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LA CEPA PUEDE AUMENTAR SU CAPACIDAD PARA INVADIR TEJIDOS

Así es la variante india
que se detectó en SLP

Gráficos Ismael F. Mira y Luisa Ortega

TRAS SER DETECTADO  y confirmado por la Secretaría de Salud de San Luis Poto-
sí el primer caso de la cepa B.1.617 de Covid-19 en ese estado, se ha puesto en alerta máxima 
a las autoridades ante la emergencia sanitaria que ha provocado en la India, el país en el que se 
asume que surgió. La cepa B.1.617 ya desarrolló al menos tres variantes más, la primera mu-
tación es la L452R, que apareció en California, la segunda es la E484Q, de la que se desco-
noce su potencial y la última mutación conocida que genera alarma, la P681R, puede optimi-
zar el proceso de entrada del virus en la célula y aumentar su capacidad para invadir tejidos.
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PAÍSES CON CASOS CONFIRMADOS
La variante B.1.617 se originó en la India y ya tiene presencia 
en más de 30 países y en México se reportó el primer caso.
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CASOS
Número de infecciones diarias y muertes en la India.
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Las muertes del 17 de junio incluyen 
muertes históricas reclasificadas con 

coronavirus como causa.

Fuente•Universidad Johns Hopkins
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El paciente
Tiene 40 años de edad y había tenido contacto con personas 
que venían de Estados Unidos y se encuentra en aislamiento.

San Luis Potosí

VARIANTES DE INTERÉS
La OMS la define como una mutación que ha 

tenido múltiples casos y en varios países.

B.1.315
Sudáfrica

Fue detectada originalmente 
en octubre del 2020 y com-

parte algunas mutaciones 
con la B.1.1.7. 

P.1
Brasil

Se identificó por primera vez 
en viajeros provenientes de 

Brasil sometidos a las pruebas 
de detección en un aeropuer-

to de Japón a principios de 
enero del 2020. 

B.1.1.7
Reino Unido

Con una gran cantidad de 
mutaciones fue identificada 

en el otoño del 2020, varian-
te que se propaga con mayor 

facilidad y rapidez.

B.1.617
India

 Se identificó por primera 
vez en Maharashtra, el 5 de 

octubre de 2020 y se la conoce 
como una variante de “doble 

mutación”.

VARIANTE B.1.617
De la variante india se sabe de tres mutaciones dentro de la secuencia de ARN.

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

El virus hace un 
desensamblaje y libera el 
genoma viral.

Los 
nucleocápsides  

se unen con las 
proteínas: E,M 

y E.

Mutación 1
Lo hace un 20% más infeccioso, 

aumentó su capacidad de 
replicación y le permitió escapar 

de algunos anticuerpos.

Mutación 2
Se aloja en la región 
E484Q y aún no se 
tienen datos de su 
consecuencia.

Mutación 3
Optimiza el proceso de entrada en 
las células y aumenta su capacidad 

para la invación de  tejidos.

Se crea un molde de ARN 
para así realizar la síntesis.

La partícula vírica  infecciosa 
empieza a propagarse.

La 
mayoría de 

estas mutaciones 
simplemente ter-

minan en fallos. Pero 
otras generan una 

mayor capacidad de 
infección o re-

sistencia.

SLP inicia cerco sanitario para prevenir más contagios

Van 13 casos en el estado; Ssa 
descarta que sea más agresiva
• Por Frida Sánchez y Otilia Carvajal

Luego de que autoridades de San 
Luis Potosí reportaron 13 casos de 
personas contagiadas de Covid-19 
asociadas a la cepa B.1.617, conoci-

da como variante de la India, la Secretaría 
de Salud (Ssa) aseguró que no hay eviden-
cia que éste tipo de variaciones en el virus 
generen epidemias más agresivas.

Luego de que el domingo pasado las 
autoridades locales notificaron la pre-
sencia del primer caso positivo a la nueva 
variante en México, el secretario de Salud 
estatal, Miguel Ángel Lutzow, explicó ayer 
se han identificado 16 personas que tuvie-
ron contacto con el paciente, de las cuales 
13 tienen prueba confirmatoria de SARS-
Cov-2, por lo que inició un cerco sanitario 
para determinar si hay más personas en 
riesgo e identificar la cadena de contagio.

El primer caso confirmado con la nue-
va cepa se identificó en un hombre de 40 
años con residencia en la capital potosina, 
que presentó los primeros síntomas de la 

EL SUBSECRETARIO López-Gatell dice que se requiere ma-
yor evidencia para decir que es más transmisible o virulenta; 
tampoco hay datos de que bajen efectividad de vacunas, dice

enfermedad a el 18 de marzo, luego de ha-
ber tenido contacto con una persona que 
acudió a una reunión a la que asistieron 
personas que tuvieron contacto con ex-
tranjeros provenientes de la India.

Ante ello, el funcionario de salud llamó 

a la población a mantener las medidas de 
distanciamiento social para evitar la pro-
pagación de esta u otra cepa del virus.

Más tarde, en conferencia vespertina, el 
subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró: 

“desde el punto de vista científico se re-
quiere una evidencia más robusta para 
llegar a la conclusión de que una variante 
genética del virus es más transmisible o 
más virulenta, es decir, más agresiva”.

En cuanto a la variante de la India de-
tectada en México, comentó que si bien 
ese país ha tenido una curva epidémica 
acelerada debido al aumento de conta-
gios y defunciones, no está comprobada 
la relación con las mutaciones.

“(Esto) no cambia nuestra perspectiva 
de cuál es el riesgo de la epidemia en gene-
ral y tampoco de lo que está ocurriendo en 
México”, mencionó.

El funcionario manifestó que tampoco 
hay evidencia de que las mutaciones de-
tectadas a nivel mundial disminuyan de 
forma significativa la efectividad de las 
vacunas aprobadas. Al respecto, detalló 
que en México se han aplicado 18 millo-
nes 471 mil 669 dosis, de éstas 139 mil 158 
se suministraron el domingo. 

Finalmente, la Ssa reportó 112 decesos 
más y mil 27 contagios de Covid-19 res-
pecto al día anterior, para un total de 217 
mil 345 fallecidos y un acumulado de dos 
millones 349 mil 900 casos.

**Decesos
*Casos positivos con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días

1 CDMX 642,270 42,027

2 Edomex  244,721 25,118 
3 Guanajuato 130,838 10,569 
4 Nuevo León 122,655 9,459 
5 Jalisco  85,557 11,816

6 Puebla  83,492 11,465

7 Sonora 73,476 6,586 

8 Querétaro  68,447 4,347 
9 Coahuila 68,079 6,242 
10 Tabasco 64,928 4,123 
11 San Luis Potosí 62,598 5,150 
12 Veracruz 59,909 9,414

Fuente•Ssa

Cifras en unidades
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Así vamos
Estados con más casos acumulados y decesos por Covid-19.
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