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ES ENTRE 30 Y 60 POR CIENTO MÁS TRANSMISIBLE

Delta, la variante más contagiosa y preocupante 
del SARS-CoV-2 que pone en alerta al mundo

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ES LA MÁS CONTAGIOSA, hasta ahora, fue detectada en India el pasado octubre y ya tiene presencia en al me-
nos 96 países en los que se ha vuelto la dominante, como es el caso de Singapur, Reino Unido y Portugal; según es-
tudios preliminares es más transmisible que otras variantes y pone al portador en mayor riesgo de hospitalización y 
reinfección, generando síntomas ligeramente diferentes como más presencia de dolor de cabeza y menos tos. Un re-
ciente estudio de investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de China descubrió 
que una persona infectada con la variante delta tiene hasta 1,000 veces más virus en su cuerpo que quien se infec-
tó con variantes anteriores del coronavirus, así que esta es entre 30 y 60 por ciento más transmisible que cualquier otra.

CEPAS
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Países de América 
Latina presentan la 

variante

88
Millones de personas 

deben de estar vacunadas 
en México para evitar otra 

pandemia
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ESTADOS CON CASOS
Se tiene detectada la variante en más 

de 400 casos en veinte  entidades del país.

Tabasco

Hidalgo

Quintana Roo

Campeche

Veracruz

Yucatán

Nuevo  León

Sonora

Baja 
California

Baja
 California Sur

Sinaloa

Guanajuato
Aguascalientes

Jalisco
Michoacán

Edomex
Morelos

MITOCONDRIAS, LOS PRIMEROS ORGÁNULOS CELULARES SOCIALES.  Un estudio revela que las mitocondrias 
pueden comunicarse entre sí y se sospecha que defectos en este proceso podrían relacionarse con enfermedades como el Par-

kinson y se comprobó cómo  se movían dentro de la célula estirándose, contrayéndose, uniéndose y separándose entre ellos. 

En 
los últimos 20 

años tres corona-
virus han provocado 

crisis sanitarias a nivel 
global, por lo que se 

busca una vacuna 
universal contra 

ellos.
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PRIMERA 
Es el más grande de los virus de tipo 
ARN de hebra positiva con un tamaño 
de 100 nanómetros de diámetro.

TIPO L
La intervención humana provocó una 
presión selectiva más severa sobre esta 
cepa, lo que la hace más agresiva.

TIPO S
A medida que el Covid-19 se extendió 
por todo el mundo, la variante más 
común que se detectó fue la de tipo S.

Hemaglutinina  
Proteína con actividad 
enzimática que se une al 
ácido presente en la muco-
sa de las células y permite 
desligarse del epitelio.

Nucleocápside 
Al juntarse, las 
proteínas forman una 
pequeña secuencia 
llamada cápside helicoi-
dal, el cual envuelve al 
ARN viral.

Proteína S
Permite el aco-
ple con la célula 
humana.

Proteína E
Ayuda a la infec-
ción de células 
humanas.

Menos 
virulenta 
Esta cepa se 
caracteriza 
por ser menos 
contagiosa.

Espigas cortas 
Glicoproteínas 
que asemejan 
la forma de una 
corona.

CLÚSTER 5 
La Organización Mundial de la Salud y 
expertos independientes dijeron que 
hasta ahora, no hay evidencia de que la 
variante del grupo 5 disminuya el valor de 
las vacunas actualmente en desarrollo.

Proteína S   
Al evolucionar 
dentro de los 
visones la cepa 
liberó una nueva 
variante con 
cuatro nuevas 
mutaciones, que 
se concentran 
en la parte más 
importante, la 
proteína S.

SIGNIFICADO
Existen dos mutaciones relevantes en la 
espiga (proteína S), que se conocen por 

los códigos L452R y T478K.

LA VARIANTE 
Un estudio dirigido por investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de China, 
encontró que una persona infectada con la variante delta puede tener hasta 1,000 veces más virus en su cuerpo, 

que alguien infectado con versiones tempranas del coronavirus.

Membrana glicoproteica
Cubierta del material 
genético.

Proteína E
Tiene como función 
principal el infectar a otras 
células.

La espiga del virus
Primero, se debe entender 
que esta proteína actúa como 
una llave que abre la cerradura 
de nuestra célula y permite la 
invasión del coronavirus.

Reproducción
Después al tener acceso a nuestra 
célula, ésta lo asimila y comienza a 
producir miles de copias.

La mutación
Es en este proceso donde la espiga (proteí-
na S) sufre las dos mutaciones con nombre 
L452R y T478K.

El beneficio
Esta mutación ayudó al virus a adhe-
rirse mejor en la puerta de entrada.

Resultado
La fácil adherencia a la célula humana, explica por 
qué esta variante se ha vuelto más transmisible.

Carga viral
Además de una 

invasión más 
eficiente, hay 

una tendencia a 
que cuantos más 
virus invadan las 

células, más virus 
se replicarán.

ARN
Material genético del virus.

L-452-R

T-478-K

Proteína N
Se encarga 

de camufla-
jear el ARN 
del sistema 
inmunoló-

gico del ser 
humano.

Receptor ACE2 
Esta enzima es la 

encargada de recibir la 
proteína S del virus.

En las dos mutaciones 
el cambio de L a R en la 
posición 452 y el cambio 
de T a K en la posición 478 
resultaron ser ventajo-
sos, porque ayudaron al 
invasor a adherirse mejor 
en la puerta de entrada de 
la enzima ACE2.

La primera letra es el tipo 
de aminoácido que existía 

antes del cambio.

La última letra es el 
aminoácido que entró en 
su lugar.El número correspon-

de a la ubicación de 
aminoácidos.

Los vectores más peligrosos 
Al haber una réplica mayor del virus, el toser y estornudar liberará 

muchos más esporas para el contagio de esta variante. 

Célula humana 
Unidad más pequeña que 

puede vivir por sí sola y 
que forma todos los orga-
nismos vivos y los tejidos 

del cuerpo.

El ARN 
Una vez acoplado, el virus 

introduce su ARN.

Proteína S
Es el protagonista de la 

infección con la célula 
humana.
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SÍNTOMAS
Presenta reacciones muy parecidas a las de una gripe común.

Dolor de cabeza
Síntoma principal 

en aparecer.

Dolor de garganta
Es una de las 

reacciones que 
secundan en los 

síntomas.

Escurrimiento 
nasal

Se presenta al 
igual que una 
gripe intensa.

Fiebre
Síntoma más 

común en todas 
las sepas.

Tos
Es más fre-
cuente con 

esta variante.

Pérdida de olfato 
(En algunos casos)
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