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CIENCIA VIH, LA EPIDEMIA QUE LLEVA 40 AÑOS. En el marco del Día Mundial del VIH, más de 10 millones de 
personas siguen sin recibir tratamiento en África, Asia y Latinoamérica tras cuatro décadas de que se reportaron 

los primeros casos; hay cada año un millón y medio de nuevos seropositivos y fallecen  800,000 personas.

Tedros 
Adhanom, el 

director de la OMS, 
destacó que la desigual-

dad en el reparto de vacunas 
sigue demostrando los errores 
de gestión en la pandemia,  ya 

que informó que el 80 por 
ciento de las dosis en el 

mundo han ido a los 
países del G20.

LA OMS ADVIERTE QUE ES UN RIESGO MUY ALTO

Ómicron, la variante que preocupa al mundo 
se extiende por los continentes

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD informó ayer que la nueva varian-
te del coronavirus representa “un riesgo muy elevado” para el mundo, ya que la cepa 
descubierta por primera vez en el sur de África era una “variante muy divergente con 
un alto número de mutaciones, algunas de las cuales son preocupantes y pueden estar 
asociadas con un potencial de escape inmunológico y una mayor transmisibilidad”, sin 
embargo el patógeno aún es desconocido para la ciencia y se tienen muchas incógnitas 
sobre éste. La OMS espera que los datos de las investigaciones en curso estén disponi-

bles antes de que termine el año, ya que en menos de una semana al menos 13 países 
ya reportan casos; en Europa son 7, en África y Asia 2; en Oceanía uno y en América uno, 
Canadá. “La probabilidad de una mayor propagación potencial de Ómicron a nivel mun-
dial es alta”, advirtió la OMS en una nota técnica y hasta el momento no se han reporta-
do muertes relacionadas con la nueva variante, pero incluso si no resulta más peligrosa 
o mortal que las anteriores, si se propaga más fácilmente provocará más casos y más 
presión en los sistemas de salud y, por lo tanto, más muertes, aseveró la organización.
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Variantes de todas las que actualmente se 

han detectado del SARS-CoV-2 se vuelven de 
preocupación para la humanidad
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PRESENCIA
La variante B.1.1.529 fue identificada en el sur del continente africano y los científicos alertan sobre su potencial 

capacidad de transmisión, por lo que diversas naciones decidieron cerrar los vuelos provenientes de Sudáfrica, país en el 
que se detectó por primera vez casos de Ómicron.

MUTACIONES DE PREOCUPACIÓN
La mayoría de éstas no alteran las propiedades del virus, algunas de 
ellas sí pueden influir  en su facilidad de propagación, la gravedad de 
la enfermedad, la eficacia de las vacunas  y los medicamentos para su 
tratamiento y su diagnóstico.

Característica
Esta variante de la Covid-19 parece 
transmitirse con mayor facilidad y 
podría suponer un mayor riesgo de 
hospitalización y de muerte.

Descubrimiento
Fue detectada por primera vez en Reino Unido en septiembre de 2020.

Detección
Se reportaron casos de la variante en 
180 países.

ALFA

Característica
Esta variante parece transmitirse con mayor 
facilidad. Además, disminuye la eficacia de 
algunos medicamentos con anticuerpos 
monoclonales y de los anticuerpos generados 
por una infección previa de la Covid-19 o por la 
vacuna contra el virus.

Descubrimiento
Fue detectada por primera vez en Sudáfrica en mayo de 2020.

Detección
Esta cepa ha sido reportada en 130 países.

BETA

Característica
Disminuye la eficacia de algunos medica-
mentos con anticuerpos monoclonales y de 
los anticuerpos generados por una infección 
previa de la Covid-19 o por la vacuna.

Descubrimiento
Fue detectada en Manaos, Brasil, en noviembre de 2020.

Detección
Se han reportado casos en 78 países.

GAMMA

Característica
Disminuye la eficacia de algunos tratamientos 
con anticuerpos monoclonales y de los anti-
cuerpos generados por algunas de las vacunas 
contra la Covid-19.

Descubrimiento
Fue detectada por primera vez en India en octubre de 2020.

Detección
La variante ha sido ubicada en 124 países.
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DETECCIONES CERCANAS DETECCIONESORIGEN PAÍSES QUE SUSPENDIERON VUELOS

B.1.1.529
Se informó que posee algunas propiedades como las de la variante Beta, 

que son resistentes a las vacunas.

Célula humana
Una vez acoplado el virus 

introduce su ARN y comienza 
la réplica.

Mutación
La nueva variante muestra 
más de 30 mutaciones en la 
proteína de pico, muchas más 
que ninguna otra variante.

Estructura
El envolvente viral de 

coronavirus se compone 
típicamente de tres proteínas 

que incluyen la proteína de 
la membrana, la proteína 

de envolvente, y la proteína 
de pico.
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RBD
Permite la adhesión de la 
proteína de espícula a los 

receptores ACE2 punto de 
entrada a la célula huésped 

para replicarse.

Receptor - dominio de unión 
 Denominado RBD y ubicado 
en la punta de la proteína de la 
espiga. Tiene 10 mutaciones 
en comparación con  la Delta, 

que sólo posee  dos.

Vacunas 
 Una vez que recibimos la 

vacuna, nuestro organismo 
reconoce que esa proteína 
no debería estar presente 

y crea linfocitos T y 
anticuerpos que recordarán 

cómo combatir el virus 
que causa la Covid-19 si nos 

infectamos en el futuro.

 Infección  
 El RBD permite que la proteína 
de pico se una a los receptores 

ACE2 de  la célula humana 
huésped para que el virus se 

replique.

Bajo  observación
Los expertos no saben con exactitud si esta 
variante provoque una enfermedad más grave, si es 
completamente inmune a las vacunas o que tan rápido 
se propaga en países con altas tazas de vacunación.
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