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Ronquera y tos,
primeros síntomas

de la nueva variante
Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA VARIANTE Ómicron está propagándose ampliamente e infectan-
do a muchas personas, incluyendo a los vacunados y a quienes ya habían 
contraído el virus. Aunque el alza de casos ha sido la norma durante los úl-
timos dos años, hay indicaciones claras de que esta ola será bastante di-
ferente a las anteriores. Proyectar la carga de la Covid-19 también es más 
difícil ahora, debido a las fiestas de diciembre. De acuerdo con especia-
listas del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, el primer síntoma detectado 
es dolor de garganta. Autoridades de Salud de México han agregado tam-
bién ronquera y la tos como primeros signos de Ómicron. Debido ritmo 
acelerado de contagios en México, la secuenciación de muestras ha com-
probado que Ómicron se está convirtiendo en la variante de SARS-CoV-2 
predominante en nuestro país, así como ha sucedido en Europa y EU.

Casi 
135.000 

mexicanos se 
contagiaron de Covid 

del 3 al 9 de enero, una 
semana en la que se 

batió el récord máximo 
de casos confirma-

dos en un solo 
día.

ÓMICRON
Muchas variantes del coronavirus SARS-CoV-2 han surgido a lo largo de la pandemia. Algunas se extendieron 

por todo el mundo, mientras que otras desaparecieron rápidamente o fueron suplantadas por otras variantes.

Célula humana

Ómicron

RBD
Permite la adhesión de la
proteína de espícula a los
receptores ACE2, punto de
entrada a la célula huésped
para replicarse.

El acceso
Presenta más de medio centenar de 

mutaciones, 36 de ellas concentradas 
en su espícula, la proteína que utiliza 
como llave maestra para penetrar en 

las células humanas.

La penetración
Algunas mutaciones de 
Ómicron, además, cam-
bian su forma de acoplar-
se a los receptores de las 
células humanas.

Los anticuerpos 
generados 
Las defensas humanas 
generadas por una va-
cuna o por una infección 
previa saben reconocer la 
espícula del coronavirus 
original y anularla.

Replicación 
Por último, el virus se 

replica y se produce una 
infección mucho más 

grave o distinta.

Mutaciones
Ómicron porta alrededor de 50 mutaciones 

que no se habían visto en combinación antes,  
incluidas más de 30 mutaciones en el gen de 
la proteína de punta que el coronavirus usa 

para adherirse a las células humanas.

En el proceso
 de copia se cometen 

errores. Ómicron 
acumula 36 mutacio-

nes en su espícula, 
que podrían facilitar la 
invasión de las células.

Las defensas
Mutaciones asocia-

das a una posible 
mayor capacidad 

para escapar de los 
anticuerpos: G339D, 
S371L, S373P, S375F, 

K417N, G446S y 
E484A.

Proteína de pico
El encaje de 

Ómicron en las 
células humanas es 
diferente. Su forma 

mutada facilita su 
ingreso.

POSIBLE PICO DE 
LA VARIANTE
Conforme avanza enero, 
será importante vigilar si 
el aumento pronunciado 
de casos va seguido de 
un descenso rápido, 
como se vio en 
Sudáfrica.

Enero

2022 0 150 mil casos

2021

2020

Nuevos casos

Abril

Julio

Octubre

Diciembre

Dolor muscular

Fatiga

Dolor de garganta 
y ronquera

Molestia en 
coyunturas

Cuadros febriles

Dolores de cabezaSÍNTOMAS
Son bastante similares a los 

que ya conocemos, aunque 
en los casos detectados se ha 

observado que no presentaban 
pérdida de gusto ni olfato.

EN EL MUNDO
El 26 de noviembre la Organización Mundial de la Salud 

nombró a la variante Ómicron del coronavirus como una nueva 
variante preocupante

Propagación
La variante se identifi-
có por primera vez en 
Sudáfrica y Botswana 
y se ha detectado en 

más de 140 países. 

10
Veces  más contagiosa 
que las otras variantes
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