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LA PRISA POR ESTUDIAR LAS VARIANTES DEL CORONAVIRUS DE RÁPIDA 

DISEMINACIÓN 

Quedan dudas sobre la rapidez con que la que la variante B.1.617 puede propagarse 

y si pueden evadir la inmunidad. Por David Adam 

Nature, 3 de junio, 2021. 

 

Una calle en Bolton, Reino Unido, donde se han identificado casos de COVID-19 causados por la variante 

B.1.617.2. 

Desde que la variante del SARS-CoV-2 conocida como B.1.617 se informó por primera vez en la 

India a finales del año pasado, se ha extendido a decenas de otros países, incluido Estados 

Unidos Estados Unidos, Singapur y Reino Unido, donde se ha vuelto dominante en algunas 

regiones. 

Los investigadores han identificado 3 subtipos, conocido como B.1.617.1 (el "original" B.1.617), 

B.1.617.2 y B.1.617.3, cada uno con una ligera diferencia en su composición genética. Ahora se 

están apurando para investigar estas variantes y averiguar cómo pueden afectar la trayectoria 

de la pandemia en los países donde se han afianzado. Persisten preguntas clave sobre la 

rapidez con que las variantes pueden propagarse, su potencial para evadir la inmunidad y si 

causan enfermedades más graves. 

Gran parte de esta investigación toma la forma de los estándares epidemiológicos, 

confirmando los casos de COVID-19 a través de pruebas, identificando las variantes 

responsables de las infecciones y cruzando estos datos de los síntomas clínicos de las personas 

y los estados de vacunación. Los científicos también pueden recopilar conocimientos a partir 



de los datos de la secuenciación genómica, identificando qué mutaciones están presentes en 

los subtipos de B.1.617, y comparándolos con las mutaciones de las variantes anteriores, cuyo 

comportamiento se entiende mejor. 

Más transmisible 

“Miro mutaciones individuales porque  cada una tiene propiedades individuales que creo que 

podría conferir una mayor transmisibilidad," dice Julian Tang, virólogo consultor en el Leicester 

Royal Infirmary, Reino Unido. El aumentar la transmisibilidad, una medida de la rapidez con 

que las variantes pueden transmitirse de persona a persona, podría acelerar los brotes, lo que 

podría poner más presión sobre los sistemas de salud y las contramedidas, como los 

programas de vacunación. 

Por ejemplo, la variante B.1.617.2 tiene mutaciones llamadas 452R y 478K, que Tang dice que 

están relacionados con una mayor transmisibilidad. Ambas mutaciones alteran la proteína 

pico, que el virus usa para ingresar a las células humanas. 

Los investigadores también han podido rastrear la propagación de B.1.617.2, porque su 

genoma contiene un marcador que no está presente en B.1.1.7, una variante ahora establecida 

en los Estados Reino y muchos otros países. La presencia de este marcador, conocido como el 

"objetivo del gen S (S-target)," puede verse en los resultados de algunas de las pruebas de PCR 

utilizadas para confirmar los casos de COVID-19, para que los investigadores puedan utilizar los 

resultados positivos de S-target como un proxy para mapear rápidamente la propagación de 

B.1.617.2, sin necesidad de secuenciar completamente las muestras. 

Tanto las pruebas del gen S, como los datos de la secuenciación más detallada de las muestras 

de virus recogidas en el Reino Unido, indican que B.1.617.2 está superando los otros dos 

subtipos de B.1.617, y reemplazando a B.1.1.7, una variante identificada en el sureste de 

Inglaterra a finales de 2020, la variante más común de las nuevas infecciones en el país. 

"En toda Inglaterra ahora, esperaríamos que el 50% de las infecciones serían de variante 

B.1.617.2," dice Tom Wenseleers, biólogo de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, 

quién está siguiendo las cifras. Los datos compartidos en línea, de un análisis de secuencias del 

Reino Unido, sugiere que el número de infecciones por B.1.617.2 podría estar creciendo un 

13% más rápido que las infecciones B.1.1.7, cada día (consulte go.nature.com/3wav3bx). 

En un informe publicado el 12 de mayo, el subgrupo operacional del comité asesor del 

gobierno del Reino Unido, llamado el Grupo Científico de Influenza Pandémica sobre 

Modelado, dijo que hay una "posibilidad real" de que B.1.617.2 sea un 50% más transmisible 

que B.1.1.7, de acuerdo con los datos disponibles (consulte go.nature.com/3oyxtgz). 

“La predicción de un 50% más transmisible  suena completamente plausible," dice Sharon 

Peacock, microbiólogo de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, que lidera el consorcio 

COVID-19 Genomics UK. "Creo que a medida que más avanzan los datos, tendremos más 

confianza en eso, pero realmente no puedes ignorar lo que está sucediendo." 

 

Escape inmunológico 

Otra pregunta que los investigadores están interesados en resolver es si las vacunas seguirán 

siendo eficaces contra las variantes B.1.617. Si alguna de estas cepas puede evadir la 



protección inmunológica conferida la por vacunación, o por exposición previa al virus, podría 

descarrilar los planes para relajar encierros y otras restricciones. 

En teoría, la propagación acelerada de B.1.617.2 en el Reino Unido, donde más del 50% de la 

población ha recibido al menos una dosis de una vacuna COVID-19, podría indicar la capacidad 

de escapar de la protección de la vacuna. Pero Wenseleers dice que hay poca evidencia de que 

el escape de la vacuna está impulsando el aumento de casos. Datos preliminares de Bolton, de 

un brote en el noroeste de Inglaterra, desde mediados de mayo, mostraron que la mayoría de 

las personas que fueron hospitalizadas con COVID-19 causado por B.1.617.2 no habían sido 

vacunadas. 

Otros datos, analizados por Wenseleers, mostraron que las infecciones con la variante 

B.1.617.2 en el noroeste de Inglaterra fueron inicialmente en grupos adolescentes, que no 

están habitualmente vacunado. Aunque la variante posteriormente se diseminó a personas de 

treinta y cuarenta años, los que están en la cincuentena, que son más propensos a haber 

recibido ambas dosis de la vacuna, experimentaron menores tasas de infección. "Eso es 

reconfortante," él dice. 

Los datos de secuenciación genética sugieren que es menos probable que la propagación 

rápida de B.1.617.2 plantee un problema para los esfuerzos de vacunación, que los que 

planteó la propagación de B.1.617.1. Las mutaciones 452R y 478K, identificados en B.1.617.2, 

están vinculadas a escape de la vacuna, así como con una mayor transmisibilidad, dice Tang. 

Pero B.1.617.1 también lleva una mutación diferente, llamada 484Q, que está más 

fuertemente asociada con el escape de la vacuna (D. A. Collier y col. Nature 593, 136-141; 

2021). Esta mutación no se encuentra en B.1.617.2. 

"Decir que la vacuna es "eficaz" no es muy útil, porque hay un rango de 

eficacia." 

De manera tranquilizadora, no hay ninguna mutación, en ninguno de los subtipos de la 

variante B.1.617, que esté asociado con un aumento de la gravedad de la enfermedad, dice 

Tang. Los investigadores también pueden realizar pruebas de laboratorio para comprobar qué 

tan bien neutralizan los anticuerpos las diferentes variantes virales. Algunos de estos estudios 

de laboratorio indican que las vacunas podrían ser menos eficaces contra el subtipo B.1.617.1. 

Los resultados de experimentos similares con B.1.617.2, aún no se han publicado, pero los 

datos publicados por Public Health England, el 23 de mayo sugirieron que las vacunas de Pfizer 

– BioNTech y Oxford – AstraZeneca son eficaces contra B.1.617.2, después de dos dosis 

(go.nature.com/34rlclo). 

Siguen existiendo algunas incertidumbres clave, incluidas cuánto más transmisible es B.1.617.2 

que las otras variantes, como B.1.1.7. "Es plausible que podría ser un 50% mayor, pero 

también podría ser 10% más, o 60-70% más,” dice Christina Pagel, investigadora en la 

University College London. Establecer esto permitirá a los científicos construir modelos más 

precisos de los efectos que las variantes podrían tener en los brotes, en los países donde se 

están volviendo dominantes, incluido el Reino Unido. "Hace una gran diferencia en términos 

de lo que sucederá en el verano,” dice Pagel. "La diferencia del 20% al 50% es como la 

diferencia entre una ola moderada y un oleaje al estilo de enero. Entonces eso realmente 

necesita ser precisado." 



Pagel también cuestiona si los resultados en la eficacia de la vacuna son tranquilizadores. 

"Diciendo la vacuna es "eficaz" no es muy útil, porque hay un rango de efectividad," dijo. Los 

estudios de eficacia de las vacunas tienden a centrarse sobre la capacidad de prevenir 

enfermedades graves y muerte. Pero también es importante saber si las personas vacunadas 

podrían contraer la variante B.1.617.2 sin enfermarse, y transmitirla, dijo ella. Si ese es el caso, 

"no obtienes el mismo nivel de inmunidad de la población, que si fuera distinto." 

Peacock dice que sigue recopilando datos epidemiológicos. Los datos del brote en el Reino 

Unido ayudarán a responda esas preguntas. También ayudarán a pronosticar el impacto 

potencial de las variantes B.1.617 en otros países, particularmente en las naciones en 

desarrollo, que aún no tienen un amplio acceso a vacunas. "Es importante proporcionar un 

servicio al mundo haciendo que estas mediciones,” dijo ella. 
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