
Noticias 

Covid-19: la variante Delta duplica el riesgo de ingreso hospitalario en 

comparación con la variante Alfa, muestra un estudio. 
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Los pacientes con la variante delta de SARS-CoV-2 tienen más del doble del riesgo de ingreso 

hospitalario en comparación con los infectados con la variante alfa, según un gran estudio del 

Reino Unido.1 

La investigación, publicada en Lancet Infectious Diseases, es la primera en reportar el riesgo de 

ingreso hospitalario para la variante delta, en comparación con la variante alfa, basadas en 

casos confirmados por secuenciación del genoma completo. 

Los investigadores analizaron datos de salud de 43.338 casos positivos de Covid-19 en 

Inglaterra entre el 29 de marzo y el 23 de mayo del 2021. Durante el período de estudio, 8.682 

pacientes estaban infectados con la variante delta y 34.656 con la variante alfa.  

Aunque la proporción de los casos causados por la variante delta fue del 20% en general, esto 

aumentó al 74% de los nuevos casos secuenciados en la semana a partir del 31 de mayo del 

2021. 

El análisis encontró que 196 (2,3%) pacientes con la variante delta, en comparación con 764 

(2,2%) pacientes con la variante alfa fueron ingresados en el hospital dentro 14 días, lo que da 

una razón de riesgo ajustada de 2,26 (95% intervalo de confianza de 1,32 a 3,89). 

El riesgo de acudir al hospital para recibir atención de emergencia o ser admitido en el hospital 

dentro de los 14 días posteriores a la infección con la variante delta también fue una vez y 

media mayor, en comparación con la variante alfa (cociente de riesgo ajustado 1,45; IC del 

95%: 1,08 a 1,95). La mayoría de los pacientes no estaban vacunados (74%) en ambos grupos. 

Una limitación del estudio es que los autores no tenían acceso a la información sobre las 

comorbilidades de los pacientes, que se sabe que contribuyen al riesgo de admisión 

hospitalaria. En cambio, el estudio dio cuenta indirectamente de este utilizando la edad, el 

sexo, la etnia y los niveles de privación. 

Otra limitación es que algunas demografías pueden haber tenido más probabilidades de 

buscar atención hospitalaria, lo que podría haber sesgado los resultados. Además, puede 

haber un posible sesgo sobre qué muestras se seleccionaron para realizar la secuenciación del 

genoma completo. 

El estudio fue realizado por investigadores de Public Health England y de la Universidad de 

Cambridge, y fue financiado por el Consejo de Investigación e Innovación Médica del Reino 

Unid, el Departamento de Salud del Reino Unido y Asistencia Social, y el Instituto Nacional de 

Investigación en Salud. 

Anne Presanis, una de las autoras principales del estudio y estadística senior en la Unidad de 

Bioestadística del MRC, Universidad de Cambridge, dijo: "Nuestro análisis destaca qué, en 

ausencia de vacunación, cualquier brote de delta impondrá una mayor carga sobre atención 

médica que una epidemia alfa". 



Un estudio preliminar de Escocia previamente informó una duplicación en el riesgo de ingreso 

hospitalario con la variante delta en comparación con la variante alfa. En este se utilizaron los 

resultados del PCR inicial de los pacientes, y determinaron qué variante tenían mediante la 

prueba de un gen específico que es más común en la variante delta.2 
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