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Abstracto 

El 30 de agosto del 2021, la OMS clasificó la variante Mu del SARS-CoV-2 (linaje B.1.621) como 

una nueva variante de interés. La OMS define una “evaluación comparativa de características 

del virus y de los riesgos para la salud pública” como una acción primaria en respuesta a la 

aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2.  

Aquí, demostramos que la variante Mu es altamente resistente a los sueros de personas 

convalecientes COVID-19 y vacunadas con BNT162b2.  

La comparación directa de diferentes proteínas de pico de SARS-CoV-2 reveló que la proteína 

de pico de Mu es más resistente a la neutralización mediada por suero que todas las demás 

variantes reconocidas de interés (VOI) y de preocupación (VOC). Esto incluye la variante Beta 

(B.1.351) que se ha sugerido que representaba la variante más resistente a los sueros de 

convalecientes y de vacunados hasta la fecha (por ejemplo, Collier et al, Nature, 2021; Wang et 

al. al, Nature, 2021).  

Dado que las infecciones irruptivas por las variantes emergentes es una gran preocupación 

durante la actual pandemia del COVID-19 (Bergwerk et al., NEJM,2021), creemos que nuestros 

hallazgos son de gran interés para la salud pública. Nuestros resultados ayudarán a evaluar 

mejor el riesgo que representa la variante Mu para los vacunados, las poblaciones 

previamente infectadas, y las vírgenes de infección. 

 

 

Durante la pandemia actual, el SARS-CoV-2, el agente causante del COVID-19, se ha 

diversificado considerablemente. A septiembre de 2021, la OMS ha definido 4 variantes de 

preocupación (VOC), Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma (P.1) y Delta (linajes B.1.617.2 y 

AY), así como 5 variantes de interés (VOI), Eta (B.1.525), Iota (B.1.526), Kappa (B.1.617.1), 

Lambda (C.37) y Mu (B.1.621). 

https://doi.org/10.1101/2021.09.06.459005


La variante Mu representa la VOI reconocida más recientemente. Hasta el 30 de agosto del 

2021, esta VOI se detectó en 39 países (Tabla S1). El epicentro del Mu es Colombia, donde se 

aisló por primera vez el 11 de enero del 2021 (ID GISAID: EPI_ISL_1220045; Figura 1A y Tabla 

S2). Este país ha experimentado un enorme aumento del COVID-19 de marzo a agosto del 

2021, que alcanzó un máximo de 33.594 casos por día (el 26 de junio del 2021; Figura 1A). 

Aunque la VOC Gamma fue dominante durante la fase inicial, la VOI Mu superó a todas las 

demás variantes, incluido la VOI Gamma en mayo del 2021, y ha impulsado la epidemia en 

Colombia desde entonces (Figura 1A). 

Las variantes emergentes del SARS-CoV-2 deben ser monitoreadas cuidadosamente para un 

aumento potencial en la tasa de transmisión, patogenicidad y / o resistencia a la respuesta 

inmune. Por ejemplo, la resistencia de una VOC / VOI a la inmunidad humoral provocada por la 

infección natural por SARS-CoV-2 o la vacunación puede permitir una diseminación 

significativa del virus en poblaciones que inicialmente se pensó que estaban protegidas. 2 La 

resistencia del COVID-19 a sueros de convalecientes y de receptores de vacunas se puede 

atribuir a una variedad de mutaciones en la proteína pico viral.2  

La mayoría de las variantes de Mu albergan las siguientes 8 mutaciones en pico: T95I, YY144-

145TSN, R346K, E484K, N501Y, D614G, 57 P681H y D950N (Tablas S3 y S4). Estas incluyen 

mutaciones comúnmente identificados en otras VOC: E484K (compartido con Beta, Gamma), 

N501Y (compartido con Alpha), P681H (compartido con Alpha) y D950N (compartido con 

Delta) (Tabla S5). De estas, se ha demostrado que el cambio de E484K reduce la sensibilidad 

hacia los anticuerpos inducidos por la infección natural y por la vacunación del SARS-CoV-2.3,4 

Para evaluar la sensibilidad de la variante Mu a los anticuerpos inducidos por la infección y por 

la vacunación contra el SARS-CoV-2, generamos pseudovirus que albergaban las proteínas pico 

de Mu y de otras VOC / VOI.  

Los ensayos de neutralización de virus revelaron que la variante Mu fue 12,4 veces más 

resistente a los sueros de 8 convalecientes de COVID-19, que se infectaron durante la 

pandemia temprana (abril-septiembre del 2020), con el virus parental (P = 0,0078; Figura 1B).  

Además, la variante Mu era 7,6 veces más resistente a los sueros obtenidos de 10 individuos 

vacunados con BNT162b2, en comparación con el virus parental (P = 0,0020; Figura 1C).  

Aunque se pensó que la VOC Beta era la variante más resistente hasta la fecha, el 

pseudovirus3,4 de Mu fue significativamente más resistente a la neutralización mediada por el 

suero convaleciente que el pseudovirus de Beta (P = 0,031; Figura 1B).  

Por tanto, la variante Mu muestra una pronunciada resistencia a los anticuerpos provocados 

por la infección natural por SARS-CoV-2 y por la vacuna de ARNm BNT162b2. Dado que las 

infecciones irruptivas son una gran amenaza de las variantes del SARS-CoV-2 de reciente 

aparición,5 sugerimos encarecidamente caracterizar y monitorear aún más la variante Mu. 



 

Figura 1. Caracterización de la variante Mu.  (A) Epidemia de SARS-CoV-2 en Colombia. Se muestran los 

nuevos casos de COVID-19 por día (línea negra, eje e izquierdo) y porcentaje de diferentes variantes del 

SARS-CoV-2 que se propagan en Colombia (eje y derecho). La frecuencia diaria de Gamma (P.1), Delta 

(B.1.617.2, AY.4, AY.5, AY.12), Lambda (C.37), Mu (B.1.621) y otras variantes se muestran en colore. 

Tenga en cuenta que se ha aislado poca VOC Delta (las más dominantes actualmente en el mundo) y VOI 

Lambda (una variante que se extiende principalmente en países de América del Sur) en este país hasta 

ahora. La fecha en que la variante Mu se aisló por primera vez (11 de enero del 2021) se indica en la 

figura. Los datos brutos son están resumido en la Tabla S2 en el Apéndice complementario. 



 

(B y C) Ensayos de neutralización de virus. Se realizó un ensayo de neutralización utilizando pseudovirus 

que albergan las proteínas pico del SARS-CoV-2 de las variantes Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, 

Lambda, Mu o del virus parental portador de D614G. 8 sueros de pacientes convalecientes de COVID-19 

(B) y 10 sueros de individuos vacunados con BNT162b2 (C) fueron probados. El ensayo de cada suero se 

realizó por triplicado para determinar el título de neutralización del 50%, y cada punto de datos 

representa el título de neutralización del 50% obtenido con una muestra de suero contra el pseudovirus 

indicado. Las gráficas de barras indican la media de los títulos geométricos con un 95% de confianza. Los 

números sobre las barras indican los títulos de media geométrica. Los números sobre las barras entre 

paréntesis (con "X") indican el promedio de cambio de veces en la resistencia a la neutralización del pico 

indicado de las variantes, en comparación con el pico parental en cada suero. Se realizó un análisis 

estadístico con la prueba de rango con signo de Wilcoxon. Las líneas punteadas horizontales indican los 

límites de detección. Los datos brutos se resumen en las Tablas S6 y S7, en el Apéndice 

complementario. 
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