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1. Introducción: variantes del SARS-CoV-2 

El COVID-19 fue declarado pandemia el 11 de marzo del 2020 (AJMC Staff, 2020). En agosto del 

2021, había afectado a más de 210 millones de personas en todo el mundo 

(Worldometer,2021). El COVID-19 es causado por el SARS-CoV-2, y sus variantes genéticas, que 

fueron documentadas en el Reino Unido por el “COVID-19 Genomics UK Consortium” (COG-

UK) (COVID-19 Genomics UK Consortium, 2021). El COG-UK anunció el 21 de diciembre del 

2020 (AJMC Staff, 2020) que una variante, B.1.1.7 (Zimmer, 2021), que contiene 17 

mutaciones, provocó una nueva ola de casos positivos en el sur de Inglaterra. El 22 de enero 

del 2021, el primer ministro del Reino Unido anunció que la variante B.1.1.7 era un 30% más 

letal que la cepa original (Rahhal, 2021), se dijo que este debe tomarse con cautela (Williams, 

2021). Tras la aparición de las variantes, muchos países europeos cerraron sus fronteras a los 

bienes o visitantes del Reino Unido.  

Para julio del 2021, el sitio web de la OMS Tracking SARSCoV-2 Variants, publicó una lista 

actualizada de las variantes virales: variantes de preocupación y variantes de interés 

(Organización Mundial de la Salud, 2021), aunque se sugirió cambiar el nombre de las 

variantes en enero del 2021 (Callaway, 2021).  

Las variantes de preocupación incluyen el Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351, B.1.351.2, B.1.351.3), 

Gamma (P.1, P.1.1, P.1.2) y Delta (B.1.617.2, AY.1, AY.2). Estas variantes pueden 1) aumentar 

la transmisibilidad o cambiar drásticamente la epidemiología de COVID-19; 2) aumentar la 

virulencia o cambiar la presentación clínica de la enfermedad; o 3) Disminuir la eficacia de las 

medidas de salud pública o métodos diagnósticos, vacunas o terapéuticas (Organización 

Mundial de la Salud, 2021). Aunque la pandemia podría verse agravada por las variantes, el 

demostrar que la transmisibilidad alterada es difícil sin excluir distintos factores, incluida la 

rigurosidad o la indulgencia de las contramedidas de salud pública o cierres y el cumplimiento 

de estas por él púbico. 

La variante del Reino Unido (Alpha, B.1.1.7) ha sido reportada en Países Bajos, Suecia, 

Dinamarca, Noruega, Polonia, Hungría, Islandia, Grecia, Colorado, Australia y otros países 

(https: // virological.org / t / tracking-the-international-spread-of-sars-cov-2-lineages-b-1-1-7-

y-b-1-351-501y-v2 / 592/1 y https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19 /situation-

updates/variants-dashboard). El gobierno de Sudáfrica informó el 18 de diciembre del 2020 

que la mutación N501Y en la proteína de pico viral (Zimmer, 2021) había surgido 

independientemente de la variante del Reino Unido (CDC, 2020), y esta variante luego se 

extendió en el Reino Unido, Europa, Australia y Asia (Zimmer,2021). El aumento de casos de 



COVID-19 a principios del 2021 podría atribuirse a las variantes Alpha B.1.1.7 y Beta B.1.351 / 

501Y.V2 del Reino Unido y Sudáfrica, respectivamente (Tang et al., 2021). Esto está respaldado 

por datos presentado por https://nextstrain.org, que muestra la aparición temporal de los 

casos infectados con nuevas variantes virales del 19 de diciembre del 2020 al 12 febrero del 

2021. Los datos sugieren que estas variantes han comenzado a dominan epidemiológicamente. 

2. Propagación de las nuevas variantes en Irán 

Irán es una de las fronteras contra la pandemia de COVID-19 en el Oriente Medio. Desde el 24 

de enero del 2021, la incidencia de COVID-19 en Irán ha aumentado lentamente con una tasa 

de mortalidad creciente, principalmente en el norte (Entekhab.ir, 2021a). A fines de junio del 

2021, surgieron nuevos picos de incidencia en los estados del sur y diseminaron a otros 

estados (Entekhab.ir,2021b). A mediados de agosto, los funcionarios registraron una alta tasa 

de mortalidad, de 600 diarios. Estas cifras preocuparon profundamente a las autoridades 

mientras se esforzaban comprender el origen y la propagación de las variantes para evitar 

potencialmente mayor transmisión o muertes (Williams, 2021). Los rápidos ascensos de los 

números de casos pueden explicar el surgimiento de nuevas variantes entre la población. 

Postulamos que la circulación rápida y no detectada de cualquier nueva variante 

(independientemente de cuál domine) puede haber aumentado las tasas de hospitalización en 

Irán (Mehdi, 2021; Entekhab.ir, 2021c). El prescribir el remdesivir antiviral, y el tratamiento de 

los casos graves con plasma de convalecientes puede presionar selectivamente al virus para 

que evolucione posteriormente y evada el sistema inmunológico humano. Es probable que las 

variantes experimenten una mayor presión selectiva que la cepa original. 

Las variantes pueden haber llegado potencialmente a Irán desde Pakistán e India a través del 

sudeste de Irán. Se informó esta nueva variante en India el 23 de junio de 2021 (BBC World, 

2021). Por lo tanto, la aparición de nuevas variantes, incluido la Delta Plus del SARS-CoV-2, que 

se propaga principalmente desde el sur al norte de Irán (Figura 1), es posible, lo que requiere 

una acción urgente por parte de los tomadores de decisiones. De hecho, la secuenciación 

genética mostró que muchos nuevos casos se infectaron con la variante a fines de junio del 

2021. Desafortunadamente, Se detectaron casos delta-positivos en otros países, que van 

desde Estados Unidos a Japón.  

La variante delta ha sufrido otra mutación, coronando la variante como Delta Plus. La 

mutación K417N de la proteína de pico aparentemente aumenta la capacidad viral para 

escapar de la inmunidad humana. 

Debido a que la mutación K417N se observó previamente en Sudáfrica (linaje B.1.351), 

postulamos que Delta Plus no es una nueva variante. Aunque sabemos poco sobre la 

patogenicidad y virulencia de esta variante, suponemos que las manifestaciones clínicas y la 

transmisibilidad de la variante puede haber empeorado; por lo tanto, podemos observar más 

presentaciones más graves de la enfermedad. El 25 de junio del 2021, la Dra. Maria Van 

Kerkhove de la OMS, líder técnico de COVID-19, dijo que “la variante Delta es un virus 

peligroso” (https://www.who.int/publications/m/item/covid19-virtual-press-conference-

transcript—25-june-2021). Ella dijo qué, esta variante más transmisible, puede explicar la 

rápida propagación viral en Irán. 



Figura 1. El número creciente de ciudades de color rojo indica el aumento en los casos de admisiones 

por COVID-19 (https://app.mask.ir/map).  

 

3. Posibles lugares de aparición de las variantes de preocupación en el Irán 

La cartografía del elevado número de casos que se extiende desde el sur hacia el norte y 

finalmente en todo Irán, según lo documentado por el Ministerio de Salud Iraní 

(https://app.mask.ir/map) muestra la direccional espacial de la diseminación viral con el 

tiempo (Figura 1). 

Mientras tanto, las muertes aumentaron rápidamente a > 600 por día, lo que muestra la 

mayor incidencia de muertes por el virus desde que el virus golpeó a Irán a principios del 2020 

(Figura 2). 



 

Figura 2. Muertes diarias en Irán que muestran cinco picos después de que el virus golpeó a Irán. 

 

4. Una hoja de ruta concluyente para derrotar las variantes 

Los expertos son generalmente optimistas de que las vacunas actuales podrían apuntar 

efectivamente a las variantes (Zimmer, 2021), pero el optimismo podría cambiar con la 

acumulación de evidencia epidemiológica y serológica (Rey, 2021). AstraZeneca indicó que se 

requieren de 6 a 9 meses para producir una vacuna eficaz contra las nuevas variantes (Jolly y 

Davis, 2021); sin embargo, el comparar las respuestas inmunes humorales con las respuestas 

de células T, también es importante para comprender cómo los sujetos vacunados lucharn 

contra las variantes. Recientemente, el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, indicó que 

es posible que se necesite una dosis de refuerzo de la vacuna un año después de la vacunación 

completa inicial (Lovelace Jr., 2021). Es preocupante que la durabilidad de las respuestas de 

anticuerpos en los sujetos completamente vacunados o semi-vacunados todavía no se conozca 

por completo. 

Dado que el SARS-CoV-2 ha experimentado una evolución genética de 17 meses tras su 

difusión global, las políticas flexibles de salud pública y las políticas específicas de testeo son 

obligatorias para abordar eficazmente las variantes en evolución. 

Al escribir esta carta, no se había ninguna prueba de PCR de diagnóstico validada disponible 

para distinguir entre las variantes. Sin embargo, una RT-PCR puede detectar algunas variantes 

(Bal et al., 2021). Por tanto, se deben determinar las proporciones de los nuevos casos y 

documentar con cautela antes de las vacunaciones generalizadas de Pfizer o BioNTech. 

Aunque se informa que la variante B.1.1.7 es susceptible a las 2 vacunas, las mutaciones 

emergentes de la proteína de pico podrían alterar su conformación o epítopos, probablemente 

causando fallas en la vacuna (Shi et al., 2021). Por lo tanto, las estrictas prohibiciones de viaje, 

la cuarentena estricta de los viajeros internacionales, los rastreos de contactos, las campañas 

de testeos, restringir las reuniones públicas o privadas, la vacunación, el distanciamiento físico, 

la higiene respiratoria y de manos, y las mascarillas siguen siendo las contramedidas 

fundamentales pertinentes durante la evolución pandémica. Irán ejemplifica (Figuras 1 y 2) 

cómo Delta plus u otras las variantes podrían extenderse rápidamente a muchas regiones. 



Mientras tanto, un abrumado grupo de trabajo sanitario, luchando contra la pandemia y 

atendiendo a los pacientes afectados por las variantes, se ve desafiado además por: 

1) una alta probabilidad de infecciones bacterianas multirresistentes secundarias 

2) fatiga emocional, mental y física 

3) muchas muertes debido a la gripe estacional, infecciones secundarias o comorbilidades. 

En conclusión, es posible que Delta plus no sea la última variante del SARS-CoV-2. Se espera 

que las políticas efectivas controlen mejor la pandemia en todo el mundo. Las vacunas 

urgentes nacionales e internacionales pueden garantizar en el futuro una derrota del SARS-

CoV-2, e la información sofisticada sobre la evolución del genoma viral facilitará la definición e 

implementación de mejores contramedidas. 

Se requiere una vigilancia genómica, como la COG-UK, a nivel internacional para coordinar la 

documentación de las variantes, dado que la secuenciación genómica no está disponible en 

muchos países de ingresos bajos y medios. 
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