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El Cuerpo de Salud de Sudáfrica ve un riesgo 3 veces mayor de 

reinfección por Ómicron 

Medscape, 4 de diciembre, 2021. 

JOHANNESBURGO (Reuters) - La nueva variante Ómicron del coronavirus presenta un riesgo 3 

veces mayor de reinfección que la variante Delta y la cepa Beta actualmente dominantes, dijo 

el jueves un grupo de organismos de salud sudafricanos. 

El Centro Sudafricano de Análisis y Modelado Epidemiológico (SACEMA) y el Instituto Nacional 

de Enfermedades Transmisibles (NICD) dijeron que los últimos hallazgos "proporcionan 

evidencia epidemiológica de la capacidad de Ómicron para evadir la inmunidad de una 

infección previa". 

Su declaración fue emitida después de que un grupo de organizaciones de salud sudafricanas 

publicaran un artículo en medrxiv.org como preimpresión. 

Horas antes, la microbióloga Anne von Gottberg del NICD se había hecho eco de las mismas 

opiniones en una conferencia de prensa en línea organizada por la Organización Mundial de la 

Salud, diciendo que Sudáfrica estaba experimentando un aumento en las reinfecciones de 

COVID-19 debido a Ómicron. 

Sudáfrica había estado experimentando un aumento repentino en los casos de coronavirus 

reportados diariamente y el gobierno informó 11.535 nuevas infecciones el jueves, frente a 

312 de 10 días antes. 

El NICD, que junto con una red más amplia de organizaciones de salud realiza la secuenciación 

del genoma en las muestras, dijo el miércoles, que la variante Ómicron pudo sortear algo de 

inmunidad y se estaba convirtiendo rápidamente en la variante dominante en el país.  

Un análisis de los datos de vigilancia de rutina de Sudáfrica desde marzo de 2020 hasta el 27 

de noviembre mostró que "el perfil de riesgo de reinfección de Ómicron es sustancialmente 

más alto que el asociado con las variantes Beta y Delta durante la segunda y tercera oleadas", 

dijo el NICD en el comunicado el jueves. 

Un aumento de reinfecciones en lugar de nuevas infecciones sería una indicación de que la 

nueva variante ha desarrollado la capacidad de evadir la inmunidad natural de una infección 

anterior, dijo. 

Juliet Pulliam, directora de SACEMA y autora principal del artículo de preimpresión, dijo en su 

artículo, que es probable que el patrón de Ómicron se establezca en todas las provincias de 

Sudáfrica a principios o mediados de diciembre, dijo NICD. 

El análisis se basa en 2.796.982 individuos con resultados positivos en las pruebas al menos 90 

días antes del 27 de noviembre, de los cuales 35.670 eran sospechosas de reinfección, agregó. 
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