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Covid-19: Algunos investigadores advierten que 

haber estado contagiado, puede no proteger 

contra variantes futuras 

Especialmente cuando se trata de las variantes Delta y Ómicron. 
- 
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 Wendy Barclay, Jefa de Enfermedades Infecciosas del Imperial College London, dijo en 

un evento organizado por el grupo de estudio Zoe1 el 3 de febrero: “Cada variante es diferente 

del virus inicial, pero no es necesariamente una diferencia lineal. Si pudieran imaginar un 

espacio tridimensional, la cepa Wuhan original estaría sentada en el medio. Algunas de las 

otras variantes han salido de Wuhan, pero en diferentes direcciones. Las dos que son más 

diferentes entre sí son Delta y Ómicron”. 

Dijo que las personas que piensan que haberse contagiado les brindará una buena protección 

contra futuras variantes, pueden estar equivocadas, y que esto es una poderosa razón para 

vacunarse. “En realidad, es mejor vacunarse, incluso si se infecta luego de esa vacuna, ya que 

podemos ver cuán amplia es la respuesta inmunitaria y brinda además, una protección 

potencialmente mejor contra todas las demás variantes que vendrán un poco más tarde”, dijo 

Barclay. 

 

BA.2 
 

Con respecto al sublinaje BA.2 de la variante Ómicron, que ahora se está extendiendo en el 

Reino Unido con más de 1000 casos confirmados informados en Inglaterra al 31 de enero de 

2022,2 Barclay explicó que hay tres versiones de Ómicron: BA.1 (la versión de Ómicron que se 

ha extendido ampliamente por todo el mundo), BA.2 y BA.3. 

Los primeros datos sugirieron que BA.2 tiene una ligera ventaja sobre BA.1, a pesar de que no 

parece haber una gran diferencia entre ellos, dijo Barclay. Ambos tienen una "capacidad de 

doble golpe" con muchos cambios en la proteína S, lo que significa que los anticuerpos que la 

población ha producido contra las vacunas o infecciones previas no pueden "ver el virus muy 

bien". BA.2 también puede tener algunos otros atributos que la hacen más transmisible, por lo 

que está comenzando a desplazar a BA.1 en países como Dinamarca. 

Sugirió que dado que "el número de cambios leves en BA.2 es algo menor", BA.1 puede haber 

acumulado tantos cambios que "ha comprometido hasta cierto punto su propia aptitud, 
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mientras que BA.2 ha logrado un mejor equilibrio con el escape de los anticuerpos, 

manteniendo una buena transmisibilidad”. 

 

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido advirtió que BA.2 tiene una "tasa de 

crecimiento mayor" en comparación con BA.1, y que aquellos con BA.2 tienen más 

probabilidades de infectar a los contactos domésticos. 

 

Vacunas contra las variantes 
 

Mirando el futuro de la pandemia y la protección contra el SARS-CoV-2, Barclay comentó la 

importancia de desarrollar vacunas que puedan proteger contra muchas variantes diferentes. 

Dijo que si bien muchos fabricantes de vacunas, especialmente aquellos que usan tecnología 

de ARNm, han promocionado la idea de que sus plataformas se puede adaptar rápidamente 

para adaptarse a nuevas variantes, hay poca evidencia de que esto esté sucediendo. 

“Sé que han desarrollado vacunas contra la Beta, pero la Beta ha desaparecido y ahora 

estamos con Ómicron. No creo que vayamos a tener una vacuna de Ómicron para el Reino 

Unido hasta que Ómicron se haya ido”, dijo Barclay. 

Sugirió que las vacunas multivalentes diseñadas para funcionar contra varias variantes a la vez 

serán el futuro. Sin embargo, Barclay señaló que se trata de un gran desafío, uno que aún no 

se ha superado contra la Influenza. “Hay algunas ideas geniales que se están probando en este 

momento, pero a corto plazo no veo que eso suceda”. 
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