
Omicron :
¿Una variante de SARS-CoV2 
para preocuparse?

Desde que conocemos más al Virus SARS-CoV2 causante del Covid-19, y

presente en la actual Pandemia que ha afectado a todo el planeta desde Marzo

de 2020, sabemos que, como todos los virus, cada cierto tiempo aparecen

variantes o mutaciones del virus original.

Estas variaciones se desarrollan a partir de

cambios menores en la estructura del virus,

particularmente en su corona de proteínas, la

cual protege la partícula viral del medio

ambiente y le da sus características de

trasmisión de un humano a otro.

Si bien SARS CoV-2 tiene una capacidad de mutar relativamente baja en comparación con

otros virus, su alta circulación a nivel mundial ha permitido que surjan nuevas variantes,

algunas tendientes a desaparecer y otras que persisten, se diseminan y logran desplazar a

otras prevalentes.

Desde que se inició la pandemia, han surgido varias formas de presentación, siendo

las más conocidas:
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Actuales variantes de Interés:

La variante Delta, que apareció con gran preocupación en Octubre

de 2020, resultó ser levemente diferente a las anteriores, sin un

impacto real en términos de hospitalizaciones o fallecimientos.

También demostró sensibilidad a las vacunas disponibles en el

mundo, las cuales alcanzan ya a 8.500 millones de dosis colocadas.

Omicron aparece hace muy poco. Sólo en Noviembre de 2021 y

con menos de un mes de su identificación, no hay suficiente data

para afirmar un comportamiento más agresivo o de mayor

diseminación que las variantes anteriores, así como cualquier

resistencia a las vacunas es mera suposición.

Los medios informan al respecto sólo supuestos, utilizando

palabras como “puede ser” o “podría ser” más contagiosa o

letal. Esto no tiene base, ya que se requiere más tiempo y

muchos más casos para afirmar tales cosas.
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Alpha B.1.1.7 GRY
United Kingdom,

Sep-2020
18-Dec-2020

Beta B.1.351 GH/501Y.V2
South Africa,

May-2020
18-Dec-2020

Gamma P.1 GR/501Y.V3
Brazil,

Nov-2020
11-Jan-2021

Delta B.1.617.2 G/478K.V1
India,

Oct-2020

VOI: 4-Apr-2021

VOC: 11-May-2021

Omicron* B.1.1.529 GRA
Multiple countries, 

Nov-2021

VUM: 24-Nov-2021

VOC: 26-Nov-2021



Qué 
se sabe:

En un comunicado del 8 de Diciembre de Centro Europeo de Prevención y

Control de Enfermedades (CDC Europeo), se han detectado a 337 casos en la

Unión Europea hasta ahora.

No se reporta mortalidad y todos ellos han sido cuadros asintomáticos o muy

suaves.

Todavía hay muy pocos casos para sacar conclusiones, pero las cifras son mucho más 

alentadoras de lo que reporta la prensa.

Declaraciones de Director de Emergencia de la OMS en esos días, Dr. Mike Ryan, confirman los 

datos disponibles y reafirman que “Disponemos de vacunas muy efectivas, que han probado 

ser eficientes contra todas las variantes hasta el momento, en términos de enfermedad 

severa y hospitalizaciones y no hay ninguna razón para esperar que esto cambie con la 

nueva variante.”

Por tanto, con la información disponible, no es necesario tomar medidas adicionales a nivel 

personal en contra de la nueva variante, además de las ya en uso, mascarilla en espacios 

cerrados, distancia social y aforo, vacunación masiva.

Los organismos de salud están muy 
atentos a cambios en el 

comportamiento de las variantes del 
virus del Covid y en la medida que haya 

información confirmada, esta será 
comunicada y las medidas necesarias, 

implementadas. 

Fuente: Dr. Pablo Blake Asesor Médico, 15 Diciembre de 2021.

(https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-omicron-data-8-december)


