INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE VARIANTES SARS-CoV-2

WHO / OMS: Seguimiento de las variantes del SARS-CoV-2.
Información actualizada al 6 de julio de 20211
Todos los virus cambian con el paso del tiempo, y también lo hace el SARS-CoV-2, el virus
causante de la COVID-19. La mayoría de los cambios tienen escaso o nulo efecto sobre las
propiedades del virus. Sin embargo, algunos cambios pueden influir sobre algunas de ellas,
como por ejemplo su facilidad de propagación, la gravedad de la enfermedad asociada o la
eficacia de las vacunas, los medicamentos para el tratamiento, los medios de diagnóstico u otras
medidas de salud pública y social.
La OMS, en colaboración con asociados, redes de expertos, autoridades nacionales,
instituciones e investigadores, ha estado vigilando y evaluando la evolución del SARS‑CoV-2
desde enero de 2020. La aparición de variantes que suponían un mayor riesgo para la salud
pública mundial, a finales de 2020, hizo que se empezaran a utilizar las categorías específicas
de «variante de interés» (VOI) y «variante preocupante» (VOC), con el fin de priorizar el
seguimiento y la investigación a escala mundial y, en última instancia, orientar la respuesta a la
pandemia de COVID-19.
Se debe reducir la transmisión mediante medidas de control establecidas y de eficacia
demostrada, así como previniendo la introducción en poblaciones animales como parte
importante de la estrategia mundial para reducir la aparición de mutaciones que tienen
consecuencias negativas para la salud pública.
Las estrategias y las medidas que recomienda actualmente la OMS siguen funcionando contra
las variantes del virus detectadas desde el comienzo de la pandemia. Se ha demostrado en
muchos países con amplia transmisión de variantes preocupantes que las medidas sociales y de
salud pública, como las de prevención y control de la infección, reducen eficazmente el número
de casos, hospitalizaciones y muertes por COVID-19, por lo que animamos a las autoridades
locales y nacionales a continuar intensificándolas. Además, las autoridades deben reforzar la
capacidad de vigilancia y de secuenciación, adoptar un enfoque sistemático para proporcionar
una indicación representativa de la amplitud de la transmisión de las variantes del virus basada
en los contextos locales y detectar cualquier suceso epidemiológico inusual.

Denominación de las variantes del SARS-CoV-2
Los sistemas de nomenclatura establecidos para nombrar y rastrear los linajes genéticos del
SARS-CoV-2 por GISAID, Nextstrain y Pango se siguen utilizando en círculos científicos y en la
investigación científica, y así se continuará haciendo. Con el fin de contribuir a los debates
públicos sobre las variantes, la OMS convocó a algunos científicos del Grupo de trabajo de la
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OMS sobre la evolución del virus y de la Red de Laboratorios de Referencia de la OMS para la
COVID-19, a representantes de GISAID, Nextstrain y Pango, y a otros expertos en nomenclatura
virológica y microbiana y en materia de comunicación procedentes de varios países y
organismos, y les encargó que buscaran denominaciones para los VOI y los VOC que fueran
fáciles de pronunciar y no generasen estigmas. Por el momento, este grupo de expertos
convocado por la OMS ha recomendado el uso de denominaciones basadas en las letras del
alfabeto griego, es decir, Alfa, Beta, Gamma, que serán más fáciles de usar y más prácticas para
los debates del público no científico.

Variantes preocupantes actuales (VOC):
Definición funcional:
Una variante del SARS-CoV-2 que cumple con los criterios para ser definida como una VOI (véase
abajo) y en relación con la cual se ha demostrado, tras una evaluación comparativa, que está
asociada a uno o más de los siguientes cambios en un grado que resulte significativo para la
salud pública mundial:
•
•
•

Aumento de la transmisibilidad o cambio perjudicial en la epidemiología de la COVID19; o
Aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad; o
Disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública o de los medios de
diagnóstico, las vacunas y los tratamientos disponibles.

Denominación de la
OMS
Alpha
Beta

Gamma

Delta

Linaje / Rango
B.1.1.7
B.1.351
B.1.351.2
B.1.351.3
P.1
P.1.1
P.1.2
B.1.617.2
AY.1
AY.2
AY.3

Primeras muestras
(Origen)
Reino Unido,
septiembre 2020
Sudáfrica,
mayo 2020

Fecha designación
18 diciembre 2020
18 diciembre 2020

Brasil,
noviembre 2020

11 enero 2021

India, octubre 2020

VOI: 4 abril 2021
VOC: 11 mayo 2021

Variantes de interés actuales (VOI):
Definición funcional:
Son variantes del SARS-CoV-2 que:
•

Presentan cambios en el genoma que, según se ha demostrado o se prevé, afectan a
características del virus como su transmisibilidad, la gravedad de la enfermedad que
causa y su capacidad para escapar a la acción del sistema inmunitario, ser detectado por
medios diagnósticos o ser atacado por medicamentos; Y
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•

Según se ha comprobado, dan lugar a una transmisión significativa en medio
extrahospitalario o causan varios conglomerados de COVID-19 en distintos países, con
una prevalencia relativa creciente y ocasionando números cada vez mayores de casos
con el tiempo, o bien que presentan, aparentemente, otras características que indiquen
que pueden entrañar un nuevo riesgo para la salud pública mundial.

Denominación de la
OMS
Eta

B.1.525

Iota

B.1.526

Kappa
Lambda

B.1.617.1
C.37

Linaje / Rango

Primeras muestras
(Origen)
Múltiples países,
diciembre 2020
Estados Unidos de
América, noviembre
2020
India, octubre 2020
Perú, diciembre
2020

Fecha designación
17 marzo 2021
24 marzo 2021

4 abril 2021
14 junio 2021

Esta información está adaptada a partir de la información de la WHO sobre el Seguimiento de
las variantes del SARS-CoV-2.
Ampliación de la información:
• https://www.who.int/es/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants
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