
Virología   Volumen 24 - Número I / 2021 49

Artículos                                   

         
 de     Revisión

Artículos                                   

         
 de     Revisión

MutacIones, varIantes y lInajes Del sars-cov-2
Fernando González-Candelas

Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, I2SysBio (CSIC-UV)
Área de Genómica y Salud, FISABIO

Valencia

 Resumen         

 Abstract         

Aunque con menor tasa que otros virus de RNA, el SARS-CoV-2 produce mutaciones 
de forma continua. Estas mutaciones se acumulan en su genoma con una tasa aproximada-
mente constante, de acuerdo con los principios de la teoría neutralista que justifican el reloj 
molecular. Sin embargo, ocasionalmente aparecen mutaciones que aumentan la capacidad 
de transmisión del virus, dando lugar a nuevas variantes de preocupación o interés. Los 
efectos del propio virus pueden verse aumentados o disminuidos por el comportamiento 
de su hospedador, sus niveles de inmunización, patrones de movilidad, o medidas de control 
de la transmisión. Hasta el momento se han reconocido cuatro variantes preocupantes, 
siendo dos, alfa y delta, las que han logrado una mayor expansión gracias a su mayor trans-
misibilidad. Aunque no podemos predecir el comportamiento futuro del virus, todas las ac-
tuaciones que limiten al máximo su circulación también contribuyen a dificultar la aparición 
de mutaciones y variantes que posibiliten un verdadero escape de la respuesta inmunitaria, 
tanto humoral como celular. Por ello, es imprescindible conseguir una vacunación universal y 
mantener una vigilancia activa de los cambios genéticos que experimenta la población viral.

Although with a lower rate than other RNA viruses, SARS-CoV-2 is continuously mutating. These 
mutations occur in the viral genome at an approximately constant rate, in accordance with the 
principles of the neutral theory of evolution that justify the molecular clock. However, occasionally 
new mutations arise that increase the transmission rate of the virus, generating new variants 
of concern or interest. The viral features can be enhanced or reduced by the behavior of the 
hosts, its immunization level, patterns of mobility, or other measures that limit the transmission 
of the virus. Until now, four variants of concern have been declared, but only two of them, alpha 
and delta, have expanded globally thanks to their higher transmissibility. Although we cannot 
accurately foresee the future behavior of the virus, all the interventions that limit its circulation 
also contribute to make less likely the emergence of mutations and variants that allow a true 
escape from the immune response, both humoral and cellular. In consequence, it is absolutely 
necessary to attain a universal vaccination and maintain an active surveillance of the genetic 
changes experienced by the viral population.
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MutacIones, varIantes y lInajes Del sars-cov-2

Introducción

La pandemia de COvID-19 ha implicado cambios im-
portantes en la actividad científica que se extienden más 
allá de la virología. Nunca, hasta ella, se han ejemplifica-
do con tanta claridad las conexiones entre distintas dis-
ciplinas científicas, incluyendo también muchas ciencias 
“sociales” sin cuyas aportaciones no sería posible obtener 
un buen entendimiento de la pandemia en todas sus di-
mensiones. También ha dirigido un foco sobre algunos 
aspectos de biología evolutiva del virus sobre los que 
vamos a profundizar en este trabajo. en concreto, nos 
centraremos en las mutaciones que han ido apareciendo 
en el genoma a lo largo de estos meses, su frecuencia, 
dinámica y consecuencias entre las que cabe destacar la 
aparición de variantes que han dado lugar a linajes que 
han tenido y tienen importantes consecuencias, de todos 
conocidas.

Tasa de mutación y tasa de evolución

el sARs-Cov-2 es un coronavirus y, como todos ellos, 
tiene un genoma particularmente grande para ser de 
RNA, de casi 30 kb. este mayor tamaño genómico es 
posible gracias a una menor tasa de mutación (3x10-6 
s/n/c; sustituciones/nucleótido/sitio), derivada de una 
cierta capacidad de corrección de errores en la polime-
rasa viral[1]. Aunque la tasa de mutación sea menor que 
la de otros virus de RNA, eso no implica que la capa-
cidad de generar mutaciones adaptativas por parte del 
sARs-Cov-2 sea pequeña. para ello, debemos conside-
rar la cantidad de mutaciones que se pueden producir en 
un individuo infectado y en el total de la población de 
personas infectadas. estos cálculos los detallan sender 
et al.[2], concluyendo que, en un solo día de infección, 
en cualquier individuo infectado por el virus se pue-
den generar todas las mutaciones posibles del genoma 
del mismo. Naturalmente, muchas de esas mutaciones 
son perjudiciales para el propio virus y son eliminadas 
rápidamente por la selección natural. pero muchas no 
parecen causar ningún efecto negativo y, sin embargo, 
cuando se analizan las poblaciones 
de este virus no se observa una fre-
cuencia demasiado elevada de poli-
morfismos. veamos el porqué de esta 
aparente contradicción.

La razón principal es que la tasa de 
mutación es sólo uno de los factores 
que influyen sobre la tasa de evolu-
ción y sobre el nivel de variabilidad 
genética de cualquier organismo, 
virus de RNA incluidos. Otros fac-
tores van a tener un papel tanto o 
más importante que ella en lo que 

observamos como variabilidad o diferenciación genética 
del sARs-Cov-2. entre estos factores cabe mencionar 
los extremos “cuellos de botella” que sufre el virus en 
cada nueva infección, la fuerte presión de selección de-
rivada de la competencia por la transmisión, el tiempo 
relativamente corto entre cada ciclo de infección y, en 
un futuro inmediato, la creciente selección derivada de 
sistemas inmunitarios previamente expuestos al virus, en 
su totalidad o parcialmente. Consideremos estos factores 
brevemente.

¿Importa la selección natural en el SARS-
CoV-2?

Diversos trabajos han evaluado que el tamaño efectivo 
de un inóculo infectivo del sARs-Cov-2 se reduce a 
unas pocas partículas virales, del orden de 10, incluso 
menos[3]. esto representa un cuello de botella extraordi-
nario respecto del número de partículas virales produci-
das en el individuo de quien parte la infección y de las 
que se alcanzarán en quien resulte infectado. La conse-
cuencia es que, en cada infección, se reduce extraordina-
riamente la variabilidad genética que puede acumularse 
en una persona infectada. Además, sabemos que el virus 
puede transmitirse horas, incluso días, antes de que se 
empiecen a notar síntomas de infección[4]. se ha calcula-
do que la mayor parte de las infecciones se producen an-
tes del inicio de síntomas lo que, a otro nivel, explica en 
gran medida las dificultades experimentadas para con-
trolar la pandemia. Como paréntesis, cabe resaltar que 
esta propiedad diferencia claramente al sARs-Cov-2 
de otros coronavirus que causan infección grave en hu-
manos, sARs-Cov-1 y MeRs que, aun teniendo tasas 
de letalidad más elevadas, pudieron ser controlados con 
mucha más facilidad que el sARs-Cov-2. si la rapidez 
de su transmisión es una de las características principales 
de este virus, la selección natural va a actuar favorecien-
do aquellas mutaciones (y las variantes que las incluyan) 

que aumentan o aceleran la transmi-
sión del virus.

el primer y mejor ejemplo de una 
mutación que resulta favorecida 
por la selección natural gracias a su 
efecto sobre la transmisibilidad del 
virus, lo encontramos al poco de 
iniciarse la pandemia, en marzo de 
2020. entonces, en Italia se detec-
tó una mutación en la proteína s 
(de la espícula, Spike) del virus que 
cambió el aspártico de la posición 
614 por una glicina (s:D614G). en 

El mayor tamaño 
genómico es 

posible gracias a una 
menor tasa de mutación 
derivada de una cierta 
capacidad de corrección 
de errores en la polimerasa 
viral
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pocas semanas, esa mutación se extendió por todos 
los países a medida que el virus iba aumentando su 
presencia, llegando casi a la fijación. el poco tiem-
po transcurrido desde el inicio de su expansión has-
ta que alcanzó frecuencias elevadas hizo sospechar 
que tenía una gran ventaja selectiva, resultado de 
una mayor infectividad, pero no gravedad, de la in-
fección[5]. en este caso, no obstante, ya empezamos 
a tener evidencias de que el proceso de selección 
puede ser más complejo que lo anticipado. esa mis-
ma mutación se había detectado semanas antes, a 
finales de enero, en China, pero entonces no au-
mentó su frecuencia y quedó como una mutación 
minoritaria. Cuando vuelve a aparecer en europa, 
en un contexto epidémico diferente, al inicio de 
su expansión exponencial y dispersión por muchos 
países, y posiblemente acompañada de algunas otras 
mutaciones con las que actúa con efectos epistáti-
cos, la selección la favoreció claramente, con las 
consecuencias descritas.

esta asociación entre propiedades del virus deri-
vadas de cambios en su genoma y dinámica epidé-
mica de crecimiento, crea las condiciones ideales 
para que actúe la selección natural. Tenemos bue-
na prueba empírica de ello, con variantes como la 
B.1.1.7 (alfa, según la notación aprobada por la 
OMs) y la B.1.617.2 (delta) que incluyen mutacio-
nes en el aminoácido 681 de la espícula (s:p681H 
y s:p681R, respectivamente) asociadas a mayor 
transmisibilidad al modificar el sitio de corte de 
la furina, facilitando la modificación que prece-
de a la fusión de las membranas viral y celular. La 
variante delta, además, incorpora otra mutación 
en la misma proteína (s:L452R) que, en ciertas 
combinaciones, parece aumentar esa capacidad de 
transmisión[6]. parte del “éxito” competitivo de es-
tas variantes parece depender de esta característica. 
por el contrario, las otras dos variantes preocupan-
tes identificadas por la OMs y el resto de agencias 
de salud pública (B.1.351 y p.1, beta y gamma res-
pectivamente) carecen de este tipo de mutaciones, 

pero tienen otras con 
capacidad para eludir 
la acción de algunos 
anticuerpos neutrali-
zantes. sin embargo, 
su expansión ha sido 
mucho más limitada 
que la de las variantes 
alfa y delta. A medida 
que aumente la po-
blación inmunizada, 
es posible que estas 
variantes, u otras con 

características se-
mejantes, lleguen 
a tener un papel 
más destacado en 
la pandemia.

en los párrafos 
previos, se han 
usado los térmi-
nos “variante” y 
“linaje” de forma 
equivalente. es 
conveniente in-
cidir brevemente 
en sus diferencias. 
entendemos por variante cualquier genoma viral 
que posea un conjunto de mutaciones distintivas de 
otras variantes y que, en general, pueden tener cierto 
interés virológico o epidemiológico. Los centenares  
de variantes descritas hasta el momento cumplen 
ese requisito, siendo solamente un puñado las que 
alcanzan la categoría de vOC o vOI. Otras se que-
dan en variantes bajo observación, a la espera de 
que nuevos datos confirmen o no su asociación con 
alguna de las características indicadas previamen-
te. en el curso normal de la evolución del virus, la 
mayoría de estas variantes dará lugar a linajes, el 
conjunto de descendientes que se expanden en la 
población, y que suelen recibir el mismo nombre 
que la variante de la que proceden. Muchos de los 
miembros de estos linajes poseen algunas mutacio-
nes adicionales y, cuando por su número, efectos 
y frecuencia poblacional, merecen la asignación 
de una nueva variante, nos encontramos ante un 
sublinaje. en la nomenclatura pANGO[7], cada su-
blinaje se distingue con la introducción de un nue-
vo nivel (por ejemplo, el B.1.617.2 es un sublinaje 
del B.1.617 que ha alcanzado entidad propia para 
convertirse en una variante preocupante) hasta un 
máximo de cuatro niveles, momento en el que la 
notación se reduce a dos niveles para evitar con-
fusiones. Así, los linajes AY.* son sublinajes del 
B.1.617.2 y, por el momento, todos ellos son consi-
derados variante delta por la OMs.

El reloj molecular del SARS-CoV-2

A pesar de la reducción sobre la variabilidad gené-
tica potencial que observamos en las poblaciones 
reales del virus, su genoma acumula mutaciones con 
una tasa estimada de unos 26 cambios por año. esta 
es una tasa de evolución notablemente lenta para 
un virus de RNA. por ello, a finales de 2020 nos 
sorprendió la identificación de un nuevo linaje del 

En marzo de 
2020, se detectó 

en Italia una mutación 
en la proteína S que se 
extendió por todos los 
países llegando casi a la 
fijación

Variantes 
que incluyen 

mutaciones en el 
aminoácido 681 de la 
espícula están asociadas a 
mayor transmisibilidad al 
modificar el sitio de corte 
de la furina
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virus que se extendió rápidamente 
desde el sureste de Inglaterra, afec-
tando gravemente a ese país, pri-
mero, y luego a la mayoría de paí-
ses europeos y de Norteamérica. La 
sorpresa se derivaba no tanto de la 
expansión de una nueva variante, 
pues ya se habían observado casos 
similares con anterioridad, como el 
linaje B, portador de la mutación 
s:D614G en la espícula, o el 20e.eU1 (o B.1.177), ini-
cialmente detectado en nuestro país al inicio del verano 
de 2020 y que dominó en muchos, pero no todos, los 
países europeos hasta la llegada del B.1.1.7[8]. Lo llama-
tivo de la variante alfa era el número de mutaciones que 
había acumulado desde los virus más próximos (17) o 
desde la secuencia de referencia de Wuhan (23 mutacio-
nes), muchas de ellas situadas en la espícula. Destacan la 
deleción de los aminoácidos 69 y 70, que permitió una 
identificación rápida bastante precisa de las muestras 
portadoras de esta variante al ser analizadas con la prue-
ba Taqpath™ de ThermoFisher: la s:N501Y, que parece 
aumentar la afinidad por el receptor celular ACe2; y la 
s:p681H, que facilita el corte que separa las subunidades 
s1 y s2 de la proteína, impactando positivamente en la 
transmisibilidad del virus. pero, ¿cómo es posible que se 

acumulen tantas mutaciones en un 
lapso de tiempo relativamente cor-
to? en primer lugar, debemos enten-
der que el reloj molecular es un con-
cepto aproximado, que intenta dar 
cuenta de la aparente tasa constante 
de evolución molecular sobre inter-
valos largos de tiempo evolutivo. su 
precisión a escalas cortas, como la de 
evolución del virus que nos ocupa, 

es baja y está sometido a grandes fluctuaciones. podemos 
encontrar genomas que apenas han acumulado mutacio-
nes tras meses de divergencia del genoma de referencia 
y otros que tienen muchas más de las esperadas [Figura 
1]. esta dispersión, no obstante, parece insuficiente para 
explicar la observación. Una explicación alternativa se 
basa en varios estudios de infección persistentes en pa-
cientes inmunodeprimidos en los que se ha caracteriza-
do la secuencia genómica del virus en varias fases del 
proceso, separadas semanas, incluso meses entre sí. en 
algunos de estos casos se ha observado una acumulación 
de mutaciones del mismo orden que la encontrada en el 
linaje B.1.1.7. Además, muchas de esas mutaciones son 
en las mismas posiciones, incluso a los mismos aminoáci-
dos, que las observadas en otras variantes de interés epi-
demiológico, lo que hace sospechar que esos cambios tan 

El genoma del 
virus  acumula 

mutaciones con una tasa 
estimada de unos 26 
cambios por año

Figura 1. Acumulación de cambios en el genoma del SARS-CoV-2 a lo largo del tiempo desde su identificación en 
Wuhan	(China)	a	principios	de	2020.	Cada	punto	representa	un	genoma	viral	y	la	leyenda	indica	el	linaje	al	que	perte-
nece. Los linajes coloreados corresponden a VOC y VOI. La línea representa la regresión lineal del número de cam-
bios acumulados frente al tiempo, y su pendiente nos informa de la tasa de cambio según el reloj molecular (25,13 
sustituciones/año). En la gráfica se representan 3520 muestreados de forma representativa entre los más de 3 millones 
depositados en GISAID. La figura y la información adicional y actualizada pueden consultarse en la web Nextstrain 
(Figura elaborada por el autor).

https://nextstrain.org/ncov
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rápidos pueden ser el resultado 
de la presión selectiva de un 
sistema inmunitario debilitado 
que no puede llegar a contro-
lar la infección durante mucho 
tiempo, lo que es aprovechado 
por el virus para acumular mu-
taciones que le confieren cierta 
adaptación a esas condiciones 
particulares[9]. estos casos de 
infección prolongada actua-
rían como “incubadores” de 
potenciales variantes muy di-
vergentes de los que infectaron 
originalmente a esos sujetos. Uno de los casos más 
espectaculares de acumulación de mutaciones co-
rresponde al linaje C.1.2[10], con 25 mutaciones en 
la proteína espícula, muchas de ellas presentes en 
otras variantes de preocupación o interés.

El “descubrimiento” de las variantes

La aparición de variantes es el resultado natural 
y predecible de la acción de procesos evolutivos 
–como la mutación, la selección y la deriva alea-
toria– y epidemiológicos –como el aumento de la 
tasa de infecciones o el crecimiento exponencial 
en una población–, que actúan durante cualquier 
proceso epidémico o pandémico. en los párrafos 
previos ya hemos mencionado algunas variantes 
que alcanzaron una frecuencia elevada, local o glo-
balmente, y que dejaron paso a otras variantes más 
exitosas. Como es natural, la aparición de nuevas 
variantes es un proceso continuo en la evolución 
del virus y, en principio, no debe llamar la aten-
ción. sin embargo, cuando una variante se asocia 
con una mayor infectividad, o mayor gravedad de la 
infección producida (teóricamente, incluso, a una 
mayor letalidad), o permite eludir con más facilidad 
la respuesta inmunitaria, la cosa cambia y el interés 
por las características, origen, o medidas de con-
trol sobre ella crece proporcio-
nalmente a su expansión en la  
población.

estas propiedades indesea-
bles pueden estar asociadas y 
no siempre es posible separar 
los efectos directos de los in-
directos. este fue el caso de la 
primera “variante de preocupa-
ción” (vOC en siglas inglesas:  
Variant Of Concern), identifica-
da en el Reino Unido a mitad 

de diciembre de 2020. Inicial-
mente conocida como vOC 
202012/01, la variante alfa ge-
neró el linaje B.1.1.7. Detecta-
da en el sureste de Inglaterra, 
su rápida expansión en un mo-
mento en que se iniciaba una 
nueva ola epidémica en ese 
país, llevó a que se asociase, 
además de con mayor trans-
misibilidad, con una mayor 
gravedad de la infección, aun-
que análisis posteriores descar-
taron esta última asociación. 

sin embargo, es cierto que tanto el Reino Unido 
como en los países, sobre todo europeos, que vieron 
aumentar las infecciones con esa variante a prin-
cipios de 2021, observaron también un aumento 
de la gravedad (mayores tasas de hospitalización, 
ingreso en UCI y fallecimiento) que en los meses 
previos. esta asociación se produce como resulta-
do indirecto del mayor número de contagios en 
una población no inmunizada (recordemos que 
las campañas de vacunación estaban comenzan-
do en esa época y que apenas había una fracción 
significativa de personas con pauta de vacunación  
completa)[11]. 

La acumulación de casos hace que el número ab-
soluto de casos graves de infección se dispare y las 
capacidades limitadas de los sistemas hospitalarios 
para atender a todos ellos llevan a un empeoramien-
to de la calidad asistencial que repercute negativa-
mente en las tasas de fallecimiento. estos efectos se 
extienden más allá de la enfermedad COvID-19, 
alcanzando prácticamente a todas las patologías 
que requieren asistencia hospitalaria. Como hemos 
visto en la quinta ola pandémica en nuestro país, 
la situación cambia drásticamente cuando la mayor 
parte de la población, y especialmente la más vul-
nerable, ya está inmunizada: un número elevado de 

infecciones no se traduce nece-
sariamente en un aumento in-
sostenible de hospitalizaciones 
y el sistema puede hacer fren-
te a esos casos de forma eficaz, 
lo que redunda en una menor 
letalidad. No obstante, la aten-
ción primaria sufre tremenda-
mente en ambas situaciones 
(también los laboratorios en-
cargados del diagnóstico), pues 
al ser el punto de identificación 
de las infecciones, un aumento 
de estas tensa rápidamente el 

Estos casos 
de infección 

prolongada actuarían 
como “incubadores” de 
potenciales variantes muy 
divergentes de los que 
infectaron originalmente a 
esos sujetos 

Como hemos 
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sistema a esos niveles. Las conse-
cuencias pueden tardar tiempo en 
hacerse visibles.

A las pocas semanas de la notifica-
ción de una variante más peligrosa 
del virus en el Reino Unido, salta-
ron nuevamente las alarmas cuando 
sudáfrica y Japón comunicaron la 
identificación de sendas variantes 
con características diferentes, pero 
también preocupantes. en ambos 
casos se trataba de variantes que pa-
recían eludir la acción neutralizante 
de anticuerpos frente al virus, obtenidos en ese momen-
to de plasma de pacientes infectados previamente pero 
luego también de personas vacunadas[12]. La variante 
detectada en Japón, en realidad se había producido en 
Brasil, tratándose de un caso de importación cuando 
aún no se había identificado en el punto de origen[13]. 
Las variantes “sudafricana” y “brasileña” compartían al-
gunas mutaciones con la “británica”, como la s:N501Y 
asociada a la transmisibilidad, y otras entre sí, como 
s:e484K y s:K417N/T, asociadas a menor neutraliza-
ción por anticuerpos. esta última característica es la más 
preocupante, dado que todas las vacunas desarrolladas y 
administradas entonces, y hasta la fecha, se basan en la 
secuencia del gen s de la variante originalmente detec-
tada en Wuhan, lo que puede comprometer la eficacia 
vacunal. De hecho, tras unos primeros análisis, sudáfrica 
decidió suspender la vacunación con AstraZeneca por 
observar una baja eficiencia vacunal[14] a pesar de haber 
iniciado el proceso de inmunización de su población con 
esa formulación, sustituyéndola en cuanto tuvo ocasión 
por otras alternativas. 

A estas variantes se les añadió, ya en plena primavera de 
2021, la variante “india”, dominante en la actualidad en 
todo el mundo. esta identificación de las variantes con 
países concretos es muy indeseable y la OMs lleva años 
aconsejando el empleo de nomenclaturas “neutras”, sin 
connotaciones geográficas, culturales, o de otro tipo que 
favorezcan la estigmatización de co-
lectivos. el problema planteado por 
el sARs-Cov-2, con una rápida ex-
tensión y sin originar “x-tipos” fácil-
mente reconocibles, llevó a este or-
ganismo a proponer un sistema útil 
para el público en general, basado 
en el alfabeto griego (y, en el futu-
ro, en el nombre de constelaciones), 
aunque su utilidad científica es más 
que discutible. para la comunidad 
científica coexisten tres notacio-
nes: las de GIsAID, Nextstrain y 

pANGO. Dadas las diferentes reglas 
empleadas, no hay correspondencia 
biunívoca entre ellas, aunque suelen 
coincidir para las variantes más des-
tacadas. La propuesta más interesan-
te, por basarse en consideraciones 
tanto genéticas como epidemiológi-
cas, es la de pANGO[7] que acomoda 
con facilidad la situación cambiante 
a lo largo del tiempo en una pan-
demia y que tiene la posibilidad de 
aplicarse a cualquier otro virus llega-
do el caso. 

Las cuatro variantes preocupantes son completa-
das con un número cambiante de variantes de interés  
[Figura 2]. en septiembre de 2021, la OMs reconoce en 
la actualidad cinco vOI y ha dejado de considerar otras 
tres. Tanto vOC como vOI comparten la posesión de 
mutaciones que pueden aumentar la transmisibilidad, 
virulencia, letalidad o disminuir la capacidad de neutra-
lización de anticuerpos, además de un aumento destaca-
do de su frecuencia poblacional. La principal diferencia 
entre ellas radica en el paso de “sospecha” a “observa-
ción confirmada”, lo que lleva al equipo de expertos de 
la OMs a declarar uno u otro tipo de variantes. No obs-
tante, otras agencias de salud pública, como el eCDC, 
public Health england, o el propio Ministerio de sani-
dad español, ajustan las definiciones a las características 
y situaciones particulares de sus respectivos ámbitos de 
actuación.

¿Podemos predecir qué pasará con las 
variantes?

esta podría ser la “pregunta del millón”. La respuesta 
breve es que no estamos en condiciones de predecir con 
fiabilidad si, y en su caso, cuándo y dónde, aparecerán 
nuevas variantes preocupantes o de interés, cuáles serán 
sus características y si debemos cambiar las formulacio-
nes vacunales para hacerles frente. por el momento, 

como hemos señalado, las variantes 
preocupantes se han caracterizado 
por una mayor transmisibilidad, pero 
ninguna ha demostrado estar asocia-
da a un verdadero escape vacunal. 
esta posibilidad es remota a partir 
de estudios que han explorado las 
características predecibles de muta-
ciones en la espícula por su impacto 
en la estructura de la proteína, pero 
los virus nos tienen acostumbrados 
a encontrar soluciones a casi la to-
talidad de “problemas” con los que 

Todas las vacunas 
desarrolladas y 

administradas entonces, y 
hasta la fecha, se basan en 
la secuencia del gen S de 
la variante originalmente 
detectada	en	Wuhan

La OMS lleva años 
aconsejando el 

empleo de nomenclaturas 
“neutras”, sin connotacio-
nes geográficas, culturales, 
o que favorezcan la estig-
matización de colectivos
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se han tenido que enfrentar en la evolución. su capaci-
dad de exploración del espacio mutacional y fenotípico 
es tremenda y, a medida que la población inmunizada 
aumente, la presión selectiva a favor de aquellas muta-
ciones o conjuntos de ellas que disminuya la capacidad 
de neutralización de anticuerpos y células inmunitarias 
será cada vez mayor. Mientras se mantenga elevado el 
número de personas infectadas, el virus gozará de con-
tinuas oportunidades para mutar, con el riesgo de apari-
ción de esas mutaciones indeseables. esto puede suceder 

en cualquier población o país, como ya hemos visto con 
las vOC y vOI, y estas mismas nos han demostrado la 
gran capacidad de dispersión que tiene el virus, pudien-
do llegar a extenderse y ser dominante en todo el glo-
bo en pocos meses. Además de extender la vacunación 
a toda la población mundial, la vigilancia continuada 
para identificar y caracterizar las nuevas variantes es la 
mejor estrategia de que disponemos en estos momentos 
para el control de la pandemia. el desarrollo de vacu-
nas más eficaces, especialmente frente a la infección y 

    Variante Linaje PaNGO Mutaciones  
relevantes  

(proteína S)

Otras  
mutaciones

Lugar y fecha primera 
identificación

Fecha de  
designación

Alfa (VOC) B.1.1.7 S:HV69-, S:Y144-, S:N501Y, 

S:A570D, S:P681H, 

S:T716I, S:S982A, 

S:D1118H

S:484K, S:452R Reino Unido, Sep-2020  18/12/2020 

Beta (VOC) B.1.351 S:D80A, S:D215G, S:E484K, 

S:N501Y, S:A701V

S:L18F Sudáfrica, May-2020 18/12/2020

Gamma (VOC) P.1 S:T20N, S:P26S, S:K417T, 

S:E484K, S:N501Y,  

S:T1027I

S:P681H Brasil, Nov-2020 11/1/2021

Delta (VOC)       B.1.617.2  

+ AY.*

S:T19R, S:G142D, S:L452R, 

S:T478K, S:P681R, 

S:D950N

S:K417N India, Oct-2020 VOI: 4/4/2021

VOC: 11/5/2021

Eta B.1.525 S:Q52R, S:E484K, S:Q677H, 

S:F888L

Varios países, Dic-2020 17/3/2021

Iota B.1.526 S:L5F, S:T95I, S:D253G, 

S:E484K, S:A701V

EE.UU., Nov-2020 24/3/2021

Kappa B.1.617.1 S:L452R, S:E484Q, S:P681R India, Oct-2020  4/4/2021

Lambda C.37 S:G75V, S:T76I,  

S:RSYLTPG246-, S:L452Q, 

S:F490S, S:T859N

Perú, Dic-2020 14/6/2021

Mu B.1.621 S:T95I, S:Y145N, S:R346K, 

S:E484K, S:N501Y, 

S:P681H, S:D950N

Colombia, Ene-2021 30/8/2021

Epsilon B.1.427/429 S:S13I,	S:W152C,	S:L452R EE. UU., Abr-2020  5/3/2021 

Theta P3 S:E484K, S:N501Y, S:P681H, 

S:E1092K, S:H1101Y, 

S:V1176F

Filipinas, Ene-2021  2/3/2021

Zeta P2 S:E484K Brasil, Abr-2020 21/1/2021

Figura 2. Características principales de las variantes preocupantes (VOC) y de interés (VOI) reconocidas por la OMS. 
Las VOI consideradas actualmente por la OMS son Eta, Iota, Kappa, Lambda y Mu. Las mutaciones relevantes se han 
tomado de la web Constellation (Figura elaborada por el autor). 

https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
https://cov-lineages.org/constellations.html
https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
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las nuevas variantes es la 
mejor estrategia en estos 
momentos para el control 
de la pandemia  
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