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Variantes en el mundo

https://public.tableau.com/profile/brooks.miner#!/vizhome/MapVariants/Dashboard

Características de las nuevas variantes

Variante UK
La variante del Reino Unido se propaga más fácil y rápidamente que
otras. Hay evidencia que sugiere que esta variante podría estar
asociada con mayor gravedad.

Variante Brasil
La variante de Brasil contiene más mutaciones que la cepa del Reino
Unido que pueden afectar su capacidad de ser bloqueada por
anticuerpos terapéuticos o por la vacuna.

Variante Sudafricana
La variante sudafricana comparte algunas mutaciones con la variante
de Brasil y comporta riesgos similares.

Variante California
Las variantes de California comparten algunas mutaciones con la
variante del Reino Unido y pueden no responder a algunas terapias.

Variante de la India
Conocida como “doble variante” por ser portadora de dos mutaciones
de preocupación presentes en las cepas de Sudáfrica, Brasil y
California.

European Centre for Disease Prevention and Control. SARS-CoV-2 - increased circulation of variants of concern and vaccine rollout in the EU/EEA, 14th update – 15 February 2021.
ECDC: Stockholm; 2021.
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Variante británica 202012/01
(B.1.1.7)

En el momento actual la

Vacunados

evidencia sugiere que la

cepa británica responde a
todas las vacunas

ECDC. SARS-CoV-2 increased circulation of variants of concern and vaccine rollout in the EU/EEA, 14th update. February 15, 2021.
Hoffmann et al., SARS-CoV-2 variants B.1.351 and P.1 escape from neutralizing antibodies, Cell (2021). https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.03.036

Variante sudafricana 501Y.V2 (B.1.351)
La variante sudafricana es la que se ha demostrado más resistente al efecto
de las vacunas

Anticuerpos neutralizantes
frente a Variantes VoC-SARSCoV-2

WU-HU-1-S D614G
B.1.1.7 (UK)
P.1 (BR)
B.1. 351 (SA)

No-COVID previo Vacunados
(x2 BNT162b2) 4-6 semanas
Umbral no neutralizante

Luczkowiak et al. 2021
Hospital Universitario 12 de Octubre

Variante brasileña P.1
• Los estudios in vitro sobre la capacidad neutralizante de anticuerpos séricos policlonales contra la
variante P.1 son limitados.
• La presencia de la mutación E484K puede indicar un perfil similar al B.1.351 (Sudáfrica).
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Variante India B 1.617
Denominada “doble mutante”, al haberse encontrado dos mutaciones del SARS-CoV-2. La E 484 Q
presente en la sudafricana y brasileña, y la L 452 R en la cepa de California.
Aunque aún no se conocen los efectos de esta nueva variante, sí se sospecha mayor riesgo de
transmisibilidad y menor actividad neutralizante de anticuerpos (como en la sudafricana y
californiana).
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Buena capacidad neutralizante de Acs de
convalecientes o de vacuna Covaxin
(virus inactivado) frente a cepa B 1.617

Efectos en la inmunidad celular de las diferentes cepas

Además de los anticuerpos,….
Los resultados demuestran que las

respuestas de células T CD4+ y CD8+ en
sujetos covid-19 convalecientes o vacunados
con vacunas mRNA no se ven afectadas
sustancialmente por mutaciones que se

encuentran en las variantes del SARS-CoV-2.

Negligible impact of SARS-CoV-2 variants on CD4+ and CD8+ T cell reactivity in COVID-19 exposed donors and vaccinees Alison Tarke et al.
bioRxiv 2021.02.27.433180; doi: https://doi.org/10.1101/2021.02.27.433180

Efectos de la vacuna en convalecientes
Los pacientes convalecientes que se vacunan tienen niveles muy elevados de
anticuerpos neutralizantes incluida la VoC B.1.351

Anticuerpos neutralizantes
frente a Variantes VoC-SARSCoV-2

WU-HU-1-S D614G
B.1.1.7 (UK)
P.1 (BR)
B.1. 351 (SA)

Convalecientes Vacunados
(x2 BNT162b2) 4-6 semanas
Umbral no neutralizante

Luczkowiak et al. 2021
Hospital Universitario 12 de Octubre

Resumen de la eficacia/efectividad de las vacunas

Británica

Karim S, Oliveira T. N Engl J Med. 2021 Mar 24 : NEJMc2100362.
Published online 2021 Mar 24. doi: 10.1056/NEJMc2100362
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*No hay suficiente evidencia sobre el efecto de las vacunas en algunas
variantes.

Todas las vacunas han demostrado eficacia frente al riesgo de desarrollar
enfermedad grave, hospitalización o muerte por todas las variantes

¿Por qué hay que seguir vacunando?

Las vacunas ayudan a
detener nuevas
variantes.

Las vacunas COVID son
altamente eficaces.
•
•
•

Las vacunas actuales
causan una potente
respuesta inmune.
Los anticuerpos no son la
única parte de las vacunas
que las hace funcionar.
También hay células T y
células B de memoria y
otros tipos de anticuerpos.

•

Las vacunas previenen
la hospitalización y la
muerte.
Todas las vacunas actuales son
eficaces para prevenir la
hospitalización y la muerte.

•

A mayor número de
personas vacunadas,
podemos detener la
propagación.
Una lenta transmisión
significa menos riesgo
para mutar, puede ayudar
a prevenir la aparición de
cualquier otra variante.

Las vacunas pueden
actualizarse para ser
más eficaces.
Es posible modificar las
vacunas COVID-19 en el futuro
para aumentar si eficacia ante
las variantes.

