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Variante Omicrón del SARS-
CoV-2: características y 
prevención.

La enfermedad del coronavirus 
2019 (COVID-19) ha supuesto 
una gran amenaza para la sa-
lud pública mundial. Reciente-
mente, se ha informado de una 
nueva variante del coronavi-
rus  del síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS-CoV-2) en 
Sudáfrica, que ha inducido un 
rápido aumento de los casos de 
COVID-19.

El 24 de noviembre de 2021, el 
B.1.1.529 llamado Ómicron fue 
designado como una variante 
por la Organización Mundi-
al de la Salud (OMS). Dos días 
después, la variante Ómicron se 
clasificó como variante preocu-
pante (VOC). Esta variante al-
berga una gran cantidad de 
mutaciones, incluidas 15 muta-
ciones en el dominio de unión 
al receptor (RBD) de spike. La 
variante Ómicron también com-
parte varias mutaciones con 
las variantes VOC Alfa, Beta y 
Gamma anteriores, que inmed-
iatamente plantearon preocupa-
ciones globales sobre la trans-
misibilidad viral, patogenicidad 
y evasión inmune.

Variante Omicrón del SARS-CoV-2: 
características y prevención. Xuemei 
He,Weiqi Hong,Pan Xiangyu,Guan-
gwen Lu,Xiawei Wei. MedComm. 2021; 
2:838-845. (Aceptado:7 December 
2021)

nuevos estudios

Nuevos estudios sugie-
ren que las infecciones 
por ómicron son menos 
graves que la delta.

Las personas que desarrollan 
COVID-19 causada por la vari-
ante ómicron del SARS-CoV-2 
tienen menos probabilidades de 
necesitar atención hospitalaria, 
en comparación con las infecta-
das por la variante delta, según 

dos grandes estudios nuevos del 
Reino Unido y Sudáfrica.

Los hallazgos, que se publicaron 
antes de la revisión por pares, 
se suman a indicios anteriores 
de evidencia que sugieren que 
ómicron, aunque es extremada-
mente contagiosa, puede provo-
car síntomas menos graves que 
sus predecesoras.

El primer análisis, realizado en 
el Reino Unido, encontró que, en 
general, las personas infectadas 
por ómicron tenían aproxima-
damente 20% menos riesgo de 
necesitar atención hospitalar-
ia para sus infecciones y 40% 
menor riesgo de pasar la noche 
hospitalizados, en comparación 
con los infectados con delta.

El segundo estudio, realizado 
por investigadores del Institu-
to Nacional de Enfermedades 
Transmisibles de Sudáfrica, in-
cluyó más de 29.000 casos de 
COVID-19 que tenían resultados 
de laboratorio altamente sug-
estivos de infecciones por ómi-
cron. En comparación con las 
personas infectadas con la vari-
ante Delta, aquellas con supues-
tas infecciones por ómicron, 
tenían aproximadamente 70% 
menos de probabilidades de ten-
er una enfermedad grave. Los 
autores del estudio escriben que 
sus hallazgos son específicos al 
Reino Unido y Sudáfrica, donde 
una parte sustancial de la po-
blación tiene alguna protección 
inmunológica contra infecciones 
pasadas. En otras palabras, es 
posible que no se apliquen a 
países donde se han vacunado o 
se han recuperado menos perso-
nas de un episodio de COVID

(https://espanol.medscape.com/verar-
ticulo/5908289) 22 de diciembre de 
2021

Cinco preguntas sobre ómi-
cron, el invitado que no 
quieres estas fiestas navi-
deñas.

A punto de entrar en el terc-
er año pandémico, la covid-19 
sigue sorprendiéndonos. El 
nuevo giro es una variante tan 
contagiosa como el sarampión 
y que campa sin problemas en-
tre personas vacunadas o que 
han pasado la enfermedad. To-
davía es muy pronto para tener 
conclusiones definitivas, pero 
sí muchas preguntas. Estas son 
solo algunas:

La OMS tuvo conocimiento de 
la nueva variante por primera 
vez por informe de Sudáfrica 
el 24 de noviembre. La primera 
infección confirmada conocida 
por B.1.1.529 fue de una mues-
tra recogida en Botswana el 11 
de noviembre. Enseguida se 
empezó a detectar una elevada 
presencia de casos en Sudáfrica, 
gracias a su sólido programa de 
vigilancia genómica del coro-
navirus, y fue cuestión de días 
cuando se constataron casos en 
Europa y otras partes del mun-
do, como Hong Kong e Israel.

Ómicron despuntó por su acu-
mulación de mutaciones, en es-
pecial en la proteína Spike (S), 
desde donde el virus se une al 
receptor de la enzima converso-
ra de la angiotensina 2 (ACE-2, 
en inglés) para iniciar la infec-
ción en las células humanas.

¿Causa más enfermedad que la 
variante dominante actual?

 Los datos preliminares de un 
estudio británico sugieren que 
las personas contagiadas con 
ómicron tienen un 15% menos 
de probabilidades de ir al hospi-
tal y un 40% menos de probabil-
idades de ser hospitalizados por 
una noche o más, en compara-
ción con los que se infectan por 
la variante delta.

En esa línea optimista, otro 
trabajo realizado por investi-
gadores de la Universidad de 
Hong Kong apuntaba que la rep-
licación en el tejido pulmonar 
humano era menos eficaz unas 
diez veces menos que anteriores 



variantes, no así la que ocurre 
en los bronquios (se multiplica 
70 veces más rápido que la vari-
ante delta y la de Wuhan), lo que 
apuntaría a síntomas más leves 
pero mayor transmisibilidad. Si 
bien es natural querer creer que 
la nueva variante resulta más 
leve que las anteriores, en par-
ticular que la dominante actual, 
los expertos advierten de que es-
tos estudios son todavía prelim-
inares, y también que hay traba-
jos que indicarían una gravedad 
similar a la de delta.

Roger Paredes, del Hospital 
Universitario Germans Trias I 
Pujol de Badalona, comenta a 
DM que “los datos son iniciales 
y pueden existir sesgos, porque 
ahora ómicron está circulando 
sobre todo en población joven, 
entre 20 y 30, que tiene menos 
riesgo de complicaciones. En 
olas pasadas ya hemos visto que 
los problemas llegan cuando se 
empieza a contagiarse la gente 
mayor. Todavía no hay certezas”. 
A ello se suma que la gravedad 
de la variante puede estar aten-
uada por la vacunación y las in-
fecciones previas.

¿Nos protegen las vacunas?

La variante ómicron ha encon-
trado una vía para romper la 
barrera levantada por las vacu-
nas de la covid (ninguna de las 
disponibles es esterilizante) o 
con la infección natural por vari-
ante previas. Así lo destacaba 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
director general de la OMS, esta 
semana al señalar que con ómi-
cron es &quot;más probable que 
las personas que han sido vacu-
nadas o se han recuperado de la 
covid-19 puedan infectarse o re-
infectarse&quot;. 

Puede que la EMA (Agencia Eu-
ropea del Medicamento) confíe 
en la llegada de las vacunas de 
segunda generación que sean 
capaces de inducir una inmuni-
dad esterilizante frente a cual-
quier variante del virus, como la 
que está desarrollando el equipo 

de Luis Enjuanes e Isabel Sola, 
en el Laboratorio de Coronavirus 
del Centro Nacional de Biotec-
nología (CNB-CSIC). 

Los expertos cuestionan la me-
dida estrella de Sánchez: Volver 
a las mascarillas en exteriores es 
contraproducente;

¿Y qué ocurre con otras medidas 
de prevención?

En realidad, aun con las vacu-
nas actuales, los especialistas 
en Salud Pública nunca deja-
ron de reiterar la importancia 
de las medidas que impiden la 
propagación del virus y que to-
dos podemos repetir de carreril-
la (mascarilla, distancia social e 
higiene de manos). 

Con una variante que duplica 
la contagiosidad de delta -a su 
vez el doble de contagiosa que 
el SARS- CoV-2 original- parece 
razonable tomarse bien en serio 
estas medidas. 

Esta variante duplica la 
contagiosidad de la Del-
ta, que ya duplicaba la 
contagiosidad de la orig-
inal.

Ante la infección, ¿funcionan los 
tratamientos?

En pacientes con covid-19 grave 
o crítico asociado a la variante 
ómicron, las intervenciones 
terapéuticas que se dirigen a la 
respuesta inmuno-inflamatoria 
del organismo (como los cor-
ticosteroides y los inhibidores 
del receptor de interleucina 6) 
continuarán siendo eficaces, con 
mucha probabilidad. No obstan-
te, la eficacia de los antivirales 
parece mantenerse intacta.

Es el caso de remdesivir, cuya 
administración en enfermos que 
aún no tienen necesidad de ox-
ígeno reduce en casi el 90% las 
hospitalizaciones, al igual que el 
fármaco oral nirmatrelvir.

(Diario Médico, 24 de diciembre de 

2021) 

¿Cuáles son los principales 
síntomas con la variante 
Ómicron?

En poco tiempo, la variante su-
dafricana B.1.1.529, denomina-
da Ómicron, del Covid-19 se ha 
convertido en predominante en 
España. La cepa ya roza el 50% 
de los casos en nuestro país y 
continúa al alza. 

Los síntomas que pre-
sentan los contagiados 
por esta nueva variante 
se caracterizan por ser 
leves, tiene una menor 
capacidad para provocar 
casos graves de la enfer-
medad y, por tanto, me-
nos ingresos clínicos. 

Algunos enfermos han confir-
mado que no presentan pérdida 
de olfato ni de gusto —síntoma 
hasta ahora característico entre 
los infectados por coronavirus—.

Como principal característica, 
los pacientes contagiados de Co-
vid-19 con la variante Ómicron 
señalan que están sufriendo epi-
sodios de sudores nocturnos, un 
síntoma que no se había regis-
trado hasta ahora. 

Síntomas principales de Ómi-
cron: 

La cepa Ómicron del Co-
vid-19 se contagia de 
forma más rápida que 
otras variantes del co-
ronavirus. Los síntomas 
más característicos que 
presentan los pacientes 
infectados son: Fatiga 
extrema, Taquicardia y 
Fiebre.

Síntomas de Delta que la dife-
rencian de Ómicron: La mayoría 
de los síntomas que presentan 
los infectados por Ómicron son 
similares a los que produce la 
variante Delta. 



Sin embargo, hay una 
diferencia muy significa-
tiva y es que con la nue-
va cepa los pacientes no 
presentan pérdida de ol-
fato y gusto.

En las variantes precedentes de 
Ómicron, el 48 por ciento de los 
infectados notificaron la pérdi-
da de olfato y un 41 por ciento 
del gusto. En el caso de la nueva 
cepa, un estudio realizado por 
Países Bajos concluyó que solo 
23 por ciento de los infectados 
sufrió la pérdida del gusto y solo 
un 12 por ciento el olfato. 

Otra de las principales diferen-
cias entre las dos variantes es el 
tiempo de incubación. Con Ómi-
cron, una persona expuesta solo 
necesita tres días para presentar 
síntomas y dar positivo en un 
test. Por el contrario, el periodo 
en los infectados por Delta es de 
cuatro a seis días.

(Redacción Médica. 23 dic 2021).

Síntomas de ómicron: Dolor 
muscular, fatiga y cefalea, 
pero sin pérdida del gusto 
ni el olfato.

Qué síntomas provoca ómicron: 
Dolor muscular, fatiga y cefalea 
serían los síntomas de ómicron 
más característicos según los 
datos que nos llegan por el mo-
mento. También hay cuadros 
febriles y dolores de gargan-
ta. En general los síntomas son 
bastante similares a los que ya 
conocemos, aunque en los casos 
detectados se ha observado que 
no presentaban pérdida de gusto 
ni olfato.

¿Por qué preocupa tanta ómi-
cron?

Porque la estructura del virus 
ha cambiado, y aunque esto ya 
ha sucedido varias veces, este 

cambio parece que amenaza a la 
inmunidad de las vacunas y a la 
transmisión de la enfermedad. 
Aunque todavía es pronto para 
tener certezas absolutas sobre 
Ómicron y su impacto, ya que 
los estudios científicos llevan su 
tiempo.

¿Protegen las vacunas contra la 
variante ómicron? 

El coronavirus posee 4 proteí-
nas en su estructura: S, M, N 
y E. Cuando nos infectamos, 
nuestro cuerpo actúa frente a 
todas ellas creando anticuerpos 
específicos frente a cada una de 
ellas. Sin embargo, cuando nos 
vacunamos solamente se nos in-
yecta una proteína del virus (la 
S) y por ello solo generamos an-
ticuerpos tipo S. Y aquí viene el 
posible problema: Ómicron tiene 
sus cambios en esta proteína, 
en la S. Si los cambios son muy 
grandes, nuestros anticuerpos 
tipo S podrían perder eficacia 
cuando intentasen acabar con 
el virus utilizando la puerta de 
entrada de la proteína S de Ómi-
cron. La llave que hemos gene-
rado con las vacunas podría no 
encajar bien en la cerradura de 
Ómicron por culpa de esos cam-
bios, y esto traducirse en una 
disminución de su eficacia.

¿Habrá que fabricar nuevas va-
cunas contra el coronavirus? 

Varios de los laboratorios fabri-
cantes de vacunas ya han anun-
ciado que están estudiando la 
nueva variante y si hubiera que 
hacer algún tipo de modificación 
en ellas. En caso necesario, unos 
150 días serían suficientes para 
actualizar las vacunas de ARN 
mensajero a las nuevas modifi-
caciones que presenta Ómicron 
en su proteína S. Aunque es muy 
pronto para asegurar nada.

¿Ómicron se transmite más rá-

pido? 

Por lo que tenemos parece que 
esta nueva variante sí es más 
contagiosa que las ya conoci-
das. Podría hacer que el virus se 
transmitiese más rápido de una 
persona a otra.

¿Están aumentando las hospita-
lizaciones por esta variante? 

Esta es la parte positiva, y es 
que, aunque parece que se trans-
mite más rápido eso no quiere 
decir que esté provocando una 
enfermedad más grave. 

Allí donde se han loca-
lizado focos de la nueva 
variante no han aumen-
tado excesivamente las 
hospitalizaciones ni pa-
rece que los enfermos 
estén más graves.

¿Cuántas variantes del virus hay 
actualmente? 

Bastantes, pero no todas son 
consideradas preocupantes por 
la OMS. En este listado espe-
cial tenemos: Alpha (detectada 
por primera vez en Reino Unido, 
septiembre 2020), Beta (Sud-
áfrica, mayo 2020), Gamma 
(Brasil, noviembre 2020), Delta 
(India, octubre 2020), Ahora a 
Ómicron.

Algunas de estas varian-
tes ya tenían pequeñas 
variaciones en su pro-
teína S. Ómicron parece 
que acumula hasta una 
treintena de cambios ahí, 
pero algunos de ellos son 
los mismos que ya exis-
tían en anteriores va-
riantes.

¿Qué se puede hacer mientras no 
tengamos más datos? 

Pues tener paciencia y cumplir 
con las medidas anti-Covid co-
nocidas: No olvidarnos de ven-
tilar. Usar una buena mascari-
lla homologada y bien ajustada 
a la cara. Vacunarnos contra la 



Covid19 si todavía no lo hemos 
hecho.

Ómicron ha llegado para recor-
darnos la importancia de una 
vacunación global, especialmen-
te en países que no disponen de 

vacunas y donde la población in-
munizada no llega ni al 10%. Es 
en esos lugares donde el virus se 
hace fuerte y genera cambios y 
mutaciones con facilidad, por lo 
que acelerar la tercera dosis en 
occidente y frenar la donación 

de vacunas dejaría abandonados 
a su suerte a los países con me-
nos recursos. 

(El Mundo, 27 de diciembre de 2021)
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