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(1) Ranzani OT, Hitchings MDT, Dorion M, D'Agostini TL, de Paula RC, de Paula
OFP, et al. Effectiveness of the CoronaVac vaccine in older adults during a gamma
variant associated epidemic of covid-19 in Brazil: test negative case-control
study. Bmj. 2021;374:n2015.

CoronaVac (Sinovac Biotech), es una vacuna frente a infección por SARS-COV-2 
producida con virus completo inactivado que  ha sido aprobada por 32 países   y se ha 
utilizado en campañas de vacunación masiva en naciones con ingresos bajos y medios. 
Dos dosis de  CoronaVac en trabajadores sanitarios y en la población general han 
brindado una protección de entre el 51 y el  84% pero los datos eran muy escasos en 
poblaciones mayores de 60 años. 

Durante el presente estudio llevado a cabo en Brasil, la variante predominante fue 
la gamma. En total 26.433 casos con Covid-19 sintomático y 17.622 controles negativos a 
la prueba con síntomas de Covid-19 se formaron en 13.283 conjuntos emparejados, un 
caso con hasta cinco controles, según la edad, el sexo, la raza, el municipio de 
residencia, el estado previo de Covid-19 y la fecha de la prueba de RT-PCR (±3 días). 

La eficacia ajustada de la vacuna frente a COVID-19 sintomático fue del 24,7% a 
los 0-13 días y del 46,8%  a los ≥14 días después de la segunda dosis. La eficacia 
ajustada de la vacuna contra los ingresos hospitalarios fue del 55,5% y contra las muertes 
fue del 61,2% a los ≥14 días después de la segunda dosis. La eficacia de la vacuna ≥14 
días después de la segunda dosis fue mayor para el grupo de edad más joven (70-74 
años) -59,0% (43,7% a 70,2%) contra la enfermedad sintomática, 77,6% (62,5% a 86,7%) 
contra los ingresos hospitalarios y 83,9% (59,2% a 93,7%) contra las muertes- y 
disminuyó con el aumento de la edad. 

Los resultados de este estudio muestran una reducción  del COVID-19 
sintomático, de los ingresos hospitalarios y de las muertes en adultos de ≥70 años en un 
entorno con amplia transmisión de la variante gamma. Sin embargo, la protección de la 
vacuna fue baja hasta que se completó el régimen de dos dosis, y se observó que la 
eficacia de la vacuna disminuía con el aumento de la edad en esta población de edad 
avanzada. 
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(2)  Mallapaty S. India's DNA COVID vaccine is a world first - more are coming. Nature. 
2021. 
 

Publicación como nota de prensa en Nature sobre la aprobación de la primera 
vacuna de DNA frente a SARS-COV-2 producida en la India (ZyCoV-D) y desarrollada por 
la empresa farmacéutica Zydus Cadila, con sede en Ahmedabad. El ZyCoV-D contiene 
cadenas circulares de DNA conocidas como plásmidos, que codifican la proteína S del 
SARS-CoV-2, junto con una secuencia promotora para activar el gen. Una vez que los 
plásmidos entran en el núcleo de las células, se convierten en RNAm, que pasa al 
citoplasma e induce la producción de proteína S que . a su vez induce la producción de 
anticuerpos. Los plásmidos suelen degradarse en semanas o meses, pero la inmunidad 
permanece. 

La vacuna se administra en la piel, sin agujas (por presión), sin necesidad de 
inyección intramuscular y tiene la ventaja de que el DNA es mucho más estable que el 
RNA, no requiere los complejos métodos de manejo, almacenamiento y refrigeración de 
las vacunas RNA y es más fácil de producir.  Esta vacuna DNA es  la primera en entrar en 
uso clínico de una serie de  más de 12 vacunas  DNA en ensayos que listan en el artículo.  

En un ensayo llevado a cabo en más de 28.000 pacientes mayores de 12 años, esta 
vacuna protegió frente a COVID sintomático en un 67% (21 casos sintomáticos de COVID-
19 en el grupo vacunado y 60 entre el grupo control). Los datos de protección parecen algo 
inferiores a los de las vacunas actualmente aprobadas en Occidente pero los diseños de 
los ensayos clínicos no los hacen comparables. Se precisan 3 dosis de esta vacuna y una 
de sus ventajas es que este estudio se ha llevado a cabo cuando en la India predominaba 
la variante Delta. 

El uso masivo de la vacuna comienza en India en septiembre y  esperan producir 
50 millones de dosis pero la aprobación se produce sin ver  los resultados del ensayo 
clínico plasmados en una publicación revisada por pares. 

(3) Tenforde MW, Self WH, Naioti EA, Ginde AA, Douin DJ, Olson SM, et al. Sustained 
Effectiveness of Pfizer-BioNTech and Moderna Vaccines Against COVID-19 
Associated Hospitalizations Among Adults - United States, March-July 2021. MMWR 
Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70(34):1156-62. 
 

Las evaluaciones en el mundo real han demostrado una alta efectividad de las 
vacunas contra las hospitalizaciones asociadas al COVID-19  medidas poco después de la 
vacunación. 

Los autores de la presente publicación en MMWR evalúan en 21 hospitales de 18 
estados de la Unión Americana la eficacia de la vacuna de ARNm (Pfizer-BioNTech o 
Moderna) contra las hospitalizaciones asociadas al COVID-19 entre adultos de edad ≥18 
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años a los seis meses de su administración. Incluyen 3.089 adultos hospitalizados 
(incluidos 1.194 pacientes con COVID-19 y 1.895 pacientes de control sin COVID-19). 

 La protección frente a la hospitalización por COVID -19 se mantiene a los 6 meses 
en el 86% en el conjunto de todos los pacientes y en el 90% si se excluyen los enfermos 
inmunodeprimidos. No hubo cambios significativos en la protección entre los primeros tres 
meses y el segundo trimestre. 

 
(4) Huang L, Yao Q, Gu X, Wang Q, Ren L, Wang Y, et al. 1-year outcomes in hospital 
survivors with COVID-19: a longitudinal cohort study. Lancet. 2021;398(10302):747-
58. 

No sé conoce lo suficientemente bien las consecuencias a largo plazo de los 
pacientes con  COVID dados de alta tras un ingreso hospitalario. Los autores de este 
trabajo comparan la situación 6 y 12 meses después de pacientes con COVID grave. 
Pertenecen a un hospital de Wuhan y fueron dados de alta entre enero y mayo de 2020.  

Los enfermos fueron seguidos prospectivamente y se les realiza un test de calidad 
de vida (HRQoL), un examen físico, una prueba para ver la distancia caminada en 6 
minutos (6MWD) y pruebas de laboratorio. Los resultados se comparan con los de una 
población control sin COVID cuidadosamente seleccionados. 

Un total de 1.276 pacientes con COVID-19 completaron las visitas de los 6 y los 9 
meses. La mediana de edad era de 59 años y un 53% eran hombres. La proporción de 
pacientes con al menos un síntoma o secuela residual bajó de 68% a los  6 meses al  49% 
(620/1272) a los 12 (p<0·0001).  

La proporción de pacientes con disnea evolucionó de un 26  a un 30% (p=0·014) y 
la presencia de ansiedad o depresión de un 23 a un 26% (p=0·015). La distancia recorrida 
en 6 minutos no varió entre los 6 y los 12 meses y la proporción de enfermos que se habían 
reincorporado a su trabajo a los 12 meses era del 88%. 

Cuando los pacientes con COVID se compararon con los controles, los casos de 
COVID tenían más problemas de movilidad, dolor, ansiedad y depresión a los 12 meses. 

Al año de ser dado de alta hospitalaria por COVID  una alta proporción de pacientes 
chinos han regresado a su trabajo, pero su condición es peor que la de una población 
control. 
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(5) Hall VG, Ferreira VH, Ku T, Ierullo M, Majchrzak-Kita B, Chaparro C, et al. 
Randomized Trial of a Third Dose of mRNA-1273 Vaccine in Transplant Recipients. N 
Engl J Med. 2021. 
 

Se conoce que la inmunogenicidad a dos dosis de vacuna mRNA en pacientes con 
trasplantes de órganos sólidos produce una respuesta deficiente. 

Los autores de este estudio realizan un ensayo doble ciego, aleatorizado y 
controlado de una tercera dosis de la vacuna mRNA-1273 (Moderna) en comparación con 
placebo a los dos meses de haber recibido la segunda dosis. 

El resultado primario fue el desarrollo de una respuesta serológica caracterizada 
por un nivel de anticuerpos contra el dominio de unión al receptor (RBD) de al menos 100 
U por mililitro en el mes 4. Los resultados secundarios incluyeron el porcentaje de 
neutralización y la respuesta de las células T polifuncionales. 

Se incluyeron 120 receptores de trasplantes de órganos sin Covid-19 previo y con 
características similares entre ellos. 

En el mes 4, había un nivel de anticuerpos anti-RBD de al menos 100 U por mililitro 
en 33 de 60 pacientes (55%) en el grupo de ARNm-1273 y en 10 de 57 pacientes (18%) 
en el grupo de placebo (RR, 3,1; IC del 95%, 1,7 a 5,8; P<0,001).  La mediana de los 
recuentos de células T específicas del SARS-CoV-2 fue mayor después de la tercera dosis 
en el grupo de ARNm 1273 que en el grupo de placebo (432 frente a 67 células por 106 
células T CD4+; IC del 95% para la diferencia entre grupos, 46 a 986). 

El estudio no se programó para evidenciar una mayor protección clínica pero 
demuestra una clara respuesta inmunitaria a una tercera dosis vacunal en la población 
trasplantada. 

 
(6)   Barda N, Dagan N, Ben-Shlomo Y, Kepten E, Waxman J, Ohana R, et al. Safety of 
the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Setting. N Engl J Med. 2021. 

 

Estudio de dimensión nacional sobre la seguridad de las vacunas de RNAm. 
utilizando los datos de la mayor organización sanitaria de Israel. Para situar estos 
resultados en su contexto, se realizó un análisis similar con personas infectadas por el 
SARS-CoV-2 emparejadas con personas no infectadas.  

 En el análisis de la vacunación, los grupos de vacunados y de control incluyeron 
cada uno una media de 884.828 personas. La vacunación se asoció más fuertemente con 
un riesgo mayor de miocarditis (2,7 eventos por 100.000 personas), linfadenopatía (78. 4 
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eventos por 100.000 personas), apendicitis (5,0 eventos por 100.000 personas) e infección 
por herpes zoster (15,8 eventos por 100.000 personas); IC del 95%, 8,2 a 24,2). La 
infección por SARS-CoV-2 se asoció con un riesgo sustancialmente mayor de miocarditis 
(cociente de riesgos, 18,28; IC del 95%, 3,95 a 25,12; diferencia de riesgos, 11,0 eventos 
por 100.000 personas). 

La vacuna BNT162b2 no se asoció con un riesgo elevado de la mayoría de los 
eventos adversos examinados. La infección por SARS-COV-2 es una causa en sí misma  
de miocarditis y en mayor proporción de la que causa la vacuna. 
 

(7) Salah HM, Mehta JL. COVID-19 Vaccine and Myocarditis. Am J Cardiol. 2021 
 

Los informes recientes han planteado la preocupación por la miocarditis relacionada 
con diferentes tipos de vacunas COVID-19. Sin embargo, hay pocos datos sobre las 
características y los resultados de la miocarditis en estos pacientes. Los autores realizan 
una búsqueda sobre vacunas frente a COVID y miocarditis en PubMed hasta junio de 2021. 

La búsqueda arrojó un total de 8 estudios válidos en los que se incluía un total de 
15 pacientes. El 60% de los casos de miocarditis relacionados con la vacuna COVID-19 se 
asociaron a la vacuna Pfizer-BioNTech, el 33% a la vacuna Moderna y el 7% a la vacuna 
Johnson & Johnson. 

 La FEVI  media fue del 53,5% con un rango del 48% al 65%.  No hubo anomalías 
regionales de la pared cardiaca en 14/15 de los pacientes y sólo 1 enfermo tenía una  
hipoquinesis apical septal y apical lateral con una FEVI del 52%. Todos los pacientes se 
recuperaron en los 6 días siguientes a su presentación. 

La miocarditis se produce principalmente en individuos jóvenes de sexo masculino 
tras la segunda dosis de la vacuna. Se produce principalmente con vacunas de ARNm (es 
decir, las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna COVID-19). En todos los casos notificados 
de miocarditis relacionada con la vacuna COVID-19, los síntomas clínicos se resolvieron 
en un plazo de 6 días con la preservación de la función cardiaca y no se notificó ninguna 
complicación en ninguno de estos pacientes. Este análisis muestra que la miocarditis 
relacionada con la vacuna COVID-19 tiene una recuperación general rápida sin 
complicaciones a corto plazo. 
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(8)  Verma AK, Lavine KJ, Lin CY. Myocarditis after Covid-19 mRNA Vaccination. N 
Engl J Med. 2021. 
 

En esta nota breve del N.Engl.J.Med. se describen dos pacientes con miocarditis 
tras la vacunación frente a COVID-19 con vacunas mRNA en las que se dispone de 
histología. 

El primer caso es el de una mujer de 45 años que se presentó con  disnea y mareos 
10 días después de la vacunación con BNT162b2 (primera dosis). En el momento de la 
presentación, la paciente presentaba taquicardia, depresión del segmento ST detectada 
en la electrocardiografía, y un nivel de troponina I de 6,14 ng por mililitro (rango de 
referencia, 0 a 0,30). Un ECO-t mostró una severa disfunción sistólica global del ventrículo 
izquierdo (fracción de eyección, 15 a 20%). 

Una muestra de biopsia endomiocárdica mostró un infiltrado inflamatorio compuesto 
predominantemente por células T y macrófagos, mezclado con eosinófilos, células B y 
células plasmáticas.  Precisó tratamiento inotrópico, diuréticos intravenosos, 
metilprednisolona (1 g diario durante 3 días) y, 7 días después de la presentación, fue dada 
de alta con una fracción de eyección del 60%. 

El paciente 2, era un hombre de 42 años que presentó disnea y dolor torácico 2 
semanas después de la vacunación con ARNm 1273 (segunda dosis). Tenía taquicardia y 
fiebre, y su ECG mostraba una elevación difusa del segmento ST (Fig. S1). El ECOt mostró 
una disfunción biventricular global (fracción de eyección, 15%). La angiografía coronaria 
no reveló ninguna enfermedad arterial coronaria. El paciente sufrió un shock cardiogénico 
y falleció 3 días después de su presentación. La autopsia reveló una miocarditis 
biventricular con un infiltrado inflamatorio mezclado con macrófagos, células T, eosinófilos 
y células B, un hallazgo similar al del paciente 1. 

Este es el primer caso de muerte por miocarditis postvacunal (mRNA) del que tengo 
noticia. 

(9)  Bäuerl C, Randazzo W, Sánchez G, Selma-Royo M, Garcia-Verdevio E, Martínez 
L, et al. SARS-CoV-2 RNA and antibody detection in breast milk from a prospective 
multicentre study in Spain. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2021. 
 

Este es un estudio prospectivo sobre la detección de SARS-COV-2 y anticuerpos 
frente al mismo en la leche materna. Estudian a un grupo de 60 mujeres diagnosticadas 
periparto de COVID, no grave. Utilizan como controles un grupo de 13 mujeres con partos 
previos a la pandemia. 

Todas las muestras de leche materna fueron negativas para la presencia de 
genoma de SARS-COV-2.  Observaron una gran variabilidad interindividual en la 
producción de anticuerpos frente a la proteína S tanto de IgA como de IgG y de IgM.  Por 
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el contrario, existían anticuerpos frente a la proteasa en el  82.9% (58 of 70) de las muestras 
de leche de al menos una de las inmunoglobulinas y con anticuerpos de los 3 tipos en el 
52.9% . Los anticuerpos IgA fueron relativamenbte estables en el tiempo (65.2%-87.5%), 
mientras que los IgG aumentaron en el tiempo (47.8% de positividad a los  10 días y  87.5% 
entre los días 41 y 206 post-PCR). 

El estudio parece confirmar la seguridad de la lactancia materna en pacientes con 
COVID 

(10) Korley FK, Durkalski-Mauldin V, Yeatts SD, Schulman K, Davenport RD, Dumont 
LJ, et al. Early Convalescent Plasma for High-Risk Outpatients with Covid-19. N Engl 
J Med. 2021. 
 

Este estudio es un trabajo randomizado multicéntrico y doble ciego sobre la 
administración de plasma de donantes  de sangre que se han recuperado de Covid-19 para 
prevenir la progresión de la enfermedad en enfermos agudos. 

Se administra al grupo de casos con COVID agudo en urgencias una unidad de 
plasma de convaleciente con un alto título de anticuerpos frente a SARS-CoV-2  y un 
placebo al grupo control. Todos los pacientes tenían 50 años o más o presentaban uno o 
más factores de riesgo de progresión de la enfermedad,  pero no tenían criterios de ingreso 
en ese momento. 

El resultado primario fue la progresión de la enfermedad en los 15 días siguientes 
a la aleatorización, que fue un compuesto de ingreso hospitalario por cualquier motivo, 
búsqueda de atención de urgencia, o muerte sin hospitalización. Secundariamente se 
evaluó la gravedad de la enfermedad en una escala ordinal de 8 categorías. 

Se incluyeron en el ensayo 511 pacientes (257 en el grupo de plasma convaleciente 
y 254 en el grupo de placebo). La progresión de la enfermedad se produjo en 77 pacientes 
(30,0%) del grupo de plasma de convalecencia y en 81 pacientes (31,9%) del grupo de 
placebo (diferencia de riesgo, 1,9 puntos porcentuales; intervalo de credibilidad del 95%, -
6,0 a 9,8; probabilidad posterior de superioridad del plasma de convalecencia, 0,68). Cinco 
pacientes del grupo de plasma y un paciente del grupo de placebo murieron. Los resultados 
relativos a la peor gravedad de la enfermedad y los días sin hospitalización fueron similares 
en los dos grupos. 

En conclusión, la administración de plasma hiperinmune a pacientes ambulatorios 
de alto riesgo dentro de la semana siguiente al inicio de los síntomas de Covid-19 no 
impidió la progresión de la enfermedad.  
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(11)   Jacobs JL, Bain W, Naqvi A, Staines B, Castanha PMS, Yang H, et al. SARS-
CoV-2 Viremia is Associated with COVID-19 Severity and Predicts Clinical Outcomes. 
Clin Infect Dis. 2021 
 

En algunos pacientes con COVID puede demostrarse la presencia de ARN viral en 
sangre circulante  pero no está claro si esta ARNemia refleja la presencia de viremia (es 
decir, la presencia de partículas virales) ni la relación que esta presencia tiene con los 
parámetros inflamatorios ni con la evolución de la enfermedad. 

Los autores de este trabajo cuantifican  ARNv del SARS-CoV-2 mediante RT-PCR 
ultrasensible en muestras de plasma de 51 pacientes de COVID-19, incluidos 9 pacientes 
ambulatorios, 19 hospitalizados (planta) y 23 en la UCI. 

 El ARNv del SARS-CoV-2 se detectó en el plasma del 100%, el 52,6% y el 11,1% 
de los pacientes de la UCI, de los ingresados en planta y de los pacientes externos, 
respectivamente. Se detectaron viriones en los gránulos de plasma mediante tomografía 
electrónica e inmunotinción. Los niveles de ARNv en plasma fueron significativamente más 
altos en UCI > Planta > pacientes externos (p<0,0001). Los niveles de ARNv en plasma 
estaban fuertemente asociados con una mayor puntuación de la OMS al ingreso (p=0,01), 
la máxima puntuación de la OMS (p=0,002) y la disposición al alta (p=0,004). Un nivel de 
ARNv en plasma >6.000 copias/ml se asoció fuertemente con la mortalidad (HR: 10,7). Los 
niveles de ARNv se asociaron significativamente con varios biomarcadores inflamatorios 
(p<0,01) pero no con los títulos de anticuerpos neutralizantes en plasma (p=0,8).  

Por tanto, los niveles de ARNemia del SRAS-CoV-2 se correlacionan fuertemente 
con la gravedad de la enfermedad, la evolución de los pacientes y los biomarcadores 
inflamatorios específicos, pero no con los títulos de anticuerpos neutralizantes. 

 (12)  Pickens CO, Gao CA, Cuttica MJ, Smith SB, Pesce LL, Grant RA, et al. Bacterial 
Superinfection Pneumonia in Patients Mechanically Ventilated for COVID-19 
Pneumonia. Am J Respir Crit Care Med. 2021 
 

Se conoce mal la incidencia y etiología de sobreinfección pulmonar bacteriana en 
pacientes con COVID y en la duda algunas guías recomiendan la co-administración de 
antibióticos a todos los pacientes con neumonía por COVID al menos en la UCI. 

Los autores de este trabajo estudian la sobreinfección bacteriana en todos los 
enfermos en el momento de la intubación y posteriormente  durante la duración de la 
misma. Es un estudio unicéntrico y observacional en el que estudian el Lavado 
Broncoalveolar (BAL) de todos los enfermos tanto con cultivos cuantitativos como con un 
panel de PCR multiplex.  

Se analizaron 386 muestras de BAL de 179 pacientes con neumonía por SARS-
CoV-2 que requerían ventilación mecánica. En el 21% de los pacientes se detectó una 
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sobreinfección bacteriana a las 48 horas de la intubación (es decir no atribuible a la 
ventilación mecánica). En total, 72 pacientes (44,4%) desarrollaron después, al menos, un 
episodio de Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica (NAVM) con una densidad de 
incidencia de  45,2/1000 días de ventilación. De las neumonías no asociadas a VM, 15 
(20,8%) fueron causadas por patógenos difíciles de tratar. Los criterios clínicos no 
distinguieron entre pacientes con o sin sobreinfección bacteriana. El tratamiento basado 
en el BAL se asoció con un uso significativamente menor de antibióticos en comparación 
con seguir las recomendaciones de las guías.  

La NAVM se desarrolló en el 44% de los pacientes y no pudo ser identificada con 
precisión en ausencia de un análisis microbiológico del BAL.  

(13) Peghin M, Palese A, Venturini M, De Martino M, Gerussi V, Graziano E, et al. Post-
COVID-19 symptoms 6 months after acute infection among hospitalized and non-
hospitalized patients. Clin Microbiol Infect. 2021 
 

Maddalena Peghin y su grupo del hospital de Udine (Italia), evalúan  la prevalencia 
y los factores asociados al síndrome post-coronavirus 2019 (COVID-19) 6 meses después 
de su aparición. Siguen sistemáticamente a  todos los pacientes adultos con COVID 
diagnosticados en la institución y además, evalúan los anticuerpos IgG frente a SARS-
CoV-2, en el momento de la entrevista.  

Incluyeron a un total de 599 individuos (320 mujeres, 53,4%; edad media de 53 
años) y se les entrevistó 6 meses  después del inicio. La prevalencia del síndrome post-
COVID-19 fue del 40,2% (241/599). La presencia de anticuerpos IgG se asoció 
significativamente con la aparición del síndrome post-COVID-19 y la mediana de los títulos 
de IgG SARS-CoV-2 fue significativamente mayor en los pacientes con síndrome post-
COVID-19 que en los pacientes sin síntomas. El sexo femenino, un aumento proporcional 
del número de síntomas al inicio de la COVID-19  y el ingreso en la UCI  fueron todos 
factores de riesgo independientes para el síndrome post-COVID-19.  

(14) Mahase E. Covid-19: How many variants are there, and what do we know about 
them? Bmj. 2021;374:n1971. 
 

Elizabeth Mahase revisa par British Medical Journal  las principales variantes de 
SARS-COV-2 y sus características más importantes. 

La variante Alfa, se identificó por primera vez en Kent, en el Reino Unido, en 
septiembre de 2020, e impulsó la segunda ola en dicho País. Los datos actuales sugieren 
que es sólo un 30-40% más transmisible que la cepa salvaje. La vacuna de Astra-Zeneca 
tiene una capacidad protectora del  74,5% y  la de Pfizer-BioNTech2 del 93,7% frente a la 
infección por esta variante. 
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La variante Beta, se detectó  por primera vez en Sudáfrica en mayo de 2020. Los 
CDC de EE.UU. han relacionado a esta variante con un aumento del 50% en la transmisión, 
pero lo más preocupante es la evidencia emergente de su capacidad para evadir algunas 
de las vacunas existentes. La vacuna de Pfizer tiene una eficacia ligeramente inferior (72-
75%) contra esta variante, pero tanto Pfizer como Moderna afirman que sus vacunas 
siguen siendo un 95% eficaces en la protección frente a la enfermedad grave y la muerte. 
Novavax (60%) y Johnson and Johnson (57%) son ligeramente peores. 

La variante Gamma se identificó por primera vez en Manaos, Brasil, en noviembre 
de 2020 y en este momento sigue siendo la variante dominante allí. Se han realizado pocos 
estudios para determinar la eficacia de las vacunas existentes contra la variante gamma 
perro parece inferior que contra la cepa salvaje.  

La variante Delta, descrita por primera vez en India es ahora la predominante en 
Europa y los EE.UU además de países asiáticos.  

Delta es la variante de SARS-CoV-2 más transmisible detectada hasta ahora ( hasta 
un 60% más que la variante alfa). Los investigadores la han descrito como una versión 
"mejorada" de la variante alfa gracias a una mutación que la hace más infectiva en las vías 
respiratorias. Esto significa una mayor cantidad de virus en la persona infectada, de modo 
que puede expulsar más virus al aire, y causar cuadros con cargas virales mas elevadas. 

Los datos hasta ahora son positivos con respecto a las vacunas existentes y 
sugieren una eficacia protectora del  67% con la vacuna de Oxford-AstraZeneca y del 88% 
con la vacuna de Pfizer-BioNTech, mientras que la Sputnik supuestamente protege en el 
90% de los casos. Existe una variante Delta con una mutación K417N en la espiga (Delta 
Plus) que parece afectar más a personas jóvenes 

Los casos de la variante Eta han aparecido en 72 países, incluidos Nigeria y el 
Reino Unido, donde se detectó por primera vez en diciembre de 2020. Se sabe poco sobre 
Eta, aunque los CDC dijeron que tiene el potencial de reducir la capacidad de neutralización 
de algunos tratamientos con anticuerpos monoclonales y plasma de convalecientes.  

Se sabe poco sobre la variante Iota, que se identificó por primera vez en la ciudad 
de Nueva York (EE.UU.) en noviembre de 2020. Hasta ahora se ha notificado en 53 países, 
y los CDC dicen que tiene una menor susceptibilidad al tratamiento combinado de 
anticuerpos monoclonales bamlanivimab-etesevimab.  

La variante  Kappa fue aislada por primera vez en la India en octubre de 2020, los 
CDC dicen que esta variante puede reducir el potencial de neutralización de algunos 
tratamientos con anticuerpos monoclonales. Se ha notificado ya e enn 55 países. 
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La variante Lambda, Identificada por primera vez en Perú en diciembre de 2020, se 
convirtió en la variante dominante en tres meses en dicho país, siendo responsable del 
80% de los casos. La rapidez y la presencia de mutaciones que podrían afectar a la 
transmisibilidad y a la eficacia de los anticuerpos la han convertido en una variante de 
interés para la OMS. Se ha detectado en 41 países, pero aún no ha superado a ninguna 
de las variantes más dominantes. 
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