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Las múltiples adaptaciones del virus SARS-COV para reproducirse más rápidamente, y 
para mantenerse activo, hacen parte del comportamiento conocido de cualquier virus. Esas 
adaptaciones, que se traducen en mutaciones y nuevas variantes de mayor o menor interés 
epidemiológico, también son una respuesta del virus a la forma como las personas y las 
sociedades gestionan la pandemia y a la velocidad en que los gobiernos logran mayores 
coberturas de la vacunación. 
 
La vigilancia epidemiológica global permitió identificar, a la fecha, cuatro variantes de 
interés y también permitió catalogar su transmisibilidad e impacto sobre la efectividad de 
las vacunas.   
 
Un resumen de las características más relevantes y los efectos de estas variantes sobre 
algunas variables de la transmisión y severidad de los efectos, así como sobre la efectividad 
de las vacunas disponibles, se presenta en la infografía al final del boletín.   
 
Hasta el momento la preocupación mayor por la presencia de cualquiera de estas 
variantes se asocia al aumento de la capacidad de contagio 1. Mientras que, la 
evidencia disponible, sugiere que no hay una modificación de preocupación sobre la 
efectividad de las vacunas disponibles 2,3.  
 
La variante Delta, identificada inicialmente en India -país que presentó un pico 
epidemiológico intenso y muy baja cobertura de vacunación-, presenta el mayor aumento 
de transmisibilidad y empieza a tener una presencia dominante en muchos de los países 
que, aun con altas coberturas en vacunación, tienen una alta movilidad de ciudadanos.   
 
Los efectos de Delta sobre las vacunas han sido sujetos de mayor seguimiento 
bioinformático y observación clínica y epidemiológica. Los primeros resultados demuestran 
que, aunque se ha observado que personas vacunas podrían contagiarse, sus síntomas 
serían leves y las tasas de mortalidad y hospitalización permanecer bajas, cuando el 
esquema de vacunación está completo.4,5,6 

 

El seguimiento de los casos sintomáticos, la hospitalización y mortalidad en Israel 7, por 
ejemplo, establecen que el grado de protección para la hospitalización y mortalidad supera 
el 90% en la reducción del riesgo relativo 7  Ver infografía  

 
Esta información muestra allí en donde exista menos acceso a las vacunas, menos 
cobertura de vacunación, dificultades en la gestión de la pandemia y menores capacidades 
de respuesta del sistema de salud, mayor será la probabilidad de aparición de variantes 
que -además de aumentar el contagio-, modifiquen la efectividad de las vacunas. Esta 
situación lastimosamente sugiere que muchos países sigan enfrentando picos 
incontrolables de la pandemia8. 
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