SARS-CoV-2, nueva variante : VUI-202012/01

Las autoridades sanitarias del Reino Unido han informado sobre la identificación de una mutación
del SARS-CoV 2 (denominada VUI-202012/01) presente en 1.108 casos de COVID-19 incluidos en
la genotipación continua aleatoria que realiza el consorcio Covid-19 Genomics UK.
La variante representa el 20% de los virus secuenciados en el condado de Norfolk, pero es ya una
cepa habitual en el resto del sureste inglés, incluida la ciudad de Londres.
La velocidad de transmisión de la infección ha crecido en esta zona (la R ha subido 0,4 puntos) y
parece estar relacionada con un aumento de la transmisibilidad achacado a la nueva variante).
Se han encontrado cepas con esta mutación en otras zonas del Reino Unido (Gales, Escocia) y están
publicándose informaciones de su presencia en Italia, Dinamarca, Países Bajos y Bélgica.
Las mutaciones son algo habitual en los virus, y especialmente en los de ARN.
Esta variante genera una especial preocupación porque es el resultado de un conjunto de al menos
17 cambios en el virus, y al menos uno de ellos afecta a la proteina de pico (S).
Hasta ahora sabemos:
1.
Parece afectar a la transmisibilidad. Es más rápida en las zonas donde es más prevalente la
mutación.
2.

No tenemos datos que indiquen que aumenta la gravedad de la infección

3.
Hay datos que sugieren riesgos de negatividad en los diagnósticos mediante PCR si las
dianas virales sólo están dirigidas hacia la proteina S.
4.
No hay datos para saber si hay más reinfecciones generadas por esta cepa al no ser sensible
a los anticuerpos generados por infecciones con cepas preexistentes
5.
No hay datos para saber si la inmunidad generada por las vacunas que están empezando a
utilizar no será adecuada contar esta nueva cepa
Por ahora se han intensificado las medidas para cortar la transmisión en el sureste de Inglaterra, y se
han suspendido el tráfico aéreo entre algunos países y el aeropuerto de Londres y los viajes en el
tren que une el Reino Unido con el reto de Europa.
La OMS no recomienda implementar,por ahora, estas medidas.
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