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Evolución de las variantes



Variantes del SARS-CoV2



J Yu et al. N Engl J Med 2022. DOI: 10.1056/NEJMc2201849

Mutations of Omicron BA.1 and BA.2 Sublineages and 

Neutralizing Antibody Responses.
Neutralización frente a las variantes de ómicron



Eficacia de una cuarta dosis de vacunas RNAm frente a 

delta y ómicron

Amit S, et al.  N Engl J Med 2022; 



Anticuerpos neutralizantes frente a BA.1 y BA.2 de ómicron

Chen LL, et al. Lancet Microbe 2022



Michlmayr, D, et al. Lancet 2022preprint

Protección frente a ómicron tras la 

infección natural por otras variantes 



Eric Topol https://erictopol.substack.com/p/humans-2-omicron-1?s=r



Riou C, et al. Science Transl Med 2022



Inmunidad celular frente a 

ómicron



Gravedad de la infección por ómicron en 

animales 



Capacidad infecciosa de ómicron en bronquio 

y pulmón



Gravedad de la infección por las diferentes  

variantes 

Maslo, c et al. JAMA. Dic 2021



Más transmisible

Enfermedad más leve





¿Cómo debería evolucionar el SARS-Cov2?



Los coronavirus endémicos marcan

la hoja de ruta del SARS-CoV2 (Jesse Bloom. Fred Hutchinson Center )



Evolución antigénica del coronavirus E229 y escape de inmunidad

Eguía RT, et al. PLOS Pathog 2021, 17 (4): e 1009453



Evolución antigénica del coronavirus E229 y escape de inmunidad

Eguía RT, et al. PLOS Pathog 2021, 17 (4): e 1009453



Divergencias de la proteínas  S utilizadas en el 

experimento 





Factores que influyen en la efectividad 

vacunal

Koelle K, et al. Science 2022;  375: 1116-1121 



Efectividad de las vacunas frente enfermedad 
sintomática por la cepa ómicron

Andrews N, et al. N Engl J Med 2022; 



Andrews N, et al. N Engl J Med 2022; 

Efectividad de las vacunas frente enfermedad 
sintomática por la cepa ómicron



Efectividad de Comirnaty frente delta y ómicron en 
adolescentes 

12-15 

años

16-17 años

Powell AA, et al. Lancet Infect Dis 2022 



Efectividad de la vacuna BNT162b2 frente a las 

variantes delta y ómicron en niños

Fowlkes AL, et al. MMWR 2022; 11 marzo



Efectividad  frente a casos y hospitalizaciones de la vacuna BNT162b2 
(10µg) en niños de 11 años
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Dorabawila V, et al. 



Efectividad  frente a casos y hospitalizaciones de la 
vacuna BNT162b2 en niños 

Dorabawila V, et al. 





¿Otras vacunas?



Gagne M, et al. Cell. In press

Respuesta humoral al refuerzo con vacuna frente a la cepa 

Wurhan vs vacuna de proteína S específica frente a ómicron



González-Domínguez I, ar al. 









Razones aducidas para no vacunar

•Vacunas demasiado nuevas 

•Vacuna experimental

• Efectos potenciales a largo plazo

• Enfermedad benigna en niños

•Más efectos secundarios por la vacunación que por 

la enfermedad 

















Conclusiones 

• ¿Infecciones endémicas o estacionales a lo largo de todo el año?

• Las vacunas actuales frente a ómicron son poco efectivas frente a infección (especialmente en 

niños) pero muy efectivas frente a enfermedad grave (también en niños)

• Un escenario de vacunación anual, complicará la inmunización de los niños

• Es necesario combatir la falsa información sobre las vacunas

• Nuevas vacunas que complementen a las actuales



Muchas gracias


