LAST UPDATE: 14 JANUARY 2022

CORONAVIRUS
UPDATE

72

Actualización

SARS-CoV-2 variante de preocupación Omicron
LO ÚLTIMO SOBRE LA SITUACIÓN GLOBAL DEL COVID-19 Y LA VARIANTE DE
PREOCUPACIÓN OMICRON DEL SARS-CoV-2

Situación mundial actual
CASOS REPROTADOS A LA OMS AL 13 DE ENERO DE 2022

• Casos: > 315 millones

• Muertes: > 5.5 millones

CHECK OUT THE LATEST
GLOBAL SITUATION

WHO
Coronavirus
Disease (COVID-19)
Dashboard

* Cases depicted by bars; deaths depicted by line
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Omicron tiene muchas mutaciones clave en
comparación con Delta

Fig: Delta compared to Omicron with mutations in the S1 domain of the spike protein

• El 26 de noviembre, la OMS designó la variante
B.1.1.529 del SARS-CoV-2 como una variante
preocupante y la denominó Omicron

Delta

Omicron

• Omicron tiene > 30 mutaciones genéticas de la
proteína espiga. La proteína espiga del SARSCoV-2 actúa como una "llave" y permite que el
virus se una al receptor ACE-2 e ingrese e
infecte las células en humanos.
• La proteína espiga del SARS-CoV-2 es el
objetivo de algunas vacunas COVID-19
actualmente aprobadas; por lo tanto, las
mutaciones en la proteína espiga deben
monitorearse de cerca

Spike protein of
SARS-CoV-2
Areas with mutations
More than 70%

40 to 70%

15 to 40%

5 to 15%

1 to 5%
Image: AFP

https://www.who.int/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern
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La amenaza general de Omicron depende de cuatro
cuestiones clave
Qué tan bien las
vacunas y la infección
previa protegen contra
la infección, la
transmisión, la
enfermedad y la
muerte

Qué tan
transmisible es la
variante

Qué tan virulenta*
es la variante, en
comparación con
otras variantes

Amenaza
general de
Omicron

Qué tan bien las
poblaciones entienden
la dinámica, perciben
el riesgo y siguen las
medidas sociales y de
salud pública.

*Capacidad de Omicron para causar enfermedad
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La variante Omicron ahora está presente en casi todos los
países
Countries, territories and areas reporting Omicron COVID-19 variant of concern
(as of January 4, 2022, 16:00 CET)
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Omicron es altamente transmisible
• Omicron muestra
 aumento significativo en la tasa de crecimiento;
 mayor riesgo de que un contacto cercano se convierta en un caso
secundario; and
 aumento en el número observado de personas infectadas por índice de
caso en comparación con Delta

• Alta tasa de crecimiento probablemente debido a una combinación de
factores que incluyen:
 evasión inmunológica i(el virus evade el sistema inmunológico protector) y
 Mayor potencial intrínseco de transmisibilidad

• Omicron tiene una clara ventaja de crecimiento sobre Delta y está

reemplazando rápidamente otras variantes que circulan en los países.

Source:
Enhancing Readiness for Omicron (B.1.1.529): Technical Brief and Priority Actions for Member States (who.int)
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Omicron está reemplazando rápidamente a Delta
en todas partes
Omicron está reemplazando rápidamente a Delta en todas partes, con efectos de reemplazo más rápidos
nunca antes vistos en la pandemia.

Source:
Analysis by WHO HQ COVID-19 analytics team | Variant data downloaded from GISAID on 21 Dec 2021
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Omicron muestra preferencia por la infección del
tracto respiratorio superior
• Omicron parece mostrar preferencia por infectar
y replicarse en el tracto respiratorio superior, en
comparación con Delta y otras cepas que
prefieren el tracto respiratorio inferior.

Fig: Tracto respiratorio superior

• Esto puede conferir una ventaja en la
transmisión independientemente de la evasión
inmunológica
• Estudios preliminares sugieren que Omicron
parece haber disminuido su capacidad para
infectar el tejido pulmonar, lo que puede ser una
razón por la cual las personas infectadas con
Omicron tienen una enfermedad menos grave
comparada con
• Los primeros estudios de modelos animales
muestran que los animales infectados con
Omicron presentan menos signos clínicos y
tienen una enfermedad menos grave
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Omicron ha reducido el riesgo de hospitalization
• Omicron ha reducido el reisgo de hospitalización
comparado con Delta, sugieren estudios
preliminares de varios países, incluidos Dinamarca,
Sudáfrica, Reino Unido, Canadá y EE. UU.
• Hay desacoplamiento entre el reporte de casos y la
hospitalización en lugares de altos niveles de
inmunidad poblacional
• La infección por Omicron parece estar asociada con
una menor gravedad y una menor proporción de
pacientes hospitalizados en comparación con las
variantes anteriores, pero la gran cantidad de
personas infectadas se traduce en un número
significativo de pacientes que requieren ingreso
hospitalario, lo que ejerce presión sobre los
sistemas de atención médica.

©WHO
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Los diagnósticos de rutina continúan detectando
Omicron
• Las pruebas de diagnóstico utilizadas de
forma rutinaria, incluidas la PCR y las
pruebas de diagnóstico rápido de
detección de antígenos (Ag-RDT),
continúan detectando infecciones con
Omicron
• Los estudios de la sensibilidad comparativa
de Ag-RDT están en curso
©WHO

Source:
Enhancing Readiness for Omicron (B.1.1.529): Technical Brief and Priority Actions for Member States (who.int)
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Omicron muestra un mayor riesgo de reinfección
después de una infección previa por SARS-CoV-2
• Hay evidencia de que Omicron tiene alguna evasión inmunológica*
• Algunos países, incluidos Sudáfrica, Reino Unido, Dinamarca e Israel, han notificado una tendencia
creciente en los casos de reinfección**.
• Se estimó que el riesgo de reinfección con la variante Omicron era 5,4 veces mayor en comparación
con la variante Delta en Inglaterra, según muestran estudios del Reino Unido
• La reducción significativa en la neutralización de anticuerpos*** con Omicron puede contribuir a
un mayor riesgo de reinfección
Las medidas de salud pública y seguridad, como: usar una
máscara correctamente, mantener la distancia y lavarse las
manos regularmente, continúan protegiendo contra la infección
por todas las variantes SARS-CoV-2
*La evasión inmunitaria se refiere a la capacidad del virus para evadir el sistema inmunitario protector de una persona.
**La reinfección se refiere a la infección después de una infección previa por SARS-CoV-2, mientras que la infección intercurrente se refiere a la infección
después de la vacunación.
***Test para detectar niveles de anticuerpos que se unen al virus y previenen su contagio
Source: Enhancing Readiness for Omicron (B.1.1.529): Technical Brief and Priority Actions for Member States (who.int)
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El proceso inmunitario celular conservado
protege contra enfermedades graves
• La protección a través de la inmunidad
celular* parece conservarse en la infección por
Omicron
• En aquellos que han sido previamente
infectados y/o vacunados previamente, el 7080% de ciertas células involucradas en el
proceso inmunológico protector (CD4+ y
CD8+) se mantuvieron para la infección por
Omicron.
• Es probable que esto se traduzca en que una
protección contra enfermedades graves y la
muerte después de la vacunación y después
de una infección previa, se mantiene alta
Image: Juan Gaertner / Science Photo Library

*La inmunidad celular es un proceso inmunitario protector (sin anticuerpos) en el que intervienen células inmunitarias que matan a las células
infectadas por virus.
Source: Enhancing Readiness for Omicron (B.1.1.529): Technical Brief and Priority Actions for Member States (who.int)

12

Las vacunas protegen contra la hospitalización pero
son menos efectivas contra la enfermedad
sintomática de Omicron
• Hay muchos estudios en curso que analizan la eficacia de las
vacunas COVID-19 y Omicron
• Todas las estimaciones iniciales de efectividad de la vacuna*
muestran una efectividad reducida contra la infección y la
enfermedad sintomática que para Delta**; Sin embargo, las
estimaciones de protección siguen siendo altas para el extremo
grave del espectro de la enfermedad.
• Esto significa que las vacunas COVID-19 actuales brindan una
fuerte protección contra enfermedades graves y la muerte si se
infectan con todas las variantes que circulan, incluido Omicron.
• Las estimaciones preliminares de la eficacia de la vacuna parecen
ser mayores después del refuerzo que en la serie primaria para la
mayoría de los productos; no hay datos sobre vacunas inactivadas
• Los casos no vacunados tenían más probabilidades de infectar a
los miembros del hogar que los vacunados o con infección previa.
Las dosis de refuerzo redujeron aún más el riesgo para los
miembros del hogar.

©WHO
•

La eficacia de la vacuna se refiere a su capacidad para
reducir la enfermedad.
** Estudios del Reino Unido, Dinamarca, Canadá y
Sudáfrica, las vacunas estudiadas fueron vacunas de
ARNm, AD26..COV2.S y AstraZeneva Vaxzevria
Source: Enhancing Readiness for Omicron (B.1.1.529):
Technical Brief and Priority Actions for Member States
(who.int)
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Terapéutica y Omicron
• Se espera que los bloqueadores de los
receptores de interleucina-6 y los
corticosteroides sigan siendo efectivos en el
tratamiento de pacientes con enfermedades
graves y críticas.
• Los datos preliminares de publicaciones no
revisadas por pares sugieren que algunos de los
anticuerpos monoclonales desarrollados contra
el SARS-CoV-2 pueden tener una neutralización
alterada contra Omicron
©WHO
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Las personas mayores y aquellas con
condiciones subyacentes continúan en riesgo
• Las personas mayores siguen teniendo un mayor riesgo de
desarrollar una enfermedad grave
• Las personas con afecciones subyacentes, de cualquier
edad, también corren el riesgo de desarrollar una
enfermedad grave.

Las personas con mayor riesgo de COVID-19 incluyen
aquellas: no vacunadas, con obesidad, personas
mayores de 60 años, hipertensión, Diabetes mellitus,
enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar crónica,
enfermedad cerebrovascular, demencia, trastornos
mentales, enfermedad renal crónica, inmunosupresión,
cáncer , VIH/SIDA, embarazo..
©WHO
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Entornos con mayor riesgo
de contraer COVID-19
• Los siguientes entornos aumentan el riesgo de
contraer COVID-19 y deberían ser evitados: The
following settings increase the risk of contracting
COVID-19 and should be avoided:
 Espacios cerrados con mala ventilación
 Zonas concurridas con mucha gente alrededor.
 Contacto cercano con otros, como conversaciones
a corta distancia.
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Acciones prioritarias para los Estados miembros:
vigilancia, pruebas y vacunación
• Informar todos los casos/grupos iniciales asociados con la infección por variante Omicron a la
OMS a través del mecanismo del Reglamento Sanitario Internacional (RSI).
• Informar (públicamente o a través del RSI) la prevalencia relativa semanal de Omicron
• Intensificar la cobertura de vacunación contra el COVID-19 en poblaciones de riesgo y de alta
prioridad
• Implementar un uso integral, multicapa y específico de medidas sociales y de salud pública (PHSM,
por sus siglas en inglés) para reducir la propagación de todas las variantes del SARS-CoV-2

Source: Enhancing Readiness for Omicron (B.1.1.529): Technical Brief and Priority Actions for Member States (who.int)
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Acciones para los Estados Miembros: gestión
clínica, viajes y planes nacionales actualizados
para el aumento
• Administrar la atención clínica de pacientes con COVID-19 infectados con cualquier variante del
SARS-CoV-2; de acuerdo con las pautas basadas en la evidencia, como las WHO living guidelines for
clinical management and therapeutics; adaptadas apropiadamente para el contexto local y la
configuración de los recursos
• Se recomienda seguir un enfoque basado en el riesgo para ajustar las medidas de viajes
internacionales de manera oportuna.
• Las prohibiciones generales de viaje no evitarán la propagación internacional de ninguna de las
variantes preocupantes del SARS-CoV-2, incluido Omicron; y puede suponer una pesada carga para
la vida y los medios de subsistencia

• Reevaluar y revisar periódicamente los planes nacionales en función de la situación y las
capacidades actuales
• Garantizar que se implementen planes de mitigación y capacidad de aumento para mantener los
servicios de salud esenciales.
Source: Enhancing Readiness for Omicron (B.1.1.529): Technical Brief and Priority Actions for Member States (who.int)
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Las medidas preventivas reducen efectivamente
el riesgo de COVID-19, incluidas Delta y Omicron
Las medidas preventivas continúan siendo efectivas y deben continuar implementándose para reducir la propagación de COVID19

Quédese en casa si no se
siente bien

Toser o estornudar en el
codo doblado o en un
pañuelo

Mantenga una distancia
física de al menos 1 metro de
los demás.

Lavarse las
manos con
frecuencia

Ventanas abiertas para
mejorar la ventilación.

Cuando esté en interiores, evite
las áreas concurridas o mal
ventiladas

Use una máscara bien
ajustada
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Características de Delta y Omicron
Delta

Omicron

Transmisibilidad

Mayor transmisibilidad en comparación con el
SARS-CoV-2 de tipo salvaje, Variantes de interés
(VOI) y Variantes de preocupación (VOC) Alfa,
Delta y Gamma

Mayor tasa de crecimiento en comparación con Delta
debido a las características intrínsecas de Omicron y el
escape inmunológico

Gravedad de la enfermedad

Posible aumento del riesgo de hospitalización en
comparación con la pandemia temprana de SARSCoV-2 y otros COV

Menor riesgo de hospitalización en comparación con
Delta; infección del tracto respiratorio superior en
comparación con infección del tracto respiratorio
inferior por Delta

Riesgo de reinfección

Reducción en la actividad neutralizante de
anticuerpos reportada

Se ha notificado una reducción de la actividad
neutralizante de anticuerpos; mayor riesgo de
reinfección

Impacto en el diagnóstico

Ninguno reportado hasta la fecha

RT PCR y Ag RDT continúan detectando Omicron. Los
estudios sobre la sensibilidad Ag RDT están en curso

Impacto en la terapéutica

Ninguno reportado hasta la fecha

Sin impacto en la eficacia de los corticosteroides y los
bloqueadores de IL-6; Efectividad reducida de algunos
anticuerpos monoclonales; evidencia limitada

Efectividad de las vacunas COVID-19

Protección conservada contra enfermedades
graves; posible reducción de la protección contra
enfermedades e infecciones sintomáticas;
evidencia limitada

Protección reducida contra enfermedades e infecciones
sintomáticas; las dosis de refuerzo aumentan la eficacia
de la vacuna; evidencia limitada y no revisada por pares

https://www.who.int/publications/m/item/enhancing-readiness-for-omicron-(b.1.1.529)-technical-brief-and-priority-actions-for-member-states
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Resumen
• Omicron es altamente transmisible y está reemplazando rápidamente a Delta como la variante
dominante de SARS-CoV-2

• Omicron parece mostrar preferencia por infectar el tracto respiratorio superior, a diferencia de
otras variantes preocupantes del SARS-CoV-2
• Cada vez hay más pruebas de evasión inmunologica, ya que Omicron muestra un mayor riesgo
tanto de reinfección como de avance de la infección después de la vacunación.

• Las vacunas protegen contra la hospitalización pero son menos efectivas contra la enfermedad
sintomática de Omicron; y las dosis de refuerzo aumentan la eficacia de la vacuna
• En lugares con alta inmunidad de la población, Omicron también parece tener un riesgo reducido
de enfermedad grave y hospitalizaciones.

• Una mayor incidencia de casos y una infección más leve con Omicron ha llevado a una
desvinculación de los casos y las tasas de hospitalización, pero hay un número significativo de
pacientes hospitalizados como resultado de los altos niveles de transmisión.
• Las personas mayores y aquellas con condiciones subyacentes siguen teniendo un alto riesgo de
enfermedad grave
• Medidas como usar una máscara que se ajuste bien, mantener la distancia física y otras medidas
sociales y de salud pública continúan protegiendo contra todas las variantes del SARS-CoV-2
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Recursos adicionales
• Enhancing Readiness for Omicron
(B.1.1.529): Technical Brief and
Priority Actions for Member States

• Tracking SARS-CoV-2 variants
https://www.who.int/activities/tracking-SARSCoV-2-variants

• www.gisaid.org
La Iniciativa GISAID promueve el intercambio rápido de
datos de todos los virus de influenza y el coronavirus
que causa COVID-19
https://www.gisaid.org/

• Classification of Omicron
(B.1.1.529): SARS-CoV-2 Variant
of Concern (who.int)
https://www.who.int/news/item/26-11-2021classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2variant-of-concern

• COVID-19 weekly epidemiological
update & weekly operational
update
https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/situation-reports

• WHO issues best practices for
naming new human infectious
diseases
https://www.who.int/news/item/08-05-2015-whoissues-best-practices-for-naming-new-humaninfectious-diseases
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Medidas de protección COVID-19
Protéjase a usted mismo y a los demás

Mantenga su
distancia

Ventilar o abrir
ventanas.

Lávese las manos con
frecuencia

Usar una
máscara

Toser y estornudar en
el codo

Vacunarse
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We are #InThisTogether against COVID-19

www.who.int/epi-win

