
Delta plus: la nueva mutación del coronavirus que está causando un 
número creciente de infecciones en Reino Unido 

Las autoridades sanitarias de Reino Unido están vigilando detalladamente una nueva mutación de 
la variante delta del coronavirus que está causando un incremento en los casos de Covid. Delta es 
la variante dominante en este país, pero los últimos datos oficiales sugieren que el 6% de los casos 
de Covid que se han secuenciado genéticamente son de un nuevo tipo, el llamado AY.4.2 o delta 
plus. 
La variante delta plus, que se confirmó por primera vez en Reino Unido en julio de 2021, ya se ha 
identificado en al menos 44 países, según datos del portal outbreak.info, que recoge datos globales 
de Covid. Y, según los expertos, contiene mutaciones que podrían dar al virus ventajas de 
supervivencia. 
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Para más información puede visitarnos en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-58981866 

Boletín Informativo sobre el 
SARS CoV-2 



¿Qué es la variante Delta?  
La variante Delta de COVID-19 ha sido calificada como una variante preocupante por 
la OMS debido a su alta transmisibilidad. Cuando se identifica la variante Delta, se 
propaga rápida y eficazmente entre las personas. Hasta el 10 de agosto, la variante 
Delta ha sido notificada en 142 países y se espera que siga propagándose.  
  
¿La variante Delta es más contagiosa?  
Sí. La variante Delta es muy contagiosa, aproximadamente el doble que las variantes 
anteriores. Sin embargo, las mismas precauciones, como evitar los espacios 
concurridos, mantener las distancias con los demás y llevar mascarilla, siguen 
funcionando contra la variante Delta.   

¿Son los niños más propensos a contraer la variante Delta?  
La variante Delta no se dirige específicamente a los niños. Hay mayores tasas de 
infección en todos los grupos de edad. Sin embargo, la variante Delta es más 
contagiosa que otras cepas y las personas que frecuentan lugares muy concurridos y 
las que no están vacunadas son más susceptibles de contraer la variante Delta.   

¿Cómo puedo protegerme y proteger a mi familia contra la variante Delta?  
Mantente actualizado sobre el nivel de transmisión de la COVID-19 en tu comunidad y 
sigue las orientaciones locales. En general, cuanto mayor sea la tasa de transmisión, 
mayor será el riesgo de exposición potencial en entornos públicos. 

¿Las vacunas COVID-19 son eficaces contra la variante 
Delta?  
Sí. Las vacunas COVID-19, aprobadas por la OMS, siguen siendo 
muy eficaces para prevenir que la enfermedad sea grave, y, 
consecuentemente, la muerte, incluso contra la variante Delta. 
Cuando te toque, asegúrate de vacunarte. Si su vacunación 
implica dos dosis, es importante recibir ambas para tener la 
máxima protección.   
Las vacunas protegen a la mayoría de las personas de la 
enfermedad, pero ninguna vacuna es 100 por ciento efectiva. Un 
pequeño número de personas vacunadas puede infectarse con 
COVID-19; es lo que se denomina infección intermitente, pero es 
probable que tengan síntomas más leves. Por eso, si vives en una 
zona con altos niveles de transmisión de la COVID-19, se 
recomienda tomar precauciones adicionales. Si estás totalmente 
vacunado pero presentas síntomas de la COVID-19, debes 
ponerte en contacto con tu médico para saber si debes hacerte la 
prueba. 

“Protégete 
y apoya a 
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He aquí algunos consejos clave para tu protección y la de tus seres queridos:  

-Evita los espacios concurridos y mantén la distancia con los demás.  
-Mantén todos los espacios interiores bien ventilados (esto puede ser tan sencillo como 
abrir una ventana).  
-Utiliza una mascarilla cuando estés en lugares públicos donde haya transmisión 
comunitaria y donde no sea posible el distanciamiento físico. 
-Lávate las manos regularmente con agua y jabón o con un desinfectante de manos a 
base de alcohol. 
-Cuando te toque, vacúnate. Las vacunas COVID-19 aprobadas por la OMS son 
seguras y eficaces.     

¿Qué es la variante Delta Plus?  

La variante Delta Plus contiene una nueva mutación en la proteína de espiga que el 
virus utiliza para entrar en las células humanas. Como está estrechamente relacionada 
con la variante Delta, se le ha llamado Delta Plus en lugar de otra letra del alfabeto 
griego. Hasta ahora, Delta Plus se ha encontrado en números relativamente bajos.  

Para más información puede visitarnos en: https://www.unicef.org/lac/historias/lo-
que-necesitas-saber-sobre-la-variante-delta 
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Este servicio forma parte de las listas de 
Discusión y Distribución de Infomed. 
Para suscribirse o borrarse de la lista, 
tiene que entrar al siguiente enlace: 
http://listas.red.sld.cu/mailman/listinfo/gu
ardianesensalud 
Esta información puede pasarla a amigos 
y colegas interesados. 
Si algún usuario no puede leerlo en 
formato HTML infórmelo para enviarlo en 
texto sin formato. 
No olvide que su opinión es para 
nosotros muy importante, contáctenos a 
través de la dirección 
idalmisc@infomed.sld.cu o por teléfono 
46 32 45 10 

     

     ...Contáctenos... 

         CENTRO DE INFORMACIÓN DE CIENCIAS MÉDICAS 

Dirección: Calle A % 
39A y 4 No. 405. 
Nueva Gerona, Isla 
de la Juventud, CP: 
25100, Cuba 

Teléfono: 46324510 

Correo  electrónico: 
idalmisc@infomed.sld.
cu 

¡Estamos en la web! 
http://www.infomed.ijv.sld.cu 
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