
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha añadido otra variante del coronavirus a su 
lista para vigilar. Se llama MU y ha sido designada como variante de interés (VOI). Esto 
significa que tiene diferencias genéticas con las otras variantes conocidas y está causando 
infecciones en múltiples países, por lo que podría representar una amenaza particular para 
la salud pública. 
Es posible que los cambios genéticos de mu la hagan más transmisible, le permitan causar 
una enfermedad más grave y la hagan más capaz de escapar a la respuesta inmunitaria 
provocada por las vacunas o la infección con variantes anteriores. Esto, a su vez, podría 
hacerla menos susceptible a los tratamientos. 
Nótese la palabra podría. Una VOI no es una variante preocupante (VOC), que es una 
variante que se ha demostrado que adquiere una de esas características, lo que la hace 
más peligrosa y, por tanto, más importante. Mu está siendo vigilada de cerca para ver si 
debe ser designada como VOC. 
Hay otras cuatro VOI que están siendo vigiladas por la OMS –eta, iota, kappa y lambda– 
pero ninguna de ellas ha sido reclasificada como VOC. Ese podría ser el caso de mu 
también, pero tenemos que esperar a tener más datos. 
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Para más información puede visitarnos en: https://theconversation.com/mu-
todo-lo-que-hay-que-saber-sobre-la-nueva-variante-del-coronavirus-167422 

Boletín Informativo sobre el 
SARS CoV-2 

Mu: todo lo que hay que saber sobre la nueva variante del coronavirus 



A lo largo de la pandemia originada por el SARS-CoV-2 se han sucedido varios hitos 
importantes. Cuando empezó todo, desde Europa asistíamos a la epidemia de un 
nuevo coronavirus en China como meros espectadores. Nos auto convencíamos de 
que el problema iba a ser como el causado por el SARS-CoV de 2003 o el MERS, que 
aún afecta a los países del golfo pérsico. 
Pero no fue ni mucho menos así. El nuevo virus rápidamente se dispersó por todo el 
mundo. Es más, nos obligó a todos a recluirnos en casa e ir modificando nuestras 
costumbres para protegernos de él. 
Para un biólogo como yo, otro de los grandes hitos de la pandemia es que estamos 
siendo testigos de un proceso evolutivo muy rápido, en tiempo real, en muy pocos 
meses. 

No todas las variantes son iguales 

Los medios suelen hablar de nuevas variantes como si todas supusiesen un gran 
problema. Tratan a cualquier variante que aparece como potencial protagonista de 
olas más agresivas de la COVID-19, capaz de burlar la protección que han generado 
las vacunas. 
Pero no es ni mucho menos así. No todas las variantes tienen la misma importancia. 
Además de que tampoco parece que puedan hacer que las vacunas dejen de ser 
efectivas. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) distingue dos tipos de variantes, 
variantes de interés y variantes de preocupación: 
Las variantes de interés son familias de virus que han sufrido una o varias 
mutaciones que les confieren algunas mejoras en la capacidad de contagio, de 
gravedad o de resistencia frente al sistema inmunitario. Estas variantes aún no se 
han dispersado de una manera general, sino que han quedado restringidas a ciertos 
lugares. Entre ellas tenemos actualmente la eta, iota, kappa, lambda y mu. 

Para más información puede visitarnos en: https://theconversation.com/no-
todas-las-variantes-del-sars-cov-2-deberian-preocuparnos-por-igual-167208 

No todas las variantes del SARS-CoV-2 deberían preocuparnos 
por igual 

El coronavirus acumula mutaciones que mejoran su capacidad 
de relación con sus nuevos huéspedes, los seres humanos. Las 
mutaciones de las que hace acopio le permiten contagiar cada 
vez con mayor efectividad a los seres humanos. Y aparecen 
esas variantes de las que todos los medios hablan. O más que 
hablar, alertan. A veces, en exceso. 
¿En qué acabará la cosa? Posiblemente, nos convertiremos en 
su nuevo reservorio. O lo que es lo mismo: para el coronavirus 
pasaremos a ser un organismo donde la variante adaptada a los 
humanos contagia y prolifera, pero sin crear grandes problemas 
de salud. 

“Protégete 
y apoya a 

los demás”. 

PÁGINA 2 INFOVIR 



La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dijo el jueves que la variante del 
coronavirus llamada “mu” es “potencialmente preocupante”, aunque todavía no existen 
datos que muestren si superará a la delta. 
Mu, que fue detectada por primera vez en Colombia en enero y cuya nomenclatura 
científica es B.1.621, había sido clasificada como “variante de interés” por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
La EMA, aunque está centrada en la variante delta, altamente transmisible, también  
“está investigando otras variantes que pueden propagase, como la lambda (identificada 
en Perú) y más recientemente la mu”, declaró Marco Cavaleri, responsable de la 
estrategia de vacunas del regulador. 
“La (variante) mu podría ser potencialmente más preocupante porque podría mostrar 
un posible riesgo de inmunoevasión”, o resistencia a las vacunas, precisó en una rueda 
de prensa. 
La EMA hablará con los centros de investigación de vacunas sobre la eficacia de los 
fármacos contra la variante mu. 
“Pero no tenemos datos que muestren que la variante mu se propaga tanto o que 
tenga posibilidades de superar a la variante delta como cepa dominante”, destacó, no 
obstante. 
Todos los virus, también el SARS-CoV-2 responsable del covid-19, mutan con el 
tiempo. La mayoría de modificaciones tienen poca o ninguna incidencia en las 
características del virus. 
Pero algunas mutaciones pueden afectar la forma en que se propaga, la gravedad de 
la enfermedad o la eficacia de los medicamentos. 
Actualmente, la OMS considera que cuatro variantes del SARS-CoV-2 son 
preocupantes, entre ellas la alfa (presente en 193 países) y la delta (170 países).  El 
desarrollo de otras cinco, incluida la mu, está siendo analizado. 

Puede visitarnos en: https://www.prensalibre.com/internacional/la-variante-mu-del-
covid-19-ya-es-declarada-potencialmente-preocupante/ 

La variante mu del covid-19 ya es declarada “potencialmente 
preocupante” 
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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 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

