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¿Es más peligrosa la variante delta plus del coronavirus? 

Este subtipo es entre un 10 y 15 por ciento más transmisible, pero no parece que origine un Covid 
más grave ni que se escape del control de la vacuna 
Una de las características de los virus es su capacidad de mutación. El coronavirus no es una 
excepción. Ahora bien, no todas las mutaciones suponen un riesgo para la población. La variante 
que ahora está dando más que hablar es la delta plus, que se descubrió por primera vez el pasado 
verano en Reino Unido. Su nombre científico es AY.4.2, tiene cinco mutaciones y parece que es 
entre un 10 y 15 por ciento más transmisible que la delta original. Sin embargo, ¿es más peligrosa? 

El experto en enfermedades infecciosas Juan de Dios Colmenero, a preguntas de este periódico, ha 
manifestado que, aunque la variante delta plus es en torno a un 10 por ciento más transmisible, no 
se ha visto hasta ahora que su presencia tenga un impacto clínico relevante, ya que no ha habido 
una repercusión en que los pacientes sufran más síntomas, necesiten más ingresos hospitalarios, 
acaben con mayor frecuencia en cuidados intensivos (UCI) y haya más muertes. 
«No hay datos para, de momento, alarmarse, con toda la reserva que tiene la dinámica de un virus», 
ha dicho el doctor Colmenero. Además, no se ha demostrado que la vacuna sea menos eficaz para 
la variante delta plus que para la delta primera. Respecto al aumento de casos de contagios 
relacionados con este subtipo de la variante delta en Reino Unido, hay que tener en consideración 
que allí el porcentaje de vacunados es menor que en España y que el uso de la mascarilla es ya algo 
marginal, puesto que el cubrebocas ni siquiera es obligatorio en espacios cerrados. Ambos factores, 
creen los expertos, están detrás del incremento de casos en Gran Bretaña. 
                                                                                                                                  

¿La variante Delta Plus puede cambiar el rumbo de la pandemia? 

Para más información puede acceder a: 
https://www.diariosur.es/malaga-capital/asi-es-variante-delta-plus-
coronavirus-20211102122409-nt.html 



¿En qué consiste la variante Delta Plus del coronavirus? 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado que está vigilando una nueva 
forma de la variante Delta del coronavirus llamada AY4.2, que tiene dos mutaciones 
adicionales. A esta variante se le conoce también como Delta Plus y, aunque no se ha 
podido constatar que su nivel de propagación es mayor que la original, ya hay que tenerla 
muy en cuenta. 
Cabe recordar que sólo el 48,1 de la población mundial ha recibido al menos una dosis de 
la vacuna del coronavirus y que en numerosos países se han levantado todas las 
restricciones por el Covid, por lo que los expertos avisan de que no se puede bajar la 
guardia. 
Ya se ha detectado un pequeño brote de esta variante en Gran Bretaña y Rusia también ha 
registrado los primeros casos. Además, ha habido casos de AY4.2 en Estados Unidos y 
Dinamarca. 
De hecho, en Reino Unido, donde esta semana se han registrado hasta 40.000 contagios 
diarios, tratan de explicar esta explosión de casos con la aparición de esta «descendiente» 
de la Delta. 
Según un informe de su Agencia de Seguridad Sanitaria, publicado el pasado viernes, «un 
sublinaje de Delta recientemente designado como AY.4.2 se está expandiendo en 
Inglaterra». Actualmente representa el 6% de los casos nuevos de la enfermedad. 
Pero, qué diferencia hay entre la Delta ((B.1.617.2), la variante que se hizo dominante en 
países como España este verano, de la Delta Plus? 
La variante Delta plus tiene mutaciones que afectan la proteína espiga, que el virus usa 
para penetrar en las células humanas. Aunque por ahora no hay certeza de que su 
transmisibilidad sea mayor, desde Reino Unido, donde primero han saltado las alarmas por 
el aumento de casos, alertan de que puede ser hasta un 10% más contagiosa. Para 
François Balloux, director del Instituto de Genética del University College de Londres, «es 
potencialmente una cepa ligeramente más infecciosa». Pero hay que llamar a la calma. El 
científico afirmó, en declaraciones al 'Financial Times', que «no se compara para nada con 
lo que vimos con Alfa y Delta, que eran entre un 50 y 60 por ciento más transmisibles». 
De cualquier modo, es preciso apuntar que los científicos realizan el seguimiento de las 
cepas usando nombres técnicos que incluyen números y letras, pero que esa aparición, no 
implica que los virus actúen de una forma diferente que su original y en el caso de que sí 
empiece a cambiar su comportamiento, recibe una nueva letra griega. En cualquier caso, el 
'plus' no implica que se vea aumentada su peligrosidad. 

Vacunas y variante Delta Plus 
Y, ¿son más resistentes a las vacunas que la variante original? Para responder a esta 
cuestión, atendemos a un estudio publicado en la revista 'Cell Reports'. El equipo Centro 
Alemán de Primates - Instituto Leibniz para la Investigación de Primates de Göttingen y sus 
colegas de la Facultad de Medicina de Hannover, el Centro Médico de la Universidad de 
Göttingen y la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Nürnberg (Alemania) han 
investigado por qué la variante Delta del SARS-CoV-2, el virus que provoca la COVID-19, 
se propaga con tanta eficacia y si los virus Delta Plus son más peligrosos. 

Para más información puede acceder a: https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-consiste-
variante-delta-plus-coronavirus-202110251306_noticia.html 
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Se trata de un subtipo de la Delta calificada como “variante de investigación” en el 
Reino Unido. 

La vacunación masiva y completa está demostrando ser la mejor arma contra el COVID-19, que se 
debe complementar con otras medidas de protección. Pero la aparición de una subvariante de la 
mutación Delta, conocida como Delta Plus, puso en alerta a las autoridades sanitarias del mundo. 
Aun así, los elementos con los que cuentan los expertos hasta ahora muestran que las vacunas 
existentes siguen siendo efectivas para evitar casos graves y la muerte. 
Los científicos han advertido que la forma en que el virus puede mutar es con los contagios, por lo 
que evitar que cada vez un mayor número de personas se infecte es lo que detendrá la aparición de 
nuevas mutaciones del SARS-CoV-2. 
La variante Delta Plus, técnicamente conocida como AY.4.2 es un subtipo de la mutación Delta del 
coronavirus SARS-CoV-2. Se detectó por primera vez en el Reino Unido en junio pasado y se 
extendió gradualmente por todo el país. Si bien no tiene un nombre oficial, pronto podría llamarse 
“variante Nu”, según el sistema alfabético griego para nombrar nuevas cepas del virus. Los expertos 
estiman que surgió por primera vez en Londres o el sudeste del país, pero aún no hay pruebas 
claras de su origen. 
El 21 de octubre, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (HSA, por sus siglas en inglés) 
designó AY.4.2, una mutación de la cepa Delta B.1.617.2, como una “variante en investigación”. La 
variante Delta se encontró por primera vez en India en octubre de 2020 y su linaje se encuentra en 
aproximadamente el 70% de todas las muestras secuenciadas. Se ha visto que ambas, Delta y 
Delta Plus, presentan una mayor capacidad de infectar que el virus original de Wuhan. 
Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EEUU afirmaron 
que “no hay evidencia de que esta variante impacte sobre las actuales vacunas y terapias”. Por su 
parte, el anterior comisionado de la agencia reguladora de alimentos y medicamentos (FDA, por sus 
siglas en inglés), Scott Gottlieb, afirmó que para conocer el riesgo real de esta variante “hay que 
investigar más” y que puede que sea “ligeramente más transmisible”, hasta un 10% más, según 
algunas fuentes sin que eso suponga una razón para la alarma. 
El inmunólogo Jorge Carrillo, que es vocal de la Sociedad Española de Inmunología e investigador 
del IrsiCaixa de Badalona, envió un mensaje tranquilizador, ya que hasta el momento el accionar de 
esta subvariante está en estudio y las vacunas continúan siendo eficaces para combatir la 
enfermedad. En este sentido, recordó que las llamadas variantes brasileña (Gamma) y sudafricana 
(Beta) demostraron mayor capacidad de infección y aún así no prevalecieron a nivel mundial. 

Para más información puede visitarnos en: https://www.infobae.com/america/ciencia-
america/2021/11/02/la-variante-delta-plus-puede-cambiar-el-rumbo-de-la-pandemia/ 
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