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PREVISIBLE EVOLUCIÓN DE LA VARIANTE ÓMICRON DEL SARS-CoV-2 

 

Cuando la variante ómicron del coronavirus SARS-CoV-2 surgió en el sur de 

África sorprendió su genética. Mientras las variantes anteriores diferían en una 

o dos docenas de mutaciones en relación a la cepa original surgida en Wuhan, 

República Popular China, ómicron portaba 53 mutaciones, una situación 

excepcional en la deriva evolutiva de todos los virus conocidos. Todavía más: 

13 de estas mutaciones rara vez, o nunca, se habían hallado en otros 

coronavirus. Aisladamente, cada una de estas 13 mutaciones excepcionales 

deberían haber sido perjudiciales para el coronavirus, pero tomadas en 

conjunto parecen haber sido beneficiosas, incrementando su contagiosidad y 

transmisibilidad. 

Las mutaciones no son una estrategia de los virus para perpetuarse, sino la 

consecuencia de errores genéticos durante la replicación de su genoma, tarea 

llevada a cabo por la célula que infectan. La mayoría de las copias defectuosas 

de los virus mutantes no son viables; solo unas pocas representan alguna 

ventaja evolutiva y terminan por imponerse y expandirse. 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.01.14.476382v1
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Durante el año 2020 se descubrieron distintos linajes del virus. Sin embargo el 

proceso evolutivo fue lento. Ello permitió que se formulasen vacunas 

relativamente específicas contra estos serotipos víricos. 

A partir de diciembre de 2020 se aisló en Reino Unido una variante genética 

que portaba 23 mutaciones ausentes del virus original de Wuhan. Esta 

variante, denominada alpha (α) pronto se hizo dominante en todo el mundo. Si 

bien se notificaron otras variantes, una nueva variante evolutivamente 

ventajosa con 20 mutaciones, denominada delta (δ), surgida durante el verano 

(2020) terminó por desplazar a la alpha (α) y otras existentes hasta entonces. 

Finalmente surgió ómicron. Esta variante porta en su genoma 53 mutaciones, 

entre ellas las que ya estaban presentes en variantes anteriores (α y δ), por 

mencionar las dos más trascendentes. La selección natural favoreció a la 

variante ómicron al transmitirse con mucha mayor facilidad. 

El estudio genético de la proteína S que sobresale del esferoide vírico 

evidenció la existencia de 30 mutaciones solo en dicha proteína, de ellas 13 

extraordinariamente infrecuentes en otros coronavirus, incluyendo a los que 

únicamente afectan a murciélagos. 

Solo aquellas mutaciones que son ventajosas evolutivamente al virus perduran; 

no aquellas que, bien son neutras o desventajosas para el germen infeccioso. 

Otra particularidad excepcional de la variante ómicron es que las 13 

mutaciones no se distribuyen aleatoriamente en la proteína infecciosa del 

coronavirus SARS-CoV-2. Se organizan en tres grupos (clusters) dando lugar a 

una variante única. 

Dos de estos clusters modifican la estructura de la proteína S en su extremo 

apical dificultando que los anticuerpos específicos se engarcen a la proteína (el 

antígeno del virus o el codificado a partir del ARN mensajero de las vacunas). 

He ahí la razón por la cual las vacunas han perdido parte de su eficacia frente a 

esta variante. 

El tercer cluster altera la estructura de la proteína S en su base (donde se 

inserta en el esferoide vírico), en una región conocida como dominio de fusión. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/mutacion-del-sars-cov-2-variante-b-1-1-7/Mutaci%C3%B3n%20SARS-CoV-2%2C%20variante%20B.1.1.7.pdf?attachauth=ANoY7cpJbrYkEeFRHSl0abJCXvt_vxTHEzoyUkvelyTnLELFBG3UgxYCNGDe48IMgKOh7hPlFXBZgTLRVuUW2LAgXZ1qWvl6lIV5j-37ikzNQ2cQq5DnpoqbOdLq01OVc5LcWmdVnzE7YzexGuw3UpZuStkuNc4M9R7Z43Op9uqg5yKZpAqNXGPefIdl2creX2nQIvoadBt21B6GmA52IcHi4MYX5MbNgy3e2RKzKIBIsCIewPHmy_lbtMZYhdakLBs3HROYZjCxLQPOkMr2V5O8DOkvm5gDw0lFzrcqFXQA2XDgOs8jcNYghwp8WouJX1_gjw5LJb_JQ7oGKlAf3mZO7hzWRNpp7uu-wkBBCi8HU-_PjC1oa1gamVRwnoUO0ND6jdzFr8eX&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/sars-cov-2-variante-delta/Coronavirus%20SARS-CoV-2%2C%20variante%20delta.pdf?attachauth=ANoY7coARrn2xkgRpg4iB9yFAHvBtUzSJXCidjmdhFXUmQMnBKbZ84kxGa1cCTnWdtw7rlu_rbJBELcMM6priTIH6TAo0zSFhUvfbU8TpVZ6jrpmbQyv3KVqn8BXzJkRd9RJVpEgnbYrgBu63k-rM-ilsABS9r4Ytg4ZIErOEIeklPeEJPD3NMyQJ2ZFNsssmgYyJnOEuxq02rym-dAE6rO2G2-KZLu6-3A1zj5uKsA28O2gfvzSwln6OVevCujQi6nAXHf8sO5qaXgGZs6eU8g3x3-rENFrp832I15rFGCujiJkU3Cmm0TQE939g2BE_8AUd_DkrrjgCCYzLPpoO1uvaE-MYI8y88cTt5Lr8VTcGVbov76WplY%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/gravedad-de-la-variante-omicron-covid-19/Gravedad%20de%20la%20variante%20%C3%B3micron%20del%20covid-19.pdf?attachauth=ANoY7cpVxXzRs0T9JKhPEvr47ZLkhu-Cd3Ljh4GKb6-itBjofuLCd1D3fBoBZEJPlXRS0TPgeE8Ad_zkt1boyur3STRx__r43TdDNGbLBXDOB26ZzAi95DoOkOcDogScwA2ymiYBUDLl1nJiHwURj_0JEJFa9UPImwoLZ0Y0OeSXt7a5yVpq4husAqVu-nrBRP1y3Y1o9v_8u7OeI-yXwnyhmAHi6TmqNrGZWW-pEsipsb4D1AreLtkIlj5BrUBuk1atFYOZvBv8_OMsCQnJtuuvhgOLSEdnjl_5KnZlXrwlYDn0httt1kyn6WsIQcSWN_MjxsIx1Yt1MAe90hjvm52tpgUg_OYs88GTUQAqJTX1vMPQQfEu1xRAfJqcnKLfOvvXomMdo3Mb&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/mas-sobre-la-variante-omicron-del-sars-cov-2-23-de-diciembre-de-2021/M%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20la%20variante%20%C3%B3micron%20del%20SARS-CoV-2.pdf?attachauth=ANoY7cq4InG1trZig4pWGXobHxqE-QMpKA2PvcHgfOTjxisSU73rWrzbxjcKbW-JRGQD6a2xxmSaQni_I7Z5RGwyTspbpDSxMF4KdasO7KxNWsHmqR6o08KGi3QKU0f00A9nJ1PZSPhJyYQYllQ7_W2bMz5k2DFqaas7nm_Ho7E8s-lA8_2eY4odRb8gjap8XBu3HcXlZelIkDbVscGWlTy1EKZKOnfIpi7RGM3WJhxMWYA_deu9klKCBm9FSRX9zZbhpGIQ0TAfMyekTRczvezblZoRv_msFKM6brL_AmdwkPgaoEePMJ9apEhB066q6Pi4UBp7larUEAn6y8LVRUJkkfASUETkwczBNPI9AMZz_jLp1mThu_RxV9Y4BXHH-kstH-D578hbLO4S9R2uFVV4QdUwNM_BNJf5sIbyJ3kgocQY5ty3T6iQpc3f40DD2uG6geI-RUQpWX7NSgJbomKkP-koAV9jLw%3D%3D&attredirects=0
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Ómicron es también particular en otro aspecto: a diferencia de la mayoría de 

los virus que inyectan su genoma en el interior celular, ómicron es invaginado 

íntegramente. Una vez engullido por la célula, se desintegra, el ARN liberado 

se multiplica y traduce en las proteínas que permiten construir nuevos viriones 

(partículas víricas). Esta manera peculiar de infectar podría explicar porque da 

lugar a una infección más leve que otras variantes anteriores. La variante 

ómicron crea tropismo hacia las células del tracto respiratorio superior. 

El surgimiento de la variante ómicron puede ser un ejemplo de epistasis, 

fenómeno evolutivo que determina que la asociación de un conjunto de 

mutaciones, individualmente perjudiciales, se torne beneficiosa cuando se 

agrupan (forman un cluster). 

No se sabe si el surgimiento de mutaciones se beneficia de la persistencia de 

la infección en pacientes con la inmunidad debilitada, o bien de la rápida 

transmisión entre personas. Existen argumentos a favor y en contra de ambas 

teorizaciones. 

Una de las enseñanzas de la actual pandemia es nuestra ignorancia del mundo 

de los virus, su origen, evolución y adaptación a condiciones cambiantes. 
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