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LA CORRELACIÓN ENTRE EL CONTROL DEL VIRUS COVID-19 
VARIANTES Y VACUNACIÓN 
 
 
 
Sterling, Colo. - 7 de Mayo del 2021: En Colorado y dentro de los seis distritos de salud 

del Departamento de Salud del Noreste de Colorado, los casos de COVID-19 están 

aumentando y las hospitalizaciones también están aumentando. Según la Dra. Rachel 

Herlihy, epidemióloga del estado de Colorado, la mitad de estos nuevos casos son la 

variante B.1.1.7, una cepa descubierta por primera vez en el Reino Unido, y es más 

contagiosa y asociada con síntomas más graves. Esta no es la única variante del virus 

COVID-19 original que el laboratorio estatal está rastreando, de hecho, hay otras cuatro 

que han sido identificadas en Colorado; el P.1, visto por primera vez en Japón y Brasil; 

B.1.351 o cepa sudafricana; y dos tipos diferentes de California. Las tasas de 

transmisión de estas variantes podrían ser entre un 35% y un 45% más altas que las de 

los tipos anteriores de infecciones por Covid. Las variantes seguirán siendo una 

preocupación siempre y cuando le demos al virus la oportunidad de evolucionar y 

permitamos que se transmita de persona a persona. Nuestra mejor defensa contra este 

escenario es vacunar rápidamente a la mayoría de la población, eliminando la 

progresión de la enfermedad. 



Una variante es una versión mutada del virus COVID-19 original. Se espera que estos 

cambios ocurran y aumenten en número a medida que el virus infecta a más y más 

personas. En cada caso nuevo, el virus tiene el potencial de cambiar dentro del cuerpo 

del huésped. Varios estudios recientes muestran que las personas que han contraído 

COVID-19 y están inmunodeprimidas pueden portar el virus hasta por ocho meses, lo 

que les da tiempo suficiente para realizar modificaciones. Una vez que la variante 

obtiene la ventaja, puede convertirse rápidamente en la versión más común dentro de 

una comunidad. Las variantes actuales se están propagando más fácil y rápidamente 

que las cepas anteriores y algunas están provocando que más personas se enfermen 

gravemente. Esto está contribuyendo a más casos de COVID-19 y hospitalizaciones, lo 

que nuevamente podría sobrecargar nuestros recursos de atención médica y 

potencialmente conducir a más muertes. Además, si pasa suficiente tiempo con 

suficientes mutaciones, las vacunas actuales podrían volverse menos efectivas contra 

estas nuevas cepas. Por lo tanto, es importante que los científicos continúen 

aprendiendo más sobre las variantes. Conocer con qué rapidez y amplitud se propagan 

estas mutaciones, si están cambiando más y cómo podrían afectar las terapias, 

vacunas y pruebas actuales. 

En este momento, la buena noticia es que las vacunas COVID-19 actuales parecen ser 

efectivas contra las variantes. Por lo tanto, es básicamente una carrera para desarrollar 

la inmunidad colectiva de la comunidad antes de que el virus se haya transformado lo 

suficiente como para evadir las vacunas. Las variantes también son la razón por la que 

los científicos pueden fomentar una inyección de refuerzo en el futuro, que básicamente 

será una vacuna para prevenir la contracción de las nuevas variantes. 

Hasta que tengamos inmunidad colectiva dentro de nuestras comunidades, es 

importante realizar pruebas gratuitas si se desarrollan los síntomas de COVID-19 y 



mantener controles efectivos en su lugar, como enmascaramiento, práctica de higiene 

de manos y distanciamiento físico. Esto le dará al virus menos posibilidades de mutar 

en personas no vacunadas. Pero la mejor defensa contra un aumento de casos 

variantes sería vacunarse. Para obtener más información sobre los proveedores de 

vacunas en el noreste de Colorado y / o las próximas clínicas de vacunación del NCHD, 

visite nuestro sitio web en https://www.nchd.org/covid-19-vaccine-providers. 
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