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CORONAVIRUS SARS-CoV-2: VARIANTE BETA (β) 

 

La variante beta (β) del coronavirus SARS-CoV-2 (no confundir con la variante 

delta – δ -) puede esquivar las defensas inmunológicas de personas que han 

desarrollado anticuerpos (tras infección natural o vacunación), si bien las 

vacunas siguen siendo la mejor, y única defensa disponible. 

Reino Unido suprimió el lunes, día 19 de julio (2021) todas las restricciones de 

movimiento a la población, que lo celebró como el Freedom Day («Día de la 

Libertad»), rememorando el final  de las Guerras Mundiales del siglo XX. Sin 

embargo, el gobierno [británico] excepcionó a todos los ciudadanos franceses, 

quienes debían guardar cuarentena antes de moverse libremente por el país, 

incluso si han recibido las dosis de vacunación completa. La razón argüida por 

el gobierno británico es la elevada incidencia de la variante beta (β) en Francia, 

aunque todavía superada (últimos días de julio) por la variante delta (δ). 

¿Qué conocemos de la variante beta (β)? 

La variante beta (β), antes designada como B.1.351, se detectó por primera vez 

en Sudáfrica el año pasado (2020). Esta variante contiene varias mutaciones 

localizadas en la proteína S (de Spike, espícula) que motean el esferoide vírico 

y son responsables de la infección de las células humanas. 

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=ANoY7crc3zpKUlgCUngrK0Sh1fjBfShW46qkDx6-Pww1woqzFukLCiqNFbhkR0tIMexKEU6nJUGXJBIFKksvgM2FgQEwdcXypMpd009dw_U9P1ijh8z-WG1yv9D6o6h4--sxuWwFmAOKdstcVEn6C-W1GvzRY6lKuVo_BqXUyTarNHRTp2F3WhEBNjK8bGg2CLTgCJLXN07sL7At-ELkflXa7PfF00n1UWYXnrnKBw8BARlVkZFu8IIU3udWpV-FqMHyaV-sA2usYnog-OMHW4rTl6PzeWTLwsuHSnhdEC0HRoOO3tlvQrqUm3gFCRVtKfnUxBVjy1Casd_OALsDA9zbqS9cLxgtvPFfjT7FO7VOe7gHm3hyRms%3D&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=ANoY7crc3zpKUlgCUngrK0Sh1fjBfShW46qkDx6-Pww1woqzFukLCiqNFbhkR0tIMexKEU6nJUGXJBIFKksvgM2FgQEwdcXypMpd009dw_U9P1ijh8z-WG1yv9D6o6h4--sxuWwFmAOKdstcVEn6C-W1GvzRY6lKuVo_BqXUyTarNHRTp2F3WhEBNjK8bGg2CLTgCJLXN07sL7At-ELkflXa7PfF00n1UWYXnrnKBw8BARlVkZFu8IIU3udWpV-FqMHyaV-sA2usYnog-OMHW4rTl6PzeWTLwsuHSnhdEC0HRoOO3tlvQrqUm3gFCRVtKfnUxBVjy1Casd_OALsDA9zbqS9cLxgtvPFfjT7FO7VOe7gHm3hyRms%3D&attredirects=0
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También contiene la  mutación E484K (designada mutación EeK que permite al 

virus evadir el ataque de los anticuerpos. Esta mutación, surgió de modo 

simultáneo a otras cepas (la brasileña gamma -ꝩ -; y algunas de la cepa 

británica alpha (α), la primera que se notificó). 

La variante beta (β) es actualmente la que más preocupa a la Organización 

Mundial de la Salud y los CDC estadounidenses, aun cuando la variante delta 

está en boca de todos. [CDC, es el acrónimo de Center for  Disease Control 

and Prevention]. 

La comunidad científica se preocupó porque la variante beta (β) se propagó 

muy rápidamente en Sudáfrica (aproximadamente el 95% de todos los casos 

notificados) y la eficacia de las vacunas se redujo. Aunque en febrero (2021) 

Sudáfrica interrumpió el empleo de la vacuna de Oxford-Astra-Zeneca por su 

supuesta ineficacia frente a esta variante del coronavirus, un estudio 

estandarizado realizado más tarde evidenció que la vacuna sueco-británica se 

mostraba eficaz contra las formas leves o moderadas de covid-19; poco 

después se confirmó también su utilidad contra las manifestaciones más graves 

de la infección. Esto se infiere de la poca prevalencia de la variante beta (β) de 

la enfermedad en Reino Unido, donde la mayoría de la población ha recibido la 

vacuna de Oxford-Astra-Zeneca. 

La variante beta (β) se engarza más estrechamente con las células humanas, 

esto es, es más transmisible (aproximadamente un 50% más que la versión 

primigenia del coronavirus SARS-CoV-2). Sin embargo, no parece tan 

contagiosa como la variante delta (δ), predominante actualmente en Francia. 

La variante beta (β) está actualmente presente en 123 países, con mucha 

menos prevalencia que la cepa delta (δ). Durante las últimas cuatro semanas 

(mitad de junio a mitad de julio) la variante beta (β) solo ha representado el 

5,6% de todas las muestras secuenciadas en Sudáfrica (donde llegó a suponer 

más del 95% de los casos). En la actualidad ya no es tan dominante; el 77,6% 

de todas las secuencias genómicas analizadas en Sudáfrica son ya de la 

variante delta (δ) (información de GISAID, un depósito informático de genomas 

virales). 

https://www.who.int/global_health_histories/who_history/en/
https://www.who.int/global_health_histories/who_history/en/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant-info.html
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=ANoY7cpQaiL9j_kNxZw1uxtU0gb0sPkalT3-wkmb48vP1W-QpppZgsQikW7qmZtOvjDy-FQIcSdiZJRCPmcqdlTlLST0rOhIr_R1h6HH_neRIq835qdH88Zh0BSJtVGm3E0tYHR2ik0Y4Q6bhX0E6bKUJ62DNb_soJKQHHt0sjBZFHTORBL4b0yapbHaFHr8PYqPT8o1OSzySsRlT2Z31o_oSxZexgE-T635-bxHOQzk_Po5hwVk3BnHdBX8ILutlR9HN5G_xmY2BhTVgLBcUFQKS1MRTFrvenA8x9Vt0Obi9ef-bk8jfTdz2IuL3pm9_5O9kLljNkQYb8lhWf2PNs6tlmScZvbor6buCR5oXDaIFUoda9kgsBI%3D&attredirects=1
https://www.gisaid.org/hcov19-variants/
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Durante las últimas cuatro semanas (mitad de junio a mediados de julio) la 

cepa beta (β) ha sido responsable del 3,7% de todos los casos de covid-19 en 

Francia (información de GISAID). La prevalencia de la cepa es especialmente 

elevada (31,2% de las variantes secuenciadas) en Reunión, una de las tres 

islas Mascareñas, territorio ultramarino francés en la costa oriental de África, en 

el océano Índico. 

En Estados Unidos y Reino Unido la incidencia de la variante beta (β) es, por 

ahora, residual, menos del 0,1% de todos los SARS-CoV-2 secuenciados. 

¿Son eficaces las vacunas frente a la cepa beta (β)? 

Solo se puede afirmar que las vacunas actuales ofrecen menos protección 

frente a esta variante, en relación a otras mutaciones del coronavirus SARS-

CoV-2. 

Varios estudios llevados a cabo en el Emirato de Catar, donde la variante β 

representó la mitad de todas las infecciones covid-19, han encontrado que la 

vacuna de Pfizer-BioNTech protege a entre el 72 y 75% de los vacunados. Con 

todo, se considera suficientemente eficaz si se toma como criterio la reducción 

de la mortalidad. 

Otro estudio, este llevado a cabo en Sudáfrica, con la variante β, financiado por 

Johnson & Johnson estableció una eficacia del 64% para su vacuna de dosis 

única (desarrollada por Janssen Pharmaceutica) que se elevó hasta el 82% a la 

hora de prevenir la enfermedad grave. 

Zaragoza, a 28 de julio de 2021 

Dr. José Manuel López Tricas 

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 

Farmacia Las Fuentes 

Zaragoza 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#global-variant-report-map

