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RESUMEN 

Introducción: La Organización Mundial de la Salud, vigila y evalúa la evolución de las 
variantes de SARS‑CoV-2 desde enero de 2020, clasificándolas en categorías 
específicas, «variante de interés» (VOI) y «variante preocupante» (VOC), con el fin de 
priorizar el seguimiento y la investigación a escala mundial 
Objetivos: Este trabajo detalla la metodología y resultados de la vigilancia realizada en 
el municipio de Olavarría, durante el inicio de la “segunda ola” de COVID-19, incluido 
dentro del Proyecto Argentino Interinstitucional de genómica de SARS-CoV-2. 
Material y Métodos: Se seleccionó una muestra aleatoria del 5% de pacientes positivos 
para SARS-CoV-2, en la semana epidemiológica 12 del año 2021. Se realizó la 
secuenciación parcial del gen S de SARS-CoV-2. 
Resultados: Sobre un total de 394 muestras positivas para SARS-COV-2 analizadas, se 
secuenciaron aleatoriamente 19 muestras. Se detectaron 74% muestras con variantes 
de preocupación:  58% casos de la variante Alpha y 16% de la variante Gamma. 
Conclusiones: Este estudio muestra la alta circulación comunitaria de variantes de 
preocupación, Alpha y Gamma, durante el inicio de la segunda ola de COVID-19en la 
ciudad de Olavarría, lo que podría explicar la curva rápidamente ascendente de casos, 
mayor tasa de internación y letalidad observada. 
 

ABSTRACT 

Introduction: The World Health Organization, have been monitoring and assessing the 
evolution of SARS-CoV-2 since January 2020, in order to prioritize global monitoring and 
research, variants have been classified in two principal groups: Variants of Interest (VOIs) and 
Variants of Concern (VOCs),  
Objectives: This study shows the results of SARS-COV-2 surveillance, during “second wave” 
of COVID-19 in Olavarría City, from Argentinean Multicenter Genomic Project of SARS-CoV-
2 (PAIS).  
Material and methods: A random sample selection was performed, including 5% of positive 
patients for SARS-Cov-2 from epidemiologic week 12 of 2021. Partial genomic sequencing of 
S gen was performed. 
Results: 19 out of 394 positive samples for SARS-CoV-2 were analyzed. In 58% of samples, 
Alpha variant were found, and 16% cases showed Gamma variant.   
Conclusions: This study showed a high community circulation of Alpha and Gamma, at the 
beginning of “second wave” of COVID-19 in Olavarría city. This finding could explain the rapid 
increase of covid cases, higher hospitalizations and fatality rates.  
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INTRODUCCION 

El surgimiento de la pandemia por COVID-19, 
represento un gran reto para la sociedad y 
particularmente para los sistemas de salud municipales, 
provinciales y nacional. Entre otras cuestiones, uno de 
los principales desafíos fue la adaptación constante del 
virus SARS-COV-2, con el surgimiento de nuevas 
variantes a nivel mundial, con alta capacidad de 
transmisión y mayor letalidad. Debido a esto se 
desarrolló un proyecto multicentrico denominado PAIS 
(Proyecto Argentino Interinstitucional de genómica de 
SARS-CoV-2), con el objetivo de analizar la trayectoria 
evolutiva de las variantes del SARS-CoV-2 que circulan 
en Argentina, estudiar su origen y dispersión, analizar 
las mutaciones que pudieran afectar el diagnóstico, la 
transmisión y la virulencia de este virus 1. 

La OMS, ha estado vigilando y evaluando la 
evolución de variantes del SARS‑CoV-2 desde enero de 
2020, clasificándolas en categorías específicas, 
«variante de interés» (VOI) y «variante preocupante» 
(VOC), con el fin de priorizar el seguimiento y la 
investigación a escala mundial (tabla 1). Como variantes 
de interés se defienden a aquellas con una transmisión 
significativa y prevalencia relativa creciente, que 
presentan cambios en el genoma que se preveé, afectan 
la transmisibilidad, gravedad, capacidad para escapar 
del sistema inmunitario, su detección por medios 
diagnósticos o eficacia de medicamentos. Por otro lado, 
se definen variables de preocupación, cuando una 
variable de interés demuestra fehacientemente alguna de 
las siguientes características: aumento de la 
transmisibilidad o cambio perjudicial en la 
epidemiología del COVID-19; o aumento de la 
virulencia o cambio en la presentación clínica de la 
enfermedad; o disminución de la eficacia de las medidas 
sociales y de salud pública o de los medios de 
diagnóstico, las vacunas y los tratamientos disponibles 
2. 

Este trabajo detalla la metodología y resultados de la 
vigilancia realizada en el municipio de Olavarría, 
durante el inicio de la “segunda ola” de COVID-19, 
incluido dentro del proyecto PAIS. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se seleccionó una muestra aleatoria del 5% de 
pacientes positivos para SARS-CoV-2 en la ciudad de 
Olavarria, durante la semana epidemiológica 12 del año 
2021, determinadas por Reacción de cadena polimerasa 

en tiempo real (RT-qPCR). En las muestras 
seleccionadas, se realizó la secuenciación parcial del 
gen S de SARS-CoV-2 con el protocolo adaptado del 
CDC 3, en búsqueda de las variantes de preocupación 
(VOC) de la Organización Mundial de la Salud (tabla 1), 
que al momento del estudio eran la Alpha, Beta y 
Gamma 2. 

 

Tabla 1. Variantes preocupantes y de interés de SARS-
COV-2 

Clasificación  Nombre Primeras 
muestras  

Fecha de 
designación 

Preocupante Alpha  Reino Unido 
9/2020 

18/12/2020 

Preocupante Beta  Sudáfrica, 
5/2020 

18/12/2020 

Preocupante Gamma  Brasil,  
11/2020   

11/01/2021 

Preocupante Delta  India,  
10/2020  

11/05/2020 

Preocupante Omicron Sudáfrica, 
11/2021  

26/11/2021 

De interés Lambda Perú,  
12/2020 

14/06/2021 

De interés Mu Colombia, 
01/2021 

30/08/2021 

  

RESULTADOS  

Sobre un total de 394 muestras positivas para SARS-
COV-2 analizadas en la semana epidemiológica 12, se 
secuenciaron aleatoriamente 19 muestras. Se detectaron 
14 muestras con variantes de preocupación:  11 casos de 
la variante Alpha (501Y.V1, Reino Unido), y tres de la 
variante Gamma (501Y.V3, Manaos) (Grafico 1).  El 
50% era de sexo femenino con una media de edad de 
32.5 ± 12. En cuanto a factores de riesgo, solo un 
paciente era mayor de 60 años, una se encontraba 
embarazada y un paciente tenia antecedente de asma. 
Los síntomas predominantes fueron fiebre, cefalea y tos. 
Solo un 7% presento perdida de olfato (Grafico 2). Los 
pacientes tuvieron una mediana de 3 síntomas, 
presentando una solo paciente fiebre >38° aislada. El 
tiempo de evolución de los síntomas al momento de la 
toma de muestra fue de 2.7 ± 0.9 días. Todos los 
pacientes evolucionaron favorablemente, en forma 
ambulatoria. 

Al realizar el análisis epidemiológico, no se encontró 
en ningún caso antecedente de viaje al exterior o 
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contacto estrecho con viajero. Tampoco se detectó 
transmisión en conglomerado (grafico 3), clasificándose 
los casos como circulación comunitaria.  

Grafico 1. Distribución de variantes. Semana 
epidemiológica 12, ciudad de Olavarría 

 

Grafico 2. Distribución de síntomas en pacientes con 
Variantes de preocupación 

  

Grafico 3. Geolocalización de pacientes con variantes 
de preocupación en el municipio de Olavarría. 

Fuente: Dirección de epidemiologia de Olavarría 

DISCUSION 

Desde diciembre de 2020, el surgimiento de nuevas 
variantes de SARS-COV-2, ha despertado gran 
preocupación en la OMS 4. Las variantes son definidas 
por cambios genómicos en la región que codifica para la 
proteína Spike, por su relevancia en el desarrollo de la 
respuesta inmune y posible impacto en los tratamientos. 
El seguimiento de nuevas variantes, está a cargo de 
expertos en diferentes países y la OMS, detectando 
aquellas con un potencial impacto en la salud pública, y 
clasificándolas de acuerdo al sistema mencionado 
previamente, en variantes de interés (VOI) o de 
preocupación (VOC) 2. 

En nuestro país, al momento del estudio circulaban 
dos VOC, las variantes originalmente conocidas como 
“Reino Unido” y “Manaos”, posteriormente 
denominadas Alpha y Gamma. A las que se le sumo una 
VOI, la “Variante Andina” (conocida como Lambda) 5. 

La variante Alpha, detectada inicialmente en el Reino 
Unido en septiembre del 2020, mostro una mayor 
transmisibilidad que las variantes originales, mayor 
riesgo de hospitalizaciones, necesidad de cuidados 
intensivos y muerte 6-9.  

La variante Gamma, la detectaron inicialmente en 
Manaos (Brasil) en diciembre de 2020, también se 
asoció a mayor tasa de transmisión, rápida propagación 
y una mayor severidad que variantes circulantes durante 
la primera ola 7,10-13.  

Por último, la variante Lambda, también detectada 
inicialmente en agosto de 2020, en Perú, tuvo una 
expansión mundial, pero con mayor incidencia en 
América Latina 14,15. Esta variante se asoció a mayor 
infectividad y resistencia inmunológica 15.  

En nuestro estudio se observó una preponderancia de 
variantes Alpha y Gamma, en concordancia con el inicio 
de la curva ascendente de casos de la segunda ola en 
nuestra ciudad (Grafico 4). La circulación de estas 
variantes podría explicar la rápida tasa de contagio 
observada, el mayor número de internaciones y mayor 
letalidad observada que en la primera ola 16.  Estos 
hallazgos concuerdan con la secuenciación genómica de 
muestras provenientes de Gran Buenos Aires (Grafico 
5), donde se observó aumento de la prevalencia de 
variantes Alpha, Gamma y Lambda a partir de semana 
11-12, para rápidamente volverse predominantes la 
variante Gamma y Lambda. La preponderancia de 
gamma persistió hasta semana 33-36 donde el comienzo 
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a circular la variante Delta, que progresivamente fue 
reemplazando a la variante Gamma 17. 

Grafico 4. Distribución de variantes de COVID-19 en 
Gran Buenos Aires, por semana epidemiológica de 2021. 

 

Fuente: Reporte PAIS número 19 17. 
 
 
Grafico 5. Distribución de casos confirmados de 
COVID-19 en el municipio de Olavarría, por semana 
epidemiológica de 2021. 

 

Fuente: Dirección de epidemiologia de Olavarría 

 

En conclusión, en este estudio se observa la alta 
circulación comunitaria de variantes de preocupación, 
Alpha y Gamma, durante el inicio de la segunda ola en 
semana epidemiológica 12 del año 2021, lo que podría 

explicar la curva rápidamente ascendente de casos, 
mayor tasa de internación y letalidad observada. 
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