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VARIANTES DE PREOCUPACIÓN BIOLÓGICA DEL SARS-CoV-2
B.1.427/B.1.429 Y MUTACIÓN L452R

INTRODUCCIÓN
Este trabajo se realiza motivado por la 
Conferencia de Prensa llevada a cabo por el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social de Guatemala (MSPAS Guatemala, 
Abril 9 de 2021), en la que se comunica al 
país que, como resultado de la vigilancia 
genómica sobre el SARS-CoV-2 que realiza 
el Laboratorio Nacional de Salud, se detectó 
la presencia de las variantes B.1.427 y B.1.429 
del virus, por lo que derivado de sus 
características y probable capacidad 
infecciosa de hasta un 20% superior a la 
cepa original de Wuhan, hacen un llamado a 
la población para que intensifique las 
medidas de prevención para evitar 
contagios, más personas enfermas y 
muertes por COVID-19.

Por ello, y para hacer del conocimiento de 
los guatemaltecos lo que se conoce sobre 
ambas variantes del virus, se realizó una 
revisión no sistemática en las bases de datos 
EBSCO, PUBMED, Biblioteca Cochrane, 
Google Académico y ScienceDirect además 
en medios de comunicación reconocidos a 
nivel internacional, de lo publicado sobre las 
variantes B.1.427/B.1.429 (Californianas) y su 
mutación de preocupación biológica L452R 
al 15 de abril de 2021.

Estados Unidos ha registrado a partir del 
jueves 8 de abril, más de 20,000 casos de 
infección por variantes del SARS-CoV-2 
según datos de los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades -CDC- de 
Estados Unidos (CDC, Press Release Ap 8th 
2021) de los cuales 19,554 fueron causados 
por las variantes B.1.1.7 (Reino Unido) y 434 
casos por P.1 (Brasil).

Las variantes B.1.427 y B.1.429 identificadas 
por primera vez en California, Estados 
Unidos en mayo de 2020 y detectadas en 

Wisconsin en diciembre del mismo año, se 
caracterizan por poseer la mutación L452R.
 
El 9 de abril de 2021, reportan que 
B.1.427/B.1.429 son responsables del 28% de 
los casos recientes de COVID-19 en el Estado 
de Washington, B.1.1.7 el 7%, mientras que 
B.1.351 y P.1 aparecen en el 0.5% de las 
muestras secuenciadas genéticamente. 
Adicionalmente informan que es 
responsable del 31% de los casos recientes 
de COVID-19 en el Estado de Oregon.

El 12 de Abril, el Departamento de Salud del 
Estado de Wisconsin reporta 216 casos de 
B.1.427/B.1.429 desde diciembre de 2020 
(Wisconsin Department of Health Services, 
Press Release April 12th, 2021).

El 13 de abril, el Departamento de Salud 
Pública del Condado de Fresno en 
California, anuncia que se detectaron dos 
casos de la variante B.1.351 y uno de P.1 
adicionalmente a las ya identificadas B.1.1.7 y 
B.1.427/B.1.429 (Fresno County Department 
of Public Health. Retrieved April 13th 2021).

El 14 de abril, el Departamento de Salud del 
Estado de Washington, informa los 
resultados de la vigilancia genómica de 
variantes del SARS-C oV-2 durante el mes de 
marzo de 2021.

Reportan 1,255 casos acumulados de 
B.1.247/B.1.249 (1,049 de B.1.249), 500 de 
B.1.1.7, 34 de P.1 y 22 de B.1.351 (Washington 
State Department of Health, Press Release, 
April 14th 2021).

Añaden que secuenciaron el 7.6% de los 
casos de COVID-19 confirmados y 12,029 
(3.4%) desde enero de 2021.
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Variantes B.1.427/B.1.429

La cepa emergente del SARS-CoV-2 
CAL.20C con sus variantes B.1.427 y B.1.429, 
es actualmente la que recibe mayor 
atención en Estados Unidos (Zhang et al., 
2020).

La variante B.1.429, la de mayor presencia de 
ambas, se define mediante cinco 
mutaciones distintas (I4205V y D1183Y en el 
gen ORF1ab y S13I, W152C, L452R en el gen 
S).

De ellas, L452R (previamente también 
detectada en otros linajes no relacionados) 
es particularmente preocupante (Zhang et 
al., 2021).

Un estudio en 496 pacientes enfermos de 
COVID-19 en el Hospital Universitario de 
North Middlesex en Inglaterra infectados 
con la variante B.1.1.7, publicado 
recientemente en The Lancet (Frampton et 
al.; 2021) el 12 de abril de este año, indica 
que no hay evidencia suficiente para 
determinar que las distintas variantes del 
virus sean más transmisibles, aunque su 
capacidad para ingresar a la célula humana 
y evadir la neutralización por anticuerpos es 
dependiente de las mutaciones de cada una 
en la proteína S.

Los CDC han designado a B.1.429/B.1.427 
como “Variantes de Preocupación” -VOC- 
(CDC COVID 19, March 24th 2021), e indican 
que:

- Exhiben un aumento de ~20% en la infec 
   tividad del virus,

- Tienen un "impacto significativo en la neu
   tralización por parte de alguna, pero no de 
   toda” la terapéutica que ha recibido 
   autorización de uso de emergencia (EUA) 

   por la FDA para el tratamiento o            
   prevención de COVID-19,
- Reducen moderadamente la 
   neutralización por plasma de convalecien-
   tes del virus o que han recibido una 
   vacuna contra el virus.

B.1.429 fue detectada por primera vez en 
julio de 2020 por investigadores del 
Cedars-Sinai Medical Center, California, en 
una de las 1,230 muestras de virus recogidas 
en el Condado de Los Ángeles desde el 
inicio de la epidemia de COVID-19 (Cedars 
Sinai Medical Center. News Wise Press 
Release, Jan 21st 2021).

Se volvió a detectar hasta septiembre de 
2020, al reaparecer entre muestras 
analizadas en California, aunque su número 
se mantuvo bajo hasta noviembre 2020 
(Scripps Research, 2021).

En noviembre de 2020, la variante B.1.249 
representó el 36% de las muestras 
analizadas en el Cedars-Sinai Medical 
Center y en enero de 2021 ya el 50%.

En un comunicado de prensa conjunto entre 
la Universidad de California en San 
Francisco, el Departamento de Salud 
Pública de California y el Departamento de 
Salud Pública del Condado de Santa Clara, 
se informa que la variante también fue 
detectada en varios Condados en el norte 
de California (www.cdph.ca.gov  Retrieved 
Jan 13th 2021).

De noviembre a diciembre de 2020, la 
frecuencia de la variante en casos 
secuenciados desde el norte de California 
aumentó del 3% al 25%.
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B.1.249 se describe como perteneciente al 
clado 20C aportando aproximadamente el 
36% de las muestras, mientras que una 
variante emergente del clado 20G (con 
algunas mutaciones distintas a 20C, pero 
teniendo en común a L452R), representa 
alrededor del 24% en un estudio centrado 
en el sur de California.

En los Estados Unidos en su conjunto, 
predomina el clado 20G a partir de enero de 
2021 (Zhang et al., 2021).

Tras el incremento de CAL.20C en California, 
la variante se ha detectado con diferentes 
frecuencias en la mayoría de los Estados 
estadounidenses.

Se ha reportado en pequeñas frecuencias en 
otros países de América del Norte, Europa, 
Asia y Australia (Rambaut Group, University 
of Edinburgh. Retrieved 16 February 2021).

En marzo de 2021, el Dr. Charles Chiu y 
colaboradores de la Universidad de 
California en San Francisco, en su estudio 
sobre la transmisión, infectividad y 
neutralización de anticuerpos por variantes 
del virus portando la mutación L454R en la 
proteína S (Deng et al., 2021), reportan 2 
veces más B.1.427/B.1.429 desprendimiento 
viral in vivo y aumento de la infección por 
pseudovirus L452R de cultivos celulares y 
organoides pulmonares, aunque disminuyó 
en relación con los pseudovirus portadores 
de la mutación N501Y que se encuentra en 
las variantes B.1.1.7, B.1.351 y P.1. 

Los ensayos de neutralización de 
anticuerpos mostraron disminuciones de 4.0 
a 6.7 veces y 2.0 veces en los títulos de 
neutralización en pacientes convalecientes 
de COVID-19 y receptores de vacunas, 
respectivamente (Figura 1).

Emma Hodcroft y colaboradores de la 
Universidad de Berna en Suiza (Hodcroft et 
al., 2021), detectaron un rápido aumento de 
infecciones por el clado 20G (linaje B.1.2) que 
conllevan una sustitución de Q677P en la 
proteína S. 

La variante fue detectada por primera vez en 
los Estados Unidos el 23 de octubre de 
2020, sin embargo, entre el 01 de diciembre 
de 2020 y el 19 de enero de 2021 llega a 
representar el 27.8% y el 11.3% de todos los 
genomas del SARS-CoV-2 secuenciados en 
Luisiana y Nuevo México, respectivamente. 
Adicionalmente, detectaron casos de Q677P 
predominantemente en el centro sur y 
suroeste de Estados Unidos.

A partir del 03 de febrero de 2021, los datos 
de GISAID muestran 499 secuencias virales 
de esta variante de los Estados Unidos. 
Los análisis filogenéticos revelaron la 
evolución independiente y la propagación 
de al menos seis sub-linajes con la mutación 
Q677H distintos, con primeras fechas de 
recolección que van desde mediados de 
agosto hasta finales de noviembre de 2020. 

Cuatro clados 677H; 20G (B.1.2), 20A (B.1.234) 
y 20B (B.1.1.220, y B.1.1.222) contienen 
aproximadamente 100 o menos casos 
secuenciados, mientras que un par distinto 
de clústeres 20G están representados por 
754 y 298 casos, respectivamente. 

Aunque el sesgo de muestreo y otros efectos 
pueden haber contribuido al aumento de las 
variantes polimórficas S:677, su proximidad 
al límite S1/S2 son consistentes con su 
potencial relevancia funcional durante el 
proceso del ingreso viral a la célula, lo que 
sugiere una evolución paralela de un rasgo 
que puede conferir una ventaja en su 
propagación o transmisión.
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Figura 1. 
Aumento de la infectividad de los pseudovirus portadores de L452R
(A) Panel superior: Diagrama de cinta del RBD de la Proteína S del SARSCoV- 2 en azul unido al receptor 
ACE2 en magenta (PDB ID 6M0J).
(B) Niveles de infección de SARS-CoV-2-Proteína S de pseudovirus que transportan únicamente D614G 
o D614G con las mutaciones N501Y, L452R o W152C en células 293T que expresan a ACE2 y TMPRSS2.
(C) Niveles de infección en organelos de las vías respiratorias pulmonares humanas (HAO) que expresan ACE2.
Abreviaturas: NS, no significativas.
Deng et al., 2021. https://doi.org/10.1101/2021.03.07.21252647
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En la Figura 1-A, el “Receptor Binding Motif” 
del RBD está coloreado en azul oscuro con 
L452 en esferas sólidas y F490 y L492 con 
esferas punteadas, los azúcares y Zn2+ se 
muestran en gris.

La posición de N501 en contacto directo con 
ACE2 se muestra con fines de comparación.

La representación superficial del S-RBD 
muestra la zona hidrofóbica matizado por 
L452, F490 y L492.

En la Figura 1-B, se muestra el resultado de 
sembrar las células 293T en placas de 96 
pozos e infectadas con concentraciones 
altas (6 ng, izquierda) o bajas (3 ng, derecha) 
de los pseudovirus indicados durante 48 h.

Dos réplicas biológicas fueron evaluadas en 
dos experimentos independientes, con 3 
réplicas técnicas por experimento.

En la Figura 1-C, los “Organoides 
Pulmonares Respiratorios Humanos” -HAO- 
fueron sembrados en placas de 24 pozos e 
infectados con concentraciones altas (4 ng, 
izquierda) o bajas (2 ng, derecha) de los 
pseudovirus indicados durante 72 horas.

El ingreso a la célula del pseudovirus se 
midió con el Ensayo de Luciferasa y la 
prueba de comparaciones múltiples de 
Dunn se utilizó para determinar su 
significancia.

En las gráficas, las barras de error 
representan la desviación estándar de 3 
réplicas de las técnicas. 

Se observa que cada uno de los pseudovirus 
con N501Y, L452R y W152G también portan 
D614G.

El 26 de marzo de 2021, se publica el trabajo 
de James Muser y colaboradores del 
Departamento de Patología y Medicina 
Genómica del Instituto de Investigación del 
Hospital Metodista de Houston, en el que 
presenta el resultado de la secuenciación de 
20,453 genomas del SARS-CoV-2.

Reportan la presencia de las 6 Variantes de 
Preocupación Biológica del virus, 
distribuidas en 143 pacientes enfermos de 
COVID-19 con la variante B.1.429, 19 con 
B.1.427, 39 con P.1, 23 con B.1.1.7 y 2 con B.1.351 
(Long, et al., 2020.).

En dicho estudio se presentan las 
modificaciones estructurales en la proteína S 
de las 6 variantes del virus, su ubicación y los 
residuos de aminoácidos correspondientes 
(Figura 2)

El 9 de abril de este año, Stamatatos de 
“Fred Hutchinson Cancer Research Center, 
Vaccine and Infectious Disease Division”, 
Seattle, WA, USA y colaboradores de otras 
instituciones académicas de Estados Unidos 
y Canadá, estudiaron el efecto neutralizante 
de anticuerpos generados por plasma de 
donantes recuperados de COVID-19 previo y 
luego de vacunarse con las vacunas de 
Pfizer y ModeRNA (ARNm), utilizando 
pseudovirus de la cepa original 
(Wuhan-Hu-1) y B.1.351 (sudafricana).

Reportan una disminución de hasta 100 
veces de los títulos de neutralización por 
anticuerpos en los pacientes infectados con 
la variante B.1.351 en comparación con la 
cepa original de Wuhan -Wuhan Hu1- 
(Stamatatos et al., 2021).



En A se muestran los cambios £estructurales 
en la proteína S de las principales variantes 
del SARS-CoV-2 identificadas en dicho 
estudio y en B la ubicación de cambios 
importantes en la estructura de proteína S 
por Cryo-Electron Microscopy. 

El color coincide con el utilizado en A; Azul, 
Dominio N-Terminal (NTD); púrpura, 
Dominio de Unión al Receptor (RBD); 
naranja, Dominio S1 (S1) y amarillo, Dominio 
S2 (S2). 
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Mathew McCallum y colaboradores del 
Departamento de Bioquímica de la 
Universidad de Washington en Seattle 
(McCallum et al., 2021), evaluaron la 
respuesta a la neutralización por 
anticuerpos luego de infección natural por 
SARS-CoV-2 o la vacunación con vacunas 
tipo ARNm, utilizando pseudovirus que 

expresan la Proteína S del virus original de 
Wuhan y de las variantes B.1.427/B.1.429. 

Reportan que el plasma de individuos 
vacunados o convalecientes exhibió Títulos 
de Neutralización que se redujeron 3-6 
veces contra la variante B.1.427/B.1.429 en 
relación con pseudovirus de la variante de 
Wuhan. 

Figura 2. 
Genoma de Proteína S y Expresión de sus Mutaciones en las 6 Variantes de Preocupación Biológica del 
SARS-CoV-2. Long et al., J. Am. Pathol. 2021. https://doi.org/10.1016/j.ajpath.2021.03.004
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Figura 3. 
Genoma de la Proteína S y Posición de L452R y otras mutaciones importantes.
A. La mutación L425R de B.1.427/B.1.429 ubicada en S-RBD, incrementa afinidad de Proteína S con ACE2.
B. Mutaciones del linaje B.1.526 (L5F, T95I, D253G, E484K, D614G, A701V). 
    D253G se ubica en el Dominio N-Terminal (sitio neutralizante por anticuerpos), A701V en el sitio de 
    escisión S1-S2 y E484K.
C. La mutación Q677P cercana a A701V favorece escisión S1-S2.
Annavajhala et al., medRxiv. 2021. https://doi.org/10.1101/2021.02.23.21252259
Tchesnokova et al., bioRxiv. 2021. https://doi.org/10.1101/2021.02.22.432189
Hodcroft et al., medRxiv. 2021. https://doi.org/10.1101/2021.02.12.21251658

Las mutaciones presentes en variantes de 
preocupación -VOC- se colorean en rojo 
cuando los residuos de aminoácidos están 
presentes en la estructura elucidada. Panel 
izquierdo vista lateral: Estructura de 

Pre-fusión de la proteína S. Panel derecho 
vista superior: Estructura PDB-6vsb utilizada 
como referencia.

La Figura 3 muestra la posición de L452R y 
otras importantes en la proteína S del virus.
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La mutación L452R (sustitución del 
aminoácido hidrofóbico Leucina por el 
altamente hidrofílico Arginina) redujo o 
abolió la actividad neutralizante de 14 de los 
35 anticuerpos monoclonales (mAbs) 
específicos dirigidos a los epítopes 
ubicados en el Dominio de Enlace con el 
Receptor de la proteína S (S-RBD), incluidos 
tres mAbs actualmente en estudios clínicos.

Además, observan una pérdida completa 
de la neutralización por B.1.427/B.1.429 para 
un panel de mAbs dirigido al dominio 
N-terminal (S-NTD) (Figura 4).

Lo anterior, debido a una fuerte 
reorganización estructural del sitio 
antigénico S-NTD, lo que implica una 
modificación mediada por S13I en el sitio del 
péptido de señalización. 

Estos datos justifican un seguimiento más 
estrecho a las mutaciones que ocurran en 
los péptidos de señalización y a su 
participación en la evasión inmune.

Figura 4. 
Representación de la Superficie de S-RBD (gris) enlazada al Anticuerpo Monoclonal Bamlanivimab 
(LY-CoV555, color naranja, PDB 7CM4) y Regdanvimab (CT-P59, púrpura, PDB 7KGM).
La cadena lateral de L452 se muestra como esferas rojas para indicar su posición en los epítopes de ambos 
mAbs. El glicano N343 se representa por esferas azules. 
McCallum et al., 2021. https://doi.org/10.1101/2021.03.31.437925
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El trabajo muestra que los anticuerpos 
dirigidos a S-NTD, imponen una presión de 
selección que impulsa la evolución viral a 
través de mecanismos de escape conven-
cionales y no convencionales.

Reportan (Stamatatos et al., 2021) que es de 
particular preocupación las mutaciones 
encontradas en el linaje B.1.351, el que se 
define por las mutaciones D80A y D215G en 
el Dominio N-terminal (NTD) y las muta-
ciones K417N, E484K, N501Y en el RBD y la 
mutación D614G en S2.

Los Títulos de Neutralización causados por 
una sola inmunización fueron significativa-

mente superiores a los provocados por dos 
inmunizaciones contra todos los pseudovi-
rus analizados; 10 veces mas alto contra 
Wuhan-Hu-1, 20 veces mas contra B.1.351, 30 
veces contra B.1.351-Δ242-243 y 7 veces 
contra SARS-CoV-1.

Los resultados (Figura 5) indican que dos 
dosis de las vacunas Pfizer/BioNTech o 
ModeRNA provocan títulos de neutral-
ización contra la vacuna a niveles de 
Wuhan-Hu-1, inferiores contra B.1.351 e inclu-
so mas bajos contra la variante conteniendo 
la deleción 242-243 (B.1.351-Δ242-243).
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La dilución sérica de neutralización al 50% (ID50) de (A) Wuhan-Hu- 1, (B) B.1.351, (C) B.1.351Δ242-243 y (D) 
los pseudovirus SARS-CoV-1, se midieron en donantes recuperados de COVID-19 antes y después de la 
vacunación con una o ambas vacunas Pfizer/BioNTech o ModeRNA, en donantes no infectados después 
de una o dos dosis y en donantes no infectados después de dos dosis de ambas vacunas como se indica.
(E) Dilución sérica que resulta en neutralización del 50% (ID50) de donantes recuperados antes (cuadrados) 
y después de una sola inmunización (círculos) con las vacunas Pfizer/BioNTech o ModeRNA contra los 
pseudovirus Wuhan-Hu-1, B.1.351, B.1.351Δ242-243 y SARS-CoV-1 como se indica.
(F) Potencia de Neutralización (ID50) del suero de donantes no infectados tras dos inmunizaciones con las 
vacunas Pfizer/BioNTech o ModeRNA contra los pseudovirus indicados. 
Cada punto de datos representa un donante diferente y las barras horizontales la mediana en E y F.
Stamatatos et al., 2021. https://doi.org/10.1126/science.abg9175

Figura 5. 
Respuesta de Anticuerpos Neutralizantes ante la Variante B.1.351 Posterior a Vacunación con Vacunas ARNm.
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Sólo 8 de los 13 vacunados pudieron lograr 
el 80% de neutralización de B.1.351-Δ
242-243 y ninguno pudo lograr la 
neutralización del 80% del SARS-CoV-1.

Estudios in silico de la estructura de la 
proteína S conducidos por Jiahui Chen y 
colaboradores del Departamento de 
Matemática de la Universidad del Estado de 
Michigan, muestran que de las 52 
mutaciones reportadas actualmente en 
S-RBD y especialmente aquellas en los sitios 
específicos de interacción con el receptor 
celular ACE2 (S-RBM), L452R presenta el 
mayor incremento en la energía libre del 
complejo RBD-ACE2, prediciendo un 
aumento de su infectividad (Chen et al., 
2020).

Estudios independientes conducidos por 
Allison Greaney de la División de Ciencias 
Básicas del Centro de Investigación en 
Cáncer de Seattle, Qianqian Li del Instituto 
Nacional para el Control de Drogas y 
Alimentos de Beijing, China y Huolin Tu del 
James Cancer Research Center de la 
Universidad Estatal de Ohio en Estados 
Unidos, muestran que L452R reduce los 
Títulos de Neutralización de Plasma de 
Pacientes Convalecientes hasta 6 veces, 
pudiendo disminuir en un 10-15% la 
efectividad de las vacunas y hacer inefectiva 
la terapia con Anticuerpos Monoclonales 
(Greaney et al., 2021; Li et al., 2020; Tu, et al., 
2021).

Un análisis posterior de los genomas 
depositados en GISAID por Veronica 
Tchesnokova y colaboradores de la 
Universidad de Washington en Seattle, 
reveló que varios linajes independientes 
portadores de L452R han surgido 
recientemente en todo el mundo.

En conjunto, estos resultados indican que la 
mutación L452R por sí sola tiene un valor 
adaptativo significativo para el SARS-CoV-2 
y al parecer, la selección positiva de esta 
mutación se hizo particularmente fuerte, 
posiblemente reflejando la adaptación viral 
a las medidas de contención o por aumento 
de la inmunidad de la población. 

Luego del análisis molecular de esta 
mutación, es razonable predecir que la 
sustitución del aminoácido Leucina por 
Arginina, da lugar a una unión mucho más 
fuerte al receptor y escapar de la 
neutralización de anticuerpos por 
modificación estructural y conformacional 
de sus epítopes en la Proteína S 
(Tchesnokova et al., 2021).

Lo anterior, podría conducir a una 
significativamente mayor infectividad de 
aquellas variantes que porten la mutación 
L452R.

Chichiro Motozono y colaboradores de la 
Universidad de Kumamoto en Japón, 
reportan que las mutaciones L452R en las 
variantes B.1.427/429 y Y453F en B.1.298, 
pueden escapar de la inmunidad celular 
restringida de Antígenos de Leucocitos 
Humanos (HLA-24). 

Indican que ambas mutaciones fortalecen 
la afinidad de la proteína S con el receptor 
ACE2, y en particular, L452R aumenta la 
estabilidad estructural en el sitio de enlace, 
la infectividad viral y potencialmente 
promueve la replicación viral (Figura 6). 

Sus datos sugieren que la inmunidad celular 
restringida por Antígenos de Leucocitos 
Humanos, afecta la evolución de los 
fenotipos virales y el escape a la inmunidad 
celular (Motozono, et al., 2021).
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Se espera que continúe creciendo el número 
de estudios Estructura-Actividad Biológica 
(SAR) sobre esta mutación y las variantes 

que la portan, justificando su estrecha 
vigilancia y estudios funcionales mas 
profundos.

Figura 6.
Efecto de Mutaciones Y453F en Variante B.1.1.298 y L452R en Variantes B.1427/B.1.429.
Motozono et al., 2021. https://doi.org/10.1101/2021.04.02.438288
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El aumento constante de las mutaciones del SARS-CoV-2, especialmente con los 
cambios en su proteína S que generan las distintas variantes actualmente circulando 
en el mundo, es de gran preocupación debido a la capacidad potencial de estas 
mutaciones para aumentar la infectividad viral, su virulencia y capacidad de escapar 
de anticuerpos protectores.

En Guatemala fue reportada el 9 de abril de 2021, la presencia de las variantes 
B.1.427/B.1.429, que se estima son un 20% mas infecciosas y tienen la capacidad de 
disminuir los Títulos de Neutralización de anticuerpos mono- y poli-clonales. 

Actualmente existe creciente evidencia sobre el valor adaptativo de las variantes del 
SARS-CoV-2 que contienen la mutación L452R, el efecto funcional o estructural y su 
impacto en la inmunogenicidad viral, patogénesis, infectividad y transmisibilidad. 

La mutación L452R se ubica en uno de los múltiples epítopes de la proteína S lejanos 
al Dominio de Enlace con el Receptor -RBD-.

Luego del análisis molecular de esta mutación, es razonable predecir que la 
sustitución del aminoácido Leucina por Arginina, da lugar a una unión mucho más 
fuerte al receptor y escapar de la neutralización de anticuerpos por modificación 
estructural y conformacional de sus epítopes en la Proteína S, pudiendo conducir a 
una significativamente mayor infectividad de aquellas variantes que porten la 
mutación L452R.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades -CDC- de Estados Unidos 
han designado a B.1.429/B.1.427 como “Variantes de Preocupación” -VOC- ya que 
exhiben un aumento de ~20% en la infectividad del virus, tienen un "impacto 
significativo en la neutralización por parte de alguna, pero no de toda” la terapéutica 
que ha recibido autorización de uso de emergencia (EUA) por la FDA para el 
tratamiento o prevención de COVID-19 y reducen moderadamente la neutralización 
por plasma de convalecientes del virus o que han recibido una vacuna contra el virus.

Esta revisión de literatura evidencia los estudios que muestran la capacidad de 
infectividad y disminución del Título de Neutralización de Anticuerpos por las 
variantes de preocupación biológica circulando alrededor del mundo con énfasis en 
B.1.427/B.1.429, que muestran disminuciones de 4.0 a 6.7 veces y 2.0 veces en los 
Títulos de Neutralización en pacientes convalecientes de COVID-19 y receptores de 
vacunas, respectivamente.

CONCLUSIONES
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