
Variante BA.2 - Lo que debe saber 

 

¿Qué es? 

BA.2, a veces llamado "Omicron Sigiloso", es una versión más transmisible de la variante Omicron 

original (BA.1). Por lo que sabemos, la subvariante BA.2 no causa una enfermedad más grave que 

la variante Omicron original. Sin embargo, está provocando un aumento de casos en Europa y 

otros países. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la subvariante 

BA.2, que es hasta un 60 % más transmisible que el Omicron original, es ahora la forma más 

dominante de COVID-19 en los Estados Unidos. Todavía se desconoce mucho sobre BA.2, pero 

los expertos están monitoreando su progreso a nivel nacional e internacional. 

 

¿Cómo puedo protegerme a mí mismo y a los demás? 

Vacunarse contra el COVID-19 es una forma más segura de desarrollar inmunidad que 

enfermarse con el COVID-19. Recibir la vacuna COVID-19, así como un refuerzo cuando sea 

elegible, es la forma más efectiva de protegerse de una enfermedad grave o muerte causada por 

Omicron (tanto BA.1 como BA.2). Al recibir la vacuna, se protege a sí mismo y a su comunidad. A 

medida que la comunidad desarrolla inmunidad al SARS-CoV-2, el riesgo de enfermedades graves 

disminuye y los futuros brotes de infección se vuelven menos perturbadores. 

Revise su salud a diario. Si desarrolla síntomas similares a los de COVID, hágase el examen con 

una prueba casera o una prueba clínica lo antes posible. Si es un adulto mayor o tiene un alto 

riesgo de enfermarse gravemente de COVID-19, comuníquese con un proveedor de atención 

médica inmediatamente después de dar positivo, incluso si sus síntomas son leves, para 

determinar si es elegible para el tratamiento. Se ha demostrado que varios medicamentos 

antivirales tratan eficazmente ambas cepas de Omicron cuando se toman poco después de la 

aparición de los síntomas. 

Haga monitoreo del nivel de transmisión de su comunidad. Esta información está disponible en 

el sitio web del CUPHD y el sitio web del CDC. Cuando la transmisión en su comunidad sea “alta”, 

practique el distanciamiento social y use un tapabocas que le cubra bien la nariz y la boca 

mientras esté en público. Si corre el riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19, hable con 

un proveedor de atención médica sobre las precauciones adecuadas que debe tomar en otros 

niveles de transmisión. 


