
 

Programa de Vigilancia Genómica del SARS-CoV-2 realizado 
por el CoViGen-Mex 

Este programa está a cargo del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica 
(CoViGen-Mex), formado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Laboratorio Nacional de Genómica 
para la Biodiversidad del CINVESTAV y el Instituto de Biotecnología de la UNAM. 

El programa se enmarca dentro del Proyecto Nacional Estratégico de Investigación 
e Incidencia en Virología del CONACyT y cuenta con el apoyo adicional de la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México. El proyecto se realiza en coordinación con el Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos (InDRE), y de acuerdo con los lineamientos para 
vigilancia de variantes del virus elaborado por la Dirección General de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud.  

El Consorcio inició sus actividades de vigilancia en febrero del presente año para 
identificar en la República Mexicana variantes del virus SARS-CoV-2 que pudieran 
tener un comportamiento biológico de interés para la salud pública nacional. Esto 
incluye la identificación de mutaciones que pudieran afectar la transmisibilidad, 
capacidad de replicación y/o patogenicidad del virus, así como otras mutaciones 
que pudieran asociarse con la evasión del virus a la inmunidad generada por las 
vacunas o por la infección natural. Igualmente, esta vigilancia genómica permitirá 
detectar mutaciones que pudieran afectar la eficacia de los métodos de 
diagnóstico moleculares o de los antivirales específicos que puedan diseñarse en 
el futuro.  

Las secuencias del genoma de los virus SARS-CoV-2 que circulan en el país, 
obtenidas a través de este Consorcio, son depositadas de manera oportuna tanto 
en la base de datos MexCoV2 (http://mexcov2.ibt.unam.mx:8080/COVID-
TRACKER/como en la base internacional de GISAID. Los linajes virales 
identificados son informados también oportunamente al InDRE. 

 

Variantes circulantes 
Lote 19 de mayo del 2021 (27 de abril – 15 de mayo) 

Con base en la vigilancia genómica realizada a nivel mundial, las secuencias de 
los genomas que presentan mutaciones similares se han agrupado en linajes. 
Dentro de estos linajes se han caracterizado algunas variantes que se asocian a 



 

características epidemiológicas, biológicas y/o antigénicas relevantes o 
potencialmente relevantes para la salud pública, y que se han designado como 
variantes de preocupación (VOC) o variantes de interés (VOI). Para fines de este 
reporte los términos linajes y variantes se utilizarán de manera intercambiable. 
Actualmente, de acuerdo con la OMS, se reconocen como VOI los linajes Epsilon 
(B.1.427, B.1.429), Eta (B.1.525), Kappa (B.1.617.1), Lamnda (C.37), Iota 
(B.1.526, B.1.526.2), Theta (P.3) y Zeta (P.2) y mientras Alpha (B.1.1.7), Beta 
(B.1.351), Delta (B.1.617.2) y Gamma (P.1) como VOC. En México se han 
documentado múltiples linajes de SARS-CoV-2 a lo largo de esta pandemia, pero 
la mayoría de estos no se incluyen hasta ahora en una de estas categorías. En la 
Tabla 1 se muestra la última actualización de los genomas totales secuenciados 
hasta la fecha en México y la contribución del consorcio a los mismos, así como la 
información de las variantes VOC y VOI identificadas en el país.  

 
Tabla 1. Información de las secuencias depositadas en las BDs de GISAID y/o 

MexCoV2. 

Genomas totales de SARS-CoV-2 secuenciados 
en México (11 / Junio / 2021) 

   Secuenciados por el consorcio CoViGen‐Mex 

9,779   3,606 (41.8%) 

  Variantes de Preocupación (VOC)   Variantes de Interés (VOI) 

Variante 
Alfa 

B.1.1.7 
Beta 

B.1.351 
Delta 

B.1.617.2 
Gamma 

P.1 
 

Epsilon 
B.1.429 + 
B.1.427 

Eta 
B.1.525 

Lota 
B.1.52

6 

Kappa 
B.1.617.1 

Zeta 
P.2 

Theta 
P.3 

# de 
mutaciones de 
aminoácidos 

(en Spike) 

14 (7) 17 (7) 16(6) 21 (12)  10 (4) 13 (6) 16 (6) 14 (5) 10(3) 19(3) 

País donde se 
identificó por 
primera vez 

Inglaterra Sudáfrica India Japón  
USA -

California 
Inglaterra 

USA -
Nueva 
York 

India Brasil Filipinas 

# de países con 
la variante 

138 93 59 55  34 61 30 39 38 12 

Fecha en que 
se identificó en 

México 
31-dic-20 7-abr-21 21-abr-21 28-ene-21  20-jul-20 - 

6-mar-
21 

20-mar-21 4-ene-21 - 

Numero de 
detecciones en 

México 
681 19 37 243  402 - 15 5 42 - 

Estados en los 
que se ha 

identificado 
31 7 8 25  30 - 5 5 1 - 

Por otra parte, en la Figura 1 se muestran las proporciones estimadas de los linajes 
de SARS-CoV-2 más comunes que se detectaron en los 311 genomas 



 

secuenciados en el lote de estudio semanal, en las que se pudo obtener el genoma 
completo del virus (>90% de cobertura). Asimismo, en esta figura se incluye 
información de los lotes de secuencias anteriores con el fin de ver la evolución de 
los linajes. Cabe señalar que las proporciones presentadas están sujetas a 
cambios con el tiempo y podrán actualizarse a medida que haya más datos 
disponibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Información de los linajes más abundantes y/o VOI/VOC que se identificaron 
en el lote del 19 de mayo de 2021 (27 de abril – 15 de mayo). En la gráfica se incluye 

estos mismos linajes identificados en los lotes del 14 y 21 de abril y del 5 y 12 de mayo. 
*Nota: La versión de pangolín usada es v.4.0.1 

 

En total se identificaron 17 variantes en este periodo de análisis, las más comunes 
detectadas fueron B.1, B.1.241 y B.1.301. Asimismo, se identificaron tres VOI: 
Epsilon (B.1.427+B.1429), Lamda (C.37) y Lota (B.1.526 y B.1.526.2), tres VOC: 
Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351) y Gamma (P.1) y dos variantes de interés nacional 
(VIN): B.1.621 y B.1.1.519, siendo esta última la más prevalente en el país. Existen 
4 linajes adicionales etiquetados como "Otros", que están circulando en el país, y 
que representan cada uno <1% de los linajes detectados. 

Cabe señalar el aumento paulatino que ha tenido la VOC Alpha en las últimas 
semanas, pasando de menos del 1% en la primera quincena de marzo, e 



 

identificándose en sólo dos estados, al 5.3% en el último lote de abril e 
identificándose en 9 estados, y finalmente en los lotes de mayo, se ha identificado 
por arriba del 14% y ya en 20 estados diferentes. Asimismo, las secuencias 
mexicanas de este linaje depositadas en la base de datos de GISAID se triplicaron 
en el último mes, pasando de 277 a 681, abarcando ya 31 entidades federativas. 
Por otra parte, la variante Gamma, que se había estado detectando en menos del 
1% de las muestras de abril y solo en 4 estados, en mayo ya se identificó por arriba 
del 11%, estando presente en 13 entidades federativas. Si se consideran todas las 
secuencias mexicanas depositadas en GISAID que corresponde a la variante 
Gamma, en la última quincena se han duplicado y abarca 25 entidades federativas 
(Tabla 1). 

En la Figura 2 se presentan las proporciones de las variantes en los 25 estados 
analizados durante este periodo, mientras que en la Tabla 2 se muestran solo 
aquellos con variantes VOI/VOC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Variantes identificadas en los diversos estados considerados durante el 
periodo de vigilancia genómica indicado 



 

 

Tabla 2. Proporciones de variantes VIN/VOC/VOI por estado en el lote del 19 de mayo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información adicional 

El laboratorio central del IMSS en la CDMX envió RNA remanente de 384 muestras 
de personas diagnosticadas como positivas a COVID-19, con un valor de Ct<25. 
Estas muestras provinieron de 28 entidades federativas del país. La secuenciación 
de este lote de muestras se llevó acabo en el Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER), usando la plataforma de Illumina NextSeq500, y una técnica 
de 6 amplicones de aproximadamente 5000 pb desarrollada en el INER. 

De estas muestras, se logró tener el genoma completo (>97% de cobertura) de 
311, logrando una eficiencia del 80.9%. Todos estos genomas se subieron a la 
base de datos de GISAID y MexCoV2. 

 

Fechas de toma de las muestras 
En la Figura 3 se muestran las fechas de toma de las muestras, que van del 27 de 
abril al 15 de mayo. De estas muestras, 175 fueron de pacientes ambulatorios y 
136 de hospitalizados. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Fecha de toma de las muestras con genoma completo (311 muestras) y tipo 
de pacientes 

 

Entidades Federativas 
Las muestras provinieron de 29 diferentes entidades federativas de la República 
Mexicana. En la Figura 4 se muestra la distribución geográfica de éstas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Número de muestras por entidad federativa del onceavo Lote, del 19 de mayo 
de 2021 (27 de abril – 15 de mayo) 



 

Género y edades 
El rango de edad de las personas de las cuales se obtuvieron las muestras esta 
semana va desde los 0 a los 94 años, con un promedio de 46.75 años. De estas 
muestras, 145 fueron de mujeres y 166 de hombres (Figura 5). 
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Figura 5. Rango de edad y género de las personas muestreadas  

 

Mutaciones a nivel aminoácido en la proteína S 

La Figura 6 muestra los porcentajes relativos de las mutaciones presentes en el 
spike de los 311 genomas secuenciados en este lote, en relación con el resto de 
los genomas mexicanos obtenidos anteriormente en nuestra base de datos 
(MexCoV2). En relación con las VOC/VOI se puede observar un aumento en: 1) 
La mutación S484K, que está presente en muchos de linajes VOC/VOI, como Beta 
(B.1.351), Eta (B.1.525), Lota (B.1.526), Gamma (P1) y Zeta (P2), y se ha 
reportado que ayuda al virus a evadir su interacción con algunos anticuerpos 
neutralizantes. 2) La mutación N501Y, la cual la comparten las variantes Alpha 
(B.1.1.7), Beta (B.1.351) y Gamma (P.1) y permite al virus adherirse con mayor 
afinidad a las células humanas. 3) Las mutaciones L18F, T20N, P26S, D138Y, 
R190S, K417T, T1027I y V1176F presentes en la variantes Gamma (P.1); la 
mutación K417T se ha reportado que reduce la susceptibilidad del virus al 
anticuerpo monoclonal casirivimab. 4) Las mutaciones A570D, T716I, S982A y 
D1118H, que son específicas del linaje B.1.1.7 (Alpha). 



 

 

 
Figura 6. Mutaciones de aminoácido en la proteína S. % BD representa 9779 
secuencias mexicanas que existen de referencia en nuestra base de datos. % 

12/mayo/21 son las 311 secuencias de este lote 
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