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• Omicron ŎƻƳŜƴȊƽ ŎƻƳƻ ǘǊŜǎ ǎǳōǾŀǊƛŀƴǘŜǎ όŜǎƻ ŜǎΣ ǳƴ ƎǊǳǇƻ ŘŜ ǾƛǊǳǎ ǉǳŜ ǾƛŜƴŜƴ ŘŜƭ ƳƛǎƳƻ ǾƛǊǳǎ ŘŜ ƻǊƝƎŜƴύ 
ǘƻŘƻǎ ŀǇŀǊŜŎƛŜƴŘƻ ŀ ŦƛƴŀƭŜǎ ŘŜ ƴƻǾƛŜƳōǊŜ ŘŜƭ нлнм Ŝƴ {ǳŘπ!ŦǊƛŎŀΥ  BA.1, BA.2 ȅ
BA.3; [ƻǎ ǘǊŜǎ ǎƻƴ ƎŜƴŞǘƛŎŀƳŜƴǘŜ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎΦ
• BA.4 ŦǳŜ ŘŜǘŜŎǘŀŘƻ ǇǊƛƳŜǊƻ Ŝƴ ŜƴŜǊƻ ŘŜƭ нлнн Ŝƴ {ǳπ!ŦǊƛŎŀΦ .!Φр ǘŀƳōƛŞƴ ŦǳŜ ŘŜǘŜŎǘŀŘƻ Ŝƴ {ǳŘπ!ŦǊƛŎŀ Ŝƴ 
ŦŜōǊŜǊƻ ŘŜƭ нлннΦ !Ƴōƻǎ ŀǇŀǊŜƴǘŀƴ ǎŜǊ ŘŜǊƛǾŀŘƻǎ ŘŜƭ .!ΦнΣ ŎƻƳǇŀǊǘƛŜƴŘƻ ƳǳŎƘŀǎ ƳǳǘŀŎƛƻƴŜǎ ƛŘŞƴǘƛŎŀǎΦ 
• {Ŝ Ƙŀōƭŀ ŘŜ BA.4 ȅ BA.5 Ŝƴ ŎƻƴƧǳƴǘƻ ǇƻǊǉǳŜ ƭŀǎ ƳǳǘŀŎƛƻƴŜǎ Ŝƴ ǎǳ ǇǊƻǘŜƝƴŀ ŘŜ ŜǎǇƛƎŀ όƭŀ ǇŀǊǘŜ ǉǳŜ ǎŜ ŀŘƘƛŜǊŜ ŀ 
ƭŀǎ ŎŞƭǳƭŀǎ ƘǳƳŀƴŀǎύ ǎƻƴ ƛŘŞƴǘƛŎŀǎΦ 
• BA.4 ȅ BA.5 ǎƻƴ Ƴłǎ ƛƴŦŜŎŎƛƻǎŀǎ ǉǳŜ ǾŀǊƛŀƴǘŜǎ ȅ ǎǳōǾŀǊƛŀƴǘŜǎ ŘŜ /h±L5 ȅ ǎƻƴ ƳŜƧƻǊŜǎ ǇŀǊŀ ŜǾŀŘƛǊ ƛƴƳǳƴƛŘŀŘ 
ŘŜ ǾŀŎǳƴŀǎ Ŝ ƛƴŦŜŎŎƛƻƴŜǎ ǇǊŜǾƛŀǎΦ 
• Iŀǎǘŀ Ŝƭ р ŘŜ Ƨǳƭƛƻ ŘŜƭ нлннΣ Ŝƭ мсΦр҈ ŘŜ ƭŀǎ ǾŀǊƛŀƴǘŜǎ Ŝƴ ŎƛǊŎǳƭŀŎƛƽƴ ǎƻƴ ŎƻƳǇǳŜǎǘŀǎ ŘŜƭ .!ΦпΣ ƳƛŜƴǘǊŀǎ ǉǳŜ Ŝƭ 
роΦс҈ ǎƻƴ ŘŜƭ .!Φр Ŝƴ ƭƻǎ 9ǎǘŀŘƻǎ ¦ƴƛŘƻǎ ȅ Ŝǎǘł ŜǎǇŜǊŀŘƻ ǉǳŜ ǊŜŜƳǇƭŀȊŜ ŀ ǾŀǊƛŀƴǘŜǎ ǇǊŜǾƛŀǎ ǇŀǊŀ ŦƛƴŀƭŜǎ ŘŜ Ƨǳƭƛƻ ŘŜ 
нлннΦ 
• 9ȄƛǎǘŜƴ ŀƘƻǊŀ ŎƛŜƴǘƻǎ ŘŜ ƳƛƭŜǎ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴŀǎ Ŝƴ ǎǳ ǎŜƎǳƴŘŀ ƻ ǘŜǊŎŜǊŀ ƛƴŦŜŎŎƛƽƴ ȅ ŜǎǘŜ ƴǵƳŜǊƻ ǎƻƭƳŀƳŜƴǘŜ Ǿŀ ŀ 
ŀƎǊŀƴŘŀǊǎŜ Ŏƻƴ ƭŀǎ .!Φпκр ŘŜōƛŘƻ ŀ ƭŀ ŘƛǎƳƛƴǳŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ƛƴƳǳƴƛŘŀŘ ȅ ƭŀ ƘŀōƛƭƛŘŀŘ ǊŜŘǳŎƛŘŀ ŘŜ ƭŀǎ ǾŀŎǳƴŀǎ ŀŎǘǳŀƭŜǎ 
ǇŀǊŀ ǇǊƻƎŜǘŜǊ ŀ ƭŀǎ ǇŜǊǎƻƴŀǎ ŘŜ ŎƻƴǘǊŀŜǊ Ŝƭ COVID-19.
• Datos preliminares de un estudio conducido en la Universidad de Tokio sugieren que las BA.4/5 se reproducen
más eficientemente en células de pulmón humano que la BA.2 lo que puede llevar a una enfermedad más seria.
• BA.4/BA.5 aparentemente son maestras para evadir la inmunidad. Esto incrementa las probabilidades de una
re-infección.
• Datos emergentes sugieren que las vacunas actuales (y sus refuerzos) contra el COVID-19 son menos
propensas a prevenir una infección/re-infección de COVID-19 por BA.4/5 que variantes previas.
• Datos preliminares sugieren que las BA.4 y BA.5 pueden ser resistentes a la inmunidad actividad por una
infección previa de Omicron.
• Datos tempranos sugieren que las vacunas actuales continúan proporcionando protección inmune contra la
hospitalización y muerte – en aquellos que fueron vacunados en algún tiempo atrás.
• La Administración de Comida y Drogas de los Estados Unidos recomendó la semana pasada que los fabricantes
de vacunas contra el COVID-19 realicen los cambios en el diseño de sus vacunas de refuerzo comenzando este otoño
para incluir componentes confeccionados para combatir el BA.4 y el BA.5.
• Pfizer/BioNTech, Moderna y Novavax actualmente se encuentran trabajando en las modificaciones a las
vacunas contra el COVID-19 actuales para tener como objetivo las BA.4/BA.5, las cuales deberían de estar listas en el
Otoño/ Invierno del 2022.
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