
Un estudio publicado  
en ‘Cell’ señala que esta 
protección, generada 
contra otros patógenos, 
explicaría en parte que 
haya tantos asintomáticos 
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MADRID. La inmunidad es uno de 
los grandes objetivos en la lucha 
contra la actual pandemia. Y hay 
varios caminos para alcanzarla. 
Uno de ellos es el estudio de 
otros coronavirus, agresivos o 
menos problemáticos como los 
catarrales, y ver qué respuestas 
generó el cuerpo para combatir-
los anteriormente. Al menos dos 
líneas de investigación se han 
centrado en este objetivo. Uno 
de estos estudios ha sido publi-
cado en la revista ‘Cell’ y otro ha 
sido colgado en el portal 
‘medRxiv’ sin revisión de pares. 
Ambos inciden en las bondades 
de las células T, que forman par-
te del sistema inmunitario y se 
forman a partir de las células 
madre en la médula ósea.  

El primero de ellos, y el más 
importante, es el que ha reali-
zado el Instituto de Inmunolo-
gía de La Jolla (San Diego, Esta-
dos Unidos) dirigido por Shane 
Crotty y Alessandro Sette. Sus 
investigaciones sostienen que 
algunas personas pueden poseer 
cierta inmunidad porque ya es-
tuvieron infectadas con otros pa-

tógenos y generaron ciertas de-
fensas. Puede ser el de un sim-
ple catarro. Básicamente, las de-
fensas se encienden al recono-
cer al enemigo, aunque sea una 
parte pequeñísima de él. Inclu-
so aseveran que entre cuatro y 
seis personas de cada diez po-
seen esta protección. Un dato 
que explicaría los motivos de por 
qué tantas personas han pade-
cido la enfermedad sin enterar-
se o la han sufrido con síntomas 
muy leves. 

El equipo dirigido por Sette y 
Crotty se basó en la respuesta 
que ofrecen los linfocitos T fren-
te al coronavirus, usando herra-
mientas de bioinformática. Es-
tas células T tienen dos vertien-
tes defensivas contra los agen-
tes malignos. Por una parte, las 
células T auxiliares se encargan 
de estimular a las células B y 
otros actores inmunes para que 
estén ojo avizor ante el virus. 
Luego están las células T asesi-
nas que, evidentemente, destru-
yen las células infectadas.  

Los investigadores del centro 
estadounidense se centraron en 
dos tipos concretos de linfocitos 
T, el CD4+ y el CD8+, que fueron 
generados frente al SARS-CoV 
de hace 17 años –causante del 
síndrome respiratorio agudo gra-
ve– y otros virus. Partieron de 
la premisa de qué respuesta se 
obtendría al analizar el compor-
tamiento en una serie de pacien-
tes con infección leve. Compro-

baron que había una respuesta 
de inmunidad celular, además 
de los anticuerpos. Una protec-
ción generada por haber pasa-
do otros virus y que estaría pro-
tegiendo del nuevo ataque. Es la 
llamada inmunidad cruzada, 
donde el cuerpo reconoce frag-
mentos del SARS-CoV-2 ‘cono-
cidos’ y actúa.  

Además de esta prueba, el 
equipo de científicos utilizó va-
rias muestras de sangre de do-
nantes recogidas entre 2015 y 
2018, lo que garantizaba que 
nunca estuvieron expuestos al 
nuevo coronavirus. Introduje-
ron en pruebas ‘in vitro’ peque-
ños fragmentos del SARS-CoV-
2 y los linfocitos reaccionaron 
de la misma manera: reconocían 
al agresor y se defendían. Esta 
acción explicaría, en parte, que 
muchos adultos hayan pasado 
el COVID-19 con una sintoma-
tología tan leve o asintomáticos. 
Porque sus linfocitos T están 
ayudando en esa defensa, aun-
que eso no evita que puedan in-
fectarse y ser portador asinto-
mático de la enfermedad y trans-
mitirla a terceros hasta que sus 
defensas acaben con el virus. 

Seroprevalencia 
Los responsables del estudio ase-
veran que han detectado linfoci-
tos T CD4+ «reactivos» al actual 
coronavirus «entre un 40% y un 
60% de personas no expuestas 
(personas que no han tenido con-

tacto con el virus), lo que sugie-
re el reconocimiento cruzado de 
los linfocitos T entre los corona-
virus circulares del resfriado co-
mún y el SARS-CoV-2». Es decir, 
al menos cuatro de cada diez per-
sonas contarían con inmunidad 
previa frente al coronavirus sin 
haberlo pasado. 

Si se confirmara con más es-

tudios los argumentos desarro-
llados por el Instituto de Inmu-
nología de La Jolla, en España 
habría más personas inmunes 
que lo que planteó el ministro 
de Sanidad, Salvador Illa, cuan-
do presentó el 13 de mayo los 
datos avanzados del Estudio Na-
cional de sero-Epidemiología de 
la Infección por SARS-CoV-2 en 
España (ENE-COVID). Entonces 
aseguró que solo el 5% de la po-
blación estaba inmunizada. Un 
cifra muy baja. 

Sin embargo, este dato solo tie-
ne en cuenta a aquellos ciuda-
danos que tienen una inmuni-
dad específica (seroprevalencia), 
con lo que si se cuenta a las per-
sonas que han podido pasar otros 
coronavirus y hayan generado 
cierta inmunidad adquirida con 
otros coronavirus, se pueden ob-
tener cifras de inmunidad de gru-
po cercana al 50%. En algunos 
países, se pueden superar. 

El segundo estudio que man-
tiene esta línea de investigación 
es la llevada a cabo por Andreas 
Thiel en el Hospital Universita-
rio de Berlín. Estos científicos 
identificaron células T dirigidas 
a la proteína ‘espiga’ en quince 
de los 18 pacientes observados. 
Luego analizaron la sangre de 
68 personas no infectadas y des-
cubrieron que el 34% ya tiene 
células T que pueden reconocer 
el SARS-CoV-2. Los investigado-
res también creen que una in-
fección previa con uno de los co-
ronavirus humanos más leves 
que precedió al COVID-19 pue-
de ser responsable de una fuer-
te respuesta inmune que tam-
bién funciona contra el nuevo 
virus. Estas líneas de investiga-
ción abren el camino para obte-
ner una vacuna, además de la 
búsqueda de anticuerpos que es, 
de momento, mayoritaria.

Cuatro de cada diez personas pueden 
tener inmunidad previa frente al virus

Comunicación 
en laboratorios 

El ministro de Ciencia e Innova-
ción, Pedro Duque, pidió a los res-
ponsables de varios proyectos es-
pañoles que investigan posibles 
vacunas para el SARS-CoV-2 que 
no compitan entre sí, sino que co-
laboren y compartan toda la infor-
mación que les sea posible por si, 
de esta manera, se obtiene «una 
idea buena que no se haya utiliza-
do antes».El ministro mantuvo 
ayer una videoconferencia con los 
científicos responsables de cuatro 
de los diez proyectos financiados 
por el Fondo COVID-19 con 7,8 mi-
llones de euros para sus primeras 
fases. Los científicos explicaron el 
estado de sus investigaciones, en 
tanto que Duque les instó a que si-
gan colaborando entre ellos. «No 
perdamos de vista que se pueden 
hacer las cosas de una manera un 
poco distinta en este caso», dijo el 
ministro, quien subrayó que es 
bueno que «todos sepamos lo que 
estamos haciendo» para no dejar 
pasar ninguna «idea buena».  EFE

2.500 
millones de dólares (unos 
2.275 millones de euros) es el 
coste que tiene el desarrollo de 
un fármaco, que suele tardar 
entre diez y doce años de in-
vestigación antes de que salga 
al mercado. El director general 
de la Federación Internacional 
de la Industria Farmacéutica, 
Thomas Cueni, aseguró re-
cientemente que solo tres de 
cada diez medicamentos que 
llegan a las farmacias recupe-
ran la inversión realizada.
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Los linfocitos T actúan  
al reconocer fragmentos 
de sus ‘antiguos’ enemigos 
en el SARS-CoV-2
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