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Oviedo, Mónica SÁNCHEZ 
El catarro puede ser una defen-

sa adicional contra el coronavirus.  
En torno a un tercio de las perso-
nas que han pasado el resfriado 
común poseen células capaces de 
combatir la enfermedad. Así lo re-
vela el estudio “Células reactivas 
T en pacientes sanos y con Coro-
navirus”, de la Universidad de 
Medicina de Berlín y el instituto 
Max Planck de Genética Molecu-
lar en Alemania, que ha sido pu-
blicado en el último número de la 
revista “Naure”. 

Los investigadores explican 
que el catarro común comparte 
ciertas similitudes estrucurales 
con el Coronavirus, por lo que al-
gunos pacientes poseen células 
inmunes capaces de detectar y 
combatir el  virus. Los resultados 
son esperanzadores: el 35% de los 
participantes que no habían pasa-
do el covid-19 presentaban linfo-
citos-T pese a que dieron negati-
vos en anticuerpos IgG. 

Para su estudio, se aislaron cé-
lulas inmunes de la sangre de 18 
pacientes con covid que recibían 
tratamiento y se confirmó que la 
PCR era positiva para el SARS-
CoV-2. También se aislaron célu-
las inmunes de la sangre de 68 
personas sanas que nunca habían 
estado expuestos al nuevo corona-
virus. 

Los investigadores estimularon 
estas células inmunes utilizando 
pequeños fragmentos sintéticos 
de las “proteínas de punta” del 
SARS-CoV-2, unas característi-
cas protuberancias en forma de 
corona en la superficie exterior de 
los coronavirus que permiten al 
virus entrar en las células huma-
nas. Posteriormente, probaron si 
las células T se activarían por con-
tacto con estos fragmentos de pro-
teínas. En 15 de los 18 pacientes 
con covid-19 (85%) las células se 
activaron. 

Los autores del estudio asegu-

ran que esperaban estos resulta-
dos, ya que el sistema inmunológi-
co de los pacientes estaba en pro-
ceso de combatir el nuevo virus, y 
el resultado fue el mismo “in vi-
tro”. No obstante, no todos los pa-
cientes mostraron el mismo resul-
tado, lo que se debe a que “las cé-
lulas T no llegan a activarse fuera 
del cuerpo humano durante una 

fase aguda o particularmente gra-
ve de una enfermedad”, como ex-
plica Claudia Giesecke-Thiel, una 
de las autoras del estudio. 

Sin embargo, el equipo sí se sor-
prendió al encontrar células T ayu-
dantes de la memoria capaces de 
reconocer fragmentos del SARS-
CoV-2 en la sangre de individuos 
sanos. Se encontraron en más de 

un tercio de 68 individuos sanos 
examinados. En particular, los in-
vestigadores pudieron demostrar 
que las células T aisladas de parti-
cipantes sanos que reaccionaron al 
SARS-CoV-2 también fueron acti-
vadas por varios coronavirus del 
resfriado común. 

Como revela el estudio, es posi-
ble que las células T tengan un 

efecto protector ayudando al siste-
ma inmunológico a acelerar su 
producción de anticuerpos contra 
el nuevo virus. De esta forma, un 
reciente brote de resfriado común 
podría propiciar que la sintomato-
logía asociada a un eventual brote 
de covid fuese menos severa. Sin 
embargo, también es posible que la 
inmunidad pueda conducir a una 
respuesta inmunológica mal dirigi-
da, provocando cuadros más gra-
ves de covid. 

Para analizar esta cuestión, los 
investigadores han lanzado un nue-
vo estudio financiado por el Minis-
terio Federal de Salud y el Institu-
to Federal de Medicamentos y Dis-
positivos Médicos de Alemania.
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Los rebrotes en Madrid y en el 
noreste de España están disparando 
el número de nuevos positivos por 
coronavirus hasta cifras que hacía 
tres meses que no se veían. Entre el 
miércoles y ayer, se registraron 
1.229 nuevos contagios de covid-
19, una cifra que no se veía desde el 
mes de abril, en pleno Estado de 
alarma. Supone, además, que por 
segundo día consecutivo se ha su-
perado la barrera del millar de con-
tagios. 

Los rebrotes, en todo caso, están 
muy localizados. Aragón, Catalu-
ña, País Vasco y Madrid acaparan 
casi el 75% de los nuevos conta-
gios. En concreto, según los datos 
presentados ayer por el Ministerio 
de Sanidad, 352 de os nuevos posi-
tivos están asociados a los brotes 
detectados en Aragón, 225 se han 
registrado en Madrid, 145 en el Pa-
ís Vasco, y 121 en Cataluña. 

Sanidad ha confirmado que en la 
actualidad hay 483 brotes activos 
en el conjunto del país, que afectan 
a 5.700 personas. Estos brotes están 
originados principalmente en gru-
pos de temporeros, reuniones fa-
miliares y actividades de ocio noc-
turno, sobre todo, de la población 
más joven, que es “menos cuidado-
sa” con las medidas de prevención, 
según ha dicho el titular del depar-
tamento, Salvador Illa. “Es muy di-
fícil en un bar cerrado, en una dis-
coteca, tener la mascarilla y tomar-
te la copa y no relajarte; de ahí vie-
ne el principal foco del problema, 
junto con actividades de mucha 
movilidad”, como es la recogida 
de la fruta en la que participan los 
temporeros, que son población vul-
nerable, afirmó Illa ante la comi-
sión de Sanidad del Congreso. 

Por su parte, el director del Cen-
tro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias (CCAES), 
Fernando Simón, les ha advertido 

de que hay “ahora mismo cuadros 
de pacientes jóvenes graves, ingre-
sados en UCI”. 

El número oficial de casos regis-
trados en España desde el inicio de 
la pandemia alcanzó ayer la cifra de 
285.430 infectados. Esto supone un 

incremento de 2.789 casos confir-
mados respecto al jueves, una cifra 
que incluye tanto esos 1.229 nue-
vos positivos como contagiados 
previos, incluso ya sanados, que se 
incorporan a la estadística tras ha-
ber dado positivo en un test PCR.

BAJO LA AMENAZA DEL HALCÓN. La conducta de los bandos de paloma bravía se ve 
modificada por la amenaza del halcón peregrino, su gran depredador. Cuando hay halco-
nes cerca, tanto en los puntos de alimentación como en las colonias de anidamiento, las pa-
lomas vuelan más rápido, cerca del suelo o de la vegetación, y se posan en lo alto de las pa-
redes donde están los nidos, y luego cada una se dirige al suyo. Por: Luis Mario ARCE

Una paloma bravía.  
L. M. ArceEL RELOJ DE 
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El catarro, un muro contra el covid-19 
Un estudio revela que el 35% de las personas que han pasado un 
resfriado común tienen células capaces de combatir el coronavirus

Salud pide a los ciudadanos que solo acudan a los centros sanitarios en caso de emergencia

Asturias
CONTAGIADOS (PCR) 

2.503 (+19)*

LAS CIFRAS DE LA PANDEMIA

FALLECIDOS 

340 (+0)
HOSPITALIZADOS  

3 (-1)

España
* La cifra corresponde al balan-
ce oficial de ayer del Principado, 
que incorpora a dos positivos re-
gistrados el día anterior en Gi-
jón, pero que se sumaron ayer a 
la estadística.

CONTAGIADOS (PCR) 

285.430 (+2.789)
FALLECIDOS 

28.443 (+2)
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marcando después el  1

Los contagios se disparan: 
1.229 infectados en un día, 
la cifra más alta desde abril
Aragón, Madrid, País Vasco y Cataluña 
concentran tres de cada cuatro nuevos positivos

Un hombre se somete a la prueba del covid en Barcelona. | Efe


