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Los resfriados comunes podrían 
proteger al 35% de las personas 

MICHELE CATANZARO 
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BARCELONA

U
n nuevo estudio sugiere 
que algunos individuos 
sanos podrían tener in-
munidad frente al coro-

navirus, aun sin haberse infecta-
do nunca de ello. Más de un tercio 
de un grupo de personas que nun-
ca tuvieron covid-19 ha manifesta-
do una reacción inmune ante la 
enfermedad. Así lo detecta un ex-
perimento cuyos resultados se ha 
publicado en la revista Nature.  

La razón de esta inmunidad 
sin infección previa sería el con-
tacto con otros coronavirus, cau-
santes de muchos de los resfriados 
comunes. Este habría entrenado 
su sistema inmune de algunos pa-
cientes para que reconozca partes 
del virus que causa el covid-19. 

El estudio, llevado a cabo por 
un grupo de investigadores ale-
manes, ha usado la sangre de 18 
pacientes con coronavirus (diag-
nosticado con PCR) y de 68 perso-
nas que no habían estado expues-
tas al virus (según los resultados 
de los tests serológicos). 

Ambos grupos de muestras 
fueron expuestas al coronavirus. 
En concreto, a fragmentos de las 
proteínas espiga, que constituyen 
la característica corona de la partí-
cula infecciosa del virus. 

 
HALLAZGO SORPRENDENTE / En casi 
todas las primeras muestras se ac-
tivaron las células T. Estas son 
unas de las herramientas con las 

cuales el sistema inmune reaccio-
na ante un virus. Con ellas, mata a 
las células infectadas y estimula la 
creación de anticuerpos contra las 
partículas virales. Lo sorprenden-
te, es que eso ocurrió también en 
el 35% de las segundas muestras. 
O sea, en la sangre de 24 de los 68 
pacientes sanos. 

¿Cómo puede haber inmuni-
dad sin infección previa? El com-
portamiento distinto de las célu-
las T en los dos casos da algunas 
pistas. En los pacientes enfermos, 
esas células reconocían todas las 
proteínas espiga. En los sanos, so-

lo fragmentos de esas proteínas. 
Esos fragmentos son justamente 
los que están presentes en otros 
coronavirus, los que causan los 
resfriados comunes. 

De hecho, cuando los investi-
gadores expusieron la sangre de 
los pacientes sanos a esos corona-
virus inofensivos, también se acti-
varon sus células T.  

Esa «reactividad cruzada» ocu-
rre en otras familias de virus, co-
mo el sida. Algunos estudios pre-
vios ya apuntaban a una posible 
respuesta común ante los corona-
virus de SARS, MERS y covid-19. 

La razón de esta inmunidad sin infección previa 
sería el contacto con otros coronavirus existentes

En otras enfermedades, como en el dengue, la 
reactividad cruzada empeora el estado del paciente

DETECTAN UNA ‘PROTECCIÓN OCULTA’ CONTRA EL COVID-19
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NUEVO RÉCORD

Los positivos en España 
suben hasta los 1.229

El balance de Sanidad reflejó ayer 1.229 
casos nuevos, 76 más que el día anterior, 
lo que supone un nuevo récord desde 
que decayó el estado de alarma y retro-
trae la estadística a primeros de mayo. Si 
bien, como insistió Fernando Simón, «la 
situación no es absoluto comparable» da-
do que se están detectando muchos más 
casos. Por su parte, el ministro de Sani-
dad, Salvador Illa, informó de que las au-
toridades sanitarias tienen registrados 
en estos momentos hasta 412 brotes acti-
vos, 51 más que los notificados el martes, 
con un total de 4.870 casos asociados. 
Desde la nueva normalidad, se han pro-
ducido 527 brotes con 6.960 positivos.

UNA TURISTA CATALANA

Detectan el primer caso 
en la isla de La Graciosa

La isla canaria de La Graciosa, casi adosada 
a Lanzarote, estuvo siempre alejada de los 
contagios por coronavirus desde que se de-
claró el estado de alarma en España. Hasta 
ayer, cuando se detectó un caso asintomá-
tico. Se trata de una turista catalana a la 
que se localizó a través del rastreo de otro 
paciente, según informó la autoridad sani-
taria canaria. La mujer permanece en ais-
lamiento en un apartamento. Además, se 
ha iniciado el rastreo de sus contactos más 
cercanos para chequearlos. De esta mane-
ra se demuestra la efectividad de los ras-
treadores que han dado con la turista, así 
como de la comunicación entre las comu-
nidades autónomas ante los brotes.

A QUIENES LLEGUEN DE ESPAÑA

Reino Unido se abre a 
suavizar la cuarentena

Gran Bretaña está trabajando en la bús-
queda de posibles formas de acortar el pe-
ríodo de cuarentena impuesto a las perso-
nas que llegan desde España, que actual-
mente es de 14 días, pero que no cambiará 
las pautas en los próximos días, avanzó el 
ministro de Salud, Matt Hancock. «Esta-
mos trabajando para determinar si sería 
seguro reducir ese periodo de cuarente-
na», admitió ayer antes de subrayar no obs-
tante que «no estamos haciendo un anun-
cio inminente al respecto». «Ese trabajo no 
está concluido. Hasta que sea absoluta-
mente seguro hacer ese tipo de cambio, no 
lo haremos. No haremos cambios al res-
pecto en los próximos días», añadió.

NO PROBADA EN HUMANOS

La vacuna de Johnson & 
Johnson protege del virus

Johnson & Johnson anunció que su princi-
pal vacuna candidata protege frente a la 
infección del coronavirus, según han ob-
servado en estudios preclínicos, cuyos da-
tos han sido publicados en la revista Natu-

re. En concreto, los resultados muestran 
que la vacuna en investigación de la com-
pañía basada en vector del serotipo 26 del 
adenovirus (Ad26) produjo una respuesta 
inmune robusta, como lo demuestran los 
«anticuerpos neutralizantes» generados, 
previniendo exitosamente la infección 
posterior y proporcionando protección 
completa o casi completa de los pulmones 
del nuevo coronavirus en primates no hu-
manos (PNH) en estudios preclínicos.

Illa niega que se 
creara un comité 
de expertos

+datos

Salvador Illa, ministro de Sani-
dad, aseguró ayer que «no se 
creó un comité al margen de la 
administración pública del Mi-
nisterio de Sanidad» para reali-
zar los informes que avalaban 
el cambio de fase de cada co-
munidad autónoma durante 
la desescalada y que él fue 
quien tomó estas decisiones a 
partir de los informes de los 
técnicos del Centro de Coordi-
nación de Alertas y Emergen-
cias Sanitarias (CCAES). 

De esta forma contestó Illa 
ante la comisión correspon-
diente del Congreso en la que 
varios grupos parlamentarios 
se han referido a la polémica 
sobre la existencia o no de un 
comité de expertos para los 
cambios de fase de las comuni-
dades durante la pandemia. 

El ministro aclaró que el Go-
bierno contó con los siguientes 
grupos de  trabajo: un comité 
científico, que se reunía cada 
semana con el presidente y con 
él mismo; y un grupo multidis-
ciplinar de expertos, coordina-
do por la vicepresidenta cuarta 
de Transición Ecológica. H

«Es lógico, porque hay partes de 
las proteínas externas que se con-
servan mucho entre los diversos 
coronavirus, que son precisamen-
te las que reconocen esas células 
T», explica Julià Blanco, virólogo 
de IrsiCaixa y del Institut de Rer-
carca Germans Trias i Pujol. 

El hallazgo sugiere que parte 
de la población podría estar prote-
gida del covid-19 gracias a cata-
rros previos. No se sabe si esto ge-
neraría inmunidad total, o quizá 
una enfermedad más leve. «Eso se-
ría una explicación de algunos he-
chos notables de la pandemia», re-
flexiona Benito Almirante, jefe de 
servicio de enfermedades infec-
ciosas del Hospital Vall d’Hebron. 
«Por ejemplo, que los niños tienen 
menos la enfermedad, ya que es-
tán más expuestos a los resfriados. 
O que algunos adultos sean asin-
tomáticos, quizá por una mayor 
capacidad de respuesta cruzada. 
O que los mayores tienen una en-
fermedad más severa, debido a la 
inmunosenscencia», explica.  

 
SIN PRISAS / Sin embargo, es pron-
to para saltar a esas conclusiones. 
De hecho, en algunas enfermeda-
des (como el dengue) la reactivi-
dad cruzada genera una respuesta 
mal dirigida que empeora las con-
diciones del paciente. 

Si por el contrario se confirma-
ra que existe una inmunidad 
«oculta» en la población «nos acer-
caría a la inmunidad de rebaño, 
pero igualmente seguiríamos le-
jos», argumenta Almirante. H

33 Un hombre se somete a una prueba PCR del covid-19.
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