La inmunidad celular en la
COVID-19:
Especifidad,
función, duración y papel en
la protección
Abordamos el análisis de un reciente estudio que profundiza
acerca de los conocimientos actuales sobre la inmunidad
celular en las infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y que ha
sido publicado en la revista Science Immunology por
inmunólogos del Imperial College de Londres. Como más
interesantes se pueden destacar:
– Hay evidencias robustas de que una parte de la población
posee un repertorio de células T reactivas al SARS-CoV-2
debido a exposiciones previas a otros coronavirus. El aspecto
clave es hasta qué punto esa reactividad puede impactar en la
protección frente a la COVID-19. Este hecho podría ser el
soporte científico que podría explicar la menor
susceptibilidad de los escolares a los que se les presume
boosters regulares por los coronavirus estacionales causantes
del catarro común.
– La mayoría de los pacientes afectados por COVID-19 generan
respuestas de anticuerpos y de células T. La magnitud de ambas
suele correlacionarse y, en general, son más potentes cuanto
más grave es el cuadro clínico. No obstante, en ocasiones esas
respuestas están desacompasadas, bien porque la infección ha
sido leve y ha inducido inmunidad celular sin anticuerpos
detectables, o bien porque la respuesta humoral ha sido
transitoria y ha ido decayendo mientras que se mantiene
robusta la memoria de células T.
– Algunas personas que nunca se han expuesto al SARS-CoV-2
pueden tener anticuerpos con reactividad cruzada a la

nucleocápside y aquéllos con memoria inmune al SARS-CoV-1
generan buenas respuestas cruzadas frente al SARS-CoV-2.
– Algunas de las preguntas a plantearse son: ¿son las células
T protectoras? y, si es el caso, ¿cuáles son los antígenos
clave y las citoquinas efectoras?; ¿las respuestas T son
beneficiosas
o
pueden
contribuir
a
fenómenos
inmunopatológicos?; ¿son temporales las respuestas humorales
pero más duraderas las respuestas celulares?
– Hay acuerdo general en que las células T reactivas al SARSCoV-2 desencadenan respuestas mayoritarias del tipo Th1 con
perfil de IFN-Ƴ. IL-2 y TNF-α.
– Tal como se deduce de varias experiencias y si la inmunidad
mediada por células T es el marcador más fiable de la
inmunidad adaptativa a la COVID-19, sería deseable disponer de
un test comercial de medición de células T del tipo del
QuantiFERON®-TB para el diagnóstico de la tuberculosis.
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