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Antecedentes: es conocida la existencia de una respuesta inmunitaria humoral frente a la 

infección por el SARS-CoV-2 pero los anticuerpos generados presentan una respuesta con 

amplia variabilidad y duración limitada, llegando incluso a desaparecer en cortos periodos de 

tiempo. Por otro lado,  la inmunidad celular provocada por los coronavirus muestra mayor 

sostenibilidad en el tiempo, pudiendo ser su respuesta independiente de la respuesta humoral.  

Estudios previos de la epidemia por SARS-CoV acaecida en los años 2002/2003 mostraron que 

la respuesta inmune frente a la glicoproteína de la espiga tenía efectos protectores frente a la 

infección. 

 

Objetivos: investigar la existencia de células T CD4+ frente a la glicoproteína de la espiga (S) 

del SARS-CoV-2 en sangre periférica de pacientes con la COVID-19 y en sujetos sanos no 

expuestos al SARS-CoV-2. 

 

Material y método: se procedió a investigar las células T CD4+ reactivas a la glicoproteína de la 

espícula (S) mediante citometría de flujo tras estimulación in vitro con la proteína S. Para ello 

se asignaron dos grupos de péptidos, unos localizados en la porción N-terminal (S-I) y otros en 

la porción C-terminal (S-II) de la espícula del SARS-CoV-2. Los péptidos del dominio de unión al 

receptor (RBD), que se corresponde con una importante diana de los anticuerpos 

neutralizantes, estaban incluidos en el conjunto S-I. Primero se identificó la existencia de 

células T CD4+ reactivas tras la estimulación de células mononucleares de sangre periférica con 

S-I y con S-II, tanto en pacientes de la COVID-19 como en sujetos sanos no expuestos al SARS-

CoV-2. Seguidamente se caracterizaron fenotípica y funcionalmente las células T CD4+ tanto 

en un grupo de pacientes como en el grupo de sujetos sanos no expuestos que habían 

presentado reactividad frente al S-II. Posteriormente se evaluó, en 18 de los 68 sujetos sanos 

no expuestos al SARS-CoV-2, la existencia de anticuerpos específicos frente a los 4 coronavirus 

(HCoV) endémicos (229E, NL63, OC43, and HKU1). Adicionalmente se evaluó el perfil de 

marcadores de activación de las células T reactivas a la proteína S de los pacientes con la 

COVID-19 y de los sujetos sanos no expuestos al SARS-CoV-2 (la expresión de CD38, HLA-DR y 

Ki-67 caracteriza de manera fiable, in vivo, las células T humanas activadas recientemente 

durante infecciones agudas y crónicas). 

 

Hallazgos: de los 18 pacientes en los que inicialmente se realizó el estudio,  se detectaron 

células T CD4+ reactivas frente al conjunto S-I en el 67% (12) y frente al conjunto S-II en el 83% 

(15) de los pacientes. Muchos pacientes con enfermedad crítica no tenían reactividad frente al 

S-I.  En 24 de los 68 sujetos sanos no expuestos al SARS-CoV-2 (el 35%), aunque con menor 

frecuencia, se encontraron células T CD4+ reactivas al S-II mientras que sólo se encontraron 

células T CD4+ reactivas frente al S-I en 6 de estos 24 sujetos (lo que equivale al 5,8% del total 
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de sujetos sanos no expuestos). Todos los sujetos sanos, a diferencia de los pacientes, eran 

negativos para los anticuerpos IgG específicos  frente a la subunidad 1 de la espiga (S1). 

Posteriormente se caracterizaron, fenotípica y funcionalmente, las células T CD4+ en un grupo 

adicional de pacientes y en los sujetos sanos no expuestos que habían presentado reactividad 

frente al S-II. En ambos grupos, las células T CD4+ reactivas mostraban un fenotipo de 

recuerdo (memoria) con una proporción significativa de las mismas expresando IFNγ, 

indicando una polarización TH1. Muchas de las células expresaban IL-2 pero sólo unas pocas 

expresaban IL-17A. Las frecuencias de células T CD4+ reactivas al S-II que expresaban IFNγ eran 

similares tanto entre los pacientes como en los sujetos sanos que habían mostrado 

reactividad. Al valorar la expresión de TNFα se observó que la expresaban la mayoría de las 

células T  CD4+ IFNγ+ reactivas frente al S-II de los sujetos sanos no expuestos mientras que la 

expresión era heterogénea entre los pacientes (quizás por el diferente estadio de evolución en 

los pacientes incluidos). En todos los sujetos sanos no expuestos al SARS-CoV-2 en los que se 

investigó (18 de los 68) se identificaron anticuerpos IgG frente a 4 coronavirus endémicos, 

independientemente de la existencia de células T CD4+ reactivas frente a la espicula. Las 

frecuencias de células T CD4+ reactivas frente a la espícula del SARS-CoV-2 no se 

correlacionaban con los anticuerpos frente a otros coronavirus lo que indicaría que no se 

habían generado recientemente. Similar respuesta de células T CD4+ se encontraron en otras 

situaciones como los vacunados frente a la fiebre amarilla, pero no frente al citomegalovirus. 

Se investigó si las células T CD4+ reactivas al SARS-CoV-2 en sujetos sanos no expuestos se 

correlacionaban con las células T CD4+ reactivas a la espícula de los coronavirus endémicos. Se 

encontró que existía una correlación fuertemente positiva de las células T CD4+ reactivas 

frente a la S-II y SHCoV-II del OC43 y 229E (r=0,629 y r=0,715 respectivamente) mientras que no 

existía o era débilmente negativa la correlación detectada entre la reactividad frente al S-I y 

SHCoV-I del OC43 y 229E (r=0.037, r=-0.259). Las células T CD4+ reactivas de los sujetos sanos no 

expuestos respondieron a la re-estimulación con S-II, con respuesta mínima a S-I o a CMVpp65 

(alta especificidad de la línea de células T CD4+), pero con una fuerte respuesta a S-II de los 

otros coronavirus. 

Las células T CD4+ reactivas a la espícula expresaban, en el caso de los pacientes con la COVID-

19, CD38, HLA-DR y Ki-67 lo que implicaba la existencia de infección aguda reciente, no 

sucediendo lo mismo en los sujetos sanos no expuestos al SARS-CoV-2. En el grupo de 

pacientes con la COVID-19, una proporción considerable de las células T CD4+ y CD8+ co-

expresaban CD38 y HLA-DR pero no se conseguía reactivarlas con los péptidos S quizás por un 

perfil de células T refractarias. Una proporción de células T CD4+ CD38+ HLADR+ estaban 

dirigidas  a otras proteínas del SARS-CoV-2, con gran variabilidad en el curso de la COVID-19. 

 

 

A destacar: 

- se encontraron células T reactivas a la espícula del SARS-CoV-2 en el 83% de los pacientes con 

la COVID-19 y en el 35% de los sujetos sanos no expuestos al SARS-CoV-2. 

- la porción S-II de la proteína de la espícula del SARS-CoV-2 presenta una gran homología con 

otros coronavirus con afectación humana. 

- los pacientes con la COVID-19 presentan células T CD4+ reactivas tanto a la porción S-I como 

a la S-II mientras que los sujetos sanos no expuestos al SARS-CoV-2 sólo lo hacen a la S-II.  



- las células T reactivas al SARS-CoV-2 en sujetos seronegativos están originadas por una 

respuesta previa a los coronavirus endémicos responsables de resfriados comunes (existencia 

de inmunidad cruzada) o, también, tras la vacunación contra la Fiebre Amarilla. 

- presencia de células TH1 con memoria tanto en los pacientes COVID-19 como en sujetos 

sanos no expuestos y seronegativos para SARS-CoV-2. 

-falta por dilucidar la protección que proporcionarán estas células y por cuanto tiempo lo 

harán. 


