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Introducción: existe un desconocimiento de la respuesta de las células T a la infección del 

SARS-CoV-2, dificultado por la capacidad de cuantificar los niveles de células T  CD4+ y CD8+ 

específicos frente al SARS-CoV-2. Se ha publicado que durante la fase aguda de la COVID-19 los 

niveles de CD4+ y de CD8+ están disminuidos (linfopenia en el 76,3% de los pacientes, 

disminución de las células T en el 61,5%, células T CD4+ en el 56,4%, células T CD8+ en el 71,8% 

y las células B disminuyen en el 76,9% de los pacientes), con menores descensos en los 

pacientes con enfermedad leve, los que no tenían comorbilidades asociadas, los que fueron 

oportunamente ingresados y los que tuvieron una recuperación más rápida, [Zeming Liu , Wei 

Long , Mengqi Tu , Sichao Chen , Yihui Huang , Shipei Wang , et al. Lymphocyte subset (CD4+, 

CD8+) counts reflect the severity of infection and predict the clinical outcomes in patients with 

COVID-19, Journal of Infection (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.03.054].  

Identificar y cuantificar  la existencia de células T CD4+ y CD8+ facilitaría el conocimiento de la 

inmunidad y la patogénesis de la infección por el SARS-CoV-2.  Por otro lado permitiría  

adoptar medidas epidemiológicas como el distanciamiento social. Además  las proyecciones de 

futuro variarán sustancialmente si el virus fuera capaz de crear una inmunidad potente y 

duradera y si existiera  inmunidad cruzada generada por  otras afecciones víricas estacionales 

que mostrara ser eficaz. 

En la actualidad existe gran incertidumbre sobre la respuesta inmune al SARS-CoV-2, si es 

protectora o patogénica, o ambos escenarios son ciertos dependiendo del momento, 

composición o magnitud de la respuesta. 

Basándose en los datos de pacientes con SARS en 2003-2004 (el βeta-coronavirus más 

parecido al SARS-CoV-2 con un 75% de homología en el análisis de secuenciación [Suthar  M.S, 

Zimmerman M.G, Kauffman R.C, Mantus G, Linderman S.L, Hudson W.H, et al.  Rapid 

generation of neutralizing antibody responses in COVID-19 patients. Cell Reports Medicine 

(2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2020.100040], se estima que la mayoría de las  

infecciones por el SARS-CoV-2  desarrollaran una inmunidad protectora por la respuesta de las 

células T CD4+, CD8+ y los anticuerpos neutralizantes contribuyendo al aclaramiento de la 

infección aguda. Así mismo se piensa que células T y B persistirán durante  varios años 

procurando la memoria inmunológica e inmunidad protectora frente al SARS-CoV-2. 

Desgraciadamente, la hipótesis contraria también es posible. 

Objetivo: medir y comprender la respuesta de las células T CD4+ y CD8+ tras la infección por el 

SARS-CoV-2 así como conocer si puede existir inmunidad cruzada con otros virus estacionales. 

Material y método: en primer lugar fue preciso identificar péptidos específicos localizados en 

el SARS-CoV-2 que tuvieran mayor probabilidad de actuar como diana  de las células T (tanto 

en la espiga como fuera de ella). 

https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.015
https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.03.054
https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2020.100040


Se seleccionaron 20 sujetos en fase aguda diagnosticados de COVID-19  [mediante RT- PCR, 

siendo posteriormente verificado por valoración de IgG y la identificación del dominio de unión 

al receptor (RBD) localizado en la espiga del virus mediante la técnica de ELISA] y ya 

recuperados en el momento de inclusión (más de 3 semanas sin síntomas). Las muestras 

sanguíneas se obtuvieron entre 20 y 35 días tras la aparición de los síntomas en pacientes que 

no habían sido hospitalizados y sin síntomas en el momento de la extracción.  También se 

dispuso, como control, del plasma y células mononucleares de muestras almacenadas de 

sujetos sanos obtenidas para estudios previos no relacionados que fueron obtenidas en años 

previos  (entre 2015-2018) y que,  por lo tanto, no pudieron estar en contacto con el SARS-

CoV-2 (circulando a finales de 2019). 

Resultados: las células T CD3+ estaban ligeramente aumentadas en los pacientes post-

COVID19 en comparación a las muestras de los no expuestos, sin diferencias significativas en la 

cuantificación de las células T CD4+ o CD8+ entre los dos grupos. Las células T CD19+ estaban 

algo disminuidas en el grupo post-COVID19, mientras que no hubo diferencias en la frecuencia  

de células CD3-CD19- ni en los monocitos CD14+CD16-. No se observó linfopenia en los  

pacientes convalecientes. 

Identificación y cuantificación de células T CD4+ específicas frente al SARS-CoV-2:   

- La respuesta de las células T CD4+ específica frente a la espiga se detectó en el 100% de los 

sujetos convalecientes de la COVID-19, pero no en los controles (p<0.0001). 

- La respuesta de las células T CD4+ específica frente al resto de péptidos no localizados en la 

espiga se encontraron en el 100% de los sujetos convalecientes de la COVID-19, pero no en los 

controles (p<0.0079). 

- La magnitud de la respuesta específica de las células T CD4+ frente al SARS-CoV-2 fue similar 

a la presentada por el conjunto de  péptidos del citomegalovirus. 

Las células T CD4+ eran funcionales al ser capaces de producir IL-2 como respuesta las 

preparaciones de péptidos tanto de la espiga como de aquellos asentados en el virus fuera de 

la espiga. 

Por lo tanto, los pacientes recuperados tras infección por el SARS-CoV-2 generan, 

consistentemente, una respuesta sustancial de las células T CD4+. En su conjunto, el 50% de la 

respuesta va dirigida contra la proteína de la espiga mientras que el otro 50% va dirigido 

contra el resto de las proteínas. 

La respuesta de las células T CD8+ se detectó en el 70% de los pacientes convalecientes de la 

COVID-19 en comparación a los CD8+ totales de los no expuestos (p<0.0011). La magnitud de 

la respuesta fue menor a la conseguida con péptidos del citomegalovirus. 

De manera independiente, mediante la técnica ICS (tinción intracelular de citocinas) se detectó 

IFN-γ (interferón gamma) en las células T CD8+ específicas frente al SARS-CoV-2 en la mayoría 

de los casos COVID-19. La mayoría de las células IFN-γ también expresaban granzima B y una 

sustancial proporción de ellas expresaban TNF (Factor de necrosis tumoral) pero no IL-10. La 



mayoría de los pacientes  que se habían recuperado de la COVID-19 generaron una respuesta 

de las células T CD8+ frente al SARS-CoV-2. 

La respuesta de las células T CD4+ frente a la espiga se correlacionaba con la magnitud de los 

niveles de IgG frente al RBD de la espiga (R=0.81; p<0.0001) [la espiga es la diana principal de 

los anticuerpos neutralizantes específicos frente al SARS-CoV-2}, mientras que no existía 

correlación entre la respuesta de las células T CD4+ frente a los péptidos no localizados en la 

espiga ni se correlacionaba con los títulos de IgG anti-espiga frente al RBD. 

La respuesta de las células T CD4+ y CD8+ frente al SARS-CoV-2 presentan una buena 

correlación (R=0.62; p <0.0025). 

Todas las muestras de los no expuestos al SARS-CoV-2 eran IgG positivos, en diferente grado, 

frente al RBD de otros coronavirus (HCoV-OC43 y HCoV-NL63), dada la situación endémica de 

estos virus. En más del 50% de estas muestras se detectó respuesta, estadísticamente 

significativa, de las células T CD4+ frente a los pépticos no localizados en la espiga, hallazgo 

que no se encontró al analizar la posible respuesta a la espiga. 

A destacar: 

- medir la inmunidad del SARS-CoV-2 es clave para entender la COVID-19 y desarrollar vacunas. 

-el conjunto de epitopos detectaron células T CD4+ y CD8+ en el 100% y el 70% de los 

pacientes convalecientes por la COVID-19. 

- la respuesta de las células T no sólo se centra en la espiga, sino que también lo hace en los 

péptidos M, N y en otros fuera de la espiga. 

- la reacción de las células T frente a epitopos del SARS-CoV-2 también es detectada en sujetos 

no expuestos a dicho virus.  

- dado el corto periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de la pandemia, es difícil 

predecir la protección obtenida y su duración a nivel individual en los pacientes COVID-19, así 

como  la protección cruzada con otros coronavirus que pudiera existir en la población.  

 

 


