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PÍLDORA CIENTÍFICA

Se presentan los resultados de los prime-
ros estudios de validación de varias técnicas 
serológicas, que pueden ser de gran utilidad 
diagnóstica como complemento a las técni-
cas de detección de RNA viral y que además 
ofrecen evidencia sobre la dinámica de la 
respuesta de anticuerpos. Asimismo, se pre-
sentan los resultados del primer estudio con 
plasma de convalecientes que refuerza el pa-
pel de la inmunidad en esta infección y abre 
la esperanza al uso de este tratamiento para 
los enfermos.  

CARACTERÍSTICAS 
SEROLÓGICAS DE LA INFECCIÓN 

POR SARS-COV-2 DESDE  
LA EXPOSICIÓN AL INICIO  

DE SÍNTOMAS(1)

Se evalúa la dinámica de generación de 
anticuerpos en un grupo de 80 pacientes 
hospitalizados con COVID-19 confirmado 
en Beijin y se utilizan como controles sueros 
de 300 voluntarios sanos. Se ensayan en 
paralelo tres técnicas comerciales diferentes 
(ELISA, inmunoensayo con oro coloidal y 
quimioluminiscencia) con nucleoproteínas 
recombinantes como sustrato, que dan 
resultados similares. Se detectaron anticuerpos 
totales en 98,8% de los casos, IgM en 93,8% 
e IgG en 93,8% de los casos. En el único 
caso en que la detección de Anticuerpos 
totales (Ab) fue negativa, la última muestra 

que se puedo obtener fue en el día 7 tras el 
inicio de síntomas. El tiempo mediano hasta 
la detección de Ab, IgM e IgG fueron 15, 18 
y 20 días tras la exposición, y 9,10 y 12 días 
tras el inicio de síntomas, respectivamente. Se 
observa un aumento de los anticuerpos a partir 
del 6º día post inicio de síntomas a la vez que 
se observa un descenso de la carga viral. La 
sensibilidad diagnóstica de estos tests en los 
días 0 a 7 tras el inicio de los síntomas fue  del 
64,1% para Ab y 33,3% para IgM e IgG, y 
a los 15 días fue del 100%, 96,7% y 93,3%, 
respectivamente. No se observaron diferencias 
significativas en relación a la edad, la carga 
viral al inicio o el riesgo de enfermedad grave 
de los pacientes. 

Comentario: este estudio demuestra la 
generación de anticuerpos en etapas tem-
pranas de la enfermedad, con una dinámi-
ca similar a la observada en SARS-CoV-1. 
Hacen falta más estudios para conocer si 
estos anticuerpos se mantienen a niveles 
adecuados a lo largo del tiempo. Las téc-
nicas presentadas parecen de gran utilidad 
para el diagnóstico de COVID-19. Se nece-
sitan más estudios para determinar su utili-
dad en casos de infecciones asintomáticas. 
Dado que la totalidad de la población care-
cía de anticuerpos antes de la pandemia, la 
detección de Anticuerpos totales sería váli-
da para diagnosticar la infección reciente 
en esta fase de la epidemia. 
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UN ENSAYO SEROLÓGICO PARA 
DETECTAR SEROCONVERSIONES 
DE SARS-COV-2 EN HUMANOS(2)

Se describen dos técnicas de ELISA usan-
do como antígeno bien la proteína S comple-
ta, o un fragmento de la misma que incluye 
el dominio de unión al receptor (RBD) de 
SARS-CoV-2. Se ensayan frente a sueros de 
3 casos de COVID-19. Se usan también 59 
sueros de archivo de personas sin infeccio-
nes o con infecciones víricas previas recien-
tes (hantavirus, dengue virus, coronavirus 
NL63) como controles negativos y para ex-
plorar la posibilidad de reacciones cruzadas. 

Observan la aparición de anticuerpos des-
de el tercer día post-infección. No se observa 
reactividad cruzada con otras infecciones, ni 
siquiera con alphacoronavirus NL63, que usa 
el mismo receptor que SARS-CoV-2. La res-
puesta más intensa de anticuerpos se observa 
frente a la proteína S completa, pero parece 
que la respuesta neutralizante se relacionaría 
más con la proteína RBD, que es el lugar de 
unión con el receptor ACE2. También se ob-
serva la generación de IgA y una mayor res-
puesta de IgG3, en lugar de IgG1, al contrario 
de lo que ocurre en la gripe. 

Comentario: los autores ponen en valor este 
estudio que abre la posibilidad de utilizar las 
proteínas recombinantes obtenidas para la ge-
neración de vacunas y anticuerpos monoclo-
nales. La ausencia casi completa de reactivi-
dad cruzada frente a otros patógenos, incluso 
otros coronavirus, pone de manifiesto la situa-
ción de completa susceptibilidad de la pobla-
ción humana mundial antes de la pandemia.

RESPUESTA DE ANTICUERPOS  
A SARS-COV-2 EN PACIENTES 

CON LA NUEVA ENFERMEDAD 
POR CORONAVIRUS 2019(3)

Estudio con 173 pacientes confirmados de 
COVID-19. Se utilizaron kits de ELISA co-
merciales que utilizaban como antígeno bien 
la nucleoproteína o el dominio de unión al 
receptor de la proteína S. Se detectó sero-
conversión de anticuerpos totales (Ab), IgM 
e IgG en el 93,1%, 82,7% y 64,7% respec-
tivamente, de forma secuencial a los 11, 12 
y 14 días. A los 7 días menos del 40% te-
nían anticuerpos detectables, mientras que a 
los 15 días se detectaron en el 100%, 94,3% 
y 79,8% (Ab, IgM e IgG respectivamente). 
Combinando la PCR y la serología se aumen-
tó significativamente la sensibilidad diagnós-
tica de COVID-19 incluso en la primera se-
mana desde el inicio de los síntomas. El título 
más alto de Ab se relacionó además con la 
peor evolución clínica. 

Comentarios: sugieren que el uso de sero-
logías combinada con PCR puede ser de uti-
lidad en el diagnóstico rutinario de casos e 
incluso en el manejo clínico. 

RESPUESTA DE ANTICUERPOS  
A SARS-COV-2 EN PACIENTES 

CON COVID-19: LA PERSPECTIVA 
DE LA APLICACIÓN  

DE TEST SEROLÓGICOS  
EN LA PRÁCTICA CLÍNICA(4)

Este estudio aporta resultados similares 
a los tres anteriores en cuanto a tiempos 
de seroconversión para cada anticuerpo,  
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en este caso utilizando una técnica de enzimo-
quimio-luminiscencia magnética comercial 
frente a la nucleoproteína y péptidos de la 
proteína S. Enfatiza de nuevo el valor de 
aumentar la sensibilidad diagnóstica de la 
PCR: en 4 casos de 52 sospechosos (7,7%) 
en los que la PCR fue negativa, la serología 
fue positiva y añade el valor del diagnóstico 
de casos asintomáticos: en un cluster con 148 
contactos próximos asintomáticos con PCR 
negativa, 7 personas fueron diagnosticadas 
de infección por SARS-CoV-2 mediante 
serología. Por último, en este estudio se 
correlacionan los títulos de anticuerpos con 
la gravedad de los casos, observándose en 23 
pacientes graves mayores títulos que en los 
casos más moderados, aunque las diferencias 
son sólo significativas para la IgG. 

 Comentario: este trabajo aporta el valor 
de la serología para detectar la infección en 

casos asintomáticos, incluso con PCR nega-
tiva. De nuevo se menciona el valor de su uso 
como pronóstico de gravedad, si bien en este 
estudio el seguimiento de los casos se realizó 
hasta el alta hospitalaria, que en los casos 
graves lógicamente fue más larga, y no se es-
pecifica si se ajustó por este factor. 

PLASMA DE CONVALECIENTES 
PARA EL TRATAMIENTO  

DE COVID-19: POSIBILIDADES  
Y DESAFÍOS(5)

En un estudio preliminar no controlado en 
el que se trataron 5 pacientes en estado críti-
co con transfusiones de plasma de convale-
cientes, se observó una clara mejoría clínica 
en todos los casos, lo que abre la posibilidad 
de la efectividad potencial de este tratamien-
to, que deberá ser evaluado correctamente en 
ensayos clínicos.
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