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La revista Science del 15 de junio ha pu-
blicado varios artículos sobre anticuerpos 
neutralizantes de SARS-CoV-2 que añaden 
una mayor comprensión de la inmunidad 
frente a este virus, así como para la gene-
ración de vacunas y la utilización de anti-
cuerpos monoclonales como terapia frente 
al Covid-19. En los diversos estudios parece 
claro que los anticuerpos que tienen mayor 
potencia neutralizante son los que se diri-
gen a una zona concreta de la proteína S que 
coincide con la región de unión al receptor 
(RBD, por sus siglas en inglés de Receptor 
Binding Domain) que es la proteína ACE2 de 
las células humanas. En cultivo de tejidos se 
han podido aislar virus con mutaciones en la 
RBD que escapan a la neutralización por al-
guno de estos anticuerpos.  Estos resultados 
indican lo importante que es incluir en las 
estrategias terapéuticas un “cóctel” de anti-
cuerpos neutralizantes dirigidos a diferentes 
zonas de la proteína S, y en lo que respecta 
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a la generación de vacunas, diseñar un an-
tígeno que induzca anticuerpos neutralizan-
tes contra varias regiones de la proteína S. 
También se demuestra en modelos animales 
que la transferencia pasiva de determinados 
anticuerpos monoclonales a ratones les con-
fiere protección frente a la inoculación por el 
virus SARS-CoV-2, lo que indica que la res-
puesta humoral por sí sola (independiente de 
la respuesta celular) es capaz de controlar la 
infección y aumenta la evidencia de la alta 
eficacia de las futuras vacunas que induzcan 
una potente respuesta humoral. Tanto SARS 
como SARS-CoV-2 presentan similitudes es-
tructurales y genéticas y se clasifican dentro 
de un mismo género (betacoronavirus) y sub-
género (sarbecoronavirus). La observación 
de anticuerpos neutralizantes frente a regio-
nes de estos dos virus y otros similares, su-
giere que podría haber dianas comunes para 
la generación de una vacuna frente a todos 
ellos.
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LOS POTENTES ANTICUERPOS 
NEUTRALIZANTES DE 

PACIENTES CON COVID-19 
DEFINEN MÚLTIPLES OBJETIVOS 

DE VULNERABILIDAD(1)

Se aislaron anticuerpos monoclonales fren-
te a la proteína S de SARS-CoV-2 de tres con-
valecientes de Covid-19. Encontraron 84 an-
ticuerpos frente a múltiples antígenos virales, 
19 de los cuales inhibían el SARS-CoV-2 con 
diferente potencia neutralizadora: 14 de ellos 
se unían a la RBD, de los cuales siete se cate-
gorizaron como neutralizantes potentes frente 
a un pseudovirus de SARS-CoV-2, y dos como 
neutralizadores potentes de un virus SARS-
CoV-2 salvaje. La caracterización estructural 
de estos anticuerpos potentes puede servir de 
guía para el diseño de vacunas. Se sugiere que 
para ofrecer mayor seguridad y efectividad en 
la prevención y el tratamiento de Covid-19 se 
deben utilizar terapias basadas en anticuerpos 
que reconozcan dianas múltiples de epítopos 
presentes en RBD y en regiones “no RBD”.

AISLAMIENTO DE POTENTES 
ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES 

DE SARS-COV-2 Y PROTECCIÓN 
CONTRA LA ENFERMEDAD EN 
UN MODELO CON UN ANIMAL 

PEQUEÑO(2)

Aíslan del plasma de 17 donantes con 
infección pasada por SARS-CoV-2 1.800 
anticuerpos diferentes, de los que seleccionan 
33 con mayor potencia neutralizadora, frente 
a dos epítopos de la RBD y uno en la proteína 
S pero en un sitio diferente a la RBD. 
Diseñan un modelo animal con hamsters de 
Siria a los que inoculan altas dosis de SARS-
CoV-2 y demuestran la capacidad de la 

protección pasiva utilizando los anticuerpos 
neutralizantes frente a RBD seleccionados, 
mientras que frente a la otra región de la 
proteína S no se observó protección alguna. 

EL CÓCTEL DE ANTICUERPOS 
CONTRA LAS PROTEÍNAS  

DEL SARS-COV-2 PREVIENE  
EL ESCAPE MUTACIONAL 

RÁPIDO VISTO CON 
ANTICUERPOS INDIVIDUALES(3)

Investigan el desarrollo de resistencia in vi-
tro frente a cuatro anticuerpos neutralizantes, 
administrados de forma individual y en cóctel. 
En presencia de un único anticuerpo neutrali-
zante se observó una rápida selección de mu-
tantes, que resultó en una pérdida de la capa-
cidad de neutralización. El escape de mutantes 
también se observó cuando se administraron 
anticuerpos dirigidos a regiones solapadas de 
la proteína S. Cuando se administró un cóctel 
de anticuerpos dirigidos a zonas no solapadas, 
no se observó selección de mutantes resisten-
tes y se mantuvo el efecto neutralizante. 

LOS ESTUDIOS EN RATONES 
HUMANIZADOS Y HUMANOS 

CONVALECIENTES PRODUCEN 
UN CÓCTEL DE ANTICUERPOS 

CONTRA EL SARS-COV-2(4)

Describen la generación de anticuerpos 
de un modelo animal (ratones genéticamente 
humanizados) y plasma de convaleciente 
humano. Seleccionaron, entre una gran 
cantidad de anticuerpos frente a la proteína 
S, aquellos con capacidad para unirse y 
neutralizar el virus. Entre estos seleccionaron 
parejas con alta potencia neutralizadora que 
se unieron simultáneamente a la RBD, que 
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podrían ser candidatos a formar parte de 
cócteles terapéuticos para tratar el virus a la 
vez que se evitaría la selección de mutantes 
resistentes.

AMPLIA NEUTRALIZACIÓN DE 
VIRUS RELACIONADOS CON 
EL SARS POR ANTICUERPOS 

MONOCLONALES HUMANOS(5)

Recopilaron un repertorio de las células de 
memoria B de un caso recuperado de enferme-
dad por SARS de 2003. Se identificaron 200 
anticuerpos con unión a diferentes regiones 
conservadas de la proteína S de SARS-CoV-2. 
Una gran proporción de anticuerpos no neu-
tralizantes mostraron niveles altos de hiper-
mutación somática y reacciones cruzadas con 
coronavirus circulantes HCoVs, lo que sugie-
re activación de células B de memoria durante 
la infección por SARS que habían sido gene-
radas previamente por contacto con HCoVs. 
Se observó que varios anticuerpos tenían neu-
tralización cruzada con SARS-CoV, SARS-
CoV-2, y el virus WIV1 SARS-like de murcié-
lago. Estos anticuerpos podrían ser utilizados 
para intervenciones terapéuticas y también re-
velaron las posibles dianas para el diseño de 
vacunas útiles para los diferentes virus perte-
necientes al subgénero sarbe-coronavirus. 
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