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La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2
o cuando la Inmunología se hizo presente

La pandemia del coronavirus que produce la Co-
vid19 y que invadió el mundo entero a principios 
del año 2020, paró el mundo, produjo confina-

mientos extremos, horrores en las residencias de ancia-
nos, falta de equipos de defensa frente al virus en los 
profesionales sanitarios y un caos sin parangón en el 
tráfico aéreo, la economía y el turismo, entre otros. Esa 
misma pandemia produjo un avance sin precedentes 
en el desarrollo de vacunas contra este virus, con espe-
cial relevancia a las de ARN mensajero de Pfizer/Biotech 
y Moderna (la primera de Curevac también de ARNm 
fue descartada al alcanzar solo el 47% de eficacia final).

Al principio de esta pandemia, la Inmunología no 
era casi consultada. Las opiniones de epidemiólogos y 
expertos en salud pública, más algunos microbiólogos 
y virólogos, junto con unos pocos infectólogos ocupa-
ban completamente la opinión pública, las comisiones 
de sanidad, así como las gerencias de salud de las prin-
cipales comunidades autónomas.

En esto que recuerdo la frase de nuestra Junta Direc-
tiva de la Sociedad Española de Inmunología (SEI) de 
los años 2011-2014, de la que tuve el privilegio de for-
mar parte (y de la que Margarita del Val fue secretaria), 
y que fue acuñada por José Ramón Regueiro, entonces 
presidente, “ponga un inmunólogo en su vida” (desde 
aquí le mando un fuerte abrazo). En aquel entonces 
era más un deseo que una realidad. La Inmunología 
iba cogiendo más cuerpo en una mezcla de clínica e 
investigación, ampliando lentamente los servicios y los 
departamentos, pero sin llegar a explotar en todos los 
lugares.

Y en esto llegó desde Wuhan el nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2 y todo cambió, los investigadores de los 
institutos y de las universidades y los clínicos de los 
hospitales cambiamos muchos de nuestros objetivos 
de investigación e interés. De estudiar inmunidad y res-

puesta inmunitaria a fármacos o vacunas, trasplante, 
inmunogenética, inmunología tumoral o autoinmuni-
dad, muchos pasamos a estudiar la respuesta inmuni-
taria en la Covid19. 

Los inmunólogos de hospital empezamos también 
a soportar la progresiva y continua presión de las peti-
ciones de determinación de citoquinas (principalmen-
te Interleucina-IL-6) para el síndrome de liberación o 
tormenta de citoquinas, cuantificación de anticuerpos 
(aunque la mayoría se determinaban en las unidades 
de serología de los servicios de microbiología), o ensa-
yos de quantiferon TB que se introdujo como obliga-
torio en muchos protocolos de los hospitales de tercer 
nivel.

Mientras, muchos miembros de nuestra sociedad 
empezaban a tener voz y ser llamados por los medios 
de comunicación, nacionales, autonómicos o locales, 
Margarita del Val, Alfredo Corell, Marcos López Hoyos, 
Carmen Cámara, María Montoya, África González, Fer-
nando Fariñas,…..(la lista es realmente interminable).

Y ahí estuvimos, dando nuestra opinión sobre la 
evolución de la pandemia, las esperanzas y desarrollo 
de las vacunas, su aprobación por la EMA, su distribu-
ción, logística y, sobre todo, las respuestas inmunitarias 
a las mismas y los grupos hacia los que iban dirigidas 
por preferencia de riesgo de contagio y/o enfermedad 
grave; así, ola tras ola de pandemia hasta las 6 olas que 
sufrimos y el advenimiento de la última variante Omi-
cron, que pudiera poner fin a la pandemia por una en-
demia, o no…. 

Evidentemente, el papel de los inmunólogos para 
las administraciones, como opinión experta, no fue re-
querido ni consultado en casi todo el desarrollo de la 
pandemia. Como he dicho previamente, por el exacer-
bado papel otorgado a epidemiólogos y expertos en 
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salud publica en este país, y muchos de los errores de 
esta pandemia derivan de no tener una visión multidis-
ciplinar, si no un corporativismo desmedido entre esta 
especialidad sanitaria qué, de administración y logísti-
ca de las vacunas posee mucha experiencia y capaci-
dad, pero qué de conceptos de respuesta inmunitaria 
y memoria inmunitaria no va especialmente sobrada. 

Y así íbamos hasta que dimos un puñetazo en la 
mesa. La medida emitida por la Comisión de Sanidad 
a principios de este año, tras la oleada de la contagiosa 
variante Omicron, de indicar la vacunación de refuerzo 
a las 4 semanas de haber pasado la infección natural, 
nos llevó a muchos inmunólogos a levantar la voz ante 
una medida que fue considerada como “un absurdo in-
munológico” o como que, una dosis tan temprana sería 
como “agua” comparado con ese refuerzo. Evidente-
mente, profesionales fuera del ámbito de la inmunolo-
gía desconocen el termino de inmunidad hibrida pro-
ducida por las vacunas más haber pasado la infección 
natural, lo que resulta en respuesta inmunitarias más 
potentes y más prolongadas en el tiempo. 

Creo sinceramente que tanto dimos la murga conti-
nua, que el ministerio se avino a corregirse a sí mismo y 
recomendar poner finalmente esta dosis a los 5 meses 
de la infección previa, pero sin eliminar la recomenda-
ción original. A nivel personal opino que ni hace falta 
refuerzo tras ese tiempo, sobre todo con una vacuna 
desactualizada en cuanto a presencia de mutaciones 
frente al virus original. 

Quisiera hacer un inciso en este punto para notificar 
la especial mención que me merece el método o apli-
cación novedosa y sencilla, de bajo coste económico, 
pero profundamente eficiente de la reacción de hiper-
sensibilidad de tipo retardado para medir la respuesta 
inmune celular en individuos expuestos al coronovirus 
SARS-CoV-2 diseñado por Barrios et al, durante el desa-
rrollo de esta pandemia. 

Queda como asignatura pendiente y que no conse-
guimos en esta pandemia el considerar la infección na-
tural como un tipo de inmunización potente. Así, esta 

pandemia ha considerado la infección como si no fue-
se nada, y eso para un inmunólogo es profundamente 
erróneo. Esta pandemia, quizás por el tremendo poder 
y voracidad de la industria farmacéutica, la incoheren-
cia y falta de criterio de muchos líderes políticos y las 
comisiones de sanidad plagadas solo de expertos en 
salud pública y la ausencia de una verdadera capacidad 
multidisciplinar, conlleva el haber cometido verdade-
ros atentados a los dogmas centrales de la inmunología 
como ciencia. De esta manera, se olvidaron, la inmuni-
dad innata, la respuesta celular o la memoria inmuno-
lógica durante mucho tiempo en la pandemia. Solo 
existían el nivel y la presencia de anticuerpos, cuando 
la respuesta inmunitaria de los seres vivos es algo más 
que tener anticuerpos, como digo yo “a mansalva”, “que 
nos salgan por las orejas” y tener los ganglios linfáticos 
hiperinflamados (realmente digo “como pelotas”) du-
rante todo el tiempo. 

De todas formas, en los medios empezamos a oír 
“los inmunólogos creen que” o “los inmunólogos opi-
nan que” lo cual agrada como colectivo y produce una 
cadenciosa melodía para los oídos. Estamos ahí y ahí 
estaremos para dar nuestra opinión y contestar a la so-
ciedad. La SEI goza de buena salud, cada día más fuerte 
y mirando al futuro con verdadero optimismo.
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