
Noticias 

Los científicos le dieron COVID deliberadamente a la gente: esto es lo 

que aprendieron 

Solo la mitad de los participantes que estuvieron expuestos al coronavirus 

desarrollaron infecciones, la mayoría con síntomas leves. Por Ewen Callaway 

Nature, doi: https://doi.org/10.1038/d41586-022-00319-9 2 de febrero, 2022. 

Los participantes del estudio informaron síntomas típicos de otras infecciones respiratorias, como 

secreción nasal y dolor de garganta. La fiebre fue menos común.     
 

Los jóvenes sanos, que estuvieron expuestos intencionalmente al coronavirus SARS-CoV-2, 

desarrollaron síntomas leves, si los hubo, en un estudio de desafío humano con COVID-19, el 

primero de su tipo. Dichos ensayos presentan una oportunidad única para estudiar las 

infecciones virales en detalle de principio a fin, pero son controvertidos debido a los riesgos 

que representan para los participantes. 

El estudio del Reino Unido de 34 personas, de 18 a 30 años, muestra que tales ensayos se 

pueden realizar de manera segura, dicen los científicos, y sienta las bases para estudios más 

profundos de vacunas, antivirales y respuestas inmunitarias a la infección por SARS-CoV-2. Los 

resultados se publicaron1 el 1 de febrero en el servidor de preimpresión Research Square, y no 

han sido revisados por pares. 

Casi la mitad de los participantes que recibieron una dosis baja del virus no se infectaron y 

algunos de los que se infectaron no presentaron síntomas. Los participantes que desarrollaron  

COVID-19 informaron síntomas leves a moderados, que incluyen dolor de garganta, secreción 

nasal, y pérdida del olfato y el gusto. 



"Presenta un avance potencialmente importante en la forma de evaluar la eficacia futura de 

vacunas y medicamentos", dice Miles Davenport, inmunólogo de la Universidad de Nueva 

Gales del Sur en Sydney, Australia. "Esto abre una serie de posibilidades importantes para 

estudiar la inmunidad en un entorno controlado". 

Sin embargo, algunos investigadores cuestionan si los conocimientos arrojados por el estudio 

hasta el momento son lo suficientemente importantes como para justificar los riesgos para los 

participantes, como la posibilidad de efectos secundarios a largo plazo. “En mi opinión, todavía 

no está del todo claro si estos estudios están éticamente justificados, y estoy esperando a ver 

qué más han encontrado”, dice Seema Shah, bioética de la Universidad Northwestern en 

Chicago, Illinois. 

Encontrar la dosis 

Los estudios de desafío humano se han utilizado durante décadas para estudiar la influenza, la 

malaria y muchas otras enfermedades infecciosas. Algunos investigadores argumentaron a 

favor de realizar tales ensayos con el SARS-CoV-2 en los primeros meses de la pandemia, como 

una forma de acelerar el desarrollo de vacunas. Pero otros vieron los ensayos de desafío como 

demasiado peligrosos para ser aceptables, cuando se sabía tan poco sobre el virus y había 

pocos tratamientos efectivos disponibles, si es que había alguno. 

La prueba de desafío se llevó a cabo en Londres. 

El ensayo, dirigido por investigadores del Imperial College London y una organización de 

investigación clínica comercial con sede en Dublín, llamada Open Orphan, y su subsidiaria 

hVIVO con sede en Londres, se anunció en octubre de l 2020, y los primeros participantes 

estuvieron expuestos al virus a principios del 2021. Los voluntarios recibieron £4.565 

(US$6.200) por su participación, que implicó al menos 2 semanas de cuarentena en una unidad 

de aislamiento de alto nivel en el Royal Free Hospital de Londres. 

Los primeros participantes recibieron una dosis muy baja, aproximadamente equivalente a la 

cantidad de virus en una sola gota de fluido nasal, de una cepa de virus que circuló en el Reino 

Unido a principios del 2020. Los investigadores anticiparon que se necesitaría una dosis más 



alta para infectar a la mayoría de los participantes, dice Andrew Catchpole, director científico 

de hVIVO. Pero la dosis inicial infectó con éxito a más de la mitad de los participantes.  

El virus se replicó increíblemente rápido en aquellos que se infectaron. En promedio, las 

personas desarrollaron sus primeros síntomas y dieron positivo, utilizando pruebas de PCR, en 

menos de 2 días después de la exposición, en promedio. Eso contrasta con el "período de 

incubación" de aproximadamente 5 días, que los estudios epidemiológicos del mundo real han 

documentado entre una exposición probable y los síntomas. Los altos niveles virales 

persistieron durante un promedio de 9, y hasta 12 días. 

Los síntomas más comunes fueron los típicos de otras infecciones respiratorias: dolor de 

garganta, secreción nasal y estornudos. La fiebre fue menos común y nadie desarrolló la tos 

persistente que se había utilizado como un sello distintivo de l COVID-19, dice Catchpole. 

Alrededor del 70 % de los participantes infectados perdieron el sentido del olfato o del gusto, 

otra característica de la COVID-19, en diversos grados. Dichos problemas persistieron durante 

más de 6 meses en 5 participantes, y más de 9 meses en uno. Algunas personas no 

desarrollaron ningún síntoma, pero tenían tanto virus en las vías respiratorias superiores como 

los participantes que presentaban síntomas, y sus infecciones duraron tanto tiempo.  

Los investigadores involucrados en el estudio quieren entender por qué tantas personas no se 

infectaron, a pesar de estar expuestas al SARS-CoV-2. Algunos participantes no infectados 

tenían niveles muy bajos de virus durante períodos cortos de tiempo, lo que sugiere que sus 

sistemas inmunológicos estaban luchando activamente contra el virus, dice Christopher Chiu, 

médico científico del Imperial College London, quien dirigió el estudio.  

Los estudios futuros de los participantes de la prueba de desafío intentarán explicar por qué. 

Investigaciones anteriores han sugerido que los coronavirus que causan el resfriado común 

podrían conferir protección contra el COVID-19 en algunas personas. Otra posibilidad es que 

algunas personas tengan potentes respuestas inmunitarias innatas, que no requieran un 

encuentro previo con un patógeno en particular o un virus estrechamente relacionado. 

“Estamos tratando de comprender los fundamentos de por qué las personas están protegidas , 

aunque no hayan estado expuestas antes a un virus como este”, agrega Chiu.  

 

Una micrografía de partículas del virus SARS-CoV-2 (dorado). 



Su equipo planea lanzar otra prueba de desafío, que expondrá a las personas vacunadas, a la 

variante Delta del SARS-CoV-2. Ese estudio intentará identificar los factores inmunológicos que 

protegen a las personas de las infecciones "irruptivas" después de la vacunación. Por el 

momento, los ensayos de desafío en humanos para el SARS-CoV-2 probablemente inscribirán 

solo a personas con un riesgo muy bajo de enfermedad grave, dice Catchpole. Pero a medida 

que los investigadores adquieran experiencia en la ejecución segura de estos ensayos de 

desafío, podría ser posible expandirlos para involucrar a grupos en riesgo, como las personas 

mayores, agrega Chiu. 

Las preocupaciones persisten 

El estudio parecía seguro y bien realizado, dice Matthew Memoli, médico especialista en 

enfermedades infecciosas y virólogo del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades 

Infecciosas de Estados Unidos en Bethesda, Maryland. 

Debería hacer, que algunas personas se sientan más cómodas al realizar más pruebas de 

desafío en humanos para el SARS-CoV-2, agrega. Dichos ensayos podrían resultar útiles en el 

desarrollo de vacunas que protejan contra una amplia gama de coronavirus, no solo contra el 

SARS-CoV-2, agrega. 

Meagan Deming, científica de vacunas y viróloga de la Universidad de Maryland en Baltimore, 

dice que el estudio confirma los conocimientos obtenidos de otros estudios de COVID-19, 

como el rápido aumento de los niveles virales. Pero no ha eliminado sus preocupaciones sobre 

exponer a las personas a una cepa del SARS-CoV-2 que no se ha debilitado. Más de 2/3 de los 

participantes que se infectaron tuvieron problemas con el olfato o el gusto que duraron, en 

algunos casos, durante más de 6 meses, señala. 

“Parece que este es el riesgo más grave que se materializó. Este es el que hay que vigilar”, 

añade Shah. Además, cuestiona si las ideas extraídas del estudio hasta ahora justifican tales 

riesgos. “Este estudio se lee como un pagaré que, en última instancia, junto con las demás 

investigaciones que están realizando, finalmente generará importantes beneficios científicos y 

sociales. Pero realmente no estamos viendo eso todavía”. 
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