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Este lunes, investigadores de la Universidad de Hong Kong anunciaron el primer caso humano
de reinfección por COVID-19. Un hombre de 33 años que dio positivo al virus en marzo, se
recuperó y se contagió de nuevo 4 meses después, siendo asintomático en esta segunda
infección.
Aunque se sospechaba que había casos de reinfección, estos son los primeros científicamente
probados, ya que confirmar una reinfección requiere pruebas genéticas tanto en la primera como en
la segunda infección para ver si existen diferencias en el virus.
Los expertos dicen que la reinfección no es sorprendente, pero es probable que sea poco común
y se necesitan estudios más amplios para comprender por qué puede suceder esto.
No obstante, la confirmación de que puede haber reinfección del nuevo coronavirus aporta nuevos
datos sobre la duración de la inmunidad , y entender esto tiene implicaciones en el desarrollo de una
vacuna.

Qué se sabe de los casos de reinfección
Científicos hongkoneses explicaron que la secuenciación del genoma muestra que las dos cepas del
virus son «claramente diferentes», lo que lo convierte en el primer caso probado de reinfección en el
mundo.
En el informe de la Universidad de Hong Kong, publicado en la revista médica Clinical Infectious
Diseases, se indica que el hombre pasó 14 días en el hospital antes de recuperarse del virus, pero
luego, a pesar de no tener síntomas , dio nuevamente positivo por segunda vez después de una
prueba de saliva durante la inspección en el aeropuerto.
Posteriormente, el martes, la viróloga Marion Koopmans, directora del departamento de Virología de
Erasmus MC, confirmó el primer caso de reinfección en Holanda.
Se trata de una persona de edad avanzada con un sistema inmunológico «deteriorado» .
Koopmans no detalló los síntomas del paciente por la necesidad de «ver si ocurre con más
frecuencia», dijo a la televisión holandesa NOS.
Ese mismo día, el virólogo Marc Van Ranst confirmó que una ciudadana belga que ya había
superado el coronavirus también se había reinfectado tres meses después del primer contagio. La
mujer presentó síntomas leves y no requirió hospitalización, según Ranst.
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