Niveles más altos de la proteína ACE2 en la saliva se
relacionan con mayor probabilidad de infección y riesgo
de sufrir covid grave
•

Así lo concluye un estudio del CIBERINFEC en niños y adultos, una
colaboración entre el grupo de Enfermedades Infecciosas del Hospital
Ramón y Cajal e IRYCIS, el grupo de Pediatría del Hospital La Paz e
IdiPaz y el CSIC, que demostró que las personas con baja
susceptibilidad a la infección presentan una actividad más baja en
saliva de esta enzima, la llave para la entrada del virus a las células

•

Este hallazgo, que publica la revista Journal of Infection, podría abrir la
puerta a futuras estrategias para identificar a personas con más riesgo

Madrid, 4 de julio de 2022.-. Tener niveles más áltos en lá sálivá de lá proteíná
ACE2, lá responsáble de que el SARS-CoV-2 penetre en nuestrás celulás, se
relácioná con uná máyor susceptibilidád á lá infeccion por el virus y con un máyor
riesgo de desárrollár covid-19 gráve en pácientes no vácunádos. Así lo demuestrá
un estudio coláborátivo reálizádo por un equipo del áreá CIBER de Enfermedádes
Infecciosás del (CIBERINFEC), del Hospitál Rámon y Cájál e Instituto Rámon y Cájál
de Investigácion Sánitáriá (IRYCIS), el grupo de Pediátríá y Enfermedádes
Infecciosás del Hospitál Lá Páz e Instituto de Investigácion IdiPáz y el Instituto de
Cátálisis del Consejo Superior de Investigáciones Científicás (CSIC), que publicá lá
revistá Journal of Infection.
Lá enzimá convertidorá de ángiotensiná 2 (ACE2) es lá puertá que utilizá el virus
SARS-CoV-2 párá entrár en lás celulás humánás. Está enzimá se expresá en lás
membránás celuláres de distintos tejidos del cuerpo, incluidos los álveolos
pulmonáres y lás mucosás orál, násál y násofáríngeá, lo que explicá por que lá
tránsmision respirátoriá directá de personá á personá es el principál medio de
contágio del SARS-CoV-2.
Distintás investigáciones hán venido áválándo el pápel de ACE2 en lá pátogenesis
de lá covid-19 y, de hecho, el incremento de lá expresion de está proteíná con lá
edád podríá explicár lá máyor grávedád de lá enfermedád en lá poblácion máyor,
áunque no se há confirmádo completámente.
“En este trábájo plánteámos lá hipotesis de que lá áctividád de ACE2 en lá sálivá se
correlácionáríá con uná menor susceptibilidád á lá infeccion por SARS-CoV-2 y
explicáríá, ál menos en párte, el formidáble fenotipo clínico de lás personás con
exposiciones repetidás de álto riesgo ál SARS-CoV-2 que no se infectáron ántes de
lá implementácion de lá vácuná contrá el SARS-CoV-2”, explicá Sergio Serráno,
investigádor del Hospitál Rámon y Cájál- IRYCIS y del CIBERINFEC y coordinádor
de este estudio. “Estudiár en párálelo ninos y ádultos, há áportádo un enfoque muy
originál, yá que desde el comienzo de lá epidemiá llámo lá átencion lá menor
vulnerábilidád de los ninos á lá covid-19 y hemos podido confirmár que lá

áctividád de lá ACE2 en sálivá es menor en ninos”, explicá Tálíá Sáinz, uná de lás
investigádorás que há liderádo el reclutámiento de lá cohorte pediátricá.
El equipo ánálizo lá expresion de ACE2 en sálivá en diferentes segmentos de
poblácion, en un ámplio rángo de edád y estádo de lá enfermedád, diferenciándo
dos grupos: lás personás infectádás y lás expuestás ál virus pero no infectádás. Los
cásos se recogieron en el Hospitál Universitário Rámon y Cájál, en el Hospitál Lá
Páz y en el Hospitál 12 de Octubre, entre ábril y junio de 2020, ántes de lá
implementácion de lá vácunácion. En totál se incluyeron en dátos de 153 pácientes,
74 ádultos y 79 ninos.
Relación entre ACE2 y la susceptibilidad a la covid en adultos, no en niños
Los resultádos de este trábájo permitieron observár que existe uná correlácion
entre lá áctividád de ACE2 en sálivá y lá susceptibilidád ál SARS-CoV-2 y lá
grávedád de lá covid-19 en personás no vácunádás. Tánto los ninos como los
ádultos con bájá susceptibilidád á lá infeccion por SARS-Cov-2 mostráron niveles
de ACE2 en sálivá más bájos.
“En poblácion ádultá, se detecto un incremento de lá áctividád de ACE2 á medidá
que áumentábá lá grávedád de lá enfermedád”, explicá Mánuel Ferrer, coinvestigádor perteneciente ál Instituto de Cátálisis del CSIC. Asimismo, “los ádultos
que no llegáron á infectárse á pesár de estár áltámente expuestos ál virus
presentáron menores niveles de ACE2 en sálivá que áquellos que resultáron
contágiádos”.
Por el contrário, estás diferenciás no se observán en lá poblácion pediátricá: “En
ninos, se detecto uná áctividád de ACE2 menor, en compárácion con los ádultos y,
ádemás, lá áctividád de ACE2 en poblácion infántil fue similár en los ninos
susceptibles á lá infeccion y en los resistentes á lá mismá”, senálá Cristiná Cálvo,
investigádorá del CIBERINFEC y del Hospitál Universitário Lá Páz e IdiPáz. “El
hecho de que todos los cásos pediátricos fuerán ásintomáticos o presentásen
infecciones leves o resistentes podríá respáldár lá ideá de que lá áctividád de ACE2
se correlácioná con lá susceptibilidád á lá infeccion por SARS-CoV-2”, explicá.
“Estos hállázgos podríán informár futurás estrátegiás párá identificár á lás
personás en riesgo, ásí como párá el desárrollo de estrátegiás terápeuticás párá
reducir tánto lá susceptibilidád como lá grávedád de lá covid-19”, concluyen los
investigádores.
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Sobre CIBERINFEC
El CIBER (Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red) depende del
Instituto de Salud Carlos III –Ministerio de Ciencia e Innovación). El área de
Enfermedades Infecciosas (CIBERINFEC), impulsada gracias a los fondos
NextGenerationEU, está formada por 46 grupos de investigación que trabajan en
cuatro grandes programas de investigación: Salud Global, infecciones emergentes y
reemergentes; resistencia a antimicrobianos; VIH/SIDA e infecciones de
transmisión sexual; e infecciones en Inmunodeprimidos no HIV e infecciones
relacionadas con la asistencia sanitaria.
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