
Reinfecciones por SARS-COV-2

María Mar Martínez Vázquez 
MF c.s.Zorroza. OSI Bilbao-Basurto. Osakidetza 

GdT Enfermedades Respiratorias semFYC 
18 de marzo 2021



Conflicto de Intereses
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últimos años que  pueda generar  conflicto de intereses con esta 
actividad.
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MUNDO 
BNO Rastreador de reinfecciones COVID-19  

https://bnonews.com/index.php/2020/08/covid-19-reinfection-tracker/



¿ Es frecuente la reinfección?
120 

millones
Casos totales 
COVID-19

64
Reinfecciones 
COVID-19

COVID-19 Map - Johns Hopkins Coronavirus Resource Center (jhu.edu)

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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¿Cuál es la gravedad de la reinfección ?

https://bnonews.com/index.php/2020/08/covid-19-reinfection-tracker/ 

Parece observarse mayor frecuencia de casos leves 
Mortalidad: 1,2-3,6%



Definición de reinfección por SARS-COV-2 
COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf (mscbs.gob.es) 

Infección confirmada por 
PDIA de SARS-CoV-2 hace  

> 90 días

Infección confirmada por 
PDIA de SARS-CoV-2 hace  

≤ 90 días

• Con segundo episodio con síntomas compatibles con la COVID-19 y 
nueva PCR +. 

• Asintomáticos con nueva PCR + en el estudio de contactos, cribado,…

• Las personas sintomáticas que ya han tenido una infección 
confirmada por SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores no serán 
consideradas casos sospechosos de nuevo.  

• Sin embargo, con síntomas o sin síntomas( estudio de contactos)si 
presentan una nueva PCR positiva, es necesario establecer una 
valoración del significado de esta nueva PCR positiva y su manejo.Ct bajo Ct alto

Estudio Serológico Ig G +Ig G -

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf


Reinfección posible  

Primera infección:  

✓ D i a g n ó s t i c o p o r P C R n o 
secuenciada o no secuenciable 
o prueba rápida de antígenos y  

Segunda infección:  

✓ Diagnóstico por prueba rápida 
de Ag, en el que no se ha 
podido realizar una PCR, si han 
transcurrido al menos tres 
m e s e s d e s d e l a p r i m e ra 
infección.

Reinfección confirmada 

Primera infección:  

✓ Diagnóstico por PCR secuenciada o 
no secuenciada o no secuenciable o 
prueba rápida de antígenos y  

Segunda infección:  

✓ Diagnóstico por PCR secuenciada 
con diferencias significativas entre 
a m b a s s e c u e n c i a s 
independientemente del tiempo 
t r a n s c u r r i d o e n t r e l a s d o s 
infecciones  

✓ ausencia de una primera secuencia, 
que el clado de la segunda infección 
no circulara cuando se produjo la 
primera infección.

Clasificación

COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf (mscbs.gob.es)

Reinfección probable 

Primera infección:  

✓ D i a g n ó s t i c o p o r P C R n o 
secuenciada o no secuenciable o 
prueba rápida de antígenos y  

Segunda infección:  

✓ D i a g n ó s t i c o p o r P C R n o 
secuenciada o no secuenciable si 
han transcurrido al menos tres 
m e s e s d e s d e l a p r i m e r a 
infección. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf


Criterios de investigación de reinfección por SARS-CoV-2 
 

En Estados Unidos, los CDC 1 sugieren que se investigue la posibilidad de reinfección en pacientes que : 

• Tienen una PAAN positiva repetida ≥90 días después de la infección inicial, independientemente de los síntomas o 

• Tienen una PAAN positiva repetida 45 a 89 días después de la infección inicial con un segundo episodio sintomático compatible con 
COVID-19 (sin explicación alternativa o en el contexto de una exposición reciente). 

Si la prueba positiva repetida fue una prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa (RT-PCR), los CDC sugieren que las reinfecciones solo deben 
considerarse si el valor del umbral del ciclo es <33 o no está disponible. Para los casos que cumplan con estos criterios clínicos, se debe realizar la secuenciación genómica de 
las muestras de las infecciones iniciales y presuntas repetidas; la reinfección se puede diagnosticar si se detectan suficientes diferencias genéticas en los dos especímenes.  

PAAN: pruebas de amplificación de ácido nucleico: RT-PCR, amplificación isotérmica, ensayos basados en CRISPR y secuenciación de siguiente generación. 

Para los CDC  las pruebas serológicas no deberían usarse para establecer la presencia o ausencia de infección o reinfección por SARS-CoV-2. 

             1.CDC. Health Departments [Internet]. Centers for Disease Control and Prevention. 2020 .Disponible en: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/invest-criteria.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/invest-criteria.html


¿ Qué implicaciones tienen las reinfecciones sobre la 
estrategia global de vacunación?

•Las reinfecciones podrían implicar que se necesite administrar 
uno o varios refuerzos vacunales a gran parte de la población 
al cabo de cierto tiempo. 
•De confirmarse que las reinfecciones son marginales y no 

agravan la enfermedad, no sería necesario incluir a las 
personas que mantengan anticuerpos en las  campañas 
iniciales de vacunación. 
•Efecto ADE( Aumento dependiente de anticuerpos)?.



Otros términos a diferenciar de  
reinfección por COVID-19

Coinfección Sobreinfección o infección secundaria

Bacterial co-infection and secondary infection in patients with COVID-19: a living rapid review and meta-analysis Bradley J. Langford, Miranda So, 
Sumit Raybardhan, Valerie Leung, Duncan Westwood, Derek R. MacFadden, Jean-Paul R. Soucy, Nick Daneman Clinical Microbiology and 
Infection Volume 26 Issue 12 Pages 1622-1629 (December 2020)DOI: 10.1016/j.cmi.2020.07.016

4,9% 
Coinfección

16% 
Sobreinfección



Caso clínico 1
•Residente MF 2º año sana que se expuso por primera vez a un 

paciente enfermo el 28 de marzo de 2020 y dos días después 
tuvo signos y síntomas, un cuadro muy subjetivo de SARS-
CoV-2, se le hizo la prueba de PCR dando positivo. El 14 abril se 
le hizo un análisis en sangre periférica detectando IgG + e IgM + 
y el 16 de abril ya estaba asintomática.
•El 22 mayo de 2020, la residente tuvo una segunda exposición 

con un paciente enfermo. Se le volvió a hacer la prueba PCR y 
dio positiva. En esta ocasión sus síntomas fueron más leves y 
duraron muy poco. En junio ya estaba totalmente asintomática. 
Se le volvieron hacer pruebas de IgG  + y de IgM -.



Infección confirmada por 
PDIA de SARS-CoV-2 hace  

≤ 90 días

• Las personas sintomáticas que ya han tenido una infección 
confirmada por SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores no serán 
consideradas casos sospechosos de nuevo.  

• Sin embargo, con síntomas o sin síntomas( estudio de contactos)si 
presentan una nueva PCR positiva, es necesario establecer una 
valoración del significado de esta nueva PCR positiva y su manejo.Ct bajo Ct alto

Estudio Serológico Ig G +Ig G -

Se secuenciaron las muestras virales en sangre periférica de marzo y mayo, las compararon para determinar 
si en ese periodo tan breve la residente presentó una reinfección o  una diseminación viral prolongada.
En el primer episodio de contagio se demostró que el material genético viral en sangre secuenciado 
resultaba compatible con la cepa de Wuhan, China y la segunda muestra formaba parte de un clado más 
acorde a una cepa de la Ciudad de México. 

Reinfección



Caso clínico 2
• Varón de 33 años sano natural Hong Kong.  Presenta un primer episodio de tos y esputo, 

dolor de garganta, fiebre y cefalea durante 3 días. El diagnóstico fue confirmado por una 
prueba RT-PCR de SARS-CoV-2 positiva de su muestra de saliva orofaríngea posterior el 26 
de marzo de 2020. El 29 de marzo de 2020 todos sus síntomas habían remitido. El paciente 
se sometió a 2 pruebas de RT-PCR postinfección aguda que fueron negativas para SARS-
CoV-2 de hisopados nasofaríngeos y faríngeos tomados con 24 h de diferencia.Ig G - e Ig M 
-. 

• El paciente regresaba a Hong Kong desde España a través del Reino Unido, y dio positivo 
por RT-PCR del SARS-CoV-2 en la saliva orofaríngea posterior extraída para el cribado de 
entrada en Hong Kong el 15 de agosto de 2020. Permaneció asintomático todo el 
tiempo. El examen físico fue anodino y RX tórax normal. El valor de Ct de la saliva 
orofaríngea posterior fue de 26,69.Ig G – hasta el  5º día de la PCR +, momento en que se 
positivizó.



Definición de reinfección por SARS-COV-2 
COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf (mscbs.gob.es) 

Infección confirmada por 
PDIA de SARS-CoV-2 hace  

> 90 días
• Con segundo episodio con síntomas compatibles con la COVID-19 y 

nueva PCR +. 
• Asintomáticos con nueva PCR + en el estudio de contactos, cribado,…

La secuenciación del genoma completo se realizó a partir de muestras de 
saliva orofaríngea posterior recolectadas durante el primer episodio en 
marzo y del segundo episodio en agosto.
El análisis genómico mostró que el primer genoma viral pertenecía a un 
clado / linaje diferente del segundo genoma viral 

Reinfección

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf


Conclusiones
•La reinfección por SARS-COV-2 hasta la fecha es poco frecuente. 

•Parece observarse mayor frecuencia de casos leves. 

•Una PCR positiva repetida en un paciente que se ha recuperado de 
COVID-19 confirmado en laboratorio no necesariamente indica 
reinfección.  

•Características que aumentan la probabilidad de reinfección : intervalo 
de tiempo más largo desde la primera infección, un nivel alto de ARN 
viral en la repetición de la prueba y un anticuerpo IgG indetectable en 
el momento en que se considera la reinfección.  

•La reinfección solo puede confirmarse mediante secuenciación 
genómica para establecer que las infecciones fueron causadas por dos 
virus diferentes.



Mientras no tengamos más información y 
siga habiendo riesgo significativo de 

infección, será necesario que las 
personas que ya han pasado la 

enfermedad sigan cumpliendo con 
las mismas medidas preventivas, como 

el uso de mascarilla , higiene de manos, 
distanciamiento social.mariamar.martinezvazquez@osakidetza.eus

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/

