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Background Spain is one of the European countries most affected by the COVID-‐19 pandemic.
Serological surveys are a valuable tool to assess the extent of the epidemic, given the
existence of asymptomatic cases and little access to diagnostic tests. This nationwide
population-‐based study aims to estimate theseroprevalenceof SARS-‐CoV-‐2 infection in Spain
at national and regional level.

Methods 35 883 households were selected from municipal rolls using two-‐stage random
sampling stratified by provinceand municipalitysize, with all residents invited to participate.
From April 27 to May11,2020, 61 075 participants (75·∙1% of all contacted individuals within
selected households) answered a questionnaire on history of symptoms compatible with
COVID-‐19 and risk factors, received a point-‐of-‐care antibody test, and, if agreed, donated a
blood sample for additional testing with a chemiluminescent microparticle immunoassay.
Prevalences of IgG antibodies wereadjusted using sampling weights and post-‐stratification to
allow fordifferences in non-‐response rates based onagegroup,sex, and census-‐tract income.
Using results for both tests, we calculated a seroprevalence range maximizing either
specificity (positive for both tests) orsensitivity (positive foreithertest).

Findings Seroprevalence was 5·∙0% (95% CI 4·∙7–5·∙4) by the point-‐of-‐care test and 4·∙6% (4·∙3–
5·∙0) by immunoassay, with a specificity–sensitivity rangeof 3·∙7% (3·∙3–4·∙0;both tests positive)
to 6·∙2% (5·∙8–6·∙6; either testpositive), with no differences by sexand lowerseroprevalence in
children younger than 10 years (<3·∙1% by the point-‐of-‐care test). There was substantial
geographical variability, with higher prevalence around Madrid (>10%) and lower in coastal
areas (<3%). Seroprevalence among 195 participants with positive PCR more than 14 days
before thestudy visit ranged from 87·∙6% (81·∙1–92·∙1; both tests positive) to 91·∙8% (86·∙3–95·∙3;
either test positive). In 7273 individuals with anosmia or at least three symptoms,
seroprevalence ranged from 15·∙3% (13·∙8–16·∙8) to 19·∙3% (17·∙7–21·∙0). Around a third of
seropositive participants were asymptomatic, ranging from 21·∙9% (19·∙1–24·∙9) to 35·∙8%
(33·∙1–38·∙5). Only 19·∙5% (16·∙3–23·∙2) of symptomatic participants who were seropositive by
both the point-‐of-‐care test and immunoassayreported a previous PCRtest.

Interpretation The majority of the Spanish population is seronegative to SARS-‐CoV-‐2
infection, even in hotspotareas.MostPCR-‐confirmed cases have detectableantibodies, buta
substantial proportion of people with symptoms compatible with COVID-‐19 did not have a
PCR test and at leasta third of infections determined byserology were asymptomatic. These
results emphasize the need for maintaining public health measures to avoid a new epidemic
wave.
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Comentario

Es de suponer que debido al alto número de infectados asintomáticos la detección de anticuerpos específicos puede dar una imagen fiable del número
de infecciones. El estudio de seroprevalencia español es el primero a escala nacional que refleja la proporción de individuos expuestos a SARS-‐CoV-‐
2.

La seroprevalencia global -‐basada en la determinación de IgG-‐ resultó ser del 5%, algo mayor en zonas urbanas que en rurales, en trabajadores de la
salud, y si han existido contactos confirmados en familia o en el puesto de trabajo, pero en ningún caso sobrepasa al 10-‐ 13% de la población. Por
tanto, de acuerdo con estas cifras parece que la mayoría de la población no ha estado expuesta a SARS-‐CoV-‐2, incluso en las zonas con mayor
impacto de COVID-‐19. Al igual que en otros estudios realizados en un ámbito más reducido, la seroprevalencia es menor en niños y en ancianos. Se
ha sugerido que en los niños podría deberse a unamenor susceptibilidad a la infección, y en ancianos al resultado de evitar la exposición al virus o al
envejecimiento del sistema inmunitario con una producción más reducida de IgG.

Se ha descrito que los individuos asintomáticos tienen una respuesta serológica más débil , con niveles de IgG específica y de anticuerpos
neutralizantes significativamente menores respecto a los sintomáticos y, además, una reducción de ambos en la fase inicial de convalecencia, llegando
el 40% de asintomáticos y el 13% de sintomáticos a ser seronegativos. Ello va en consonancia con lo ocurrido con otros coronavirus, cuya infección
solamente da lugar a una inmunidad incompleta y temporal (de meses a algunos años). Por tanto, los estudios de seroprevalencia permiten conocer el
estado en un momento determinado y en una zona y población determinada. A pesar de este posible deterioro en el tiempo en la inmunidad mediada
por anticuerpos, se ha señalado que estos pacientes pueden estar protegidos por otra forma de inmunidad, como la inmunidad celular, no detectada
en estos estudios. Posiblemente en el futuro se podrá aclarar este punto.

Por el momento, se desconoce el nivel de anticuerpos que resultarían protectores de una segunda infección, si puede existir una protección parcial
y la duración de ésta. Si se acepta que la presencia de IgG se asocia con protección, al menos a corto plazo, estos resultados indican que lamayoría
de la población estudiada es susceptible de contraer COVID-‐19.

Del estudio de Pollán y cols. se pueden extraer dos conclusiones principales. La primera es que las medidas de confinamiento probablemente han
sido efectivas en España reduciendo la transmisión del virus. La segunda es que la adquisición de la inmunidad en toda la población (la llamada
inmunidad “de rebaño”) mediante la exposición, probablemente sea inalcanzable. No se puede confiar solamente en una disminución de
susceptibilidad individual como un medio efectivo para reducir la transmisión en el futuro, y por ello parece poco probable que la epidemia esté
llegando a su fin.Mientras no dispongamos de una vacuna y siendo, en el mejor de los casos, el 95% de la población susceptible, las únicas medidas
disponibles para evitar la infección son el control de nuevos brotes mediante el confinamiento de grupos de población con infección confirmada y
de sus contactos, la utilización de mascarillas, la higiene rigurosa y el distanciamiento social.
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