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¿El grupo sanguíneo tiene efecto protector frente a SARS-CoV-2? 

Un estudio realizado en Dinamarca ha comparado 7.422 personas diagnosticadas con infección por SARS-

CoV-2 con una población de referencia de más de 2.2 millones de individuos. Los resultados sugieren que 

los pacientes con grupo sanguíneo de tipo O tienen un riesgo ligeramente menor de infectarse, pero no 

de sufrir complicaciones que requieran hospitalización, y de muerte. 

La identificación de los factores de riesgo para contraer y desarrollar una enfermedad grave después de 

una infección por SARS-CoV-2 es de gran interés. Se conoce que COVID-19 está asociado con la edad, el 

sexo y comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, aunque la enfermedad grave no se limita a 

estos grupos de riesgo. Informes recientes han sugerido que los grupos sanguíneos ABO podrían 

desempeñar un papel en la infección, con una prevalencia menor de la esperada en individuos del grupo 

sanguíneo O.  

Algunas hipótesis 

- Se reconoce cada vez más que los grupos sanguíneos ABO influyen en la susceptibilidad a ciertos 

virus, incluyendo SARS-CoV y norovirus. Las glicosiltransferasas de los grupos sanguíneos A y B 

también actúan en la glicosilación de ciertas partículas virales. La proteína Spike (S) del SARS-

CoV debe ser glicosilada para unirse a su receptor celular, la enzima convertidora de angiotensina 

2. Los estudios in vitro han indicado que las partículas de SARS-CoV pueden ser glicosiladas por 

la variante A de las glicosiltransferasas ABO1 y, por ello, los anticuerpos anti-A (presentes en las 

personas con grupo sanguíneo O) podrían reconocerlas y así neutralizar al virus, impidiendo la 

unión al receptor. Aunque no se ha estudiado, es probable que también sea el caso de la 

variante B de las glicosiltransferasas ABO2 y, por tanto, de los anticuerpos anti-B (también 

presentes en las personas con grupo sanguíneo O).  

 

- Por otra parte, los individuos con grupo sanguíneo A, B y AB tienen un mayor riesgo de 

trombosis y enfermedades cardiovasculares, que son comorbilidades importantes entre los 

pacientes hospitalizados con COVID-19, posiblemente mediado por la glicosilación de proteínas 

involucradas en la hemostasia. El efecto podría ser indirecto, como resultado de la asociación 

entre los grupos sanguíneos ABO y los niveles de factor von Willebrand (FvW)
 3. Estos niveles son 

menores en individuos con grupo O por los que serían menos propensos a la trombosis arterial y 

venosa. En este trabajo danés no se pudo demostrar que los pacientes con COVID-19 y grupo 

sanguíneo O hayan tenido mayor protección contra estas comorbilidades que los pacientes con 

grupos sanguíneos No-O, hallazgos que sí fueron informados por Zietz y Tatonetti.  

                                                           
1 Interviene en la formación del antígeno A (grupo sanguíneo A). 
2 Interviene en la formación del antígeno B (grupo sanguíneo B). 
3 Existe relación entre los niveles plasmáticos del FvW y el grupo sanguíneo, por la influencia que este último ejerce 
en la glicosilación de dicho factor. Esto determina que el FvW esté más fácilmente expuesto o no a ciertas enzimas 
como la metaloproteasa que reducirían su nivel en plasma. Según estudios realizados la proteólisis del FvW, es más 
rápida en los sujetos de tipo sanguíneo O que en los No-O, esta proteólisis permite que el FvW se degrade más 
rápido y a la vez disminuya su concentración. 
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Los datos del estudio danés no indican una asociación entre el grupo sanguíneo y la progresión a la 

hospitalización o muerte por COVID-19. Esto es consistente con los datos de Ellinghaus et al, que no 

encontraron diferencias en el uso de oxígeno o ventilación entre grupos sanguíneos ABO en pacientes 

hospitalizados.  
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