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CIENCIA COVID-19 PUEDE CAUSAR MIOCARDITIS A PACIENTES ASINTOMÁTICOS. Un estudio publicado en 
Jama Cardiology reveló que atletas universitarios, sometidos a una resonancia magnética cardiaca después de haber 

superado la enfermedad, habían desarrollado miocarditis a pesar de que habían tenido síntomas leves o asintomáticos.
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Llamamos 
inmunidad celular 

al tipo de inmunidad 
adaptativa mediada por 
las células T, que tienen 

receptores en su membrana 
que les permiten reconocer 

antígenos adheridos a 
la superficie de las 

células. 

LAS TRES ETAPAS DE RESPUESTA FRENTE AL COVID-19

Sistema inmune, el ejército 
que lucha contra el coronavirus

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

MIENTRAS QUE EL SARS-COV-2 tiene genes de virulencia para replicarse y 
esquivar a las defensas, el sistema inmunitario  cuenta con anticuerpos y células 
asesinas para dar inicio a la guerra de inmunidad frente al coronavirus; este siste-
ma es una red muy compleja de células y moléculas diferentes que están inter-
conectadas entre sí.  Los contagiados de SARS-CoV-2 hospitalizados llegan a las 
unidades de cuidados intensivos por presentar una neumonía severa de alcance 
bilateral, que es la forma más grave de la enfermedad, de acuerdo con la OMS, y 

tras 7 días con el virus en el cuerpo, se produce un agravamiento que puede lle-
var al síndrome de dificultad respiratoria aguda, nivel de la enfermedad en el que 
se requiere ventilación artificial mediante un ventilador; mientras el sistema in-
mune tarda entre 15 y 21 días para responder completamente contra el virus, 
la primera respuesta la emite después de que detecta la primera partícula vi-
ral que entró en una célula, siendo  los macrófagos los que actúan, seguidos por 
los lisosomas y las células dendríticas para finalmente dar paso a los linfocitos.

PROTECCIÓN DEL CUERPO 
El sistema inmunológico ataca a organismos y sustancias que invaden los sistemas del cuerpo causando enfermedades; éste se compone 

de una red de células, tejidos y órganos que trabajan en conjunto para proteger al cuerpo.

CONTAGIO
En las primeras 24 horas tras las que una persona tiene  

el  virus, éste se reproduce alcanzando las 100 mil copias.
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24 horas
El virus realiza 100,000 copias.

De 15 a 21 días
Respuesta inmune.

Mil
Ganglios linfáticos 

tiene el cuerpo 
humano

Entrada
El virus llega al 

cuerpo mediante las 
mucosas de la nariz, 

boca y garganta.

Alojamiento
Se resguarda en la 

garganta profunda 
mientras inicia la repro-

ducción de copias.

Una vez que se introduce 
el virus a las células del 

cuerpo  y se reproduce, 
rompe las paredes de 

éstas y se esparce.

Síndrome de dificultad
respiratoria aguda

Condición generada por la 
entrada del virus, detiene el 

oxígeno que va a los órganos.

Síntomas graves
Cuando el virus llega a los pulmo-

nes, sus membranas mucosas 
se inflaman, provocando una 

neumonía que reduce el suministro 
de oxígeno a la sangre.

CICLO DE INFECCIÓN 
Cuando el virus se encuentra 
en el cuerpo, el sistema ubica 
un huésped y busca atacarlo 

mientras que el virus busca 
reproducirse.

Primera línea de respuesta
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T y B
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EFECTIVOS DEL SISTEMA INMUNE
La primera línea de respuesta es la que va a determinar que tan infeccioso es el virus

 y como el cuerpo humano va a combatirlo dentro.

PRIMERA RESPUESTA
En esta línea de respuesta que corresponde a la piel y las 

mucosas, básicamente actúa como una muralla física que 
separa el interior del exterior.

Piel
Es el órgano más 
extenso que 
tapiza el sistema 
respiratorio, el 
sistema digestivo 
y los ojos.

Estructura 
Formada por célu-
las que funcionan 

como ladrillos y que 
están unidas por 
conexiones muy 

fuertes.

Finalidad 
Actúa como una auténtica 
empalizada para evitar la 
entrada de patógenos.

Barrera química 
 Esto se le llama así 
porque las células 
mucosas secretan 
sustancias que lo 
convierten en un 
ambiente hostil.
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Células óseas
Los representantes más importantes de este 

nivel son los linfocitos B y T. Los T se llaman 
así porque se diferencian en el timo y los B 
porque se descubrieron en la bursa de los 

pájaros. En el ser humano, sin embargo, estas 
células se diferencian dentro de los huesos, 

en la médula ósea.

Linfocito B
Tiene unos receptores 

con un sistema genético 
único que combina 

fragmentos de genes 
al azar.

Linfocito T
En su superficie 

hay moléculas que 
reconocen a agentes 
infecciosos de forma 

muy específica.

TERCERA LÍNEA
Entran en juego las células más especializadas, que 

constituyen a la inmunidad adaptativa o específica, la 
cual tiene un nivel de complejidad muy alto y sólo está 

presente en los vertebrados.

10
Billones de 

linfocitos 
hay en todo el 

cuerpo

Células NK
Viajan por todo el cuer-

po para examinar  todas 
las células y verificar que 

estén sanas.

CÉLULAS SANGUÍNEAS
Dentro de nuestra sangre se encuentra un mundo de células que ayudan a que sean menos proclives a fabricar nuevos virus, 

pero aparte de eso, este nivel de defensa tiene un amplio arsenal a su alcance.

Monocito 
 Tipo de glóbulos 
blancos agranu-

locitos.

Linfocito 
Tipo de leucocito 

que proviene de la 
diferenciación lin-
foide de las células 

madre.

Neutrófilo 
 De tipo granulocito 
también denomina-

dos polimorfonu-
cleares.

Eosinófilo 
 Un leucocito de 
tipo granulocito 

pequeño derivado 
de la médula ósea.

Basófilo 
  El tipo de leucocito 
menos abundante 

en la sangre.

Macrófago 
 Célula de gran 

tamaño que 
tiene capacidad de 
fagocitar partículas 

grandes.

Eritrocito 
 Llamados glóbulos 

rojos o hematíes, 
son las células más 

numerosas de la 
sangre.

Plaquetas 
 Son pequeños frag-
mentos citoplasmá-

ticos, irregulares y 
carentes de núcleo.

SEGUNDA LÍNEA
Detrás de la primera línea de defensa se encuentra la 
inmunidad innata o naturalla, cual responde igual sin 

importar el patógeno al que se enfrente.

Virus ARN 
Se introduce 
a la célula, 
infectándola.

Infectante
Se replica y 

se genera un 
nuevo virus 
dentro de la 

célula.

Interferones
Los IFN liberados, 
junto con el virus, 

son introducidos a 
la siguiente célula 

permitiéndole 
actuar y creando 
nuevas poteínas 

antivirales.

Degradación
Inhiben la síntesis 

del ARN viral 
y lo degradan, 

interfiriendo con la 
reproducción del 

virus.

Material genético
Activan los sensores 
de ácidos nucleicos, 

permitiendo su 
transcripción y 

traducción interferones 
tipo 1.
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