
Segunda línea
Detrás de la primera línea de defensa se 

encuentra la inmunidad innata o naturalla, la 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.

Material  
genético

Activan los sensores 
de ácidos nucleicos, 

permitiendo su 
transcripción 
y traducción 

interferones tipo 1.
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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.
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CIENCIA ESTADOS UNIDOS PODRÍA DISTRIBUIR UNA VACUNA DESPUÉS DEL 10 DE DICIEMBRE.  
El Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos de Estados Unidos, se reunirá en diciembre para discutir la so-
licitud de Pfizer y BioNTech para autorizar el uso de emergencia para su para su inmunización contra el coronavirus.
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RESPUESTA
El sistema inmune reacciona al virus 

en tres etapas.

EL 90 POR CIENTO DE LOS RECUPERADOS GENERÓ MEMORIA CONTRA EL VIRUS

Estudio sugiere que las defensas
 contra el SARS-CoV-2 pueden durar años

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

TRAS EL ANUNCIO de que las vacunas experimentales de Pfizer y Moderna tienen una eficacia preliminar de hasta el 95% contra la 
enfermedad causada por el coronavirus, el mayor estudio realizado a 185 pacientes de entre 19 y 81 años en EU, muestra una memoria 
inmunológica de ocho meses después de haber superado la enfermedad contra el patógeno, con un ritmo de descenso muy lento, 
la investigación es la primera que analiza al mismo tiempo los cuatro principales componentes de la memoria inmunológica contra el 
virus: los anticuerpos neutralizantes, que son unas proteínas que se unen al virus y lo inutilizan; los linfocitos B, que son las fábricas 

de estos anticuerpos; y dos tipos de linfocitos T, otros glóbulos blancos que destruyen las células ya infectadas. 

Primera línea
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 

células 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 
 Ésta se llama así 

porque las células 
mucosas secretan 

sustancias que la 
convierten en un 

ambiente hostil.

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.

ESTUDIO
Se realizaron pruebas que ayudarán con la memoria inmunológica al SARS-CoV-2 y facilitará la investigacion de vacuna, tratamientos y el rumbo que 

tomará la pandemia.

Sujetos de prueba
Las Juntas de Revisión Institucional de la Universidad 

de California, San Diego y el Instituto Jolla de 
Inmunología aprobó los protocolos utilizados para la 

recolección de sangre para sujetos con COVID-19 que 
donaron en todos los sitios a excepción Mt. Sinaí.

SARS-CoV 2 ELISA
 Se realizaron pruebas ELISA para la detección 

del coronavirus en los sujetos de prueba donde la 
mitad del área de Corning de 96 pozos las placas 

se recubrieron con 1ug / ml de antígeno durante la 
noche a 4ºC. 

Anticuerpo neutralizante
El ensayo de anticuerpos neutralizantes de 

pseudovirus se realizó por medio de virus debilitados. 
Las células se sembraron en placas de 96 pocillos 

para producir una monocapa en el momento de la 
infección.

Detección de células B  
Para detectar células B específicas del SARS-CoV-2, se 
multimerizaron individualmente antígenos proteicos 

biotinilados con estreptavidina marcada con 
fluorescencia a 4 ° C durante una hora. Pico de SARS-

CoV-2 de longitud completa y RBD se generaron 
internamente.

90 
Por ciento de enfermos 
presenta tres componen-

tes contra el virus

60 
Millones de infectados 

hay en el mundo

La in-
vestigación da 

resultados positivos 
ya que sobrevivientes 
del SARS, causado por 

otro coronavirus, todavía 
portan ciertas células in-

munes importantes 17 
años después de 

recuperarse.

ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES
Es un anticuerpo que defiende una célula de un 
patógeno o partícula infecciosa, neutralizando 

cualquier efecto que tenga biológicamente

El resultado
La inmunidad debida a 
anticuerpos neu-
tralizantes también 
se conoce como 
inmunidad esterilizan-
te, ya que el sistema 
inmunitario eliminó 
la partícula infecciosa 
antes de que ocurriera 
cualquier infección.

Formación
Los anticuerpos son pro-
ducidos y secretados por 
los Linfocito B. Cuando se 
producen células B en la 

médula ósea.
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Ya dentro
Los anticuerpos 

neutralizantes pueden 
inhibir la infectividad 

al unirse al patógeno y 
bloquear las moléculas 

necesarias para la 
entrada celular.

LAS PROTECCIONES 
El 90% de los convalecientes presentan al menos tres componentes de esa memoria contra el virus.

LINFOCITOS B
Son células especializadas del sistema inmune que juegan un papel 

importante en la respuesta humoral

Formación
La generación de células 
B comienza en el hígado 

fetal, siendo reemplazado 
de manera progresiva por la 

médula ósea, que desde este 
momento constituirá el lugar 

principal de producción de 
linfocitos B.

La protección
La porción variable es una inmunoglobuli-
na, y hace que el BCR de cada linfocito sea 
único, permitiendo así el reconocimiento 
específico de un número casi infinito de 
antígenos, en donde después su madura-
ción, los linfocitos B se aglomeran en los 
ganglios linfáticos, el bazo y otros tejidos 
linfoides, donde entrarán en contacto con 
los antígenos para los que son específicos.
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Su estructura

 Los linfocitos B se forman y 
maduran en la médula ósea 
y durante este proceso los 

linfocitos B van adquiriendo 
diferentes moléculas en su 

membrana.

Ingreso
Para ingresar a las 

células, las partículas 
de virus y las bacte-

rias intracelulares 
usan moléculas en 

sus superficies para 
interactuar con los 

receptores de la 
superficie celular de su 

célula objetivo.

LINFOCITOS T CD8+
Glóbulos blancos que destruyen las células ya infectadas.

Formación
Son linfocitos producidos en la 
médula ósea y que luego madu-
ran en el timo, cuyas funciones 
son parte importante del sistema 
inmunitario adaptativo.

Formación
Son linfocitos producidos en la 
médula ósea y que luego madu-
ran en el timo, cuyas funciones 
son parte importante del sistema 
inmunitario adaptativo.

Al salir 
Su función principal es 

la de activar al propio 
sistema alertándole 

de la presencia de 
patógenos.

Cómo actúa 
Al ocurrir una replica-

ción errónea de células 
humanas, ésta les hace 
frente y corrige la situa-
ción, asi como también 
adquiere la inmunidad.

Cómo actúa
Son activados por células que 
han sido infectadas por virus. 
Como consecuencia de la 
infección, la célula activadora 
presenta en su membrana 
el Complejo Principal de 
Histocompatibilidad

Protección
La respuesta inmune es 
dirigida principalmente 
contra agentes que se 
replican dentro de la célula 
como por ejemplo los virus. 
Los linfocitos T son además 
esenciales en la regulación 
de la respuesta inmune.

LINFOCITOS  T CD4+ 
Glóbulos blancos que destruyen las células ya infectadas.
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