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RESUMEN 
  
A finales del año 2019 una nueva cepa conocida como SARS-CoV-2 fue identificada como el 

agente causal de una nueva enfermedad respiratoria, designada como COVID-19 (por sus siglas 

en inglés). El objetivo de esta investigación es analizar la respuesta inmunitaria al SARS-CoV-

2 y los diferentes mecanismos inmunopatológicos que intervienen en la infección en adultos. 

Se realizó un estudio de diseño documental y tipo descriptivo, para obtener la información se 

realizó la búsqueda en base de datos científicos como SciELO, MEDLINE, GoogleScholar, 

medRxiv, PubMed, ELSEVIER, Medigraphic, Springer, Redalyc y también en páginas oficia-

les como la Organización mundial de la salud (OMS). Se determina que la prevalecía es mucho 

mayor en adultos mayores y con menor prevalecía en mujeres adultas esto afirmado en los 

países como México con un 58.18% en Colombia con un 53.9%, excepto en España donde la 

prevalecía es un poco más alta o similar tanto en hombres como en mujeres todo esto en el año 

2020. Las personas asintomáticas también pueden contagiar y se ha comprobado que son los 

principales puntos de contagio ya que no presentan síntomas y por lo general contagian sin 

saber que tienen la enfermedad no obstante de usar las medidas previas del equipo de protección 

personal.  

 

 

 

Palabras clave: SARS-CoV-2, respuesta inmunitaria, mecanismos inmunopatológicos, grados 

de severidad.  
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ABSTRACT 
 

At the end of 2019, a new strain known as SARS-CoV-2 was identified as the causal agent of 

a new respiratory disease, designated as COVID-19 (for its acronym in English). The objective 

of this research is to analyze the immune response to SARS-CoV-2 and the different immuno-

pathological mechanisms involved in infection in adults. A study of documentary design and 

descriptive type was carried out, to obtain the information, a search was made in scientific 

databases such as SciELO, MEDLINE, GoogleScholar, medRxiv, PubMed, ELSEVIER, Med-

igraphic, Springer, Redalyc and also on pages official organizations such as the World Health 

Organization (WHO). It is determined that the prevalence is much higher in older adults and 

with a lower prevalence in adult women, this is stated in countries such as Mexico with 58.18% 

in Colombia with 53.9%, except in Spain where the prevalence is a little higher or similar both 

in men as in women all this in the year 2020. Asymptomatic people can also be contagious and 

it has been proven that they are the main points of contagion since they do not present symptoms 

and usually spread without knowing they have the disease despite using the prior measures of 

personal protective equipment. 

 

 

 

Keywords: SARS-CoV-2, immune response, immunopathological mechanisms, degrees of 

severity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A finales del año 2019 una nueva cepa conocida como SARS-CoV-2 fue identificada como el 

agente causal de una nueva enfermedad respiratoria, designada como COVID-19 (por sus siglas 

en inglés). Sus síntomas en general son leves, aunque pueden ser fatales en adultos mayores y 

pacientes inmunosuprimidos, y esto se debe a los diferentes mecanismos inmunológicos de los 

individuos, hacen frente a la infección mediante el reconocimiento de patrones moleculares 

asociados a patógenos (1). 

La actual pandemia se inició en China a fines de diciembre 2019, en la provincia de Hubei 

(ciudad Wuhan) donde se reportó un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, 

con siete pacientes graves. El primer caso fue descrito el 8 de diciembre 2019; el 7 de enero de 

2020, el Ministerio de Sanidad de China identifica un nuevo coronavirus (nCoV) como posible 

etiología. El 24 enero en China se habían reportado 835 casos y con el paso de las semanas se 

extendió a otras áreas. El 13 de enero se reportó el primer caso en Tailandia, el 19 de enero en 

Corea del Sur, y luego en muchos países de mundo, debido a lo cual la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), declaro en marzo del 2020 como una nueva pandemia mundial (2). 

Durante la pandemia por el virus SARS-CoV-2 o la enfermedad que causa, COVID-19, la 

mayoría de los individuos afectados presentan un cuadro clínico leve o es completamente 

asintomática, sin embargo, alrededor del 15% de los infectados presentan una enfermedad grave 

o crítica que puede estar asociada a los diferentes mecanismos inmunopatológicos (3). Además, 

se ha documentado que las personas con cuadros clínicos leves presentan una respuesta inmune 

innata eficiente y una respuesta adaptativa que elimina a las células infectadas por el virus, a 

diferencia en los pacientes con alguna otra enfermedad subyacente, constituyéndose en una de 

las causas de severidad, razón por la cual podría contribuir a una de las mayores prevalencias 

de morbimortalidad (4). 

Experimentos in vitro muestran que la liberación retrasada de citoquinas y quimiocinas se 

producen en las células epiteliales respiratorias, células dendríticas y macrófagos en la etapa 

reciente de la infección por SARS-CoV-2, además menciona que la linfocitopenia se observa a 

menudo en pacientes graves, por lo tanto el SARS-CoV-2 es causado por una tormenta de 

citoquinas que desencadena una destrucción en las células huésped por medio del sistema 

inmunitario y luego ocasiona problemas en múltiples órganos y provocando la muerte (5). 

Generalmente la mayoría de los pacientes tiene una respuesta innata rápida y eficiente, que 

coordina muy bien con la respuesta adaptativa provocando una inmunidad de memoria y un 
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cuadro de infección, que va desde casos asintomáticos hasta casos moderados, que es semejante 

a un cuadro de influenza (6). Alrededor del 12 a 15% de los pacientes infectados por el SARS-

CoV-2 evoluciona a grados graves de la enfermedad, pues la mayoría son varones mayores de 

65 años que por lo general presentan comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, obesidad, enfermedades cardiorrespiratorias, entre otros, además el envejecimiento es 

un factor que afecta en muchas formas al sistema inmunitario como la disminución de linfocitos 

T y B y provocar un estado de hiperinflamación. (7) 

Ecuador ha sido uno de los países más afectados por esta enfermedad por lo que se ha convertido 

en un problema actual y de salud pública, a medida que avanza la enfermedad han surgido 

investigaciones que demuestran que es multisistémica y representa un reto para el sistema 

inmunitario (8). La presente investigación se propone aportar al conocimiento sobre los 

diferentes mecanismos inmunopatológicos que intervienen en la infección por SARS-CoV-2, 

además está enfocada en explicar la respuesta inmunitaria al SARS-CoV-2, el grado de 

inmunidad y severidad en personas adultas, de tal manera que los lectores se beneficien de la 

información y puedan entender lo relacionado al virus.  

Formulación del problema 

Tomando en consideración estas causas es importante profundizar el conocimiento sobre el 

comportamiento de la respuesta inmunitaria del SARS-CoV-2 y los mecanismos 

inmunopatológicos, razón por la cual se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 

responde el sistema inmunitario al SARS-CoV-2 y qué mecanismos inmunopatológicos 

intervienen en la infección? 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

 Analizar la respuesta inmunitaria al SARS-CoV-2 y los diferentes mecanismos 

inmunopatológicos que intervienen en la infección en adultos. 

2.2. Objetivos específicos 

 Documentar la prevalencia de la COVID-19 en poblaciones adultas. 

 Determinar la respuesta inmunitaria en adultos asintomáticos y con COVID-19 

de diferentes grados de severidad. 

 Describir los mecanismos inmunopatológicos de la infección por SARS-CoV-2 

 Establecer las nuevas técnicas diagnósticas serológicas y limitaciones frente a la 

enfermedad. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

Qin y col. (9) en su investigación realizada en China, publicada en el año 2020, sobre la 

desregulación de la respuesta inmunitaria en pacientes con COVID-19, recopilaron datos 

demográficos y clínicos de todos los casos confirmados con COVID-19 al ingreso en un 

hospital. Los datos de los exámenes de laboratorio, incluidos los subconjuntos de linfocitos 

periféricos, se analizaron y compararon entre pacientes con infección grave y no grave, su 

objetivo fue analizar y comparar la expresión y subconjunto de linfocitos, de biomarcadores 

asociados con infecciones y citoquinas inflamatorias entre casos graves y no graves. Se 

analizaron 452 pacientes con COVID-19, 286 de ellos fueron diagnosticados con infección 

grave, 201 pacientes presentaron enfermedades crónicas y un mayor porcentaje en los casos 

graves. En pacientes graves tienden a tener un mayor índice de linfopenia y disminución de 

monocitos, eosinófilos y basófilos, además la mayoría de los casos graves mostraron altos 

niveles de biomarcadores relacionados con la infección y citoquinas inflamatorias. Las células 

B, T y NK disminuyó drásticamente en pacientes con COVID-19, además se demostró que las 

células T son las principales en afectarse por la infección del SARS-CoV-2. Concluyen que la 

infección del SARS-CoV-2 actúa principalmente en los linfocitos T y puede producir una 

tormenta de citoquinas en el paciente, produciendo una serie de respuestas inmunitarias, además 

para la detección temprana de enfermedades críticas y el tratamiento de COVID-19 debe haber 

vigilancia de los subconjuntos de NLR y linfocitos. 

Chen y col. (10) en su investigación realizada en China, publicada en el año 2020, sobre las 

Características clínicas e inmunológicas de la enfermedad grave y moderada por COVID-19, 

en Wuhan China, un estudio de tipo retrospectivo donde se analizaron  las características 

clínicas e inmunológicas a 21 pacientes, 17 fueron hombre y 4 mujeres con COVID-19, tales 

pacientes fueron clasificados según los grados de gravedad, entre ellos 11 casos como graves y 

10 casos como moderados , tal estudio reveló manifestaciones clínicas comunes como fiebre, 

tos y fatiga en casos moderados, a diferencia de los casos graves que presentaron disnea, 

linfopenia e hipoalbuminemia, con niveles altos de alanina, proteína C reactiva, ferritina y 

dímero D. Además, presentaron niveles altos de IL-2R, IL-6, IL-10 y TNF-α, y disminución de 

linfocitos T y células T CD4+CD8. Llegaron a la conclusión que la infección provocada por el 

SARS-CoV-2 afecta principalmente a los linfocitos T, en particular a las células T CD4 y CD8, 

lo cual conlleva a una disminución en la producción de IFN-γ por parte de las T CD4, es así 
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que los marcadores inmunológicos potenciales son de importancia debido a su correlación con 

la gravedad de la enfermedad por el SARS-CoV-2. 

García (11) en su artículo de revisión publicado en el año 2020, sobre la respuesta inmunitaria 

frente a coronavirus: descripción general, aplicabilidad para SARS-CoV-2 e implicaciones 

terapéutica; describe que el virus SARS-CoV-2 produce de forma generalizada clínica catarral 

o leve requiriendo hasta en un15-20% de los enfermos en asistencia hospitalaria. La rápida 

propagación del SARS-CoV-2 se ha producido con un índice de reproducción o R0 básico de 

2,2-2,6. Esto significa que en promedio cada individuo tiene el potencial de transmitir la 

infección a otras 2 o 3 personas. El SARS-CoV-2 podría compartir características y respuesta 

inmunitarias similares a las mostradas por otros COVID-19 con anterioridad. Dado su actividad 

sobre la vía del interferón y el modo en el cual desregula la inmunidad innata, el uso de 

tratamientos que ayuden a modular o contener puede ser de interés. El razonamiento de la 

fisiopatogenia subyacente a la decisión de determinados biomarcadores (linfocitos o IL-6) 

serían un instrumento eficaz para anticipar la evolución y efectuar un procedimiento dirigido y 

personalizado. 

Yang y col. (12) en su investigación realizada en China, publicado en el año 2020, sobre el 

Curso clínico y resultados de pacientes en estado crítico con neumonía por SARS-CoV-2 en 

Wuhan, China: un estudio observacional retrospectivo de centro único, tal objetivo fue describir 

el curso clínico y resultados de los pacientes por SARS-CoV-2. De los 52 pacientes, el sexo 

que más prevalece son los hombres y los adultos mayores, sin mencionar que algunos 

presentaban comorbilidades, pues estos pacientes tienen un mayor riesgo de muerte. Los 

pacientes mayores (>65 años) con comorbilidades y SDRA poseen un más grande peligro de 

muerte. La severidad de la infección por SARS-CoV-2 implica una gigantesca tensión para los 

hospitales de cuidados intensivos, en especial si no están correctamente con personal o recursos. 

Long y col. (13) en su investigación realizada en China, en el año 2020, sobre la evaluación 

clínica e inmunológica de infecciones asintomáticas por SARS-CoV-2, un estudio retrospectivo 

donde se estudiaron a 37 personas asintomáticas en el distrito de Wanzhou que fueron 

diagnosticadas por SAR-CoV-2 mediante pruebas PCR, pero sin ningún síntoma clínico 

durante los 14 días anteriores. De estos pacientes analizados se obtuvo la mediana de duración 

de la excreción viral en el grupo asintomático fue de 19 días, lo cual fue mayor que el grupo 

sintomático, los niveles de IgG específica del virus en el grupo asintomático fueron más bajos 

respecto al grupo sintomático en su fase aguda. De los pacientes asintomáticos, el 93,3% (28 a 
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30 años) y el 81,1% (30 a 37 años) presentaron una reducción de los niveles de IgG y de 

anticuerpos neutralizantes durante la fase de convalecencia temprana, a diferencia de los 

pacientes sintomáticos con un 96,9% (30 y 31 años) y el 62,2% (23 a 37 años), el 40% de los 

pacientes asintomáticos se volvieron seronegativos mientras que el 12,9% de los pacientes 

sintomáticos se volvió negativo para IgG en su fase de convalecencia temprana. Concluyeron 

que las personas asintomáticas presentan una respuesta inmunitaria más débil a la infección por 

SARS-CoV-2, la reducción de los niveles de IgG y los anticuerpos neutralizantes en la fase de 

convalecencia temprana podría tener problemas al momento estratégico inmunitario y las 

encuestas serológicas.    

Chaparro y Franco (14) en su investigación realizada en Bolivia, publicado en el año 2020, 

sobre los aspectos clínicos e inmunológicos de la infección por SARS-CoV-2, un estudio de 

tipo descriptivo, la cual tuvo como objetivo describir los aspectos moleculares y celulares de la 

respuesta inmunitaria frente al SARS-CoV-2, y las repercusiones clínicas producto de 

mecanismos inmunes. Mencionaron que las manifestaciones clínicas más frecuentes que 

produce SARS-CoV-2 son: fiebre, tos seca y fatiga; siendo los individuos ancianos que 

presentan con mayor frecuencia complicaciones como el síndrome de distrés respiratorio 

agudo, arritmias, fallo cardíaco agudo y shock séptico. Concluyeron que las manifestaciones 

clínicas dependen del estado inmunológico del paciente infectado, las comorbilidades 

asociadas, el grupo etario y las particularidades patogénicas del SARS-CoV-2, además de las 

enfermedades crónicas y cualquier otro factor que conduzca a una inmunodepresión se asocian 

a complicaciones en pacientes con COVID-19.  

Kabeerdoss y Danda (15) en su investigación realizada en la India, en el año 2020, sobre 

comprender las consecuencias inmunopatológicas de las infecciones por coronavirus humano, 

un estudio descriptivo, la cual tuvo como objetivo abordar la comprensión de algunos de los 

mecanismos inmunopatogénicos comunes en la enfermedad del COVID-19. Mencionan que el 

SARS-CoV-2 infecta a toda persona, pero las complicaciones y la muerte se observan con 

mucha frecuencia en la población de mayor edad. La respuesta resiente de IFN tipo I es de 

importancia para prevenir la inflamación mediada por HCoV, tanto la secreción de IFN de 

células innatas como el umbral de respuesta del receptor en las células T se ven afectadas en la 

edad avanzada en comparación en los más jóvenes, y cabe recalcar que la tormenta de 

citoquinas es provocada por una respuesta retrasada de IFN y la retrasada apoptosis de las 

células T y el reclutamiento de monocitos y neutrófilos. Concluyeron que las complicaciones y 

secuelas que deja la patología del COVID-19 poseen similitudes y diferencias con patologías 
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autoinmunes como por ejemplo él LES (lupus eritematoso sistémico). Además, el sexo 

masculino, la edad avanzada y los individuos con un síndrome metabólico parecen tener un alto 

peligro en contraer una infección por SARS-CoV-2 más grave. El aumento de la secreción de 

IFN tipo I, la presencia de anticuerpos aPL y la tormenta de citoquinas son patologías 

inmunológicas comunes en pacientes con COVID-19. 

Guzmán y Antezana (16) en su investigación realizada en Bolivia, publicado en el año 2020, 

sobre la estructura, replicación y mecanismos fisiopatológicos del SARS-CoV-2, menciona que 

los pacientes con coronavirus grave se ha descrito que hay una lesión local directa vascular y 

endotelial que crea formación de coágulos microvasculares y angiopatía; además existe un 

estado de hipercoagulabilidad y la probabilidad de trombosis de muchos vasos o consecuencias 

tromboembólicas relevantes, incluida la tromboembolia pulmonar (TEP), que se reporta hasta 

en el 20 a 30% de los pacientes de unidad de cuidados intensivos (UCI). La patogénesis del 

SARS-CoV-2 existe una lesión epitelial con permeabilidad aumentada en la membrana alveolo 

capilar, además de un daño difuso de las células alveolares que da lugar a la acumulación de 

líquido, estos cambios que acurren a nivel pulmonar ocasionan un incremento del trabajo 

respiratorio del paciente con signos de dificultad respiratoria. La fisiopatología común de la 

infección por SARS-CoV-2 es la coagulopatía lo cual suele estar caracterizada por el aumento 

de dímero D y fibrina, además de alteraciones gastrointestinales, neurológicas, renales, 

cardiacas y lesiones en la piel. 

Muralidar y col. (17) en su investigación realizada en India, publicado en el año 2020, sobre el 

surgimiento de COVID-19 como pandemia global una comprensión de la epidemiología, la 

respuesta inmune y los posibles objetos terapéuticos del SARS-CoV2, emplearon un análisis 

retrospectivo para detectar y correlacionar el papel de las células inmunitarias y la hipoxemia 

refractaria en coronavirus en 3 pacientes con edad media de 74,3 ± 8,1 años infectados por el 

virus del SARS-CoV-2 que ingresaron a la sala UCI del Hospital Renmin de la Universidad de 

Wuhan, durante la investigación los pacientes no respondieron a la terapia y murieron en 

distintos días de la hospitalización. Concluyeron que la gravedad de la hipoxemia tiene 

correlación con el decrecimiento de la expresión de las células inmunitarias (T 

CD4+CD3+BCD19+CD8, células T y NK CD16+56+). Aquellos pacientes presentaron un 

microbiota intestinal comprometida con infecciones secundarias, los autores del artículo 

sugieren que el estado inmunocomprometido mediado por infección puede darse por 

morbilidades clínicas adversas, tal estado podría ser uno de los componentes de la gravedad por 

SARS-CoV-2.  



19 
 

Ahmad y col. (18) en su investigación realizada en India, publicado en el año 2020, sobre los 

determinantes inmunopatológicos emergentes para la recuperación o la muerte en la COVID-

19, en el cual tuvo como objetivo discutir los determinantes inmunopatológicos emergentes y 

el mecanismo de evasión del virus por parte del sistema inmunitario de la célula huésped, 

menciona que la hiperactivación del sistema inmunitario del huésped durante la infección por 

SARS-CoV-2 es la principal causa de muerte, además es relevante que los pacientes que 

desarrollan síntomas leves y se recuperan favorablemente presentan una respuesta inmunitaria 

bien regulada, a diferencia de pacientes con enfermedad grave que muestra una respuesta inicial 

retardada del interferón, conllevando al deterioro inmunopatológico. Además, el mayor estado 

de activación de las células T en el sitio de la infección en casos graves, conlleva a más 

complejidad a la respuesta inmunitaria en pacientes con COVID-19. 

Borges y col. (19) en su investigación realizada en Brazil, publicado en el año 2020, sobre la 

COVID-19 y neutrófilos una relación entre la hiperinflamación y las trampas extracelulares de 

neutrófilos, tuvo como objetivo el resaltar los avances actuales en las vías de inflamación 

neutrofílica con la infección viral, enfocándose en la producción de trampas extracelulares de 

neutrófilos y su impacto en enfermedades pulmonares graves, como la COVID-19. 

Mencionaron que la formación exagerada de neutrófilos puede llevar a una cascada de 

reacciones inflamatorias que provocaría  la destrucción en los tejidos circulantes, favoreciendo 

la microtrombosis, al progreso de metástasis de células cancerosas y provocando daños 

permanentes en el sistema pulmonar, cardiovascular y renal, pues estos órganos son los 

principales en afectarse durante una infección grave por SARS-CoV-2 y respuesta incontrolada 

puede llevar  a una tormenta de citoquinas como principal causa de la COVID-19. Concluyeron 

que la hiperinflamación está asociada con la gravedad del SARS-CoV-2 al provocar una 

inflamación pulmonar. Los neutrófilos provocan una respuesta intensa a la infección por el 

virus, llevando la comunicación cruzada con las células T, además también expresan una serie 

de receptores como las incluidas inmunoglobulinas y marcadores inflamatorios, es por ello que 

los casos graves por COVID-19 parecen estar asociadas con niveles altos de 

neutrófilos/linfocitos. 

Sánchez y col. (20) en su investigación realizada en Barcelona, publicado en el año 2020, sobre 

la COVID-19 su fisiopatología, historia natural y diagnóstico, un estudio observacional, la cual 

tuvo como objetivo sintetizar elementos importantes relacionados con la fisiopatología, 

manifestaciones clínicas y diagnóstico de la COVID-19, establecen que la primera línea de 

defensa que reacciona es dentro de las vías respiratorias, donde el sistema inmune innato está 
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compuesto por macrófagos alveolares y células dendríticas, las que son presentadoras de 

antígenos y son las encargadas de la defensa del cuerpo contra microorganismos extraños. 

Según los autores mencionan que el período de incubación del SARS-CoV-2 oscilan entre 4 a 

5 días por la cual presenta semejanza con el SARS-CoV y MERS-CoV y según la severidad 

clínica se divide en cinco grupos: asintomática, leve, moderada, severa y critica lo cual depende 

de las manifestaciones que presente el paciente. Además, algunas alteraciones en los parámetros 

de laboratorio estas asociados con un proceso proinflamatorio y procoagulante entre ellos está 

la linfopenia, elevación de enzimas hepáticas, elevación de marcadores agudos de inflamación 

(PCR, ferritina), elevación de dinero-D. Concluyeron que la gravedad clínica está relacionada 

con la edad, donde la infección que más prevalece es en adultos mayores y la que menos 

prevalece son los pacientes pediátricos, aunque la gravedad puede empeorarse en pacientes que 

presente comorbilidades. Además, los principales síntomas frecuentes son la tos, fiebre y 

malestar general, también se informa de la presencia de problemas gastrointestinales y 

neurológicos. 

Sanz y col. (21) en su investigación realizada en España, publicado en el año 2021, sobre el 

papel del sistema inmune en la infección por el SARS-CoV-2 y la inmunopatología de la 

COVID-19, el cual tuvo como objetivo proporcionar antecedentes epidemiológicos de los 

betacoronavirus, describir el mecanismo de infección del SARS-CoV-2 y la inmunopatología 

de la COVID-19. Mencionan que el 81% de los pacientes cursan la enfermedad de una forma 

asintomática moderada y que el 19% sufren una enfermedad grave que puede convertirse en un 

estado crítico. Los pacientes infectados por el SARS-CoV-2 comienzan a presentar IgM 

específicas en las primeras 24 horas de la infección viral, incrementándose en días sucesivos; 

en cambio, las IgA e IgG específicas se observan en los primeros 5-15 días desde la aparición 

de los síntomas, detectándose el día 10 en el 90% de los pacientes, siendo los anticuerpos más 

relevantes las IgG frente a la proteína S y a la nucleocápside. Concluyeron que el sistema 

inmunitario es capaz de mantener el control correctamente ante la infección por el SARS-CoV-

2 en los pacientes con un curso asintomático y moderado de la patología. No obstante, en los 

pacientes que cursan de manera grave o critica, el SARS-CoV-2 es capaz de variar la conducta 

de los elementos celulares y moleculares del sistema inmunitario. La gravedad presentada por 

los enfermos de la COVID-19 es, en parte, debida a la infección por el virus, a las 

comorbilidades y al envejecimiento del sistema inmune. 

Bedoya y col. (22) en su investigación realiza en Perú, publicada en el año 2021, en su estudio: 

Variantes del SARS-CoV-2: epidemiología, fisiopatología y la importancia de las vacunas, la 
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cual tuvo como objetivo describir las variantes emergentes y su relevancia para la salud pública 

local y global. Mencionan que la variante delta ha demostrado ser más transmisible y conllevar 

a un mayor riesgo de hospitalización que la variante alfa en personas no vacunadas. Además, 

posee la capacidad de evadir la respuesta inmune ya sea natural o inducida por vacunas 

provocando así reinfecciones. La presencia de autoanticuerpos contra proteínas de la respuesta 

del interferón, que incrementan con la edad, estaría asociada como un factor de riesgo, por otro 

lado, el desarrollo de casos severos en pacientes mayores o con factores de riesgo puede deberse 

a la dificultad para producir una respuesta inmune adaptativa contra patógenos intracelulares 

adecuada, debido a estos casos puede generarse por un estado proinflamatorio o por una 

inmunosupresión celular. Concluyeron que la aparición de variantes del SARS-CoV-2 con 

características clínicas y epidemiológicas relevantes seguirá dándose mientras persista el 

contagio masivo con el virus. La falta de adherencia a las medidas de salud pública, como la no 

utilización de mascarillas, el no respetar el distanciamiento social y la demora en la 

administración de las vacunas favorecen este hecho. 

Bottino y Ponce (23) en su investigación realizado en Argentina, publicado en el año 2022, 

sobre la respuesta inmunitaria innata pulmonar en la infección por SARS-CoV-2, un estudio de 

revisión sistemática, su objetivo es evaluar el papel de la respuesta inmune innata pulmonar en 

la patogenia de COVID-19. Mencionaron que se encontró una alteración global de la respuesta 

inmune innata pulmonar en la infección por SARS-CoV-2, afectando no solo en forma 

particular la función de los diferentes componentes celulares sino las relaciones entre estas y el 

microambiente inmediato. Concluyeron que la afectación global de la respuesta inmune innata 

y por consiguiente del homeostasis tisular pulmonar; en la infección por SARS-CoV-2, requiere 

el diseño de nuevas estrategias terapéuticas destinadas a modulación de los mecanismos pro 

inflamatorios alterados en COVID-19. 

3.2. Fundamentos teóricos  

3.2.1. Estructura y evolución del SARS-CoV-2 

El SARS-CoV-2 es un nuevo virus del género Betacoronavirus y presenta similitudes con el 

SARS-CoV, tanto en la estructura de genoma como en la patogénesis viral y tropismo tisular. 

Sin embargo, el SARS-CoV-2 parece ser más transmisible y la diversidad de respuestas 

inmunes no se comprende bien, estos coronavirus son altamente patógenos que muestran un 

potente antagonismo de interferón (IFN), que es un evidente en casos de COVID-19 grave con 
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señalización reducida de IFN y respuesta inmune muy agresiva agravada por una tormenta de 

citoquinas/quimiocinas (24).      

Se trata de un virus ARN compuesto por 29.903 nucleótidos y una estructura formada por 

diferentes proteínas entre ellas están: la membrana, la nucleocápside, presenta una 

glucoproteína estructural, la proteína matriz, una posible hemaglutinina-esterasa y otras series 

de proteínas accesorias que son imprescindibles para la replicación (25). 

La estructura molecular de las proteínas del SARS-CoV-2, presenta una composición 

aminoácido de la glucoproteína estructural o espica, que es clave en la capacidad infectiva del 

virus, es por ello que está íntimamente relacionada con el “dominio de unión al receptor”, 

cadena proteica encargada del reconocimiento de los receptores celulares del huésped, que se 

ha determinado como la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) (26) 

Este virus que se encuentran envuelto de ARN monocatenario tiene forma esférica, ovalada o 

pleomórfica, el diámetro oscila entre 60 y 140nm. La familia se puede dividir en cuatro géneros: 

Alpha, Beta, Gamma y Deltacoronavirus. Los CoV no son nuevos para el ser humano y la 

mayoría de ellos producen enfermedades respiratorias leves y en décadas anteriores se sabe que 

infectaban a los animales domésticos (27) 

El origen de los coronavirus de importancia médica, incluidos los coronavirus humanos, parece 

ser zoonótico. En particular, los betacoronavirus zoonóticos están filogenéticamente 

relacionado con coronavirus de murciélagos, los cuales podrían haber sido la fuente de 

infección hacia al hombre, ya sea directamente o a través de un hospedero intermediario, dicho 

intermediario para el SARS-CoV fue la civeta, un animal silvestre del grupo de los vivérridos, 

y para el MAERS-CoV fue el dromedario (28) 

A principios del siglo XXI se presentó una gran amenaza para el ser humano, en ese entonces 

se conocían seis CoV, de los cuales el brote de CoV del síndrome respiratorio agudo severo 

(SARS-CoV) y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV). En el 2002, el SARS-

CoV surgió en china infectando a más de 8 mil habitantes y provocó la muerte de más de 900 

personas. El MERS-CoV apareció en los países árabes infectando a más de mil personas y 

actualmente en el año 2019 el séptimo CoV está causando una epidemia a gran escala afectando 

a todo el mundo, al ser pariente cercano del SARS-CoV, el nuevo coronavirus se denominó 

SARS-CoV-2, a diferencia de los anteriores CoV este actual virus se está propagando más 

rápido y el número de muertes es cada vez mayor (27) 
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3.2.2. Patogenia 

El SARS-CoV-2 productor del síndrome respiratorio agudo severo apareció en Wuhan, China 

en diciembre del año 2019, genera la denominada enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-

19) y declarado una emergencia de salud pública por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), donde el primer caso en la región de las Américas se confirmó en Estados Unidos el 20 

de enero del 2020, y Brasil notifico el primer caso en América Latina y el Caribe el 26 de 

febrero del 2020. Desde entonces el virus se ha propagado alrededor del 54 países y territorios 

de la región de las Américas  (29). 

El periodo de incubación del SARS-CoV-2 es de 5 días en promedio, es semejante al SARS-

CoV causante del brote en 2003, pero es mayor que la influenza H1N1 del 2009. Si bien la 

fisiopatología de la enfermedad no se ha descrito claramente, las epidemias previas por otros 

coronavirus podrían sustentar hipótesis de comportamiento o anticipar respuestas inmunes. Es 

así que el síndrome respiratorio agudo (SARS conocido como SARS-CoV) y el síndrome 

respiratorio del Oriente Medio (MERS, producido por MERS-CoV) se caracterizan por 

acompañarse de respuestas inmunitarias asociadas a cantidades elevadas de citoquinas 

proinflamatoria (29). 

Según observaciones clínicas de pacientes con COVID-19, se han propuesto hipótesis 

razonables sobre la patogénesis de la infección por SAR-CoV-2, y es que el virus puede acceder 

al tracto respiratorio a través de las membranas mucosas, principalmente por vía nasal, 

orofaríngea y laríngea, luego de ingresar a los pulmones por lo consiguiente. Seguido ingresa a 

través de la sangre desde los pulmones causando viremia, y es así que tiene acceso y ataca a 

todos los órganos que expresan ECA2, que funciona como receptor de puerta de entrada para 

el SARS-CoV-2, es una enzima que se encuentra adherida a la membrana celular de las células 

ubicadas en el cerebro, pulmones, corazón, arterias, endotelio respiratorio, hígado, riñones, 

intestinos y testículos (30). 

De esta manera el SARS-CoV-2 se une a toda la célula corporal en su superficie, causando una 

respuesta inflamatoria sistémica, y desde ese momento se inicia una tormenta de citoquinas, 

que consiste en la liberación de grandes cantidades de citoquinas proinflamatorias, en síntesis 

se trata de un violento ataque del sistema inmune y que causa daños a los alveolos provocando 

insuficiencia orgánica múltiple y muerte, en los casos graves de infección por SARS-CoV-2, al 

igual como ocurrió con SARS-CoV y con MERS-CoV (30). 
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3.2.3. Factores de riesgo y población susceptible 

La infección por SARS-CoV-2 puede suceder en cualquier conjunto de edad, toda la gente que 

no fueron expuestas al SARS-CoV-2 son sensibles de sufrir coronavirus. No obstante, el 

conjunto de la población que suele tener síntomas más graves de la patología con 

comorbilidades de base como hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiovasculares y 

respiratoria crónica; así como los adultos mayores, personas con historial de ser fumadores de 

extensa data, uso a extenso plazo de hormonas o inmunosupresores, un sistema inmune 

comprometido y bien en adultos adolescentes que tengan patologías de base como hepatitis B 

además se hallan en peligro (31). 

Enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial: estudios demuestran que en 

distintos países la hipertensión, la enfermedad cerebrovascular y la cardiopatía isquémica son 

sumamente más frecuentes en pacientes positivos críticos para COVID-19. La relación de 

mortalidad y formas severas de COVID-19 con la enfermedad cardiovascular se debe tanto a la 

edad o si es provocada por cambios vasculares asociados al envejecimiento. Estos pacientes 

presentan una elevación de los niveles de la enzima convertidora de angiotensina II (ECA2), 

además de tratamientos como los inhibidores de la enzima que son utilizados para dicha 

enfermedad hacen que aumenten la expresión y actividad de la ECA2, y por ello se cree que 

podría haber una mayor predisposición de aquellos pacientes a infectarse por SARS-CoV.2 

(31). 

Diabetes mellitus: la diabetes ejerce un índice alto de letalidad en pacientes con COVID-19, 

pues afecta prácticamente a todos los rangos etarios principalmente a los grupos de mayor edad, 

debido a esto es uno de los factores de riesgo importante para desarrollar una enfermedad grave 

(32). 

Embarazadas: en un reciente estudio donde se estudiaron a 9 mujeres en el tercer trimestre de 

gestación con COVID-19, ninguna de ellas presentaba enfermedades crónicas asociadas, 

aunque una de ellas había desarrollado hipertensión durante el embarazo, otra presento 

preeclampsia y otra de ellas presentaba gripe. Las 9 embarazadas dieron a luz a niños sanos 

menos uno que había fallecido y cuatro de ellos permanecían hospitalizados pero estables, las 

pruebas de PCR de los niños fueron negativos. Se puede mencionar que la patología en mujeres 

embarazadas no parece ser grave que el resto de la población no existe evidencia de transmisión 

intrauterina del SARS-CoV-2 (33). 
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3.2.4. Manifestaciones clínicas  

Las manifestaciones clínicas de la infección por SARS-CoV-2 presentan un espectro que va 

desde la ausencia de síntomas hasta las formas más graves, que requieren cuidados intensivos 

y tienen una alta mortalidad (34). Según el informe del Centro de Coordinación de Alertas y 

Emergencias Sanitarias de 4 de abril de 2020, los síntomas más frecuentes son fiebre o reciente 

historia de fiebre (68,7% de los casos), tos (68,1%), dolor de garganta (24,1%), disnea (31%), 

escalofríos (27%), diarrea (14%) y vómitos (6%); cuando la infección se extiende a los 

pulmones, la neumonía (evidenciada por las imágenes radiográficas) puede ser moderada o 

grave; y en los casos con mala evolución clínica se presenta insuficiencia respiratoria que 

requiere ventilación mecánica, shock séptico, coagulación intravascular y fallo multiorgánico 

(35). 

3.2.5. Forma de Transmisión 

La transmisión del SARS-CoV-2 se da principalmente cuando hay contacto con una persona 

infectad, por contacto directo a través de objetos intermediarios, principalmente por vía de 

manos y por gotitas cargada de virus en el aire. Este nuevo coronavirus su transmisión es muy 

alta y existen casos de grandes variaciones con relación a la severidad de la enfermedad, y 

puede deberse al posible componente genético en la respuesta a la infección del virus (36). La 

transmisión respiratoria que produce la COVID-19 se da por contacto directo con una persona 

infectada o por medio de la inhalación de gotas cuando la persona infectada tose, estornuda o 

habla. Estas partículas entran al cuerpo por medio de la boca o nariz, llegando así al tracto 

respiratorio y luego los pulmones. La ACE2 (enzima convertidora de angiotensina 2) que se 

encuentra en gran proporción en las células epiteliales de los alveolos pulmonares, esta enzima 

es de importancia que ayuda como receptor de entrada del SARS-CoV-2  (37). 

El contagio del virus también se puede transmitirse por vía fecal-oral, existe un estudio en China 

donde encontraron el ARN del virus en estado activo en las heces de los pacientes infectados, 

además se evidenció que el virus permanece más tiempo en el tracto digestivo que en las vías 

respiratorias. La transmisión por fluidos corporales como la sangre el virus presenta un 

comportamiento distinto, lo cual no se puede transmitir la enfermedad por este medio porque 

la saturación del oxígeno en sangre está afectada por el efecto de la infección de los pulmones 

y bronquio (37).  
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3.2.6. Clínica  

Los síntomas que se presentan al inicio de la infección incluyen fiebre, tos seca, disnea, mialgia 

o fatiga, en otras personas suelen presentar congestión nasal, secreción nasal y otros síntomas 

del tracto respiratorio superior que suelen ser raros, cabe recalcar que no todos los pacientes 

suelen presentar síntomas y estar afebriles. La mayoría de los estudios mencionan que esta 

enfermedad afecta más hombres en una 50-60% de edad media con enfermedades de base. La 

patología del COVID-19 puede clasificarse en leve, normal, severa y crítica según el grado de 

severidad de la enfermedad: (38) 

 Leve: los pacientes presentan síntomas la cual no se encontraron hallazgos de neumonía 

en la tomografía de tórax. 

 Normal: presenta fiebre, síntomas respiratorios y neumonía por imagen como 

manifestaciones. 

 Severa: distrés respiratorio, con frecuencia respiratoria mayor o igual a treinta veces 

por minuto y presión arterial menor o igual a los 300 mmHg. 

 Critica: presentan falla respiratoria y necesidad de ventilación mecánica asistida, shock 

y falla de otros órganos vitales que requieran ingreso a las salas UCI (unidad de cuidados 

intensivos) (38). 

3.2.7. Prevención  

Higiene de manos 

Una medida muy conocida es la higiene de manos y muy importante realizarlo constantemente, 

es uno de los primeros pasos de prevención dispuestos por la ONU y se lo hace en distintas 

técnicas según los insumos de las instituciones: Primero se debe usar una solución alcoholada 

al 70% muy importante, o también con agua y jabón líquido con pH neutral, y se debe tenerlo 

en un lugar accesible y visible para su uso, además, aplicar cremas desinfectantes cuando no se 

realice ninguna actividad clínica. Puede usar folletos de técnicas de los seis pasos del lavado de 

manos para mejor atención (39).   

Uso del equipo de protección personal 

Según la actividad clínica se debe de usar el equipo de protección personal como precaución 

estándar y esto incluye: uso de mascarilla, guantes, bata, o barrera total durante la instalación 

de un método invasivo. Debemos de seguir estas medidas básicas de higiene, uso de equipo 
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protector, estrategias de medio ambiente seguro, con una atención de limpieza hospitalaria para 

así disminuir la propagación de esta nueva enfermedad en las instituciones (39). 

3.2.8. Prevalencia del SARS-CoV-2 en población adulta 

La prevalencia de COVID-19 es difícil de estimar debido a que parte de la población no presenta 

sintomatología o la misma es leve en casi 80% de los contagiados. La letalidad (muertes en 

relación al total de casos) por COVID-19 observada en la población general de diversos países 

del mundo varía en un rango del 0,3-5,8%, estando esta variación afectada por factores como 

el subregistro de casos asintomáticos o leves (sobreestimación de la letalidad) y datos de 

seguimiento de casos incompletos o subregistro de muertes (subestimación). No obstante, la 

tendencia observada en diversos países indica que la mortalidad es significativamente más 

elevada en personas que presentan enfermedades crónicas, que se encuentran 

inmunodeprimidas, o las adultas mayores (40). 

La situación de las personas mayores frente al COVID-19 en los países de América Latina (AL) 

es especialmente preocupante. En primer lugar, los arreglos familiares son particulares, ya que 

una alta proporción de personas mayores en los países de la región suelen corresidir en 

estructuras familiares intergeneracionales, lo que incrementa el riesgo de contagio por el 

diferente ritmo de movilidad de las personas co-residentes más jóvenes como, por ejemplo, 

quienes deben salir a trabajar o quienes asisten a eventos festivos. En segundo lugar, un riesgo 

más elevado entre la población mayor que reside en geriátricos o residencias de larga estadía 

que, en muchos casos, no cumplen con estándares básicos de calidad en la mayoría de los países 

de la región. En tercer lugar, existe el problema de la capacidad de los sistemas de salud para 

atender las demandas que genera esta nueva enfermedad. Por último, las barreras de acceso a 

los servicios de salud y apoyo, en gran parte de los países de la región, constituyen otra 

dificultad para proteger a las personas mayores del COVID-19 (40). 

En México los casos se concentraron preferentemente en hombres y en la población adulta los 

factores de comorbilidad predictores de enfermedad, tuvieron incremento en la exposición para 

patologías crónicas no transmisibles de origen metabólico o cardiovascular, ser hombre o en la 

población igual o mayor a 60 años, atributo que fue más notorio como criterio predictor de 

muerte ,así como padecer enfermedad renal crónica, EPOC ,diabetes mellitus o hipertensión 

arterial, además de algunos factores de severidad que interactúan para ese desenlace, como el 

desarrollo de neumonía durante la enfermedad (41). 
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Los casos positivos a SARS-CoV-2 muestran algunas características análogas con series 

previas evidenciadas en otros países, después de todo, américa latina fue uno de las últimas 

regiones de expresión de este primer recorrido mundial, con una patología expresada en todas 

las edades, sin embargo, con la mayor expresión en los adultos entre 40 y 59 años, con 

predominio en los hombres pero también evidenciando claras diferencias de distribución en 

aquella población descartada para esta enfermedad, concentrada en población más joven o en 

mujeres. Las observaciones básicas de distribución de comorbilidades en la población de casos 

confirmados muestran una alta frecuencia en aquella población mayor de 59 años y en la 

comorbilidad para obesidad, diabetes e hipertensión arterial (41). 

Si un individuo se infecta, se sabe que el riesgo de COVID-19 grave es mayor entre los adultos 

mayores y los que tienen problemas de salud subyacentes. Comprender el número de individuos 

con mayor riesgo de contraer COVID-19 severo puede informar el diseño de estrategias para 

proteger, manejar las condiciones de cuidado crónico y guiar la asignación de vacunas para 

aquellos que están en riesgo. Las poblaciones que corren un mayor riesgo de contraer COVID-

19 grave son aquellas que tienen al menos una condición de salud subyacente. También se 

estima la población de alto riesgo, que incluye a aquellos que requerirían hospitalización si se 

infectaran. En las Américas, tres de cada diez personas (29%), casi 325 millones de personas, 

corren un mayor riesgo de desarrollar COVID-19 grave debido a problemas de salud 

subyacentes, mientras que hay 43 millones de personas en situación de alto riesgo. Se presenta 

un escenario similar para América Latina y el Caribe, donde alrededor de 186 millones de 

personas (26%) corren un mayor riesgo y 25 millones (4%) corren un alto riesgo de contraer 

COVID-19 grave (42). 

Las personas mayores de 65 años corren el riesgo de sufrir enfermedades más graves, ya que la 

probabilidad de desarrollar múltiples problemas de salud aumenta con la edad. Los adultos en 

edad laboral, es decir, las personas de 15 a 64 años también son vulnerables, ya que muchos de 

ellos viven con una o más afecciones de salud subyacentes (42). El riesgo de morir por COVID-

19 varía considerablemente entre regiones y países y se expresa con diferentes medidas de 

ocurrencia que son utilizadas por las autoridades sanitarias para monitorear el impacto de la 

pandemia (43). 

En Colombia, el 3,4% de los pacientes notificados con infección por coronavirus han fallecido; 

82,6% de estos en las dos primeras semanas de iniciados los síntomas y el 96,8% al final del 

primer mes de enfermedad sintomática. El riesgo de morir por COVID-19 es 15 veces más en 
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los pacientes mayores de 60 años. Los hombres tienen 40% más riesgo de morir que las mujeres 

ajustado por edad (43). 

El primer caso de Covid-19 que llegó a América Latina fue a Brasil el 25 de febrero del 2020. 

La mayoría de los casos en América son procedentes de Europa, especialmente Italia. Ecuador 

es el segundo país en Suramérica con el mayor número de contagios con 22.719 casos 

confirmados de covid-19 con 576 fallecidos por covid-19 y 1060 fallecidos sospechosos sin 

prueba confirmatoria de covid-19 (44). 

Perú tiene a la presenta fecha 20.914 casos confirmados de covid-19 y 572 fallecidos. Chile al 

momento con 12.306 casos positivos de covid-19 y 174 fallecidos. La cantidad de fallecidos en 

Ecuador por covid-19 sería de 15 veces más alta que los registros del Gobierno del Ecuador. 

La mortalidad entre el 1 de marzo y el 15 de abril es de 7.600 fallecidos. La tasa de mortalidad 

en el Ecuador a la presente fecha oscila entre el 0,39% hasta el 7,2 % dependiendo del número 

de fallecidos confirmados y sospechosos de COVID-19 (44). 

De acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Salud Pública de Ecuador, desde el 21 

de febrero del año 2020 hasta el 09 de julio de 2021, se habían registrado un total de 467.073 

casos confirmados de COVID-19 diagnosticados mediante la técnica RT-PCR. De este total se 

reportaron 21.803 fallecimientos por esta enfermedad, de los cuales el 64.78% correspondieron 

al sexo masculino y el 35.22% al sexo femenino. Los datos globales relacionados con la 

mortalidad por COVID-19, indican que, aunque las tasas de infección por el SARS-CoV-2 son 

similares para ambos sexos, las hospitalizaciones y la mortalidad por COVID-19 son más altas 

en hombres que en mujeres (6). Los resultados obtenidos en este estudio indican que Ecuador 

no escapa de este patrón. Los datos oficiales muestran un predominio de mortalidad en el sexo 

masculino. Por otra parte, cuando se analizan las cifras de mortalidad de acuerdo a sexo y 

grupos etarios, se observa que el incremento en la mortalidad en el sexo masculino se hace 

evidente a partir de los 20 años (45). 

A nivel mundial, los casos de COVID-19 que se han notificado hasta la fecha han mostrado ser 

variables entre mujeres y hombres. En Colombia, para el 3 de julio de 2020, se habían 

confirmado 106 110 casos, 57 176 (53,9%) hombres y 48 934 (46,1%) mujeres. Las frecuencias 

de casos de contagios confirmados son muy similares entre hombres y mujeres. De los 3 641 

fallecidos, 2 258 (62,0%) son hombres y 1 383 (38,0%) son mujeres. En los fallecimientos 

existe una mayor relación entre hombres que en mujeres (46). 
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Los casos que se han notificado en el mundo hasta la fecha han mostrado ser variables entre las 

diferentes edades. Sin embargo, la mortalidad es mayor a partir de los 50 años, sin importar el 

sexo de los individuos. Las frecuencias de casos de confirmados son diferentes por edad y se 

presentan con mayor frecuencia entre los 21 y 60 años (67,0%). El número de fallecidos por 

edad es más notable, con particular concentración en los mayores de 50 años (85,9%). la 

pandemia de COVID-19 afecta a ambos sexos; sin embargo, los fallecimientos de hombres son 

mayores que los de mujeres. En cuanto a la edad, se concentra el contagio entre los 21 y 60 

años, y la mortalidad, en mayores de 50 (46). 

El primer caso de COVID-19 se detectó en México el 27 de febrero del 2020. Sesenta y cuatro 

días después del primer caso diagnosticado, el número de casos aumentó rápidamente, 

siguiendo una tendencia de crecimiento exponencial. El número total de casos de COVID-19 

en México es de 19.224, incluidos 1.859 fallecidos al 30 de abril de 2020. La mayoría de los 

casos de COVID-19 se ubicaron en la Ciudad de México. La edad promedio de los pacientes 

fue de 46 años. De los 12.656 casos confirmados, el mayor número de infectados ocurre en el 

rango de edad entre 30 y 59 años (65,85%), y hubo una mayor incidencia en hombres (58,18%) 

que en mujeres (41,82%). Los pacientes fallecidos tenían una o múltiples comorbilidades, 

principalmente hipertensión (45,53%), diabetes (39,39%) y obesidad (30,4%). En los primeros 

64 días de epidemia, China había reportado 80.304 casos con una tasa de mortalidad del 3,66% 

(47). 

COVID-19 se presenta con mayores tasas de ataque en adultos jóvenes, concentrando su mayor 

letalidad en adultos mayores y en personas con comorbilidades crónicas, independiente de su 

edad. Se ha presentado con mayor frecuencia (5,8%) en población de Chile menor de 15 años 

respecto de lo reportado por otros países, afortunadamente, con escasas hospitalizaciones y 

muertes (48). Hasta el 10 de marzo de 2022, un total de 66,2 millones de casos de COVID-19 

han sido registrados en América Latina y el Caribe. Brasil es el país más afectado por esta 

pandemia en la región, con alrededor de 29,5 millones de casos confirmados. Argentina se ubica 

en segundo lugar, con aproximadamente 8,99 millones de infectados. México, por su parte, ha 

registrado un total de 5,62 millones de casos. Dentro de los países más afectados por el nuevo 

tipo de coronavirus en América Latina también se encuentran Colombia, Perú, Chile y Ecuador 

(49). 

La mortalidad por COVID-19 es mayor en los hombres que en las mujeres, aunque las cifras 

pueden ser reales o artefactos. La abundante literatura sobre la desigualdad por sexo (a igual 
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necesidad) en el acceso a la medicina especializada muestra más errores diagnósticos en las 

mujeres que en los hombres en múltiples patologías, incluidas las infecciosas, y una de las 

principales razones son las diferencias entre ambos sexos en cuanto a los signos y síntomas. 

Los datos del Ministerio de Sanidad señalan signos y síntomas significativamente diferentes en 

mujeres y hombres con COVID-19. En los hombres hay una mayor frecuencia de fiebre, disnea, 

neumonía, síndrome de distrés respiratorio agudo y otros síntomas respiratorios, y fallo renal. 

En las mujeres hay una mayor frecuencia de dolor de garganta, vómitos y diarrea lo que puede 

inducir a una menor Sospecha diagnóstica de esta enfermedad en las mujeres (50). 

En México se han registrado 2.256.380 casos confirmados; 441.464 casos sospechosos; 

205.002 defunciones y 1.795.213 casos recuperados, desde el inicio de la pandemia hasta el 6 

de abril del 2021, con una tasa de letalidad del 9 %. Se ha observado que los estados con mayor 

afectación, de mayor a menor prevalencia, son la Ciudad de México (614.446 casos), Estado de 

México (235.312 casos), Guanajuato (128.241 casos) y Nuevo León (120.335 casos). En 

cambio, los estados que han reportado una menor prevalencia son Campeche (9049 casos), 

Chiapas (10.527 casos), Colima (10.869 casos) y Nayarit (11.381 casos)  (51). 

La mayor prevalencia de la infección por el virus SARS-CoV-2 ocurre en el género masculino 

(50,1 %), comparada con el género femenino (49,9 %). En la población masculino prevalece 

entre los 0 y los 14 años de edad, y en los mayores de 55 años; mientras que en la población 

femenina prevalece entre los 15 y los 54 años. De estas cifras, la población en mayor riesgo es 

aquella que se encuentra entre los 20 y los 64 años, con un pico máximo entre los 25 y los 55 

años, que es la población económicamente activa (51). 

3.2.9. Respuesta inmunitaria del SARS-CoV-2 según el grado de severidad. 

Muchos pacientes con COVID-19 leve o grave no se recuperan por completo y tienen una 

amplia gama de síntomas crónicos durante semanas o meses después de la infección, a menudo 

de naturaleza neurológica, cognitiva o psiquiátrica. Se revisan las evidencias epidemiológicas, 

los criterios diagnósticos y la patogenia del síndrome post-COVID-19. El síndrome post-

COVID-19 se define por signos y síntomas clínicos persistentes que aparecen durante o después 

de padecer COVID-19, persisten por más de 12 semanas y no pueden explicarse por un 

diagnóstico alternativo. Los síntomas pueden fluctuar o provocar recaídas. Es una condición 

heterogénea que incluye el síndrome de fatiga crónica posviral, las secuelas en múltiples 

órganos y los efectos de la hospitalización severa/síndrome poscuidados intensivos. Se ha 

informado en pacientes con COVID-19 leve o grave e independientemente de la gravedad de 
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los síntomas en la fase aguda. Entre el 10% y el 65% de los sobrevivientes que tuvieron COVID-

19 leve/moderado presentan síntomas del síndrome post-COVID-19 durante 12 semanas o más. 

A los seis meses, los sujetos reportan un promedio de 14 síntomas persistentes (52). 

El síndrome post-COVID-19 se ha descrito en pacientes con COVID-19 tanto leve como grave 

y con independencia de la gravedad de los síntomas en la fase aguda. Un estudio evaluó a 292 

pacientes jóvenes (edad media: 42,5 años) con COVID-19 leve a los 16 días del diagnóstico 

mediante encuesta telefónica. Un 35% de los adultos sintomáticos no se había recuperado en 

las 2-3 semanas posteriores, y los síntomas principales relatados fueron tos, fatiga y disnea. En 

otro estudio de 150 pacientes con COVID-19 leve realizado a los dos meses, dos terceras partes 

presentaban quejas, y las más frecuentes fueron astenia (40%), disnea (30%) y anosmia/ageusia 

(23%). La afectación crónica de la salud tras la COVID-19 no se asoció con la gravedad de la 

enfermedad inicial ni con la incidencia de complicaciones respiratoria (52). 

Al igual que ocurre con otras entidades infecciosas, en su espectro clínico existen pacientes sin 

síntomas; de hecho, a nivel mundial cerca de 80 % de los afectados por la COVID-19 son 

asintomáticos, lo que ha generado estudios para establecer medidas que permitan controlar la 

enfermedad.1 Estos pacientes representan una alarma epidemiológica, pues al no presentar 

manifestaciones clínicas, continúan realizando sus tareas y actividades habituales con el riesgo 

de contagiar a un gran número de personas. La evolución asintomática se atribuye a causas 

asociadas a la susceptibilidad genética; es decir, a las características propias que hereda cada 

individuo y que condicionan que, al infectarse con un determinado virus, el sistema inmunitario 

pueda reaccionar mucho o poco ante este, a pesar de no haber recibido la vacuna o algún 

medicamento contra ese agente biológico (53). 

Se plantea que aproximadamente 80 % de los individuos contagiados con el SARS-CoV-2 son 

asintomáticos, porque poseen una respuesta inmunitaria conservada que, según se indica, es 

capaz de combatir eficientemente el virus durante la primera fase -en la que se estima que la 

carga viral es mayor- a través de los distintos componentes especializados de la respuesta 

inmunitaria, “tanto la que denominamos innata de primera respuesta como la adaptativa más 

especializada aún”. Esta última, entre otras cosas, es la que produce al final los anticuerpos 

frente al SARS-CoV-2, que son medidos en los tan nombrados “test rápidos de anticuerpos”, 

según expresó el especialista en Anestesiología y Reanimación del Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón (Madrid) (54). 



33 
 

Se cree que el número de personas asintomáticas infectadas por la COVID-19 puede oscilar 

entre 25 y 40 % del total. De ser cierto, este dato supondría una buena explicación del porqué 

el virus ha logrado extenderse tan rápidamente aquí y en todo el mundo; también explicaría las 

dificultades existentes en la etapa de contención de la epidemia, cuando se aplica la estrategia 

de control recomendada por la Organización Mundial de la Salud que consiste en identificar los 

casos (obviamente sintomáticos), aislarlos y tratarlos (55). Muchas personas infectadas 

asintomáticas circularon probablemente bastante tiempo antes de lo que se supone, sin ser 

detectadas por el “radar” clínico ni epidemiológico en España y en todo el mundo (53). 

En un estudio realizado en la población en Wuhan se describió una razón de sujetos 

asintomáticos de 30,8 % (IC: 95 %; 7,7-53,8 %). Por su parte, en otra investigación efectuada 

en los pasajeros del crucero Diamond Princess se estimó que el número de los infectados que 

no presentaban síntomas de la COVID-19 pudo ser de hasta 17,9 % (IC: 95 %; 15,5-20,2 %) 

(56). La transmisibilidad del virus SARS-CoV-2 de persona a persona, ha sido documentada 

tanto desde pacientes sintomáticos como de asintomáticos, desde los inicios de la enfermedad. 

Por este motivo es importante la búsqueda activa de los asintomáticos, considerados 

reproductores silenciosos de la epidemia (57). 

La prevalencia estimada de pacientes asintomáticos en la COVID-19, es variable. La mayoría 

de las investigaciones la ubican en el rango desde 20 - 80 %. En esta investigación se estimó 

una proporción de asintomáticos de un 41,8 %, la cual es elevada en comparación con estudios 

en China (2,8 %). Otros estudios comunican resultados muy similares a la presente serie, como 

en Japón (33 - 50 %), en España, en pacientes en hemodiálisis se encontró un 40 % de 

asintomáticos y otro estudio poblacional de seroprevalencia, 35,8 %. En cuanto a la edad de los 

pacientes asintomáticos, predominaron los menores de 60 años y con mayor representación el 

grupo etario entre 20 y 39 años. Existió coincidencia con investigaciones nacionales de 

pacientes positivos a la COVID-19, que encontraron mayoría en edades menores de 60 años e 

internacionales con similares resultados. En opinión de los investigadores, las edades tempranas 

son elementos favorecedores de la forma clínica de asintomático, debido a un mejor estado 

inmunológico (57). 

La infección por el SARS-CoV-2 cursa, en la mayoría de los casos, con cuadros leves. Sin 

embargo, hasta el 13% de los casos desarrollan cuadros severos, con distrés respiratorio agudo 

asociado a una liberación masiva de mediadores proinflamatorios. La identificación de los 
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pacientes a riesgo de desarrollar cuadros graves permitiría optimizar los algoritmos terapéuticos 

(58). 

Los siguientes signos y síntomas forman parte del cuadro clínico de COVID-19 en el momento 

del inicio de la enfermedad: fiebre, constante o intermitente (83%–99%), tos (59%–82%), fatiga 

(44%–70%), anorexia (48%–80%), dificultad para respirar (31%–40%), producción de esputo 

(28%–33%) y mialgias (11%–35%). Los CDC también señalan que, aunque la fiebre estaba 

presente en sólo 44% de los pacientes al momento del ingreso al hospital, 89% de los pacientes 

se volvió febril durante su ingreso. Otros posibles síntomas incluyen dolor de garganta, dolor 

de cabeza, tos productiva, náusea y diarrea, pero éstos se presentaron en < 10% de los pacientes 

(59). 

La gravedad de la enfermedad suele empeorar conforme se desarrolla e ir de leve a crítica. Las 

personas con enfermedad leve, segmento que comprende hasta 81% de los casos de COVID-

19, quizá no requieran hospitalización y algunas son asintomáticas. La enfermedad leve a 

moderada corresponde a los estados asintomático o de neumonía leve y estas personas no 

exhiben disnea ni hipoxia. La enfermedad grave se define como la de los pacientes positivos 

para COVID-19 que sufren disnea, hipoxia o > 50% de afectación pulmonar en las pruebas 

imagenológicas (59). 

Alrededor de 14% de los pacientes con COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y cerca de 

5% de los pacientes manifiesta una enfermedad crítica, la cual se define como la de aquellos 

pacientes con COVID-19 que desarrollan insuficiencia respiratoria, choque o disfunción de 

múltiples sistemas orgánico. Algunos pacientes con enfermedad grave o crítica se presentan ya 

en la etapa crítica, mientras que otros llegan ante el médico con enfermedad leve y progresan 

al estatus grave o crítico (60). 

Un estudio con 41 pacientes con SARS-CoV-2 demostró que sus plasmas presentaban mayor 

cantidad de TNF-α, IL-1β, IL-1Ra entre otras citoquinas, demostrando un posible efecto de 

tormenta de citoquinas (61); al existir elevación de algunas citoquinas antiinflamatorias (p. ej., 

IL-4, IL-10) se requiere más estudios para demostrarlo. Es conocido que IL-17 tiene efectos 

proinflamatorios sobre la inducción de IL-1β, IL-6 y TNF-α, quimiocinas y metaloproteinasas 

de la matriz. Además, IL-17 junto con IL-22 induce péptidos antimicrobianos en mucosas con 

los que contribuirían a la formación de un edema potencialmente mortal enriquecido con 

mucinas y fibrina, visto en el SARS-CoV-2. El TNF-α y la IL-1 se producen en los pulmones 

de pacientes con COVID-19 y son fuertes inductores de hialurano sintetasa en células epiteliales 
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CD31+, células epiteliales alveolares EpCAM+, y fibroblastos. La hialurano sintetasa puede 

reducir el hialurano, lo que minimizará la absorción de agua y la formación de una gelatina que 

invade el pulmón y que contribuye al estrés respiratorio (62). 

Varios estudios ahora han establecido que la respuesta hiperinflamatoria inducida por el SARS-

CoV-2 es una de las principales causas de la gravedad de la enfermedad y la muerte en pacientes 

infectados, además la coagulopatía (62). 

3.2.10. Mecanismos inmunopatológicos del SARS-CoV-2 

El sistema inmune tiene una serie de mecanismos reguladores que permiten una adecuada 

respuesta cada vez que aparece un antígeno, estos mecanismos reguladores se intercalan entre 

la fase de reconocimiento antigénico y la fase de respuesta inmune constituyendo la fase de 

inmunoregulación, lo cual también regulan al sistema inmune nervioso y el endocrino (63). 

La infección del SARS-CoV-2 se transmite principalmente por la inhalación de pequeñas gotas 

que contienen el virus pasan a través de las vías respiratorias, donde comenzara a estimular al 

sistema inmune, progresará a las vías respiratorias bajas donde se replicara y podrá 

desencadenar una neumonía más o menos grave. La infección del SARS-CoV-2 iniciara en las 

células epiteliales alveolares de las vías respiratorias, las células endoteliales y macrófagos 

alveolares. El virus se replicará en estas células, y a su vez serán destruidas, permitiendo la 

amplificación del ciclo viral y su transmisión a otras células adyacentes. Dado ello se generará 

señales de alarma que serán detectadas por células centinela innatas como son los macrófagos 

alveolares, mastocitos, células dendríticas y otros mecanismos humorales como el sistema del 

complemento (64). 

Al generar infecciones víricas o neumonías previas, se produce la presencia de linfocitos T 

memoria y anticuerpos inducidos secretados por células B plasmáticas en esta fase inicial de la 

infección inicial por el SARS-CoV-2, también podrían ser clave para una rápida eliminación 

del virus o, por el contrario, proporcionar ayuda a su mecanismo de infección. Los macrófagos 

alveolares pueden ser in situ activados por la presencia del virus o de células adyacentes 

infectadas por el mismo, liberando rápidamente citocinas proinflamatorias que rápidamente 

afectarán a la permeabilidad y composición molecular de los endotelios alveolares. Se producirá 

un reclutamiento de células inmigrantes y la amplificación de la inflamación inicial. Las 

primeras células que rápidamente se extravasan son los neutrófilos y los monocitos, siendo 

estos últimos rápidamente diferenciados a nuevos macrófagos, que reemplazarán a los 
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macrófagos alveolares y a nuevas células dendríticas, repoblando de nuevas células inmunes el 

tejido respiratorio (64). 

La respuesta ante la infección por el virus depende tanto de la disponibilidad de receptores 

libres ACE2, lo cual la presencia de formas solubles del mismo podría influir, como de la 

respuesta de la inmunidad innata puesta en marcha por el huésped. A diferencia de las 

infecciones virales, esta a su vez se encuentra ligada a las respuestas interferón tipo 1 (IFN). 

Para que se genere una respuesta antiviral, las células de la inmunidad innata reconocen el virus 

mediante patrones moleculares que están asociados a patógenos (PAMP), para el virus del 

SARS-CoV-2, el ARN genómico viral o los productos de la replicación viral participan en este 

fenómeno (65). 

3.2.11. Respuesta inmune innata frente al SARS-CoV-2 

El sistema inmune innata es la primera línea de defensa del ser humano, presenta mecanismos 

preexistentes que se activan de manera rápida y que preceden a la inmunidad adaptativa en la 

respuesta defensiva, el sistema inmune innato responde de la misma manera frente a diferentes 

estímulos infecciosos y posee una especificidad limitada, es decir que puede distinguir 

estructuras comunes a grupos de microorganismos pudiendo no distinguir diferencias finas 

entre ellos (66). 

El sistema inmune innata presenta mecanismos importantes que participan en el proceso de su 

activación entre ellas tenemos el sistema del complemento que son proteínas que circulan 

inactivas en el plasma, es capaz de dirigir la lisis y opsonización sobre membranas biológicas 

de agresores y no a las propias. Los neutrófilos que ayudan a la fagocitosis y lisis de 

microorganismos frente a infecciones. Las células Natural Killer (NK), destruyen células 

infectadas y son las que controlan inicialmente infecciones virales y otros agentes 

intracelulares. Los macrófagos ayudan a la fagocitosis para luego producir la lisis bacteriana y 

degradación de antígeno y también encontramos las citoquinas que estimulan el crecimiento de 

los linfocitos y monocitos hacia células efectoras involucradas en la eliminación eficiente de 

microorganismos (66). 

Como se había mencionado antes, los macrófagos y monocitos juegan un papel de suma 

importancia en la patogénesis de las infecciones virales, y es el que más se han focalizado en la 

mayoría de los estudios, teniendo en cuenta esto, el SARS-CoV-2 provoca la lesión o 

destrucción de las células alveolares y adyacentes como consecuencia de su ciclo viral 

replicativo. Las células infectadas activan el NLPR3-inflamasoma, provocan la piroptosis y 
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comienzan a secretar IL-1B, IL-18, TNF-α e IL-33, se lisan y liberan DAMP como AATP, 

ADN y HMGB-1 iniciando la inflamación, y provocando la activación de otros macrófagos 

alveolares (67). 

Además, el propio virus y cientos de partículas víricas liberadas por la lisis de las células, de 

forma simultánea pueden activar a los macrófagos alveolares mediante distintos mecanismos. 

El virus junto con los restos celulares es introducido por fagocitosis en el macrófago, se 

formarán fagolisosomas que se encargarán de la degradación de proteínas, liberar partículas de 

ARN víricas, las células serán reconocidas por TLR-7 y TLR-8, que son específicos del ARN 

de cadena sencilla. Luego de ello el virus es opsonizado por anticuerpos no neutralizantes, 

principalmente, del isotipo IgG, internalizado por receptores del macrófago (67). 

No todos los macrófagos expresan ACE2 y TMR (angiotensina y linfocitos T de memoria), el 

virus infectaría el macrófago mediante receptores ACE2 y TMPRSS2, al inocular el ARN viral, 

la activación de los macrófagos conducirá a la secreción de las citocinas proinflamatorias IL-

1B, IL-6, TNF- α, IFN-γ y quimiocinas como IL-8, MCP1, IP-10 que provocaran el aumento 

de la permeabilidad vascular y la extravasación rápida de monocitos que se transformaran en 

macrófagos, y por ende, también se extravasan los linfocitos T y B que producirán más 

anticuerpos (21). 

En la mayoría de los pacientes infectados por el SAR-CoV-2, este conjunto de mecanismos 

defensivos es suficiente para eliminar la infección de los pulmones y que la respuesta 

inflamatoria disminuya y que empiecen los mecanismos reparadores para que los pacientes se 

recuperen. Sin embargo, un 20% de los pacientes presentan neumonía grave que esta 

correlacionado con el estado hiperinflamatorio y por lo cual requiere un ingreso hospitalario 

(21). 

Tormenta de citocinas (hiperinflamación) 

El estado hiperinflamatorio se ha definido como el síndrome de liberación de citocinas (CRS) 

o tormenta de citocinas, estudios han observado que es la consecuencia de infecciones o 

tratamientos farmacológicos. La tormenta de citocinas es el resultado de una fuerte activación 

de varias células del sistema inmune que provoca la liberación descontrolada de grandes 

cantidades de citocinas, lo cual se refleja rápidamente en la circulación sanguínea (62). 

Son varias de las citocinas elevadas, IL-1β, IL-2, IL-6, IL-7, IL-10, TNF-α, TGF-β, G-CSF, 

MCP1, IP10, MIP-1α, entre muchas otras, pero la que más prevalece es la IL-6, que se 

incrementa excesivamente en función de la gravedad de los pacientes, pues se diferencia a 
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pacientes que sobreviven al virus de los que no lo hacen. Varios modelos animales con la 

depleción de macrófagos son capaces de disminuir la letalidad de la tormenta de citocinas, pero 

no de eliminarla (62). 

El CRS está íntimamente ligado al síndrome de activación macrofágica (MAS) asociado a la 

linfohistiocitosis hemofagocítica, relacionado con distintas enfermedades autoinmunes como la 

artritis idiopática juvenil, también presente en infecciones y neoplasias, y que produce 

leucopenia, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, hiperferritinemia, coagulopatía y 

desórdenes neurológicos, al igual que en los pacientes graves de la COVID-19 (68). 

Aquellos pacientes con mal pronóstico experimentan ante al SAR-CoV-2 una tormenta de 

citocinas auto amplificada que producirá el reclutamiento masivo y la migración de células 

inflamatorias al tejido pulmonar se liberarán más citocinas, proteasas, radicales libres y óxido 

nítrico que dañarán severamente los epitelios y endotelios pulmonares, provocando la 

descamación de las células alveolares, la formación de una membrana hialina y la extravasación 

inadecuada de líquidos a través de los endotelios dañados, produciendo edema pulmonar. Todo 

aquello mencionado provocara la dificultad de respirar y la disminución de los niveles de 

oxígeno en la sangre, produciendo un fallo multiorgánico y a la muerte del paciente (69). 

3.2.12. Respuesta inmune adaptativa o adquirida 

La inmunidad adaptativa contra infecciones víricas, se produce cuando el sistema inmunitario 

responde a microorganismos extraños, como sucede después de una infección o vacunación, a 

diferencia de la innata, la adaptativa participan células inmunitarias especializadas y 

anticuerpos que atacan y destruyen a cuerpos extraños, además previenen futuras enfermedades 

porque su principal función es que son de memoria, es decir recuerdan cómo eran esas 

sustancias y pueden producir una nueva respuesta inmunitaria,  lo cual dure semanas, meses y 

hasta durar toda la vida (70). 

La respuesta inmune adaptativa es sustancial en la eliminación del virus SARS-CoV-2, está 

representada por diferentes componentes celulares como los linfocitos T (CD3+CD4, 

CD3+CD8) y linfocitos B. Si la respuesta innata falla ante la presencia del virus, lo siguiente 

es la respuesta adaptativa, la cual va a evitar que se desencadene una inflamación crónica que 

cause un daño tisular (71). 

Los linfocitos T son la defensa celular específica frente a infecciones, los linfocitos Th o 

colaboradores ayudan a regular la respuesta inmune mediante la liberación de citocinas, y son 

las que transmite la información del sistema innato ante la infección por SARS-CoV-2. Los 
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linfocitos Tc o citotóxicos son los responsables de la eliminación de células infectadas por el 

virus, ambos linfocitos ayudaran en defensa frente al SARS-CoV-2 (72). 

Como se había explicado anteriormente, el sistema innato es el primer en responder ante la 

infección del SARS-CoV-2, la rápida producción de señales de alarma y citocinas, eficiente en 

la primera infección por el virus, y la posible presencia de células con memoria antigénica 

provoca que los pacientes expresen una respuesta asintomática o moderada. De otra manera el 

SARS-CoV-2 adquiere comportamientos inadecuados en los macrófagos, células NK, células 

dendríticas entre otras células, lo que provoca un retraso en la activación de los linfocitos T y 

un aumento de la replicación viral, lo cual lleva al paciente a un perfil crítico o grave. Existen 

estudios que la capacidad del SARS-CoV-2 de retrasar la respuesta mediada por IFN tanto de 

tipo I y III, está asociado a la hiperproducción de IL-1B, IL-6 e IL-8 por el sistema innato, 

dificultando la activación de los linfocitos T (72). 

A diferencia de pacientes con gravedad moderada presentan un buen pronóstico de linfocitos T 

específicos del virus, lo cual todo indica que la respuesta adecuada de tipo Th1 son las 

responsables de la correcta eliminación del virus, es decir aquellos pacientes que se detectan 

linfocitos Th en mayor número entre el segundo y cuanto día antes del inicio de los síntomas, 

son los que presentan menor gravedad. Al contrario de algunos casos mortales asociada a la 

ausencia de linfocitos Th específicos que se presentan a partir de los 22 días desde el inicio de 

los síntomas (72). 

Pacientes con COVID-19 presenta linfopenia T circulante, siendo más prominente en pacientes 

críticos que en pacientes moderados, además es proporcional a la elevación de los niveles de 

IL-6. Los linfocitos Tc al igual que las células NK en pacientes con el virus tienden a presentar 

una menor capacidad de liberar granzima B, IL-2 e IFN-y, siendo más prominente en pacientes 

críticos que en los moderados (73). 

Los linfocitos B son defensores humorales específicos frente a microorganismos, al igual que 

los linfocitos T esta requiere un tiempo de diferenciación, entre 5 y 14 días, para producir 

anticuerpos específicos, a diferencia de los mecanismos innatos y anticuerpos naturales que 

contiene la infección. La activación de los linfocitos B comienza cuando partículas del virus 

SARS-CoV-2 son reconocidas por las IgM e IgD de su membrana, desde aquí la activación va 

hacer de dos formas y funciones diferentes. Por un lado, desde el momento que reconocen el 

virus, los linfocitos B se activaran y se proliferaran muy rápido y producirán muchos linfocitos 

B plasmáticos secretores de grandes cantidades de IgM, este tipo de linfocito es poco especifico, 
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es decir no produce memoria antigénica lo cual tiene una vida muy corta, pero es muy rápido 

activándose, pues su función es contener la replicación de microorganismos infecciosos y 

eliminarlos (62). 

Los linfocitos B activados por el virus y que trabajan junto con los linfocitos T activados van a 

migrar al folículo donde sufrirán una lenta sucesión de procesos de diferenciación a células B 

plasmáticas de vida larga lo cual se realiza el cambio de isotipo de IgM a IgA, IgG o IgE y la 

formación de linfocitos B de memoria. Estos anticuerpos presentan una mejora de su afinidad, 

y se encargaran de las funciones de opsonización y neutralización (62). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los pacientes infectados por SARS-CoV-2 en las primeras 

24 horas de la infección viral empiezan a presentar IgM específicas, incrementándose en los 

siguientes días, a diferencia de las IgA e IgG especificas se presentan en los primeros 5 -15 días 

desde la presencia de síntomas, detectándose el día 10 en un 90% de los pacientes, siendo las 

IgG el anticuerpo más relevante frente a la proteína S. La gravedad de los pacientes en relación 

a los niveles de anticuerpos neutralizantes es muy compleja, pues una carga viral alta está 

relacionada con un aumento de anticuerpos específicos, y estos mismos , aun aumento de la 

gravedad de los pacientes, su explicación se debe al exceso de las respuesta B estrafoliculares 

y también por la posible falta de cooperación entre los linfocitos T y B debido a la alteración 

de la respuesta T y el retraso en la activación por la interferencia del virus sobre el sistema 

innato, provocando una respuesta inadecuada por parte del linfocito B folicular (74). En síntesis, 

cuando el sistema inmune adaptativo se encuentra debilitado va a provocar un estado de 

hiperinflamación que conlleva a la presencia de manifestaciones clínicas graves y daño tisular 

(71). 

3.2.13. Clasificación de gravedad de la infección por la COVID-19 

La cohorte más significativa reportada hasta la fecha, que incluye 72.000 personas con COVID-

19, mostró que la gravedad de la enfermedad puede variar de leve a crítica: (51) 

Enfermedad leve: la enfermedad leve y moderada representan el 81 %. En la primera se 

incluyen pacientes sintomáticos que cumplen criterios confirmatorios de COVID-19, con 

ausencia de signos de neumonía viral o hipoxia. 

Enfermedad moderada-neumonía leve: Pacientes adolescentes o adultos con datos de 

neumonía (fiebre, tos, disnea y taquipnea), con ausencia de neumonía grave, con SpO₂ ≥ 90 % 

al aire ambiente. Pacientes pediátricos con datos clínicos de neumonía no grave (tos o disnea, 

taquipnea o tiraje intercostal)  
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Enfermedad grave-neumonía grave (14 %): Pacientes adolescentes o adultos con datos 

clínicos de neumonía (fiebre, tos, disnea y taquipnea) más uno de los siguientes: FR > 30 rpm, 

dificultad respiratoria grave o SpO₂ < 90 % al aire ambiental. Pacientes pediátricos con datos 

de neumonía (tos o disnea) más uno de los siguientes: Cianosis central o SpO₂ < 90 %; disnea 

grave (taquipnea, quejido espiratorio, tiraje intercostal intenso); signos de peligro general: 

disfagia, letargia o pérdida del conocimiento o convulsiones (51). 

3.2.14. Técnicas serológicas 

Las pruebas rápidas serológicas son exámenes inmunocromatográficos o de inmunoensayo de 

flujo lateral, sencillos y muy fáciles de realizar que detectan, en un solo paso, los anticuerpos 

contra el virus (75). Las técnicas serológicas clásicas (neutralización, fijación del complemento 

e inhibición de la hemaglutinación, entre otras) detectan anticuerpos totales, por lo que no 

proporcionan un diagnóstico rápido. En general, requieren de procesos preanalíticos para 

eliminar reactantes inespecíficos, y no están automatizadas, por lo que no son técnicas de rápida 

ejecución. Por otra parte, las técnicas en fase sólida, como el inmunoanálisis enzimático 

(ELISA), la inmunofluorescencia (IF), la inmunoquimioluminiscencia (IQL) o la 

inmunocromatografía (IC), permiten la identificación de anticuerpos específicos de clase, lo 

que las habilita para el diagnóstico rápido, mediante la detección de IgM. Los ensayos de 

ELISA e IQL están disponibles en formatos automáticos que requieren equipamiento costoso 

(60).  

3.2.15. Técnicas automatizadas 

Gran parte de las determinaciones serológicas están disponibles en formatos automatizados, 

siendo especialmente útiles para determinaciones de gran requerimiento. Sus ventajas son el 

aumento del rendimiento, la exactitud, la reducción del tiempo de respuesta, la trazabilidad y 

menor trabajo manual; en definitiva, son coste-efectivas. Por otra parte, las desventajas son el 

alto coste, tanto de equipos como de reactivos, y los problemas técnicos y de comunicación con 

los sistemas de gestión de muestras (60). 

Ensayos Point-of-Care 

Los ensayos Point-of-Care (PoC) son los que se realizan fuera del laboratorio central, próximos 

al paciente, con material y equipamiento fácilmente transportable y cuyos resultados se 

encuentran disponibles en minutos o en menos de una hora. No necesitan personal 

especialmente entrenado para su realización ni para su lectura e interpretación. Su aplicación 

es mayor en países en vías de desarrollo, en donde han probado su coste-efectividad en la 
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prevención de la transmisión vertical de la sífilis y la infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), pero también tienen su espacio en nuestro medio, debido a 

que acercan el diagnóstico a la población diana y pueden realizarse en centros no sanitarios 

(60). 

En la actualidad, las técnicas de IC, también llamadas de flujo lateral, se utilizan para la 

detección de anticuerpos IgM e IgG. La reacción se produce en un filtro de nitrocelulosa o de 

nailon, por el que fluye la muestra. En la zona de reacción se encuentran inmovilizados los 

antígenos frente a los que se quiere detectar anticuerpos; si estos existen, se quedan fijados. La 

muestra fluye a la zona del conjugado (antisuero frente al isotipo que interese) con oro coloidal, 

evidenciándose la presencia de anticuerpos por desarrollo de color. Suelen incluir una zona de 

control, para verificar que la reacción ha tenido lugar de forma adecuada. Los resultados se 

obtienen en 15-30min (60). 

Los ensayos no cuantitativos (por ejemplo, los ensayos de flujo lateral) no pueden detectar un 

aumento de los títulos de anticuerpos, a diferencia de los ensayos (semi)cuantitativos o 

cuantitativos. Los ensayos de detección de anticuerpos de flujo lateral (u otros ensayos no 

cuantitativos) no se recomiendan actualmente para el diagnóstico agudo y el tratamiento clínico, 

y se está estudiando su función en las encuestas epidemiológicas (76). 

Las pruebas virales, entre ellas las pruebas de amplificación de ácido nucleico (NAAT, por sus 

siglas en inglés) y las pruebas de antígeno, se utilizan como pruebas de diagnóstico para detectar 

la infección por SARS-CoV-2 y fundamentar la atención médica de las personas. Las pruebas 

virales también pueden usarse como pruebas de evaluación para reducir la transmisión del 

SARS-CoV-2 al identificar a las personas infectadas que deben aislarse de los demás (77). 

Las pruebas NAAT (Las pruebas de amplificación de ácido nucleico detectan el material gené-

tico del virus), como la prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa 

en tiempo real (RT-PCR, por sus siglas en inglés), son pruebas de alta sensibilidad y alta espe-

cificidad para diagnosticar la infección por SARS-CoV-2. Las pruebas NAAT detectan material 

genético (ácidos nucleicos). Las pruebas NAAT para detectar el SARS-CoV-2 identifican es-

pecíficamente las secuencias de ácido ribonucleico (ARN) que componen el material genético 

del virus. La mayoría de las pruebas NAAT deben ser procesadas en un laboratorio y la demora 

de los resultados puede variar (~1-3 días), pero algunas pruebas NAAT son pruebas en el punto 

de atención (POC, por sus siglas en inglés) cuyos resultados están disponibles en aproximada-
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mente 15-45 minutos. Dado que las pruebas NAAT de laboratorio se consideran las más sensi-

ble para detectar el SARS-CoV-2, también pueden usarse para confirmar los resultados de las 

pruebas de menor sensibilidad, como las pruebas NAAT POC o de antígeno. Sensibilidad: Va-

ría según la prueba, pero suele ser alta para las pruebas de laboratorio y moderada a alta para 

las pruebas POC. Especificidad: Alta (77). 

La prueba de PCR en tiempo real con transcriptasa reversa (RT-PCR), está basada en la 

obtención de ADN complementario (cADN) desde una cadena de ARN mediante la 

transcripción reversa (RT por sus siglas en ingles), luego se detectan pequeñas secuencias del 

genoma viral mediante PCR en tiempo real, por lo cual, es la prueba recomendada para el 

diagnóstico, el seguimiento epidemiológico y la evaluación de intervenciones (78). 

Existen varios protocolos, desde el primero reportado por el Instituto de Virología de Charité 

(Berlín, Alemania) hasta las estandarizadas en Tailandia, Japón, China, Corea y el diseñado por 

los CDC (por sus siglas en inglés Centers for Disease Control and Prevention) de EE. UU.  

Estas pruebas detectan la presencia directa del virus y han demostrado alta sensibilidad y 

especificidad, no han mostrado reactividad cruzada con otros coronavirus, ni otros virus 

respiratorios estacionales (78). 

Es importante indicar que en el periodo de incubación de la enfermedad entre el día uno y quinto 

la probabilidad de detectar el virus es menor. La sensibilidad de la prueba aumenta a partir del 

día cinco dependiendo del huésped, sintomatología, severidad del cuadro clínico, carga viral, 

origen (tracto respiratorio superior o inferior), calidad de la toma de la muestra y el tipo o clase 

de prueba. El rendimiento diagnóstico de la RT-PCR es de una sensibilidad del 89%, la cual 

varía según el tipo de muestra (esputo 97.2%, saliva con 62,3%, aspirado nasofaríngeo y de 

garganta de 73,3%) y especificidad del 99% en muestras obtenidas en los primeros 14 días 

desde el inicio de la infección (78). 

Las pruebas de antígeno son inmunoensayos que pueden detectar la presencia de un antígeno 

viral específico. Por lo general, las pruebas de antígeno tienen una especificidad similar, pero 

son menos sensibles que la mayoría de las NAAT. La mayoría puede procesarse en el punto de 

atención con resultados disponibles en minutos y, por lo tanto, pueden usarse en programas de 

evaluación para identificar rápidamente a quienes podrían ser contagiosos. Debido a las carac-

terísticas de desempeño de las pruebas de antígeno, podría ser necesario confirmar ciertos re-

sultados de las pruebas de antígeno (p. ej., una prueba de detección negativa en personas con 

síntomas o una prueba de detección positiva en personas sin síntomas) con una prueba NAAT 
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de laboratorio. Además, según la autorización de la FDA ícono de sitio externo, ciertas pruebas 

NAAT en el punto de atención no pueden usarse como pruebas de confirmación. Se recomienda 

el uso del algoritmo de pruebas de antígeno adecuado para determinar cuándo es necesario 

realizar una prueba de confirmación. Sensibilidad: Varía dependiendo del curso de la infección, 

pero suele ser de moderada a alta en los momentos de máxima carga viral. Especificidad: alta 

(77). 

Es un método de diagnóstico alternativo para SARS-CoV-2 (COVID-19), de acuerdo con la 

literatura científica, es un poco menos sensible que la RT-PCR, pero normalmente es más rápida 

y fácil de implementar en los laboratorios clínicos (en menos de 30 minutos se obtiene el 

resultado). La validación secundaria de las pruebas de antígeno previo a su uso ha demostrado 

una alta sensibilidad y una muy buena especificidad para algunas de estas pruebas. De allí la 

importancia de las validaciones secundarias realizadas en el país, porque el resultado de la 

validación de las pruebas evaluadas presenta escenarios útiles para el diagnóstico. En estos 

casos, muy útiles en la infección temprana (hasta 11 días desde el inicio de síntomas). Con 

sensibilidad y especificidad superiores al 85%. Se ha evidenciado que la sensibilidad de la 

prueba es mejor en pacientes con cargas virales más elevadas (ct ≤ 25), normalmente obtenidos 

en pacientes sintomáticos tempranos (78). 

Las pruebas de detección de antígenos del SARS-CoV-2, los cuales pueden ser detectados en 

los primeros cinco días del comienzo de los síntomas, tienen menor sensibilidad que las pruebas 

de detección del genoma viral. Las pruebas determinan la presencia de los dominios S1 y S2 de 

la de la proteína S. Dependiendo de la prueba utilizada la detección de antígenos presenta una 

especificidad aceptable, sin embargo, su sensibilidad no permite descartar el caso, por lo tanto, 

se requiere de pruebas complementarias para un adecuado uso en salud pública (79). 

Eventualmente podrá ser de utilidad en algoritmos de diagnóstico. La ventaja de estas pruebas 

es que en general requieren de menos 30 minutos para dar un resultado, pueden ser utilizadas 

directamente en puntos de atención (primer nivel de atención), con poco o sin ningún 

equipamiento adicional, poseen una muy adecuada especificidad y brindar acceso al 

diagnóstico para la atención de poblaciones que viven en lugares con barreras para uso de 

técnicas moleculares, contribuyendo a la interrupción comunitaria mediante el aislamiento de 

casos diagnosticados (79). 

Las pruebas de anticuerpos (o serológicas) se usan para detectar infecciones anteriores por 

SARS-CoV-2 y pueden colaborar en el diagnóstico del síndrome inflamatorio multisistémico 
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en niños (MIS-C) y en adultos (MIS-A). Los CDC no recomiendan el uso de pruebas de 

anticuerpos para diagnosticar infecciones actuales. En función del momento en que una persona 

fue infectada y el momento de realización de la prueba, la prueba podría no detectar anticuerpos 

en personas con una infección actual. Además, aún no se conoce si el resultado positivo de una 

prueba de anticuerpos indica inmunidad contra el SARS-CoV-2; por lo tanto, por el momento, 

las pruebas de anticuerpos no deberían usarse para determinar si una persona es inmune a la 

reinfección. La realización de pruebas de anticuerpos se está utilizando con fines 

epidemiológicos y de vigilancia de salud pública. Dado que las pruebas de anticuerpos pueden 

tener diferentes objetivos en el virus, es posible que se necesiten pruebas específicas para 

evaluar los anticuerpos originados por una infección pasada en comparación con los generados 

por la vacuna, hasta el momento han demostrado tener una sensibilidad variable (80). 

Las pruebas serológicas no son una estrategia adecuada para la identificación de los pacientes 

asintomáticos y presintomáticos. Las pruebas serológicas rápidas para la detección de 

anticuerpos específicos anti-SARS-CoV-2 pueden ser utilizadas como ayuda diagnóstica, pero 

el diagnóstico debe ser confirmado por RT-PCR. Las pruebas rápidas deben reservarse para los 

pacientes con síntomas que duren más de 11 días (81). La sensibilidad de las pruebas de 

anticuerpos es demasiado baja en la primera semana desde la aparición de los síntomas como 

para desempeñar un papel principal en el diagnóstico de la covid‐19, pero aún pueden tener un 

papel complementario a otras pruebas en las personas que se presenten más tarde, cuando las 

pruebas de RT‐PCR son negativas, o no se realizan. Es probable que las pruebas de anticuerpos 

tengan una función útil para detectar una infección previa de SARS‐CoV‐2 si se utilizan 15 o 

más días después de la aparición de los síntomas (82). 

Sin embargo, actualmente se desconoce la duración de las elevaciones de los anticuerpos y se 

han encontrado muy pocos datos más allá de los 35 días posteriores a la aparición de los 

síntomas. Por lo tanto, no existe certeza acerca de la utilidad de estas pruebas para los estudios 

de seroprevalencia con fines de gestión de la salud pública. Las preocupaciones sobre el alto 

riesgo de sesgo y la aplicabilidad hacen que sea probable que la exactitud de las pruebas cuando 

se usen en la atención clínica sea menor que la informada en los estudios incluidos. La 

sensibilidad se ha evaluado principalmente en pacientes hospitalizados, por lo que no está claro 

si las pruebas son capaces de detectar niveles de anticuerpos más bajos que probablemente se 

observan con la enfermedad covid‐19 más leve y asintomática (82). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño y tipo de estudio 

Estudio de diseño documental, de tipo descriptivo donde se realizó una búsqueda sistemática 

de la literatura para identificar artículos originales, de revisión y guías de información sobre la 

respuesta inmunitaria al SARS-CoV-2 y los mecanismos inmunopatológicos en adultos. 

4.2. Estrategia de búsqueda 

Para obtener la información se realizó la búsqueda en base de datos científicos como SciELO, 

MEDLINE, Google Scholar, medRxiv, PubMed, ELSEVIER, Medigraphic, Springer, Redalyc 

y también en páginas oficiales como la Organización mundial de la salud (OMS), se utilizaron 

términos MeSH: “SARS-CoV-2 immunity”, “SARS-CoV-2 infection”, “mecanismos 

inmunopatológicos”, “respuesta inmunitaria en asintomáticos”, “grados de severidad COVID-

19” y “técnicas diagnósticas SARS-CoV-2. 

4.2. Criterios de inclusión y criterios de exclusión 

Se incluyeron artículos originales y de revisión, metanálisis, textos de divulgación científica 

provenientes de todos los países, con un tiempo de publicación en los últimos 5 años, donde 

informaban sobre la respuesta inmunitaria al SARS-CoV-2 como estudio de casos y estudios 

comparativos en idiomas español e inglés con el fin de reunir información actualizada. Se 

excluyeron artículos con información insuficiente, cartas al editor, documentos duplicados, 

documentos completos, tesis, blogs, guías, actas de congresos, comentarios u opiniones. 

4.3. Consideraciones éticas  

Tomando en cuenta los aspectos éticos, la información presente está correctamente referenciada 

de fuentes científicas y páginas oficiales en donde se protege los derechos del autor y se respete 

su integridad previniendo el plagio de la investigación, de tal manera que dicho trabajo presente 

la sustentación y credibilidad necesaria, haciendo el uso correcto de las citas en formato 

Vancouver y resguardando la propiedad intelectual de los autores (83). 

Proceso de selección y síntesis de la información 

En la selección inicial se incluyeron 195 artículos de las bases de datos científicas aplicando 

los criterios de inclusión y exclusión ya mencionadas donde se seleccionaron 84 artículos que 

se relacionan con esta investigación. Luego de su selección fueron evaluados de manera 
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individual en cuanto al diseño de los estudios, los resultados, las conclusiones y características 

básicas de la publicación.  
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5. RESULTADOS 

Tabla 1. Prevalencia del COVID-19 en poblaciones adultas 

País Año Prevalencia del COVID-19 Referencias 

China 2020 En el hospital Wuhan Jin Yin-tan 710 pacientes casos confirma-

dos 

Tongji Hospital con 452 pacientes positivos Covid19 

Datos de enero – marzo del 2020 

(12) 

(10) 

(9) 

México 2020 12.656 casos confirmados 

De la población general el 56,7% eran hombres de la 

edad adulta entre 40 a 59 años. 

   (40), (41) 

 

Colombia 2020 106.110 casos con SARS-CoV- 2 (42), (43) 

(46) 

España 2020 Casos confirmados desde el 28 de febrero al 26 de abril 

del 2020 fueron 195.756 

(50) 

Ecuador 2021 Casos confirmados 467.073  (34), (44), 

(45) 

México 2021 2.256.380 casos confirmados 

Población con mayor riesgo está entre los 20 a 64 años 

(47), (51) 

 

Gráfico 1. Prevalencia del COVID-19 según el género 

 

 China México Colombia España Ecuador México 

Ref  (12), (10), 

(9) 

 (34), (40) (41), (42) (43), (44) (45), (46), (47) (50), (51) 

 

Interpretación 

En base a los resultados de la búsqueda bibliográfica exhaustiva se determina que la prevalencia 
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es mucho mayor en adultos mayores y con menor prevalencia en mujeres adultas, afirmando en 

los países como China con el 59,5%, México con un 58.18% en Colombia con un 53.9%, ex-

cepto en España donde la prevalencia es casos positivos del 2020 fue de 55,44% en mujeres 

más que los casos en hombres. En el año 2021 hubo una similitud en la prevalencia de México 

donde hubo datos del        50.1% en hombres y en mujeres un 49.9% y en Ecuador con el 57.29% 

en hombres adultos, determinando que la COVID-19 prevalece significativamente más en hom-

bres que en mujeres. 

 

Tabla 2. Respuesta inmunitaria en sintomáticos y asintomáticos con COVID-19, según el 

grado de severidad. 

GRADO DE 

SEVERIDAD 

PACIENTES CON 

COVID-19 
REF. 

PACIENTES 

ASINTOMÁTICOS 
REF. 

LEVE En infecciones leves hay 

respuesta inmune innata 

eficiente y respuesta 

adaptativa que elimina 

células infectadas por virus 

y genera memoria 

inmunológica 

(4), 

(5), 

(7) 

 

Desarrolla defensas rápidamente,  

El paciente puede contagiar por 

más de 14 días. Capacidad de 

contagio alta. Constituye 

reservorio para la propagación del 

virus. 

También existe una respuesta 

inmune adaptativa a causa de la 

inoculación y después de ello 

pueden contagiarse y ser 

asintomáticos. 

Diseminación viral en el grupo 

asintomático fue de 19 d (rango 

intercuartílico [IQR], 15–26 d). 

Pacientes asintomáticos, 93,3% de 

28 a 30 años y el 81,1% de 30 a 

37 años, presentaron una 

reducción de los niveles de IgG. 

Asintomáticos exhibieron niveles 

más bajos de 18 citoquinas 

proinflamatorias y 

antiinflamatorias. 

En Wuhan asintomáticos de 30,8 

% (IC: 95 %; 7,7-53,8 %).  

En pasajeros de un crucero 7,9 % 

(IC: 95 %; 15,5-20,2 %) 

A nivel mundial cerca de 80 % 

son asintomáticos.  

(3), (4), 

(7), (14), 

(11), 

 

 

 

 (13), 

(53), (54), 

(55), (56), 

(57), (72) 

 

  

SEVERO/GR

AVE 

Se asocia la gravedad de la 

enfermedad, por los niveles 

más altos de marcadores 

inflamatorios en la sangre 

(incluida la proteína C 

reactiva, la ferritina y los 

dímeros D), un aumento de 

la proporción de neutrófilos 

a linfocitos y niveles 

séricos aumentados de 

varias citocinas y 

quimiocinas inflamatorias.  

El líquido bronco alveolar 

(BALF) de pacientes con 

COVID-19 grave está 

enriquecido en CCL2 y 

CCL7. 

Las anomalías de la 

coagulación es una causa 

principal de insuficiencia 

orgánica y muerte en 

(19), 

(9) 

(29), 

(30) 
(61), 

(62) 
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pacientes con COVID-19 

grave 

PCR>150 

IL-6>40 pg/dl 

Ferritina >1000 

ng/mL,  

linfopenia <800x10˄6/L 

Dímero D > 4 veces valor 

normal (2 mg/ml) 

 

Interpretación 

Se determina que el 81% de casos a nivel mundial son leves, los síntomas se relacional al tracto 

respiratorio superior, manifestado en fiebre, malestar general y tos. Poseen una  

respuesta inmunitaria bien regulada. Los pacientes considerados moderados, es indistinta la 

edad desde pacientes pediátricos, adolescentes y adultos, con signos de neumonía no grave, 

presentan cambios imagenológicos. Los pacientes con estados proinflamatorios y que tienen 

una respuesta inmunitaria innata tardía, generan un fenómeno de hiperinflamación y “tormenta 

de citocinas”. Pacientes asintomáticos son alrededor del 80% de la población mundial por ello 

se determina el contagio rápido de la pandemia. Son aquellos que desarrollan defensas 

rápidamente, con respuesta inmune innata. Existe una respuesta inmune adaptativa a causa de 

la inoculación y después de ello pueden contagiarse y ser asintomáticos.  

Tabla 3. Mecanismos inmunopatológicos de la infección por SARS-CoV-2 

Respuesta inmunitaria innata Ref. 
Respuesta inmunitaria  

adaptativa 
Ref. 

1. El virus ingresa al cuerpo por 

inhalación de pequeñas partí-

culas por medio de las vías 

respiratorias. 

2. Inicia la infección en las célu-

las epiteliales alveolares de las 

vías respiratorias, es decir las 

células endoteliales y macró-

fagos alveolares. 

3. El virus se multiplica en di-

chas células al mismo tiempo 

que las destruye, lo cual se de-

tecta por medio de los macró-

fagos alveolares, mastocitos, 

células dendríticas y otros me-

canismos humorales. 

(5), (6), 

(21), (14), 

(11),  

(18), (36), 

(37), 

(62), 

(66), (64)  

 

1. Se produce cuando el sistema in-

munitario responde después de 

una infección o vacunación, ac-

túan células especializadas y anti-

cuerpos, son de memoria. 

2. Por los componentes celulares 

como los linfocitos T 

(CD3+CD4, CD3+CD8) y linfo-

citos B, evitan que se desenca-

dene inflamación crónica. 

3. Ante las señales de alarma y cito-

cinas generadas, provocan la res-

puesta asintomática o moderada 

ante la infección. El virus se com-

porta diferente en los macrófagos, 

células NK, células dendríticas 

(7), (25), 

(18), (15), 

(10), (13), 

(24), (29), 

(30), (72) 
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4. Se liberan citoquinas proinfla-

matorias que afectan a la per-

meabilidad y composición 

molecular de los endotelios al-

veolares. 

5. Luego los neutrófilos y los 

monocitos se extravasarán y 

dan paso a nuevas células den-

dríticas para repoblar a las cé-

lulas inmunes. 

6. Dependiendo de los receptores 

libres ACE2, y por su forma 

soluble son respuesta a la in-

munidad. 

7. Las células inmunitarias inna-

tas reconocen los virus por 

medio de los patógenos 

(PAMP). 

8. El sistema inmunitario man-

tiene el control en pacientes 

asintomáticos o de enferme-

dad leve, sin embargo, en pa-

cientes críticos el SARS-Co-

V-2 varia las conductas celula-

res y moleculares del sistema 

inmune. 

entre otras células, retrasando la 

activación de linfocitos T, provo-

cando en el paciente un estado 

crítico. Los pacientes con estado 

de salud moderado, presentan una 

activación del linfocito T ade-

cuada, de tipo Th1 que son las 

responsables de la correcta elimi-

nación del virus. 

4. Las infecciones víricas o neumo-

nías previas, producen Linfocitos 

T y B, que ayudan en la elimina-

ción del virus. 

5. La activación de linfocitos B, co-

mienza cuando el virus es recono-

cido por las IgM e IgD. 

6. A las 24 primeras horas de la in-

fección por SARS-CoV-2, se em-

piezan a presentar IgM específi-

cas que luego incrementan, en 

cambio las IgA e IgG solo los 5 a 

15 días desde el primer síntoma. 

Las IgG son el anticuerpo más 

significativo frente a la proteína 

S. 

 

 

Interpretación 

La respuesta inmunitaria innata es un tipo de inmunidad presente desde el nacimiento en nuestro 

organismo, cuando el virus ataca inicia en las células epiteliales alveolares donde se van a mul-

tiplicar, también se reconocerá el virus por medio de patógenos donde va a proporcionar una 

respuesta inmediata al virus, pero en caso de pacientes críticos el SARS-CoV-2 las conductas 

alveolares variarán (64). En la respuesta inmunitaria adaptativa actúan los anticuerpos y células    

que son de memoria, los componentes celulares linfociticos como T (CD3+CD4, CD3+CD8) 

que evitarán que la infección se vuelva crónica, el virus se comporta diferente en las células 

NK, macrófagos y células dendríticas con la única intención de retrasar la activación de los 

linfocitos T, la activación del linfocito B se dará cuando la IgM e IgD sea reconocida (72). 

 

Tabla 4. Técnicas diagnósticas serológicas y limitaciones frente al SARS-CoV-2 
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Test 

pruebas 

serológicas 

Limitaciones 
Rendimiento 

diagnóstico 
Ref. 

Anticuerpo La IgM se detecta desde los 7 a 10 días de la 

infección. 

La IgG, después de 14 a 20 días. 

Ciertos virus comparten determinantes 

antigénicos, ante ello se expresa en forma de 

reactividad cruzada al medir IgM, produce 

cuadros clínicos similares, como el virus 

Epstein Barr (VEB) y el citomegalovirus 

(CMV) en la mononucleosis infecciosa (MI). 

La reactividad múltiple frente a varios 

antígenos, por estimulación policlonal de 

linfocitos B de memoria. 

Reinfección exógena o reactivación de virus 

latente 

Para tener un mejor diagnóstico estas pruebas 

deben ser tomadas en la fase de recuperación 

de la COVID-19, dos o tres semanas del 

primer síntoma. 

Dificultad de saber cuándo estas 

inmunoglobulinas aparecen en las pruebas 

sanguíneas. 

No detectan el virus, miden la inmunología, 

no utilizarlas como diagnóstico definitivo 

contra COVID-19. 

Altos costos  

Ensayos Point-of-Care (POC), ensayos no 

cuantitativos no se recomiendan para el 

diagnóstico agudo y el tratamiento clínico 

Se desconoce la duración de las elevaciones 

de los anticuerpos 

La presencia de 

factor reumatoide 

es un anticuerpo 

IgM con 

especificidad anti-

IgG 

 

 

 

RT- PCR 

Especificidad: 99% 

Alta 

  

Sensibilidad: Alta 

89% (esputo 

97.2%, saliva con 

62,3%, aspirado 

nasofaríngeo y de 

garganta de 73,3%) 

y moderada a alta 

para las pruebas 

POC 

 

 

 

(13), (60), 

(61), (75), 

(76), (78), 

(80), (82), 

(84) 

 

Antígenos Pacientes asintomáticos.  

Detectan la proteína del SARS-CoV-2. 

Son sensibles. 

Inmunoanálisis enzimática (ELISA), detecta 

el antígeno al tercer día con síntomas 

Inmunofluorescencia (IF), 

Inmunocromatográfica (IC), directa indirecta  

Quimioluminiscencia (IQL) 

 

Sensibilidad: 87,99 

% 

Especificidad: 

aceptable 85,7% 

 

 

(13), (60), 

(77), (79), 

(64), (84) 

 

  

 

Interpretación 

Las pruebas serológicas     como son las de Anticuerpos la IgM se detecta entre los 7 a 10 días de 

la infección al contrario de la IgG que se detecta entre 14 a 20 días, en las pruebas de PCR la 
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especificidad es del 99% y con una sensibilidad alta del 89%, en esputo 97.2%, saliva con 

62,3%, aspirado nasofaríngeo y de garganta de 73,3% y moderada a alta para las pruebas POC. 

En las pruebas de Antígenos detectan la proteína del SARS-CoV-2 y se puede detectar en pa-

cientes asintomáticos, entre las pruebas de Antígenos existen otras técnicas como es el Inmu-

noánalisis enzimático (ELISA), Inminofluorecencia, Inmunomatográfica directa e indirecta y 

Quimioluminisencia, pruebas con una sensibilidad del 87.99% y una especificidad del 85.7%. 

6. DISCUSIÓN  

El virus del SARS-CoV-2 produce de forma generalizada clínica tanto leve como critica requi-

riendo un 15-20% de enfermos en asistencia hospitalaria, de tal modo que la respuesta inmuni-

taria en asintomáticos es más probable el contagio, esto se demostró mediante modelos mate-

máticos donde se admite un 5% de contagios para sintomáticos o por influenza en un 40%, 

además la contagiosidad de este nuevo virus supera a SARS y MERS y es evidente en la actual 

pandemia (11). 

La respuesta inmunitaria ante la infección por coronavirus depende de la disponibilidad de re-

ceptores libres ACED2, donde la presencia de las formas solubles del mismo podría influir, 

como principal respuesta de la inmunidad innata puesta en marcha por el huésped. A diferencia 

de las infecciones virales, la cual se encuentra ligada a las respuestas de interferón tipo 1 (IFN). 

Las células de la inmunidad innata reconocen el virus mediante patrones moleculares asociados 

a patógenos y de esta manera se genera una respuesta antiviral (11). 

La infección se transmite principalmente por la inhalación de gotas que contiene el virus la cual 

pasan a través de las vías respiratorias, donde empiezan a estimular al sistema inmune, esta 

infección se inicia en las células epiteliales alveolares de las vías respiratorias, las células en-

doteliales y macrófagos alveolares, por lo consiguiente estas células se replicaran y serán des-

truidas, es así que se generara señales de alarma que serán detectadas por distintos mecanismos 

inmunopatológicos, como el sistema inmune innato como son los macrófagos alveolares, mas-

tocitos, células dendríticas y otros mecanismos humorales como el sistema del complemento 

(66). 

El virus del SARS-CoV-2 puede generarse a cualquier edad desde neonatos, niños, adultos y 

personas de la tercera edad, no obstante, la prevalencia recae con mayor porcentaje en adultos 

mayores principalmente del género masculino, porque aquellos presentan patologías crónicas 

ya sea de origen metabólico o cardiovascular existiendo un riesgo de muerte del 40% y es 15 
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veces probable en pacientes mayores de 60 años (43). 

La prevalencia del SARS-CoV-2 es difícil de evaluar debido a que gran parte de la población 

son asintomáticos o presentan síntomas leves, sin embargo, se observó que en varios países la 

mortalidad es elevada en personas con enfermedades crónicas, siendo el género masculino que 

más prevalece al nivel mundial (43). 

La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar la respuesta inmunitaria en 

adultos asintomáticos y no asintomáticos con diferentes grados de severidad, es así que de 

acuerdo con estudios analizados en diferentes regiones y países del mundo se atribuye que la 

respuesta inmunitaria en pacientes asintomáticos y con sintomatología según el grado de seve-

ridad va a variar ya que muchos no se recuperan de una manera adecuada o completa y presen-

tan signos y síntomas persistentes aún después del contagio por SARS-CoV-2, así el paciente 

haya tenido una infección leve o moderada, además del 10% al 65% de los pacientes sobrevi-

vientes después de los 12 días de post-COVID-19 presentan un promedio de 14 síntomas per-

sistentes (20).   

Suarez y col. (47) evidenciaron que entre el 12 al 15% de pacientes con SARS-CoV-2 desa-

rrolla a grados graves de la infección ya que la mayoría de estos pacientes son hombres ma-

yores de 65 años los cuales ya presentan enfermedades preexistentes siendo el envejecimiento 

un factor que disminuye las defensas tales son los linfocitos T y B. Ahmad y col. (18) men-

cionaron que la hiperactivación del sistema inmunitario del huésped durante la infección por 

SARS-CoV-2 es la principal causa de muerte en los pacientes, además se evidenció mucha 

diferencia entre los pacientes con síntomas leves que presentan una respuesta inmunitaria 

regulada a comparación de los pacientes con síntomas graves que presentan un deterioro in-

munopatológicos. 

A comienzos de la pandemia se desconocía los diferentes mecanismos inmunopatológicos que 

intervienen en la infección del SARS-CoV-2, hoy en día existe evidencia aportadas por Sánchez 

y col. (20) donde mencionan que la primera línea de defensa se encuentra dentro de las vías 

respiratorias donde está compuesto por distintas células que se encargan de la defensa de nues-

tro cuerpo ante cualquier invasor. Sigler (36) evidencia que las características clínicas más fre-

cuentes son fiebre, tos, dolor de garganta, disnea, escalofríos, diarrea y vómitos, y cuando la 

infección se extiende hasta los pulmones, la neumonía puede llegar a ser moderada o grave y 

aquella infección presenta un periodo de incubación de 4 a 5 días. 
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Khan y col. (66) determinaron que en el sistema inmune innato presentan mecanismos que ayu-

dan en el proceso para su activación de proteínas invasivas en el plasma, las células  Natural 

Killer son las encargadas de destruir las células infectadas, son las que controlan el principio 

de una infección viral u otros agentes. Escobar y col. (64) determino que la respuesta inmune 

innata está presente desde el nacimiento y la primera línea de defensa, cuando el virus ataca se 

inicia en las células epiteliales alveolares de los pulmones y se empiezan a multiplicar, además 

se reconocerá el virus por medio de patógenos donde proporciona una respuesta inmediata al 

virus. Sette y Crotty (72) evidenciaron que en la respuesta adaptativa actúan los anticuerpos y 

células de memoria, la cual evitaran que la infección se vuelva critica, además menciono que el 

virus se comporta distinto en las células NK, macrófagos y células dendríticas con el único 

objetivo de retrasar la activación de los linfocitos T, mientras que la activación del linfocito B 

comenzara cuando la inmunoglobulinas M y D sea reconocida. 

Si la respuesta inmunitaria innata falla lo siguiente es que la respuesta inmunitaria adaptativa 

evitará que se desencadene una crónica y que llegue hasta un daño tisular (77). Deeks y col. (82) 

determinaron que los linfocitos ayudan a regular la respuesta inmune con la liberación de cito-

quinas los linfocitos T que son los responsables de eliminar la infección de las células infectadas 

por el SARS-CoV-2. Los mecanismos defensivos serían suficientes para     eliminar la infección 

por SARS-CoV-2 de los pulmones y que la respuesta inflamatoria vaya disminuyendo a pesar de 

aquello, un 20% empeora de manera grave y es necesario hospitalizarlo (40). 

Algunas investigaciones establecen que las técnicas diagnósticas serológicas para SARS-CoV-

2 presentan limitaciones como las de Antígenos IgM en la que se detecta de los 7 a 10 días de 

la infección a diferencia de la IgG que se detecta entre los 14 a 20 días. Cesares (84) estableció 

que las pruebas PCR permiten detectar el virus del SARS- CoV-2 dos días antes de que aparezcan 

los síntomas en el paciente y dentro de 14 a 21 día debe estar negativa la prueba, aunque en 

muchos casos es diferente ya que cada sistema inmune es distinta en cada persona y se representa 

de varias maneras por lo tanto tarda mucho más tiempo en producir anticuerpos esta prueba está 

basada en la detección de anticuerpos IgM e IgG. Además, existen otras pruebas de antígenos 

como la inmunofluorescencia, inmunocromatográfica directa e indirecta, inmunoanálisis enzi-

mático, pruebas con una sensibilidad del 87% y especificidad del 85% (60). 

Cabe mencionar que las pruebas serológicas no son un estrategia apta para la identificación del 

SARS-CoV-2 en pacientes asintomáticos y presintomáticos, sin embargo pueden ser utilizadas 

como ayuda diagnostica, pero su diagnóstico debe ser confirmada mediante PCR, estas pruebas 
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pueden reservarse en pacientes que hayan presentado síntomas con duración de más de 11 días (81). 

7. CONCLUSIONES  

En América latina, a pesar de que exista una alta mortalidad por SARS-CoV-2, son escasos los 

estudios originales que demuestren la prevalencia en cada región del país debido a la gran varie-

dad de poblaciones adultas asintomáticas y sintomáticas, donde los grados de severidad varían 

mucho porque dependen de la edad, historial de infección, comorbilidades, entre otros factores, 

sin embargo, existe un 58% de prevalencia que recae principalmente en los adultos mayores de 

65 años. 

La respuesta inmunitaria en pacientes asintomáticos presenta un grado de severidad leve por lo 

que desarrolla defensas rápidamente de tal modo que el paciente puede contagiar por un tiempo 

más prolongado de hasta 14 días, alrededor del 80% de la población mundial son personas asin-

tomáticas es por ello que se determina un contagio más rápido. Los pacientes con sintomatología 

presentan desde cuadros clínicos leves hasta severos, este último se encuentra asociado a niveles 

altos de marcadores inflamatorios en la sangre, es por ello que en algunos pacientes desarrolla 

un proceso de hiperinflamación llevando a un deterioro inmunopatológico. 

La respuesta inmunitaria al SARS-CoV-2 y los diferentes mecanismos de defensa innato y 

adaptativo frente a la infección viral se activan y dan una respuesta ante la infección y esto 

determina el grado de severidad que presente el paciente, incluyendo otros factores que pueden 

agravar la infección, como la presencia de comorbilidades como la hipertensión arterial, 

diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardiorrespiratorias, incluso el envejecimiento 

inmunitario es un factor que afecta al adulto mayor principalmente del sexo masculino lo cual 

si no hay cuidados puede evolucionar a grados críticos de la enfermedad. 

Entre las técnicas de laboratorio la técnica de PCR permite detectar el virus dos días antes de 

que aparezcan los síntomas, las pruebas serológicas no son una estrategia apta para la 

identificación del SARS-CoV-2; sin embargo, puede ser utilizada como ayuda diagnóstica, pero 

el diagnóstico debe ser confirmado mediante detección del virus o del antígeno viral.  

8. RECOMENDACIONES  

Continuar realizando investigaciones posteriores que aporten sobre la respuesta inmunitaria del 

virus en poblaciones adultas, además de los diferentes grados de severidad en pacientes 

asintomáticos, a su vez se propone hacer más estudios principalmente en países de América 
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Latina de tal manera conocer más afondo sobre respuesta inmuniaria del virus, también se puede 

realizar monitoreos para que la prevalencia disminuya y que en un futuro se puedan aportar más 

investigaciones.  

A medida que pasen los años habrá nueva información sobre el SARS-CoV-2 nuevos estudios 

aparecerán por ello es necesario siempre estar atento a nueva información sobre la COVID-19 

y cumplir con las normas de bioseguridad para evitar el contagio y así disminuir la propagación, 

de tal manera que la severidad de la infección no implique una gigantesca tensión para los 

hospitales de cuidados intensivos. Es así que se propone presentar los diferentes grados de 

severidad durante la infección por SARS-CoV-2 de tal modo conocer y disminuir los contagios 

por el virus. 

Tener mucho más cuidado principalmente con los grupos de estados vulnerables como son las 

personas adultas mayores, niños y personas con enfermedades catastróficas ya que son los 

principales en contraer la infección y pueden llegar a grados graves y presentan un mayor riesgo 

de muerte. Además, es de suma importancia fomentar sobre nuevas técnicas serológicas para 

un mejor diagnóstico de la enfermedad.   
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