
 

 
 

 

 

 

 

A medida que avanza la pandemia y se multiplican los casos de COVID-19 en todo el 
mundo, emergen preguntas sobre la respuesta inmunológica ante la infección.  

La pregunta clave se resume así: si experimento síntomas de contagio ¿qué respuesta 
puedo esperar de mi sistema inmunitario? ¿Serán eficaces al tiempo que “prudentes y 
juiciosas” las citoquinas que me ayuden en la lucha contra el COVID-19? 

 

1.- ¿CUÁNDO APARECEN LOS ANTICUERPOS CONTRA EL CORONAVIRUS? 

Por regla general, aparecen entre 5 y 7 días después del inicio del cuadro clínico (tos, fiebre, 
cansancio, etc.). Un estudio chino estableció que el período de respuesta en menos del 40% 
de los infectados se produce antes de los 7 días y que entre el 80% y el 100% lo hacen entre 
los días 12 y 15 post-infección. Las inmunoglobulinas, como anticuerpos anti-COVID-19, 
más implicadas en el proceso son, la M y la G. 

 

2. ¿CUÁNTO TIEMPO PERMANECEN ACTIVOS ESOS ANTICUERPOS? 

Nadie lo sabe. Según el Centro de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de 
Standford (USA) existen ciertas dudas sobre si la presencia de estos anticuerpos son 
igualmente protectores en todos los infectados. Según William Moss, del referido Centro 
Médico: "Todavía necesitamos aprender qué niveles de anticuerpos son protectores contra 
la enfermedad, y por cuánto tiempo esos niveles de anticuerpos persisten. Muchas 
infecciones virales respiratorias otorgan una inmunidad protectora a largo plazo, y ese podría 
ser el caso para SARS-CoV-2, pero todavía no lo sabemos con certeza. A medida que 
aumente la disponibilidad de las pruebas para medir anticuerpos (muchos laboratorios están 
trabajando en eso) seremos capaces de dar respuesta a esta y otras preguntas". 

 

3. ¿PUEDO VOLVER A INFECTARME AUNQUE YA HAYA PASADO LA ENFERMEDAD? 

Aunque se han reportado algunos posibles casos de reinfección, no bien confirmados, la 
mayoría de los médicos e investigadores considera que los pacientes quedan inmunizados, 
al menos en el corto y mediano plazos. Un reciente estudio chino llevado a cabo con 
macacos Rhesus expuestos al SARS-CoV-2 un mes después de la primera infección, no 
presentaron síntomas ni evidencias de replicación viral lo cual sugiere que la infección 
primaria podría proteger de reinfecciones posteriores. En cualquier caso, no hay evidencia 
que muestre de manera convincente que la reinfección haya ocurrido en humanos, a pesar 
de que en algunos pueden aparecer tests positivos tardíos cuya explicación es incierta. La 
situación podría cambiar si el virus mutara de manera sustancial, aunque no parece ser el 
caso. 
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4. ¿QUÉ DETERMINA QUE UNAS PERSONAS APENAS PRESENTEN SINTOMAS Y QUE 
OTROS, INCLUSO, LLEGUEN A MORIR?  

No existe una respuesta única. Pueden influir, como se ha dicho reiteradamente, factores 
tales como un mal estado general de salud, predisposición genética, grado de exposición al 
virus, envejecimiento, enfermedades cardio-pulmonares crónicas, tumores, tratamientos 
inmunosupresores, hipertensión diabetes, enfermedades debilitantes y hasta el tipo de 
asistencia médica recibida.  

Si el sistema inmunológico no reacciona pronto y con firmeza la afectación de órganos 
vitales puede ser rápida y fatal. Paradójicamente, una respuesta exagerada y abrupta del 
sistema inmune (tormenta de citoquinas) lo que suele ocurrir a partir del séptimo día, puede 
agravar severamente el cuadro clínico. Por esta razón, se buscan soluciones terapéuticas 
para amortiguar esta hiperrespuesta inmune (el llamado “fuego amigo”), en especial de las 
citoquinas del tipo de las interleucinas 1, 6, y 8, así como del factor de necrosis tumoral alfa. 
Igualmente, un exceso de linfocitos T es un signo de mal pronóstico. Se están utilizando, con 
respuestas variadas aunque esperanzadoras, fármacos como la hidroxicloroquina, 
azitromicina, vitaminas D y C en altas dosis endovenosas, broncodilatadores y mucolíticos, 
junto con asistencia mecánica respiratoria y corticoide en los pacientes más graves con 
SARS. 

 
5.- ¿PUEDE HABER REACCIONES CRUZADAS CON OTROS CORONAVIRUS? 

Algunos estudios sugieren que pacientes con antecedentes de otras infecciones por 
coronavirus o los convalecientes de las pasadas infecciones por SARS-CoV o MERS de los 
años 2003 y 2005 pudieran tener anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2 causante de la 
actual pandemia, aunque los expertos señalan que no existen evidencias contrastadas de 
reacciones inmunitarias cruzadas entre unos y otros coronavirus.  

Los anticuerpos del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) duran hasta 4 años (aunque 
la media en un estudio de 2007 fue de 2 años) los del MERS 4 años, y los del resfriado 
invernal común en la infancia por coronavirus, de 3 a 5 años. No se descarta que los niños 
enfermen menos con el actual SARS-CoV-2 porque tengan algo de protección cruzada por 
infecciones virales previas. 

 

 

 

 


