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Ante cualquier agresión externa, como la pandemia que sufrimos por el SARS-CoV-2,  el 
organismo a través del sistema inmunitario pone en marcha una serie de acciones tendentes 
a: 
1.- Reconocer qué es lo que nos está invadiendo. 
2.- Saber si es nuevo o si ya ha habitado antes en nosotros.  
3.- Verificar si disponemos de anticuerpos de modo que al activarlos podamos neutralizar la 
agresión externa. 
4.- Poner en marcha una maquinaria activa de “guerra” para luchar contra el invasor. 
Para todas estas acciones el organismo necesita de un sistema inmunitario fuerte, agresivo, 
y eficaz. Por eso, cuando está debilitado, como ocurre con enfermedades crónicas del tipo 
de la enfermedad cardiovascular y respiratoria, hipertensión, diabetes, cáncer, tratamientos 
inmunosupresores, envejecimiento, un alto grado de estrés, etc., el ejército inmunitario suele 
acabar vencido por el agresor. 
Pero la defensa tiene que ser racional, firme y proporcionada ante las capacidades 
destructivas del agresor que nos plantea la batalla. Y en esto, el sistema inmunitario debe de 
ser cauto y no jugar al arriesgado juego de las “siete y media”, porque tan malo es pasarse 
como quedarse corto. Y me explico:  
Una reacción exagerada, movilizando todas las defensas a la vez, puede conseguir ganar 
una batalla inicial pero al final perder la guerra. Cuando el sistema inmunitario se moviliza 
ante la agresión externa se produce lo que los inmunopatólogos llaman la “tormenta de 
citoquinas” consistente en una abrupta descarga de estas proteínas de defensa. Las 
citoquinas son unas proteínas complejas con función dual, ya que tanto pueden actuar como 
agentes anti como pro-inflamatorios.  
Cuando el virus provoca a nuestro sistema inmune y éste pone en marcha toda su 
maquinaria de guerra pudiera ser que esas citoquinas disparen con tal intensidad que esos 
misiles biológicos acaben convirtiéndose en “fuego amigo” complicando el cuadro clínico al 
aumentar la inflamación local en aquellos órganos en los que el enemigo se ha atrincherado. 
En esta guerra contra el COVID 19 las trincheras preferidas del virus son la unidad funcional 
respiratoria: el alvéolo, la cardíaca: el miocardiocito, la hepática: el hepatocito y los lechos 
microvasculares de todo el organismo donde provoca trombosis con sus graves 
consecuencias. 
Esto lo saben bien los intensivistas que luchan contra el virus en las unidad de cuidados 
intensivos. Saben que lo peor de la enfermedad sobreviene después de la primera semana 
tras la infección generalizada, que es cuando esa agresividad desproporcionada del sistema 
inmune, en lugar de acabar con el COVID-19, produce una gran inflamación en los órganos 
donde el agente invasor ha hecho diana; especialmente en el pulmón, corazón, hígado y el 
sistema microsvascular. Las consecuencias pueden ser fatales. 
Se están utilizando, con una respuesta no siempre exitosa, agentes antivirales como el 
remdesivir, otros fármacos como la hidroxicloroquina asociada a azitromicina (un antibiótico 
de amplio espectro) para combatir la superinfección de bacterias oportunistas y también 
corticoides a altas dosis como neutralizadores de la inflmación. La respuesta clínica de los 
afectados, aunque esperanzadora en un significativo porcentaje de casos, necesita de 
mayores observaciones y confirmaciones, para considerarla una buena alternativa 
terapéutica. 
La Naturaleza, casi siempre, suele hacer bien las cosas pero, a veces, como en estos casos, 
debería moderar una respuesta excesiva que sea más perjudicial que beneficiosa. 
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