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Resumen						
El nuevo patógeno emergente SARS-CoV-2 ha causado serios problemas sanitarios y eco-

nómicos en todo el mundo. Las medidas de cuarentena y distanciamiento social son la única
manera de frenar su rápida expansión, mientras se encuentra un tratamiento o vacuna eficaz contra él. Al tratarse de un virus nuevo, no tenemos certeza de cómo va a comportarse
o qué tipo de respuesta inmune inducirá y, sobre todo, si esta será de larga duración. Por el
momento, los estudios apuntan a que la infección natural por este virus induce una potente
respuesta adaptativa, tanto humoral como celular. La duración de la misma aún es un misterio, pero hasta ahora no se ha evidenciado la existencia de reinfección por este virus. En
el desarrollo de una vacuna se buscará y seleccionará aquella que sea capaz de inducir el
mayor número de elementos de la inmunidad e imite o mejore la inmunidad natural.

Abstract						
The newly emerging SARS-CoV-2 pathogen has become a huge threat to public health and

economics all over the world. Lockdown and social distancing measures are currently the only
way to slow down its spreading, while research on effective treatments and vaccines speeds. Since
SARS-CoV-2 is a brand new virus, important aspects of its behavior or the kind of immunity it
induces, and specially, how long this immune response will last, are still largely unknown. Recent
findings suggest that natural infection by this virus induces a robust adaptive immunity, both
humoral and cellular.The duration of this immune response is unknown, but so far, it seems to stay
strong, as there has been no evidence of serious reinfections. Vaccine candidates should mimic
or even improve natural immunity, while stimulating most of the adaptive immunity components.
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Introducción 						

			

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa emergente que está causando serios problemas sanitarios y económicos a nivel mundial. La sintomatología de las personas infectadas varía en un amplio espectro, desde la total falta de síntomas hasta una grave disnea
y el desarrollo de neumonía bilateral en diversos niveles de gravedad. En los casos más
graves se ha descrito un exceso de inflamación por un aumento de citoquinas, entre las
que destaca la interleuquina 6. La COVID-19 es producida por un nuevo β-coronavirus,
el SARS-CoV-2. Los primeros casos relacionados con este virus se detectaron en un
mercado mojado de Wuhan, en la provincia de Hubei, China. A pesar de las fuertes medidas de contención del gobierno chino, este virus ha acabado expandiéndose por otros
países asiáticos y, finalmente, por todo el mundo. Por el momento, ya ha infectado a más
8 millones de personas en el mundo y se ha cobrado la vida de más de 430 000 personas

Respuesta inmune al coronavirus y a otros virus respiratorios. Después de que el SARS-CoV-2 infecte
células epiteliales, el virus replicativo puede causar lisis celular y daño directo al epitelio. El epitelio presenta antígenos virales a los linfocitos T CD8+. Con su perforina y granzima, los linfocitos T CD8+ provocan la
muerte celular por apoptosis de las células epiteliales infectadas, interfiriendo con la producción de nuevos
virus. Las células dendríticas subepiteliales (DC) reconocen antígenos virales y se los presentan a los linfocitos
T CD4+. Los linfocitos T CD4+ ayudan a los linfocitos B a diferenciarse en células plasmáticas (PC) y promueven la producción de anticuerpos IgM, IgA e IgG específicos contra el virus. Los linfocitos T CD8+ que reconocen el antígeno presentado por el MHC-I sufren una expansión clonal, y una parte de ellos se diferencia
a linfocitos T CD8+ de memoria que se encargan de conferir protección a largo plazo (Figura modificada de
Azkur et al. 2020), reproducida con permiso de Wiley and Sons).
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(datos a 16 de junio de 2020). Se están realizando grandes esfuerzos para tratar de contener la expansión del virus. Además, se están desarrollando centenares de proyectos de
investigación en todo el mundo con el objetivo de encontrar tratamientos antivirales y
vacunas que nos protejan frente a este patógeno. Pero, para ello, es fundamental conocer
la naturaleza del SARS-CoV-2 y la respuesta inmune del organismo cuando es infectado
por este virus.
Cuando un virus infecta al organismo, el sistema inmune tratará de eliminarlo. En primer
lugar se activa una inmunidad rápida pero inespecífica, la inmunidad innata; que, en el
caso de la respuesta antiviral, se caracteriza principalmente por interferón (IFN) de tipo
I y células Natural Killer (NK). Mediante estos elementos, el sistema inmune intentará
detener la expansión del virus. A pesar de ello, los virus cuentan con mecanismos de
evasión inmune; por ejemplo, el SARS-CoV-2 tiene funciones que inhiben totalmente
la producción del IFN de tipo I antiviral. Si con esta inmunidad no se consigue eliminar
al patógeno, entonces entra en juego una inmunidad que, aunque tarda más en inducirse, es específica. Está compuesta por los linfocitos B y los linfocitos T que, a su vez, se
subdividen en linfocitos T CD4+ y T CD8+. Estos linfocitos rastrearán al virus por todo
el organismo y acabarán de eliminarlo por completo. Además, de forma general tras el
encuentro con un virus, parte de estas células específicas se mantendrán en el organismo
como linfocitos de memoria y conferirán protección al individuo en caso de que se vea
expuesto de nuevo a una infección por el mismo virus. Esta inmunidad adaptativa es la
que se procura inducir por medio de las vacunas y, por ello, es en la que nos centraremos
en este artículo.

Respuestas de linfocitos B específicas frente al SARS-CoV-2
Las células B son las fábricas de anticuerpos,
pequeñas moléculas que se unen específicamente al virus. Los anticuerpos pueden bloquear la entrada del virus a nuevas células en
un proceso llamado neutralización o pueden
marcar a las partículas virales extracelulares
para que sean eliminadas.

Se han descrito
anticuerpos
específicos frente a la
región RBD de la proteína S
viral en pacientes infectados por el SARS-CoV-2,
que son potencialmente
neutralizantes

Virología Volumen 23 - Número I / 2020

El aumento de
anticuerpos específicos frente
al virus en los
días posteriores
a la infección[7]
indica que el
S A R S - C o V- 2
produce
una
respuesta robusta por parte de
los linfocitos B.
Generalmente
se pueden detec45

tar diferentes tipos de anticuerpos (IgM, IgG e
IgA) frente al virus en los pacientes entre los
días 7 y 14 después del comienzo de los síntomas.
Es de gran importancia para el diseño de vacunas identificar qué zonas concretas del virus
son reconocidas. De esta manera se sabrá qué
regiones del virus son aquellas que inducen respuestas más potentes y duraderas tras una infección natural, y es lo que se tratará de imitar
o incluso mejorar con la vacuna. Una de las
proteínas más relevantes es la S, la proteína de
la espícula viral que, por medio de su región
RBD, el dominio de unión al receptor, reconoce a la proteína ACE2 de las células y permite
la entrada del virus. De hecho, vacunas basadas en la proteína S frente al SARS-CoV-1
–el coronavirus causante de una epidemia en
el sudeste asiático en 2002– y al MERS-CoV
–el coronavirus de Oriente Medio que causó
una epidemia en 2012 y 2013– son capaces de
inducir una potente inmunidad protectora[16].
Además, se han descrito anticuerpos específicos frente a esta región en pacientes infectados
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por el SARS-CoV-2 que son potencialmente neutralizantes[1,8]. Por
ello, gran parte de las estrategias vacunales frente al SARS-CoV-2 van
orientadas a esta proteína.

Vacunas basadas
en la proteína S
frente al SARS-CoV-1 y al
MERS-CoV son capaces
de inducir una potente
inmunidad protectora

La respuesta de los linfocitos B no
se limita solo a proteger frente a la
primera infección del virus. Tras el
primer contacto del sistema inmunológico con el virus, una parte de
los linfocitos B que lo reconocen se
diferencia a células plasmáticas cuya función es proporcionar memoria humoral. De esta forma, en caso de una
reinfección, responden al virus generando anticuerpos
rápidamente. Debido a que la pandemia es todavía reciente, es difícil saber las características de la respuesta de memoria a largo plazo, pero los estudios de esta
respuesta en otros coronavirus humanos nos pueden dar
pistas sobre ello. Los estudios sobre el SARS-CoV-1 y el
MERS-CoV[11,14] nos indican que la respuesta se debilita
conforme pasa el tiempo y, en el caso de los coronavirus
comunes causantes de resfriados, como el α-coronavirus
HCoV-229E[15], solo ofrecen protección parcial contra
reinfecciones. Esto es debido a que, al contrario que en
otras infecciones, cuando estos virus son eliminados del
organismo, los anticuerpos presentes en el plasma de los
pacientes recuperados disminuyen en unos meses o años,
y posiblemente también los linfocitos B de memoria. Teniendo esto en cuenta, es de esperar que la inmunidad
que ofrecen los linfocitos B frente al SARS-CoV-2 disminuya con el paso del tiempo después de la infección
primaria, en contraste a lo que se observa con respecto a
la respuesta T [17].

yor multiplicación del virus en los
pacientes más graves.

Respuestas de linfocitos T
específicas frente al SARSCoV-2

Durante una infección vírica, los
linfocitos T CD8+ o citotóxicos destruyen específicamente las células
infectadas a través de moléculas líticas como la granzima B y la perforina, eliminando de
esta manera las fábricas de nuevas partículas virales. Este
reconocimiento se produce por medio de receptores con
los que los linfocitos identifican pequeños fragmentos
peptídicos de proteínas de los virus que son presentados
en la superficie de las células infectadas. Por su parte,
los linfocitos T CD4+ o colaboradores potencian la respuesta efectora de los linfocitos T citotóxicos y de los
linfocitos B.
La relevancia de los linfocitos T en el curso de la COVID-19 está aún por determinar. Estudios previos con
otro β-coronavirus, el SARS-CoV-1, con el que el
SARS-CoV-2 comparte el 76,8 % de identidad de secuencia genética[22], han demostrado que los pacientes
infectados por SARS-CoV-1 generan linfocitos T CD4+
y T CD8+ específicos. Se han descrito respuestas T varios
años tras la infección[4]; incluso 11 años después[12]. Esto
contrasta con el hecho de que los linfocitos B de memoria específicos para el SARS-CoV-1 disminuyen con el
tiempo, como se ha explicado anteriormente. Por lo tanto, se espera que la clave de la protección a largo plazo
sea mediada por los linfocitos T.

Diversos estudios correlacionan un mayor título de an- Analizando la respuesta de linfocitos T de sangre periticuerpos con una mayor gravedad en los casos clíni- férica, todos los estudios hasta la fecha han demostrado
cos[13,20]. Esto puede indicar que la respuesta humoral po- que la mayor parte de los pacientes desarrollan linfocidría estar agravando el cuadro clínico, como ocurre en tos T frente al SARS-CoV-2. Prácticamente todos los
otras patologías, a través de los anticuerpos no neutra- pacientes tienen linfocitos T CD4+ específicos y gran
lizantes. En estos casos, los anticuerpos se unen al virus parte desarrollan además linfocitos T CD8+ [3,6,18,19]. Estos
por su dominio Fab y son reconocidos por los receptores resultados confirman que, tras una infección por SARSdel dominio Fc del anticuerpo, que se encuentran en CoV-2, además de una robusta inmunidad humoral tammonocitos y macrófagos, facilitando la entrada del virus. bién se induce una inmunidad celular, por lo que parece
Una vez dentro, los receptores TLR
que todos los componentes del sisde estas células reconocen al virus
tema inmune adaptativo se activan.
y se activan, desencadenando una
De esta manera sabemos que tras
Estudios previos
respuesta proinflamatoria. Aunque
una infección natural por SARShan demostrado
de momento no hay evidencias de
CoV-2 se generan todo tipo de resque esto ocurra en el SARS-CoV-2, que los pacientes
puestas inmunes específicas, y es lo
esta posibilidad hay que tenerla en
que se buscará a la hora de elegir una
infectados por SARScuenta en el diseño de estrategias
vacuna.
terapéuticas. Alternativamente, los CoV-1 generan linfocitos T
Como se ha mencionado anteriormayores niveles de anticuerpos po- CD4+ y T CD8+ específicos
mente, gran parte de las vacunas
drían indicar simplemente una maVirología Volumen 23 - Número I / 2020
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en desarrollo se basan en la proteíexcluyentes y podrían depender de
na S. Sin embargo, la evidencia ha
la fase de la infección en la que se
Desde el
demostrado que los linfocitos T de
tomen las muestras. Es posible que
comienzo de
los pacientes no se limitan a reconolas células T de los pacientes graves
cer fragmentos de la proteína S del la pandemia, se ha
estén más activadas pero que acaben
virus, sino que también reconocen observado una fuerte
perdiendo su funcionalidad por un
fragmentos de otras proteínas[6,18,19].
exceso de activación.
linfopenia en sangre de
En un estudio publicado en Cell[6] se
Otro aspecto relevante es conocer
analizó de forma más individualiza- los pacientes más graves
la duración de estos linfocitos. Teda la respuesta frente a cada proteí- de COVID-19, y son los
nemos
la certeza de que son detecna del SARS-CoV-2 y encontraron
+
+
linfocitos
T
CD4
y
T
CD8
tables
al
menos un mes después de
que los linfocitos T CD4+ de todos
pasar la infección. Así mismo, parelos pacientes respondían tanto a la los más afectados
ce que estos linfocitos T tienen marproteína S como a otras proteínas
cadores
de memoria[18,19], por lo que
estructurales, como la M y la N; y
podrían permanecer en el organisademás, muchas otras proteínas no
estructurales inducían activación en gran parte de los mo confiriendo protección frente a una nueva infección
pacientes. En el caso de los linfocitos T CD8+, también por SARS-CoV-2.
destacaba la activación inducida por las proteínas estruc- Sorprendentemente, en algunos estudios los linfocitos T
turales M, N y S, además de otras dos no estructurales. de parte de los donantes sanos se activaban también a
Estos linfocitos T son funcionales, secretan citoquinas bajo nivel al ser estimulados con fragmentos de proteítras ser estimulados con fragmentos de las proteínas del nas del SARS-CoV-2. Podría ocurrir que estas personas
SARS-CoV-2. Se ha demostrado que secretan principal- hubiesen sido infectadas pero no hubieran desarrollado
mente citoquinas de tipo proinflamatorio, como IFN-γ, anticuerpos detectables, y eso explicaría la existencia de
IL-2 y TNF-α[6,19]. De acuerdo con estos datos, una va- linfocitos T específicos frente al SARS-CoV-2. Sin emcuna basada en la proteína S podría inducir respuestas bargo, en uno de los artículos, los linfocitos de los donanT específicas y eficaces frente al SARS-CoV-2, pero no tes sanos se obtuvieron antes de 2018, es decir, antes de
hay que olvidar que hay otras proteínas candidatas que la pandemia, por lo que estos donantes en ningún caso
también inducen una potente respuesta T y podría ser han estado infectados por el nuevo coronavirus. Una
interesante emplearlas en las vacunas.
posible explicación es que estos linfocitos con reacción
cruzada podrían haberse generado por infecciones por
coronavirus catarrales, ya que tienen cierta homología
de secuencia con el SARS-CoV-2. En cualquier caso, no
se ha comprobado si esos linfocitos con reconocimiento
cruzado son funcionales o si confieren cierta protección
frente a la COVID-19. En caso de que sean protectores
podrían explicar por qué parte de la población ha pasado
la enfermedad de forma completamente asintomática o
tan solo con una sintomatología leve. Alrededor de un
20 % de los catarros anuales se debe a alguno de estos
coronavirus, y a pesar de esa supuesta inmunidad previa, la pandemia ha tenido consecuencias catastróficas.
Además, no todo el mundo infectado por un coronavirus
catarral (con anticuerpos frente a ellos) tenía linfocitos
T con reactividad cruzada[3,6].

Desde el comienzo de la pandemia, se ha observado una
fuerte linfopenia (disminución del número de linfocitos)
en sangre de los pacientes más graves de COVID-19, y
son los linfocitos T CD4+ y T CD8+ los más afectados[5].
Por otro lado, los pacientes con síntomas leves tienen
números normales de linfocitos T[10]. En cuanto a la activación de estos linfocitos, se ha observado que los pacientes graves presentan linfocitos T CD4+ poco funcionales y linfocitos T CD8+ exhaustos, es decir, que dejan
de ejercer sus actividades citotóxicas debido a un exceso
de activación[5]. Sin embargo, también se ha encontrado
una mayor producción de citoquinas y mayores niveles
de activación en los linfocitos T en los pacientes más
graves[9,21]. Ambas observaciones no tienen por qué ser
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