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¿Cómo responde nuestro sistema 
inmunitario frente al virus?

eguro que habéis escuchado hablar mucho de los virus, 
unos pequeños microorganismos que pueden causar 
enfermedades tan graves como el dengue o el ébola, y 
con la capacidad de provocar pandemias que desem-

boquen en medidas de confinamiento de gran parte de la 
población mundial, como ha sido el caso de la pandemia 
causada por el SARS-CoV-2, el virus causante de la 
COVID-19, y en la cual nos encontramos desde marzo 
de 2020.

Es curioso que los virus sean capaces de provocar algo 
así ya que, si pensamos en su estructura, la mayoría de ellos 
son partículas constituidas por no más de 9 proteínas, un 
número insignificante si lo comparamos 
con las más 20000 proteínas que forman 
parte del organismo humano. Algunas 
de las proteínas del virus se utilizan 
para formar el armazón (la cápside) que 
sirve para recubrir el preciado mate-
rial genético que es, al fin y al cabo, “la 
esencia” de un virus. El virus del papi-
loma humano, por ejemplo, forma su 
cápside usando tan solo dos de sus ocho 
proteínas, las cuales se repiten hasta 
forman ese armazón del que hablábamos y que protegerá 
su material genético, en este caso, el ADN. ¿Qué pasa con 
el resto de proteínas de los virus que no se utilizan para 
formar el armazón? Pues que las utilizan, literalmente, 
para convertir a tus células en sus esclavas. Esto es así ya 
que los virus necesitan infectar a otras células para repli-
carse. Así, cuando infectan a las distintas células, éstas 
leerán el material genético del virus, permitirán que las 
partículas de virus se repliquen, y salgan de su interior, ya 
sea destruyendo a la esclava o manteniéndola con vida, 
y volverán a infectar a otra célula para repetir el ciclo de 
vida. Pero, ¿quién puede parar este ciclo? Aquí es donde 
entra, como igual has adivinado, nuestro maravilloso 
sistema inmunitario.

El sistema inmunitario, o nuestras defensas, está 
compuesto por multitud de barreras, tanto físicas, como la 
piel, que van a evitar la entrada de agentes extraños, cómo 
biológicas. Esta última, entre otros, está compuesto por 
células, o guerreros, que están preparados en las “puertas” 
para que, si algo logra entrar, puedan combatirlo. Estos 
guerreros son los glóbulos blancos y, entre otros muchos, 
podemos encontrar a los macrófagos, a las células dendrí-
ticas (DC), a las células asesinas naturales (NKs) o a los 
linfocitos T y B.

Como ya se comentaba al principio, los virus están 
constituidos por proteínas que forman el armazón o 

cápside y que protege el material gené-
tico, las instrucciones para permitir que 
los virus puedan replicarse gracias a la 
esclavitud a la que someten a las células. 
Sin embargo, tras la infección, las células 
son capaces de sentir que hay material 
genético extraño que no debería estar 
ahí, por lo que lo primero que hacen 
es producir los conocidos como inter-
ferones de tipo I, una señal de alarma 
que “previene” a las células vecinas 

induciéndoles a que sean más difícil de infectar por el 
patógeno. Cuando las células se infectan, también suelen 
romper a los patógenos en miles de pedazos, y presentar 
estos trozos en unas moléculas en su superficie conocidas 
como complejo principal de histocompatibilidad (o MHC 
de clase I), que les sirve a los ya mencionados guerreros 
T para comenzar la destrucción de la célula infectada y, 
por tanto, ponerle freno al ciclo de replicación viral. Sin 
embargo, algunos virus, sabiéndoselas todas, son capaces 
de transmitirle a la célula que deje de tener tantas molé-
culas de MHC de clase I en su superficie, evitando así ser 
reconocidos por los linfocitos T. Lo que no saben, es que 
tener muy poco MHC de clase I en la superficie celular 
hace que las células asesinas naturales (NKs) reconozca 
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el engaño y eliminen a las mártires de la infección para 
evitar que el virus siga replicándose y propague la infec-
ción.

La evolución conjunta de los virus y sus hospeda-
dores ha llevado a que sean capaces de desarrollar sistema 
para evadir la respuesta inmunitaria, como por ejemplo 
retrasando la aparición de las señales de 
interferón de tipo I que ponían en alerta 
a las células vecinas, y haciendo además 
que al lugar de la infección no puedan 
llegar suficientes guerreros como para 
retener la infección. En este momento 
es cuando entra en juego otro tipo de 
guerreros de nuestras defensas, los que 
pertenecen a la respuesta inmune adap-
tativa, formada por los linfocitos T, de 
los que ya hemos hablado más arriba, y los linfocitos B. 
Estos últimos son capaces de generar anticuerpos contra 
el virus, que van a conseguir evitar la infección de dos 
maneras: 1) uniéndose a la porción que el virus usa (la 
“llave”) para entrar en la célula, su receptor (la “cerra-
dura”), evitando así la conversión de la célula en esclava, y 
2) adhiriéndose a los virus para dejarlo marcado y que sea 
más fácilmente reconocible por otros guerreros de nues-
tras defensas. El desarrollo de una respuesta inmunitaria 

adaptativa es importante ya que puede generar protec-
ción a corto o largo plazo, y suele hacer que las reinfec-
ciones, en caso de producirse, conduzcan al desarrollo de 
síntomas más leves. ¡Por eso tan importante vacunarse! 
Las vacunas persiguen entrenar a tu sistema inmunitario, 
para que produzca una respuesta adaptativa, ya sea en 
forma de anticuerpos o a través del entrenamiento de 

soldados T, antes de que adquieras la 
infección y, por tanto, caigas enfermo.

A pesar de la eficiencia de nuestro 
sistema inmunitario, la velocidad a la que 
se replican los virus hace que, por cada 
copia, aparezcan pequeños cambios, 
conocidos como mutaciones que, en 
algunas ocasiones, pueden provocar 
que la respuesta protectora de nuestros 

guerreros ya no sirva. Este es un ejemplo muy claro en 
virus como el de la gripe. Cada año, nuestros guerreros 
adaptativos montan una respuesta T y de anticuerpos 
frente a ciertas proteínas del virus, pero, dado que éste 
muta a una velocidad vertiginosa, dicha respuesta ya no 
vale porque, por decirlo así, el virus para el cual se habían 
entrenado, ya no existe. Ésta es también la razón por la 
que tenemos que vacunarnos cada año frente a la gripe, 
ya que es un invasor nuevo cada vez.

Figura 1. Resumen de la respuesta inmunitaria frente al virus.
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