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La emergencia de una nueva enfermedad infecciosa (SARS-CoV-2) es algo que sucede y puede verse 
influida por numerosos factores que condicionan su aparición y la forma en la que afecta a la población 
en general. Los Coronavirus desconocidos hasta hace poco, tienen ahora una distribución mundial y 
suelen causar una pandemia que afecta prácticamente a todos los países del mundo. 
 
La Organización Mundial de  la Salud ha dicho que “Una enfermedad emergente es aquella que aparece 
en una población por primera vez, o que ya existía anteriormente, pero que está aumentando su 
incidencia o distribución geográfica de forma rápida”.  
 
Los motivos que influyen en la aparición de una nueva enfermedad son múltiples y complejos, siendo 
esta emergencia fruto de la convergencia de más de un factor:   
 

a. Los Factores Biologicos y Geneticos siempre han influido para la aparición de nuevos patógenos 
a través de la historia de la  humanidad, sin embargo, el uso de terapéuticas supresoras 
(antibióticos) efectivas, ha motivado resistencias o mutaciones genéticas tendientes a hacerlos 
mas agresivos y virulentos. Igualmente la susceptibilidad poblacional también hace la situación 
óptima para la aparición y reaparición de enfermedades, tal es el caso de diabéticos, adultos y 
niños inmunocomprometidos, edad avanzada, mujeres embarazadas, drogadictos y pacientes 
con trasplantes. 
 

b. Los Factores sociales, políticos y económicos han influido mucho en la aparición de nuevas 
enfermedades infecciosas por aumento indiscriminado de la población, la pobreza, la no 
lactancia materna, cambios en la alimentación, la producción industrial de estos alimentos, 
desplazamientos, violencia y corrupción. Los grupos económicos cada vez mayores y 
estableciendo franjas con la población general. 

 
c. Por último, entre los Factores ecológicos y ambientales encontramos cambios en las 

infraestructuras y su repercusión directa en el aumento de las poblaciones de mosquitos, 
conocidos vectores de diferentes enfermedades transmisibles. La tala indiscriminada de arboles 
y bosques que puede llevar a cambios bruscos en el clima (aumento de la temperatura) y 
periodos de lluvia intensa intercalados con periodos de sequia que afectan a la población y por 
ende surgen enfermedades infecciosas (bacterias, parasitos y virus).  

 
Los Coronavirus son una Subfamilia de Virus ARN monocatenario positivos pertenecientes a la Familia 
de Coronaviridae, orden Nidovirales y miden 120-160 nm de diámetro. Se subdividen en Generos Alpha, 
Beta, Gamma y Delta, todos incluyen una nucleocapside de simetría helicoidal envuelta. 

 
 
 
 
 

Familia            Coronaviridae 
Subfamilia       Orthoccoronaviridae 
Orden              Nidovirales 
Grupo              Virus ARN monocatenario positivos 

Generos           Alphacoronavirus 
                        Betacoronavirus  
                        Gammacoronavirus 
                        Deltacoronavirus 
 



Numerosos coronavirus en aves del corral en 1930 causaron muchas enfermedades respiratorias, 
gastrointestinales y neurológicas en animales. Hoy en dia se han identificado 39 especies de coronavirus 
y de estas hay 7 especies que afectan al ser humano, las cuales son: 
 

1. Coronavirus HCoV-229E (Alphacoronavirus) 
2. Coronavirus HCoV-NL63 (Alphacoronavirus) 
3. Coronavirus HCoV-0C43 (Betacoronavirus)  
4. Coronavirus HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) 
5. SARS-CoV (Betacoronavirus) 
6. MERS-CoV (Betacoronavirus) 
7. SARS-CoV-2 (Betacoronavirus) 

 

Los cuatro (4) primeros producen síntomas de resfrio comun y en raras ocasiones pueden producir 

infecciones graves de las vías respiratorias inferiores, incluida la neumonía, sobre todo en lactantes, 

personas mayores y personas inmunocomprometidas. Tres (3) de los 7 coronavirus causaron 

infecciones respiratorias en los seres humanos mucho más graves e incluso a veces mortales. 

 

El SARS-CoV fue identificado en 2002 como la causa de un brote de síndrome respiratorio agudo grave 

(SARS). 

El MERS-CoV se identificó en 2012 como la causa del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS). 

El SARS-CoV2 es un nuevo coronavirus identificado como la causa de la enfermedad por coronavirus 

de 2019 (COVID-19) que comenzó en Wuhan, China, a fines de 2019 y se ha diseminado por todo el 

mundo. 

 

Estos 3 coronavirus que causan infecciones respiratorias graves son patógenos zoonóticos, que 

comienzan en animales infectados, se transmiten de los animales a los humanos y finalmente una 

infestacion interpersonal que termina en una infeccion generalizada (Pandemia) 

a. Los estudios mas recientes muestran que el factor principal de la fuente del coronavirus 
era la sangre caliente, particularmente de los murciélagos y pájaros. 

b. Posteriormemte la especie bovina al final del siglo XVIII fue separada de la equina. 
c. El coronavirus humano OC43 aparecio en 1899 pero el ancestro común más reciente del 

coronavirus humano OC43 ha sido fechado en la década de 1950.  
d. El síndrome respiratorio coronavirus de Oriente Medio, aunque relacionado con varias 

especies de murciélagos, parece haber divergido de estos hace varios siglos. El 
coronavirus del murciélago está más estrechamente relacionado con el coronavirus del 
SARS,  
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Composicion y Estructura 
 

 

Las partes que conforman la estructura general de los coronavirus son, como en todos los virus 
animales, la envoltura y la nucleocápside. 

a. En la envoltura la glucoproteína S, de 180 a 220 kDa, que forma las espículas, espigas o 
plepómeros responsables de la adhesión a la célula huésped. 

b. Ademas en la envoltura se encuentra una glucoproteína de membrana (M) de 20 a 35 kDa, que 
forma una matriz en contacto con la nucleocápside.  

c. La Proteina E una pequena protein de membrana (pentamero). 

d. El Genoma y la Nucleoproteina fosforilada N de la estructura o membrane bilipidica que lo 
protégé (50-60 kDa). 

e. Proteina Estearasa Hemaglutinina (HE 65 kDa) en algunos tipos de coronavirus humano (HCoV-
OC43) y tiene una actividad de acetilestearasa. 

FISIOPATOLOGIA 
   
 
 
                                                                                    Proteina S (spike)                 ECA                   ECA    PROTEINAS  

 

                   Proteina E      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    REPLICACION 

    EXTRUSION 

https://es.wikipedia.org/wiki/Envoltura_v%C3%ADrica
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1pside_v%C3%ADrica


REPLICACION 
Se hace en tres pasos: 

- Union a un receptor cellular la en superficie cellular, la enzima Convertidora de Angiotensina II (ACE II). 
- Replicacion dentro de la celula en el citoplasma y salida del RNAm. 
- Extrusion de la celula o salida y muerte cellular  para ir nuevamente a otra celula. 
 
Una vez el virus se ha adqurido, bien por via respiratoria (nariz y boca), gastrointestinal puede 
distribuirse de la siguiente manera: 

a. Al hablar o estornudar salen los virus para infectar a otras personas. Generalmente hasta 2 mts 
y menos cuando aparecen secreciones que caen al piso o sobre ciertas estructuras. 

b. Una vez llegan al alveolo o membrana alveolo-capilar se suceden varias cosas: 
 

1. Los coronavirus están compuesto por un núcleo de ARN  y una membrana bilípida glicoproteica de la 
que sobresalen varias proteínas con distintas funciones. La proteína S permite al virus penetrar en las 
células, la proteína E es clave para infectar a otras células y la proteína N les permite camuflar el 
material genético. 
 

2. El SARS-CoV-2 penetra en nuestro organismo generalmente a través de las gotitas en suspensión que 
aspiramos por la nariz o la boca. Una vez llega a la célula del huésped, se une a una enzima  receptora 
que esta en la superficie de los Pneumocitos para formar el Virus + ACE II y penetrar la celula. 

 
3. Una vez dentro de la célula, el virus empieza a replicar su material genético gracias a la maquinaria 

celular humana, que, una vez infectada, se pone al servicio completo del patógeno. El virus deposita 
su ARN en el citoplasma de la célula, y allí toma contacto con los ribosomas, los centros celulares de 
traducción del material genético y en los que se sintetizan las proteínas.  
De manera normal en los ribosomas se lee el ARN y se transforma en una secuencia de aminoácidos 
que acaban formando las proteínas. La célula humana interpreta el ARN viral como propio, y sigue las 
instrucciones para replicar el ARN viral. 
 

4. Cuando el material genético vírico ya se ha multiplicado, la célula humana también produce las 
proteínas que complementarán la estructura vírica, hasta terminar la formación de los nuevos virus. 
 

5. Una vez están listos destruyen la célula y salen al exterior (extrusión) para infectar nuevas células. 
Cada coronavirus es capaz de crear hasta 100.000 réplicas, que se van multiplicando 
exponencialmente según avanzan por el cuerpo humano hasta causar estragos en el organismo del 
huésped.  

 
6. Los coronavirus tienen también una proteína (Replicasa) codificada en su código genético, que le 

permite generar nuevas copias de su ARN sin necesidad de transcribirse a ADN, usando los recursos 
de la célula huésped. Esta Replicasa es la primera proteína que se sintetiza ya que una vez que 
el gen codifica la replicasa es traducido (síntesis proteica), el proceso se detiene por un codón de 
parada (Transcripción anida). 

  
7. El genoma de ARN se replica a cadena negativa y de ésta se forman copias positivas de la que se 

traduce una larga poliproteína, que deberá ser escindida en las distintas proteínas funcionales del 
virus, para lo cual, los coronavirus tienen una proteasa denominada Mpro o 3CLpro que corta la 
poliproteína para dar lugar a las proteínas víricas (maduración de la poliproteína).  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_proteica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen
https://es.wikipedia.org/wiki/Cod%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Proteasa


Esta es una estrategia vírica para la economía genética, ya que le permite codificar un buen número 
de proteínas con un número pequeño de transcritos a la vez que mejora la tasa de fallos durante la 
ejecución de la ARN polimerasa. 
 

8. En el paciente critico se presenta en los pulmones (alveolocapilar) un estado de severa inllamacion 
por la liberación de citoquinas proinflamatorias (tormenta de citoquimas) que entra en la circulación 
sistémica a través del endotelial vascular y es responsable  del fallo multiorganico.  
Veamos como sucede. 

 
 
MACROFGOS  ESTIMULOS POR INTERFERON GAMMA   

        ESTIMULAN MACRFAGOS 
                                 
CELULAS NK ESTIMULADAS POR MACROFAGOS (Inmunidad Innata)                                                                                                                                

 
SE ESTIMULAN                              INHIBIDOS                                              

                                         
   
 

LINFOCITOS CITOTOXICOS ESTIMULADOS POR ACROFAGOS (Inmunidad adquirida) 
                                                                                                                                                  

   SE ESTIMULAN                             INHIBIDOS 
  

       AUTOLIMITACION CONTROLADA-ANTICUERPOS PROTECTORES  

               Ig M (5  dia – 14 dias)/Ig G (7 dia-21 dia) 
 
 
 

TORMENTA CITOCINAS 
 
Las Cel NK y los Linfocitos Citotoxicos no inhiben a los Macrofagos y estos son estimulados y activados 
comienzan a liberar muchas sustancias (citoquinas) que ejercen sus funciones: 
 

a. La función principal es fagocitar todos los cuerpos extraños y productos de desecho que se 
introducen en el organismo como las bacterias y virus. Los macrófagos tienen que ser atraídos y 
desplazados (quimiotaxiis) hacia una determinada localización por la presencia de determinados 
factores quimiotácticos para monocitos. 
 

Los Macrófagos activados desencadenan las siguientes sustancias: 
 
factor de necrosis tumoral (TNF)  
 
 
 
FUNCIONES PRINCIPALES 

 

El gen TNF-α se localiza en el brazo corto del cromosoma 6, en la banda citogenética 
6p21.39. Es una proteína del grupo de las citoquinas liberadas por las células 
del sistema inmune que interviene en la inflamación, la apoptosis  y la destrucción 
articular secundarias a la artritis reumatoide, así como en otras patologias  
 
La citocina multifuncional TNF-α ejecuta diversas funciones relacionadas con la 
inflamación y autoinmunidad a través de sus receptores (TNFR1 o TNFR2), proteínas a 
ccesorias (proteínas asociadas a los receptores) y NF-κB, que regula la expresión de 
genes involucrados en la inflamación, la apoptosis y la autoinmunidad  

 

CELULAS NK 
-Tienen receptor estimulador unido al AHB - PPM 
-Tienen receptor inhibitorio 
-Resultado: Estimulan a Macrofagos. 
 
LINFOCITOS CITOTOXICOS (td8) 
-Tienen receptor estimulador unido al AHC 
-Tienen receptor inhibitorio predominan 
-Resultado predominan e inhiben a Macrofagos y   
células imfectadas. 
 
Macrofagos hiperestinuladosejercen sus funciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Quimiotaxis
https://es.wikipedia.org/wiki/Monocito


 
Interferon Gamma IFN gamma) 
 
 
 
 
FUNCIONES PRINCIPALES 

También llamado interferón inmunitario o de tipo II, es un tipo de citocina producida 
por los linfocitos T CD4+ y células NK (Natural Killer) cuya función más importante es la 
activación de los macrófagos,  tanto en las respuestas inmunitaria innatas como las 
respuestas celulares adaptativas. Previamente interviene en la reclutación 
de monocitos de la circulación. Presenta  2 tipos de receptores IFNGR-1 e IFNGR-2. 
 

- Promover la activadad de las células NK y de los Linfocitos TCD4+. 
- Esta implicado en la  regulación de la respuesta inflamatoria e inmunológica, por 

lo tanto ayuda a luchar contra algunas bacterias e inhibe la replicación de los 
virus. 

- Incrementa la presentación de antígeno y la actividad lisosómica de los 
macrófagos. 

- Activación del óxido nítrico (NOS) 
- Inducción de la producción de IgG2 y IgG3 gracias a la activación de las células B 

plásmaticas. 
- Provoca que las células normales aumenten la expresión de MHCI así como 

MHCII (antígeno de histocompatibilidad) en las células presentadoras de 
antígeno. 

- También en células infectadas por virus aumenta la expresión de complejo 
mayor de histocompatibilidad I y II, e inhibe a linfocitos Th 2 disminuyendo 
síntesis de Inmunoglobulina E. 

- Promueve la adhesión de los factores de defensa intrínsecos y extrínsecos.  
- Promover la diferenciación de los Linfocitos T CD4+ en linfocitos Th1, activa las 

células dendríticas, los macrófagos y los Linfocitos "natural killer" (NK) para 
inducir mayor secreción de IL-12, la cual promueve más diferenciación a Th1, 
amplificando fuertemente la reacción. 

 

 

Interleucina 1 (IL-1) 
 
 
 
 
FUNCIONES PRINCIPALES 

 
 
 

Codificada en el Cromosoma 2. Es una familia de citocinas producida y liberada por los 
macrófagos activados, monocitos y células dendríticas, en respuesta al FNT alpha. Se 
produce en grandes cantidades como respuesta a infecciones severas (sepsis) o 
cualquier tipo de lesión. Es un mediador clave en la respuesta inflamatoria ocasionando 
fiebre, neutrofilia y producción de proteínas de fase aguda. 
 
Efectos proinflamatorios (liberación de histamina por mastocitos), 
Quimiotaxis sobre granulocitos. Promueve la apoptosis de células. 
Pirogeno (Fiebre) por liberación de prostagladinas. 
Asociada a IL-6 produce elevación de proteínas hepáticas (fibrinógeno y PCR). 
Aumenta el Oxido Nitroso produciendo vasodilatación. 
Produce liberacion de hormonas de la hipófisis. 
Incrementa células precursoras de la médula ósea. 
Promueve la producción de la síntesis de las prostaglandinas, leucotrienos y la IL-8. 
 

 

Interleucinas 2. (IL-2) 
 
 
 
FUNCIONES PRINCIPALES 

Es una citocina que actua como factor de crecimiento de los linfocitos T, induce todos 
los tipos de subpoblaciones de linfocitos y activa la proliferación de los linfocitos B. 
Su gen se localiza en el cromosoma 4 (4q26-28). Se une a su receptor (IL-2R) presente 
en la membrana de los linfocitos. 
 
Interviene en la reaccion inflamatoria estimulando la sintesis de Interferon. 
Induce la liberacion de IL 1, TNF alpha y TNF beta. 
Necesaria para la memoria Inmunitaria cellular, asi como para el reconocimiento de  
autoantigenos y antigenos foraneos, factor de crecimiento, supervivencia y 
proliferacion de los Linfocitos T y su accion sobre los Linfocitos T reguladores (CD4) 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interfer%C3%B3n
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https://es.wikipedia.org/wiki/Gen
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma


Interleucina 6 (IL-6) Es una glucoproteína codificada por un gen ubicado en el brazo corto del cromosoma 7. 
Comparte similitudes con otras citocinas (IL-11, factor inhibidor de leukemia, factor 
neurotropico ciliar, oncostatina M, cardiotropina-1, IL-27, IL-31, neurotropina-1/factor 3 
estimulador de celulas B.  
 
Ejerce diferentes funciones hematologicas, inmunologicas, hepaticas, endocrinologicas 
y metabolicas: 
 

- Es la principal estimuladora de la produccion de proteinas de la fase aguda como 
por ejemplo: PCR, Amiloide Serico A, Ferritina, ceruloplasmina, haptoglobina, 
hemopexina, algunas proteinas del complemento, diferentes proteinas de la 
cascada de la coagulacion y del sistema fibrinolitico. 

- Junto con IL-1, TNF alpha y el Interferon  Gamma, la Interleucina-6 es un 
regulador de la Termogenesis corporal.  

- Juega un papel importante en la patogenesis de la anemia de las enfermedades 
cronicas al inducir la produccion hepatica de Hepcidina que inhibe la absorcion 
intestinal de hierro, además induce la expresión de ferritina, que promueve el 
almacenamiento y retención del hierro dentro de los macrofagos.  

- Coestimula el crecimiento de diferentes colonias de precursores 
hematopoyéticos; promueve el crecimiento de colonias de granulocitos y 
macrófagos e interviene en la proliferación y maduración de la serie 
megacariocítica.  

- En el sistema nervioso, la IL-6 es importante en la fisiología de la nocicepción y 
en la fisiopatología del dolor porque parece ser uno de los estimulantes más 
poderosos del eje hipotalámico-hipofisiario-suprarrenal de los seres humanos  

- En el sistema inmune, promueve la diferenciación y maduración de los linfocitos 
T y B, estimula la producción de inmunoglobulinas, inhibe la secreción de 
citocinas proinflamatorias como el TNF-α y la IL-!. En este sentido, la IL-6 tiene 
acciones antinflamatorias y junto con el aumento en la producción del cortisol, 
ayuda a controlar la respuesta inflamatoria. También induce la liberación del 
antagonista del receptor de la IL-1 y del receptor soluble del TNF alpha.  

- En las células del endotelio vascular, la IL-6 promueve la activación en la 
expresión de selectina-E, moléculas de adhesión intercelular (ICAM-1 
(intercellular adhesion molecules), moléculas de adhesión de las células 
vasculares (VCAM-1 (vascular cells adhesion molecules) y promueve la liberación 
de otros mediadores proinflamatorios por parte de dichas células.  

- También estimula la producción por parte de fibroblastos sinoviales del factor de 
crecimiento del endotelio vascular VEGF (Vascular endothelial growth factor), 
que es importante en la fisiopatología de la AR (1, 2, 19). 

- La IL-6 se encuentra también involucrada en la patogénesis de ciertos 
fenómenos asociados con sepsis grave y otras enfermedades críticas, como, por 
ejemplo, alteración del estado mental y fatiga, hiperglucemia, resistencia a la 
insulina, disfunción miocárdica, atrofia muscular esquelética, anorexia y caquexia 
del cáncer. En pacientes sépticos, la concentración circulante elevada de IL-6 se 
correlaciona significativamente con un incremento en el riesgo de muerte.  

- Por último, evidencias recientes indican que IL-6 promueve el desarrollo de 
células T-ayudadoras 17, dichas células producen la citocina IL-17, una citocina 
proinflamatoria que ayuda al reclutamiento de otras células del sistema inmune 
en los tejidos periféricos y ejerce un efecto patogénico en diferentes 
enfermedades autoinmunes 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Glucoprote%C3%ADna


Interleucina 12 (IL-12) 
 
 
 
 
FUNCIONES PRINCIPALES 

La IL-12 es un heterodimero formado por la union de 4 helices codificado por 2 genes 
separados (IL-12Ap35 y IL-12Bp40). Es una citocina proinflamatoria producida en los 
macrófagos, monocitos y otras células presentadoras de antígenos. Activa las células T 
colaboradoras de tipo 1 y estimula la producción citotoxicidad de las células T 
citotóxicas, de las células NK en la producción de interferon. 
  

- Comprometida en la diferenciacion de celulas T en TH1. 
- Promueve la  produccion de IFN gamma, TNF alpha (factor de necrosis tumoral) 

y la cel NK (Natural Killer) y reduce la IL-4  mediada por la suppression de IFN 
gamma.  

- Media la actividad citotoxica de las cel NK y los limfocitos citotoxicos CD8+. 
- Tiene actividad antangiogenca que bloquea la formacion de nuevos vasos.  
- Parece por aumentar la produccion de IFN gama que a su vez aumenta la 

produccion de una chemocina llamada protein inducible 10 (IP10 o CxC1-10). 
 

 

Interleucina 16 (IL-16) 
 

Es una citoquina que es liberada por la variedad de celulas que incluyen a los linfocitos y 
las celulas epiteliales/incluye factores quimiotacticos para ciertas celulas immunes que 
expresan moleculas en la superficie cellular (CD4 y IL-16 atraen las cel). 
 
Desde ese tiempo esta interleucina recruta y activa nuchas otras celulas que  expresan 
la molecula CD4 en su sperficie, incluyendo los monocitos, eosinofilos y celulas 
dendriticas. Requiere procesar una enzima llamada Caspasa-3 que ejerce su actividad.  

 

 

Interleucina 18 (IL-18) 
 

También conocida como factor inductor del interferón-gamma) es 
una citocina proiinflamatoria que, en humanos, es codificada por el gen IL18. Es 
producida por los macrófagos y otras células e induce la activación de células 
NK y linfocitos T citotóxicos, además estimula la producción de inteferón gamma e 
incrementa el efecto de la IL-12.

3
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TABLA 1: TORMENTA DE CITOCINAS 

 IL-1: producida por macrófagos, y células epiteliales induce reacción de fase aguda y la activación y 
reconocimiento por parte de linfocitos T y macrófagos del lugar donde se desarrolla la respuesta inmunitaria. 
Actúa junto con el TNF en la inmunidad innata y la inflamación. 

 IL-2: producida por linfocitos Th1 , estimula el crecimiento y la diferenciación de la respuesta de los linfocitos 
T. 

 IL-3: producida por linfocitos Th2, estimula las células madre de la médula ósea. 

 IL-4: relacionada con la proliferación de linfocitos B, mastocitos y linfocitos T. Tiene un importante papel en 
las reacciones alérgicas. 

 IL-5: producida por linfocitos T y mastocitos, estimula el crecimiento y proliferación de eosinófilos. 

 IL-6: segregada por macrófagos, participa en reacciones de fase aguda, también estimula el crecimiento y 
diferenciación de tanto linfocitos T como linfocitos B. 

 IL-7: glucoproteina con masa molecular de 2.5000, secretada por las células del estroma del timo, del bazo y 
de la médula ósea, que funciona como un factor de crecimiento para los precursores de células T y B. 

 IL-8: producida por monocitos, macrófagos, queratinocitos, fibroblastos y células endoteliales, su función es 
atraer a neutrófilos y linfocitos vírgenes, así como movilizar, activar y provocar la desgranulación de 
neutrófilos. También estimula la angiogénesis. 

 IL-9: una linfocina polipeptídica glucosilada, con un peso moledcular de 30.000 a 40.000. Secretada por células 
T activadas por IL-2, y tiene efectos in vitro promotores de crecimiento sobre las células cebadas. También 
puede coestimular a las células T junto con IL-2 o IL-4, y puede estimular en potencia a 
progenitores hematopoyéticos. 

 IL-10: llamada antes factor inhibidor de la sínteis de citoquina; proteína con masa molecular de 18.000, 
producida por células Th2 células T CD8, monocitos, queratinocitos y células B activadas. Inhibidor de 
macrófagos y células dendríticas activadas por lo tanto participa en el control de reacciones inmunitarias 
innatas e inmunidad celular y expresión de moléculas del CMH clase II. 

 IL-12: se llamó factor de maduración de linfocito citotóxico o factor estimulador de célula NK; sintetizado 
predominantemente por células B y macrófagos. La producción de la IL-12 por los macrófagos activados se 
suprime por la IL-4 y la IL-10. Promueve la proliferación de linfocitos T y células NK activados, aumentando en 
esta última célula la actividad lítica. Es un inductor potente de la producción de interferón gamma por las 
células T y NK en reposo o activadas. Induce selectivamente la diferenciación de linfocitos Th0 en Th1, pero 
suprime las funciones dependientes de Th2, como la producción de IL-4, IL-10 y anticuerpos de IgE. 
Producción de GM-CSF. 

 IL-13: producido por linfocitos CD4 (TH2), NK y mastocitos. Cambio de isotipo a IgE en LB, aumenta producción 
de moco en células epiteliales y la síntesis de colágeno de los fibroblastos y macrófagos. 

 IL-14: mediadora entre las células plasmáticas y el citoplasma. 

 IL-15: mediadora del crecimiento de las células T (linfocitos CD8+ de memoria), proliferación de linfocitos NK. 

 IL-16: citocina derivada de los linfocitos T que actúa como quimiotáctico específico de eosinófilos. 

 IL-17: producido por linfocitos, aumenta síntesis de quimioquinas en células endoteliales y macrófagos. 
Síntesis de GM-CSF y G-CSF. 

 IL-18: producida por linfocitos NK y linfocitos T; síntesis de interferón gamma. 

 IL-23: producido por macrófagos y células dendríticas, mantenimiento de los linfocitos T productores de IL-17. 

 IL-27: producido por macrófagos y células dendríticas, inhibe linfocitos TH1. Síntesis de interferón-gamma en 
linfocitos NK. 

 IL-40: producido por la médula ósea y el hígado fetal, y por las células B activadas, IL-40 representa una nueva 
citocina asociada a células B, que desempeña un papel importante en el desarrollo de respuestas inmunes 
humorales. La IL-40 también se expresa mediante células B activadas por humanos y por varios linfomas de 
células B humanas. La última observación sugiere que puede jugar un papel en la patogénesis de estas 
enfermedades. 
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Anticuerpos Monoclonales 
Los anticuerpos son proteínas cuya función consiste en detectar cualquier elemento extraño que pueda 
entrar en el organismo. Cuando los anticuerpos se unen a estas proteínas extrañas, actúan como 
marcador, facilitando que sean reconocidos y eliminados por las células del sistema inmune. 

 
Un anticuerpo monoclonal es un anticuerpo producido por un solo clon de linfocitos B.1 Los anticuerpos 
monoclonales (en acrónimo mAB, de la frase en inglés con idéntico significado que en 
español: monoclonal antibody) son anticuerpos idénticos porque son producidos por un solo tipo 
de célula del sistema inmune, es decir, todos los clones proceden de una sola célula madre.2 Es posible 
producir anticuerpos monoclonales que se unan específicamente con cualquier molécula con carácter 
antigénico.  
 
Los AM solo reconocen un Antigeno, especificidad alta y no varia, afinidad alta invariable, rendimiento 
bajo en tejidos de cultivo y alto en liquido ascítico. 
 

 
Los anticuerpos monoclonales (AcMo) ejercen sus actividades de manera muy diversa dependiendo de 
las dianas que se encuentren afectadas. En su acción también van a tener vital importancia los 
diferentes tipos de anticuerpos existentes, anteriormente explicados. 
 
En función de su actuación o mecanismo de acción estos pueden ser clasificados en tres diferentes tipos: 
 Inmunomoduladores: la célula diana está inhibida de forma natural. 
 Inmunodepresores: como el Rituximab, que produce la eliminación de los linfocitos B. 
 Bloqueantes: actúan sobre linfocitos Treg. 

 
FUNCIONES 

1. Bloqueo de la interacción entre el receptor y el ligando. 
2. Activación del complemento por lisis celular. 
3. Lisis celular mediada por Anticuerpos. 
4. Activación de células T y de mecanismos efectores. 
5. Inducción de Apoptosis. 
6. Inhibición de traducción de señal o de la activación de los receptores. 

 
Trombina 
La trombina es una enzima que se encuentra en sangre y que actúa sobre el factor de coagulación 
conocido como fibrinógeno para formar fibrina, ayudando a la coagulación de la sangre. ... El tiempo 
de trombina evalúa la parte del proceso hemostático en la que el fibrinógeno se convierte en hebras de 
fibrina. 
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Factores Plaquetarios 

Las plaquetas liberan un gran número de factores de crecimiento DENTRO de los cuales se incluyen: 

- El factor de crecimiento derivado de plaquetas PDGF (platelet derived growth factor), un 
potente agente quimiotáctico. 

- El factor de crecimiento transformante beta TGF-beta (transforming growth factor) el cual 
estimula el depósito de matriz extracelular. Estos dos factores de crecimiento han 
demostrado desempeñar un papel significativo en la regeneración y reparación del tejido 
conectivo. 

- El factor de crecimiento básico del fibroblasto (basic fibroblast growth factor). 

- El factor de crecimiento-1 asociado a la insulina IGF-1 (insulin-like growth factor-1). 

- El factor de crecimiento del epitelio EGF (epithelial growth factor).  

- El factor de crecimiento del hepatocito HGF (hepatocyte growth factor). 

- El factor de crecimiento del endotelio vascular VEGF (vascular endothelial growth factor).  

La aplicación local de estos factores de crecimiento en altas concentraciones a través del plasma rico en 
plaquetas (PRP platelet-rich plasma) ha sido utilizada, por varias décadas, para acelerar el proceso 
curativo de diferentes lesiones.  

Las plaquetas contienen gránulos alfa y gránulos densos, y excretan el contenido de estos gránulos 
dentro de sus sistemas canaliculares y en la sangre circundante. Existen dos tipos de gránulos: 

- Gránulos densos (contienen ADP o ATP, calcio, y serotonina). 
- Gránulos-α (contienen factor 4 plaquetario, factor de crecimiento transformante beta 1 

(TGF beta 1),  y VIII). 
 
La agregación plaquetaria, usa el fibrinógeno y el FvW como agentes conectores. El receptor de 
agregación plaquetaria más abundante es la glucoproteina IIb/IIIa (gpIIb/IIIa); se trata de un receptor 
para el fibrinógeno dependiente del calcio, fibronectina, vitronectina, trombospondina, y factor de von 
Willebrand (FvW). Otros receptores incluyen el complejo GPIb-V-IX (FvW) y GPVI (colágeno).ó Las 
plaquetas activadas se adherirán, vía glucoproteína (GPIa/IIa), al colágeno expuesto por el daño epitelial. 
La agregación y adhesión actúan juntos para formar el tapón plaquetario. Los filamentos 
de miosina y actina en las plaquetas son estimuladas para contraerse durante la agregación, reforzando 
todavía más el tapón. 

La agregación plaquetaria es estimulada por el ADP, tromboxano, y la activación del receptor-α2, pero 
inhibido por agentes antiinflamatorios como las prostaglandinas PGI2 y PGD2. La agregación plaquetaria 
se ve aumentada por la administración exógena de esteroides anabólicos. 

Activador del Plasminogenon (t-PA Tissue Plasminogen Activator)  

Es una proteína proteolítica implicada en la disolución de coágulos de sangre, es una serina 
proteasa que se encuentra en las células endoteliales; se trata de unaenzima que  cataliza la conversión 
de plasminógeno a plasmina, que es la enzima principal para la disolución de coágulos de sangre. El t-PA 
es segregado por el endotelio vascular después de sufrir una lesión y su función es activar el 
plasminógeno transformándolo en plasmina.  
En el tratamiento de infarto agudo de miocardio se emplea por conseguir la lisis del trombo y en este 
contexto es obligatorio asociarlo con enoxaparina o heparina fraccionada. 
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Factor del complemento C5a. 
 

 
 
Fragmentos del Colageno. 
  
Elastina, fibronectina, calicreina. 

 
Inmunoglobulinas. 
 
 
 
 



 Leucotrienos. 

Los leucotrienos (LT) son moléculas derivadas del ácido araquidónico por la acción oxidativa de la 5-
lipooxigenasa. Deben su nombre al hecho de que se aislaron originalmente a partir de 
los leucocitos (finales de los años 1970) y a que contienen tres enlaces dobles conjugados en su 
estructura hidrocarbonada. 

La oxidacion del Acido  Araquidónico por accion de la enzima 5-lipooxigenasa lo convierte en el               
5-hidroperoxieicosatetraenoico (HPETE),que se reduce  a 5-hidroxieicosatetraenoico (HETE) Este sufre 
sucesivas transformaciones para dar lugar a diferentes leucotrienos de la serie 4 (LTA4, LTB4, LTC4, LTD4, 
LTE4; el 4 indica la presencia de 4 enlaces dobles en total). 

Los leucotrienos son constrictores extremadamente potentes de la musculatura lisa, como las presentes 
en las vías aéreas periféricas de los pulmones, a las que son muy sensibles, por lo cual es posible 
relacionar este tipo de sustancias con las dificultades respiratorias de los pacientes asmáticos. 

Cabe destacar que, los leucotrienos participan en los procesos de inflamación crónica, aumentando la 
permeabilidad vascular y favoreciendo, por tanto, el edema en la zona afectada. 

 
b. Inflamacion 

Los macrófagos hacen parte del Sistema Inmuniatrio Innato, es decir, que inician una respuesta 
natural contra todos los microrganismos expresando receptores de membrana para numerosas 
moléculas bacterianas como por ejemplo: 
- Lipopolisacaridos CD14. 
- Receptores C1b/CD18. 
- Receptores para Manosas. 
- Receptores para Glucidos 
- Receptores ligandinas para Lipoproteinas, proteínas, polinucleotidos y fosofolopidos. 

 
c. Presentacion Antigenos/Anticuerpos 

Cuando los macrófagos fagocitan un microbio, procesan sus antígenos en la parte externa de su 
membrtana plasmática donde son reconocidos por los Linfocitos T colaboradores para  
inmediatamente producir  Linfoquinas que activan a los Linfocitos B, razón por la cual forman 
parte de las células presentadores de antígenos ya que poseen en su membrana moléculas del 
complejo mayor de histocompatiblidad (MCH). 
Los Linfocitos B activados producen y liberan Anticuerpos especficos a los Antigenos 
presentados por el macrófago. 
 

d. El macrófago produce una serie de sustancias que participan en la  coagulación como son: -  
- La proteína C. 
- Trombomodulina. 
- Factor Tisular.  
- Factor VII. 
- Factpr XIII 
- Inhibidor del Activador del Plasminogeno. 
 

e. Los Macrofagos además ingieren células muertas y participan en la reparación de los tejidos 
danados tras la reacción inmunologica. 
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Todas estas situaciones por la estimulación de macrófagos llevan a producir un Sindrome multiorganico 
y a procesos inflamatorios sistémicos severos (Tormenta de Citoquinas), Microangiopatias Tromboticas 
(TMAs) 
 
MANIFESTACIONES CLINICAS 
Periodo de Incubacion: 7-14 dias. 
Periodo de Infectividad o infeccioso (viremia): 7-10 dias hasta 6 semanas . 
 
La Clinica va a depender de la severidad de los Organos afectados, incluyendo la puerta de entrada: 
 

a. Ojos. Nariz. Respiracion. (Conjuntivitis, rinorrea, tos seca principalmente. Estornudos, hablar), 
Enfermedad diarreica. Fatigabilidad,.confusion, anosmia, disgeosia. Fiebre, entre otros.) 

b. Pulmones: Neumonía leve a grave y critica, fatigabilidad, disnea, dolor pleurítico, derrame 
pleural, dolor de torax, SARS y Sindrome de Distres Respiratorio. 

c. SNC: Neurotropismo. Confusión, Anosmia, disgeusia, Encefalitis Hemorragica grave y critica. 
d. Corazon: Infarto Agudo (troponina aumentada). Miocardiopatia, Descompensacion de 

Enfermedad Cronica Cardiaca. 
e. Rinon: Hematuria, Proteinuria, Oliguria o Anuria, Sintomas Uremicos, Falla Renal grave, 

Descompensacion de Enfermedad Previa. 
f. Intestino: Gastroenteritis viral (Untestino delgado). 
g. Vasos Sanguineos: Vasculitis (edema, inflamación, isquemia distal) 
h. Suprarenal: Insuficiencia Adrenal. Hipotension refractaria. 
i. Bazo: infartos 
j. Pancretitis. 
k. Piel: exantema 
l. Sepsis. Shock Septico. 

 
Los pacientes se clasifican en 4 situaciones de acuerdo a la gravedad: 
 

Asintomatico 
 

Infectante  
No Hospitalizado 
 

Leve 
 
Leve a mederado 80% 
No Hospitalizado 
Fiebre, tos seca, rinitis 
Sintomas gripales 
No disnea 
No descompensación 
de patologia de base. 
TAC neumonia leve 

Grave 
 
Hospitalizado 15% 
Disnea 
Hipoxia 
Neumonia Grave 
Infiltrado Inflamatorio 
SARS severo 

Critico 
 
Hospitalizado 5% 
SARS severo 
Sepsis 
Shock 
Disfuncion multiorganica 
Linfohistiocitosis 

 
TRATAMIENTO 

1. No hay tratamiento en la actualidad. 
2. Milagroso 
3. Por extrapolación. 
4. Experimenta. 
5. Objetivo: Hacer cosas que afecten menos al paciente. 

 



Se aconseja seguir el siguiente Tratamiento: 
1. En el hogar sin ninguna gravedad: Prevencion no hay ningún manejo. Sintomas y signos. 
2. Inhibidores virales: 

- Remdesivir (Bloquea sintesis de RNA) 
3. Inhibidores de entrada del virus: 

- Cloroquina. Hidroxicloroquina. 
- Azitromicina. 

4. Inmunomoduladores 
- Corticoides (sesis, shock septico, SARS, Linfohostiocitosis Hemofagocitica. 
- Tocilizumab (anticuerpo monoclonal) anti IL-6 
- Salizumab (omalizumab). 
- Anakinra (anti IL-1                                                      
- Plasma fresco (paciemtes curados) 
- Inhibidores de 3-Jak2 
- Inmunoglobulina G IV. 
- Interferon B. 
- Estatinas (riesgo vascular) 
- Ivermectina. Nitasoxanida, Vitamna C. 

 
Para tratar a los pacientes debemos hacer el siguiente esquema de gravedad: 
                                                              
                                         
 
                                                     FASE 1 VIREMIA              FASE II PUMONAR              FASE III  CRITICO       
                                                                                                   A                    B 
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FASE II PULMONAR  (A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE II PUMONAR (B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLINICA: Tos seca, fiebre, síntomas generakes = cansancio, dolor de garganta, dolor abdominal, cefalea. 
 
LABORATORIO: Ninguno o laboratorio minimo. 
 
IMÁGENES: No es necesario. 
 
TRATAMIENTO:  
- Observacion en la casa. 
- Paracetamol.  
- Oseltamir (Tamiflu). 
 
 

CLINICA: Tos seca, fiebre, síntomas generales = cansancio, dolor de garganta, dolor abdominal, cefalea. 
 
LABORATORIO: Ninguno o laboratorio minimo. 
 
IMÁGENES: Rx Torax pueden verse “imágenes de vidrio esmerilado” pero es mnima y no hay disnea.. 
 
TRATAMIENTO:  
- Observacion en la casa. 
- Paracetamol.  
- Oseltamir (Tamiflu). 
 
  
 

CLINICA: SARS. Hipoxia. Taquipnea. Taquicardia.Debe ir Cuidados Intensivos y darle Soposte respiratorio. 
 
LABORATORIO: Leucopenia. Linfocitosis. >LDH. >Ferritina. >D Dimero, >TG0.TGP. 
 
IMÁGENES: Rx Torax pueden verse “imágenes de vidrio esmerilado” 50% o Neumonia mas avanzada. 
 
TRATAMIENTO:  
-Soporte. 
-Antivirales: Remdesivir. Oseltavir (Influenza). 
-Hidroxicloroquina 
-Inmunomoduladores: Corticoides. 
-Heparina de bajo peso molecular. 
 



FASE III CRITICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLINICA: SARS. Hiperinflamacion (Citoquina). Sepsis. Shock séptico.Disfuncion multiple de órganos 
                 Hipoxia. Taquipnea. Taquicardia.Debe ir Cuidados Intensivos y darle Soposte respiratorio. 
                 Linfohistiocitosis Hemofagocitica?. Hipercoagulabilidad. (MATs) 
 
LABORATORIO: Leucopenia. Linfocitosis. Citopenias. Anemia. Trombocitopenias. Organomegalias. 
 >LDH. >Ferritina. >D Dimero, >Troponina, >Procalcitonina. >Creatinina. >TG0.TGP. >Trigliceridos.  
 
IMÁGENES:  
Rx Torax  Neumonia muy avanzada. ECG. TAC Sonografia 
 
TRATAMIENTO:  
-Soporte. 
-Antivirales: Remdesivir.  
-Oseltavir (Influenza). 
-Hidroxicloroquina. Azitromicina 
-Inmunomoduladores:  

- Corticoides (sesis, shock septico, SARS,) Linfohostiocitosis Hemofagocitica. 
- Tocilizumab (anticuerpo monoclonal) anti IL-6.  
- Salizumab (omalizumab).  
- Anakinra (anti IL-1)                                                      
- Plasma fresco (paciemtes curados).  
- Inhibidores de 3-Jak2 
- Inmunoglobulina G IV. 
- Interferon B. 
- Estatinas (riesgo vascular) 
- Ivermectina. Nitasoxanida, Vitamna C 
- Heparina de bajo peso molecular. 
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