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1. Resumen 

Los Coronavirus son virus que existen desde hace décadas en la naturaleza y algunos de ellos, 

como el MERS-CoV y el SARS-CoV, han sobrepasado la ‘’barrera entre especies’’ pasando de 

unas especies animales a otras y pudiendo llegar a infectar al hombre. De hecho, recientemente 

ha surgido un nuevo Coronavirus, el SARS-CoV-2, responsable de la actual pandemia, y son ya 

varios estudios, los que han analizado su homología con otros Coronavirus, encontrándose una 

alta similitud con una especie de CoV de murciélago, reforzándose así la hipótesis de su posible 

origen zoonótico. 

Conocer cuál es la respuesta inmunitaria en el hombre tras la infección con el SARS-CoV-2 es un 

aspecto importante para saber cuáles son las herramientas naturales de las que disponemos 

para combatir la infección y, por otro lado, saber cuándo se realiza la seroconversión y cuánto 

duran estos anticuerpos en el individuo, también es clave para controlar la enfermedad y frenar 

la pandemia. 

En esta revisión bibliográfica, se recogen los hallazgos más actuales sobre los distintos niveles y 

tiempos de seroconversión en la población mundial tras el contacto con SARS-CoV-2, y sobre las 

distintas variables que podría influir, y se hace una especial mención al papel del veterinario 

como figura de control en esta pandemia, gracias a sus conocimientos y experiencia en el área 

de las enfermedades zoonóticas.  

Si conectamos la salud humana, la salud animal y la salud ambiental, aparece el nuevo término, 

ONE HEALTH, basado en la unión de fuerzas y conocimientos transversales para conseguir 

mayores rendimientos. 

  

Palabras clave: COVID-19, SARS-CoV-2, seroprevalencia, inmunidad, anticuerpos    
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Abstract: 

Coronavirus virus exist in nature since many decades ago and some of them, as MERS-CoV and 

SARS-CoV-2, have overcome the frontier between species, going from one animal species to the 

other, being able to infect mankind. In fact, recently, a new Coronavirus has emerged, SARS-

CoV-2, responsible of the current pandemic, and there is already research which have analyzed 

its homology with other Coronavirus, finding similarity with a species of CoV related to bats, 

which reinforces the hypothesis of its possible zoonotic origin. 

Knowing which the immune response on mankind after the infection of SARS-CoV-2 is, is an 

important aspect in order to know which are the natural tools that we have so as to fight the 

infection and, on the other hand, knowing when this seroconversion happens and for how long 

the antibodies remain on the individual, are the keystone to control the illness and halt the 

advance of the pandemic. 

In the present bibliographic analysis are collected the current findings about the different levels 

and times of seroconversion in the world population after contact with SARS-CoV-2 and about 

the different variables which could have an influence on it. Additionally, it gives  special mention 

to the role of the veterinarian as figure of control during the current pandemic, thanks to their 

knowledge and experience in the area of zoonotic illnesses.  

Putting together human health, animal health and Ambiental health, a new concept appears: 

ONE HEALTH, based on the union of strengths and transversal knowledge in order to achieve 

higher efficiency. 

 

Key words: COVID-19, SARS-CoV-2, seroprevalence, immunity, antibodies
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2. Introducción  

 

2.1. Tipos de Coronavirus  

Los Coronavirus (CoV) son virus ARN con envoltura que pertenecen al orden Nidovirales, a la 

familia Coronaviridae y a la subfamilia Orthocoronavirinae. Esta subfamilia comprende cuatro 

géneros: Alphacoronavirus (𝞪CoV), Betacoronavirus (βCoV), Gammacoronavirus (ɣCoV) y 

Deltacoronavirus (δCoV), en los cuales se clasifican dependiendo de su estructura genética (Blog 

oficial del colegio oficial de biólogos de la comunidad de Madrid (2020) 

https://cobcm.net/blogcobcm/2020/04/14/sars-cov-2-biologia-estructura/) y se distribuyen 

ampliamente en humanos, otros mamíferos y aves (Huang, C et al., 2020).  

 

Existen muchos Coronavirus en la naturaleza, los cuales pueden causar sintomatología 

respiratoria, gastrointestinal o neurológica (Wiersinga et al., 2020). Sin embargo, no todos ellos 

son patógenos (Blog oficial del colegio oficial de biólogos de la comunidad de Madrid (2020) 

https://cobcm.net/blogcobcm/2020/04/14/sars-cov-2-biologia-estructura/). Algunos de los 

tipos de Coronavirus han existido desde hace años en los animales; entre ellos se encuentran 

los que provocan enfermedades como la gastroenteritis transmisible (TGEV) (Deltacoronavirus) 

o la diarrea epidémica en cerdos (PEDV) (Deltacoronavirus) y la bronquitis infecciosa (IBV) 

(Deltacoronavirus) en aves, muchas de ellas letales produciendo consecuencias severas en la 

ganadería y avicultura. Además, también en los animales de compañía se han aislado tipos de 

Coronavirus; es el caso del CoV respiratorio canino (Betacoronavirus) y el Coronavirus entérico 

canino (Alphacoronavirus), o el Coronavirus entérico felino (Alphacoronavirus) (Dhama et al., 

2020). 

 

Pero también existen Coronavirus que destacan por ser productores de enfermedades 

humanas. Se conocen seis especies que pueden provocar enfermedades en el ser humano; 

cuatro de ellas causan enfermedades leves y son: el CoV 229E humano (HCoV-229E), el HCoV-

OC43, el HCoV- NL63 y el HCoV- HKU1 (López-Ávila et al., 2020; Dhama et al., 2020). Las otras 

dos especies son, en primer lugar, el Coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-

CoV), cuyo agente etiológico emergió en la provincia de China, Guangdong (Informe SARS-CoV-

2, 2020), y en segundo lugar el Coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-

CoV) que tuvo su inicio en la península arábica (Informe SARS-CoV-2, 2020) provocando una 

enfermedad respiratoria grave en los seres humanos (Seyed Hosseini et al., 2020). Estas dos 
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llegaron a causar epidemias zoonóticas y brotes locales en 2003 y 2012, respectivamente 

(Vabret et al., 2020). Una de las características de este virus es que tiene la capacidad de saltar 

de especie en especie (Seyed Hosseini et al., 2020), de mutar y cambiar su secuencia genética, 

lo cual puede provocar que pase de ser inocuo a ser patógeno para la especie humana (Blog 

oficial del colegio oficial de biólogos de la comunidad de Madrid (2020) 

https://cobcm.net/blogcobcm/2020/04/14/sars-cov-2-biologia-estructura/). 

 

Recientemente se ha descrito un nuevo Coronavirus, el cual ha mutado y ha desarrollado la 

capacidad de infectar al hombre, el SARS-CoV-2. Generalmente se asocia con una enfermedad 

respiratoria de leve a grave en humanos (Informe SARS-CoV-2, 2020). Este nuevo virus se 

propaga en las mismas células que SARS-CoV y MERS-CoV; sin embargo, tiene mayor tropismo 

por células del epitelio respiratorio de las vías respiratorias del hombre, y ésta es la principal 

diferencia con respecto a las especies previamente mencionadas (López-Ávila et al., 2020). 

 

2.2. COVID-19 

El COVID-19, denominado así por la formación de un acrónimo con las palabras ‘corona’, ‘virus’ 

y disease (por sus siglas en inglés) y el 19 por el año en que el que surgió el brote (OMS, 2020), 

es una enfermedad causada por el SARS-CoV- 2, virus de la familia Coronaviridae, el cual 

pertenece al género Betacoronavirus. Este género, a diferencia de los otros, ha causado 

enfermedades que han dejado a su paso un gran número de muertes (Huang, C et al., 2020).  

 

En primer lugar, el periodo de incubación del virus, que es el tiempo que trascurre desde que el 

hombre es infectado hasta que se presentan los primeros síntomas, es aproximadamente entre 

5 y 11 días, pudiendo, en casos aislados, llegar a los 14 días (Xu, J et al., 2020; Lauer et al., 2020).  

 

En cuanto al mecanismo de infección del SARS-CoV-2, el virus utiliza el receptor de la enzima 

convertidora de angiotensina 2 (ECA2) como mecanismo de entrada a la célula. Esta enzima, 

localizada en la superficie de las células alveolares (diana celular principal del SARS-CoV-2), y en 

otras células como las cardiacas, renales, intestinales, hepáticas y gástricas (Moreno & De 

Miguel Díez. 2020; Plasencia Urizarri et al., 2020; Lozada-Requena & Núñez-Ponce. 2020), deja 

de realizar su función, que es la de regular la presión sanguínea, produciendo vasoconstricción 

y aumento de la presión arterial (Blog oficial del colegio oficial de biólogos de la comunidad de 

Madrid(2020) https://cobcm.net/blogcobcm/2020/04/14/sars-cov-2-biologia-estructura/). 

Después se produce la activación viral mediante la serina proteasa 2 transmembrana que va a 

provocar la endocitosis del virus y, posteriormente la infección y replicación viral (figura 1). 
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Por lo que respecta a la transmisión, el virus se transmite de humano a humano por contacto 

directo mediante secreciones respiratorias, aerosoles y vía oral, aunque también se ha descrito 

el contagio a través de superficies contaminadas (Dhama et al., 2020). Además, se ha 

comprobado que el contacto cercano con personas contagiadas de COVID-19 aumenta el riesgo 

de transmisión viral (Pollán et al., 2020). Las principales formas de eliminación del virus son a 

través de la vía nasofaringe, el esputo y las heces (Tan et al., 2020), y presenta una alta tasa de 

morbilidad, es decir, que se contagia de manera fácil y rápida.  

 

Los síntomas asociados a la enfermedad causada por este nuevo Coronavirus pueden ser muy 

variados. Entre los más habituales se encuentran la fiebre, tos y apatía, pero también puede 

provocar astenia, mialgia, diarrea y pérdida del sentido del gusto o del olfato. En los casos más 

graves, cuando afecta sobre todo al pulmón, puede llegar a causar neumonía (Xu, J et al., 2020) 

e incluso el síndrome respiratorio agudo severo, siendo capaz de provocar la muerte del 

individuo. Pero, en la mayoría de las personas que han sido infectadas por el virus, la 

enfermedad se supera de manera asintomática, puesto que se han dado muchos casos en los 

cuales los resultados de las pruebas diagnósticas eran positivos y asintomáticos (Figueiredo-

Campos et al., 2020). Esto puede resultar un problema para controlar la expansión de la 

enfermedad.  

 

1. Origen zoonótico  

El posible origen de este Coronavirus (SARS-CoV-2) todavía no ha sido identificado. No obstante, 

las primeras personas que fueron contagiadas presentaban un punto de exposición común: una 

marisquería en la cual vendían producto vivo como aves de corral, murciélagos, serpientes y 

Figura 1. Mecanismo del SARS-CoV-2 (Moreno & De Miguel Díez 2020) 
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marmotas. Es muy probable que estas personas consumieran algún producto de este tipo y que 

el Coronavirus, en alguno de ellos, pasara la barrera entre especies pudiendo contagiar al 

hombre (Dhama et al., 2020) (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, la secuencia genómica del ARN del SARS-CoV-2 ha mostrado tener, en gran parte de su 

material genético, una alta homología con el Coronavirus de murciélago. Por otro lado, también 

se ha visto que comparte una identidad de aminoácidos muy alta con otro Coronavirus que 

posiblemente sea de pangolín (Dhama et al., 2020). Es por esto que, debido al importante papel 

que tienen los animales de granja y los animales salvajes por ser portadores de estos virus, la 

OMS aconsejó evitar el contacto directo sin protección con éstos, a la vez que sugirió alejarse 

de los mercados de animales vivos que se encuentran en China, ya que estos podrían ser un 

reservorio de los Coronavirus (Dhama et al., 2020).  

 

Estas son algunas de las razones por las que podríamos sospechar que esta nueva enfermedad 

es una enfermedad de origen zoonótico (Vabret et al., 2020); es decir, que se transmite de 

animales a seres humanos, aunque la fuente y los reservorios animales todavía sean inciertos 

(Lozada-Requena & Núñez-Ponce. 2020).   

 

2. Pandemia mundial 

Esta enfermedad tuvo su inicio en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China 

(Gudbjartsson et al., 2020), y se extendió rápidamente por todo el mundo. En febrero de 2020, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el nombre oficial de esta enfermedad como 

COVID 19, bautizada así por el director de la OMS, Tedros Adhanom (OMS, 2020).  

Posteriormente fue declarada pandemia mundial en marzo del 2020 (Figueiredo-Campos et al., 

2020). En ese momento, la enfermedad se había extendido a más de 210 países, infectando a 

Figura 2. Posibles infecciones zoonótica en el hombre (Dhama et al., 2020). 

¿Transmitido por 
consumir el animal? 
¿Contacto cercano? 
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más de 3 millones de personas y acabando con la vida de más de 200.000 personas en todo el 

mundo, según la Organización Mundial de la Salud, (OMS, 2020) 

 

3. Estructura viral 

Los virus de la familia Coronaviridae presentan un tamaño entre 64-140 nm y tienen unas 

estructuras filamentosas de, aproximadamente, 9-13 nm de diámetro (Wiersinga et al., 2020). 

El genoma del virus es un ARN de cadena simple a partir del cual se sintetizan todas las proteínas 

necesarias para la replicación completa del virus. El genoma viral codifica al menos 27 proteínas, 

incluidas 15 proteínas no estructurales, 8 proteínas accesorias y 4 proteínas estructurales 

(Informe SARS-CoV-2, 2020; Ejazi et al., 2021). Además, el virus puede mutar durante la 

aparición y desarrollo de la enfermedad, lo cual hace más difícil el control de la epidemia (Xu, J 

et al., 2020). 

 

La estructura de la partícula viral del SARS-CoV-2, como en el SARS-CoV y el MERS-CoV, contiene 

cuatro proteínas estructurales principales, que son (figura 3): la proteína spike o espiga (S), 

proteína de membrana (M), proteína de envoltura (E) y la nucleocápside (N). Existe una quinta 

proteína estructural, la hemaglutinina-esterasa que se encuentra en un subconjunto de 

Betacoronavirus, como el SARS-CoV-2 (López-Ávila et al., 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En primer lugar, la proteína S se localiza en la membrana de su cápsula (Xu, J. et al., 2020) y es 

la que confiere al virión una apariencia de corona (Dhama et al., 2020). Presenta dos 

subunidades, la S1, que es muy variable en los distintos Coronavirus, y la S2, que aparece igual 

en casi todos los géneros (Informe SARS-CoV-2, 2020). La subunidad S1 es la responsable de la 

entrada viral, y contiene cuatro dominios, denominados A, B, C y D. De estos, el dominio B es el 

dominio de unión al receptor (RBD) (figura 4), el cual se unirá al receptor de la célula diana, la 

ECA2 (Xu, J et al., 2020). Por otra parte, en la S2 se localiza el péptido de fusión, que va a ser el 

Proteína spike (S) 
(Requerida para la entrada de 
la partícula viral infecciosa)  

Proteína de membrana (M) 
(Es la proteína viral mas 
abundante)  

Proteína de envoltura E 
(La más pequeña entre las 
principales proteínas 
estructurales)  

Proteína nucleocápside (N) + 
genoma de ARN de un solo 
sentido y positivo 

Bicapa lipídica 

Principales proteínas 
estructurales   

Figura 3. Estructura del Coronavirus SARS-CoV-2 (Dhama et al., 2020). 
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encargado de la fusión de la membrana viral con la celular del huésped (Suthar et al., 2020; 

Informe SARS-CoV-2, 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Por otro lado, se ha podido observar que, la secuencia RBD del SARS-CoV-2 muestra poca 

homología con el MERS-CoV y, por el contrario, comparte el 73% de su secuencia con el RBD del 

SARS-CoV y esto ha resultado de gran utilidad para las investigaciones del nuevo virus 

(Figueiredo-Campos et al., 2020). Por último, esta proteína está estrechamente asociada a las 

respuestas de anticuerpos neutralizantes e inmunidad protectora, a diferencia de la mayoría de 

las otras proteínas virales (Figueiredo-Campos et al., 2020).   

 

Pasando a otras de las proteínas estructurales, la proteína N conforma la nucleocápside 

helicoidal y se une a lo largo del genoma viral. Contiene dos dominios que son capaces de 

reconocer ARN viral. Esta proteína se une a una proteína no estructural y dirige el genoma al 

complejo de replicación, y empaquetado de la nucleocápside junto con la proteína estructural 

M (López-Ávila et al., 2020). También es la encargada de proteger al virus de la inmunidad del 

huésped y de realizar la función de antagonista del interferón (IFN), que son las principales 

citoquinas sintetizadas por células del sistema inmune ante la detección de un virus para impedir 

la replicación viral (Regueiro González et al., 2003). 

 

Seguidamente, la proteína E es un pequeño polipéptido que está localizado, en pequeñas 

cantidades, en la envoltura viral. Esta proteína participa en el ensamblado de la partícula y es 

considerada muy importante en la producción y maduración de la partícula viral y para la 

patogénesis de la enfermedad (López-Ávila et al., 2020). 

 

Dominio de unión al 
receptor 

SARS-CoV 2 proteína 
spike 

Figura 4. Receptor RBD de la proteína S del SARS-CoV-2 (Informe SARS-CoV-2, 2020). 
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Por lo que respecta a la proteína M, proteína de membrana, es la más abundante y es la 

responsable de darle la forma al virión. Presenta un extremo amino que constituye un 

ectodominio pequeño, y un endodominio que es la mayor parte de la molécula, y está situada 

en el interior del virión o en la cara citoplasmática de la membrana intracelular. El ectodominio 

es dependiente de la glicosilación y va a influir en la atracción de los órganos que va a infectar y 

en la capacidad inductora del interferón (IFN). 

 

Por último, existe una quinta proteína estructural, hemaglutinina-esterasa, la cual mejora la 

entrada del virus hacia las células mediadas por la proteína S ya que permite la unión de las 

glucoproteínas de superficie y eso provoca que la propagación, a través de la mucosa, sea un 

camino mucho más sencillo para el virus (López-Ávila et al., 2020). 

 

En cuanto a las proteínas accesorias, estas intervienen en la replicación del ARN viral, y las 

proteínas no estructurales actúan en la actividad viral (Ejazi et al., 2021). 

 

2.3. Inmunidad y COVID-19 

La seroconversión es el tiempo desde que el huésped es infectado hasta que su organismo 

genera los anticuerpos contra un determinado patógeno. En la mayoría de las personas 

contagiadas por el Coronavirus, la seroconversión ocurre entre los 7-14 días después de la 

infección (Gudbjartsson et al., 2020). 

 

Es por esta razón que existe una necesidad de comprender la respuesta inmunitaria que provoca 

la enfermedad COVID-19 y por supuesto, su función durante la enfermedad. También, es de 

especial importancia estudiar sus posibles efectos protectores a largo plazo (Figueiredo-Campos 

et al., 2020) para poder tener una idea del transcurso general de la enfermedad y la dinámica 

de la inmunidad postpandemia (Huang et al., 2020). 

 

1. Tipos de inmunidad   

Como en toda infección, en las producidas por los virus, también existen dos tipos de respuestas 

inmunitarias: la innata y la adquirida (Regueiro González et al., 2003). 

 

La inmunidad innata es aquella que va a servir como primera barrera de defensa antiviral y es 

esencial para la supervivencia del individuo (Regueiro González et al., 2003; Vabret et al., 2020). 

Esta respuesta puede tardar en desarrollarse entre cero a cinco días (Regueiro González et al., 

2003), y actúan barreras físicas y químicas, como epitelios y sustancias antimicrobianas que se 
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forma en su superficie, células fagocíticas (neutrófilos, macrófagos) y linfocitos citolíticos 

(Natural killers (NK)), proteínas sanguíneas, como el sistema de complemento y otros 

mediadores de la inflamación, y citoquinas, que son las encargadas de regular y coordinar 

muchas de las actividades de las células que se encargan de la inmunidad innata (Abbas et al., 

2008). Estos presentan receptores inespecíficos de reconocimiento del antígeno, y no van a 

presentar memoria inmunológica (Regueiro González et al., 2003).  

Contra el COVID-19 los mecanismos de inmunidad que se ponen en marcha son la liberación de 

IFN-1 por parte de las células dendríticas que inhiben la replicación en el organismo del SARS-

CoV-2, y la posterior eliminación por las células Natural Killers de las células que han sido 

infectadas por el virus (Vabret et al., 2020). Cuando esta respuesta no es suficiente, el sistema 

inmune empieza a generar la respuesta adaptativa, que es la respuesta tardía, ya que tarda 

aproximadamente en desarrollarse una semana. 

 

La inmunidad adaptativa es aquella respuesta que permite reconocer patógenos con los que 

nunca se ha encontrado el organismo anteriormente y aparece también como respuesta a una 

infección, pero, a diferencia de la innata, se adapta a ella (Abbas et al., 2008). Los responsables 

principales de esta respuesta son los linfocitos B (LB) y T (LT), estos presentan receptores BCR y 

TCR respectivamente, que son específicos para cada antígeno (Regueiro González et al., 2003). 

 

En primer lugar, los linfocitos B son los encargados de generar una respuesta soluble del 

receptor de membrana que son los anticuerpos o inmunoglobulinas, estos reconocen 

estructuras del virus, los antígenos, y bloquean la unión del virus a la célula del hospedador y, 

por lo tanto, su entrada en ella. Esta respuesta también depende de los Linfocitos T, los cuales 

no reconocen al antígeno de manera soluble a diferencia de los Linfocitos B, sino que reconocen 

pequeños fragmentos que están asociados a moléculas de histocompatibilidad, es decir, 

necesitan que el antígeno sufra una serie de modificaciones para que lo puedan reconocer, y 

también necesitan que se lo presenten. Así pues, los Linfocitos T son los que van a combatir 

dicha infección destruyendo las células infectadas. Se pueden clasificar en Linfocitos T 

cooperadores, Linfocitos T citolíticos y Linfocitos T reguladores. Los primeros van a ayudar a los 

Linfocitos B a producir anticuerpos y a los macrófagos a destruir patógenos, mientras que los 

segundos se encargan de destruir células infectadas por virus y los terceros actúan regulando la 

respuesta inmune (Regueiro González et al., 2003; Abbas et al, 2008). 

En definitiva, las respuestas inmunitarias humoral, que proporciona los anticuerpos, y celular, 

mediada por lo linfocitos T, son fundamentales para la eliminación del virus y muy importantes 

para la prevención de la reinfección viral (Gudbjartsson et al., 2020) (figura 5). 
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Este estudio bibliográfico, se centra principalmente en la respuesta adaptativa ya que es la 

responsable de generar anticuerpos, y son estos los que se analizan en los estudios de 

seroprevalencia, que son aquellos que estudian el porcentaje de la población que ha generado 

anticuerpos frente al SARS-CoV-2 (Huang et al., 2020). 

 

La principal característica de los Linfocitos B, como se ha mencionado anteriormente, es que 

tienen la capacidad de crear anticuerpos, también llamados inmunoglobulinas. La función 

principal de los anticuerpos es la de unirse de manera específica a un determinado antígeno y, 

por lo tanto, facilitar su eliminación. 

Estas inmunoglobulinas forman parte del receptor específico para antígeno de los Linfocitos B, 

el BCR (Regueiro González et al., 2003). 

Existen varias formas de inmunoglobulinas, las IgM, IgG, IgA, IgD e IgE y estas poseen funciones 

diferentes. La replicación del SARS-CoV-2 va seguida de la seroconversión de IgM, IgA e IgG, las 

cuales reconocen el dominio de unión al receptor de SARS-CoV-2 (RBD) de la proteína spike, ya 

que la mayoría de los antígenos frente a los que se desencadena una respuesta inmune son de 

tipo proteico, como la cubierta de los virus (Regueiro González et al., 2003).  

 

Las IgM son las inmunoglobulinas que se producen primero ante la exposición del antígeno. Las 

IgG son las que se producen después de las IgM, debido a que se produce un cambio de isotipo 

de los Linfocitos B con el objetivo de generar anticuerpos más específicos, e indican que la 

infección es un proceso antiguo. Por último, las IgA, también aparecen después de las IgM y se 

encuentran en las superficies de las mucosas y en secreciones como la saliva, las lágrimas y la 

leche (Regueiro González et al., 2003). 

Figura 5. Diferencias entre la respuesta inmune innata y adquirida, también llamada 

adaptativa (Abbas et al.2008). 
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La respuesta adaptativa es también la base de nuestra memoria inmunológica, pues gracias a 

ésta, se combaten mejor las infecciones que se hayan padecido con anterioridad, porque se 

conservan, como células de memoria, un número suficiente de los linfocitos T y B, y los B crean 

anticuerpos específicos frente a un antígeno, y estos proliferan para que la respuesta inmune 

adaptativa pueda actuar de manera más rápida, incluso más que la respuesta innata. De hecho, 

esta memoria inmunológica es la base de una herramienta terapéutica muy importante, que es 

la vacunación.  (Regueiro González et al., 2003). 

 

Dentro de la respuesta inmune adaptativa, existen también la inmunidad activa y pasiva. La 

inmunidad pasiva es aquella que se produce cuando el organismo de un animal no ha estado en 

contacto con un patógeno, pero sí presenta anticuerpos frente a este, por ejemplo, porque son 

transmitidos de forma pasiva por la inmunidad maternal, que transmite inmunoglobulinas de 

madres a hijos, o por la inmunidad que se produce con la administración de sueros de un 

individuo que tiene anticuerpos, porque han estado en contacto con el antígeno, a otros que no 

los tienen (Abbad et al., 2008). De hecho, en un artículo se ha originado la hipótesis, a través de 

estudios, de que la inmunidad pasiva con plasma de las personas recuperadas de la enfermedad 

COVID-19 podría ser una opción de tratamiento segura contra el SARS-CoV-2 (Abolghasemi., et 

al 2020). 

 

Por otro lado, la inmunidad activa es aquella que sucede cuando el organismo ha tenido 

contacto con el antígeno y que, por lo tanto, provoca la generación de anticuerpos por él mismo, 

como sucede con la propia infección o, en la inmunidad adaptativa artificial, la vacunación. Es 

por eso por lo que el estudio de la respuesta inmune del sistema inmunológico de una persona 

durante la enfermedad tiene un papel muy importante respecto a la vacunación, ya que lo que 

se pretende es crear LT o LB de memoria para que produzcan una respuesta inmune específica 

más rápida y potente contra el antígeno frente al que previamente se inmunizó (Regueiro 

González et al., 2003). El mecanismo de acción de muchas vacunas para despertar esa respuesta 

inmunitaria es mediante la inyección del germen atenuado o inactivado en el organismo, pero 

para la infección por SARS-CoV-2 existen dos tipos de vacunas. En primer lugar, la vacuna de 

ARN mensajero (ARNm) que consiste en enseñar a nuestras células a producir proteínas que 

generen la respuesta inmunitaria; esto va a provocar que se produzcan anticuerpos y ellos son 

los que nos va a proteger de infecciones si el virus ingresa en nuestro organismo. Y otro tipo de 

vacuna es la vacuna vector viral, que consiste en utilizar un virus, diferente al del COVID-19, y 

modificarlo utilizando estructuras del SARS-CoV-2, en este caso añadiendo la proteína S, para 

que se produzcan anticuerpos frente a este (Centros para el Control y la Prevención de 
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Enfermedades (2021) https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-

vaccines/mrna.html). 

 

2. Fisiopatología de la inmunidad 

En muchas ocasiones se producen fallos del sistema inmunológico por exceso o por defecto de 

protección inmune (Regueiro González et al., 2003).  

Se ha demostrado que el SARS-CoV-2 suprime la liberación de IFN y, de hecho, las personas 

infectadas por SARS-CoV-2 que presentan sintomatología más grave muestran los niveles de IFN 

disminuidos en comparación con los casos más leves o moderados. También, se ha visto que la 

disminuida posibilidad de tener una repuesta temprana del interferón IFN está directamente 

relacionada con la gravedad de la enfermedad (Vabret et al., 2020). 

Por otro lado, este virus, SARS-CoV-2, tiene como objetivo las células alveolares de los pulmones, 

donde se encuentra la enzima ECA2 a la que se unen, pero después provoca un descontrol 

celular en el sistema inmunitario que puede causar daños e incluso la muerte, debido a que, 

muchas células del sistema inmune, irrumpen el tejido pulmonar infectado y pueden llegar a 

causar daños inflamatorios intentando eliminar el SARS-CoV-2 o las células infectadas  (Blog 

oficial del colegio oficial de biólogos de la comunidad de Madrid (2020) 

https://cobcm.net/blogcobcm/2020/04/14/sars-cov-2-biologia-estructura/).  

De hecho, las células muertas también producen una respuesta inflamatoria a través de 

citoquinas, las cuales provocan consolidación pulmonar, edema y, por lo tanto, el síndrome de 

dificultad respiratoria aguda (Ejazi et al., 2021). En este punto cabe destacar que en personas 

positivas a COVID-19 se ha observado un aumento plasmático del nivel de citoquinas, 

denominado también ‘efecto de tormenta de citoquinas’ (Xu, J et al., 2020), y de factor 

estimulante de macrófagos. Esto confirma todavía más el daño histológico en las vías 

respiratorias que puede provocar un exceso de producción del sistema inmune (Guo et al., 

2020).  

 

En conclusión, durante el desarrollo de la enfermedad se puede producir una hipersensibilidad 

por un exceso de respuesta inmunológica al SARS-CoV-2, que daña al huésped más que el propio 

virus con su replicación intracelular y puede provocar que la enfermedad sea fatal (Ejazi et al., 

2021). 

 

2.4. Papel del veterinario en la Pandemia de COVID-19  

El término ONE HEALTH, ‘una sola salud’, une la salud humana, la salud animal y la salud 

ambiental en un solo enfoque. Este, es un enfoque realizado para diseñar y aplicar programas, 
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legislación, e investigaciones conectando diferentes sectores para poder mejorar la salud 

pública.   

Los tres objetivos principales son: la inocuidad de los alimentos, el control de zoonosis y la lucha 

contra la resistencia de las bacterias a los antibióticos.  

 

Es por esto por lo que, es muy importante mencionar que muchos microorganismos afectan 

tanto a animales como a hombres y, por lo tanto, los esfuerzos de únicamente un sector no 

pueden prevenir o erradicar el problema (WHO (2020) https://www.who.int/features/qa/one-

health/es/). Por consiguiente, la colaboración en investigación, tanto del sector de la salud 

humana y de la salud animal, es ya una necesidad para evitar enfermedades zoonóticas 

emergentes (Dhama et al., 2020) 

 
Los encargados de llevar un control en enfermedades zoonóticas son los Veterinarios, ya sea 

dentro del campo de la ganadería, como por ejemplo en enfermedades tan importantes como 

la tuberculosis o brucelosis; en la clínica de animales de compañía, como es el caso de la rabia o 

la leishmaniosis; e incluso velando por el control sanitario de los productos alimentarios de 

origen animal. 

 

 Este control es llevado a cabo por la creación de programas de erradicación, control y vigilancia 

de los diferentes patógenos que hay en nuestro alrededor y que pueden resultar amenazantes 

para la salud del ser humano y, para prevenir otras pandemias de origen zoonótico (Dhama et 

al., 2020).  

Los programas de erradicación tienen como objetivo la extinción, por completo, de una 

enfermedad, dando lugar a que el territorio sea declarado libre u oficialmente libre de la 

enfermedad de acuerdo con la legislación. El objetivo de los programas de control es conseguir 

que la prevalencia, que es la proporción de individuos que sufren la enfermedad respecto al 

total de la población en estudio, se mantenga en un nivel sanitario aceptable. Y, por último, los 

programas de vigilancia que tienen como objetivo recoger y registrar datos en poblaciones 

concretas para poder valorar la evolución epidemiológica de una enfermedad (Programa de 

erradicación y control de vigilancia para combatir enfermedades animales y zoonóticas (2016) 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_06/SR_ANIMAL_DISEASES_ES.pdf)  

 

Uno de los ejemplos de enfermedades zoonóticas, mencionados anteriormente, que han sido 

controladas e incluso erradicadas gracias al trabajo de veterinarios, es la brucelosis ovina y 

caprina. Esta enfermedad es provocada por una infección bacteriana que se transmite de los 
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animales a las personas causada por la bacteria Brucella melitensis. La enfermedad se transmite 

al hombre mediante el consumo de productos lácteos crudos o sin pasteurizar, también se 

puede transmitir por vía aerógena a través del contacto directo con el animal. Es por esto por lo 

que los veterinarios realizaron un programa de erradicación de Brucelosis para evitar que se siga 

propagando la enfermedad. Las principales medidas que se han utilizado son, sacrificio de 

animales positivos, toma de muestras para el diagnóstico, control de acceso a pastos de 

aprovechamiento en común y calificación de estos, investigaciones epidemiológicas (por 

ejemplo, aumento de las encuestas epidemiológicas en explotaciones y zonas persistentemente 

positivas), test previos al movimiento y vigilancia en la fauna silvestre (Ministerio de agricultura, 

pesca y alimentación (2020). https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-

higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/brucelosis-ovino-

caprino/brucelosis_ovino_caprino.aspx) 

 

Gracias a estas medidas, la enfermedad fue erradicada en febrero de 2021, sin embargo, 

recientemente han aparecido diferentes brotes en España, los cuales han podido contenerse 

(Animals health (2021) https://www.animalshealth.es/rumiantes/implicaciones-espana-

ultimos-focos-brucelosis-ovina-caprina). 

 

Por otro lado, la enfermedad de la Rabia es una infección vírica (Lyssavirus) que afecta al sistema 

nervioso central de muchos mamíferos, incluidos el hombre, y que puede ser transmitida por 

un gran número de mamíferos, donde el perro es el principal hospedador implicado, aunque va 

a depender del área geográfica donde nos encontremos. Por ejemplo, en Europa, los animales 

más importantes, transmisores de esta enfermedad, son el murciélago y el zorro. 

La causa principal de infección en los seres humanos de este virus es mediante la mordedura del 

animal a través del contacto de la saliva infectada de este con la sangre del ser humano. Por lo 

tanto, en España el plan de control de esta enfermedad se realiza mediante la campaña de 

vacunación obligatoria de perros, gatos y hurones anualmente y el sacrificio de animales en caso 

de ser positivos (Ministerio de agricultura, pesca y alimentación (2020) 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-

animal/enfermedades/rabia/Rabia.aspx) y, por supuesto, evitando las mordeduras animales 

(WHO (2020) https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/rabies). Gracias a estos 

programas de vacunación realizados por veterinarios, España ha estado libre de rabia desde el 

1978, a excepción de un caso declarado en el 2013 importado de Marruecos, a diferencia de 

otros países europeos como Italia y Grecia en los cuales la rabia ha vuelto a reaparecer teniendo 

también casos en los animales domésticos, no únicamente en la fauna silvestre (Ministerio de 
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agricultura, pesca y alimentación (2020) 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-

animal/enfermedades/rabia/Rabia.aspx) 

 

Con todo esto, verificamos que los veterinarios están directamente involucrados en el control y 

detención de muchas enfermedades que pueden ser de origen zoonótico otorgándoles un papel 

importante en el mantenimiento del nombrado “ONE HEALTH” Y por ello, también tienen un 

papel importante en la investigación y acción contra el SARS-CoV-2, protagonista de la 

pandemia, cuyo posible origen zoonótico sigue en estudio.  

 

Además, ya se ha podido observar sintomatología causada por SARS-CoV-2 en diferentes 

animales de compañía, como en perros y gatos. Se ha demostrado que en los gatos el virus 

realiza una replicación completa por lo que estos si pueden transmitir la enfermedad a otros 

gatos, en cambio en el perro la replicación de este virus no es del todo completa, por lo tanto, 

sí puede causar sintomatología en él, pero no su excreción viral. Sin embargo, no existe 

evidencia de que tanto gatos como perros puedan infectar al ser humano, pero si se ha 

comprobado que existe la zooantroponosis, es decir que las personas si pueden contagiar a sus 

mascotas (Bosco-Lauth et al., 2020).  

 

De modo que se reafirma la necesidad de un control exhaustivo del SARS-CoV-2 a través de 

programas de control y vigilancia mediante pruebas serológicas para la detección y 

cuantificación de anticuerpos en la población y también a través de la campaña de vacunación 

que se está llevando a cabo. 

 

En definitiva, esta revisión bibliográfica fue desarrollada debido a una primera intención de la 

realización de un TFG experimental en el cual se iba a efectuar un programa de control y 

vigilancia, donde se estudiarían la cantidad y durabilidad de anticuerpos frente al COVID- 19 en 

la población valenciana junto al Instituto Valenciano de Patología (IVP). Ya que este estudio no 

pudo llevarse a cabo finalmente, se optó por recopilar información respecto a los anticuerpos 

producidos contra el SARS-CoV-2, la cantidad, durabilidad y variables que puedan justificar estos 

aspectos. 
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3. Objetivos 

Esta revisión tiene 3 objetivos:  

1. Conocer los estudios de seroprevalencia llevados a cabo para el control frente a SARS-

CoV-2. 

2. Estudiar el perfil de anticuerpos generado por el sistema inmunitario de individuos que 

han tenido contacto con SARS-CoV-2. 

3. Estudiar las variables implicadas en la generación de anticuerpos en individuos que han 

sido infectados por SARS-CoV-2. 
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4. Material y métodos 

  

4.1. Estrategias de búsqueda  

La información utilizada para el desarrollo de este estudio bibliográfico se encuentra dentro de 

un periodo de tiempo corto debido a la novedad del tema de investigación, y ese periodo es, 

entre los años transcurridos desde el inicio de la pandemia, 2019-2020, hasta la fecha actual en 

2021. Aunque, cabe destacar que, dentro de las narraciones de estos artículos, podemos ver 

referencias de otros años ya que el SARS-CoV-2 presenta relación con otros Coronavirus, además 

para comentar sobre otras enfermedades o algunas partes teóricas sobre inmunología, en la 

introducción, si ha sido necesaria la búsqueda de información de años anteriores. Además, 

también se ha utilizado información de páginas webs.  

  

1. Bases de datos  

La búsqueda fue realizada mediante las bases de datos Pubmed y Google Scholar, y para su 

posible descarga, en algunos casos, se utilizó la página web Scihub. 

 

2. Conceptos de búsqueda seleccionados 

Para la búsqueda y posterior selección de los artículos, en primer lugar, se utilizaron como 

palabras clave: COVID-19, SARS-CoV-2, coronavirus y zoonosis para poder realizar la 

introducción. A continuación, para el desarrollo de resultados y discusión ya se procedió a 

utilizar palabras mucho más específicas en relación con los objetivos del TFG como: 

seroprevalence, antibody ó coronavirus inmunology como vemos reflejado en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Conceptos de búsqueda utilizados, número de artículos totales encontrados y número de artículos totales 

seleccionados finalmente para la elaboración de este trabajo (Tabla de elaboración propia). 

 

Palabra clave Número de artículos Número de artículos 

seleccionados 

COVID-19 145.511 8 

SARS-CoV-2 89.024 7 

Coronavirus y zoonosis 1356 2 

Seroprevalence COVID 764 12 

Antibody 10.736 10 

Coronavirus inmunology 16.356 3 
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3. Ecuaciones de búsqueda empleada  

  

 

4.2. Criterios de inclusión y exclusión 

Se utilizaron como criterios de inclusión: 

- Publicaciones que tuvieran relación con la enfermedad de COVID-19, en especial con la 

inmunidad de la enfermedad y con estudios de seroprevalencia.  

- Estudios publicados entre 2020 y 2021 

 

Se utilizaron como criterios de exclusión: 

- Artículos con poca evidencia científica  

- Artículos cuyo contenido no tuviera relación con el objetivo del estudio 

 

4.3. Gestión de la información 

Los artículos y libros seleccionados se clasificaron, dependiendo de su contenido, en tres 

carpetas: artículos sobre el COVID-19, los cuales sirvieron para etiología, origen zoonótico, 

estructura viral e inmunología; artículos sobre la seroprevalencia en el COVID-19, donde 

aportaban información sobre los anticuerpos; y otros artículos o información, donde se incluían 

aquellos que no tenía relación con los temas anteriores. 

 

Del conjunto de todos los artículos, páginas webs y libros de texto se pudo extraer toda 

información que se necesitó para poder realizar esta revisión bibliográfica. 

Figura 6. Ejemplo de búsqueda bibliográfica en PubMed utilizando el término ‘seroprevalence covid’. 
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5. Resultados y discusión 

5.1. Resultados del análisis bibliométrico 

Para la realización de este estudio bibliográfico se han consultado 61 artículos, 2 libros y 8 

páginas webs, de los cuales se han descartado 19 artículos por no contener información clara 

respecto a los objetivos del estudio. 

 
De un total de 42 artículos, 2 libros y 8 páginas web, se han consultado 23 artículos, los 2 libros 

y las páginas web para realizar la introducción, donde se incluía información sobre etiología, 

taxonomía, patogenia, transmisión, estructura e inmunidad del SARS-CoV-2 e información 

diferente al SARS-CoV-2, y para los resultados, se han utilizado, 10 artículos que también se han 

utilizado en la introducción y 19 más únicamente para el apartado de resultados (figura 7).  

 

 
Figura 7. Resumen visual de los artículos empleados en el estudio bibliográfico (Figura de elaboración propia). 

  
Un resumen con los nombres de los artículos empleados finalmente en este estudio se puede 

ver en la tabla del Anexo 1.  

 
 

5.2. Resultados y discusión del contenido de los documentos seleccionados 

 
1. Estudios de seroprevalencia llevados a cabo 

El gran impacto que ha supuesto esta enfermedad a nivel mundial ha provocado un avance muy 

notable y rápido en diferentes estudios para poder tener control frente al COVID-19. 

 

En este sentido, la realización de programas de control y programas de vigilancia, donde se 

recogen y registran datos de la población para poder valorar la evolución epidemiológica de esta 

Artículos

Introducción Ambos Resultados y discusión
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enfermedad, ha sido muy importante para intentar que la prevalencia se mantenga en un nivel 

sanitario aceptable y para estar informados en todo momento de la evolución de los casos. 

Por ello, el control del COVID-19, se realiza mediante las encuestas epidemiológicas que, junto 

con los estudios serológicos, nos permiten conocer el nivel de anticuerpos de la población 

(O’Driscoll et al., 2021).  

 

Por lo que respecta a las encuestas epidemiológicas, son aquellas que se utilizan para el estudio 

de la frecuencia y distribución del COVID-19. Estas encuestas se realizan antes de los estudios 

serológicos, donde se les pregunta a los voluntarios cuestiones para evaluar si los cambios en 

los niveles de anticuerpos pudieran estar relacionados con diferentes variables como, por 

ejemplo, la edad, el sexo y los síntomas de COVID-19 (Gudbjarstsson et al., 2020; Oliveira et al., 

2020). 

 

Por otra parte, la realización de estudios de seroprevalencia nos aporta información sobre otros 

aspectos relevantes de la pandemia, como son la identificación del reservorio viral, el rastreo de 

contactos o la comprobación de la inmunidad protectora humoral, ya sea en personas 

recuperadas o en las vacunadas. Por lo tanto, estos estudios también tienen un papel muy 

importante para conocer las respuestas a las vacunas a través del análisis de los anticuerpos 

generados por el organismo después de su aplicación (Okba et al., 2020; Anka et al., 2021). 

Además, pueden resultar útiles para el diagnóstico por el hecho de que la enfermedad puede 

transcurrir de manera asintomática (Snoeck et al., 2020) y, por lo tanto, no conocer si una 

persona puede transmitir la enfermedad o no, sino también porque estas pruebas pueden ser 

útiles para el diagnóstico de personas con resultados negativos a la PCR en aquellos individuos 

que presentan una carga viral baja (Long et al., 2020; Yu et al., 2020) o incluso gracias a la 

detección de IgG, ya que, puede persistir un periodo de tiempo más largo desde la eliminación 

del virus del huésped (Xu, X et al., 2020).  

 

En resumen, la valoración de la persistencia de la inmunidad protectora y de los aspectos que 

van a influir en esa inmunidad es fundamental para decidir las medidas que se deben realizar 

para prevenir las futuras oleadas de SARS-CoV-2 (Figueiredo-Campos et al., 2020). 
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2. Cronología de la aparición de los anticuerpos antiSARS-CoV-2 

La enfermedad de COVID-19 presenta una media de seroconversión, aproximadamente, de unos 

7 – 14 días desde la infección; es decir, los anticuerpos contra la proteína spike del SARS-CoV-2, 

a nivel general, empiezan a producirse una semana después de la infección (Long et al., 2020; 

Gusbjartsson et al., 2020; Vabret et al., 2020; García-Basteiro et al., 2020; Suthar et al., 2020).  

 

Esta inmunidad presenta una curva patrón de respuestas altas de anticuerpos durante las tres 

primeras semanas desde el inicio de los síntomas (Figueiredo-Campos et al., 2020), situando el 

pico máximo de anticuerpos alrededor de las 3 semanas post-infección (Oliveira et al., 2020) 

(figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La IgM es el primer anticuerpo producido por los linfocitos B tras el encuentro antigénico, la IgA 

es clave para la inmunidad de la mucosa y la IgG se estima la más importante para la respuesta 

de memoria (Garcia-Basteiro et al., 2020). Es por esto por lo que diversos autores consideran 

que es posible que una inmunidad ‘reciente’ está acompañada de un aumento de los títulos de 

inmunoglobulinas M entre a los 7 y 10 días, y que las IgG empiezan a aumentar cuando la 

enfermedad ya cursa con días de infección, entre los días 10 y 14 (Valenti et al., 2021; Tan et al., 

2020; Zhao et al., 2020). Por otro lado, en el estudio de Garcia-Basteiro et al. (2020) dentro de 

los análisis que se realizaron sobre el título de anticuerpos, se demostró que las respuestas de 

IgA logran alcanzar su punto máximo antes que IgM e IgG. Sin embargo, otro estudio difiere, ya 
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Figura 8. Seropositividad semanal para el SARS-CoV-2. Porcentaje de pacientes positivos a IgG 

anti-SARS-CoV-2, según cada semana de la encuesta, donde muestra que el pico de 

seroconversión es mayor en la mayoría de los voluntarios a las 3 semanas postinfección 

(Oliveira et al., 2020) 
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que se ha podido observar que la seroconversión de IgG, IgM e IgA pueden encontrarse en 

momentos similares (Huang et al., 2020).  

 

Concretamente, se ha descrito en el estudio Long et al. (2020) que la seroconversión puede ser 

de diferentes tipos en función de cuándo seroconviertan los dos tipos de inmunoglobulinas que 

se han estudiado.  Por una parte, se ha visto que se da la seroconversión sincrónica, que es 

aquella en la que las dos inmunoglobulinas, IgG e IgM, seroconvierten a la vez, lo cual se observó 

en nueve personas de dicho estudio (figura 9). En otros siete voluntarios se dio la seroconversión 

de IgM anterior, en la cual la IgM seroconvierte antes que la IgG (figura 10). Y, por último, la 

seroconversión de IgM posterior a la de IgG, la cual se vio en diez de las personas (figura 11).  
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Paciente 13 (hombre, 50 años) 

Paciente 14 (mujer, 63 años) 

Figura 9. Seroconversión sincrónica (Long et al., 2020) 
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Aunque se ha descrito que la IgM seroconvierte rápidamente después de la infección (Valenti et 

al., 2021; Tan et al., 2020; Zhao et al., 2020; Guo et al., 2020), y que también se ha utilizado en 

repetidas ocasiones junto con la PCR para poder tener un diagnóstico precoz (Guo et al., 2020), 

el estudio mencionado anteriormente muestra que las seroconversiones pueden ser diferentes 

y no seguir siempre el mismo patrón.  

Seroconversión de IgM anterior a IgG  

Paciente 15 (hombre, 68 años) 

Paciente 18 (hombre, 84 años) 
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Días después del comienzo de los síntomas 

Paciente 10 (mujer, 65 años) 

Paciente 2 (mujer, 46 años) 

Figura 10. Seroconversión de IgM anterior a IgG  (Long et al., 2020). 

Figura 11. Seroconversión IgG anterior a IgM (Long et al., 2020). 
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Estos hallazgos, independientemente de las contradicciones que hayamos podido encontrar en 

los diversos estudios, indican que se produce una respuesta inmunitaria humoral desde las 

primeras etapas de infección del COVID-19 (Suthar et al., 2020). A pesar de todo, la relación 

entre la seroconversión o el título de anticuerpos con la protección de la reinfección todavía 

esta por investigar, ya que el conocimiento acerca de la duración de estas inmunoglobulinas 

requiere de estudios mucho más exhaustivos (figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sin embargo, en el estudio de Figueiredo-Campos et al. (2020) sí se pudo comprobar, en una 

gran proporción de las 209 muestras de los voluntarios de dicho estudio, que la inmunidad, 

aunque poco a poco va reduciéndose, continúa existiendo, ya que la actividad neutralizante de 

IgG e IgA sigue siendo detectable hasta seis meses después de los síntomas. Igualmente, en el 

estudio de Moncunill et al., (2021) se comprueba que, a pesar de la disminución general de los 

anticuerpos, las IgG se continúan produciendo hasta pasados, al menos, 3 meses.  Además, en 

el artículo de Huang et al. (2020), se confirma que la mayoría de los estudios para examinar la 

cinética de los anticuerpos durante largos periodos de tiempo postinfección, se centran en la 

IgG debido a su vida prolongada en comparación con las otras inmunoglobulinas. (Long et al., 

2020) 

 

Por otro lado, un par de estudios coinciden en una curva patrón que describe, más o menos, la 

subida y bajada del título de anticuerpos. Por ejemplo, en los estudios de Long et al. (2020) y Xie 

et al. (2020) se encuentra que, durante las primeras 3 semanas, después de la aparición de los 

síntomas, hubo aumentos en los títulos de anticuerpos tanto IgG e IgM específicos del virus. Sin 

embargo, la IgM mostró una ligera disminución en el grupo que llevaba más de 3 semanas de 

Figura 12. La duración de la inmunidad adquirida por SARS-CoV-2 todavía se desconoce 

(Vabret et al., 2020). 
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infección en comparación con el grupo que únicamente llevaba 3 semanas (o menos) infectado 

(figura 13).  

 

Por último, existen personas afectadas por COVID-19 con niveles bajos o nulos de anticuerpos 

(Ejazi et al., 2021). Esta incógnita es una de las que se intenta aclarar con el estudio de diferentes 

variables, para poder dilucidar si estas tienen alguna relación con la producción y cantidad de 

inmunoglobulinas. 

  

3. Variables implicadas en la producción de anticuerpos 

Se ha podido observar en diferentes estudios que existen distintas variables que van a influir en 

la aparición de estas inmunoglobulinas antiSARS-CoV-2. 

En el artículo de Tan et al. (2020) se realizó una clasificación de los individuos dependiendo de 

si presentan una respuesta más temprana y con un mayor título de anticuerpos en: fuerte, débil 

y sin respuesta. Se observó, en diferentes estudios, que la respuesta está relacionada con las 

siguientes variables: gravedad de la enfermedad, sexo, relación con el tabaco, edad, relación 

con la vacuna de la influenza y asociado a otras enfermedades. 

 

I. Gravedad de la enfermedad 

Una de las variables en las que más coinciden los autores de los diferentes estudios es que se 

puede observar que hay una mayor seroprevalencia y niveles de anticuerpos antiSARS-CoV-2 en 
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Figura 13. Niveles de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, donde se observa que, durante las 3 primeras 

semanas hay aumentos de los títulos de IgG e IgM, pero que, sin embargo, la IgM muestra una ligera 

disminución en el grupo de individuos que llevan contagiados más de tres semanas (Long et al., 2020). 
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personas gravemente enfermas que en aquellas que no presentan síntomas o que han pasado 

la enfermedad con sintomatología leve (Gudbjartsson et al., 2020). También en el artículo de 

Figueiredo-Campos et al., (2020) se comprueba que el aumento de la gravedad está 

directamente correlacionado con el aumento del título de anticuerpos, sobre todo en las 

primeras etapas de la enfermedad. En dicho estudio se comprobó de igual forma que la mayoría 

de las personas que habían dado negativo a los estudios serológicos eran aquellas que padecían 

la enfermedad de manera asintomática y que, al tener una carga viral baja, la respuesta 

inmunológica provocada fue más moderada.  

 

Además, existe un estudio de Garcia-Basteiro et al. (2020) donde se verifica que los síntomas 

como anosmia, fatiga y fiebre están fuertemente asociados al resultado seropositivo, y que 

aquellos que poseen estos síntomas, presentan un título de anticuerpos mayor. El estudio de 

Oliveira et al. (2020) también da coherencia a todos los estudios anteriores, alegando que los 

títulos de IgG son mucho mayores entre los pacientes hospitalizados que presentaban 

sintomatología como tos, falta de aire, dolor muscular, pérdida del gusto u olfato, dolor de 

garganta, congestión y diarrea (Figura 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hecho, algunos autores plantean la hipótesis de que las tasas de seroconversión en los casos 

más graves pudieran estar relacionadas con una infección viral duradera y, por otro lado, los 

casos con una baja titulación de anticuerpos pudiera ser debida, en los casos más leves o 

asintomáticos, a infecciones de duración baja (Huang et al., 2020). Por otra parte, en el estudio 
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Figura 14. comparación de títulos de IgG antiSARS-CoV-2 en pacientes asintomáticos (círculo), con 

sintomatología (triángulo), pero no hospitalizados y en pacientes hospitalizados (cuadrado). Se puede 

observar que, la mayoría de los enfermos hospitalizados presentan títulos altos de anticuerpos y que los 

otros presentan, en general, títulos más bajos (Oliveira et al., 2020) 



Variables implicadas en la seroprevalencia frente a COVID-19 

 29 

de Zhao et al. (2020), se evidenció que no había diferencias serológicas entre las personas 

críticas y no críticas hasta aproximadamente el día 12 de la enfermedad. Esto podría ser debido 

al tiempo necesario para la seroconversión en cada persona. 

 

Por lo tanto, se ha observado que existen mayores resultados seropositivos en individuos que 

padecen la enfermedad con mayores síntomas y de manera más grave, y también, presentan un 

título más alto y además pueden seroconvertir de manera más rápida (Gudbjartsson et al., 2020; 

Tan et al., 2020; Garcia-Basteiro et al. 2020) (figura 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Sexo 

El sexo es otro factor que ha sido objeto de estudio, con el fin de comprobar si existe una 

variación en la seroprevalencia entre hombres y mujeres. Algunos estudios, como el de Oliveira 

et al. (2020), demostraron una prevalencia de serología mayor en hombres respecto a mujeres 

(Figura 16). 
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Figura 15. Niveles de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en todos los participantes de este estudio. 

Donde se aprecia que las personas que presentaron sintomatología tienen un título de anticuerpos 

superior a las que no presentaron (Garcia-Basteiro et al. 2020). 
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Además, en el artículo de Figueiredo-Campos et al. (2020) también se confirma que, en la fase 

aguda, los hombres producen más anticuerpos que las mujeres, aunque conforme pasan los 

meses, los niveles de inmunoglobulinas se van equilibrando. Esto puede estar relacionado con 

el hecho de que los hombres presentan síntomas más graves y una mayor mortalidad, lo cual a 

su vez podría ser debido a una mayor expresión de ECA2 (receptor del SARS-CoV-2) (Cai H. 2020; 

Salje et al., 2020). Sin embargo, se vio que las respuestas antivirales innatas aumentan en las 

mujeres, lo que explicaría su mayor resistencia contra el SARS-CoV-2, y puede darnos respuesta 

al porqué de que existan más anticuerpos en hombres que en mujeres. De la misma forma, se 

ha comprobado en estudios anteriores que, a nivel general, la mujer adulta desarrolla 

respuestas inmunes, tanto innatas como adaptativas, mucho más fuertes que los hombres y 

gracias a eso la mujer puede combatir mejor la enfermedad sin necesidad de generar tantos 

anticuerpos (Klein & Flanagan, 2016) 

 
Con respecto a esta predisposición por sexo, en el artículo de Cai H. (2020) se plantea la hipótesis 

de que la gravedad de la enfermedad podría estar asociada al tabaquismo, ya que la expresión 

de ECA2 aumenta con éste y, además, en un estudio que se realizó sobre el porcentaje de 

personas fumadoras en una población se pudo observar que había más hombres fumadores que 

mujeres. En cambio, un estudio realizado por García-Basteiro et al. (2020), demostró que no 

hubo relaciones estadísticamente significativas de los niveles de anticuerpos respecto al sexo.  

 

III. Relación con el tabaco 

El tabaco, según algunos autores, es un factor de riesgo para la sucesión de la enfermedad de 

COVID-19 debido al daño que provoca en las vías respiratorias y una reducción de la 

funcionalidad inmunológica de los pulmones (Patanavanich et al., 2020). Asimismo, se ha podido 

confirmar que los pacientes que fuman presentan una seroprevalencia mayor de los que no 

fuman (Song et al., 2020) 

 

Figura 16. Mayor número de hombres con IgG antiSARS-CoV-2 que de mujeres puesto que la muestra total de mujeres 

es más grande que la de hombres y por eso el resultado en números es más alto en las mujeres, pero no a nivel 

proporcional (Oliveira et al., 2020). 
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No obstante, en el estudio de Gudbjartsson et al. (2020) se vio que el título de anticuerpos era 

menor en los fumadores y que este hecho provocaba un aumento de la probabilidad de 

enfermar grave por SARS-CoV-2 ya que, además, en las personas fumadoras aumenta la 

expresión de la ECA2 (receptor de la entrada célular del SARS-CoV-2).  Al mismo tiempo, en otro 

estudio realizado por Lippi et al. (2020) se observó que, en solamente un estudio, de los cinco 

que analizaron, podía confirmar que el tabaquismo estaba relacionado con la gravedad de la 

enfermedad. Por el contrario, en el resto la asociación no tuvo resultados significativos. De la 

misma forma, en el estudio de Plasencia Urizarri et al. (2020) muestra que no hay relación entre 

el hábito de fumar y la gravedad de la infección por SARS-CoV-2. 

 

IV. Edad 

En cuanto a esta variable, Figueiredo-Campos et al. (2020) aseguran que el nivel de anticuerpos 

no se correlaciona con la edad, sino con la gravedad de la enfermedad, como se menciona en el 

primer punto. Por otra parte, en los artículos de Gudbjartsson et al. (2020) y de O’Driscoll et al. 

(2021), sí que se confirma que, los niveles de anticuerpos antiSARS-CoV-2, fueron más altos en 

las personas mayores. Esto podría ser debido a que las personas de edad más avanzada pasan 

la enfermedad de manera más grave. 

 

 También se ha visto en el estudio de Pollán et al. (2020) que, existe una menor prevalencia en 

niños, alegando como causa principal que existe una menor expresión de la enzima convertidora 

de angiotensina 2, ECA2 (receptor de la entrada celular del SARS-CoV-2), en la mucosa nasal, lo 

que puede explicar que la enfermedad no se desarrolle de manera dañina y, consecuentemente, 

que los niños no generen tantos anticuerpos. 

En el estudio de Wu et al. (2020) se sugiere también que, existe una correlación positiva entre 

la edad y la cantidad de anticuerpos ya que, las personas con mayor edad poseían más 

probabilidad de inducir títulos más altos en comparación con las personas más jóvenes (figura 

17).  
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También se observó en el mismo estudio que la duración de la estancia hospitalaria era igual en 

mayores y en jóvenes, a pesar de que los pacientes mayores pasan la enfermedad de manera 

más grave.  En consecuencia, el alto nivel de anticuerpos en las personas de edad más avanzada 

podría ser útil para la recuperación de la enfermedad (figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sin embargo, en el artículo de Oliveira et al. (2020) se refleja una gráfica (Figura 19) donde se 

pueden observar los siguientes datos: del total de voluntarios estudiados, el 27,6% fueron 

personas entre 18-39 años, entre los cuales el porcentaje de positivos a anticuerpos antiSARS-

CoV-2 fue del 31,2%; el porcentaje de personas estudiadas entre los 40-59 años fue del 42,1% 

de los cuales fueron positivos 54,1%; y el porcentaje de personas del total  a las que se les realizó 

el estudio mayores de 60 años fueron 30,3%, de los cuales resultaron positivos 14,8%. Esto 

quiere decir que respecto al porcentaje de individuos estudiados y a sus resultados positivos, el 
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Figura 17. Correlación positiva entre la edad y el número de 

anticuerpos (Wu et al., 2020). 

Figura 18. Duración de la estancia hospitalaria en personas de 

diferentes edades, se observa que los días de recuperación son 

similares en todas las edades (Wu et al., 2020). 
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nivel de anticuerpos es mayor en las personas de entre 18-39 años, es decir, en las personas más 

jóvenes del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Vacuna de la influenza 

Respecto a la relación que existe entre los seropositivos y las personas vacunadas de influenza, 

Oliveira et al., (2020) realizaron un estudio en el que se puede observar que un 69% de personas 

estaban vacunadas contra influenza y que, de estos, únicamente obtuvieron resultados positivos 

a IgG antiSARS-CoV-2 el 11,3%, mientras que dentro del grupo de los no vacunados, que fue el 

31%, el 20% dio positivo a IgG. Es decir, que la prevalencia entre las personas vacunadas es 

menor de las que no lo están (figura 20). 

 

Esto puede significar, según Oliveira et al. (2020), que puede existir un comportamiento más 

cuidadoso entre los individuos vacunados y que, por lo tanto, estos eviten prácticas con mayor 

riesgo de transmisión del SARS-CoV-2, disminuyendo de esa forma la proporción de infección y 

de serología positiva para esta enfermedad dentro de este grupo de individuos vacunados. 
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Figura 19. Resultados de positivos a anticuerpos dependiendo de 

la edad (Oliveira et al., 2020). 

Figura 20. Resultados positivos y negativos de aquellas personas vacunadas o no de influenza (Oliveira et al., 2020). 
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VI. Asociado a otras enfermedades. 

En cuanto a la asociación que hay entre otras enfermedades y la del COVID-19, según el artículo 

de Plasencia Urizarri et al (2020) se pueden clasificar en dos grupos. En el primer grupo destacan 

las enfermedades que sí tienen una correlación fatal al ser padecidas junto con la enfermedad 

del Coronavirus, sufriendo una clínica mucho más grave. Estas son cuatro: la enfermedad renal 

crónica, la enfermedad cardiovascular, la diabetes y la hipertensión. En el segundo grupo se 

encuentran las enfermedades que sí presentan un incremento de gravedad de la enfermedad, 

pero no tan notable como en las anteriores mencionadas. Estas son: las inmunodeficiencias, la 

enfermedad respiratoria crónica y la enfermedad hepática crónica. 

 

Parece ser que este aumento de la gravedad está relacionado con el aumento de la expresión 

de la ECA2, ya que ésta está implicada en la unión del SARS-CoV-2 a la célula, y a causa de eso, 

esta unión sería mucho más probable. Además, esta enzima reduciría su función, provocando, 

como ha sido mencionado anteriormente, una vasoconstricción y un aumento de la presión 

arterial. 

 

Por lo tanto, debido a que la gravedad de la enfermedad se agudiza, se puede pensar que la 

correlación con estas enfermedades sí va a provocar un título de anticuerpos antiSARS-CoV-2 

más alto con respecto aquellos que no presentan enfermedades secundarias. 

 

En resumen, existen diversas variables que actualmente constituyen el objeto de estudio de 

muchos autores y laboratorios. Los que han sido analizados en esta revisión bibliográfica se 

recogen en la siguiente tabla, junto con un resumen de la existencia o no de correlación directa 

entre cada variable y la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, sobre algunas de ellas todavía 

no se tienen datos lo suficientemente consistentes como para poder afirmar o desmentir esta 

relación (tabla 2). 

 

Tabla 2. Resumen de la correlación de las variables con los anticuerpos antiSARS-CoV-2. 

 

  

Variables Afecta a los anticuerpos antiSARS-CoV-2 
Gravedad de la enfermedad Aumentan 

Sexo Falta estudio 
Tabaco  Falta estudio 
Edad Falta estudio  

Vacuna influenza Disminuyen  
Asociado a otras enfermedades Aumentan  
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6. Conclusiones  

Con respecto a lo analizado en este trabajo de revisión, se pueden concluir los siguientes 

puntos: 

1- Las encuestas y los estudios de seroprevalencia tienen una gran importancia ya que nos 

permiten conocer la duración de la inmunidad protectora y así también nos permite 

determinar las medidas para evitar posibles oleadas y ayudar con los estudios de 

vacunación. 

2- Se conoce que la IgM es la primera inmunoglobulina que aparece ante la presencia del 

SARS-CoV-2. Sin embargo, la duración en el organismo de los anticuerpos, no se ha 

podido determinar con exactitud debido a que se necesitan más estudios para 

comprobarlo, aunque, se ha podido demostrar que la IgG es la inmunoglobulina que 

más prevalece en el tiempo. 

3- Se ha podido comprobar que existen distintas variables correlacionadas con la 

seroconversión y el título de anticuerpos antiSARS-CoV-2. De las estudiadas en este 

trabajo, la gravedad de la enfermedad, la vacuna de la influenza y el padecimiento de 

otras enfermedades estarían directamente implicadas en la generación de anticuerpos, 

mientras que variables como el sexo, la edad o el tabaquismo requieren de un estudio 

más exhaustivo para poder determinar de manera fiable la asociación.  
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