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2019 2022

Ac. TPO 
solicitados

3854 Ac. TPO 
solicitados

6046

Ac. TPO 
positivos

987
(25,4%)

Ac. TPO 
positivos

1798 
(29,7%)

Ac. TG 
solicitados

3329 Ac. TG 
solicitados

5319

Ac. TG 
positivos

613
(18,4%)

Ac. TG 
positivos

1113
(20,9%)

• ¿Efecto  cualitativo específico de este virus?

• ¿Es SARS-CoV-2 diferente de otros virus en su 

capacidad de inducir autoinmunidad?

• ¿Efecto de las vacunas?

• ¿Efecto cuantitativo casual?: 625,5 millones de 

infecciones y 12.800 millones de vacunas 

administradas a una población mundial de 8000 

millones.

• Estudios epidemiológicos bien diseñados más allá de 

las meras series de casos que tengan en cuenta la 

incidencia de los diferentes fenómenos autoinmunes.
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Los linfocitos que reconocen con alta 
afinidad un autoantígeno o que son 
estimulados repetidamente por el Ag. 
Pueden morir por apoptosis

Mutaciones Fas/FasL ALPS
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1. COVID como desencadenante de LES:

• Factores genéticos y ambientales en la 

Autoinmunidad

La mayoría de AID se asocian a rasgos poligénicos 
complejos en los que el individuo afecto hereda 
polimorfismos genéticos múltiples que contribuyen a 
la susceptibilidad a la enfermedad.
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Mutaciones que afectan a un 
solo gen (mendelianas) y que 
causan autoinmunidad.
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1. COVID como desencadenante de 

LES:

• Factores genéticos y 

ambientales en la 

Autoinmunidad

No obstante, está por demostrar el papel de 
una homología limitada entre proteínas de 
patógenos y autoantígenos.
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Janeway´s Immunobiology
9th edition
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• En los casos leves se produce un pico precoz de interferones tipo 

I/III .

• En los pacientes graves el pico se retrasa (2ª semana). El virus es particularmente efectivo en eludir y retrasar la 

respuesta innata de Interferones I/III.

• En los casos graves la vía predominante no es la de los IRF sino la de NF-KB.

• La acumulación de CK y QK inflamatorias atrae más neutrófilos y macrófagos proinflamatorios perpetuando el 

estado inflamatorio, más prominente a partir de la 2º semana y en pacientes críticos.

• Sin una respuesta innata apropiada, el virus se replica sin control y la respuesta adaptativa no se desarrolla 

adecuadamente.

¿Qué sabemos de la respuesta inmune innata en la 
infección por SARS-CoV-2?
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• Una respuesta excesiva de interferón tras una infección viral se acompaña de fenómenos de autoinmunidad
• Los pacientes tratados con PEG-INF a menudo desarrollan fenocopias del LES.
• Los pacientes con LES presentan niveles elevados en plasma de INFa que se correlacionan con la gravedad de 

los síntomas
• Los resultados del tratamiento del LES con Anifrolumab, que lo avalan con fármaco modificador de la 

enfermedad.

1. COVID como desencadenante de LES:

• Firma del interferón en la infección y en autoinmunidad.
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1. Rates of viral resistance and spontaneous 

clearance of infection are higher in females 

than in males (Covid-19). 

2. Incidence of autoimmune diseases such as 

multiple sclerosis, SLE and rheumatoid 
arthritis are also higher in females.

LABCLIN 2022



LABCLIN 2022



Hipótesis: 
• Los mecanismos que regulan o modifican la vía del IFN-I 

contribuyen tanto a la resistencia a la infección viral y a la 
susceptibilidad a la enfermedad autoinmune. 

• Utilizando datos de múltiples estudios de asociación de SNP se 
puede concluir que hay evidencias de una firma genómica 
compartida en la vía del IFN-I que subyace a la susceptibilidad a 
ambas enfermedades

1. COVID como desencadenante de LES:

• Firma del interferón en las infecciones y Autoinmunidad.
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Although circumstantial evidence supports enhanced Toll-like receptor 7 (TLR7)

signalling as a mechanism of human systemic autoimmune disease1–7, evidence 

of
lupus-causing TLR7 gene variants is lacking.
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• Estas células tienen un fenotipo de superficie celular y una firma transcripcional únicos, y dependen de las señales TLR7 
o TLR9 en el contexto de las citoquinas Th1 para su formación y activación. 

• La mayoría son células B de memoria con experiencia en antígenos que surgen durante las respuestas a las infecciones y 
son clave para la eliminación y el control de los patógenos. 

• Su creciente prevalencia con la edad contribuye a varias características bien establecidas de la inmunosenescencia,
como la reducción de la génesis de las células B y la amortiguación de las respuestas inmunitarias. 

• Además, están elevadas en las enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias.

There is accumulating evidence that patients with SLE display phenotypes that are 
consistent with increased TLR7 signalling associated with elevated IgD−CD27− double-
negative B cells and, more specifically, the CXCR5−CD11c+ subset (also known as DN2 B 
cells or age-associated B cells (ABCs)) in the peripheral blood…There is also conflicting 
evidence as to how TLR7 overexpression causes autoimmunity.
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 Mediante secuenciación del genoma completo describen una mutación “de novo” (Y267H) que aumenta la afinidad de 

TLR7 por la guanosina y el cGMP, causando una mayor activación de TLR7.

 Reproducen la mutación en un modelo murino (kika) que es capaz de causar lupus
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 Con la hipótesis de que la señalización constitutiva de TLR7 puede proporcionar una señal aberrante 2 a las células B 
autorreactivas que se han unido a un autoantígeno a través de su BCR (señal 1) (y que, de lo contrario, morirían en 72 horas, 
como ocurre en las células B anérgicas), examinan cómo esta mutación (kik) podría romper la tolerancia: para ello estimulan 
con anti IgM y con un agonista TLR7, encontrando que el aumento de la supervivencia se produce al estimular con IgM. Las 
células kika sobreexpresan los genes  antiapoptóticos (mxd3 y serpina,3g)  y disminuyen la expresión de caspasa 3, 
confirmando un descenso en la apoptosis de las células ABC concluyendo que estos resultados sugieren que la señalización 
hipersensible de TLR7 permite la supervivencia de las células B que se unen a autoantígenos a través de su BCR de 
superficie. 
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 Para confirmar que la supervivencia aberrante de las células B observada tras la 
estimulación con IgM se debía a una mayor señalización de TLR7, cruzaron 
ratones kika con ratones Myd88-ko. La deficiencia de MyD88 rescató 
completamente el fenotipos kika, impidiendo el desarrollo de autoinmunidad.
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• La GOF de TLR7 puede causar fenómenos autoinmunes dirigidos por las células B, incluyendo el LES, debido a un 
umbral más bajo para la activación de TLR7. 

• La variante humana TLR7Y264H es suficiente para inducer LES en ratones.

• Un papel exhacerbado de esta variante en humanos puede ocurrir en presencia de factores ambietales, 
incluyendo los virus ssRNA como el SARS-Cov-2, cuya inmunidad es dependiente de TLR7.

• La GOF de TLR7 promueve la supervivencia de células B inmaduras activadas vía BCR, que están aumentadas en los 
fenómenos de auto-reactividad.

• Es probable que la activación de las células B autorreactivas por el autoantígeno en presencia de una señal 
constitutiva 2 promueva la diferenciación y la producción de autoanticuerpos por parte de las células B que, de 
otro modo, estarían destinadas a morir en ausencia de la ayuda de las células T.

• Aunque las GOF de TLR7 altamente perjudiciales son raras, nuestros datos, junto con la evidencia de un aumento 
de la señalización de TLR7 en una gran fracción de pacientes con LES, sugieren que TLR7 es un impulsor clave en el 
desarrollo de LES en humanos.
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1. Los virus se han implicado en el desarrollo de autoinmunidad y se han propuesto diferentes 
mecanismos para ello: 
• Similitud molecular (N, M, orf7a, orf7b, orf71a,  orf71b, S…/MBP, TPO, HSP90 y 60, tTG…)
• Presentación de autoantígenos por APCs activadas por la infección (Bystander activation),
• Exposición de autoantígenos por daño tisular (hipoxia).
• Polimorfismo genéticos comunes (que afecta a la vía del interferón), asociados a buena respuesta 

a la infección y patología autoinmune.

2. TLR7 es la molécula encargada de detectar en los endosomas el ssRNA, como el del SARS-CoV-2.

3. TLR7 puede aumentar su función en presencia de estímulos ambientales, incluidos los virus ssRNA como el SARS-CoV-2 que dependen de la 
inmunidad TLR7.

4. La evidencia de un aumento de la señalización de TLR7 en una gran proporción de pacientes con LES, sugiere que TLR7 es un importante 
mecanismo para el desarrollo de la enfermedad.

1. COVID como desencadenante de LES:

• Conclusiones
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CUESTIONES A TENER EN CUENTA PARA LA 

DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ANTI dsDNA

• Importantes en el diagnóstico de LES y en la monitorización.
• Son uno de los criterios de clasificación del LES (EULAR/ACR) de 2019.
• Anticuerpos contra el dsDNA de media y alta avidez.
• Los de clase IgG son los que se correlacionan con la enfermedad.
• La composición antigénica de los diferentes sistemas de detección afecta a la 

sensibilidad y especificidad: 
• Ideal DNA genómico humano o dsDNA puro nativo de tamaño > 40 bp.
• El DNA purificado puede contener otras moléculas como histonas o ssDNA.
• El DNA sintético o el recombinante pueden perder epítopos de interés o crear 

neo-epítopos que den lugar a F(-) y F (+).LABCLIN 2022
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DNAPh+/Clif- ¿LES?
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+

Anular CLIFT

DNAph+ de novo
o 

Clift - previo

Pérdidas:
Pacientes DNAPh+ con CLIFT + previoLABCLIN 2022
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Ante un resultado DNAPh+/CLIFT – :
• En el informe ha de especificarse el tipo de anticuerpos que

reconoce cada técnica (avidez).
• El resultado no ha de interpretarse como un falso positivo.
• Es recomendable el seguimiento del paciente.LABCLIN 2022
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