






ÍNDICE

Conceptos básicos
¿Qué hay de nuevo?

5 a 18

autores

actores



Conceptos
básicos



• Definición de APS

El síndrome 
antifosfolípido 
(SAF/APS) se 
define por el 
desarrollo de:

trombos venosos y/o arteriales, a menudo múltiples, o 

morbilidad del embarazo (principalmente, pérdidas fetales recurrentes), 

en presencia de anticuerpos antifosfolípidos (aPL), a saber, anticoagulante 
lúpico (LA), anticuerpos anticardiolipinas (aCL), o antiβ2 glicoproteína-I (β2GPI).



El Síndrome 
Antifosfolípido 
(APS) puede 
aparecer:

APS primario: en pacientes que no tienen ni clínica ni 
hallazgos de laboratorio de otra enfermedad definible.

APS secundario: puede estar asociado a otras 
enfermedades, principalmente al lupus eritematoso sistémico 
(LES) y  ocasionalmente con otras enfermedades autoinmunes 
También puede ser secundario a otras patologías como 
infecciones, determinados fármacos y enfermedades 
malignas.



La clasificación del síndrome antifosfolípido (APS) para los ensayos
y estudios clínicos se basa actualmente en los criterios clínicos y de
laboratorio descritos en los:
• "Criterios de clasificación de Sapporo" publicados en 1999
• Revisados en 2006 como Criterios de clasificación del APS de

Sapporo revisados (o Criterios de Sydney).

Aunque los criterios de clasificación del APS no están pensados para fines clínicos, son la
mejor herramienta disponible para evitar el sobrediagnóstico del APS en la práctica clínica.

• Clasificación



1. Trombosis vascular
Uno o más episodios clínicos de trombosis arterial, venosa o de pequeños vasos en cualquier tejido u órgano. La 
trombosis debe confirmarse mediante estudios de imagen o Doppler o histopatología, a excepción de la 
trombosis venosa superficial. 

2. Morbilidad en el embarazo
(a) Una o más muertes inexplicables de un feto morfológicamente normal en la en la 10ª semana de gestación o 
más, con una morfología fetal normal documentada por ecografía o por examen directo del feto, o
(b) Uno o más nacimientos prematuros de un neonato morfológicamente normal antes de la semana 34 de 
gestación debido a (i) eclampsia o preeclampsia grave definida según las definiciones estándar, o (ii) signos de 
insuficiencia placentaria, o
(c) Tres o más abortos espontáneos consecutivos inexplicables antes de la 10ª semana de gestación, con 
anomalías anatómicas u hormonales de la madre y excluyendo las causas cromosómicas paternas y maternas.

En los estudios de poblaciones de pacientes que presentan más de un tipo de morbilidad en el embarazo, se
recomienda encarecidamente a los investigadores que estratifiquen los grupos de sujetos de acuerdo con a, b, o c
anteriores.

• Criterios clínicos



1. Anticuerpo anticardiolipina de isotipo IgG y/o IgM en suero o plasma, presente en un título 
medio o alto (es decir, >40 GPL o MPL, o >el percentil 99, o > media + 3SD de 40 controles sanos), en 2 o más 
ocasiones, con un intervalo de al menos 12 semanas, medido por una prueba estandarizada.

2. Anticoagulante lúpico presente en el plasma, en 2 o más ocasiones con un intervalo de al menos 12 semanas, 
detectado según las directrices de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia.

3. Anticuerpo antiβ2 glicoproteína-I de isotipo IgG y/o IgM en suero o plasma, presentes en 2 o más 
ocasiones, con un intervalo de al menos 12 semanas, medidos mediante un enzimoinmunoensayo estandarizado, según 
los procedimientos recomendados.

Se considera que el APS es definitivo si se cumplen al menos uno de los criterios clínicos y uno
de los 3 criterios de laboratorio, con la de los criterios de laboratorio, y la primera medición de
la prueba de la prueba de laboratorio realizada al menos 12 semanas después de la clínica.

• Criterios de laboratorio



Representación esquemática de los ensayos en fase sólida para detectar aPL. 
(A) Fase sólida recubierta sólo con cardiolipina (dudosa relevancia). 
(B) Fase sólida recubierta con cardiolipina y β2GPI. 
(C) Fase sólida con carga superficial negativa (-) recubierta sólo con β2GPI. 

Karl J. Lackner & Nadine Müller-Calleja (2018): Pathogenesis of antiphospholipid syndrome: recent insights and emerging concepts, Expert 
Review of Clinical Immunology, 

• ¿qué reconocen los aPL?



Representación esquemática de los ensayos en fase sólida para detectar aPL. 
(A) Fase sólida recubierta sólo con cardiolipina. Estos ensayos no se recomiendan para las pruebas de 

rutina . Si se analizan inmunoglobulinas desprovistas de cualquier otra proteína, por ejemplo, 
anticuerpos monoclonales o fracciones purificadas de IgG, sólo se detectará la aPL reactiva a los lípidos 
(anticardiolipina). Si se analiza el suero, estos ensayos se unirán a la β2GPI presente en la muestra y 
adquirirán propiedades similares a las de los ensayos mostrados en el panel B. 

(B) Fase sólida recubierta con cardiolipina y β2GPI. Este es el formato de ensayo que se suele utilizar en el 
diagnóstico clínico para detectar la anticardiolipina. En este ensayo se detectan los antiβ2GPI y la 
anticardiolipina. 

(C) Fase sólida con carga superficial negativa (-) recubierta sólo con β2GPI. En estos ensayos se detectará 
la anti-β2GPI. 

Karl J. Lackner & Nadine Müller-Calleja (2018): Pathogenesis of antiphospholipid syndrome: recent insights and emerging concepts, Expert 
Review of Clinical Immunology, 

• ¿qué reconocen los aPL?



Mensajes clave para la interpretación de los Ac. APL



Estratificación del riesgo: fenotipos serológicos



Papel de los aPL “no criterio”

• Los aPL de clase IgA* parecen tener un papel importante, sobre todo en el APS 
secundario a SLE, identificar a pacientes con alto riesgo trombótico y SN-APS.

• Los anticuerpos aPS/PT*:
• Presentes con frecuencia en los pacientes con APS vascular (pacientes 

tetrapositivos).
• Están fuertemente asociados a la LAC y se han propuesto como un marcador 

subrogado de estos (cuando no puede determinarse).
• Los anticuerpos IgG anti-dominio I β2GPI se correlacionan significativamente con 

los síntomas clínicos del APS y se asocian con la población de alto riesgo 
triplemente positiva. Parecen tener mayor valor predictivo que los dirigidos a la 
molécula completa (no obstante 20% de pacientes B2GPI(+) son D1(-).



*Las pruebas actuales sugieren que la aB2GP1 de clase IgA puede estar implicada en
la fisiopatología del APS. Además, debería considerarse la inclusión de la aB2GP1 IgA
en los criterios de clasificación del APS. Dado que su determinación puede ayudar a
identificar a los pacientes con alto riesgo de trombosis, ictus, rechazo de injertos y
complicaciones obstétricas, podría ayudar a cerrar la brecha del APS seronegativo.

Int J Mol Sci. 2020 Dec; 21(23): 8972. 

aPL “no criterio”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7730063/


* Se han propuesto como biomarcadores del APS marcadores que no son criterios de clasificación, como los Ac. que
reconocen el complejo fosfatidilserina/protrombina (aPS/PT). Los estudios de los anticuerpos aPS/PT han mostrado una
fuerte correlación con las manifestaciones clínicas y el LA. Este estudio, con 103 pacientes, demuestra que los resultados
persistentemente positivos para los anticuerpos IgG del aPS/PT se asociaron significativamente con la clasificación del
APS, la trombosis, la triple positividad del aPL, el resultado positivo del LA y la puntuación global del APS (GAPSS) > 9
puntos (p < 0,01, para cada condición). Por otro lado, no se observó ninguna asociación con la morbilidad del embarazo (p
= 0,56) y el LES (p = 0,07). La persistencia de anticuerpos aPS/PT, definida según los criterios actuales de clasificación del
laboratorio, probablemente mejore el diagnóstico y la evaluación clínica de los pacientes con APS.

• aPL “no criterio”



Lecturas obligadas



Un poco más
de la 

Inmunología
en el SAFP



Patogenia del SAF

Karl J. Lackner & Nadine Müller-Calleja (2018): Pathogenesis of antiphospholipid syndrome: recent insights
and emerging concepts, Expert Review of Clinical Immunology, DOI: 10.1080/1744666X.2019.1546578



Factores genéticos y 
ambientales en el SAF



Factores genéticos









Factores ambientales en el SAF



Las infecciones se han implicado en el 
desarrollo de autoinmunidad y se han 
propuesto diferentes mecanismos 
para ello: 
• Presentación de autoantígenos 

por APCs activadas por la infección 
(Bystander activation; EBV),

• Exposición de autoantígenos por 
daño tisular (hipoxia).

• Similitud molecular (CMV, 
roseburia intestinalis).

• Se han descrito Polimorfismo 
genéticos comunes (que afecta a 
la vía del interferón), asociados 
tanto a buenas tasas de 
aclaramiento de la infección como 
al desarrollo de patología 
autoinmune.

Factores ambientales en el SAF: infección



• 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.

Firma del interferón en las infecciones y Autoinmunidad

https://lupusmadrid.com/anifrolumab-como-tratamiento-para-el-lupus/



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 y de expresión 
génica se puede concluir que hay evidencias de una firma genómica 
compartida en la vía del IFN-I que subyace a la susceptibilidad/resistencia a 
ambos grupos de patologías.

Firma del interferón en las infecciones y Autoinmunidad
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We aimed to identify key gene expression patterns in 
patients with PAPS and thrombotic events and in subgroups 
at high risk for worse outcomes using:
• NGS RNA-seq, 
• followed by differential gene expression analysis (DGEA) 

and 
• machine learning methodology to validate their prediction 

value. 



AUC - ROC Curve 0.7708, 0.7857 accuracy, 0.8333 
sensitivity and 0.5 specificity 





Gene Gini IRG

IFI44 0.06121068 Yes

CRISP3 0.05195503 No

IFI44L 0.04638746 Yes

CD177 0.04214602 No

MMP8 0.04048282 Yes

RSAD2 0.0366343 Yes

IFI27 0.03602772 Yes

SIGLEC1 0.03414155 Yes

ISG15 0.03391395 Yes

LTF 0.03335079 Yes

The feature importance (gini) of the top 10 DEGs in thrPAPS
patients compared to Healthy Controls

Our results showed:
• Heightened expression of type I and II IRGs 

in patients with thrPAPS versus healthy 
individuals

• Heightened expression of type I and II IRGs 
in patient disease subgroups at high-risk for 
worse outcomes, 

• Heightened expression of type I and II IRGs 
in patient with triple-aPL positivity and 
recurrent thrombotic events. 



Karl J. Lackner & Nadine Müller-Calleja (2018): Pathogenesis of antiphospholipid syndrome: recent insights
and emerging concepts, Expert Review of Clinical Immunology, DOI: 10.1080/1744666X.2019.1546578

Actores en la Patogenia del SAF



Los aPL importan
• Criterios diagnósticos
• Criterios de gravedad (Factores de Riesgo)

• aGAPSS: adjusted Global Antiphospholipid Síndrome Score (aPL, 
Hiperlipemia, Hipertensión)

• aGAPSCVD: +obesidad, diabetes, tabaco
• Algoritmo EUREKA, para predecir el riesgo de morbilidad 

asociada al embarazo

• Directamente implicados en la patogenia 
(concepto del doble impacto)



La B2-GPI consta de cinco dominios (I-V) con
dos enlaces disulfuro en cada dominio y un
enlace disulfuro adicional en el dominio V.
La unión de fosfolípidos por el dominio V y
algunas PTMs de la proteína resultan en un
cambio conformacional de la forma circular
(cerrada) a la configuración abierta. Esta
conformación desplegada puede facilitar la
exposición del "epítopo críptico" y la unión de
autoanticuerpos.
El aumento del estrés oxidativo puede alterar la
configuración de B2-GPI a una forma dimérica
que mejora la afinidad de los anticuerpos.

Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 8411; doi:10.3390/ijms21218411

• Estructura B2GPI



Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 8411; doi:10.3390/ijms21218411

• Patogenia
1. La B2GPI fisiológicamente interacciona con

varios receptores de membrana, como TLR4, a
través de las balsas lipídicas. La unión de los
aPL a este complejo activaría el receptor
conduce a la activación aguas abajo del NFkB y
la translocación al núcleo, con un aumento de
la producción de citoquinas proinflamatorias,
la expresión de moléculas de adhesión y la
liberación del factor tisular.

2. La Anexina 2 presente en las células
endoteliales, actúa como sitio de unión de alta
afinidad de la B2GPI. La unión de los aPL a la
Anexina endotelial es crítica para la activación
del endotelio por parte de los aPL. Las células
endoteliales perderían sus propiedades
anticoagulantes y adquirirían un fenotipo
proinflamatorio y procoagulante.

3. La activación del C por parte de los aPL.





• Importancia de los linfocitos B



• Importancia de los linfocitos B



• Importancia de los linfocitos B



Importancia de los Neutrófilos (LDG).



Ideas para llevar




	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47

