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1. RESUMEN 

La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-

2, los resultados descritos en humanos infectados incluyen casos asintomáticos a graves. 

Actualmente, los elementos exactos que desencadenan estas condiciones clínicas severas aún 

son materia de profunda investigación, sin embargo, se sabe que la edad avanzada, la 

presencia de comorbilidades, tormenta de citocinas, la diversidad de poblaciones celulares y 

parámetros bioquímicos alterados se correlaciona con la severidad de la enfermedad. 

Recientemente, se ha descrito la presencia de anticuerpos anti-IFN-I en individuos con la 

COVID-19 grave, provocando un deterioro de las respuestas inmunitarias mediadas por IFN-

1 contra el virus. Además, una mutación en el gen TLR7 daño la señalización de TLR7 y 

nuevamente afecto la respuesta del interferón tipo I, lo que se correlaciono con una alta tasa 

de replicación del SARS-CoV-2.  Esta información señala la relevancia del reconocimiento 

de patrones moleculares asociados al SARS-CoV-2 a través de TLR y otros PRR, 

particularmente TLR7, ya que esto es importante en el reconocimiento del ARN viral. 

Dado que el reconocimiento del SARS-CoV-2 por el sistema inmunológico innato provoca 

diferentes procesos asociados con el desenlace de la infección, en este trabajo se analizó la 

expresión de TLR7 en pacientes con la COVID-19, incluyendo alteraciones en poblaciones 

de células sanguíneas periféricas, parámetros clínicos y bioquímicos asociados con 

pronóstico severo. 

El análisis de la expresión de TLR7, se realizó en poblaciones de monocitos, células NK y 

células dendríticas plasmacitoides en individuos controles, convalecientes y   hospitalizados 

mediante citometría de flujo. Se observó una disminución en la expresión de TLR7 en 

pacientes hospitalizados, lo cual podría estar relacionado con el estado inflamatorio, que 

contribuye a su condición grave. Este resultado se correlaciono con altos niveles de ferritina 

y proteína C reactiva. 

También se midió un conjunto de parámetros bioquímicos en los pacientes hospitalizados, 

realizando un análisis de correlación entre el estado clínico e inmunológico, lo que indicó 

que el proceso inflamatorio podría estar influenciado por la disminución de la expresión de 

TLR7. 
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Finalmente, encontramos que la mayoría de las subpoblaciones de células sanguíneas 

periféricas: células B, NKs, monocitos y células dendríticas mieloides disminuyó, también 

se observó una expresión de HLA-DR disminuida. De esta manera esto sugiere que el virus 

induce una supresión de diferentes células sanguíneas y la disminución de la expresión de 

HLA-DR podría contribuir a la inmunoparalisis relacionada con una activación inadecuada 

de la inmunidad adaptativa frente a SARS-CoV-2. Por lo tanto, nuestros resultados sugieren 

que una expresión disminuida de TLR7 contribuye a un desenlace fatal en la infección por 

SARS-COV-2. 
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2. ABSTRACT 

COVID-19 is a disease caused by a novel coronavirus denominated SARS-CoV-2 and the 

described outcomes in infected humans include asymptomatic to severe cases. Currently, the 

exact elements that trigger these severe clinical conditions are still a matter of profound 

investigation, however it is known that advanced age, presence of comorbidities, cytokine 

storm, the diversity of cell populations and altered biochemical parameters correlate with the 

severity of the disease.  Recently, it has been described the presence of anti IFN-I antibodies 

in individuals with severe COVID-19, thus, causing an impairment in IFNI-mediated innate 

immune responses against the virus. Furthermore, a mutation in the TLR7 gene damaged the 

TLR7 signaling pathway and again, affecting the response of type I interferon, correlating 

with a high replication rate of SARS-CoV-2. This information pointed out the relevance of 

the recognition of SARS-CoV-2-associated molecular patterns through TLRs and other 

PRRs, particularly TLR7 since this is important in the recognition of viral RNA. 

Since SARS-CoV-2 recognition by innate immune system elicits different process associated 

with the outcome of the infection, in this work we analyzed the expression of TLR7 in 

COVID-19 patients, including alterations in peripheral blood cells populations and clinical 

and biochemical parameters associated with severe prognosis. 

The TLR7 expression analysis was carried out in populations of monocytes, NK cells and 

plasmacytoid dendritic cells in controls, convalescents, and hospitalized individuals by flow 

cytometry. We observed that there was a decrease in the expression of TLR7 in hospitalized 

patients which could be related to the inflammatory state, contributing to their serious 

condition. This result correlated with high levels of ferritin and C reactive protein. We also 

measured a set of biochemical parameters and a correlation analysis was carried out between 

the clinical and immunological status of the hospitalized patients, indicating that the 

inflammatory process could be influenced by the decrease in the expression of TLR7. 

Finally, we found that the majority of peripheral blood cells subsets was decreased. 

Interestingly we also observed a diminished expression of HLA-DR. Thus, suggesting that 

the virus induces a suppression of different blood cells, and the decrease in HLA-DR 

expression may contribute to the immunoparalysis related to an inadequate activation of 
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adaptive immunity against SARS-CoV-2. Therefore, ours results suggest that a decreased 

expression of TLR7 contributes to a fatal outcome in SARS-CoV-2 infection. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19, Coronavirus disease 2019) es un 

síndrome clínico, causado por un virus de ARN de cadena sencilla denominado coronavirus 

tipo 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2, severe acute respiratory 

síndrome coronavirus 2 )1. Los primeros casos se detectaron en China en diciembre de 2019, 

se extendió por todo el mundo, declarándose una pandemia por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) el 11 de marzo de 20202. 

El SARS-CoV-2, es un beta-coronavirus, similar a otros dos coronavirus que causaron 

infecciones mortales durante las últimas dos décadas, estos son, el coronavirus del síndrome 

respiratorio agudo severo (SARS-CoV, severe acute respiratory síndrome coronavirus) y el 

coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV, Middle east 

respiratory síndrome coronavirus). El análisis filogenético indica que el SARS-CoV-2 

comparte 79% y 50% de su genoma con SARS-CoV y MERS-CoV, respectivamente 3. 

Las infecciones por SARS-CoV-2, en la mayoría de los casos son asintomáticos o leves, sin 

embargo, pueden progresar a neumonía intersticial y síndrome de dificultad respiratoria 

aguda (ARDS, Severe lung condition), principalmente en adultos mayores y con presencia 

de comorbilidades2,3. Por otra parte, las cantidades elevadas de dímero D, Proteína C reactiva 

sérica (CRP,C-Reactive protein), ferritina sérica, citocinas y quimiocinas inflamatorias, así 

como la presencia de linfopenia y neutrofilia se han asociado con una faceta grave de la 

enfermedad4. En consecuencia, se ha hecho evidente que la enfermedad grave también puede 

ocurrir en pacientes más jóvenes sin afecciones médicas preexistentes2,4,5. 

Estudios recientes indican factores de la patología grave, como la presencia de 

anticuerpos anti-interferon tipo I (IFN I, type 1 interferon )6, Mutaciones en receptores tipo 

toll (TLRs, Toll Like Receptors )7, errores innatos de producción y amplificación de IFN tipo 

I dependientes de TLR3 e IRF78, mecanismos de evasión de la respuesta inmune9, sin 

embargo, sigue sin resolverse esta incógnita de manera completa. 

En algunos pacientes graves se ha observado una tormenta de citocinas, que se 

caracteriza por una liberación sistémica no controlada de varias citocinas y quimiocinas 

proinflamatorias como interleucina 1 (IL-1), IL-6, IL-8, Factor de Necrosis Tumoral α (TNF- 
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α, Tumor necrosis factor α), factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF, 

Granulocyte colony-stimulating factor), proteína inducida por interferón gamma de 10 kD 

(IP-10, Interferon gamma inducible protein-10 ), proteína quimio-atrayente de monocitos 

1(MCP-1, monocyte chemoattractant protein-1) y proteína inflamatoria de macrófagos (MIP, 

macrophage inflammatory protein ) por las células efectoras inmunes, como los monocitos, 

macrófagos, células dendríticas y células T 10,11,12.  

Entonces, una tormenta de citocinas puede inducir edema, ARDS, neumonía, así 

como insuficiencia orgánica múltiple en pacientes graves y llevarlo a la muerte13. Este 

fenómeno posiblemente se deriva del reconocimiento de elementos virales denominados 

patrones moleculares asociados a patógenos (PAMP), y de los elementos expresados por 

células en estado de estrés o muerte denominados patrones moleculares asociados a daño 

(DAMP, Damage-associated molecular patterns), por parte de receptores de reconocimiento 

de patrones (PRRs, Pattern recognition receptor) expresados en células inmunes14. Este 

reconocimiento activa varias vías de señalización y factores de transcripción, como el factor 

nuclear kB (NF-kB, Nuclear Factor kappa B), la proteína activadora 1 (AP-1, activator 

protein 1), el factor regulador de interferón 3 (IRF3, interferón regulatory factor 3) y el IRF7. 

Lo cual conduce a una secreción de citocinas proinflamatorias, como IL-1, IL-6, MCP-1, 

MIP-1, TNF-α e IFN-I.  

El IFN-I activa efectores antivirales como células natural killers (NK), células T, 

CD8+ y macrófagos, lo que permite la eliminación viral, sin embargo se ha observado que en 

pacientes graves infectados por SARS-CoV-2, existe una hiperactividad que induce una 

secreción de mediadores proinflamatorios (citocinas, quimiocinas, interferones, y especies 

reactivas de oxígeno y nitrógeno) de forma desenfrenada, lo que conlleva a un reclutamiento 

de células inmunes y mayor secreción de citocinas proinflamatorias causando la tormenta de 

citocinas (Figura 1)15,16,17. 

En el contexto del sistema inmunitario, los macrófagos, monocitos, células 

dendríticas y neutrófilos expresan una variedad de PRR, que detectan PAMP, presentes en 

agentes infecciosos. Para SARS-CoV-2, uno de los PRRs involucrados en su reconocimiento, 

es el receptor endosomal TLR7 18,19. 
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Estudios realizados en ratones deficientes de TLR3 infectados con SARS-CoV son 

más susceptibles a la infección20 y, por otra parte, en un estudio realizado en pacientes 

jóvenes con la COVID-19 grave, se identificaron variantes únicas de perdida de función de 

TLR7 7. Esto sugiere que el reconocimiento inicial de los PAMPs virales por TLRs es 

necesario para controlar la replicación viral. Por lo tanto, los TLRs podrían estar modulando 

la respuesta inmune, impactando en el estado clínico del paciente. 

Por tal motivo, el propósito de este trabajo fue evaluar la expresión del sensor de RNA 

TLR7, involucrado en la detección del virus SARS-CoV-2. La evaluación se llevó a cabo en 

células NKs, monocitos y células dendríticas plasmitoides de sangre periférica de adultos 

diagnosticados con la COVID-19 hospitalizados y convalecientes. Finalmente, se evaluó la 

asociación entre la expresión de TLR7 con el estado clínico de los pacientes hospitalizados.  

 

Figura 1 Infección por SARS-CoV-2 y respuesta inmune. Las vías respiratorias se encuentran protegidas por 

células inmunes innatas. Mediante la acción de las proteasas del huésped TMPRSS2 y la enzima convertidora 

de angiotensina2, el SARS-CoV-2 puede ingresar y replicarse en las células epiteliales y macrófagos, además, 

la interacción del SARS-CoV2 con los PRRs es fundamental para inducir citocinas y quimiocinas. Durante la 

infección, las respuestas inmunes innatas se exacerban con la acumulación de células inmunes, lo que conduce 

a una inflamación desregulada y daño tisular. Sallenave J.M., & Guillot L. (2020) Innate immune signaling and 

proteolytic pathways in the resolution or exacerbation of SARS-CoV-2 in COVID-19: Key Therapeutic Targets. 

Front Immunol.11:1229. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. COVID-19 

4.1.1. Origen y clasificación  

 

En diciembre de 2019, se informó un brote de neumonía de origen desconocido en Wuhan, 

provincia de Hubei, China. La mayoría de estos casos estaban vinculados 

epidemiológicamente al mercado mayorista de mariscos de Wuhan. El cultivo de células 

epiteliales de las vías respiratorias humanas y líneas celulares Vero E6 y Huh7 en presencia 

de líquido broncoalveolar obtenido de pacientes con neumonía, condujo al aislamiento de un 

nuevo coronavirus, SARS-CoV-221, denominando a la enfermedad como la COVID-19. 

Después de la secuenciación del genoma del virus aislado y del análisis de su árbol evolutivo, 

SARS-CoV-2 fue considerado como un miembro de β-CoVs22. El SARS-CoV-2 se propago 

rápidamente a otras partes de China. Para marzo de 2020, el SARS-CoV-2 había infectado a 

más de 381.000 personas en 195 países y había matado a más de 16,000 personas, 

declarándose una pandemia el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud 

23.  

Al 6 de mayo de 2021, a nivel mundial se han reportado 154,701,830 casos confirmados 

(8451,163 casos nuevos) y 3,233,900 defunciones (14,174 nuevas defunciones). La tasa de 

letalidad es del 2.1 %.24 

En México se han confirmado 2,358,831 casos totales por la COVID 19. Además, 

desde el inicio de la pandemia, México ha sufrido 218,173 defunciones por la enfermedad. 

Así mismo, hay 1,879,713 personas recuperadas, 3,920,882 casos negativos y 435,139 casos 

sospechosos reportados, de acuerdo con la subsecretaria de prevención y promoción de la 

salud.24,25 Figura 2.  

 

 

 

 



5 
 

Figura 2. Mapa con distribucion de la tasa de incidencia de casos acumulados de la COVID-19 por 

entidad de residencia. Subsecretaria de prevencion y promocion de la salud. Informe tecnico diario COVID-

19 MÉXICO. Sitio oficial COVID-19 México Dirección General de Epidemiología - Gobierno Federal 

(sinave.gob.mx) 

 

Dado que en México se enfrenta esta contingencia en condiciones de vulnerabilidad, debido, 

entre otros elementos, a altas prevalencias de diabetes y enfermedades cardiovasculares, así 

como estrategias de pruebas y sistemas de salud débil, provoca un incremento en las tasas de 

mortalidad y letalidad. Actualmente México se encuentra en el quinceavo lugar con mayor 

número de casos, a nivel mundial.26 Ante esto es necesario ampliar y fortalecer las medidas 

emergentes de respuesta, así como comprender la patología de este virus para la prevención 

de que los servicios de salud colapsen. 

 

 

 

 

 

https://covid19.sinave.gob.mx/
https://covid19.sinave.gob.mx/
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4.1.2. Coronavirus 

 

Los coronavirus son una clase de virus de ARN monocatenario con polaridad positiva, 

envueltos, de tamaño pequeño con diámetro entre 65 y 125 nm, cuyo nombre deriva de los 

picos proyectados desde la envoltura y le da al virus una forma de corona, los cuales se 

observan en microscopia electrónica de transmisión. Estos virus pueden causar enfermedades 

respiratorias, entéricas, hepáticas y neurológicas.27,28 

Los coronavirus se dividen genotípica y serológicamente en 4 subgrupos: alfa, beta, 

gamma y delta. Los dos primeros se caracterizan por infectar al humano, el resto infectan 

principalmente a las aves. 27 

En años anteriores se suscitaron dos brotes en varios países del mundo debido a 

coronavirus. El primero se observó en 2002 provocado por el SARS-CoV y el segundo, diez 

años después causado por el MERS-CoV. El SARS-CoV-2 es el agente causal del brote más 

reciente que está en curso en todo el mundo. El SARS-CoV y el MERS-CoV son miembros 

de los β- Coronavirus (β-CoV) 29. El SARS-CoV-2 comparte 79.5% y 50% de homología de 

secuencia con SARS-CoV y MERS-CoV, respectivamente3, como se observa en la Figura 3; 

y de acuerdo con los resultados de secuenciación del genoma del virus y el análisis evolutivo, 

se sospecha que el murciélago es el huésped natural del origen del virus, así el SARS-CoV-

2, podría transmitirse desde los murciélagos a través de huéspedes intermedios desconocidos, 

para infectar a los humanos 30.  
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Figura 3. Representación esquemática del genoma de RNA de coronavirus: Regiones de codificación de 

de SARS-CoV-2, CoV2C45, SARS-CoV y MERS-CoV,Se muestran marcos de lectura abiertos de más de 100 

nucleotidos,  % de homología de secuencia compartido entre SARS-CoV-2 y otros coronavirus. Modificado de 

Lu, R., Zhao, X., Li, J., Niu, P., Yang, B., Wu, H., Wang, W., Song, H., Huang, B., Zhu, N., Bi, Y., Ma, X., 

Zhan, F., Wang, L., Hu, T., Zhou, H., Hu, Z., Zhou, W., Zhao, L., Chen, J., … Tan, W. (2020). Genomic 

characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor 

binding. Lancet (London, England), 395(10224), 565–574.  

 

 

4.1.3. Características estructurales de los coronavirus 

 

El genoma de los coronavirus oscila entre aproximadamente 26,000 y 32,000 bases, incluye 

un número variable de 6 a 11 marcos de lectura abiertos (ORF, open Reading frame). El 

primer ORF que representa aproximadamente el 67% del genoma completo, codifica 16 

proteínas no estructurales (nsps), mientras que los ORF restantes codifican proteínas 

accesorias y proteínas estructurales 31. Como se observa en la Figura 4, las cuatro proteínas 

estructurales principales son la glicoproteína espiga de superficie (S), la proteína de envoltura 

Homología :50 % 

Homología :79 % 

Homología :>85 % 

SARS-CoV-2 

WH04 

298844 

pares de 

bases 

MG772933 

Bat_SL-

CoVZC45 

29802 pares 

de bases 

NC-

019843.3 

MERS-CoV 

30119 pares 

de bases 

NC-

004718.3 

SARS-CoV 

29751 pares 

de bases 

Proteína no-estructural 1ab (7096 aminoácidos)                                                                Proteína S (1273 aminoácidos)  

Proteína no-estructural 1ab (7092 aminoácidos)                                                               Proteína S (1246 aminoácidos)  

Proteína no-estructural 1ab (7073 aminoácidos)                                                               Proteína S (1255 aminoácidos)  

Proteína no-estructural 1ab (7078 aminoácidos)                                                            Proteína S (1270 aminoácidos)  



8 
 

pequeña (E), la proteína de la matriz (M) y la proteína de la nucleocápside (N). La 

glicoproteína S desempeña un papel esencial en la unión y fusión del virus a las células 

huésped 32. 

 

Figura 4 Estructura de la partícula viral del coronavirus. El genoma del virus es de ARN monocatenario 

de sentido positivo, envuelto, no segmentado, en un tamaño que varía de 29,9 kb. El virión tiene una 

nucleocápside compuesta de ARN genómico y la nucleoproteína(N), también consta de la proteína de envoltura 

(E) altamente hidrofóbica, la proteína de membrana(M), la más abundante en la superficie del virión, la proteína 

espícula (S) involucrada en la entrada a la célula huésped. Jin Y, Yang H, Ji W. Virology, Epidemiology, 

Pathogenesis, and Control of COVID-19. Viruses. 2020;12(4):372. Published 2020 Mar 27.  

 

 

La proteína N se une al ARN viral, lo encierra en una cápside, ayuda a la síntesis y 

plegamiento del ARN durante la replicación viral, también modifica las respuestas del 

huésped, el ciclo celular y la traducción génica. Además, guía a las proteínas de la membrana 

viral para el ensamblaje. La proteína M, la cual es la más abundante en la superficie del virón, 

se encuentra embebida en la membrana por tres dominios transmembranales, está 

involucrada en la unión de la nucleocápside a la membrana de estructuras internas y define 

la forma de la envoltura. La proteína E es una proteína de tamaño pequeño altamente 

hidrofóbica con función en la morfogénesis, ensamblaje y gemación del virus 32. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=7232198_viruses-12-00372-g002.jpg
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La proteína S de SARS-CoV y MERS-CoV se unen a diferentes receptores del huésped a 

través de dominio de unión al receptor (RBD, receptor binding domain). El SARS-CoV usa 

la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2, angiotensin converting enzyme 2) como 

uno de los principales receptores 33, CD209L como receptor alternativo 34, mientras que 

MERS-CoV usa dipeptidil peptidasa 4 (DPP4, Dipeptidyl-peptidase 4, también conocido 

como CD26 como el receptor primario. Basado en el hecho de que el SARS-CoV-2 tiene una 

estrecha asociación evolutiva con los coronavirus de murciélago similares al SARS, se ha 

confirmado que SARS-CoV-2 usa como receptor a ACE2 35. 

 

4.1.4. Transmisión viral  

 

Existen tres formas principales de transmitir el virus, incluido el contacto cercano de persona 

a persona, la transmisión de aerosol y la transmisión por contacto 36. Se cree que el virus se 

transmite a otras personas a través de gotículas producidas durante la tos o los estornudos. 

La propagación de gotas puede ocurrir cuando una persona infectada estornuda o tose, con 

lo cual las gotas que contienen virus se impulsan aproximadamente 1.5 metros a través del 

aire y se depositan en membranas de mucosas de la boca, la nariz o los ojos de las personas 

cercanas. Otras vías para la propagación del virus son estrecharle la mano a una persona 

infectada, tocar un objeto o superficie infectada, tocarse la nariz o la boca con frecuencia 

37,38. 

El SARS-CoV-2 se diferencia de MERS y SARS en infectividad (R0), con tasas de 

transmisión de persona a persona mucho más altas debido al hecho de que la infectividad no 

está restringida a pacientes sintomáticos 39. 

 

4.1.5. Periodo de incubación  

 

Se ha estimado que la mediana del período de incubación es de 5.1 días (IC 95%, 4.5-5.8), y 

el 97.5% de los sujetos infectados desarrollará síntomas dentro de los 11.5 días (IC 95%, 8.2-

15.6) de la infección. Según estas estimaciones, se puede suponer que 101 de cada 10,000 



10 
 

casos desarrollarán síntomas después de 14 días de observación o cuarentena. Se recomienda 

un seguimiento de 14 días después del contacto con un caso probable o confirmado de SARS-

CoV-2 40. 

 

4.1.6. Síntomas clínicos  

 

La persona infectada por la COVID-19 puede ser sintomática, presintomática y asintomática. 

Un caso presintomático se encuentra en el tiempo entre la exposición al virus (infectarse) y 

la aparición de los síntomas. Si el huésped es un portador asintomático, no hay signos ni 

síntomas de infección. En el caso sintomático, se desarrollarán síntomas similares a los de la 

gripe 41.  

Se ha reportado que las manifestaciones clínicas comunes incluyen fiebre (88.7%), 

tos (67.8%), fatiga (38.1%), producción de esputo (33.4 %), dificultad para respirar (18,6%), 

dolor de garganta (13,9%) y dolor de cabeza (13,6%). Además, una parte de los pacientes 

manifestaron síntomas gastrointestinales, como diarrea (3,8%) y vómitos (5,0%)42. La fiebre 

y la tos fueron los síntomas más comunes, mientras que los síntomas de las vías respiratorias 

superiores y los gastrointestinales fueron poco frecuentes, lo que sugiere las diferencias en el 

tropismo viral en comparación con el SARS-CoV y MERS-CoV 43,44. 

Las personas con más de 60 años y las personas con comorbilidades (hipertensión, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, enfermedad cardiovascular), tienen más 

probabilidades de desarrollar una respuesta inmunitaria disfuncional que causa patología y 

por lo tanto no logran erradicar con éxito el patógeno, las razones exactas para esto, no están 

claras. Estos individuos desarrollan rápidamente el ARDS, tormenta de citocinas, shock 

séptico, acidosis metabólica difícil de corregir, disfunción de la coagulación, insuficiencia 

multiorgánica, incluida la lesión renal aguda y la lesión cardíaca, incluso hasta la muerte45. 

Figura 5. 
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Figura 5. Representación del curso de la enfermedad. Salian, V. S., Wright, J. A., Vedell, P. T., Nair, S., Li, 

C., Kandimalla, M., Tang, X., Carmona Porquera, E. M., Kalari, K. R., & Kandimalla, K. K. (2021). COVID-

19 Transmission, Current Treatment, and Future Therapeutic Strategies. Molecular pharmaceutics, 18(3), 754–

771. 
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En los resultados de los exámenes de laboratorio, la mayoría de los pacientes 

presentan recuentos normales o disminuidos de glóbulos blancos. Pero en los pacientes 

graves, que requieren cuidados intensivos en hospitales, los niveles de proteína C reactiva, 

dímero D, urea en sangre y creatinina son significativamente mayores, y los recuentos de 

linfocitos disminuidos. Además, han mostrado niveles plasmáticos elevados de IL-2, IL-7, 

IL-10, IL-6 G-CSF, IP-10, MCP-1, proteína inflamatoria de macrófagos 1-α (MIP -1α, 

macrophage inflammatory protein 1α) y TNF-α 45, lo que se ha correlacionado con la 

gravedad de la infección, indicando una respuesta inmune alterada en estos pacientes.46 

 

4.1.7. Mecanismo de infección por coronavirus y Ciclo de replicación  

 

Debido a la vía de transmisión del virus, la infección primaria se lleva a cabo en las células 

epiteliales de las vías respiratorias, las células epiteliales alveolares, las células endoteliales 

vasculares y los macrófagos del pulmón, células que expresan el receptor diana del huésped, 

la Enzima convertidora de angiotensina 2 47. Sin embargo, existen otros tipos celulares que 

expresan el receptor, los cuales podrían estarse infectando. 

La glucoproteína S en la superficie del coronavirus se une al receptor, ACE2, en la 

superficie de las células humanas. En este paso se requiere la serina proteasa de 

transmembrana 2 (TMPRSS2, Transmembrane serine protease 2) para procesar a la proteína 

S de SARS-CoV-2, dejando libre las subunidades, facilitando la entrada a la célula huésped 

37. La proteína S comprende de dos subunidades: S1 y S2. La subunidad S1 consta de un 

dominio amino-terminal y un dominio de unión a receptor (RBD, receptor binding domain). 

El RBD se une a ACE2 como su receptor objetivo de la célula huésped, que inicia el proceso 

de entrada e infección. La unión de RBD a ACE2 desencadena la endocitosis del virión 

SARS-CoV-2 y lo expone a las proteasas endosómicas. La subunidad S2 consta de una región 

de péptido de fusión (FP, fusion peptide) y dos regiones de repetición heptad (HR1 y HR2, 

Heptad repeat región 1 y 2). Dentro del endosoma, la subunidad S1 se escinde, exponiendo 

el péptido de fusión, que se inserta en la membrana del huésped. La región S2 luego se pliega 

sobre sí misma para unir las regiones HR1 y HR2. Esto conduce a la fusión de membrana y 

libera el paquete viral en el citoplasma del huésped 48. 



13 
 

Una vez liberado el ARN del genoma viral al citoplasma, se traduce a una 

poliproteína, la cual es escindida a pp1a y pp1ab, que codifican proteínas no estructurales, y 

forman un complejo de replicación-transcripción (RTC, Replication and transcription 

complex) en vesículas de doble membrana. Continuamente RTC replica y sintetiza un 

conjunto de ARN subgenómicos, que codifican proteínas accesorias y proteínas estructurales, 

mediado por el retículo endoplásmico (RE) y Golgi, el ARN genómico recién formado, las 

proteínas nucleocápsides y las glicoproteínas de la envoltura se ensamblan y forman 

partículas virales. Por último, las vesículas que contienen viriones se fusionan con la 

membrana plasmática para liberar el virus, mediante exocitosis 49 Figura 6. 

 

Figura 6 Replicación de SARS-CoV-2. El virión se une por su glicoproteína s(subunidad1) al receptor celular 

ACE2, lo que induce la endocitosis. El pH acido y la proteasa TMPSS2 escinden las subunidades S1 y S2 y 

modifican S2 para que actúe promoviendo la fusión de la envoltura viral y la membrana endocítica. La 

traducción del RNA genómico conduce a la síntesis del complejo replicasa- transcriptasa, que produce el 

intermediario de replicación (RNA de polaridad -), el cual actúa como molde para la síntesis de RNAs 

genómicos de los viriones. También se producen mRNA para la síntesis de proteínas estructurales. El 

ensamblaje de los distintos componentes sintetizados produce los viriones, que emerge del retículo 

endoplasmático en interior de vesículas, las cuales se fusionan con la membrana citoplasmática para liberar 

nuevos virus. Azkur A. K., Akdis M., Azkur D., Sokolowska M., van de Veen, W., Brüggen  M., Akdis C. A. 

(2020). Immune response to SARS‐ CoV‐ 2 and mechanisms of immunopathological changes in COVID‐ 19. 

Allergy. 
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4.1.8. Fisiopatología 

 

El ingreso de SARS-CoV-2 al organismo humano media la interacción con los receptores 

ACE2 y la liberación de su material genético dentro de las células epiteliales, donde se replica 

y libera induciendo infección a más células vecinas, diseminándose desde el conducto nasal 

hasta el área alveolar del pulmón. El intercambio gaseoso esta mediado por los alveolos, sin 

embargo, debido a la infección por este virus, se induce un defecto en la integridad vascular 

(aumento de la permeabilidad e infiltración), lo que provoca edema pulmonar, activación de 

la coagulación intravascular diseminada (CID), isquemia pulmonar, insuficiencia respiratoria 

hipóxica y daño pulmonar progresivo. Además, ingresa a la sangre desde el tracto respiratorio 

a través de las células epiteliales infectadas, de tal manera que el SARS-CoV-2 podría 

infectar otros tejidos que expresan ACE2 como el pulmón, corazón, riñón, intestino y las 

células endoteliales del huésped, lo que puede provocar hemorragia cerebral, parálisis, 

trastorno neural y finalmente la muerte50. 

El SARS-CoV-2 infecta las células epiteliales a través de la interacción con el 

receptor ACE2 e inicia inflamación localizada, activación endotelial, daño tisular y liberación 

excesiva de citocinas, induciendo la tormenta de citocinas a través de la secreción del factor 

de crecimiento endotelial, la proteína quimioatrayente de monocitos, la IL-8 y la expresión 

reducida de E-cadherina en las células epiteliales contribuye a la permeabilidad e infiltrado 

vascular, intensifican la progresión destructiva que conduce a una disfunción adicional de las 

células epiteliales, CID, inflamación y vasodilatación del nicho capilar pulmonar, 

contribuyendo a la hipotensión y disfunción pulmonar en el síndrome de dificultad 

respiratoria aguda52. El ARDS se induce por las células endoteliales pulmonares que 

contribuyen al inicio y transmisión ya que cambian la integridad de la barrera de los vasos, 

ayudando a una condición coagulativa, inducción de inflamación vascular e infiltrado de 

células inflamatorias, como ha sido observado en estudios de autopsia que han mostrado un 

engrosamiento difuso de la pared alveolar con células mononucleares y macrófagos que 

infiltran los espacios aéreos, además de la endotelialitis53.  

La COVID-19 grave se produce por una activación importante de la coagulación y el 

consumo de factores de coagulación. Un informe de Wuhan, china indicó que el 71% de las 
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personas que murieron de la COVID-19 cumplían con criterios de coagulación intravascular 

difusa. Los tejidos pulmonares inflamados y las células endoteliales pulmonares pueden dar 

lugar a la formación de micro trombos y contribuir a la alta incidencia de complicaciones 

trombóticas, como trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y complicaciones 

arteriales trombóticas54. Así también el desarrollo de sepsis viral puede presentarse por una 

disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del 

huésped a la infección viral y contribuir aún más al fallo multiorgánico55. 

Además, para ingresar a las células huésped, el SARS-CoV-2 se une al receptor 

ACE2, que reduce la actividad de ACE2, que indirectamente enciende la vía calicreína-

bradicinina que conduce a un incremento en la  permeabilidad vascular y como consecuencia 

un aumento de la extravasación que lleva a un arribo de neutrófilos y otras células del sistema 

inmune a la zona pulmonar, produciendo mediadores como especies reactivas de oxígeno, 

citocinas inflamatorias y vasoactivas que conducen a un aumento de la contractilidad de las 

células epiteliales 53. 

En conjunto, estos trastornos en última instancia conducen a insuficiencia multiorgánica y 

muerte debido a disfunción alveolar y ARDS con insuficiencia respiratoria hipóxica. 

Además, se ha propuesto que la desaparición de la vasculatura pulmonar podría conducir a 

la activación del sistema del complemento, promoviendo la acumulación de neutrófilos y 

monocitos proinflamatorios que potencian la tormenta de citocinas56. 

 

4.1.9. Aspectos inmunogenéticos de la patología de la COVID-19 

 

Dado que la patología grave de la COVID-19 se ha correlacionado con algunos parámetros 

como edad, presencia de comorbilidades, desregulación del sistema inmunológico y 

parámetros de laboratorio alterados, sigue sin comprenderse de manera completa por qué se 

desencadena este proceso agravando al paciente, recientemente se han correlacionado con 

otros parámetros involucrados en el desenlace fatal de la enfermedad, los cuales se 

mencionan enseguida. 
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4.1.9.1. Errores innatos en genes de interferón tipo I   

 

Zhang y colaboradores8 realizaron un análisis en pacientes con la COVID-19, encontrando 

mediante secuenciación de exomas, variantes bialélicas del factor regulador de interferón y 

del receptor del interferón alfa 1, por otra parte, otros pacientes mostraron variantes 

monoalélicas en genes reguladores inmunes como TLR3 y factores de transcripción 

activados por interferones. Todos estos genes implicados en las vías de producción y 

amplificación de interferones tipo I. en estos casos las células no produjeron interferón de 

tipo I o III a contraer la infección por SARS-CoV-2 o en dado caso mostraron niveles bajos 

en la fase aguda de la infección. 

4.1.9.2. Autoanticuerpos contra interferón tipo I 

 

Bastard P. y colaboradores 6 identificaron que personas con la COVID-19 grave, presentaban 

auto anticuerpos contra interferón de tipo I, generando respuestas inmunes insuficientes, e 

incluso perjudiciales, debido a que neutralizan la capacidad para bloquear la infección de 

SARS-CoV-2 in vitro. Demostrando que alrededor de 10% de pacientes con neumonía grave 

de la COVID-19 eran afectados por esta alteración. 

 

4.1.9.3. Evasión viral de la vía de interferón  

Dado que la respuesta del interferón constituye una de las primeras líneas del huésped contra 

las infecciones virales, la evasión viral de la respuesta al interferón es una estrategia común 

de los virus, por lo tanto  Lei y colaboradores9 analizaron proteínas de SARS-CoV-2 en busca 

de supresores de la producción y señalización de IFN-1, encontrado que la proteína ORF6 

boqueo la respuesta antiviral al interferir con las vías que producen a la detección de ARN 

intracelular de doble cadena por el receptor RIG-I a través de la proteína adaptadora antiviral 

mitocondrial (MAVS), suprimiendo la activación del factor de transcripción IRF3, y los 

promotores ISRE e ISG556, así como la translocación nuclear STAT1. Alterando la respuesta 

inmune innata del huésped, lo que estaría involucrado con la gravedad de la patología. 
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4.2. Reconocimiento de los virus por el sistema inmune innato  

 

La forma en que el huésped humano detecta y responde a los virus determina el resultado de 

estas infecciones. La detección inicial de la infección por virus depende principalmente de la 

detección de ácidos nucleicos virales, ADN o RNA, denominados PAMP, estos productos 

pueden verse como firmas moleculares de patógenos, los cuales son detectados por el 

huésped mediante PRR codificados en la línea germinal57. 

Los PRRs y las vías de señalización asociadas constituyen una gran parte del sistema 

inmune innato. Después de la activación de estos PRRs, se producen interferones de tipo I y 

de tipo III, quimiocinas y citocinas proinflamatorias para activar la inflamación. El interferón 

de tipo I y III son agentes antivirales, los cuales inducen la expresión de genes estimulados 

de interferón (ISGs, Interferon stimulated gene), algunos de los cuales actúan como factores 

de restricción directa de virus, estableciendo así el estado antiviral en células vecinas no 

infectadas.  Estos genes se producen y ejercen su actividad antiviral, evitando la entrada viral, 

la replicación y gemación viral. La producción de citocinas proinflamatorias ayuda a dar 

forma a la respuesta inmune general, al reclutar células inmunes al sitio de infección y activar 

la inmunidad adaptativa. Por lo tanto, el sistema inmune innato potencia la respuesta inmune 

adaptativa donde los anticuerpos específicos neutralizan los virus y las células T citotóxicas 

CD8+ activadas, matan las células infectadas por el virus, lo que conduce a la eliminación 

viral. Sin embargo, estos mecanismos de detección viral a menudo pueden desencadenar una 

respuesta inmune hiperactiva, como la sobreproducción patológica de mediadores 

inflamatorios, causante de daño tisular 58. 

 

4.2.1. Receptores de reconocimiento de patrones (PRRs) 

Un componente importante del sistema inmunológico innato ante una infección viral, son los 

PRRs y las vías de señalización asociadas que conducen la producción de IFN y expresión 

génica de mediadores inflamatorios. Los PRRs son proteínas expresadas en la superficie 

celular, en compartimentos intracelulares o embebidos en el citoplasma de una variedad de 
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células y son responsables de detectar la presencia de PAMPs y DAMP, posterior a la entrada 

del virus58.  

La detección de PAMPs mediante PRRs regula notablemente la transcripción de 

genes implicados en respuestas inflamatorias, lo que conduce a una respuesta innata 

temprana. Las principales funciones de los PRR son: opsonización, activación del 

complemento, cascadas de coagulación, fagocitosis, activación de vías de señalización 

proinflamatorias e inducción de apoptosis57. 

Existen varias clases de PRRs de detección viral que incluyen los receptores tipo Toll 

(TLR, Toll Like Receptor), receptores tipo RIG-I(RLR), sensores de DNA, inflamosoma. De 

estos, nos enfocaremos en el reconocimiento mediado por TLR en la infección por SAR-

CoV-257. 

 

4.2.2. Receptores tipo Toll (TLR) 

 

Los receptores tipo Toll, son proteínas transmembranales que comparten un elemento 

estructural común en su región extracelular, segmentos repetidos de 24 a 29 aminoácidos que 

contienen la secuencia xLxxLxLxx (donde x es cualquier aminoácido y L es leucina). Estos 

motivos estructurales se denominan repeticiones ricas en leucina (LRR, Leucine rich repeat), 

la cual constituye la región extracelular de unión a ligando del TLR. El dominio intracelular 

de los TLR se denomina dominio TIR (receptor Toll/IL-1), para la activación de la 

señalización intracelular. Como se muestra en la Figura 7, los dominios TIR tienen tres 

regiones altamente conservadas entre todos los miembros de la familia TIR, llamadas cajas 

(secuencias) 1, 2 y 3, las cuales sirven como sitios de unión para proteínas intracelulares que 

participan en las vías de señalización descendente mediadas por TLR59,60.  

Estos receptores se encuentran presentes en células inmunitarias (macrófagos, células 

dendríticas, linfocitos etc.) y células no inmunes (células epiteliales digestivas, pulmonares, 

queratinocitos, células beta pancreáticas, etc.) Su función es reconocer PAMPs expresados 

por los microbios y DAMPs: moléculas endógenas liberadas por células 

moribundas/necróticas59. 
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Figura 7.Estructura del receptor tipo Toll(TLR). Los receptores tipo Toll tienen una región exterior que 

contiene muchas repeticiones ricas en leucina (LRR), un dominio transmembranal y un dominio interior 

llamado dominio TIR. El sitio de unión al ligando del TLR se encuentra entre las LRR. El dominio TIR 

interactúa con los dominios TIR de otros miembros de la vía de traducción de señales por TLR; tres secuencias 

altamente conservadas de aminoácidos llamadas cajas 1,2,3 son esenciales para esta interacción y son 

características de los dominios TIR. Kindt J.T., Goldsby A. R., Osborne A. B., (2007). Inmunología de 

Kuby.Mexico. Mc Graw Hill. 

 

Existen 10 de estos receptores en humanos y 13 en ratones, TLR1-TLR9 se conservan 

en ambas especies. Estos reconocen un repertorio de moléculas altamente conservadas de 

varios microorganismos, incluidos bacterias, virus, protozoos y hongos. Como se muestra en 

la figura 8, los TLR se clasifican en aquellos que se expresan en la superficie celular y más 

asociados a la detección de productos bacterianos y aquellos que se expresan en endosomas, 

que están asociados a la detección de ácidos nucleicos. Los TLR endosomales incluyen 

TLR7, TLR3, TLR8 y TLR9. TLR3 detecta ARN bicatenario(dsRNA), TLR7 y TLR8 

detectan ARN monocatenario (ssRNA, single stranded RNA), mientras que TLR9 detecta 

ADN CpG hipometilado 61. 
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Figura 8. Receptores tipo Toll. Los miembros de TLR se pueden dividir en TLR de superficie (TLR1,2,4,5 y 

6) y TLR intracelulares (TLR3,7,8 y9). Los TLR forman homo o heterodímeros y tienen sus respectivos 

ligandos para ser activados. Noh Ji-Yoon., Yoon S. R., Kim T.D., Choi I., Jung H. (2020). Toll-Like receptors 

in Natural Killer cells and their application for immunotherapy. Journal of Immunology Research.  

 

Dado que las infecciones virales son detectadas por la presencia de ácidos nucleicos 

principalmente, los TLRs que detectan ácidos nucleicos tienen un papel clave en la detección 

del virus y las respuestas inmunes antivirales posteriores, los tipos de células específicas que 

se conoce que expresan este tipo de TLR, son células dendríticas plasmacitoides (pDC), 

células B, células NK, monocitos para TLR7 y TLR960.  

 

4.2.3. TLR7-via de señalización  

 

El TLR7 es codificado en el cromosoma X, y es un receptor que detecta oligonucleótidos de 

ARN monocatenario, que contiene secuencias ricas en guanosina y uridina de virus de ARN, 

que media el reclutamiento de una molécula adaptadora que contiene dominios TIR: Factor 

de diferenciación mieloide 88 (MyD88, Myeloid differentiation primary response 88), a 

través de interacciones TIR-TIR activa vías inflamatorias Figura 9.  



21 
 

La asociación de TLR7 y MyD88 estimula el reclutamiento de miembros de la familia 

IRAK (IRAK1, IRAK2, IRAK4). Una vez fosforiladas, las IRAK se disocian de MyD88 e 

interactúan con TRAF6 o TRAF3. TRAF6 y TRAF3 activan vías descendentes que 

involucran el complejo IKK y la familia MAPK, catalizando la fosforilación, activación y la 

posterior translocación del factor de transcripción nuclear kappa-B (NF-kB, Nuclear Factor 

kappa B), que controla la expresión de varios genes de citocinas inflamatorias y el factor 7 

de regulación de IFN (IRF7), que activa de forma potente el promotor de IFN y varios genes 

de IFN, respectivamente62. 

  

Figura 9.Vías de señalización de TLR7.  El TLR7 activado desencadena la asociación de la proteína 

adaptadora MyD88 y activan moléculas aguas abajo, que culminara en la activación de factores de transcripción 

como NF-kB, AP-1 e IRF7para inducir la producción de citocinas proinflamatorias e IFN. Modificado de 

Biorender Natalia O. Clinical Reserch Coordinator, Children´s Hospital of London, Heiden L., (2014). Toll-

Like Receptors. Novus Biomedical & innate inmunity: the story Toll´d. Updated edition. 
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Una vez liberado el IFN de tipo I, este se une al complejo receptor IFNAR (receptor 

de IFN tipo I) que se expresa ubicuamente. Luego de esta unión, se produce la activación de 

los factores quinasa Janus (JAK, Janus Kinases) y tirosina kinasa 2 (Tyk2) que conducen a 

la fosforilación de las proteínas traductoras de señal y activadoras de transcripción (STAT1 

y STAT2, Signal Transducer and Activator of Transcription 1 y 2), a través de su dominio 

de homología SyC2 (SH2). El dominio SH2 está asociado con la proteína del factor 9 de 

regulación de interferón (IRF9, interferón regulatory factor 9) que forma el complejo 

activado factor 3 del gen estimulado por IFN (ISGF3, Interferon stimulated gene factor 3), 

este se transloca al núcleo y se une a elementos de respuesta sensibles a interferón (ISRE) 

para iniciar la transcripción de múltiples genes inducidos por interferón (ISGs, Interferon 

stimulated gene)57,59. 

El factor IRF7 que tiene un elemento ISRE en su promotor se activa mediante el 

sistema JAK-STAT. Entonces el factor IRF3 que se encuentra de forma latente en el 

citoplasma se activa por fosforilación inmediatamente después de la entrada del virus.57 

Juntos IRF7 e IRF3 activan la transcripción de IFN α e IFN β, amplifican la señal a 

través de retroalimentación positiva. Este mecanismo tiene como objetivo asegurar la 

transcripción de genes implicados en la respuesta celular antiviral.  

El IFN-I es secretado por varios tipos de células, incluyendo macrófagos, fibroblastos, 

células NK, células B y T, se ha reportado que las pDC son las productoras principales de 

IFN- α durante una infección. La secreción de IFN-I induce la estimulación tanto de 

macrófagos y células NK, para que produzcan una respuesta antiviral, que involucra vías 

antivirales mediadas por IRF3/IRF7; por otra parte, el IFN-γ une las respuestas inmunitarias 

innatas y adaptativas, él cual es secretado principalmente por las células T activadas y las 

células asesinas naturales (NK,)63, ayudando a regular la función inmune.  
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4.3. Respuesta inmune innata del SARS-Cov-2 

 

El primer mecanismo de defensa del organismo humano contra las infecciones es la 

inmunidad innata, la cual es vital para el control y la resolución de las infecciones por 

coronavirus, mientras que también puede conducir a la inmunopatogénesis, asociada con la 

respuesta inmune fuera de control. Hasta la fecha, la comprensión de la respuesta inmune 

innata contra a SARS-CoV-2 es limitada. Sin embargo, es probable que las interacciones 

virus-huésped que involucran al SARS-CoV-2 relacionan muchas de las que involucran a 

otros coronavirus, dada la homología de secuencia compartida entre ellos y los mecanismos 

conservados de señalización inmune innata 65. Se ha observado que aumentan quimiocinas 

que atraen neutrófilos, monocitos; el retraso en la inducción de IFN en las células epiteliales 

de las vías respiratorias resultando en una fuga vascular y daño pulmonar en SARS y MERS 

sugiriendo un mecanismo patogénico común 64. 

La proteína S del coronavirus se unen a las células huésped por ACE2, fusionándose 

con la membrana y liberando el ARN viral. El ARN viral: monocatenario, así como otros 

PAMPs virales son detectados por los PRRs. Detectando el ARN viral en el endosoma, 

mediante el TLR7 66. Figura 10. 

Tras la activación de PRRs, las cascadas de señalización río abajo desencadenan la 

secreción de citocinas. Entre estos, los interferones tipo I / III, los cuales se consideran los 

más importantes para la defensa antiviral, pero otras citocinas, como el TNF-α e IL-1, IL-6 e 

IL -18 también son liberados. Juntos, inducen programas antivirales en las células que poseen 

sus respectivos receptores y que al unirse a estos potencian la respuesta inmune adaptativa. 

67,68. 

Debido a esto la inmunidad innata es importante en una regulación precisa para 

eliminar el virus, de lo contrario resultará en inmunopatología. Se han observado que algunas 

citocinas y quimiocinas en plasma incrementadas en pacientes con la COVID-19 graves, 

incluidas IL-1, IL-2, IL-4, IL-7, IL-10, IL-12, IL-13, IL-17, G-CSF, factor estimulante de 

colonias de macrófagos (M-CSF, macrophage colony stimulating factor), IP-10, MCP-1, 

MIP-1α, factor de crecimiento de hepatocitos (HGF), IFN-γ y TNF-α 69. Un informe de 

anatomía del cadáver de neumonía por la COVID-19 indicó que SARS-CoV-2 causó una 
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respuesta inflamatoria en la vía aérea inferior y condujo a una lesión pulmonar. Debido a que 

los virus invaden la mucosa respiratoria en primer lugar y posteriormente infectan otras 

células, se desencadenan una serie de respuestas que incluyen la tormenta de citocinas en el 

cuerpo, que puede estar asociada con la condición crítica de los pacientes con la COVID-19 

54. 

 

 

Figura 10 Respuesta inmune al SARS-CoV-2. Al entrar a una célula huésped el virus es reconocido por 

receptores inmunes como los sensores de ARN TLR7, TLR3. Esto conduce a la activación de NF-kβ e IRF3/7 

y la posterior producción de citocinas proinflamatorias (IL-6 e IL-β) e IFN I. La actividad antiviral de los IFN 

I son esenciales para limitar la propagación del virus y se amplifica por la expresión de ISGs. Las citocinas 

liberadas por las células infectadas modulan la respuesta inmune adaptativa reclutando y activando células 

inmunes como macrófagos, células B y T para la eliminación del virus. Sin embargo, una respuesta inmune 

desequilibrada puede conducir a una hiperinflación que causa algunos síntomas clínicos graves. Modificado de 

www.invivogen.com/spotlight-covid-19-predicted-inmune responses.  

 

 

 

 



25 
 

4.4. Hiperactivación inmune innata por SARS-CoV-2 

 

Una hiperactividad inmune innata induce lesión pulmonar aguda que define infecciones 

graves por la COVID-19. Los macrófagos residentes en los tejidos han sido implicados en el 

proceso de daño epitelial que inicia el ARDS. Estos se activan ya sea por DAMPs, como el 

contenido intracelular liberado de las células moribundas o proteínas liberadas después de 

una lesión tisular (como proteínas de choque térmico, fragmentos de hialuronano o sulfato 

de heparina), por la activación de múltiples vías inmunes innatas, mediadas por sensores 

extracelulares o sensores presentes en el citosol (inflamasomas NLRP3); o PAMPs tales 

como ARN viral o fosfolípidos oxidados. Tanto DAMPs como PAMPs se generan durante 

la infección inicial y la lisis de los neumocitos por la COVID-19 70.  

La cascada inflamatoria iniciada por los macrófagos contribuye tanto al control viral 

como al daño tisular. La producción de interferones tipo I y tipo III promueve las defensas 

antivirales intracelulares en las células epiteliales vecinas, lo que puede limitar la 

diseminación viral, mientras que la liberación de IL-6 e IL-1β promueve el reclutamiento de 

neutrófilos y células T citotóxicas. Dentro del parénquima pulmonar, los neutrófilos 

activados liberan leucotrienos y especies reactivas de oxígeno que inducen directamente 

lesiones en neumocitos y endotelio, lo que conduce a una lesión pulmonar aguda. Figura 11. 

A medida que se logra el control viral local, se promueve la producción de anticuerpos para 

conferir inmunidad a largo plazo 71. 
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Figura 11. Inmunopatología de la COVID-19. Las citocinas producidas por celulas infectadas reclutan 

macrófagos alveolares, que a su vez aumentan la permeabilidad vascular, reclutando otros componentes del 

sistema inmunitario y montan una respuesta de fase aguda. El daño tisular causado ppr celulas muertas 

infectadas y celulas inmunes causa edema alveolar, conduciendo a hipoxia. La hiperactivación de la respyesta 

inmune innata y adaptativa induce la tormenta de citocinas, favoreciendo el desarrollo de ARDS. Anka, A. U., 

Tahir, M. I., Abubakar, S. D., Alsabbagh, M., Zian, Z., Hamedifar, H., Sabzevari, A., & Azizi, G. (2021). 

Coronavirus disease 2019 (COVID-19): An overview of the immunopathology, serological diagnosis and 

management. Scandinavian journal of immunology, 93(4), e12998  

 

Sin embargo, en infecciones virales graves o persistentes, el daño alveolar persistente 

mediado por neutrófilos conduce a inundaciones intersticiales, desajuste de ventilación y 

perfusión e insuficiencia respiratoria hipoxémica 71. 
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Esta respuesta no controlada denominada tormenta de citocinas debido a la 

producción exacerbada de diferentes citocinas y quimiocinas que están involucradas en el 

reclutamiento de más células inmunes al sitio de lesión y por consecuente induce una cascada 

de amplificación produciendo así daño tisular el cual llega a ser sistémico, ya que ciertas 

citocinas actúan en diferentes órganos induciendo alteraciones como aumento de temperatura 

corporal, producción de reactantes de fase aguda, trombosis, daño al miocardio. 

Determinadas citocinas inducen una reacción de fase aguda, un proceso durante el cual 

varias proteínas antimicrobianas se libera del hígado al torrente sanguíneo, Entre estas 

proteínas encontramos a MBL, CRP y complemento, capaces de destruir microrganismos. 

La proteína C reactiva unida a ligandos en la superficie de un patógeno promueve la captación 

por fagocitos y activa un ataque mediado por complemento contra el patógeno, este ha sido 

utilizado como un marcador de gravedad en las pacientes con la COVID-1972. 

 

4.5. Importancia del reconocimiento de SARS-CoV2 por TLR7 

 

Se ha demostrado a través de estudios en modelos murinos infectados con MA15-SARS-

CoV la importancia del reconocimiento de los virus por parte del sistema inmune innato 

mediante TLRs, y de las moléculas adaptadoras involucradas para una respuesta inmune 

protectora al SARS-CoV, y su consecuente activación de programas de señalización, debido 

a que en ratones carentes de TLR3 y TRIF, son susceptibles a la infección y se ven alterados 

los programas de señalización celular, así como la expresión de citocinas y quimiocinas, 

repercutiendo en el estado del ratón después de la infección por SARS-CoV. 

Por otra parte, pacientes infectados con SARS-COV que mostraron una respuesta 

inmune innata temprana y adecuada mediada por IFN-1 condujo a un alto nivel de citocinas 

estimuladas por IFN y fue necesaria para el desarrollo de una respuesta inmune adaptativa 

efectiva73. Por lo que, los pacientes capaces de desencadenar la producción de IFN de forma 

temprana podrían optimizar el aclaramiento viral y desarrollar una respuesta inmune 

controlada, mientras que la ausencia de reconocimiento de patógenos podría conducir a la 

replicación viral y a una respuesta inmune no controlada. 
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En un estudio realizado en pacientes jóvenes con la COVID-19 grave, se identificaron 

variantes únicas de perdida de función del TLR7. La importancia de este sensor radica en la 

señalización en la infeccion por SARS-CoV-2, ya que está demostrado que esta es una vía 

para la producción de IFN I para una respuesta antiviral, por lo cual se ha propuesto la 

hipótesis de que la deficiencia de TLR7 conduce a un aclaramiento viral deteriorado, lo que 

aumenta los efectos virales citopáticos directos y la consiguiente respuesta hiperinflamatoria, 

poniendo a estos individuos en riesgo a padecer una patología grave 7. Mas recientemente se 

llevó a cabo otro estudio a cerca de las variaciones presentes de este sensor de ARN en una 

corte mayor de pacientes, respaldando la hipótesis de la afección del paciente grave 

correlaciona con la presencia de las variantes encontradas en estos, lo que contribuye a una 

alteración en las vías de señalización y repercutiendo en el estado clínico. 

Estos hallazgos respaldan la idea de que las respuestas inmunes innatas son importantes para 

el estado antiviral de las células, el reclutamiento de células inmunes y la expansión de las 

respuestas inmunes adaptativas. Se ha informado que la inmunopatología de la infección por 

la COVID-19 se debe a la respuesta inflamatoria alterada que constituye una expresión 

abundante de citocinas proinflamatorias como la IL-6 y el TNF α. Estas dos citocinas son 

productos de la vía de señalización de TLR y, por lo tanto, pueden ser simultáneamente 

responsable de la lesión tisular asociada con la inflamación grave inducida por el virus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La COVID-19, causada por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo, muestra 

síntomas como fiebre, tos seca, fatiga, diarrea, conjuntivitis y neumonía. Los casos más 

graves de la COVID-19 desarrollan neumonía grave, ARDS o insuficiencia orgánica 

múltiple, especialmente en aquellos de mayor edad y con comorbilidades.  

Se ha observado que un porcentaje de pacientes con cuadros clínicos graves están 

relacionados con la presencia de ciertos factores, incluso cuando no hay comorbilidades o se 

trata de casos jóvenes, como: la producción de tormenta de citocinas, desregulación en la 

respuesta inmune, linfopenia, presencia de anticuerpos anti-IFN I, y recientemente se 

identificó la presencia de variantes de TLR7. 

Dado que los TLR,s son componentes importantes en el inicio de las respuestas 

inmunitarias innatas antivirales, y de acuerdo a la evidencia  de la perdida de función debido 

a las variantes presentes de TLR7 induce un desenlace fatal, explica parte de esta gravedad, 

sin embargo, aún no hay suficiente información sobre las características inmunológicas 

relacionadas con la expresión de TLR7 que correlacione con los resultados clínicos de la 

COVID-19, por lo que es importante comprender la respuesta inmune innata ante este virus, 

en relación a TLR7 debido a que la expresión diferencial  TLR7 estaría provocando una 

respuesta proinflamatoria a través de este reconocimiento de SARS-CoV-2. 

Considerando lo anterior, se ha planteado la siguiente pregunta de investigación: 

¿Existe una expresión diferencial del sensor de RNA TLR7 en monocitos, NKs, pDC en 

pacientes con la COVID-19, que se asocie con el grado de la enfermedad? 
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6. JUSTIFICACIÓN 

 

La reciente aparición y la rápida propagación global del coronavirus 2 del síndrome 

respiratorio agudo severo y la enfermedad resultante COVID-19 plantea una crisis de salud 

que fue declarada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 

2020. 

 

Se ha informado que las características clínicas de los pacientes con la COVID-19 varían 

desde una forma leve o asintomática que dura unos días, hasta formas graves de neumonía 

intersticial que pueden requerir terapia ventilatoria y pueden conducir a la muerte del 

paciente. Aunque la tormenta de citocinas explique parte de la patología debido a una 

hiperactividad y falta de regulación de la respuesta inmune, no hay suficiente información 

sobre las características inmunológicas del reconocimiento de SARS-CoV-2 mediado por 

TLR7 relacionadas con los resultados clínicos de la COVID-19. 

La inmunidad innata, involucrada en la detección de SARS-CoV-2 activa vías de 

señalización descendentes para la liberación de factores solubles, puede estar asociado con 

un desenlace fatal, dado que es uno de los primeros elementos de interacción del huésped. 

Por lo tanto, es importante estudiar esta respuesta del reconocimiento del patógeno mediado 

por TLR7, pues una expresión diferencial de este podría explicar la diferencia entre una 

activación exacerbada de la respuesta inmune.  

La comprensión de los fundamentos inmunológicos de la respuesta diferencial observadas en 

pacientes infectados hospitalizados con SARS-CoV-2 con relación al sensor de RNA: TLR7 

nos ayudaría a identificar mejor los objetivos terapéuticos. 
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7. OBJETIVOS 

7.1. Objetivo general 

 

Analizar el sensor de RNA viral TLR7, activador de inflamación en pacientes adultos con la 

COVID-19, su asociación con el estado clínico y la presencia de comorbilidades. 

7.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar la presencia de TLR7 en monocitos, NKs y células dendríticas 

plasmacitoides de sangre periférica de individuos adultos con la COVID-19. 

 Determinar las concentraciones de Ferritina y proteína C reactiva en pacientes con la 

COVID-19. 

 Analizar la asociación de las mediciones de TLR7 con el estado clínico de los 

individuos analizados y los factores de riesgo que los acompañan. 
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8. HIPÓTESIS 

 

Hipótesis nula (Ho): La expresión del sensor TLR7 localizada en monocitos, NKs y células 

dendríticas plasmacitoides será igual en los pacientes con la COVID-19 comparada con los 

individuos control. 

 

Hipótesis alternativa (Ha): La expresión del sensor TLR7 localizada en monocitos, NKs y 

células dendríticas plasmacitoides será distinta en los pacientes con la COVID-19 comparada 

con individuos control. 
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9. METODOLOGÍA 

 

9.1. Diseño de la investigación  

Tipo de investigación: Estudio exploratorio– analítico.  

El proyecto fue exploratorio debido a que el muestreo no se realizó con base a un tamaño de 

muestra resultante de un análisis estadístico. Sino que las muestras se evaluaron por un 

método no estadístico (a conveniencia), y analítico por la comparación de la expresión del 

receptor TLR7 en células de pacientes convalecientes y hospitalizados con respecto a células 

de individuos sanos, así como la correlación con el cuadro clínico-inmunológico de los 

pacientes. 

El presente proyecto no es un estudio epidemiológico que trate de explicar el comportamiento 

de variables con valor predictivo, si no que es, un proyecto piloto de ciencia básica cuyos 

resultados proporcionan información valiosa como base para futuras investigaciones. 

Espacio: El estudio se realizó en el laboratorio de investigación en inmunología y proteómica 

del Hospital Infantil de México Federico Gómez. 

Bioética: El comité institucional de bioética y bioseguridad del Hospital Infantil de México 

Federico Gómez aprobó el protocolo con número HIM-2020-055; para la evaluación de las 

muestras de los pacientes positivos para SARS-CoV-2 e individuos control, en apego a los 

principios vertidos en la declaración de Helsinki, dado que deben considerarse normas y 

estándares éticos, legales y jurídicos  para la investigación en seres humanos, incluida la 

investigación del material humano y de información identificables, cumpliendo así con los 

principios éticos de respeto al individuo, beneficencia (reducir al mínimo los riesgos y 

buscando siempre el bienestar del individuo) y justicia( participación equitativa de todos los 

sujetos candidatos a un estudio de investigación). 

Bioseguridad: El personal que participó en la manipulación, procesamiento y análisis de las 

muestras recibió formación adecuada sobre los procedimientos de prevención y control de 

infecciones (acerca de las precauciones contra el contagio por contacto, gotículas o por vía 

aérea, según las directrices del hospital). Entre estas precauciones se incluyó una higiene 

adecuada de manos, uso de careta y uso correcto de mascarillas quirúrgicas, para minimizar 
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el riesgo de infección. No hubo contacto directo con los individuos cuyas muestras se 

analizaron en este estudio.  

 

Población de estudio: Muestras sanguíneas de 6 pacientes positivos para SARS-CoV-2  

Muestra: Sangre total 

Grupos de estudio: 

Grupo 1: Plasma, células mononucleares de 3 individuos adultos sanos negativos para SARS-

CoV-2 

Grupo 1: Plasma, células mononucleares de 3 individuos adultos hospitalizados positivos 

para SARS-CoV-2.  

Grupo 2: Plasma, células mononucleares de 3 individuos adultos convalecientes que fueron 

positivos para SARS-CoV-2.    

Criterios de selección:  

Inclusión: Todas las muestras sanguíneas de individuos con COVID19 positivos a la prueba 

nasofaríngea de SARS-CoV-2 mediante PCR, que presentaron síntomas característicos de la 

enfermedad. Para la clasificación de estos pacientes incluir pacientes que requirieron de 

intubación y aquellos que se recuperaron de la enfermedad no grave. 

Exclusión: Se excluyeron las muestras de sangre total de los individuos con resultado 

negativo a la prueba nasofaríngea para SARS-CoV-2 mediante PCR, y aquellas en las cuales 

se recuperaron un número <2,000,000 células mononucleares por mililitro. 

Recolección de datos: Los datos clínicos de cada paciente que requirió hospitalización fueron 

recolectados, incluyendo género, edad, síntomas, comorbilidades y evolución. Así mismo, se 

les realizó exámenes de laboratorio de rutina, incluyendo proteína C reactiva, fibrinógeno, 

dímero D, examen de coagulación y ferritina. 

Limitantes del proyecto: Debido al tiempo de muestreo después de la aprobación del 

proyecto, las condiciones para la obtención de las muestras COVID-19, así como la 

disponibilidad de reactivos y el proceso de estandarización de las técnicas, nos permitió la 
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obtención y estudio de solo tres muestras de estos pacientes  por lo cual se realizó un estudio 

pareado con sus respectivos controles y se presentan los resultados obtenidos de este 

muestreo, dado que se contaban con el análisis de parámetros inflamatorios (ferritina y 

dimero D) de pacientes hospitalizados se muestran los datos de 25 pacientes de este grupo, 

mostrando así la heterogeneidad de la enfermedad en casos graves. 

9.2. Muestra sanguínea 

De la toma de muestra usual en el área de hospitalización, se utilizaron los remanentes 

aproximadamente de 1 -3 ml de sangre total recolectada en tubos BD Vacutainer® con 

EDTA, posterior al análisis de la biometría hemática. 

9.3. Obtención de plasma y células 

La sangre total obtenida se centrifugó a 2500 rpm por 10 minutos para la obtención del 

plasma, el cual se conservó en ultracongelación (-70°C) para los análisis posteriores. El 

remanente se procesó para la obtención de las células mononucleares mediante el método de 

gradiente de densidad con Ficoll (Lymphoprep TM). Para lo cual se agregó reactivo de Ficoll, 

en un tubo de 15 ml, enseguida se agregó el remanente de concentrado celular por las paredes 

de manera constante, relación de 1:1 v/v, evitando romper el gradiente, luego se centrifugó a 

2500 rpm durante 25 minutos. Se recuperó el anillo de células mononucleares, después se 

agregaron 3ml de PBS 1X 5%SFB para realizar el lavado de células a 1500 rpm durante 5 

minutos, se decantó el exceso y este paso fue repetido. Realizado el lavado, se agregaron 

1000 µL de PBS 1X 5% SFB, homogenizando el pellet celular. 

De la fracción celular recuperada se realizó el conteo celular mediante el método de azul de 

tripano. 

9.4. Titulación de anticuerpos monoclonales y colorante de vitalidad  

Previo a la realización de las tinciones de las células con los anticuerpos monoclonales 

correspondientes, estos fueron titulados para poder detectar adecuadamente las poblaciones 

de interés y optimizar el uso de anticuerpos, utilizando células purificadas de sangre 

periférica de individuos control. En la Tabla 1 se muestran los anticuerpos utilizados. 

Debido a que los individuos con la COVID-19 presentan estrés celular y las células de estos 

pacientes fueron congeladas(-80°C) posterior a su purificación, se utilizó un colorante de 
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viabilidad para poder analizar la expresión de TLR7 sobre células vivas y tener datos más 

precisos. La titulación del colorante ViaKrome 808 Fixable Viability se realizó con base a 

las instrucciones del fabricante, utilizando 2.5, 1.25 y 0.62 µL por millón de células. Se les 

indujo muerte mediante permeabilización de las células, previo a la tinción con el colorante, 

para delimitar la zona de células muertas una vez adquiridas en el citómetro de flujo. 

 

Anticuerpos para citometría de flujo 

Anticuerpo Flourocromo Clona Compañia 

CD11c AF700 3.9 Biolegend 

CD19  PerCP HIB19 Biolegend 

CD3  BV785 SK7 Biolegend 

HLA-DR  PeCy7 L243 Biolegend 

CD56 APC HCD56 Biolegend 

CD123 BV510 6H6 Biolegend 

CD16 PB 3G8 Biolegend 

CD14 BV605 63D3 Biolegend 

CELULAS 

VIVAS/MUERTAS 

ViaKrome 808  Beckman Coulter 

TLR7 AF488 533707 R&D Systems 
                                                                                                                                                                                           

Tabla 1 Anticuerpos monoclonales. Anticuerpos para poblaciones de monocitos, células dendríticas 

plasmacitoides, células NK y TLRs. 

 

Por otra parte, los anticuerpos utilizados para el análisis fenotípico de las poblaciones 

celulares fueron titulados de forma similar al colorante de viabilidad, evaluando 5,2.5 y 1.25 

µL del anticuerpo por millón de células de acuerdo con las instrucciones del fabricante, con 

el fin de probar su funcionalidad, observar la población de interés, optimizar su rendimiento 

y evitar una fluorescencia excesiva. 

Para la titulación del anti-TLR7 se utilizó control de isotipo para descartar la unión 

inespecífica del anticuerpo y detectar adecuadamente la molécula de interés, para ello se 

realizó la tinción con la misma concentración en ng del control de isotipo, con respecto a los 

volúmenes a titular de anti-TLR7 
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9.5. Análisis de la expresión de TLR7 

Las células recuperadas fueron teñidas con anticuerpos monoclonales para definir las 

poblaciones celulares. Se distribuyeron 500,000 células aproximadamente para establecer las 

fluorescencias individuales (unicolor) correspondientes a los anticuerpos que fueron 

utilizados (CD14, CD11c, CD123, CD19, CD56, CD3, CD16, HLA-DR, TLR7, ViaKrome 

808 Fixable Viability Dye). Por otra parte, se distribuyeron 2,000,000 células en 250 µL con 

PBS 1X 5%SFB para detectar las poblaciones de interés, así como la expresión de TLR7. 

Las células se incubaron 30 minutos a 4°C protegidos de la luz y luego se realizaron dos 

lavados con PBS 1X SFB 5% y se centrifugaron a 1500 rpm durante 5 minutos. 

Concluida la tinción de marcadores de superficie, se procedió a efectuar la tinción intracelular 

para la detección de TLR7. Por lo que se agregaron 200µL de solución fijadora e incubaron 

20 minutos en frio y oscuridad, se añadió de 2-3 ml de PBS 1X 5% SFB para lavar, 

centrifugando 5 minutos a 1500 rpm y  se descartó el sobrenadante, el pellet celular se 

resuspendio en el líquido remanente y se añadieron 1000 µL de solución permeabilizadora 

1X( Intracellular Staining Perm Wash Buffer, Biolegend), enseguida, la mezcla se centrifugó 

5 minutos a 1500 rpm y descartó el sobrenadante, se añadieron 1000µL de solución 

permeabilizadora 1X y se incubó 5 minutos en hielo y oscuridad, se agregaron 1000µL de 

PBS1X 5% SFB  para realizar lavado y se centrifugó a 1500rpm durante 5 minutos,  

descartando el sobrenadante, se añadió 100µg/mL de inmunoglobulina humana(Beriglobina 

P CSL Behring) y se incubo 20 minutos  a oscuridad, se añadió el anticuerpo, Anti-TLR7. 

La mezcla se incubó por 30 minutos en oscuridad y a temperatura ambiente, se lavó 

agregando 1000 µL de PBS1X 5% SFB y se añadieron 300 µL de solución fijadora para 

realizar la lectura en un citómetro CytoFlex LX, la información obtenida se analizó en el 

sofware CytExpert. 

 

9.6. Cuantificación de Ferritina y proteína C reactiva: 

La cuantificación de proteína C reactiva y Ferritina se llevó a cabo mediante el método de 

inmunonefelometria en el equipo BN ProSpec (Dade Behring) en plasma.  
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10. RESULTADOS 

 

10.1. Características clínicas de pacientes COVID-19 

Seis pacientes positivos para SARS-CoV-2 fueron incluidos en el estudio. Los cuales fueron 

clasificados en los siguientes grupos: 3 convalecientes: aquellos que se recuperaron de la 

enfermedad, y 3 hospitalizados: aquellos que requirieron servicios hospitalarios debido al 

estado grave, ocupando intubación En estos se observaron parámetros alterados como 

dímero, proteína C reactiva, ferritina, antitrombina.  

Los controles sanos (3 reclutados) fueron negativos para la prueba nasofaríngea de SARS-

CoV-2 mediante PCR. 

De los datos clínicos recabados, los síntomas más comunes fueron fiebre (100%), tos (100%), 

cefalea (100%), disnea (100%), odinofagia (100%), dolor torácico (67%), escalofríos (67%) 

y mialgias (67%). (Tabla 2). La edad media de los pacientes en el grupo de convalecientes y 

hospitalizados fue de 28 y 53 años respectivamente. Los pacientes hospitalizados requirieron 

intubación (100%) y uno de ellos presentó diabetes (33%). 

 

Características Individuos 

sanos 

(n=3) 

Convalecientes 

(n=3) 

Hospitalizados 

(n=3) 

Genero -#. (%) 

Masculino  

Femenino  

 

 

1(33) 

2(67) 

 

2(67) 

1(33) 

 

2(67) 

1(33) 

Edad en años-  

mediana (rango) 

 

25(25-35) 

 

30(25-36) 

 

53(48-67) 

Síntomas - # (%) 

Fiebre  

Tos  

Cefalea 

Disnea 

Irritabilidad 

Diarrea 

Dolor torácico 

Escalofríos 

Odinofagia  

 

 

 

3(100) 

 

3(100) 

 

3(100) 

3(100) 

3(100) 

3(100) 

0(0) 

0(0) 

2(67) 

2(67) 

3(100) 
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Mialgias 

Artralgias 

Ataque al estado 

general 

Vomito 

 

3(67) 

1(33) 

 

2(67) 

0(0) 

Comorbilidades- # (%) 

Diabetes  

Hipertensión  

Enfermedad 

cardiovascular  

Obesidad 

 

Valores de laboratorio  

Ferritina µg/L 

Tiempo de 

protrombina seg 

INR 

TTPa seg 

Fibrinógeno mg/dL 

CRP mg/dL 

Antitrombina % 

Dímero D ng/mL 

Inmunoglobulinas  

IgA mg/dL 

IgE IU/mL 

IgM mg/dL 

IgG mg/dL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.01 ± 44.42 

 

 

 

 

 

<0.312 ±0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

183.5± 170.4 

 

 

 

 

 

<0.312 ±0.00 

 

1(33) 

0(0) 

0(0) 

0(0) 

0(0) 

 

 

943.0±529.9 

 

13.03±2.055 

1.140±0.2007 

29.60±5.851 

526.9±328.6 

10.04±8.450 

104.3±18.61 

1813±1281 

 

300±125 

41.50±20.57 

98.30±71.06 

1158±426 

Complicaciones- # (%) 

      Intubación 

  

0(0) 

 

3(100) 

                                                                                                                                                                                        

Tabla 2. Características clínicas de pacientes COVID-19. 

 

10.2. Cuantificación de proteínas de fase aguda en pacientes con la COVID-

19 

Los casos graves de la COVID-19 se han asociado con algunos parámetros de laboratorio 

que nos indican el desenlace grave de esta patología. Tal es el caso de la producción de 

reactantes de fase aguda como la CRP y Ferritina las cuales se encuentran incrementadas por 

la infección por SARS-COV2 que conduce a inflamación sistémica y se han asociado a 

gravedad. Como se observa en la Figura 12, las concentraciones medidas de estas proteínas 
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en los individuos control y convalecientes se encontraron dentro de los valores de referencia, 

sin embargo, nuestros datos muestran un incremento de estos parámetros en los pacientes 

hospitalizados, confirmando la severidad de la infección y su heterogeneidad, indicando un 

estado inflamatorio. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Niveles plasmáticos de CRP y Ferritina. A) Concentraciones plasmáticas de proteína C reactiva 

en individuos control, pacientes COVID-19 convalecientes y hospitalizados. B) Niveles plasmáticos de 

Ferritina en individuos control, pacientes COVID-19 convalecientes y hospitalizados. Se muestran en color 

vino los datos que corresponden a los 3 pacientes hospitalizados analizados posteriormente. Los datos 

representan la media y desviación estándar. T-student no pareado fue utilizado para analizar diferencias entre 

grupos. Los valores de p < 0.05 se consideraron estadísticamente significativos.  
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10.3. Análisis multiparamétrico por citometría de flujo  

 

10.3.1. Tinción de células mononucleares de individuos COVID-19 con 

anticuerpos monoclonales  

 

Como se aprecia en la Figura 13, para delimitar la zona de células muertas una vez adquiridas 

en el citómetro de flujo, las células se sometieron a permeabilización previa a la tinción, 

razón por la cual se observa un 99.99% de células muertas. En el Panel superior se 

establecieron los eventos sencillos de las células mononucleares para evitar el análisis de 

células agrupadas, y en el panel inferior, se pueden apreciar que no hay diferencias en el 

porcentaje de células muertas con el uso 2.5, 1.25 y 0.62 µ. Por lo anterior, para el análisis 

de las muestras de los pacientes y controles, se decidió utilizar un volumen de 0.62 µL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.Titulación del colorante ViaKrome 808. Dot blot correspondientes a la titulación del ViaKrome 

en células permeabilizadas para la delimitación de zona de células muertas y vivas. Análisis en población total 

de células con 2.5, 1.25 y 0.62 µL. 
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En la figura 14, se muestra el análisis representativo de la titulación del anticuerpo anti-CD3, 

el cual fue utilizado para todos los anticuerpos utilizados en el fenotipo de las poblaciones 

celulares. Panel inferior se establecieron los eventos sencillos de las células mononucleares 

para evitar el análisis de células agrupadas. Y en el panel inferior, se puede apreciar que no 

hay diferencias en los porcentajes de células positivas para CD3 con el uso de 5,2.5 y 1.25 

µL del anticuerpo. Por lo anterior para el análisis de las muestras de pacientes y controles, se 

decidió utilizar un volumen de 1.25 uL(62.5 µg) de anti-CD3, por millón de células. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Titulación de anticuerpo monoclonal CD3-BV785. Dot Blot de estrategia para el análisis de 

titulación de anticuerpo monoclonal correspondiente con 5, 2.5 y 1.25 µL, la cual fue utilizada en todos los 

anticuerpos a titular con células purificadas de sangre periférica de individuos sanos. 

 

Como se muestra en la Figura 15 en el panel izquierdo se establecieron los eventos sencillos 

de las células mononucleares, en el panel superior derecho se aprecian los controles de isotipo 

que corresponden a 500ng, 250 ng y 125ng con respecto al volumen de anti-TLR7 evaluado. 
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En el panel inferior derecho se aprecia el porcentaje de células que expresan TLR7. Dado 

que no hay diferencias en el porcentaje de células que expresan este receptor con el uso de 5 

y 2.5µL, para los posteriores análisis de las muestras de pacientes y controles se utilizaron 

250 ng de control de isotipo y anti-TLR7 por millón de células para su detección. 

En la tabla 3 (Anexos), se muestran las concentraciones de los diferentes anticuerpos para el 

fenotipo celular y colorante de viabilidad utilizadas en el análisis de muestras de pacientes y 

controles; con respecto a la titulación efectuada de cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Titulación de anticuerpo monoclonal TLR7. Dot Blot de estrategia para el análisis de titulación 

de anticuerpo monoclonal correspondiente con 5 µL (500 ng), 2.5 µL (250 ng) y 1.25 µL (125 ng), y las 

respectivas concentraciones de control de isotipo en relación con el volumen agregado de anti-TLR7 en células 

purificadas de sangre periférica de individuos sanos. 
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10.3.2. Fenotipo celular  

 

Establecidas las condiciones de los anticuerpos monoclonales a utilizar y el colorante de 

viabilidad, se prosiguió a analizar el fenotipo de las células en individuo control para los 

posteriores análisis de expresión de TLR7 en poblaciones celulares inmunes: de monocitos, 

NKs y células dendríticas plasmacitoides, 

En la figura 16 se aprecia la estrategia de análisis para las poblaciones de interés. En el panel 

superior se establecieron los eventos sencillos con parámetros de tamaño (SSC) y 

complejidad (FSC), para evitar el análisis de células agrupadas, enseguida en el panel medio 

se muestra células muertas que incorporaron el colorante de viabilidad ViaKrome 808, y, por 

lo tanto, de células vivas se analizaron las poblaciones de interés. Los monocitos fueron 

identificados en función de la expresión de CD14, provenientes del cuadrante doble negativo 

para los marcadores CD19 y CD3, descartando así linfocitos T y B. 

En el panel inferior se muestra la identificación de las células NK en función de la 

expresión de CD16 y CD56, provenientes del cuadrante doble negativo para CD19 y CD3, 

enseguida se identifican las pDC con la expresión de CD123, las cuales provienen del 

cuadrante HLA-DR+CD11c-; provenientes de los cuadrantes para CD14, CD56, CD19 y CD3 

negativas. Apreciando también la población de mDC derivadas del cuadrante doble negativo 

para CD19, CD3; CD14, CD56, identificándose con la expresión de los marcadores CD11c 

y HLA-DR, utilizando el software CytExpert, para el respectivo análisis. 
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Figura 16.Estrategia de análisis de poblaciones celulares en sangre periférica. Los eventos sencillos se 

obtuvieron en función de los parámetros FSC y SSC, las células muertas se excluyeron con la tinción de 

ViaKrome. Los monocitos fueron seleccionados por la ausencia de CD3, CD19 y expresión de CD14, las células 

NKs se identificaron por ausencia de CD3 y presencia de CD16 y CD56, las células dendríticas plasmacitoides 

se seleccionaron de la ausencia de CD3, CD19, CD14, CD56, CD11c y expresión de HLA-DR, CD123. 
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10.3.3. Análisis de poblaciones de células inmunitarias en pacientes con la 

COVID-19 

 

Se evaluó el perfil de células inmunes de pacientes convalecientes y hospitalizados en 

comparación con los individuos control. Como se muestra en la Figura 17 existe una 

reducción significativa en el porcentaje y en los números absolutos de células inmunes que 

incluyen: células B, monocitos, células dendríticas mieloides de sangre periférica de los 

pacientes hospitalizados en comparación con los individuos control. En cuanto a los pacientes 

convalecientes en relación con los individuos control, los porcentajes celulares fueron 

cercanos o muy similares. Por otra parte, se observaron diferencias significativas en 

poblaciones celulares de células NK, monocitos y células dendríticas de pacientes 

convalecientes comparada con los pacientes hospitalizados. Estas observaciones en conjunto 

sugieren que existe una supresión de las poblaciones de monocitos y DC con un efecto sobre 

las células NK en pacientes con la COVID-19, dado que se muestran reducción de los 

números absolutos pronunciada en las poblaciones analizadas en los pacientes 

hospitalizados. 
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Figura 17. Poblaciones de células inmunes en la infección por SARS-CoV-2. A) % de células T, B) células 

B, C) NKs, D) Monocitos, E) células dendríticas mieloides, F) células dendríticas plasmacitoides; G) números 

absolutos de células T, H) células B, I) NKs, J) Monocitos, K) células dendríticas mieloides, L) células 

dendríticas plasmacitoides en individuos control, pacientes convalecientes y hospitalizados. Los datos 

representan la media y desviación estándar. T-student no pareado fue utilizado para analizar diferencias entre 

grupos. Los valores de p < 0.05 se consideraron estadísticamente significativos. 
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10.3.4. La expresión de HLA-DR disminuye con la severidad de la enfermedad. 

El análisis adicional demostró que el porcentaje de células que expresan HLA-DR fue mucho 

menor en los pacientes hospitalizados que en los controles y pacientes convalecientes, esta 

disminución pronunciada de la expresión de HLA-DR se determinó en monocitos, linfocitos 

B y en poblaciones de células dendríticas. Así también se puede observar una disminución 

de HLA-DR en relación con la IMF en los pacientes hospitalizados. Figura 18. 
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Figura 18. Expresión de HLA-DR en células de pacientes hospitalizados COVID-19.  A) % de moléculas 

de antígeno leucocitario humano (HLA-DR) en PBMC, B) células B C) Monocitos D) células dendríticas 

mieloides, E) células dendríticas plasmacitoides en individuos control, pacientes convalecientes y 

hospitalizados con la COVID-19. F) Intensidad media de fluorescencia (MFI) de HLA-DR en PBMC, G) 

células B, H) Monocitos, I) células dendríticas mieloides, J) células dendríticas plasmacitoides en individuos 

control, pacientes convalecientes y hospitalizados con la COVID-19. Los datos representan la media y 

desviación estándar. T-student no pareado fue utilizado para analizar diferencias entre grupos. Los valores de 

p < 0.05 se consideraron estadísticamente significativos. 
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10.3.5. Análisis de expresión de TLR7 en población de células inmunitarias  

El TLR7 es importante para montar una respuesta inmune adecuada contra el SARS CoV2. 

Para determinar si la presencia de TLR7 se asocia con una infección grave, se determinó la 

expresión de este PRR en distintos subtipos celulares. En la Figura 19 se muestra en la 

columna izquierda el porcentaje de PBMC, monocitos, NKs y células dendríticas 

plasmacitoides que expresan TLR7 y se indica la intensidad media de fluorescencia 

respectiva de los individuos control, en la columna media se muestran estos mismos datos de 

los pacientes convalecientes y por último en la columna derecha de los pacientes 

hospitalizados.  

En la Figura 20 se aprecian los gráficos correspondientes del porcentaje de células que 

expresan TLR7, donde no se encontró diferencia estadística significativa entre los grupos 

evaluados en las poblaciones celulares. Sin embargo, los valores de intensidad media de 

fluorescencia de TLR7 mostraron significancia estadística entre convalecientes y 

hospitalizados, en este último grupo la reducción de la IMF fue más profunda en las cuatro 

poblaciones celulares analizadas, indicando que hay una disminución de la expresión de 

TLR7 en estos individuos. 
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Figura 19. Dot Blots de la expresión de TLR7. Dot Blot representativos de la expresión de TLR7 en un A) 

individuo control, B) paciente convaleciente y C) paciente hospitalizado, se indica porcentaje de expresión e 

intensidad media de fluorescencia en los respectivos cuadrantes, tanto para población de PBMC, monocitos, 

NKs y pDC. 
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Figura 20. Porcentaje de expresión e Intensidad media de fluorescencia de TLR7. A) % de expresión de 

TLR7 en PBMC, B) Monocitos C) NKs D) pDC; E) intensidad media de fluorescencia en PBMC, F) Monocitos, 

G) NKs , H) pDC en individuos control, pacientes convalecientes y hospitalizados con la COVID-19. Los datos 

representan la media y desviación estándar. T-student no pareado fue utilizado para analizar diferencias entre 

grupos. Los valores de p < 0.05 se consideraron estadísticamente significativos. 

 

 

10.4. Correlación de la expresión de TLR7 con parámetros de inflamación en 

la infección por SARS-COV-2 

 

Sobre los datos encontrados, se investigó si había alguna correlación entre las alteraciones 

en parámetros bioquímicos de inflamación descritos y la expresión de TLR7 en células 

mononucleares de sangre periférica de los pacientes hospitalizados con la COVID-19. De los 

cuales se observó que la expresión de TLR7 sobre PBMC se correlacionó inversamente con 

los valores de dímero D, antitrombina y ferritina. Además, se observó una correlación directa 

entre los valores de CRP, Fibrinogeno, TTPa, INR, IgG, IgA e IgM con respecto al % de 

células que expresan TLR7. Figura 21. 



53 
 

 

 

Figura 21.Correlación entre marcadores de inflamación con expresión de TLR7 (%) en PBMC de 

pacientes hospitalizados. A) Niveles séricos de Dímero D. B) Niveles plasmáticos de CRP. C)  Niveles de 

Fibrinógeno. D)  Niveles plasmáticos de Ferritina. E) TTPa. F) INR.G) Antitrombina. H) IgA. I) IgM. J) IgG. 

K) IgE. La correlación entre parámetros se calculó con el coeficiente de correlación de Pearson. Se muestran 

los valores de p y el coeficiente de correlación de Pearson R.  
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Por otra parte, como se observa en la figura 22, con respecto a los parámetros bioquímicos y 

la IMF de TLR7, existe una correlación de manera directa con los valores de IgE e IgM, no 

así para los demás valores clínicos. 

 

 

Figura 22. Correlación entre marcadores de inflamación con expresión de TLR7 (IMF) en PBMC de 

pacientes hospitalizados. A) Niveles séricos de Dímero D. B) Niveles plasmáticos de CRP. C)  Niveles de 

Fibrinógeno. D)  Niveles plasmáticos de Ferritina. E) TTPa. F) INR.G) Antitrombina. H) IgA. I) IgM. J) IgG. 

K) IgE. La correlación entre parámetros se calculó con el coeficiente de correlación de Pearson. Se muestran 

los valores de p y el coeficiente de correlación de Pearson R.  
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11. DISCUSIÓN 

 

Históricamente, la COVID-19 es la tercera enfermedad infecciosa causada por coronavirus 

y hasta el momento representa un problema de mortalidad importante en varios países. 

Diversos estudios han descrito alteraciones en la respuesta inmune innata y adaptativa en 

pacientes infectados por SARS-COV-2 con cuadros clínicos graves. Se han reportado 

factores que predisponen al individuo a presentar gravedad de la patología, sin embargo, aún 

existen muchas incógnitas. Nuestros resultados concuerdan con hallazgos previos que 

reportan elevaciones en la CPR y ferritina en pacientes COVID-19 en estado grave74,75 Estas 

proteínas de fase aguda se incrementan en condiciones de inflamación por lo que se han 

establecido como marcadores asociados con la gravedad de la infección. 

Por otra parte, en nuestro estudio analizamos distintas poblaciones celulares presentes en 

sangre periférica de pacientes con la COVID-19, individuos convalecientes y controles. 

Nuestros resultados demuestran variaciones en el porcentaje de linfocitos CD3+, con una 

disminución en los pacientes hospitalizados, sin embargo, no se encontró significancia 

estadística en los diferentes grupos. Adicionalmente, las poblaciones de células B y NK, 

disminuyeron significativamente en pacientes hospitalizados. Nuestros resultados son 

similares a los ya reportados, en donde se indica que en la infección por SARS-COV-2 es 

común la linfopenia lo cual correlaciona con un deterioro del sistema inmunitario75, 76. Esta 

linfopenia podría deberse por las lesiones inmunes de los mediadores inflamatorios y la 

infiltración de linfocitos circulantes en tejidos pulmonares inflamatorios75, pues se ha 

mostrado en autopsias que en su mayoría las células infiltrantes son monocitos, macrófagos 

y algunos linfocitos77. También se ha reportado que el número de linfocitos en el bazo y 

ganglios linfáticos se redujo significativamente en individuos que murieron por la COVID-

19, asociado a una mayor expresión del receptor de muerte FAS78, entonces la linfopenia no 

se atribuye únicamente a la redistribución tisular de los linfocitos, sino también a posibles 

efectos directos del virus sobre estas células inmunes. Por otro lado, la reducción de NK 

podría indicar una abolición de la inmunidad innata, particularmente la que se asocia con la 

producción temprana de IFN- γ, importante para la activación de la respuesta Th1 y de 

linfocitos TCD8+ citotóxicos, importantes para la eliminación del SARS-CoV-2. Esta 

disminución en la población de NK se ha correlacionado con el bajo porcentaje de células 
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dendríticas en los pacientes hospitalizados ya que esto puede contribuir a una disminución 

en la secreción de IFN tipo I, resultando en una disminución de las células NK, además se ha 

afirmado que niveles elevados de IL-6 en pacientes con la COVID-19 grave se correlaciona 

negativamente con el recuento75,79 y la actividad de las células NK. Se ha observado la 

inhibición de la citotoxicidad de estas células, probablemente por la expresión elevada del 

receptor inhibidor NKG2A y bajos porcentajes de CD107a, IFN-γ, IL-2, granzima B y TNF-

α, sugiriendo un agotamiento funcional de las células NK76. 

Con relación a la inmunidad innata asociada a linaje mieloide, la población de monocitos en 

pacientes COVID-19 hospitalizados se encontró disminuida. Los monocitos son células 

presentadoras de antígeno e importantes productores de ROS. Además, son la principal 

fuente de DC y macrófagos tisulares. Nuestros resultados difieren con lo encontrado por 

Sanches Cerillo76 y colaboradores; Zhan y Yonggang81,82, puesto que la población de 

monocitos activados observó una disminución pronunciada. Estas discrepancias 

probablemente se deben a la recolección de las muestras con relación a la temporalidad de la 

enfermedad pues la disminución de monocitos en sangre, especialmente en pacientes 

hospitalizados, podría ser el resultado de la migración de monocitos hacia los pulmones una 

vez que la infección se ha establecido, como se mencionó anteriormente de acuerdo con la 

autopsia, es una de las razones que induce la disminución de esta población. Por otra parte, 

Ropa J. y colaboradores  reporto una disminución de progenitores de granulocitos- 

macrófagos(CFU-GM) y progenitores multipotenciales (CFU-GEMM) cuando células 

CD34+ se cultivan ex vivo en presencia de la proteína S y una capacidad significativamente 

disminuida en el desarrollo de progenitores linfoides multipotentes (MLP) cuando  células 

madre hematopoyéticas y células progenitoras hematopoyéticas (HSC/HPC)  se tratan con la 

proteína S, indicando una disminución de la capacidad para diferenciarse, explicando 

parcialmente la reducción de células circulantes en pacientes hospitalizados con la COVID-

1983. 

La expresión de moléculas de HLA-DR está restringida a las células con un papel 

especializado en la presentación de antígeno. Por lo tanto, el grado de expresión de HLA-DR 

indica su capacidad para la presentación de antígenos. En nuestro estudio, la expresión 

general de esta molécula en células mononucleares de sangre periférica estaba regulada a la 
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baja ente los pacientes con la COVID-19 hospitalizados y controles, como lo reportado por 

Sanja M84 y colaboradores. La disminución de la expresión de HLA-DR de monocitos en la 

infección de SARS-CORV-2 se ha descrito en estudios recientes 85,86. En nuestros resultados 

también encontramos una expresión reducida de HLA-DR en los linfocitos B y células 

dendríticas en hospitalizados, lo cual va de la mano con lo antes reportado por Zhou,Runhong 

y colaboradores87 , este suceso podría estar induciendo inmunoparalisis que se ha observado 

en condiciones como sepsis, representando una incapacidad por las células presentadoras de 

antígeno para activar la respuesta de linfocitos T, conduciendo a una respuesta tardía y a una 

producción de  niveles bajos de interferón de tipo I y III durante la infección por SARS-CoV-

2. Por otra parte, Giamarellos y colaboradores86 han propuesto que esto se debe a la 

concentración de IL-6, puesto que la concentración de IL-6 se correlaciona inversamente con 

la expresión de HLA-DR in vitro. 

Sin embargo, en los pacientes COVID-19 convalecientes, con respecto a los controles no se 

observó una disminución significativa, sugiriendo así que se presenta una recuperación de 

HLA-DR.   

El receptor TLR7, uno de los receptores importantes para el reconocimiento del SARS-COV-

2, también fue evaluado. El análisis mostró una disminución en IMF de TLR7, indicando una 

disminución estadísticamente significativa de la presencia de TLR7 en las células de 

pacientes hospitalizados, sugiriendo que, en ellos, la expresión de TLR7 se regula a la baja 

conforme la infección va progresando, en comparación con los pacientes convalecientes. 

Esto conllevaría a un deterioro en la vía de señalización en respuesta a la unión a su ligando, 

provocando así una repuesta inmunitaria inapropiada para el aclaramiento de este virus, e 

induciendo un desenlace fatal en estos pacientes. Como lo menciona Van der7 y Fallerini C. 

88, una alteración a la baja en la expresión de TLR7 conduce a COVID-grave, que en estos 

casos fue por la presencia de variantes que inducían una disminución en los niveles de ARNm 

de TLR7 en células estimuladas, provocando así un deterioro de las vías de señalización de 

TLR7. Así también la importancia de esos receptores tipo Toll, puesto que, en un modelo de 

ratón, carente de TLR3 e infectado con SARS-CoV contribuye a un desenlace fatal de la 

patología, mostrando una desregulación en la producción de IFN I y producción exacerbada 

de citocinas proinflamatorias. 
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Con el fin de evaluar la asociación de las mediciones de TLR7 con factores de riesgo ya 

reportados, se analizaron parámetros bioquímicos, observando correlaciones positivas con 

algunos parámetros evaluados, y negativas para otros. Sin embargo, los datos analizados se 

basaron en una cantidad mínima de individuos, por lo que para tener una mayor precisión 

sobre estos datos sería importante la evaluación de un mayor número de muestras. Si bien, 

los niveles de expresión de TLR7 son constitutivos, estos podrían cambiar debido a un 

proceso infeccioso/inflamatorio según Fallerini88; Van der7 y colaboradores, han reportado 

que existen variantes del gen de TLR en aproximadamente el 3% de la población 

diagnosticada con la COVID-19 grave, lo cual repercute en la expresión de TLR7 y por lo 

tanto altera la vía de señalización, repercutiendo en la eliminación del virus. 
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12. CONCLUSIONES 

 

 La expresión diferencial del TLR7 en pacientes COVID-19 podría ser un factor 

relacionado con la gravedad en los pacientes. La ampliación de este estudio con un 

mayor número de muestra y estudios multicéntricos podrán evaluar su valor 

predictivo.  

 El proceso inflamatorio mediado por interferones tipo I podría estar influenciado 

por la disminución en la expresión de TLR7, lo cual podría repercutir en el estado 

clínico del paciente. 

 SARS-COV-2 induce la reducción de diferentes poblaciones de células inmunes, 

repercutiendo en el estado del paciente. 

 La expresión disminuida de HLA-DR en las células de pacientes hospitalizados 

COVID-19 podría estar involucrada en la respuesta inmune contra el virus, 

particularmente en una limitada presentación de antígenos a linfocitos TCD4, lo cual 

impediría el establecimiento de una adecuada respuesta adaptativa.  
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13. PERSPECTIVAS 

 

 Analizar la expresión de TLR7 en una corte mayor de muestras de pacientes 

convalecientes y hospitalizados 

 Determinar las concentraciones de IFN tipo I en pacientes con la COVID-19. 

 Analizar la funcionalidad de las células de pacientes con la COVID-19, mediante 

estimulación in vitro. 
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15. ANEXOS 

 

Anticuerpos para citometría de flujo 

Anticuerpo Flourocromo ng / 1x106 células  Clona Compañia 

CD11c AF700 600 3.9 Biolegend 

CD19  PerCP 400 HIB19 Biolegend 

CD3  BV785 62.5 SK7 Biolegend 

HLA-DR  PeCy7 400 L243 Biolegend 

CD56 APC 125 HCD56 Biolegend 

CD123 BV510 500 6H6 Biolegend 

CD16 PB 300 3G8 Biolegend 

CD14 BV605 400 63D3 Biolegend 

CELULAS 

VIVAS/MUERTAS 

ViaKrome 808 N/A (0.62µL)  Beckman 

Coulter 

TLR7 AF488 250 533707 R&D Systems 

Control de isotipo 

IgG2a,k 

AF488 250 MOPC-173 Biolegend 

 

Tabla 3. Concentración de anticuerpos utilizados para el análisis de fenotipo y expresión. De acuerdo con 

las titulaciones realizadas y al análisis correspondiente se optaron por los µL / 1x106 células de anticuerpo y 

colorante para su adecuada identificación. 
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16. GLOSARIO 

 

Ácido ribonucleico (ARN): Es un compuesto químico orgánico que participan de forma 

activa en la síntesis de las proteínas, controlando parte de las fases por la que esta atraviesa 

cuando su creación se da. Es considerado uno de los portadores de información más 

importantes dentro del organismo en conjunto con el ADN. 

Anticuerpo: Tipo de molécula glucoproteínica, también llamada inmunoglobulina (Ig), 

producida por los linfocitos B, que se une a los antígenos, a menudo con un alto grado de 

especificidad y afinidad. La unidad estructural básica de un anticuerpo se compone de dos 

cadenas pesadas y ligeras idénticas. 

Anticuerpo monoclonal: Anticuerpo que es específico frente a un antígeno y es producido 

por una hibridoma de linfocitos B (una línea celular derivada de la fusión de un solo linfocito 

B normal y una línea tumoral de linfocitos B inmortal. 

Antígenos leucocíticos humanos: Moléculas del MHC expresadas en la superficie de las 

células humanas. Proteínas que ayudan al sistema inmunitario del cuerpo a diferenciar entre 

sus propias células y sustancias extrañas y dañinas, implicadas en el procesamiento del 

antígeno y proteínas del complemento. 

Autoanticuerpo: Anticuerpo producido en un sujeto que es especifico en un sujeto frente a 

un antígeno propio. Los autoanticuerpos pueden dañar las células y los tejidos, y se producen 

en exceso en las enfermedades autoinmunes sistémicas, como el lupus eritematoso sistémico  

Células dendríticas plasmacitoides: Subtipo de células dendríticas, las cuales producen 

abundantes interferones de tipo I en respuesta a la exposición a los virus. 

Células dendríticas: Células derivadas de la medula ósea que se encuentran en los tejidos 

epiteliales y linfáticos y cuya morfología se caracteriza por proyecciones membranarias finas.  

Citocinas: Proteínas producidas y secretadas por muchos tipos celulares diferentes que 

median las reacciones inflamatorias e inmunitarias. Las citocinas son los principales 

mediadores de la comunicación entre las células del sistema inmunitario. 
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Citometría de flujo: Método de análisis del fenotipo de poblaciones celulares que exige un 

instrumento especializado, que puede detectar la fluorescencia en células individuales en una 

suspensión y así determinar el número de células que expresa la molécula a la que se une una 

sonda fluorescente, así como la cantidad relativa de la molécula expresada. Las suspensiones 

de células se incuban con anticuerpos marcados con fluorescencia o con otras sondas, y se 

mide la cantidad de la sonda unida a cada célula de la población, haciendo pasar a las células 

de una en una a través de un fluorímetro con un haz incidente de láser. 

COVID-19: Enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2. 

Los signos y síntomas más frecuentes de la COVID-19 son fiebre, tos y dificultad para 

respirar. A veces, también se presentan dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, 

dolor de garganta, y pérdida del sentido del gusto y/o el olfato. Los signos y síntomas suelen 

aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición al SARS-CoV-2. Algunas personas no 

tienen síntomas, pero pueden transmitir el virus. 

Endosoma: Vesícula de la membrana intracelular en la que se interioriza proteínas 

extracelulares durante el procesamiento del antígeno. Las endosomas tienen un pH ácido y 

contiene enzimas proteolíticas que degradan las proteínas en péptidos. Hay endosomas en 

todas las células y participan en fenómenos de interiorización que no están ligados a la 

presentación del antígeno. 

Enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE-2, angiotensin converting enzyme 2): 

Enzima adherida a las membranas celulares de las células ubicadas en los pulmones, arterias, 

corazón, riñón e intestinos. La ACE2 reduce la presión arterial al catalizar la hidrólisis de la 

angiotensina II (un péptido vasoconstrictor) en angiotensina (1-7) (un vasodilatador). La 

ACE2 contrarresta la actividad de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) relacionada 

al reducir la cantidad de angiotensina-II y aumentar la Ang (1-7), lo que lo convierte en un 

objetivo farmacológico prometedor para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. 

Ferritina: Proteína intracelular, cuya función principal es el almacenamiento del hierro, 

especialmente en el hígado, así como su posterior liberación de forma controlada. 

Inflamación: Reacción compleja del tejido vascularizado a la infección o la lesión celular 

que implica la acumulación extravascular de proteínas plasmáticas y leucocitos. La 
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inflamación aguda es un resultado frecuente de las respuestas inmunitarias innatas, y las 

respuestas inmunitarias adaptativas locales también pueden promover a la inflamación. 

Aunque la inflamación ejerce una función protectora en el control de infecciones y la 

promoción de la reparación del tejido, puede causar también lesiones tisulares y 

enfermedades. 

Inmunidad innata: Protección contra la infección que se apoya en mecanismos que existen 

antes de la infección, son capaces de responder rápidamente a los microbios y reaccionan 

prácticamente de la misma forma ante infecciones repetidas.  

Interferones: Subgrupo de citocinas nombradas así por su capacidad de interferir con las 

infecciones víricas, pero que tienen otras funciones inmunomoduladores importantes.  Los 

interferones de tipo I son el interferónα y β, cuya función es prevenir la replicación vírica en 

las células; el interferón tipo II también llamado interferón activa macrófagos y otros tipos 

celulares. 

Interleucinas: Citocinas nombradas con un sufijo numérico aproximadamente secuencial 

respecto al orden de su descubrimiento o caracterización molecular. 

Linfocitos citolíticos naturales (NK, natural killer): subgrupo de células linfocíticas 

innatas que interviene en las respuestas inmunitarias innatas frente a células infectadas por 

patógenos mediante mecanismos líticos directos y la secreción de IFN-γ. Los linfocitos NK 

no expresan receptores distribuidos de forma clonal frente al antígeno, como los receptores 

de Ig o TCR, y su activación está regulada por una combinación de receptores de la superficie 

celular estimuladores e inhibidores, y estos últimos reconocen moléculas propias del MHC. 

MERS-CoV: Beta coronavirus derivado de murciélagos, causante de una infección 

respiratoria, el primer caso fue identificado en 2012 en arabia saudita. 

Monocito:  Célula sanguínea circulante derivada de la medula ósea que es precursor de los 

macrófagos tisulares. Los monocitos se reclutan de forma activa en los lugares de 

inflamación, donde se diferencian a macrófagos. 

Patrones moleculares asociados a daño (DAMP, Damage-associated molecular patterns):  

Moléculas endógenas que producen o liberan las células dañadas y en proceso de muerte y 
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que se unen a receptores de reconocimiento de patrón y estimulan respuestas inmunitarias 

innatas. 

Patrones moleculares asociados a patógenos (PAMP, pathogen associated molecular 

patterns): Estructuras producidas por los microorganismos, pero no por las células de los 

mamíferos(hospedador) que son reconocidas por el sistema inmunitario innato, al que 

estimulan. 

Proteína C reactiva: Miembro de la familia de pentraxinas, proteínas plasmáticas 

implicadas en las respuestas inmunitarias innatas frente a las infecciones bacterianas. La CRP 

es un reactante de fase aguda y puede actuar como activador del complemento o como 

opsonina. El aumento de CRP en el suero es un marcador de inflamación. 

Proteínas de fase aguda: Proteínas, la mayoría sintetizadas en el hígado en respuesta a 

citocinas inflamatorias como la IL-1, la IL-6 y el TNF, cuyas concentraciones plasmáticas 

aumentan poco después de la infección como parte del síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica. 

Quimiocinas: Familia de citocinas de masa molecular baja con una estructura homologa que 

estimulan la quimiotaxis del leucocito y regulan la migración de los leucocitos de la sangre 

a los tejidos mediante la activación de las integrinas del leucocito y mantiene la organización 

espacial de diferentes subgrupos de linfocitos y células presentadoras de antígeno dentro de 

los órganos linfáticos. 

Receptor de reconocimiento de patrones: Receptores productores de señales del sistema 

inmunitario innato que reconocen PAMP y DAMP y con ello activan respuestas inmunitarias 

innatas. 

Receptores tipo toll: Familia de receptores de reconocimiento de patones del sistema 

inmunitario innato, expresados en la superficie y en las endosomas de muchos tipos celulares, 

que reconocen estructuras microbianas como la endotoxina y el ARN vírico, y transmiten 

señales que llevan a la expresión de genes inflamatorios y antivíricos. 

Respuesta de fase aguda: Aumento de las concentraciones plasmáticas de varias proteínas, 

llamadas reactantes de fase aguda, que se producen como parte de la respuesta inmunitaria 

innata temprana a las infecciones. 



77 
 

SARS-CoV: Virus que causa una enfermedad respiratoria, este virus pertenece a la familia 

de los coronavirus el cual fue identificado en el 2003. 

SARS-CoV-2: Virus que causa una enfermedad respiratoria llamada enfermedad por 

coronavirus de 2019 (COVID-19). El SARS-CoV-2 es un virus de la gran familia de los 

coronavirus, un tipo de virus que infecta a seres humanos y algunos animales. La infección 

por el SARS-CoV-2 en las personas se identificó por primera vez en 2019. 

Síndrome de deficiencia respiratoria aguda (ARDS, acute respiratory distress 

syndrome): Enfermedad altamente heterogénea producida por múltiples patologías, y está 

caracterizado por un daño pulmonar inflamatorio agudo y difuso, que lleva a un aumento en 

la permeabilidad vascular, aumento del peso pulmonar y pérdida de la aireación normal. 

Virus: Partícula infecciosa que consiste en un genoma sencillo de ácidos nucleicos dentro de 

una cápside proteínica, rodeada, a veces, de una cubierta de membrana. 

 

 

 


