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ENFERMEDADES AUTOINMUNES (EA)

• Resultado del daño o la pérdida de función fisiológica en órganos y tejidos debido a una respuesta 
autoinmune

• Afectan al 5% de la población mundial. El 70% son mujeres, de entre 16-55 años

• Mecanismo:

• Pérdida de los mecanismos de regulación que mantienen la tolerancia a lo propio (central, periférica y 
mediada por células T reguladoras –Treg-), dando lugar a profundas alteraciones de la respuesta 
inmune con formación de complejos Ag-Ac que causan daño vascular y tisular

• Mecanismos patogénicos: mediados por los linfocitos T autorreactivos, inmunocomplejos, auto-Ac y 
células B. También intervienen mecanismos de amplificación inflamatorios del sistema inmune innato

• Etiología multifactorial:

• Factores genéticos, eventos aleatorios y sexo

• Factores ambientales (tabaco, alcohol, contaminación, tóxicos …)

• Cambios en el microbioma del huésped 

• Alteraciones en los tejidos causadas por la inflamación, isquemia o traumatismos

• Uso de determinados medicamentos

• INFECCIONES



BOMARZO: PARQUE DE LOS MONSTRUOS



INFECCIÓN Y AUTOINMUNIDAD

• Virus, bacterias y parásitos pueden inducir el inicio o la activación de una EA y pueden imitar sus 
manifestaciones clínicas

• Mecanismos principales de interacción entre el sistema inmune y las enfermedades infecciosas:

• mimetismo molecular

• propagación de epítopos

• superantígenos

• activación de células B

Jara LJ et al. Curr Opin Rheumatol 2018
Janahi EMA. Microb Pathog. 2018
Abdel-Wahab N. Lupus 2018
Estes JD. Front Immunol. 2018 

VEB: implicado en el desarrollo de LES, Síndrome de 
Sjogren y AR

VEB, virus del sarampión, HTLV-1: EA del SNC, 
enfermedades desmielinizantes

HTLV-1: mielopatía/paraparesia espástica tropical

Zika virus: Síndrome de Guillain–Barre



INFECCIÓN POR VIH Y AUTOINMUNIDAD

La infección por VIH tiene características de inmunodeficiencia y de enfermedad autoimmune

Huang YM et al. Immunol Res 2016



• Respuesta inmune humoral excesiva definida por la 
presencia de auto-Ac (ANA, ANCA, Ac anti-
eritropoyetina, anti-MBG, aPL, anti-b2 GPI, anti-DNA, 
anti-snRNP, anti-tiroglobulina, anti-peroxidasa 
tiroidea, anti-miosina, y anti-cardiolipina) e 
inmunocomplejos circulantes

• Beneficio terapéutico de los inmunosupresores en 
pacientes con trasplante de órgano sólido o médula
ósea

• Fracaso de los ensayos de vacunas frente al VIH 
(fallo de los intentos de generar Ac neutralizantes 
frente al VIH)

• Aumento de células T citotóxicas (incremento del 
ratio CD8/CD4)

INFECCIÓN POR VIH Y  AUTOINMUNIDAD. Evidencias

Huang YM et al. Immunol Res 2016
Iordache L. Medicine (Baltimore). 2017



1.- Catabolismo

• Aumenta la liberación de fragmentos proteicos y productos de degradación de las células CD4+ apoptóticas: auto-Ag potenciales 
que estimulan la producción de células T citotóxicas auto-reactivas

• Otros auto-Ag: detritus celulares y material lítico derivados de las plaquetas, neutrófilos, y hematíes en combinación con 
inmunocomplejos adherentes inespecíficos

2.- Mimetismo molecular:

• Entre otros auto-Ag, hay similitud estructural entre secuencias de la proteína Nef del VIH y la cadena β de los Ag de 
histocompatibilidad HLA clase II

• Otros microrganismos también liberan auto-Ag a través del mimetismo molecular

• Alteraciones digestivas: favorecen la producción de IgA e IgM en la mucosa intestinal que interactúan con los fragmentos de 
proteínas de los nutrientes, aumentando la permeabilidad intestinal y la formación de IgG e IgA en sangre contra proteínas y 
péptidos de la dieta

3.- Haptenos de nutrientes mal digeridos que actúan como potenciales auto-Ag

INFECCIÓN POR VIH Y AUTOINMUNIDAD. Ag y auto-Ag que inducen autoinmunidad

Huang YM et al. Immunol Res 2016
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ENFERMEDADES AUTOINMUNES 
EN LA INFECCIÓN POR VIH



Se ha propuesto una clasificación de la patología 
autoimmune en función del estadio de la infección por VIH y 

el recuento de linfocitos CD4+

ENFERMEDADES AUTOINMUNES EN LA INFECCIÓN POR VIH

• Stage I: infección aguda, sistema inmune intacto. EA

• Stage II: período de latencia, disminución de linfocitos CD4+. No EA

• Stage III: inmunosupresión y enfermedades oportunistas. Predominio de células T CD8+. EA: Psoriasis y Síndrome 
Inmuno-Linfocítico Difuso (similar al Síndrome de Sjogren)

• Stage IV: restauración de la inmunocompetencia con el tratamiento antirretroviral (TAR). EA con una frecuencia que 
varía según las series entre el 1%-60%

Zandman-Goddard G. Autoimmun Rev. 2002



Vega LE. Pharmacol Res 2018
Roszkiewicz J. Rheumatol Int 2016



EL CALEIDOSCOPIO DE LAS ENFERMEDADES AUTOINMUNES EN LA INFECCIÓN POR EL VIH

Lupus En alas de mariposa

• Incidencia muy baja (probablemente por su mayor frecuencia en mujeres)

• El aumento de IL-16 en los pacientes con LES puede inhibir la infección por VIH

• El diagnóstico es dificil por la similitud en las manifestaciones clínicas y de laboratorio

• El VIH induce la formación de auto-Ac como ANA, anti-dsDNA, anti-Sm, Ac anti-cardiolipina

• En el LES hay falsos positivos en el test diagnóstico del VIH
Modjinou DV. J Clin Rheumatol 2016
Mody GM. Semin Arthritis Rheum. 2014
Liao HY. Medicine (Baltimore) 2017

LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO



Consecuencia de la restauración de la respuesta inmune antígeno-específica inducida por el TAR
Rápida distribución de los linfocitos CD4 de memoria
Recuperación de la respuesta frente a los mitógenos
Cambio de patrón Th-2 a Th-1 de las citocinas (aumento de la producción de las pro-inflamatorias y disminución de 
las reguladoras)
Restablecimiento de la respuesta de hipersensibilidad retardada

ENFERMEDADES AUTOINMUNES EN EL SÍNDROME DE RECONSTITUCIÓN INMUNE (SRI)

Martin Blondel. Curr Opin Infect Dis 2012 
Boulougoura A et al. Curr Opin HIV AIDS 2016



Álvarez H. AIDS 2017. Fox C. Best Pract Res Clin Rheumatol 2015. Calabrese LH. Semin Arthritis Rheum.2005. Boulougoura A. Curr Opin HIV AIDS 2016. Nelson AM. Semin 
Diagn Pathol 2017. Virot E. Medicine (Baltimore) 2017. Chang CC. Curr HIV/AIDS Rep 2014. Church LWP. Microbiol Spectr 2017. Sheikh V. AIDS 2014. Ofori E. World J Hepatol 
2017. Murunga E. Scand J Gastroenterol 2016. Kia L. Medicine (Baltimore) 2017. Iordache L. Autoimmun Rev 2014. Modjinou DV. J Clin Rheumatol 2016

• Durante el SRI tras el inicio del TAR:

• EA “oculta” (SRI por desenmascaramiento)

• EA que se “exacerba” (SRI paradójico)

• Fundamentalmente: Sarcoidosis, Artritis 
Reumatoide, LES, Enfemedad de Graves, Tiroiditis de 
Hashimoto, Esclerosis Multiple, Hepatitis 
Autoinmune

ENFERMEDADES AUTOINMUNES EN EL SÍNDROME DE RECONSTITUCIÓN INMUNE (SRI)



DESENMASCARAMIENTO Desenmascarar es sacar a la luz intereses o razones no 
explícitas, con frecuencia contrarias a las expresadas

❖La privatización de la sanidad es más barata (razón 
expresada)

❖La privatización de la sanidad beneficia a determinados 
grupos económicos (razón no explicitada)



PARADOJA DE LA ENCINA

– La encina es un árbol mediterráneo 
adaptado a la sequía

– En condiciones de sequía extrema es 
atacada por una enfermedad fúngica: 
enfermedad de La Seca

– Paradójicamente, los hongos necesitan 
la humedad para vivir

PARADOJA

• Es, en términos coloquiales, una contradicción aparente

• Con carácter general se trata de que a partir de una serie de premisas lógicas se obtiene una 
conclusión contraria al sentido común



Hay pocos estudios que permitan definer el impacto del VIH durante la era pre y post-TAR

ENFERMEDADES AUTOINMUNES EN LA INFECCIÓN POR VIH



REFERENCIA ESTUDIO PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Lebrun D
AIDS 2017

Cohorte nacional francesa
2002-2013

Estimar la prevalencia de EA

18.431 pacientes VIH+

EA en el 6% de los pacientes

EA más prevalentes: Psoriasis, Sarcoidosis, AR, Espondilitis Anquilosante, 
Enfermedad de Graves, Anemia Hemolítica Autoinmune, Trombocitoneia 
Autoinmune, Enfermedad Inflamatoria Intestinal

La prevalencia de LES y EM fue baja

EA: en la mayoría después del diagnóstico del VIH, con TAR, linfocitos CD4+ 
elevados, ratio CD4+/CD8+ <1 y CVP indetectable

Yen YF.
Ann Rheum 
Dis 2017

Cohorte Taiwan
2000–2012

Tasas de incidencia 
estandarizada, en 
comparación con la población 
general

20.444 pacientes VIH+

Comparados con la población general, tasa superior para Síndrome de 
Sjögren, Psoriasis, LES, Anemia Hemolítica Autoinmune y Uveítis.
Menores para Espondilitis Anquilosante

Con TAR: tasa superior para Psoriasis, Anemia Hemolítica Autoinmune y 
Uveítis. Menor para AR y Espondiloartropatía Anquilosante

Sin TAR: tasa superior para S. de Sjögren, Psoriasis, AR, LES, Esclerodermia, 
Polimiositis, Anemia Hemolítica Autoinmune y Tiroiditis de Hashimoto



REFERENCIA ESTUDIO PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Virot E
Medicine 
(Baltimore) 
2017

Cohorte francesa
2003-2013

Retrospectivo. Descriptivo

5.186 pacientes VIH+

Prevalencia de EA 0,69%

En comparación con la descrita en otros estudios de población 
general: mayor frecuencia de Sarcoidosis, Síndrome de Guillain-Barre, 
Miositis Inflamatoria, Púrpura Trombocitopénica Inmune

La mayoría con linfocitos CD4+ >350 céls/mm3

Parperis K
Clin 
Rheumatol 
2018

Retrospectivo
2010-2016

Evaluar la proporción de pacientes 
con enfermedad reumática

2.996 pacientes VIH+ con TAR

Enfermedad Reumática: 3,8%, comparable o incluso menor que en la 
población general de EEUU, con la excepción de la Necrosis Avascular

Las más prevalentes: Necrosis Avascular, Psoriasis

Relación con edad avanzada, mayor duración de la infección por VIH y 
tratamiento con inhibidores de la integrasa



EN RESUMEN

• La infección por VIH tiene características de inmunodeficiencia y de enfermedad 
autoimmune

• Las enfermedades autoinmunes pueden aparecer en los pacientes con infección 
por VIH

• Generalmente afectan a pacientes con buen control inmuno-virológico bajo el 
TAR


