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MUJERES, TIENEN MÁS PROBABILIDADES DE PADECER LA AFECCIÓN

La mutación del gen TLR7
que causa el lupus

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CIENTÍFICOS del Centro de Inmunología Personalizada en Australia y del Instituto Francis Crick publicaron en la revista Nature 
su investigación sobre la identificación de mutaciones de ADN en un gen que detecta el ARN viral, como causa del lupus, una 
enfermedad autoinmune crónica que causa inflamación en órganos y articulaciones, afectando el movimiento, la piel y causa 
fatiga, mientras que en los casos graves las complicaciones pueden ser fatales. La mutación que identificaron los investigadores 
hace que la proteína TLR7 se una más fácilmente a un componente de ácido nucleico llamado guanosina y se vuelva más activa, 
aumentando la sensibilidad de la célula inmunitaria, lo que hace que sea más probable que identifique incorrectamente el teji-
do sano como extraño o dañado y organice un ataque contra él. Los expertos informaron que aun cuando el estudio se realizó 
en el caso puntual de una niña, creen que los datos pueden ser válidos en los otros pacientes que no tienen esta mutación, ya 
que en otros estudios han demostrado que las mutaciones hacen que TLR7 se vuelva menos activo y podrían tener relación 
con algunos casos de infección grave por Covid-19, lo que destaca el delicado equilibrio de un sistema inmunológico saludable. 

SÍNTOMAS
Las personas que padecen la enfermedad 

presentan diferentes síntomas.

Dolor o 
hinchazón en las 
articulaciones.

Hinchazón en 
las piernas o 
alrededor de los 
ojos.

Fiebre sin causa 
conocida.

Úlceras 
en la boca.

Glándulas 
inflamadas.

Dolor en el pecho 
al respirar en 

forma profunda.

Dedos de las 
manos o pies 

pálidos o de color 
púrpura.

Erupciones 
rojas en la piel, 
generalmente en 
la cara y en forma 
de mariposa.

Dolor muscular.

Todos los síntomas 
tienden a aparecer y 

desaparecer, por lo que 
son llamados brotes.

Los brotes pueden ser 
leves o severos, y nuevos 
síntomas pueden aparecer 
en cualquier momento.

LA AFECCIÓN
Aparece como respuesta a la combinación de 
factores en el cuerpo, incluyendo las hormonas, 
las características genéticas y el medio ambiente.
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El estudio indica que el TH

C puede desencadenar inflam
ación en las células de los vasos sanguíneos, se  analizaron 

datos de alrededor de 500,000 personas, observando la relación entre el uso de m
arihuana y el ataque al corazón.

90
Por ciento de las 

personas que viven con 
lupus son mujeres

Hormonas
Tanto hombres y mujeres producen 
estrógeno pero su producción es 
mucho mayor en las mujeres; por 
lo que muchas padecen síntomas 
de lupus antes de la menstruación, 
y/o durante el embarazo cuando la 
producción de estrógeno es elevada.

Genética
Aún no se ha comprobado que nin-
gún gen o grupo de genes causen lu-
pus, la enfermedad efectivamente se 
presenta en ciertas familias y ciertos 
genes, que se han identificado como 
contribuyentes de a la aparición de la 
enfermedad.

Medio ambiente
En la actualidad, los científicos piensan 
que un factor externo, como un virus o 
posiblemente un químico, se encontró 
con un individuo genéticamente 
susceptible y logró propagar la 
enfermedad.

TIPOS
Por lo general cuando se habla de la 
afección se piensa en el lupus sistémico, 
sin embargo, existen cuatro tipos.

Eritematoso sistémico (LES), la forma más 
común de lupus.

Cutáneo, una forma de lupus que se limita a 
la piel.

Inducido por medicamentos, una 
enfermedad similar al lupus causada por ciertos 
medicamentos recetados.

Neonatal, una enfermedad poco común que 
afecta a los bebés de mujeres que tienen lupus.

CAROLA VINUESA
Inmunóloga que ha dirigido 

el estudio sobre el gen 
TLR7 en la enfermedad de 

lupus. Médica, científica 
y profesora hispano-

australiana, becaria de la 
Royal Society Wolfson y 
líder de grupo sénior en 
el Instituto Francis Crick 
de Londres. En octubre 
de 2020, se convirtió en 
miembro de la Academia 
Australiana de Ciencias 
Médicas y de la Salud.

CRISPR
La tecnología se desarrolló en 2012, desde 
entonces se han publicado más de 8,000 

trabajos científicos.

Ingeniería del genoma con nucleasa Cas-9

Cas-9
Luego, introducen en la 
célula la secuencia guía 
junto con una enzima 

similar a Cas9, que reco-
noce el texto correspon-

diente y lo abre.

gRNA

El CRISPR permite 
a los investigadores 

cortar y pegar se-
cuencias de ADN.

Escote

dsADN

ADN nuevo

Objetivo

Extremo 
no homólogo 

(NHEJ)

PAM

Reparación dirigida 
por homología 

(HDR)

EL HALLAZGO
El proyecto e investigación realizados apunta a que el desarrollo de la enfermedad  autoinmune, lupus, es causada por una 

mutación de un gen llamadoTLR7, y que con su descubrimiento se podrán realizar tratamientos dirigidos a este gen. 

La 
protagonista a 

la que le realizaron el 
estudio, Gabriela, fue la 

que bautizó con el nombre 
de Kika tanto a modelo de 
ratón con el que experi-

mentaron como a la 
mutación del gen 

TLR7.

1 Lupus 
Es una enfermedad en la que el sistema 
inmunológico ataca a los tejidos de su 
propio cuerpo.

2 Cómo  actúa  
En esta enfermedad los glóbulos blancos 
producen anticuerpos erróneamente para 
atacar a células del mismo cuerpo, y así producir 
una inflamación en diferentes partes del cuerpo. 

3
El estudio   

Los expertos secuenciaron el genoma 
completo del ADN de una niña que fue 
diagnosticada de lupus grave, donde 

encontraron mutaciones de un gen clave 
en esta enfermedad. 

4El gen TLR7   
Dentro de la secuenciación del genoma, los 

científicos señalaron una única mutación 
puntual en el gen TLR7 y lo compararon con 
estudios de Estados Unidos y China de otros 

casos de lupus grave, en los que este gen 
también estaba mutado.

El ratón de laboratorio  
Para confirmar que la mutación causaba la 
enfermedad del lupus, el equipo utilizó la 
edición genética CRISPR para introducirla en 
ratones, que desarrollaron la enfermedad y 
mostraron síntomas similares.

5

6 Proteína TLR7 a nivel celular 
Esta mutación hace que dicha proteína 
se una más fácilmente a un componente 
del ácido nucleico llamado guanosina y se 
vuelva más activa.

7Detonación del lupus 
Al ser más activa aumenta 

la sensibilidad de los 
glóbulos blancos y, como 

consecuencia, identifiqua 
incorrectamente al tejido 

sano como extraño o dañado 
y crea un ataque contra él.

8Por último  
Este hallazgo podrá dar esperanza a las 

personas con lupus, pudiendo desarrollar 
tratamientos específicos y más eficaces 

contra esta enfermedad.

EL GEN
La proteína TLR7 está autoligada con el proceso 
del lupus humano, lo que ayuda en el transcurso 

para la inhibición terapéutica de TLR7. 

Es un miembro 
de la familia de 

receptores tipo toll 
(TLR) y detecta ARN 

monocatenario.

La familia TLR juega un 
papel importante en el 
reconocimiento de pató-
genos y la activación de la 
inmunidad innata.

TLR7 reconoce el 
ARN monocatena-
rio de virus como el 
VIH y el VHC.

Se ha demostrado que TLR7 
desempeña un papel importan-
te en la patogenia de trastornos 

autoinmunes como el lupus, 
así como en la regulación de la 

inmunidad antiviral.

Fuente•Nature, OMS y Lupus Foundation of America
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