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ARTICULO
La inmunidad humoral juega papeles dicotómicos en COVID-19. Aunque los anticuerpos
neutralizantes brindan protección contra la infección por SARS-CoV-2.
La creciente evidencia sugiere que la inmunidad humoral desregulada también
contribuye a la inmunopatología característica de COVID-19.
Informes recientes han identificado reactividades de autoanticuerpos aislados en
Pacientes con COVID-19, incluidos los que son característicos de enfermedades sistémicas
enfermedades autoinmunes. Es importante destacar que algunos autoanticuerpos, en
particular los anticuerpos neutralizantes contra IFN-I, parecen contribuir directamente a la
fisiopatología de COVID-19 al antagonizar los antivirales innatos.
Si bien se han descrito ejemplos sorprendentes de respuestas de autoanticuerpos
modificadores de la enfermedad, la gama completa de autoanticuerpos en COVID-19 y sus
impactos inmunológicos y clínicos permanecen indeterminados.
Una clase de autoanticuerpos particularmente importante son los que
se dirigen a proteínas extracelulares y secretadas (el "exoproteoma").
Los autoanticuerpos dirigidos a exoproteomas pueden ejercer una amplia gama de
efectos funcionales. como la perturbación de la señalización celular (como con el
caso de autoanticuerpos anti-IFN-I y destrucción dirigida de
poblaciones de células a través de receptores Fc (FcR) y / o complemento. Así nosotros
buscó identificar respuestas funcionales de autoanticuerpos en COVID-19
pacientes mediante la detección de reactividades de autoanticuerpos contra el ser humano
exoproteoma.

Elevación generalizada de AAb en COVID-19
Para descubrir autoanticuerpos funcionales que podrían influir en COVID-19, utilizamos un
método de descubrimiento de autoanticuerpos de alto rendimiento denominado perfil rápido
de antígeno extracelular (REAP).
REAP habilita la detección altamente multiplexada de reactividades de anticuerpos
mediante biopanning de IgG del paciente contra una biblioteca con código de barras
genético de 2770 proteínas extracelulares humanas que se muestran en la superficie de la
levadura, convirtiendo un evento de unión de anticuerpo: antígeno en una secuenciación
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cuantitativa lectura ("Puntaje REAP") basada en el enriquecimiento de cada proteína
códigos de barras (Datos extendidos Fig. 1a). Para permitir la detección de anticuerpos.
contra las proteínas del coronavirus, incluimos adicionalmente el receptor dominio de unión
(RBD) del SARS-CoV-2 y otros coronavirus comunes en la biblioteca (lista completa de
antígenos en la Tabla complementaria 1).
Usamos REAP para analizar muestras de pacientes infectados con SARS-CoV-2
que fueron seguidos prospectivamente como parte de la implementación de Yale
Acción médica y de salud pública contra el coronavirus CT (IMPACT)
estudio (Datos extendidos Fig. 1b). Esta cohorte incluye 172 pacientes atendidos en
Yale-New Haven Hospital con una variedad de gravedad clínica (como se informó
anteriormente y 22 trabajadores de la salud (TS) con enfermedad leve o infección
asintomática. Las muestras longitudinales se cribaron para subconjunto de la cohorte. Como
controles no infectados, seleccionamos a 30 trabajadores de salud que dieron negativo para
SARS-CoV-2 por RT-qPCR a lo largo de su período de seguimiento en el estudio IMPACT.
Los datos demográficos de los pacientes pueden encontrarse en la Tabla 1 de datos
extendidos. Para validar el rendimiento de REAP, comparamos la reactividad de
SARS-CoV-2 RBD REAP con la de ELISA (Datos extendidos Fig.1c) y comparó la
reactividad REAP de IL-6R en pacientes que recibieron anticuerpos terapéuticos anti-IL-6R
frente a los que no (Datos extendidos, Fig. 1d). Encontramos una fuerte concordancia entre
REAP puntuaciones para SARS-CoV-2 RBD o IL-6R y SARS-CoV-2 RBD ELISA positividad
o tratamiento anti-IL-6R respectivamente.
A continuación, examinamos el grado total de autorreactividad en pacientes cuantificando el
número de autoanticuerpos en diferentes puntuaciones REAP umbrales.
Independientemente del punto de corte de REAP utilizado, COVID-19 los pacientes tenían
un mayor número de reactividades en comparación con los controles, y las reactividades de
puntuación más alta se enriquecieron preferentemente en pacientes graves (Fig. 1a, b,
Datos extendidos Fig. 2a). Es de destacar que hubo no una diferencia estadísticamente
significativa en los días desde el inicio de los síntomas (DFSO) entre pacientes con
COVID-19 severo y moderado (Extended Datos Fig.2b), lo que sugiere que los efectos de la
confusión temporal fueron mínimo. Dadas las diferencias de sexo informadas anteriormente
en el sistema respuesta al SARS-CoV-217, comparamos el número de autoanticuerpos
reactividades entre pacientes masculinos y femeninos y no encontraron diferencias en los
números de reactividad en cualquier punto de corte (datos extendidos Figura 2c).
Finalmente, en comparación con los perfiles REAP de LES y autoinmunes, pacientes con
síndrome poliglandular tipo 1 (APS-1; APECED), COVID-19 los pacientes tenían un mayor
número de reactividades en comparación con el LES, pero menor número de reactividades
en comparación con APECED (Extended Data Figura 2d). Las características demográficas
y clínicas de los pacientes con LES y APECED se han descrito previamente. En conjunto,
estos resultados indican que los autoanticuerpos que se dirigen al exoproteoma están
elevados en COVID-19.
Para investigar la naturaleza temporal de estas reactividades relativas a COVID-19,
evaluamos la dinámica de la puntuación REAP longitudinal. Aunque la asignación definitiva
no fue posible debido a la falta de muestras previas a la infección, inferimos reactividades
como "probablemente preexistentes", "recién adquiridas", o "menguante" basado en las
trayectorias de puntuación REAP trazadas contra DFSO y desarrollo de IgG anti-spike S1.
Descubrimos que algunas reactividades estuvieron presentes con puntajes REAP altos
dentro de los 10 DFSO y antes de la desarrollo de respuestas IgG anti-pico S1, lo que
sugiere que eran probablemente preexistentes (Datos extendidos Fig. 3a, d). Otros



aumentaron en la puntuación y se realiza un seguimiento junto con el aumento de los
niveles de IgG anti-pico S1,indicando que fueron recién adquiridos después de la infección
(Extendido Datos Fig. 3b, e). Finalmente, algunas reactividades disminuyeron en la
puntuación REAP durante tiempo mientras que la IgG anti-pico S1 aumentó o permaneció
alta, lo que sugiere disminución de los títulos de autoanticuerpos (Datos extendidos, Fig. 3c,
f).
Para explorar más a fondo las posibles fuentes celulares de las reactividades elevadas de
autoanticuerpos en pacientes con COVID-19, examinamos los fenotipos de células B
en células mononucleares de sangre periférica (PBMC) que coinciden con REAP
muestras de plasma. Al igual que en informes anteriores10, encontramos que las células
DN B extrafoliculares se expanden en COVID-19 moderado y grave.
pacientes en comparación con controles no infectados (Datos extendidos, Fig. 2f).
Los AAbs se dirigen a proteínas relacionadas con el sistema inmunitario
El análisis de reactividades específicas detectadas por REAP indicó que los autoanticuerpos
dirigidos a proteínas relacionadas con el sistema inmunitario estaban elevados en casos
graves
Pacientes con COVID-19 (Fig. 1a, c, Datos extendidos Fig. 2e). Estas proteinas
incluidos los implicados en la función / activación de linfocitos, leucocitos
tráfico, respuestas al interferón tipo I y tipo III, inmunidad tipo II,
y la respuesta de fase aguda. Confirmando un informe reciente11, identificamos
autoanticuerpos anti-IFN-I en el 5,2% de los pacientes COVID-19 hospitalizados.
Usando ELISA, validamos ortogonalmente un subconjunto de 22 autoanticuerpos
que se dirigen a citocinas, quimiocinas, factores de crecimiento, factores del complemento y
proteínas de la superficie celular(Datos extendidos Fig. 4a-d). Estos resultados
demostrar que los pacientes con COVID-19 poseen autoanticuerpos que pueden
afectan una amplia gama de funciones inmunológicas.
Para descubrir las características de baja dimensión en las reactividades dirigidas al
sistema inmunológico, realizamos un análisis de componentes principales (PCA; Fig. 1d, e,
Datos extendidos Fig. 4e). Encontramos que el primer componente principal
(PC1) se compuso principalmente de reactividades de autoanticuerpos contra el tipo
I interferones (Fig. 1e) y separé un grupo distinto de muestras con
fenotipo de enfermedad grave (Fig. 1d), de acuerdo con Bastard et al.11. La
el siguiente componente principal más grande (PC2) estaba compuesto por autoanticuerpos
reactividades frente a citocinas, quimiocinas e interferones de tipo III,
IFN-λ2 e IFN-λ3 (Fig. 1e). En particular, la gravedad de la enfermedad COVID-19 fue
un predictor significativo de la puntuación de PC2 (Datos extendidos Fig. 4f, g). En conjunto,
estos hallazgos sugieren que los autoanticuerpos contra las citocinas
y las quimiocinas pueden contribuir a la gravedad de la enfermedad en COVID-19.

Efectos virológicos / inmunológicos del AAb
Debido a que los autoanticuerpos en pacientes pueden influir en las concentraciones
circulantes de sus proteínas diana, examinamos las concentraciones plasmáticas de
citocinas y quimiocinas en pacientes con autoanticuerpos.
contra estas proteínas. En algunos casos, los autoanticuerpos se asociaron
con aumentos aparentes en sus objetivos de autoantígenos (datos extendidos
Fig.5b, f, j, m), mientras que en otros casos se correlacionaron con aparentes
disminuye (Datos extendidos Fig. 5k, l).
Para evaluar más directamente los posibles efectos inmunomoduladores de



autoanticuerpos dirigidos a citocinas / quimiocinas en pacientes con COVID-19,
evaluó la actividad in vitro de autoanticuerpos seleccionados. Encontramos eso
La IgG de pacientes con autoanticuerpos anti-GM-CSF, anti-CXCL1 o anti-CXCL7 podría
antagonizar la señalización de GM-CSF, CXCL1 y CXCL7
respectivamente (Fig. 2a, b). Además, encontramos que el plasma o la IgG de
pacientes con autoanticuerpos anti-CD38 o anti-CD3ε condujeron a un aumento
fagocitosis celular dependiente de anticuerpos de macrófagos (ADCP) de Raji B
células o células Jurkat T respectivamente (Fig. 2c, Datos extendidos Fig. 4h, i). En
conjunto, estos resultados demuestran que los autoanticuerpos dirigidos al sistema
inmunológico en pacientes con COVID-19 pueden inhibir directamente la actividad de las
citocinas /
quimiocinas y activar las funciones efectoras de FcR que podrían conducir a
depleción de células inmunes en pacientes afectados.
Investigar los posibles efectos virológicos de las citocinas / quimiocinas.
dirigidos a autoanticuerpos, examinamos un subconjunto de pacientes con COVID-19
con autoanticuerpos anti-IFN-I. De acuerdo con informes anteriores11, encontramos
que estos autoanticuerpos pueden neutralizar la actividad de señalización de IFN-I in vitro
(Datos extendidos Fig. 4j, k). Para evaluar más a fondo sus impactos funcionales,
comparamos las cargas virales compuestas longitudinales en pacientes que habían
autoanticuerpos anti-IFN-I para aquellos que no lo hicieron. Después de controlar por el
contribuciones de edad, sexo, DFSO y respuestas IgG anti-SARS-CoV-2,
pacientes con autoanticuerpos anti-IFN-I habían aumentado significativamente
cargas virales promedio en relación con pacientes sin autoanticuerpos anti-IFN-I (Fig. 2d,
Datos extendidos Fig. 4l). También encontramos que los pacientes con
Los autoanticuerpos anti-IFN-I tuvieron una duración de ingreso hospitalaria prolongada
(Datos extendidos Fig. 4m). Estos resultados indican que los autoanticuerpos anti-IFN-I
alteran el aclaramiento virológico en pacientes con COVID-19.
Investigar los efectos in vivo de los autoanticuerpos contra las
proteínas de la superficie celular en COVID-19, buscamos asociaciones entre
estos autoanticuerpos y composición de leucocitos sanguíneos. Primero nosotros
se centró en dos grupos de antígenos: los expresados   en las células B (CD38,
FcμR, FcRL3) y los expresados   preferentemente en monocitos clásicos / intermedios
(CCR2, CCRL2, FFAR4, SYND4, CPAMD8; identificados en un
conjunto de datos públicos de RNA-seq18). Encontramos que los pacientes con
autoanticuerpos contra células B o antígenos de monocitos clásicos / intermedios tenían
frecuencias más bajas de células B (Fig.2e) e IgM anti-SARS-CoV-2 RBD
(Datos extendidos Fig.6a) o monocitos clásicos / intermedios (Fig.2f,
Datos extendidos Fig. 6b), respectivamente, en comparación con pacientes con
autoanticuerpos negativos de gravedad emparejada. Mirando las reactividades individuales,
encontró que un paciente con autoanticuerpos anti-CD3ε tenía B y
Compartimentos de células NK pero niveles dramáticamente reducidos de CD4 +
, CD8 +
,
y células T asesinas naturales (Fig. 2g, Fig. 6c, d de datos extendidos). Similar,
un paciente con autoanticuerpos anti-CD38 exhibió una frecuencia más baja
de células NK y CD4 + activado
o CD8 +
Células T, todas las cuales también expresan



CD38 (Datos extendidos Fig. 6f). Es de destacar que encontramos que IgG o plasma
de estos pacientes podría mediar ADCP contra las células Jurkat o Raji
respectivamente in vitro (Fig. 2c). En conjunto, estos datos muestran que los
autoanticuerpos que se dirigen a las proteínas de la superficie de las células inmunes
pueden conducir al agotamiento
de poblaciones de células inmunitarias específicas en pacientes con COVID-19.
Los AAbs exacerban la gravedad de la enfermedad en ratones
Evaluar directamente el impacto de los autoanticuerpos dirigidos a citocinas en
Patogénesis de COVID-19 in vivo, utilizamos ratones que expresan transgénicamente
ACE2 humana bajo el promotor de queratina 18 humana (K18-hACE2) en
para recapitular aspectos de la patogenia del COVID-19 humano sobre
Infección por SARS-CoV-219-21. Dado el enriquecimiento de autoanticuerpos anti-IFN-I en
pacientes graves con COVID-19, primero examinamos el impacto
del bloqueo de IFN-I mediado por anticuerpos in vivo. Encontramos que los ratones
pretratado con anticuerpos neutralizantes contra el interferón-α / β
receptor fueron más susceptibles a la infección por SARS-CoV-2; tuvieron
aumento de la pérdida de peso (fig. 3a) y reducción de la supervivencia (fig. 3b). Además,
en comparación con los ratones infectados con SARS-CoV-2 tratados con PBS, anti-IFNAR
los ratones infectados tratados mostraron un reclutamiento de monocitos deficiente,
maduración y diferenciación de macrófagos proinflamatorios en el
pulmones (Datos extendidos Fig. 7b-d), así como marcadas disminuciones en la
frecuencia y número absoluto de activados (CD44 +, CD69 +) Células NK y CD4 +, CD8 + y
células T γδ (Datos extendidos Fig. 7e, f). Colectivamente,
Estos hallazgos demuestran que el bloqueo temprano de la señalización de IFN-I por
Los anticuerpos (que imitan los efectos de los autoanticuerpos anti-IFN-I preexistentes) dan
como resultado una enfermedad exacerbada e interfieren con la enfermedad mieloide /
activación linfoide en respuesta a la infección por SARS-CoV-2.
Más allá del IFN-I, identificamos pacientes con COVID-19 con autoanticuerpos
componentes dirigidos a la vía de la interleucina-18 (IL-18) (IL-18Rβ en
especial; Datos extendidos Fig.4d), que juega un papel crítico en antivirales
NK y CD8 +
Respuestas de las células T22,23. Para examinar el impacto de la alteración de la vía de la
IL-18 en la infección por SARS-CoV-2, administramos neutralización
anticuerpos anti-IL-18 contra ratones K18-hACE2 inmediatamente antes de la infección.
Descubrimos que el bloqueo de IL-18 mejoraba enormemente la susceptibilidad
a la infección por SARS-CoV-2 (Fig. 3d, Datos extendidos Fig. 7k), resultó en
carga viral significativamente mayor (Datos extendidos Fig.7g, h), y condujo a
disminución de la frecuencia y el número de células efectoras NK con aumento
propiedades citotóxicas (CD11b +
o KLRG1 +
; Datos extendidos Fig. 7i, j). Estas
Los resultados destacan el papel disruptivo que la IL-18 mediada por autoanticuerpos
bloqueo puede tener en la respuesta inmune al SARS-CoV-2.
Además, identificamos IL-1β, IL-21 y GM-CSF como citocinas
objetivos de autoanticuerpos en pacientes con COVID-19. Tanto la IL-1β como la IL-21
participan directamente en la defensa antiviral del huésped24,25, y la IL-21 es un
contribuyente importante de PC2 en el análisis de PCA de autoanticuerpos dirigidos al
sistema inmunitario en



COVID-19 (Figura 1e). GM-CSF juega un papel fundamental en el aumento de alveolar
Defensa antiviral innata mediada por macrófagos 26. De acuerdo con el
propiedades antivirales de estas tres citocinas, encontramos que los ratones que recibieron
anticuerpos anti-IL-1β, anti-IL-21R o anti-GM-CSF se volvieron sustancialmente más
susceptibles a la infección por SARS-CoV-2, ya que tenían significativamente
disminuyó la supervivencia (Fig.3e-g) y perdió más peso (Datos extendidos
Fig.7l-n) tras la infección por SARS-CoV-2 en comparación con el control tratado con PBS
ratones.

Correlaciones de AAb dirigidas a tejidos
Además de los autoanticuerpos dirigidos al sistema inmunológico, también observamos
una alta prevalencia de autoanticuerpos asociados a tejidos en COVID-19
pacientes (Fig. 4a). Estos autoanticuerpos se dirigieron contra células vasculares, factores
de coagulación y plaquetas, tejido conectivo, componentes de la matriz extracelular y varios
sistemas de órganos, incluido el pulmón, el compartimento del SNC, la piel, el tracto
gastrointestinal y otros tejidos.
Para evaluar si alguno de estos autoantígenos putativos estaba asociado
con perturbaciones significativas en los fenotipos clínicos, realizamos
análisis exploratorio de datos utilizando una combinación lineal generalizada común
modelo de efectos (Datos extendidos Fig. 9). Encontramos que ciertos autoantígenos (por
ejemplo, NXPH1, PCSK1, SLC2A10 y DCD) se correlacionaron significativamente
con marcadores clínicos que se sabe que están asociados con un empeoramiento de la
gravedad de la enfermedad COVID19 (p. ej., dímero D, ferritina, PCR, lactato) . Dado que
grado de autoantígenos específicos del SNC identificados en nuestra pantalla REAP, y
informes recientes sobre el potencial de neuroinvasión del SARS-CoV-2,
examinó además si los autoanticuerpos se correlacionan con las puntuaciones de la Escala
de coma de Glasgow (GCS) de cada paciente. Curiosamente, nosotros encontramos que
diez pacientes con COVID-19 desarrollaron autoanticuerpos contra HCRTR2, un receptor
de orexina enriquecido en el hipotálamo.
Notamos una marcada correlación negativa entre los niveles de HCRTR2 autoanticuerpos
en estos pacientes y sus puntuaciones GCS excepcionalmente bajas que abarca el
momento de la recolección de la muestra (Fig. 4b). Además, se validó la presencia de estos
autoanticuerpos en dos pacientes utilizando un ensayo ELISA (Fig. 4c) y, utilizando un
ensayo de señalización de orexina in vitro, encontró que los autoanticuerpos HCRTR2 en un
paciente estaban antagonizando la Actividad de HCRTR2 (Fig. 4d).

Discusión
El sorprendente alcance de las reactividades de los autoanticuerpos observados en
pacientes con COVID-19 sugiere que la inmunopatología humoral es un aspecto intrínseco
de la patogenia de la enfermedad COVID-19. Cribado de muestras de pacientes con el
Plataforma REAP, identificamos y validamos numerosos objetivos de proteínas
en una amplia gama de tejidos e inmunológicos y fisiológicos funciones. Estos
autoanticuerpos tenían potentes actividades funcionales y podría correlacionarse
directamente con diversos factores virológicos, inmunológicos, y parámetros clínicos in vivo
en muestras de pacientes con COVID-19. Análisis de las trayectorias de la puntuación
REAP y comparaciones con el SARS-CoV-2 humoral.



Las respuestas sugieren que algunos de estos autoanticuerpos probablemente fueron
anteriores a infección, mientras que otros fueron inducidos después de la infección.
Además,los sustitutos murinos de estos autoanticuerpos condujeron a un aumento de la
enfermedad gravedad en un modelo de ratón de infección por SARS-CoV-2. En total, estos
Los resultados proporcionan evidencia de que los autoanticuerpos son capaces de alterar la
curso de COVID-19 al perturbar la respuesta inmune al SARS-CoV-2
y homeostasis tisular.
La diversidad de respuestas de autoanticuerpos en pacientes con COVID-19 también
subraya la importancia de un alto rendimiento e imparcialidad de las encuestas a escala de
proteomas para dianas de autoanticuerpos. Más allá de validar el ejemplo biológicamente
convincente de anticuerpos anti-IFN-I en COVID-19, nuestros estudios implicaron muchas
otras vías inmunes dirigido por autoanticuerpos en COVID-19 que no estaban previamente
asociados con la enfermedad. También detectamos anticuerpos contra varios antígenos
asociados a tejidos y correlaciones identificadas entre estos anticuerpos y marcadores
clínicos inflamatorios como dímero D, ferritina, PCR y lactato en pacientes con COVID-19.
Curiosamente, muchos autoanticuerpos tisulares que identificamos también estaban
presentes en diversos procesos fisiológicos, compartimentos frecuentemente implicados
durante el síndrome post-COVID. Por ejemplo, identificamos autoanticuerpos contra la
orexina receptor HCRTR2 que, in vivo, podría inhibir la señalización de la orexina, que juega
un papel importante en la regulación de la vigilia y el apetito. En última instancia, si los
autoanticuerpos específicos identificados aquí juegan un papel en el establecimiento del
sindrome post Covid, y si persisten más allá de la aguda fase de COVID-19, amerita una
mayor investigación.
En resumen, nuestros análisis revelaron un panorama expansivo de autoanticuerpos en
pacientes con COVID-19 e identificaron autoanticuerpos distintos que ejercieron
sorprendentes resultados inmunológicos y clínicos. Estos resultados implican vías
inmunológicas previamente subestimadas en la etiología de COVID-19 y sugieren nuevos
paradigmas terapéuticos centrado en modular estas vías, así como en atenuar
los propios autoanticuerpos. Finalmente, nuestros hallazgos brindan una sólida
justificación de una investigación más amplia de los autoanticuerpos en la patogenia de las
enfermedades infecciosas.
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