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La Apolipoproteína H (ApoH) más conocida 
como Beta-2-glicoproteína (B2GP1) es la prin-
cipal diana reconocida por el sistema inmune 
en el síndrome antifosfolipídico (SAF), una 

enfermedad autoinmune sistémica caracterizada por 
trombosis de repetición y/o morbilidad gestacional en 
pacientes que presentan de anticuerpos antifosfolipí-
dicos (AAF). 
Para cumplir con los criterios de clasificación del SAF se 
requieren la en presencia de un criterio clínico (trom-
bosis/morbilidad gestacional) y un criterio de labo-
ratorio: Positividad de al menos uno de los siguientes 
AAF, anticoagulante lúpico, anticuerpos anti cardio-
lipina (aCL) y anti B2GP1 (aB2GP1) de isotipo IgG o 
IgM. La positividad de los AAF se debe confirmar en 
una segunda determinación con al menos 12 semanas 
de intervalo de tiempo[1].
B2GP1 es una proteína de 321 aminoácidos distribuidos 
en 5 dominios tipo Sushi. En su secuencia se han descu-
bierto numerosas similitudes con numerosos microor-
ganismos[2]. Se han descrito numerosas conformaciones 
de la molécula. Las más conocidas son la forma cerrada 
o circular, que es la predominante en la circulación, y la 
forma abierta, con forma de anzuelo, en “J”[3]. Pese a que 
su papel fisiológico aún no está completamente definido, 
se conocen algunas de sus funciones como la regulación 
de la coagulación (predominando su función anticoagu-
lante) y su intervención en la eliminación de la circula-
ción de microorganismos, células necróticas y cuerpos 
apoptóticos[4].
Existen AAF patogénicos, relacionados con el SAF y 
también AAF no patogénicos que actúan como anti-
cuerpos carroñeros (“scavenger”) ayudando en la 
limpieza de células muertas y microorganismos[5]. Por 
esa razón la identificación de los epítopos de la B2GP1 
frente a los cuales van dirigidos los AAF asociados al 
SAF es un tema de creciente interés. Entre los epítopos 

asociados a SAF que se han descrito destacan los diri-
gidos frente al dominio I en el caso de los isotipos IgG 
e IgM clásicos[6], y frente a los dominios III y IV funda-
mentalmente para los isotipo IgA[7] aunque también se 
han descrito de isotipo IgG e IgM [2]. En este contexto, 
se ha visto que aquellos dirigidos frente a otras zonas, 
como el dominios V no se asocian con patología[8], 
bien por actuar como carroñeros o por tratarse de un 
epifenómeno secundario a la activación de la respuesta 
inmune durante eventos infecciosos, ya sea por mime-
tismo molecular. Por esta razón es importante la confir-
mación de los AAF al menos 12 semanas después de su 
detección. 
El mecanismo por el que los AAF producen la trombosis 
en el SAF aún no se conoce con exactitud. Se trata de 
una situación paradójica en la que pese a encontrarse 
simultáneamente en la sangre el antígeno (B2GP1) y los 
autoanticuerpos, no se desencadenan los eventos trom-
bóticos, los cuales solo ocurren esporádicamente y en 
una pequeña proporción de los portadores de AAF[9]. 
Para explicar esta paradoja, la teoría más aceptada es la 
de los 2 golpes descrita por Meroni et al. La presencia de 
AAF (primer golpe) es necesaria aunque no suficiente 
para desencadenar una trombosis, sino que es necesario 
una activación endotelial, ya sea por infección o infla-
mación (un segundo golpe) que produciría una apertura 
de la B2GP1 exponiendo epítopos crípticos en la forma 
cerrada[10].
La pandemia de COVID-19 ha supuesto la aparición de 
una nueva trombofilia adquirida. Algunos pacientes con 
COVID 19 desarrollan un estado de hipercoagulabilidad 
con formación de trombos fundamentalmente embolias 
pulmonares e Ictus. Esta situación aparece generalmente 
en formas severas aunque también puede aparecer en 
formas leves[11].
Se han publicado numerosos estudios con una elevada 
prevalencia de AAF en estos pacientes, sin embargo, 
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hasta el momento no se ha visto una asociación clara 
de estos anticuerpos con los eventos trombóticos, refor-
zando la idea del epifenómeno[12].
Recientemente, nuestro grupo realizó un estudio para 
elucidar el rol de los AAF en los pacientes ingresados por 
COVID-19 severo y aunque no encontramos ninguna 
asociación estadística entre la presencia de AAF y las 
complicaciones de COVID-19 (incluyendo eventos trom-
bóticos), observamos que estos pacientes presentaban unos 
niveles de B2GP1 muy inferiores a la población general de 
la misma edad. Este hallazgo podría estar relacionado con 
el hecho de que los pacientes fallecidos por COVID-19 
tienen una expresión muy reducida del gen de B2GP1[13].
La presencia de niveles bajos de B2GP1 se asoció sobre-
todo con la aparición de insuficiencia ventilatoria, desta-
cando que ninguno de los pacientes con niveles normales 
de B2GP1 requirió asistencia ventilatoria[14].
La presencia de células apoptóticas las cuales expresan 
fosfatidilserina en la membrana plasmática es un potente 
activador de la cascada de la coagulación. La elevada 
tasa de apoptosis secundaria a la infección aguda por 
SARS-CoV2, provocaría un exceso de cuerpos apop-

tóticos[15]. La neutralización de éstos y la retirada de 
los desechos celulares implicaría un fuerte consumo de 
B2GP1, que unido a la reducida expresión génica, produ-
ciría una deficiencia de la proteína por lo que no se podría 
realizar su función fisiológica, especialmente el control de 
la coagulación.
Por ello surge una nueva hipótesis, además del bloqueo 
funcional de B2GP1 por la presencia de anticuerpos 
también podría observarse una carencia de las funciones 
anticoagulantes de la B2GP1, debida a la falta de dispo-
nibilidad por el elevado consumo y/o por hipoproduc-
ción de la proteína. Se trataría de un estado de hipercoa-
gulabilidad similar al del SAF pero independiente de la 
presencia de AAF.
El conocimiento adquirido durante la pandemia 
COVID-19 podría aportar nuevos conocimientos aplica-
bles al estudio de las coagulopatías, como el SAF. Tradi-
cionalmente, el SAF ha girado en torno al “eje” de los AAF, 
sin embargo, como se ha visto, la B2GP1 podría también 
jugar un papel clave en estados de hipercoagulabilidad. 
No obstante, para confirmar dicha hipótesis, se deben 
hacer nuevos estudios con mayor población.
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