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RESUMEN

Introducción:
La patogenia de la hipertensión pulmonar primaria en pacientes Virus
de Inmunodeficiencia Humana (HAP/VIH) es desconocida.
El Virus Herpético Humano tipo 8 (VHH 8) ha sido señalado como un
agente causal de esta patología.
Objetivo:
Determinar la presencia del VHH 8 en tejidos de necropsia de paciente
con HAP/VIH
Resultados:
Se determinó

y aisló VHH 8 en muestras

de arterial pulmonar en

sujetos con grados considerables de HAP/VIH
Conclusión:
El presente estudio sugiere que la infección por VHH 8 tiene un rol
patogénico en la HAP/VIH.

Palabras Clave
VHH 8, Hipertensión Arterial Pulmonar, VIH
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ABSTRACT

Introductión:
The pathogenic of the primary pulmonary hypertension in patient with HIV in unknow.
The Virus Herpétic Human type 8 has been implicated as a causal agent of this pathology.

Objective:
Determining the presence of the VHH 8 in patient autopsies with PAH/HIV

Results:
Was determined and isolated VHH8 in samples of arterial pulmonary in 4 subjects with
considerable degrees of HAP/HIV

Conclusion:
The present study suggests that the infection by VHH 8 can have a pathogenic role in
PAH/HIV.

Key Words
VHH 8, Pulmonary Hypertension, HIV
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INTRODUCCION

Hipertensión Arterial Pulmonar

La hipertensión pulmonar arterial (HPA) es una enfermedad infrecuente,
grave, devastadora y potencialmente letal. Se ha estimado una
incidencia anual, en la población general, de 1 a 2 casos por millón de
habitantes (1).
Afecta principalmente a sexo femenino

que presentan síntomas

inespecíficos, tales como disnea, fatiga o dolor torácico, que presentan
18 a 24 meses previo al diagnóstico. El curso es progresivo y la
sobrevida limitada. Se ha comunicado una sobrevida promedio de 2,8
años aunque fluctúa entre 6 y 58 meses según el nivel de gravedad y
progresión de la enfermedad.
La

Organización

Mundial

de

la

Salud

(OMS)

reclasificó

considerando las siguientes categorías:
- Idiopática (antes denominada primaria)
- Asociada a enfermedades del tejido conectivo (ETC)
- Uso de anorexígenos

la

HPA
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- Virus de la Inmunodeficiencia Humana
- Cortocircuitos intracardíacos,
- Hipertensión porto-pulmonar
- Entidades infrecuentes:

Enfermedad Veno-oclusiva y Angiomatosis

capilar pulmonar.
Se consideran factores de riesgo definitivos para el desarrollo de HPA el
uso o antecedente de consumo de anorexígenos tales como aminorex o
fenfluramina y el sexo femenino.
Como muy probables, el uso de anfetaminas, L-triptofano y el
embarazo.
Improbables, el uso de anticonceptivos, estrógenos, tabaquismo y
obesidad.
Además existen varios mediadores en la progresión de la Hipertensión
Arterial Pulmonar independientemente del factor de riesgo de base para
su presentación. Tabla 1
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Tabla 1 Mediadores involucrados en la Hipertensión Arterial Pulmonar

Todos estos mediadores pueden llevar en menor o mayor dimensión a
inflamación de la capa intima y/o media de la arterial pulmonar. (fig. 1)
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Figura 1.- Progresión a de la HAP, factores y mediadores involucrados.
(Neumología y Cirugía de Tórax,Vol.65 S4, 2006)

El ecocardiograma es el mejor método no invasivo en la búsqueda y
detección de pacientes con HPA siendo el examen que motiva la
evaluación de estos pacientes en un centro especializado. Figura 2

17
Figura 2.- Ecocardiograma con demostración de la cavidades cardiacas
principales.

Volume 299(3), 23 January 2008, p 324–331 JAMA
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El diagnóstico de certeza de HPA exige efectuar un cateterismo derecho
pero el mismo es un procedimiento invasivo para la medición directa de
presiones y gasto cardíaco, Figura 3. Este examen, además, permite
realizar la prueba de reactividad vascular, utilizando adenosina, óxido
nítrico o prostaciclinas, con el propósito de reconocer a los pacientes con
posibilidad de respuesta a terapia con bloqueadores del calcio.
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Figura 3. Se muestran las curvas de presión correspondientes al paso
del catéter de flotación pulmonar por las cavidades cardiacas.
AD: Aurícula Derecha, VD Ventrículo Derecho,AP Arteria Pulmonar PCP presión Capilar Pulmonar
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La evaluación clínica de estos pacientes incorpora la categorización de
ellos según el nivel de clase funcional, ya sea por una variante de la
New York Hearth Association (NYHA) propuesta por la Organización
Mundial de Salud (OMS) (de I a IV), que agrega a la disnea la presencia
de fatiga, síncope o dolor torácico.
Desde el punto de vista funcional, sin lugar a dudas, la prueba de
caminata de 6 min es el más recomendado: de fácil realización, bajo
costo

y

excelente

correlación

con

sobrevida,

progresión

de

la

enfermedad y respuesta a la terapia.
Son considerados criterios de mal pronóstico vital la presencia de
síncopa, una capacidad funcional III o IV según la OMS, la prueba de
caminata inferior a 332 m, una presión de aurícula derecha (PAD)
superior a 10 mmHg, una presión de arteria pulmonar media (PAPM)
superior a 55 mmHg, un índice cardíaco (IC) inferior a 2,1 y una
saturación de arteria pulmonar inferior a 63%.
Generalmente los hallazgos histopatológicos muestran (fig. 4):
Proliferación de la intima
Hipertrofia muscular
Dilataciones
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Lesiones plexiformes
Arteritis

Figura 4.- Distintos tipos de patrón histopatológico de la HAP
(Neumología y Cirugía de Tórax, Vol. 65,S4,2006)

Heath y Edwards (2) Crearon un sistema de 6 grados de cambios
histopatológicos : ( Tabla 2)
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Tabla 2.- Clasificación de Heath y Edwards
Grado 1: Sin cambio

Grado 2: Engrosamiento de la media sin cambios en la intima

Grado 3: Hipertrofia de la media y engrosamiento celular de la intima

Grado 4: Hipertrofia de la media y fibrosis de la íntima.

Grado 5: Presencia de lesiones plexiformes

Grado 6: Lesiones de dilatación
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Se

comenta

que

los

3

primeros

grados

tienen

posibilidad

de

reversibilidad, no así los últimos 3.
La mayoría de las lesiones observadas en HAP/VIH en la literatura
médica corresponden al grado 4.

Hipertensión Arterial Pulmonar Asociada a Virus de Inmnodeficiencia
Humana
Actualmente es conocido que la hipertensión pulmonar puede complicar
la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
La incidencia de hipertensión pulmonar primaria en pacientes positivos
para el VIH es desconocida, si bien puede ser superior a 0,5%,
comparada con la incidencia del 0,02% en la población general.
Desde

1987

se

han

publicado

aproximadamente

200

casos

de

hipertensión pulmonar asociada a infección por VIH (3).
Un total de 76 pacientes presentaban hipertensión pulmonar primaria .
Entre estos, el 61,8% son varones, mientras que existe un ligero
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predominio de mujeres entre los casos de hipertensión pulmonar
primaria no asociada a infección por VIH, de 1,7:1, aproximadamente.
Los hallazgos clínicos e histopatológicos de esta entidad no difieren de
los descritos en la hipertensión pulmonar primaria clásica.
El diagnóstico requiere un alto grado de sospecha clínica y una
cuidadosa evaluación para excluir causas de hipertensión pulmonar
secundaria en pacientes con infección por el VIH.
Son conocidos algunos factores de riesgo en el

desarrollo de

hipertensión pulmonar asociados a la infección por el VIH, incluyendo el
uso de drogas por vía parenteral, la hepatopatía crónica y las
alteraciones de la coagulación con fenómenos embólicos.
La patogenia de la hipertensión pulmonar primaria en estos pacientes
positivos para el VIH es desconocida.
Se considera que el virus podría actuar a través de la liberación de
mediadores al igual que la presentación clásica .
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Virus

Herpético

Humano

tipo

8

y

su

participación

en

la

Hipertensión Arterial Pulmonar
La infección por el virus herpético tipo 8 es endémico en varios países
mediterráneos, en Sudamérica y en África región Subsahara, es raro en
poblaciones asiáticas.
Estudios epidemiológicos (4) han

sugerido

que el VHH 8 es

sexualmente transmitido en hombres que tiene sexo con hombres.
En sexoservidoras se ha demostrado una prevalencia de la infección por
VHH 8 del 6.7% (5).
El VHH 8 es el agente causal de Sarcoma de Kaposi, Enfermedad de
Castleman y Linfoma primario pleural.
En base a las lesiones histológicas similares entre las lesiones
plexiformes de la HAP y las anormalidades endoteliales del Sarcoma de
Kaposi se empezó a investigar los marcadores de infección del VHH 8 en
la HAP. (6).

En 2003 Cool et al (7) Mostró la presencia de VHH-8 en tejidos de
pacientes con hipertensión pulmonar.
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Este hallazgo abre la posibilidad causal de hipertensión arterial
pulmonar en el paciente con VIH, ya que la presencia de VHH-8 es
causante además de sarcoma de kaposi, una neoplasia relacionada a
pacientes con Sida.

Los hallazgos de Cool no han sido corroborados en otros estudios
(8,9,10,11)

Recientemente la controversia se vuelve a presentar ya que Gutiérrez F
et al (12) Describe un caso de paciente femenino afectada por VIH y
que presenta hipertensión pulmonar severa, observándose un Sarcoma
ocular que permanecía oculto, por lo que la interrogante de la asociación
de HAP con VHH-8 en el paciente con VIH se vuelve a presentar.
Identificar al VHH 8 como cofactor en la patogénesis de la HAP puede
abrir un tópico importante en la prevención y terapéutica de este
padecimiento. (13).
En 2008 se realizó el 4th simposium mundial de Hipertensión Arterial
Pulmonar en la ciudad de Dana Point en California E. U. donde se
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proclama la siguiente clasificación (tablas 3 y 4). Estableciéndose al
VIH como una infección asociada al HAP.

Tabla 3 Clasificación Dana Point para HAP según medición
Presión de la Arteria Pulmonar

Tipos
Presión arterial pulmonar normal
Hipertensión

< 20 mmhg

pulmonar 21-24 mmhg

(borderline)
Hipertensión pulmonar manifiesta

>25 mmhg
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Tabla 4 .- Clasificación de HAP 4th simposium mundial
Hipertensión Arterial Pulmonar

Enfermedad Pulmonar

Idiopática
Hereditaria
Drogas y toxinas
Asociada
Enfermedad conectiva
Infección por VIH
Hipertensión portal

Enfermedad Veno- Oclusiva

Enfermedad Tromboembólica

Enfermedad Cardiaca Izquierda

Multifactorial

Las manifestaciones clínicas tienen como característica principal la
disnea existiendo 4 grados (14) . Tabla 5
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Tabla 5.- Clasificación de la disnea de la HAP según la OMS
Clase I

HAP que no produce limitación de
la actividad física

Clase II

HAP

que produce una ligera

limitación de la actividad física.
Clase III

HAP produce marcada limitación
de la actividad física

Clase IV

HAP con incapacidad para llevar a
cabo cualquier actividad física sin
síntomas.

JUSTIFICACION

La identificación de VHH-8 en los tejidos (corazón, pulmón y grandes
vasos) de pacientes fallecidos por VIH y con datos de hipertensión
pulmonar por histopatología, permitirá identificar oportunamente en el
futuro los casos afectados y brindar un mejor manejo terapéutico
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Hasta el momento se desconoce con detalle los determinantes causales
de Hipertensión Arterial Pulmonar en el paciente afectado con el Virus
de Inmunodeficiencia Humana, así como la probable génesis de esta
vasculopatía por el Virus Herpético Humano tipo 8

OBJETIVO GENERAL

Determinar la presencia de VHH-8 en los pacientes con Hipertensión
Arterial Pulmonar asociada a Virus de inmunodeficiencia humana.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
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1.- Identificar los tipos histológicos predominantes

en necropsias

de

pacientes con hipertensión arterial pulmonar asociado a VIH

2.- Correlacionar la presentación

3.-

Clínico-Patológica de las necropsias.

Determinar el grado de severidad en la histopatología de los

afectados.

4.- Determinar la presencia del Virus Herpético Humano tipo 8 en las
muestras de HAP/VIH.

HIPOTESIS

La presencia de VHH-8 en los pacientes con VIH predispone a padecer
Hipertensión Arterial Pulmonar y mayor severidad en su presentación
clínica.

MATERIAL Y METODOS

Criterios de Inclusión

32
1.- Sujeto con el diagnóstico de VIH
2.- Edad> 18 años
3.- Ambos sexos
4.- Con tejido de necropsia disponibles para realización de estudio
5.- Necropsias realizadas en el Departamento de Anatomía Patológica
del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
Criterio de Exclusión

1.- Diagnóstico de Sarcoma de Kaposi, Enfermedad de Castleman y/o
linfoma primario de pleura.

Criterio de Eliminación

1.- Tejido técnicamente no apto para el procesamiento completo
histopatológico y de biología molecular.

Durante la revisión de expedientes se busca:
a) Ficha de identificación
b) Edad
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c) Sexo
d) Diagnóstico de Ingreso/Egreso
e) Tiempo de Diagnóstico del VIH
f) Tratamiento antirretroviral
g) Cuenta de leucocitos (Valor referencia: 5 000 – 10 000/mm3 )
g) Cuentas de linfocitos porcentaje (Valor de referencia: 20 – 30 %)
(anexo)

Se estudian los cortes de tejido obtenido en las necropsias de los
pacientes con VIH fallecidos en el Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias de 1996-2006. (corazón, pulmón y grandes vasos)
procesados en el Departamento del Anatomía Patológica.

Se observaron los cortes de la arteria pulmonar en laminillas a través de
microscopia con diferentes tinciones tísulares, determinando el grado de
gravedad en la afección y de la coexistencia de enfermedad mostrada.

El Análisis inmunohistoquímico se realiza para identificar LANA-2
(anticuerpo contra antígeno de latencia nuclear asociado a VHH-8) Figura 5 .
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Figura 5.- Genoma del Virus Herpético Humano tipo 8, observándose
en la línea inferior la región LANA.
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Figura 6. - Positividad para Virus Herpético tipo 8 (Sarcoma de Kaposi
en biopsia de piel)
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Posterior a la inmunohistoquímica y previo a la realización del PCR se
corren las muestras en un gel de agarosa para determinación de las
proteínas del virus herpético humano tipo 8.

A los tejidos se les realiza en el laboratorio de Biología Molecular del
Centro

de

Investigación

de

Enfermedades

Infecciosas

del

INER

determinación tisular de VVH-8 mediante PCRtr en muestras de parafina
con extracción

DNA, el primer de PCR amplificara la secuencia de

ORF72 ligado a VHH-8.
(Analizador lightcycler 2.0 , Roche) figs 7 y 8 (www.rochediagnostics.es)

Este dispositivo está diseñado para la cuantificación en tiempo real de
los productos de amplificación mediante dos métodos basados en
fluorescencia y seis canales de detección diferentes. También permite la
caracterización de productos de PCR y genotipado a través del análisis
de las curvas de fusión.
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El sistema tiene la capacidad de completar una serie de PCR de 35 ciclos
con 32 capilares en aproximadamente 30 minutos.

Figura 7.- Analizador LightCycler 2.0
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Figura 8.- Forma de reporte del analizador lightcycler

Análisis Estadístico
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Estudio Descriptivo, retrospectivo, transversal, con determinación de
medidas de tendencia central.

Consideraciones Éticas

El Presente estudio fue aprobado por el comité de Ética e Investigación
del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, apegándose a la
declaración de Helsinki y a las buenas prácticas clínicas internacionales.
Guardándose la completa confidencialidad de toda la información, la
misma

esta

resguardada

y

disponible

utilizándose códigos de identificación.

RESULTADOS

solo

a

los

investigadores
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Se obtuvo material para análisis del trabajo
necropsias (25 hombres y 5 mujeres)

de un total de 30

de pacientes fallecidos por VIH

con una edad promedio de 38.8 años ds 2.82 años (22-60 años),

Tabla 6.- Datos Epidemiológicos

Tiempo de diagnóstico: 8 semanas ds 13.4 (1 a 24)

Tratamiento antiretroviral: no referido

Leucocitos totales: 8.92 ds 3.18 (2.8 a 13.4)

Linfocitos totales: 491 ds 536 (112 a 871)

Porcentaje de linfocitos: 7% ds 8.48 (1 a 32.9)
ds: desviación estándar
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Tabla 7.- Causas de Muerte

Neumonía por Pneumocistys Carini (18 casos)
Neumonía por Citomegalovirus (5)
Histoplasmosis (3)
Neumonía bacteriana (3)
Tuberculosis Pulmonar (1)

La realización del gel de agarosa mostró que 4 sujetos expresaban el
VHH 8 (fig 9)
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Figura 9.- Gel de Agarosa donde se muestran los 4 pacientes con
expresión de VVH 8. (A 27-92, A 54-96, A 10-04, A10-06 )
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La prueba de PCRtr mostró amplificación del VHH 8 en esos mismos 4
sujetos. (fig 10)

Figura 10.- Curvas de amplificación del PCRtr mostrando después de la
curva control (la primera de la izquierda) los 4 pacientes con VHH 8. (A
27-92, A 54-96, A 10-04, A10-06 )

44
Al momento de la descripción por anatomopatológica se observa en los
cortes de la arteria pulmonar de los pacientes con HVV 8 negativo (26
sujetos) que el grado de hipertrofia valorado por el engrosamiento de la
íntima fue de leve a moderado fig. 11

Figura 11.-Fotos representativas de corte de arteria pulmonar en 2
pacientes VIH con ausencia de VHH 8.
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Contrastando lo mostrado por el nivel de hipertensión pulmonar en los
pacientes con determinación de VHH 8 positivo el cual se observaba una
hipertensión arterial pulmonar de moderado a severo Fig. 12

Figura 12.-Fotos representativas de cortes de arteria pulmonar de los 4
pacientes con VHH 8 positivo.(A 27-92, A 54-96, A 10-04, A10-06 )
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Se mostró una correspondencia en los tejidos con positividad a
inmunohistoquímica y PCR para VHH 8, siendo en 2 de ellos un grado II
de hipertensión arterial pulmonar y el resto grado III. Figura 13

Figura

13

.

Positividad

de

los

4

pacientes

inmunofluorescencia. (A 27-92, A 54-96, A 10-04, A10-06 )

al

HHV-8

por
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La cuenta de leucocitos, linfocitos tanto en porcentaje como en totalidad
de

los

mismos,

en

los

4

sujetos

con

VVH

8

no

difirieron

significativamente con los sujetos no VVH 8.

VVH 8 Vs No VVH 8
Leucocitos: 11.2 vs 8.92
Linfocitos totales: 400 vs 491
Linfocitos Porcentaje: 10% vs 7%
P < 0.05

DISCUSION

El virus de Inmunodeficiencia humana ha sido implicado en varias
complicaciones cardiopulmonares infecciosas o no infecciosas (15).
En la era de nuevos y potentes antirretrovirales se ha contribuido al
incremento de la sobrevida y reducción de infecciones oportunistas hay
que

considerar

las

complicaciones

no

infecciosas

del

tipo:

cardiomiopatías, derrame pericárdico e hipertensión arterial pulmonar.
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Estudios a población abierta han demostrado que los pacientes con
infección por VIH tienen una incidencia de HAP del 0.5% lo que hace
que este grupo tenga un riesgo de 6-12 veces de padecerlo en
comparación con los sujetos no VIH.
La presencia de VIH es independiente de la cuenta de CD4 y no ha
disminuido a pesar de la terapia antirretroviral. (16) El grado de
hipertrofia es proporcional a los valores fisiológicos. Recordando que el
promedio del engrosamiento medial es aproximadamente 5% del
diámetro externo; en la HAP leve, el engrosamiento puede ser de 7 a
10%, entre 10 al 15% significa hipertrofia moderada de la media, y más
del 15% identifica a la hipertrofia severa. (17)
El presente estudio muestra la presencia de VHH 8 en 4 cortes de
arteria

pulmonar

en

necropsias

de

pacientes

fallecidos

por

complicaciones del VIH y la presencia de HAP, al observar los cambios
patológicos en los cortes de los sujetos afectados observamos un mayor
grado de severidad en los afectados por VVH 8. Estos datos nos obligan
a considerar la necesidad del tamizaje sérico del VVH 8 en las clínicas de
atención para pacientes de VIH, extremándose esta medida en aquellos
pacientes que ya tengan sintomatología compatible con HAP.
Debido a que la mayoría de los pacientes se les hizo el diagnóstico del
VIH durante el internamiento y que la logística entre la toma de muestra
y el reporte de CD4 no consideraban al expediente clínico como el sitio

49
final de resguardo, no se obtuvo dicho resultado para el análisis de
nuestro estudio.
Montani D et al.(18) Comunicaron el caso de un paciente infectado por
VIH y con reversibilidad de la HAP al tratársele de enfermedad de
Castleman,

siendo

esta

ultima

patología

un

padecimiento

linfoproliferativo asociado al VHH 8, por lo que se apoya la hipótesis que
al tratar de disminuir la carga viral del VHH 8 podría en sujetos
afectados revertir el caso de hipertensión pulmonar.
Recientemente (19) se ha demostrado in vitro la capacidad del VHH 8
de infectar a células endoteliales de la microvasculatura de la arteria
pulmonar.
Investigadores (20) han propuesto que el VHH 8 induce la producción
de factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) en el sujeto
infectado por un homologo viral de Interleucina 6 lo que resulta en una
cascada angiogénica.
Hallazgos recientes (21) han descrito que la identificación oportuna de
mutaciones del gen nef del VIH podría realizar diagnóstico temprano de
Hipertensión Arterial Pulmonar, por lo que se abre una línea de
investigación importante a explorar en el futuro.
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Conclusiones

El virus Herpético Humano tipo 8 esta involucrado en la génesis de
Hipertensión Arterial Pulmonar Asociada al Virus de Inmunodeficiencia
Humana.

La identificación oportuna de este virus (VHH 8) permitirá clasificar en el
futuro nuevas líneas epidemiológicas de atención y prevención en el
paciente con Virus de Inmunodeficiencia Humana.
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS
Nombre

Expediente:

Sexo: (H/M)

Edad (años):

Tiempo de Diagnóstico de VIH (semanas):

Fecha de Ingreso (dd/mm/aa):

Dx de Ingreso :

Tratamiento Antiretroviral Establecido:

Resultado de Biometría Hemática
Leucocitos:
Linfocitos Totales:
Linfocitos (%)
Cuenta de CD4
Cuenta de Carga Viral

Fecha de Egreso (dd/mm/aa):

Dx de Egreso:
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