
VIH Y AUTOINMUNIDAD 

CARLOS DUEÑAS GUTIÉRREZ 

UNIDAD DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

H. CLÍNICO UNIVERSITARIO VALLADOLID 



INTRODUCCIÓN 
• La relación entre algunas infecciones virales, y diferentes 

fenómenos autoinmunes, es cada vez más evidente 
• La relación entre VIH y la patología autoinmune (AI) es 

infrecuente y por lo general poco conocida. 
• Los primeros años de la epidemia del VIH se describieron 

diferentes enfermedades reumáticas asociadas, en los 
estadios más avanzados de la misma y mediadas por 
linfocitos TCD8 

• TAR, no sólo supuso un cambio en la historia natural, 
pronóstico y morbimortalidad de la infección, sino también 
en las manifestaciones AI o reumáticas asociadas a la 
misma 
 Sener AG, Afsar I. Infection and autoimmune disease. Rheumato Int. 2012 Nov;32(11):3331-8. 

Muñoz Fernández S, Cardenal A, Balsa A, Quiralte J, del Arco A, Peña JM et al. Rheumatic manifestations in 556 
patients with human immunodeficiency virus infection. Semin Arthritis Rheum. 1991 Aug;21(1):30-9. 
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¿ES FRECUENTE LA RELACIÓN ENTRE LA 
INFECCIÓN VIH Y LA PATOLOGÍA AUTOINMUNE ? 

• La verdadera frecuencia de patología AI en pacientes VIH no es 
conocida 

• La enorme diferencia encontrada entre series (entre 1-60 %) lo 
demuestra. 

• La diferencia se debe a: 
– la ausencia de un criterio común a la hora de definir la patología AI, 

ya que algunos trabajos analizan la presencia de autoanticuerpos y 
otros incluyen síntomas tan inespecíficos como artralgias 

– Las diferentes poblaciones estudiadas, y el número escaso de 
pacientes incluidos en cada trabajo 

– La naturaleza de los propios estudios, por lo general descriptivos 
retrospectivos, series de casos o revisiones de la literatura 

• Sí se conoce que la incidencia de psoriasis o espondiloartropatías, 
es frecuente, mientras que otras, como el lupus (LES), es 
extraordinaria. 

Zandman-Goddard G, Shoenfeld Y. HIV and autoimmunity. Autoimmun Rev. 2002 Dec;1(6):329-37. 
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• TIPOS: 
– vasculitis (11) 
– citopenias (8) 
– Enfermedades reumaticas (8) 
– lupus (7) 
– sarcoidosis (7) 
– Patología tiroidea (6) 
– Afectación hepatica(5) 
– SAF (4).  

• 5 patientes precedió al HIV  
• 14 se diagnosticó a la vez 
• 34 eran HIV- cuando desarrollaron la patología autoinmune 
• 40  (80%) occurre en pacientes con CD4 > 200/mm3. 
• 5 patientes (vasculitis , sarcoidosis , 3 patologías tiroideas) se presentaron 

como un IRIS 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568997214001189
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568997214001189#af0005
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568997214001189
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568997214001189#af0010
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568997214001189
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568997214001189#af0015
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15689972
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15689972/13/8


¿POR QUÉ MECANISMO SE RELACIONAN LA 
INFECCIÓN VIH Y LA PATOLOGÍA AUTOINMUNE ? 

• El mecanismo por el que se relaciona la patología AI y la infección por VIH es 
desconocido 

• Se ha descrito diferentes hipótesis como  

– La invasión viral (como en algunas artropatías) 

– La activación policlonal de células B 

– Factores genéticos 

– Factores ambientales. 

• Un mecanismo aceptado es el del MIMETISMO MOLECULAR:  
– el virus, o una parte de él, guarda similitud con un antígeno propio  

– induce una respuesta AI.  

– trombocitopenia AI en la infección por VIH: se encuentra reactividad cruzada entre epítopos de 
proteínas virales  particularmente la proteína nef, y un epítopo de la glicoproteína plaquetar GPIIIa10 

Hughes RA, Macatonia SE, Rowe IF, Keat AC, Knight SC. The detection of human immunodeficiency virus DNA in dendritic cells from the joints of patients with aseptic 
arthritis. Br J Rheumatol. 1990 Jun;29(3):166-70. 
 Lane HC, Masur H, Edgar LC, Whalen G, Rook AH, Fauci AS. Abnormalities of B-cell activation and immunoregulation in patients with the acquired immunodeficiency 
syndrome. N Engl J Med. 1983 Aug 25;309(8):453-8. 
López-Larrea C, Njobvu PD, González S, Blanco-Gelaz MA, Martínez- Borra J, López-Vázquez A. The HLA-B*5703 allele confers susceptibility to the development of 
spondylarthropathies in Zambian human immunodeficiency virus-infected patients with slow progression to acquired immunodeficiency syndrome. Arthritis Rheum. 
2005 Jan;52(1):275-9.. Winchester R, Bernstein DH, Fischer HD, Enlow R, Solomon G. The co-occurrence of Reiter’s syndrome and acquired immunodeficiency. 
Ann Intern Med. 1987 Jan;106(1):19-26. 



¿POR QUÉ MECANISMO SE RELACIONAN LA 
INFECCIÓN VIH Y LA PATOLOGÍA AUTOINMUNE ? 

• Durante la infección VIH se produce una importante 
ACTIVACIÓN DE LOS LINFOCITOS B: 
– Hipergammaglobulinemia 

– Inmunocomplejos 

– Autoanticuerpos 

– La formación de inmunocomplejos pueden ser causa de algunas 
formas de vasculitis por depósito de los mismos. 

• Predisposición genética (HLA-B*5703) y un factor ambiental 
(en este caso una infección, la del VIH) condicionando una 
manifestación clínica (espondiloartropatía) 



CLASIFICACIÓN DE LA PATOLOGÍA 
AUTOINMUNE SEGÚN EL ESTADIO CLÍNICO DE 

LA INFECCIÓN VIH 

ESTADIO CIFRA DE CD4 CARGA VIRAL SIDA AUTOINMUNIDAD 

INFECC RECIENTE >500 ALTA NO ENF AUTOINMUNES = 
PACIENTE SANO 

PROGRESIÓN 200-499 ALTA NO INMUNOCOMPLEJOS 
VASCULITIS 

SIDA <200 ALTA SI INVERSIÓN CD4/CD8  
PSORIASIS 
SJÖGREM LIKE 
ESPONDILOARTROPATÍAS 

RECONSTITUCIÓN 
TAR 

>500 BAJA NO ENF AUTOINMUNES 
MEDIADAS CD4 



AUTOANTICUERPOS 
• La presencia de  autoanticuerpos es relativamente frecuente, si bien su significado parece 

poco relevante 

• Los autoanticuerpos más frecuentes en  VIH son los antifosfolípidos entre 7-75 % según las 
series 

• Petrovas et  encontraron en el suero de 44 pacientes VIH que  la frecuencia de anticuerpos 
antifosfolípidos era comparable con la de los pacientes con LES y síndrome antifosfolípido 
(SAF) secundario, la de los SAF primario, y mayor que la encontrada en pacientes con LES sin 
SAF.  

• Los anti-β2GP son infrecuentes (5 %) en comparación con los pacientes con LES y SAF 
secundario (50 %) y los pacientes con SAF (70 %).   

• Los anticuerpos anticardiolipina  no suelen ser patogénicos 

• Los anticuerpos anti-β2GP tiene un papel trombogénico 

• Otros autoanticuerpos son los ANA y ANCA.  

– En una serie australiana de 105 pacientes con infección VIH, 23 % eran ANA positivos (la 
mayoría a títulos bajos), y 17 % ANCA positivos (la mayoría inespecíficos). 

–  La presencia de estos autoanticuerpos no estaba relacionada con el estado 
inmunológico ni con la presencia de síntomas AI 

Sène D, Piette JC, Cacoub P. Antiphospholipid antibodies, antiphospholipid syndrome and infections. Autoimmun Rev. 2008 Feb;7(4):272-7. 
Petrovas C, Vlachoyiannopoulos PG, Kordossis T, Moutsopoulos HM. Anti-phospholipid antibodies in HIV infection and SLE with or without anti-phospholipid 
syndrome: comparisons of phospholipid specificity, avidity and reactivity with beta2-GPI. J Autoimmun. 1999 Nov;13(3):347-55. 
Avcin T, Toplak N. Antiphospholipid antibodies in response to infection. Curr Rheumatol Rep. 2007 Jun;9(3):212-8. 
Savige JA, Chang L, Horn S, Crowe SM. Anti-nuclear, anti-neutrophil cytoplasmic and anti-glomerular basement membrane antibodies in HIV-infected individuals. 
Autoimmunity. 1994;18(3):205-11. 



EA EN LA FASE INICIAL DE LA 
INFECCIÓN: SAF 

• los antifosfolípidos son poco patogénicos (de baja 
avidez, a títulos bajos, y formas no anti-β2GP) 

• pocos casos descritos en literatura con presentación 
en forma de: 

• TVP-TEP 

• Necrosis cutánea 

• Trombosis testicular 

• Afectación de SNC en un caso pediátrico 

 

 
Iordache L, Launay O, Bouchaud O, Jeantils V, Goujard C, Boue F et al. Autoimmune diseases in HIV-infected patients: 52 cases and 

literature review. Autoimmun Rev. 2014 Aug;13(8):850-7. 

Hassoun A, Al-Kadhimi Z, Cervia J. HIV infection and antiphospholipid antibody: literature review and link to the antiphospholipid 

syndrome.AIDS Patient Care STDS. 2004 Jun;18(6):333-40. 



EA EN LA FASE INICIAL DE LA INFECCIÓN: 
MIOPATÍAS INFLAMATORIAS 

• Prevalencia inferior al 1%  

• La más frec la POLIMIOSITIS: 

• Se diagnosticó en cualquier estadio inmunológico, con una 
mediana de linfocitos CD4 de 381 lo que demuestra una 
tendencia a presentarse en estadios iniciales   

• La fisiopatología: se ha propuesto el efecto directo del VIH o el 
disbalance entre células CD4 y CD8  

• el pronóstico fue bueno y el tratamiento inmunosupresor eficaz 

• DERMATOMIOSITIS: infrecuente ya que al contrario de la 
PM, es una enfermedad mediada predominantemente 
por linfocitos TCD4 

 

 

Johnson RW, Williams FM, Kazi S, Dimachkie MM, Reveille JD. Human mmunodeficiency virus-associated polymyositis: a longitudinal 
study of outcome. Arthritis Rheum. 2003 Apr 15;49(2):172-8. 

Carroll MB, Holmes R. Dermatomyositis and HIV infection: case report and review of the literature. Rheumatol Int. 2011 
May;31(5):673-9. 



EA EN LA FASE INICIAL DE LA 
INFECCIÓN: HEPATITIS AUTOINMUNE 

• Probablemente se trate de una patología infra-
diagnosticada dada la cantidad de procesos que 
pueden aparecer en la infección VIH asemejando 
esta condición (fármacos, drogas, infecciones…) y 
retrasando, la realización de biopsia hepática. 

• El tratamiento habitual utilizado para la HAI, 
corticoides y azatioprina, parece no alterar el control 
viro-inmunológico de la infección VIH 

 

 Puius YA, Dove LM, Brust DG, Shah DP, Lefkowitch JH. Three cases of autoimmune hepatitis in HIV-infected patients. J 
Clin Gastroenterol. 2008 Apr;42(4):425-9. 



EA EN LA FASE DE PROGRESIÓN DE LA 
INFECCIÓN: CITOPENIAS AUTOINMUNES 

• COOMBS DIRECTO POSITIVO:  
– hasta un 34 % de los pacientes VIH pueden tenerlo 
– hay pocos casos publicados de anemia hemolítica autoinmune.  
– ocurre debido a la adherencia inespecífica de inmunoglobulinas a los eritrocitos, por la 

hipergammaglobulinemia de la infección VIH 

• TROMBOCITOPENIA: 
– hallazgo relativamente frecuente. Mas frecuente en ADVP que en HSH 
– etiología suele ser multifactorial: 

• Disminución de la producción plaquetar, por la propia infección VIH, o por otras 
infecciones (tuberculosis) o neoplasias (linfoma) 

• por un aumento de la destrucción de las plaquetas por esplenomegalia (infección 
avanzada por VHC) o por un mecanismo inmunológico 

– fisiopatología de se han descrito diferentes mecanismos 
• la destrucción plaquetar por inmunocomplejos 
• el mimetismo molecular entre la proteína viral nef y el antígeno de superficie 

plaquetar GPIIIa10, o entre la glicoproteína viral gp160/120 y la glicoproteína de 
superficie plaquetar GPIIb/IIIa 

– El tratamiento de elección es el propio TAR, y se ha visto que su eficacia depende del 
descenso en la carga viral y no de la cifra de linfocitos T CD4. En formas graves se han 
utilizado corticoides, pero también inmunoglobulinas endovenosas, rituximab o 
esplenectomía 

 

 

Bettaieb A, Fromont P, Louache F, Oksenhendler E, Vainchenker W, Duédari N et al. Presence of cross-reactive antibody between 
human immunodeficiency virus (HIV) and platelet glycoproteins in HIV-related immune thrombocytopenic purpura. Blood. 1992 Jul 
1;80(1):162-9. 
Ambler KL, Vickars LM, Leger CS, Foltz LM, Montaner JS, Harris M et al. Clinical Features, Treatment, and Outcome of HIV-
Associated Immune Thrombocytopenia in the HAART Era. Adv Hematol. 2012;2012:910954. 



EA EN LA FASE DE PROGRESIÓN DE LA 
INFECCIÓN:VASCULITIS 

• TIPOS DE VASCULITIS : 
– vasculitis leucocitoclástica cutánea 
– vasculitis de grandes vasos 
– vasculitis primaria del SNC 
– vasculitis asociadas a otras infecciones virales, principalmente VHB y VHC 
– la forma más frecuente son las formas de panarteritis nodosa (PAN) 

• MECANISMO FISIOPATOLÓGICO no es bien conocido 
– mecanismo viral directo por el tropismo del virus en células endoteliales se han encontrado 

partículas virales en el tejido perivascular en formas de PAN asociadas a la infección VIH 
– el depósito de inmunocomplejos 
– la presencia en sangre de crioglobulinas, 

• PAN asociadas a VIH  
– suelen ser formas más leves 
– síntomas musculares y del sistema nervioso periférico 
– se han utilizado diferentes tratamientos inmunosupresores para el tratamiento 
– también parece existir un efecto beneficioso del propio TAR 

• VASCULITIS ASOCIADAS A ANCA  
– son muy infrecuentes a pesar de la relativa frecuencia (hasta un 8 %) de ANCA + durante la 

infección VIH 

 
Guillevin L. Vasculitides in the context of HIV infection. AIDS. 2008 Sep;22 Suppl 3:S27-33. 
Chetty R. Vasculitides associated with HIV infection. J Clin Pathol 2001 Apr;54(4):275-8. 
Chetty R, Batitang S, Nair R. Large artery vasculopathy in HIVpositive patients: another vasculitic enigma. Hum Pathol. 2000 Mar;31(3):374-9. 
Louthrenoo W. Rheumatic manifestations of human immunodeficiency virus infection. Curr Opin Rheumatol. 2008 Jan;20(1):92-9. 
Cuellar ML. HIV infection-associated inflammatory musculoskeletal disorders. Rheum Dis Clin North Am. 1998 May;24(2):403-21. 
Font C, Miró O, Pedrol E, Masanés F, Coll-Vinent B, Casademont J et al. Polyarteritis nodosa in human immunodeficiency virus infection: report of four cases and 
review of the literature. Br J Rheumatol. 1996 Aug;35(8):796-9. 
Klaassen RJ, Goldschmeding R, Dolman KM, Vlekke AB, Weigel HM, Eeftinck Schattenkerk JK et al. Anti-neutrophil cytoplasmic autoantibodies in patients with 
symptomatic HIV infection. Clin Exp Immunol. 1992 Jan;87(1):24-30. 



EA EN LA FASE DE SIDA: 
ESPONDILOARTROPATÍAS 

• Es el grupo de patologías más frecuentemente descrito en la 
infección VIH, en la era pre-TAR y en fases avanzadas. 

• Hasta un 70% de los pacientes caucásicos con espondiloartropatía 
presentan HLA-B27 positivo 

• Población subsahariana, se ha descrito polimorfismo HLAB* 5703 
en un área donde la prevalencia de HLA-B27 está en torno al 1% y 
donde, previamente a la epidemia VIH, era infrecuente la 
descripción de dicha patología reumática 

• La inversión del cociente CD4/CD8 favorece que las 
espondiloartropatías, puedan expresarse en individuos previamente 
asintomáticos o exacerbarse 

• Tipo de espondiloartropatías: 
– artritis reactiva 
– la psoriasis 
– la forma más frecuente es la de espondiloartropatía indiferenciada. 

Louthrenoo W. Rheumatic manifestations of human immunodeficiency virus infection. Curr Opin Rheumatol. 2008 Jan;20(1):92-9. 

Tikly M, Njobvu P, McGill P. Spondyloarthritis in sub-Saharan Africa. Curr Rheumatol Rep. 2014 Jun;16(6):421. 
 Morar N, Willis-Owen SA, Maurer T, Bunker CB. HIV-associated psoriasis: pathogenesis, clinical features, and management. Lancet Infect Dis. 2010 Jul;10(7):470-8. 



Adizie et al. BMC Infectious Diseases (2016) 16:100 



EA EN LA FASE DE SIDA: SÍNDROME DE 
LINFOCITOSIS INFILTRATIVA DIFUSA (SLID). 

SJOGREM LIKE 
• se presenta con: 

– agrandamiento de glándulas salivares 

– presencia de síndrome seco 

– manifestaciones extraglandulares : neumonía linfocítica, 
hepatitis, nefritis intersticial, etc... 

• también puede evolucionar a linfoma 

• Al contrario que en el síndrome de Sjögren, en el SLID 
la estirpe de linfocitos predominante es la TCD8, 
existiendo también una linfocitosis T CD8 en plasma. 

• Desde el inicio del TAR, la prevalencia de esta 
enfermedad está en descenso 

Basu D, Williams FM, Ahn CW, Reveille JD. Changing spectrumof the diffuse infiltrative lymphocytosis syndrome. Arthritis Rheum. 
2006 Jun 15;55(3):466-72. 



EA EN LA FASE DE SIDA: SÍNDROME DE 
LINFOCITOSIS INFILTRATIVA DIFUSA (SLID). 

SJOGREM LIKE 
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EA EN LA FASE DE SIDA: SÍNDROME DE 
LINFOCITOSIS INFILTRATIVA DIFUSA (SLID). 

SJOGREM LIKE 



EA EN LA FASE DE RECONSTITUCIÓN: 
LES 

• La incidencia de LES en pacientes VIH es muy baja, e incluso se han considerado 
enfermedades excluyentes 

• VIH y el LES comparten características: 
– clínicas (artralgias, lesiones cutáneas, afectación renal, adenopatías, etc.),  
– hematológicas (leucopenia, linfopenia, anemia, hipergammaglobulinemia, etc.) 
– serológicas (ANA, antifosfolípidos). 

• el diagnóstico diferencial es difícil, más aún considerando que algunos pacientes 
con LES pueden presentar serologías falsamente positivas para VIH 

• La presencia de hipocomplementemia, títulos altos de ANA, positividad para anti-
DNA o anti-Sm o una biopsia renal compatible con nefritis lúpica pueden orientar 
al diagnóstico de LES 

• el defecto cuantitativo y cualitativo de CD4 en el VIH podría evitar el desarrollo de 
LES, lo cual explicaría la aparición de este síndrome en fases de reconstitución 
inmunológica 

• se ha propuesto que el elevado número de autoanticuerpos encontrados en el LES 
podría proteger frente a la infección VIH. 

Mody GM, Patel N, Budhoo A, Dubula T. Concomitant systemic lupus erythematosus and HIV: case series and literature review. Semin 
Arthritis Rheum. 2014 Oct;44(2):186-94. 
Barthel HR, Wallace DJ. False-positive human immunodeficiency virus testing in patients with lupus erythematosus. Semin Arthritis 
Rheum. 1993 Aug;23(1):1-7. 
Palacios R, Santos J, Valdivielso P, Márquez M. Human immunodeficiency virus infection and systemic lupus erythematosus. An  nusual 
case and a review of the literature. Lupus. 2002;11(1):60-3.  
Fox RA, Isenberg DA. Human immunodeficiency virus infection in systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. 1997 Jun;40(6):1168-
72. 



EA EN LA FASE DE RECONSTITUCIÓN: 
ARTRITIS REUMATOIDE 

• los pacientes con infección VIH presentan 
títulos más altos de factor reumatoide y 
anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados 
que controles sanos 

• la asociación VIH-AR es rara 

• patología mediada principalmente por 
linfocitos T CD4 se han descritos casos de 
mejoría clínica de la AR tras la infección por 
VIH 

Romic Z, Derek L, Burek V, Unic A, Serdar T, Marijancevic D et al. Anti-cyclic citrullinated peptide and rheumatoid factor in HIV 
positive patients. Rheumatol Int. 2011 Dec;31(12):1607-10. 
Cunha BM, Mota LM, Pileggi GS, Safe IP, Lacerda MV. HIV/AIDS and rheumatoid arthritis. Autoimmun Rev. 2015 May;14(5):396-400. 

Bijlsma JW, Derksen RW, Huber-Bruning O, Borleffs JC. Does AIDS ‘cure’ rheumatoid arthritis? Ann Rheum Dis. 1988 Apr;47(4):350-1. 



¿CÓMO SE DEBE TRATAR LA PATOLOGÍA AUTOINMUNE 
EN EL PACIENTE CON INFECCIÓN VIH? 

• INDOMETACINA:  ha demostrado inh replicación VIH in vitro 

• SALAZOPIRINA:  se ha usado sin problemas en espondilitis 

• CORTICOIDES uso común en patología VIH sin evidenciarse un peor control virológico o 
inmunológico de la infección, ni objetivarse un mayor número de efectos adversos 

• MTX: se ha usado con monitorización sin objetivar alteraciones 

• CICLOSPORINA A  

– papel inmunomodulador in vitro, que puede reducir la muerte celular programada por 
linfocitos T CD8 ,  frenar la destrucción de células T CD4 y con ello la progresión de la 
inmunosupresión   

– tiene un efecto de inhibición de la replicación viral in vitro mediante la inhibición de la 
ciclofilina A. 

• HIDROXICLOROQUINA:  ha demostrado inhibir la replicación viral in vitro, y además reducir 
la carga viral in vivo, por lo que su uso en pacientes con infección VIH, a pesar de la falta de 
evidencia, no estaría contraindicado. 

• FÁRMACOS ANTI-TNF en 8 pacientes con infección VIH y diferente patología reumática, sin 
objetivarse un deterioro en el control viro-inmunológico durante 48 meses de seguimiento 

• no existe gran experiencia clínica del uso de fármacos inmunosupresores en la infección VIH, 
por lo que su uso debe ser individualizado y siempre tratar cada caso de forma 
multidisciplinar 

Galeazzi M, Giannitti C, Manganelli S, Benucci M, Scarpato S, Bazzani C et al. Treatment of rheumatic diseases in patients with HCV 
and HIV infection. Autoimmun Rev. 2008 Dec;8(2):100-3. 
Cepeda EJ, Williams FM, Ishimori ML, Weisman MH, Reveille JD. The use of anti-tumour necrosis factor therapy in HIV-positive 
individuals with rheumatic disease. Ann Rheum Dis. 2008 May;67(5):710-2. 



CONCLUSIONES 

• No se conoce la verdadera incidencia de patología 
autoinmune en la infección VIH, y probablemente se 
encuentre infradiagnosticada.  

• El mecanismo etiopatogénico es desconocido y 
probablemente multifactorial. 

• Según el estadio de la infección VIH son más frecuentes 
unas enfermedades que otras  

• Existen patologías, como el LES, que son extraordinarias. 

• Existe poca experiencia en cuanto al tratamiento de la 
patología autoinmune en la infección VIH, y su uso debe 
ser cauteloso. 
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