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Resumen/summary 

Resumen 

La hipertensión arterial pulmonar o HAP es una enfermedad rara y mortal que se caracteriza 

por la remodelación de las arterias pulmonares, produciendo un aumento de la resistencia al 

flujo sanguíneo que puede acabar provocando una insuficiencia cardíaca derecha y la muerte.  

El enfoque molecular inicial en la HAP fue el uso de la secuenciación Sanger. Sin embargo, esta 

técnica ya no es la más apropiada debido al gran número de genes que se han asociado a su 

desarrollo y a que el conocimiento de su base genética continúa creciendo. Por ello, en este 

estudio, utilizamos la secuenciación masiva a través de un panel de genes dirigido en una 

cohorte de más de 300 pacientes adultos y pediátricos de los registros españoles de HAP. Este 

enfoque nos ha permitido detectar, en un 15% de los pacientes, variantes patogénicas (P) y 

probablemente patogénicas (PP) y en un 12%, variantes de significado incierto (VUS). Se ha 

observado un posible modo de herencia digénico en un 1,75% de los pacientes. Además, 

ampliamos el espectro clínico y el patrón de herencia asociado a las variantes en GDF2, 

sugiriendo una penetrancia incompleta y/o expresividad variable con un patrón de herencia 

semi-dominante. Así mismo, describimos dos familias con variantes en AQP1, ampliando tanto 

el número de casos publicados como el fenotipo clínicamente asociado. 

En esta cohorte hemos encontrado variantes en pacientes con enfermedades del tejido 

conectivo (HAP-ETC) y cardiopatías congénitas (HAP-CC). Ampliamos el estudio de una cohorte 

de 79 pacientes de HAP-ETC lo que nos permitió detectar variantes asociadas a la enfermedad 

en nueve pacientes. Por tanto, los factores genéticos pueden contribuir a la enfermedad 

vascular pulmonar en los pacientes con ETC y estar implicada en el desarrollo de HAP-CC. 

Además, en aquellos pacientes en los que no hemos detectado variantes candidatas, hemos 

realizado secuenciación completa del exoma (WES), con el objetivo de identificar nuevas 

variantes y genes potencialmente implicados en el desarrollo de la patología. Descubrimos una 

nueva variante en el gen TNIP2 en dos individuos afectos de la misma familia. Los dos 

pacientes tenían una forma compleja de HAP con comunicación interatrial y esclerodermia. 

Por otro lado, un segundo probando diagnosticado con HAP y cirrosis biliar primaria mostró 

una variante de novo que daba lugar a un truncamiento de la proteína en el gen TRAF2 y una 

CNV que incluye al gen KDR. El knockdown de TNIP2 y TRAF2 aumentó la actividad de la vía de 

señalización NF-κB -en la que ambas proteínas están implicadas- en pericitos pulmonares 

sanos, lo que se correlacionó con un aumento significativo de la proliferación. Nuestros 

hallazgos apoyan el papel de WES la identificación de nuevas variantes genéticas asociadas con 

la HAP. 
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Resumen/summary 

Summary 

Pulmonary arterial hypertension or PAH is a rare and fatal disease characterized by remodeling 

of the pulmonary arteries, leading to increased resistance to blood flow that ultimately leads 

to right heart failure and death.  

The initial molecular approach to PAH testing was the use of Sanger sequencing. However, this 

technique is no longer the most appropriate due to the large number of genes that have been 

associated with its development and that knowledge of its genetic basis continues to grow. 

Therefore, in this study, we used massive sequencing through a targeted gene panel in a 

cohort of more than 300 adult and pediatric patients from the Spanish PAH registries. This 

approach has allowed us to detect in 15% of the patients, pathogenic (P) and likely pathogenic 

(LP) variants and in the 12%, variants of uncertain significance (VUS). In addition, in 1.75% of 

patients we observed a possible digenic inheritance. In addition, we expanded the clinical 

spectrum and inheritance pattern associated with variants in GDF2, suggesting incomplete 

penetrance and/or variability of expressivity with a semi-dominant inheritance. In addition, we 

describe two families with variants in AQP1, expanding both the number of published cases 

and the clinically associated phenotype. 

Furthermore, in this cohort we have found variants in patients with connective tissue diseases 

(PAH-CTD) and congenital heart disease (PAH-CHD). This fact together with the study of a 

cohort of 79 PAH-CTD patients allowed us to detect disease-associated variants in nine 

patients. Therefore, genetic factors may contribute to pulmonary vascular disease in patients 

with CTD and the development of PAH-CHD. 

In addition, in those patients in whom we did not detect candidate variants, we performed 

whole exome sequencing, with the aim of identifying new variants and genes potentially 

involved in the development of the pathology. We described a new variant in TNIP2 in two 

affected individuals from the same family. Both patients had a complex form of PAH with 

interatrial communication and scleroderma. On the other hand, a second proband, diagnosed 

with PAH and primary biliary cirrhosis, showed a de novo variant resulting in a protein 

truncation in TRAF2 and a CNV which included KDR. Knockdown of TNIP2 and TRAF2 increased 

the activity of the NF-κB signaling pathway -in which both proteins are involved- in healthy 

lung pericytes, which correlated with a significant increase in cell proliferation. Our findings 

support the role of WES in identifying novel genetic variants associated with PAH. 
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Introducción 

1. Introducción a la hipertensión arterial pulmonar 

1.1. Definición de la hipertensión pulmonar 

La hipertensión pulmonar (HP) engloba un conjunto de entidades clínicas caracterizadas por un 

aumento de la presión arterial pulmonar media (mPAP) que conduce a una hipertrofia 

ventricular derecha, que se traduce clínicamente en los siguientes síntomas: disnea, fatiga, 

síncopes ante el esfuerzo, fallo cardiaco derecho y potencialmente, puede conducir a la 

muerte prematura del paciente o a la necesidad de un trasplante de pulmón y/o corazón [1].  

1.2. Clasificación de la hipertensión pulmonar 

1.2.1. Clasificación hemodinámica 

En 1961, el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que la 

mPAP no suele superar los 15 mmHg cuando un sujeto sano está en reposo en posición supina 

y nunca supera los 20 mmHg. Desde el año 1973, cuando tuvo lugar el primer simposio 

mundial de la hipertensión pulmonar en Génova, hasta el año 2018 la HP se definía 

hemodinámicamente con una mPAP ≥ 25 mmHg medida por un cateterismo cardiaco derecho 

(CCD) [2]. Sin embargo, años más tarde, se reconoció que este límite superior de la mPAP 

normal se había establecido de una manera arbitraria y desde un enfoque científico se 

redefinió la HP como aquella situación hemodinámica con una mPAP > 20 mmHg. Este nuevo 

valor se estableció tras una revisión en la que se analizaron los datos de 1187 individuos sanos 

obtenidos mediante CCD y se determinó que la mPAP en reposo es prácticamente 

independiente de la edad y rara vez supera los 20 mmHg [3]. No obstante, se entendía que 

este único parámetro no era suficiente para caracterizar hemodinámicamente esta condición 

clínica y debía ir acompañado de los valores de presión de enclavamiento pulmonar (PCP) y la 

resistencia vascular pulmonar (RVP) [4] (Tabla 1).  

Definiciones Características Grupos clínicos* 

HP pre-capilar 
mPAP > 20 mmHg 
PCP ≤ 15 mmHg 
RVP ≥ 3 UW 

1, 3, 4 y 5 

HP post-capilar aislada 
mPAP > 20 mmHg 
PCP > 15 mmHg 
RVP < 3UW 

2 y 5 

HP pre- y post-capilar combinada 
mPAP > 20 mmHg 
PCP > 15 mmHg 
RVP ≥ 3 UW 

2 y 5 

HP al ejercicio 
Pendiente mPAP/CO desc.-ejerc. 
> 3 mmHg/L/min 

 

Tabla 1. Definición hemodinámica de hipertensión pulmonar. mPAP: presión media de la arteria 
pulmonar; PCP: presión capilar pulmonar; RVP: resistencia vascular pulmonar; UW: Unidades Wood. *: 
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grupo 1: PAH; grupo 2: HP asociada a enfermedad cardiaca izquierda; grupo 3: HP asociada a 
enfermedad respiratoria y/o hipoxemia; grupo 4: HP secundaria a obstrucción de arterias pulmonares; 
grupo 5: HP por mecanismos poco claros o multifactoriales; desc.-ejerc.: descanso-ejercicio. 

1.2.2. Clasificación clínica 

Desde 1973, se han celebrado seis Simposios Mundiales sobre la hipertensión pulmonar con el 

fin de establecer una clasificación clínica y estandarizar una nomenclatura y unas categorías 

que comparten similitudes en los mecanismos fisiopatológicos y características clínicas, así 

como las opciones terapéuticas. La clasificación vigente se actualizó en 2018 en la reunión 

internacional de Niza [4] y en ella se definieron cinco grupos basados en criterios clínicos y 

etiológicos (Tabla 2):  

1. Hipertensión arterial pulmonar (HAP) 
1.1. Idiopática (HAPI) 
1.2. Hereditaria (HAPH) 
1.3. Inducida por tóxicos, fármacos o drogas (HAP-TOS) 
1.4. Asociada a  

1.4.1. Enfermedad del tejido conectivo (HAP-ETC) 
1.4.2. Infección por VIH (HAP-VIH) 
1.4.3. Hipertensión portal (HAP-PoPH) 
1.4.4. Cardiopatía congénita (HAP-CC) 
1.4.5. Esquistosomiasis (HAP-SCH) 

1.5. HAP con respuesta sostenida a calcioantagonistas 
1.6. HAP con afectación capilar/venular (EVOP/HCP) 
1.7. HP persistente del recién nacido 

2. Hipertensión pulmonar por enfermedad cardiopatía izquierda 
2.1. Por insuficiencia cardiaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada 
2.2. Por insuficiencia cardiaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida 
2.3. Valvulopatía 
2.4. Enfermedades cardiovasculares congénitas/adquiridas que producen HP post capilar 

3. Hipertensión pulmonar asociada a enfermedades respiratorias y/o a hipoxemia 
3.1. Enfermedad pulmonar obstructiva  
3.2. Enfermedad pulmonar restrictiva 
3.3. Otras enfermedades pulmonares con patrón mixto restrictivo/obstructivo 
3.4. Hipoxia sin enfermedad pulmonar 
3.5. Alteraciones del desarrollo pulmonar  

4. Hipertensión pulmonar por obstrucciones de las arterias pulmonares 
4.1. HP tromboembólica crónica 
4.2. Otras obstrucciones de las arterias pulmonares 

5. Hipertensión pulmonar con mecanismos multifactoriales no claros 
5.1. Desórdenes hematológicos 
5.2. Trastornos metabólicos o sistémicos 
5.3. Otros 
5.4. Cardiopatías congénitas complejas 

Tabla 2. Clasificación clínica de la hipertensión pulmonar. 6º Simposio Mundial de hipertensión 

pulmonar (Niza, 2018) [4]. EVOP: enfermedad venooclusiva pulmonar; HCP: hemangiomatosis capilar 

pulmonar. 
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1.3. Hipertensión arterial pulmonar o grupo 1 de hipertensión pulmonar 

La Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) comprende varias formas que dan lugar a cambios 

fisiopatológicos similares en la vasculatura pulmonar. Según la clasificación clínica, incluye 7 

subtipos:  

1. Idiopática: es una forma esporádica de HAP en la que no existe historia familiar o sin un 

factor desencadenante conocido.   

2. Hereditaria: cuando se presenta con agregación familiar y/o en relación con variantes 

patogénicas (P) en ciertos genes de predisposición a HAP. 

3. Inducida por tóxicos, fármacos o drogas: es una forma de HAP derivada de la exposición a 

determinados fármacos o toxinas.  

4. Formas asociadas:  

- Enfermedad del tejido conectivo: La HAP es una complicación bien conocida de las 

enfermedades del tejido conectivo como es el caso de la esclerosis sistémica (SSc), el lupus 

eritematoso sistémico, las enfermedades mixtas del tejido conectivo y, en menor medida, 

la artritis reumatoide, la dermatomiositis y el síndrome de Sjögren [5].  

- Infección por VIH: el uso de la terapia antirretroviral y el tratamiento agresivo del VIH han 

contribuido a aumentar la esperanza de vida de los pacientes [6]. En consecuencia, el 

espectro de complicaciones incluye otras afecciones a largo plazo, incluida la HAP.  

- Hipertensión portal: tal y como implica el término, se asocia con la presencia de 

hipertensión portal en pacientes con HAP, con o sin enfermedad hepática.  

- Cardiopatía congénita (CC): una proporción significativa de pacientes con CC desarrollarán 

HAP si no se tratan.  La exposición persistente de la vasculatura pulmonar al aumento del 

flujo sanguíneo, así como al aumento de la presión, puede dar como resultado la 

remodelación del lecho vascular y la aparición de la HAP [4]. 

- Esquistosomiasis: derivada de una infección parasitaria por un género de trematodos, el 

Schistosoma spp. 

5. Con respuesta sostenida a calcioantagonistas: la respuesta a largo plazo a los 

bloqueadores de canales de calcio se definió por la mejora clínica y con una mejora 

hemodinámica sostenida después de al menos 1 año con bloqueadores [7]. 

6. Enfermedad venooclusiva pulmonar (EVOP) o hemangiomatosis capilar pulmonar (HCP): 

las principales características que diferencian a la HAP de la EVOP son una difusión de CO2 

más baja y la presencia de afectaciones venosas que no están presentes en HAP clásica [8].  

Esta es la forma más severa de HAP y hasta hace unos años la EVOP y la HCP se 

consideraban entidades diferentes, aunque hoy en día se sabe que están causadas en 
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parte por variantes patogénicas en el mismo gen (EIF2AK4) y, por tanto, se consideran un 

espectro clínico de una misma entidad [9, 10]. 

7. Persistente del recién nacido: provocada por el fracaso de la adaptación circulatoria 

normal a la vida extrauterina. 

2. Epidemiología de la hipertensión arterial pulmonar 

Las principales características epidemiológicas de la población infantil y adulta con HAP se 

recogen en la tabla 3 [11, 12]. 

Características Cohorte adultos Cohorte pediátrica 
Nº total de pacientes 866 142 
Incidencia (casos/millón de habitantes/año) 3.7 2.6 
Prevalencia (casos/millón de habitantes) 16 14 
Edad de diagnóstico 45 ± 17 años 5.2 ± 4.8 años 
Tiempo desde síntomas hasta diagnóstico 3.5 ± 6.1 años 11 ± 25 meses 

Género  
Hombre 29% 44% 
Mujer 71% 56% 

Clase funcional al 
diagnóstico (NYHA) 

I-II 31% 49% 
III 58% 35% 
IV 11% 16% 

Formas de HAP 

HAPI/HAPH 30.5% 22% 
HAP-ETC 15.0% 0.7% 
HAP-CC 16.0% 74% 
HAP-VIH 5.0% 0.7% 

HAP-PoPH 6% . 
HAP-TOS 3.2% . 

EVOP 1.5% 0.7% 

Supervivencia 
1 año 87% 89% 
3 años 75% 85% 
5 años 65% . 

Tabla 3. Principales características epidemiológicas de las cohortes adulta e infantil españolas [11, 12]. 

2.1. Incidencia y prevalencia  

Según los últimos datos publicados en España en el año 2012, la prevalencia global estimada 

de la HAP en población adulta fue de 16 casos por millón de habitantes al año y se observó una 

incidencia de 3.7 casos al año [12]. Por otro lado, según los datos publicados sobre la población 

infantil con HAP, se observó una prevalencia de 14 casos por millón de habitantes al año y una 

incidencia de 2.6 casos al año [11].  

2.2. Edad media de diagnóstico y supervivencia 

Según estos mismos registros, la edad media de diagnóstico en los adultos es de 45 años con 

una desviación estándar de 17 y en los casos pediátricos, de 4.3 años con una desviación 

estándar de 4.9. Además, cabe añadir que el tiempo que transcurre desde los síntomas hasta 
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el diagnóstico de los pacientes es de 3.5 años en los adultos y 11 meses en los casos infantiles. 

En ambas cohortes, más del 50% de los pacientes fueron diagnosticados en estadios avanzados 

-clase funcional III o IV de NYHA (New York Heart Association)- (Tabla 4). Finalmente, la 

supervivencia en población adulta fue del 87%, 75% y 65% a los 1, 3 y 5 años respectivamente, 

y en población infantil del 89% y 85% a los 1 y 3 años, respectivamente.  

Clase I 
No tienen limitación de la actividad física. La actividad física cotidiana no ocasiona 
excesiva fatiga, palpitaciones, disnea o dolor torácico. 

Clase II 
Ligera limitación de la actividad física. Asintomáticos en reposo. La actividad 
cotidiana ocasiona fatiga y/o disnea, palpitaciones o dolor torácico.  

Clase III 
Marcada limitación de la actividad física. Asintomáticos en reposo. La actividad 
física menor a la cotidiana ocasiona fatiga y/o disnea palpitaciones, o dolor torácico.  

Clase IV 
Incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin síntomas. Los síntomas 
de insuficiencia cardiaca pueden estar presentes incluso en reposo. Si se realiza 
cualquier actividad física, los síntomas aumentan.  

Tabla 4. Clasificación funcional de la insuficiencia cardiaca NYHA (New York Heart Association) [13]. 

2.3. Proporción mujeres frente a hombres: estrógenos 

La frecuencia de la HAP en edad adulta es aproximadamente tres veces mayor en las mujeres 

en relación con los hombres. Sin embargo, tal como vemos en la tabla 3 y como han 

constatado los datos del Repositorio Nacional de Muestras y Datos Biológicos para HAP [14, 

15], la frecuencia de la HAP de inicio pediátrico es similar para las mujeres y los hombres, lo 

que sugiere una menor dependencia de los factores específicos del sexo en los niños. 

A pesar de que la HAP afecta principalmente a mujeres en su desarrollo en edad adulta, éstas 

suelen tener un mejor pronóstico, responden mejor a los tratamientos y sus tasas de 

supervivencia son superiores a las de los hombres [16]. Este escenario ha hecho que se 

relacione este hecho con los cambios temporales en el entorno hormonal. Concretamente, con 

el metabolismo y la desregulación de la síntesis del estrógeno [17]. Los estrógenos son 

conocidos cardioprotectores en el ventrículo derecho, pero pueden promover enfermedades 

en la vasculatura pulmonar [18], lo cual nos sitúa ante lo que se conoce como “paradoja 

estrogénica”. 

2.4. Etiología de la HAP 

Los subgrupos más representados en la población adulta son HAPI/HAPH, HAP-CC y HAP-ETC. 

Por otro lado, en población infantil cabe destacar la gran representación de HAP-CC. Es sabido 

que la HAP pediátrica difiere de la enfermedad de inicio en la edad adulta en varios aspectos 

importantes como la presentación clínica y la etiología [19, 20]. En la HAP de inicio pediátrico, 

los pacientes suelen tener comorbilidades complejas como CC y aparece en muchas ocasiones 

asociada con síndromes multisistémicos como, por ejemplo, el síndrome de déficit en 
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cobalamina C (OMIM #609831), síndrome de HUPRAS (OMIM #613845), síndrome de 

duplicación en MECP2 (OMIM #300260), síndrome de disfunción mitocondrial múltiple (OMIM 

#605711) y síndrome de Small Patella (OMIM #147891) [21-25]. La presencia de la HAP 

asociada a estos síndromes puede tener importantes implicaciones terapéuticas y pronósticas 

ya que pueden permitir la administración de tratamientos específicos o dar lugar a una 

reconsideración de los cuidados [21, 26]. 

3. Patogénesis de la hipertensión arterial pulmonar 

Las manifestaciones clínicas de la HAP son el resultado de una reducción del área transversal 

del lumen de las arterias pulmonares [27], debido a una combinación de vasoconstricción, 

trombosis, inflamación y remodelación proliferativa de las células endoteliales (CE) 

pulmonares y obstructiva de la pared de la arteria pulmonar [28]. Estos cambios vasculares 

aumentan, en última instancia, la poscarga del ventrículo derecho y deterioran el 

acoplamiento entre este y la arteria pulmonar, lo que conduce a la insuficiencia del ventrículo 

derecho. A nivel molecular, los mecanismos y las vías biológicas que impulsan el desarrollo de 

la HAP aún no se conocen por completo. No obstante, sí que sabemos que en el desarrollo de 

la HAP puede intervenir una predisposición genética combinada con factores de riesgo 

ambientales (Figura 1A). La exposición a lo largo del tiempo a ciertos factores epigenéticos y 

ambientales desencadenantes puede dar lugar a una disfunción vascular pulmonar progresiva 

(Figura 1B). Este proceso se acelera en individuos con variantes en los genes asociados a HAP 

[16]. 
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Figura 1. Esquema de la patogénesis (A) y patofisiología de la HAP (B). (A) Alteraciones genéticas, 
factores epigenéticos y ambientales son los mecanismos que conducen al desarrollo de la HAP y que dan 
lugar a (B) una remodelación obstructiva de la arteria pulmonar. CML: células musculares lisas; CE: 
células endoteliales.  
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3.1. Fisiopatología 

En el desarrollo de la HAP se produce una disfunción de todas las capas de la pared vascular y, 

por tanto, existe un gran número de tipos celulares implicados. Existe una inflamación debida 

a células mononucleares que invaden la arteria. En la capa íntima, las CE sufren una gran 

hiperproliferación y hay una disminución de la apoptosis. La capa media, formada por células 

musculares lisas (CML) y los fibroblastos de la capa adventicia proliferan provocando la 

reducción del lumen de la arteria (Figura 1).  De esta manera tenemos una arteria con una gran 

disfunción. Los principales mecanismos que dan lugar a esta disfunción son los siguientes: 

3.1.1. Disfunción endotelial 

La comunicación entre las CE y las CML es importante para la homeostasis en la circulación 

pulmonar, y puede regular el tono vascular y el diámetro del vaso [29, 30]. Principalmente 

sabemos que tiene lugar un desequilibrio de los procesos de proliferación y apoptosis celular 

relacionada con el control de la vaso-reactividad mediante 3 vías: la vía del óxido nítrico (ON), 

la vía de la endotelina (ET-1) y la vía de las prostaciclinas (PGl2), desarrolladas más adelante.  

3.1.2. Inmunidad e inflamación 

La disfunción inmunológica es una característica central de la HAP, especialmente en pacientes 

con enfermedades del tejido conectivo (por ejemplo, lupus eritematoso sistémico y 

esclerodermia) e infecciones (por ejemplo, VIH y esquistosomiasis) [31]. Los mecanismos 

inmunitarios alterados desempeñan un papel importante en el desarrollo de la HAP a través 

del reclutamiento de células inflamatorias, la respuesta de las células vasculares a los 

estímulos inflamatorios y las respuestas autoinmunes [32, 33].  

La inflamación crónica desempeña también un papel esencial en la HAP. Se ha descubierto que 

las lesiones vasculares pulmonares identificadas en pacientes con HAP, así como en modelos 

animales de HP, contienen varios tipos de células inmunitarias, como linfocitos T y B, 

macrófagos, células dendríticas y mastocitos [31]. Este conocido ambiente proinflamatorio 

tiene como consecuencia la liberación de una serie de quimioquinas y citoquinas que tienen 

una expresión diferencial en pacientes con HAP como por ejemplo CX3CL1 o CCL5 y CCL2  [34, 

35]. La presencia de estas quimioquinas contribuye al reclutamiento de otras proteínas del 

sistema inmune y del sistema inflamatorio que hace que el ambiente sea cada vez más 

proinflamatorio y proautoinmune [34, 35].  

Estas quimioquinas y citoquinas, además, tienen otras funciones adicionales que también 

pueden estar involucradas en HAP como el tráfico de linfocitos y células dendríticas, 

hematopoyesis de células madre, angiogénesis o remodelado vascular [36].  
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3.1.3. Factores de crecimiento 

Se ha prestado especial atención al papel patogénico del factor de crecimiento derivado de las 

plaquetas (PDGF), el factor de crecimiento epidérmico (EGF) y el factor de crecimiento de los 

fibroblastos (FGF). De hecho, se ha demostrado en humanos y modelos de ratón con HP 

inducida por monocrotalina la alteración de la expresión y/o el aumento de la actividad de 

estas vías de señalización RTK y su contribución a la proliferación y migración excesiva de las 

CML y las CE [37, 38]. 

3.1.4. Canales iónicos 

El tono de las arterias pulmonares está controlado principalmente por el potencial de 

membrana en reposo de las CML. La permeabilidad de la membrana a los cationes y aniones 

desempeña un papel fundamental en la gestión de la homeostasis iónica intracelular, el 

volumen celular y la excitabilidad [39]. Una de las principales funciones de los canales de 

potasio (K+) consiste en mantener el potencial de membrana en reposo en las células 

excitables, incluidas las CML [40]. Estos canales se abren por la despolarización de la 

membrana, lo que conduce al eflujo de K+, dando lugar a la repolarización de la membrana al 

potencial de membrana en reposo [41]. La conductancia del potasio contribuye a controlar el 

potencial de la membrana plasmática, que regula la concentración de calcio intracelular [Ca2
+]. 

La inhibición de los canales de K+ conlleva la despolarización celular y el aumento de calcio 

citosólico por la activación de los canales de calcio dependientes de voltaje en las CE y las CML 

puede inducir vasoconstricción y remodelación vascular [42]. 

4. Diagnóstico y evaluación clínica de la hipertensión arterial pulmonar 

La HAP debe considerarse en el diagnóstico diferencial de la disnea de esfuerzo, el síncope, la 

angina de pecho y/o la limitación progresiva de la capacidad de ejercicio. En el año 2015, la 

Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y la Sociedad Respiratoria Europea (ERS) elaboraron 

unas guías para el diagnóstico y tratamiento de la HP, actualizadas recientemente en este año 

2022. Según estas guías, el algoritmo de diagnóstico (Figura 2) se inicia con una sospecha 

clínica basada en: 

- Los síntomas del paciente: son inespecíficos y están relacionados principalmente con la 

disfunción progresiva del ventrículo derecho. Los síntomas iniciales suelen ser inducidos 

por el esfuerzo e incluyen dificultad para respirar, fatiga, debilidad y síncopes.  
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Figura 2. Aproximación al diagnóstico de HP. Modificada de las guías ERS/ESC 2015 [43].  

- Una ecocardiografía compatible con HP: debe realizarse siempre que se sospeche una HP. 

Las conclusiones derivadas de un examen ecocardiográfico deben tener como objetivo 

asignar un nivel de probabilidad de HP que esta guía sugiere basar en la velocidad de 

regurgitación tricuspídea en reposo y en la presencia de variables ecocardiográficas 

adicionales preespecificadas que sugieran HP (Tabla 5). De esta manera, la probabilidad de 

HP puede entonces ser juzgada como alta, intermedia o baja. El resultado ecocardiográfico 

es necesario para decidir la necesidad de un cateterismo cardíaco en pacientes.  
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Velocidad pico de IT (m/s) Otros signos de HP* Probabilidad 
≤ 2.8 o no medible No Baja 
≤ 2.8 o no medible Sí 

Intermedia 
2.9-3.4 No 
2.9-3.4 Sí 

Alta 
>3.4 No requeridos 

*Otros signos de HP: debe haber, al menos, de dos categorías diferentes (A/B/C) para modificar el nivel 
A: Ventrículos B: Arteria pulmonar C: VCI y aurícula derecha 

Ratio Ø/área basal VD/VI > 1 
TA TSVD < 105 ms y/o 
muesca mesosistólica 

Ø VCI > 21 mm con disminución 
del colapso inspiratorio 

Aplanamiento del SIV (IEVI > 1.1 en 
sístole y/o diástole) 

VRPPD > 2.2 m/s 
Área de la aurícula derecha 

(telesistólica) > 18 cm2 
Ratio DSPAT/PAPs < 0.55 mm/mmHg Diámetro de AP > 25 mm  

Tabla 5. Probabilidad ecocardiográfica de HP en pacientes con síntomas y signos compatibles. Ø: 
Diámetro; IT: insuficiencia tricuspídea; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; IEVI: índice de 
excentricidad del ventrículo izquierdo; TA TSVD: tiempo de aceleración del tracto de salida del ventrículo 
derecho; SIV: septo intraventricular; PAPs: presión arterial pulmonar sistólica; DSPAT: desplazamiento 
sistólico del plano del anillo tricuspídeo; VRPPD: Velocidad de regurgitación pulmonar en protodiástole; 
VCI: inferior vena cava 

El diagnóstico continúa con la identificación de los grupos clínicos más comunes de HP como 

cardiopatía izquierda y neumopatía. Finalmente, se realiza el diagnóstico y reconoce los 

diferentes tipos de HAP. La sospecha de HAP solo puede confirmarse mediante CCD. Tras todo 

este proceso, es importante también determinar el riesgo para la severidad y el pronóstico del 

paciente (Tabla 6).  

 Bajo riesgo < 5% Riesgo intermedio: 5-20% Riesgo alto > 20% 
Signos clínicos de 

fallo cardiaco 
Ausente Ausente Presente 

Progresión de los 
síntomas 

No Lento Rápido 

Síncope No Síncope ocasional Síncopes repetitivos 
Clase funcional 

NYHA 
I, II III IV 

6MWD ˃ 440 m 165-440 m < 165 m 
Test de ejercicio 
cardiopulmonar 

Pico VO2 > 15 ml/min/kg 
Pendiente VE/VCO2< 36 

Pico VO2 11-15 ml/min/kg 
VE/VCO2 pendiente 36-44.9 

Pico VO2 < 11 ml/min/kg 
VE/VCO2 pendiente ≥ 45 

Niveles en plasma 
de NT-proBNP 

BNP<50 ng/l 
NT-proBNP <300 ng/l 

BNP 50-300 ng/l 
NT-proBNP 300-1400 ng/l 

BNP > 300 ng/l 
NT-proBNP > 1400 ng/l 

Ecocardiografía 
Área AD < 18 cm2 

No efusión pericárdica 
Área AD 18-26 cm2 

Mínima efusión pericárdica 
Área AD > 26 cm2 

Efusión pericárdica 
Resonancia 
magnética 
cardiaca 

FEVD > 54% 
IVS > 40 mL/m2 

IVTSVD: < 42 mL/m2 

FEVD 37-54% 
IVS 26-40 mL/m2 

IVTSVD 42-54 mL/m2 

FEVD < 37% 
IVS < 26 mL/m2 

IVTSVD > 54 mL/m2 

Hemodinámica 
RAP < 8mmHg 

IC ≥ 2.5 l/min/m2 

SvO2 > 65% 

RAP 8-14 mmHg 
IC 2.0-2.4 l/min/m2 

SvO2
 60-65% 

RAP > 14 mmHg 
IC < 2.0 l/min/m2 

SvCO2 <60% 

Tabla 6. Evaluación del riesgo de hipertensión arterial pulmonar. NYHA: New York Heart Association; 
6MWD: prueba de distancia recorrida de los 6 minutos; BNP: péptido natriurético cerebral; CI: índice 
cardiaco; NT-proBNP: N-terminal péptido natriurético pro-cerebral; AD: aurícula derecha; FEVD: fracción 
de eyección del ventrículo derecho; IVS: índice de volumen sistémico; IVTSVD: Índice de volumen 
telesistólico ventrícular derecho PAD: presión auricular derecha; SvCO2: saturación venosa mixta de 
oxígeno; VE/VCO2: equivalente ventilatorio para el dióxido de carbono; VO2: consumo de oxígeno.  



 

39 
 

Introducción 

Se recomienda la evaluación periódica de los pacientes con HAP. Aunque no es necesario 

evaluar todos los parámetros de la tabla 6 en cada visita, el programa básico debe incluir la 

determinación de la clase funcional y al menos una medición de la capacidad de ejercicio, por 

ejemplo, la prueba de distancia recorrida de los 6 minutos o el test de ejercicio 

cardiopulmonar.  

5. Tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar 

Según las guías ESC/ERS (2015), la estrategia de tratamiento de los pacientes puede dividirse 

en tres etapas principales que se resumen en la figura 3: 1. Medidas generales; 2. Terapia 

específica farmacológica y; 3. Combinaciones de fármacos aprobados y trasplante de pulmón. 

 

Figura 3: Algoritmo de tratamiento de pacientes diagnosticados con HAP. Modificado de las guías 

ERS/ESC 2015 [43]. 

5.1. Medidas generales 

Se recomienda que los pacientes realicen actividad física y rehabilitación supervisada, que 

eviten el embarazo, terapia hormonal posmenopáusica, cirugía electiva, prevención de 

infecciones, apoyo psicosocial, adherencia a los tratamientos, consejo genético, terapia de 

apoyo (anticoagulantes orales, diuréticos, O2, digoxina).  



  
 

40 
 

 

Introducción 

5.2. Terapia específica farmacológica 

El segundo paso incluye la terapia inicial con dosis altas de bloqueadores de canales de calcio 

en pacientes vasorreactivos o fármacos aprobados para la HAP en pacientes no vasorreactivos. 

Sólo un pequeño número de pacientes con HAP que muestran una respuesta favorable al test 

vasodilatador agudo en el momento del CCD se comportan bien con los bloqueadores de 

canales de calcio [7] por lo que no son el tratamiento más frecuente.   

5.2.1. Tratamientos clásicos de hipertensión arterial pulmonar 

Principalmente son tres las vías que se utilizan para el tratamiento de la HAP y los principales 

fármacos utilizados se resumen en la figura 4: 

 

Figura 4. Vías diana de los tratamientos específicos. Adaptado de [27]. 

A. Endotelina 1 

La ET-1 es un potente vasoconstrictor en la circulación pulmonar -producida principalmente 

por las CE- y actúa a través de la activación de los receptores asociados a proteínas G del 

receptor de la endotelina A (ET-A) y del receptor de la endotelina B (ET-B) expresados en las 

CML [44, 45]. Además de sus acciones vasomotoras, la ET-1 favorece el tráfico de células 

inmunitarias [46]. La ET-1 se encuentra incrementada en pacientes HAPI [27] y en otras formas 

asociadas como HAP-SSc, HAP-CC, HAP-VIH y HP tromboembólica crónica [47]. Además, se ha 

observado un incremento de los receptores ET-1 en lesiones plexiformes de pulmones de 

pacientes HAPI [48]. Estos niveles elevados de ET-1 se correlacionan con una mayor severidad 

de la enfermedad ya que existe un incremento en la RVP, peores resultados en el test de la 

distancia recorrida de los 6 minutos y una peor prognosis [49]. Por lo tanto, los antagonistas de 

los receptores de ET-1 como bosentan, ambrisentan y macicentan se utilizan de forma 

rutinaria para el tratamiento de la HAP.  
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B. Óxido nítrico 

El óxido nítrico (ON) es un potente vasodilatador pulmonar y da lugar a la relajación del 

músculo liso. En la HAP, la disfunción endotelial desencadena una reducción de los niveles de 

ON [27]. La expresión ON sintasa está reducida en pulmones de pacientes con HAP primaria 

[50]. Uno de los principales agentes implicados en la señalización de esta vía es la 

fosfodiesterasa 5 (PDE-5). La PDE-5 pertenece a la superfamilia de fosfodiesterasas que tienen, 

entre sus funciones, la señalización en diferentes vías moleculares como la vía de 

vasodilatación del ON regulado por una serie de intermediarios como el AMPc y el GMPc. La 

PDE-5 es preferentemente selectiva al GMPc y está abundantemente expresada en tejidos 

pulmonares [51]. En CE y CML, gracias a la vía de PDE-5 se produce una conversión de GMPc a 

GMP. La inhibición de la hidrólisis del GMPc tiene los consiguientes efectos vasodilatadores, 

antiproliferativos y proapoptóticos que pueden revertir el remodelado de la arteria pulmonar 

[52]. Los principales fármacos para tratar con esta estrategia son el sildenafilo y tadalafilo.  

Más recientemente se empezó a utilizar el riociguat que estimula la guanilato ciclasa soluble. 

Este medicamento tiene un doble sistema de acción: estimula la guanilato ciclasa 

independiente de ON y sensibiliza la guanilato ciclasa al ON endógeno mediante la 

estabilización de su unión, dando lugar a un aumento de GMPc. Estos dos mecanismos tendrán 

como consecuencia un efecto sinérgico, favorece la vasodilatación y tiene un efecto 

antiproliferativo [53].   

C. Prostaciclinas 

La prostaciclina (PGI2) es producida de manera endógena por las CE y tiene propiedades 

vasodilatadoras, antiinflamatorias, antitrombóticas y antiproliferativas mediado por AMPc 

[27]. La expresión en las arterias pulmonares de la prostaciclina sintasa 2, intermediario de la 

síntesis de la prostaciclina, está reducida en pacientes con HAP en comparación con controles 

[54]. Por tanto, se han desarrollado varios análogos estables con vidas medias prolongadas y 

mayores biodisponibilidades como epoprostenol, iloprost, teprostinil y beraprost. En la HAP, 

los principales efectos de la activación del receptor de prostaciclina son la inducción de la 

dilatación de la arteria pulmonar y la inhibición de la proliferación de las CML [55] y también 

puede conducir a la inhibición de la agregación plaquetaria [56]. 

D. Terapia combinada 

La utilización simultánea de dos o más clases de fármacos se ha utilizado con éxito en el 

tratamiento de la HAP e incluso existen estudio que demuestran mejores resultados con una 

terapia combinada que con monoterapia [57]. Las últimas recomendaciones para la HP 
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incluyen una terapia combinada oral dual inicial para la mayoría de los pacientes con HAP, con 

la adición de un tercer agente cuando no se alcanza un estado de bajo riesgo (Tabla 6) [58].  

5.2.2. Nuevas dianas terapéuticas 

El mayor conocimiento de la base molecular de la HAP ha permitido identificar una serie de 

vías prometedoras como dianas terapéuticas de la enfermedad. Algunos medicamentos que 

actúan sobre estas vías y sus efectos sobre ellas se especifican en la tabla 7:  

Vía Efecto 

 
Señalización TGFβ 

El sotatercept se trata de una proteína de fusión que funciona como 
una trampa selectiva de ligandos para los miembros de la 
superfamilia del TGF-β, suprimiendo así el TGF-β y potenciando la 
señalización del BMPR2 [59]. 

 
Señalización PDGF 

El aumento de la actividad del PDGF provoca una desregulación 
endotelial y una proliferación anómala de las células musculares lisas  
[16]. Dado que el PDGF actúa a través de los receptores 
transmembrana de la tirosina quinasa, los inhibidores de la tirosina 
quinasa, como el imatinib, se han reutilizado como opción 
terapéutica en la HAP. 

 

 
Señalización VIP 

El péptido intestinal vasoactivo (VIP) es una neurohormona que causa 
vasodilatación y previene el remodelado vascular; sin embargo, tiene 
una vida media muy corta [60]. La deficiencia de VIP se ha implicado 
en el desarrollo de la HAP en modelos experimentales [61]. 

 

 
Factor de 

transcripción NRF2 

La activación del factor de transcripción de Nrf2 suprime los efectos 
del NF-κB y se ha demostrado que mejora la disfunción metabólica 
promoviendo la respiración mitocondrial, reduciendo los niveles de 
ROS y disminuyendo la inflamación [62]. 

 
Señalización del 

estrógeno 

El estrógeno causa una lesión vascular pulmonar que conduce al 
desarrollo de la HAP; sin embargo, también aumenta la función del 
VD en la HAP establecida [63].  Además, los metabolitos del 
estrógeno pueden ejercer efectos contrastados: la 16αOHE tiene 
propiedades inflamatorias y proliferativas, mientras que el 2-OHE2 y 
el 2-ME2 poseen propiedades antiinflamatorias y antiproliferativas 
[16].  

Tabla 7. Vías terapéuticas prometedoras en la HAP. Modificado de [64]. 

5.3. Respuesta a la estrategia de tratamiento inicial 

La tercera parte está relacionada con la respuesta a la estrategia de tratamiento inicial; en el 

caso de una respuesta inadecuada, se propone el papel de las combinaciones de fármacos 

aprobados y el trasplante de pulmón [43]. 
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6. Genética de la HAP 

La HAP se trata de una patología con origen multifactorial de manera que no solo existe un 

gran número de factores exógenos que pueden actuar como factores de riesgo, sino que la 

presencia de determinadas variantes genéticas puede determinar la causa de aparición de la 

enfermedad o una mayor susceptibilidad de los individuos [16]. Este hecho se constató ya en 

los años 50 cuando se documenta por primera vez de forma integral la clínica y la 

fisiopatología de la HAP en una familia en la que tres de sus miembros eran afectos [65]. No 

obstante, no fue hasta el año 2000 cuando se asoció por primera vez variantes en el gen 

BMPR2 con pacientes HAP [66, 67].  

6.1. Hipertensión arterial pulmonar clásica 

En la figura 5 se muestran las principales vías de señalización cuyas alteraciones se han visto 

implicadas en el desarrollo de la HAP.  

 
Figura 5. Vías de señalización implicadas en el desarrollo de la HAP.   

6.1.1. Vía de señalización del factor de crecimiento transformante (TGF-β) 

El gen BMPR2 codifica el receptor tipo 2 de la proteína morfogenética del factor de 

crecimiento TGF-β (Factor de crecimiento transformante β) que comprende toda una serie de 

factores de crecimiento que controlan múltiples funciones celulares tales como la 

proliferación, diferenciación, apoptosis, migración, etc. [68]. La activación de esta vía comienza 

con la unión del ligando (proteínas Bone Morphogenic Proteins), al complejo heteromérico 

receptor formado por 2 receptores tipo 1 (ACVRL1) y dos receptores tipo 2 (BMPR2), unión 

que está regulada también por otros co-receptores como endoglina (ENG). Esta unión genera 

una fosforilación de proteínas citoplasmáticas, incluyendo la familia SMAD (SMAD1, SMAD5 y 

SMAD8) capaz de transducir la vía de señalización. Las proteínas SMAD activadas forman un 
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complejo heteromérico con SMAD4, facilitando su translocación al núcleo, donde, en 

combinación con una serie de cofactores de unión al ADN, controlan la regulación 

transcripcional de los genes diana.   

Las variantes patogénicas y probablemente patogénicas en el gen BMPR2 se han detectado en 

aproximadamente el 70% de los casos de familias con HAPH, siendo la principal causa genética 

de esta forma de hipertensión, y el 20% de los casos de HAPI [69]. Se ha observado que los 

niveles de expresión de BMPR2 en pacientes con variantes patogénicas en este gen es menor 

respecto a la población control y, aunque en menor medida, en otros pacientes con 

hipertensión pulmonar primaria sin alteraciones genéticas detectadas en este gen [70]. 

Este hallazgo hizo que la ruta TGF-β se convirtiera en el principal punto de investigación de 

esta enfermedad de manera que la identificación de nuevos genes que codifican proteínas 

relacionas con esta vía fue temprana. En el año 2001, fue el gen ACVRL1, el que se relacionó 

con la HAP [71] seguido, en 2004, de la endoglina (ENG) [72]. Ambos genes se han relacionado 

con una enfermedad cuyo diagnóstico diferencial se lleva a cabo con la HAP que es la 

telangiectasia hemorrágica hereditaria (THH) o síndrome de Rendu-Osler-Weber. La THH está 

caracterizada por la aparición de telangiectasias muco-cutáneas, epistaxis recurrentes y 

malformaciones arteriovenosas [73] La THH es una enfermedad aparentemente autosómica 

dominante, de desarrollo tardío y con una penetrancia del 97% a los 60 años [74]. La HAP 

puede también ocurrir en aquellos casos en los que tenemos variantes en estos genes, pero 

cabe destacar que tienen una sintomatología un poco diferente a los casos clásicos de HP por 

variantes en BMPR2 [75, 76]. 

Todo ello, hizo que en 2005 se planteara a los miembros de la familia SMAD, también 

participantes de esta ruta de señalización TGF-β, como posibles factores implicados en los 

mecanismos moleculares que conducen al desarrollo de la HAP [77]. Este hecho se consolidó 

con la asociación de mutaciones en SMAD8 con pacientes que padecían la enfermedad  [78]. 

También se han identificado variantes patogénicas y probablemente patogénicas en los genes 

SMAD9 y CAV1 en 2009 y 2012, respectivamente. El gen CAV1 codifica una proteína que está 

relacionada con el transporte de otras proteínas a través de la membrana celular [79] y la 

proteína codificada por SMAD9 actúa como factor de transcripción regulando la expresión de 

otros genes dentro del núcleo celular [80]. 

Si bien es cierto que diferentes estudios han demostrado una gran importancia de la ruta TGF-

β en relación con la aparición de esta enfermedad, hoy en día sabemos que existe una 

implicación de otros genes no asociados con esta vía. 
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6.1.2. La HAP como una canalopatía 

En 2010 se determinó como gen implicado en la HAP al KCNA5 [81] y, en 2013, al KCNK3 [82]. 

Con estos hallazgos, apareció una nueva visión de la enfermedad en la que se plantea como 

una canalopatía debido a que las proteínas codificadas por estos genes son canales que están 

contribuyendo al transporte de potasio. Teniendo en cuenta los análisis funcionales que se han 

realizado sobre estos genes, las modificaciones en estas proteínas pueden estar contribuyendo 

a generar una vasoconstricción y un remodelado arterial que conduce a la sintomatología 

característica de la enfermedad [81, 82]. 

En el 2018, se identificaron variantes en el gen ABCC8. Este gen es un miembro de la 

superfamilia ATP binding cassete (ABC) y codifica una subunidad reguladora del canal de 

potasio sensible al ATP. ABCC8 se identificó por primera vez como un gen de riesgo de HAP 

mediante el análisis de la secuencia del exoma completo de una cohorte de 99 casos de HAP 

pediátricos y 134 de adultos [83].  

El gen ATP13A3 codifica un transportador transmembrana de cationes que está implicado en el 

transporte de poliaminas [84]. Las poliaminas son pequeños metabolitos necesarios para el 

crecimiento y la proliferación normal de las células, y se han notificado concentraciones 

plasmáticas elevadas en la HAP [85]. Las variantes patogénicas y probablemente patogénicas 

en ATP13A3 se identificaron por primera vez en el 2018 [86]. Actualmente se está investigando 

el mecanismo patogénico de las variantes de ATP13A3 asociadas al desarrollo de HAP. Se han 

identificado variantes missense y de truncamiento de la proteína en pacientes con HAP. Se ha 

propuesto la haploinsuficiencia como mecanismo de las variantes de truncamiento, no 

obstante, para las variantes missense no está claro si el mecanismo es de pérdida o ganancia 

de función. Es necesario realizar un análisis in vitro de las variantes para determinar sus 

consecuencias funcionales [87]. 

Finalmente, también se han asociado variantes en la acuaporina 1 (AQP1) [86]. La AQP1 

codifica un miembro de una familia de proteínas de canal de membrana que aumenta la 

permeabilidad al agua de la membrana celular [88]. Hasta la fecha, se han descrito 11 

variantes en AQP1 en 17 pacientes con HAP diagnosticados con IPAH y HPAH [86, 89].  No 

obstante, el papel de las variantes patogénicas en AQP1 en el desarrollo de la HAP no se ha 

dilucidado completamente. 

6.1.3. Otras vías de señalización  

- Vía de señalización NOTCH3: Dado que la señalización de NOTCH3 es un regulador clave 

de la función vascular y que tiene un patrón de expresión específico de las CML, no es 
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sorprendente que se haya considerado como una diana candidata en condiciones que 

implican una remodelación patológica de los vasos sanguíneos, incluida la HAP. Se ha 

demostrado un aumento de la expresión de los componentes de la vía de esta vía en las 

CML pulmonares de pacientes con HAP y la gravedad de la HAP se correlaciona con la 

cantidad de proteína NOTCH3 en el pulmón en humanos y roedores [90]. Se han 

identificado variantes en NOTCH3 que causan HAP y los estudios in vitro con células que 

expresan receptores NOTCH3 mutantes revelaron un aumento de la viabilidad y la 

proliferación celular, lo que sugiere que estas variantes tienen una acción de ganancia de 

función en la señalización NOTCH3 [91]. 

- Procesos del desarrollo: El gen TBX4 codifica el factor de transcripción T-box 4 (TBX4), que 

participa en la regulación de los procesos de desarrollo embrionario. Las variantes P y PP 

en este gen se encuentran entre las causas genéticas más comunes de HAP en formas 

pediátricas y de inicio temprano de la enfermedad [92]. Además, este gen ha sido 

clásicamente asociado con el Síndrome de Small Patella [93] por lo que los pacientes con 

HAP y variantes en este gen pueden presentar un fenotipo combinado [22]. SOX17 codifica 

el factor de transcripción SRY-box 17 (SOX17) que se expresa en las CE del pulmón y su 

expresión es esencial para el correcto desarrollo vascular cardíaco y pulmonar [94]. La 

inhibición de la expresión de SOX17en las CE de un modelo de ratón condujo a una gran 

hiperproyección vascular, una pérdida de la integridad arterial y grandes malformaciones 

arteriovenosas [95] lo cual apoya el papel crítico de SOX17 en la angiogénesis, el 

mantenimiento de la homeostasis vascular y la especificidad arterial [96]. 

6.2. Enfermedad venooclusiva pulmonar y hemangiomatosis capilar pulmonar 

Esta forma mucho más severa e inusual de la HAP se ha asociado con variantes en el gen 

EIF2AK4. Se identificaron 13 familias con una elevada consanguinidad en la mayoría de los 

casos y en las que había, al menos, 2 miembros afectos. Además, parecía existir una trasmisión 

autosómica recesiva ya que la mayoría de los padres eran portadores heterocigotos de las 

variantes y con una penetrancia del 100% [10]. Estudios llevados a cabo posteriormente 

permitieron detectar una única mutación fundadora en pacientes ibéricos de etnia gitana en el 

exón 23 de este gen [97].  

Este gen codifica una proteína conocida como GCN2 que está presente en todos los eucariotas 

y que puede inducir cambios en respuesta a una privación de aminoácidos. El mecanismo que 

realmente explica por qué los pacientes con variantes en este gen desarrollan la EVOP no se 

conoce del todo. Sabemos que la proteína GCN2 pertenece a una familia de proteínas serina-

treonina quinasas que fosforilan al factor secundario EIF2α que induce la transcripción de 
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algunos genes mediante el sistema de respuesta a estrés. Estos mecanismos que se regulan 

por esta vía a través del estrés oxidativo pueden dar lugar a una disminución en la inflamación, 

supervivencia celular o angiogénesis, mecanismos claramente relacionados con la 

fisiopatología de esta forma de HAP  [10].  

6.3. Formas asociadas de HAP 

Las guías de práctica clínica recomiendan únicamente el estudio de las formas idiopáticas, 

hereditarias e inducidas por fármacos por lo que, en la mayoría de las cohortes estudiadas, los 

pacientes con formas asociadas de HAP no están incluidos. No obstante, actualmente existe 

evidencia de la presencia de variantes en pacientes HAP-CC o HAP-ETC en diferentes genes de 

predisposición a HAP como BMPR2 [98-100]. Por ello, las nuevas guías de diagnóstico genético 

en pacientes PAH elaboradas por el consorcio internacional de estudios genéticos en HAP ya 

aconsejan el análisis genético también en estas formas asociadas (datos no publicados).  

6.4. Herencia digénica u oligogénica 

Se ha descrito la presencia de dos variantes P o PP en un paciente en dos genes diferentes. El 

grupo de Wang y colaboradores describen un caso de HAPH severa que presenta dos variantes 

genéticas que incluye una variante en el gen BMPR2 y otra en el gen KCNA5 [101]; Eichstaedt y 

colaboradores describen otro paciente con un segundo hit en el gen EIF2AK4 junto con una 

variante P en BMPR2 [102] y, Hassan ha descrito otras dos familias con variantes en BMPR2 y 

GDF2 y TBX4, respectivamente [103]. Este escenario podría estar relacionado con la 

penetrancia del 20% observada en pacientes con variantes en BMPR2 de manera que puede 

que sea necesaria la presencia de una segunda variante para que se manifieste la enfermedad.  

En resumen, actualmente se conocen numerosos genes que se han asociado al desarrollo de la 

HAP con diferentes niveles de evidencia (Tabla 8). 

ClinGen (datos no publicados) 

Definitiva Limitada o moderada No evidencia 
ABCC8, ACVRL1, ATP13A3, 

BMPR2, CAV1, EIF2AK4, ENG, 
GDF2, KDR, SMAD9, SOX17, TBX4 

AQP1, BMP10, BMPR1A, FBLN2, 
GGCX, KLF2, KLK1, NOTCH3, 

PDGFD, SMAD1, SMAD4 
TOPBP1 

Tabla 8. Clasificación de los genes asociados a la hipertensión arterial pulmonar según el nivel de 
evidencia de que desempeñan un papel causal en la enfermedad.  

6.5. Asesoramiento genético de la HAP 

El objetivo del asesoramiento genético es ayudar a hacer un diagnóstico y discriminar una 

entidad de otra (HAP y EVOP) además de proponer un consejo genético en familiares y 
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portadores asintomáticos y consejos reproductivos. Además, la información genética de los 

pacientes puede ayudarnos a saber ciertas características en cuanto a la enfermedad: 

- Sexo: no existen diferencias significativas respecto al sexo de pacientes que presentan o 

no variantes en BMPR2. Se ha observado una ratio 2/4 de hombres/mujeres tanto en 

pacientes con variantes en BMPR2 como en los pacientes no portadores [104].  

- Edad de diagnóstico: no varía entre mujeres y hombres con variantes en BMPR2, pero sí 

son significativamente más jóvenes comparado con mujeres y hombres que no presentan 

variantes en BMPR2. Además, se ha observado que los pacientes con variantes en ACVRL1 

tienen una edad de diagnóstico menor que los que tienen variantes en BMPR2 y los que no 

tienen variantes [104].  

- Severidad: pacientes que tienen variantes en BMPR2 tienen un compromiso 

hemodinámico mucho más severo al diagnóstico que aquellos que no tienen variantes. 

Además, los que tienen mutaciones en ACVRL1, tienen unas características hemodinámicas 

menos severas que los que tienen variantes en BMPR2. Además, aquellos que tienen 

variantes en BMPR2 tienen una menor respuesta al test vasodilatador agudo [105]. 

- Supervivencia: la edad de la muerte o el tiempo que transcurre hasta el trasplante es 

mucho más baja en aquellos casos con variantes en ACVRL1 comparado con BMPR2 y 

estos, a su vez, con los pacientes que no tienen variantes [104].  

6.5.1. Familiares asintomáticos 

Según las guías clínicas de la Sociedad Europea de Cardiología para el diagnóstico y 

tratamiento de la HP, recomienda que, en individuos que tengan un test positivo para 

variantes P y PP causantes de HP y sean familiares no afectos de primer grado de pacientes 

con HAPH deben ser considerados para hacer una revisión anual con ecocardiograma [104].  

6.5.2. Diagnóstico pre-natal y pre-implantacional 

El diagnóstico prenatal permite detectar la presencia de variantes patogénicas o 

probablemente patogénicas en un feto de manera que se puede proponer un aborto médico. 

No obstante, se trata de una opción controvertida en enfermedades como la HAPH en las que 

penetrancia no es del 100% y en enfermedades de aparición tardía [99]. Otra opción que 

evitaría el posible aborto asistido es el diagnóstico genético preimplantacional que permite 

una reproducción con asistencia médica en la que se selecciona e implantan únicamente los 

embriones que no son portadores de la variante deletérea [102]. 
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Objetivos 

Los objetivos de esta tesis doctoral son: 

1. Aplicar un panel de genes de diseño propio de NGS (Next Generation Sequencing) en 

pacientes HAP de diferentes etiologías para identificar nuevos genes y/o variantes 

potencialmente implicadas en la variabilidad fenotípica de la hipertensión arterial 

pulmonar. 

 

2. Seleccionar una cohorte de pacientes con formas asociadas con la enfermedad (HAP 

asociada a enfermedad del tejido conectivo) y realizar un estudio genético mediante un 

panel de genes. 

 

3. Realizar una búsqueda de nuevas variantes en pacientes con hipertensión arterial 

pulmonar que no hayan mostrado variantes patogénicas, probablemente patogénicas o de 

significado incierto en genes previamente relacionados con la enfermedad mediante el 

análisis de secuenciación completa del exoma (WES). 

 

4. Realizar los estudios funcionales de las nuevas variantes detectadas para establecer el 

papel del gen en la patogenia de la enfermedad. 
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Artículo 1: Customized Massive Parallel Sequencing Panel for Diagnosis of 

Pulmonary Arterial Hypertension 

La HP comprende 5 subgrupos diferentes de acuerdo con las características clínicas y la 

etiología de la patología. Las guías de diagnóstico y manejo de los pacientes con HAP 

recomiendan la realización de estudios genéticos. Esto se debe a que la confirmación 

molecular del diagnóstico clínico presuntivo es necesaria en los casos con un alto solapamiento 

fenotípico, el manejo clínico puede ser diferente en función del resultado genético y que este 

diagnóstico también es fundamental para realizar un correcto asesoramiento genético.  

En este trabajo se detalla el abordaje implementado para el diagnóstico genético de 300 

pacientes adultos con HAP de diferentes etiologías (HAPI, HAPH, EVOP y formas asociadas) 

procedentes del Registro Nacional Español de HAP (REHAP). El diagnóstico genético de los 

pacientes se incluyó en la rutina clínica a través del diseño, la validación y la aplicación de un 

panel de genes mediante la utilización de la tecnología de secuenciación masiva. Desde el año 

2000 en el que se identificó el primer gen de susceptibilidad a la HAP hasta la actualidad, 

gracias al gran avance que ha existido en el campo de la genética, se han descrito numerosos 

genes nuevos asociados con esta patología. No obstante, no existe el mismo nivel de evidencia 

de asociación por lo que, en ocasiones, es necesario ampliar el estudio de la implicación de 

estos genes en cohortes mayores de pacientes.  Es por esto que este panel (HAPv1.2.) incluía 

los siguientes 21 genes con diferentes niveles de evidencia de asociación con el desarrollo de 

la HAP:  ABCC8, ACVRL1, BMPR1B, BMPR2, CAV1, CBLN2, CPS1, EIF2AK4, ENG, GDF2, KCNA5, 

KCNK3, MMACHC, NOTCH3, SARS2, SMAD1, SMAD4, SMAD5, SMAD9, TBX4, TOPBP1.  

Una vez realizada la secuenciación, con el objetivo de analizar la información obtenida, se 

diseñó una estrategia de filtrado que permitiera seleccionar las variantes de interés (Figura 1 

del artículo 1). Para ello, el algoritmo de priorización de las variantes tuvo en cuenta la 

frecuencia alélica (FA) de las variantes, descartando todas aquellas con una FA ≥ 1% en bases 

de datos poblacionales y la propia base de datos de pseudocontroles del centro de trabajo. 

Además, se llevó a cabo una revisión del archivo BAM a través de herramientas 

bioinformáticas con el fin de descartar artefactos u otros posibles errores en el proceso de 

secuenciación (p.e. strand bias). A continuación, se analizó el posible efecto de las variantes en 

los procesos de splicing mediante herramientas bioinformáticas. Finalmente, se clasificaron 

todas las variantes restantes de acuerdo con las guías del ACMG. Una vez finalizado todo este 

proceso de priorización, se estudió la segregación mediante secuenciación Sanger en todos los 

familiares de los pacientes con variantes de interés, siempre que fue posible.  
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Este enfoque permitió detectar variantes en 81 pacientes (27%). El 55.8% de estas variantes 

fueron variantes patogénicas y probablemente patogénicas y el 44.2% variantes de significado 

incierto, según los criterios del ACMG. Respecto a la etiología, 43 variantes se detectaron en 40 

pacientes con HAPI, 15 en 15 individuos con HAPH, diez en ocho individuos con EVOP, tres en 

tres pacientes con THH y 15 variantes se detectaron en pacientes con HAP con formas 

asociadas, tanto a CC como a ETC. Estos resultados destacan la importancia de las pruebas 

genéticas también en pacientes con formas asociadas de HAP. 

Además, cabe destacar que se detectaron variantes tanto en genes con un alto nivel de 

evidencia de asociación a la HAP como en genes con un menor nivel de evidencia de 

asociación. La mayoría de las variantes detectadas en estos últimos genes se clasificaron como 

VUS, como cabría esperar. No obstante, esto indica la necesidad de continuar con su estudio 

en un mayor número de pacientes, así como de llevar a cabo análisis funcionales que permitan 

conocer mejor las consecuencias fisiológicas de esas variantes en un contexto celular.  

Finalmente, en una pequeña proporción de pacientes (1,75%), se observó un posible patrón de 

herencia digénico (Figura 2 del artículo 1). Se detectaron cinco familias en las existían dos 

variantes de interés, dos de ellas con variantes en BMPR2 y un segundo gen, por tanto, 

apoyamos la hipótesis de que un segundo evento mutacional puede ser necesario para el 

desarrollo de la enfermedad o la implicación de factores ambientales, lo cual puede explicar la 

penetrancia incompleta asociada a variantes en el gen BMPR2.  

En resumen, la aplicación de un panel de genes para el diagnóstico de HAP demostró ser muy 

útil para confirmar un diagnóstico presuntivo incluso en casos con características clínicas 

solapantes con HAP y en un tiempo de respuesta razonable para fines clínicos. Asimismo, se 

detectaron variantes en genes que habían sido descritos recientemente en HAP, y que podrían 

ser potencialmente nuevas dianas terapéuticas para la medicina personalizada. Por último, en 

la HAP secundaria, se encontraron variantes que podrían influir en el fenotipo de la 

enfermedad, lo cual sugiere la necesidad de incluir estas formas en los análisis genéticos. No 

obstante, se necesitan más estudios para confirmar el papel de estas variantes. 

El doctorando fue el responsable del diseño, validación y aplicación del panel dirigido de 

genes, llevó a cabo el análisis de los resultados de la secuenciación masiva mediante el diseño 

del algoritmo de priorización de variantes y llevó a cabo el análisis in silico. Además, validó los 

resultados mediante técnicas secundarias y realizó los estudios de segregación. Finalmente, 

colaboró con el equipo médico en la correlación genotipo-fenotipo y participó de manera 

activa en la revisión y edición del manuscrito.  
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Artículo 2: Novel Genetic and Molecular Pathways in Pulmonary Arterial 

Hypertension Associated with Connective Tissue Disease 

La hipertensión arterial pulmonar es una complicación grave de la enfermedad del tejido 

conectivo, con una morbilidad y mortalidad notables. Sin embargo, las bases moleculares y 

genéticas de la HAP-ETC siguen sin conocerse completamente. El objetivo de este estudio fue 

detectar defectos genéticos en una cohorte de pacientes con HAP-ETC. En esta ocasión se 

aplicó un panel de genes con una versión actualizada del panel que figura en el artículo 1. Esta 

versión del panel (HAP v3) incluyó los siguientes 35 genes: ABCC8, ACVRL1, APOH, AQP1, 

ATP13A3, BMPR1B, BMPR2, CAV1, CBLN2, CCDC80, COX5A, CPS1, CTCFL, CYP1A1, EIF2AK4, 

ENG, FCER2, FOXF1, GDF2, HRG, KCNA5, KCNK3, KLF2, MMACHC, MYSM1, NOTCH1, NOTCH3, 

NRG1, SARS2, SMAD1, SMAD4, SMAD5, SMAD9, SOX17, TBX4, TOPBP1 y VCAN.  

La cohorte incluida en este estudio fue de 79 pacientes adultos procedentes del REHAP, 

incluyendo 59 pacientes con esclerosis sistémica, 11 con lupus eritematoso sistémico y nueve 

con otras enfermedades del tejido conectivo.  

Una vez realizada la secuenciación, se procedió a aplicar el mismo proceso de priorización de 

las variantes descrito en el artículo 1. De esta manera, en total, se detectaron variantes de 

interés en el 11.4% de los pacientes (9/79). Cuatro de las variantes se clasificaron como 

variantes patogénicas o probablemente patogénicas en cuatro genes diferentes (TBX4, ABCC8, 

KCNA5 y GDF2) y cinco variantes resultaron ser variantes de significado incierto (VUS), 

detectadas en cuatro genes (ABCC8, NOTCH3, TOPBP1 y CTCFL).  

A pesar de que no se describieron variantes en el gen más conocido asociado a la HAP e 

implicado en la vía de señalización del TGF-β, el gen BMPR2, sí se detectó una variante en 

GDF2, también implicado en esta vía de señalización, lo que corrobora la importancia de un 

correcto funcionamiento de la vía, también en las formas asociadas a conectivopatías.  

Por otro lado, se detectaron varias variantes en genes que codifican canales de potasio. Es 

conocida su implicación en el desarrollo de la HAP y nuestros resultados sugieren que también 

están implicados en el desarrollo de la vasculopatía pulmonar en ETC, no obstante, son 

necesarios un mayor número de estudios para corroborar estas hipótesis.  

El hallazgo de variantes también en el gen TBX4 hace patente la amplia variabilidad fenotípica 

observada en población adulta con variantes en este gen. Además, dado que el paciente que 
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presentó esta variante fue diagnosticado en primera instancia con una sospecha de EVOP, 

también demuestra la importancia de realizar un correcto diagnóstico diferencial. 

Estos hallazgos sugieren que los factores genéticos pueden contribuir a la enfermedad vascular 

pulmonar en los pacientes con ETC y que, por tanto, el análisis genético de esta población de 

pacientes de HAP puede resultar útil para hacer una primera aproximación al diagnóstico, así 

como para recibir un correcto asesoramiento genético.  

La contribución del doctorando a este trabajo se basó en la validación de los resultados 

obtenidos tras el análisis de la secuenciación masiva mediante técnicas como la secuenciación 

Sanger, MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) y microarrays de SNPs, así 

como el análisis in silico de las variantes.   
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Artículo 3: Novel TNIP2 and TRAF2 variants are implicated in the 

Pathogenesis of Pulmonary Arterial Hypertension 

En este artículo se describen los resultados del estudio llevado a cabo en dos familias no 

relacionadas con HAP con el objetivo de determinar la causa genética subyacente que 

explicara las manifestaciones fenotípicas que presentan. Sabemos que algunas variantes 

genéticas pueden aumentar la susceptibilidad al desarrollo de la HAP. Es por ello que ambas 

familias fueron anteriormente estudiadas mediante un panel de genes de diseño propio que 

incluía 21 genes (artículo 1). Ninguno de los miembros afectados presentaba variantes 

patogénicas o probablemente patogénicas en estos genes. Por tanto, este estudio genético se 

amplió mediante la secuenciación completa del exoma en el contexto de investigación.  

Para poder llevar a cabo el análisis de los resultados se diseñó un algoritmo para la priorización 

de las variantes de un único nucleótido (SNVs) y variantes en el número de copias (CNVs) que 

constó de 6 niveles: 1. Parámetros de calidad de la variante; 2. Segregación de la variante; 3. 

Frecuencia alélica; 4. Predictores de conservación y patogenicidad; 5. Efecto de la variante; 6. 

Revisión bibliográfica del gen y de la proteína para estudiar el contexto biológico.  

De esta manera, se detectó en una de las familias una variante de tipo missense en el gen 

TNIP2 en dos individuos afectados con una forma compleja de HAP con comunicación 

interauricular y esclerodermia. En la segunda familia se detectó una variante sin sentido de 

novo en el gen TRAF2 y una deleción que incluía al gen KDR en el probando diagnosticado con 

HAP y cirrosis biliar primaria. Debido a que no había evidencia previa que relacionara las 

variantes en TNIP2 y TRAF2 con la HAP, realizamos un análisis in silico de las variantes 

detectadas. Estas dos variantes estaban ausentes en las bases de datos poblacionales de 

pseudocontroles, y la mayoría de los predictores de patogenicidad sugerían un efecto 

deletéreo (Tabla 2 del artículo 3). Además, los aminoácidos a los que afectaban estas variantes 

estaban muy conservados a lo largo de la evolución, poniendo de manifiesto la importancia de 

estos residuos en la función de la proteína afectada. Finalmente, para buscar relaciones entre 

estos genes y otros implicados en la patogénesis de la HAP se llevó a cabo un estudio de la 

interacción de proteínas que mostró que TNIP2 y TRAF2 interactúan de manera indirecta con 

los genes de la vía TGF-β a través de CAV1, un gen vinculado a la HAPH (Figura 2 del artículo 3).  

TNIP2 y TRAF2 codifican proteínas inmunomoduladoras que regulan la activación de vía de 

señalización NF-κβ, un complejo de factores de transcripción asociado con la inflamación y el 

remodelado vascular en la HAP. La inflamación y la desregulación inmunitaria están 
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relacionadas con el remodelado vascular en la HAP, pero no está claro si la susceptibilidad 

genética modifica la respuesta inmunitaria de la HAP.  

Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la función de las proteínas codificadas 

por estos genes y determinar el impacto funcional de las variantes en los genes TNIP2 y TRAF2 

en el contexto celular, se llevaron a cabo diferentes estudios celulares in vitro. Para estudiar el 

efecto de estas variantes se llevó a cabo el silenciamiento de genes mediante transfección de 

ARNsi específico para cada gen en pericitos pulmonares de humanos, observando una 

reducción >50% de los niveles de proteína correspondiente (Figura 3 del artículo 3). Para 

determinar si el silenciamiento de TNIP2 y TRAF2 conducía a una activación inadecuada de la 

vía NF-κβ, utilizamos la técnica de western immunoblot para estudiar los niveles de proteína a 

través de los lisados celulares en busca de fosfop65-NF-κβ, la forma activa de p-65-NF-κβ, que 

desencadena la transcripción de los genes diana de esta vía. En comparación con los controles 

de referencia y las células transfectadas con un ARNsi no específico de control, tanto las 

células tratadas con siTNIP2 como con siTRAF2 demostraron un aumento significativo de la 

fosfo-p65-NF-κβ de magnitud similar a la observada con la estimulación de LPS 

(lipopolisacárido), activador natural de la vía NF-κβ, y que se usó como control positivo.  

Para estudiar el efecto del silenciamiento en la proliferación celular de los pericitos, realizamos 

un ensayo MTS (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-(4-sulfophenyl)-

2Htetrazolium) en pericitos pulmonares sanos transfectados con ARNsi específico para cada 

uno de los dos genes de interés. Este estudio permitió confirmar un aumento significativo de la 

proliferación celular, algo que ocurre frecuentemente en la fisiopatología de la HAP en las 

arterias pulmonares y que nos daba una evidencia del efecto funcional de estos dos genes.  

Por lo tanto, hemos identificado dos nuevas variantes raras en TNIP2 y TRAF2 utilizando la 

tecnología de exoma completo. Especulamos que la pérdida de función en estos genes 

promueve el remodelado vascular pulmonar al permitir la sobreactivación de la actividad de 

señalización de la vía NF-κβ y el aumento de la proliferación celular. Nuestros hallazgos apoyan 

la importancia de los estudios mediante WES para ayudar a identificar nuevas variantes 

genéticas asociadas con la respuesta inmune disfuncional en la HAP. 

El doctorando llevó a cabo la selección de los pacientes a incluir en el estudio, el diseño de la 

estrategia de priorización de las variantes de interés, el análisis in silico, validación y 

segregación de estas. Participó en el planteamiento de los análisis funcionales y en la 

interpretación de los resultados, colaborando en el diseño del modelo molecular predictivo. 

Finalmente, llevó a cabo la escritura, edición y revisión del manuscrito.  
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Artículo 4: Expanding the Evidence of a Semi-Dominant Inheritance in GDF2 

Associated with Pulmonary Arterial Hypertension 

La HAP coexiste en ocasiones con la telangiectasia hemorrágica hereditaria. A pesar de ser 

clínicamente diagnosticable según los criterios de Curaçao, el diagnóstico de la THH puede 

suponer un reto actualmente debido a su heterogeneidad clínica y a su gran solapamiento con 

la HAP. El análisis genético de los genes asociados a THH (ACVRL1, ENG, SMAD4 y GDF2) puede 

ayudar a confirmar o descartar el diagnóstico. Como parte de la rutina clínica y para establecer 

un diagnóstico genético, se analizó una cohorte de pacientes con HAP y pacientes con 

sospecha de THH mediante un panel de genes personalizado de 21 genes, diseñado y validado 

internamente (artículo 1). Para ello, se llevó a cabo el mismo proceso de priorización de 

variantes que se ha detallado en el artículo 1 (Figura 1 del artículo 4).  

Gracias a este enfoque, se detectó una variante en homocigosis en GDF2 (Tabla 2 del artículo 

4) en un paciente pediátrico diagnosticado con HAP-THH (Tabla 1 del artículo 4) y una variante 

de cambio de sentido (missense) (Tabla 2 del artículo 4) junto con una deleción en 

heterocigosis de 4.24Mb en otro paciente diagnosticado con HAP idiopática (Figura 3 del 

artículo 4). Es decir, se describieron dos casos con una herencia autosómica recesiva, aunque 

la mayoría de los casos publicados tenían una herencia autosómica dominante. Para estudiar la 

segregación de la variante, se analizaron todos los miembros de la familia disponibles. En 

ambas familias no relacionadas, los padres eran portadores heterocigotos de las variantes, 

pero ninguno era afecto (Figura 2 del artículo 4).  

Además, como ya se ha propuesto en estudios anteriores, se observó un fenotipo similar a 

THH en el paciente con la variante en homocigosis en GDF2 (Tabla 1 del. Curiosamente esta 

misma variante había sido descrita previamente en heterocigosis en otro paciente con HAP 

idiopática que no mostraba ningún signo de THH. De la misma manera, nuestro segundo 

paciente con una variante en GDF2 heterocigota compuesta, está diagnosticado con HAP 

idiopática y tampoco presentaba signos de THH o de un síndrome similar.  

El gen GDF2 codifica la proteína BMP9 que se expresa predominantemente en el hígado y se 

secreta de forma constitutiva en la circulación. Al unirse a los receptores ACVRL1 y BMPR2, 

desempeña un papel importante en la regulación de la biología vascular y la angiogénesis. 

Dada esta interacción, el nivel óptimo de BMP9 circulante es esencial para mantener la 

quiescencia de la vasculatura pulmonar. Son numerosas las variantes que se han descrito en el 

gen GDF2 en pacientes con HAP y la mayoría de ellas, son variantes heterocigotas.  Además, 
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son numerosos trabajos los que se proporcionan pruebas convincentes de una relación causal 

con la enfermedad.  No obstante, también se han descrito casos con variantes bialélicas, como 

los de nuestros pacientes, en los que solo los pacientes homocigotos han desarrollado el 

fenotipo mientras que familiares portadores son sanos, lo cual plantea la posibilidad de una 

herencia semi-dominante. Finalmente, existe cada vez una mayor evidencia de la existencia de 

un solapamiento con fenotipos similares a la THH, con malformaciones arteriovenosas 

pulmonares en pacientes con variantes en GDF2, al igual que lo presenta nuestro paciente. 

Por todo lo anterior, nuestros resultados amplían el espectro clínico y el patrón de herencia 

asociado a las variantes patogénicas de GDF2, sugiriendo una penetrancia incompleta y/o 

variabilidad de la expresividad con un patrón de herencia semi-dominante. 

La doctoranda diseñó el panel de genes utilizado para el estudio genético de los pacientes y 

analizó los resultados obtenidos de la secuenciación masiva mediante el planteamiento del 

algoritmo de priorización de variantes. Además, colaboró con los centros médicos para 

recolectar la información clínica de los pacientes con el fin de establecer la correlación 

genotipo-fenotipo. Finalmente, ha llevado a cabo la redacción, revisión y edición del 

manuscrito.  
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Artículo 5: Description of Two New Cases of AQP1 Related to Pulmonary 

Arterial Hypertension and Review of the Literature 

La hipertensión arterial pulmonar es una afección clínica grave caracterizada por un aumento 

de la presión media de la arteria pulmonar, que conduce a una hipertrofia del ventrículo 

derecho y, potencialmente, a la insuficiencia cardíaca y la muerte, como hemos comentado en 

la introducción de esta tesis. En los últimos años, se han asociado numerosos genes con el 

desarrollo de HAP, especialmente en las formas idiopáticas y hereditarias, pero también en las 

formas asociadas, como ya hemos visto. En este artículo se describe a dos familias no 

relacionadas en las que se detectó una variante en AQP1 a partir de una cohorte de 300 

pacientes en la que se ampliaron los análisis genéticos. Las variantes se identificaron mediante 

la aplicación de un panel de genes virtual tras la WES que incluía los 35 genes (HAPv3) 

descritos en el artículo 2. El proceso de priorización de las variantes, en este caso, fue igual al 

descrito anteriormente en el artículo 3.   

Por un lado, en la primera familia, la variante se detectó en tres miembros afectados 

diagnosticados con una HAP hereditaria. El probando fue diagnosticado a los 7 años y su padre 

fue diagnosticado posteriormente a la edad de 38 años (Tabla 1 del artículo 5). La madre y 

hermana mayor del probando eran aparentemente sanas. La identificación de la variante en 

AQP1 en el probando de la primera familia hizo que se llevara a cabo el estudio de la 

segregación de la variante en la unidad familiar y esto permitió conocer que, tanto el padre 

como la hermana mayor, tenían la misma variante en heterocigosis. Por tanto, el seguimiento 

clínico realizado en la familia permitió detectar, de manera temprana, el desarrollo de la 

enfermedad en la hermana del probando a la edad de 22 años (Tabla 1 del artículo 5), poco 

antes de la publicación del artículo.  

Por otro lado, en la segunda familia, el probando tenía HAP asociada a esclerodermia, es la 

primera vez que se describe una variante en AQP1 en un paciente con HAP-ETC y que, además, 

presenta signos similares a una EVOP -DLCO (capacidad de difusión pulmonar de monóxido de 

carbono) muy baja- (Tabla 1 del artículo 5). En este caso no fue posible el estudio de la 

segregación de la variante debido a que no hubo disponibilidad de muestras de familiares. 

Además, hemos realizado una revisión de todos los casos publicados hasta ahora en la 

bibliografía de pacientes con HAP y variantes de AQP1 de manera que hemos podido sugerir la 

existencia de un posible hot spot. Esto se debe a que hemos detectado la variante 

AQP1:NM_198098.3:c.376C>T:p.Arg126Cys presente en los tres miembros afectos de una 
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familia. Esta misma variante ya se había descrito anteriormente en otras publicaciones en un 

total de 5 pacientes con HAP (Tabla 2 del artículo 5). Por tanto, parece que se trata de una 

variante recurrente en pacientes con HAP a pesar de que está ausente en bases de datos 

poblacionales.  

Los estudios funcionales realizados hasta ahora han desembocado en algunas conclusiones 

contradictorias. Se ha demostrado la expresión de AQP1 en células del endotelio pulmonar de 

pacientes HAP y en CE de donantes sanos, no obstante, el knockout de AQP1 en un modelo de 

ratón de HAP atenuó los síntomas de HP. Por lo tanto, parece razonable pensar que la pérdida 

de función completa de AQP1 no predispone al desarrollo de la enfermedad.  

Por todo lo anterior, la evidencia de la relación de las variantes en AQP1 y la HAP es todavía 

limitada. Sin embargo, describimos dos familias más con HAP y variantes en AQP1, ampliando 

tanto el número de casos como el fenotipo clínicamente asociado. Proporcionamos, por tanto, 

mayor evidencia sobre la asociación de variantes en AQP1 y el desarrollo de formas 

hereditarias y asociadas de HAP. No obstante, son necesarios estudios que nos permitan 

conocer más en profundidad el efecto de estas variantes.  

El papel de la doctoranda en la elaboración de este trabajo se ha basado en la selección y 

preparación de las muestras para su secuenciación. Asimismo, llevó a cabo el diseño y 

aplicación del algoritmo de priorización de variantes, su estudio in silico y la validación de los 

resultados. Además, se mantuvo en contacto con los centros médicos para establecer la 

correlación genotipo-fenotipo. Realizó la investigación y revisión de la bibliografía previamente 

publicada relativa a las variantes en AQP1 relacionadas con HAP y, finalmente, ha llevado a 

cabo la redacción, revisión y edición del manuscrito. 
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Discusión 

En la presente Tesis Doctoral se ha llevado a cabo el estudio molecular de una cohorte de más 

de 400 pacientes diagnosticados clínicamente con hipertensión arterial pulmonar, de 

diferentes etiologías. Para ello, se ha utilizado la secuenciación masiva a través de diferentes 

versiones (HAPv1.2. y HAPv3) de un panel de genes dirigido de diseño propio. Gracias a este 

enfoque, hemos podido describir nuevas variantes genéticas, ampliar nuestro conocimiento 

sobre la asociación de nuevos genes y variantes con las distintas formas de HAP y profundizar 

en las bases moleculares de formas asociadas como la HAP-ETC y la HAP-CC, no tan exploradas 

hasta la fecha. Así mismo, el análisis de la secuenciación completa del exoma en aquellos 

pacientes en los que no se conocía una causa genética nos ha permitido proponer dos nuevos 

genes cuya alteración puede estar potencialmente implicada en la fisiopatología de la HAP. 

Diagnóstico genético de pacientes con HAP  

Como parte de la evaluación clínica y molecular, nuestro grupo realiza rutinariamente el 

cribado genético de los pacientes diagnosticados con formas de HAPI, HAPH, EVOP y otras 

formas secundarias. Para ello, hemos desarrollado un panel que incluye genes de riesgo de la 

HAP. Así la primera versión de este panel (HAP v1.2.) incluyó 21 genes y se aplicó en 300 

pacientes con HAP, sin importar el subtipo. Este panel de genes se actualiza anualmente por lo 

que se han aplicado versiones posteriores como la versión HAPv3 que incluye 35 genes en 

algunos pacientes y, en concreto, en una cohorte de 79 pacientes con HAP-ETC. 

De los 300 pacientes incluidos en un inicio en la versión HAPv1.2. del panel, 33 de ellos (11%, 

33/300) fueron descartados, en 81 de ellos se encontraron variantes genéticas de interés 

(27%, 81/300) y los 186 restantes (62%, 186/300) resultaron no concluyentes. Es decir, del 

total de 300 pacientes, en un 73% (219/300) no obtuvimos una variante genética causal. En 

estos 81 pacientes, se detectaron 86 variantes en total, siendo 34 de ellas P (39.5%), 14 PP 

(16.3%) y 38 VUS (44.2%). De estas 38 VUS, 32 se detectaron en genes con un bajo nivel de 

evidencia de asociación gen-enfermedad. Es decir, tenemos un alto porcentaje de variantes sin 

un efecto claro en genes en los que es necesario ampliar su estudio mediante estudios 

funcionales con el fin de conocer su implicación en la enfermedad.  

Genes de alta evidencia de asociación a la HAP 

El gen BMPR2 fue el gen que mostró una mayor frecuencia de variantes seguido del ABCC8, 

EIF2AK4, TBX4 Y ACVRL1, todos ellos genes con una alta evidencia de asociación a la HAP [106]. 

HAP asociada al gen BMPR2 

Las variantes en el gen BMPR2 siguen siendo la principal causa de HAP, tal y como observamos 

en nuestra cohorte. El 29% (25/86) de las variantes detectadas se han identificado en BMPR2. 
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De las 5 familias no relacionadas en las que se propone una posible herencia digénica, en 2 de 

ellas está implicado el gen BMPR2. En ambos casos, los individuos afectos portadores de las 

variantes las heredaron de sus madres sanas, es decir, observamos la penetrancia incompleta 

ya conocida asociada a este gen y, una vez más, este escenario nos sugiere que pueden existir 

otros factores que influyan en el desarrollo del fenotipo como un segundo evento genético, así 

como otros factores ambientales. Además, se han descrito tres familias adicionales en las que 

se han detectado dos variantes de interés en dos genes diferentes, añadiendo evidencia a la 

hipótesis de que la HAP puede ser una enfermedad con herencia oligogénica [102].  

HAP asociada al gen ABCC8 

En el gen ABCC8 hemos detectado un total de nueve variantes, siete en individuos con HAPI, 

uno con HAP-ETC y un paciente con HAP-CC. El gen ABCC8 codifica la proteína SUR1, una 

subunidad de un canal de potasio sensible a ATP que está presente sobre todo en las células 

pancreáticas. Esto explica por qué las variantes patogénicas en ABCC8 se han relacionado 

ampliamente con la diabetes mellitus y el hiperinsulinismo congénito [107, 108]. No obstante, 

también se ha confirmado la expresión de la proteína SUR1 en las arterias pulmonares 

proximales y en los macrófagos alveolares de pacientes con HAPI [83]. 

Las variantes en ABCC8 en pacientes con HAPI y HAPH fueron identificadas por primera vez en 

2018 en 12 pacientes [83], pero posteriormente estos hallazgos se han replicado en un mayor 

número de individuos con HAP [14, 109, 110]. A pesar de ello, también se han identificado 

portadores sanos de variantes en ABCC8 en familias con HAP [83, 109]. Además, estudios 

funcionales han demostrado que las variantes en ABCC8 pueden dar lugar a una función 

reducida del canal en comparación con los canales WT [83]. En nuestro estudio, solo una de las 

variantes se clasificó como probablemente patogénica y las ocho restantes como VUS. Ensayos 

funcionales llevados a cabo posteriormente mediante minigenes con estas variantes han 

permitido reclasificar a dos de ellas como patogénicas (Asp1132Asn y His1097ProfsTer16), 

cinco probablemente patogénicas (Glu1326Lys, Gln808Lys, Thr548Met, Val477Met y 

c.2694+1G>A) y las dos restantes (Val1080Ile y c.579+5G>A) continuaron como VUS [109].   

Debido al gran número de variantes patogénicas reportadas en pacientes con HAP, se 

considera que ABCC8 tiene pruebas definitivas de su relación con la HAP, mientras que se 

requieren más pruebas experimentales para dilucidar el mecanismo patogénico preciso. 

HAP asociada al gen EIF2AK4 

En los pacientes con EVOP, la confirmación de un diagnóstico definitivo es esencial para 

orientar el tratamiento y evaluar el trasplante de pulmón, teniendo en cuenta que es una de 
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las formas más severas de la enfermedad. En este sentido, el análisis genético ha permitido un 

gran avance en el diagnóstico debido a que se han encontrado variantes patogénicas bialélicas 

en el gen EIF2AK4, en un patrón de herencia autosómico recesivo con penetrancia 

aparentemente completa [97]. Recientemente se ha publicado un estudio en el que se 

confirma esta herencia recesiva en el que se ha estudiado el fenotipo de 15 familiares sanos 

portadores de variantes patogénicas en heterocigosis en EIF2AK4 y su riesgo de desarrollar 

EVOP. No se ha detectado ninguna anomalía que sugiera una enfermedad vascular pulmonar 

silenciosa o leve, por tanto, proponen que los portadores de variantes heterocigotas en 

EIF2AK4 no tienen riesgo de desarrollar EVOP vinculada a EIF2AK4, lo cual, tiene grandes 

implicaciones en el asesoramiento genético de estos pacientes [111]. 

Las variantes en el gen EIF2AK4 se han identificado en el 100% de los pacientes con EVOP 

heredada, sin embargo, sólo están presentes en un bajo porcentaje de pacientes con EVOP 

esporádica (5-9%) [112], por lo que su ausencia no descarta la enfermedad. En este estudio, de 

los 15 pacientes EVOP incluidos, en todos los individuos consanguíneos (n=4), encontramos la 

variante fundadora española EIF2AK4:NM_001013703.4:c.3344C>T:p.Pro1115Leu en 

homocigosis, descrita previamente por nuestro grupo [97]. Además, en dos hermanos de una 

pareja no consanguínea, encontramos variantes patogénicas heterocigotas compuestas en 

EIF2AK4, siendo los padres portadores heterocigotos de cada variante. Ambos hermanos se 

sometieron a trasplante pulmonar poco después de su diagnóstico.  

HAP asociada al gen TBX4 

Como hemos visto en la introducción de esta tesis, la proteína codificada por TBX4 participa en 

la regulación de los procesos de desarrollo embrionario y las variantes P o PP en este gen son 

una causa común de desarrollo de HAP pediátrica [113]. En esta población infantil suele estar 

asociada a trastornos musculoesqueléticos, cardiopatías congénitas y discapacidad intelectual 

[22, 114, 115] así como podrían dar lugar a trastornos difusos del desarrollo pulmonar en 

neonatos [121]. Por tanto, existe un solapamiento fenotípico entre ambas entidades 

patológicas. No obstante, las variantes en TBX4 son una causa poco frecuente pero importante 

también de HAP en adultos. No se ha descrito un fenotipo característico en la población 

adulta, no obstante, nuestro grupo ha demostrado que la HAP asociada a las variantes en TBX4 

muestra un amplio espectro de presentaciones clínicas, aunque todos los pacientes 

presentaron un DLCO reducida, y esto puede confundirse con una EVOP en algunos casos 

[116]. En nuestra cohorte hemos detectado cuatro variantes diferentes en cinco pacientes con 

HAP con una expresividad clínica variable incluyendo dos pacientes con IPAH, uno con HAP-

ETC, uno con HAP-CC y uno con sospecha de EVOP. 
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Por otro lado, hemos detectado una variante en la región canónica de splicing 

(TBX4:NM_018488.3:c.1021+1G>A) en un paciente diagnosticado con HAPI. Esta misma 

variante ya ha sido recientemente publicada en otro artículo en el que el probando presentaba 

tos, disnea de esfuerzo y ausencia de rótula por lo que fue diagnosticado con HAP y SPS. El 

paciente tenía antecedentes familiares de HAP por parte de su padre que además también 

tenía ausencia congénita de rótula. Entre los 9 hermanos del caso índice, una hermana fue 

diagnosticada de HAP y murió a los 3 años; un hermano con toxoplasmosis congénita murió a 

los 28 años por un presunto evento cardiopulmonar; otro hermano de 58 años tenía rótulas 

ausentes y síntomas de falta de aire; y un hermano de 55 años tenía rótulas ausentes sin 

alteraciones cardiovasculares.  Los demás hermanos tenían rótulas normales y no presentan 

síntomas cardiovasculares. En la siguiente generación, la hija del paciente -de 36 años-, el hijo -

de 32 años- y el sobrino de un hermano asintomático tenían rótulas ausentes y eran 

asintomáticos [117]. Lamentablemente, el estudio genético únicamente se llevó a cabo en el 

probando y la hija asintomática y los nietos de 3 y 5 años, resultando todos heterocigotos. 

Parece aconsejable, por tanto, que en los casos con variante P o PP en TBX4 se debe 

considerar un examen exhaustivo del paciente para detectar la posible presencia de SPS [117]. 

Finalmente, hemos detectado la misma variante TBX4:NM_018488.3:c.432G>T:p.Met144Ile en 

dos pacientes de dos familias no relacionadas entre sí. En ambos casos el diagnóstico 

presuntivo inicial fue de EVOP. El primero de ellos fue clínicamente diagnosticado con EVOP 

debido a los hallazgos radiológicos y a una baja DLCO. Por otro lado, el segundo presentaba un 

mal estado clínico, con signos de insuficiencia cardíaca y una grave insuficiencia respiratoria. 

Por tanto, ambos fueron propuestos para el trasplante pulmonar. No obstante, la progresión y 

el desenlace de la enfermedad tuvo grandes diferencias entre los dos pacientes. El primero de 

ellos tuvo una progresión mucho más lenta y, tras ser trasplantado 9 años después de su 

diagnóstico, se encuentra estable y se ha descartado por completo el diagnóstico de EVOP 

mediante análisis histológicos. No obstante, el segundo no fue seleccionado para trasplante 

como consecuencia de su avanzada edad -62 años- y de la presencia de otras comorbilidades 

por lo que falleció a los 2 años después del diagnóstico. Esto demuestra la gran complejidad de 

los fenotipos de HAP asociados a las variantes en el gen TBX4 [116].  

HAP asociada a los genes ENG, ACVRL1 y GDF2 

La THH ha sido descrita clásicamente como un síndrome de malformación vascular de herencia 

autosómica dominante desde la detección de variantes heterocigotas en los genes: ACVRL1, 

ENG, SMAD4 y GDF2 [118-121]. La THH puede diagnosticarse mediante los criterios clínicos de 

Curaçao [122], no obstante, dado que es una enfermedad dependiente de la edad, el estudio 
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genético es una herramienta muy útil para el diagnóstico precoz en pacientes jóvenes [122, 

123]. Las variantes en los genes ENG y ACVRL1 se detectan en más del 90% de los casos de THH 

[121, 122]. En este estudio, detectamos cuatro variantes en el gen ACVRL1 y una variante en 

ENG en 5 de los 7 pacientes (71.4%) incluidos con un diagnóstico presuntivo de THH, 

confirmando molecularmente la sospecha clínica.  

Las variantes en el gen GDF2 han sido el descubrimiento genético más reciente relacionado 

con la HAP asociada a la THH [124] y es uno de los genes con mayor nivel de evidencia de 

asociación con el desarrollo de la HAP [106]. Según los estudios llevados a cabo por 

Wooderchak et al. (2013) [124], las variantes P en GDF2 afectan negativamente al 

procesamiento y/o la función de la proteína a la que codifica (BMP9). Un modelo in vivo de pez 

cebra deficiente en BMP9 mostró un defecto en la remodelación venosa, demostrando que 

esta proteína está implicada en el proceso de angiogénesis [124]. Esto está directamente 

relacionado con los principales procesos biológicos desregulados en la HAP: proliferación, 

apoptosis y migración de CE en las arterias pulmonares, principalmente. 

En este trabajo hemos identificado la variante GDF2:NM_016204.4:c.328C>T:p.Arg110Trp en 

homocigosis en un paciente con HAP-THH. Por otro lado, hemos detectado la variante 

missense en heterocigosis GDF2:NM_016204.4:c.445G>A:p.Glu149Lys y una deleción de 

4.24Mb, también en heterocigosis, que incluye al gen GDF2 junto a otros 40 genes, en un 

paciente con HAPI.  

En el paciente con HAP-THH, el análisis de segregación de la variante permitió confirmar que 

ambos padres y el hermano mayor eran portadores sanos heterocigotos. Cada vez hay más 

evidencias de que las variantes en homocigosis en GDF2 están asociadas al desarrollo de THH, 

no obstante, recientemente se ha publicado la primera familia en la que se ha detectado una 

variante missense heterocigota en GDF2 y que cumple los criterios de Curaçao [125]. En 2016, 

Wang et al., detectaron una variante patogénica sin sentido en homocigosis en un niño asiático 

con un diagnóstico presuntivo de THH. Los padres, consanguíneos, eran portadores 

heterocigotos y aparentemente sanos. Sin embargo, el padre y el tío paterno habían sufrido 

epistaxis y la madre y la hermana menor presentaban lesiones vasculares. El estudio de 

segregación de la variante reveló que la hermana era homocigota para la misma variante, pero 

en el momento de la publicación no mostraba ningún síntoma de HAP [126]. Nuestro paciente 

fue evaluado por primera vez en 2013, cuando tenía cinco años y manifestaba falta de aire al 

hacer esfuerzos y epistaxis recurrentes. Al realizar un CCD, fue diagnosticado de HAPI, no 

obstante, los exámenes posteriores revelaron la presencia de telangiectasias en la cara y la 
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espalda, lo que llevó a ampliar el diagnóstico a "posible HAP asociada a THH" según los 

criterios de Curaçao [122, 123]. Al igual que en el caso anterior, los padres de nuestro paciente 

eran consanguíneos -compartían un abuelo- y, tanto ellos como el hermano mayor, eran 

portadores heterocigotos de la misma variante, pero no presentaban ningún síntoma en el 

momento de este estudio y no se conocen antecedentes familiares. Ambos padres son 

portadores de la misma variante por lo que especulamos que fue heredada por ambos del 

abuelo compartido por lo que sugerimos que hay, al menos, tres miembros adicionales de la 

familia con la misma variante heterocigota que no han desarrollado la enfermedad. 

Hipotéticamente, estos resultados apoyan la idea de que puede darse una penetrancia 

incompleta o una expresividad variable en los portadores de variantes heterocigotas en el gen 

GDF2. Así mismo, el hermano mayor del probando -16 años- también era portador 

heterocigoto y tampoco tenía ningún síntoma asociado. Esto puede deberse a que las epistaxis 

causadas por telangiectasias en la mucosa nasal acaban desarrollándose en el 95% de los casos 

con THH, pero sólo el 50% de los individuos declaran tener hemorragias nasales antes de los 10 

años [74] y, del mismo modo, las telangiectasias orales o dérmicas no suelen observarse hasta 

la tercera década de vida [73, 124]. Por tanto, en ocasiones es difícil establecer un diagnóstico 

precoz, lo que demuestra la gran utilidad del estudio genético debido a la posibilidad de 

detectar una variante incluso antes de que se comiencen a manifestar los primeros síntomas. 

Al igual que en varios pacientes descritos anteriormente, nuestro paciente presentaba 

características clínicas de un trastorno similar al causado por las variantes P en GDF2, 

incluyendo epistaxis y lesiones dérmicas descritas como telangiectasias, pero cuya localización 

y aspecto son atípicos en comparación con los pacientes con THH clásica. Mientras que los 

pacientes con variantes en homocigosis en GDF2 muestran telangiectasias lineales solo en la 

barbilla y/o las mejillas; los pacientes con variantes en los genes ACVRL1, ENG y SMAD4 las 

tienen típicamente en los labios y la cavidad oral [73].  

Pero no sólo se han detectado variantes homocigotas en GDF2 en pacientes con THH, sino que 

también se han identificado en pacientes con HAP sin THH [76, 86]. Estudios anteriores han 

medido los niveles plasmáticos de BMP9 y BMP10 junto con la actividad de BMP endotelial en 

pacientes HAP y con fenotipo solapante a THH con variantes homocigotas sin sentido en GDF2 

y se confirmó que existe una reducción de los niveles plasmáticos de BMP9 y BMP10, incluso 

en padres portadores heterocigotos asintomáticos [127]. Además, la variante detectada 

específicamente en esta primera paciente ha sido descrita previamente en heterocigosis por 

Hodson et al.  [128] en una paciente diagnosticada a los 46 años con HAP. Manifestaba una 

clase funcional 2 de la escala de la Organización Mundial de la Salud (OMS) NYHA, sin 
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antecedentes familiares. Hodson et al. [128] confirmaron que esta variante daba lugar a una 

alteración en el procesamiento, la secreción o la estabilidad de BMP9, es decir, genera una 

pérdida de función y probablemente sea la causa de la HAP. La pérdida de función de BMP9 

puede reducir la expresión de BMPR2 y ACVRL1 e interrumpir su interacción con ENG, lo que 

puede contribuir a la patogénesis de la HAP [128]. 

Por otro lado, la segunda paciente fue diagnosticada en 2013 al manifestar dolor torácico 

cuando tenía cuatro años y el CCD confirmó la HAP. En este caso detectamos la variante VUS 

GDF2:NM_016204.4:c.445G>A:p.Glu149Lys, heredada de la madre y una CNV que incluye al 

gen GDF2, heredada de su padre. Aunque la madre y el padre del probando eran portadores 

heterocigotos de la variante missense y de la CNV respectivamente, ninguno de ellos es afecto. 

La SNV está ausente en las bases de datos de la población pseudocontrol y no ha sido descrita 

previamente en pacientes con THH ni HAP. Llamativamente, esta paciente está diagnosticada 

con HAP idiopática y no cumple ninguno de los criterios de Curaçao de diagnóstico de THH. 

Asimismo, aunque la CNV incluye 40 genes más, no presentaba comorbilidades asociadas que 

pudieran estar asociadas a la haploinsuficiencia de alguno de los genes de la CNV. Estudios 

anteriores han informado de otros pacientes con HAP con deleciones similares en 

heterocigosis (4.29 Mb y 4.28 Mb) sin signos de THH y que presentaban un inicio más 

temprano de la enfermedad y sin antecedentes familiares [128], sin embargo, hasta donde 

sabemos, no se realizó ningún análisis de segregación de las variantes en familiares. A la vista 

de todo lo anterior, sugerimos que la presencia de una de las variantes no siempre es 

suficiente para el desarrollo de la enfermedad, sino que es necesaria la presencia de un 

segundo evento mutacional, en el mismo gen o, incluso, en un segundo gen diferente. Sin 

embargo, sería necesario ampliar este estudio con estudios funcionales y con una cohorte de 

pacientes mayor que permita confirmar esta hipótesis. 

Genes con baja evidencia de asociación con la HAP 

HAP asociada al gen NOTCH3 

La mayoría de las variantes que se han descrito en NOTCH3, un gen que se ha asociado 

recientemente con la HAPI, son VUS [91, 129, 130]. Se ha sugerido que las variantes en 

NOTCH3 están implicadas en la proliferación y la viabilidad celular y alteran la vía de 

señalización NOTCH3-HES5 con importantes y diversas funciones en el desarrollo humano y la 

homeostasis de los tejidos [131] y crucial en el desarrollo de la HAP [90]. Se ha propuesto que 

es una regulación al alza de esta vía la que promueve la hiperproliferación de las CML de las 

arterias pulmonares [90]. Sabemos que existe una sobreexpresión de NOTCH3 y HES5 en las 

CML de las arterias pulmonares procedentes de pacientes con HAPI [90] y que mayores niveles 
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de NOTCH3 y HES5 muestran una correlación directa con la gravedad de la enfermedad en 

tejidos pulmonares hipertensos de modelos humanos y de roedores. Además, los ratones sin 

Notch3 no desarrollan HP. No obstante, el nivel de asociación gen-enfermedad es limitado 

según la clasificación de los expertos del ClinGen (datos no publicados). Continuar con un 

mayor número de estudios funcionales y el análisis de segregación aportaría mucha 

información para confirmar o descartar el posible efecto de estas variantes en la función de la 

proteína y las vías en las que NOTCH3 está involucrado. Si existiera una mayor evidencia y 

todas las variantes de NOTCH3 fueran clasificadas como P o PP, la frecuencia de mutaciones en 

este gen en la HAP sería mucho más común de lo que se informó inicialmente [91], 

probablemente porque se trate de un patrón genético único de la población española de HAP. 

Hasta donde sabemos, no hay evidencia previa de segregación de variantes en BMPR2 y 

NOTCH3. En nuestro trabajo describimos dos familias no relacionadas con una herencia 

digénica con variantes patogénicas en BMPR2 y NOTCH3, que también segregan con la 

enfermedad. Uno de los pacientes fue diagnosticado a los 39 años con HAP, presentando 

parámetros hemodinámicos severos- índice cardiaco muy bajo-. No obstante, con terapia oral 

dual se observó una mejoría clínica y hemodinámica. Ocho años después del diagnóstico, 

presenta un bajo riesgo de muerte con la misma terapia. Es decir, presenta un buen pronóstico 

comparado con los pacientes con variantes en BMPR2. Por lo tanto, esto puede indicar que 

este segundo evento mutacional en NOTCH3 puede estar actuando como modificador del 

fenotipo del paciente, dando lugar a un fenotipo menos severo de la enfermedad. 

HAP asociada al gen KCNA5 

La disfunción de los canales de K+ contribuye de forma crítica a la vasoconstricción excesiva y a 

la remodelación vascular pulmonar característica de la HAP. La reducción de la expresión y/o 

actividad de los canales Kv1.5 (codificados por el gen KCNA5) contribuye a la fisiopatología de 

la enfermedad [132]. A pesar de que se han detectado variantes en este gen en pacientes con 

HAP [81], KCNA5 se encuentra entre los genes relacionados con la HAP con menor nivel de 

evidencia para desempeñar un papel causal debido principalmente a los limitados estudios 

funcionales disponibles y a los pocos casos descritos en la bibliografía. 

Las variantes detectadas en este trabajo junto con otras variantes identificadas han sido 

estudiadas funcionalmente. Algunas de ellas dieron lugar a una clara pérdida de la función del 

canal de potasio, evaluada mediante análisis electrofisiológico se asociaron con un claro 

deterioro en procesos clave relacionados con la enfermedad (datos no publicados). Estos 

estudios posteriores indican que algunas variantes en KCNA5 presentes en pacientes con HAP, 
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tienen consecuencias críticas para la función del canal y, por tanto, aporta evidencia a la 

hipótesis de que las variantes P en KCNA5 pueden ser un factor modulador o que contribuye al 

desarrollo de la HAP (datos no publicados). 

HAP asociada al gen AQP1 

En el artículo 5 se presenta la identificación de dos variantes missense en heterocigosis en el 

gen AQP1 en dos pacientes con HAP no relacionados de dos familias diferentes. Las variantes 

patogénicas en AQP1 fueron asociadas a la HAP por primera vez por Gräf et al. en 2018 [86]. 

Hemos detectado la variante AQP1:NM_198098.3:c.376C>T:p.Arg126Cys en una mujer con 

HAPH diagnosticada a los 7 años. Su padre fue diagnosticado de HAP en 2011 a la edad de 38 

años, aproximadamente 2 años después de presentar los primeros síntomas clínicos. En ambos 

casos, el curso clínico es benigno con gravedad hemodinámica, y ambos permanecen estables 

bajo doble terapia. El análisis de segregación llevado a cabo en los familiares confirmó que la 

variante se heredó de su padre, y que la hermana mayor del caso índice también era 

heterocigota para la misma variante. Curiosamente, la hermana del probando permaneció 

aparentemente sana hasta poco antes de la publicación del artículo 5, sin embargo, acabó 

siendo diagnosticada de manera temprana -a los 22 años- de HAPH, lo que confirmaba la 

segregación de la variante con el fenotipo en esta familia. Este escenario apoya la hipótesis de 

la anticipación genética, que provoca una edad de inicio más temprana en las generaciones 

posteriores. En este sentido, destacamos la importancia de un diagnóstico genético precoz 

para asegurar un adecuado seguimiento, tanto de los pacientes como de sus familiares, y un 

correcto asesoramiento genético a las familias. Además, cabe destacar que el padre y el caso 

índice presentaban HAP grave, mientras que la hermana tenía síntomas muy leves, lo que 

sugiere una expresividad variable que conduce a una gravedad diferente de la enfermedad. 

La variante AQP1:NM_198098.3:c.423C>G:p.Ile141Met se detectó en una mujer de 62 años 

diagnosticada con HAP-SSc, con lesiones similares a la EVOP y que sufrió una muerte súbita 

cardíaca 2 años después del diagnóstico. Descartamos que el fallecimiento se debiera a la 

presencia de alguna variante P o PP en genes asociados a muerte súbita mediante el análisis de 

un panel de genes. La identificación de la variante en AQP1 en un paciente con HAP-SSc 

sugiere que la presencia de variantes P en AQP1 puede estar implicada no sólo en el desarrollo 

de formas primarias de HAP, sino también en otras formas asociadas, como a la esclerodermia 

y ETC. La aparición de HP en pacientes con ETC tiene un gran impacto en su calidad de vida y 

pronóstico [133] y ha descrito una mayor afectación venosa en la HAP relacionada con la SSc, 

lo que podría asociarse a un manejo más complejo y a una peor supervivencia [134]. 
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Hasta la fecha, se han publicado 12 variantes diferentes en AQP1 [86, 89] que se distribuyen 

por todos los exones y afectan a todos los dominios de la proteína. La variante p.Arg126Cys ha 

sido publicada previamente en 3 individuos no relacionados en dos estudios independientes 

[86, 89], sin embargo, está ausente en bases de datos de pseudocontroles sanos. Por tanto, 

podemos encontrarnos ante una potencial variante recurrente o hotspot asociado con el 

desarrollo de HAP. A pesar de que esta variante no está localizada dentro de un dominio 

proteico específico, puede alterar la conformación estructural de la proteína entre los dos 

dominios transmembrana según los análisis in silico de predicción de estructura de proteínas. 

La información clínica disponible de los pacientes que se presentan en el trabajo de Gräf et al. 

indica que la edad media de diagnóstico es de 32,2 años. En nuestro estudio, los pacientes con 

HAP han sido diagnosticados a los a los 7, 21 y 38 años mientras que la paciente diagnosticada 

con HAP-SSc a los 62 años. Por lo tanto, cabe destacar el diagnóstico tardío de esta última, así 

como su marcada insuficiencia ventilatoria no observada en ningún paciente descrito 

anteriormente. Estos datos sugieren que el fenotipo clínico y la edad de aparición de la HAP 

debida a variantes en AQP1 son más heterogéneas y variables de lo comunicado hasta la fecha. 

Por lo tanto, la identificación de variantes P en AQP1 asociadas a estas formas infrecuentes 

puede ayudar a realizar un diagnóstico precoz y un asesoramiento genético adecuado, lo cual 

es crucial para mejorar la supervivencia en estos individuos y realizar un correcto seguimiento 

y asesoramiento de cara a la descendencia. De hecho, la asociación entre la expresión génica y 

la gravedad de la HAP en pacientes con HAP-SSc se ha demostrado previamente en varias 

ocasiones. Los resultados obtenidos por Grigoryev et al. sugirieron una asociación entre la 

expresión génica relacionada con la angiogénesis y la gravedad de la HAP en pacientes con 

HAP-SSc [135]. Además, Zhen et al. indicaron que la regulación al alza de algunos genes como 

IFIT2, IFIT3, RSAD2 y PARP14, pueden servir como potenciales biomarcadores en la HAP-SSc 

[136]. Hasta donde sabemos, esta es la primera vez que se describe una variante patogénica 

en AQP1 en un paciente con HAP-SSc y deterioro severo de la DLCO, lo que abre un campo 

importante en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de este tipo de pacientes. 

El papel de las variantes P en el gen AQP1 en el desarrollo de la HAP no se ha dilucidado por 

completo y existen resultados contradictorios. Sabemos que la proteína codificada por AQP1 

se localiza predominantemente en el endotelio de pulmones humanos y que existen niveles 

altos de expresión de AQP1 en cultivos primarios de CML y CE [86].  Sin embargo, dos estudios 

en cultivos celulares de modelos de ratón con HP inducida por hipoxia determinaron que el 

knockout de AQP1 redujo la proliferación y el potencial de migración, y aumentó la apoptosis 



 

137 
 

Discusión 

en las CML y las CE. No obstante, la expresión de AQP1 aumenta después de la hipoxia en las 

CML y las CE de los ratones, y se ha observado que el knockout de AQP1 atenúa la HP en los 

ratones, reduce la presión sistólica del ventrículo derecho y la proliferación in vivo [137, 138]. 

No obstante, existen ciertas limitaciones en este estudio. No fue posible estudiar la 

segregación en todos los casos y el estudio de las variantes se realizó según predictores in 

silico. Sería deseable desarrollar estudios in vitro para la caracterización funcional de las 

variantes detectadas para confirmar su papel en la patogénesis de la enfermedad y en 

modelos celulares humanos. No obstante, recomendamos incluir este gen en todos los paneles 

para el estudio de la HAP con el objetivo de detectar más pacientes con variantes. 

Etiología de la enfermedad: formas asociadas de HAP 

Cada vez es más notoria la necesidad del análisis de cohortes más extensas e inclusivas, que 

tengan en cuenta formas asociadas de HAP, no tan estudiados hasta la fecha. En los últimos 

años, múltiples trabajos han demostrado el papel de las variantes genéticas en el desarrollo de 

muchos subtipos de HP. Por ejemplo, las variantes en el gen de la ENG están relacionadas con 

la HAP-ETC [139], los polimorfismos en los genes relacionados con los estrógenos pueden 

influir en el riesgo de hipertensión portopulmonar [140], y el gen SOX17 se ha relacionado con 

la HAP-CC [141]. En muchos centros de HP, sin embargo, no se ofrece frecuentemente el 

análisis genético en pacientes con HAP asociada a otras condiciones médicas, lo que limita los 

datos disponibles en esta población. Esta práctica será esencial para abordar futuras 

directrices clínicas para profundizar en nuestro conocimiento de la variación genética en la 

HAP y el desarrollo de nuevas terapias personalizadas. 

Respecto a la etiología de la enfermedad, en nuestro estudio hemos detectado 20 variantes en 

pacientes con HAP con formas asociadas, tanto a CC como a ETC. Del total de 36 pacientes 

analizados con HAP-CC, encontramos variantes de interés en ocho pacientes (22.2%). Tres de 

ellas clasificadas como P (dos en BMPR2 y una en TBX4) y seis VUS en CPS1, ABCC8, SMAD5, 

SARS2, SMAD1 y NOTCH3. Estudios anteriores ya han constatado la presencia de variantes 

patogénicas en BMPR2 en pacientes con HAP-CC [99, 100] y que, incluso, han determinado que 

son más frecuentes en los pacientes con enfermedad vascular pulmonar asociada a la 

cardiopatía isquémica en comparación con los pacientes sin ella [99]. Hemos detectado la 

variante BMPR2:NM_001204.6:c.2674delG:p.(Glu892AsnfsTer4) patogénica en dos hermanos 

diagnosticados con HAP-CC. Uno de los hermanos presentaba una comunicación 

interventricular y el otro un defecto septal interauricular. Según las recomendaciones actuales, 

la corrección está contraindicada cuando la enfermedad vascular pulmonar está establecida 
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[142] ya que aproximadamente el 10% de los pacientes con comunicación interauricular 

reparada o comunicación interventricular desarrollan HAP. No obstante, no existe ningún 

método eficaz para predecir este evento. Teniendo en cuenta este escenario, sugerimos que 

puede existir cierta susceptibilidad genética que esté contribuyendo al desarrollo de la HAP en 

ese 10% por lo que, el análisis genético podría permitirnos identificar a los pacientes de alto 

riesgo [143]. Sin embargo, se necesitan más estudios para constatar esta hipótesis.  

Por otro lado, del total de 79 pacientes con HAP-ETC que se han estudiado, han mostrado 

variantes de interés el 11%. Hemos encontrado cuatro variantes (dos clasificadas como VUS en 

ABCC8 y NOTCH3, y dos como P en TBX4 y GDF2) en cuatro pacientes (5.1%), añadiendo más 

pruebas de la posible relación entre variantes en genes bien conocidos para la HAP y la HAP-

ETC. Además, se observaron VUS en otros cinco pacientes (6,3%).  

Hemos detectado la variante TBX4:NM_018488.3:c.1112dupC:p.(Pro372SerfsTer14) en un 

paciente con HAP-ETC. Por lo que sabemos, es la primera vez que una variante en TBX4 se 

asocia con HAP-ETC.  Esta variante se ha reportado previamente en un paciente pediátrico con 

el SPS -clásicamente asociado a variantes en TBX4- [93] y en dos pacientes en los que, al igual 

que en nuestro probando, se descartó la presencia de signos del SPS y tampoco presentaban 

conectivopatías [144]. Las variantes P o PP en TBX4 no son una causa establecida de HAP-ETC y 

la relación entre las variantes en este gen y las ETC sigue sin estar clara, por tanto, es necesario 

realizar más investigaciones para abordar esta cuestión.  

Cabe destacar la ausencia de variantes P o PP en el gen BMPR2 en pacientes con HAP-ETC. Se 

especula que esta complicación puede ser desencadenada por la desregulación inmunológica 

presente en la ETC [145, 146] o por un desequilibrio en el eje TGFβ/BMP [147, 148]. Además, 

se han descrito previamente casos de HAP-ETC con variantes en BMPR2 [98], no obstante, de 

los 79 pacientes analizados, ninguno presentó variantes en este gen lo cual hace notoria la 

necesidad de incluir en la investigación de estas formas de HAP, otras rutas y otros genes. 

Curiosamente, también se han identificado variantes deletéreas poco frecuentes en ABCC8 en 

pacientes HAP con formas asociadas [14, 149], también en este trabajo, lo que sugiere un 

papel más amplio de ABCC8 en la HAP. Cabe destacar que, además de ABCC8, KCNK3 y KCNA5 

también se ha visto alterado en nuestra cohorte de pacientes con HAP-ETC. No obstante, el 

papel de los canales de potasio en la HAP-ETC no está claramente demostrado, aunque sí es 

cierto que se ha observado un aumento de la expresión de los genes codificantes de canales de 

potasio en pacientes con HAP-SSc [150]. Por tanto, es muy importante continuar investigando 

la función de estos genes en el desarrollo de la vasculopatía pulmonar en esta población. 
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Nuevas variantes en TNIP2 y TRAF2 implicadas en la patogénesis de la HAP 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos tras el análisis de la cohorte de pacientes 

mediante paneles de genes, un 73% de ellos mostraron resultados no concluyentes y no se 

detectaron variantes causales. Por lo tanto, cabe especular que existen otros factores como 

variantes genéticas que pueden estar potencialmente implicadas en el desarrollo de la 

enfermedad, por lo que ampliamos el estudio genético mediante la WES con el fin de explorar 

otras regiones codificantes.  

Tras nuestro análisis de priorización de variantes, detectamos dos variantes 

TNIP2:NM_024309.3:c.697A>G, TRAF2:NM_021138.3:c.417C>A y una deleción de 7.7Mb en el 

cromosoma 4 que incluye al gen KDR. Estos dos genes codifican proteínas que actúan como 

reguladores de la vía de inflamación asociada a NF-κβ, que ha sido previamente asociada a la 

patogénesis de HAP [151-155] así como el gen KDR, que se ha visto recientemente implicado 

en el desarrollo de la enfermedad intersticial pulmonar [156, 157].  

El caso índice en el que se detectó la variante en TNIP2 era una mujer de 63 años con 

antecedentes de comunicación interauricular, que fue corregida quirúrgicamente en 1994, y 

una grave enfermedad pulmonar restrictiva. La paciente fue diagnosticada de HAP cuando 

presentó disnea de esfuerzo y dolor torácico. A pesar del tratamiento, la paciente falleció 4 

años después del diagnóstico por insuficiencia cardíaca derecha progresiva. Su hija de 45 años 

fue diagnosticada en 2015 con HAP asociada a esclerodermia y permanece clínicamente 

estable con una triple terapia. Respecto a la variante en TNIP2 está presente en los dos 

individuos afectos y en el hermano menor del probando, aparentemente sano a los 46 años. El 

resto de los miembros de la familia fueron examinados y no mostraron signos ni síntomas de 

HAP hasta la fecha de la publicación del artículo 3. Este hecho nos lleva a postular dos posibles 

explicaciones para esta observación. En primer lugar, la variante puede tener una penetrancia 

incompleta o causar una edad variable de inicio de la enfermedad, permitiendo que algunos 

portadores no desarrollen la HAP a lo largo de toda o parte de su vida. En segundo lugar, 

puede ser necesario un proceso de enfermedad adicional para desencadenar el desarrollo de 

HAP en los portadores de esta variante.  

Un estudio realizado por Dieué et al. estudió la asociación de tres polimorfismos en TNIP1, 

previamente asociados a otras enfermedades autoinmunes, en pacientes con SSc. TNIP1 

codifica una proteína (TNFAIP3) necesaria para la terminación eficaz de la señalización NF-κβ. 

La importancia de esta proteína para la atenuación de NF-κβ es evidente en los ratones 

transgénicos que carecen de la expresión de TNFAIP3, que desarrollan una inflamación grave y 



   
 

140 
 

 

Discusión 

mueren prematuramente debido a la inflamación sistémica incontrolada de los órganos [158]. 

Este estudio determinó que la asociación entre el alelo de riesgo TNP1 rs5029939 con el 

estado clínico y biológico de los pacientes con SSc -especialmente en pacientes con HAP-SSc- 

fue estadísticamente significativa e incluso lo proponen como un posible marcador genético de 

riesgo de HAP-SSc [159]. Otros polimorfismos en este gen se han seguido proponiendo como 

loci de riesgo para el desarrollo de SSc  [160, 161]. 

El caso índice en el que se detectó la variante en TRAF2 y la deleción de KDR fue una mujer de 

27 años que acudió a la clínica en 2015 refiriendo mareos. Posteriormente fue diagnosticada 

de HAPI. Tras iniciar el tratamiento, la paciente presentó un incremento de las enzimas de la 

función hepática, lo que motivó el cese del ambrisentan. Durante la evaluación de la elevación 

de las enzimas hepáticas, el paciente fue diagnosticado de cirrosis biliar primaria, y el subtipo 

de HAP fue revisado a HP portopulmonar. Actualmente, el paciente sigue clínicamente estable 

con una triple terapia oral. La variante en TRAF2 sin sentido y la deleción solo se observaron en 

el probando afecto, lo que sugiere que se trata de eventos de novo o un mosaicismo germinal 

en alguno de los padres, que no se ha descartado. Variantes de pérdida de función en el gen 

KDR ya se han asociado previamente con el desarrollo de la HAP familiar [157], no obstante, en 

otras bases de datos como ClinVar y Decipher aparecen descritas deleciones similares a la 

detectada en nuestro paciente, pero los individuos no presentan HAP. Por tanto, podemos 

postular que quizá la deleción no sea suficiente para el desarrollo de la patología y un segundo 

evento (como la variante en TRAF2) sea necesario.  

La inflamación ha despertado un creciente interés en la HAP en los últimos años [31]. Los 

fenotipos inmunitarios caracterizados por diferentes firmas de citoquinas inflamatorias 

ofrecen un significado pronóstico y potencialmente terapéutico [162]. Además, se ha 

observado que algunos pacientes mejoran la HAP cuando son tratados con agentes 

antiinflamatorios [163-166] e incluso actualmente se están investigando en ensayos clínicos 

[167, 168]. Se sabe que la vía de señalización NF-κβ regula la expresión de una amplia gama de 

genes inflamatorios, y tanto los estudios en humanos como en animales indican que la 

actividad de la vía NF-κβ está aumentada en la HAP [153]. Los procesos centrales de la 

fisiopatología de la HAP, como la proliferación aberrante de células de la pared arterial 

pulmonar, la apoptosis y la obliteración arterial, se atenúan con la inhibición de la vía NF-κβ   

[154]. El gen TNIP2 codifica ABIN2 (A20 binding inhibitor of NF-κB activation-2), una proteína 

citosólica que interactúa con varios receptores de membrana (CD40, receptor TNF1, y el 

receptor tipo Toll 4) para suprimir la activación de la vía NF-κβ [169-172]. Por otro lado, TRAF2 

pertenece a una familia de proteínas adaptadoras que se asocian a los receptores 1 y 2 del TNF 
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para modular la respuesta de estimulación del TNF en las células inmunitarias. Trabajos 

anteriores apoyan que TRAF2 es un mediador esencial de la supervivencia celular y la 

apoptosis a través de su capacidad para activar o inhibir NF-κβ, dependiendo del tipo de célula  

[173, 174]. Además, TRAF2 participa en un complejo de membrana que puede reclutar 

caspasas para promover la apoptosis independientemente de la vía NF-κβ [175]. Por último, 

algunos autores han observado mecanismos hiperproliferativos comunes que impulsan la 

patogénesis de la HAP y el desarrollo del cáncer [176], y se han descrito previamente variantes 

patogénicas en las proteínas TRAF en el cáncer [177]. En concreto, se ha sugerido que TRAF2 

desempeña un papel como oncogén en el cáncer epitelial, el cáncer de mama osteotrópico y el 

cáncer de colon  [178-180], principalmente a través de la vía NF-kβ.  

Como demuestran nuestros estudios in vitro, la disminución de la expresión de TNIP2 y TRAF2 

mediante un ARN de interferencia (ARNsi) puede aumentar la activación de NF-κβ en pericitos 

humanos. Y lo que es más importante, los pericitos mostraron un cambio en la actividad 

proliferativa bajo estas condiciones. Estos datos apoyan nuestra hipótesis de que las variantes 

patogénicas en TNIP2 y TRAF2 dan lugar a una activación anormal de NF-κβ y podrían impulsar 

una proliferación celular anormal en la HAP, tal y como ilustra la respuesta de los pericitos 

pulmonares transfectados con los correspondientes ARNsi. Sin embargo, la manifestación 

clínica de HAP puede requerir la presencia de factores de predisposición -un segundo factor- 

como la cirrosis biliar primaria o la esclerodermia, como se observó en nuestros pacientes.  

No obstante, hay que tener en cuenta que nuestro estudio tiene varias limitaciones. En primer 

lugar, los datos de la WES son de un número limitado de pacientes y sus familiares, lo que 

limita nuestro poder para detectar nuevas variantes potencialmente asociadas a la HAP. En 

segundo lugar, la tecnología utilizada para nuestro análisis genético de variantes no permite la 

identificación de variantes fuera de los exones o de los límites exón-intrón, que pueden 

contener elementos reguladores esenciales, tales como enhancers, variantes intrónicas 

profundidad o incluso en dominios topológicos asociados (TADs) que podrían tener un papel 

fundamental en la patogenicidad de la HAP. Además, para nuestros estudios celulares se 

utilizaron pericitos de donantes humanos, no de los sujetos analizados en nuestro estudio, por 

lo que los resultados no podrían estar reflejando al 100% el estado celular de la desregulación 

de estos genes en los pacientes. Estos donantes no tienen condiciones inflamatorias o 

cardíacas que puedan predisponer al desarrollo de la enfermedad, que creemos que han sido 

contribuyentes esenciales. Sin embargo, nuestros datos apoyan la investigación en curso de 

NF-κβ como un objetivo terapéutico potencial en la HAP y muestran que nuestro enfoque 

puede ser útil para ampliar nuestra visión de la genética de la HAP. 
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Conclusiones 

1. La aplicación de un panel de secuenciación masiva de diseño propio de genes asociados 

con hipertensión arterial pulmonar ha permitido confirmar el diagnóstico molecular en el 

27% de los pacientes estudiados. Esta confirmación del diagnóstico clínico mediante un 

estudio genético es fundamental, especialmente en algunas formas de la enfermedad 

como la enfermedad venooclusiva pulmonar, la hemangiomatosis capilar pulmonar y la 

telangiectasia hemorrágica hereditaria con diagnóstico clínico diferencial con la 

hipertensión arterial pulmonar. Este diagnóstico diferencial sigue siendo un reto en 

muchas ocasiones, pero puede suponer grandes diferencias en el asesoramiento, 

seguimiento y supervivencia de los pacientes.  

 

2. Sigue existiendo un gran número de genes con un bajo nivel de evidencia de asociación 

con el desarrollo de la hipertensión arterial pulmonar en los que se identifican variantes de 

significado incierto. Por lo tanto, es muy recomendable la realización de ensayos 

funcionales para confirmar o descartar el posible papel de estas variantes en la función de 

las proteínas, y si esto puede estar relacionado con el desarrollo del fenotipo.  

 

3. Las variantes en el gen GDF2 están asociadas tanto a la hipertensión arterial pulmonar 

idiopática como a un fenotipo similar a la telangiectasia hemorrágica hereditaria. 

Asimismo, describimos cinco portadores heterocigotos sanos, un individuo con una 

variante en homocigosis afectado y un compuesto heterocigoto también afectado lo que 

sugiere una herencia semi-dominante asociada al gen GDF2, con una penetrancia 

incompleta previamente no descrita. No obstante, es necesaria la descripción de más 

casos para confirmar este patrón de herencia y el posible fenotipo de los pacientes 

portadores en heterocigosis. Los estudios de segregación familiar, cuando son posibles, 

proporcionan información adicional para confirmar la asociación genotipo-fenotipo en la 

hipertensión arterial pulmonar. 

 

4. Hasta el momento, el papel de las variantes en el gen AQP1 es controvertido. Nuestros 

resultados apoyan el papel potencialmente causal de las variantes en AQP1 en las formas 

primarias y formas asociadas a enfermedades del tejido conectivo, tales como la HAP 

asociada a esclerodermia. Además, sugerimos una expresividad variable de la enfermedad 

que conduce a un espectro clínico diferente de hipertensión pulmonar. Sin embargo, se 

requieren más estudios, particularmente la validación funcional en modelos in vitro e in 

vivo, para confirmar el impacto funcional de las variantes en AQP1 y su nivel de implicación 

en la patofisiología de la hipertensión arterial pulmonar. La detección de variantes en 
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heterocigosis en familiares sanos, en genes con una herencia aparentemente autosómica 

dominante como en el gen AQP1, es muy útil para un adecuado seguimiento clínico con el 

objetivo de diagnosticar y/o prevenir la aparición de la enfermedad de forma temprana, 

no solo en los casos índice, sino también en los familiares.  En este estudio queda patente 

la importancia del consejo genético para las familias que puede facilitar un diagnóstico 

temprano de la enfermedad. 

  

5. La presencia de variantes patogénicas y probablemente patogénicas en pacientes con 

formas asociadas de hipertensión arterial pulmonar sugieren que los estudios genéticos 

son una herramienta útil en el cribado o en el diagnóstico inicial y deberían incluirse en la 

rutina diagnóstica, no solo en las formas primarias. Nuestros estudios han permitido 

confirmar la presencia de variantes en los genes ABCC8, BMPR2, CPS1, CTCFL, GDF2, 

KCNA5, NOTCH3, SARS2, SMAD1, SMAD5, TBX4 y TOPBP1 en pacientes con hipertensión 

pulmonar asociada a cardiopatía congénita o asociada a una enfermedad del tejido 

conectivo. Por lo tanto, la identificación de variantes poco frecuentes en estos pacientes 

sugiere que es necesario proporcionar un asesoramiento genético preciso también en 

estas formas de la enfermedad.  

 

6. El uso de las tecnologías de secuenciación masiva tales como la secuenciación completa 

del exoma, para los pacientes de hipertensión arterial pulmonar -también con formas 

asociadas- que no tienen variantes causales identificadas con paneles de genes dirigidos, 

es una herramienta útil para la identificación de nuevos genes y nuevas vías 

potencialmente implicadas en el desarrollo de la hipertensión arterial pulmonar. Esta 

aproximación nos ha permitido la identificación de variantes de interés en dos potenciales 

nuevos genes no asociados previamente con la HAP: TRAF2 y TNIP2. Los estudios 

funcionales que hemos realizado sugieren que la haploinsuficiencia de estos genes puede 

contribuir a la hiperproliferación celular y al aumento de la activación de la vía de 

inflamación asociada a NF-κβ, lo que está estrechamente asociado con los mecanismos 

fisiopatológicos de la hipertensión arterial pulmonar. La comprensión de los fundamentos 

genéticos que predisponen a los individuos a la desregulación inmunológica en la pared 

vascular pulmonar será primordial para avanzar en las terapias dirigidas para el 

tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. 
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2. Presentaciones en congresos nacionales e internacionales 

• 4ª Reunión de investigación en Hipertensión Pulmonar 2020  

Identification of candidate genes through whole exome sequencing in the Spanish cohort of 
Pulmonary Arterial Hypertension  

 

• European Society of Human Genetics 2020 

Novel variants in ABIN2 and TRAF2 implicated in pathogenesis of pulmonary arterial 
hypertension --> Abstracts from the 53rd European Society of Human Genetics (ESHG) 
Conference: Interactive e-Posters. (2020). European journal of human genetics:EJHG, 28(Suppl 
1), 141–797. 

 

• European Society of Human Genetics 2021 

Novel TRAF2 variant and KDR deletion are implicated in the pathogenesis of pulmonary arterial 
hypertension  

 

• Pulmonary Vascular Research Institute 2021 

Novel TRAF2 variant and KDR deletion are implicated in the pathogenesis of pulmonary arterial 
hypertension. 

 

• 5ª Reunión de investigación en Hipertensión Pulmonar 2020  

5th meeting on PH research: Novel TRAF2 variant and KDR deletion are implicated in the 
pathogenesis of pulmonary arterial hypertension 

 

• Congreso interdisciplinar en genética humana 2021:  

Aplicación de un panel de secuenciación masiva de diseño propio para el diagnóstico de la 
hipertensión arterial pulmonar 

Nuevas variantes en TNIP2, TRAF2 y la deleción de KDR están implicadas en la patogénesis de 
la hipertensión arterial pulmonar 

• European Society of Cardiology Congress 2021: 

BMPR2 variants in pulmonary arterial hypertension. Are they really worrisome? 

 

• European Society of Human Genetics 2022 

Novel loss of function KCNA5 variants in pulmonary arterial hypertension 

 

• XII Reunión del Registro REHIPED 2022 

Resultados del estudio genético en pacientes REHIPED 
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