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RESUMEN 

 

 

“REVISIÓN BIBLIOGRAFÍCA SOBRE ACTUALIDADES EN HIPERTENSIÓN 

PULMONAR EN PACIENTES DEL GRUPO I Y IV " 

 

por Salinas Torres Iván y Sánchez Sánchez Jazmín 

 

Integrantes Comité Revisor:                                                                    Dr. Carlos Rivera García 

Dra. Nayda Jiménez Reyes 

M. en C. Marco Antonio Castro Reyes 

Dr. Saúl Willard Barrientos 

 

 

Tesis presentada sobre la actualización de las guías internaciones para la sospecha, el diagnóstico y 

el tratamiento de la Hipertensión Pulmonar, basándose en la Guía de la Sociedad Europea de 

Cardiología (ESC) y la Sociedad Respiratoria Europea (ERS) 2015 sobre diagnóstico y tratamiento 

de la hipertensión pulmonar, y en las actualizaciones discutidas en el Sexto Simposio Mundial de 

Hipertensión Arterial Pulmonar llevado acabo el día 1° de Marzo del 2018 en pacientes del grupo 

I y grupo IV.
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ABSTRACT 

Lung hypertension (PH) is a disease of which very little is known worldwide, and in Mexico it is a 

pathology almost ignored by health services unless it conditions acute respiratory failure or right 

heart failure. Due to its wide range of concomitant diseases that can cause it, very few studies are 

devoted to it in the national system, so we are currently governed by the international guides that 

take approximately a year or more to arrive in our country. 

Pulmonary hypertension is a pathological entity not very well described in the Mexican medical 

literature, coupled with the outdated clinical practice guideline which is not a national secret, and 

like many other guides in the national catalogue, the guide that governs behavior against this disease 

needs to be updated. Being a pathology that greatly affects the quality of life of patients and that 

conditions death, besides having a bad prognosis in the short term depending on the etiology that 

causes it must have at the reach of the entire Mexican health system the information necessary for 

the timely diagnosis and the appropriate treatment of each type of a patient suffering from this 

disease. 

In Mexico there is no statistical control over the number of inhabitants suffering from HP and 

patients at risk of it, perhaps because it is an entity of which little is known and little is diagnosed, 

However, by updating the guide with the most recent evidence on the subject from indexed 

articles, it is possible to orient the health system to create multidisciplinary groups that are on the 

lookout for this population. In the country there are only three reference centres where this 

condition is known, the idea of updating the guide is to train general practitioners and health 

personnel in the recruitment of patients suspected of HP, to give them proper care. 
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INTRODUCCIÓN 

La Hipertensión Pulmonar (HP) es una enfermedad de la cual muy poco se conoce a nivel mundial, 

y en México es una patología casi ignorada por los servicios de salud a menos que condicione una 

insuficiencia respiratoria aguda o falla cardíaca derecha. Debido a su amplio rango de enfermedades 

concomitantes que pueden ocasionarla, son muy escasos los estudios dedicados a ella en el sistema 

nacional, por lo que actualmente nos regimos por las guías internacionales que aproximadamente 

tardan en llegar a nuestro país alrededor de un año o más. 

 

La hipertensión pulmonar es una entidad patológica no muy bien descrita en la literatura médica 

mexicana, aunado a la desactualización de la guía de práctica clínica la cual no es un secreto a nivel 

nacional, y como muchas otras guías del catálogo nacional la guía que rige el comportamiento ante 

dicha enfermedad necesita ser actualizada. Siendo una patología que afecta en gran porcentaje la 

calidad de vida de los pacientes y que condiciona la muerte, además de contar con un mal 

pronóstico a corto plazo dependiendo de la etiología que la cause, se debería tener al alcance de 

todo el sistema de salud mexicano la información necesaria para realizar el diagnóstico oportuno 

y el tratamiento adecuado de cada tipo de paciente que padezca esta enfermedad.  

 

En México no existe control estadístico sobre el número de habitantes que padecen HP y los 

pacientes en riesgo de padecerla, tal vez porque es una entidad de la que poco se sabe y poco se 

diagnóstica, sin embargo, al actualizar dicho tema con la evidencia más reciente procedente de 

artículos indexados, se puede orientar al sistema de salud para crear grupos multidisciplinarios que 

estén al pendiente de esta población. En el país sólo existen tres centros de referencia dónde se 

conoce es tratado este padecimiento, la idea sobre la actualización en el tema es capacitar a médicos 

generales y personal de salud en la captación de pacientes con sospecha de HP, para brindarles la 

atención adecuada. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Hipertensión Pulmonar es una enfermedad sin tiempo específico de evolución, es progresiva y 

posee un alto índice de mortalidad, además de no tener un tratamiento curativo. Ha sido una 

entidad nosológica con un periodo de estudio muy corto, pero con grandes avances a lo largo de 

su historia, siendo plasmada en Guías de Práctica Clínica Basadas en Evidencia y sustentada por 

sociedades científicas internacionales y consensos de expertos en el tema. En México existe muy 

poca información sobre la Hipertensión Pulmonar, toda aquella información proporcionada en 

nuestro sistema de salud se basa en estudios, ensayos e investigaciones internacionales, y como es 

de esperarse, toda esta bibliografía externa es actualizada constantemente. En México el tiempo 

para que la información se actualice se estima en años, la última Guía de Práctica Clínica (GPC) 

para el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad posee información descrita desde del año 

2010 mientras que la última actualización internacional se llevó a cabo en el Sexto Simposio 

Mundial sobre Hipertensión Pulmonar el pasado 1° de marzo del 2018 que tuvo lugar en Niza, 

Francia. Nuestro planteamiento del problema se basa en la falta de actualización de datos como 

¿Cuál es la evidencia más reciente en cuanto a definiciones, fisiopatología, diagnóstico, pronóstico 

y tratamiento de la Hipertensión Pulmonar?  
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JUSTIFICACIÓN 

La actualización constante es una base fundamental en la carrera de medicina, ahora bien, si se 

hace énfasis en una patología que ha cobrado muchas vidas a lo largo de su historia, reportando 

desde 30-50 casos/ millón en la población adulta, con una relación mujer: hombre de 4:1 

respectivamente y cuya cura sigue siendo un desafío para el área médica, toda la información debe 

estar a la orden del día.  

Analizando la última Guía de Práctica Clínica (GPC) mexicana del año 2010 acerca del diagnóstico 

y tratamiento de la Hipertensión Pulmonar en Adultos se encontró que hasta el momento no está 

actualizada, se han reportado nuevas evidencias científicas y clínicas que no solo conllevan al 

diagnóstico y tratamiento oportuno de pacientes con Hipertensión Pulmonar sino que también a 

un cambio en la perspectiva de aspectos  básicos como son las definiciones, clasificaciones e 

incluso nuevas modalidades de fisiopatológicas, sustentando modificaciones sobre los criterios 

diagnósticos y terapéuticos .  

La actualización constante de los profesionales de salud en el país sigue en construcción, pero aun 

así es deficiente. Esta tesis tiene la finalidad de proporcionar la información más actualizada sobre 

Hipertensión Pulmonar a los especialistas interesados en el tema, a médicos generales, docentes, 

alumnos de la carrera de medicina y demás interesados, contribuyendo al diagnóstico oportuno, la 

adecuada toma de decisiones y particularmente en el Grupo I y el Grupo IV seleccionar el mejor 

tratamiento disponible para estos pacientes en el sistema de salud mexicano. 

 

 

 

 

 

 



7 | P á g i n a  
 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Sintetizar los conocimientos sobre la definición, clasificación, fisiopatología y 

diagnóstico de la Hipertensión Pulmonar y el tratamiento en pacientes del Grupo I y 

Grupo IV. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer la Guía de Práctica Clínica Basada en Evidencias sobre la Hipertensión 

Pulmonar para identificar el año de la última actualización. 

 Analizar e identificar las actualidades en los últimos artículos científicos de revistas 

indexadas que hablen sobre Hipertensión Pulmonar a partir del año 2015 hasta el año 

2019 

 Comparar los conocimientos sobre Hipertensión Pulmonar descritos antes del 2015 con 

las actualizaciones del 2016 a la fecha, en definición, clasificación, fisiopatología, 

diagnóstico y tratamiento de la Hipertensión Pulmonar. 
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MARCO TEÓRICO 

DEFINICIONES DE HIPERTENSIÓN PULMONAR  

- Galiè, N. et al., (2016) en su articulo especial Guía ESC/ERS 2015 sobre diagnóstico y tratamiento de 

la hipertensión pulmonar establecio lo siguiente: 

La hipertensión pulmonar (HP) se define como un aumento de la presión arterial pulmonar (PAP) 

media (PAPm) ≥ 25 mmHg en reposo, calculada mediante cateterismo cardiaco derecho (CCD). 

La PAPm normal en reposo era 14 +/- 3 mmHg con los datos que se disponían hasta ese 

momento, con un límite superior de la normalidad de 20 mmHg aproximadamente (Galiè, N. et 

al., 2016).  

La Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) toma en cuenta a un grupo de pacientes con HP 

hemodinámicamente caracterizados por Hipertensión Pulmonar pre-capilar, la cual es definida por 

una presión de enclavamiento pulmonar (PEP) ≤ 15 mmHg y una Resistencia Vascular Pulmonar 

(RVP) > 3 UW (Galiè, N. et al., 2016).  

Durante muchos años, el diagnóstico de HP se basó en un valor arbitrario de PAPm ⩾25 mmHg, 

probablemente debido a una preocupación comprensible por el diagnóstico excesivo y el 

tratamiento excesivo. En realidad, la principal causa de sobrediagnóstico y tratamiento de la HP 

pre-capilar es la falta de confirmación del diagnóstico por cateterismo cardíaco derecho. Se han 

reportado pacientes con una PAPm ≥ 25 mm Hg, una PEP ≤ 15 mmHg y una RVP normal < 3 

Unidades Wood (UW). En estos pacientes, un flujo sanguíneo pulmonar elevado conduce una 

PAPm por encima de 25 mm Hg a pesar de una RVP normal (Kovacs G et al., 2018; Simonneau 

G. Et Al., 2018). En la siguiente Tabla se muestran los valores por grupo de riesgo (Galiè, N. et 

al., 2016).  
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Tabla 1 Valores Hemodinámicos para diagnóstico de HP 

Definición 

ESC/ERC 2015 

Características Grupo Clínico 

HP PAPm  25 

mmHg 

Todas las presentaciones 

HP Precapilar PAPm  25 

mmHg 

PEP  15 mmHg 

1. Hipertensión arterial 

pulmonar 

3. HP secundaria a 

enfermedades 

pulmonares 

4. HP Tromboembólica 

crónica 

5. HP de mecanismo no 

aclarado o multifactorial 

HP Poscapilar 

 

 

HP Poscapilar 

aislada 

 

 

HP Combinada 

precapilar y 

poscapilar 

 

 

PAPm  25 

mmHg 

PEP > 15 mmHg 

 

GTPd < 7 mmHg 

y/o 

RVP   3 UW 

 

GTPd  7 mmHg 

y/o 

RVP  > 3 UW 

 

1. HP secundaria a 

cardiopatía Izquierda 

5. HP de mecanismo    

desconocido o 

multifactorial 

Gc: Gasto Cardíaco; GTPd: gradiente trasnpulmonar diastólico (PAP media- PEP 
media); PAPm: presión arterial pulmonar media; PEP: presión de enclavamiento 
pulmonar; HP: hipertensión pulmonar; RVP: resistencia vascular pulmonar; UW: 
unidades Wood. 
Galiè N, et al. Guía ESC/ERS 2015 sobre diagnóstico y tratamiento de la hipertensión pulmonar, 
Rev Esp Cardiol; 69 (2): 177: e1-e62 
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C L A S I F I C A C I Ó N  D E  H I P E R T E N S I Ó N  P U L M O N A R   

- Galiè, N. et al., (2016) en su articulo especial Guía ESC/ERS 2015 sobre diagnóstico y tratamiento de 

la hipertensión pulmonar establecio lo siguiente: 

La clasificación clínica etiológica consensada en el 5to Simposio Mundial de Hipertensión 

Pulmonar y establecida en estas Guías de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y la Sociedad 

Respiratoria Europea (ERS) sobre el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión pulmonar, 

incluye cinco grupos que son: el grupo de la HAP, la HP secundaria a enfermedad cardíaca 

izquierda, la HP secundaria a enfermedad pulmonar y/o hipoxemia, la HP debida a enfermedad 

tromboembólica pulmonar (TEP) y finalmente causas misceláneas de HP. El grupo que se 

actualizo en ese momento fue el de la HAP que incluye la HAP idiopática (HAPI), antes HP 

primaria, que incluye las formas con base genética o familiares así como la forma esporádica (Galiè, 

N. et al., 2016).  

En esta Guía se incluyen las formas que se observan en las enfermedades reumáticas generalizadas, 

en las cardiopatías congénitas con cortocircuito sistémico–pulmonar, en la hipertensión portal y la 

que aparece como resultado de la ingestión de drogas (anorexígenicos), siendo estos los grupos 

más representativos. En este grupo en particular se aplican los mismos tratamientos ya que 

comparten mecanismos fisiopatológicos de daño, lesiones vasculares similares, en formas severas 

de HAP (Assad, T.R. et al., 2015). 

 

Solo los pacientes con anemia hemolítica fueron tratados y trasladados al grupo 5 de HP. 

Numerosos defectos (shunts) congénitos pueden cerrarse sin ningún riesgo adicional relevante 

cuando son encontrados como hallazgo en una edad joven, la HP “mediado por flujo” debe 

convertirse en un subgrupo del Grupo 5 de HP. 

En esta misma guía se estableció que aquellos pacientes con esclerosis sistémica (ES) y PAPm con 

un límite elevado parecen tener un mayor riesgo de desarrollar HP. Debido e esto se recomienda 

una monitorización cuidadosa para los pacientes con riesgo de desarrollar HAP, pacientes con 

enfermedades del tejido conectivo o miembros de la familia de pacientes con HAP hereditaria. 

Otra consideración es que los pacientes con PAP elevada en el límite no deben ser tratados con 

medicamentos para la HAP. (Park, S.H. et al., 2015). 
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Tabla 2 Clasificación de la HP según su etiología 

ERC/ESC 2015 

1 HAP 

1.1 idiopática 

1.2 heredable 

1.2.1. Mutación en BMPR2 

1.2.2. Otras mutaciones 

1.3 Inducida por drogas y toxinas 

1.4 Asociada con: 

1.4.1. Enfermedad de tejido conectivo 

1.4.2. Infección por VIH 

1.4.3. Hipertensión portal 

1.4.4. Cardiopatías congénitas 

1.4.5. Esquistosomiasis 

1’ Enfermedad venooclusiva pulmonar / hemangiomatosis 

capilar pulmonar 

1’.1 Idiopática 

1’. 2 Heredable 

1’.2.1 Mutación EIF2AK4 

1’.2.2 Otras mutaciones 

1’.3 Inducida por drogas, toxinas y radiación. (Tabla 3) 

1’.4 Asociada con: 

1’.4.1 Enfermedad de tejido conectivo 

1’.4.2. Infección por VIH 

1’’ HP persistente del recién nacido 

2 HP secundaria a cardiopatía izquierda 

2.1 Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo 

2.2 Disfunción diastólica del ventrículo izquierdo 

2.3 Valvulopatías 
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2.4 Obstrucción del tracto de entrada/salida del ventrículo 

izquierdo congénita/adquirida y miocardiopatías congénitas 

2.5 Estenosis congénita/adquirida de las venas pulmonares. 

3 HP secundaría a enfermedades pulmonares /hipoxia 

3.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

3.2 Enfermedad intersticial pulmonar 

3.3 Otras enfermedades pulmonares con patrón mixto restrictivo 

y obstructivo 

3.5 Trastornos de hipoventilación alveolar 

3.6 Exposición crónica a grandes alturas 

3.7 Enfermedades del desarrollo pulmonar 

4 HP Tromboembólica crónica y otras obstrucciones de arterias 

pulmonares. 

4.1 Hipertensión pulmonar Tromboembólica crónica 

4.2 Otras obstrucciones de arterias pulmonares 

4.2.1 Angiosarcoma 

4.2.2 Otros tumores invasivos 

4.2.3 Arteritis 

4.2.4 Estenosis congénita de las arterias pulmonares 

4.2.5 Parásitos (hidatidosis) 

HAP: hipertensión arterial pulmonar; EVOP: enfermedad 

venooclusiva pulmonar; PCH: hemangiomatosis capilar pulmonar; 

FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo. (Kovacs G et 

al., 2018) 
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E P I D E M I O L O G Í A  D E  L A  H I P E R T E N S I Ó N  P U L M O N A R   

La prevalencia estimada de HAP a nivel mundial es de 30-50 casos/ millón de población adulta. 

(Bossone E, D’Andrea A, D’Alto M, Citro R, Argiento P, Ferrara F et al., 2013). En México, así 

como en América Latina, no existen datos específicos sobre la prevalencia. Debido a esto, se tiene 

en desarrollo el Registro Latinoamericano de Hipertensión Pulmonar (RELAHP), proyecto 

observacional y multicéntrico perteneciente al Departamento de Circulación Pulmonar de la 

Asociación Latinoamericana de Tórax (ALAT), que inició en abril de 2014 y finalizará en marzo 

de 2019 (Integerafrica Research and Development, 2014). Aunque la HAP tiene un marcado 

predominio por el género femenino con una relación mujer: hombre de 4:1,  los hombres poseen 

una mayor tasa de mortalidad en comparación con la de las mujeres, en especial los mayores de 65 

años (Lai YC, Potoka KC, Champion HC, Mora AL, Gladwin MT., 2015; Benza et al., 2019).  Se 

ha registrado una media de edad de 50 años, aunque se puede presentar a cualquier edad. Las 

mujeres y pacientes jóvenes presentan mayor supervivencia (Lai YC, Potoka KC, Champion HC, 

Mora AL, Gladwin MT., 2015).  Hasta hace unos años se había observado que algunos factores 

contribuían a una peor evolución, entre ellos se había reportado que ser hombre mayor de 60 años 

y tener una clase funcional IV según la Organización Mundial de la Salud (OMS) condicionaban a 

un mal pronóstico (Taichman BD, Mandel J., 2013). Actualmente se ha observado que la etiología 

de la HP también está fuertemente vinculado al pronóstico, los pacientes con hipertensión 

portopulmonar, así como los pacientes con enfermedad de tejido conectivo, en particular 

esclerodermia que tienen peor supervivencia en comparación con otros pacientes con HP de 

distinta etiología. El estudio REVEAL mostró un aumento en la mortalidad a 5 años en pacientes 

hispanos sin embargo en éste análisis la raza no fue ponderada contra otras variables. De acuerdo 

con un registro francés, las formas idiopática y familiar constituyen el 40% de los cuadros clínicos 

de HAP; el 60% restante aparece en pacientes que tienen comorbilidades predisponentes. (Benza 

et al., 2019).   
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F I S I O P A T O L O G Í A  Y  G É N E T I C A  D E  L A  H I P E R T E N S I Ó N  
P U L M O N A R   

 

FISIOPATOLOGÍA 

 

El sistema cardiopulmonar posee dos subsistemas principales funcionalmente hablando, el 

vasculatura pulmonar (VP) y el ventrículo derecho (VD), cada uno con sus propias 

particularidades. Para comprender la fisiología ventricular derecha es imprescindible analizar el 

circuito de presión- volumen, y para comprender la hemodinámica pulmonar es necesario conocer 

el análisis presión-flujo. El VD posee características que incluyen la contractilidad, rigidez y un 

constante tiempo de relajación ventricular (τ), todas estas independientes de la carga; la VP se 

conforma de la resistencia pulmonar y el flujo, ambos proporcionan una carga estable y pulsátil. 

La relación entre las características vasculares intrínsecas y la VP resultan en la función global 

descrito por el Gasto Cardíaco (GC), la Fracción de Eyección (FE) y la presión media (PM), 

Sistólica (PS) y diastólica (PD). Aquí también se incluye el gradiente de presión sobre la circulación 

pulmonar. Existe una forma especial de interacción llamada acoplamiento que se resume en la 

transferencia de energía del VD a la vasculatura arterial (VA). Este acoplamiento es de suma 

importancia en la fisiopatología de la Hipertensión Pulmonar (HP) ya que describe la adaptación 

ventricular continua dentro de la historia natural de la enfermedad. El VD si está bien adaptado 

conservan el acoplamiento ventrículo-arterial, sin embargo, si el VD no está bien adaptado, éste 

posee distintos grados de alteración de acoplamiento ventrículo-arterial. Todas estas diferencias 

entre las características intrínsecas de un subsistema y la función global tienen importantes 

repercusiones fisiológicas. (Olschewski et al, 2018) 

No es un secreto que las formas hereditarias de HP tienen mayor índice de mortalidad contra las 

formas idiopáticas, pero se ha demostrado que esta consecuencia está más relacionada con la falla 

del VD, más severa en uno que en otro, debido a la mutación del BMPR2 (receptor de proteína 

morfogenética ósea tipo 2) a pesar de niveles similares de poscarga, que sugiere una aportación 
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genética a la falla del VD (Palau-Caballero et al., 2017; Van Der Bruggen et al., 2016; Vonk et al., 

2018).  

Talati, Van Der Bruggen y Vonk Noordergraaf et al demostraron en sus estudios respectivamente 

la mutación del BMPR2 promueve la citotoxicidad del VD en roedores, en humanos y en células 

cardíacas (cardiomiocitos) culltivados con sobreexpresión del gen mutante a estudiar (Talati et al., 

2016; Van Der Bruggen et al., 2016; Vonk Noordegraaf et al., 2018). 

- Galiè, N. et al. en su Guía ESC/ERS 2015 sobre diagnóstico y tratamiento de la hipertensión pulmonar 

establecio lo siguiente: 

Grupo 1: (HAP): La principal etiología  reportada en las enfermedades asociadas para la 

Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) son las enfermedades de tejido conectivo, en la que destaca  

la esclerosis. Los pacientes que presentan HP idiopática (HPI) se encuentran en la sexta década de 

la vida sin antecedentes de sospecha de la enfermedad y sin antecedentes hereditarios. (Galiè, N. 

et al., 2016). 

Grupo 2 (HP por Enfermedad Coronaria): Datos epidemiológicos arrojan que pacientes con 

disfunción diastólica grave del ventrículo Izquierdo (VI), con insuficiencia cardíaca y con Fracción 

de Eyección del VI (FEVI) conservada pueden padecer HP, sin embargo la gravedad de los 

síntomas se puede empeorar si se presenta valvulopatía mitral sintomática o la presencia de 

estenosis aortica severa (Galiè, N. et al., 2016). 

Grupo 3 (HP causada por enfermedades pulmonares o hipoxia): La mayoría de los pacientes 

pertenecientes a este grupo padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) grave así 

como enfermedad pulmonar intersticial, pero no son asociados a HP severa. La Fibrosis pulmonar 

con enfisema si pueden presentar HP severa. (Galiè, N. et al., 2016). 

Grupo 4 (Hipertensión Pulmonar Tromboembólica Crónica y otras obstrucciones de la arteria 

pulmonar): el 2 % de los pacientes pertenecientes a este grupo curso con una embolia pulmonar 

aguda, las enfermedades que más predominan en este grupo (30%) son las asociadas a trastornos 

trombofilicos (deficiencia de proteína S y C, anticoagulante lupico/anticuerpos antifosfolipidos, 

mutación del gen de protrombina, resistencia a la proteína C activada con mutación del factor V 

Leiden, deficiencia de antitrombina III y factor VIII elevado),  (Galiè, N. et al., 2016). 
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GENÉTICA 

 

- Galiè, N. et al. (2016) en la Guía ESC/ERS 2015 sobre diagnóstico y tratamiento de la hipertensión 

pulmonar, reporto los siguientes datos en cuanto a genetica de la HP:  

 

Hasta el momento se tienen identificadas las mutaciones genéticas únicamente en el Grupo 1, estas 

suelen ser heterocigóticas del gen BMPR2 causante del 75% de los casos de Hipertensión Arterial 

Pulmonar familiar, así como en el 25% de los casos de HAP esporádica. Hasta el momento solo 

se han identificado mutaciones de genes que codifican la cinasa 1 similar a los receptores de activina 

y del gen de la endoglina en pacientes, estos además se han encontrado en familiares de 

telangiectasia hemorrágica hereditaria, también de los genes BMPR1B y SMAD9, los cuales indican 

relación de los miembros de la familia del factor de crecimiento transformador beta (TGFβ) y estos 

participan con un papel importante en la HAP. La secuenciación completa del exoma ha 

identificado posibles mutaciones heterocigotas raras en genes que codifican proteínas, como la 

caveolina-1 y el miembro 3 de la subfamilia del canal de potasio K (KCNK3), estos temas aún se 

encuentran bajo investigación (Galiè, N. et al., 2016). 
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D I A G N Ó S T I C O  D E  L A  H I P E R T E N S I Ó N  P U L M O N A R  

El abordaje diagnóstico inicia con la sospecha clínica basada en los síntomas y la exploración física, 

una vez que exista se debe realizar un amplio número de pruebas, así como estudios de imagen en 

busca de los criterios hemodinámicos, así es como se encontraban las probables etiologías y se 

evaluara el deterioro hemodinámico y funcional. (Galiè, N. et al., 2016). 

PRESENTACIÓN CLÍNICA DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR 

- Galiè, N. et al. (2016) en la Guía ESC/ERS 2015 sobre diagnóstico y tratamiento de la hipertensión 

pulmonar, menciona lo siguiente:  

 

El cuadro clínico suele ser inespecíficos y están relacionados fundamentalmente con la disfunción 

y afectación del ventrículo derecho (VD) progresiva. Típicamente los síntomas iniciales están 

inducidos por el esfuerzo y entre ellos se incluyen típicamente disnea, fatiga, debilidad, angina y 

síncope. Con menos frecuencia los pacientes refieren tos seca, náuseas y vómitos inducidos por el 

esfuerzo.   En ocasiones y en algunos pacientes la presentación clínica puede estar relacionada con 

complicaciones mecánicas de la HP y con la distribución anormal del flujo sanguíneo en el lecho 

vascular pulmonar. En caso de presentar hemoptisis, estará relacionada con la rotura de arterias 

bronquiales hipertróficas, síntomas atribuibles a la dilatación arterial pulmonar, como ronquera 

producida por la compresión del nervio laríngeo izquierdo recurrente, sibilancias causadas por la 

compresión de vías aéreas importantes y angina por isquemia miocárdica causada por la 

compresión del tronco coronario común izquierdo. Debido a su poca sospecha clínica, la HP aún 

se diagnostica tarde. El diagnóstico precoz de esta afección podría dar lugar a un mejor pronóstico 

en muchos casos (Galiè, N. et al., 2016).  

 

-Mientras que Leuchte, H. et al (2018) en su artículo Risk Stratification Strategy And Assessment Of 

Disease Progression In Patients With Pulmonary Arterial Hypertension: Updated Recommendations From The 

Cologne Consensus Conference 2018. Comenta lo siguiente:  
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Los signos encontrados en la HP incluyen un componente pulmonar acentuado del segundo ruido 

cardiaco, elevación paraesternal izquierda, un tercer ruido cardiaco del VD, un soplo diastólico de 

insuficiencia pulmonar, un soplo pansistólico de regurgitación tricuspídea. La presión venosa 

yugular elevada, la hepatomegalia, la ascitis, el edema periférico y las extremidades frías caracterizan 

a los pacientes con un estadio de la enfermedad avanzado. La clase funcional de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS-CF), a pesar de su variabilidad interobservador (Leuchte, H. et al., 2018; 

Taichman, et al., 2015), sigue siendo uno de los predictores más poderosos de supervivencia, no 

solo en el momento del diagnóstico, sino también durante el seguimiento (Leuchte, H. et al., 2018). 

Un empeoramiento del OMS-CF es uno de los indicadores más alarmantes de la progresión de la 

enfermedad, que debería desencadenar estudios de diagnóstico adicionales para identificar las 

causas del deterioro clínico (Leuchte, H. et al., 2018).  

Ilustración 1 Clase Funcional según la OMS 

 

 

Debe tenerse en cuenta que, especialmente en pacientes mayores, el OMS-CF es menos específico 

de HAP y más bien representa un parámetro integrador de la HAP y las comorbilidades. Por lo 

tanto, en estos pacientes, se debe prestar especial atención para determinar si la restricción en 

OMS-CF es causada por la HAP. Dado que la funcionalidad (OMS-CF) está vinculada a la 

supervivencia, se correlaciona estrechamente con la calidad de vida (CdV) y se puede evaluar de 

C
F 

III

C
F 

II

C
F 

IV

C
F 

IPacientes 
con HP sin 
limitación 
de la 
actividad 
física. La 
actividad 
física 
común no 
origina 
disnea, 
fátiga, 
dolor 
precordial 
ni 
presíncope
.

Pacientes 
con HP con 
ligera 
limitación 
de la 
actividad 
física, sin 
síntomas en 
reposo. La 
actividad 
física común 
origina 
disnea, 
fátiga, dolor 
precordial o 
presíncope.

Pacientes con 
HP con 
marcada 
limitación de 
la actividad 
física, sin 
síntomas en 
reposo. La 
actividad 
física ligera 
origina 
disnea, fátiga, 
dolor 
precordial o 
presíncope.

Pacientes con HP que 
presentan síntomas 
con cualquier 
actividad física. Estos 
pacientes manifiestan 
síntomas de falla 
derecha, y en reposo 
pueden presentar 
disnea y/o fátiga. La 
síntomatologia se 
incrementa con 
cualquier actividad 
física y pueden 
presentar presíncope 
o síncope.



19 | P á g i n a  
 

forma regular y sencilla en todos los pacientes a medida que progresa la enfermedad, el OMS-CF 

continúa ocupando una posición destacada en el área funcional de la evaluación de pacientes con 

HAP. Además, en los tres estudios de registro que validaron la estrategia de estratificación del 

riesgo, se utilizó el método de la OMS-FC como variable clave del deterioro funcional de los 

pacientes con HAP (Leuchte, H. et al., 2018; Boucly, et. al. , 2017; Hoeper, M. et al. , 2017; 

Kylhammar, D. et al. , 2017).  

La exploración clínica puede apuntar a la causa subyacente de la HP. La telangiectasia, la ulceración 

digital y la esclerodactilia aparecen en la esclerodermia, los crepitantes inspiratorios pueden indicar 

enfermedad pulmonar intersticial y las arañas vasculares, la atrofia testicular y el eritema palmar 

pueden indicar enfermedad hepática. Si se encuentra acropaquia, se debe valorar la presencia de 

EVOP, cardiopatía congénita cianótica, enfermedad pulmonar intersticial o enfermedad hepática. 

La estratificación del riesgo individualizado se realizará para darle el enfoque terapéutico de los 

pacientes con hipertensión arterial pulmonar (D. Kylhammar, B. Kjellstrom, C. Hjalmarsson, K. 

Jansson, M. Nisell, S. Soderberg,et al., 2017; Weatherald et al., 2018; Benza RL, Farber HW, Selej 

M, Gomberg-Maitland M. et al., 2017; Hoeper M.M. et al., 2018) 

CAPACIDAD DE EJERCICIO. 

- Leuchte, H. et al (2018) en su artículo Risk Stratification Strategy And Assessment Of Disease Progression 

In Patients With Pulmonary Arterial Hypertension: Updated Recommendations From The Cologne Consensus 

Conference 2018. Afirma lo siguiente:  

La prueba de marcha de 6 minutos (PC6M), una prueba de ejercicio submáxima, sigue siendo la 

prueba de ejercicio más utilizada en los centros de HP. La prueba es fácil de realizar, barata y 

familiar para pacientes y centros. Al igual que con todas las evaluaciones de HP, los resultados de 

PC6M siempre deben interpretarse en el contexto clínico. La distancia a pie de 6 minutos (PC6M) 

está influenciada por varios factores, como el sexo, la edad, la altura, el peso, las comorbilidades, 

la necesidad de O2, la curva de aprendizaje y la motivación. Sin embargo, los resultados de las 

pruebas generalmente se dan en números absolutos en lugar de porcentajes predichos. Los valores 
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absolutos, pero no los cambios en (PC6M), proporcionan información pronóstica, pero no hay un 

solo umbral que sea aplicable para todos los pacientes (Leuchte, H. et al., 2018).  

Se recomienda utilizar la puntuación de Borg al final de la PC6M para determinar el nivel de 

esfuerzo. Además, algunos estudios sugieren que agregar mediciones de O2 periférico y la 

respuesta de la frecuencia cardíaca puede mejorar la relevancia pronóstica, pero estos hallazgos 

esperan confirmación independiente (Leuchte, H. et al., 2018). 

La prueba de ejercicio cardiopulmonar (CPET, por sus siglas en inglés) generalmente se realiza 

como una prueba de ejercicio máxima y proporciona información importante sobre la capacidad 

de ejercicio, así como sobre el intercambio de gases, la eficacia ventilatoria y la función cardíaca 

durante el ejercicio. La mayoría de los centros de HP utilizan un protocolo de rampa incremental, 

aunque la prueba aún no se ha estandarizado para esta población de pacientes. Los pacientes con 

HAP muestran un patrón típico con una baja presión parcial al final de la marea de dióxido de 

carbono (Pco2), equivalentes de ventilador alto para el dióxido de carbono (VE / VCO2), pulso 

de oxígeno bajo (VO2 / HR) y baja captación de oxígeno pico (pico VO2) (Leuchte, H. et al., 

2018).  

Varias variables determinadas por CPET brindan información pronóstica, aunque el VO2 máximo 

se usa más ampliamente para la toma de decisiones terapéuticas (Brittain et al., 2016; Chang et al., 

2016; Tojais et al., 2017; Ruffenach et al., 2016; Hashimoto-Kataoka et al., 2015). La información 

de diagnóstico y pronóstico proporcionada por CPET se suma a la proporcionada por el 6MWT 

(Chang, Chan, & Eriksson, 2016). 

ESTUDIOS DE GABINETE E IMAGEN 

ELECTROCARDIOGRAMA 

Un electrocardiograma (ECG) puede proporcionar evidencia indirecta de HP con signos de 

tensión del ventrículo derecho (VD) o hipertrofia del VD que tiene una especificidad (70%) y 

sensibilidad (55%). Una desviación del eje QRS a la derecha en las derivaciones de la extremidad 

en pacientes con disnea de ejercicio se ha descrito como un signo clave de la tensión del VD que 
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tiene un alto valor predictivo positivo para la HP (Kovacs G et al., 2018; Kovacs, G. et al. , 2016; 

Galiè, N. et al., 2016), otros hallazgos son prolongación del complejo QTc, bloqueo completo de 

rama derecha y la presencia de P pulmonale. Desgraciadamente, los cambios en el ECG son menos 

sensibles para la HP y un ECG normal no la excluye. (Kovacs, G. et al. , 2016; Galiè, N. et al., 

2016) 

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX 

 

En gran cantidad de pacientes con HP, la radiografía de tórax muestra anormalidades en el 

momento del diagnóstico. Los hallazgos radiográficos relevantes en pacientes con HAP incluyen 

dilatación arterial pulmonar central y una pérdida de los vasos sanguíneos periféricos. En casos 

más avanzados se puede observar hipertrofia de la aurícula derecha (AD) y del VD. Puede ayudar 

a diferenciar entre HP arterial y HP venosa si se demuestra un cociente arterial: venoso aumentado 

o disminuido respectivamente. La evidencia hasta el momento del uso de las radiografías de tórax 

convencionales para diagnosticar la HP es débil y poco especifica. (Kovacs G et al., 2018; Galiè, 

N. et al., 2016) 

ECOCARDIOGRAMA  

La ecocardiografía transtorácica es el estudio de imagen no invasivo que desempeña un papel 

central en el diagnóstico de la HP porque permite visualizar las alteraciones cardíacas causadas por 

la HP y permite estimar la PAP sistólica (PAPs) a través de mediciones Doppler de onda continua. 

Las guías ESC / ERS recomiendan calificar la probabilidad de HP como alta, intermedia o baja, 

en función de la velocidad de regurgitación tricuspídea (TRV) medida en reposo y de la presencia 

de variables ecocardiográficas adicionales que sugieran HP como la presión auricular derecha 

(PAD), como se describe en la ecuación simplificada de Bernoulli. Con el uso complementario de 

estos parámetros ecocardiográficos y la clínica de sospecha, se debe integrar y así tomar una 

decisión acerca de si es necesaria la cateterización del corazón derecho (RHC). (Kovacs G et al., 

2018; Croninetal, B et al, 2018; Galiè, N. et al., 2016)   
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Tabla 3 Signos ecocardiográficos para evaluar la probabilidad de HP  

  

Incluso en manos de expertos, solo el 90% de los pacientes con HP tienen regurgitación tricuspídea 

(Galiè, N. et al., 2016), por lo que no siempre se puede utilizar para estimar el PAAP. El cuadro 

propuesto en las pautas actuales de ESC / ERS para establecer la probabilidad de HP parece 

práctico, pero no ha sido evaluado científicamente ni validado para HP. Hasta las guías 2015, los 

datos de un gran análisis retrospectivo confirman que (en manos experimentadas) la determinación 

de la PAP sistólica (PAPs) mediante el TRV y la presión auricular derecha estimada se 

correlacionan bien con los valores medidos de forma invasiva (r = 0,87), y cuando el umbral 

sugerido (36 mm Hg) es utilizado: tiene una sensibilidad del 87% y una especificidad del 79% 

(Kovacs G et al., 2018; Galiè, N. et al., 2016). 

- Galiè, N. et al., (2016) en su articulo especial Guía ESC/ERS 2015 sobre diagnóstico y tratamiento de 

la hipertensión pulmonar afirmo lo siguiente: 

La Presión de la Aurícula Derecha (PAD) se puede calcular mediante ecocardiografía utilizando el 

diámetro y la variación respiratoria del diámetro de la vena cava inferior (VCI): un diámetro de 

VCI < 2,1 cm con colapso > 50% acompañado de una inspiración indica PAD normal, de 3 

mmHg (intervalo, 0-5 mmHg), mientras que un diámetro de VCI > 2,1 cm con colapso < 50% e 

inspiración profunda o < 20% con inspiración superficial indica una PAD de 15 mmHg (rango de 

Galiè N, et al. Guía ESC/ERS 2015 sobre diagnóstico y tratamiento de la hipertensión pulmonar, Rev Esp Cardiol; 69 
(2): 177: e1-e62 
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10-20 mmHg). En los casos en los que el diámetro de la VCI o el colapso no encajen, se puede 

emplear un valor intermedio de 8 mmHg (intervalo, 5-10 mmHg). Esta recomendado el uso de 

Doppler continuo para la medición de la velocidad pico de regurgitación tricuspídea como variable 

principal para determinar la probabilidad ecocardiográfica de HP. Cuando resulta difícil 

técnicamente medir la VRT pico, algunos laboratorios emplean la ecocardiografía de contraste, 

que mejora la señal Doppler y permite la medición (Galiè, N. et al., 2016).  

La ecocardiografía es útil para detectar la etiología de la HP sospechada o confirmada. El Doppler 

bidimensional y de contraste se puede emplear para identificar cardiopatías congénitas. Un flujo 

sanguíneo pulmonar elevado detectado con Doppler de onda pulsada, en ausencia de un 

cortocircuito detectable o una dilatación significativa de la AP proximal, a pesar de la presencia de 

HP moderada puede justificar un estudio transesófagico con contraste o resonancia magnética 

(RM) cardiaca para descartar la existencia de una comunicación interauricular senovenosa o un 

retorno venoso pulmonar anómalo. Se recomienda que en sospecha de disfunción diastólica del 

VI, se deben evaluar los signos típicos de la ecocardiografía con Doppler, aunque se considere que 

su fiabilidad es baja. En los casos en que el diagnostico sigue siendo incierto tras la realización de 

pruebas no invasivas como esta se debe considerar la realización de cateterismo derecho (Kovacs 

G et al., 2018; Croninetal, B et al, 2018; Galiè, N. et al., 2016)   

La ecocardiografía tridimensional puede lograr una mejor estimación que la evaluación 

bidimensional estándar, pero se han informado subestimaciones de volúmenes y fracciones de 

eyección (Leuchte, H. et al., 2018). El rastreo de manchas mejora la cuantificación de la función 

del VD (Leuchte, H. et al., 2018). Dada la compleja geometría del VD, ninguna de estas variables 

es suficiente para describir la función del VD, y la impresión general de un médico experimentado 

suele ser más importante que las variables individuales. Durante el ejercicio la ecocardiografía 

proporciona información adicional sobre la función del VD. Es de destacar que un aumento 

marcado (N30 mm Hg) de PAP durante el ejercicio refleja una mejor función del VD y se asocia 

con un mejor resultado a largo plazo que un aumento modesto o sin aumento. Esta llamada reserva 

contráctil ha demostrado recientemente ser un marcador pronóstico independiente en pacientes 

con HP grave (Leuchte, H. et al., 2018; Croninetal, B et al, 2018; Galiè, N. et al., 2016)  
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Es por estos que la evidencia respalda los parámetros ecocardiográficos Doppler del tejido, como 

la imagen de la tensión y la tasa de tensión y estos han demostrado ser relevantes para el pronóstico 

de la HAP (Kovacs G et al., 2018), pero deben evaluarse prospectivamente y estandarizarse mejor. 

(Croninetal, B et al, 2018; Galiè, N. et al., 2016) 

 

 Galiè N, et al. Guía ESC/ERS 2015 sobre diagnóstico y tratamiento de la hipertensión pulmonar, Rev Esp Cardiol; 69 (2): 177: 
e1-e62  

  

 

Tabla 4 Probabilidad ecocardiográfica de HP 



25 | P á g i n a  
 

PRUEBAS DE FUNCIÓN PULMONAR (PFP) Y ANÁLISIS DE GASES EN SANGRE 
ARTERIAL. 

Son útiles para establecer un diagnóstico diferencial. Los pacientes con HAP idiopática típicamente 

tienen valores de Pco2 poco normales o reducidos (33 ± 4 mm Hg). En contraste, la HP-ICFEp 

(insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada) se asocia con valores normales de Pco2 

(40 ± 5 mm Hg). Un valor de corte de 36 mm Hg podría ser útil para distinguir entre estas dos 

entidades, que a menudo son difíciles de separar, y puede tener un impacto en las pruebas de 

diagnóstico adicionales (Kovacs G et al., 2018 (Olsson, K. et al., 2015). Además, la hipocapnia 

según lo evaluado por el análisis de gases en sangre parece ser un predictor de un curso de 

enfermedad desfavorable (Kovacs G et al., 2018). Los valores elevados de Pco2 (>45 mm Hg) y / 

o los valores elevados de bicarbonato (especialmente en pacientes con sobrepeso) deben incluir 

una evaluación de la posibilidad de síndrome de hipoventilación por obesidad (OHS) (Kovacs G 

et al., 2018). La prevalencia de un trastorno del sueño hipóxico fue muy alta en un estudio reciente 

en pacientes con HP precapilar (Kovacs G et al., 2018). La capacidad vital (VC) y el volumen 

espiratorio forzado en 1 s (FEV1) también pueden reducirse en pacientes con HP como resultado 

de la limitación de los músculos respiratorios, y pueden volver a mejorar después del soporte 

ventilatorio no invasivo (Kovacs G et al., 2018). 

 
Galiè N, et al. Guía ESC/ERS 2015 sobre diagnóstico y tratamiento de la hipertensión pulmonar, Rev Esp Cardiol; 69 
(2): 177: e1-e62 

 
 

Tabla 5 Manejo diagnóstico según la probabilidad de HP 
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GAMMAGRAFÍA PULMONAR DE VENTILACIÓN/PERFUSIÓN  

-Kovacs G et al (2018) en su artículo Definition, Clinical Classification And Initial Diagnosis Of Pulmonary 

Hypertension: Updated Recommendations From The Cologne Consensus Conference 2018, al igual que Galiè, N. 

et al., (2016) en su articulo especial Guía ESC/ERS 2015 sobre diagnóstico y tratamiento de la hipertensión 

pulmonar encontraron de la misma forma lo siguiente: 

Se debe realizar una gammagrafía pulmonar V / Q en pacientes con HP para excluir o diagnosticar 

definitivamente la Hipertensión Pulmonar por Tromboembolia Pulmonar Crónica (HPTEC) 

teniendo esta una sensibilidad del 90-100% y una especificidad del 94-100%. Esto es importante 

porque la HPTEC es una enfermedad potencialmente curable que generalmente requiere un 

enfoque terapéutico diferente, en comparación con la HAP. Incluso hoy en día, las exploraciones 

V / Q siguen siendo superiores en comparación con la angiografía por tomografía computarizada 

(TC) para detectar cambios tromboembólicos crónicos. Una de las razones por las cuales la 

HPTEC no puede ser detectada por la angiografía por TC puede ser la falta de experiencia de los 

examinadores para reconocer los signos de HPTEC. Tanto la experiencia técnica como la 

disponibilidad general de la gammagrafía V / Q muestran una fuerte variabilidad regional. En caso 

de duda, el examen debe realizarse en un centro de expertos en HP. El almacenamiento y la 

transmisión de los resultados en forma digital son preferibles a las impresiones, ya que son 

imágenes de TC de emisión de fotón único adicionales en comparación con imágenes puramente 

planas (Kovacs G et al., 2018; Galiè, N. et al., 2016). 

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE ALTA RESOLUCIÓN, TOMOGRAFÍA 
COMPUTARIZADA DE CONTRASTE Y ANGIOGRAFÍA PULMONAR  

La TC de alta resolución del tórax con realce de contraste ayuda a identificar pacientes con 

enfermedades pulmonares o HPTEC. Además, las tomografías computarizadas de tórax 

desempeñan un papel importante en la detección de la enfermedad venooclusiva pulmonar 

(EVPP), los cambios característicos del edema intersticial, con opacificación difusa central en 

vidrio esmerilado y engrosamiento del tabique interlobular, indican el diagnóstico de EVOP; otros 
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hallazgos adicionales son la linfadenopatía o las sombras y los derrames pleurales. (Kovacs G et 

al., 2018; Galiè, N. et al., 2016).  

En los últimos años, se han descrito múltiples parámetros de los estudios de TC orodinámicos 

estáticos, que permiten detectar la HP o incluso proporcionar una caracterización hemodinámica 

de un paciente. Los parámetros investigados con mayor frecuencia son el diámetro de la arteria 

pulmonar y su relación con el diámetro de la aorta. Estudios recientes, que sugieren un valor 

umbral de 29 mm para el diámetro de la arteria pulmonar y una proporción de 1 para el diámetro 

de la arteria pulmonar / aorta fueron capaces de identificar pacientes con HP con una alta 

sensibilidad y especificidad basadas en estas simples mediciones (Kovacs G et al., 2018).  

En algunos estudios, este método tenía una especificidad aún mayor que la de la ecocardiografía. 

El uso de la relación del diámetro de la arteria pulmonar y la aorta puede dar lugar a cálculos 

incorrectos en términos de HP, específicamente en pacientes de edad avanzada con dilatación de 

la aorta relacionada con la hipertensión. Las tomografías computarizadas dinámicas pueden 

proporcionar información valiosa sobre el flujo del agente de contraste a través de las arterias 

pulmonares, lo que puede ser indicativo de HP (Kovacs G et al., 2018). 

-Kovacs G et al (2018) en su artículo Definition, Clinical Classification And Initial Diagnosis Of Pulmonary 

Hypertension: Updated Recommendations From The Cologne Consensus Conference 2018. Menciona lo 

siguiente: 

La angio-TC de contraste de la AP es útil para determinar si la HPTEC es accesible por cirugía. 

Puede identificar los hallazgos angiográficos típicos de la HPTEC, como una obstrucción 

completa, bandas, membranas e irregularidades de la íntima, con las mismas fiabilidad y precisión 

que la angiografía por sustracción digital. Con esta técnica se puede identificar colaterales 

procedentes de las arterias bronquiales. La angiografía pulmonar tradicional todavía es necesaria 

para el estudio de la HPTEC de la mayoría de los pacientes, con el fin de identificar a los que 

podrían beneficiarse de la endarterectomía pulmonar (EAP). Un personal experimentado puede 

llevar a cabo de manera segura una angiografía en pacientes con HP grave utilizando inyecciones 

selectivas de medio de contraste moderno. La angiografía también puede ser útil para valorar la 

presencia de vasculitis o malformaciones arteriovenosas pulmonares, aunque la angio-TC tiene una 
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precisión similar o incluso mayor para ambos diagnósticos y es menos invasiva. (Kovacs G et al., 

2018) 

RESONANCIA MAGNÉTICA CARDIACA 

-Leuchte, H. et al (2018) en su artículo Risk Stratification Strategy And Assessment Of Disease Progression 

In Patients With Pulmonary Arterial Hypertension: Updated Recommendations From The Cologne Consensus 

Conference 2018. Afirma lo siguiente: 

 

Las imágenes de resonancia magnética cardíaca proporcionan evaluaciones precisas y 

reproducibles del tamaño, la morfología y la función del VD. Las secuencias más nuevas también 

han proporcionado una buena visualización de la perfusión pulmonar y los defectos de perfusión 

crónica (Kovacs G et al., 2018). Además, los parámetros hemodinámicos se correlacionaron bien 

con los valores medidos de forma invasiva, como se documenta en los estudios controlados con 

catéter en el corazón derecho, con una alta fiabilidad (Kovacs G et al., 2018; Reiter, G. et al., 2015). 

Las imágenes de RMC son más precisas para la evaluación de la función y la morfología del VD 

que la ecocardiografía y también permiten medir el volumen del ACV y el CO. Se han identificado 

varios marcadores pronósticos de CMR, incluido un aumento del volumen del VD, un volumen 

reducido del VI, una reducción de la fracción de eyección del VD y un menor movimiento 

volumen. Existe cierta evidencia de que los estudios de seguimiento de la RMC pueden tener 

utilidad en el manejo a largo plazo de la HAP al identificar el fallo del VD antes del desarrollo de 

las características clínicas. También puede ser útil en caso de sospecha de cardiopatía congénita si 

la ecocardiografía no es concluyente. (Leuchte, H. et al., 2018)  

ANÁLISIS DE SANGRE, INMUNOLOGÍA Y ULTRASONIDO ABDOMINAL 

Las pruebas de laboratorio, la inmunología y la ecografía abdominal no se utilizan de manera 

específica para diagnosticar la HP, sino que son utilizadas para realizar la búsqueda y determinación 

de la etiología de los subgrupos de HP, y para poder identificar el daño al órgano final. Hasta el 
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momento no se ha encontrado ninguno que supere al péptido natriurético pro-cerebro N-terminal 

(NT-proBNP) o BNP. Pueden encontrarse elevados en los pacientes con HP y se consideran un 

predictor de riesgo independiente en estos pacientes (Kovacs G et al., 2018; Tiede, S.L. et al., 2015) 

Se debe realizar la serología para la hepatitis si se observan anomalías o se tiene un alto índice de 

sospecha respaldado por la clínica. La disfunción tiroidea es frecuente en la HAP y puede 

desarrollarse durante el curso de la enfermedad por lo que también deben realizarse un seguimiento 

serológico para este tipo de enfermedad. (Kovacs G et al., 2018) 

Otro tipo de pruebas serológicas son necesarias para la búsqueda y detección de la Enfermedad 

Tromboembólica Crónica subyacente, hepatitis y virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Se 

ha evidenciado a pacientes con HAPI con un rango de hasta el 40% con anticuerpos antinucleares 

elevados, que se encuentran normalmente en títulos bajos (1:80). Se considera relevante la 

búsqueda de evidencia de esclerosis sistémica, debido a que esta enfermedad tiene una prevalencia 

relativamente alta de HAP. La esclerodermia limitada presenta de manera recurrente anticuerpos 

antinucleares, incluidos anticuerpos anticentroméricos, ADN-ds, anti-Ro, U3-RNP, B23, Th/To 

y U1-RNP. La esclerodermia difusa se asocia comúnmente con títulos positivos de U3-RNP. Los 

pacientes con lupus eritematoso sistémico pueden presentar anticuerpos anticardiolipínicos. Se 

recomienda someterse a cribado de trombofilia que incluya la determinación de anticuerpos 

antifosfolipídicos, anticardiolipínicos y anticoagulantes lúpicos a aquellos pacientes con HPTEC. 

(Kovacs G et al., 2018; Tiede, S.L. et al., 2015) 

Se considera importante la medicion del gradiente entre la presión venosa hepática libre y la de 

oclusión (de enclavamiento) en el momento del cateterismo derecho para poder confirmar o 

descartar la hipertensión portal (Galiè, N. et al., 2016) 

CATETERISMO CARDIACO DERECHO (CCD) Y VASORREACTIVIDAD   

El CCD es esencial para confirmar un diagnóstico de HAP o HPTEC, para evaluar la gravedad 

del deterioro hemodinámico y para la prueba de vasorreactividad de la circulación pulmonar en 

pacientes seleccionados. Para obtener una imagen precisa de la hemodinámica durante el CCD, 
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cualquier condición médica preexistente debe controlarse de manera óptima previa al CCD. Esto 

se aplica en particular a las terapias antihipertensivas, anti-obstructivas y diuréticas. El CCD es una 

prueba invasiva que tiene tasas muy bajas de complicaciones en centros con experiencia con tasas 

de morbilidad (1,1%) y mortalidad (0,055%). (Kovacs G et al., 2018) 

La medición de la hemodinámica pulmonar con un catéter lleno de líquido es el estándar de oro 

para determinar las presiones pulmonares y la RVP en el grupo 3 de HP (Olschewski, H. et al., 

2018). Sin embargo, ni el grupo de trabajo de Nice ni las directrices de ESC / ERS (Olschewski, 

H. et al., 2018) discuten las consideraciones especiales relacionadas con la realización de 

investigaciones hemodinámicas invasivas en pacientes con enfermedad pulmonar. (Kovacs G et 

al., 2018) 
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Una conclusión de la Conferencia Mundial de HP en Niza fue que la hipertensión arterial pulmonar 

(HAP) se define hemodinámicamente como un PAPm ≥ 25 mm Hg, una presión de cuña arterial 

pulmonar (PCAP) ≤ 15 mmHg y una resistencia vascular pulmonar (RVP)> 3 unidades Wood 

(UW) medidas por cateterismo cardíaco derecho (RHC) (Olschewski, H. et al., 2018). 

Existen fuentes de errores “típicas” que pueden afectar en gran medida las mediciones. Uno de los 

errores más significativos es determinar incorrectamente el nivel de referencia cero. De acuerdo 

con las recomendaciones actuales, este debe ser un nivel de cajón en posición supina (Kovacs G 

et al., 2018), el nivel cero debe colocarse al nivel de la aurícula izquierda (torácica media) 

(Olschewski, H. et al., 2018). Si el examen no se realiza con el paciente completamente en posición 

supina, el punto cero también debe establecerse al nivel de la aurícula izquierda. Sobre la base del 

“eje flebostático” (Olschewski, H. et al., 2018), se recomienda un método modificado (“punto 

flebostático”), que se puede utilizar con el cuerpo en cualquier posición. Sin este, el nivel cero 

Galiè N, et al. Guía ESC/ERS 2015 sobre 

diagnóstico y tratamiento de la hipertensión 

pulmonar, Rev Esp Cardiol; 69 (2): 177: e1-e62 
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puede falsificar los resultados de la prueba y, por lo tanto, conducir a un diagnóstico incorrecto 

(Leuchte, H.H. et al. , 2015).  

El cálculo de RVP es importante porque las pautas actuales de ESC / ERS requieren este 

parámetro para diagnosticar HAP. Si la saturación venosa mixta de oxígeno muestra un aumento 

patológico, se necesita una oximetría en serie para la detección de conexiones anómalas anormales 

de las venas pulmonares o una derivación sistémica a pulmonar (por ejemplo, defecto del tabique 

auricular). En estos casos, se observa un aumento de la saturación de oxígeno en la arteria 

pulmonar. (Kovacs G et al., 2018)  

Las pautas de ESC / ERS dejan que el investigador decida si medir las presiones pulmonares al 

final de la expiración o tomar un promedio de varios ciclos respiratorios. (Olschewski, H. et al., 

2018) 

-Olschewski H, et al, (2018) en su artículo Pulmonary Hypertension Due To Lung Diseases: Updated 

Recommendations From The Cologne Consensus Conference 2018 Afirma lo siguiente:  

El grupo de trabajo de la Conferencia de Consenso de Colonos recomienda utilizar solo este 

método para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva. En pacientes con enfermedad 

pulmonar obstructiva grave, por lo general, la “presión al final de la espiración” corresponde a la 

presión en la última fase de la espiración activa y no a la presión al final del flujo espiratorio pasivo, 

donde puede registrarse. Aquellos con pulmones sanos, al menos en reposo. Por lo tanto, en 

pacientes con enfermedad obstructiva, la presión intratorácica durante esta fase de la respiración 

se encuentra en el rango positivo, lo que lleva a una sobreestimación de la presión de la arteria 

pulmonar media. La presión intratorácica espiratoria aumenta con la gravedad de la obstrucción y 

el aumento de la ventilación durante el ejercicio físico. Si el “atrapamiento de aire” también ocurre 

durante el ejercicio, la presión intratorácica puede aumentar dramáticamente. Esto también tiene 

un efecto considerable en el valor promedio durante varios ciclos respiratorios. El alcance de este 

rápido cambio de presión se puede estimar en función del aumento de RAP (Olschewski, H. et al., 

2018).  
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Por razones de comparabilidad, se recomienda que se use el mismo método para todas las 

enfermedades pulmonares, incluso si no hay obstrucción presente. Para determinar correctamente 

el PVR, el PAPm y el PAWP deben determinarse utilizando exactamente la misma técnica. Esto 

se aplica al nivel cero y la maniobra respiratoria. Por lo tanto, se recomienda prestar mucha 

atención al nivel cero, para evitar siempre una sola maniobra respiratoria y promediar la presión 

durante varios ciclos (3 a 4) respiratorios (Olschewski, H. et al., 2018) 

Se recomienda un cateterismo cardíaco izquierdo adicional que incluya la medición de la presión 

diastólica final del ventrículo izquierdo y la angiografía coronaria en pacientes con HP con un perfil 

de riesgo cardiovascular relevante, y en general también en pacientes con HP secundaria a 

enfermedad cardíaca izquierda (Kovacs G et al., 2018). 

Se recomienda un cateterismo cardíaco izquierdo adicional que incluya la medición de la presión 

diastólica final del ventrículo izquierdo y la angiografía coronaria en pacientes con HP con un perfil 

de riesgo cardiovascular relevante, y en general también en pacientes con HP secundaria a 

enfermedad cardíaca izquierda (Kovacs G et al., 2018). 

 

Tabla 6 Recomendaciones para las pruebas de vasorreactividad 

Galiè N, et al. Guía ESC/ERS 
2015 sobre diagnóstico y 
tratamiento de la hipertensión 
pulmonar, Rev Esp Cardiol; 
69 (2): 177: e1-e62 
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El cateterismo cardíaco derecho no se recomienda para la sospecha de HP en pacientes con 

enfermedad pulmonar, a menos que se anticipen consecuencias terapéuticas. (Kovacs G et al., 

2018) 

Para identificar a los pacientes que pueden tratarse con bloqueadores de los canales de calcio, se 

deben realizar pruebas de vasorreactividad pulmonar en pacientes con IPAH, HPAH y HAP 

inducida por fármacos, pero no en pacientes con formas asociadas de HAP o en pacientes con 

otras formas de HP. En todo el mundo, las pruebas de vasorreactividad se realizan con mayor 

frecuencia utilizando óxido nítrico (NO), pero el iloprost inhalado también se puede usar para 

identificar respondedores agudos (Kovacs G et al., 2018). Para NO, el efecto máximo de la 

vasodilatación pulmonar se logra durante la inhalación, mientras que este efecto se observa para el 

iloprost durante los primeros 5 minutos después del final de la inhalación (en algunos casos se 

pueden observar valores mínimos de PAP hasta 30 minutos después de la inhalación). Un estudio 

reciente mostró que la reserva vasodilatadora determinada en el contexto de la prueba de 

vasorreactividad también puede tener relevancia pronóstica en los no respondedores (Kovacs G 

et al., 2018; Leuchte, H.H. et al. , 2015). Un desafío de volumen durante el CCD es un enfoque 

prometedor que puede desenmascarar la insuficiencia cardíaca latente izquierda en situaciones 

clínicas poco claras, pero actualmente no se recomienda debido a los resultados parcialmente 

contradictorios y la falta de estandarización. (Kovacs G et al., 2018; Croninetal, B et al, 2018) 

El cateterismo cardiaco se debe realizar después de otras pruebas para que pueda dar respuesta a 

preguntas específicas que surjan en ellas y evitar un procedimiento innecesario si se descubre un 

diagnóstico alternativo. (Kovacs G et al., 2018) 
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ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO: CONCEPTO DE LAS ACTUALES PAUTAS ESC 
/ ERS. 

De acuerdo con las Guías de la ESC / ERS, el proceso de diagnóstico comienza con la sospecha 

de HP basándose en la historia clínica, los síntomas, los hallazgos clínicos y los resultados de 

ecocardiografía compatibles con la HP. En el caso de una baja probabilidad de HP basada en la 

ecocardiografía, no son necesarias investigaciones adicionales de acuerdo con las pautas de HP, y 

se deben considerar otras causas de los síntomas junto con el monitoreo de seguimiento. Si la 

ecocardiografía indica una probabilidad alta o intermedia de HP, las pautas recomiendan 

considerar una enfermedad cardíaca izquierda (grupo 2) o una enfermedad pulmonar (grupo 3) 

mayor mediante una evaluación adicional de los factores de riesgo, ECG, análisis de gases en 

sangre, PFT, radiografía de tórax y TAC de alta resolución (Kovacs G et al., 2018).  Si se confirma 

una enfermedad cardíaca izquierda o una enfermedad pulmonar significativa, se debe iniciar el 

tratamiento adecuado para esta enfermedad. En presencia de una disfunción grave de HP y / o 

VD, los pacientes deben ser remitidos a un centro de expertos de HP para una evaluación adicional. 

Si no se encuentra una enfermedad cardíaca izquierda o una enfermedad pulmonar significativa, 

se debe realizar una gammagrafía V / Q para obtener un diagnóstico diferencial entre la HPTEC 

y la HAP. Al mismo tiempo, los pacientes afectados deben ser remitidos a un centro de expertos 

en HP. Si la gammagrafía V / Q muestra defectos de perfusión segmentaria, esto sugiere HP del 

Grupo 4 (HPTEC). Como incluso en pacientes con HPTEC, la enfermedad cardíaca izquierda y 

la enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden aparecer como comorbilidades coexistentes, 

el diagnóstico diferencial puede ser desafiante y necesita una evaluación cuidadosa (Kovacs G et 

al., 2018). El diagnóstico final de HPTEC (y la evaluación de la idoneidad para la endarterectomía 

pulmonar o la angioplastia pulmonar con balón) requerirá una TAC de angiografía pulmonar, CCD 

y una angiografía pulmonar selectiva.  La HAP se caracteriza por un aspecto heterogéneo difuso o 

difuso en la gammagrafía de perfusión. La HAP debe considerarse en particular si existen 

afecciones asociadas y / o factores de riesgo para el desarrollo de HAP, como antecedentes 

familiares positivos, enfermedad del tejido conectivo, defectos cardíacos congénitos, infección por 

el virus de la inmunodeficiencia humana, hipertensión portal o antecedentes del uso de drogas o 

toxinas conocidas para inducir HAP. El diagnóstico hemodinámico se realiza mediante CCD. 

Mediante el uso de pruebas diagnósticas específicas adicionales, que incluyen hematología, química 
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clínica, inmunología, serología, ultrasonografía y genética, el diagnóstico final se puede refinar. 

(Kovacs G et al., 2018)  

 

 Galiè N, et al. Guía ESC/ERS 2015 sobre diagnóstico y tratamiento de la hipertensión pulmonar, Rev Esp Cardiol; 69 (2): 177: e1-
e62 

 

 

 

 

Tabla 7 Recomendaciones para la estrategia diagnóstica 
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Galiè N, et al. Guía ESC/ERS 2015 sobre diagnóstico y tratamiento de la hipertensión pulmonar, Rev Esp Cardiol; 69 (2): 177: e1-
e62 

Ilustración 1 Algoritmo diagnóstico segun Guía ESC/ERS 2015 basado en el 
riesgo de padecer HP 
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Proyecto de diagnóstico de algoritmo en caso de sospecha de hipertensión pulmonar, según la 

Conferencia de Consenso de Colonos, modificado de las Guias ESC / ERS 2015. ⁎ PAH, 

diferenciación de la HAP típica / atípica. a=En el caso de evidencia ecocardiográfica de HP, incluso 

en pacientes que muestran signos de HP debido a enfermedad cardíaca o pulmonar izquierda según 

las pruebas, se debe considerar una exclusión de HPTEC por gammagrafía en presencia de factores 

de riesgo típicos de HPTEC. b=En caso de evidencia ecocardiográfica de HP, incluso en pacientes 

que muestran signos de HP debido a enfermedad cardíaca o pulmonar izquierda según las pruebas, 

se debe considerar la consulta con un centro de expertos en HP en presencia de factores de riesgo 

de HAP si existe alguna duda sobre si éstas constituyen una causa o comorbilidad. PH: 

hipertensión pulmonar, HPTEC: hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, DLCO: 

capacidad de difusión del monóxido de carbono, HAP: hipertensión arterial pulmonar, EVP: 

enfermedad venooclusiva pulmonar, PCH: hemangiomatosis capilar pulmonar, mPAP: presión 

arterial pulmonar media, PAWP: Presión pulmonar arterial de cuña, RVP: resistencia vascular 

pulmonar (Kovacs G et al., 2018). 
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MATERIALES Y METÓDOS  

El presente estudio se enmarco dentro de una investigación basada en un diseño bibliográfico, no 

experimental, con datos de artículos científicos publicados en revistas indexadas.  

La investigación se desarrolló dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” en su catálogo de revistas nacionales e internacionales 

indexadas, sirviendo como fuente proveedora de artículos científicos para este proyecto, 

realizando esta investigación en el periodo de tiempo Enero 2019 a Septiembre 2019. 

Mediante una revisión sistemática de artículos científicos consultados en  las bases de datos Read 

by QxMD, UptoDate, ScienceDirect, Clinical Key, Ovid, Wiley, Springer, Lexicomp, Truven 

health analytic, BMJ Journals, Medline, DynaMed, DynaMed Plus, EBSCO HOST, ProQuest, 

GALE Cengage Learning, StatRef, VisualDX, Visible Body, Anatomy.TV, Accesss Science, 

Jstore, Scopus, Web of Science, A.D.A.M. , Journal Collection I, II, III y IV, Hinari, Oare, Gora, 

Ardi, AccessMedicine, Access emergency Medinice, Acces Cardiology,  F.A. Davis, 

JAMAevidence, OMMBID, STATdx, IEEEXplore, MedScape, Biblioteca Cochrane, PubMed y 

Elsevier, se decidió no tener una fecha de restricción, pero si una predilección por artículos 

publicados posterior al año 2015 hasta el año 2019, en los idiomas español e inglés. Utilizando 

como palabras clave: Pulmonary disease, Phatobiology of pulmonary hypertension, 

Phatophysiology of pulmonary hypertension, Haemodynamic definitions, Pumonary 

Hypertension, Updated Clinical classification, Diagnosis of pulmonary hypertension, PAH, 

Updated recomendation of pulmonary hypertension, Pulmonary veno-oclusive disease, CTEPH, 

Incidence and risk factors of CTEPH, Risk stratification of pulmonary hypertension, Medical 

therapy of pulmonary hypertension, REVEAL. Se incluyó literatura por método Grey mediante 

búsqueda manual en páginas de asociaciones relacionadas al tema y ponencia de expertos. Se 

hicieron restricciones respecto al tipo de estudio enfocándose en artículos relacionados a las 

actualizaciones sobre la Hipertensión Pulmonar. Se revisaron los abstracts y en los casos 

necesarios los artículos completos, teniéndose en cuenta finalmente que todos los artículos 

seleccionados fueran de utilidad y relevancia para el cribado de información.  

Los criterios de inclusión se basaron en la fiabilidad de los datos proporcionados, las bases de 

datos para la búsqueda de artículos indexados, relación del título principal del articulo con la 
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Hipertensión Pulmonar (fisiopatología, definición, clasificación, diagnóstico, tratamiento, riesgo y 

recomendaciones), procedencia de los artículos publicados (país, investigadores, revista de 

publicación, año de publicación del articulo), nivel de evidencia de los artículos revisados (según 

la clasificación del Centro de Medicina Basada en Evidencia de Oxford)  y nivel de impacto de las 

revistas de publicación científica en una escala de  0.58 a 70.67. El principal criterio de exclusión 

fue que los artículos no incluyeran información actualizada sobre la Hipertensión pulmonar y que 

la autoría, metodología o resultados de dichos artículos fueran cuestionables al tener gran cantidad 

de sesgo por tener un Nivel de Evidencia 3, 4 y 5 según la clasificación del Centro de Medicina 

Basada en Evidencia de Oxford.  

Tras la búsqueda inicial se localizaron 236 artículos, de los cuales se excluyeron 81 ya que no 

cumplieron con los criterios de inclusión de esta revisión. Para proceder a la selección se revisaron 

los artículos completos con el fin de decidir si la información que contenían estaba o no 

relacionada con Hipertensión Pulmonar. Finalmente se seleccionaron 155 artículos en los cuales 

aparecían recomendaciones de diversas sociedades internacionales expertas en el tema. Del 

conjunto de estudios analizados se extrajo, para cada caso, información relevante de diferentes 

fuentes. De las revisiones sistemáticas se analizó autoría, año, finalidad, fuentes de información, y 

conclusiones. De los Meta análisis se tomó en cuenta información sobre autoría, revista en la que 

estaba publicado, año de publicación, país donde se realizó el Meta análisis, medidas de resultado 

y conclusiones.  

La información analizada se estructuró en dos apartados bibliográficos: uno dedicado a lo 

previamente descrito sobre la enfermedad en el año 2015 y otro dedicado a las actualizaciones 

publicadas en el periodo comprendido del 2016 al 2019, de tal modo que se pudiera hacer una 

comparativa con énfasis en las modificaciones más relevantes respecto al tema. Todo lo anterior 

se realizó a partir de enero del 2019 hasta septiembre 2019. 
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RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES. 

Debido a la naturaleza de la tesis no se necesitó financiamiento para el desarrollo de la misma. En 

cuanto a los recursos materiales se necesitaron:  

Laptop con conexión a internet y acceso a base de datos de revistas indexadas (3). 

 Laptops: proporcionadas por los médicos investigadores. 

 Conexión a internet: Proporcionada gratuitamente por el Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. 

 Base de datos de revistas indexadas: Proporcionada gratuitamente por el Instituto Nacional 

de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. 

Para los recursos humanos se necesitaron: 

 2 Tesistas 

o Iván Salinas Torres 

o Jazmín Sánchez Sánchez 

 1 Director Interno 

o Médico General y Docente. 

 Dr. Omar Macedo Rojas 

 1 Director Externo 

o Jefe de Terapia Intensiva del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

“Salvador Zubirán”. 

 Dr. Eduardo Rivero Sigarroa 

 1 Co-directores 

o Jefe del Servicio de Cardioneumología y Médico adscrito al servicio de Terapia Intensiva 

 Dr. José Luis Hernández Oropeza 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

Dado el tipo de investigación basada en documentación bibliográfica, no es necesario la 

aprobación de un comité de ética. Los autores, directores y co-directores niegan algún conflicto de 

interés para la realización de esta tesis.   
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RESULTADOS, ANÁLISIS 

R E S U L T A D O S  

Las principales aportaciones de los artículos revisados se sintetizan en la siguiente tabla: 

Tabla 8 Resultados 

HALLAZGOS BIBLIOGRÁFICOS 

Autores Año Rev. de 
pub. 

Título de Publicación Aportación 

 Definiciones y Clasificación 

Simonneau 
G, et al.  

2018 Europe
an 
Respirat
ory 
Journal 

Haemodynamic definitions and 
updated clinical classification of 
pulmonary hypertension. 

Este grupo de 
artículos sugirieron 
un nuevo nivel de 
presión para 
definir una 
elevación anormal 
en la mPAP> 20 
mmHg y la 
necesidad de PVR 

⩾3WU para definir 
la presencia de PH 
pre-capilar. Así 
como simplificar la 
clasificación clínica 
de HP. En el 
grupo 1 (HAP) 
incluyen 1) la 
designación de un 
subgrupo "PAH 
respondedores a 
largo plazo a CCB" 
y 2) la inclusión del 
subgrupo "HAP 
con características 
evidentes de 
participación 
venosa / capilar 
(PVOD / PCH) ". 
El grupo 5 1) la 
eliminación de la 
esplenectomía y los 

Kovacs G, 
et al.  

2018 Internat
ional 
Journal 
of 
Cardiol
ogy 

Definition, clinical classification 
and initial diagnosis of pulmonary 
hypertension: Updated 
recommendations from the 
Cologne Consensus Conference 
2018 

Galiè N, et 
al.  

2018 Europe
an 
Respirat
ory 
Journal 

An overview of the 6th World 
Symposium on Pulmonary 
Hypertension 

Olschewski 
H et al.  

2018 Internat
ional 
Journal 
of 
Cardiol
ogy 

Pulmonary hypertension due to 
lung diseases: Updated 
recommendations from the 
Cologne Consensus Conference 
2018 

Montani D 
et al. 

2016 Europe
an 
Respirat
ory 
Journal 

Pulmonary Veno-Occlusive 
Disease. 

Wilkens H. 
et al.  

2018 Internat
ional 
Journal 
of 

Chronic thromboembolic 
pulmonary hypertension (CTEPH): 
Updated Recommendations from 
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Cardiol
ogy 

the Cologne Consensus 
Conference 2018. 

trastornos de la 
tiroides, y 2) la 
clasificación de la 
HP asociada a 
LAM junto con 
otras enfermedades 
pulmonares 
parenquimatosas 
en el grupo 3. 

Sliwa K. et 
al. 

2016 Eur. J. 
Heart 
Fail. 

Pulmonary hypertension and 
pregnancy outcomes: data from the 
registry of pregnancy and cardiac 
disease (ROPAC) of the European 
Society of Cardiology 

Zhang et al.  2018 Journal 
of 
Thoraci
c 
Disease 

Incidence and risk factors of 
chronic thromboembolic 
pulmonary hypertension after acute 
pulmonary embolism: a systematic 
review and meta-analysis of cohort 
studies 

K.M. 
Olsson et al.  

2016 Eur. 
Respir. 
Rev. 

Pregnancy in pulmonary arterial 
hypertension 

Fisiopatología 

Olschewski 
A. et al. 

2015 Internat
ional 
Journal 
of 
Cardiol
ogy 

Redox Regulation Of Ion Channels 
In The Pulmonary Circulation, 
Antioxid. Redox Signal. 

Todo este grupo 
de artículos 
concluyen que 
debido a la 
mutación de 
expresión del gen 
BMPR2 (receptor 
de proteína 
morfogenética ósea 
tipo 2) está 
relacionado con 
una insuficiencia 
ventricular derecha 
más grave en 
pacientes con 
HPAH 
independientement
e de los niveles de 
poscarga, lo que 
sugiere una 
contribución 
genética a la 
insuficiencia 
ventricular 
derecha. Este gen 
mutado promueve 
la lipotoxicidad en 

Park S.H. 2015 Plos 
One 

The Effects Of Antigen-Specific 
Igg1 Antibody For The Pulmonary-
Hypertension-Phenotype And B 
Cells For Inflammation In Mice 
Exposed To Antigen And Fine 
Particles From Air Pollution 

Van Der 
Feen D.E.  

2015 Heart 
Lung 
Transpl
ant 

Egr-1 Identifies Neointimal 
Remodeling And Relates To 
Progression In Human Pulmonary 
Arterial Hypertension 

Vonk 
Noordegraa
f A. et al.  

2018 Europe
an 
Respirat
ory 
Journal 

Pathophysiology of the right 
ventricle and of the pulmonary 
circulation in pulmonary 
hypertension: an update 

Olschewski 
A. et al.  

2018 Internat
ional 
Journal 
of 
Cardiol
ogy 

Pathobiology, pathology and 
genetics of pulmonary 
hypertension: 
Update from the Cologne 
Consensus Conference 2018 
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Humbert 
M, et al.  

2018 Europe
an 
Respirat
ory 
Journal 

Pathology and pathobiology of 
pulmonary hypertension: state of 
the art and research perspectives 

el ventrículo 
derecho También 
una disminución 
de la regulación de 
miR-126 conlleva a 
la reducción de la 
angiogénesis. El 
efecto de las 
hormonas sexuales 
femeninas en el 
ventrículo derecho 
marco un 
pronóstico en los 
pacientes varones 
ya que carecen de 
mejoría en RVEF 
independientement
e del tratamiento, 
mientras que sus 
contrapartes 
femeninas 
mejoraron RVEF. 
El estrógeno 
mejora la función 
ventricular derecha 
y la bioenergética, 
y reduce la 
señalización 
proapoptótica y la 
expresión 
inflamatoria de 
citocinas. 
Hay una mejor 
comprensión del 
metabolismo del 
ventrículo derecho 
demostrando que 
la insuficiencia 
ventricular derecha 
se caracteriza por 
una oxidación 
reducida de ácidos 
grasos además de 
un aumento de la 
glucólisis.  

Sommer N. 
et al.  

2017 Circ. 
Res. 

Mitochondrial Complex IV Subunit 
4 Isoform 2 Is Essential For Acute 
Pulmonary Oxygen Sensing. 

Palau-
Caballero G 
et al.  

2017 Am J 
Physiol 
Heart 
Circ 
Physiol. 

Why Septal Motion Is A Marker Of 
Right Ventricular Failure In 
Pulmonary Arterial Hypertension: 
Mechanistic Analysis Using A 
Computer Model. 

Assad T.R. 
et al.  

2015 Curr. 
Hyperte
ns. Rep. 

Metabolic Dysfunction In 
Pulmonary Arterial Hypertension 

Ryan J. J. et 
al.  

2015 Circulat
ion 

Emerging Concepts In The 
Molecular Basis Of Pulmonary 
Arterial Hypertension: Part 
I:Metabolic Plasticity; 
Andmitochondrial Dynamics In 
The Pulmonar Circulation And 
Right Ventricle In Pulmonary 
Arterial Hypertension 

Hoffmann, 
J. et al.   

2015 Am. J. 
Respir. 
Crit. 
Care 
Med. 

Distinct Differences In Gene 
Expression Patterns In Pulmonary 
Arteries Of Patients With Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease 
And Idiopathic Pulmonary Fibrosis 
With Pulmonary Hypertension 

Antigny  F. 
et al  

2016 Circulat
ion 

Potassium Channel Subfamily K 
Member 3 (KCNK3) Contributes 
To The Development Of 
Pulmonary Arterial Hypertension 

Sommer N. 
et al.  

2016 Eur. 
Respir. 
J. 

Oxygen Sensing And Signal 
Transduction In Hypoxic 
Pulmonary Vasoconstriction 

Van Der 
Bruggen 
CE et, al.  

2016 Circulat
ion 

Bone Morphogenetic Protein 
Receptor Type 2 Mutation In 
Pulmonary Arterial Hypertension: 
A View On The Right Ventricle 

Brittain 
E.L. et al.  

2016 Circulat
ion 

Fatty Acid Metabolic Defects And 
Right Ventricular Lipotoxicity In 
Human Pulmonary Arterial 
Hypertension 
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Talati M.H. 
et al.  

2016 Am J 
Respir 
Crit 
Care 
Med 

Mechanisms Of Lipid 
Accumulation In The Bone 
Morphogenetic Protein Receptor 
Type 2 Mutant Right Ventricle. 

Las bandas de la 
arteria pulmonar se 
usaron para inducir 
hipertrofia y 
disfunción del 
ventrículo derecho 
en ratas, lo que 
resultó en un 
aumento de la 
rigidez miocárdica 
con un aumento de 
la rigidez mediada 
por fibrosis y 
miofibrilar. 
Tambien se 
encontró una 
arquitectura 
anormal del túbulo 
T asociada con una 
expresión reducida 
de la junctofilina-2. 
La colchicina 
mejoró estos 
hallazgos, lo que 
quizás sugiere una 
nueva vía 
terapéutica para la 
falla del ventrículo 
derecho. Tomados 
en conjunto, estos 
hallazgos presentan 
nuevos datos sobre 
el papel del 
citoesqueleto y la 
fibrosis miocárdica 
en la promoción de 
la disfunción 
ventricular 
derecha. 
Los cardiomiocitos 
aislados obtenidos 
por biopsia pueden 
permitir 
fenotipado 

Potus F, et 
al.  

2015 Circulat
ion 

Downregulation Of Microrna-126 
Contributes To The Failing Right 
Ventricle In Pulmonary Arterial 
Hypertension. 

Frump A.L. 
et al.  

2015 Am J 
Physiol 
Lung 
Cell 
Mol 
Physiol 

Estradiol Improves Right 
Ventricular Function In Rats With 
Severe Angioproliferative 
Pulmonary Hypertension: Effects 
Of Endogenous And Exogenous 
Sex Hormones. 

Rain S et al.  2015 Circulat
ion 

Right Ventricular Diastolic 
Impairment In Patients With 
Pulmonary Arterial Hypertension. 

Hsu S et al.  2018 Circulat
ion 

Right Ventricular Myofilament 
Functional Differences In Humans 
With Systemic Sclerosis-Associated 
Versus Idiopathic Pulmonary 
Arterial Hypertension. 

Ghigna 
M.R. et al.  

2016 Eur 
Respir 
J. 

BMPR2 Mutation Status Influences 
Bronchial Vascular Changes In 
Pulmonary Arterial Hypertension. 

Nossent 
E.J. et al.  

2018 J Heart 
Lung 
Transpl
ant 

Pulmonary Vascular Remodeling 
Patterns And Expression Of 
General Control Nonderepressible 
2 (GCN2) In Pulmonary Veno-
Occlusive Disease. J Heart Lung 
Transplant 

Dai Z et al. 2016 Circulat
ion 

-4 Hydroxylase 2 (PHD2) 
Deficiency In Endothelial Cells 
And Hematopoietic Cells Induces 
Obliterative Vascular Remodeling 
And Severe Pulmonary Arterial 
Hypertension In Mice And 
Humans Through Hypoxia-
Inducible Factor-2alpha. 

Chen PI et 
al.  

2017 JCI 
Insight 

Amphetamines Promote 
Mitochondrial Dysfunction And 
DNA Damage In Pulmonary 
Hypertension. 



46 | P á g i n a  
 

Chen N.Y. 
et al. 

2017 Am J 
Physiol 
Lung 
Cell 
Mol 
Physiol 

Macrophage Bone Morphogenic 
Protein Receptor 2 (BMPR2) 
Depletion In Idiopathic Pulmonary 
Fibrosis (IPF) And Group III 
Pulmonary Hypertension. 

profundo e 
investigaciones 
mecanísticas de 
rutas específicas. 
Utilizando este 
enfoque en 
pacientes con HAP 
en etapa terminal 
sometidos a 
trasplante de 
corazón y pulmón 
se puede reducir el 
riesgo de falla al 
trasplante 
demostrando que 
pacientes tendrán 
mayor riesgo de 
aumento de la 
fibrosis y 
endurecimiento de 
los sarcómeros del 
ventrículo derecho 
junto con una 
disminución de la 
fosforilación de la 
Titina al realizarlo 
y cuáles no, 
identificando a 
estos últimos como 
los mejores 
candidatos a 
trasplante. Otro 
uso  de biopsias del 
ventrículo derecho 
obtenidas durante 
la RHC bajo guía 
ecocardiográfica, 
reveló que los 
pacientes con SSc-
PAH tienen una 
función 
sarcomérica 
deprimida, que se 
manifiesta por una 

Hwangbo 
C. et al.  

2017 Circulat
ion 

Modulation Of Endothelial 
BMPR2 Activity By VEGFR3 In 
Pulmonary Arterial Hypertension. 

Ranchoux 
B. et al.  

2016 Int J 
Mol Sci 

DNA Damage And Pulmonary 
Hypertension. 

Hurst L.A. 
et al.  

2017 Nat 
Commu
n 

Tnfalpha Drives Pulmonary 
Arterial Hypertension By 
Suppressing The BMP Type-II 
Receptor And Altering NOTCH 
Signalling. 

Zabini D. et 
al.  

2017 Am J 
Respir 
Crit 
Care 
Med 

Loss Of SMAD3 Promotes 
Vascular Remodeling In Pulmonary 
Arterial Hypertension Via MRTF 
Disinhibition. 

Jia D. et al  2017 Cardiov
asc Res 

RAGE-Mediated Extracellular 
Matrix Proteins Accumulation 
Exacerbates Hysu-Induced 
Pulmonary Hypertension. 

Chang Y.T.  2016 Pulm 
Circulat
ion 

Versican Accumulates In Vascular 
Lesions In Pulmonary Arterial 
Hypertension. 

Tojais N.F. 
et al.  

2017 Arterios
cler 
Throm
b Vasc 
Biol 

Codependence Of Bone 
Morphogenetic Protein Receptor 2 
And Transforming Growth Factor-
Beta In Elastic Fiber Assembly 
And Its Perturbation In Pulmonary 
Arterial Hypertension. 

Ruffenach 
G. et al.  

2016 Am J 
Respir 
Crit 
Care 
Med 

Role For Runt-Related 
Transcription Factor 2 In 
Proliferative And Calcified 
Vascular Lesions In Pulmonary 
Arterial Hypertension. 

Hashimoto-
Kataoka T. 
et al.  

2015 Proc 
Natl 
Acad 
Sci 
USA 

Interleukin-6/Interleukin-21 
Signaling Axis Is Critical In The 
Pathogenesis Of Pulmonary 
Arterial Hypertension. 



47 | P á g i n a  
 

Pugliese 
S.C. et al.  

2017 J 
Immun
ol 

A Time- And Compartment-
Specific Activation Of Lung 
Macrophages In Hypoxic 
Pulmonary Hypertension. 

disminución 
significativa de la 
fuerza máxima 
(Fmax) 
dependiente del 
calcio en 
comparación con 
los pacientes sin 
HAP, mientras que 
lo contrario (es 
decir, aumento de 
Fmax activado por 
calcio) se demostró 
para pacientes con 
IPAH, en 
pacientes con HAP 
(no esclerodermia). 
Estos hallazgos 
explican las 
diferencias 
significativas en los 
resultados y la 
supervivencia en 
estos dos grupos 
de pacientes. 

Aldabbous 
L. et al.  

2016 Arterios
cler 
Throm
b Vasc 
Biol 

Neutrophil Extracellular Traps 
Promote Angiogenesis: Evidence 
From Vascular Pathology In 
Pulmonary Hypertension. 

Harbaum 
L. et al.  

2017 BMC 
Pulm 
Med 

Exploratory Analysis Of The 
Neutrophil To Lymphocyte Ratio 
In Patients With Pulmonary 
Arterial Hypertension. 

Tamura Y. 
et al  

2018 J Clin 
Invest 

Ectopic Upregulation Of 
Membrane-Bound IL6R Drives 
Vascular Remodeling In Pulmonary 
Arterial Hypertension. 

Parpaleix A. 
et al.  

2016 Eur 
Respir J 

Role Of Interleukin-1 Receptor 
1/Myd88 Signalling In The 
Development And Progression Of 
Pulmonary Hypertension. 

Saito T. et 
al.  

2017 Circulat
ion 

Upregulation Of Human 
Endogenous Retrovirus-K Is 
Linked To Immunity And 
Inflammation In Pulmonary 
Arterial Hypertension. 

Rhodes C.J. 
et al.  

2015 Am J 
Respir 
Crit 
Care 
Med 

RNA Sequencing Analysis 
Detection Of A Novel Pathway Of 
Endothelial Dysfunction In 
Pulmonary Arterial Hypertension. 

Kandhi S.  2017 Am. J. 
Phys. 
Lung 
Cell. 
Mol. 
Phys 

Eats Promote Hypoxic Pulmonary 
Vasoconstriction Via Constrictor 
Prostanoids 

Pugliese 
S.C. et al.  

2015 Am. J. 
Phys. 
Lung 
Cell. 
Mol. 
Phys 

The Role Of Inflammation In 
Hypoxic Pulmonary Hypertension: 
From Cellular Mechanisms To 
Clinical Phenotypes 



48 | P á g i n a  
 

Sommer N. 
et al.  

2017 Circ. 
Res 

Mitochondrial Complex IV Subunit 
4 Isoform 2 Is Essential For Acute 
Pulmonary Oxygen Sensing 

Krauszman 
A. et al.  

2017 Cardiov
asc. Res 

Role Of Phosphatase And Tensin 
Homolog (PTEN) In Hypoxic 
Pulmonary Vasoconstriction 

Calvier L. et 
al.  

2017 Cell 
Metab 

Ppargamma Links BMP2 And 
Tgfbeta1 Pathways In Vascular 
Smooth Muscle Cells, Regulating 
Cell Proliferation And Glucose 
Metabolism 

Lewis G.D. 
et al  

2016 J. Am. 
Coll. 
Cardiol 

Metabolic Profiling Of Right 
Ventricularpulmonary Vascular 
Function Reveals Circulating 
Biomarkers Of Pulmonary 
Hypertension 

Brittain 
E.L. et al.  

2016 Circulat
ion 

Fatty Acid Metabolic Defects And 
Right Ventricular Lipotoxicity In 
Human Pulmonary Arterial 
Hypertension 

Talati M.H.  2016 Am. J. 
Respir. 
Crit. 
Care 
Med. 

Mild Pulmonary Hypertension Is 
Associated With Increased 
Mortality: A Systematic Review and 
Meta-Analysis 

Song S et al.  2017 Am J 
Physiol 
Lung 
Cell 
Mol 
Physiol 

Capsaicin-Induced Ca2+ Signaling 
Is Enhanced Via Upregulated 
TRPV1 Channels In Pulmonary 
Artery Smooth Muscle Cells From 
Patients With Idiopathic PAH. 

Song S et al.  2018 Hyperte
nsion 

STIM2 (Stromal Interaction 
Molecule 2)-Mediated Increase In 
Resting Cytosolic Free Ca2+ 
Concentration Stimulates PASMC 
Proliferation In Pulmonary Arterial 
Hypertension. 

Hong Z et 
al.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2017 Am J 
Respir 
Crit 
Care 
Med 

Microrna-138 And Microrna-25 
Down-Regulate Mitochondrial 
Calcium Uniporter, Causing The 
Pulmonary Arterial Hypertension 
Cancer Phenotype. 

Allawzi 
A.M. et al. 

2018 Am J 
Respir 
Cell 

Activation Of Anoctamin-1 Limits 
Pulmonary Endothelial Cell 



49 | P á g i n a  
 

Mol 
Biol 

Proliferation Via P38-MAPK-
Dependent Apoptosis. 

Lambert M 
et al.  

2018 Cardiov
asc Res 

Loss Of KCNK3 Is A Hallmark 
Of RV Hypertrophy/Dysfunction 
Associated With Pulmonary 
Hypertension. 

Nagaraj C 
et al  

2016 Eur 
Respir J 

Docosahexaenoic Acid Causes 
Rapid Pulmonary Arterial 
Relaxation Via Kca Channel-
Mediated Hyperpolarisation In 
Pulmonary Hypertension. 

Opitz C.F. 
et al.  

2016 J. Am. 
Coll. 
Cardiol. 

Pre-capillary, combined, and post-
capillary pulmonary hypertension: a 
pathophysiological continuum 

Abordaje Diagnostico 

Benza et al.  2019 Current 
Hyperte
nsion 
Reports 

The Use of Risk Assessment Tools 
and Prognostic Scores in Managing 
Patients with Pulmonary Arterial 
Hypertension 

Respecto al  
diagnóstico de la 
HAP solo hubo 
pequeños cambios 
en la modificación 
del algoritmo 
diagnóstico que en 
primer lugar 
incluye separar los 
pacientes con HAP 
típica y atípica, 
iniciar el 
diagnóstico con 
ecocardiografía y 
en caso de 
evidencia 
ecocardiográfica de 
HP, incluso en 
pacientes que no 
muestran signos de 
HP debido a 
enfermedad 
cardíaca o 
pulmonar izquierda 
según las pruebas, 
se debe considerar 
la exclusión de 
HPTEC por 
gammagrafía V/Q 

Galiè N, et 
al.  

2019 Europe
an 
Respirat
ory 
Journal 

Risk stratification and medical 
therapy of pulmonary arterial 
hypertension 

Leuchte 
H.H. et al.  

2018 Internat
ional 
Journal 
of 
Cardiol
ogy 

Risk stratification strategy and 
assessment of disease progression 
in patients with pulmonary arterial 
hypertension: Updated 
Recommendations from the 
Cologne Consensus Conference 
2018 

Weatherald 
et al. 

2018 Current 
Opinio
n 
Pulmon
ary 
Medicin
e 

Risk stratification in pulmonary 
arterial hypertension 

Guignabert 
C. et al  

2016 J Clin 
Invest 

Dasatinib Induces Lung Vascular 
Toxicity And Predisposes To 
Pulmonary Hypertension. 

Zamanian 
R.T et al.  

2018 Am J 
Respir 
Crit 

Features And Outcomes Of 
Methamphetamine-Associated 
Pulmonary Arterial Hypertension. 



50 | P á g i n a  
 

Care 
Med 

en presencia de 
factores de riesgo 
típicos de HPTEC. 
De igual manera en 
evidencia de 
ecocardiográfia 
sospechosa de HP, 
en pacientes que 
muestran signos de 
HP debido a 
enfermedad 
cardíaca o 
pulmonar izquierda 
según las pruebas, 
se debe considerar 
la consulta con un 
centro experto en 
HP en presencia de 
factores de riesgo 
de HAP si existe 
incertidumbre 
sobre si estos 
constituyen una 
causa o 
comorbilidad. Otra 
novedad es que se 
recomienda como 
complemento del 
tipo de HAP el 
diagnóstico 
genético en 
búsqueda de 
aquellos genes 
predisponentes 
para aquellos tipos 
de peor pronóstico. 

Se considera 
posterior a las 

pruebas 
diagnósticas 

realizadas y tener el 
diagnostico 

establecido la 

Seegobin K. 
et al  

2017 Pulm 
Circ 

A Case Of Worsening Pulmonary 
Arterial Hypertension And Pleural 
Effusions By Bosutinib After Prior 
Treatment With Dasatinib. 

Renard S. et 
al  

2016 Chest Severe Pulmonary Arterial 
Hypertension In Patients Treated 
For Hepatitis C With Sofosbuvir. 

Tamura Y. 
et al  

2018 Nice Severe Pulmonary Arterial 
Hypertension In Patients Treated 
By Chinese Herb Nature Indigo: 
Qing-Dai. Poster Presentation At 
The 6th World Symposium On 
Pulmonary Hypertension 

Teawtrakul 
N et al  

2018 Hemato
logy 

Epidemiologic Study Of Major 
Complications In Adolescent And 
Adult Patients With Thalassemia In 
Northeastern Thailand: The E-
SAAN Study Phase I. 

Wu X et al.  2018 Front 
Med 

Clinical Characteristics In 
Lymphangioleiomyomatosis-
Related Pulmonary Hypertension: 
An Observation On 50 Patients. 

Shlobin 
O.A. et al.  

2017 Semin 
Respir 
Crit 
Care 
Med 

Sarcoidosis-Associated Pulmonary 
Hypertension.  

Boucly A. et 
al.  

2017 Eur 
Respir J 

Management And Long-Term 
Outcomes Of Sarcoidosis-
Associated Pulmonary 
Hypertension. 

Richter M.J. 
et al.  

2016 J Heart 
Lung 
Transpl
ant 

The Prognostic Impact Of Thyroid 
Function In Pulmonary 
Hypertension. 

Taichman 
et al.  

2015 Mayo 
Clin. 
Proc. 

Wide Variation In Clinicians' 
Assessment Of New York Heart 
Association/World Health 
Organization Functional Class In 
Patients With Pulmonary Arterial 
Hypertension 



51 | P á g i n a  
 

Kovacs G. 
et al. 

2016 Plos 
One 11 

Use Of ECG And Other Simple 
Non-Invasive Tools To Assess 
Pulmonary Hypertension 

estratificación de 
riesgo para elegir la 

terapéutica 
correspondiente a 
cada uno de estos. 

Olsson 
K.M.  et al.  

2015 Respir. 
Res. 

Capillary Pco2 Helps 
Distinguishing Idiopathic 
Pulmonary Arterial Hypertension 
From Pulmonary Hypertension 
Due To Heart Failure With 
Preserved Ejection Fraction 

Croninetal 
B. et al. 

2018 Journal 
of 
Cardiot
horacic 
and 
Vascula
r 
Anesthe
sia 

Intraoperative 3- Dimensional 
Echocardiography Derived Right 
Ventricular Volumetric Analysisin 
Chronic Thromboembolic 
Pulmonary Hypertension Patients 
Before and After Pulmonary 
Thromboendarterectomy 

Reiter G. et 
al.  

2015 Radiolo
gy 

Blood Flow Vórtices Along The 
Main Pulmonary Artery Measured 
With MR Imaging For Diagnosis 
Of Pulmonary Hypertension 

Tiede S.L. 
et al. 

2015 Eur. 
Respir. 
J. 

Newpotential Diagnostic 
Biomarkers For Pulmonary 
Hypertension 

Calvier L. et 
al.  

2016 Heart Galectin-3 And Aldosterone As 
Potential Tándem Biomarkers In 
Pulmonary Arterial Hypertension 

Benza R.L. 
et al.  

2017 Eur 
Respir 
J. 

Assessing risk in pulmonary arterial 
hypertension: what we know, what 
we don’t. 

Morrisroe 
K.  et al. 

2017 Arthriti
s Res. 

Epidemiology and disease 
characteristics of systemic sclerosis-
related pulmonary arterial 
hypertension: results from a real-
life screening programme 

Bandorski 
D. et al.  

2015 Herzsch
rittmac
herther 
Elektro
physiol 

Patients with atrial fibrillation 
complicated by coronary artery 
disease. Is a single value of 
sensitive cardiac troponin I on 
admission enough? 

Benza RL 
et al.  

2018 Advanc
es in 
Pulmon
ary 

Risk assessment in pulmonary 
arterial hypertension patients: the 
long and short of it. 



52 | P á g i n a  
 

Hyperte
nsion 

Hoeper 
MM et al.  

2017 Eur 
Respir 
J. 

Risk stratification in the 
COMPERA registry. 

(Kovacs G et al., 2018), (Wilkens et al., 2018) , (Olschewski, H. et 
al., 2018), (Boucly, et. al. , 2017) , (Galiè, N. et al., 2018) , 
(Montani, D. et al., 2016) ,16, (Sliwa K., van Hagen I.M., Budts 
W., Swan L., Sinagra G., Caruana M., et al., 2016), (Olsson K.M., 
et al., 2016)  

Tratamiento y Medicas Generales 

Kolte D, et 
al  

2018 Journal 
of the 
Americ
an 
Heart 
Associa
tion 

Mild Pulmonary Hypertension Is 
Associated With Increased 
Mortality: 
A Systematic Review and Meta-
Analysis 

Las 
recomendaciones 
actuales que 
aportan dichas 
publicaciones son 
de manera general 
la estabilización a 
largo plazo del 
paciente a un buen 
nivel de 
rendimiento clínico 
con el menor 
deterioro posible 
en la función del 
corazón derecho. 
Alcanzar y 
mantener un 
estado funcional de 
la OMS I o II con 
una prueba de 
6MWD >440 m y 
niveles de NT-
proBNP <300 ng 
/ L ya que estos se 
han asociado con 
excelentes tasas de 
supervivencia a 
largo plazo. Se 
propone 
implementar un 
enfoque proactivo 
reemplazando cada 
vez más la 
estrategia anterior 

Huertas A. 
et al  

2018 Eur 
Respir 
J. 

Pulmonary Vascular Endothelium: 
The Orchestra Conductor In 
Respiratory Diseases: Highlights 
From Basic Research To Therapy. 

Wang J.W. 
et al  

2017 J Ocul 
Pharma
col 
Ther 

A Prostacyclin Analog, Cicaprost, 
Exhibits Potent Anti-Inflammatory 
Activity In Human Primary 
Immune Cells And A Uveitis 
Model. 

Leuchte 
H.H.  et al.  

2015 Heart Residual Pulmonary Vasodilative 
Reserve Predicts Outcome In 
Idiopathic Pulmonary 
Hypertension 

Galie N. et 
al. 

2015 N. 
Engl. J. 
Med. 

Initial use of Ambrisentan plus 
Tadalafil in pulmonary arterial 
hypertension 

Sitbon O. et 
al.  

2015 N. 
Engl. J. 
Med. 

Selexipag for the treatment of 
pulmonary arterial hypertension 

Lajoie A.C. 
et al. 

2016 Lancet 
Respir. 
Med. 

Combination therapy versus 
monotherapy for pulmonary 
arterial hypertension: a meta-
analysis 

M.M. 
Hoeper et 

al. 

2018 Internat
ional 
Journal 
of 

Targeted therapy of pulmonary 
arterial hypertension: Updated 



53 | P á g i n a  
 

Cardiol
ogy 

recommendations from the 
Cologne Consensus Conference 
2018 

de iniciar la terapia 
dirigida de HAP 
como monoterapia 
y realizarla 
intensificada con la 
terapia combinada 
solo si hay criterios 
por estratificación 
de riesgo. 
Se requiere una 
mayor 
intensificación del 
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si la terapia de 
combinación triple 
inicial produce una 
mejor 
supervivencia a 
largo plazo que los 
enfoques menos 
agresivos, sin 
embargo ya se 
propone en casos 
especiales el inicio 
de esta triple 
terapia. 
Finalmente, las 
estrategias de 
tratamiento para 
pacientes de edad 
avanzada con HAP 
y comorbilidades 
cardiopulmonares 
deben investigarse 
más a fondo. 
Las medidas 
generales que se 
recomiendan en 
pacientes con HAP 

Opitz C. et 
al. 

2016 J. Am. 
Coll. 
Cardiol. 

Pulmonary hypertension in heart 
failure with preserved ejection 
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review and metaanalysis of 
controlled trials 
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al.  

2016 Lung 
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Depression in pulmonary arterial 
hypertension: an undertreated 
comorbidity 

son evitar el 
embarazo, 
vacunación de 
Neumococo e 
Influenza, apoyo 
psicológico, 
ejercicio de 
entrenamiento 
supervisado, 
oxigenoterapia 
durante vuelos y a 
>1500 m sobre 
nivel del mar, uso 
de anestesia 
regional para 
procedimientos 
quirúrgicos; las 
terapias de soporte 
actualmente 
recomendadas son 
la administración 
de diuréticos, 
oxigenoterapia a 
largo plazo, 
anticoagulación en 
casos específicos, 
corrección 
adecuada de 
deficiencia de 
hierro, restricción 
relativa de IECAS, 
ARA2, B-
bloqueadores, 
tratamiento 
específico de 
arritmias. 
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Impact on survival of warfarin in 
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Ulrich S. et 
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enriched air on exercise 
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precapillary pulmonary 
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controlled cross-over trial 
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acetazolamide on exercise 
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al. 
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on 

Intravenous iron therapy in 
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arterial hypertension and iron 
deficiency 
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et al.  
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Supraventricular arrhythmias in 
patients with pulmonary arterial 
hypertension 

Hassoun 
PM et al.  
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Ambrisentan and tadalafil up-front 
combination therapy in 
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arterial hypertension. 
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al. 

2016 Eur 
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Initial dual oral combination 
therapy in pulmonary arterial 
hypertension. 
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Risk assessment, prognosis and 
guideline implementation in 
pulmonary arterial hypertension 

La evaluación de la 
gravedad del 
paciente con HAP 
recién 
diagnosticado 
mediante un 
enfoque de 
estratificación de 
riesgo 
multiparamétrico 
se utiliza para 
definir un estado 
de riesgo bajo, 
intermedio o alto; 
se han desarrollado 
herramientas que 
han demostrado 
ser útiles para 
facilitar la 
estratificación de 
los pacientes como 
lo es la calculadora 
REVEAL 2.0. 
Según el estado de 
riesgo, los 
múltiples 
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Disease Management (REVEAL) 
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medicamentos 
aprobados para la 
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interfieren con las 
vías de endotelina, 
oxido nítrico y 
prostaciclina, se 
pueden utilizar con 
diferentes 
estrategias, 
incluidas la 
monoterapia o las 
terapias 
combinadas esto 
para ayudar a 
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McLaughlin 
VV et al.  

2018 J Am 
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Pulmonary arterial hypertension 
related morbidity is prognostic for 
mortality. 

Galiè N et 
al.  

2017 J Am 
Coll 
Cardiol 

Left main coronary artery 
compression in patients with 
pulmonary arterial hypertension 
and angina. 

DEFINICIÓN 

Según las conclusiones del Sexto Simposio Mundial de Hipertensión Arterial Pulmonar se 

establece la nueva definición hemodinámica en donde la HP pre-capilar se define por la presencia 

concomitante de PAPm> 20 mmHg, PEP ⩽15 mmHg y PVR ⩾3 WU, sin embargo, esta elevación 

de la PAPm en aislamiento no es suficiente para diagnosticar Enfermedad Vascular Pulmonar 

(EVP) por lo que se enfatiza el cálculo por cateterismo cardiaco derecho con la medición 

obligatoria de Gasto cardiaco y la medición precisa de PEP (Kovacs G et al., 2018; Simonneau G. 

Et Al. , 2018). En la siguiente Tabla se muestran los valores previos y los actualizados. 
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Tabla 12 Comparativa entre valores hemodinámicos de HP 2015 y su 
actualización 2018 

Definición 

ESC/ERC 2015 

Características Grupo Clínico Actualización 2018. 

 [𝟒] 

 

HP PAPm  25 

mmHg 

Todas las presentaciones PAPm  20 mmHg 

HP Precapilar PAPm  25 

mmHg 

PEP  15 mmHg 

2. Hipertensión arterial 

pulmonar 

6. HP secundaria a 

enfermedades 

pulmonares 

7. HP Tromboembólica 

crónica 

8. HP de mecanismo no 

aclarado o multifactorial 

PAPm  20 mmHg 

PEP  15 mmHg 

RVP > 3 UW 

 

HP Poscapilar 

 

 

HP Poscapilar 

aislada 

 

 

HP Combinada 

precapilar y 

poscapilar 

 

 

PAPm  25 

mmHg 

PEP > 15 mmHg 

 

GTPd < 7 

mmHg y/o 

RVP   3 UW 

 

GTPd  7 

mmHg y/o 

RVP  > 3 UW 

 

2. HP secundaria a 

cardiopatía Izquierda 

6. HP de mecanismo    

desconocido o 

multifactorial 

PAPm  20 mmHg 

PEP > 15 mmHg 

 

 

RVP   3 UW 

 

 

 

RVP > 3 UW 

 

Gc: Gasto Cardíaco; GTPd: gradiente trasnpulmonar diastólico (PAP media- PEP 
media); PAPm: presión arterial pulmonar media; PEP: presión de enclavamiento 
pulmonar; HP: hipertensión pulmonar; RVP: resistencia vascular pulmonar; UW: 
unidades Wood. 
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CLASIFICACIÓN 

 

En comparación con la versión anterior de las guías de ESC / ERS de HP, se realizaron cambios 

menores en la clasificación clínica de la enfermedad, mientras que las categorías principales no se 

cambiaron (Kovacs G et al., 2018). La tabla 1 muestra la antigua definición de HP y su actualización 

en el reciente simposio llevado a cabo en Niza, Francia el 2018, cabe destacar que estas 

actualizaciones son de suma importancia, debido a que se ha demostrado que entre más temprano 

es el diagnóstico de esta entidad mejor es la sobrevida, un tratamiento oportuno mejora la calidad 

de vida de los pacientes portadores de HP. 
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Tabla 9 Actualización en la clasificación de HP según su etiología 

 Actualización en la clasificación de HP según su grupo de estudio 

ERC/ESC 2015 Actualización 2018 

1 HAP 
1.1 idiopática 
1.2 heredable 

1.2.1. Mutación en BMPR2 
1.2.2. Otras mutaciones 

1.3 Inducida por drogas y toxinas 
1.4 Asociada con: 

1.4.1. Enfermedad de tejido conectivo 
1.4.2. Infección por VIH 
1.4.3. Hipertensión portal 
1.4.4. Cardiopatías congénitas 
1.4.5. Esquistosomiasis 

1’ Enfermedad venooclusiva pulmonar / hemangiomatosis 
capilar pulmonar 

1’.1 Idiopática 
1’. 2 Heredable 

1’.2.1 Mutación EIF2AK4 
1’.2.2 Otras mutaciones 

1’.3 Inducida por drogas, toxinas y radiación. (Tabla 3) 
1’.4 Asociada con: 

1’.4.1 Enfermedad de tejido conectivo 
1’.4.2. Infección por VIH 

1’’ HP persistente del recién nacido 

1 HAP 
1.1 HAP idiopática 
1.2 HAP hereditaria 
1.3 HAP inducida por 
fármacos y toxinas (tabla 3) 
1.4 HAP asociada a: 
1.4.1 Enfermedad del tejido 
conectivo 
1.4.2 Infección por VIH 
1.4.3 Hipertensión portal 
1.4.4 Cardiopatía congénita 
1.4.5 Esquistosomiasis 
1.5 HAP de respuesta 
prolongada a los bloqueadores 
de los canales de calcio. 
1.6 HAP con características 
manifiestas de afectación 
venosa / capilar (PVOD / 
PCH). 
1.7 HP persistente del 
síndrome del recién nacido. 

2 HP secundaria a cardiopatía izquierda 
2.1 Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo 
2.2 Disfunción diastólica del ventrículo izquierdo 
2.3 Valvulopatías 
2.4 Obstrucción del tracto de entrada/salida del ventrículo 
izquierdo congénita/adquirida y miocardiopatías congénitas 
2.5 Estenosis congénita/adquirida de las venas pulmonares. 

2 HP por enfermedad cardíaca 
izquierda. 

2.1 HP por insuficiencia 
cardíaca con FEVI preservada. 
2.2 HP por insuficiencia 
cardíaca con reducción de la 
FEVI. 
2.3 Enfermedad valvular del 
corazón 
2.4 Condiciones 
cardiovasculares congénitas / 
adquiridas que conducen a HP 
poscapilar. 
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Continuación Tabla 12. Actualización en la clasificación de HP según su grupo de estudio 

ERC/ESC 2015 Actualización 2018 

3 HP secundaría a enfermedades pulmonares /hipoxia 
3.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
3.2 Enfermedad intersticial pulmonar 
3.3 Otras enfermedades pulmonares con patrón mixto 
restrictivo y obstructivo 
3.5 Trastornos de hipoventilación alveolar 
3.6 Exposición crónica a grandes alturas 
3.7 Enfermedades del desarrollo pulmonar 

3 HP por enfermedades pulmonares y / o 
hipoxia. 

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 Trastornos pulmonares del 
desarrollo. 

 

4 HP Tromboembólica crónica y otras obstrucciones de 
arterias pulmonares. 

4.1 Hipertensión pulmonar Tromboembólica crónica 
4.2 Otras obstrucciones de arterias pulmonares 

4.2.1 Angiosarcoma 
4.2.2 Otros tumores invasivos 
4.2.3 Arteritis 
4.2.4 Estenosis congénita de las arterias pulmonares 
4.2.5 Parásitos (hidatidosis) 

4 HP debido a obstrucciones de la arteria 
pulmonar. 

4.1 Tromboembólica crónica. 
4.2 Otras obstrucciones de la arteria 
pulmonar. 

5. HP de mecanismo desconocido y/o multifactorial 
5.1 Trastornos hematológicos: anemia hemolítica 
crónica, trastornos mieloproliferativos, esplenectomía.  
5.2 Trastornos sistémicos: sarcoidosis, hisciocitosis 
pulmonar, linfangioleiomiomatosis, neurofibromatosis 
5.3 Trastornos metabólicos: enfermedad de depósito 
de glucógeno, enfermedad de Gaucher, trastornos 
tiroideos 
5.4 Otros: microangiomiopatía trombótica tumoral 
pulmonar, mediastinitis fibrosante, insuficiencia renal 
crónica (con o sin diálisis) e hipertensión pulmonar 
segmentaria. 

5 HP con mecanismos poco claros y / o 
multifactoriales. 

5.1 Trastornos hematológicos. 
5.2 Trastornos sistémicos y 
metabólicos. 
5.3 otros 
5.4. Cardiopatía congénita compleja 

 

HAP: hipertensión arterial pulmonar; EVOP: enfermedad venooclusiva pulmonar; PCH: 
hemangiomatosis capilar pulmonar; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo. (Kovacs G 
et al., 2018) 
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Tabla 10 Drogas y fármacos asociados a HP 

 

Grupo 1. 

En este grupo se encontró un número mayor de pacientes ancianos con HP, que con frecuencia 

tienen comorbilidades. En pacientes con HAP o HPTEC, pueden presentarse comorbilidades 

cardiopulmonares. Los pacientes que presentan mayor dificultad en su evaluación son los pacientes 

ancianos que tienen un perfil hemodinámico que es claramente compatible con la HP precapilar, 

debido a que tienen comorbilidades cardiovasculares relevantes. El término “HAP atípica” fue 

acuñado en publicaciones anteriores para estos tipos de pacientes, pero “HAP con 

comorbilidades” puede ser un término mejor. Estos pacientes están asignados al Grupo I según la 

clasificación de Niza, pero contrastan con los pacientes con HAP “clásica” que son más jóvenes y 

que no tienen comorbilidades cardiopulmonares significativas. Una clasificación distinta de los 

pacientes según estos criterios debe considerarse en el contexto de la evaluación diagnóstica, ya 

que esto puede influir en las consideraciones terapéuticas. De manera similar, los pacientes con 

esclerosis sistémica con frecuencia pueden tener diferentes formas de HP, lo que puede hacer que 

una clasificación exacta sea un desafío en casos individuales, lo que requiere un cuidadoso proceso 

diagnóstico para realizar una adecuada clasificación (Kovacs G et al., 2018) 

Confirmados Probables Posibles 

 Aminorex  

 Fenfluramina 

 Dexfenfluramina 

 Aceite de Colza 

 Benfluorex 

 Inhibidores selectivos de 
la recaptación de 
serotonina 

 Anfetaminas 

 Dasatinib 

 L-triptófano 

 Metanfetaminas 

 Cocaína 

 Fenilpropanolamina 

 Hierba de San Juan 

 Análogos de las 
anfetaminas 

 Interferón alfa y beta 

 Ciertos 
quimioterapéuticos 
como agentes 
alquilantes 
(mitomicina C, 
ciclofosfamida) 

a. Riesgo de hipertensión pulmonar persistente en recién nacidos de madres en tratamiento con 
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. 
b. Los agentes alquilantes pueden ser causa de enfermedad venooclusiva pulmonar 
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Grupo 1.3 

Se propone simplificar la caracterización de la HAP asociada con medicamentos y toxinas en dos 

subgrupos para facilitar a los médicos a sospechar, pensar e identificar medicamentos que 

requieren vigilancia específica. La “asociación definitiva” incluye medicamentos con datos basados 

en brotes, estudios epidemiológicos de casos y controles o grandes series multicéntricas. La 

“asociación posible” es sugerida por múltiples series de casos o casos con medicamentos con 

mecanismos de acción similares. En bases de datos recientes, la asociación de HAP con dos 

fármacos y toxinas (anfetaminas / metanfetaminas y Dasatinib) ahora se consideran definitivos. 

(Simonneau G. et al., 2018) 

Zamanian et al. describieron una gran serie de 90 casos de HAP asociados con metanfetaminas; 

que, en su mayor consumo por hombres, estos tenían un mayor compromiso hemodinámico en 

el momento del diagnóstico y tenían resultados más pobres que aquellos con HAP idiopática 

(HAPI). Este análisis reafirmó una asociación entre el uso de metanfetamina / anfetamina y la 

hospitalización relacionada con HAP. La evaluación patológica demostró cambios vasculares 

característicos similares a HAPI, que incluyen lesiones plexiformes angiomatoides, capilares 

proliferativos, como se describe en la hemangiomatosis capilar pulmonar (PCH) o enfermedad 

venooclusiva pulmonar (PVOD). Dasatinib es un inhibidor de la tirosina quinasa de segunda 

generación y se ha encontrado en asociación con HAP; la estimación más baja de incidencia de 

HAP en pacientes expuestos a Dasatinib en Francia fue del 0,45%. La HAP inducida por Dasatinib 

con frecuencia mejora después de la interrupción, pero persiste en más de un tercio de los 

pacientes. (Simonneau G. Et Al., 2018; Zamanian, RT. et al., 2018)  

Recientemente se han identificado o sospechado nuevos medicamentos como posibles factores de 

riesgo para HAP. Se han notificado varios casos de deterioro o recaída de la HAP asociada a 

Dasatinib después del inicio de bosutinib (Simonneau G. et al., 2018; Seegobin, K. et al., 2017); en 

estos casos también se identificó por una mejoría de la HAP después de la retirada de bosutinib. 

Otros casos de hipertensión portopulmonar grave se detectaron en la implementación de nuevas 

estrategias de antivirales de acción directa, incluido el sofosbuvir para la infección por el virus de 

la hepatitis C (Simonneau G. et al., 2018; Renard, S. et al., 2016). Un fármaco antirreumático 
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modificador de la enfermedad llamado leflunomida se ha asociado en varias ocasiones a HAP 

(Simonneau G. et al., 2018). En meses previos al consenso se detectaron casos de HAP 

potencialmente reversibles asociados a una droga herbal china no aprobada llamada índigo natural 

(Qing-Dai), siendo estos casos evaluados por el Registro de Hipertensión Pulmonar de Japón 

(Simonneau G. et al., 2018; Tamura, Y. et al., 2018). El ingrediente farmacéutico activo del Qing-

Dai es la indirrubina, que podría inducir la apoptosis de células endoteliales pulmonares in vitro. 

(Simonneau G. et al., 2018) 

Grupo 1.5: HAP a largo plazo para los bloqueadores de los canales de calcio (BCC) 

El principal hallazgo patológico en la HAP es la remodelación de las arterias pulmonares pequeñas, 

sin embargo la vasoconstricción pulmonar también desempeña una parte importante en la 

fisiopatología de la HAP, particularmente en pacientes vasorreactivos. Con el objetivo de 

diferenciar uno de otro se han identificado los mejores criterios para encontrar la respuesta 

vasodilatadora aguda, es decir, una reducción de PAPm ⩾10 mmHg para alcanzar un valor 

absoluto de PAPm ⩽40 mmHg con un aumento o sin cambios del Gasto cardiaco (GC). La 

respuesta a largo plazo a los BCC se definió por mejoría clínica (clase funcional I o II de la New 

York Heart Association) y mejoría hemodinámica sostenida después de al menos 1 año solo con 

CCB (igual o mejor que la obtenida en la prueba aguda y generalmente para obtener PAPm < 30 

mmHg con un aumento o un normal GC. La prueba de vasoreactividad pulmonar para la 

identificación de pacientes adecuados para el tratamiento con BCC se recomienda solo para 

pacientes con HAP, HAP hereditaria o HAP inducida por fármacos. La fisiopatología de la HAP 

con vasoreactividad aun continua siendo desconocida en gran parte. Actualmente Simonneau y 

colaboradores describen en su revision series de casos que demuestran que la HAP con 

vasoreactividad se caracterizó por una firma de sangre específica (micromatriz de linfocitos 

cultivados) y diferentes variantes de genes (exoma completo) secuenciación) en comparación con 

IPAH (Simonneau G. et al., 2018) 

Grupo 1.6: HAP con características manifiestas de afectación venosa-PVOD (Enfermedad 

venooclusiva pulmonar) / capilar-HPC (Hipertensión Pulmonar Capilar) 
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La PVOD / HPC y la HAP comparten causas similares y condiciones asociadas, incluso si algunas 

de ellas se asocian con mayor frecuencia con una afectación venosa / capilar más pronunciada. Se 

han encontrado formas hereditarias de PVOD / HPC en familias consanguíneas con transmisión 

recesiva, debido a mutaciones bialélicas en el gen del factor de iniciación de la traducción 

eucariótica 2α quinasa 4 (EIF2AK4). La exposición ocupacional a disolventes orgánicos, 

particularmente al tricloroetileno, se ha asociado con el desarrollo de HP precapilar con una 

participación venosa y capilar significativa. Un mal pronóstico, una respuesta limitada a la terapia 

de HAP y un riesgo de edema pulmonar con estos tratamientos se asocian a dicha afección venosa 

/ capilar pulmonar más pronunciada. La HAP y la PVOD / HPC generalmente comparten un 

perfil hemodinámico y una presentación clínica muy similares. En portadores de mutación bialélica 

EIF2AK4 se destaca una remodelación arterial pulmonar significativa así como en portadores de 

la mutación BMPR2 (receptor de la proteína morfogenética ósea tipo 2) se ve una remodelación 

muscular de venas septales pulmonares. Por eso se sugiere que HAP y PVOD / HPC pertenezcan 

a un solo espectro de enfermedad vascular pulmonar en lugar de representar dos entidades. De 

igual manera Simonneau G. et al. propone incluir “HAP con características manifiestas de la 

afectación venosa / capilar (PVOD / HPC)” en la HAP revisada (grupo 1) de la clasificación de 

HP actualizada. (Simonneau G. et al., 2018) Recientemente se sugiere definir la enfermedad 

tromboembólica crónica (CTD) como una enfermedad con obstrucción vascular tromboembólica 

crónica sin hipertensión pulmonar separándose de la hipertensión pulmonar tromboembólica 

crónica (HPTEC). Aquellos pacientes que entran dentro de estos casos pueden mostrar un 

deterioro funcional objetivo y justo por esto debe decidirse de forma individual la terapia óptima 

ya que en pacientes seleccionados, los síntomas y la calidad de vida pueden mejorar después de la 

endarterectomía pulmonar (Kovacs G et al., 2018) 

Grupo 5: HP con mecanismos poco claros y / o multifactoriales. 

Grupo 5.1: Trastornos hematológicos. 

Recientemente se han encontrado datos significativos con respecto a otra anemia hemolítica 

crónica importante, la β-talasemia. Se ha derivado de cohortes importantes una mejor comprensión 

de los factores de riesgo de complicaciones mayores de la enfermedad, incluida la HP (Simonneau 
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G. et al., 2018; Teawtrakul, N. et al., 2018). En una cohorte en donde se evaluó la prevalencia de 

HP precapilar a través de la evaluación hemodinámica invasiva de 1309 pacientes, se confirmó la 

presencia de esta en el 2,1% de los casos, mientras que el perfil poscapilar se encontró en el 0,3%. 

La edad avanzada y la esplenectomía son consideradas como factores de riesgo asociados a la HP 

más que como causa especifica de HP. Sin embargo aún se necesitan más evidencia sobre la 

histopatología de la afectación vascular, así como sobre los mecanismos fisiopatológicos del 

desarrollo de la HP en estos pacientes para abordar mejor las posibles estrategias de manejo. 

(Simonneau G. et al., 2018) 

Grupo 5.2: Trastornos sistémicos y metabólicos. 

Hablando de la linfangioleiomiomatosis (LAM), una cohorte reciente significativa de más de 100 

pacientes con LAM, reforzó que la HP en LAM suele ser leve, como se mencionaba anteriormente. 

De los seis pacientes que se encontraron con HP precapilar, ninguno tenía PAPm> 30 mmHg. 

Además, se asoció con una función pulmonar deficiente a la presencia de HP, lo que sugiere que 

el aumento de la presión pulmonar se asocia con una afectación parenquimatosa, que se vio 

reforzada por un estudio ecocardiográfico más reciente (Simonneau G. et al., 2018; Wu, X. et al., 

2018). Tomando en cuenta estos hallazgos, la HP en la LAM parece estar mejor clasificada junto 

con otras enfermedades pulmonares parenquimatosas, en el grupo 3. La sarcoidosis es una 

condición más desafiante, dado que la HP podría desarrollarse como consecuencia de factores 

significativamente diferentes, desde afectación miocárdica directa, la enfermedad pulmonar 

parenquimatosa, la arteriopatía granulomatosa hasta la compresión extrínseca de los vasos 

pulmonares (Simonneau G. et al., 2018; Shlobin, O.A. et al., 2017). La enfermedad pulmonar 

significativa del parénquima es una afección muy prevalente, sin embargo tampoco se debe dejar 

de tomar en cuenta la disfunción ventricular izquierda en pacientes con HP asociada a la sarcoidosis 

(Simonneau G. et al., 2018; Boucly, A. et al., 2017), Debido a los múltiples factores aún por aclarar, 

además del diferente patrón histopatológico de los vasos pulmonares normalmente observados en 

la sarcoidosis, la formación de granuloma en algunos casos, la diferencia con otras enfermedades 

en el grupo 3, se recomienda que la sarcoidosis permanezca clasificada en el grupo 5. La prevalencia 

de enfermedades tiroideas aumenta en pacientes con HAP; por lo que se determina que el nivel de 

disfunción tiroidea también se asocia con el pronóstico en este contexto (Simonneau G. et al., 
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2018; Richter, M.J. et al., 2016). Mencionada esta condición prevalente en pacientes con HP, la 

presencia de disfunción tiroidea no necesariamente se caracteriza por ser una condición clínica 

específica, sino se considera más como un factor de riesgo o una comorbilidad que debe 

mantenerse controlada durante el curso de la enfermedad para evitar complicaciones a mediano y 

largo plazo. Dadas estas consideraciones hasta que los datos nuevos demuestren lo contrario, fue 

un consenso para retirar los trastornos de la tiroides de la clasificación como una entidad específica 

y discutir mejor su papel como factores de riesgo y / o comorbilidades asociadas. Aun se 

encuentras varias condiciones diferentes asociadas con la HP que todavía necesitan un estudio 

mejor diseñado que contribuyan a la comprensión del desarrollo de la enfermedad. Se propone 

que los cambios se realicen solo después de la generación de datos sólidos para respaldar dicha 

reclasificación (Simonneau G. et al., 2018). 

FISIOPATOLOGÍA 

 
Potus, et al en el 2015 demostraron  una deficiencia en la regulación del micro-RNA-126 en el VD 

humano que provocaba la reducción de la angiogénesis. (Potus, F; et al., 2015). En el 2018 Vonk 

Noordegraaf et al, sugieren que estos datos tienen un papel fundamental para la regulación genética 

del  fallo del VD (Vonk Noordegraaf, A. et al., 2018) 

También en esta publicación Vonk Noordegraaf menciona la importancia de las hormonas 

sexuales con respecto a la patología, ya que se ha demostrado que pertenecer al sexo masculino es 

un factor de riesgo independiente para la supervivencia. (Vonk Noordegraaf, A. et al., 2018),  

Frump et al, en el 2015 menciona que los pacientes masculinos con HP no tienen mejoría en la 

FEVI, independientemente del tratamiento farmacológico, sin embargo, las féminas tienen mejoría 

de ésta. (Frump et al., 2015; Vonk Noordegraaf et al., 2018), Vonk Noordegraaf et al reportaron 

que se ha demostrado en modelos animales sometidos a hipoxia la función del estrógeno en la 

función ventricular derecha, mostrando una mejora de ésta además de reducir las señales 

proapoptoticas y la expresión de citocinas inflamatorias, sugiriendo un papel de protección por 

parte del estrógeno.. (Vonk Noordegraaf, A. et al., 2018) 
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DISFUNCIÓN METABÓLICA EN HAP E INSUFICIENCIA CARDÍACA ASOCIADA. 

 

Una observación muy común en la HAP es la desregulación metabólica en las células pulmonares 

(peri) vasculares (células de músculo liso, CE, fibroblastos, macrófagos) y cardiomiocitos del 

ventrículo derecho (VD) caracterizada por aumento de la glucolisis, la glucosa defectuosa y la 

reducción de la oxidación de ácidos grasos (FAO) (Brittain et al., 2016; Talati et al.,  2016; Vonk 

Noordegraaf et al., 2018). Se ha demostrado en dos revisiones dónde se resume que  las anomalías 

mitocondriales tienen la capacidad de interrumpir la vía de señalización de las mitoncdrias-ROS-

HIF-1α.  

- Olschewski et al., (2018) en su articulo Pathobiology, Pathology And Genetics Of Pulmonary Hypertension: 

Update From The Cologne Consensus Conference 2018 menciona lo siguiente: 

Teniendo como resultado 1) la activación de la piruvato deshidrogenasa quinasa mitocondrial 

(PDK), 2) la deficiencia de superóxido dismutasa 2 (SOD2) y 3) la fragmentación y / o mutación 

del retículo mitocondrial (PGC1α, MFN2). (Calvier et al., 2017; Olschewski et al., 2018; Wilkens 

et al., 2018). Lewis et al sugieren que PPARγ inhibe la activación mitocondrial inducida por 

TGFβ1, la proliferación de Células del músculo liso vascular (VSMC), y regula la expresión de dos 

enzimas relacionadas con el metabolismo de la glucosa, la isoforma plaquetaria de la 

fosfofructoquinasa (PFKP, un objetivo PPARγ, a través de miR-331-5p) y la subunidad reguladora 

de la proteína fosfatasa 1 3G (PPP1R3G, un objetivo Smad3) (Lewis et al., 2016; Olschewski et 

al., 2018). 

Olschewski et al reportan que al haber una disfunción metabólica, los cardiomiocitos sufren una 

adaptación al cambio glucolítico y a la reducción de la efectividad de la producción de ATP 

secundaria al aumento de GLUT-1, entre otros mecanismos. También se ha revelado que en 

pacientes con HP existe una glucolisis defectuosa y un aumento de la actividad del ciclo del ácido 

tricarboxílico (TCA), además de alteraciones  en vías de oxidación lo que se traduce en defectos 

en la composición del metabolito de los ácidos grasos (Olschewski et al, 2018). En sus últimas 

publicaciones Brittian y Olshewski et al respectivamente reportaron cifras altas de metabolitos del 

triptófano dependientes de indolamina 2,3-dioxigenasa (IDO), productos intermedios de TCA y 

metabolitos de purina en pacientes con HAP (Brittain et al., 2016; Olschewski et al., 2018). Kolte 

et al menciona que las concentraciones plasmáticas de IDO-TM se correlacionan de una manera 
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no benéfica con la fracción de eyección del VD y de manera favorable con la resistencia vascular 

pulmonar (RVP) durante el estrés. (Kolte et al., 2018; Olschewski et al., 2018). Además, se ha 

demostrado en pacientes con HAP los defectos del metabolismo de los ácidos grasos y su 

lipotoxicidad del VD. (Kolte et al., 2018; Olschewski et al., 2018) una reducción de la tasa de la 

oxidación de ácidos grasos secundaria a deficiencia de O2 por palmitoilcarnitina en el VD 

hipertrofiado, ha demostrado que una velocidad reducida de tasa de oxidación de ácidos grasos y 

una expresión elevada del transportador de lípidos CD36 son mecanismos de deposición de lípidos 

en la HP (Graham et al., 2015; Olschewski et al., 2018). Olschewski et al menciona que en estudios 

con modelos experimentales de HP, demostraron un aumento de la glucosa y una reducción en la 

absorción de ácidos grasos en el VD hipertrofiado y disfuncional, todo esto aunado a una ingesta 

elevada de grasas acompañada de factores como la mutación y/o pérdida del BMPR2 ha producido 

un aumento de la resistencia a la insulina que conlleva a una HP severa (Olschewski et al., 2018; 

Song et al., 2017). Por otro lado, RAIN et al. demostraron un aumento de la fibrosis y rigidez de 

los sarcómeros del ventrículo derecho junto con una disminución de la fosforilación de titina en la 

HAP. (Rain et al., 2015; Vonk Noordegraaf et al., 2018) mientras que un estudio reciente de HSU 

et al.  (Hsu et al., 2018; Vonk Noordegraaf et al., 2018),que utilizó muestras del VD obtenidas por 

guía ecocardiográfica durante el cateterismo cardiaco derecho (CCD), mostró que pacientes con 

HAP asociada a Esclerosis Sistémica (SSc-PAH) poseen una función sarcomérica deprimida, que 

se traduce en una disminución significativa en la dependencia del calcio en la fuerza máxima (Fmax) 

en comparación con los pacientes sin HAP, mientras que se demostró lo contrario (es decir, un 

aumento de Fmax activado con calcio) en pacientes con PAHI. (Rain, S; et al., 2015) . Lo que 

sugieren estos hallazgos pudiera explicarse en más a detalle en futuras investigaciones las dedicadas 

a explicar las diferencias significativas de estos dos subgrupos de pacientes. (Vonk Noordegraaf, 

A. et al., 2018) 

 

VASOCONSTRICCIÓN PULMONAR HIPÓXICA (VPH) 

 

La vasoconstricción aguda de los vasos pulmonares en condiciones de baja oxigenación, es un 

mecanismo fisiológico en la circulación pulmonar que optimiza la relación ventilación / perfusión, 

esta se asegura una oxigenación suficiente. Los cambios en la perfusión regional en los pulmones 
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durante la inhalación del óxido nítrico (NO) inhibidor de la VPH confirman la importancia 

fisiológica de este mecanismo (Olschewski et al, 2018). En consecuencia, un aumento en el nivel 

de NO a través de la sobreexpresión de dimetil arginina dimetil amino hidroxilasa 1 da como 

resultado una VPH menos prolongado (Olschewski et al, 2018). Los cambios en la formación 

intracelular de la anandamida endocannabinoide (Olschewski et al, 2018), especies reactivas de 

oxígeno (como superóxido o H2O2), cerámidas y ácidos epoxieicostrienoicos (Kandhi et al., 2017; 

Olschewski et al., 2018) y su activación posterior de los canales iónicos se han identificado como 

desencadenantes de la VPH. Sin embargo, la comprensión de los mecanismos subyacentes y su 

papel en enfermedades como el edema pulmonar a gran altitud y la HP hipóxica crónica es 

incompleta (Antigny et al., 2016; Olschewski et al., 2018; Pugliese et al., 2015; Sommer et al., 2016). 

La VPH optimiza el intercambio de gases en los pulmones. En consecuencia, las alteraciones de la 

VPH dan como resultado hipoxemia. Estudios recientes señalan el papel especial de las 

mitocondrias y la participación e interacción clave de los canales de calcio y cloruro en las células 

musculares de la arteria pulmonar (Olschewski et al, 2018). 

Las últimas investigaciones han confirmado el concepto de que el aumento de la formación de 

superóxido a partir del complejo mitocondrial III es el iniciador de la VPH (Olschewski et al, 

2018). La detección de oxigeno elevado puede tener lugar en el complejo mitocondrial IV, ya que 

se ha demostrado que una isoforma pulmonar específica de la subunidad 4 debido a su sensibilidad 

a este es esencial para la liberación de superóxido mitocondrial que induce hipoxia aguda y VPH 

(Olschewski et al., 2018; Sommer et al., 2017). Se demostró evidencia adicional de una función 

patógena específica de las mitocondrias en las Células del Musculo Liso de la Arteria Pulmonar 

(PA-SMC) a través de la modulación anormal de la señalización del calcio intracelular después de 

su trasplante a SMC de la arteria femoral (FASMC) agotaba las mitocondrias. A la inversa, el 

trasplante de mitocondrias FASMC inhibió la respuesta característica de Ca2+ a la hipoxia en 

PASMC (Olschewski et al., 2018; Tojais et al., 2017). 
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Ilustración 2 Vasoconstricción pulmonar hipóxica 

 

Con respecto a las vías de señalización corriente debajo de la mitocondria, han surgido nuevos 

hallazgos, en particular relacionados con los canales iónicos, que son de relevancia clínica potencial. 

Investigaciones recientes han demostrado que la activación de TPRC6 en la hipoxia aguda y el 

aumento de la expresión de TPRC6 en la hipoxia prolongada llevan a la VPH y se deben a la vía 

de señalización de Notch (Olschewski et al, 2018). Mailer y sus colegas desarrollaron un inhibidor 

de TRPC6 que puede inhibir la vasoconstricción hipóxica (Olschewski et al, 2018). Ambas, la 

inhibición farmacológica como la depleción genética de otro canal en la familia TRP, TRPV4, 

inhiben el aumento de Ca2+ inducido por hipoxia en PA-SMC y VPH (Olschewski et al, 2018). 

En condiciones de hipoxia, TRPV4 parece formar un complejo con TRPC6. El reclutamiento a la 

membrana celular, que es necesario para la activación de los canales de TRP durante la hipoxia, 

requiere la interacción directa de TRPC6 con el homólogo de fosfatasa y tensina (PTEN) (Galiè 

et al., 2018; Olschewski et al., 2018) y el regulador de conductancia transmembrana de fibrosis 

quística (CFTR). Las mutaciones en el último canal de cloruro producen la presentación clínica de 

la fibrosis quística. Este hallazgo es clínicamente significativo ya que la participación funcional de 

CFTR en la VPH explica, por qué los pacientes con fibrosis quística suelen tener una relación de 

Vasoconstricción pulmonar hipóxica. Humbert M, Guignabert C, Bonnet S, Et Al. (2018, Octubre). Pathology And 
Pathobiology Of Pulmonary Hypertension: State Of The Art And Research Perspectives. Eur Respir J. (1) 1-14.
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ventilación / perfusión anormal y, como resultado, una oxigenación sistémica reducida, 

independiente de la neumonía oportunista (Olschewski et al, 2018). 

 

LESIONES PLEXIFORMES / LESIONES COMPLEJAS 

 

Las lesiones arteriales pulmonares complejas comprenden diferentes elementos, como lesiones de 

piel de cebolla, lesiones plexiformes centrales y lesiones de dilatación, que se observan 

comúnmente en asociación topográfica cercana. En este sentido, los informes recientes sugieren 

que los vasos sistémicos, como la vassa vasorum y las arterias bronquiales que se ejecutan dentro 

de la adventicia de las arterias pulmonares o dentro del tejido conjuntivo peribronquial, 

respectivamente, podrían participar en la vasculopatía plexiforme. La derivación entre la 

vasculatura bronquial y pulmonar se ha descrito mediante el análisis morfométrico de cortes de 

tejido pulmonar explantado de pacientes con HAP, incluyendo HAP idiopática (HAPI) e HAP 

hereditaria (HPAH) debido a una mutación de receptor de proteína morfogenética ósea de tipo 2 

(BMPR2) (Ghigna et al., 2016; Humbert et al., 2018). Hipertrofia y dilatación de las arterias 

bronquiales y aumento de la densidad de microvasos bronquiales en los portadores de mutaciones 

BMPR2 correlacionados con remodelación venosa pulmonar. Además, las estructuras vasculares 

fibrosas grandes (“SiMFis” (lesiones fibrovasculares milimétricas singulares) parecen conectar la 

vasculatura sistémica a las arterias y venas pulmonares (Humbert et al., 2018; Ghigna et al., 2016). 

 

INFLAMACIÓN VASCULAR 

Los linfocitos B y los autoanticuerpos que son específicos para los receptores vasculares se han 

detectado en pacientes con esclerosis sistémica con HAP. Estudios recientes sugieren que estos 

anticuerpos tienen una función causal porque provocan vasoconstricción [ (Olschewski et al, 2018; 

Humbert, M. et al., 2018). 

Reciente evidencia apoya el papel patógeno de las células T (incluidas las células Th foliculares), 

las células B, las células plasmáticas y los autoanticuerpos en el desarrollo de la vasculopatía 

obliterante y la HAP. (Humbert, M. et al., 2018) 
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LESIONES VENOSAS Y VENULARES. 

Una proporción importante de pacientes con HP presentan remodelación venular y venosa 

pulmonar [ (Ghigna, MR. et al., 2016; Humbert, M. et al., 2018): los pulmones de pacientes con 

HAP con esclerodermia a menudo presentan una patología similar a la Enfermedad Venooclusiva 

Pulmonar (EVOP) [ (Montani, D. et al., 2016), y los pulmones con HP Tromboembólica Crónica 

(HPTEC) suelen mostrar anomalías en las vénulas y las venas pulmonares (Humbert, M. et al., 

2018). Aunque la lesión primaria, es la oclusión tromboembólica crónica de las arterias elásticas y 

musculares, ocurre en el lado precapilar de la vasculatura pulmonar y contribuye al aumento de la 

RVP, también está presenta la remodelación de los microvasos, que afectan las arteriolas 

precapilares y las vénulas postcapilares (Humbert, M. et al., 2018). Es importante destacar que la 

hipertrofia arterial bronquial se asocia con remodelación venosa pulmonar en la HPTEC, lo que 

apoya el concepto de que los vasos pulmonares sistémicos asociados con anastomosis 

broncopulmonares podrían contribuir a estos cambios (Humbert, M. et al., 2018). En la EVOP, 

se cree que las lesiones vasculares pulmonares predominan en el lado post-capilar, pero las arterias 

también están involucradas (Hoffmann, J. et al., 2015). Las lesiones postcapilares que afectan las 

venas septales y las vénulas prematurales suelen consistir en remodelaciones fibrosas y sueltas de 

la íntima que pueden ocluir totalmente la luz. Las paredes de las venas septales y las vénulas pre-

septales pueden mostrar hiperplasia de las células musculares lisas y pueden ser difíciles de 

distinguir de las arteriolas anormalmente musculadas <70 μm de diámetro en los pulmones con 

PVOD [ (Nossent, EJ. et al., 2018). La remodelación poscapilar se asocia frecuentemente con 

angioectasia capilar pulmonar y angioproliferación capilar con la duplicación y el triplismo de las 

capas capilares del septo alveolar que pueden estar distribuidas de manera focal (hemangiomatosis 

capilar pulmonar) (Humbert, M. et al., 2018). 

 

 

DISFUNCIÓN DEL ENDOTELIO VASCULAR PULMONAR  

 

El término disfunción endotelial pulmonar se ha utilizado para denotar el deterioro de la 

vasodilatación endotelial dependiente a favor de la vasoconstricción, pero también se refiere a 

propiedades anticoagulantes reducidas, cambios metabólicos activos, producción reactiva de 
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especies de oxígeno, expresión incrementada de moléculas de adhesión (E- selectina), molécula de 

adhesión intercelular 1 (ICAM1) y molécula de adhesión de células vasculares 1 (VCAM1), y una 

liberación local no adaptada de diferentes quimiocinas, citoquinas y factores de crecimiento. Estos 

últimos cambios provocan alteraciones en la angiogénesis y mecanismos de reparación que 

desempeñan un papel primordial en la remodelación vascular pulmonar [ (Huertas, A. et al., 2018; 

Humbert, M. et al., 2018).  

- Humbert M. et al., (2018) en su obra Pathology And Pathobiology Of Pulmonary Hypertension: State Of 

The Art And Research Perspectives establecen lo siguiente: 

Se ha informado un fenotipo proinflamatorio de células endoteliales pulmonares caracterizadas 

por un aumento en la expresión superficial de E-selectina, ICAM1 y VCAM1 junto con una 

liberación excesiva de varias citoquinas y quimiocinas clave (Humbert, M. et al., 2018). Varios 

estímulos, como la glucosa alta, la resistencia a la insulina, el flujo sanguíneo alterado y el estrés 

oxidativo, pueden conducir a una disfunción endotelial. Sin embargo, la causa y los mecanismos 

subyacentes responsables de la disfunción del endotelio pulmonar en la HAP aún no se conocen 

completamente (Humbert, M. et al., 2018). 

Ilustración 3 Disfunción endotelial vascular pulmonar 

 

Disfunción endotelial vascular pulmonar. Humbert M, Guignabert C, Bonnet S, Et Al. (2018, Octubre). Pathology And 
Pathobiology Of Pulmonary Hypertension: State Of The Art And Research Perspectives. Eur Respir J. (1) 1-14.
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Estudios recientes se han centrado en dos moduladores clave de la estructura y función endotelial 

que inician y perpetúan la remodelación vascular pulmonar asociada con HP / HAP, el alto 

esfuerzo inducido por el flujo de fluidos y la baja tensión de oxígeno (hipoxia crónica). 

Normalmente, las células endoteliales vasculares responden a un alto esfuerzo de cizallamiento al 

perder su apariencia de adoquines y alargarse en la dirección del flujo. La falta de adaptación de 

estos cambios morfológicos se asocia con una mayor tendencia hacia la remodelación vascular. La 

hipoxia crónica también da lugar a la remodelación estructural de la vasculatura pulmonar en la 

HP experimental y humana. Estudios recientes han apoyado esta noción al mostrar que las células 

endoteliales vasculares pulmonares de las lesiones plexiformes en pacientes con HAP tienen una 

expresión reducida de prolil-4 hidroxilasa 2 (PHD2), una enzima que facilita la degradación del 

factor inducible por hipoxia (HIF)1 y HIF2 los sensores de hipoxia, la alteración del gen para 

PHD2 (EGLN1) dirigida a las células endoteliales desarrollan remodelación vascular pulmonar 

obliterante y lesiones complejas que se encuentran en la HAP [ (Dai, Z. et al., 2016; Huertas, A. et 

al., 2018). Además, una combinación de anfetaminas e hipoxia puede aumentar la propensión 

endotelial a la apoptosis y causar daños en el ADN al interferir con la función metabólica normal 

de HIF1α al cambiar a un estado glucolítico [ (Chen, P. et al., 2017; Humbert, M. et al., 2018). 

La angiogénesis se altera con la pérdida y la obliteración progresiva de las arterias precapilares, lo 

que conduce a un patrón de rarefacción vascular pulmonar (imagen de “árbol muerto”), incluso 

varios factores pro-angiogénicos son sobreabundantes y / o hiperactivos y se ha informado una 

sobreexpresión de la señalización de Notch3 en células de musculo liso de la arteria pulmonar (PA-

SMCs). Los pericitos son importantes no solo para la maduración y estabilización de los vasos, 

sino también para la prevención de la formación de brotes endoteliales y la proliferación endotelial 

necesaria para la producción de una nueva vasculatura funcional. El número total de pericitos 

pulmonares en las arterias pulmonares distales aumenta sustancialmente durante la progresión de 

la enfermedad (Humbert, M. et al., 2018) y se han demostrado defectos en la función del pericito 

(Hwangbo, Lee, & Kang, 2017). Los pericitos aislados de pacientes con HAP exhiben niveles 

reducidos de genes cruciales para la vía de polaridad de las células planas y no se asocian con las 

células endoteliales durante la formación del tubo. (Humbert, M. et al., 2018) 

Está claramente establecido que la señalización anormal de BMPR2 puede tener un impacto 

adverso en la función de la barrera endotelial, la persistencia de la lesión del ADN relacionada con 
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la reparación dañada del ADN (Humbert, M. et al., 2018), el metabolismo, la fisión mitocondrial 

y la fusión [ (Chen, N. et al., 2016; Humbert, M. et al., 2018), y también la inflamación y su 

resolución [ (Hwangbo, C. et al., 2017; Humbert, M. et al., 2018).  

 

HISTOPATOLOGÍA DE LA HP EN LA ERA MODERNA DE LA TERAPIA DE LA 

HP. 

 

Histologícamente las estructuras vasculares son identificables en la hipertensión pulmonar debido 

a sus efectos sobre los compartimentos de la pared vascular (íntima, media y adventicia), Siendo 

los cambios más relevantes en la íntima. Estos cambios son más pronunciados en la  HAPI y 

pueden resultar en una obstrucción completa de la luz del vaso pulmonar. Éstos cambios en  la 

íntima incluyen lesiones plexiformes que se asemejan a glomérulos renales. El engrosamiento de 

la adventicia suele ser irregular y es el resultado de la acumulación de distintos colágenos 

(Olschewski et al., 2018; Ryan et al., 2015). Los infiltrados inflamatorios se ven con frecuencia en 

localizaciones perivasculares e intersticiales. Se componen principalmente de linfocitos, células 

plasmáticas, mastocitos y macrófagos. (Olschewski et al, 2018) 

 

ACUMULACIÓN DE PA-SMC Y FIBROBLASTOS ADVENTICIOS. 

 

- Humbert M. et al., (2018) en su obra Pathology And Pathobiology Of Pulmonary Hypertension: State Of 

The Art And Research Perspectives establecen lo siguiente: 

La inhibición de la proteína PARP1 en modelos experimentales con hipertensión pulmonar, ha 

demostrado ser más eficaz que la combinación del estándar de atención actual y, por lo tanto, el 

inhibidor de PARP1 aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. Los 

incrementos de esta proteína conducen a un aumento de la acumulación de la isoforma PKM2, 

que) promueve la glucólisis, la proliferación y la resistencia a la apoptosis incluso en ambientes 

aeróbicos. También se ha encontrado que el factor de necrosis tumoral-α (TNF-α) inhibe la 

expresión de BMPR2 y promueve la escisión postraduccional a través de “a desintegrina y 

metaloproteasas” ADAM10 y ADAM17 en PA-SMC, favoreciendo la proliferación mediada por 

BMP a través de alternativas Receptores de activina [ (Hurst, LA. et al., 2017; Humbert, M. et al., 
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2018). De manera similar, se descubrió que el agotamiento de SMAD3 en las PA-SMC y en las 

células endoteliales pulmonares contribuye a la proliferación y migración aumentadas, que se 

atenuaron por la inhibición del factor transcripcional relacionado con la miocardina (Zabini, D. et 

al., 2017). 

En la HAP, también se establece que la remodelación dinámica y no adaptada de la matriz 

extracelular constituye un medio permisivo que no solo favorece la motilidad celular, la 

proliferación, la apoptosis y la diferenciación de las células vasculares residentes y el reclutamiento 

de células inflamatorias, sino que también puede tener un considerable efecto sobre la rigidez del 

vaso (Jia et al., 2017; Chang et al., 2016; Tojais et al., 2017; Ruffenach et al., 2016). Debido a sus 

ubicaciones cercanas, y debido a que existen varias líneas de evidencia que indican la existencia de 

una interrelación compleja entre las células arteriales pulmonares y los monocitos y macrófagos 

perivasculares (Hashimoto-Kataoka et al., 2015; Pugliese et al., 2017), se necesita una comprensión 

más completa de estas interrelaciones complejas (Pugliese, SC. et al., 2017). 

 

DESREGULACIÓN DEL SISTEMA INMUNITARIO INNATO Y ADAPTATIVO. 

 

Estudios recientes han demostrado que en la HP los infiltrados inflamatorios perivasculares de 

células inflamatorias mixtas a menudo preceden a la remodelación vascular pulmonar estructural, 

lo que genera la idea de que existe una mala adaptación de los sistemas inflamatorio e inmune y 

contribuye a la remodelación. Tomada en cuenta esta premisa, pueden observarse pequeños 

agregados linfoides con grandes acumulaciones de linfocitos que se parecen a folículos linfoides 

altamente organizados en los pulmones de pacientes con HAP. De igual manera, actualmente se  

sabe que los niveles circulantes de mediadores inflamatorios se correlacionan con resultados 

clínicos desfavorables en el curso de la HAP y que se pueden encontrarse alteraciones de los 

subconjuntos de células circulantes [ (Aldabbous, L. et al., 2016), (Harbaum, L. et al., 2017; 

Humbert, M. et al., 2018). Es por estas razones que las terapias que modulan directamente los 

procesos inflamatorios se han convertido en un foco reciente de los estudios clínicos en HAP. 

(Humbert, M. et al., 2018) 
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Ilustración 4 Desregulación del sistema inmunitario innato y adaptativo 

 

El motivo de que no sea efectivo el tratamiento con esteroides o aspirina en la HAPI y la HAP, y 

que la prostaciclina, que tiene propiedades antiinflamatorias [ (Wang, JW. et al., 2017; Humbert, 

M. et al., 2018), no revierta la remodelación vascular pulmonar, evidencia el hecho de que aún se 

encuentra una falta de información adicional sobre las funciones de las células inmunitarias. 

Recientemente se publicó evidencia de que las células vasculares pulmonares son importantes 

fuentes locales de señales solubles en la HAP que contribuyen al remodelado vascular pulmonar. 

Además de eso se demostró que las PA-SMC, las células endoteliales, los fibroblastos y los 

miofibroblastos de pacientes con HAP exhiben una marcada firma proinflamatoria caracterizada 

por una mayor expresión de diversas citoquinas y quimiocinas, y de moléculas de adhesión de 

celular inflamatorias clave, como la Molécula de Adhesión Intercelular 1 (ICAM1). La excesiva 

secreción local de IL-1, IL-6, LTB4, factor inhibidor de la migración de macrófagos, leptina y 

TNF-α, y la inactivación de FoxO1, complementan una parte integral en la mediación de los 

Desrregulación del sistema inmunitario innato y adaptativo. Humbert M, Guignabert C, Bonnet S, Et Al. (2018, Octubre). 
Pathology And Pathobiology Of Pulmonary Hypertension: State Of The Art And Research Perspectives. Eur Respir J. (1) 1-

14.
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cambios estructurales y funcionales en la vasculatura pulmonar en la HAP [ (Hurst, LA. et al., 2017; 

Humbert, M. et al., 2018; Tamura, Y. et al., 2018; Parpaleix, A. et al. , 2016). 

La disfunción de las células T reguladoras, la polarización inmune de las células T-helper (Humbert, 

M. et al., 2018)y el reclutamiento de células dendríticas en lesiones vasculares pulmonares se ha 

demostrado en tejidos de pacientes con HAP, lo que favorece la mala adaptación de la respuesta 

inmune. Por tanto los autoanticuerpos circulantes se detectan comúnmente en pacientes con HAP 

sin evidencia de una afección autoinmune asociada. No obstante, se ha encontrado neogénesis 

linfoide en pulmones con HP / HAP (Humbert, M. et al., 2018) 

Aquellos factores adicionales que favorecen la desregulación del sistema inmunitario innato y 

adaptativo en la HAP incluyen: estrés por sobretensión, exposición crónica a hipoxia, 

desregulación en la señalización de BMPR2, envejecimiento de la circulación pulmonar, trastornos 

metabólicos, mitocondrias disfuncionales o insuficientes, autoanticuerpos circulantes y Complejos 

inmunes. Justamente de evidencio que los factores estresantes ambientales o genotóxicos 

favorecen la remodelación vascular pulmonar a través de la activación de células vasculares, 

inflamatorias e inmunes. En las últimas publicaciones, se ha encontrado que los complejos 

inmunes peri vasculares que contienen la proteína antiviral SAMHD1 (dominio SAM y proteína 1 

que contiene el dominio HD) han demostrado ser una respuesta inmune innata a una elevación 

inexplicable de secuencias y productos proteicos del retrovirus endógeno humano K observado 

en macrófagos peri vasculares y monocitos circulantes en la HAP (Saito, T. et al., 2017). Estas 

anomalías, pueden perpetuar una respuesta inmune e inflamatoria desregulada. La inmunidad no 

adaptada y la inflamación parecen desempeñar un papel activo en la disfunción endotelial 

pulmonar y la remodelación vascular en la HP / HAP, así como esta igualmente asociado a 

presentar un efecto perjudicial sobre la función cardíaca. (Humbert, M. et al., 2018) 

AVANCES RECIENTES EN MECANISMOS MOLECULARES Y DIANAS 

TERAPÉUTICAS EMERGENTES. 

Según la evidencia más recientemente publicada se propone que los factores genéticos, 

epigenéticos y ambientales (virus, drogas, toxinas, hipoxia e inflamación) conducen a la 

desregulación de los factores de crecimiento, canales iónicos, hormonas y citoquinas que 

posteriormente activan una compleja cascada de vías de señalización que causan anomalías en el 

fenotipo de las células vasculares, incluida la proliferación, diferenciación / desdiferenciación e 
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inflamación. Dadas estas circunstancias se cree que la desregulación transcripcional en la 

vasculatura pulmonar puede ser un evento temprano que da forma al transcriptoma vascular 

pulmonar, ocasionando tanto el agotamiento como la activación ectópica de productos genéticos 

que eventualmente conducen a procesos celulares aberrantes y, por tanto, remodelación vascular 

adversa [ (Rhodes, CJ. et al., 2015; Humbert, M. et al., 2018). Hasta el día de hoy continua siendo 

una cuestión central de la investigación acerca de la vascular pulmonar, la forma en que las células 

detectan y responden a los desencadenantes ambientales que conducen a la desregulación 

transcripcional. La ultima evidencia disponible hable de nuevos conocimientos que incluyen: el 

papel de las quinasas no receptoras; el potencial de los canales iónicos para controlar el tono arterial 

pulmonar y los procesos de remodelación vascular; la interrupción en la actividad de los 

reguladores de la expresión génica (, factores de transcripción y correguladores transcripcionales); 

los procesos epigenéticos que resultan en la activación aberrante de proteínas remodeladoras de 

cromatina, no codificantes y microRNAs; así como las graves perturbaciones metabólicas que 

afectan la transcripción, los procesos post transcripcionales y las vías de señalización. (Humbert, 

M. et al., 2018) 

  

Ilustración 5 Factores que intervienen en la transcripción y traducción 
genética 

 

 

Factores que intervienen en la transcripción y traducción génetica. Humbert M, Guignabert C, Bonnet S, Et Al. (2018, Octubre). Pathology And Pathobiology 
Of Pulmonary Hypertension: State Of The Art And Research Perspectives. Eur Respir J. (1) 1-14.
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DESREGULACIÓN DEL RECEPTOR Y SEÑALIZACIÓN DE QUINASAS NO 

RECEPTORAS. 

 

Existe una expresión y función alteradas de diferentes factores de crecimiento y sus respectivas 

tirosina quinasas (algunas son: factor de crecimiento de fibroblastos 2, factor de crecimiento 

endotelial vascular, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento epidérmico 

y factor de crecimiento nervioso) además de mediadores inflamatorios ( p. ej., quimiocinas, 

autoanticuerpos circulantes y complejos inmunes) los cuales se ha detectado favorecen las 

alteraciones fenotípicas de las células vasculares pulmonares residentes, además de su acumulación 

de estos en la pared de las arterias pulmonares distales en la HP / HAP. (Humbert, M. et al., 2018) 

 

CANALES IÓNICOS EN LA CIRCULACIÓN PULMONAR/ ENFERMEDADES DEL 

CANAL IÓNICO. 

 

Los canales iónicos son indispensables para regular el potencial de membrana de las células 

musculares y las EC, teniendo control así sobre el tono vascular y los procesos de remodelación 

de las arterias pulmonares. Una alteración en la función de estas proteínas podría ser 

potencialmente una causa de HAP (Humbert, M. et al., 2018). 

La identificación de mutaciones heterocigotas de pérdida de función en el gen KCNK3 (miembro 

de la subfamilia K del canal de potasio 3) que codifica el canal 1 de potasio sensible al ácido 

(TASK1) produce un bloqueo o disfunción de los canales de potasio tal motivo aumenta la 

concentración de potasio intracelular produciendo como resultado, inducción de la 

vasoconstricción de los pequeños vasos pulmonares en la HAP siendo este el efecto de esta 

canalopatía (Humbert, M. et al., 2018). Además de los canales de potasio dependientes de voltaje, 

canales de cloruro activados por calcio, proteínas sensoras de calcio y distintos tipos de canales de 

receptores transitorios potenciales fueron detectados en la patogénesis de la HAP [ (Song. et al., 

2017)- (Allawzi. et al., 2018; Humbert, M. et al., 2018). Se tiene la idea que a causa principal en la 

regulación inmediata y a largo plazo de la función vascular pulmonar este dada por la desregulación 

de los canales de potasio en la en la HAP [ (Lambert. et al., 2018; Humbert, M. et al., 2018; Zhang 

et al., 2018). Dicha idea es concordante con el hecho de que la restauración de la función del canal 
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de potasio puede prevenir o revertir la HP experimental. Curiosamente, la endotelina, la serotonina 

(5-HT), el estrés oxidativo, el BMPR2, el ácido docosahexaenoico y factores de crecimiento como 

el factor de crecimiento derivado de las plaquetas son moduladores conocidos de las actividades 

del canal de potasio [ (Nagaraj. et al., 2016; Humbert, M. et al., 2018). Dicho esto se considera que 

la inhibición de los canales de potasio dependientes de voltaje podría representar un mecanismo 

potencial involucrado en algunos casos de HP inducidos por fármacos. (Guignabert. et al., 2016; 

Humbert, M. et al., 2018). 

 

 
ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO: CONCEPTO DE LAS ACTUALES PAUTAS ESC / 

ERS. 

Siguiendo las pautas que establecen las Guías de la ESC / ERS, el proceso de diagnóstico comienza 

con la sospecha de HP basándose en la historia clínica, los síntomas, los hallazgos clínicos y los 

resultados de ecocardiografía compatibles con la HP. Si existiera una baja probabilidad de HP por 

ecocardiograma transtoracico (ECOTT), no hay necesidad de investigas más a fondo de acuerdo 

con las pautas de HP, y se deben realizar diagnósticos diferenciales considerando otras posibles 

causas a su sintomatología, además de realizar un seguimiento y monitoreo de estos pacientes. Sin 

embargo, a tener una probabilidad alta o intermedia por ECOTT, se recomienda considerar las 

principales causas que pudieran dar estos datos, tales como una enfermedad cardíaca izquierda o 

un EPOC, considerando factores de riesgo relacionados a estas enfermedades, EKG, gasometría 

arterial, Radiografía de tórax y TAC de alta resolución (TACAR)  (Kovacs G et al., 2018).  En el 

caso de confirmación de pertenencia al Grupo 2 o 3 se debe iniciar tratamiento de patología de 

base. Sí existe presencia de sintomatología grave por falla del VD, los pacientes deben ser remitidos 

a un centro de expertos de HP para una evaluación adicional. De no ser pertenecientes al Grupo 

2 y 3 el paso a seguir es realizar una gammagrafía V / Q para obtener un diagnóstico diferencial 

entre la HPTEC y la HAP. Simultáneamente, los pacientes deben ser remitidos a un centro de 

expertos en HP. Si la gammagrafía V / Q muestra defectos de perfusión segmentaria, esto sugiere 

HP del Grupo 4 (HPTEC). Debido a la sintomatología el diagnóstico diferencial suele ser motivo 

de controversia, por lo que se necesita evaluaciones por expertos de manera minuciosa (Kovacs G 

et al., 2018). El diagnóstico final de HP del Grupo 4 tanto como la evaluación del tratamiento 

quirúrgico o farmacológico requerirá ser evaluada por expertos en el tema haciendo de esto un 
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grupo multidisciplinario para el diagnóstico y tratamiento de este grupo de pacientes. En este caso 

se requerirá una TAC de angiografía pulmonar, CCD y una angiografía pulmonar selectiva.  La HP 

del Grupo 1 se debe considerarse en particular si existen enfermedades concomitantes/o factores 

de riesgo para el desarrollo de HAP. El diagnóstico definitivo se realiza por cifras hemodinámicas 

que se obtienen mediante CCD. Mediante el uso de pruebas diagnósticas específicas adicionales, 

se puede determinar un diagnóstico más detallado. (Kovacs G et al., 2018)  

 Galiè N, et al. Guía ESC/ERS 2015 sobre diagnóstico y tratamiento de la hipertensión pulmonar, Rev Esp Cardiol; 69 (2): 177: e1-
e62 

 

 

 

Tabla 11 Recomendaciones para la estrategia diagnóstica 
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Benza et al. (2019), The Use of Risk Assessment Tools and Prognostic Scores in Managing Patients with Pulmonary Arterial 

Hypertension, Current Hypertension Reports 21(45):1-15 

 
Hasta hace poco se ha presentado un nuevo proyecto de diagnóstico fomentando un nuevo 

algoritmo en caso de sospecha de hipertensión pulmonar, todo esto según la Conferencia de 

Consenso de Colonos que han modificado de las Guias ESC / ERS 2015. Se han realizado cambios 

como: 

⁎ PAH, diferenciación de la HAP típica / atípica. a) En el caso de evidencia ecocardiográfica de 

HP, incluso en pacientes que muestran signos de HP debido a enfermedad cardíaca o pulmonar 

izquierda según las pruebas, se debe considerar una exclusión de HPTEC por gammagrafía en 

presencia de factores de riesgo típicos de HPTEC. b) En caso de evidencia ecocardiográfica de 

HP, incluso en pacientes que muestran signos de HP debido a enfermedad cardíaca o pulmonar 

Ilustración 6 Algoritmo diagnóstico basado en el riesgo de padecer HP 
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izquierda según las pruebas, se debe considerar la consulta con un centro de expertos en HP en 

presencia de factores de riesgo de HAP si existe alguna duda sobre si éstas constituyen una causa 

o comorbilidad. (Kovacs G et al., 2018). 

 

TRATAMIENTO 

El tratamiento con los pacientes de HP es lograr que tengan el menor riesgo posible, esto se 

determina con adecuada capacidad de ejercicio, una calidad de vida adecuada, función del VD 

adecuado y bajo probabilidad de muerte. Esto significa específicamente mantener al paciente de 

Clase funcional II según la OMS el mayor tiempo posible durante el curso de su enfermedad. En 

la mayoría de los pacientes esto se ve reflejado en la prueba de caminada de seis minutos (PC6M), 

con resultados normales o casi normales. Cabe mencionar que estos objetivos no son del todo 

realistas y quizá nunca se logren en algunos pacientes, por ejemplo, en pacientes de avanzada edad, 

con comorbilidades graves y asociados a HP severa. (Hoeper M.M. et al., 2018; Galiè N, Channick 

RN, Frantz RP, et al., 2019). 

El manejo de este tipo de pacientes ha avanzado de manera significativa en la última década, pero 

no solo el tratamiento ha avanzado sino también la complejidad y la evidencia de su eficacia. No 

se puede determinar que el tratamiento para pacientes con HP sea sólo farmacológico, se deben 

considerar todos los factores asociados a la enfermedad, por lo tanto se debe manejar desde un 

punto integral dónde se incluya la severidad de la HP y su respuesta al tratamiento. Lo que resulta 

en el tratamiento de HP en dos fases: (Hoeper M.M. et al., 2018; A Grünig E. et al., 2018) 

1. Las medidas generales incluyen rehabilitación supervisada, actividad física, 

anticoncepción, embarazo, cirugía electiva, terapia de reemplazo hormonal 

posmenopáusica, prevención de infecciones, adherencia a los tratamientos, apoyo 

psicosocial, desplazamientos y asesoramiento genético, terapia de apoyo con diuréticos, 

anticoagulantes orales, digoxina y O2, derivación del paciente a un centro especializado y 

pruebas de vasorreactividad aguda para la indicación de tratamiento indefinido con BCC. 

(Hoeper M.M. et al., 2018; Galiè N, Channick RN, Frantz RP, et al., 2019; A Grünig E. et 

al., 2018).  
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2. Tratamiento farmacológico: aquí se actualizan los tratamientos, dando como modo 

inicial una doble o triple terapia y progresión de dosis hasta alcanzar dosis altas de acuerdo 

con el riesgo pronóstico del paciente, el grado de recomendación y el nivel de evidencia de 

cada componente individual o de la combinación de componentes. (Hoeper M.M. et al., 

2018; Galiè N, Channick RN, Frantz RP, et al., 2019; A Grünig E. et al., 2018). 

MEDIDAS GENERALES 

En todos los pacientes con HP se necesita dar recomendaciones específicas y detalladas sobre sus 

actividades diarias. Esto con la finalidad de lograr su adaptación a la enfermedad, ya que día a día 

se verán enfrentados a la progresión de la enfermedad que atentara contra su vida de manera 

crónica. El hecho de padecer HP tiende entre los pacientes a hacerlos hasta cierto grado aislados 

del medio que los rodea. Incluir a la familia en el proceso del tratamiento, además de fomentar que 

los pacientes se reúnan con otras personas con la misma enfermedad para crear grupos de apoyo 

ha demostrados efectos positivos en los pacientes fomentando la autoconfianza y su perspectiva 

sobre la vida.  (A Grünig E. et al., 2018)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.  

Grünig et al. (2018), General measures and supportive therapy for pulmonary arterial hypertension: Updated 
recommendations from the Cologne Consensus Conference 2018 International Journal of Cardiology 272:30–36 

Ilustración 7 Medidas Generales en pacientes con HP 
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ACTIVIDAD FÍSICA Y REHABILITACIÓN SUPERVISADA. 

 

Las siguientes recomendaciones dieron su origen en un ensayo aleatorio realizado en el 2006, que 

demostró la mejora en la capacidad de ejercicio y por consiguiente en la calidad de vida en pacientes 

pertenecientes al grupo 4 (Kovacs G et al., 2018; Vonk et al., 2018). A partir de ahí, se desencadeno 

una serie de estudios controlados y no controlados dónde mostraron que los pacientes con HAP 

entrenados, alcanzaron mayor nivel en la actividad física, menos cansancio y un aumento favorable 

en los resultados de la PC6M, pruebas de función respiratoria (PFR) y calidad de vida; en 

comparación con los grupos de control (Kovacs G et al., 2018; Vonk Noordegraaf et al., 2018). 

Aunque estas recomendaciones tienen cierta limitación por el método de rehabilitación y la 

intensidad de los mismos. Lo que deja claro que estas actividades tienen que ser realizadas en 

centros de atención especializados para pacientes con HP, además de pacientes realmente 

comprometidos. También se debe tomar en cuenta el trato hacia los pacientes, los fármacos 

utilizados y los programas de entrenamiento, por tanto el nivel de evidencia debe aumentarse de 

IIa B a I A, con la advertencia de que la participación de un centro de expertos en HP debe 

considerarse obligatoria (Kovacs G et al., 2018; Vonk Noordegraaf et al., 2018; Buys R, Avila A., 

Cornelissen V.A., 2015 (A Grünig E. et al., 2018). 

EMBARAZO, ANTICONCEPCIÓN Y TERAPIA HORMONAL POSMENOPÁUSICA  

 

El embarazo se sigue asociando con una alza en la mortalidad en las pacientes con HAP, por lo 

que se sigue estipulando que las pacientes con HP no deben embarazarse o evitar en lo que se 

pueda el mismo. (Kovacs G et al., 2018; Vonk Noordegraaf et al., 2018). Por otro lado se ha 

informado que estos datos pudieran estar disminuyendo, dado que una paciente con HP 

controlada y monitoreada pudiera finalizar su embarazo, siempre y cuando fueran pacientes con 

respuesta prolongada a la terapia con bloqueadores de calcio (CCB) (Kovacs G et al., 2018; Vonk 

Noordegraaf et al., 2018). Kovacs et al, documenta que durante un período de observación de 3 

años, se notificaron 26 embarazos en 13 centros participantes. En éste se reporta que  3 mujeres 

(12%) murieron y 1 desarrolló insuficiencia cardíaca derecha severa que requirió un trasplante 
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urgente de corazón-pulmón. Se notificaron 8 abortos; 2 espontáneos y 6 inducidos médicamente. 

16 de los embarazos (62%) tuvieron éxito, y otros dieron a luz bebés sin complicaciones.  Aunque 

estos resultados deben aún ser confirmados por el tamaño de la muestra y su significancia antes de 

ser aprobados y tomados en cuenta de manera general en pacientes con HP. (Kovacs G et al., 

2018; Vonk Noordegraaf et al., 2018; Sliwa K., van Hagen I.M., Budts W., Swan L., Sinagra G., 

Caruana M., et al., 2016: Olsson K.M., et al., 2016 (A Grünig E. et al., 2018). 

Aún a la fecha se sigue considerando a los métodos anticonceptivos de barrera seguros para el 

paciente, pero con un efecto impredecible. Se ha reportado que los anticonceptivos que solo tienen 

progesterona, medroxiprogesterona y el etonogestrel son más eficaces para este tipo de pacientes, 

además de menos efectos adversos (Kovacs G et al., 2018; Vonk Noordegraaf et al., 2018). En 

algunos casos se recomienda una terapia dual de anticoncepción. Hay que dejar en claro que 

algunos medicamentos pueden disminuir los eventos de los anticonceptivos, tal es el caso del 

bosentán, un antagonista del receptor de endotelina (ARE). Una paciente diagnosticada con HP y 

que presenta un embarazo debe ser advertida sobre el riesgo que conlleva terminar el embarazo y 

se debe analizar a fondo la interrupción de su embarazo. En el caso que decida continuar se debe 

tratar con terapia dirigida a la enfermedad, planteando colaboración con obstetras y el equipo 

experto en HP (Kovacs G et al., 2018; Vonk Noordegraaf et al., 2018; Sliwa K., van Hagen I.M., 

Budts W., Swan L., Sinagra G., Caruana M., et al., 2016; Olsson K.M., et al., 2016). 

Los BCC, los inhibidores de la fosfodiesterasa-5 y los análogos de la prostaciclina se consideran 

seguros, pero las ARE están contraindicadas debido a sus efectos teratogénicos en experimentos 

con animales. Se debe programar un parto prematuro (32-36 semanas de gestación) para minimizar 

riesgos tanto hemodinámicos como ginecobstétricos a la madre (Kovacs G et al., 2018; Vonk 

Noordegraaf et al., 2018). 

Kovas et al reportan que en la conferencia del consenso de Colonos se hace una recomendación 

sobre la combinación de estrógeno y progestágeno (anticonceptivo oral combinado [COC]) con 

un bajo riesgo de trombosis (levonorgestrel, norgestimate, norethisterone). Tomado como 

alternativa los dispositivos intrauterinos (DIU) recubiertos con progestágeno pueden usarse si el 

progestágeno en dosis bajas no está contraindicado. Durante esa conferencia también se comentó 
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que en pacientes que no tienen riesgo de desarrollar endocarditis, se pueden usar los DIU que no 

están recubiertos con hormonas (por ejemplo, los DIU de tipo T de cobre). Si un producto que 

contiene etinilestradiol está contraindicado, la minipilatura que contiene desogestrel es una 

alternativa adecuada. Se afirmó que se puede usar un implante de progestina con etonogestrel o la 

inyección de progestágeno de tres meses con acetato de medroxiprogesterona. Aunque la 

esterilización  puede considerarse en casos individuales, pero el riesgo potencial de anestesia 

general debe tenerse en cuenta. (Kovacs G et al., 2018; Vonk Noordegraaf et al., 2018 (A Grünig 

E. et al., 2018) 

CIRUGÍA ELECTIVA. 

 

Sigue siendo la cirugía electiva un riesgo importante en pacientes con HP, ya que aún no se 

consensa que anestésico usar con este tipo de pacientes, pero se ha reportado que la anestesia 

epiduran es la de mejor pronóstico y suele ser la más tolerada (Kovacs G et al., 2018; Vonk 

Noordegraaf et al., 2018 (A Grünig E. et al., 2018).  

PREVENCIÓN DE INFECCIONES. 

 

Dadas las condiciones de los pacientes con HP tienen a desarrollar neumonía con mayor 

frecuencia, siendo la causa de muerte hasta en el 7% de los pacientes (Kovacs G et al., 2018; Vonk 

Noordegraaf et al., 2018).  Aunque no se han realizado ensayos controlados sobre este tema, se 

recomienda la vacunación contra la influenza y los neumococos (Kovacs G et al., 2018; Vonk 

Noordegraaf et al., 2018 (A Grünig E. et al., 2018). 

En el caso que el trasplante sea la única opción se recomienda actualizar esquema de vacunación, 

incluida la hepatitis A y B. En el caso que los pacientes reciban terapia IV y desarrollen fiebre o 

signos de infección además de un deterioro clínico se debe sospechar de una infección asociada a 

catéter. (Kovacs G et al., 2018; Vonk Noordegraaf et al., 2018 (A Grünig E. et al., 2018). 
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APOYO PSICOLÓGICO. 

 

Considerando la historia natural de la enfermedad se debe tomar en cuenta el impacto psicológico, 

social, espiritual y emocional tanto de los pacientes como de sus familias. Dentro de los equipos 

de atención para HP debe haber un experto con habilidades y experiencia para tratar este tipo de 

pacientes. En el caso de pacientes con problemas psicológicos graves se debe incluir al equipo 

tratante un especialista en área para mantener el apoyo continuo a éstos. Los grupos de apoyo para 

pacientes también pueden desempeñar un papel importante y se debe recomendar a los pacientes 

que se unan a dichos grupos (Kovacs G et al., 2018; Vonk Noordegraaf et al., 2018 (A Grünig E. 

et al., 2018). 

Dado el final catastrófico de la enfermedad, además del apoyo psicológico y social, debe haber una 

planificación proactiva de atención avanzada con derivación a servicios especializados de atención 

paliativa cuando sea apropiado y necesario (Kovacs G et al., 2018; Vonk Noordegraaf et al., 2018 

(A Grünig E. et al., 2018). 

Conforme pase el tiempo y la enfermedad siga progresando los pacientes suelen desarrollar 

depresión y ansiedad, esto se ve reflejado en el 25-40% de los pacientes con Clase Funcional III y 

IV según la OMS (Kovacs G et al., 2018; Vonk Noordegraaf et al., 2018). Con estos trastornos se 

reducen significativamente la calidad de vida de los pacientes con HP y también pueden tener un 

impacto negativo tanto en la adherencia al tratamiento como en la historia de la enfermedad. Por 

lo tanto, las evaluaciones psicológicas deben ser constantes en este grupo de pacientes 

(principalmente por la presencia de síntomas depresivos, de ansiedad y trastornos de adaptación). 

Una vez  encontrados datos de alguna enfermedad relacionada a la psique se debe ofrecer el 

tratamiento pertinente, tanto terapias como fármacos (A Grünig E. et al., 2018; Verma S, Sahni S., 

Vijayan V.K., Talwar A., 2016).  

 

VIAJES 

Actualmente no existen estudios dónde se realice simulación de vuelos y se determine la cantidad 

de oxígeno suplementario necesario para pacientes con HP. Lo efectos de una exposición baja a 
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O2 sugieren la administración de este durante los viajes largos debe ser considerado para pacientes 

en clase funcional III y IV según la clasificación de la OMS y para pacientes con una PAO2 de 60 

mmHg en reposo. (A Grünig E. et al., 2018). El flujo a 2 lts / min llevara a las concentraciones de 

oxígeno a valores estimados al nivel del mar. Igualmente, los pacientes con deficiencia de oxigeno 

deberán evitar alturas mayores a 1500 metros sin la administración del oxígeno suplementario. La 

conducta a seguir del líder tratante se basa recomendarle al paciente que viaje con toda la 

información sobre su enfermedad por escrito, además de recomendarle se informe de cómo 

ponerse en contacto con centros especializados aledaños a su destino. (A Grünig E. et al., 2018; 

Seccombe I.M., Chow V., W. Zhao, E.M. Lau, P.G. Rogers, A.C. Ng, et al., 2017). 

 

TERAPIA FARMACOLOGÍCA ESPECÍFICA 

 

ANTICOAGULANTES ORALES. 

Posterior a la muerte de pacientes con HAPI se han observado una alta prevalencia de lesiones 

vasculares de origen trombótico, aberraciones en la fibrinólisis y coagulación (A Grünig E. et al., 

2018). Aunado a esto, los factores de riesgo inespecíficos para el tromboembolismo venoso han 

ido en aumento, entre ellos la insuficiencia cardiaca y el sedentarismo, lo que representa 

principalmente la base de la anticoagulación oral en este grupo de pacientes. Cabe destacar que la 

evidencia recopilada a favor de la anticoagulación oral sólo es para pacientes del grupo 1 (HAPI, 

HAPH y la asociada a otras enfermedades) basándose en investigaciones retrospectivas de centros 

individuales. (A Grünig E. et al., 2018). Mientras  que los datos obtenidos de registros y resultados 

de estudios controlados aleatorizados son no concluyentes. (A Grünig E. et al., 2018; Preston I.R, 

Roberts K.E., Miller D.P., Sen G.P., M. Selej,W.W. Benton, et al., 2015).  Actualmente se ha 

reportado en un  estudio prospectivo de cohorte australiano en pacientes con esclerosis sistémica 

incidental, que la anticoagulación en pacientes con HP aumenta la supervivencia en comparación 

con pacientes no anticoagulados (A Grünig E. et al., 2018; Morrisroe K, Stevens W., Sahhar J., 

Rabusa C., Nikpour M., Proudman S., et al., 2017). Sin embargo en la otra cara de la moneda el 

registro COMPERA sugiere que pacientes con HP asociada a otras enfermedades tiene menos 

supervivencia con tratamiento anticoagulante. (A Grünig E. et al., 2018). Lo que puede concluirse 
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en que la terapia anticoagulante no es recomendada para pacientes con HP asociada a otras 

enfermedades. Otros datos contradictorios se vieron reflejados en pacientes con HAPI, HAPH y 

HP asociada a drogas ya que el registro COMPERA menciona un efecto positivo en pacientes 

tratados con anticoagulación, pero no fue confirmado en el análisis de los registros REVEAL en 

pacientes con HP tratados con treprostenil subcutáneo o en otros estudios de mayor (SERAPHIN, 

GRIPHON). Por lo tanto /, la decisión sobre la anticoagulación se debe tomar de manera 

individualizada valorando el riesgo-beneficio en pacientes con HAPI, HAPH y HP asociada a uso 

de drogas. (A Grünig E. et al., 2018; Ascha M, X. Zhou, Y. Rao, O.A. Minai, A.R. Tonelli., 2017). 

 

DIURÉTICOS. 

Como parte de la fisiopatología se sabe que la insuficiencia cardíaca derecha (ICD) descompensada 

tiende a producir retención de líquidos en los pacientes, además de aumento de la presión venosa 

central, congestión hepática, ascitis y edema periférico. A pesar de no existir ensayos controlados 

aleatorizados sobre el uso de diuréticos en pacientes con HP, por experiencia clínica se ha 

mostrado un beneficio sintomatológico en los pacientes con HP que padecen sobrecarga hídrica. 

Siendo recetada de manera individualizada según se encuentre el paciente sintomatológicamente 

hablando. (A Grünig E. et al., 2018). Agregar medicamentos antagonistas de la aldosterona también 

debe considerarse junto con las evaluaciones sistemáticas de los niveles de electrolitos en plasma 

por el médico tratante. Otra cosa que el médico tratante debe vigilar y que es de suma importancia 

es vigilar la función renal y la bioquímica sanguínea para evitar complicaciones relacionadas a uso 

de diuréticos. (A Grünig E. et al., 2018) 

Se recomiendan tiazidas, diuréticos de asa y antagonistas de aldosterona y espironolactona en los 

que existe cierta evidencia de que su uso en HP sea benéfico para el paciente (A Grünig E. et al., 

2018).  

OXÍGENO 

Lo documentado habla sobre pacientes con EPOC, tomando en cuenta que la PAO2 sea <60 mm 

Hg; otra opción sugiere que una saturación de O2 < 91% en sangre arterial usen O2 suplementario 

para aumentar la PAO2. El O2 suplementario de forma ambulatoria puede considerarse cuando 
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se observe un beneficio sintomático y una desaturación corregible con el ejercicio (A Grünig E. et 

al., 2018). 

Se debe tener como objetivo valores >90% en la saturación de O2 en todo momento, al dormir, 

al estar en reposo y al hacer ejercicio. (A Grünig E. et al., 2018; Ulrich S., Hasler E.D., Saxer S., 

Furian M., S. Muller-Mottet, S. Keusch, et al., 2017). La evidencia arroja que el uso de O2 

suplementario por las noches mejora la dificultad respiratoria asociada al sueño y también al 

rendimiento diurno de los pacientes y la repolarización cardíaca. (A Grünig E. et al., 2018; Ulrich 

S, Keusch S., Hildenbrand F.F., Lo Cascio C., Huber L.C., F.C. Tanner, et al., 2015). Hay que estar 

preparados para las reacciones adversas tales como deshidratación de la mucosa nasal, la tendencia 

a la epistaxis y los trastornos del sueño (A Grünig E. et al., 2018; Ulrich S., Hasler E.D., Saxer S., 

Furian M., S. Muller-Mottet, S. Keusch, et al., 2017).  

 

DIGITALICOS Y OTROS MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES. 

 

La digoxina ha mejorado de forma aguda el gasto cardiaco en pacientes con HAPI, aunque su 

eficacia como tratamiento crónico aun es desconocida. Se utiliza también para disminuir la 

frecuencia ventricular en pacientes con HAP con taquicardias auriculares. Hoy en día no hay 

resultados sobre el beneficio y  la seguridad de los inhibidores de la enzima convertidora de 

angiotensina, los antagonistas de los receptores de la angiotensina II, los bloqueadores beta o la 

ivabradina en pacientes con HAP (A Grünig E. et al., 2018) 

Se ha visto que los bloqueadores beta y los BCC pueden ser perjudiciales en pacientes con HP 

debido a sus propiedades inotrópicas negativas, pero pueden estar indicados en casos individuales. 

(A Grünig E. et al., 2018). 
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO ESPECÍFICO PARA HAP 

 

Las guías internacionales hacen hincapié en la terapia combinada, estas recomendaciones surgieron 

a partir de varios estudios a largo plazo  publicados desde el 2013 donde se demostró  mayor 

supervivencia en pacientes con terapia combinada (Galie N., Barbera J.A., Frost A.E., Ghofrani 

H.A., Hoeper M.M., McLaughlin V.V., et al., 2015; Sitbon O., Channick R, Chin K.M., Frey A., 

Gaine S., Galie N., et al., 2015; Hoeper M.M. et al., 2018). Un meta análisis reciente confirmó el 

efecto positivo de los tratamientos combinados, demostrables en la PC6M, mejoría de la Clase 

funcional según la clasificación de la OMS, las exacerbaciones de la enfermedad y la supervivencia 

de estas sin complicaciones (Lajoie AC, Lauziere G. Lega, J.C., Lacasse Y., Martin S., Simard S., et 

al., 2016; Hoeper M.M. et al., 2018). 

 

PRUEBAS DE VASORREACTIVIDAD Y BLOQUEADORES DE LOS CANALES DE 

CALCIO (BCC). 

Posterior a estudios analizados se ha determinado que el tratamiento con BCC en altas dosis para 

pacientes con HP puede ser altamente peligroso y sólo puede ser llevada a cabo en centros 

especializados y por personal capacitado. Se recomienda sólo el uso de dihidropiridinas y 

amlodipino a una dosis recomendada de 15-20 mg día a pesar de no tener estudios relacionados a 

estos medicamentos. Debe dejarse claro que es obsoleto administrar  BCC a pacientes con HP sin 

pruebas previas de vasorreactividad (Hoeper M.M. et al., 2018). 

TERAPIA DIRIGIDA CON MEDICAMENTOS PAH 

Hoeper, McLaughlin, Dalaan, Satoh y Galie et al. Desde el 2016 hasta el 2018 han recomendado 

según sus revisiones las siguientes sustancias autorizadas para el tratamiento de HAP en países 

europeos (Hoeper M.M., McLaughlin V.V., Dalaan A.M., Satoh T., Galie N. et al., 2016; Hoeper 

M.M. et al., 2018): 

• Inhibidores de la fosfodiesterasa-5 (PDE5): sildenafil y tadalafil 

• Estimulador de guanilato ciclasa soluble (Sgc): riociguat 
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• Antagonistas de los receptores de endotelina (ERA): ambrisentan, bosentan y macitentan 

• Análogos de la prostaciclina: iloprost (inhalado), epoprostenol (intravenoso), treprostinil 

(subcutáneo e intravenoso) 

• Agonista del receptor de la prostaciclina (IP): selexipag. 

 

Cabe mencionar que actualmente el tratamiento para HAP se basa en las terapias combinadas, 

siendo el tratamiento principal para estos pacientes en una presentación clásica” (Hoeper M.M. et 

al., 2018). 

INHIBIDORES DE LA PDE-5 

 

Hoeper menciona que los inhibidores de la 5 fosfodiesterasa como el sildenafil y tadalafil son 

utilizados en el tratamiento de la HAP. El Sildenafil está aprobado en una dosis de 20 mg tres veces 

al día y se han visto resultados con la mejoría de la PC6M, Clase funcional y en la hemodinámica 

cardiopulmonar. (Hoeper M.M. et al., 2018). No existen datos de estudios controlados sobre los 

efectos a largo plazo de éste medicamento. (Hoeper M.M. et al., 2018). Por lo que la respuesta a la 

pregunta sobre la eficacia de la dosis aprobada del sildenafil aún no está dilucidada. Existen reportes 

de un estudio en el que el sildenafil  se administraba en una dosis de 80 mg cada 8 horas, mostrando 

una reducción importante en la resistencia vascular pulmonar (RVP) que la dosis actual 

recomendada, pero el resultado en la PC6M fue el mismo, aun así el uso de sildenafil a una dosis 

mayor de 20 mg tres veces al día aún es considerado incorrecto. (Hoeper M.M. et al., 2018) 

Mientras el Tadalafil se usa en una dosis de 40 mg una vez al día. Otros estudios arrojan  datos 

comparables con los de sildenafil (Hoeper M.M. et al., 2018). Pero el tadalafil demostró efectos 

clínicos positivos a largo plazo en el estudio AMBITION. (Galie N., Barbera J.A., Frost A.E., 

Ghofrani H.A., Hoeper M.M., McLaughlin V.V., et al., 2015; Hoeper M.M. et al., 2018). 

 

ESTIMULADORES DE GUANILATO CICLASA SOLUBLES (GCS). 

En la actualidad aún sólo está disponible en esta familia el Riociguat a una dosis de 1 mg cada 8 

horas, aumentando la dosis gradualmente hasta 2.5 mg tres veces al día. En el estudio de 
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autorización de 12 semanas, PATENT-1, riociguat mostró efectos favorables en PC6M, Clase 

funcional según la OMS, hemodinámica y tiempo hasta el empeoramiento clínico (Hoeper M.M. 

et al., 2018). Demostrándose los efectos sobre pacientes sin tratamiento previo o concomitante 

comparados con pacientes con tratamiento a base de ERA (bosentan) o con análogos de 

prostaciclina no intravenosos. Es importante señalar que el riociguat no debe combinarse con los 

inhibidores de la PDE5, ya que no se obtuvo eficacia en la fase de administración pero si se 

reportaron eventos adversos posteriores como hipotensión y tres pacientes fallecidos. (Hoeper 

M.M. et al., 2018; Galie N., Muller K. , Scalise A.V., Grunig E. et al., 2015; McLaughlin V., 

Channick R.N., Ghofrani H.A., J.C. Lemarie, R. Naeije, M. Packer, et al., 2015).  

ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES DE ENDOTELINA (ARE). 

 

En este rubro se han aprobado tres medicamentos de esta familia para el tratamiento de la HAP, 

el bosentan, el ambrisentan y el macitentan. Las publicaciones mencionan al Bosentan como el 

más antiguo de los tres ARE y que se encuentra disponible y autorizado desde el año 2001. (Hoeper 

M.M. et al., 2018). En el estudio COMPASS-2 se demostró que por su hepatotoxicidad y sus 

interacciones con medicamentos concomitantes para el tratamiento de la HAP, el bosetntán ya no 

es un medicamento de primera elección para la población recién diagnosticada. (Hoeper M.M. et 

al., 2018; McLaughlin V., Channick R.N., Ghofrani H.A., J.C. Lemarie, R. Naeije, M. Packer, et al., 

2015). 

El tratamiento con Ambrisentan está aprobado en dosis diarias de 5 mg y 10 mg para el tratamiento 

de la HAP.  En ambas dosis se demostró su eficacia de manera igualitaria (Hoeper M.M. et al., 

2018). Además, se reportó que el tratamiento con ambrisentan (dosis objetivo diaria: 10 mg) en 

combinación inicial con tadalafil en el estudio AMBITION produjo un efecto favorable sobre la 

capacidad de ejercicio y los resultados a largo plazo en comparación con la monoterapia. Aún no 

se  conocen efectos adversos relacionados al uso de ambrisentan ni interacciones con otros 

medicamentos indicados en el tratamiento de HAP. (Galie N., Barbera J.A., Frost A.E., Ghofrani 

H.A., Hoeper M.M., McLaughlin V.V., et al., 2015; Hoeper M.M. et al., 2018). 
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Por otra parte el tratamiento con Macitentan se usa en una dosis diaria de 10 mg. Aprobándose a 

partir del estudio SERAPHIN, en el que se demostró un efecto favorable en el curso de la HAP, 

tanto en monoterapia como en pacientes que recibían otros medicamentos para la HAP como 

terapia de fondo, principalmente sildenafil. No se conocen efectos adversos serios o relevantes, así 

como interacciones medicamentosas con otros fármacos asociados al tratamiento de HAP. 

(Hoeper M.M. et al., 2018) 

EPOPROSTENOL INTRAVENOSO 

 

 A pesar de los avances hechos en las terapias farmacológicas el epoprostenol intravenoso sigue 

siendo la única sustancia que ha demostrado una reducción de la mortalidad por HAP. No existen 

estudios dedicados a los efectos de este medicamento en pacientes con terapias previas para HAP. 

Una de las desventajas de este medicamento es su forma de administración ya que debe 

administrarse de forma continua a través de un acceso venoso central permanente debido a que su 

vida media es de minutos y una interrupción al medicamento puede ser perjudicial para el paciente, 

se están trabajando en formulas similares con termorregulación pero aún no se han visto resultados 

(Hoeper M.M. et al., 2018). 

ILOPROST INHALADO 

En el estudio AIR-1, se aprobó el uso de Iloprost inhalado como monoterapia, dando como 

resultados un aumento en la capacidad de ejercicio, pero su uso con otros medicamentos aun está 

a discusión por lo contradictorio que han resultado, aún faltan datos sobre su uso a largo plazo en 

estudios controlados. (Hoeper M.M. et al., 2018) 

TREPROSTINIL SUBCUTÁNEO E INTRAVENOSO 

Hoeper et al, mencionan que el treprostinil está aprobado en países europeos mediante 

administración subcutánea e intravenosa. Pero ésta última debe dejarse exclusivamente a pacientes 

con efectos secundarios a la primer vía de administración (Hoeper M.M. et al., 2018). 

La terapia subcutánea se administra con bombas de microinfusión a través de agujas insertadas 

subcutáneamente. Como monoterapia da un aumento moderado en la PC6M en comparación con 



99 | P á g i n a  
 

el placebo; en dosis bajas. (Hoeper M.M. et al., 2018). En dosis más altas, se considera que la 

sustancia es equipotente al epoprostenol (Hoeper M.M. et al., 2018; Grunig N., Benjamin N., 

Lange T.J., Krueger U., H. Klose, C. Neurohr, et al., 2016). Treprostinil también se puede 

administrar por vía intravenosa, ya sea a través de un catéter venoso central o a través de una 

bomba totalmente implantable en la pared abdominal. (Hoeper M.M. et al., 2018; Richter M.J, 

Ewert R., Warnke C., Gall H., Classen S., F. Grimminger, et al., 2017; Bourge R.C, Waxman A.B., 

Gomberg-Maitland M., Shapiro S.M., J.H. Tarver 3rd, D.L. Zwicke, et al., 2016).  

SELEXIPAG 

Recientemente aprobado como tratamiento para la HAP se encuentra el Selexipag. Éste no es un 

análogo de la prostaciclina, sino un agonista del receptor de IP disponible por vía oral. En el estudio 

GRIPHON,  se demostró que el selexipag retrasó la progresión de la enfermedad en comparación 

con el placebo tanto en pacientes sin tratamiento previo como en pacientes que habían sido 

tratados previamente solo con inhibidores de la PDE5 y / o ARE (Sitbon O., Channick R, Chin 

K.M., Frey A., Gaine S., Galie N., et al., 2015; Hoeper M.M. et al., 2018).  Se maneja dosis gradual 

a dosis respuesta hasta alcanzar una dosis tolerada por el paciente. Se estableció como dosis 

máxima 1600 μg dos veces al día. Los efectos secundarios son dolor de cabeza, las náuseas y la 

diarrea. (Hoeper M.M. et al., 2018) 

OTRAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS EN HIPERTENSIÓN PULMONAR 

ANEMIA Y DEFICIENCIA DE HIERRO. 

 

La deficiencia de hierro es común en pacientes con HAP y se ha informado con la siguiente 

prevalencia: HAPI 43%, HAP asociada con esclerosis sistémica: 46%, HAP con síndrome de 

Eisenmenger: 56% (A Grünig E. et al., 2018). Se ha demostrado que la deficiencia de este mineral 

se puede asociar con la disminución de la capacidad de ejercicio y quizá a un aumento de la 

mortalidad independiente del grado de anemia en cada paciente. (A Grünig E. et al., 2018). El 

médico tratante debe monitorear es estado hemático del paciente. Se debe considerar la sustitución 
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de hierro en pacientes con deficiencia del mismo. Algunos estudios comentan que tal vez la 

absorción del hierro se manera oral este afectada por lo que sugieren reponer el mineral de manera 

IV. (A Grünig E. et al., 2018; Ruiter, E. Manders G, Happe C.M., Schalij I., Groepenhoff H., L.S. 

Howard, et al., 2015).  

La reposición del hierro de manera IV demostró en dos ensayos no controlados mejoría de la clase 

funcional, de la capacidad de ejercicio y la calidad de vida. (A Grünig E. et al., 2018; Ruiter, E. 

Manders G, Happe C.M., Schalij I., Groepenhoff H., L.S. Howard, et al., 2015).  

ARRITMIAS 

Las arritmias son una de las principales complicaciones en la Hipertensión pulmonar. En particular, 

la arritmia auricular sintomática puede llevar a un peor pronóstico (A Grünig E. et al., 2018). Las 

arritmias ventriculares malignas como la taquicardia ventricular, el aleteo ventricular y la fibrilación 

ventricular son de poca prevalencia en la hipertensión pulmonar. Se realizó un informe conde se 

documentaron 132 paros cardíacos confirmados en pacientes portadores de hipertensión 

pulmonar, siendo  la fibrilación ventricular documentada solo en el 8% de los casos (A Grünig E. 

et al., 2018).  

El aleteo auricular y la fibrilación auricular no fueron tan relevantes, pero si encaminaron a los 

pacientes a un deterioro clínico alto, dando como resultado insuficiencia cardíaca derecha. En este 

mismo informe se observó que el tratamiento del aleteo auricular fue más exitoso que el de la 

fibrilación auricular. La estabilización del ritmo cardiaco se asoció con una supervivencia favorable 

a largo plazo, mientras que una fibrilación persistente se asoció con una mortalidad de 2 años en 

>80%. (A Grünig E. et al., 2018). 

Tratamientos como la cardioversión tuvieron efectos favorables en  la sobrevida ya que se pudo 

conseguir un ritmo sinusal con este tratamiento. Para lograr estabilidad en el ritmo cardiaco se 

debe considerar la cardioprotección con medicamentos antiarrítmicos sin efectos inotrópicos 

negativos, como la amiodarona vía oral aunque no existen datos específicos con esta terapia. (A 

Grünig E. et al., 2018). 
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Muchos investigadores mencionan un estudio prospectivo de 92 pacientes con hipertensión 

pulmonar que recibieron terapia dirigida, se observó taquicardia ventricular a corto plazo en el 

ECG de 72 horas en el 13% de los pacientes (A Grünig E. et al., 2018; Bandorski D, Bogossian 

H., Braun O., Frommeyer G., M. Zarse, R. Holtgen, et al., 2015). Aquí se sugirió que el aumento 

de la actividad del sistema nervioso simpático, un intervalo QT corregido prolongado y la isquemia 

miocárdica del ventrículo derecho pueden considerarse como factores de riesgo  (A Grünig E. et 

al., 2018).  

Se ha logrado observar que  pacientes con HP con presencia de fibrilación auricular  poseen un  

mayor tamaño y una mayor presión de la aurícula derecha (A Grünig E. et al., 2018; Bandorski D, 

Bogossian H., Ecke A., Wiedenroth C., E. Gruenig, N. Benjamin, et al., 2016). Se logró asociar la 

onda P > 0.11 s con una supervivencia más corta en este grupo de pacientes. En otro estudio 

retrospectivo, la fibrilación auricular persistente se asoció con un empeoramiento de los 

parámetros hemodinámicos y funcionales (A Grünig E. et al., 2018; Cannillo M, Grosso Marra W., 

S. Gili, F. D'Ascenzo, M. Morello, L. Mercante, et al., 2015). De acuerdo a datos actuales la 

Conferencia de Consenso de Colonos sugirió considerar las siguientes recomendaciones 

adicionales (A Grünig E. et al., 2018): 

 En el aleteo auricular, el objetivo debe ser la restauración y el mantenimiento del ritmo 

sinusal, Recomendación y NE IIa, C 

 En el aleteo auricular se recomienda la ablación con catéter, Recomendación y NE IIa, C  

 En la fibrilación auricular, el objetivo debe ser la restauración y el mantenimiento del ritmo 

sinusal. Recomendación y NE IIb, C 

 En la fibrilación auricular, se puede recomendar la cardioversión eléctrica; La terapia con 

amiodarona puede ser considerada para la profilaxis de recaída, Recomendación y NE IIb, 

C 

 La digoxina puede considerarse en pacientes con HAP con taquiarritmia auricular si el 

objetivo es el control de la frecuencia cardíaca. Recomendación y NE IIb, C 
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ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO EN HAP. 

El algoritmo de tratamiento se modificó en la Conferencia del Consenso de Colonia teniendo en 

cuenta las distintas características demográficas, fenotípicas y generacionales. Relacionándolas 

principalmente con una población de edad avanzada con comorbilidades cardiopulmonares.  

(Hoeper M.M. et al., 2018). 

 

TERAPIA EN PACIENTES CON HAP RECIÉN DIAGNOSTICADA EN RIESGO 

BAJO / INTERMEDIO 

 

En pacientes con HP de riesgo bajo o intermedio de recién diagnostico se deben tratar con terapia 

dual, las monoterapias ya no se consideran apropiadas a  menos que las consideraciones 

individuales así lo requieran (Hoeper M.M. et al., 2018). 

Esta recomendación surgió a partir del estudio AMBITION, en el que se utilizaron terapias duales 

y se demostró mejoría de los pacientes estudiados. (Galie N., Barbera J.A., Frost A.E., Ghofrani 

H.A., Hoeper M.M., McLaughlin V.V., et al., 2015; Hoeper M.M. et al., 2018; Hoeper M.M., 

McLaughlin V.V., Barbera J.A., Frost A.E., H.A. Ghofrani, A.J. Peacock, et al., 2016). Cabe 

destacar que  la terapia dual inicial con ambrisentan y tadalafil mostró efectos positivos en un 

estudio de etiqueta abierta en pacientes con HAP asociados con esclerosis sistémica (Hoeper M.M. 

et al., 2018; Hassoun P.M., Zamanian R.T., Damico R., Lechtzin N., Khair R., T.M. Kolb, et al., 

2015). Por lo tanto, ésta terapia recibió el nivel más alto de recomendación en las guías ESC / 

ERS. Actualmente no existen datos disponibles sobre una terapia de combinación inicial con ERA 

y riociguat. Aun así, esta combinación se ha incluido en las recomendaciones de la conferencia del 

Consenso de Colonia para reflejar la realidad del tratamiento en algunos centros grandes de HP. 

(Hoeper M.M. et al., 2018) 
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M.M. Hoeper et al. (2018), Targeted therapy of pulmonary arterial hypertension: Updated recommendations from the 

CologneConsensus Conference 2018 International Journal of Cardiology 272, 37–45 

TERAPIA EN PACIENTES CON HAP RECIÉN DIAGNOSTICADA EN ALTO 

RIESGO. 

 

Durante la  Conferencia de Consenso de Colonos se ha modificado ligeramente las 

recomendaciones de ESC / ERS. La terapia de combinación triple inicial que consiste en (i) un 

análogo de prostaciclina intravenosa o subcutánea, (ii) una AREs y (iii) un inhibidor de la PDE5 

(Hoeper M.M. et al., 2018). 

Abreviaturas: HP, hipertensión pulmonar; HAP, hipertensión arterial pulmonar.  
 

Ilustración 8 Algoritmo de tratamiento para pacientes con HAP modificado. 
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Estas recomendaciones sólo se hacen para pacientes con HP clásica, y no se sugiere la triple terapia 

en pacientes ancianos con HAP y con comorbilidades cardiorrespiratorias.  (Hoeper M.M. et al., 

2018) 

El tratamiento con HAP en estos pacientes debe comenzar como monoterapia, considerando la 

terapia de combinación secuencial de forma individual. El registro COMPERA muestra que estos 

pacientes son tratados predominantemente con inhibidores de la PDE5 y que la terapia combinada 

se realiza de manera secuencial y tiende a usarse con precaución (Hoeper M.M. et al., 2018; Opitz 

C. et al., 2016). La controversia suscitada en esta terapia combinada inicial radica en la falta de 

datos al respecto sobre su eficacia o los problemas de seguridad al paciente, ya que los registros 

publicados mencionan un gran número de interrupciones al tratamiento por representar efectos 

adversos a la terapia. (Hoeper M.M. et al., 2018; Opitz C.F, Hoeper M.M., Gibbs J.S., Kaemmerer 

H., Pepke-Zaba J., J.G. Coghlan, et al., 2016). 

 

CONSIDERACIONES DE TRATAMIENTO EN PACIENTES DE BAJO RIESGO 

MIENTRAS RECIBEN MEDICAMENTOS PARA LA HAP. 

 

Si los pacientes solo presentan  riesgo bajo mientras reciben tratamiento para la  HAP, se debe 

continuar lo la estrategia recomendada [ (Benza RL, Farber HW, Selej M, Gomberg-Maitland M. 

et al., 2017; Hoeper M.M. et al., 2018). Pero se debe someter a evaluación una terapia en 

combinación con ARE en pacientes tratados con PDE5, ya que el beneficio a largo plazo se 

demostró en el estudio SERAPHIN (Hoeper M.M. et al., 2018). 

CONSIDERACIONES DE TRATAMIENTO EN PACIENTES DE RIESGO 

INTERMEDIO MIENTRAS RECIBEN MEDICAMENTOS PARA LA HAP. 

 

La estrategia con este grupo de pacientes se basa en hacerlo de forma escalonada con una terapia 

dual y posterior con una triple terapia. Iniciando con fármacos orales de primera línea como 

sildenafil, tadalafil, o estimuladores del GC, también se les puede indicar  un ERA y viceversa; y 
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HAP: hipertensión arterial pulmonar; IPAH: HAP idiopática; HPAH: HAP hereditaria; DPAH: HAP inducida por fármacos; CCB: 
bloqueador de los canales de calcio; PCA: análogo de la prostaciclina; HP: hipertensión pulmonar. a: Tabla 16 de las guías de HP ESC / 
ERS 2015; b: 2015, pautas de ESC / ERS HP, tabla 17; c: 2015 ESC / ERS HP pautas Tabla 18; d: 2015 ESC / ERS HP pautas Tabla 
13; e: 2015 ESC / ERS HP pautas Tabla 19; f: 2015 ESC / ERS HP pautas Tabla 20; g: 2015 ESC / ERS HP pautas Tabla 14; h: 2015 
ESC / ERS HP pautas Tabla 21; i: la terapia médica máxima se considera una terapia de combinación triple que incluye un s.c. o un i.v. 
PCA (i.v. preferido en estado de alto riesgo); j: 2015 ESC / ERS HP pautas Tabla  
Galiè N, Channick RN, Frantz RP, et al. (2019), Risk stratification and medical therapy of pulmonary arterial hypertension. Eur Respir J;6:1-
11 

 

posteriormente se puede adicionar  (Sitbon O., Channick R, Chin K.M., Frey A., Gaine S., Galie 

N., et al., 2015; Hoeper M.M. et al., 2018). Para una tercera línea también se pueden considerar los 

análogos de la prostaciclina inhalados, subcutáneos o intravenosos. (Hoeper M.M. et al., 2018) 

En el siguiente algoritmo diagnóstico se toma en cuenta el tratamiento según el riesgo calculado, 

sin embargo, en este algoritmo no se toma en cuenta una triple terapia como antes se había 

mencionado. (Hoeper M.M. et al., 2018) 

Ilustración 9 Algoritmo de tratamiento de HAP 
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Tabla 12 Posible papel de la monoterapia inicial en subconjuntos específicos de hipertensión 
arterial pulmonar (HAP) 

Después de la confirmación del diagnóstico del paciente sin tratamiento previo en un centro de 

expertos, el enfoque inicial sugerido es la adopción de medidas generales y el inicio de la terapia de 

apoyo. [ (Simonneau G. et al., 2018; Galiè N, Channick RN, Frantz RP, et al., 2019). 

• Es obligación del médico tratante  realizar pruebas de vasorreactividad aguda para predecir 

la respuesta al bloqueador del canal de calcio (CCB)  en pacientes con HAPI, HAPH y HAP 

asociados con el uso de drogas y toxinas. Si alguno de los pacientes sale positivo con 

vasorreactividad [ (Simonneau G. et al., 2018; Galiè N, Channick RN, Frantz RP, et al., 2019) 

debe tratarse con dosis altas (progresivamente graduadas) de BCC; la respuesta adecuada debe 

confirmarse después de 3 a 6 meses de tratamiento. Si no existe una respuesta de tratamiento 

adecuada a altas dosis de BCC deben tratarse con medicamentos HAP aprobados de acuerdo 

 Posible papel de la monoterapia inicial en subconjuntos específicos de hipertensión arterial 

pulmonar (HAP) 

Pacientes que respondieron a IPAH, HPAH y pacientes con HAP inducidos por fármacos a las 
pruebas de vasorreactividad aguda y con OMS FC I / II y mejoría hemodinámica sostenida (igual o 
mejor que la obtenida en la prueba aguda) después de al menos 1 año solo con CCB. 

Pacientes con HAP históricos tratados a largo plazo con monoterapia (> 5 a 10 años) estables con 
perfil de bajo riesgo 

Pacientes con IPAH> 75 años de edad con múltiples factores de riesgo para insuficiencia cardíaca 
con FEVI preservada (presión arterial alta, diabetes mellitus, enfermedad coronaria, fibrilación 
auricular, obesidad) 

Pacientes con HAP con sospecha o alta probabilidad de enfermedad venooclusiva pulmonar o 
hemangiomatosis capilar pulmonar 

Pacientes con HAP asociada con infección por VIH o hipertensión portal o enfermedad cardíaca 
congénita no corregida, ya que no se incluyeron en los ECA de la terapia de combinación inicial 

Pacientes con HAP con enfermedad muy leve (por ejemplo, OMS FC I, PVR 3–4 WU, Mpap <30 
mmHg, ventrículo derecho normal en la ecocardiografía) 

Terapia de combinación no disponible o contraindicada (por ejemplo, enfermedad hepática grave) 

IPAH: PAH idiopática; HPAH: PAH hereditaria; CCB: bloqueador de los canales de calcio; PAP: presión 
arterial pulmonar; PVR: resistencia vascular pulmonar; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; 
ECA: ensayo controlado aleatorio; OMS: Organización Mundial de la Salud; FC: clase funcional; WU: Unidades 
de Madera; Mpap: media PAP. 

Galiè N, Channick RN, Frantz RP, et al. (2019), Risk stratification and medical therapy of pulmonary arterial hypertension. Eur Respir 
J;6:1-11 

 



107 | P á g i n a  
 

con la estrategia de tratamiento de los pacientes no vasorreactivos. [ (Simonneau G. et al., 2018; 

Galiè N, Channick RN, Frantz RP, et al., 2019). 

• Los pacientes que no respondedores y que tienen un riesgo bajo o intermedio deben tratarse 

con terapia dual, en combinación oral inicial con una ERA y un PDE5i (Galiè N, Channick 

RN, Frantz RP, et al., 2019; Hassoun PM, Zamanian RT, Damico R, et al., 2015; Sitbon O, 

Sattler C, Bertoletti L, et al., 2016). 

• Algunos subconjuntos de HAP específicos dónde no se logré establecer la relación eficacia / 

seguridad, deben tratarse con monoterapia inicial. [ (Simonneau G. et al., 2018; Galiè N, 

Channick RN, Frantz RP, et al., 2019). 

• Si se elige la monoterapia inicial, la elección del fármaco puede depender de una variedad de 

factores relacionados al paciente. [ (Simonneau G. et al., 2018; Galiè N, Channick RN, Frantz 

RP, et al., 2019). 

• En pacientes no vasorreactivos y sin tratamiento previo, de alto riesgo, Se recomiendan 

terapia de combinación inicial que incluye epoprostenol intravenoso. También debe 

considerarse la derivación para trasplante de pulmonar (Galiè N, Channick RN, Frantz RP, et 

al., 2019).  

RECOMENDACIONES DE TERAPIA DE SEGUIMIENTO 

I. Se debe seguir con la estrategia de tratamiento si el paciente se mantiene en un bajo riesgo 

en un plazo de 3 a 6 meses, sólo se debe establecer un seguimiento planificado. [ 

(Simonneau G. et al., 2018; Galiè N, Channick RN, Frantz RP, et al., 2019). 

II. Si no hay un resultado favorable con la terapia inicial en pacientes con riesgo intermedio 

se recomienda escalonar a terapia dual o triple terapia. Las combinaciones de macitentan 

y sildenafil, riociguat y bosentan, y selexipag y ERA y / o PDE5i (Galiè N, Channick RN, 

Frantz RP, et al., 2019; Sitbon O, Benza RL, Badesch DB, Barst RJ, Elliott CG, Gressin 

V, et al., 2015) Cabe destacar que la combinación de riociguat y PDE5i está contraindicada 
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(Galiè N, Channick RN, Frantz RP, et al., 2019; Galiè N, Saia F, Palazzini M, et al., 2017). 

También debe considerarse la derivación para trasplante de pulmón. (Galiè N, Channick 

RN, Frantz RP, et al., 2019) 

III. Si tratamiento inicial da como resultado un estado de alto riesgo, se recomienda la terapia 

médica máxima que incluye los epoprostenol  IV. También debe considerarse la derivación 

para trasplante de pulmón. (Galiè N, Channick RN, Frantz RP, et al., 2019) 

IV. Para los pacientes en terapia de combinación triple, incluido el selexipag que permanece 

en el grupo de riesgo intermedio o progresa hacia un alto riesgo, la sustitución con PCAs 

IV y SC deben ser considerados. (Galiè N, Channick RN, Frantz RP, et al., 2019) 

V. Se recomienda el trasplante pulmonar  en pacientes cuyo tratamiento con triple terapia 

máxima no ha sido benéfica (Galiè N, Channick RN, Frantz RP, et al., 2019; Hoeper MM, 

Benza RL, Corris P, et al., 2018). 

VI. Los tratamientos avanzados para pacientes con insuficiencia ventricular derecha grave que 

ingresan en unidades de cuidados intensivos se informan por HOEPER et al. (Galiè N, 

Channick RN, Frantz RP, et al., 2019; Hoeper MM, Benza RL, Corris P, et al., 2018). 

VII. La septostomía auricular con balón debe considerarse como un procedimiento paliativo o 

de puente en pacientes que se deterioran a pesar de la terapia médica máxima. (Galiè N, 

Channick RN, Frantz RP, et al., 2019) 

TRANSICIONES DE TERAPIAS DE HAP 

Los médicos tratantes pueden considerar la transición de una terapia específica de HAP a otra por 

varias razones que el medico así considere. Siendo la conducta a seguir de lo más básico con una 

monoterapia hasta lo más radical como cuidados paliativos. Dado que gran parte de la literatura 

sobre este tema es retrospectiva, prospectiva pero observacional o prospectiva, aleatoria pero 

abierta, no recomendamos este enfoque, excepto en circunstancias excepcionales y bajo la atención 

de expertos. Un estudio mostró que, en pacientes cuidadosamente seleccionados, la transición de 
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epoprostenol IV a Treprostinil IV fue alcanzable alrededor del 80% del tiempo (Galiè N, Channick 

RN, Frantz RP, et al., 2019; Sofer A, Ryan MJ, Tedford RJ, et al., 2017). La transición del 

epoprostenol parenteral a la forma termoestable fue generalmente alcanzable (Galiè N, Channick 

RN, Frantz RP, et al., 2019; Sofer A, Ryan MJ, Tedford RJ, et al., 2017). 

Se han producido resultados contradictorios en la transición de las prostaciclinas parenterales a las 

prostaciclinas inhaladas u orales (Galiè N, Channick RN, Frantz RP, et al., 2019; Sofer A, Ryan 

MJ, Tedford RJ, et al., 2017). Cuando es necesario interrumpir el tratamiento con bosentan debido 

a las elevaciones en la prueba de función hepática, la transición a ambrisentan o macitentan es 

segura. En caso de falta de eficacia, transición de selexipag o PCA no parenterales a PCAs SC o 

IV se recomienda (Galiè N, Channick RN, Frantz RP, et al., 2019). 

No hay pruebas suficientes para recomendar la transición de sildenafil o tadalafil a riociguat para 

mejorar la eficacia (Galiè N, Channick RN, Frantz RP, et al., 2019; Hoeper MM, Simonneau G, 

Corris PA, et al., 2017).  

CONSIDERACIONES DE TRATAMIENTO EN PACIENTES DE ALTO RIESGO 
MIENTRAS RECIBEN MEDICAMENTOS PARA LA HAP. 

 

Los pacientes que entran en la categoría de alto riesgo mientras reciben terapia de HAP necesitan 

la optimización de la terapia siempre que sea posible. La terapia debe incluir prostaciclina 

subcutánea o intravenosa si aún no se ha iniciado. Es válido un cambio de los inhibidores de la 

PDE5 a riociguat, con la advertencia mencionada anteriormente de que esto se usa como un 

tratamiento complementario en lugar de una alternativa a la terapia de prostaciclina parenteral. 

(Hoeper M.M. et al., 2018; Galiè N, Channick RN, Frantz RP, et al., 2019). 
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TRASPLANTE PULMONAR 

 

El trasplante de pulmón sigue siendo una opción terapéutica importante, pero poco utilizada, para 

pacientes con HAP refractaria al tratamiento. (Hoeper M.M. et al., 2018; Galiè N, Channick RN, 

Frantz RP, et al., 2019). 

Debido a que el curso de la enfermedad es difícil de predecir en pacientes con HAP, se recomienda 

que los candidatos potencialmente adecuados sean remitidos a un centro especializado de 

trasplante (Hoeper M.M. et al., 2018; Weill D, Benden C., Corris P.A., Dark J.H., Davis R.D., 

Keshavjee S., et al., 2015).  

Hoy en día, el procedimiento estándar en HAP es el trasplante bilateral de pulmón, que tiene una 

tasa de supervivencia de >90 % a 1 año cuando se realiza en centros con experiencia (Hoeper 

M.M. et al., 2018; Tudorache I., Sommer W., Kuhn C., Wiesner O., Hadem J., T. Fuhner, et al., 

2015). El ventrículo derecho se recupera rápidamente después del trasplante (Hoeper M.M. et al., 

2018; Tudorache I., Sommer W., Kuhn C., Wiesner O., Hadem J., T. Fuhner, et al., 2015). Hoy en 

día, el trasplante combinado de corazón y pulmón se requiere solo en los casos en que los defectos 

congénitos cardíacos no corregibles subyacen a la HAP o cuando los pacientes también tienen una 

enfermedad cardíaca izquierda grave. (Hoeper M.M. et al., 2018; Galiè N, Channick RN, Frantz 

RP, et al., 2019). 

PRONOSTICO 

La hipertensión arterial pulmonar (HAP) es una enfermedad crónica y rápidamente progresiva que 

se caracteriza por un estrechamiento extenso de la vasculatura pulmonar, que conduce a un 

aumento de la resistencia vascular pulmonar (RVP), disfunción posterior del ventrículo derecho 

(VD) y muerte eventual (Benza et al., 2019; Benza RL, Lohmueller LC, Kraisangka J, Kanwar M. 

et al., 2018). Actualmente, hay varios medicamentos aprobados que pueden usarse como terapias 

individuales o combinadas, que han mejorado los resultados y la funcionalidad en la HAP (Benza 
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et al., 2019; Kanwar MK, Thenappan T, Vachiery JL., 2016). Sin embargo, a pesar de la mejora en 

la supervivencia a corto plazo, la HAP sigue siendo una enfermedad incurable con una 

supervivencia media de 7 años (Benza et al., 2019). Como tal, los medios para predecir el resultado 

en esta enfermedad, incluidos los eventos tanto mortales como mórbidos, son una parte esencial 

del manejo del paciente. No hay una sola variable que predice resultados en pacientes con HAP. 

Por lo tanto, la evaluación del riesgo en pacientes con HAP debe incluir una serie de parámetros 

clínicos, hemodinámicos y de ejercicio realizados en forma serial para reflejar el curso del paciente 

durante la enfermedad (Boucly, et. al. , 2017; Benza et al., 2019). Las evaluaciones de riesgo precisas 

permiten a los médicos determinar los pronósticos de los pacientes, identificar los objetivos del 

tratamiento, ayudar a los pacientes a tomar decisiones informadas y monitorear la progresión de la 

enfermedad. La evaluación de riesgos es especialmente importante en entornos donde la 

experiencia clínica de HAP no está disponible, ya que podría facilitar la derivación oportuna a un 

centro de HAP y / o trasplante de pulmón [ (Benza RL, Farber HW, Selej M, Gomberg-Maitland 

M. et al., 2017; Benza et al., 2019) La aplicación de ecuaciones y puntuaciones de riesgo, como las 

desarrolladas por los Francéses, como el Registro Prospectivo de Terapias Recién Iniciadas para la 

Hipertensión Pulmonar (COMPERA), y el Registro para Evaluar el Manejo de la Enfermedad en 

la HAP temprana y a largo plazo (REVEAL) (Boucly, et. al. , 2017; Benza et al., 2019; Hoeper 

MM, Kramer T, Pan Z, Eichstaedt CA, Spiesshoefer J, Benjamin N, et al., 2015) Los índices de 

riesgo multivariables más contemporáneos incluyen la ecuación de riesgo REVEAL y los puntajes 

(Benza RL, Miller DP, Foreman AJ, Frost AE, Badesch DB, Benton WW, et al., 2015; Benza RL 

EC, Farber HW, Foreman AJ, Frost AE, Gomberg- Maitland M, McGoon MD, Pasta DJ, Selej 

M, Frantz RP., 2017),  la ecuación de riesgo francesa y, posteriormente, el algoritmo de 

estratificación de bajo riesgo (Benza et al., 2019). 
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Benza et al. (2019), The Use of Risk Assessment Tools and Prognostic Scores in Managing Patients with Pulmonary Arterial 

Hypertension, Current Hypertension Reports 21(45):1-15 

 

A pesar de resultados tan prometedores, modelos de riesgo contemporáneos requieren una 

validación prospectiva entre una variedad más amplia de pacientes del grupo I de la OMS para 

determinar la utilidad y la generalización. La demostración de la utilidad de una puntuación de 

riesgo en una cohorte mixta de pacientes es importante, particularmente en la que predominan los 

pacientes diagnosticados previamente, ya que esta última población es la más representativa de la 

práctica clínica habitual. La calculadora de riesgo REVEAL es ampliamente aplicable a la población 

general de HAP, ya que predice el riesgo en pacientes recién diagnosticados y previamente 

diagnosticados con diversas etiologías de HAP. La fuerza predictiva de REVEAL también se 

mantiene cuando faltan datos del paciente para algunas variables incluidas en la calculadora. Las 

puntuaciones de COMPERA y FPHR se derivaron de poblaciones, que se diagnosticaron 

recientemente y en FPHR, se restringieron a pacientes con HAP idiopática, hereditaria o inducida 

por fármacos. Cuando se comparó dentro del conjunto de datos REVEAL, REVEAL 2.0 

proporcionó una mejor caracterización del riesgo real de mortalidad a los 12 meses que 

COMPERA o FPHR. Se observó que COMPERA y FPHR sobreestimaron y subestimaron el 

riesgo de mortalidad en una población primaria de EE. UU. En comparación con REVEAL 2.0, 

Valores en negrita: sobreestimación del riesgo 
Valores en cursiva: subestimación del riesgo 
COMPERA = Registro comparativo prospectivo de terapias recientemente iniciadas para la 
hipertensión pulmonar; FPHR = Registro francés de hipertensión pulmonar; REVEAL = Registro 
para evaluar el tratamiento temprano y largo de la enfermedad por HAP 

Tabla 13 Uso del Riesgo como herramienta pronóstica para el manejo de pacientes con HP 
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lo que podría tener un impacto significativo en la toma de decisiones clínicas (Benza et al., 2019; 

Benza RL, Gomberg-Maitland M, Elliott CG, FarberHW, Foreman AJ, Frost AE, et al., 2019). 

Además, aunque el método francés fue diseñado para identificar principalmente al paciente de bajo 

riesgo, tendió a sobrestimar el riesgo en esta categoría. REVEAL 2.0 también predice un 

empeoramiento clínico a 1 año de seguimiento, lo que aumenta su utilidad y puede provocar una 

intervención más intensiva antes en el curso de la enfermedad. (Benza et al., 2019) 

Aunque todas estas puntuaciones identificaron adecuadamente a los pacientes de alto y bajo riesgo, 

tenían una discriminación más pobre para aquellos en riesgo intermedio / intermedio. Para los 

médicos que usan estas herramientas junto a la cama, es importante apreciar si se ha calibrado al 

momento del diagnóstico o más a lo largo de la progresión de la enfermedad. Se observó un   

 

Benza et al. (2019), The Use of Risk Assessment Tools and Prognostic Scores in Managing Patients with Pulmonary Arterial 

Hypertension, Current Hypertension Reports 21(45):1-15 

 

 

Ilustración 10 Calculadora de Riesgo de HP (REVEAL 2.0) 
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Meier basadas en la calculadora de riesgos REVEAL original. Este efecto de agrupamiento se 

remedió en la calculadora actualizada. 

Derivada de 2529 pacientes con HAP recién diagnosticados y previamente diagnosticados, la 

ecuación de riesgo REVEAL original se creó para estratificar el riesgo del paciente en cinco 

intervalos: mejor que el promedio, promedio, peor que el promedio, pobre y extremadamente 

pobre supervivencia (Benza et al., 2019). REVEAL inscribió a pacientes adultos y pediátricos con 

HAP del grupo 1 de la OMS que cumplieron con los criterios hemodinámicos (PAP media> 25 

En REVEAL 2.0: "Bajo riesgo" se definió como una puntuación de ≤ 6 (riesgo de mortalidad a 12 
meses de ≤ 2,6%),  
"Riesgo intermedio" se definió como una puntuación de 7 u 8 (riesgo de mortalidad a 12 meses de 6,2 y 
7.0%, respectivamente),  
"Alto riesgo" se definió como una puntuación de ≥ 9 (riesgo de mortalidad a 12 meses de ≥ 10.7%) 
(Fig. a).  
El puntaje también fue capaz de discriminar entre las categorías de riesgo para la mortalidad a 5 años (Fig. 

7b).  
Benza et al. (2019), The Use of Risk Assessment Tools and Prognostic Scores in Managing Patients with Pulmonary 

Arterial Hypertension, Current Hypertension Reports 21(45):1-15 

 

Ilustración 11 Riesgo de Mortalidad según el estudio REVEAL 
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mmHg  en o> 30 mmHg con ejercicio, presión media de la cuña o presión diastólica final del 

ventrículo izquierdo de ≤ 18 mmHg y PVR de> 3 madera Unidades) y estaban recibiendo 

tratamiento para HAP en el momento de la inscripción. (Benza et al., 2019)  

La ecuación de REVEAL y la calculadora posterior se validaron internamente tanto en pacientes 

recién diagnosticados (Benza et al., 2019) como en serie en pacientes a lo largo de su progresión 

de la enfermedad (Benza et al., 2019; Benza RL, Miller DP, Foreman AJ, Frost AE, Badesch DB, 

Benton WW, et al., 2015), así como en registros de pacientes externos y ensayos clínicos (Benza et 

al., 2019; Benza RL, Miller DP, Foreman AJ, Frost AE, Badesch DB, Benton WW, et al., 

2015)155], demostrando utilidad para Tanto la evaluación del riesgo del paciente como las 

decisiones de tratamiento. Recientemente, se publicó una calculadora de puntuación de riesgo 

REVEAL 2.0 actualizada (REVEAL 2.0, cindex validado internamente de 0.76) con variables 

adicionales de hospitalización por causa, una función renal revisada medida por la tasa de filtración 

glomerular estimada junto con puntos de corte aumentados para 6MWD y niveles de péptidos 

natriuréticos (Benza RL, Gomberg-Maitland M, Elliott CG, FarberHW, Foreman AJ, Frost AE, 

et al., 2019). 

 

Esta tabla toma prestados muchos elementos de riesgo comunes de la ecuación y puntuación 

REVEAL anteriores, incluida la clase funcional de la OMS, los niveles de péptidos natriuréticos, 

los puntos de corte de 6MWD, la presencia de derrame pericárdico y la RAP. 

 

En el registro REVEAL, los pacientes varones mayores tenían tasas de mortalidad sustancialmente 

más altas en comparación con las mujeres, en particular los mayores de 65 años, el análisis de los 

datos de REVEAL mostró hallazgos diferentes con un aumento de la mortalidad a 5 años en 

pacientes blancos no hispanos (Farber HW, Miller DP, Poms AD, Badesch DB, Frost AE, Muros- 

Le Rouzic E, et al., 2015). De la misma manera una distancia de 6MWT inferior a 165 m se asoció 

con un riesgo de mortalidad significativamente mayor (Benza et al., 2019). Una mejora en la 

distancia de 6MWT no se ha asociado claramente con la mejora en la supervivencia a largo plazo; 

sin embargo, una disminución en la distancia de caminata después del diagnóstico se asoció con 

un peor pronóstico (Fig. 1) (Benza et al., 2019; Farber HW, Miller DP, McGoon MD, Frost AE, 

Benton WW, Benza RL., 2015). 
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Tanto en el registro REVEAL como en el registro francés de HAP, la presión auricular derecha 

elevada (RAP) se asoció con peores tasas de supervivencia (Benza et al., 2019). En REVEAL, la 

PVR severamente elevada sobre 32 Unidades de Wood se asoció con peores resultados y las PVR 

<5 Unidades Wood se correlacionan con una mayor supervivencia (Benza et al., 2019; Benza RL, 

Gomberg-Maitland M, Elliott CG, FarberHW, Foreman AJ, Frost AE, et al., 2019). 

 

En un análisis multivariado de los datos del registro REVEAL, la hospitalización por todas las 

causas en los últimos 6 meses siguió siendo un factor predictivo independiente de muerte y 

hospitalización recurrente (Benza et al., 2019). 

 

Benza et al. (2019), The Use of Risk Assessment Tools and Prognostic Scores in Managing Patients with Pulmonary Arterial 

Hypertension, Current Hypertension Reports 21(45):1-15 

 

En el registro REVEAL, la insuficiencia renal se asoció fuertemente con una peor supervivencia, 

y esto se confirmó posteriormente en la calculadora REVEAL actualizada (Benza et al., 2019) y 

una disminución de ≥ 10% en la función renal desde el inicio durante un año aumentó 

significativamente el riesgo de muerte (Benza et al., 2019; Chakinala MM, Coyne DW, Benza RL, 

c 

Ilustración 12 Empeoramiento clínico utilizando la escala de Riesgo como 
valor predictivo en pacientes con HP (REVEAL 2.0) 
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Frost AE, McGoon MD, Hartline BK, et al., 2018). Los péptidos natriuréticos, como el péptido 

natriurético cerebral (BNP) y el fragmento N terminal del péptido natriurético cerebral (proBNP 

N-terminal), son biomarcadores que se han estudiado en la HP y se han incluido como criterios 

de valoración en varios ensayos clínicos de HAP. Los niveles absolutos de NT proBNP y BNP se 

correlacionan con peores resultados clínicos, tanto al inicio del estudio (Benza et al., 2019; Frantz 

RP, Farber HW, Badesch DB, Elliott CG, Frost AE,McGoon MD, et al., 2018). La troponina 

cardíaca elevada, en cualquier nivel detectable, se asocia con disfunción del VD y peores resultados 

en pacientes con HAP. Al igual que con los pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda, la 

hiponatremia predice peores resultados en los pacientes con HP incluso después de ajustar otros 

parámetros, como la presión auricular derecha, el índice cardíaco y el uso de diuréticos (Benza et 

al., 2019). La disminución de la albúmina sérica y los niveles de sodio se asociaron con un aumento 

de la muerte, mientras que los aumentos de la bilirrubina total y la creatinina predijeron la muerte. 

Otras variables bioquímicas, como el nitrógeno ureico en sangre (BUN) y el ácido úrico, también 

se asocian con un mayor riesgo (Benza et al., 2019; Baggen VJ, Leiner T, Post MC, van Dijk AP, 

Roos-Hesselink JW, Boersma E, et al., 2018). Es importante destacar que el ácido úrico parece ser 

no solo un factor de riesgo significativo para la mortalidad a 1 año, sino también un tiempo para 

el empeoramiento clínico y la disminución en 6MWD. Junto con estas correlaciones se encuentra 

el hallazgo de que los niveles de ácido úrico se reducen mediante terapias específicas para la HAP. 

Los marcadores de inflamación como la PCR, la trombosis y la activación de las plaquetas también 

se asocian con el resultado en la HAP (Benza et al., 2019). 

USO DE LA ESTRATIFICACIÓN DE RIESGOS EN HAP 

Junto con el avance de las opciones de tratamiento, la predicción de riesgo apropiada y precisa es 

esencial para detener la progresión de la enfermedad y hacer planes de tratamiento individualizados 

en el tratamiento de la HAP. La predicción de riesgo temprana y precisa permite la identificación 

de pacientes con mayor probabilidad de progresar rápidamente, lo cual es especialmente relevante 

en entornos donde la atención de la HAP terciaria no está disponible. La evaluación del pronóstico 

permite a los médicos educar e informar a los pacientes sobre su pronóstico, lo que les permite 

tomar decisiones informadas sobre las opciones de tratamiento (Fig. 11) (Benza et al., 2019; 
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Kanwar MK, Thenappan T, Vachiery JL., 2016). Si se adopta ampliamente, la predicción de riesgo 

adecuada mejorará la consistencia de los enfoques de tratamiento entre los profesionales y ayudará 

a la derivación oportuna para el trasplante de pulmón. Por último, los modelos de riesgo pueden 

mejorar el diseño del estudio clínico seleccionando la cohorte de estudio adecuada y sirviendo 

como punto final del estudio (Benza et al., 2019). 
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Tabla 14 Estratificación de riesgo y pronóstico 

 

 

Parámetros pronósticos 
(Mortalidad estimada a 
1 año) 

Bajo Riesgo (< 5 %)  Riesgo de 
Intermedio (5-10 %) 

Alta Riesgo 
(>10 %) 

Insuficiencia cardíaca 
derecha manifiesta 
clínicamente 

No No Si 

Progresión de síntomas No Lento Rápido 

Sincope Ninguno Ocasional, sincope 
ortostatico o 
sincope durante 
ejercicio físico 
enérgico 

Repetido, 
incluso durante 
el esfuerzo 
físico leve 

Clase funcional OMS I/II III IV 

Distancia en 6 minutos 
caminando 

>440 m 165-440 m <165 m 

Espirómetria •VO2 pico> 15 ml / min / 
kg (> 65% del valor objetivo) 
• Pendiente VE / VCO2 <36 

• Pico VO2 11-15 
ml / min / kg (35-
65% del valor 
objetivo) 
• VE / VCO2 
pendiente 36-44.9 

• VO2 pico <11 
ml / min / kg 
(< 35% del 
valor objetivo) 
• Pendiente VE 
/ VCO2 > 45 

Concentración sérica de 
BNP 

< 50 ng/L 50-300 ng/L >300 ng/L 

Concentración sérica de 
pro BNP-NT 

< 300 ng/L 300 – 1400 ng/L > 1400 ng/L 

Imagen cardiaca 
(ecocardiografía, RMc) 

• Área AD < 18 cm2 

• Sin derrame pericárdico 
• Área AD 18 – 26 
cm2 

• Sin / mínimo 
derrame pericárdico 

• Área AD > 26 
cm2 

• Derrame 
pericárdico 

Hemodinámicos • PAD < 8 mmHg 
• IC > 2.5 L/min/m2 

• SvO2 > 65 % 

• PAD 8 – 14 
mmHg 
• IC 2.0 – 2.4  
L/min/m2 
• SvO2 60 – 65 %  

• PAD > 14 
mmHg 
• IC < 2.0 
L/min/m2 

•  SvO2  <60% 

Leyenda: BNP, péptido natriurético cerebral; IC, índice cardíaco; NT-proBNP, péptido 
natriurético pro-cerebro N-terminal; HAP, hipertensión arterial pulmonar; pico de VO2, tasa 
máxima de consumo de oxígeno; AR, aurícula derecha; SvO2, saturación venosa mixta de 
oxígeno; Pendiente VE / CO2, equivalente ventilatorio para CO2, PAD, presión atrial derecha. 
 
Benza et al. (2019), The Use of Risk Assessment Tools and Prognostic Scores in Managing Patients with Pulmonary Arterial 
Hypertension, Current Hypertension Reports 21(45):1-15 
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COMPLICACIONES DE LA HAP 

 

Las hospitalizaciones relacionadas con la enfermedad se asocian de manera predictiva con la 

mortalidad en distintos análisis, tales como los estudios SERAPHIN y GRIPHON (Galiè N, 

Channick RN, Frantz RP, et al., 2019; McLaughlin VV, Hoeper MM, Channick RN, et al., 2018). 

Las recomendaciones para el diagnóstico ESC / ERS HP ya incluyen recomendaciones para el 

diagnóstico y tratamiento de arritmias, hemoptisis y complicaciones mecánicas relacionadas con la 

dilatación de la arteria pulmonar. Recientemente, un estudio informó una gran serie de pacientes 

con HAP con angina o síntomas similares a angina que se sometieron a intervenciones coronarias 

percutáneas con colocación de stent debido a una estenosis severa de la arteria coronaria izquierda 

por compresión extrínseca de una arteria pulmonar dilatada. Los resultados agudos y a largo plazo 

favorables de este procedimiento sugieren una mayor conciencia de esta complicación importante 

y potencialmente catastrófica. (Galiè N, Channick RN, Frantz RP, et al., 2019; McLaughlin VV, 

Hoeper MM, Channick RN, et al., 2018) 
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Kovacs Et Al., G. (2018a). Definition, Clinical Classification And Initial Diagnosis Of Pulmonary Hypertension: Updated 

Recommendations From The Cologne Consensus Conference 2018. International Journal Of Cardiology, (272), 11–19. 

 

 

 

Ilustración 13 Árbol de decisión de riesgo teórico para HAP mediante herramientas 
multifacéticas. 
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A N Á L I S I S  D E  L O S  D A T O S  

Se sabe que la Hipertensión Pulmonar es una entidad patológica que afecta la calidad de vida de 

los pacientes que la padecen, sin embargo no esta del todo dilucidada su fisiopatología, aún así, 

tras la última actualización de las guías para el diagnóstico y tratamiento de la Hipertensión 

Pulmonar en el Adulto se han modificado muchos aspectos, tal como la aportación principal en el 

Simpoium Mundial de Hipertensión Pulmonar sobre las nuevas definiciones para considerar que 

un paciente padece Hipertensión Pulmonar, con la evidencia recaudada las últimas actualizaciones 

revelan una nueva definición hemodinámica en donde la HP pre-capilar se define mejor por la 

presencia concomitante de PAPm> 20 mmHg, PEP ⩽15 mmHg y PVR ⩾3 WU, sin embargo, 

esta elevación de la PAPm en aislamiento no es suficiente para diagnosticar Enfermedad Vascular 

Pulmonar (EVP) por lo que se enfatiza el cálculo por cateterismo cardiaco derecho con la medición 

obligatoria de Gasto cardiaco y la medición precisa de PEP. (Simonneau G. et al., 2018)  

Además, durante la investigación se identificó una nueva clasificación para los grupos etiológicos, 

dónde en el Grupo I integran a apacientes con HP con comorbilidades que a pesar de que 

contrastan con el tipo de pacientes clásicos en este grupo, la mayoría eran jóvenes y con la 

actualización ahora se agrupan dos poblaciones importantes del sector salud. También hubo 

cambios en cuanto los pacientes con HP asociada a fármacos dónde se acuñaron los términos de 

“asociación definitiva” y “asociación posible”. Hay que destacar que ahora se han reconocido 

nuevas formas de HP familiar por el gen EIF2AK4 y que también son integradas a esta nueva 

clasificación. En el Grupo 5 se dejaron a los pacientes con HP con mecanismos poco claros y / o 

multifactoriales en los que se destacan los trastornos hematológicos, sistémicos y metabólicos.  

Otra de las aportaciones principales a destacar fue el diagnóstico de la HP, sin embargo, en este 

rubro sólo hubo modificaciones en cuanto a las medidas del CCD que se encuentran en las nuevas 

definiciones y en el semáforo de riesgo de esta patología, ahora permitiendo predecir su pronóstico 

y mortalidad de acuerdo a su clase funcional y su riesgo calculado, una herramienta muy útil en el 

sistema de salud actual ya que esta nueva escala nos permite que aunque no se tengan todos los 

datos se puedan tomar en cuenta los que se posean al momento y dividirlos entre el número de 

datos, así calculando un riesgo de la enfermedad y dando un valor pronóstico de la sobrevida de 
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estos pacientes, además de guiarnos hacia el panorama actual del paciente y la toma de decisiones 

oportuna para su tratamiento.  

En el tratamiento, se encontraron nuevas alternativas como el selexipag, que tiene menos efectos 

adversos y que se ha demostrado que tiene una mejoría de la clase funcional o una detención de la 

progresión de los síntomas, desafortunadamente apenas se lanzó al mercado y es muy poco 

accesible su costo, por lo que en el sistema de salud mexicano aún no se ve como parte de la línea 

de tratamiento brindado por instituciones. Durante la revisión bibliográfica se logró documentar 

la implementación de alternativas terapéuticas para pacientes en riesgo bajo, intermedio y alto que 

aún no reciben medicamento específico para HP, un avance muy grande y de gran significancia ya 

que proporcionan el inicio de un tratamiento para no seguir disminuyendo la clase funcional, 

además de implementar tratamientos multidisciplinarios con apoyo psicológico y modificaciones 

al estilo de vida, formando equipos multidisciplinarios dentro de instituciones de tercer nivel.  
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CONCLUSIONES, DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIÓN 

Después de implementar la metodología mencionada con anterioridad, se concluye que la 

Hipertensión Pulmonar sigue siendo una enfermedad sin tiempo específico de evolución, sin cura 

y sin tratamiento certero. Aún quedan muchas incógnitas en cuanto su fisiopatología y en su 

tratamiento, sin embargo, los hallazgos documentados durante esta revisión marcaron una pauta 

importante para el diagnóstico oportuno y tratamiento de esta patología.  

La implementación de nuevos parámetros hemodinámicos, abre una puerta enorme entre el 

diagnóstico oportuno y el subdiagnóstico, sin embargo aún queda la brecha hemodinámica de los 

pacientes con riesgo de padecer la enfermedad, entre los pacientes que no tienen HP y los que la 

padecen, dejando en el limbo a los que quedan entre lo normal y lo anormal, lo único que se puede 

hacer por este grupo de pacientes que quedan en este bloque no representado es darles seguimiento 

por años hasta que la desarrollen por enfermedades oclusivas o restrictivas (en el caso de pacientes 

del Grupo I y Grupo IV), enviarlos a la especialidad indicada para tratar la enfermedad de base 

(Grupo II y Grupo III) o seguir monitorizándolos posterior a trasplante para detectar si no se 

queda con HP residual.  

Es importante implementar el nuevo algoritmo diagnóstico basándose en el la clase funcional y el 

valor predictivo de riesgo, con éste se puede llevar a cabo un mejor seguimiento para el diagnóstico 

y monitoreo de los pacientes, además de tomar las mejores decisiones terapéuticas. Cabe 

mencionar que los pacientes cuentan con un mayor número de tratamientos que hasta hace una 

década, y que su calidad de vida ha mejorado significativamente, además que la esperanza de vida 

ha aumentado para ellos, lo que ha repercutido en la historia natural de esta enfermedad, retrasando 

el final catastrófico.  
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D I S C U S I Ó N   

La actualización constante debe ser en todas las áreas de la salud y con todas las patologías que 

aquejan a la población, por lo que debe ser de manera inmediata la actualización de las Guías de 

Práctica Clínica sobre Hipertensión Pulmonar, para instruir al médico general sobre cómo tratar a 

pacientes con esta enfermedad. En el ámbito Internacional se pueden apreciar dos momentos de 

actualización posterior a esta guía, el primero el Quinto Simposio Mundial sobre Hipertensión 

Pulmonar en 2015 y más actualmente el Sexto Simposio Mundial en Hipertensión Pulmonar el 

pasado 1° de marzo del 2018 en Niza, Francia; pero en México aún no se ven cambios reflejados 

con la nueva evidencia publicada en sus guías nacionales.  

Si bien aún está en discusión la formación de equipos multidisciplinarios conformados por distintas 

especialidades del área de la salud en cada centro de tercer nivel o centro de referencia de este tipo 

de pacientes, se cree que es una patología que merece darle más importancia, ya que a diario en 

centros de primer nivel se está dejando de lado y no se está atendiendo de manera adecuada a esta 

población que en su mayor parte en México es vulnerable. 

Un paciente diagnosticado de manera oportuna, retrasa un final fatal, dándole una vida digna a 

medida de nuestras posibilidades como médicos tratantes. Es importante nunca olvidar la premisa 

“primum non nocere” y para ello es necesario mantenerse actualizado en todos los padecimientos que 

aquejan al ser humano, dándole importancia a  la investigación en enfermedades  que aún no se 

conocen en su totalidad.  

 

R E C O M E N D A C I O N E S  

De acuerdo a los resultados de esta revisión, se recomienda hacer la actualización de las GPC 

nacionales sobre el diagnóstico y tratamiento de HP en adultos, además de realizar un estudio 

epidemiológico nacional para mirar frente a frente cifras y estadísticas sobre esta enfermedad y así 

poder capacitar al personal de salud debidamente. 
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