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El interés creciente por la hipertensión pulmonar y la sensi-
bilización en el colectivo médico de que la enfermedad
existe, han contribuido a que la edición previa de este
manual de protocolos tuviera una gran acogida por su
carácter eminentemente práctico.
La celebración del 4º Congreso Mundial de Hipertensión
Pulmonar, celebrado en Dana Point en febrero de 2008, 
seguida de las publicaciones del consenso americano y de
las guías de práctica clínica europeas, en 2009, han hecho
necesaria la creación de una nueva edición.  
La obra actual, algo más extensa, revisa de forma concisa
todos los grupos clínicos de hipertensión pulmonar de 
la clasificación de Dana Point, en contraste con la primera
edición que se dedicaba exclusivamente a la forma rara de
hipertensión arterial pulmonar (Grupo 1). Hemos pretendido
aunar las recomendaciones recientes de las guías con
nuestra experiencia adquirida en los casi treinta años que
llevamos dedicados a esta enfermedad. 
Nuestra Unidad, cuenta con una experiencia de más 
400 pacientes con hipertensión arterial pulmonar, tratados
con fármacos específicos. Se utiliza el tratamiento combi-
nado que impacta de forma positiva en la supervivencia.
Actualmente dos tercios de nuestros pacientes reciben
tratamiento simultáneo con 2 ó 3 fármacos. Bajo este
régimen terapéutico, observamos unas tasas de supervivencia
en el primer, tercero y quinto año de 92%, 81% y 72%
respectivamente. Por otra parte la consolidación de los
programas de endarterectomía y de trasplante pulmonar en
nuestro hospital, contribuyen al desarrollo de los estándares
de calidad en una unidad de excelencia.
Los pacientes con clase funcional avanzada y con perfil de
riesgo intermedio o elevado, deben ser manejados en un
Unidad de Hipertensión Pulmonar. Estas unidades  deben de
reunir los requisitos que se recogen en las recomendaciones
de las sociedades científicas para el diagnóstico y trata-
miento de la enfermedad. 
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PRÓLOGO

En noviembre de 2007 prologábamos la primera edición de
los Protocolos de Actuación en Hipertensión Pulmonar.
Los rápidos progresos que se han efectuado en los últimos
años justifican que, tras el éxito obtenido con la primera
edición, sea necesaria su actualización. Fruto de ello es esta
edición, que esperamos siga facilitando las labores de inter-
cambio con los hospitales referentes que nos confían a
nuestros pacientes.
La Unidad de Hipertensión Pulmonar del Hospital Univer-
sitario 12 de Octubre, dependiente del Servicio de Cardio-
logía, inició su desarrollo en el año 1981, motivada por la
epidemia de Síndrome del Aceite Tóxico, al ser designado
nuestro Hospital centro asistencial e investigador para esta
enfermedad. Es la primera del país si atendemos al volumen
asistencial y a las líneas de investigación clínica.
Se considera, por tanto, pionera en la especialidad y está
considerada como centro de referencia a nivel nacional. 
En su cartera de servicios están incluidos la endarterectomía
pulmonar, la septostomía auricular, las cardiopatías congé-
nitas y el trasplante pulmonar.
Contribuye de forma activa a la actividad docente para 
médicos residentes o facultativos que desean completar su
formación específica. Nuestros profesionales de la Unidad
forman parte de las Juntas Directivas de los Grupos de 
Trabajo de Circulación Pulmonar de las Sociedades Española
y Europea de Cardiología. Han contribuido a la elaboración
de las guías de práctica clínica recientemente publicadas 
y al desarrollo del registro nacional de actividad de la enfer-
medad en nuestro país.
Hoy, la Unidad de Hipertensión Pulmonar tiene carácter
Multidisciplinar y está constituida por especialistas en 
Cardiología, Neumología, Radiología, Unidad de Cuidados
Intensivos, Anestesia y Reanimación, Cirugía Cardiaca, Cirugía
Torácica y Rehabilitación, trabajando de forma conjunta y
bajo un protocolo común coordinado por los responsables
de la Unidad.

Introducción
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La re-edición de estos “Protocolos de Actuación en Hiper-
tensión Pulmonar” intenta proporcionar un documento
de trabajo práctico para los especialistas dedicados a esta
patología. Pretenden fomentar la buena práctica clínica, 
facilitando normalización de los procesos diagnósticos y 
terapéuticos. 
Finalmente, queremos agradecer a todos los miembros de
nuestra unidad multidisciplinar su inestimable dedicación, 
a nuestros responsables de gestión y dirección del Hospital
por el soporte tan necesario que nos dedican y sobre todo
deseamos que esta obra redunde en beneficio de los 
pacientes con hipertensión pulmonar, que son en definitiva
nuestro principal objetivo.

Dr. Miguel Ángel Gómez Sánchez
Dra. Pilar Escribano Subías

Coordinadores



1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

Dr. Miguel Angel Gómez Sánchez

Se define la hipertensión pulmonar (HP) como un aumento
en la presión arterial pulmonar (PAP) media ≥ 25 mmHg 
en reposo calculada por el cateterismo cardiaco derecho
(CCD). La reciente reevaluación de los datos disponibles 
ha demostrado que la PAP media normal en reposo es 
14 ± 3 mmHg, con un límite máximo normal de aproxima-
damente 20 mmHg. La importancia de una PAP media 
entre 21 y 24 mmHg no está clara. Los pacientes que se 
presentan con la PAP dentro de esa escala necesitan una
mayor evaluación en estudios epidemiológicos. 

Los datos publicados no respaldan la definición de la HP 
durante el ejercicio como una PAP media > 30 mmHg calcu-
lada por el CCD, y los individuos sanos pueden llegar 
a alcanzar valores mucho más altos. Por eso, en este 
momento no se puede proporcionar una definición para la
HP durante el ejercicio calculada por el cateterismo cardiaco
derecho. 

En la Tabla I figuran diferentes definiciones hemodinámicas
de acuerdo con distintas combinaciones de valores de la
presión de enclavamiento pulmonar (PCP), la resistencia
vascular pulmonar (RVP) y el gasto cardiaco (GC). La HP 
precapilar incluye los grupos clínicos 1, 3, 4 y 5, mientras
que la HP postcapilar incluye el grupo clínico 2. Las caracte-
rísticas de cada grupo se describen en los capítulos corres-
pondientes.

DEFINICIÓN

El funcionamiento y comunicación entre la Unidad de Refe-
rencia del Hospital Universitario 12 de Octubre y sus Unidades
Clínicas locales de diferentes hospitales están bien definidos
y se han diseñado herramientas que garantizan su rapidez 
y calidad. Existen dos instrumentos bien determinados 
para lograr estos objetivos: la página web, que permite un
intercambio fluido de información, y los protocolos de 
actuación, que hacen posible una consulta rápida y en todo
momento.
Desde estas líneas, quiero agradecer a todos los profesionales
de nuestro Hospital el trabajo de colaboración que han 
realizado. Estoy seguro que con estos nuevos Protocolos
de Actuación en la Hipertensión Pulmonar se va a 
contribuir al manejo adecuado del proceso asistencial. 
Todo ello nos permitirá gestionar de una manera más 
adecuada los recursos sanitarios disponibles para el trata-
miento de esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de
nuestros pacientes.

Madrid, octubre 2010

Dr. D. Joaquín Martínez Hernández

Director Gerente
Hospital Universitario Doce de Octubre

Prólogo
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CLASIFICACIÓN CLÍNICA

Durante el cuarto Simposio Mundial sobre HP celebrado en
Dana Point, California, expertos de todo el mundo llegaron
al acuerdo consensuado de mantener la filosofía y la
organización general de las clasificaciones previas de Evian-
Venecia, aunque corrigiendo algunos puntos concretos
para mejorar la claridad y tener en cuenta las nuevas
informaciones. La nueva clasificación clínica (basada en la
reunión de Data Point) se muestra en la Tabla II. 

Los cambios, en comparación con la versión anterior, son los
siguientes: 

• Grupo 1, Hipertensión arterial pulmonar (HAP); el término
HAP familiar es sustituido por HAP heredable porque 
se han identificado mutaciones genéticas específicas en
casos esporádicos sin antecedentes familiares. Esta nueva
categoría de HAP heredable no exige la realización de
pruebas genéticas en ningún paciente con HAP idiopática
(HAPI) ni en casos con antecedentes familiares de HAP,
puesto que no cambiaría su manejo clínico. 

Se ha actualizado la clasificación de la enfermedad cardiaca
congénita (ECC) causante de HAP para incluir una versión
clínica y otra anatómica-fisiopatológica con el fin de llegar
a definir mejor a cada paciente individualmente. (Ver capí-
tulo sobre cardiopatías congénitas)

La HAP asociada (HAPA) incluye enfermedades que pueden
tener una presentación clínica similar a la ya vista en la
HAPI, con resultados histológicos idénticos, incluyendo el
desarrollo de lesiones plexiformes. La HAPA representa,
aproximadamente, la mitad de los pacientes con HAP 
tratados en centros especializados. 

La esquistosomiasis se incluye entre las formas de HAPA,
ya que publicaciones recientes demuestran que los 
pacientes con esquistosomiasis y HAP pueden presentar las
características clínicas y patológicas específicas necesarias. 

La anemia hemolítica crónica, al igual que la enfermedad
de células falciformes, la talasemia, la esferocitosis
hereditaria, la estomatocitosis y la anemia hemolítica
microangiopática, pueden derivar en HAP, y todas ellas se
incluyen en las formas de HAPA.

Tabla I
Definiciones hemodinámicas 
de la hipertensión pulmonar

Definición Características

PAP media≥25mmHg; 
PCP>15mmHg; 
GC normal o reducido
GTP≤12mmHg
GTP>12mmHg

Hipertensión 
pulmonar (HP)

PAP media≥25mmHg Todos

HP precapilar

HP postcapilar

Pasiva
Reactiva
“Fuera de 
proporción”

PAP media≥25mmHg
PCP≤15mmHg; 
GC normal o reducido

1. Hipertensión arterial
pulmonar

3. HP causada por
enfermedades
pulmonares

4. HP tromboembólica
crónica

5. HP por mecanismo
poco claro o
multifactorial

2. HP causada por
cardiopatía izquierda

Grupos clínicos

GC: gasto cardiaco; GTP: gradiente de presión pulmonar (PAP media-PCP
media); PAP: presión arterial pulmonar; PCP: presión capilar pulmonar.

Definición y clasificación
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Tabla II
Clasificación clínica de la hipertensión pulmonar

(Dana Point, 2008)

1. HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR

1.1. Idiopática
1.2. Heredable

1.2.1. BMPR2
1.2.2. ALK-1, endoglina (con o sin telangiectasia

hemorrágica hereditaria)
1.2.3. Desconocido

1.3. Inducida por fármacos y toxinas
1.4. Asociada a (HAPA):

1.4.1. Enfermedades del tejido conectivo
1.4.2. Infección por el VIH
1.4.3. Hipertensión portal
1.4.4. Enfermedad cardiaca congénita
1.4.5. Esquistosomiasis
1.4.6. Anemia hemolítica crónica

1.5. Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido

1’. ENFERMEDAD VENOOCLUSIVA PULMONAR 
Y/O HEMANGIOMATOSIS CAPILAR PULMONAR

2. HIPERTENSIÓN PULMONAR CAUSADA 
POR CARDIOPATÍA IZQUIERDA

2.1. Disfunción sistólica
2.2. Disfunción diastólica
2.3. Enfermedad valvular

3. HIPERTENSIÓN PULMONAR POR ENFERMEDADES
PULMONARES Y/O HIPOXEMIA

3.1. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
3.2. Enfermedad pulmonar intersticial
3.3. Otras enfermedades pulmonares con patrones mixtos

restrictivos y obstructivos
3.4. Trastorno respiratorio del sueño
3.5. Trastornos de hipoventilación alveolar
3.6. Exposición crónica a la alta altitud

3.7. Anomalías del desarrollo

• Continúa siendo difícil clasificar los desórdenes de la
Enfermedad venooclusiva pulmonar (EVOP) y la heman-
giomatosis capilar pulmonar (HCP) del grupo 1’, puesto
que comparten algunas características con la HAPI,
aunque también manifiestan algunas diferencias. Dada la
evidencia actual, pareció lógico que estas enfermedades
pertenecieran a una categoría distinta pero no completa-
mente separada de la de la HAP, y por ello se las ha
denominado como grupo clínico 1’.

• El grupo 2, HP causada por cardiopatía izquierda, y el
grupo 3, HP causada por enfermedades pulmonares e
hipoxemia, no ha sufrido cambios considerables.

• El grupo 4, HPTEC, puesto que no hay criterios bien
definidos para distinguir entre las lesiones obstructivas
proximales y las distales de la HPTEC, se decidió mantener
solamente una única categoría de HPTEC sin intentar
distinguir entre ambas formas de lesión. 

• El grupo 5, HP con mecanismos poco claros o multi-
factoriales, comprende una serie heterogénea de
enfermedades con mecanismos patogénicos inciertos 
que resultan en HP, incluidos desórdenes hematológicos,
sistémicos, metabólicos y otros raros.

Definición y clasificación
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2. DIAGNÓSTICO

Dra. Ángela Flox Camacho

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA HP

Se ha de plantear como un proceso escalonado que parte
de la sospecha clínica, confirma el diagnóstico, identifica la
etiología específica (dado que la forma más frecuente de
HAP, grupo 1, es la idiopática, HAPI, en ésta ha de conside-
rarse un diagnóstico de exclusión) y culmina con la evalua-
ción de la severidad (parámetros clínicos, ecocardiográficos,
hemodinámicos, biomarcadores y de capacidad de ejercicio),
clave en la elección del tratamiento y en el seguimiento.

Síntomas / Signos
Hª sugerente de HP

ECO, Rx
PFR, TACAR

Gammagrafía Pulmonar V/P

CCD

Valorar otras causas

Pruebas diagnósticas específicas

Tratar enfermedad 
de base

HAPI

Grupo 4. HP tromboem-
bólica crónica

Valorar EPVO, HCP

TACARaEPVO / HCP
Hª Clínica/TACAR/ANAaHAP asociada a colagenosis
HAP asociada a tóxicos
HAP asociada a VIH
ETT, ETE, RMN HAPaasociada a cardiopatías congénitas
ECO abdominal HAPaasociada a Hipertensión portal
Analíticas, microbiologíaaHAPA a esquistosomiasis

Grupo 2
¿Cardiopatía izquierda?

Grupo 3 ¿Enfermedades 
pulmonares y/o hipoxia?

Se confirma HP 
grupo 2 ó 3

NO

NO
NO

SI

SI

Si, HP proporcionada a 
la severidad de la enfermedad

Si, pero HP 
“desproporcionada”

NO

Defectos
Segmentarios

PAPm= 25 mmHg
PCP≤15 mmHg

ECG: electrocardiograma, ETT: ecocardiograma transtorácico, ETE: ecocardiograma transe-
sofágico, Rx: radiografía de tórax, PFR: pruebas de función respiratoria, TACAR: tomografía de
alta resolución, V/P: ventilación/perfusión, CCD: cateterismo cardíaco derecho, EVO: enfermedad
venooclusiva, HCP: hemangiomatosis capilar pulmonar, RMN: resonancia magnética nuclear,
PAPm: presión arterial pulmonar media, PCP: presión capilar pulmonar, ANA: anticuerpos
antinucleares, HAPI: hipertensión arterial pulmonar idiopática.

ALK-1: cinasa tipo 1 similar a los receptores de activina; BMPR2: receptor
proteínas morfogenéticas óseas tipo 2; HAPA: hipertensión arterial pulmonar
asociada; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.

BIBLIOGRAFÍA
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Tabla II (continuación)
Clasificación clínica de la hipertensión pulmonar

(Dana Point, 2008)

4. HIPERTENSIÓN PULMONAR TROMBOEMBÓLICA
CRÓNICA

5. HP CON MECANISMOS POCO CLAROS O
MULTIFACTORIALES

5.1. Desórdenes hematológicos: desórdenes
mieloproliferativos, esplenectomía

5.2. Desórdenes sistémicos: sarcoidosis, histiocitosis pulmonar
de células Langerhans, linfangioleiomiomatosis,
neurofibromatosis, vasculitis

5.3. Desórdenes metabólicos: enfermedad del almacenamiento
del glucógeno, enfermedad de Gaucher, trastornos
tiroideos

5.4. Otros: obstrucción tumoral, mediastinitis fibrosa,
insuficiencia renal crónica con diálisis

Definición y clasificación
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• La presencia de estos síntomas y signos en pacientes 
con enfermedades que pueden asociarse a HP (Tabla I) 
requiere siempre realizar el protocolo completo. Dado 
el elevado riesgo de desarrollar HP, y a sus importantes 
implicaciones pronósticas, se debe realizar un ecocardio-
grama anual (incluso en ausencia de síntomas) en los 
pacientes con esclerodermia, hipertensión portal y/o 
cirrosis candidatos a trasplante hepático y en familiares de
pacientes con HAP heredable.

Detección de la HP:

• En la detección de la HP empleamos el ECG, la radiografía
(Rx) de tórax y el ecocardiograma transtorácico (ETT). A
través de ellas podemos detectar o sospechar la presencia
de HP en el transcurso de procedimientos realizados por
razones clínicas ajenas a la sospecha clínica de HP.

• En el ECG son sugerentes de HP la presencia de dilatación
de AD, crecimiento de VD (87% de los pacientes con
HAPI), eje derecho (79%), ondas R altas o patrón qR, con
alteraciones de la repolarización en precordiales derechas
(V1-V4). Sensibilidad del 55% y especificidad del 70%.

Tabla I
Poblaciones de riesgo para el desarrollo de la HP

• Cardiopatías congénitas con cortocircuito 
sistémico-pulmonar

• HAP heredable

• Infección por el VIH

• Hipertensión portal/cirrosis 

• Enfermedades del tejido conectivo

• Exposición a anorexígenos/tóxicos relacionados 
con HAP

• Antecedentes de embolismo pulmonar

El proceso diagnóstico de la HP incluye (Figura 1):

FIGURA 1: ESQUEMA DIAGNÓSTICO

• Sospecha clínica
• Detección de la hipertensión pulmonar
• Identificación de la etiología
• Evaluación hemodinámica
• Evaluación de la capacidad funcional

Respuesta al tratamiento
Pronóstico

Sospecha clínica:

• Parte de los síntomas y signos (Figura 2) de la enfermedad
y de los antecedentes personales recogidos en la historia
clínica.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO 
DE LAS PRUEBAS NECESARIAS

Dra. Ángela Flox Camacho

FIGURA 2: SOSPECHA CLÍNICA

• Disnea • 2º tono pulmonar reforzado

• Presíncope/síncope • Soplo insuficiencia tricúspide

• Angina • Soplo insuficiencia pulmonar

• Insuficiencia cardíaca • Impulso borde esternal izquierdo

• 3R/4R derecho

• Ascitis y edemas periféricos

• Hepatomegalia

• Presión venosa yugular elevada

• Cianosis

PV
onda a

Palpación
VD

onda v

IT>inspiración

S3, S4

P2 ++ 

IP diastólico

Diagnóstico
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Identificación de la etiología:

• Son necesarias una amplia batería de pruebas diag-
nósticas (Tabla II) que permiten identificar a qué grupo de
la clasificación pertenece y dentro del grupo 1, cuáles son
las causas asociadas, de tal forma que el diagnóstico de
HAP idiopática ha de ser un diagnóstico de exclusión, 
por lo que no podemos evitar la realización de ninguna 
de ellas (pruebas de laboratorio, ecografía abdominal,
pruebas de función respiratoria, gammagrafía de venti-
lación perfusión y TAC de alta resolución).

Tabla II
Pruebas necesarias para establecer 

la etiología de la HP 

• Pruebas de laboratorio
1. Hematología y bioquímica básica
2. Serologías virus hepatotropos B y C, VIH
3. Función tiroidea
4. Anticuerpos antinucleares (incluir anticentrómero, 
anti-SCL70, RNP)

5. Anticuerpos antifosfolípido

• Ecografía abdominal y doppler de la porta: descarta HAP
asociada a hipertensión portal

• Pruebas de función respiratoria: descartan HP asociada a
enfermedad pulmonar o hipoxemia (grupo 3)
- Espirometría forzada
- Volúmenes pulmonares estáticos
- Capacidad de difusión de CO
- Gasometría arterial

• Gammagrafía pulmonar de ventilación/perfusión: 
descarta HP del grupo 4.

• TAC de alta resolución: descarta HP asociada a enfermedad
pulmonar (grupo 3), enfermedad venooclusiva y
hemangiomatosis (grupo1’) y la presencia de fibrosis
pulmonar en pacientes con colagenosis.

• Si se sospecha HP tromboembólica (grupo 4) por gammagrafía
patológica
- TAC multicorte de arterias pulmonares
- Arteriografía pulmonar
- Estudio de hipercoagulabilidad

• El 90% de los pacientes con HAPI tienen una Rx tórax
anormal, en ésta son típicos: 1) incremento del índice
cardiotorácico, 2) crecimiento del VD (en la proyección
lateral la superficie de contacto entre el borde cardíaco
anterior y el esternón supera 1/3 la longitud total de éste),
3) dilatación de arteria pulmonar central con tamaño de la
lobar inferior derecha > 16 mm. La Rx contribuye también
en la clasificación clínica de la HP (Figura 3).

• La herramienta diagnóstica fundamental para la detección
de la HP es el ETT. Se considera HP significativa cuando la
presión sistólica pulmonar (PSP) es > 45-50 mm Hg, según
la edad del paciente. Permite descartar la existencia de
cardiopatía izquierda (HP del grupo 2) y detectar los casos
con cardiopatía congénita y cortocircuito sistémico pulmonar
(grupo 1). Por otro lado, evalúa la severidad y establece el
pronóstico. El protocolo ecocardiográfico se desarrolla en
capítulo aparte.

Figura 3
Patrones radiológicos de la vasculatura pulmonar

Redistribución
venosa

Art. Basal
> 16 mm
Líneas de
Kerley
Derrame 
pleural

Vasculatura
disminuida
Art. Basal
< 16 mm

Art. Basal
>> 16 mm

Art. Basal
>> 16 mm

Plétora

Vasculatura
disminuida

HIPERTENSIÓN VENOCAPILAR
(CATEGORIA 2)

HIPERTENSIÓN POR HIPERAFLUJO
(PLÉTORA) EN LAS C CONGENITAS

ESTENOSIS PULMONAR

Manual de electrocardiografía y radiología en la práctica clínica.
C. Sáenz de la Calzada Editorial SMC, 2002

HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR

Cono
pulm
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En los pacientes con HP asociada a enfermedad pulmonar
tampoco es necesario el estudio hemodinámico salvo en
aquellos casos con PSP desproporcionadamente elevada
(> 55 mm Hg) en relación a la gravedad de la enfermedad
respiratoria, donde se sospeche que la HP pueda cons-
tituir un proceso concomitante que requiera tratamiento
específico.

Evaluación de la capacidad funcional:

• Se emplean: 1) la clase funcional de la OMS, 2) Prueba 
de caminar 6 minutos, 3) Ergoespirometría, que se 
desarrollan en capítulo aparte.

Tabla III
Variables analizadas en las pruebas de esfuerzo 

en la HAP

Prueba de caminar 6 minutos

• Distancia recorrida en metros

• Tensión arterial inicial y final

• Saturación de oxígeno inicial y final

• Frecuencia cardiaca inicial y final

• Escala de disnea subjetiva de Börg inicial y final

Ergoespirometría

• Carga de esfuerzo

• Respuesta de la tensión y frecuencia cardíaca 
(inicial y final)

• Consumo de oxígeno en el pico y umbral anaeróbico

• Variables de eficiencia ventilatoria:

- Equivalente ventilatorio para CO2 en el umbral anaeróbico

- Presión parcial de CO2 basal y en el umbral anaeróbico

BIBLIOGRAFÍA

Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension.
Galiè N, Hoeper MM, Humbert M, Torbicki A, et al. Eur Heart J 2009; 30
(20): 2493-537.

• El TAC de alta resolución debería considerarse en todos
los pacientes con HP para descartar la presencia de
enfermedad pulmonar intersticial y enfisema. Es también
imprescindible en caso de sospecha de enfermedad
venooclusiva o hemangiomatosis capilar pulmonar
(alteración severa de la difusión e hipoxemia, patrón
reticulonodular en Rx de tórax). 

• La gammagrafía de ventilación / perfusión ha de realizarse
siempre que se haya descartado HP del grupo 2 y 3, y en
el caso de que, aunque existan cardiopatía izquierda y / o
patología pulmonar, la HP parezca “desproporcionada”
para su gravedad. Si muestra múltiples defectos de
perfusión segmentarios, se debe sospechar HP del grupo
4 y realizar un TAC multicorte y una angiografía pulmonar
al tiempo del cateterismo cardíaco derecho. Defectos 
no segmentarios dispersos pueden aparecer en la HAP
(grupo 1), en la HP del grupo 5 e incluso en la EVOP.

• La biopsia pulmonar es de alto riesgo y sólo se reco-
mienda en casos excepcionales.

Evaluación hemodinámica: 

• El cateterismo cardiaco derecho es el examen de
referencia para confirmar el diagnóstico de HP, también
permite evaluar su gravedad y contribuye a establecer el
pronóstico. Está indicado en todos los pacientes con HAP
y HP tromboembólica (grupos 1 y 4). En pacientes con PSP
< 50 mm Hg (estimada con ecocardiograma) se deberá
individualizar la decisión en función de la edad, funda-
mento de la sospecha clínica y la comorbilidad. El
protocolo hemodinámico se desarrolla más adelante.

• En los pacientes con HP asociada a cardiopatía izquierda
(grupo 2) no es necesario efectuar el estudio
hemodinámico salvo que haya incertidumbre sobre 
el origen pre o postcapilar de la misma (la sobrecarga 
de volumen puede ayudar a identificar casos con 
HP postcapilar que presenten niveles de PCP < 15 mm Hg
debido al tratamiento previo con diuréticos). 
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Figura 2
Estimación de la PSP

LEVE MODERADA SEVERA

36-45 mmHg 45-60 mmHg >60 mmHg

HP IMPROBABLE

HP POSIBLE

HP PROBABLE

Velocidad IT ≤ 2.8 m/sg, PSP ≤ 36 mmHg 
sin signos indirectos ecocardiográficos

Velocidad IT ≥3.4 m/sg , PSP >50 mmHg
independientemente de signos indirectos
ecocardiográficos

- Velocidad IT ≤ 2.8 m/sg, PSP ≤ 36 mmHg
pero signos indirectos ecocardiográficos

- Velocidad IT entre 2.8 y 3.4 m/sg, PSP entre
36-50 mmHg independientemente de signos
indirectos ecocardiográficos

- Imposibilidad de determinar la PSP
(ausencia de insuficiencia tricúspide) pero
presencia de signos indirectos ecocardiográficos

La determinación del grado de severidad de la HP en base 
a la estimación de la PSP tiene unos puntos de corte arbitra-
rios, si bien se describen clásicamente como

Por otra parte, los estudios poblacionales han demostrado
que los rangos de normalidad de la PSP estimada por eco-
cardiografía son amplios, y por eso, en las últimas guías de
práctica clínica se establece la presencia de HP mediante
ecocardiografía como: 

Los pacientes están asintomáticos mientras el ventrículo 
derecho mantiene su función sistólica y se producen fenó-
menos de adaptación secundarios al incremento patológico
de la postcarga. Así, en una primera fase el VD se hipertrofia
y mantiene la función sistólica. Sin embargo, conforme 
la enfermedad progresa, el VD se dilata para mantener el
gasto cardiaco hasta que claudica (Figura 1). 

1. El ecocardiograma en el diagnóstico 
de la Hipertensión Pulmonar

1.1 Detección de la HP

La estimación de la presión sistólica pulmonar se realiza 
calculando el gradiente entre el VD y la AD con Doppler
continuo mediante la fórmula simplificada de Bernouilli
(PSP= 4V2 + PADm), en ausencia de obstrucción a la 
eyección del VD (Figura 2). La estimación de la presión 
de AD media se debe realizar mediante el método de colap-
sabilidad de la vena cava inferior (VCI).

PROTOCOLO DE ESTUDIO ECOCARDIOGRÁFICO 
Y DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

EN LA HIPERTENSIÓN PULMONAR

Dra. Carmen Jiménez López-Guarch

Figura 1
Mecanismos de adaptación del VD en la HP
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Por ello, se han derivado parámetros no geométricos, que
se correlacionan bien con la FEVD y que se utilizan en la
práctica clínica:

• TAPSE (Tricuspid Annulus Plane Systolic Excursion): refleja
el acortamiento longitudinal de la pared libre del VD
(anillo tricúspide hacia el ápex), se mide en modo-M en
plano apical 4C. 

• Índice de Tei o índice de performance miocárdico global:
es un índice no geométrico de contractilidad y representa
el ratio entre la suma de los tiempos de contracción y
relajación isovolumétrica y el tiempo de eyección:
conforme avanza la disfunción del VD el tiempo de
eyección se acorta, y se alarga mayormente el Tº 
de relajación isovolumétrica. 

• Doppler tisular pulsado en anillo tricuspídeo lateral: (onda
S´) < 8.8 cm/sg se correlaciona con una FE < 45% con una
alta sensibilidad y especificidad. 

• Strain y strain rate: representan el grado de deformación
miocárdica (strain) y la velocidad de deformación (strain-
rate) durante la sístole con respecto a la posición inicial
(telediástole). Es una medida de función sistólica regional.  

• El ecocardiograma 3D para valoración de la FEVD: por su
disponibilidad y bajo coste es la técnica que más
expectativas crea para el seguimiento de la función del
VD.

2.2 Estimación de la postcarga

La postcarga representa la oposición que se ejerce sobre el
VD durante la eyección. Los componentes de la postcarga
son dos, la postcarga estática, que representa las resistencias
vasculares pulmonares y la postcarga dinámica, que refleja 
la rigidez del árbol pulmonar y que se expresa mediante
parámetros como la capacitancia pulmonar. 

ETT basal Test SSF ETE

Todos Si   + Sólo si test  SSF 

Los signos indirectos ecocardiográficos son la determi-
nación por eco 2D y Doppler de los fenómenos adaptativos
del VD a la sobrecarga crónica de presión (dilatación y/o 
hipertrofia del VD, disfunción sistólica del VD, aplanamiento
del septo interventricular, Tº de aceleración del flujo de AP
acortado, colapso mesosistólico del flujo en AP, aumento
del TRIV por DTI, índice de Tei del VD > 0.4, dilatación del
tronco de arteria pulmonar, gradiente telediastólico en el
flujo de insuficiencia pulmonar aumentado. 

1.2 Diagnóstico etiológico 

Determinar la causa de la HP es fundamental: se debe siste-
matizar el ecocardiograma incluyendo de manera obligada
la inyección de SSF agitado para valorar la presencia de
shunts intracardiacos. El ETE no se realiza en todos los pa-
cientes (sospecha cardiopatía congénita con shunt intracar-
diaco, con test SSF agitado +)

2. Valoración pronóstica mediante 
ecocardiografía en la HP

La función sistólica del VD es el determinante pronóstico
principal de la enfermedad. El ecocardiograma es una 
herramienta útil en la valoración de los cambios en la estruc-
tura y función sistodiastólica del VD, y en la estimación de la
pre y postcarga. 

2.1 Función VD

La valoración de la función sistólica mediante ecocardio-
grafía es difícil, debido a la compleja geometría del VD, 
máxime cuando se produce el remodelado secundario al 
aumento crónico de la postcarga. Las técnicas aplicadas al
VI (FE por Simpson, Fracción de acortamiento) no son repro-
ducibles en el VD y se correlacionan pobremente con la FE
obtenida por RMC o radionúclidos, ya que infraestiman los
volúmenes. 
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1. Índice de Tei de VD. 2. Índice de excentricidad diastólico: diámetro
mayor/diámetro menor. 3. TAPSE: modo-M anillo lateral tricúspide en 
plano apical 4C.

Figura 3
Índices ecocardiográficos con utilidad clínica

1

2

3

IRV= Vmax IT / IVT TSVD

Capacitancia pulmonar= Volumen Latido/ Presión pulso pulmonar

• Resistencias vasculares pulmonares (RVP): se pueden cal-
cular por la fórmula hemodinámica clásica (PAPm / GC)
obteniendo los parámetros por Doppler, o mediante un
nuevo parámetro que se correlaciona bien con la obteni-
da invasivamente (índice de RV):

• Capacitancia pulmonar: se define como el cambio de 
volumen que experimenta el vaso pulmonar a una presión
dada

Donde el volumen latido se calcula por Doppler en el TSVI,
y la presión de pulso PAPs-PAPd (esta última se obtiene del
flujo de regurgitación pulmonar)

2.3 Interdependencia ventricular

• Índice de excentricidad (en sístole y en diástole) del VI:
mide el grado de aplanamiento y compresión del septo 
interventricular hacia el VI, que es un reflejo del remo-
delado tan importante del VD en un saco pericárdico 
no distensible y del gradiente de presión transeptal que 
existe entre VD y VI.  

• Ratio áreas VD/VI en diástole: es una expresión del mismo
concepto descrito anteriormente, y también ha demos-
trado tener significación pronóstica.

4.4 Otros parámetros

• Derrame pericárdico: es un signo ominoso en los pacientes
con HAP idiopática, y refleja la situación de IC derecha 
refractaria. Este hallazgo no tiene importancia pronóstica en
las colagenopatías, en las que el derrame puede ser una
consecuencia de la serositis (pericarditis) en el seno de la 
enfermedad autoinmune.

• Insuficiencias valvulares (tricúspide y pulmonar): la insufi-
ciencia tricúspide supone un incremento de la precarga a un
VD ya disfuncionante. La insuficiencia pulmonar suele ser
consecuencia de la dilatación del anillo pulmonar.
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Tabla I
Parámetros con importancia 
pronóstica en la HAP

Área AD >19 cm2/m

TAPSE >1.8 cm
Vol-latido 

V.D <25 ml/m2

Tei >0.83

1ª tricúspide Mod-severa

Derrame Presencia

Capacitancia <0.81 
ml/mmHg

Pulsatibilidad
AP

<16%

Vol. TD V.D >84 ml/m2

Índice 
de exc.

diastólico

>1.80 Vol. TD V.I <40 ml/m2

Tamaño                   

Parámetro

Ecocardiograma RMC

Punto corte Parámetro Punto corte

Función 
sistólica                   

Precarga

Postcarga

Inter-
dependencia
ventricular

3. El ecocardiograma como herramienta de screening
en poblaciones de riesgo

Es la técnica de elección en el screening de HP en pobla-
ciones de riesgo. Estos grupos de riesgo definidos son: 
pacientes con esclerodermia (anual), familiares de primer
grado de pacientes con HAP familiar, pacientes con hepato-
patía (presencia de hipertensión portal con o sin cirrosis) 
en lista de espera para trasplante hepático (cada 6 meses) 
y pacientes con cardiopatía congénita y shunt sistémico 
pulmonar.

RESONANCIA MAGNÉTICA CARDIACA EN HAP

La RMC es actualmente la técnica de referencia para la
cuantificación de volúmenes, masa y FEVD. Se utilizan 
secuencias de cine y se calculan los volúmenes mediante 
el método de Simpson, obviándose las asunciones geomé-
tricas del eco.

Además de la medición de la función sistólica, la RMC 
aporta información adicional sobre otras alteraciones que
pueden llevar al diagnóstico etiológico, como patología 
izquierda o cardiopatías congénitas con shunt extracar-
diaco. La técnica de contraste de fase permite obtener 
mediciones precisas del gasto cardiaco, Qp/Qs, y demostrar
características típicas del flujo pulmonar asociadas a HP. 

La pulsatilidad de la arteria pulmonar ([100 x (área sistólica-
área diastólica)/área sistólica], en un corte perpendicular al
tronco de la AP) es un parámetro que refleja el grado de 
distensibildad y rigidez de los vasos proximales, y es una
medición indirecta de la postcarga dinámica.

La acumulación de contraste en el miocardio minutos 
después de su administración (realce tardío) es un método
preciso para detectar fibrosis, y su presencia se correlaciona
con la severidad de la HP.

Los parámetros con significación pronóstica se describen en
la Tabla I.
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EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL

CLASE FUNCIONAL DE LA OMS
(ADAPTADA DE LA CLASE FUNCIONAL DE LA NYHA)

Clase                                      Descripción

I Pacientes con HP pero sin limitación de la actividad
fisica. La actividad física cotidiana no causa disnea,
fatiga, dolor torácico o presíncope.

II Pacientes con HP y ligera limitación de la actividad
física. Ausencia de síntomas en reposo. La actividad
física cotidiana causa disnea o fatiga, dolor torácico
o presíncope 

III Pacientes con HP con marcada limitación de la
actividad física. Ausencia de síntomas en reposo.
Actividad física menor que la cotidiana provoca
disnea, fatiga, dolor torácico o presíncope.

IV Pacientes con HP con imposibilidad de llevar 
a cabo cualquier actividad física sin síntomas. 
Estos pacientes manifiestan signos de insuficiencia
cardiaca derecha. Disnea y/o fatiga pueden estar
presentes en reposo. Los sintomas se incrementan
con cualquier actividad fisica. 

Dra. Ángela Flox Camacho
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• Se realizará en un pasillo recto, poco transitado y con
una longitud mínima de 30 metros. El paciente irá y 
vendrá a lo largo de este pasillo. Podrá descansar, de pie
o sentado, durante la prueba.

• Si el paciente utiliza oxígeno, habrá de utilizarlo, pero 
el paciente ha de transportar por sí solo el tanque o 
mochila del mismo.

• El paciente tomará su medicación habitual. 

• El paciente vestirá ropa y calzado cómodos. La ingesta
previa debe haber sido ligera. Es recomendable no 
realizar ejercicio intenso en las dos horas previas. 

• Se tomarán medidas basales de tensión arterial (TA), 
frecuencia cardiaca (FC), saturación de oxígeno y nivel
de disnea/fatiga basal mediante escala de Borg (anexo 2)

• Las instrucciones que han de darse al paciente son: 
1) caminar lo más rápido posible, sin correr; 2) posibilidad
de disminuir el ritmo o incluso detenerse, apoyándose
en la pared o sentándose, el tiempo que precise, sin que
el contador de tiempo se detenga.

• El enfermero/a que realice la prueba indicará el comienzo
de la misma y cronometrará el tiempo. No debe caminar
junto a él, sino permanecer vigilando en el corredor.

• No se debe animar al paciente. Únicamente se le puede
informar del tiempo transcurrido, mediante frases cortas. 

• Una vez terminada la prueba, se determinará la FC, TA,
saturación de oxígeno, síntomas durante la misma y 
escala de Borg.

• A lo largo del seguimiento del paciente, la prueba se 
realizará siempre a la misma hora.

• Los resultados obtenidos se reflejan en la hoja de recogida
de datos (anexo 3)

Motivos de detención precoz de la prueba: dolor de 
pecho, disnea intensa, presíncope/síncope, mal aspecto del
paciente (palidez, sudoración).

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ESFUERZO

Dra. Ángela Flox Camacho

Para una valoración objetiva de la capacidad de ejercicio, 
se utilizan la prueba de caminar 6 minutos y la prueba de 
esfuerzo cardiopulmonar o ergoespirometría.

• Prueba de caminar 6 minutos

Es una prueba sencilla, barata, reproducible y el único 
criterio de valoración de ejercicio aceptado por la FDA 
y la EMEA para los estudios que evalúan el efecto de un 
tratamiento en la HAP. Refleja la capacidad de realizar las
actividades habituales. Tiene implicaciones pronósticas: 
predice la supervivencia en pacientes en clase funcional
avanzada y ayuda a determinar la modalidad de tratamiento
y la respuesta al mismo. Sin embargo, cuenta con limitacio-
nes: no define la fisiopatología que subyace a la pérdida de
capacidad funcional, depende enormemente de variables
antropométricas, siendo difícil establecer valores normales
(que se hallarían mediante fórmulas aún no validadas: 
anexo 1), se ha demostrado la existencia de un “efecto
aprendizaje” y un “efecto techo” que limitan su capacidad
para demostrar empeoramientos/mejorías en aquellos que
caminan más de 450 metros y, por último, no es capaz de
detectar la presencia de fracaso ventricular derecho, sobre
todo en los pacientes más jóvenes.

Contraindicaciones:

• Absolutas: inestabilización clínica.

• Relativas: frecuencia cardiaca basal ≥ 120 lpm, tensión
arterial sistólica ≥ 180 mm Hg y/o diastólica ≥ 100 mm Hg.

Protocolo:

• Siempre ha de realizarse en un medio hospitalario, aunque
puede llevarse a cabo por un enfermero/a entrenado 
en su realización y con posibilidad de acceso rápido a
personal médico.
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Anexo 3. Hoja de recogida de datos:

Hospital Universitario

12 de Octubre

Hoja de recogida de datos

NOMBRE DEL PACIENTE: ............................................
DIAGNÓSTICO:...............  FECHA: ............   HORA: .......                   
EDAD: ..............  PESO: ................  TALLA: ....................
O2 terapia …………………….......……………………...

CONSTANTES BASALES CONSTANTES DESPUES DE 6'
T.A.: .........................  T.A.: ...................

F.C.: .........................  F.C.: ...................

SAT.O2:................% SAT.O2: ...........%

Escala de Borg …….. Escala de Borg ……..                                      

DISTANCIA RECORRIDA: ....................... metros.

COMENTARIOS............................................................

SÍNTOMAS DURANTE EL EJERCICIO:........................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

MÉDICO:.................. A.T.S./D.U.E.:.............

Anexo 1. Ecuaciones de referencia de la distancia
teórica recorrida2:

Hombres: (7,57 · alturacm) – (5,02 · edadaños) – (1,76· pesokg) – 309 m

Mujeres: (2,11 · alturacm) – (2,29 · pesokg) – (5,78  · edadaños) + 667 m

Anexo 2. Escala de Borg:

- 0: nada - 6

- 0,5: muy, muy ligero - 7: muy severo

- 1: muy ligero - 8

- 2: ligero - 9

- 3: moderado - 10: muy, muy severo (máximo)

- 4: moderado-severo
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• Tras canalizar vía periférica, se tomarán medidas basales
de tensión arterial (TA), electrocardiograma (ECG), 
frecuencia cardiaca, escala de disnea/fatiga de Borg y 
saturación de O2.

• Es recomendable tomar uno o dos minutos de medidas
basales (RER basal ≤ 0,85).

• El paciente pedaleará a un ritmo constante, manteniendo
la cadencia de pedaleo dentro del intervalo que asegura 
el mantenimiento de la potencia, hasta el agotamiento 
o aparición de síntomas limitantes, evitando hablar para
no provocar interferencias en las curvas espirométricas. 

• Los incrementos de carga se adecuarán a la capacidad
funcional del paciente (5 W / 30 ó 45 segundos).

• Se tomará la TA cada 2 minutos (o más brevemente si 
fuera preciso) y se realizará un registro ECG y de pulsioxi-
metría continuos. Es recomendable animar al paciente
para tratar de conseguir el mayor valor de VO2 pico.

• Se suprimirá la carga del cicloergómetro cuando el 
paciente no pueda continuar. Éste continuará pedaleando
durante un minuto para evitar hipotensión arterial. 
Durante la recuperación (3-5 minutos) continuará el 
análisis de gases espirados, la monitorización ECG, 
de TA y de saturación de oxígeno. 

• Por último se llevará a cabo el análisis de los resultados:
determinación de VO2 pico, umbral anaeróbico y resto de
parámetros, estimando el porcentaje alcanzado respecto
a los valores teóricos para la edad, sexo, peso y altura.

Indicaciones de detención precoz de la prueba: deseo
del paciente de parar por síntomas limitantes (disnea, dolor
torácico, presíncope), extrasistolia ventricular polimorfa o
frecuente, taquicardia ventricular, taquicardia auricular 
sostenida, bloqueo auriculo-ventricular de segundo o tercer
grado, descenso de tensión arterial sistólica > 20 mm Hg o
> 240 mm Hg, desaturación severa al esfuerzo (< 80%).

Respuesta al ejercicio de los pacientes con hipertensión 
pulmonar: en estos pacientes es típica la disminución de capa-
cidad aeróbica, expresada como una disminución del VO2

• Ergoespirometría

Estudia de forma no invasiva la fisiopatología de los sistemas
respiratorio  y cardiovascular  en condiciones de estrés físico,
evaluando objetivamente el grado de limitación funcional y
su mecanismo. Aunque su realización es compleja y requiere
experiencia para interpretarla, su aplicabilidad clínica en la
HAP está totalmente demostrada. De hecho, en las recientes
guías de la Sociedad Europea de Cardiología donde se apoya
una estrategia guiada por objetivos para determinar la esta-
bilidad del paciente, es considerada una herramienta indis-
pensable. También se han demostrado sus implicaciones
pronósticas. Parámetros en anexo 1.

Puede llevarse a cabo en cinta sin fin o en cicloergómetro.
En cinta, el valor del VO2 pico es un 5-10% superior. Los 
cicloergómetros de freno electromagnético estiman de 
forma precisa la carga de esfuerzo y los parámetros espiro-
métricos sufren menos interferencias. Los protocolos 
de esfuerzo más empleados son los escalonados, con incre-
mentos de potencia/tiempo adaptados individualmente con
el fin de que la duración de la prueba esté entre 8-12 minutos.
Protocolos más cortos provocan una pérdida de la relación
lineal entre VO2 y la carga de esfuerzo y más prolongados
causan detenciones por fatiga de grupos musculares o 
motivos ortopédicos.

Contraindicaciones: las mismas que para la prueba de seis
minutos caminando (P6M).

Protocolo: 

• Siempre ha de realizarse por un médico, entrenado en reani-
mación cardiopulmonar, y en un medio hospitalario, con
disponibilidad de desfibrilador y material de reanimación.

• La prueba se realizará sin suplementos de oxígeno.

• El analizador de gases deberá ser calibrado según las 
instrucciones del fabricante.

• La preparación del paciente (ropa, ingesta, ejercicio previo
y medicación) es igual que para la prueba de 6 minutos.
Firmará consentimiento informado. Es recomendable un
breve período de pedaleo sin carga para que el paciente
se familiarice con el cicloergómetro.
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en el pico y en el umbral anaeróbico y de sus % respecto a
valores predichos, así como la presencia de distintos grados
de ineficiencia ventilatoria: incremento de los equivalentes
ventilatorios para el O2 y CO2 y de las cifras de Pet O2 así
como descenso de la Pet CO2, tanto basales como en el 
umbral anaeróbico y en el pico de ejercicio.

Anexo 1. Parámetros espirométricos.

1. Consumo máximo de oxígeno (VO2max): máxima 
capacidad del organismo para extraer, transportar y utilizar
O2 del aire inspirado en una situación de esfuerzo máximo.
Se expresa en ml/min, ml/kg/min o % del valor predicho
para la edad, sexo, peso y altura. Consumo pico de oxígeno
(VO2pico): cantidad de O2 que el organismo extrae del aire
inspirado por una unidad de tiempo en un esfuerzo realizado
hasta la máxima intensidad tolerada. Se utiliza cuando no se
puede medir el VO2max. Se expresa igual que VO2max.

2. Umbral anaeróbico: valor de VO2 por encima del cual
comienza la producción anaeróbica de energía. Se expresa
como % del VO2 pico o % del UA predicho. Habitualmente
se sitúa en el 60% del VO2max predicho. 

3. Producción de dióxido de carbono (VCO2): cantidad
de CO2 eliminada por el organismo por unidad del tiempo.

4. Cociente respiratorio (RER): VCO2/VO2. Es una medida
objetiva del grado de esfuerzo realizado: menos de 1, pobre
esfuerzo; más de 1.1, esfuerzo excelente. 

5. Pulso de oxígeno: cantidad de O2 que se consume 
durante un ciclo cardiaco completo (VO2 / FC). Es un indica-
tivo del gasto cardiaco.

6. Equivalentes ventilatorios para el oxígeno (VE/VO2) 
y para el CO2 (VE/VCO2): ml de aire que deben ventilarse
para extraer o eliminar 1 ml de O2 o CO2 respectivamente.
Cuanto menor sea su valor, mayor eficiencia ventilatoria. 

7. Pet  O2 y Pet CO2: presión parcial de O2 o CO2 al final 
de la espiración. A menor Pet O2 y mayor Pet CO2, mayor 
eficiencia ventilatoria. 

8. Reserva ventilatoria (BR): se estima como 1 – VE máx
(ventilación máxima) / MVV (máxima ventilación voluntaria).
Oscila entre 30-50% y no puede ser inferior al 20%. En este
caso, puede haber una patología broncopulmonar implicada.
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Si se necesita excluir enfermedad cardíaca izquierda
puede canalizarse durante el mismo procedimiento 
la arteria femoral o la arteria radial para determinar la
presión telediastólica de ventrículo izquierdo. 

• Si el paciente recibe anticoagulantes orales deben 
suspenderse. La heparina intravenosa debe interrum-
pirse 6 horas antes del procedimiento. En el caso de 
que reciba anticoagulación profiláctica con heparina
subcutánea no debe administrarse ésta la noche previa
al procedimiento. 

Determinaciones hemodinámicas que deben hacerse
durante el CCD

Todas las mediciones intracardiacas deben realizarse en el
momento en el que la influencia de la presión intratorácica
en la determinación de presión intracardiaca es menor. Esto
ocurre al final de la espiración, cuando la presión intratorá-
cica se aproxima más a la presión atmosférica.

• Medida directa de la presion arterial pulmonar (PAP).

• Presión auricular derecha (PAD).

• Presión de enclavamiento pulmonar (PCP) para 
descartar enfermedad cardiaca del lado izquierdo 

Tabla I
Acceso venoso para realizar el 
cateterismo cardíaco derecho 

Ventajas

Fácil acceso a
arteria pulmonar.
Puede realizarse
sin fluoroscopia

Fácil acceso a
arteria pulmonar

Fácil canulación,
punción

compresible

Acceso

Vena
yugular
interna
derecha

Vena
subclavia 

Vena
femoral

Desventajas

Puede ser difícil
canalizarla

Punción no
compresible

Acceso arterial
pulmonar
complicado, 

riesgo infección, 
reposo en cama, 

requiere
fluorosocopia

Complicaciones

Hematoma,
neumotórax,
obstrucción
traqueal

Neumotórax,
hemotórax

Hematoma

El cateterismo cardíaco derecho (CCD) juega un papel 
fundamental en la evaluación de los pacientes en los que se
sospecha hipertensión pulmonar (HP). Determina directa-
mente de forma invasiva la presión arterial pulmonar (PAP),
siendo el gold standar para el diagnóstico de HP. 

El CCD debe realizarse en todos los pacientes en los que se
sospecha HP para establecer el diagnóstico de HP. Además,
permite evaluar la severidad de la enfermedad dado que 
algunas variables hemodinámicas como la PAP media, 
la presión de aurícula derecha y el gasto cardiaco tienen 
importancia pronóstica. 

Para que la información aportada por el CCD sea de utilidad,
éste debe ser realizado de forma apropiada y los datos 
deben ser interpretados con exactitud y precisión.

El ecocardiograma es una herramienta de “screening” muy
útil en la fase de detección de la enfermedad, pero sólo 
proporciona una estimación de la presión arterial pulmonar
que en ocasiones es inferior o superior a la real, por lo que
no puede establecerse el diagnóstico de HP en base a éste.

Definición de hipertensión pulmonar

HP se define como una PAPm ≥25 mmHg en reposo deter-
minada en cateterismo derecho.

¿Cómo se realiza el cateterismo cardíaco derecho?

• El CCD debe realizarse en una sala de hemodinámica o
en una unidad de  cuidados intensivos. 

• El paciente debe estar en ayunas y permanece despierto
durante el procedimiento. Se recomienda administrar
dosis bajas de benzodiacepinas para evitar que desarrolle
taquicardia y compromiso hemodinámico secundario a
ansiedad. 

• Habitualmente se utiliza la vena yugular interna derecha
para la inserción del catéter de Swan-Ganz, aunque
también puede realizarse a través de la vena femoral o
de la vena subclavia (Tabla I). 

CATETERISMO CARDIACO DERECHO

Dra. María Teresa Velázquez Martín
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Si el catéter está correctamente enclavado, la saturación de
esa sangre debe ser similar a la saturación arterial sistémica
del paciente en ese momento. 

¿Cuándo debemos realizar cateterismo izquierdo en
un paciente con HP?

Si durante la realización del CCD encontramos una PCP 
elevada en un paciente en el que no se sospecha patología
del lado izquierdo del corazón, debe realizarse cateterismo
izquierdo para determinar directamente la presión teledias-
tólica de ventrículo izquierdo y así valorar si existe disfun-
ción sistólica del VI, valvulopatía mitral o aórtica, insuficiencia
cardiaca por disfunción diastólica del VI (FE normal).

HP asociada a disfunción diastólica de VI

Esta entidad es uno de los diagnósticos diferenciales más 
difíciles y que muchas veces pasa desapercibido en los 
pacientes con HP. Los pacientes con disfunción diastólica del
VI pueden tener una PCP/PTDVI mínimamente elevada 
o en el límite alto de lo normal en reposo, sobre todo si 
han sido tratados con diuréticos, de forma que puede inter-
pretarse erróneamente su HP como de origen precapilar. 
Se ha sugerido que una sobrecarga de volumen durante el
CCD puede desenmascarar esta entidad, ya que en estos
pacientes se produciría una elevación desproporcionada 
en la PCP/ PTDVI. Un incremento en la PCP>15 mmHg en
respuesta a la sobrecarga de volumen sugiere HP post-
capilar, secundaria a disfunción diastólica del VI. 

Así, en pacientes con factores de riesgo para disfunción
diastólica del VI (Tabla II) recomendamos realizar un CCD
con sobrecarga de volumen. Consiste en infundir 1000 cc
de suero salino fisiológico en 20 minutos determinando
cada 250 cc la PCP y PAP. Se detiene la sobrecarga cuando
la PCP > 18 mmHg y/o aparecen síntomas, o cuando se
completa la misma. Se considera diagnóstico de disfunción
diastólica del VI una PCP > 18 mmHg con o sin síntomas y
una PCP > 15 mmHg con síntomas.

• Gasto cardiaco (GC) por termodilución (se hace la media
de 3 determinaciones) o por el método de Fick. En situa-
ciones de GC muy alto o muy bajo el cálculo del GC por
termodilución puede ser inexacto. Además, este método
puede infraestimar el GC si existe regurgitación valvular
tricúspide o pulmonar significativa. En estas situaciones 
y en presencia de cortocircuito intracardiaco, el GC debe
calcularse por el método de Fick. 

• Resistencias vasculares pulmonares (RVP): (PAP media-
PCP media)/GC

• Saturación venosa mixta (SatO2) AP (saturación O2

arteria pulmonar)

• Si hay dudas de la existencia o no de cortocircuito intra-
cardiaco debe realizarse una serie oximétrica completa que
lo confirme o descarte (saturación de vena cava superior,
vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho y
arteria pulmonar)

Estudio de la PCP durante el CCD

Una correcta medición de la PCP durante el CCD es funda-
mental, ya que distingue el origen precapilar (grupos1, 3, 4 
y 5 de la clasificación de Dana Point) o postcapilar de la HP 
(grupo 2 de dicha clasificación), es decir, aclara si la elevación
de la PAP se debe a elevación de resistencias vasculares 
pulmonares (PCP normal) o si se trata de hipertensión 
venosa pulmonar (PCP elevada). Una PCP > 15 mmHg excluye
HP precapilar.

La determinación de la PCP debe hacerse, como comentamos
previamente, al final de la espiración (inmediatamente antes
de la deflexión negativa del trazado de presión). Hay que
identificar la onda “A”, que estará localizada al final o 
después del QRS debido al retraso en la transmisión de la
contracción de la aurícula izquierda a través del lecho 
vascular pulmonar; medir el valor máximo y mínimo de 
dicha onda A y hacer la media de estos valores (Figura 1).

Para confirmar una adecuada posición de la punta del 
catéter durante la medición de la PCP, además del control
fluoroscópico podemos hacer una determinación de la satu-
ración de oxígeno de la sangre extraída del extremo distal
del catéter con el balón inflado. 
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Factores que sugieren disfunción 
diastólica del ventrículo izquierdo 

Edad>65 años
Presión sanguínea sistólica elevada
Presión de pulso elevada
Obesidad
Síndrome metabólico
Hipertensión arterial
Cardiopatía isquémica
Diabetes mellitus
Fibrilación auricular

Aumento de tamaño de la aurícula izquierda
Hipertrofia del ventrículo izquierdo
Presencia de indicadores ecocardiográficos de la presión 
de llenado del VI elevada

Características clínicas

Ecocardiograma

Respuesta sintomática a los diuréticos
Aumento exagerado en la presión arterial sistólica durante 
el ejercicio
Reevaluación de la radiografía torácica concordante 
con insuficiencia cardiaca

Reevaluación post-ecocardiografía

Figura 1
Relación temporal de la onda a y v 

de la PCP con el ECG

Relación temporal de la onda y v de la PCP con el ECG
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Pacientes con HAP en los que se recomienda la realiza-
ción de la prueba aguda de vasorreactividad 

La exposición aguda a vasodilatadores debe realizarse en todos
los pacientes con HAP, aunque son la forma idiopática y la
asociada a anorexígenos  las que tienen mayor probabilidad
de tener una respuesta aguda positiva y beneficiarse a largo
plazo del tratamiento con dosis altas de calcioantagonistas.

En el anexo 1, se reflejan las hojas de evaluación a rellenar
durante la realización de las pruebas agudas de vasodilata-
cion.

Tabla I
Vasodilatadores más utilizados en la prueba 

aguda de vasorrectividad en la HAP

Óxido nítrico

Inhalado

15-30 seg

10-20 ppm 

Durante 5 min 
no necesita
incrementos

Ninguno

Vía de
administración

Vida media

Rango de dosis

Incremento de
dosis

Efectos
secundarios

Epoprostenol

Intravenoso

3 min

2-12 ng/kg/min

2 ng/k/min 
cada 10 min

Dolor de cabeza,
enrojecimiento
facial, náuseas

Adenosina

intravenoso

5-10 sg

50-350
mcg/kg/min

50 mcg/k/min 
cada 2 min

Opresión
torácica,
disnea

Tabla II
Criterios  de respuesta positiva 

en prueba aguda de vasodilatación

• La presión arterial pulmonar media alcanza un valor 
absoluto ≤ 40 mmHg

• La presión arterial pulmonar media se reduce ≥10 mmHg 
respecto a la basal

• El gasto cardiaco no se modifica o aumenta.

Se requieren los 3 criterios para considerar respuesta positiva 
al test vasodilatador agudo

El estudio de la vasorreactividad del lecho vascular pulmonar
juega un papel muy importante en el diagnóstico, manejo y
pronóstico  de los pacientes con HAP.

El tratamiento empírico con bloqueantes de los canales 
del calcio (BCC) sin la realización previa de la prueba vaso-
dilatadora aguda es totalmente desaconsejable debido a 
los posibles efectos adversos severos.

Debido al riesgo potencial de compromiso hemodinámico
severo secundario al efecto vasodilatador agudo de los
BCC, la prueba vasodilatadora aguda sólo debe realizarse
con vasodilatadores pulmonares potentes de acción rápida
y vida media corta y en centros con experiencia para mini-
mizar los riesgos. El más utilizado es el ON inhalado debido
a que es el vasodilatador pulmonar más selectivo y el que
mejor refleja de forma aguda la respuesta a largo plazo a 
los BCC. Los fármacos utilizados en las pruebas agudas de
vasodilatación pueden verse en la Tabla I.

¿Cómo se realiza la prueba aguda de vasorreactividad?

- Administración intravenosa/inhalada de dosis inicialmente
bajas y progresivamente crecientes del vasodilatador utili-
zado.

- Registro de la PAP media, PCP media, GC y cálculo de RVP,
tensión arterial sistémica, frecuencia cardiaca, saturación
venosa mixta y saturación arterial periférica cada 10-15
minutos según se vaya incrementando la dosis del vasodi-
latador.

- El incremento de dosis debe interrumpirse si se produce:

• Una caída de la TA del 30% o por debajo de 85 mmHg

• Un aumento de la FC del 40%  o  >100 lpm

• Una caída de la FC < 65 lpm con hipotensión arterial 
sintomática

• Efectos secundarios no tolerables (cefalea, rubor facial o
náuseas)

• Respuesta positiva alcanzada

• Máxima dosis del vasodilatador administrada.

PRUEBA AGUDA DE VASORREACTIVIDAD

Dra. María Teresa Velázquez Martín
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DOSIS 

BASAL

2 ng

4 ng

6 ng

8 ng

10 ng

12 ng

*RITMO
(ml/h)

T.A. PAD PAPs PAPm PCP GC Sat02

AP
Sat02 

A0

TA: Tensión arterial sistémica (sistolica/diastólica)*; PAD: presión aurícula derecha
media; PAPs: presión arterial pulmonar sistólica; PAPd: presion arterial pulmonar
diastólica; PAPm: presión arterial pulmonar media; GC: gasto cardiaco; Sat02 AP:
saturación 02 arteria pulmonar; Sat02 Ao: Saturación 02 aorta**. 

*   Se acepta medición no invasiva
** Es válido realizar pulsioximetria no invasiva.

Fármaco:  Epoprostenol en perfusión IV ( 1 vial + 300 cc de Suero Fisiológico).

7 x ng/kg/min x 60 x peso
10.000       

ML/H =

Nuestro protocolo consiste en la inhalación durante 5 a 10 minutos de óxido 
nítrico (NO) a 20 ppm. Determinamos los parámetros basales y se repiten las
determinaciones a los 5 m de inicio de la prueba. Desde un punto de vista práctico
recomendamos mantener la inhalación durante todo el tiempo que dure la
medición de parámetros debido a la corta vida media del NO.

Hoja de evaluación hemodinámica. Prueba
farmacológica en HAP con epoprostenol i.v. 

PACIENTE: 
Fecha: 
Diagnóstico: 

Anexo I. Hoja de evaluación hemodinámica. 
Prueba farmacológica en HAP con óxido nítrico inhalado 

PACIENTE: 
Fecha: 
Diagnóstico: 

T.A. PAD PAPs PAPd PAPm PCP GC Sat02

AP
Sat02 

A0

BASAL

Postinhalación
(5-10 minutos)
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Las medidas generales incluyen estrategias dedicadas a 
disminuir el impacto deletéreo de algunas circunstancias y
agentes externos en los pacientes con HAP.

El ejercicio físico en los pacientes con HAP puede generar 
aumentos importantes de la presión pulmonar, por lo que
debe estar limitado por la aparición de síntomas. Sin embargo,
es recomendable la realización de ejercicio aeróbico regular. 

La hipoxia puede agravar la vasoconstricción en los pacientes
con HAP y es conveniente evitar grados leves de hipoxia 
hipóbarica que comienzan en altitudes entre 1500-2000
metros. Los vuelos comerciales están presurizados a una 
altitud equivalente a 1600-2500 m y debería considerarse 
el uso de oxígeno suplementario en los pacientes con HAP
si van a realizar un viaje largo.

Los pacientes con HAP tienen tendencia a desarrollar 
neumonía, que es la causa de muerte en el 7% de los casos.
Las infecciones pulmonares se toleran mal y es necesario
que sean diagnosticadas y tratadas de forma precoz. Se 
recomienda una estrategia de vacunación para la gripe y la 
neumonía neumocócica.

La mayoría de los medicamentos habitualmente empleados
para tratar enfermedades banales son seguros en los 
pacientes con HAP. Sin embargo, deben evitarse los fármacos
a-adrenérgicos contenidos en algunos inhaladores nasales.
Los antiinflamatorios no esteroideos deben emplearse 
con moderación, dado el riesgo de precipitar insuficiencia
cardiaca, probablemente en relación con la vasoconstricción
renal y la inhibición de las prostaglandinas. 

3. TRATAMIENTO DE LA HAP

RECOMENDACIONES GENERALES 
Y TRATAMIENTO CONVENCIONAL

Dra. Pilar Escribano Subías
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ventrículo derecho pueden inducir hipotensión y limitar el uso
de fármacos vasodilatadores. La espironolactona (antago-
nista de la aldosterona) está especialmente recomendada.

Digital. La eficacia del uso crónico de la digital en la HAP
idiopática no ha sido estudiada y su uso profiláctico es 
controvertido. Dados sus potenciales efectos tóxicos, en la
actualidad lo más recomendable sería utilizarla en casos 
con fracaso derecho clínicamente evidente. 

Anticoagulantes orales. La base racional para el uso de
anticoagulantes orales en la HAP radica, por una parte, en
la presencia de factores de riesgo para el desarrollo de 
tromboembolismo venoso, como la insuficiencia cardiaca 
y el sedentarismo, y por otra, en la presencia de un estado
pro-trombótico. La evidencia que apoya la anticoagulación
en pacientes con HAP idiopática puede ser extrapolada a
otros pacientes con otras formas de HAP, siempre que se 
sopese con cuidado la relación riesgo/beneficio. El INR (ratio
internacional normalizada) más utilizado es entre 2-2.5.

Bloqueantes de los canales del calcio. La administración
crónica de altas dosis de BCC prolonga la supervivencia de
los pacientes respondedores en la prueba vasodilatadora
aguda. Los fármacos más utilizados son diltiazem y nife-
dipino. Las dosis a las que han demostrado ser eficaces son
relativamente elevadas, 240-720 mg/día de diltiazem y 120-
240 mg/día de nifedipino.Nosotros utilizamos amlodipino, a
dosis de 20mg/día, aunque existe menos experiencia gene-
ralizada. La eficacia de los BCC debe evaluarse a los 3-6 
meses de su inicio. Se considerará que el tratamiento es eficaz
si la clase funcional es I o II y la presión pulmonar cercana a
los valores normales. Si no se consiguen estos objetivos, está
indicado iniciar tratamiento con fármacos específicos.
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La gestación produce cambios hormonales y hemodiná-
micos que suelen ser muy mal tolerados por las pacientes
con HAP, con una elevada mortalidad materna (30-50%)
especialmente en el posparto inmediato. Aunque se han 
comunicado casos de embarazos satisfactorios en pacientes
con HAP idiopática, se recomienda la utilización de un 
método anticonceptivo eficaz en las pacientes en edad 
fértil. No hay consenso sobre el método anticonceptivo más
adecuado, se cuestiona la seguridad de los anticonceptivos
hormonales por su posible efecto pro-trombótico, siendo de
elección la esterilización quirúrgica, los métodos de barrera
y los anticonceptivos libres de estrógenos. 

Tratamiento convencional

En líneas generales, el tratamiento de la HAP se inicia con la
anticoagulación oral, diuréticos y oxígeno. En este momento,
es recomendable derivar al paciente a una unidad de refe-
rencia en HP para realizar el test vasodilatador agudo 
(se utilizará óxido nítrico, epoprostenol o adenosina). 

Los pacientes respondedores serán tratados con antago-
nistas del calcio, reevaluándose su eficacia a los 3-6 meses
de tratamiento (definida por clase funcional I-II de la OMS 
y práctica normalización de las presiones pulmonares). 

Los no respondedores y los respondedores con falta de 
eficacia a los 3-6 meses en clase II-IV de la OMS, recibirán
tratamiento con los fármacos específicos para el remodelado
vascular pulmonar.

Oxigenoterapia domiciliaria debe prescribirse a aquellos
pacientes que presentan insuficiencia respiratoria en condi-
ciones basales (mantener saturación de oxígeno >90%), y a
aquellos que presentan desaturación arterial con ejercicios
habituales. 

Diuréticos. Los pacientes con signos y síntomas de insufi-
ciencia cardiaca derecha mejoran dramáticamente tras la
administración de diuréticos, que reducen la precarga 
ventricular derecha. En general deben usarse con precau-
ción, a dosis bajas y lentamente progresivas, ya que incluso
reducciones moderadas de la presión de llenado del 
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HAP son igual de apropiados para valorar la gravedad de la
enfermedad. La magnitud de la PAP tiene mala correlación
con los síntomas y el resultado, ya que se determina no sólo
por el grado de aumento en la RVP, sino también por el 
funcionamiento del VD. Así, no debería utilizarse la PAP sola
para tomar decisiones terapéuticas. 

En la Tabla II, se enumeran varios parámetros de conocida
importancia pronóstica, de uso extendido como herramientas
de seguimiento. Para obtener un cuadro preciso es impor-
tante observar un panel de datos basado en la evaluación
clínica, las pruebas de ejercicio, los marcadores bioquímicos
junto a las valoraciones ecocardiográficas y hemodinámicas.
Es importante no fiarse de un único parámetro, ya que dife-
rentes valoraciones pueden ofrecer resultados divergentes.
Además, no es posible identificar umbrales claros para ningún
único parámetro con el fin de separar a los pacientes con un
buen pronóstico de aquellos con uno malo.  

Definición del estado del paciente

El estado clínico del paciente puede definirse, según los resul-
tados clínicos, invasivos y no invasivos, como:

Paciente de riesgo bajo

Los pacientes en este estado deben cumplir con la mayoría de
los resultados enumerados en la columna de “riesgo bajo”
especificados en la Tabla II. El tratamiento por objetivos
debe conducir a que los pacientes alcancen todos estos 
parámetros de buen pronóstico. El paciente en esta situa-
ción clínica se define en las últimas guías europeas como 
estable y satisfactorio. 

Pacientes de riesgo elevado

Los pacientes en este estado cumplen con la mayor parte de
los resultados enumerados en la columna “riesgo elevado”
de la Tabla II. Los signos clínicos de alerta son pacientes que
perteneciendo previamente al grupo de riesgo bajo o inter-
medio comienzan con aumento de edema y/o la necesidad
de intensificar la terapia diurética, la nueva aparición o el
aumento de la frecuencia/gravedad de angina, que puede
ser un indicio del deterioro de la función del VD, y la nueva

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO 
Y PAUTAS DE SEGUIMIENTO

Dr. Miguel Angel Gómez Sánchez

El tratamiento de la HAP pretende mejorar la clase funcional,
aumentar la capacidad de ejercicio, normalizar el perfil 
hemodinámico, mejorar la calidad de vida y aumentar la 
supervivencia. Se recomienda una estrategia de tratamiento
orientada hacia los objetivos en pacientes con HAP.  Los 
objetivos del tratamiento deberán ajustarse a cada paciente
de forma individual. Aunque una PC6M > 400 m suele 
considerarse aceptable para los pacientes con HAP, se da 
el caso de que los pacientes más jóvenes a menudo son 
capaces de caminar 500 m o más a pesar de presentar HP
grave y disfunción del VD. En estos pacientes, una prueba
de ejercicio cardiopulmonar y/o un cateterismo cardiaco 
derecho (CCD) es especialmente útil para obtener una valo-
ración más fiable de la disfunción del VD. Los parámetros
descritos en el capítulo de prueba de esfuerzo cardiopul-
monar, proporcionan información importante sobre la 
función del VD durante el ejercicio. 

La evaluación clínica, los biomarcadores, la ecocardiografía
y el CCD son herramientas adicionales útiles para decidir si
el estado del paciente puede considerarse estable o no. Las
estrategias de seguimiento aconsejables para los pacientes
con HAP figuran en la Tabla I.

El CCD se realiza previo al tratamiento, cuando existe dete-
rioro clínico, o cuando existen discrepancias entre los factores
pronósticos no invasivos utilizados en el seguimiento. En
cualquier caso, su indicación ha de estar individualizada 
en el contexto clínico del paciente.  

Evaluación pronóstica completa 

Se recomienda evaluar la severidad de los pacientes con
HAP con un panel de datos basado en la evaluación clínica,
pruebas de ejercicio, marcadores bioquímicos y valoraciones
ecocardiográficas y hemodinámicas. Esta evaluación regular
de pacientes con HAP debe centrarse en variables con una
importancia pronóstica confirmada. No todos los pará-
metros que se obtienen repetidas veces en los pacientes con
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Tabla I
Estrategia de seguimiento y periodicidad 
de las pruebas en los pacientes con HAP

Clínica 
y CF de 
la OMS

6 meses 6 meses 6 meses 6 meses Anual Anual Basal

3 meses * 3 meses * 3 meses * 3 meses * 6 meses 6 meses Basal **

Pulsioxi-
metría

NT -
proBNP PC6M PEC ECO CCD 

Riesgo 
bajo
Riesgo
elevado

CF: Clase funcional. PC6M: Prueba de caminar seis minutos; PEC: Prueba de
esfuerzo cardiopulmonar; ECO: Ecocardiograma 2D Doppler; CCD: Cateterismo
cardiaco derecho.
• * El seguimiento y las pruebas a realizar en pacientes de riesgo elevado e
inestable,  se ajustarán de forma individualizada.

• ** El CCD se realizará si el paciente se encuentra inestable o existe discrepancia
entre los factores pronósticos no invasivos utilizados en el seguimiento.

• El grupo de riesgo intermedio se debe evaluar en base a las necesidades del paciente.

CF: Clase funcional; PC6M: Prueba de caminar seis minutos; PEC: Prueba de
esfuerzo cardiopulmonar; ECO: Ecocardiograma 2D Doppler; CCD: Cateterismo
cardiaco derecho.

Tabla II
Parámetros que definen el perfil de riesgo en la HAP 

Riesgo bajo Riesgo elevado

Estable
Ausencia de síncope

No IC
CF I-II OMS

Disminución de capacidad
aeróbica e

ineficiencia ventilatoria leves

Normal o casi normal
> 500 m

Disfunción leve VD

PAD < 8 mmHg e IC ≥ 2,5
l/min/m2.

Disminución de capacidad
aeróbica e

ineficiencia ventilatoria severas

Muy elevado y en aumento
< 300 m

Derrame pericárdico,
Disfuncion severa de VD
PAD > 15 mmHg ó  IC ≤ 2

l/min/m2

Inestable y progresión rápida
Síncope

IC
CF III-IV OMS

Clínica y CF
de la OMS

NT -proBNP
PC6M

PEC

ECO

CCD

aparición o el aumento de la frecuencia del síncope, que a
menudo es un signo pronóstico desalentador y precisa 
atención inmediata, puesto que anuncia insuficiencia 
cardiaca con gasto cardiaco bajo. En la última terminología
de las guías europeas la situación clinica de estos pacientes
se denomina “inestable y empeorando”. Las arritmias supra-
ventriculares pueden presentarse en este estado y contri-
buyen al deterioro clínico (ver capítulo correspondiente).

Pacientes de riesgo intermedio

Existe un grupo de riesgo intermedio, en el que resulta más
difícil establecer un pronóstico. En esos casos, habría que
tener en cuenta factores adicionales  como la edad, la etio-
logía de la HAP y las comorbilidades. Estos pacientes, que
aparentemente se pueden encontrar estables, no cumplen
todos los criterios definidos en la columna de riesgo bajo 
de la Tabla II, definiéndose por tanto como no satisfactorios.
El grupo de  riesgo intermedio se debe evaluar en base a las
necesidades del paciente y una consideración de un trata-
miento adicional o diferente.

Definición de respuesta inadecuada a los tratamientos
de HAP

Los pacientes que inicialmente se encuentran en clase 
funcional II o III de la OMS presentan una respuesta clínica
inadecuada si el estado clínico resultante se define como
“estable y no satisfactorio” o bien” inestable y empeorando”.

Los pacientes que inicialmente se encuentran en clase 
funcional IV de la OMS presentan una respuesta clínica 
inadecuada si no hay mejoría rápida a clase funcional III 
de la OMS o mejor, o bien si el estado clínico resultante es
“estable y no satisfactorio”.
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• Puesto que las comparaciones frente a frente entre 
diferentes compuestos no están disponibles, se puede 
proponer un tratamiento de primera línea no basado en la
evidencia. En este caso, la elección del fármaco depende
de una variedad de factores, que incluyen el estado de
aprobación, la vía de administración, el perfil de efectos
secundarios, las preferencias del paciente y la experiencia
del médico.

• Se puede emplear epoprostenol i.v. en pacientes de la CF
III de la OMS debido a sus beneficios para la supervivencia.
Se recomienda el epoprostenol  i.v. continuo como terapia
de primera línea para los pacientes con HAP en la CF IV 
de la OMS debido al beneficio para la supervivencia en
esta situación. 

• El treprostinil s.c. e i.v. también se puede utilizar en el 
tratamiento de pacientes de la CF III y IV de la OMS. Las
dosis administradas por via i.v. son entre 2 y 3 veces más
altas que las de epoprostenol.

• No se recomienda la utilización de fármacos orales de 
inicio en los pacientes en clase funcional IV de la OMS.

• La terapia de combinación inicial también puede utilizarse
en los pacientes de la CF IV de la OMS. 

• En caso de una respuesta clínica inadecuada (ver capítulo
correspondiente), habría que considerar una terapia 
de combinación secuencial. La terapia de combinación
puede incluir un ARE más un IPDE5, un prostanoide más
un ARE o un prostanoide más un IPDE5. En los centros 
expertos también se utiliza la terapia de combinación triple.

• La atrioseptostomía con balón y/o el trasplante pulmonar
están indicados para la HAP con una respuesta clínica 
inadecuada a pesar de la óptima terapia médica. 

• Es importante tener en cuenta las interacciones potenciales
entre fármacos.

La Tabla I refleja las dosis iniciales y medias de los fármacos
descritos.

La Figura 1 muestra el algoritmo de tratamiento para 
pacientes con HAP (grupo 1). 

• El algoritmo de tratamiento no se aplica a los pacientes de
otros grupos clínicos, y sobre todo no se aplica a aquellos
que tienen HP asociada al grupo 2, cardiopatía izquierda,
o al grupo 3, enfermedades pulmonares. 

• Estos tratamientos han sido evaluados en ensayos clínicos
controlados y randomizados principalmente en la HAPI, 
la HAP heredable, la HAP causada por los fármacos anore-
xígenos y en la HAP asociada a ETC o CC (corregida 
quirúrgicamente o no). Véase las recomendaciones de 
tratamiento en los capítulos correspondientes

• El planteamiento inicial propuesto tras el diagnóstico de
HAP consiste en la adopción de las medidas generales, el
comienzo de la terapia de apoyo y la remisión a la Unidad
de HP.

• La prueba de vasorreactividad aguda debería realizarse 
a todos los pacientes con HAP del grupo 1, aunque los 
pacientes con HAPI, HAP heredable y HAP asociada al uso
de anorexígenos son los que más probabilidades tienen de
manifestar una respuesta aguda positiva y de beneficiarse
de la terapia con altas dosis de BCC. Los pacientes vaso-
rreactivos, como se definen más arriba, deberían tratarse
con dosis de BCC toleradas de manera óptima; la respuesta
adecuada debería confirmarse tras 3-4 meses de trata-
miento. 

• Los no respondedores a la prueba aguda de vasorreacti-
vidad que se encuentran en la CF II de la OMS deberían
tratarse con un ARE o un IPDE5. 

• Los no respondedores a la prueba aguda de vasorreacti-
vidad o los respondedores que permanecen en (o evolu-
cionan hacia) la CF III de la OMS deberían tenerse en
cuenta como candidatos al tratamiento con un ARE o bien
con un IPDE5 o un prostanoide. 

ALGORITMO TERAPÉUTICO GENERAL

Dr. Miguel Angel Gómez Sánchez
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Tabla I
Fármacos específicos para el tratamiento de la HAP
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*Se requiere una comprobación mensual de las pruebas de función hepática

Intravenosa

Inhalada

Subcutánea,
Intravenosa

Oral

Oral

Oral

Oral

Oral

Inicio: 2 -4ng/kg/min
M: 20-40 ng/kg/min

(6-9 veces, 2,5-5 µg/inh)
M:30 µg/día 

Inicio: 1-2 ng/kg/min
M: 20-80 ng/kg/min

Inicio: 5 mg/24h
M: 5-10 mg/24h

Inicio: 62.5 mg/12h 
M: 125 mg/12h

M: 100
mg/24h

Inicio: 20 mg/8h
M: 40-80/8h

M: 40 mg/24

Asepsia vía central
Rebote
Cefalea, dolor mandibular,
diarrea, rash

Tos irritativa
Cefalea, dolor mandibular,
diarrea, rash

Dolor e inflamación local
Cefalea, dolor mandibular,
diarrea, rash

Elevación transaminasas
hepáticas (0.8-3%)*
Edemas periféricos

Elevación transaminasas
hepáticas (10%)* 
Espermatogénesis
deficiente.  
Reducciones en los
valores de hemoglobina

Elevación transaminasas
hepáticas (3-5%)*
Potencia anticoagulacion
oral

Cefalea,
enrojecimiento,dispepsia,
epistaxis ,mialgias
No usar con nitratos

Cefalea,
enrojecimiento,dispepsia,
epistaxis ,mialgias
No usar con nitratos

Vía 
administración Dosis Precauciones/

Efectos secundarios

Epoprostenol

Iloprost

Treprostinil

Ambrisentan

Bosentan

Sitaxentan

Sildenafilo

Tadalafilo

Fármaco

Figura 1
Algoritmo de tratamiento para los pacientes con
hipertensión pulmonar (sólo para el grupo 1)

OMS: Organización Mundial de la Salud; &: Aprobado en España,
pendiente de comercialización; §: Aprobado en la mayoría de países de
Europa, pendiente en España; iPDE5: inhibidores de la fosfodiesterasa
de tipo 5; AREs: antagonistas de los receptores de endotelina.

Anticoagulantes orales
Diuréticos
Oxígeno
Digoxina

Clase II 
de la OMS
Ambrisentan
Bosentan
Sitaxentan
Sildenafilo
Tadalafilo&

Tratamiento combinado:
Prostanoides + AREs o
IPDE5
Prostanoides + AREs +
IPDE5

Clase III 
de la OMS
Ambrisentan
Bosentan
Sitaxentan
Sildenafilo
Tadalafilo&
Iloprost inh
Treprostinil subc, 
IV§
Epoprostenol  IV

Clase IV 
de la OMS
Epoprostenol  IV
Treprostinil
subc.IV§
Tto inicial 
combinado

Evitar ejercicio físico excesivo
Rehabilitación supervisada
Control natalidad
Apoyo psicosocial
Vacuna gripe y neumococo

Medidas generales 
y terapia de apoyo

Referir a 
Unidad de HP

Prueba aguda de
vasoreactividad

Clase I-III de la OMS
Calcioantagonistas 
orales

Respuesta mantenida
(Clase I-II de la OMS)

Si No
RESPUESTA CLÍNICA INADECUADA

RESPUESTA CLÍNICA INADECUADA

Continuar
Calcioantagonistas

Atrioseptostomia 
con balón y/o 
trasplante pulmonar

Positiva
Negativa
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• En la HAP se ha observado una disminución en la capa-
cidad de ejercicio, un gasto cardiaco disminuido y un 
grado de disfunción musculoesquelética; este último se
atribuye a una disminución de la distribución del oxígeno,
a una atrofia muscular por desuso  y a procesos sistémicos
y locales inflamatorios relacionados con un aumento de
los factores IL6, PCR y FNT. También se ha asociado con un
incremento del riesgo de osteoporosis.

• Con respecto al ejercicio programado, se ha demostrado
que mejora la densidad de masa ósea, la función muscular,
causando cambios en la morfometría de las fibras muscu-
lares, permitiendo una mejoría en los síntomas de disnea
y fatiga y mejorando la resistencia.

• El entrenamiento aeróbico de MMII mejora la resistencia
al ejercicio, mejora la sensación de disnea y la calidad de
vida. El ejercicio físico produce adaptación morfológica y
funcional tanto central a nivel cardiaco, como periférico 
a nivel del lecho vascular y muscular, aumentando la 
densidad de capilares (lo que genera una mayor superficie
de intercambio de oxígeno entre el capilar y la fibra 
a través de un mecanismo de difusión) y la actividad 
enzimática mitocondrial (logrando un incremento en 
número y volumen), con mejora de la función endotelial,
produciendo una mejora en los procesos de transporte y
utilización de la energía.

• Visita final tras las 16 semanas: se realiza nueva valoración
clínica, SF-36 al finalizar el tratamiento, PC6M, y determi-
nación de NTproBNP, seguidos de nueva ergoespirometría
(VO2 pico, UA y parámetros de eficiencia ventilatoria, 
saturación de O2, FrC máx y escala de Borg).

• Fase III o de mantenimiento: comprende el resto de la vida
del paciente y donde se enfatiza en conservar la aptitud 
física y reducir adicionalmente los factores de riesgo.

• Se aconseja que los pacientes con hipertensión arterial
pulmonar (HAP) permanezcan activos dentro de los límites
de sus síntomas. La dificultad leve para respirar es aceptable,
pero deberían evitar los esfuerzos que les produzcan gran
dificultad para respirar, mareos o dolor torácico. Estos 
pacientes deben evitar una actividad física excesiva que
les cause síntomas dolorosos, pero si se encuentran en
baja forma física, deberían hacer ejercicios siguiendo un
programa de rehabilitación dirigida.

• La rehabilitación dirigida en HAP puede definirse como 
la suma de las actividades necesarias para asegurar al 
paciente la mejor condición física, mental y social posible,
que le permitan realizar las actividades básicas de la vida
diaria propias de la edad de cada paciente o mejorar en 
la medida de lo posible dichas actividades y lograr una 
independencia funcional.

• En la actualidad, los niveles de recomendación de las Guías
Europeas en Hipertensión Pulmonar son: los pacientes
con HAP en mala forma física deberían realizar una 
rehabilitación supervisada (IIa C); no se recomienda una
actividad física excesiva que cause síntomas acentuados
en pacientes con HAP (III C).

• La rehabilitación cardiopulmonar y el ejercicio a bajas 
cargas en la HAP es una intervención multidisciplinar, 
cuyos objetivos son:

1. Aumento de la capacidad y tolerancia al ejercicio

2. Mejoría de la clase funcional

3. Mejorar la fuerza y resistencia muscular respiratoria y
periférica

4. Mejorar la calidad de vida (social y laboral)

5. Disminución de la tasa de eventos clínicos y aumento
de la supervivencia

6. Incrementar las posibilidades de éxito en los pacientes con
HAP de alto riesgo, candidatos a trasplante pulmonar o
cardiopulmonar.

ACTIVIDAD FÍSICA Y REHABILITACIÓN DIRIGIDA

Dra. Paz Sanz Ayán
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Esquema del Programa de Rehabilitación 
en el Hospital 12 de Octubre

Criterios de Inclusión
- Clase II-IV
- Tto específico
- Clínica estable

Visita inicial a Cardiología
Valoración clínica (clase funcional, IC y síncope), 
PC6M, NT-proBNP, Ergoespirometría (VO2 pico, UA 
y parámetros de eficiencia ventilatoria, saturación 
de O2, FrC máx y escala Borg).

Visita inicial a Rehabilitación
Anamnesis y Exp. Fís. cardiorrespiratoria, musculo-
esquelética y neurológica de cada paciente.
Protocolo individualizado de ejercicio durante 
16 semanas (fase I y II). Se pasa cuestionario de salud
y calidad de vida SF-36.

FASE III
La velocidad e intensidad de trabajo se incrementará progresivamente a lo largo de 
las sesiones según los resultados de la cicloergometría inicial y la evolución del paciente,
manteniendo un esfuerzo percibido según la Escala de Borg entre 10-15/20 y no se 
permitirá una Sat O2< 85% (salvo excepciones) ni una FC >130 lpm o el 75-80% de la
FCmax alcanzada en la cicloergometría

FASE I

- Intrahospitalaria supervisada durante 
8 semanas, 3 veces/semana.

- 30 min de enseñanza de técnicas de
fisioterapia respiratoria: estiramientos,
ejercicios para evacuación de secreciones
sin aumento de la presión intratorácica
(técnicas de aumento de flujo espiratorio 
y espiración lenta en lateralización con
glotis abierta), drenaje autógeno, venti-
lación dirigida, técnicas de relajación y 
percepción corporal

- Instruir en la toma de pulso

- MMSS: trabajo muscular contra gravedad
y posteriormente según tolerancia del
paciente 0,5-1-1,5Kg

- Reentrenamiento al esfuerzo en bicicleta
ergonómica con supervisión del médico
RHB y fisioterapeuta según protocolo
cuyo fin será conseguir una tolerancia al
ejercicio interválico con la carga alcanzada
en el umbral anaerobio.

FASE II

- 8 semanas de tto. extrahospitalario

- Hoja explicativa individual

- 5 días/semana caminarán 30-45-60 min
a una veloc.de 2-3Km/h

- 2-3 días/semana con bicicleta estática
realizarán 30-40 min (fase de calenta-
miento, fase de endurecimiento o de
entrenamiento a la FC max alcanzada
durante las 8 semanas de tratamiento
en el hospital o a la carga de trabajo
calculada en vatios (w) si la bicicleta lo
permite, y fase de enfriamiento o rela-
jación)

- Ejercios de FT resp. aprendidos y
potenciación de MMSS

Criterios de Exclusión
- Síncope en el último mes
- <150 m PC6M
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En los pacientes con cardiopatías congénitas (CC), el incre-
mento del flujo y la presión intravascular lesionan la pared
vascular del lecho pulmonar y desencadenan disfunción  
endotelial y liberación de sustancias vasoactivas. El resultado
es un remodelado vascular que afecta a todas la capas de la
pared del vaso incrementando su grosor, disminuyendo su
distensibilidad y obliterando la luz. Los cambios histopatoló-
gicos que se producen son progresivos, de forma que en las
fases iniciales el remodelado vascular es reversible (hiper-
trofia de la media e hiperplasia de la íntima) si se solventa el
hiperaflujo pulmonar. Sin embargo, si la situación persiste,
se produce una obliteración del lecho vascular pulmonar
con la aparición de lesiones plexiformes y arteritis que se
consideran irreversibles.

Clasificación de las CC con HAP y shunt sistémico-
pulmonar

La clasificación actual se recoge en la Tabla I. Se consideran
4 factores que condicionan el diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento de los pacientes:

Tipo: las CC que producen HAP pueden ser simples o 
complejas. El establecimiento de la enfermedad obstructiva
del vaso pulmonar depende del tamaño y localización del
cortocircuito, así como del grado de sobrecarga de volumen
y presión que produce. 

Tamaño: la importancia del tamaño en el shunt tiene 
2 componentes: la dimensión del defecto y el comporta-
miento hemodinámico (gradiente de presión a través del
shunt). Así, un shunt se considera pequeño si tiene dimen-
siones reducidas y es restrictivo.

4. HAP EN GRUPOS ESPECÍFICOS

HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR EN LAS
CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

Dra. Pilar Escribano Subías, Dra. Carmen Jiménez López-Guarch
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3. HAP con shunt pequeño restrictivo. El comportamiento
clínico es muy similar al descrito en la HAP idiopática; si existe
cianosis, ésta es leve y no existe afectación secundaria de
otros órganos. Es una situación de solapamiento entre la
HAP idiopática y la HAP asociada a shunts sistémico-pulmo-
nares y el papel del shunt en el desarrollo de la HAP no está
bien establecido.

4. HAP tras una cirugía correctiva. En la HAP crónica tras
la cirugía cardiaca nos podemos encontrar 2 grupos de 
pacientes, los que tienen HAP persistente tras la cirugía o
los que la desarrollan tras una cirugía con éxito sin HAP 
significativa previa. El tiempo de aparición de HAP severa
tras la cirugía es muy variable.

TRATAMIENTO MÉDICO

El algoritmo terapéutico se desarrolla en la Figura 1.  

Las medidas generales deben aplicarse a todos los pacientes
e incluyen recomendaciones sobre la actividad física (evitar
temperaturas extremas y la deshidratación), la profilaxis 
de la endocarditis bacteriana, el tratamiento precoz de las
infecciones y la vacunación de la gripe y el neumococo. 

El uso de oxígeno suplementario es controvertido y se reco-
mienda su utilización en los pacientes en que se objetiva un
incremento de la saturación periférica de O2 al administrar O2. 

La indicación de anticoagulación no está bien establecida;
en general se recomienda en presencia de arritmias auricu-
lares, insuficiencia cardiaca y trombosis de las arterias 
pulmonares en ausencia de hemoptisis grave. Asimismo, 
se debe intentar preservar el ritmo sinusal siempre que sea
posible (fármacos antiarrítmicos y/o cardioversión eléctrica).

La cirugía no cardiaca debe evitarse, si es posible, y siempre
requiere una planificación cuidadosa. La anestesia epidural
es de elección y se deben sustituir los fármacos orales si se
contempla un intervalo de ayuno superior a las 24 horas por
epoprostenol intravenoso. 

Dirección del shunt: en el síndrome de Eisenmenger (SE), 
la dirección es derecha a izquierda o bidireccional; en las
otras formas de HAP asociada a CC el shunt es izquierda-
derecha.

Lesiones asociadas: existen alteraciones extracardiacas que
influyen en la aparición, precocidad y severidad de la HAP,
una de las más relevantes es el síndrome de Down.

Estado de la reparación: el comportamiento de la HAP es 
diferente en los pacientes con SE que en los pacientes con
HAP severa tras la cirugía. 

Esta clasificación intenta describir con detalle las variables
anatómicas, fisiológicas y hemodinámicas que condicionan
la aparición de HAP en las CC, pero puede resultar muy
complicada en la práctica diaria. 

Desde un punto de vista clínico se pueden agrupar en 
4 grupos bien diferenciados:

1. El síndrome de Eisenmenger incluye la mayor parte de
los defectos grandes distales a la válvula tricúspide. Se esta-
blece en los primeros años de vida y no son subsidiarios de
ningún procedimiento de reparación. 

El SE afecta a múltiples órganos cuya función se deteriora
con el tiempo. Se consideran marcadores de mal pronóstico
la aparición de arritmias, la desaturación sistémica progresiva
y la insuficiencia cardiaca. 

2. HAP con shunt sistémico-pulmonar no restrictivo.
Habitualmente de localización pre-tricuspídea, presenta
HAP severa pero mantienen cortocircuito izquierda-derecha
(saturación periférica de O2 > 90%), podría considerarse
una situación transitoria que conduce al SE. La evolución
natural de este grupo de pacientes es peor que la del SE. 
En este grupo de pacientes es fundamental el estudio de la
reversibilidad de la HAP previa a la actuación sobre el shunt
sistémico-pulmonar.

HAP en grupos específicos
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Tabla I
Clasificación anatomo-patológica de los shunts
sistémico-pulmonares congénitos asociados a

hipertensión arterial pulmonar

1. TIPO

1.1. Shunts simples pre-tricuspídeos
1.1.1. Comunicación interauricular

1.1.1.1. Ostium secundum
1.1.1.2. Seno venoso
1.1.1.3. Ostium primum

1.1.2. Retorno venoso o pulmonar anómalo 
parcial o total

1.2. Shunts simples post-tricuspídeos
1.2.1. Comunicación interventricular
1.2.2. Ductus arterioso persistente

1.3. Shunts combinados
Describir la combinación y definir el defecto 
que predomina

1.4. Cardiopatía congénita compleja
1.4.1. Canal auriculo-ventricular
1.4.2. Tronco arterioso
1.4.3. Fisiología de ventrículo único 

sin estenosis pulmonar
1.4.4. Transposición de los grandes vasos con

comunicación interventricular (sin estenosis
pulmonar) y/o ductus arterioso persistente

1.4.5. Otros

2. TAMAÑO 
(especificar si existe más de un defecto congénito)

2.1. Hemodinámico (especificar Qp/Qs)
2.1.1. Restrictivo (gradiente de presión a través 

del defecto)
2.1.2. No restrictivo

2.2. Anatómico
2.2.1. Pequeño (CIA ≤ 2.0 cm y CIV ≤ 1.0 cm
2.2.2. Grande (CIA > 2.0 cm y CIV > 1.0 cm)

En el SE es necesario realizar las siguientes recomenda-
ciones:

1. Vigilancia periódica (cada 3-6m) del metabolismo del 
hierro. Flebotomía únicamente en presencia de síntomas 
de hiperviscosidad o previas a intervenciones quirúrgicas
(extracción de 250-500 cc de sangre con reposición de 
volumen intravenoso).

2. La gestación se desaconseja por elevada mortalidad 
materna (40-50%). 

3. Anticonceptivos: evitar la utilización de anticonceptivos
orales combinados de estrógenos+progesterona. Son de
elección los dispositivos intrauterinos impregnados de 
progesterona o combinación de métodos de barrera con
anticonceptivos sólo con progesterona.

El tratamiento con fármacos específicos de la HAP se consi-
dera en los pacientes en clase funcional III e incluye antago-
nistas de los receptores de la endotelina, inhibidores de la
fosfodiesterasa-5 y prostaciclina. El tratamiento combinado
y el trasplante están indicados en los pacientes gravemente
enfermos y con fracaso de la monoterapia.
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Figura 1
Algoritmo terapéutico de la HAP 

en los pacientes con CC
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HAP asociada a shunt S-P y
S. Eisenmenger

Remitir Unidad de Referencia

TRATAMIENTO COMBINADO

Deterioro clínico
Ausencia de mejoría

Deterioro clínico
Ausencia de mejoría

Deterioro clínico
Ausencia de mejoría

TRASPLANTE

NYHA IIINYHA I-II NYHA IV

MEDIDAS DE 
SOPORTE 
Flebotomía 

(hiperviscosidad)
Oxigenoterapia
Anticoagulación 
(trombosis AP) 
Diuréticos

Marcadores de 
mal pronóstico
Deterioro clínico

INHIBIDORES 
R-ENDOTELINA
Bosentan o

INHIBIDORES PDE-5 o 
PROSTANOIDES

PROSTANOIDES
Epoprostenol iv
Treprostinil sc

MEDIDAS 
GENERALES 
Ejercicio 

Anticoncepción 
Asistencia 
psicológica
Prevención 
infecciones

MEDIDAS 
GENERALES 

+ 
TRATAMIENTO 
DE SOPORTE

Tabla I (continuación)
Clasificación anatomo-patológica de los shunts
sistémico-pulmonares congénitos asociados a

hipertensión arterial pulmonar

3. DIRECCIÓN DEL SHUNT

3.1. Principalmente sistémico-pulmonar
3.2. Principalmente pulmonar-sistémico
3.3. Bidireccional

4. ANOMALÍAS CARDIACAS 
Y EXTRACARDIACAS ASOCIADAS

5. ESTATUS DE REPARACIÓN

5.1. No operado
5.2. Paliado (especificar el tipo de operación/es y la edad 

que tenía en el momento de la operación)
5.3. Reparado (especificar el tipo de operación/es y la edad 

que tenía en el momento de la operación)
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b. Oclusión transitoria del defecto (DAP o CIA) con balón
durante 15-30 minutos en función de la respuesta de las
RVP a la oclusión. Si la respuesta es positiva a los 15 minutos
se puede dar por finalizado el test y si no lo es, recomendamos
mantener la oclusión hasta un máximo de 30 minutos. Tras
la oclusión del defecto, se considera respuesta favorable 
la caída ≥ 25% de las presiones pulmonares o la reducción
≥ 50% del cociente entre la presión diastólica pulmonar y la
presión diastólica aórtica, sin datos de claudicación del VD
(incrementos de la presión en AD y telediastólica de VD) 
ni disminución de la presión arterial sistémica o elevación de
la presión capilar pulmonar. Estudios preliminares consideran
esta técnica útil para evaluar la reversibilidad de la HAP,
aunque la evidencia actual es escasa. 

Nosotros recomendamos realizar ambos procedimientos,
primero el test vasodilatador agudo con NO y a continua-
ción el test de oclusión con balón para explorar al máximo
la posible reversibilidad  en pacientes con CIA/DAP y HAP
severa (Tabla II).  

• Si el IRVP es >14 UW/ m2 y el cociente de resistencias >0.5,
no se recomienda realizar valoración de reversibilidad 
de la HAP, ya que el cierre se considera contraindicado 
debido al riesgo de complicaciones severas y /o persistencia
de HAP.

Esta cuestión frecuentemente se plantea en niños mayores
y adultos jóvenes con defectos grandes post-tricuspídeos
(CIV o DAP) y en determinados pacientes, normalmente
adultos, con CIA grande que han desarrollado HAP.

Es importante determinar la posibilidad o no de cierre del
defecto en estos pacientes con shunt izquierda-derecha y
HAP.  La reparación de la cardiopatía es eficaz para suprimir
el cortocircuito, y si las presiones pulmonares se normalizan
tras la intervención, mejora el pronóstico y la calidad de
vida. Sin embargo, si la HAP persiste tras la reparación, la
supervivencia disminuye drásticamente, siendo claramente
menor que en los pacientes con HAP por hiperaflujo 
con cardiopatía no reparada. Una aproximación global que
incluya una valoración clínica, pruebas no invasivas y en 
algunos casos estudio hemodinámico con cálculo de flujos 
y resistencias, permite la clasificación en “operable” o no
“operable” de la mayoría de los pacientes

Desde el punto de vista clínico y no invasivo, en la Tabla I 
podemos ver las variables que sugieren indicación o no de
cierre del defecto

Desde el punto de vista  hemodinámico: 

• Si el índice de RVP < 6 UW/m2 con un cociente RVP/RVS 
< 0.3 se considera que la HAP es reversible e indica
un pronóstico favorable post-cierre del defecto.  

• Si el IRVP está entre 6 y 14 UW/ m2 y el cociente de resis-
tencias entre 0.3 y 0.5, se realizará valoración de reversi-
bilidad de la HAP. 

a. Prueba aguda vasodilatadora. Los fármacos más utilizados
son el oxígeno y el óxido nítrico (una mezcla compuesta por
20 ppm de óxido nítrico más 100% de oxígeno durante 10
minutos). Se considera que los pacientes pueden ser candi-
datos a cierre del defecto si se produce una reducción
≥20% del IRVP y del cociente de resistencias pulmonares/
sistémicas, con unos valores finales de IRVP < 6 UW/m2 y un
cociente de resistencias < 0,3. 

INDICACIONES DE CORRECCIÓN 
DEL DEFECTO EN LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

CON SHUNT IZQUIERDA-DERECHA 
E HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR SEVERA

Dra. María Teresa Velázquez Martín, Dra. Pilar Escribano Subías

HAP en grupos específicos

76

Protocolos de actuación en hipertensión pulmonar

77



BIBLIOGRAFÍA

1. Viswanathan S. and Kumar K. Assessment of operability of
congenital cardiac shunts with increased pulmonary vascular resistance.
Catheter Cardiovasc Interv 2008;71:665-670.

2. Lopes AA and O’Leary PW. Measurement, interpretation and use of
hemodinamyc parameters. Cardiol Young 2009;19 (S1):8-12.

Qp/Qs: Flujo pulmonar/flujo sistémico (resto de abreviaturas como
prueba de vasorreactividad)

T.A. PAD PAPs PAPd PAPm PCP GCs Sat02

AP
Sat02 

A0

BASAL

15 minutos
oclusión

30 minutos
oclusión

GCp Qp/Qs

Tabla II
Test de oclusión con balón en CIA/ductus 

con HAP severa

Tabla I
Valoración clínica y no invasiva de posibilidad 
de cierrre del defecto en los pacientes adultos 

con shunt izquierda-derecha y HAP 

*En los pacientes con Ductus Arterioso Persistente la saturación de
oxígeno debe medirse en miembros inferiores.

Historia clínica
en la infancia

Examen físico

Saturación
arterial de O2*

Radiografía 
de tórax

ECG

Ecocardiograma

Oximetría tras
ejercicio

Dificultad para 
la alimentación
Retraso crecimiento
Infecciones respiratorias
frecuentes en infancia

Datos que sugieren
“operabilidad”

Datos que sugieren
“inoperabilidad”

Latido precordial
hipercinetico 
Desdoblamiento 
del 2º tono
Soplo medio-diastólico
(flujo a través del
defecto)

Normal (>95%)

Cardiomegalia
Hiperaflujo pulmonar

Predominio de fuerzas
izquierdas
Ondas “q” en
precordiales laterales

Shunt
predominantemente
izquierda-derecha

No caída de la presión
arterial de O2 de post-
ejercicio

Cianosis visible

2º tono único y fuerte

Desaparición del soplo 
a través del defecto

Soplo diastólico precoz
de insuficiencia pulmonar

Reducida (<90%)
(cianosis clínica)

No cardiomegalia
Vascularización
pulmonar reducida
Aumento de hilios
pulmonares con rápido
afilamiento y
amputación de ramas

Predominio de fuerzas
derechas
Ausencia de ondas “q”
en precordiales
laterales

Shunt
predominantemente
derecha-izquierda

Descenso presión
arterial de O2 de post-
ejercicio

Ausencia de síntomas o
mejoría clínica como
mejoría de la alimentación,
ganancia de peso 
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Figura 2

Si en el ecocardiograma se objetiva una presión sistólica 
pulmonar >50 mm Hg o hay datos sugerentes de disfunción
de ventrículo derecho, se realizará un cateterismo derecho.
En la Tabla I se muestran los posibles patrones hemodiná-
micos que se observan en pacientes con cirrosis hepática.
Únicamente la HPoPu es una contraindicación específica
para el THO.

La presencia de HPoPu condiciona mayor morbimortalidad
en el trasplante hepático, y el manejo depende de la seve-
ridad de la HPoPu en el cateterismo diagnóstico. Si la PAPm
es mayor de 35 mmHg, la mortalidad en el THO es del 50%

Hiperdinámico

Exceso
Volumen

HPoPu

PPm

25-35 mmHg

h

hh

RVP

‘

< 3 UW

hh

CG

hh

h

‘, 1

PCP

< 15 mmHg

h(GTP >10)

< 15 mmHg

PAPm: Presión arterial pulmonar media; RVP: Resistencias vasculares
pulmonares; GC: Gasto cardiaco; PCP: Presión de enclavamiento pulmonar; UW:
Unidades Wood.

Tabla I

No cumple criterios
HPoPu

• PAPm < 25 mmHg
• PCP > 15 mmHg
• RVP < 240 dy.s.cm-5

THO Hepático
No tº específico

THO Hepático
No tº específico

Posponer THO 
Trat. específico HP

Cumple criterios 
HPoPu

PAPm ≤ 35 mmHg PAPm > 35 mmHg

La hipertensión portopulmonar (HPoPu) es la asociación de
hipertensión arterial pulmonar e hipertensión portal, con o
sin cirrosis hepática. Hemodinámicamente se define por
PAPm >25 mmHg, PCP <15 mmHg y RVP >240 din·s·cm5.
Los pacientes con HPoPu presentan una alta mortalidad,
siendo ésta debida tanto a causas hepáticas como conse-
cuencia de la enfermedad vascular pulmonar. 

Manejo diagnóstico-terapéutico en candidatos a THO

En pacientes candidatos a trasplante hepático ortotópico (THO),
la prevalencia de HPoPu es del 5%, por lo que debe realizarse
un “screening” mediante ecocardiograma a todo paciente
candidato a THO y en pacientes con hipertensión portal y signos/
síntomas sugerentes de hipertensión pulmonar, aunque no
se considere el THO. Si el paciente se mantiene en lista de
espera, debe repetirse el ecocardiograma cada año (Fig. 1). 

ALGORITMO EN LA HIPERTENSIÓN PORTOPULMONAR

Dra. Carmen Jiménez López-Guarch

Paciente candidato
a THO

Paciente puede continuar
en lista de espera

Screening:
Ecocardiografía Doppler transtorácica

Tratamiento específico

Ecocardiografía anual
mientras esté en lista

Interconsulta a
Unidad de HP

Seguimiento por Unidad
de HP

PAPsist ≥ 50 mmHg,
VD anormal o

Alta sospecha HP

¿Procede tratamiento
y seguimiento?

¿Responde a
terapia de HP?

SI

SI

NO

NO

NO

SI

Figura 1
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Tratamiento

El tratamiento especifico de la HPoPu se realiza con los 
mismos fármacos que en la HP idiopática. No se han reali-
zado ensayos clínicos que confirmen la seguridad y eficacia
de estos fármacos en estos pacientes. Por tanto, las recomen-
daciones se basan en experiencias clínicas.

Si el paciente está pendiente de THO:

• Excluir de lista temporalmente hasta ver respuesta hemo-
dinámica: contraindicado el THO

• Suspender beta-bloqueante. No anticoagular. Ligadura de
varices

• Prostaciclina disminuye más rápidamente: recateterizar en
3 meses

• Si hay mala respuesta, tratamiento combinado con iPDE-
5/ARE

• THO SÓLO SI PAPm<35 mmHg

Si el paciente está en Child A, no candidato a THO

• Iniciar tratamiento oral: iPDE5/ARE

• Indicación de prostaciclina igual que en HAPI: CF III OMS
con datos de mal pronóstico/CF IV

• Nuevos fármacos: sitaxentán, ambrisentán: menos toxicidad
hepática

Si el paciente está en Child B, C no candidato a THO

• Iniciar tratamiento oral iPDE5

• Nuevos fármacos: sitaxentan, ambrisentan (menos toxici-
dad hepática)

• Indicación de prostaciclina igual que en HAPI: CF III OMS
con datos de mal pronóstico/CF IV

Una vez conseguido el objetivo terapéutico (PAPm <35
mmHg y las RVP <240 din·s·cm5, se remitirá nuevamente
para THO. El tratamiento para la HP se mantiene durante y
tras el THO retirándose posteriormente de forma progresiva
según la evolución hemodinámica (Figura 2).
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Factores de riesgo para desarrollar HAP en la esclerosis sisté-
mica que deben ser tenidos en cuenta en el seguimiento: 

1. Perfil clínico: 

• Forma limitada de esclerodermia

• Edad postmenopáusica

• Raynaud de años de evolución

2. Exploraciones complementarias:

• Bajo DLCO (normal FVC y mínima fibrosis)

• FVC/DLCO >1.6

• Anticuerpos: ANA +, U3-RNP +

3. “Screening” de HAP complementario al  ECO anual:

• Monitorización de DLCO: la disminución progresiva de la
DLCO sin modificación de la FVC puede ser un signo de
HAP

• Monitorización de los valores de NT-proBNP: Valores> 
395 pg/ml pueden ser un signo de HAP.
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La HAP asociada a enfermedades del tejido conectivo, 
tiene unos cambios anatomopatológicos indistinguibles 
de la HAP idiopática, pero con peor pronóstico global a
igualdad de severidad hemodinámica. Los pacientes con 
enfermedades del tejido conectivo tienen especial riesgo
para el desarrollo de HAP en cualquier estadio de su evolu-
ción y requieren una vigilancia específica

“SCREENING” EN LA HIPERTENSIÓN PULMONAR
ASOCIADA  A ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO

Dra María José Ruiz Cano

Enfermedad del tejido
conectivo

Esclerosis sistémica difusa o
limitada

ECOCARDIOGRAMA TT
ANUAL o si aparición 

de disnea o síntomas de
insuficiencia cardiaca

CATETERISMO CARDIACO DERECHO

PSP>50mmHg
PSP<50mmHg
pero datos de
disfunción VD

PSP<50mmHg
sin disfunción

VD

SEGUIMIENTO

ECOCARDIOGRAMA TT
Si aparición de disnea 

o síntomas de 
insuficiencia cardiaca

Otras formas de colageno-
patías que pueden asociarse

a HAP
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• Gammagrafía: irregularidades difusas

• Lavado broncoalveolar: en la broncoscopia se objetivan
signos de hiperemia en las arterias lobares y segmentarias.
En el lavado se objetiva un elevado número de macrófagos
cargados con hemosiderina y una escala de Gold notable-
mente alta.

• Tiene un elevada mortalidad, aproximadamente el 70%
en el primer año. El único tratamiento eficaz es el trasplante
pulmonar. El tratamiento con cualquier fármaco específico
para la HAP puede desencadenar edema agudo de pulmón
y debe realizarse sólo en centros con amplia experiencia 
y siempre apoyado por dosis altas de diuréticos. 
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La HP venooclusiva y la hemangiomatosis capilar pulmonar
están incluidas en el grupo1-1´de la clasificación. La división
entre hemangiomatosis capilar pulmonar y venooclusiva
cada vez es menos clara y muchos expertos consideran que
son 2 variantes de la misma enfermedad. 

Sus características principales son: 

• Incidencia 0.1-0.2 por millón, más frecuente en hombres 

• Perfil clínico

• Disnea rápidamente progresiva

• Tos y crepitantes basales

• Acropaquias (50%) y cianosis

• Síndrome gripal

• Antecedentes de exposición al tabaco

• Se puede presentar en: conectivopatias, VIH, embarazo,
quimioterapia y trasplante de médula ósea 

• En las pruebas de función respiratoria se caracteriza por
hipoxemia severa y  marcada reducción del  DLCO (<55%)

• Se produce desaturación severa al ejercicio de la capa-
cidad de difusión pulmonar del CO (DLCO)

• En la mayor parte, PCP normal en el estudio hemodinámico

• RX de tórax: líneas B de Kerley 

• TAC es clave en el diagnóstico y los hallazgos son:

• Venas pulmonares/AI/VI normales

• Engrosamiento septos 

• Adenopatías mediastínicas.

• Nódulos desflecados. Vidrio deslustrado 

HP VENOOCLUSIVA Y HEMANGIOMATOSIS 
CAPILAR PULMONAR

Dra. Pilar Escribano Subías

HAP en grupos específicos

86

Protocolos de actuación en hipertensión pulmonar

87



5. HP NO ARTERIAL

HIPERTENSIÓN PULMONAR E INSUFICIENCIA CARDIACA

• La hipertensión pulmonar (HP) asociada a disfunción 
ventricular izquierda es una entidad fisiopatológica y 
hemodinámica, determinante del cuadro clínico en el 
paciente con insuficiencia cardiaca (IC), elemento esencial
en el pronóstico y variable indispensable para la valoración
pretrasplante cardiaco. 

• Se estima que aproximadamente el 60% de los pacientes
con disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo
(DSVI) y el 70% de los que presentan disfunción diastólica
aislada (DDVI), presentan HP. 

• En el proceso fisiopatológico de HP asociado a IC, el desen-
cadenante inicial es una HP pasiva, que probablemente a
través del daño endotelial inicie el proceso de remodelado
vascular que podrá terminar en HP severa y fija. 

• La definición de HP causada por disfunción de VI, lleva
aparejada la necesidad de un estudio hemodinámico en 
el que se compruebe la presencia de una presión arterial
pulmonar media (PAPm) ≥ 25 mmHg en reposo y una 
presión capilar pulmonar (PCP) > 15 mmHg. 

• La HP en el paciente con IC puede ser pasiva o reactiva 
(y ésta, a su vez, reversible o fija). Cuando se produce una
elevación de la PCP, inicialmente hay un aumento “pasivo”
de la PAPm, con objeto de mantener un gradiente trans-
capilar pulmonar (GTP) normal que sea suficiente para 
facilitar el flujo de la circulación pulmonar. Sin embargo, la
elevación crónica de la PCP se acompaña de un aumento
“reactivo” de la PAPm, que se añade al componente pasivo,

HIPERTENSIÓN PULMONAR ASOCIADA 
A CARDIOPATÍA IZQUIERDA

Dr. Juan Francisco Delgado Jiménez
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• La HP asociada a IC carece de tratamiento específico. De
igual manera, ningún fármaco aprobado para el trata-
miento de la IC está contraindicado por la presencia de
HP. Con frecuencia, la HP de la IC de mecanismo sistólico
es reversible con fármacos, al menos parcialmente, ya que
predomina el componente pasivo. Por ello, la optimización
del tratamiento médico [oxígeno, diuréticos, nitritos, inhi-
bidores de la enzima de conversión (IECA), antagonistas
de los receptores de la angiotensina II (ARA II) y betablo-
queantes], así como la terapia de resincronización reducen
de forma significativa la PCP y secundariamente la PAPm.
La optimización del tratamiento médico precisa en ocasiones
de un ciclo inotrópico (dobutamina, milrinona o levosi-
mendan).

• Sin embargo, los fármacos con efecto vasodilatador “selec-
tivo” del lecho vascular pulmonar y que son útiles en la
HAP idiopática, han tenido un efecto negativo o neutro en
la HP asociada a IC. Por el momento, ninguna de las 
formas de tratamiento médico que se han mostrado 
eficaces en la HAP pueden recomendarse en el paciente
con IC de mecanismo sistólico e HP. Sin embargo, es muy
importante avanzar en el estudio de esta vía terapéutica,
sobre todo con sildenafilo y antagonistas de los receptores
de la endotelina. 

• En pacientes con IC y FEVI normal, las guías de práctica 
clínica recomiendan el control de la HTA, la prevención o
intento de regresión de la hipertrofia ventricular izquierda
mediante IECA o ARA II, el adecuado control de la volemia
mediante restricción de sodio y diuréticos y, finalmente, la
prevención de la taquiarritmia o el control de la frecuencia
cardiaca para optimizar el tiempo de llenado diastólico
con betabloqueantes o calcioantagonistas. En estos 
pacientes, puede obtenerse un modesto beneficio adicional
con el empleo de candersartán. Pero al margen de estas
recomendaciones generales, no existen datos sobre la 
influencia de tratamientos específicos, que se han mostrado
eficaces en la HAP para el tratamiento de la IC con FEVI
normal. 

aumentando el GTP. La guía de práctica clínica en HP 
introduce una definición hemodinámica adicional: HP 
pasiva, cuando el GTP es ≤ 12 mmHg y reactiva, o despro-
porcionada, cuando el GTP es mayor de 12 mmHg. 

• El componente reactivo, a su vez, tiene un componente
dinámico o funcional y un componente fijo. El primero
suele ser reversible ante estímulos vasodilatadores. Sin
embargo, el componente fijo refleja remodelado a nivel
de la arteria muscular pulmonar (hipertrofia de la media y
fibrosis de la íntima). Por ello, el vaso arterial pulmonar
pierde parcialmente su capacidad vasodilatadora. Depen-
diendo de la cuantía de esa pérdida, la HP reactiva será
más o menos reversible ante los fármacos vasodilatadores.
La HP reactiva finalmente produce disfunción de VD, y al
final, disminución del volumen minuto e IC derecha.  

• Los factores esenciales que contribuyen a perpeturar 
elevada la presión venosa pulmonar son la DDVI, la pato-
logía de la válvula mitral y la función y el remodelado de la
aurícula izquierda. 

• Aunque la definición de HP causada por IC conlleva la 
necesidad de un estudio hemodinámico, no en todas las
circunstancias de HP asociada a IC es necesario un catete-
rismo. Un estudio ecocardiográfico puede proporcionar
información suficiente para un manejo clínico adecuado.
En la IC por DSVI, los hallazgos ecocardiográficos general-
mente hacen obvia la causa y, además, mediante el flujo
de IT podemos estimar la presión sistólica pulmonar y con
la herramienta del doppler tisular, a través del cociente
E/E’, podemos obtener una aproximación adecuada a la
presión de llenado VI. Sólo cuando es necesario afinar 
la severidad y/o reversibilidad de la HP (paciente candidato
a trasplante o asistencia ventricular), es necesario un estudio
hemodinámico específico. 

• Sin embargo, en el paciente con IC y FEVI normal puede
ser extremadamente difícil distinguir entre HP causada por
DDVI y HAP. Aunque el ecocardiograma  proporciona 
información valiosa, a veces es preciso un estudio hemo-
dinámico. 

HP no arterial
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• Tras el estudio vasodilatador, una gran parte de los 
pacientes pasan a la categoría de HP “reversible” y pueden
ser incluidos en lista de espera. Sin embargo y aunque es
un tema controvertido, parece que el pronóstico tras el TC
en este grupo de pacientes con HP reversible, es ligera-
mente desfavorable respecto a los pacientes sin HP. La 
vigilancia hemodinámica, mientras permanecen en lista
de espera, se recomienda que se realice cada 3-6 meses.

• Si en el estudio vasodilatador no se ha conseguido reducir
la PCP por debajo de 25 mmHg y la PSAP por debajo de
60 mmHg, la reversibilidad de la HP no ha sido evaluada,
por lo que antes de desestimar el trasplante cardiaco por
HP, se debería buscar una forma más eficaz de tratar la
congestión pulmonar. De otro lado, si las cifras de presión
pulmonar tras el estudio vasodilatador se sitúan en el 
rango de reversibilidad, pero lo hacen con una caída de 
la tensión arterial sistólica por debajo de 85 mmHg, no se
reduce el riesgo tras el TC.

• Aquellos pacientes que persisten con cifras de HP de riesgo
tras un estudio vasodilatador pueden ser susceptibles de
un intensivo tratamiento farmacológico inotrópico y vaso-
dilatador (oral o intravenoso), que finalmente pueda trans-
formar su HP en “reversible”. Esta transformación es lo
que algunos autores han denominado “condicionamiento
vasodilatador” y para ello es necesario realizar una escalada
terapéutica de tratamiento inotrópico y vasodilatador,
bajo monitorización hemodinámica. No existe una pauta
definida, pero contempla la combinación de inotrópicos y
de vasodilatadores selectivos. 

• Si a pesar de lo descrito el paciente persiste con cifras 
de HP de riesgo, se puede añadir al tratamiento médico
dispositivos de asistencia mecánica (balón de contrapulsa-
ción intraaórtico y los dispositivos de asistencia ventricular)
y considerar la ventilación mecánica.

• El manejo de los pacientes candidatos a trasplante con IC
e HP “reversible” que han precisado un estudio vasodila-
tador, requieren de un manejo especial para el que tampoco
existen pautas universalmente recomendadas. Estas incluyen:

MANEJO DEL PACIENTE CON INSUFICIENCIA CARDIACA
AVANZADA E HIPERTENSIÓN PULMONAR CANDIDATO A
TRASPLANTE.

• La HP asociada a IC avanzada es un factor de riesgo de
morbimortalidad tras el trasplante cardiaco (TC), sobre
todo por fallo precoz del injerto. Y el fallo precoz del 
injerto cardiaco es la causa más frecuente de muerte 
durante el primer mes tras el TC.

• Un GTP > 12 mmHg y/o unas resistencias vasculares 
pulmonares precapilares (RVP) > 2.5 unidades Wood, tras
estudio vasodilatador, son las cifras límite de riesgo por
encima de las cuales aumenta la mortalidad tras un TC.
Por encima de estos valores existe una correlación positiva
continua con la mortalidad perioperatoria, aunque no se
ha definido un valor límite de riesgo inaceptable. 

• Por todo lo expuesto, en la IC avanzada candidato a TC, 
la evaluación hemodinámica es imprescindible. Antes 
de ello, se debe optimizar el tratamiento farmacológico
guiado por parámetros clínicos y ecocardiográficos. Se
puede considerar incluso un ciclo corto de tratamiento in-
otrópico intravenoso previo. 

• Si en ese estudio inicial las cifras de presión pulmonar 
superan los límites de riesgo, se aconseja realizar un 
estudio vasodilatador. La guía de práctica clínica de la 
International Society for Heart and Lung Transplantation
(ISHLT) recomienda realizar un estudio vasodilatador si la
presión sistólica arterial pulmonar (PSAP) es ≥ 50 mmHg y
el GTP ≥ 15 mmHg o las RVP son > 3 unidades Wood. Para
ello se emplea nitroglicerina, nitroprusiato, prostaglandina E1,
prostaciclina, NO, iloprost y sildenafilo. Ninguna pauta 
de actuación ha mostrado ser superior a otra. No existen
asimismo parámetros hemodinámicos basales que permitan
predecir la respuesta al estudio vasodilatador; sin embargo,
un índice cardiaco bajo y unas RVP muy elevadas (>6 
unidades Wood) son predictores de una respuesta poco
eficaz.

HP no arterial
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reevaluación trimestral o semestral del grado de HP mientras
permanecen en lista de espera, mantenimiento del trata-
miento vasodilatador hasta el trasplante, adecuada selec-
ción del donante (equilibrando al alza el peso respecto del
receptor, mantenimiento hemodinámico con bajas dosis 
o sin inotrópicos y tiempo de isquemia previsiblemente
corto) y finalmente, protección del ventrículo derecho tras
la cirugía con NO, prostaciclina, iloprost o sildenafilo. 

• No obstante y a pesar de todas las opciones expuestas, un
porcentaje de pacientes no alcanza los límites de reversibi-
lidad de su HP que permitan un riesgo asumible para TC
ortotópico. Según la guía de práctica clínica de la ISHLT, 
se debe considerar una contraindicación relativa para TC
ortotópico en aquellos pacientes que tras las medidas 
anteriormente descritas tienen una RVP > 5 unidades
Wood, un GTP > 16-20 mmHg, sobre todo si alguna de
las dos determinaciones coexiste con una PSAP > 60
mmHg. 

Figura 1
Evaluación hemodinámica del paciente con 
IC avanzada candidato a trasplante cardiaco 

(Hospital 12 de Octubre)

Cateterismo derecho tras optimizar 
el tratamiento médico por parámetros clínicos

GTP: 12 mmHg
RVP: 2.5 u Wood

Igual o menor Mayor

Reevaluación 6 meses
Lista de espera

Reversible o riesgo 
“aceptable”

Reversible o bajo riesgo Irreversible o riesgo alto

Contraindicación formal
para trasplante

Si la situación lo permite,
reevaluar en unos mesesLista de espera

Reevaluación cada 3 meses,
Tratamiento vasodilatodor,

Lista de espera

Optimización tto. oral o IV, incluso medidas
de soporte circulatorio/VM, guiadas por

monitorización hemodinámica

Irreversible

Cateterismo
Farmacológico
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1. Sospecha clínica inicial: incremento de la disnea basal,
desarrollo de síntomas adicionales: dolor torácico, cefalea,
síncope, edemas. Alteraciones en el electrocardiograma
compatibles con cor pulmonale, aumento de la arteria 
pulmonar en la tomografía axial computerizada de alta 
resolución, deterioro de la función pulmonar y del inter-
cambio gaseoso. 

2. Función pulmonar: la determinación de espirometría: 
capacidad vital forzada (FVC), volumen máximo espirado en
el primer segundo (FEV1) y su relación permite establecer
los patrones básicos: obstructivo: FEV1/FVC < 70%, restric-
tivo: FEV1/FVC > 85% y el grado de severidad: FEV1 y FVC
en % del valor de referencia. A veces se precisa determinar
los volúmenes estáticos pulmonares para confirmar el tipo 
y gravedad del patrón: capacidad pulmonar total (TLC), 
volumen residual (RV) y capacidad residual funcional (CRF).
La capacidad pulmonar de difusión o de transferencia de
monóxido de carbono (DLCO) y de la DLCO corregida para
el volumen alveolar (KCO) son necesarias en la evaluación
diagnóstica y pronóstica de la HP.

3. Proceso de base: se refiere a los trastornos respiratorios
contemplados en la Tabla I.

4. En sospecha de etiología muscular, realizar espirometría
en decúbito (sospecha si presenta caída de la FVC > 20%),
presiones inspiratorias y espiratorias máximas y maniobras
de sniff.

5. Monitorización durante el sueño para valorar la presencia
de síndromes de hipoventilación durante el sueño y evaluar la
repercusión añadida de la desaturación o la hipoventilación
durante el sueño de los diferentes procesos pulmonares.
Según la sospecha etiológica se hará pulsioximetría, poligrafía
cardiorrespiratoria o polisomnografía. Se debe sospechar en
hipercapnia superior a la esperada por el grado de obstruc-
ción y en poliglobulia con PaO2 arterial > 60mmHg. 

6. La marcha 6 minutos informa del grado de alteración del
intercambio gaseoso y de la capacidad de esfuerzo submá-
ximo al determinar el grado de desaturación y la distancia
caminada y pueden ser datos de alerta en el desarrollo de
HP.  

La sospecha de hipertensión pulmonar (HP) por enferme-
dades pulmonares y/o hipoxémicas (Tabla I), suele ser difícil,
ya que los síntomas son comunes al proceso respiratorio de
base. En el siguiente diagrama se expresa el abordaje diag-
nóstico de la HP partiendo de la sospecha clínica inicial.

HP ASOCIADA A TRASTORNOS RESPIRATORIOS
CRÓNICOS Y/O HIPOXEMIA

Dra. Mª. Josefa Díaz de Atauri Rodríguez de los Ríos

(1) Sospecha clínica de hipertensión pulmonar en 
trastornos respiratorios crónicos y/o hipoxemia

Función pulmonar (2) Espirometría, gasometría, 
volúmenes estáticos, difusión pulmonar

Diagnóstico y gravedad 
congruentes con proceso de base (3)

SI

SI

• Descartar intercurrencias:
Infección
Enfermedad cardiaca izda.
Embolismo

• Tratamiento insuficiente

Estudio de función muscular (4)
Monitorización sueño (5)
Prueba marcha 6 minutos (6)

NO

Diagnóstico y gravedad
Congruente con proceso de base (3)

Tratamiento enf. de base (3)
Evaluar O2, otros...

Ecocardiografía (8)
Descarta HP

Leve o moderada

Disociación
Diagnóstico-gravedad (7)

Tratamiento de proceso de 
base e intercurrencias

UNIDAD HIPERTENSIÓN PULMONAR 
Si tratamiento específico y cateterismo dcho. (9)

Grave

Confirma HP
PAP media ≥ 25 mmHg

Hipertensión pulmonar por enfermedades
pulmonares y/o hipoxemia
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Tabla II
Hipertensión pulmonar por enfermedades

respiratorias y/o hipoxemia. 
Indicaciones para el cateterismo 

cardiaco derecho
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• Consideración de tratamiento específico para 
la hipertensión pulmonar

• Evaluación de enfermadad cardiaca izquierda
• Preoperatorio de cirugía mayor, de reducción de volumen,
trasplante pulmonar

• Desproporción entre los hallazgos de la ecocardiografía 
y severidad de afectación pulmonar

7. La HP es leve-moderada en los síndromes de hipoven-
tilación; moderada en las enfermedades obstructivas; 
en pacientes EPOC pensar en HP desproporcionada ante 
hipoxemia y descenso severo en DLCO con hipocapnia.
Ante patrón obstructivo con volúmenes relativamente 
conservados junto con marcada hipoxemia y descenso de la
DLCO y hallazgos en escáner de alta resolución de fibrosis
basal y enfisema en lóbulos superiores, se debe descartar
síndrome combinado de fibroenfisema. En enfermedad 
pulmonar intersticial puede haber HP moderada-severa en
relación con TLC o FVC < 50%. En el síndrome de apneas-
hipopneas durante el sueño la HP es leve-moderada.

8. Ecocardiografía: el mejor instrumento en el cribado de
HP a pesar de las limitaciones por la propia enfermedad.
Debe realizarse para excluir HP significativa; evaluar enfer-
medad cardiaca izquierda concomitante y seleccionar los
pacientes para cateterismo derecho.

9. Cuando finalmente se confirma la presencia de HP y se
considera necesario realizar cateterismo cardiaco (Tabla II),
el paciente debe ser remitido a una unidad de referencia de
hipertensión pulmonar para la confirmación del diagnóstico
y la prescripción y seguimiento del tratamiento específico. 

Tabla I
Clasificación actualizada de la hipertensión pulmonar

(Dana Point 2008)

Grupo 3. Hipertensión pulmonar por enfermedades
respiratorias y/o hipoxemia

3.1. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
3.2. Enfermedad pulmonar intersticial
3.3. Otras enfermedades pulmonares con patrón mixto

restrictivo y obstructivo
3.3.1. Bronquiectasias crónicas
3.3.2. Fibrosis quística
3.3.3. Fibroenfisema

3.4. Trastornos respiratorios del sueño
3.5. Trastornos de hipoventilación alveolar
3.6. Exposición crónica a la alta altitud
3.7. Anomalías del desarrollo
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• Los pacientes con antecedentes de embolia pulmonar y
desarrollo de disnea de esfuerzo o insuficiencia cardiaca
derecha en cualquier momento de la evolución, deberían
someterse a un estudio mediante gammagrafía pulmonar y
ecocardiograma transtorácico para descartar el desarrollo
de HPTEC (3).

• La persistencia de defectos de perfusión en la gamma-
grafía junto al desarrollo de HP obliga a realizar una técnica
de imagen como el AngioTAC pulmonar multicorte. Esta
técnica permite objetivar la organización del material
trombótico en las arterias pulmonares y su localización 
específica. Asimismo debe realizarse un estudio completo
que descarte otras causas de HP y realizar un diagnóstico
diferencial de otras causas que pueden simular HPTEC
(sarcoma AP, dilataciones aneurismáticas de AP, vasculitis
etc.) (4).

Sospecha clínica de HP

Ecocardiograma

Sospecha de HPTEC

Angio TAC pulmonar multicorte

Arteriografía pulmonar + Cateterismo cardiaco

Valoración de la clase de HP

• Pruebas de laboratorio
• Ecografía abdominal
• Pruebas de función respiratoria
• Gammagrafía V/Q
• TACAR

Diagnóstico de HPTEC 
durante el estudio de HP

• La incidencia acumulada descrita de desarrollo de HPTEC
tras EP puede llegar al  3.8% a los 2 años de seguimiento.
La gammagrafía pulmonar posee una especificidad cercana
al 100% para detectar trombos persistentes significativos,
por lo que la técnica puede aumentar la sensibilidad para
detectar a los pacientes en riesgo (1, 2).

• Debería realizarse un “screening” mediante gammagrafía
pulmonar de perfusión a los 6 meses de una embolia 
pulmonar aguda para detectar a pacientes con defectos
persistentes de perfusión que se beneficiarían de un 
seguimiento más estrecho.

HIPERTENSIÓN PULMONAR TROMBOEMBÓLICA
CRÓNICA (HPTEC) TRAS EMBOLIA PULMONAR (EP)

Dra. María José Ruiz Cano

Estudio de pacientes en EP previa y disnea (1)

Ecocardiograma TT, Gammagrafía (2,3)

DEFECTOS PERSISTENTES V/Q+HP (2,3)

OTRAS CAUSAS DE HP HPTEC

Protocolo de estudio de HP
Angio TAC multicorte (4)
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• La existencia de HP siempre debe ser confirmada mediante
cateterismo cardiaco. Asimismo permite estimar las resis-
tencias vasculares pulmonares (RVP) y datos pronósticos
hemodinámicos (1).

• La arteriografía pulmonar es la técnica gold-standard para
confirmar los hallazgos característicos de HPTEC, valorar
la severidad, localización y accesibilidad quirúrgica (1). Esta
técnica debería realizarse por un grupo con experiencia 
en HPTEC.

• Ningún paciente debería ser desestimado para trombo-
endarterectomía pulmonar antes de ser valorado en una
unidad de HP de un centro con experiencia en endarte-
rectomía pulmonar. La indicación clásica corresponde al
paciente en CF III-IV OMS con afectación extensa (>40%
árbol pulmonar) y accesible a la cirugía y RVP> 3.5 U
Wood. Debe también considerarse en pacientes jóvenes
con trombos accesibles quirúrgicamente con disnea de 
esfuerzo y HTP durante el ejercicio, pese a RVP levemente
elevadas en reposo (2).

• El riesgo quirúrgico es proporcional a las RVP y al grado de
afectación sobre la función del ventrículo derecho (3).
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INDICACIONES DE ENDARTERECTOMÍA

Dra. María José Ruiz Cano, Dr. José Cortina Romero

Cateterismo cardiaco derecho (1)
Arteriografía pulmonar (1)

Valoración funcional
Comorbilidad

INDICACION QUIRURGICA (2) 
• CF III-IV OMS. 
• RVP>3.5U W. 
• Accesibilidad quirúrgica
• Grado de afectación  en arteriografía >40% arterias pulmonares
• Concordancia RVP-defectos arteriográficos-defectos gammagrafía
• Considerar en casos de HP al esfuerzo (Ecocardiograma de ejercicio) 
• Tratamiento anticoagulante al menos 3 meses antes de valorar cirugía

VALORACION DE RIESGO QUIRURGICO (3)
• Edad avanzada. Patología concomitante
• RVP>900 din.s.cm-5

• Insuficiencia cardiaca

ENDARTERECTOMÍA EXCLUSION 
• Edad avanzada
• No accesibilidad
quirúrgica

• Patología severa
asociada.

Valoración quirúrgica de la HPTEC

HP no arterial
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• Pruebas complementarias recientes necesarias: hemograma,
bioquímica con perfil hepático, estudio de coagulación,
gasometría arterial, ECG, Rx tórax, pruebas de función
respiratoria y ecocardiograma. Valorar cateterismo cardiaco
derecho.

• Se recomienda oxigenoterapia preoperatoria.

• Régimen puente con heparina para pacientes anticoagu-
lados con acenocumarol.

• Las perfusiones subcutáneas de treprostinil deben ser 
pasadas a epoprostenol intravenoso en intervenciones 
largas para facilitar el manejo intraoperatorio.

• La cirugía debe ser demorada hasta que el paciente se 
encuentre en la mejor situación posible. Si la cirugía es 
urgente o no puede demorarse, valorar la premedicación
con sildenafilo oral 20-40 mg.

• La necesidad de cirugía debe ser reevaluada si existen
marcadores de mal pronóstico. En pacientes en situación
OMS IV, sólo cirugía urgente con amenaza para la vida.

II. Manejo Intraoperatorio

Objetivos Hemodinámicos

1. Optimizar el llenado del VD
2. Evitar  y corregir  causas de elevación de las RVP:

• Hipoxemia
• Hipercapnia
• Acidosis
• Hipotermia
• Presiones en vía aérea elevadas
• Mal control analgésico

3. Mantener presión de perfusión sistémica:
• Evitar hipotensión arterial
• Mantener ritmo sinusal: considerar cardioversión precoz

La Hipertensión Pulmonar (HP) severa es una situación de
alto riesgo anestésico, ya que está asociada a una elevada
morbi-mortalidad perioperatoria. Aunque la HP leve o 
moderada no suele afectar el manejo anestésico, la HP 
severa y la exacerbación de una HP moderada pueden 
conducir a fracaso agudo del ventrículo derecho (VD), al
choque cardiogénico y a la muerte.

La mayoría de los pacientes que se presentan para cirugía
tienen HP asociada a enfermedad cardiaca o pulmonar. La
Hipertensión Arterial Pulmonar (Grupo 1) es una patología
poco frecuente, pero su manejo supone un gran reto para
el anestesiólogo.

MANEJO PERIOPERATORIO 
DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR

Dra. María Isabel Real Navacerrada, Dr. Pedro Muñoz Ramírez

Consulta de Anestesia
Comunicación

OBJETIVOS

• Optimizar la situación funcional del paciente
• Descartar marcadores de mal pronóstico o enfermedad avanzada
• Es fundamental mantener la terapia específica de la HAP

¡OJO!  La interrupción de una perfusión intravenosa de 
epoprostenol puede causar HP severa de rebote y provocar 
la muerte.

Unidad de  Hipertensión Pulmonar

I. Valoración Preoperatoria

HP no arterial
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II.b.  Técnica anestésica:

La mayoría de los fármacos sedantes y agentes anestésicos
reducen las resistencias vasculares sistémicas, lo cual puede
conducir, particularmente en estados de gasto cardiaco fijo,
a la disminución de la presión arterial sistémica y de la 
perfusión coronaria. El plan anestésico debe ser formulado
en base al cuidadoso cumplimiento de los objetivos hemo-
dinámicos propuestos.

Técnicas Regionales:

• Bloqueos de nervios periféricos: de elección.

• Anestesia neuroaxial: la anestesia epidural con instauración
lenta del bloqueo o el bloqueo espinal continuo son prefe-
ribles a la anestesia intradural con punción única. Es 
imprescindible evitar y tratar la hipotensión provocada por
el bloqueo simpático de forma agresiva: bolos de volumen
y vasopresores.  

• La sedación nunca debe comprometer la función respira-
toria.

• Hay que tener en cuenta el efecto antiagregante plaque-
tario de la perfusión sistémica de prostanoides. No hay
datos sobre la seguridad de la punción.

Anestesia General:

• Cualquier agente anestésico puede ser utilizado con 
cautela.

• Se debe evitar el óxido nitroso porque aumenta las RVP.

• La inducción anestésica/intubación es un periodo crítico
en el que los pacientes con HAP son proclives a desarrollar
hipotensión sistémica y colapso cardiocirculatorio. El 
etomidato es una buena opción.

• La técnica de elección podría ser una anestesia balanceada
con sevoflurano, opioides y un relajante muscular no libe-
rador de histamina.

• Se usarán altas concentraciones de oxígeno para promover
la vasodilatación pulmonar y volúmenes tidal moderadores
(las RVP son menores con volúmenes cercanos a la capa-
cidad residual funcional), con PEEP baja (5-8 mmHg) para
evitar atelectasias sin hiperinsuflación. 

II.a.  Monitorización:

La forma de monitorización debe ser seleccionada de
acuerdo a la severidad de la situación del paciente y al riesgo
intraoperatorio propio del procedimiento.

• La canalización de línea arterial es preferible realizarla con
el paciente despierto, para guiar la inducción anestésica.

• El catéter de arteria pulmonar es esencial en cirugías de
alto riesgo. Es recomendable usar un catéter Swan-
Ganz© volumétrico de gasto cardiaco continuo, que  
permite medir saturación venosa mixta, fracción de eyec-
ción de VD y volumen telediastólico de VD, aparte de los
parámetros habituales (PAP, RVP, RVS). 

• El ETE es muy útil para valorar el llenado y la contractilidad
de ambos ventrículos. 

• Los métodos de monitorización no invasiva del gasto 
cardiaco (PICCO, LIDCO, ODM, Vigileo) aportan informa-
ción limitada en estos pacientes, ya que  no valoran el VD.
Pueden ser útiles para detectar situaciones de bajo gasto.

Esencial Recomendable Valorar según
riesgo

ECG (dos
derivaciones)

Pulsioximetría

Capnografía

Tensión arterial
invasiva

Gasometrías
frecuentes

Catéter venoso
central (PVC)

BIS

Eco transesofágico

Catéter de arteria
pulmonar
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VASODILATADORES PULMONARES 
DE USO INTRAOPERATORIO

IN
H
A
LA

D
O
S

(d
e 
el
ec
ci
ó
n
)

ÓXIDO NÍTRICO
(NOi)

(10 – 40 ppm)

ILOPROST
(10 – 20 µg) 

EPOPROSTENOL
(2 -20 ng/
kg/min)

NTG
NPT

Milrinona  
NTG

SILDENAFILO
( 20 mg)

• Administración
continua

• Interrupción
brusca puede
provocar HP 
de rebote

• Toxicidad
clínica 
(metaHb, NO2)

• Técnicamente
complejo

• Fácil aplicación

• Nebulizador
ultrasónico 
en rama
inspiratoria

• Ti : 20 – 30 min

Ti: Tiempo de inicio.

• Inhibidor de 
la agregación
plaquetaria

• Interrupción
brusca puede
provocar HP
de rebote

• Uso
tradicional

• Si HTA
asociada

Pocos estudios

No simultanear
con nitritos

IN
TR

A
V
EN

O
SO

S
SN

G

• flRVP

• Poca repercusión
sobre TAS

• Mejoran
ventilación/perfusión

• Mejoran 
oxigenación arterial

• Precaución si
disfunción VI

• flRVP
• Provocan
hipotensión
sistémica

• Inhiben
vasoconstricción
pulmonar hipóxica

• ›Shunt
intrapulmonar

• Empeoran la
oxigenación arterial

• flRVP

III. Manejo de la HP aguda descompensada y el fracaso
de ventrículo derecho.

1. Manejo agresivo de la hipoxia, hipercapnia, acidosis e 
hipotermia.

2. Si no hay signos de sobrecarga de volumen del VD 
se pueden administrar bolos de fluidos para optimizar la
precarga. Interrumpir si no hay respuesta.

3. Iniciar terapia con inotropos para mejorar la contracti-
lidad. Son de elección los fármacos inodilatadores: dobuta-
mina y milrinona. Su efecto vasodilatador sistémico puede
requerir la adición de un vasopresor. El levosimendan se ha
comenzado a utilizar recientemente.

4. Iniciar terapia con vasodilatadores pulmonares. La vía 
inhalatoria es una excelente opción durante la anestesia. 
La combinación de óxido nítrico y un prostanoide tiene
efecto sinérgico.

5. Mantener la presión de perfusión sistémica con vaso-
presores. Se prefiere la noradrenalina frente a la fenilefrina 
por su efecto inotrópico positivo. La vasopresina tiene un
futuro prometedor si se confirma su efecto vasodilatador
pulmonar.

6. Si todo falla, valorar asistencias de VD o balón de contra-
pulsación.

HP no arterial
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6. ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS

El implante del catéter de Hickman permite disponer de una
vía central de larga duración para la infusión de fármacos
intravenosos a largo plazo. Es un catéter flexible de silicona
que puede tener de 1 a 3 luces y que se inserta a través de
la vena subclavia quedando su extremo distal alojado en la
vena cava superior. El catéter se tuneliza bajo la piel y se
exterioriza en el hemitórax superior (Figura 1).

Indicaciones de implante de catéter Hickman en
pacientes con HAP
Está indicado en aquellos pacientes con HAP que no
presentan vasorreactividad en el test vasodilatador agudo y
que se consideran subsidiarios de tratamiento intravenoso
(bomba de infusión) a largo plazo con prostaciclina
(epoprostenol) o un análogo estable de prostaciclina, como
iloprost o treprostinil.

IMPLANTACIÓN DE CATÉTER DE HICKMAN

Figura 1
Catéter de Hickman y su posicionamiento

AURICULA
DERECHA

VENA SUBCLAVIA
DERECHA
MANGUITO 
DE DRACON
TUNELACION
SUBCUTANEA

PUNTO DE
SALIDA

PINZA DEL
CATETER

TUBO DE
EXTENSION

BOMBA DE
INFUSION 

Dra. María Teresa Velázquez Martín, Dr. José Cortina Romero

IV. Cuidados postoperatorios.

• Estos pacientes requieren una cuidadosa monitorización
en una unidad de reanimación postquirúrgica o UCI, 
manteniendo las mismas estrategias que en quirófano.

• La extubación puede realizarse en quirófano, teniendo 
en cuenta que no toleran periodos de hipoventilación o
hipoxemia. El fracaso respiratorio es la complicación 
postoperatoria más frecuente. 

• Es importante proporcionar una analgesia adecuada para
evitar vasoconstricción pulmonar inducida por catecola-
minas.

• La retirada de la medicación vasodilatadora pulmonar 
instaurada en quirófano debe realizarse de forma lenta y
progresiva, para evitar crisis de hipertensión pulmonar de
rebote. Reiniciar cuanto antes su tratamiento vasodila-
tador crónico.

• La mayoría de la morbilidad y mortalidad de estos pacientes
ocurre varios días después de la cirugía, a causa de un 
progresivo aumento de las RVP,  fracaso del VD y muerte
súbita.
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• Las arritmias cardiacas asociadas a HP severa son un 
problema cada vez más frecuente en la práctica clínica de
las Unidades que tratan a pacientes con HP severa, proba-
blemente por su mayor supervivencia en la era actual. 
Las arritmias ventriculares sostenidas son muy infre-
cuentes. Sin embargo, las arritmias supraventriculares 
son un problema creciente, con una incidencia entre 6-
8%. Su fisiopatología está asociada a los cambios morfo-
lógicos sobre las cavidades derechas y probablemente por
la activación neurohormonal asociada a la insuficiencia
cardiaca.

• La taquicardia supraventricular (TSV) más frecuente en los
pacientes con HP severa es la fibrilación auricular (FA) 
seguida del flutter auricular y la taquicardia por reentrada
intranodal (TRIN).

• Las TSV suponen un motivo importante de deterioro 
agudo funcional y hemodinámico en los pacientes con HP
severa. El manejo agudo y el diagnóstico diferencial con
otras arritmias se asemeja a la de los pacientes sin HP; 
sin embargo, se deben tener una serie de consideraciones
respecto al uso de determinados fármacos que pueden ser
peligrosos (Figuras 1 y 2).

• En todos los pacientes se debe intentar mediante fármacos
o mediante cardioversión eléctrica devolver el ritmo sinusal
(RS) y posteriormente mantenerlo mediante fármacos 
(Figura 3).

• Se debe valorar la ablación por radiofrecuencia en las 
recurrencias de TRIN o sospecha de flutter común 
(Figura 3).

• Pese a que la restauración del RS en los pacientes con 
FA y flutter auricular mejora la situación clínica de los 
pacientes con HP severa, estas arritmias son un marcador
de empeoramiento de la HP a medio plazo, por lo que se
debe vigilar de forma estrecha al paciente

DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LAS 
TAQUICARDIAS AURICULARES EN LA HP SEVERA

Dra. María José Ruiz Cano 

Pautas para la implantación
• El paciente debe estar en ayunas. Debe rasurarse el tórax
el día anterior y el día del implante debe realizarse una
higiene corporal completa y lavado con betadine del
campo quirúrgico.

• Canalizar vía periférica previo al implante y realizar
profilaxis antibiótica con cefazolina 2g i.v. 30 minutos
antes del procedimiento y 1g i.v., cada 8 horas durante 
48  horas tras el procedimiento.

• El procedimiento se realiza con sedación y anestesia local
en ambiente estéril.

• Debe suspenderse la anticoagulación con heparina i.v. 
6 horas antes del implante o en el caso de heparina
subcutánea de bajo peso molecular, no administrar más
dosis pasadas las 20 horas del día previo. 

• Tras la implantación el paciente debe permanecer en
reposo absoluto y ayunas durante 2 horas. Puede iniciarse
la perfusión de epoprostenol a través del catéter Hickman.
Reiniciar anticoagulación a las 6 horas de la implantación. 

• En caso de no iniciarse la perfusión debe sellarse con una
infusión de 1 cc de heparina al 2% y 4 cc de suero salino
normal.

BIBLIOGRAFÍA
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Figura 2
Diagnóstico diferencial de 

la taquicardia supraventricular

Taquicardia QRS estrecho 
(o > 120 ms igual al RS) 
con estabilidad clínica

¿REGULAR?

Taquicardia/Flutter auricular,
Reentrada nodo AV (TRNAV)

Fibrilación auricular
Taquicardia/Flutter auricular 
con conducción AV variable

Adenosina I.V (evitar
verapamilo, diltiacen y 

ß-bloqueantes)

Interrupción brusca

Taquicardia 
auricular focal

TRNAV

Taquicardia auricular 
persistente con bloqueo AV

Taquicardia/flutter 
auricular

NOSI

Figura 1
Manejo agudo de taquicardia 
supraventricular con HP severa

Taquicardia QRS estrecho 
(o > 120 ms igual al RS) 

+ HP severa

Analizar situación 
hemodinámica

¿INESTABILIDAD?

NO

SI

CONTINUAR ESTUDIO

CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA URGENTE

• Monitorizar el ECG, PA, saturación.
• O2 a alto flujo ó ventilación 

mecánica.
• Obtener al menos una vía periférica

de buen calibre (16G)

• Descenso sintomático de la PA ≥ 30
mmHg ó PA ≤ 90/50 mmHg asociada
a disfunción orgánica.

• Disfunción orgánica: cardiaca
grave, compromiso de la perfusión
periférica, deterioro de la función
renal con oligoanuria, disminución
del nivel de consciencia o acidosis
láctica.

• Otras situaciones con riesgo vital
inmediato.

Anamnesis 
y exploración rápidas
ECG de 12 derivaciones
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Figura 3
Manejo en la Unidad de HP del Hospital 12 
de Octubre de los episodios de taquicardia

supraventricular con HP severa

Taquicardia supraventricular 
+ HP severa

Taquicardia/Flutter auricular
Fibrilación auricular (FA)

Sospecha de Taquicardia
reentrada intranodal
(TRIN) paroxística

1. Control de la respuesta
ventricular (uso digoxina,
evitar inotropos negativos
2. Descartar alt. tiroidea,
anemia, fiebre

Enseñar maniobras de
Valsalva

Intento de cardioversión
farmacológica 
con amiodarona

Cardioversión 
eléctrica 

programada
Mantenimiento
amiodarona

¿Ritmo sinusal? Recurrencia

Mantenimiento
amiodarona

FA / 
flutter atípico

Recurrencia

Estudio 
electrofisiológico - 

ablación

Sospecha taquicardia
auricular o flutter típico

1. Control de la respuesta ventricular
2. Optimizar tratamiento de la HP

No
éxito

SI NO

Éxito
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Requisitos

• SatO2 previa al procedimiento ≥ 90% respirando aire 
ambiente

• Hematocrito > 35% (para garantizar un transporte tisular
de O2 adecuado cuando se haya realizado el cortocircuito)

• Función de VI adecuada (ausencia de datos de ICI y
FE>45% en ECO)

• Si disfunción VD severa, preacondicionamiento con dobu-
tamina y diuréticos

• Consentimiento informado señalando la naturaleza palia-
tiva del procedimiento, sus riesgos y los resultados que se
esperan inmediatos y a largo plazo.

Tabla I
Recomendaciones para minimizar el riesgo de
muerte relacionada con la septostomía auricular 

1. La SA debe ser realizada sólo en instituciones con 
establecida experiencia en el tratamiento de HAP avanzada 
en donde la septostomía sea realizada con baja morbilidad.

2. La SA no debe ser realizada en los pacientes con riesgo de
muerte inminente y fracaso ventricular derecho grave en soporte
cardiorrespiratorio máximo. Una PAD media > 20mmHg, una
RVP indexada > 55 U/m2, y una SV calculada de 1 año < 40%,
todos predicen muerte asociada al procedimiento.

3. Antes del cateterismo cardiaco es importante confirmar una
SaO2 % basal aceptable (> 90% al aire ambiente) y optimizar la
función cardiaca (Presiones de llenado de VD adecuadas,
soporte inotrópico si es necesario), y un hematocrito > 35%.

4. Durante el cateterismo es obligado: 
a. Oxígeno suplementario si es necesario.
b. Sedación ligera apropiada para prevenir ansiedad
c. Monitorización de variables (PDFVI, SaO2% y PAD)
d. Intentar siempre un procedimiento paso-a-paso.

5. Después de la SA es importante optimizar el transporte 
de oxígeno. Puede ser necesario la transfusión de concentrado 
de hematíes o de eritropoyetina para mantener un nivel apropiado 
de hemoglobina

La septostomía auricular (SA) con balón consiste en realizar
un cortocircuito derecha-izquierda a nivel de la fosa oval. 
La creación de un shunt derecha-izquierda aumenta el 
gasto sistémico y a pesar de una caída en la saturación de
oxígeno produce un aumento en el transporte sistémico de
oxígeno. Además, el cortocircuito permite la descompresión
del VD y alivia la disfunción de VD.

Si el procedimiento es exitoso produce mejoría clínica signi-
ficativa, efectos hemodinámicos beneficiosos prolongados y
tendencia a una mayor sobrevida.

La mortalidad inmediata del procedimiento es variable 
según los centros, 5-13%. La técnica de SA se realiza 
actualmente con dilatación gradual con balón para minimizar
el riesgo. Las recomendaciones para reducir la mortalidad se
exponen en la Tabla I.

Las indicaciones del procedimiento son: 

1) pacientes con HAP severa en clase III-IV, con síncope 
recurrente o insuficiencia cardiaca derecha refractarios a
tratamiento médico que incluya prostaciclina o análogos a
máximas dosis, y tratamiento combinado con algún fármaco
v.o (inhibidores de los receptores de endotelina o sildenafilo).

2) pacientes considerados para trasplante pulmonar, como
puente.

3) como terapia paliativa, si no existe ninguna otra opción. 

Las contraindicaciones por la alta mortalidad asociada son:

• PTDVI > 12 mmHg

• PAD basal > 20 mmHg. Variable más significativamente
asociada a la muerte periprocedimiento

• Supervivencia calculada al año < 40% (riesgo de muerte
inminente)

• SatO2 previa al procedimiento < 90% respirando aire am-
biente

• Hemoglobina < 12 g/dl

SEPTOSTOMÍA AURICULAR

Dra. Pilar Escribano Subías, Dra. María Teresa Velázquez Martín
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TA: Tensión arterial; PAD: presión en aurícula derecha; PAPs: presión
pulmonar sistólica, PAPd: presión pulmonar diastólica; PAPm: presión
pulmonar media; PCP: presión capilar pulmonar; GC: gasto cardiaco; Sat:
saturación; AO: aorta; AP: arteria pulmonar.

BASAL

Dilatador
de Inoue

Balón 8 mm

Balón 12 mm

Balón 16 mm

Final

T.A. PAD PAPs PAPd PAPm PCP GC

FICK

Sat02

AP
Sat02 

A0

Hoja recogida de datos 
septostomía auricular con balón

PROCEDIMIENTO DE LA SA: 

• Sin oxígeno suplementario para medir los cambios que se
produzcan en la saturación arterial de O2. Preferible evitar
sedación para evitar hipoventilación. 

• Registro de presiones basales  derechas e izquierdas simul-
táneas. Cálculo de GC por Fick.

• AFD y VFD. Punción transeptal según técnica estándar. 
Dilatación del septo paso a paso: Empezar con el dilatador
de Inoue (4 mm) y seguir con balones sucesivos de 8, 12 y
16 mm de diámetro. 

• Tras cada dilatación esperar 3 minutos para estabilización
y tomar medidas de PTDVI y saturación arterial de O2. 

• Tamaño final del defecto individualizado en cada paciente,
se determina cuando ocurre alguna de las siguientes 
condiciones:

- Incremento de la PTDVI a 18 mmHg

- Reducción de la saturación arterial de O2 al 80% o un
10% de cambio respecto a la basal

- Diámetro máximo del balón de dilatación de 16 mm. 

• Tras alcanzar la dilatación final de la septostomía

- Repetir el registro de presiones derechas e izquierdas y
medida del GC

- Administrar oxígeno suplementario

- Seguimiento de 48 horas en Cuidados Intensivos, en
decúbito supino a 35-40º, con administración continua
de oxígeno

- Optimizar el transporte tisular de O2 elevando el nivel
de Hb con transfusión de hematíes en el periodo 
inmediato o EPO a largo plazo

- Vigilar la sobrecarga excesiva de volumen de VI, 
arritmias y anemia

- ETT a las 48 horas para medir diámetro final de la 
septostomía (20% menor que el del balón mayor por
retracción elástica) y efecto del shunt

Estrategias alternativas

120

Protocolos de actuación en hipertensión pulmonar

121



aún mantienen el trasplante cardiopulmonar como elección.
En la actualidad la balanza se inclina entre uno u otro tras-
plante principalmente por la capacidad que, se prevea, 
tiene el ventrículo derecho para recuperar hemodinámica-
mente su normal funcionamiento. Según esto los criterios
actuales de trasplante se resumen en la Tabla II. 

Tabla I
Criterios generales de trasplante 
pulmonar y cardiopulmonar 

< 65 años. Trasplante unipulmonar 
< 60 años. Trasplante bipulmonar 
< 55 años. Trasplante cardiopulmonar

Ausencia de alcohol, tabaco y drogas 
en los 6 meses previos

IMC > 19 y < 30

Daño irreversible de órganos básicos 
(renal, cardiaco, hepático)
Osteoporosis muy severa sintomática
Enf. arterial vascular periférica (grandes
vasos, cerebro-vascular)
Enf. maligna con < 5 años libre de
enfermedad o < 2 años en las neoplasias
cutáneas y de cerviz

Infección por VIH
Infección crónica por virus hepatitis B o C
Infección activa de cualquier órgano

Sólo en determinadas ocasiones en
pacientes ya evaluados para trasplante
puede ser considerado candidato a
trasplante 

Capacidad para realizar rehabilitación 
de forma ambulatoria

Edad

Hábitos tóxicos

Estado nutricional

Ausencia de
cualquiera de estas
comorbilidades

Infecciones activas

Ventilación
mecánica invasiva

Rehabilitación

PARÁMETRO CRITERIO

En los pacientes con HAP cuando el tratamiento médico 
no consigue mejoría significativa de la sintomatología y la
situación hemodinámica progresa, se estima una super-
vivencia inferior a los 3 años de vida. En ese momento el 
trasplante pulmonar o cardiopulmonar, con supervivencias
del 59% a los 5 años y del 29% a los 10 años en el caso 
del trasplante pulmonar, y algo inferior para el trasplante
cardiopulmonar (<50% a los 5 años), son la última opción
terapéutica para estos pacientes.

Dada la rapidez en la evolución de la HAP que se observa 
en algunos pacientes, nosotros aconsejamos la derivación
precoz a una unidad de trasplante pulmonar, si cumpliendo
los criterios generales de trasplante (Tabla I) se observa 
progresión clínica y hemodinámica con el máximo trata-
miento oral, simultáneamente al inicio del último tratamiento
médico como es la prostaciclina sistémica. Si tras iniciar la
administración de epoprostenol i.v, persisten los datos de mal
pronóstico, definidos recientemente por varias sociedades
internacionales (Tabla II), se considera indicado el trasplante. 

Esta recomendación de trasplante se establece para la HP
del grupo I, salvo en la enfermedad venooclusiva pulmonar
y la hemangiomatosis capilar pulmonar, en las que el tras-
plante pulmonar representa la primera opción terapéutica 
al no disponerse de tratamiento médico de eficacia demos-
trada. En las HP del grupo 3, secundarias a enfermedad 
pulmonar, la indicación de trasplante depende más del 
estudio funcional respiratorio, siendo la presencia de HP un
dato de mal pronóstico. En la HP del grupo 4, la HP trombo-
embólica crónica, el trasplante sólo se plantea en aquellos
casos en los que técnicamente no sea posible una endar-
terectomía.

La elección del tipo de trasplante ha variado a lo largo de los
años, sin que haya un acuerdo universal. En la actualidad el
100% de los centros americanos optan por el trasplante
pulmonar bilateral frente al 29% de centros europeos que

INDICACIONES PARA TRASPLANTE PULMONAR 
Y CARDIOPULMONAR 

Dra. Alicia de Pablo Gafas y Dr. Pablo Gámez García 
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7. ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD
DE HIPERTENSIÓN PULMONAR

Para prestar una asistencial integral al paciente con HP la
unidad debe estar integrada por distintas especialidades
médicas que trabajen de forma coordinada (unidad multi-
disciplinar), siendo necesaria la participación de: cardiólogos,
neumólogos, radiólogos, reumatólogos e intensivistas. Es
recomendable la participación de cirujanos cardiacos (trombo-
endarterectomía pulmonar), cirujanos torácicos (trasplante
pulmonar), anestesistas y especialistas en digestivo e infec-
ciosas.

Especialmente la HAP y la HPTEC, constituyen una situación
clínica grave cuyo pronóstico es sombrío si no se establece
el tratamiento adecuado. El diagnóstico suele establecerse
en fases avanzadas de la enfermedad y en la atención 
clínica de los pacientes intervienen distintos especialistas
pertenecientes a diferentes niveles asistenciales. Asimismo,
algunos de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos
empleados tienen una complejidad elevada y requieren de
experiencia en su ejecución, por lo que existe consenso 
en que los pacientes con HAP o HPTEC sean derivados a
unidades multidisciplinares de referencia. Todo ello hace 
necesario que exista un plan asistencial integral que permita
mejorar los procesos asistenciales relacionados con el 
paciente (Figura 1). 

Habitualmente el diagnóstico inicial de sospecha de HP lo
establecen especialistas (cardiólogos, neumólogos, internistas
o reumatólogos) del centro más próximo al paciente. Si se
sospecha que el paciente puede padecer HAP o HP de origen
multifactorial o de causa no aclarada (Grupo 5) el paciente
debe ser derivado a una unidad de referencia en HP para 
la práctica del cateterismo cardiaco derecho diagnóstico y,
en su caso, de la prueba de reactividad vascular pulmonar. 

UNIDAD MULTIDISCIPLINAR DE HIPERTENSIÓN
PULMONAR Y COORDINACIÓN CON 
LAS UNIDADES CLÍNICAS LOCALES

Dra. Pilar Escribano Subías
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Tabla II
Criterios de indicación de trasplante 
pulmonar y cardiopulmonar en HAP

• En pacientes con tratamiento médico máximo (epoprostenol i.v.):
• Persistencia de clase funcional III-IV 
• Descenso progresivo en la distancia recorrida en la prueba
de marcha de 6 minutos

• Enfermedad rápidamente progresiva
• Índice cardiaco <2 L/min/m2
• Presión aurícula derecha >15 mmHg

• Disfunción importante del ventrículo izquierdo u otras
estructuras cardiacas

• Síndrome de Eisenmenger con:
• Insuficiencia cardiaca derecha grave, refractaria 
al tratamiento

• Sat O2 durante el ejercicio <60%
• Defecto cardiaco de corrección compleja

• Insuficiencia cardiaca derecha grave 
(fracción de eyección del ventrículo derecho < 20%)

Indicación de trasplante pulmonar: 

Indicación de trasplante cardiopulmonar :
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1. Correo electrónico, que permite el primer contacto o 
comunicaciones puntuales. Se facilitan las instrucciones 
administrativas necesarias para la derivación de los pacientes.

2. Programa ihp12: las funcionalidades del programa dan
soporte al envío de imágenes e informes entre la Unidad
Clinica local y la Unidad de referencia. Es de acceso codi-
ficado y únicamente está disponible para las Unidades 
clínicas con las que se requiere un intercambio fluido de 
información.

3. Protocolos de actuación de la Unidad de HP del 12 de 
Octubre en diagnóstico y tratamiento, disponibles en 
formato electrónico, que permiten una consulta rápida y en
todo momento.

• Informes clínicos:

1. Informe completo de derivación del paciente de la unidad
clínica local a la unidad de referencia.

2. Informe de la Unidad de HP a la unidad clínica local en
cada visita del paciente, que recoja el tratamiento actual y
los problemas especiales que requieran una pauta específica
de vigilancia (consultas de primer diagnóstico y consultas de
alta resolución).

3. La unidad de HP dispone también de un número de FAX
y de teléfono con acceso directo que figura siempre en 
todos los informes clínicos de los pacientes.

4. La Unidad de HP dispone de un servicio de atención
continuada de 24 horas.

Si la sospecha es de HPTEC, el paciente debería ser derivado
a un centro con experiencia en endarterectomía pulmonar.
En aquellos casos excepcionales de enfermedad cardiaca o
respiratoria en que se sospeche hipertensión pulmonar 
desproporcionada, también está indicada la derivación a
una unidad de referencia. Las indicaciones de derivación 
a unidades de referencia se especifican en la Tabla I. 

Los requisitos y prestaciones que debe cumplir una unidad
multidisciplinar en hipertensión pulmonar se especifican en
la Tabla II.

La estructura básica de una Unidad de referencia multidisci-
plinar en hipertensión pulmonar se muestra en la Figura 2.

La Unidad Multidisciplinar del Hospital Universitario 12 de
Octubre ofrece una asistencia integral al paciente con HP
según los estándares ya descritos y engloba las funcionali-
dades propias de los 3 niveles asistenciales. En su cartera de
servicios están incluidas la tromboendarterectomía pulmonar,
septostomía auricular, unidad de C. congénitas y trasplante
pulmonar.

El funcionamiento y comunicación entre la Unidad de Refe-
rencia del Hospital Universitario 12 Octubre y sus Unidades
clínicas locales están definidos y se han diseñado herra-
mientas que garantizan su rapidez y calidad. El grado de 
autonomía de las unidades locales es individualizado, en
gran parte depende del tamaño y experiencia de la Unidad
clínica local y de su lejanía de Madrid. 

Los pacientes siguen un plan de cuidados compartidos 
entre la unidad clínica local y la de referencia hasta que 
se produce el exitus o se realiza  trasplante. En las fases
avanzadas e irreversibles de la enfermedad deben contem-
plarse los cuidados paliativos del paciente, de común 
acuerdo con el propio paciente, el entorno familiar, la 
unidad clínica local y la unidad de referencia.

La comunicación fluida entre el centro de referencia y la 
unidad clínica local es un aspecto clave que garantiza la
asistencia integral al paciente con HP, con este objetivo se
han desarrollado varios instrumentos:

• Pagina WEB de la Unidad de HP con 3 funciones :
www.unidadhp12.es:

Organización de la Unidad de HP
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Definición de abreviaciones: HP: hipertensión pulmonar; HAP: hipertensión
arterial pulmonar; VRT: velocidad de regurgitación tricuspídea; HPTEC:
hipertensión pulmonar tromboembólica crónica.

Tabla I
Indicaciones para la derivación a la unidad de

referencia multidisciplinar en hipertensión pulmonar

• VRT>3.4 m/s
• VRT 2.9-3.4 m/s y síntomas sugestivos de HP, enfermedades
asociadas o factores de riesgo.

• VRT=2.8 m/s, pero con alteraciones ecocardiográficas 
sugestivas de HP, y síntomas sugestivos de HP, enfermedades
asociadas a factores de riesgo

• Ecocardiograma 
• Defectos de perfusión en gammagrafía pulmonar presentes 
tras más de 3 meses de tratamiento anticoagulante

• Lesiones trombóticas en arterias pulmonares presentes 
tras más de 3 meses de tratamiento anticoagulante

• VRT>3.4 m/s
• Síntomas no explicables por la enfermedad de base

Pacientes con sospecha de HAP o HP de origen multifactorial o 
no aclarado (Grupo 5) que presenten los siguientes hallazgos en 
el ecocardiograma:

Pacientes con sospecha de HPTEC (derivación a centro 
con experiencia en endarterectomía pulmonar)

Pacientes con cardiopatía izquierda o enfermedad respiratoria 
y sospecha de HP desproporcionada

TX: Trasplante.

Cirugía TBEC: Tromboendarterectomía pulmonar.

Figura 1
Plan de asistencia integral al paciente 

con hipertensión pulmonar

Figura 2
Unidad Multidisciplinar 
en Hipertensión Pulmonar

Unidad Clínica Local

Unidad de Referencia

Área 
de ingreso

Consulta 
monográfica

Unidad especializada
TX Pulmonar

TX Cardiopulmonar
C. Congénitas

Tromboendarterectomía
Septostomia auricular

Médico especialista en unidad local

Unidad de
Ecocardigrafía

Radiología
e Imagen

Unidad de
C. Congénitas

M. Interna
Reumatología
Digestivo

Unidad de
Hemodinámica

Cirugía TBEC
Trasplante 
pulmonar

Unidad de hipertensión pulmonar
Centro de referencia

Asistencia de 24h

Área de investigación
Área de docencia

Organización de la Unidad de HP
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Tabla II (continuación)
Requisitos y prestaciones de las unidades

multidisciplinares de referencia en hipertensión
pulmonar.

Hospitalización
Neumología y
Cardiología

UCI

Ecocardiografía

Hemodinámica cardiaca

Laboratorio función
pulmonar

Prueba esfuerzo
cardiopulmonar

Unidad del sueño

TC y angio-TC helicoidal

Medicina nuclear

De interés:

Enfermedades del 
tejido conectivo

Endarterectomía
pulmonar

Trasplante pulmonar 
y/o cardiopulmonar

Cardiopatías congénitas

Cirugía cardiaca 
y cirugía torácica

Trasplante hepático/
hemodinámica hepática

Angiorradiología

Unidad VIH

Requisitos similares

Contacto con otros
servicios que pueden
estar en otros centros:

Requisitos similares

Requisitos similares

Requisitos similares

Requisitos similares

Planificación familiar

Genética

Documento de consenso
SEPAR/SEC

Guía de práctica clínica
ESC/ERS

Equipamiento
y recursos
disponibles

Tabla II
Requisitos y prestaciones de las unidades

multidisciplinares de referencia en hipertensión
pulmonar.

Al menos 2 médicos
especialistas en
neumología o
cardiología con interés 
y experiencia en HP

Al menos 1 diplomado
en enfermería
especializado en HP

Coordinación con 
otros especialistas 
que intervienen en 
el diagnóstico y el
tratamiento de la HP

Personal administrativo
de apoyo

Requisitos similares

Requisitos similares

Radiólogo y cardiólogo
con experiencia en
estudios de imagen de
HP

Acceso a apoyo
psicológico y
trabajadores sociales

Al menos 30 pacientes
con HAP o HPTC en
seguimiento activo

Al menos 5 casos nuevos
con HAP o HPTC al año,
durante 3 años seguidos
o más

Al menos 50 pacientes
con HAP o HPTEC en
seguimiento activo

Al menos 24 casos nuevos
con HAP o HPTEC al año

Al menos 20 pruebas de
vasorreactividad en HAP
al año

Experiencia en todos los
fármacos específicos

Sesiones clínicas regulares

Procedimientos
normalizados de trabajo
diagnóstico y tratamiento

Acreditar indicadores de
resultados (supervivencia)

Programa de auditoría
de resultados que
incluya supervivencia

Personal

Documento de consenso
SEPAR/SEC

Guía de práctica clínica
ESC/ERS

Volumen de
actividad

Experiencia
y calidad
asistencial
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Tabla II (continuación)
Requisitos y prestaciones de las unidades

multidisciplinares de referencia en hipertensión
pulmonar.

Consulta externa
monográfica

Cateterismo cardiaco con
prueba vasorreactividad

Acceso a todos los
fármacos específicos de
HAP

Sistema de cobertura 24h

Requisitos similares

Requisitos similares

Requisitos similares

Requisitos similares

Base de datos que
permita la evaluación de
la actividad y resultados

Programa de auditoría
de resultados

Proyectos de
investigación propios,
participación en ensayos
clínicos y en registros

Participación en 
ensayos clínicos
multicéntricos 
fase II o III

Formación regular 
a los profesionales
apropiados

Relación con las
asociaciones de
pacientes

Documento de consenso
SEPAR/SEC

Guía de práctica clínica
ESC/ERS

Prestaciones

Sistema de
información

Actividad
investigadora

Actividad
docente

Relación con
pacientes
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