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lo cual corresponde a regurgitación tricuspídea detectada en Doppler 
de 3,0 – 3,5m/sec5.

La presión en la arteria pulmonar está determinada por la resistencia 
vascular pulmonar: capilar pulmonar, venas pulmonares, aurícula izquier-
da y flujo sanguíneo en la arteria pulmonar. La resistencia vascular pulmo-
nar está determinada por la diferencia entre la presión media en la arteria 
pulmonar y la aurícula izquierda sobre el gasto cardíaco y estos, a su vez, 
están influenciados por la Ley de Poiseuille:

RVP = P AP - P AI
   Q
El aumento del flujo sanguíneo pulmonar produce reclutamiento y disten-

sión del lecho vascular pulmonar.

Los mecanismos anatómicos y fisiológicos más importantes para el au-
mento de la presión arterial pulmonar aparecen en la TABLA 99.2.
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Introducción

La circulación pulmonar es un lecho vascular de baja resistencia, que 
puede albergar grandes aumentos en el flujo sanguíneo con pequeños 
incrementos en la presión. Cuando existen condiciones que aumentan la 

resistencia vascular pulmonar, para mantener el gasto cardíaco, el ventrículo 
derecho aumenta la presión de perfusión y ocurre la hipertensión pulmonar.

Los valores normales de presión y resistencia en el circuito pulmonar apa-
recen en la TABLA 99.1.

Estructura Presión sistólica / 
diastólica (mmHg)

Presión media 
(mmHg)

Resistencia 

Aurícula derecha 0 - 5
Ventrículo derecho 15 - 30 / 0 - 15 5 - 12
Arteria pulmonar 15 - 30 / 5 - 12 9 - 18
Aurícula izquierda 5 - 12
Vascular pulmonar 60 - 120
Sistémica 900 - 1.200

Valores de presión y resistencia en el circuito pulmonarTABLA 99.1

Mecanismo Ejemplo clínico
• Aumento de la presión venosa pulmonar. • Estenosis mitral.
• Aumento del flujo sanguíneo pulmonar. • Cortocircuito de izquierda - derecha.
• Aumento del volumen sanguíneo. • Falla cardíaca izquierda.
• Aumento de la viscosidad sanguínea. • Policitemia.
• Disminución del radio efectivo del lecho 
vascular pulmonar:
a) Reducción del número de vasos.
b) Obstrucción vascular.
c) Reducción de la luz del vaso.
   - Anatómica: hipertrofia del músculo liso.
   - Vasoconstricción.

• Posneumonectomía.
• Embolia pulmonar.

• Hipoxia crónica.
• Hipertensión pulmonar idiopática.

• Aumento de la presión intratorácica.
• Aumento de la RVP.

• EPOC.

Mecanismos fisiopatológicos en hipertensión pulmonarTABLA 99.2

Rounds S, Hill N. Chest 1984; 85: 397.

La hipertensión pulmonar se define cuando la presión media en la arteria 
pulmonar es superior a 25 mmHg, en reposo, o 30 mmHg, durante ejercicio. 
La hipertensión pulmonar no produce síntomas hasta que hay compromiso 
de la función del ventrículo derecho, lo cual ocurre cuando el aumento en la 
resistencia vascular pulmonar produce elevación de la presión media pul-
monar por encima de 40 mmHg. El ventrículo derecho puede adaptarse a 
la hipertensión pulmonar crónica y sostener un gasto cardíaco a presiones 
medias de la arteria pulmonar mayores de 60-70 mmHg1.

La Organización Mundial de la Salud define la hipertensión arterial 
pulmonar como una presión sistólica en arteria pulmonar > 40 mmHg, 

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 949.

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 949.
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El aumento de la presión distal, ya sea en la aurícula izquierda o en el ventrícu-
lo izquierdo, lleva a aumento de la presión retrógrada, primero en los capilares 
pulmonares y luego en arteriolas y arterias pulmonares. Cuando la hipertensión 
pulmonar es inducida por incremento de flujo en la vasculatura pulmonar, el 
incremento de la presión inicialmente tampoco se acompaña de cambios ana-
tómicos en las arterias pulmonares, pero con el tiempo hay engrosamiento de 
las paredes de los vasos y aumento de la resistencia vascular pulmonar. En el 
caso de los pacientes con cortocircuitos de izquierda a derecha, la presión en 
las cavidades derechas puede aumentar tanto que se invierta el flujo mediante 
el mismo, lo que se conoce como el Síndrome de Eisenmenger.

La oclusión de un área transversal suficiente de las arterias pulmonares 
por material en su interior que ocluye más de la mitad o las dos terceras 
partes del lecho vascular produce aumento de la presión arterial pulmonar 
que en forma aguda ocasiona dilatación del ventrículo derecho y en forma 
crónica, hipertrofia del mismo.

La disminución del área transversal de los vasos, como en el caso de una 
enfermedad primaria de la pared de las arterias, que produce engrosamien-
to de las mismas, lleva a aumento de la resistencia al flujo que generalmente 
causa hipertensión severa. 

En la disminución del área transversal total debida a enfermedad del pa-
rénquima pulmonar, la presión pulmonar puede ser normal en reposo, pero 
elevarse con el ejercicio por la ausencia de vasos para reclutar.

El mecanismo más importante es la vasoconstricción en respuesta a la 
hipoxia y a la acidosis. La importancia de este mecanismo es su potencial 
reversibilidad con el oxígeno.

Patología
Los mecanismos celulares y moleculares involucrados en la hipertensión 

pulmonar incluyen disfunción endotelial, injuria oxidativa, trastorno de la 
regulación del músculo liso vascular pulmonar.

Los hallazgos patológicos en la vasculatura pulmonar son los mismos, 
independiente, de la etiología. Los cambios más frecuentes se observan en 
los vasos cuyo calibre es menor de 1 mm (pequeñas arterias musculares 
de 0,1 a 1 mm y las arteriolas menores de 0,1 mm). Las arterias musculares 
muestran hipertrofia del músculo liso e hiperplasia de la capa íntima. En las 
arteriolas no hay una capa importante de músculo liso, pero en hipertensión 
pulmonar hay una importante muscularización de la pared y proliferación de 
la íntima arteriolar; como resultado de estos cambios, el diámetro disminu-
ye y la resistencia vascular aumenta. Finalmente, la luz puede obliterarse 
completamente y disminuir el número de vasos. Cuando la hipertensión 
pulmonar es severa, hay compromiso de las arterias grandes (elásticas). La 
pared de estos vasos es significativamente más delgada que la de arterias 
sistémicas del mismo calibre; durante la hipertensión hay engrosamiento de 
la media de la pared y desarrollo de placas arterioscleróticas que usualmen-
te solo se ven en la vasculatura sistémica.

La hipertensión pulmonar produce cambios en la pared del ventrículo de-
recho y estos dependen de la severidad y cronicidad de la hipertensión y 
son, básicamente, engrosamiento y dilatación de la pared.

Los cambios fisiopatológicos se producen inicialmente en la circulación 
pulmonar en arterias y arteriolas; posteriormente hay aumento de la presión 

pulmonar sistólica y diastólica mientras que la presión capilar en cuña per-
manece normal. Por otro lado, si la hipertensión pulmonar es secundaria 
a aumento de la presión capilar y venosa pulmonar como en el caso de 
estenosis mitral, la presión en cuña estará elevada.

En las etapas iniciales, el gasto del ventrículo derecho es normal, pero 
cuando el ventrículo falla se produce aumento de la presión de fin de diás-
tole y el gasto cardíaco cae, la presión en la aurícula derecha se eleva y, por 
consiguiente, también la presión venosa yugular3, 4.

La hipertensión pulmonar usualmente es clasificada en dos grandes gru-
pos, desde el punto de vista fisiopatológico: 

— Hipertensión pulmonar primaria: conocida también como idio-
pática, plexogénica o de causa desconocida, en la cual el aumento de la resistencia 
vascular se produce por compromiso directo y exclusivo de los vasos pulmonares. 

— Hipertensión pulmonar secundaria: cuando el aumento de la re-
sistencia vascular pulmonar se produce por enfermedades identificadas de 
carácter pulmonar o cardíaco, que causan vasoconstricción hipóxica, dismi-
nución del área vascular pulmonar o sobrecarga de presión o volumen. 

Desde el punto de vista clínico, la hipertensión pulmonar puede clasificar-
se en varios grupos (TABLA 99.3).

Clasificación clínica de la hipertensión pulmonarTABLA 99.3

Simonneau G, Galie N. J Am Coll Cardiol 2004;13:10S.

Clínica
La hipertensión pulmonar es ocasionalmente detectada por un hallazgo en 

la radiografía del tórax o en el electrocardiograma. Los síntomas de la hiper-
tensión pulmonar pueden ser comunes a otras enfermedades pulmonares, los 
síntomas más frecuentes son disnea con ejercicio, síncope, dolor torácico, tos 

1. Hipertensión arterial pulmonar 
(HPA)

• Idiopática o primaria.
• Familiar.
• Asociada con: 
– Enfermedad del colágeno.
– Cortocircuito congénito.
– Hipertensión portal.
– Infección VIH.
– Drogas y toxinas.
– Otras enfermedades de depósito.
• Asociada con compromiso venoso o pulmonar:
– Enfermedad veno-oclusiva pulmonar.
– Hemangiomatosis capilar pulmonar.
• Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido.

2. Hipertensión pulmonar con 
enfermedad cardíaca izquierda

• Enfermedad ventricular o auricular izquierda.
• Enfermedad valvular izquierda.

3. Hipertensión pulmonar asociada 
a enfermedad pulmonar

• EPOC.
• EPID.
• Trastornos del sueño.
• Hipoventilación alveolar.
• Enfermedad crónica de la altura.
• Anormalidades del desarrollo.

4. Hipertensión pulmonar debida 
a enfermedad tromboembólica 
crónica

• Tromboembolismo pulmonar con obstrucción central.
• Tromboembolismo pulmonar con obstrucción distal.
• Embolia pulmonar no trombótica.

5. Varios • Sarcoidosis.
• Linfangioleiomiomatosis.

• Compresión de la vasculatura pulmonar por adenomegalias, me-
diastinitis fibrosante, tumor, etc.
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Hipertensión pulmonar

y palpitaciones. En pacientes con enfermedad pulmonar de base, adicional-
mente, se puede encontrar tos, expectoración o somnolencia diurna en apnea 
obstructiva o apnea de sueño. 

Los signos muestran aumento de la presión venosa yugular, desdobla-
miento fijo del segundo ruido. La presión arterial está disminuida cuando 
hay compromiso de la función ventricular derecha. Cuando hay compromi-
so del llenado ventricular se presenta taquicardia. En hipertensión severa 
hay aumento de la intensidad del componente pulmonar del segundo ruido, 
soplo de insuficiencia tricuspídea y/o insuficiencia pulmonar pueden es-
tar presentes. Signos clínicos de falla derecha como congestión hepática, 
ascitis, edemas y reflujo hepatoyugular. 

Desde el punto de vista clínico, la hipertensión pulmonar puede ser aguda 
o crónica (TABLA 99.4).

ción salina puede sugerir la presencia de un defecto septal o un foramen oval 
permeable o una fístula arteriovenosa pulmonar. El ecocardiograma también 
permite establecer el tamaño del VD, la contractilidad y motilidad del septum 
el cual se mueve en forma paradójica hacia el VI cuando hay falla del VD2.

d) La escanografía del tórax puede ser útil en el diagnóstico etiológico 
de la hipertensión pulmonar, dado que los hallazgos pueden orientar hacia 
patologías del pulmón o del mediastino.

e) La fibrobroncoscopia con biopsias transbronquiales permite confirmar 
el diagnóstico desde el punto de anatomopatológico o descartar otras le-
siones en el parénquima o la vasculatura pulmonar. Dado el riesgo que tiene 
este procedimiento se ha preferido la biopsia pulmonar a cielo abierto en 
casos muy seleccionados donde se sospecha la presencia de enfermedad 
intersticial como causa de la hipertensión pulmonar o para descartar enfer-
medad venooclusiva pulmonar.

f) El cateterismo cardíaco es útil para descartar la presencia de patologías 
cardíacas, a fin de estimar la severidad de la hipertensión pulmonar y ver 
respuesta terapéutica a oxígeno y medicamentos.

Tratamiento
Dado que existen algunas diferencias en el enfoque terapéutico entre los 

pacientes con hipertensión pulmonar primaria y secundaria, vamos a tratar-
lo por separado en cada una de ellas.

Hipertensión pulmonar primaria
Se define en ausencia de una causa conocida: enfermedad pulmonar, enfer-

medad tromboembólica, enfermedad valvular o miocárdica del lado izquierdo, 
enfermedad cardíaca congénita o enfermedad del tejido conectivo. 

Se presenta en ambos sexos, pero la mayoría de los casos ocurren en muje-
res con una relación 2:1 y una mayor frecuencia entre los 15 y los 40 años.

Etiología: aunque la hipertensión pulmonar primaria no es frecuente, 
algunos factores se han asociado a su presentación:

— Se ha observado predisposición familiar en el 6-10% de los casos. La 
enfermedad parece ser trasmitida en una forma autosómica dominante con pe-
netrancia incompleta. El gen responsable parece estar localizado en el cro-
mosoma 2, locus 2q33, lo cual produce un defecto en el funcionamiento 
del receptor de proteínas morfogénicas tipo II, (BMPR2). Los pacientes 
portadores del gen PPH1 pueden tener respuesta vascular pulmonar anormal 
durante el ejercicio. La vía BMPR2 induce apoptosis en algunas células y produ-
ce alteración en el crecimiento y proliferación de las células endoteliales. Altera-
ciones en esta vía se presentan hasta en el 25% de los pacientes con hiperten-
sión pulmonar. Los niveles elevados de angiopoietin-1 en el tejido pulmonar se 
relacionan con aumento en la RVP por hiperplasia del músculo liso6, 8.

— Algunos pacientes con hipertensión portal debida a enfermedad hepá-
tica intrínseca desarrollan hipertensión pulmonar, la cual es patológicamen-
te idéntica a la hipertensión pulmonar primaria. La hipertensión portopul-
monar puede deberse a falla del hígado en remover de la circulación portal 
sustancia vasoactivas como serotonina y aminas, que les permiten alcanzar 
el endotelio arterial pulmonar.

Hipertensión pulmonar aguda Hipertensión pulmonar crónica

• Embolia pulmonar aguda. • Falla cardíaca crónica izquierda.
• Falla ventricular izquierda aguda. • Estenosis mitral / defectos septales.
• Ruptura del septum ventricular. • Tromboembolismo crónico.
• Válvula mitral / ruptura del músculo papilar. • EPOC.
• SDRA. • Hipertensión pulmonar primaria.
• Edema pulmonar de las alturas. • Enfermedades del colágeno / vasculitis.
• Crisis falciforme. • Síndrome de hipoventilación alveolar.
• Embolia grasa / embolia de líquido amniótico. • Enfermedad pulmonar intersticial.
• Taponamiento cardíaco. • Enfermedad de las alturas.

Hipertensión pulmonar aguda y crónicaTABLA 99.4

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 950.

Diagnóstico
a) La radiografía del tórax muestra hallazgos que son comunes en hi-

pertensión pulmonar primaria, Síndrome de Eisenmenger, debido a comu-
nicación interauricular y enfermedad tromboembólica. El crecimiento de las 
arterias pulmonares puede confundirse con adenopatías hiliares. Las marcas 
vasculares periféricas pueden estar disminuidas hacia la periferia y en forma 
segmentaria en la enfermedad tromboembólica. La arteria interlobar derecha 
tiene un diámetro mayor de 16-18 mm; en la placa lateral se observa creci-
miento del ventrículo derecho y prominencia de la arteria pulmonar izquierda 
que se encuentra entre la aorta y el borde posterior del corazón. En presencia 
de estenosis mitral se pueden observar líneas B de Kerkey, doble densidad por 
crecimiento de la aurícula izquierda, signos de hiperinsuflación y bulas en el 
caso de enfisema como causa de hipertensión pulmonar12.

b) El electrocardiograma desviación del eje del QRS a la derecha, ondas 
P altas y picudas, R>S de V1 a V3, cambios inespecíficos del ST y la onda 
T. También puede verse patrón de S1, Q3, T3 o bloqueo de rama derecha. La 
hipertensión pulmonar puede cursar con pocos o ningún cambio electrocar-
diográfico, por lo cual la ausencia de hallazgos no descarta el diagnóstico. 

c) El ecocardiograma con Doppler para estimar la presión de la arteria pul-
monar es el método no invasivo más útil para detectar hipertensión pulmonar. 
La técnica depende de la presencia de regurgitación tricuspídea. El análisis 
de la aceleración del flujo sistólico en el ventrículo derecho también es útil. 
El estimativo de la presión en la arteria pulmonar es razonablemente seguro 
cuando la presión es mayor de 30 mmHg. El estudio de las burbujas con solu-
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— La arteriopatía plexogénica puede verse en pacientes VIH (+) aun en 
ausencia de sida, la incidencia se estima de 1:200 pacientes, incrementan-
do la mortalidad. Se plantea que puede deberse a la liberación de citoquinas 
por parte de los macrófagos que alteran la proliferación endotelial24.

— El uso crónico de cocaína inhalada o intravenosa se ha asociado a 
hipertensión pulmonar con un OR de 2,8.

— Medicamentos supresores del apetito como fenfluramina, dexfenflu-
ramina y dietilpropión para el tratamiento de la obesidad incrementan el 
riesgo de hipertensión pulmonar. Un estudio retrospectivo mostró que el 
20% de pacientes con hipertensión pulmonar había consumido fenflurami-
na. Un estudio de casos y controles mostró un OR ajustado para el uso de 
supresores de apetito por más de tres meses fue de 23. El riesgo absoluto 
se estima en 28 casos por millón de personas/año de exposición25.

El uso de fenfluramina también puede acelerar el desarrollo de hiperten-
sión pulmonar secundaria en los pacientes con EPOC, trastorno de sueño o 
enfermedades del tejido conectivo.

— Consumo de triptófano contaminado o aceite de canola contaminado 
se ha asociado también a la aparición de hipertensión pulmonar. 

— El virus del herpes-8, identificado en el sarcoma de Kaposi, ha sido 
relacionado con la aparición de hipertensión pulmonar.

Patogénesis en hipertensión pulmonar primaria 

El mecanismo responsable del desarrollo de la lesión vascular en la hiper-
tensión pulmonar primaria permanece desconocido. Varios estudio sugie-
ren que anormalidades en el endotelio pueden estar presentes, incluidos el 
trastorno en la producción de óxido nítrico, prostaciclinas y excesiva síntesis 
de endotelio. Estas anormalidades pueden llevar a vasoconstricción y subse-
cuente crecimiento y remodelación vascular. No se sabe si estas anormali-
dades causan la enfermedad o son el resultado del daño vascular progresivo 
a medida que la enfermedad progresa. Un estudio preliminar sugiere que la 
hipertensión pulmonar primaria resulta de un trastorno funcional de los ca-
nales de potasio en las células del músculo liso de las arterias pulmonares. 
Estos trastornos llevan a cambios en el potencial de reposo de la membrana, 
elevación de la concentración de calcio libre intracitoplasmático y aumento 
del tono vascular pulmonar. La actividad de los canales de potasio fue más 
baja en los pacientes con hipertensión pulmonar primaria que en los pacien-
tes con hipertensión pulmonar secundaria o enfermedades pulmonares no 
hipertensivas. La disfunción de los canales de potasio también desempeña un 
papel importante en la hipertensión debida al uso de anorexígenos.

La proliferación de células endoteliales dentro de las lesiones plexiformes 
tiende a ser monoclonal, lo cual sugiere que alteraciones congénitas o abe-
rraciones genéticas pueden contribuir al desarrollo de esta entidad.

Se dice que los macrófagos infectados con VIH pueden liberar citoquinas 
anormales que llevan a adhesión leucocitaria, secreción de factor de creci-
miento y proliferación endotelial7, 8.

Clínica de la hipertensión pulmonar primaria

Muchos de los síntomas de hipertensión pulmonar primaria son ines-
pecíficos y comunes a otras enfermedades pulmonares. Los síntomas 

más comunes son disnea con ejercicio leve (85-100%), fatigabilidad (40-
80%), síncope (20-55%), dolor torácico generalmente debido a angina del 
ventrículo derecho (40-55%), tos (20-55%), hemoptisis (7-15%), ronque-
ra (6-8%) y palpitaciones. Estos síntomas también pueden presentarse en 
pacientes con hipertensión secundaria.

En el examen físico se puede encontrar ingurgitación yugular, aumento de 
la intensidad y desdoblamiento fijo del S2. La intensidad del componente 
pulmonar es mayor que la del componente aórtico. Puede encontrarse soplo 
sistólico tricuspídeo y ocasionalmente de insuficiencia pulmonar. También 
pueden presentarse hallazgos compatibles con falla derecha: congestión 
hepática, edema periférico, cianosis, taquipnea, dolor abdominal, ascitis y 
reflujo hepatoyugular. Algunos pacientes no tienen ningún signo en el exa-
men físico y, usualmente, cuando está presente la hipertensión es severa. 
La presión arterial sistémica cae cuando el ventrículo derecho falla y hay 
taquicardia cuando hay disminución del llenado del VD9.

Diagnóstico de la hipertensión pulmonar 
primaria

El diagnóstico de la hipertensión pulmonar primaria requiere de comproba-
ción histopatológica, dado que no hay datos clínicos y paraclínicos específicos 
que permitan hacerlo. El otro aspecto del diagnóstico implica descartar una 
causa conocida, por lo cual se requiere realizar pruebas de función pulmonar, 
serología para enfermedades del colágeno, ecocardiograma y cateterismo 
cardíaco, gammagrafía de ventilación /perfusión y arteriografía pulmonar2, 10:

— La radiografía del tórax usualmente muestra aumento del tamaño de la 
arteria pulmonar, dilatación de las ramas principales derecha e izquierda y ampu-
tación de los vasos hacia la periferia. El parénquima pulmonar es normal excepto 
en la enfermedad veno-oclusiva pulmonar donde pueden observarse infiltrados. 

— La gammagrafía de ventilación/perfusión descarta defectos segmen-
tarios y algunos pacientes pueden tener moteado difuso.

— Las pruebas de función pulmonar pueden mostrar disminución del 
VEF1, CVF y la DLCO, en la mitad de los pacientes. Puede encontrarse in-
cremento leve en el VR. La capacidad de difusión en la enfermedad veno-
oclusiva está disminuida en una forma desproporcionada a la alteración de 
otras pruebas funcionales. 

— Los gases arteriales muestran aumento del gradiente alvéolo-arterial 
de O2.

— La serología para hepatitis B y las serologías para enfermedades del 
colágeno, anticuerpos antinucleares y antifosfolípido son negativas. Menos 
del 10% de los pacientes con hipertensión pulmonar primaria puede tener 
títulos débilmente positivos de anticuerpos antinucleares sin tener evidencia 
de vasculitis. Es importante tener en cuenta que un cuadro clínico similar al 
de la hipertensión pulmonar primaria ocurre en pacientes con escleroder-
ma, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Crest y artritis reumatoide. 

— El ecocardiograma muestra crecimiento del ventrículo derecho, movi-
miento paradójico del septum, insuficiencia tricuspídea. La presión sistólica 
en la arteria pulmonar estimada por Doppler se encuentra elevada. 

— El cateterismo derecho es indispensable para descartar condiciones 
cardíacas que cursen con hipertensión pulmonar; además, permite medir 
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Hipertensión pulmonar

directamente la presión arterial pulmonar, la presión en ventrículo y aurícula 
derechos, el gasto cardíaco y la saturación de oxígeno. La arteriografía pul-
monar debe realizarse cuando la gammagrafía V/Q no permite descartar la 
presencia de enfermedad tromboembólica no resuelta. 

La enfermedad veno-oclusiva, una forma inusual de hipertensión pulmo-
nar primaria, se caracteriza por presiones elevadas en la arteria pulmonar, 
presión en cuña y VI normal, evidencia de congestión venosa en la radio-
grafía de tórax y distribución en parche del radiotrazador en la gammagra-
fía. Durante el cateterismo se debe realizar una prueba diagnóstica con 
vasodilatadores, como prostaciclina, adenosina, bloqueadores del calcio, 
acetilcolina, excepto si se sospecha enfermedad veno-oclusiva, donde la 
vasodilatación aguda puede ser catastrófica por el desarrollo de edema pul-
monar agudo. La prueba con vasodilatadores permite detectar un 20-30% 
de pacientes que se beneficiarán de esta terapia27.

— La biopsia pulmonar ayuda a confirmar el diagnóstico, pero no ha probado 
ser una buena medida de pronóstico ni de la respuesta terapéutica y muchos pa-
cientes pueden morir durante el procedimiento. Los hallazgos no son exclusivos 
de hipertensión pulmonar primaria, pero los más característicos son: lesiones 
plexiformes, fibrosis concéntrica de la íntima, hipertrofia de la media, fibrosis 
excéntrica de la íntima. Por el riesgo que implica el procedimiento, se ha reser-
vado para unos pocos casos como se mencionó anteriormente. 

Tratamiento de la hipertensión pulmonar 
primaria

Durante cerca de 40 años, después de la descripción inicial de la hipertensión 
pulmonar primaria, el manejo fue básicamente con medidas de soporte y alivio 
de síntomas, sin embargo, en la última década se ha desarrollado una serie 
de medidas terapéuticas y quirúrgicas que han traído la mejoría importante en 
algunos pacientes, pero continúa siendo incurable a pesar de estos avances15.

Las recomendaciones más importantes son: 

Vasodilatadores 

Al tener en cuenta que el 25-35% de los pacientes se consideran respon-
dedores a vasodilatadores, todos los pacientes deben ser evaluados hemodi-
námicamente para establecer vasorreactividad con un vasodilatador potente 
de corta acción, como óxido nítrico inhalado (agente experimental inhalado, 
selectivo de la vasculatura pulmonar), epoprostenol (infusión inicial de 1-2ng/
kg/min y aumentar 2 ng/kg/min cada 5-10 min hasta la caída significativa de 
la TA, aumento de la FC o síntomas adversos como náusea, vómito o dolor de 
cabeza) o adenosina IV ( 50μ/kg/min con incrementos cada 2 min hasta que 
aparezcan síntomas secundarios o se alcance una dosis máxima de 200μ/kg/
min); aquellos que tienen reducción aguda en la resistencia vascular pulmonar 
mayor o igual a 25-30% caracterizada por disminución en la presión arterial 
pulmonar mayor o igual al 10%, con aumento en el gasto cardíaco, deben 
ser tratados con bloqueadores de calcio en dosis ajustada según tolerancia. 
Aquellos pacientes que caen en la clasificación de la NYHA clase III y IV y 
que son “no respondedores” a la prueba o que se deterioran con el uso de 
vasodilatadores orales serán candidatos a trasplante11.

Los principales vasodilatadores que han demostrado utilidad son:

— Bloqueadores de canales de calcio: es la terapia de elección con 
medicamentos del tipo nifedipina y diltiazem. El verapamilo no es reco-

mendado, por sus propiedades inotrópicas negativas. Las dosis inicial de 
nifedipina es de 30 mg con un rango entre 30 y 240 mg/d y las de diltiazem 
entre 120-120 mg con un rango de 120 a 900 mg/d. Las dosis deben ajus-
tarse de acuerdo con la presión arterial sistémica, la frecuencia cardíaca, la 
saturación de oxígeno y los hallazgos al examen físico. La meta es alcanzar 
la máxima dosis tolerada. El amlodipino, que tiene una acción vasodilata-
dora más selectiva a dosis de 2,5 a 5 mg, puede ser una alternativa para los 
pacientes que no toleran otros anticálcicos.

— Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina: no 
han demostrado tener beneficio en la hipertensión pulmonar primaria.

— Epoprostenol: estudios recientes han demostrado que pacientes que 
no responden a terapia convencional pueden ser tratados con esta prostaci-
clina intravenosa, que produce vasodilatación al aumentar la concentración 
intracelular de Camp e inhibe la agregación de plaquetas y la proliferación 
de músculo liso. Tanto los respondedores como los no respondedores a 
terapia convencional pueden ser tratados con epoprosterenol. La admi-
nistración de epoprosterenol requiere la colocación de un catéter central 
para uso con una bomba de infusión portátil, se inicia con 1-2ng/kg/min 
con incrementos cada 2 días de acuerdo con los síntomas y a la evolución 
del paciente hasta alcanzar una dosis de 6-10 ng/kg/min en las primeras 
dos semanas. Algunos pacientes requieren incrementos posteriores en las 
siguientes semanas. Algunos pacientes han utilizado dosis de 150-200 ng/
kg/min con beneficios clínicos y hemodinámicos permanentes. Los efectos 
secundarios son dolor en mandíbula, diarrea y artralgias. Los estudios han 
demostrado que hay una reducción significativa de la presión en la arteria 
pulmonar y en la resistencia vascular pulmonar con incremento en la capa-
cidad de ejercicio en forma significativa12-14.

—Tresprostinil (remodulin): es un análogo del epoprosterenol que 
puede ser administrado en forma subcutánea. Fue aprobado en Estados 
Unidos para pacientes con clase funcional II a IV. Los estudios han mostrado 
que, después de 6 semanas de administración, los pacientes tienen incre-
mento en la distancia caminada y menos disnea, pero menos significativo 
que con el epoprosterenol16.

— Iloprost: preparación en aerosol, análogo de la prostaciclina. Se 
administra por inhalación (2,5 – 5 mcgr) con una dosis máxima día de 45 
mcgr. Incrementa la distancia caminada en 6 minutos y disminuye el grado 
de disnea. Aprobada para uso en Estados Unidos17.

— Antagonistas de los receptores de endotelina: la endotelina tiene 
efectos de largo plazo sobre la proliferación de las células de músculo liso18.

— Bosentan: antagonista no selectivo de receptores de la endotelina. 
Los estudios han mostrado que incrementa la distancia caminada en 6 min, 
incrementa el gasto cardíaco, disminuye la presión media en la arteria pul-
monar y la RVP. El bosentan puede incrementar los niveles de aminotrans-
ferasas. La dosis recomendada es de 125 mcgr dos veces al día. Tiene 
interacción con la warfarina. Ha sido aprobado en Estados Unidos para uso 
en pacientes con hipertensión pulmonar19, 23.

— Sitaxsentan: antagonista de los receptores del endotelio, es un blo-
queador selectivo de los recetores ET-A. El 3% de los pacientes desarrolla 
disfunción hepática. Este medicamento todavía se encuentra en fase expe-
rimental. No aprobado para uso clínico.
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Anticoagulación: 

Los pacientes con hipertensión pulmonar primaria tienen un riesgo alto de 
desarrollar trombosis y tromboembolismo debido a la dilatación del VD, es-
tasis venosa y vida sedentaria, por lo cual está indicado el uso de warfarina 
manteniendo un INR entre 2 y 2,5.

Trasplante 

El trasplante de corazón - pulmón ha sido realizado en pacientes con 
hipertensión pulmonar primaria. Pacientes refractarios al tratamiento son 
candidatos para el mismo. Se prefiere el trasplante de un pulmón o bilateral 
dado que aún la disfunción ventricular derecha severa es reversible cuando 
se disminuye la poscarga del VD. No se ha demostrado la recidiva de hiper-
tensión pulmonar en pacientes trasplantados, pero sí una alta incidencia de 
bronquiolitis obliterante28.

Septostomía atrial 

es la creación de un cortocircuito de derecha a izquierda mediante un 
balón auricular, en pacientes con falla cardíaca o síncope relacionado con 
la hipertensión pulmonar. Se recomienda en pacientes con falla derecha 
severa, ascitis refractaria a pesar de manejo óptimo. No está indicado en 
pacientes con presión en AD > 20 mmHg, IRVP > 55 U/m2, o expectativa 
de sobrevida a un año menor del 40%20.

Oxígeno:

Los pacientes con hipertensión pulmonar primaria pueden tener hipoxe-
mia en reposo o con la actividad, por lo cual se recomienda el uso de oxíge-
no suplementario como parte de la terapia.

Terapias futuras 

Las experiencias con epoprosterenol ha llevado a buscar prostaciclinas de 
larga acción que puedan administrarse con mayor facilidad:

— Análogos orales de prostaciclina: con el beraprost el efecto es a 
corto plazo, 6 meses, con mejoría de los síntomas y la distancia caminada 
en 6 min, pero no ha demostrado tenerlo a largo plazo 9 – 12 meses. Sus 
efectos secundarios más frecuentes son: flush, cefalea y dolor en la mandí-
bula.

— Inhibidores de fosfodiesterasa: sildenafil (viagra) es inhibidor de 
la fosfodiesterasa 5GMPc. En dosis de 50mg, ha demostrado ser tan útil 
como el óxido nítrico inhalado. Produce disminución de la presión arterial 
pulmonar y mejora la oxigenación21.

— Inhibidores de elastasa: están en fase experimental de estudio en 
animales; su efecto parece estar mediado por inducción de la apoptosis endo-
telial.

— Péptido intestinal vasoactivo: es un potente vasodilatador del 
músculo liso en la vasculatura pulmonar. Ha sido estudiado en grupos pe-
queños de pacientes y ha producido disminución significativa de la PA, de 
la distancia caminada y del gasto cardíaco.

Pronóstico

El pronóstico de estos pacientes es variable, pero depende de la severi-
dad de las alteraciones hemodinámicas y la respuesta a la terapia vasodi-

latadora. La supervivencia de los pacientes es aproximadamente de 3 años 
después del diagnóstico.

Pacientes con elevación moderada de la presión en la arteria pulmonar y 
función ventricular derecha preservada tienen una sobrevida de 2,5 años. 
Pacientes con hipertensión pulmonar severa o falla derecha mueren dentro 
del primer año del diagnóstico.

Hipertensión pulmonar secundaria
La hipertensión pulmonar secundaria se refiere al aumento de la presión en la 

arteria pulmonar debida a enfermedades intrínsecas o extrínsecas del pulmón, 
que producen incremento del flujo pulmonar, aumento de la resistencia en el 
lecho vascular pulmonar y elevación de la presión venosa pulmonar26. Según 
el mecanismo fisiopatológico, puede agruparse en tres grandes grupos (TABLA

99.5).

Vasoconstricción 
hipóxica

Disminución del lecho 
vascular pulmonar

Sobrecarga de presión 
y volumen

• EPOC:
 – Enfisema.
• Apnea de sueño.
• Apnea obstructiva.

• Enfermedades neuro-
musculares.

• Alteraciones de las pa-
redes del tórax.
• Hipoventilación alveolar.

• Enfermedades vasculares 
del colágeno:
• Crest.
• Escleroderma.
• Embolia pulmonar aguda.

• Embolia pulmonar crónica 
proximal.
• Virus VIH.
• Toxinas vasoactivas.

• Defectos septales interauri-
cular e interventricular.

• Hipertensión de aurícula 
izquierda:
• Falla ventricular izq.
• Enf. valvular mitral.
• Pericarditis constrictiva.
• Mixoma auricular izq.
• Cortriatriatum.
• Obstrucción venosa pul-
monar:
• Fibrosis mediastinal.
• Drenaje venoso anómalo.
• Enf. veno-oclusiva. 

Mecanismo fisiopatológico de la hipertensión 
pulmonar secundaria TABLA 99.5

– Vasoconstricción hipóxica.

– Disminución del área del lecho vascular pulmonar.

– Sobrecarga de presión/volumen.

Clínica
Las manifestaciones clínicas de la hipertensión pulmonar secundaria a menu-

do están enmascaradas por la enfermedad de base y, generalmente, el diagnós-
tico se establece después de que aparece la falla ventricular derecha7.

Los síntomas que pueden atribuirse a la hipertensión son: disnea de 
ejercicio, dolor torácico y síncope. Síntomas menos comunes como tos, 
hemoptisis y ronquera también han sido descritos. Otros síntomas relacio-
nados con la falla derecha son congestión hepática y anorexia8.

En el examen físico se encuentran los signos de hipertensión pulmonar y 
de hipertrofia ventricular derecha. Los signos de falla derecha se presentan 
en estados avanzados.

Los hallazgos iniciales están relacionados con los ruidos cardíacos con 
desdoblamiento del segundo ruido, soplo diastólico de regurgitación yugu-
lar. En presencia de hipertrofia ventricular derecha se encuentra una onda 

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 954.
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Hipertensión pulmonar

A prominente en el pulso venoso yugular asociado con la presencia de un 
cuarto ruido y pulsación subxifoidea.

El aumento de la presión venosa pulmonar se caracteriza por una onda V 
yugular prominente, soplo tricuspídeo, hepatomegalia y edema periférico. 
En presencia de enfisema la auscultación cardíaca puede ser difícil9.

Los hallazgos en el examen físico pueden sugerir una causa específi-
ca de hipertensión pulmonar secundaria, pero se requiere la realización 
de varias pruebas diagnósticas que fueron mencionadas inicialmente, 
como son:

— Radiografía del tórax: muestra crecimiento de las arterias pul-
monares centrales, atenuación de las marcas pulmonares periféricas, cre-
cimiento de cavidades derechas y disminución del espacio retroesternal. 
Permite descartar la presencia de enfermedad pulmonar.

— Electrocardiograma: signos de sobrecarga crónica de cavidades 
derechas: desviación del eje a la derecha R/S>1 en V1, bloqueo de rama 
derecha completo o incompleto, incremento de la amplitud de P en DII.

— Ecocardiograma con Doppler: sobrecarga de presión en el VD 
que lleva a engrosamiento del VD con movimiento paradójico del septum
en sístole. Permite la estimación de la presión pulmonar con el uso de la 
regurgitación tricuspídea.

— Pruebas de función pulmonar: gases arteriales y oximetría de 
sueño permiten detectar alteraciones obstructivas, restrictivas o hipodiná-
micas que pueden ser la causa de hipertensión pulmonar. 

— Gammagrafía de V/Q.

— Cateterismo cardíaco derecho.

— Biopsia pulmonar.

La historia clínica, la radiografía del tórax y el electrocardiograma pueden 
sugerir la presencia de hipertensión pulmonar y disfunción ventricular de-
recha. El ecocardiograma Doppler puede ayudar a esclarecer la etiología. 
En ausencia de enfermedad cardíaca es necesario la realización de pruebas 
funcionales, gases arteriales y estudios de sueño, para detectar la presencia 
de enfermedad pulmonar. Si estos son relativamente normales, el paciente 
debe realizarse estudios gamagráficos para detectar defectos de perfusión 
que sugieran enfermedad tromboembólica, que permitan establecer una 
etiología pulmonar. Finalmente, el cateterismo derecho permite establecer 
la reactividad vascular pulmonar.

Tratamiento 

El tratamiento de la hipertensión pulmonar secundaria depende del mane-
jo de la enfermedad de base11. El tratamiento se divide en manejo específico 
y manejo general. Dentro de las medidas generales tenemos:

— Oxígeno: ha demostrado que retarda la mortalidad en pacien-
tes con hipertensión pulmonar secundaria a EPOC. Las series también 
muestran beneficios en pacientes con otras etiologías de hipertensión 
pulmonar. Son candidatos a uso de oxígeno crónico los pacientes con 
SaO2 menor del 85% con signos clínicos de hipertensión pulmonar y 
falla derecha; pacientes con desaturación en reposo cuya tolerancia al 
ejercicio mejora con oxígeno.

— Bismesilato de almitrine: ha demostrado ser útil en pacientes con 
hipoventilación alveolar como causa de hipertensión pulmonar.

— Vasodilatadores: el uso de los vasodilatadores en la hipertensión se-
cundaria es controvertido porque, aunque produce una disminución inicial 
de la resistencia vascular pulmonar y puede producir efectos deletéreos a 
largo plazo, empeora la alteración de ventilación/perfusión y, por lo tanto, la 
hipoxemia; hay deterioro de la función ventricular derecha con los bloquea-
dores de calcio, que no se presenta con la hidralazina, pero esta no produce 
disminución de la presión arterial pulmonar. 

— Inhibidores de la enzima convertidora: en pacientes con com-
promiso de la función ventricular izquierda pueden ser útiles para el manejo 
de la falla derecha. Parece ser más útil cuando se administran en etapas 
tempranas.

— Diuréticos y digital: son útiles en pacientes que tienen, además, 
falla ventricular izquierda.

— Anticoagulación: está indicada especialmente en pacientes con en-
fermedad tromboembólica.

Algunos medicamentos han sido estudiados y aprobados para uso en 
pacientes con hipertensión pulmonar secundaria: el epoprostenol en pa-
cientes con hipertensión pulmonar secundaria a escleroderma, el trepros-
tinil, Iloprost antagonistas de receptores de endotelina en pacientes con 
clase funcional III a IV29.
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