HIPERTENSIÓN
PULMONAR
¿Cuándo esta indicado
tratamiento?
Dra. L. Fernández
Medicina Interna
CHUS

Enfermedad huérfana hasta hace pocas décadas
Esperanza de vida inferior a la de muchos canceres
Cáncer de pulmón avanzado
Supervivencia media de
2,8 años (historia natural)

6 meses

CF OMS IV
Cáncer de mama avanzado
CF OMS III

2,6 años

Fibrosis pulmonar idiopática
~5 años

CF OMS I/II
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D’Alonzo et al. Ann Internal Med 1991; Kato et al. Cancer 2001; Bjoraker et al. Am J Resp
Crit Care Med 1998

La forma de HP mas frecuente: Cardiopatía izquierda (el 40 % de CI
presentan HP)
Segundo lugar en frecuencia: Enfermedades respiratorias
Prevalencia de HAP es de aproximadamente el 15 personas por
millón de habitantes.
Entre las distintas clases de HP las que tienen un peor pronóstico y
requieren un proceso diagnóstico y tratamiento mas intensivo, son la
hipertensión arterial pulmonar y la HP tromboembólica crónica
En los últimos años ha habido intensificación de la investigación y
conocimientos de la biopatología de la HP.
Se ha posibilitado la investigación de nuevas moléculas frente a
dianas terapéuticas especificas.
Ha pasado de ser una enfermedad mortal (de forma brusca
ocasionalmente) y de patogenia desconocida, a una enfermedad crónica
tratable

(1)Gomez Sanchez. Hipertensión pulmonar . Ed Ergon 2008. (2) AHA09(3)Barberá et col. Estándares
asistenciales en hipertensión pulmonar. Arch Bronconeumol. 2008; 44: 87-99

Definición
• El incremento anómalo de la presión de la
arteria pulmonar. Por consenso se
considera que existe HP cuando la
presión media en la arteria pulmonar es
igual o superior a 25 mmHg en reposo, o a
30 mmHg durante la realización de
ejercicio.
Barberá JA, Escribano P, Gómez MA, Oribe M, Martínez A, et al. Estándares asistenciales en hipertensión
pulmonar. Arch Bronconeumol. 2008; 44: 87-99

Clasificación de la HP
1. HAP
 HAP idiopática (HAPI)
 HAP familiar
 HAP asociada (HAPA):
 enfermedad del tejido
conectivo
 CC (shunts)
 hipertensión portal
 infección por VIH
 drogas y toxinas
 otras
 asociada a compromiso venoso o
capilar significativo
 hipertensión pulmonar persistente
del recién nacido

2. HP asociada a
cardiopatía izquierda
3. HP asociada a
enfermedad respiratoria
 EPOC
 Enfermedad pulmonar
intersticial

4. HP debida a trombopatía
crónica y/o enfermedad
embólica
 HPTEC

5. Miscelánea
 sarcoidosis

Venecia World Symposium on Pulmonary Arterial Hypertension 2003

Progresión de la HAP

Pre-sintomática/
compensada

Sintomática/
descompensada

Declinante/
descompensada

VMC
Umbral de síntoma

PAP

Disfunción del
corazón derecho

RVP
PAP
VMC =

RVP

Tiempo

Diagnóstico de la HP
Ecocardiografía Doppler


Prueba más utilizada para el screening de
HP



Sensibilidad y especificidad: 90% y 75%
respectivamente



La ecocardiografía es una prueba muy útil
en la detección y control de la HP.



La OMS recomienda una ecocardiografía
de control anual en todos los pacientes
con ES

Diagnóstico de la HP
Cateterismo cardiaco
 Prueba “gold standard”
en el diagnóstico de
confirmación de la HAP
 Mide directamente las
presiones en la arteria
pulmonar
 Permite
evaluar
la
vasorreactividad
con
NO,
adenosina
o
prostanoides

Nuevas terapias en investigación para
el tratamiento de la HP

Vía de la endotelina

Vía de la prostaciclina

Células
endoteliales
Pre-proendotelina

Vía del óxido nítrico

Lumen
vascular
Acido
araquidónico

Prostaglandina I2

Proendotelina
L-arginina

L-citrulina
Prostaciclina
(prostaglandina I2)

Receptor A
endotelina
Endotelina-1

Antagonistas
de receptores
de endotelina
Vasodilatación y
antiproliferación

Bosentan,
sitaxentan,
Células
musculares
lisas
ambrisentan

Oxido nítrico

Receptor B
endotelina
Fosfodiesterasa 5

AMPc

Oxido nítrico
exógeno
Vasodilatación y
antiproliferación

GMPc

Inhibidor de
fosfodiesterasa 5

Derivados de
prostaciclina

Vasodilatación y
antiproliferación

Epoprostenol,
ilopros,
teprostinil

Vías metabólicas a las que sesildenafilo
dirigen las terapias avanzadas
•Humbert. NEJM 2004

1996

Epoprotenol (IV)

Teprostinil (sc e iv); iloprost (inhalado); Beraprost (vo,
aprobado en Japon)

2001

Bosentan

2005

Sildenafilo (SUPER)

2006

Sitaxentan ( STRIDE 1, STRIDE 2)

2008

Ambrisentan (ARIES 1, ARIES 2)

Fármacos

Vía de
administració
n

dosis

Aprobación

Coste
mensual

Precauciones / E.
secundarios

Epoprostenol

Intravenosa

Inicio: 2 ng/Kg/min
M: 20-40 ng/Kg/min

EEUU, Eur.,
Esp

22.800

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

Iloprost

Inhalada

M: 15-45 mg/24 h

EEUU, Eur.,
Esp.

4.584

Tos irritativa
Cefalea

Treprostinil

Subcutánea

Inicio: 2 ng/Kg/min
M: 20-80 ng/Kg/min

EEUU, Eur.

2.485

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

Bosentan

Oral

Inicio: 62,5 mg/12 h
M: 125 mg/12 h

EEUU, Eur.,
Esp.

2.485

Elevación de transas
que requiere
seguimiento mensual

Sitaxentan

Oral

M: 100 mg/24 h

Eur., Esp.

2.485

Anemia ligera

Ambrisentan

Oral

M: 5-10 mg/24 h

EEUU

Sildenafilo

Oral

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

EEUU, Eur.,
Esp

Edemas periféricos
462

Gomez Sanchez. Hipertensión pulmonar . Ed Ergon 2008

Cefalea dispepsia
No usar con nitratos

Clasificación funcional de la HAP
por la NYHA/OMS
Clase I

Pacientes con síntomas mínimos que no limitan su actividad física. La
actividad física ordinaria no provoca disnea ni fatiga injustificada,
dolor de pecho, palpitación o pre-síncope.

Clase II Pacientes con síntomas que limitan levemente la actividad física. El
paciente está cómodo en reposo, pero siente disnea o fatiga
injustificada, dolor de pecho o pre-síncope con la actividad física
ordinaria.
Clase III Pacientes con síntomas que limitan la actividad física de forma
marcada. El paciente está cómodo en reposo, pero siente disnea y
fatiga injustificada, dolor de pecho o pre-síncope con una actividad
física de intensidad inferior a la ordinaria.
Clase IV Pacientes con síntomas que le incapacitan para realizar cualquier
actividad física. Pueden sentir disnea y/o fatiga incluso en reposo. La
incomodidad aumenta con cualquier actividad física. Estos pacientes
presentan signos de insuficiencia cardíaca derecha.

Marcadores de gravedad y pronóstico
HAP leve: 25 a 40 mmHg
HAP moderada: 41 a 55 mmHg
HAP grave: >55 mmHg



El pronóstico de la HAP está relacionado con:
 CF de la OMS
 TM6M: Test de la Marcha de los 6 minutos
 Causa subyacente: Riesgo de muerte 2-3 veces
superior en la HAP-ES que en la HAP Idiopática

1. HAP
 HAP idiopática (HAPI)
 HAP familiar
 HAP asociada (HAPA):
 enfermedad del tejido
conectivo
 CC (shunts)
 hipertensión portal
 infección por VIH
 drogas y toxinas
 otras
 asociada a compromiso venoso o
capilar significativo
 hipertensión pulmonar persistente
del recién nacido

HAP (grupo 1 según la clasificación de Venecia de 2003)
23 estudios controlados y aleatorizados (Entre 1990 y 2008):
23 ECA 3199 pacientes, 21 ECA 3140 pacientes
HAP idiopática, HP asociada a síndrome de Eisenmenger, HAP asociada
(ETC), HP asociada a ET crónica

VARIABLES ANALIZADAS:
Principal: mortalidad por todas las causas
Secundarias: hospitalizaciones debidas a la HAP, la capacidad de ejercicio (6MWD), clase
funcional NYHA / OMS, presión aurícula derecha, PAPm, índice cardíaco y resistencia
vascular pulmonar.
ESTUDIOS INCLUIDOS:
8 ECA en prostanoides (epoprostenol, iloprost, teprostinil, beraprost)
8 ECA en inhibidores de R-ET (bosentan, sitaxentan, ambrisentan)
4 ECA en inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (sildenafilo)
1 ECA en inhibidores de la tromboxano sintetasa (terbogrel)
OTRAS CARACTERISTICAS DE LOS ESTUDIOS:
Estudio BREATHE-2: los grupos fueron tratados con epoprostenol sólo o con una
combinación de epoprostenol y bosentan.
Estudio Seraph, los grupos fueron tratados con Bosentan o sildenafilo.
CLASE FUNCIONAL III de la NYHA/OMS en la mayoría de los estudios, solo en 1 estudio
se incluyeron exclusivamente CF II (Early).

MORTALIDAD POR TODAS
LAS CAUSAS

Análisis primario (21 ECA):
global Æ 2,48%
grupo tratado Æ 1,54%
grupo placebo Æ 3,80%
La reducción del 43 % fue ES

Análisis secundario (23 ECA):
global Æ 2,56%
grupo tratado Æ 1,72%
grupo placebo Æ 3,74%
La reducción del 38 % fue ES

TEST DE LOS 6 MINUTOS

19 ECA (83%):
La media ponderada
en la mejora de la
capacidad de ejercicio
en el grupo tratado fue
35,61 m
(95% IC 27,13, 44,08;
P<0,001).
La mejora parece
ser un aumento de
alrededor del
10,8% en
comparación con
la media de
valores de
referencia.

HOSPITALIZACIÓN

global Æ 4,98%
grupo tratado Æ 3,2%
grupo placebo Æ 8,03%

La reducción del
grupo tratado fue del
61%.

CLASE FUNCIONAL NYHA/OMS

13 ECA (53%): en el grupo tratado mejoró significativamente este parámetro.

PARAMETROS HEMODINAMICOS
11 ECA (48%): La media ponderada en la reducción de la presión auricular
derecha en el grupo de pacientes tratados fue de 21,84 mm Hg (IC del 95%: 21,89,
21,80, P< 0,001) que van desde 1,00 a 26,20 mm Hg.
13 ECA (57%): La media ponderada en la reducción presión arterial pulmonar
en los pacientes asignados a tratamientos fue 22,86 mm Hg (IC del 95%: 22,93,
22,77; P< 0,001) que van 21,00 a 29,30 mm Hg.
12 ECA (52%): El aumento de los promedios ponderados índice cardíaco en los
pacientes asignados al tratamiento fue 0,18 L/min/m2(IC 95% 0,17, 0,19, P< 0,001)
que van desde 0,00 a 1,10 L/min/m2
13 ECA (57%): Ponderado reducción media en la resistencia vascular
pulmonar en pacientes asignados a tratamientos fue de 2 a 4,09 unidades (IC del
95%: 24,18, 23,99; P< 0,001) que van 21,40 a 27,50 unidades de la resistencia.

Conclusiones del metaanálisis
Los resultados sugieren una mejora de la supervivencia
Una reducción de la tasa de hospitalización
Resultados favorables en la capacidad de ejercicio, la
capacidad funcional y en la hemodinámica.
Por tanto parece indicado el tratamiento de
estos pacientes con los fármacos específicos de
la HP … mejorando su calidad de vida y
aumentando la supervivencia

1º estudio
aleatorizado en HAP
2º, y primer estudio
en con los nuevos
ttos en esclerodermia

Objetivo principal: capacidad de ejercicio (test de la marcha
de 6 min.)
Objetivos secundarios: parámetros hemodinámicos, CF
NYHA, Score de disnea de Borg, Dypsnea fatigue rating,
recuento ulceras digitales, severidad del fenómeno de Raynaud

N = 101

Epoprostenol +
Tto convencional
N = 56

Tto convencional
N = 55

12 sem

mediana de los cambios medios en el test de la marcha
de los 6 min (m)

80
63,5
60

48,5

p<0,001

40

20

tto convencional

13,25

0
1 sem
-7
-20

-40

6 sem

12 sem

epoprotenol + tto
convencional

-14

-36

En el grupo de tto con
epoprostenol hubo un
aumento significativo de la
capacidad de ejercicio
medida por la prueba de los
6 minutos caminados

-60

variable

Los pacientes tratados
con epoprostenol
tuvieron una mejora
significativa en la PAPm,
RVP, PAD, Índice
cardiaco y Sat venosa de
O2

Cambios
basales

respecto a

Diferencias
entre grupos

epoprostenol

Terapia
convencio
nal

PAPm

-5.03 +/- 1.09

0.94 +/1.10

-5.97 (-8.98 a 2.96)

RVP
(mmHg/L*mi
n)

-4.58 +/- 0.76

0.92 +/0.56

-5.50 (-7.33 a 3.67)

PAD

-1.26 +/- 0.82

1.20 +/0.69

-2.46 (-4.54 a 0.39)

SatO2 sist

-0.33 +/- 1.09

-0.37 +/0.61

-0.02 (-2.47 a
2.44)

PA sist

-8.26 +/- 1.69

-0.67 +/1.54

-7.63 (-12.07 a3.20)

Indice
cardiaco

0.5 +/- 0.08

-0.10 +/0.08

0.60 (0.39 a
0.81)

BREATHE-5
Estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado con placebo para evaluar el
efecto de bosentan en la saturación de oxígeno y la hemodinámica cardíaca
de los pacientes con HAP asociada a fisiología de Eisenmenger

Bosentan
62,5 mg/12h

Screening

Bosentan
125 mg/12h

2: 1 Distribución aleatoria
Placebo
Placebo

2 semanas

4 semanas

12 semanas

Periodo total de estudio: 16 semanas
Galiè y col. Circulation 2006;114:48−54

Reduce el índice de RVP

No perjudica a la saturación
de oxígeno (SpO2)

300

Placebo (n = 17)
Media (ET)

Bosentan (n = 35)
Media (ET)

Basal (%)

83,6 (1,2)

82,4 (0,9)

Semana 16 (%)

84,0 (1,6)

83,8 (0,9)

Variación

0,4 (0,9)

1,5 (0,4)

iRVP (din·s·cm−5)
Cambio respecto a basal

200
100
0

Reducción
significativa frente a
placebo

−100
−200
−300

P=0,04

Placebo (n = 17)

60

En el BREATHE-5 no se observó una disminución de la
SpO2 con bosentan, en relación con los niveles iniciales.

Bosentan (n=36)

Aumenta la capacidad
de esfuerzo

Mejora la CF de la OMS
Bosentan n=37

50

1

100

Clase III
Clase II

80
TE = 53,1 m
p = 0,008

20
10
0
-10

Pacientes (%)

Cambio respecto a basal

40
30

60
40

23
37

20

13

-20
-30

Placebo (n = 17)

Bosentan (n=36)

Clase IV

Basal

Semana 16

EARLY
• Estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego, controlado con
placebo y con brazos paralelos
Bosentan
62,5 mg 2/día

Bosentan 125 mg 2/día

HAP CF II

Examen
Placebo

Placebo
4 semanas

4 semanas

Aleatorización al inicio

20 semanas
6 meses

Variables coprimarias: RVP y TM6M
Variables secundarias: Tiempo hasta el deterioro clínico, CF OMS, puntuación de
Borg para la disnea, CdV, hemodinámica, NT-proBNP

Características demográficas basales
 Estos pacientes
presentan datos
hemodinámicos que
reflejan la gravedad de
la HAP subyacente.
 Las RVP son ya muy
elevadas en esta fase
de la enfermedad.

•
•
•

Grupo placebo: RVP aumentaron
hasta un 107%
Grupo Bosentan: RVP disminuyeron
hasta un 83%
Redujo un 22.6% las RVP
(p<0.0001)



TM6M
•
Grupo bosentan:+11,2 ± 8,0m
•
Grupo placebo: −7,9 ± 8,3m



Efecto medio del tratamiento con bosentan:
19,1 ± 11,5 metros



Los
resultados
no
alcanzaron
significación estadística (p = 0.076), pero
indican la tendencia hacia un efecto
positivo del tratamiento con bosentan.

Retraso significativamente
el tiempo hasta el
deterioro clínico
comparado con placebo
(p = 0.01)

14

Placebo (n = 91)
Bosentan (n = 87)

12
10
8

Pacientes (%)

Reducion el riesgo de
deterioro de la CF

Riesgo relativo = 0.26
p = 0.0285

6
4
2
0

Riesgo relativo =
1.26
p = 0.7629

Pacientes que empeoraron Pacientes que mejoraron
(IIÆI)
(IIÆIII / IV)

HAP: idiopática, ETC, después de reparación quirúrgica de CC con shunt
sistémico pulmonar realizadas al menos 5 años antes
Estudio controlado, aleatorizado a doble ciego multicéntrico

Nazareno et col. NEJM 2005: 353;20

N = 278

12 sem
80 mg Sildenafilo
3 veces día
(n = 71)

40 mg sildenafilo
3 veces día
(n = 68)

20 mg sildenafilo
3 veces día
(n = 69)

Placebo (n = 70)

Variable primaria: capacidad de ejercicio (test de los 6 min)
Variables secundarias: PAPm, escala de disnea de Borg, CF de
NYHA/OMS, tiempo hasta empeoramiento clínico
CLASE FUNCIONAL predominante: CF II (39%), CF III (58%)
DIAGNOSTICO mas frecuente: HAP idiopatica

Resultados favorables en eficacia y seguridad
Mejoría significativa de la clase funcional

Se observó incremento de la
distancia caminada en el test
de los 6 min en todos los
grupos
P<0,001
Descendieron la PAPm y RVP
con respecto a la basal, así
como el índice cardiaco

Nazareno et col. NEJM 2005: 353;20

4. HP debida a trombopatía
crónica y/o enfermedad
embólica
 HPTEC

Estudios aleatorizados y controlados que incluyen pacientes con
HP asociada a ETC

1º autor

estudio

Nº
pac

Principio
activo

comparación

Periodo
de
estudio

etiologías

Olschewski

AIR

203

Iloprost

Placebo

12 sem

HAPi (50)
HAPa (22)
HPETC
(28)

19

Sildenafilo

Placebo

12 sem

HPETC

Bosentan

Placebo

16 sem

HPTEC

Suntharaling

Jaïs

BENEFIT 157

Resultados
Variables 1º Hemodinámica

TM6M

CF
NYHA/OMS

OTROS

TM6M
CF
NYHA/OMS

Mejoría ES de
RVP

Mejoría NS

mejoría

Iloprost
inhalado es un
tto efectivo
para pac con
HP severa

TM6M

Mejoría ES RVP

Sin cambios

Mejoría ES

Estudio piloto
Efectos
beneficiosos
del sildenafilo

TM6M
RVP

Reducción ES
RVP

Sin cambios

Prevención
deterioro

Mejora la
calidad de vida
y previene el
deterioro
clínico

Causa mas
frecuente de
hipertensión
pulmonar
Esta presente, en
algún grado, en un
30-40 % de las CI

2. HP asociada a
cardiopatía izquierda

No estudios clínicos
satisfactorios
Tratamiento
habitual de la
insuficiencia
cardiaca revierte HP
en la mayoría de los
casos al predominar
el componente
pasivo

Gregory et col. Sildenafil Improves Exercise Capacity and Quality of Life in
Patients With Systolic Heart Failure and Secondary Pulmonary Hypertension.
Circulation. 2007 Oct 2;116:1555-62.
Estudio piloto (N =36)
El 1º estudio que sugiere que la administración de un vasodilatador
pulmonar selectivo mejora la capacidad funcional.
Mejora calidad de vida, disminuye RVP sin afectar índice cardiaco, FC, PAm

Insuficiencia cardiaca avanzada con HP candidatos a trasplante:
La HP factor de morbimortalidad precoz del injerto relacionada con la
disfunción del ventrículo derecho
Datos exitosos de tto con sildenafilo, prostanoides en pac con HP reversible
candidatos a trasplante cardiaco

3. HP asociada a
enfermedad respiratoria
 EPOC
 Enfermedad pulmonar
intersticial

En la hipertensión pulmonar secundaria al EPOC:
Vasoconstricción hipoxica
Biopatogenia mas compleja con fenomenos similares a los de la HAP
Estos pacientes podrían beneficiarse de un tto mas activo y
especifico.
Se precisan estudios clínicos

Los pacientes con hipertensión pulmonar asociado a fibrosis
pulmonar idiopática han sido tratados con análogos de la
prostaciclina o sildenafilo con resultados alentadores.
Olschewski et al. Inhaled prostacyclin and iloprost in severe pulmonary
hypertension secundary to lung fibrosis. Am J Respir Crit Care Med 1999;
160: 600-607.
Ghofrani et al. Sildenafil for treatment of lung fibrosis and pulmonary
hipertension: randomised controlled trial. Lancet 2002; 360: 895-900

Guías de practica clínica y documentos de consenso

Barberá JA, Escribano P, Gómez MA, Oribe M, Martínez A, et al.
Estándares asistenciales en hipertensión pulmonar. Documento de
consenso elaborado. Arch Bronconeumol. 2008; 44: 87-99

Gibbs JSR. Consensus statement on the management of
pulmonary hypertensión in clinical practice in UK and Ireland.
Thorax. 2008; 63 suppl II: ii1-ii41.

McLaughlin et col. ACCF/AHA 2009 expert consensus document
on pulmonary hypertension: a report of the American College of
Cardiology Foundation Task Force on Expert Consensus
Documents and the American Heart Association. Circulation.
2009;119:000–000

PROSTANOIDES
EPOPROSTENOL

TREPROSTINIL

ILOPROST

Indicado

CF III-IV
HAP: idiopática, familiar,
ETC, fármacos o tóxicos

CF III
HAP: idiopática, familiar,
ETC, fármacos o tóxicos

CF III
HAP: idiopática, familiar, ETC,
fármacos o tóxicos

Aceptable

CF III-IV
HAP: HP en VIH, CC
HPTEC no QR o con HP
residual tras cirugía.
Hipertensión
portopulmonar en
candidatos a trasplante
hepático.

CF III
HAP: HP en VIH, CC
HPTEC no QR o con HP
residual tras cirugía.
Otros
Cualquier HP en CF IV
Hipertensión
portopulmonar

CF III
HAP: HP en VIH, CC
HPTEC no QR o con HP residual
tras cirugía.
Otros
Cualquier HP en CF IV
Hipertensión portopulmonar

Experimental

HP venooclusiva o
hemangiomatosis capilar
pulmonar

HP venooclusiva o
hemangiomatosis capilar
pulmonar

HP venooclusiva o
hemangiomatosis capilar pulmonar

No recomendado

Cualquier HP en CF I-II
HP asociada a
cardiopatía izquierda
HP asociada a
enfermedades
respiratorias

Cualquier HP en CF I-II
HP asociada a
cardiopatía izquierda
HP asociada a
enfermedades
respiratorias

Cualquier HP en CF I-II
HP asociada a cardiopatía
izquierda
HP asociada a enfermedades
respiratorias

Barberá et al. Estándares asistenciales en hipertensión pulmonar.Arch Bronconeumol. 2008; 44: 87-99

ANTAGONISTAS DE LOS
RECECTORES DE LA ENDOTELINA

INHIBIDORES DE LA
FOSFODIESTERASA-5

BOSENTAN

SITAXENTAN/
AMBRISENTAN

SILDENAFILO

Indicado

CF III
HAP: idiopática, familiar, ETC, fármacos o
tóxicos, CC

CFIII
HAP: idiopática,
familiar, ETC,
fármacos o tóxicos

CF III
HAP: idiopática, familiar, ETC, fármacos o
tóxicos

Aceptable

CF II HAP: idiopática, familiar, ETC
CF III
HAP: HP por VIH
HPTEC no QR o con HP residual tras
cirugía. Otros

CF II HAP: idiopática, familiar, ETC
CF III
HAP: HP por VIH
HPTEC no QR o con HP residual tras
cirugía. Otros

Experimental

Cualquier HP CF IV
HP venooclusiva o hemangiomatosis
capilar pulmonar
H. Portopulmonar Child A o B
HP desproporcionada (PAPm>40 mmHg)
en fibrosis pulmonar
HP secundario a cardiopatía izquierda,
viabilidad trasplante cardiaco y
postoperatorio de cirugía cardiaca

Cualquier HP CF IV
HP venooclusiva o hemangiomatosis capilar
pulmonar
H. Portopulmonar Child A o B
HP desproporcionada (PAPm>40 mmHg)
en fibrosis pulmonar
HP secundario a cardiopatía izquierda,
viabilidad trasplante cardiaco y
postoperatorio de cirugía cardiaca

No
recomendado

Cualquier HP en CF I
HP asociada a cardiopatía izquierda
HP asociada a enfermedades respiratorias

Cualquier HP en CF I
HP asociada a
cardiopatía izquierda
HP asociada a
enfermedades
respiratorias

Cualquier HP en CF I
HP asociada a cardiopatía izquierda
HP asociada a enfermedades respiratorias

Barberá et al. Estándares asistenciales en hipertensión pulmonar.Arch Bronconeumol. 2008; 44: 87-99

ALGORITMO DE TRATAMIENTO EN HAP
ACO +/- diuréticos
+/- O2 +/- digóxina

Test agudo de vasoreactividad

positivo
negativo

Ca antagonistas vo

Bajo riesgo
AREs o I 5-PDE (vo)

Respuesta
sostenida
si

no

Alto riesgo

Epoprostenol o teprostinil (iv)

Epoprostenol o
teprostinil (iv)

Iloprost (inhalado)

Iloprost inhalado

Teprostinil (sc)

AREs o I 5-PDE (vo)
Teprostinil (sc)

Continuar con
Ca antagonistas

Considerar terapia
combinada
Septostomia auricular
Protocolos de investigación

Trasplante pulmonar

McLaughlin et col. ACCF/AHA 2009 expert consensus document on pulmonary hypertension: a report of the American College of
Cardiology Foundation Task Force on Expert Consensus Documents and the American Heart Association. Circulation.
2009;119:000–000.

Conclusiones 1
• Cambio en el pronostico de los pacientes con
HAP con los nuevos tratamientos específicos:
–
–
–
–
–

Datos sugestivos de aumento de supervivencia
Mejoría en la capacidad de ejercicio
Mejoría de la clase funcional
Mejora en la calidad de vida
Mejoría en parámetros hemodinámicos

• Importancia del desarrollo de tratamientos
específicos con administración oral que evitan
complicaciones de otras vías de administración

Conclusiones 2
• Pacientes con HP asociada a enfermedad
tromboembólica crónica pueden beneficiarse de estos
nuevos tratamientos cuando la endarterectomía no es
posible o ante persistencia de HP tras ella
• Nuevos datos acerca del tratamiento de la HP asociada
a IC: sildenafilo?
• Se precisan estudios aleatorizados en EPOC y posibles
beneficios de estos tratamientos en fibrosis pulmonar
• Importantes implicaciones en HPIC y H portopulmonar
en receptores de Tx cardiaco y hepatico
respectivamente

AUNQUE SIGUE SIENDO UNA
ENFERMEDAD SIN
TRATAMIENTO CURATIVO, LOS
NUEVOS FARMACOS PARECEN
MEJORAR LA SUPERVIVENCIA
Y CALIDAD DE VIDA DE ESTOS
PACIENTES

GRACIAS

