ISSN: 2255-5498

AVANCES EN

hipertensión
pulmonar
Resultado exitoso
en el tratamiento de la
hipertensión pulmonar
tromboembólica crónica
Successful outcome in the treatment
of chronic thromboembolic pulmonary
hypertension
A. Ballaz Quincoces, A. García Loizaga, M. Oribe Ibáñez
Servicio de Neumología. Hospital de Galdakao-Usansolo. Galdakao (Bizkaia)

Resumen
La característica principal de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica
(HPTEC) es su posible curación mediante la tromboendarterectomía pulmonar, lo
que la diferencia de los demás tipos de hipertensión pulmonar. La adecuada selección de los pacientes candidatos a una tromboendarterectomía, así como algunas
variables hemodinámicas previas (resistencia vascular pulmonar y presión arterial
pulmonar media), permiten predecir un resultado exitoso tras la intervención. Sin
embargo, en los pacientes que presentan hipertensión pulmonar residual, un tratamiento vasodilatador especíﬁco podría estar justiﬁcado. Se están desarrollando
otras alternativas terapéuticas, como la angioplastia con balón, para casos seleccionados de HPTEC inoperables.

Introducción
La HPTEC se deﬁne como la persistencia de una presión arterial pulmonar conﬁrmada tras cateterismo cardiaco en aquellos pacientes con un antecedente previo
(documentado o no) de episodio tromboembólico venoso, por el cual ha completado un tratamiento anticoagulante correcto durante al menos 6 meses1. Las características hemodinámicas son las siguientes: presión arterial pulmonar media (PAPm) ≥25 mmHg, con una presión de enclavamiento pulmonar <15 mmHg y una
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resistencia vascular pulmonar (RVP) >3
unidades Wood. En la clasiﬁcación de
Dana Point de 20082, se engloba dentro
del grupo IV.
La HPTEC se desarrolla fundamentalmente como consecuencia de la obstrucción de los vasos pulmonares por
coágulos organizados, a partir de diferentes mecanismos: por la incompleta
resolución de los trombos durante su
evolución, por la formación de ﬁbrosis y
por la remodelación de los vasos pulmonares, que generan la posterior aparición de la hipertensión pulmonar en el
árbol vascular. La evolución natural de
la enfermedad se asocia a un mal pronóstico; sin embargo, gracias al desarrollo y evolución de la tromboendarterectomía pulmonar (EAP) en las últimas
décadas, hoy en día su curación es posible, principal rasgo que la diferencia
de los demás tipos de hipertensión pulmonar.
La tromboembolia pulmonar aguda y la
HPTEC se consideran una importante
causa de morbimortalidad, en Estados
Unidos y en el mundo. Se estima que la
incidencia de embolia pulmonar aguda
es de unos 630.000 casos al año en Estados Unidos, con una mortalidad anual
de 235.0003. En nuestros días la incidencia de la HPTEC varía según las series en pacientes sintomáticos y asintomáticos. Se trata de una complicación
con una incidencia acumulada del 1-5%
en los 2 años siguientes al episodio agudo3. Sin embargo, una vez establecida la
HPTEC, el pronóstico es malo.
Actualmente, la EAP se ha convertido
en el tratamiento curativo más efectivo
de esta enfermedad, siendo sus resultados superiores a los del tratamiento
médico. En las últimas dos décadas se
han sometido a este procedimiento alrededor de 3.500 pacientes4, en centros especializados y centros hoy considerados de referencia para esta técnica.
Los resultados en mortalidad han ido
mejorando con el paso del tiempo debido a diversos factores, entre ellos la me-
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jor selección de los pacientes, la curva
de aprendizaje de la técnica quirúrgica
y las mejores condiciones en que el paciente llega a la intervención, gracias a
los tratamientos vasodilatadores especíﬁcos.

Tratamiento de la
hipertensión pulmonar
tromboembólica crónica
La EAP es una opción curativa en los
pacientes con HPTEC. Consiste en la
extracción y resección del tejido ﬁbroso
incorporado en las arterias pulmonares;
para ello, se requiere circulación extracorpórea, inducción de hipotermia y paro circulatorio intermitente con periodos
de reperfusión.
El objetivo principal de la EAP es mejorar la hemodinámica pulmonar y la disfunción del ventrículo derecho (gracias
a la disminución de las presiones pulmonares) y optimizar la ventilaciónperfusión pulmonar y la normofuncionalidad del ventrículo derecho; como
consecuencia de ello, se consigue aumentar la capacidad de ejercicio, mejorar la clase funcional de la New York
Heart Association (NYHA) y reducir la
mortalidad.
Sin embargo, antes de proceder a la intervención quirúrgica deben tenerse en
cuenta determinados factores, entre
ellos la adecuada selección de los pacientes candidatos a esta técnica. Existen cuatro criterios básicos de selección,
derivados de la guía clínica del American College of Chest Physicians (2004)5:
• Pacientes en clase funcional III o IV
de la NYHA.
• RVP >300 dinas.
• Accesibilidad quirúrgica a los trombos en la arteria pulmonar principal,
lobular, segmentaria o subsegmentaria.
• Ausencia de comorbilidades signiﬁcativas.
Actualmente no existen contraindicaciones absolutas, salvo la presencia de enfermedad pulmonar severa subyacente,

Tabla 1. Principales
indicadores de un resultado
satisfactorio en la
tromboendarterectomía
pulmonar
• Experiencia del cirujano y del equipo
• Concordancia entre las resistencias
vasculares pulmonares y el grado de
oclusión del lecho de la arteria pulmonar
• Resistencia vascular pulmonar preoperatoria
<1.000-1.200 din·s·cmˉ5
• Ausencia de comorbilidades específicas
(esplenectomía, derivación peritoneal...)
• Resistencia vascular pulmonar
postoperatoria inmediata <500 din·s·cmˉ5

como por ejemplo la alteración ventilatoria severa previa (obstructiva o restrictiva). Asimismo, tampoco existen factores hemodinámicos de exclusión para la
EAP, como han demostrado Thistlethwaite et al. en su serie de pacientes, en la
que han determinado además los principales indicadores de un resultado satisfactorio para la EAP6 (tabla 1).
Además de la adecuada evaluación del
paciente, han de tenerse en cuenta los
tipos quirúrgicos de HPTEC, actualmente bien establecidos, ya que se ha observado una relación lineal entre el tipo
quirúrgico y el pronóstico7 (tabla 2).
Son criterios de operabilidad los siguientes8: la presencia de hipertensión
pulmonar sintomática con determinación invasiva de PAPm, que debe ser
mayor de 25 mmHg; haber recibido tratamiento con anticoagulación de manera efectiva durante al menos 3 meses, y
haber observado signos indicativos mediante las pruebas complementarias radiológicas de la presencia de trombos
accesibles quirúrgicamente.
En las últimas décadas, la EAP se ha venido considerando el mejor tratamiento
para la HPTEC: presenta una mortalidad perioperatoria de tan sólo el 4-10%9,
se asocia a una excelente calidad de vida y, en los casos más favorables, logra
una normalización de la capacidad de
ejercicio y de los parámetros hemodinámicos en reposo.
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Tabla 2. Relación entre los tipos quirúrgicos
de tromboendarterectomía pulmonar y la mortalidad
Tipo de tromboendarterectomía pulmonar

Mortalidad quirúrgica
(%)

Tipo I: presencia de un trombo central

2,1

Tipo II: engrosamiento de la íntima, red fibrosa y bandas
dentro de las arterias lobulares

5,3

Tipo III: oclusiones en las ramas segmentarias y subsegmentarias

5

Tipo IV: trombos muy distales

25

Uno de los parámetros hemodinámicos
más relacionados con la mortalidad es una
PAPm elevada: si supera los 50 mmHg, la
mortalidad a los 5 años se aproxima al
90%9. Además, se considera que una
RVP preoperatoria superior a 1.000 dinas se asocia a un mayor riesgo operatorio y, por otro lado, una RVP postoperatoria >500 dinas tiene un valor predictivo
de mal pronóstico a largo plazo9.
La mortalidad global durante la estancia
hospitalaria y a los 30 días varía, según
las series, desde el 4,7 hasta el 10,9%.
En las series más extensas10 se ha identiﬁcado una relación entre la PAP sistólica preoperatoria y la RVP posquirúrgica con la mortalidad: la mortalidad en
los pacientes con una PAP sistólica
preoperatoria >100 mmHg duplica la de
aquellos con una PAP sistólica preoperatoria <100 (4,1%)9. Asimismo, los pacientes con RVP postoperatoria >500
dinas presentan una mortalidad del
5,7%, frente al 1,2% de aquellos con
una RVP <500 dinas8. Todos los estudios y series coinciden en señalar que
la PAPm y la RVP son buenos predictores de mortalidad hospitalaria10-12.
En el estudio que incluye más casos de
cirugía de endarterectomía pulmonar,
realizado en la Universidad de CaliforniaSan Diego con 956 pacientes10, se observó que la mortalidad se relacionaba
con una presión pulmonar y una RVP residual elevada. El edema de reperfusión
fue la complicación más frecuente tras la
EAP, afectando hasta al 10,9% de los pacientes11. Saouti et al. identiﬁcaron como
factor de riesgo de mortalidad una RVP

elevada11; en cambio, la edad, la PAPm,
el test de la marcha y los niveles del NTproBNP no mostraron una asociación
con la mortalidad12.

¿Qué entendemos por
hipertensión pulmonar
residual?
Se deﬁne como hipertensión pulmonar
residual la persistencia de unos valores
de resistencia pulmonar elevados (RVP
>500 dinas) tras la realización de la
tromboendarterectomía pulmonar, y actualmente se considera una causa de
morbimortalidad en el curso perioperatorio13. Se estima que alrededor de un
10% de los pacientes presentan hipertensión pulmonar residual tras la EAP,
debido a la persistencia de depósitos
trombóticos distales y/o a la contribución del remodelado arteriolar.
La presencia de hipertensión pulmonar
residual podría considerarse como un
fracaso del tratamiento quirúrgico, y
probablemente se deba a la inadecuada selección del paciente: por la presencia de una hipertensión pulmonar
desproporcionada al grado de obstrucción que ejercen los trombos en las arterias distales, y por la aparición de
vasculopatía pulmonar.
La HPTEC ha sido reconocida como un
trastorno en la vasculatura pulmonar
doble, que se sustenta en el proceso de
remodelado de la organización del trombo combinado con la enfermedad vascular de pequeño vaso14. Los estudios
histopatológicos de los cambios vascu-

lares que se producen en la HPTEC han
identiﬁcado lesiones vasculares similares a las que se observan en la hipertensión arterial pulmonar idiopática; de esta observación ha surgido la idea de
iniciar el tratamiento con fármacos específicos vasodilatadores en los pacientes no subsidiarios de tratamiento
quirúrgico; sin embargo, la evidencia
basada en ensayos clínicos aún es escasa. Se estima que el 10-15% de los
pacientes con HPTEC no son candidatos a la cirugía por hipertensión desproporcionada a la obstrucción trombótica
accesible, además de la vasculopatía
distal; ello genera un incremento de la
RVP y, en consecuencia, un aumento
de la mortalidad perioperatoria y un
peor resultado tras la EAP15.
El uso de tratamiento médico actualmente queda restringido a aquellos pacientes no subsidiarios de tratamiento
quirúrgico, con enfermedad distal inoperable, comorbilidad de alto riesgo o
con persistencia de hipertensión pulmonar o residual tras la intervención quirúrgica, teniendo en cuenta que la evidencia en estos casos es escasa.
En la actualidad se están desarrollando
ensayos clínicos con vasodilatadores especíﬁcos (últimamente se han publicado los resultados del ensayo BENEFIT)
y también se están llevando a cabo estudios con los análogos de las prostaciclinas, los antagonistas de los receptores de la endotelina y los inhibidores de
la fosfodiesterasa 5. Además del tratamiento especíﬁco, el tratamiento convencional con diuréticos, anticoagulantes y oxigenoterapia ha demostrado
escasa eﬁcacia.

Otras alternativas
terapéuticas
Se están llevando a cabo nuevas técnicas de tromboendarterectomía pulmonar combinada con embolectomía retrógrada en pacientes con embolia
pulmonar masiva y submasiva, con
buenos resultados a corto plazo. Re-
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cientemente se han publicado los resultados obtenidos con estos pacientes a
largo plazo; se ha observado una caída
de la PAP inmediatamente posterior a
la intervención, y la normalización de la
PAP se mantiene incluso durante el seguimiento de estos pacientes16,17.
No todos los pacientes con HPTEC pueden ser sometidos a la intervención quirúrgica debido a limitaciones técnicas,
como los casos de trombos organizados
periféricamente; la angioplastia con balón
puede ser un procedimiento para mejorar su hemodinámica y su situación clínica. Así, en un ensayo clínico, Mizoguchi
et al.17 reclutaron a 88 pacientes con HPTEC inoperable y les sometieron a angioplastia pulmonar con balón; demostraron
que la angioplastia pulmonar con balón
retira satisfactoriamente las estenosis en
las arterias distales, consiguiendo una reducción de la presión arterial pulmonar
en estos pacientes. Aunque la angioplastia pulmonar con balón podría ser una alternativa terapéutica en los pacientes con
HPTEC inoperable, se requieren más estudios y ensayos clínicos que puedan
conﬁrmarlo.
Está bien establecido que la intervención
más efectiva con ﬁnes curativos es la endarterectomía pulmonar. En cambio, son
escasos los estudios que han demostrado la eﬁcacia y seguridad de nuevas técnicas como la angioplastia pulmonar
percutánea transluminal en pacientes
con HPTEC. Recientemente se han publicado los resultados del estudio de Kataoka et al.18, que sometieron a 29 pacientes diagnosticados de HPTEC a una
angioplastia pulmonar percutánea, indicada en lesiones distales o pacientes con
HP residual tras EAP. En este estudio se
observó una mejora subjetiva de los síntomas y una mejora de la hemodinámica
pulmonar; aunque la muestra era muy
pequeña, este procedimiento podría
constituir una nueva estrategia terapéutica en algunos casos seleccionados.
Para concluir, podemos aﬁrmar que una
adecuada selección de los pacientes y
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el desarrollo de la técnica quirúrgica
han convertido la tromboendarterectomía pulmonar en el tratamiento curativo
de elección para la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Sin embargo, un porcentaje de pacientes puede presentar hipertensión pulmonar
residual, lo que justiﬁcaría la necesidad
de iniciar un tratamiento con vasodilatadores especíﬁcos. Parece que el valor
elevado de las resistencias vasculares
pulmonares y la PAPm pueden ser variables predictoras del desarrollo de una
hipertensión pulmonar residual. El objetivo de futuros estudios podría centrarse
en determinar un punto de corte de
RVP para identiﬁcar qué pacientes puedan desarrollar en el curso evolutivo
una hipertensión pulmonar residual.
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arterial pulmonar
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La hipertensión arterial pulmonar (HAP)
es una enfermedad relativamente joven
pero con una evolución natural que, en
la mayoría de los pacientes, implica un
pronóstico infausto. Probablemente podrían diferenciarse dos etapas en lo que
a su tratamiento se reﬁere: una inicial,
marcada por la llegada del epoprostenol, que durante algunos años fue el
único fármaco disponible y cuyo uso
quedó restringido a un número muy pequeño de hospitales altamente especializados, y otra etapa posterior, a partir
aproximadamente del año 2002, en la
que aparecieron los fármacos por vía
oral; esto facilitó en gran medida el tratamiento de los pacientes, al menos en
las fases menos graves, y vino acompañado de un interés inusitado por esta
enfermedad, que se tradujo en un incremento exponencial del número de
publicaciones y reuniones científicas
sobre la HAP, así como de numerosos
ensayos clínicos con nuevos fármacos,
lo que amplió notablemente el arsenal
terapéutico. En estos últimos 10 años se
han producido avances muy importantes en el conocimiento de la patogenia
de la HAP que han permitido explorar
nuevas vías terapéuticas. Como de momento no disponemos de ningún fármaco que cure la enfermedad, se han ido
publicando diversas guías de manejo de
los pacientes, que en muchos casos se
actualizan de forma regular en función

de las evidencias disponibles, pero en
otros también con recomendaciones de
grupos de expertos, lo que evidencia las
diﬁcultades que siguen existiendo a la
hora de tomar decisiones en el día a día.
Los datos obtenidos de diversos registros, como el realizado en nuestro país,
muestran una clara mejora en la supervivencia1, aunque la expectativa de vida
a los 3 y 5 años (del 75 y el 65%, respectivamente) sigue siendo baja, sobre
todo en algunos tipos de HAP, como la
asociada a enfermedades del tejido conectivo. Recientemente se ha celebrado
en Niza el 5.º Simposio Mundial en Hipertensión Pulmonar, donde se han revisado y puesto al día los puntos más
candentes en el manejo de la HAP. En
los próximos meses se publicarán los
resultados y conclusiones.

Objetivos del tratamiento
de los pacientes con
hipertensión arterial
pulmonar
El tratamiento de una enfermedad que
no se puede curar, pero que con frecuencia causa el fallecimiento y es sintomática, tiene dos objetivos fundamentales: aumentar la expectativa de vida y
disminuir los síntomas. Por tanto, mejorar cualquier parámetro que tenga una
repercusión en el pronóstico es de importancia vital. A medida que se ha ido

conociendo la evolución natural de la
HAP se han ido incorporando nuevas
variables con diverso valor pronóstico.
En los primeros momentos, cuando
existía una necesidad imperiosa de disponer de fármacos eﬁcaces, se buscaron efectos positivos fácilmente medibles a corto plazo. El test de la marcha
de los 6 minutos (T6M) fue el más utilizado, junto con los cambios en la clase
funcional (CF). El primero ha mostrado
resultados dispares en relación con el
pronóstico, sobre todo en el impacto
que tiene el tratamiento respecto a los
valores basales2, lo que hace que en el
momento actual sea una prueba discutible como objetivo único en un ensayo
clínico. Tanto el valor absoluto inicial como durante el tratamiento se relacionan
con la supervivencia, pero no los cambios inducidos por la terapia3. Diversos
estudios han mostrado que una distancia recorrida de 350 metros es un buen
punto de corte. Es preciso tener en
cuenta que existen numerosas variables
que pueden modiﬁcar el test, como el
tipo de HAP, el sobrepeso, una baja estatura, un pasillo pequeño, la propia
motivación del paciente o problemas
musculoesqueléticos. En pacientes con
enfermedad leve o moderada, si la distancia recorrida supera los 500 metros
su medición seriada no añade información relevante. Por tanto, a pesar de las
bondades del test, sigue habiendo du-
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das importantes, entre las cuales quizá
la más importante sea cuál es el cambio
mínimo clínicamente relevante.
La CF, aunque tiene un impacto pronóstico perfectamente establecido4, es una
estimación semicuantitativa de la limitación funcional, que puede ser difícil de
evaluar en un paciente concreto. Distingue cuatro grados, desde de la CF I (sin
ninguna limitación) a la CF IV (incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad sin disnea), lo que hace que en
ocasiones incluyamos en el mismo grupo a individuos con una capacidad de
esfuerzo bastante diferente. Pese a estos inconvenientes, es una variable imprescindible en el seguimiento del paciente.
Como en cualquier otra enfermedad
crónica grave, también en la HAP se
han buscado biomarcadores séricos
fáciles de medir. Uno de los más ﬁables
es el péptido natriurético cerebral (BNP
o pro-BNP). Se ha constatado que una
concentración de pro-BNP inferior a
1.400 pg/mL o de BNP inferior a 180 pg/
mL implica un signiﬁcativo mejor pronóstico5,6. Otros posibles biomarcadores
son el ácido úrico, la troponina T o la osteopontina.
Algunos parámetros ecocardiográﬁcos,
como una mayor amplitud del movimiento anular de la válvula tricuspídea
(TAPSE), la variación del diámetro de la
vena cava inferior durante los movimientos respiratorios más allá del 50%,
la ausencia de derrame pericárdico o la
ausencia de movimiento paradójico del
septo interventricular, indican un pronóstico favorable, aunque no se ha podido establecer cuál de ellos es más importante7. Aunque algunos resultados
son contradictorios, en la mayor parte
de los estudios los valores estimados de
presión arterial pulmonar sistólica no
parecen relacionarse con la supervivencia. El índice cardiaco y la presión de la
aurícula derecha son los principales valores pronóstico obtenidos con el cateterismo derecho8.
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Tabla 1. Factores de buen y mal pronóstico
Buen pronóstico

Mal pronóstico

Fallo del ventrículo derecho

No

Sí

Síncope

No

Sí

CF

I, II

II, IV

T6M (m)

>500

<300

BNP/pro-BNP

Normal

+++

TAPSE (cm)

>2

<1,5

Derrame pericárdico

No

Sí

<8

>15

>2,5

<2

Presión de la aurícula derecha (mmHg)
Índice cardiaco (L/m/m2)

CF: clase funcional; BNP: péptido natriurético cerebral; TAPSE: movimiento anular de la válvula tricuspídea;
T6M: test de la marcha de los 6 minutos.

En las últimas guías europeas publicadas se establecen unos criterios de
buen y mal pronóstico que incluyen el
T6M, la CF, parámetros hemodinámicos
y la concentración de péptidos natriuréticos, y que, por tanto, serían objetivos
terapéuticos9. El problema es que queda una zona gris intermedia muy amplia
que impide valorar correctamente a
muchos pacientes (tabla 1).

Objetivos terapéuticos
en los ensayos clínicos
Un ensayo clínico con un nuevo fármaco o una asociación de varios fármacos
parte de la base de que lo que se prueba tendrá efectos positivos en una parte
signiﬁcativa de pacientes sin ocasionar
efectos adversos signiﬁcativos. En los
primeros estudios la mejoría en el T6M
fue casi unánimemente seleccionada
como el objetivo fundamental. Se trataba de ensayos cortos, de entre 12 y 16
semanas, y era necesario usar variables
fácilmente medibles para poder comercializar fármacos cuando apenas existían tratamientos eﬁcaces para la HAP.
A pesar de todos los problemas relacionados con el T6M, ya mencionados, y
de desconocerse el impacto real de los
cambios observados con los fármacos
probados, estos ensayos permitieron
disponer de tratamientos que a la postre se han mostrado muy útiles. Tras
más de una década de experiencia intensa en el manejo de los pacientes y

después de la publicación de multitud
de trabajos, las exigencias en el diseño
y los objetivos de los ensayos clínicos
han cambiado. Ya no existe una urgencia imperiosa de disponer de nuevos
fármacos de forma inmediata y, además, no parece ético realizar estudios
de varios meses de duración incluyendo
a un grupo que no recibe ningún tratamiento efectivo; es decir, lo que se
pruebe ha de demostrar que es mejor
que lo que ya hay. En una enfermedad
potencialmente mortal la principal variable de estudio es la supervivencia, y es
una exigencia incluirla en cualquier
nuevo ensayo terapéutico en HAP. Sin
embargo, dada la baja prevalencia de la
enfermedad, puede resultar difícil conseguir tanto el número de pacientes como el tiempo de seguimiento necesarios
para demostrar diferencias signiﬁcativas. Por ello, se han diseñado índices
compuestos bajo el epígrafe de «tiempo
hasta el empeoramiento» que incluyen
diversos parámetros, entre ellos la mortalidad. Al igual que sucede con la clínica diaria, deﬁnir las variables que integran este índice no es fácil, y menos
aún cuantiﬁcarlas. Además del fallecimiento, se tienen en cuenta la realización de trasplante pulmonar, la necesidad de asociar otro fármaco especíﬁco
para HAP, el ingreso hospitalario y, lo
que es más difícil, la progresión de la
enfermedad. En el estudio EARLY, realizado con bosentán en pacientes en CF
II10, se deﬁnió como deterioro de la CF
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y ausencia de mejoría en el T6M. Dado
que los pacientes incluidos en él presentaban una afectación clínica moderada, posiblemente este test no fue una
buena elección; sólo alcanzaron una diferencia media con el grupo placebo de
19 metros. Además, la duración del ensayo se limitó a 6 meses, un tiempo
muy breve. Por tanto, a la hora de deﬁnir la progresión de la enfermedad debe
hacerse especíﬁcamente para el tipo de
población incluida en el estudio, con
una duración de éste adecuada y con
una revisión por parte de un comité independiente, dado que la apreciación
de cada investigador a la hora de señalar, por ejemplo, un empeoramiento de
los síntomas que conlleve cambiar de CF
puede tener sesgos con repercusión en
el resultado ﬁnal del estudio. Pese a estas consideraciones, sigue habiendo importantes desafíos en el diseño de los
nuevos ensayos clínicos.

Estrategia terapéutica
en función de objetivos
Como ya se ha comentado, la ﬁnalidad
del tratamiento de la HAP es mejorar los
síntomas, retrasar el empeoramiento de
la enfermedad y aumentar la supervivencia. Serán objetivos terapéuticos todos aquellos factores asociados con el
pronóstico, tanto clínicos como hemodinámicos. Pese a los tratamientos disponibles, la mayor parte de los pacientes
presentarán un curso progresivo con
empeoramiento, momento en el cual
será necesario replantearse un cambio
de tratamiento. A la hora de planiﬁcar la
estrategia terapéutica, deben tenerse en
cuenta una serie de evidencias:
• Cuanto antes se inicie el tratamiento,
mejores serán los resultados.
• La monitorización regular del paciente permite anticiparse en parte a la
progresión de la enfermedad, mejorando los resultados al permitir intervenir antes.
• Probablemente valga la pena admitir
que en la gran mayoría de pacientes
no conseguiremos normalizar los parámetros hemodinámicos.

El principal desafío es el diagnóstico
precoz de la enfermedad. De acuerdo
con los datos del registro español y de
Estados Unidos, se tarda más de 2 años
en diagnosticar al paciente desde que
se inician los síntomas. Es mucho tiempo,
y por el momento no hay datos que
sugieran que esta situación vaya a cambiar a corto plazo. En enfermedades de
elevada prevalencia de HAP, como la
esclerosis sistémica, un programa de
detección precoz ha mostrado una mejora signiﬁcativa de la supervivencia11;
ello se debe a que el 50% de los pacientes fueron diagnosticados en CF I y
II, mientras que en el grupo de práctica
clínica estándar el 87% lo estaban en
CF III y IV. El estudio DELPHI-2 (Clinicaltrials.gov NCT01600898), actualmente en marcha, incluye individuos
asintomáticos portadores de mutaciones en BMPR2 (lo que implica un riesgo de desarrollar HAP del 20%), para
conocer qué otros factores favorecen la
aparición de la enfermedad y realizar un
diagnóstico precoz. Una vez diagnosticado el paciente, debe realizarse una
valoración pronóstica y en función de
ella plantear el tratamiento y el control
posterior. En los últimos años se han ido
desarrollando estrategias en las que se
establecen unos objetivos a priori en
función de los cuales se adapta el tratamiento, también predeﬁnido12. Como no
existe ninguna variable que de forma
aislada permita una evaluación global
del paciente, se incluyen parámetros
que evalúan síntomas, capacidad de
esfuerzo, biomarcadores y parámetros
hemodinámicos. Lo idóneo es conseguir
situar todos los valores en los límites de
lo que se considera buen pronóstico, y
para ello se recomiendan mediciones
periódicas de estas variables cada 3-6
meses o en caso de deterioro clínico13.
Si se observan desviaciones, se añaden
fármacos de forma progresiva. Aunque
esta estrategia parece adecuada, no
hay estudios comparativos con la estrategia opuesta, es decir, inicio con tratamiento combinado y, tras un buen control, retirada secuencial de fármacos.
Los datos obtenidos de diferentes ensa-

yos clínicos son variables y en muchos
casos no se ha constatado una mejoría
clara respecto a la monoterapia, sobre
todo en la capacidad de esfuerzo. Pocos estudios han valorado de forma
adecuada el tiempo hasta el deterioro, y
quizás ello tenga que ver con los resultados. Está a punto de concluir el estudio AMBITION, en el que se compara,
en pacientes en CF II y III no tratados
previamente, una combinación de inicio
(ambrisentán y tadalaﬁlo) con monoterapia, siendo el objetivo primario el
tiempo hasta la aparición de eventos de
morbimortalidad (muerte, hospitalización, trasplante o septoplastia, disminución del T6M más de un 15% con
empeoramiento de los síntomas y necesidad de asociar más fármacos). Este
estudio posiblemente dé pistas sobre
las posibilidades reales del tratamiento
combinado de inicio en pacientes con
afectación moderada/grave.

Los nuevos fármacos
que vienen
Se han ﬁnalizado ensayos clínicos sobre
dos nuevos fármacos, macitentán y riociguat, que podrán incorporarse al arsenal terapéutico de la HAP, aunque los
resultados todavía están pendientes de
ser publicados.
Macitentán es una antagonista tanto del
receptor A como del B de la endotelina
1 (ET-1), con una característica que lo
diferencia de los que están disponibles
actualmente: la lenta disociación de estos receptores14; este rasgo incrementa
su actividad inhibitoria incluso ante
concentraciones elevadas de ET-1 y
además permite una dosiﬁcación cada
24 horas. El estudio SERAPHIN se diseñó para conocer la eﬁcacia de macitentán en pacientes con HAP, siendo el objetivo primario el retraso en el tiempo
hasta la aparición de un evento de morbimortalidad, muy similar al estudio
AMBITION. Se incluyeron 742 pacientes con una exposición media al fármaco de 96 semanas; es decir, se trata de
un estudio con una muestra muy impor-
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tante y con un periodo mucho más prolongado que el de ensayos previos. Se
probaron dos dosis (3 y 10 mg); con la
dosis más alta, que parece la apropiada, se obtuvo una reducción del riesgo
de presentar un evento del 45% y de fallecimiento del 50%, diferencias ambas
con una elevada signiﬁcación estadística. Por otra parte, el perﬁl de seguridad
del fármaco fue muy bueno, sin que
aparentemente se observara toxicidad
hepática; lo único que empaña un poco
los resultados es la aparición de anemia
importante en un pequeño número de
pacientes.
Riociguat es un potente estimulador de
la guanilato-ciclasa soluble, es decir, incrementa la concentración de GMPc, lo
que produce relajación de la musculatura lisa de las arterias pulmonares, entre otras. Se administra por vía oral con
una dosiﬁcación cada 8 horas, siendo la
dosis variable en función de la tolerancia. Un estudio preliminar mostró una
mejoría signiﬁcativa en el T6M, de en
torno a 55 metros, en pacientes con
HAP idiopática y tromboembólica crónica (HPTC)15. El principal efecto secundario es la aparición de hipotensión sistémica, que en algunos casos obliga a
disminuir la dosis. Se han realizado
dos grandes ensayos, el CHEST y el
PATENT, en la HPTC y la HAP idiopática. En el primero se incluyeron 261 pacientes con HPTC inoperable o persistente tras endarterectomía, y en el
segundo 445 pacientes. El objetivo principal fue la mejoría en el T6M, y en ambos estudios, tras la ﬁnalización del periodo de enmascaramiento, se ofreció a
los pacientes participar en una extensión ya abierta. Recientemente se han
publicado los resultados.
Otro fármaco en fase avanzada de investigación es selexipag, una molécula
que estimula el receptor de los prostanoides y se puede administrar por vía
oral. Está pendiente de concluir el estudio GRIPHON; dependiendo de sus resultados, selexipag podría incorporarse
al grupo de fármacos de uso clínico
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Nuevo algoritmo
terapéutico
Todavía no se han publicado los cambios introducidos en las recomendaciones terapéuticas en la última reunión de
Niza, pero en general cabe aﬁrmar que
no ha habido novedades relevantes. En
la CF II, la primera opción es la monoterapia con un antagonista de la ET-1 o
con un inhibidor de la fosfodiesterasa 5,
sin que existan datos para decantarse
por uno u otro. También se incluyen
macitentán y riociguat, aunque están
pendientes de su aprobación por parte
de las agencias reguladoras. En la CF
III, como primera opción se añaden a
los anteriores fármacos iloprost inhalado, treprostinil inhalado o subcutáneo y
epoprostenol intravenoso; como segunda opción se incluyen iloprost y treprostinil por vía intravenosa, y con un grado
de recomendación todavía muy bajo
tratamiento combinado inicial. En la CF
IV, la primera recomendación con máximo nivel de evidencia sigue siendo epoprostenol, con el resto de fármacos disponibles como segunda opción. Al igual
que en la CF III, la terapia combinada
de inicio aparece en último término, con
un bajo grado de recomendación, dada
la ausencia de ensayos clínicos. Respecto al tratamiento combinado, sigue
sin haber recomendaciones especíﬁcas,
por lo que el tipo de fármacos que combinar queda a criterio del médico responsable. Por último, en caso de enfermedad avanzada y si la edad del
paciente lo permite, hay que ponerse en
contacto con un centro de trasplante
pulmonar para su valoración.
En resumen, salvo la inclusión de los
nuevos fármacos y la posibilidad de instaurar un tratamiento combinado de inicio, de momento no existen novedades
relevantes, a la espera de los resultados
de los ensayos clínicos ahora en marcha.

Conclusiones
En la última década se ha incrementado de forma muy notable el conocimiento tanto de la patogenia como de la

evolución natural de la HAP. Ello ha permitido ir depurando cada vez mejor las
variables implicadas en el pronóstico de
la enfermedad, y ha ayudado a establecer mejores estrategias de control y de
tratamiento. La llegada de nuevos fármacos ha contribuido a conseguir unos
resultados que, sin ser los ideales, suponen un aumento signiﬁcativo de la
expectativa de vida. Todavía quedan
muchas dudas, sobre todo en relación
con el tratamiento combinado con varios fármacos, pero los resultados de algunos ensayos en marcha o recién ﬁnalizados posiblemente contribuyan a
despejar algunas de ellas.
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Hipertensión pulmonar en un paciente
con telangiectasia hemorrágica hereditaria.
El impacto de la ferropenia en la trombosis
Pulmonary hypertension in a patient with hereditary hemorrhagic
telangiectasia. The impact of low serum iron levels
in the prothrombotic state
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Introducción
El síndrome de telangiectasia hemorrágica hereditaria (THH o síndrome de
Rendu-Osler-Weber) es una enfermedad vascular con una prevalencia estimada de 1:5.000 casos, que se hereda
con carácter autosómico dominante y
tiene una expresión clínica muy variada.
Las manifestaciones más frecuentes
son epistaxis, telangiectasias mucocutáneas, hemorragia digestiva, anemia
ferropénica y malformaciones arteriovenosas (MAV) pulmonares, hepáticas y
cerebrales, fundamentalmente. Se han
descrito mutaciones en al menos cinco

genes que causan THH, siendo las más
frecuentes las mutaciones que afectan
a la endoglina en el cromosoma 9 y al
receptor de la activin like kinase 1 (ALK1) en el cromosoma 12, que determinan las dos formas de enfermedad: la
THH-1, en la que son más comunes las
MAV pulmonares y cerebrales, y la
THH-2, en la que son más habituales
las MAV hepáticas y la hipertensión arterial pulmonar. Sin embargo, se han
descrito más de 600 mutaciones diferentes causantes de THH, por lo que,
ante la diﬁcultad del diagnóstico genético, los criterios diagnósticos siguen

siendo clínicos1. Así, el diagnóstico se
establece como seguro cuando se cumplen tres de los criterios de Curaçao: telangiectasias, epistaxis recurrente, ﬁstulas arteriovenosas y un familiar en
primer grado con THH2. La endoglina y
la ALK-1 son glucoproteínas transmembrana abundantes en las células endoteliales y que modulan la señalización
de TGF-beta.
La hipertensión pulmonar (HP) es una
complicación menos frecuente, y puede
deberse a las MAV que originan un estado hiperdinámico, a hipertensión ar-
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terial pulmonar3 y a tromboembolia pulmonar4. Presentamos el caso de un
paciente con THH que desarrolló HP
durante un episodio de embolia pulmonar, y en el que, en nuestra opinión, la
ferropenia debió de ser un factor predisponente.

A

B

Caso clínico
Paciente de 45 años que ingresó en el
hospital por disnea progresiva a lo largo de 1 mes, que evolucionó a disnea
con mínimos esfuerzos; también presentaba edemas en las piernas. Refería
como antecedentes numerosos episodios de epistaxis y estaba diagnosticado de hepatopatía en relación con MAV
hepáticas. Tenía una hermana de 25
años diagnosticada de hipertensión
portal extrahepática, epistaxis recidivante y telangiectasias. La exploración reveló la presencia de numerosas telangiectasias mucocutáneas y
MAV subcutáneas, presión arterial de
130/80 mmHg al ingreso y auscultación de un soplo continuo a nivel hepático y de las fístulas subcutáneas. En
las determinaciones analíticas destaca-

C

D

E

Figura 1. A: Telangiectasias en la lengua. B: Angio-TAC que muestra embolia pulmonar en las
arterias pulmonares principales y dilatación del ventrículo derecho. C: Malformaciones
arteriovenosas en el tronco celiaco. D y E: Ecocardiografía que revela signos de hipertensión
pulmonar

paredes del ventrículo derecho engrosadas (ﬁgura 1). Con el diagnóstico de
THH y embolia pulmonar submasiva,
se inició tratamiento con heparina de
bajo peso molecular; pese a mostrar
inicialmente una mejora, el paciente
falleció de forma súbita a los 6 días. No
se concedió la necropsia.

ban una anemia ferropénica (hemoglobina 10,3 g/dL, sideremia 12 μg/dL e
índice de saturación de transferrina del
8%) y datos de colestasis hepática.
Una angiografía por tomografía axial
computarizada (angio-TAC) evidenció
embolias pulmonares que afectaban a
las arterias pulmonares principales, y
el ecocardiograma reveló una presión
sistólica en la arteria pulmonar de 78
mmHg, con dilatación del ventrículo
derecho, disfunción sistólica severa y

Ante los antecedentes familiares del paciente y dado que éste cumplía al menos tres criterios clínicos de Curaçao y
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Figura 2. Mutaciones
genéticas más habituales
y características clínicas
en nuestra serie de
pacientes
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tenía un familiar con sospecha de enfermedad hepática secundaria a MAV, se
procedió al estudio genético de otro familiar que también sufría telangiectasias, sin que se encontraran mutaciones en las regiones de los genes que
con más frecuencia determinan la THH.
Este hecho no conﬁrma el diagnóstico
de THH, pero tampoco lo descarta, dada la gran cantidad de mutaciones que
determinan esta patología.

Discusión
Con este caso queremos resaltar la relevancia de tratar de forma adecuada
la epistaxis recurrente y corregir la anemia ferropénica que suele condicionar,
ya que la ferropenia es un factor directamente relacionado con el riesgo protrombótico. Se ha descrito que los pacientes con THH, a pesar de tener
hemorragias, presentan un riesgo protrombótico aumentado que puede causar émbolos que ocluyan las MAV pulmonares y émbolos paradójicos y
tromboembolia pulmonar con hipertensión pulmonar de difícil tratamiento5.
La enfermedad tromboembólica venosa afecta al 6-7% de los pacientes con
THH, siendo la elevación del factor VIII
de la coagulación el factor que más se
correlaciona con la recurrencia de la
enfermedad tromboembólica y con el
desarrollo de hipertensión pulmonar
postrombótica. Los mecanismos por
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los que los pacientes con THH tienen
unos niveles más altos de factor VIII se
relacionan con unos niveles bajos de
sideremia en relación con las hemorragias recidivantes que padecen. Parece
razonable que, cuando las reservas de
hierro disminuyen debido a hemorragia, aumenten los mecanismos de coagulación para frenarla. Aunque se ha
postulado que éstos se producen a través de un aumento de las plaquetas,
recientemente se ha demostrado que
es el aumento del factor VIII inducido
por la ferropenia el que ocasiona el estado de hipercoagulabilidad6. Así pues,
hay que tener en cuenta la adecuada
reposición del hierro en los pacientes
con THH.
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Este caso clínico también evidencia la
importancia de conocer esta patología,
ya que las MAV que lleva asociadas la
THH (hasta en el 50% de los casos) requieren intervenciones para evitar
complicaciones graves, fundamentalmente MAV pulmonares, que pueden
causar hipoxemia y complicaciones cerebrales y que se diagnostican con facilidad mediante una ecocardiografía
con contraste7.
En la ﬁgura 2 se recogen las mutaciones
genéticas más habituales y las características clínicas de nuestra serie de pacientes con THH del Hospital General
de Valencia.
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