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Introducción
El ciclo cardiaco tiene dos fases claramente definidas, la sístole o de eyección y
la diástole o de relajación. Hasta hace unos años únicamente se prestaba atención a la disfunción sistólica, pero de un tiempo a esta parte la comunidad científica ha tomado conciencia de que el fallo diastólico comporta prácticamente
los mismos efectos negativos.
En un corazón sano, las presiones de llenado en ventrículo izquierdo (VI), aurícula izquierda (AI) y, por tanto, en el lecho vascular pulmonar no suelen superar los 12 mmHg salvo en situaciones de sobrecarga de volumen, ejercicio u otro
tipo de estrés. La capacidad vasodilatadora y de reclutamiento de nuevos vasos
del lecho vascular pulmonar es capaz de asumir aumentos temporales de volúmenes sanguíneos sin ningún tipo de repercusión clínica1.
La insuficiencia cardiaca (IC) es una patología con una alta incidencia y prevalencia, especialmente en las franjas más añosas de la población. La IC se divide, atendiendo a la función sistólica del VI, en IC con función sistólica deprimida o IC sistólica (ICS, fracción de eyección <45%) e IC con función sistólica
preservada (ICFSP, fracción de eyección ≥45%). Aproximadamente, cada entidad supone el 50% de la IC, con una mayor prevalencia de la ICS en los estratos de población más jóvenes y un predominio de la ICFSP entre los de mayor
edad2.
Dirección para correspondencia:
L. Amenar Bonet. Servicio de Cardiología. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Avda. Fernando Abril
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©2015 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados

El proceso
del diagnóstico precoz
de la hipertensión
arterial pulmonar
Early detection of pulmonary
arterial hypertension
M. Ramón Capilla, G. Juan Samper,
E. Fernández Fabrellas

AVANCES EN

hipertensión pulmonar
Mientras que la disfunción sistólica se
debe a la pérdida de miocitos por una
agresión, a la posterior sustitución por
fibrosis y al remodelado ulterior que esto ocasiona, la disfunción diastólica es
diferente. En la disfunción diastólica se
produce una alteración de la relajación
como consecuencia de un miocardio
más rígido y con menor capacidad de
acoplamiento con el sistema vascular
pulmonar, lo que conlleva un aumento
en las presiones de llenado. Este aumento en las presiones de llenado puede empezar, dependiendo de la patología de base, tanto en el VI como en la
aurícula izquierda, pero las consecuencias finales sobre el lecho pulmonar
son idénticas2.
El continuo incremento de presiones
desde el lado izquierdo cardiaco hacia
los vasos pulmonares ocasiona un aumento de las presiones pulmonares y la
aparición de hipertensión pulmonar
(HTP), que a su vez puede acabar condicionando un fallo ventricular derecho
por el aumento de la poscarga de éste3,4.
La HTP debida a causa izquierda, o del
grupo 2, se define como un aumento
de la presión arterial pulmonar media
(PAPm) de ≥25 mmHg en reposo y secundaria a un aumento de la presión
capilar pulmonar (PCP) de ≥15 mmHg,
todo ello medido mediante cateterismo
cardiaco. En este grupo se incluye a
aquellos casos en los que existe una
fracción de eyección reducida o preservada o una valvulopatía izquierda5.
En los últimos años han aparecido numerosos estudios que apuntan a que
la HTP tiene una alta prevalencia entre los pacientes con ICFSP, pues se
estima en un 50%, más incluso que
entre aquellos con ICS. Debido a la
heterogeneidad de los pacientes con
ICFSP, estos datos varían, siendo más
frecuente la presencia de HTP entre
aquellos cuya principal etiología es la
hipertensión arterial, y menos en el
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Tabla 1
HTP grupo 1

HTP grupo 2

PAPm (mmHg)

≥25

≥25

PCP (mmHg)

<15

≥15

RVP (unidades Wood)

≥3

</≥3

HTP: hipertensión pulmonar; PAPm: presión arterial pulmonar media; PCP: presión capilar pulmonar;
RVP: resistencia vascular pulmonar.

resto. Este hecho es importante, pues
la aparición de HTP en pacientes con
ICFSP confiere un peor pronóstico5,6.
Ante una HTP con función sistólica
preservada, en la mayoría de casos resulta fácil diferenciar si se trata de una
HTP del grupo 1 o del grupo 2. La
edad joven, la ausencia de comorbilidades y una radiografía de tórax típica
de hipertensión arterial pulmonar severa apuntan a una HTP del grupo 1.
Por el contrario, la edad avanzada, la
presencia de hipertrofia ventricular y/o
aumento de la aurícula izquierda, niveles elevados de NT-proBNP y las comorbilidades cardiovasculares apuntarán a una HTP del grupo 2. Ahora
bien, existe un porcentaje de pacientes
que tendrán una edad intermedia, pocos o ningún factor de riesgo, una ecocardiografía en el límite de lo patológico y ausencia de signos/síntomas
congestivos. En ellos sería en los que
la realización de un cateterismo tendría mayor utilidad para aclarar a qué
grupo de la clasificación de HTP pertenece cada paciente y ajustar el tratamiento en función de ello6,7 (tabla 1).

ción brusca de las presiones de llenado se transmite al lecho vascular
pulmonar, produciendo un barotrauma en los capilares que alterará sus
propiedades, especialmente la permeabilidad. Esta rotura promueve,
además, la actividad de las metaloproteasas, con lo que se altera la
membrana alveolocapilar1.

Mecanismo crónico

Hemodinámica y patología
vascular pulmonar de la
HTP en la ICFSP

La elevación crónica de las presiones
de llenado produce un remodelado
de las arterias de pequeño calibre,
promovido por la angiotensina II, la
endotelina I y el factor de necrosis tumoral α. Estos mediadores promueven a su vez la producción y el depósito de colágeno en las arteriolas
pulmonares, así como el cambio en
la estructura y función de la membrana alveolocapilar, con lo que, al contrario de lo que sucede en las situaciones agudas, los cambios pueden
ser irreversibles. Estos cambios dificultan el intercambio gaseoso y provocan el remodelado de las arteriolas
y la alteración de los mecanismos reguladores del óxido nítrico y de la endotelina. Todos estos cambios anatómicos y funcionales son los que
darán lugar al componente precapilar
o reactivo de la HTP3 (figura 1).

Existen dos mecanismos principales
por los que se produce la HTP en la
ICFSP, el agudo y el crónico.

Estadios hemodinámicos

Mecanismo agudo
El ejemplo paradigmático es el edema agudo de pulmón, pero puede
darse de forma más leve. La eleva-

Cualquier tipo de HTP del grupo 2
puede generar dos situaciones respecto a las presiones pulmonares,
considerando siempre que la presión
media de la arteria pulmonar sea ≥25
mmHg. Estas situaciones son que la
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definir cuándo existe reactividad del
árbol pulmonar. En este caso, se considera que existe reactividad si el GD
≥7 mmHg8 (tabla 2).

Vasos arteriales
• Rigidez arterial
• Alteración de la vasodilatación
Desacople
arterial-ventricular

Poscarga del
ventrículo izquierdo
ICFSP

Ventrículo izquierdo
• Hipertrofia ventricular
• Fibrosis
• Alteración de la reserva coronaria

Presión
telediastólica

HTP debida a ICFSP

Presión
retrógrada en AI

Lecho vascular pulmonar
• Fallo del ventrículo derecho
• Remodelado arteriolar/capilar
• Alteración de la permeabilidad capilar

Figura 1

HTP sea pasiva o que también exista
un componente reactivo.

HTP pasiva
En este caso la elevación de las presiones de llenado en el VI y/o la AI se
transmite de forma pasiva a las presiones pulmonares, sin componente reactivo, esto es, sin elevación del gradiente transpulmonar (GTP). El GTP
se define como la diferencia entre la
PAPm y la PCP, y se considera que
existe un componente reactivo, propio
del árbol vascular pulmonar, cuando
es ≥12 mmHg. Al ser una elevación
de presiones pasiva, se considera que
este tipo de HTP puede ser reversible
si se actúa sobre la patología izquierda que la produce.

HTP reactiva

Fallo ventricular derecho
La consecuencia más grave y principal causa de mortalidad de los pacientes con HTP del grupo 1 es el fallo
ventricular derecho (FVD). El aumento
de la presión pulmonar, y especialmente el de las resistencias pulmonares, produce un aumento de la poscarga del VD. Inicialmente el VD se
adapta mediante la hipertrofia de sus
paredes, pero si la poscarga persiste
elevada puede evolucionar a una fase
de dilatación, aparición de insuficiencia tricuspídea y FVD, que se caracteriza por síntomas congestivos pero
que en fases avanzadas ocasiona
signos y síntomas de bajo gasto cardiaco9,10.

Como se ha comentado, la elevación
crónica de las presiones hacia los vasos pulmonares ocasiona cambios
histológicos en ellos, de tal modo que
su tono vascular aumenta y contribuye a la elevación de las presiones pulmonares. Cuando esto se produce,
existe un aumento del GTP ≥12
mmHg, lo cual indica que la HTP ya
no se debe exclusivamente a la transmisión pasiva de las presiones desde
el lado izquierdo.

La presencia de FVD suele ser más
significativa en la ICS, pues además
suelen coexistir otros factores que
afectan al VD. Aunque habitualmente
de forma más leve, hasta en un 50%
de los pacientes con ICFSP e HTP se
pueden encontrar signos ecocardiográficos de FVD (reducción de la S´ y
del TAPSE), lo que como ya hemos comentado supone un empeoramiento
de su pronóstico.

En los últimos años se ha demostrado
que el GTP puede variar en función
del gasto cardiaco, y actualmente
existe una tendencia a considerar al
gradiente diastólico (GD= PAPd –
PCP) como el mejor parámetro para

Clasificación de la HTP
en la ICFSP
Debido a la toma de conciencia sobre
el problema que supone la HTP en pacientes con ICFSP, cada vez son más
los pacientes que se diagnostican de

Tabla 2
Definición

PAPm (mmHg)

PCP (mmHg)

PAPd – PCP (mmHg)

HTP poscapilar

≥25

>15

<7

HTP poscapilar + componente reactivo precapilar

≥25

>15

≥7

HTP: hipertensión pulmonar; PAPd: presión arterial pulmonar diastólica; PAPm: presión arterial pulmonar media; PCP: presión capilar pulmonar.
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ambas condiciones. Ello ha llevado a
algunos autores a proponer una clasificación de estos pacientes para así
poder abordar mejor su manejo. Dicha
clasificación, según Shah11, quedaría
de la siguiente manera:
• Fenotipo A: escasos síntomas, disfunción diastólica y aumento de las
presiones del VI con el ejercicio. Sin
HTP de reposo. Es el fenotipo más
frecuente.
• Fenotipo B: síntomas y signos claros
de IC con HTP en reposo.
• Fenotipo C: HTP y signos de fallo
derecho.
De esta manera, el fenotipo C sería el
de peor pronóstico y por ello el escenario más propicio para añadir al tratamiento de base de la IC otro específico frente a la HTP, mientras que los
otros dos exigirían tratamientos enfocados a la enfermedad de base, es decir, únicamente a la ICFSP.

Tratamiento específico
de la HTP en la ICFSP
Actualmente no existe un tratamiento
específico para la HTP debida a patología cardiaca más allá del trasplante
cardiaco y de las asistencias ventriculares en casos de ICS y estadio funcional
avanzado. Fuera de esto, únicamente
se consigna el correcto tratamiento de
la IC y de las comorbilidades asociadas, así como un adecuado control de
los síntomas congestivos y del estado
euvolémico.
Los ensayos realizados hasta la fecha
con vasodilatadores pulmonares específicos en el seno de la ICS/ICFSP han
sido neutrales y algunos incluso negativos. A pesar de ello, estos tratamientos se emplean en la práctica clínica
en casos seleccionados, y de igual forma se están desarrollando varios ensayos clínicos que evalúan de forma
específica el uso de vasodilatadores
pulmonares en la ICFSP.

4

A falta de ensayos de calidad, existen
numerosas experiencias y estudios
que apuntan a que el uso de sildenafilo en pacientes con HTP y GTP elevado podría reducir las presiones pulmonares e incluso mejorar la contractilidad
del VD. El beneficio de sildenafilo y no
de otros vasodilatadores pulmonares
como los antagonistas de los receptores de la endotelina (ARE) se debería
a que la PDE-5 se encuentra en todos
los vasos pulmonares, tanto en los fisiológicos como en los patológicos. De
esta manera no se produciría el temido
edema pulmonar que se observa en
los ARE, causado por la vasodilatación
específica de tan sólo algunos territorios pulmonares12,13.

Conclusiones
La HTP en el seno de la ICFSP es una
comorbilidad frecuente y grave, especialmente cuando existe afectación
del VD. Su aparición se debe a la
transmisión retrógrada de las presiones de llenado de la AI o el VI, aunque
si este mecanismo se perpetúa puede
aparecer un componente reactivo del
propio lecho vascular pulmonar. La
aparición de HTP empeora el pronóstico de los pacientes con ICFSP, pero
éste es aún peor cuando el VD se ve
afectado. Es por ello por lo que, aun
en ausencia de un tratamiento específico para la HTP en estos pacientes, se
debe realizar una búsqueda activa y
un seguimiento estrecho de la HTP
entre todos los pacientes con ICFSP.
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El proceso del diagnóstico precoz
de la hipertensión arterial pulmonar
Early detection of pulmonary arterial hypertension
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Introducción
Un refrán español dice que «más vale
prevenir que curar», y una máxima en
medicina apostilla que si no es posible
prevenir una enfermedad, debería
diagnosticarse lo antes posible para
prevenir su progresión a formas más
graves. Esto es cierto para las enfermedades relacionadas con el hábito tabáquico, la hipertensión arterial sistémica, los numerosos cánceres y, por
supuesto, la hipertensión arterial pulmonar (HAP). El problema surge cuando para diagnosticar la HAP no sirve
ningún esfingomanómetro y es necesaria una técnica invasiva, cara, molesta
y no exenta de riesgo, como el cateterismo cardiaco. Sin embargo, hay dos
hechos que resaltan la importancia del
diagnóstico precoz: por una parte, que
la mortalidad de la HAP siga siendo
elevada (en el primer año un 8-15% en
la HAP idiopática, familiar o ligada a
anorexígenos, y un 30% en la HAP ligada a la patología del tejido conectivo)1,2 y, por otra parte, hay evidencias
que indican que un tratamiento en estadios precoces de la enfermedad mejora el pronóstico3. Por término medio
actualmente los pacientes están con
síntomas durante 2 años en el momento del primer diagnóstico de HAP4, con
el consiguiente remodelado y la obliteración vascular que conlleva, lo que dificulta el tratamiento y ensombrece el
pronóstico. Todos estos hallazgos validan las recomendaciones de las guías

actuales sobre el diagnóstico y el tratamiento precoz de la HAP5 (figura 1),
con frecuencia difíciles de realizar ya
que los primeros síntomas suelen ser
leves e inespecíficos e incluso en fases
más avanzadas se confunden con el
asma, la falta de forma física o la insuficiencia cardiaca. Esta dificultad se incrementa cuando la HAP está relacionada con la presencia de hepatopatías,
infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o enfermedades del tejido conectivo.

las arterias pulmonares centrales, pero puede ser totalmente normal. El
electrocardiograma puede mostrar datos de hipertrofia de la aurícula y el
ventrículo derechos, pero inicialmente
también puede ser relativamente
normal. Las pruebas de función pulmonar muestran únicamente una
disminución de la transferencia de
monóxido de carbono como consecuencia de la disminución de volumen
capilar, también de carácter inespecífico.

Limitada utilidad de
las herramientas clásicas

Cómo podemos mejorar
el diagnóstico precoz.
La ecocardiografía como
cribado en la HAP

Síntomas inespecíficos

La manifestación clásica de la disnea al
esfuerzo se produce al inicio únicamente a grandes esfuerzos y sólo posteriormente limita al paciente para realizar las
actividades de la vida diaria. Otras manifestaciones que indican una mayor
afectación hemodinámica, como el síncope, se producen sólo en fases avanzadas7. Algunos signos, como la ingurgitación yugular y los edemas, aparecen
tarde o son difíciles de apreciar inicialmente, a veces a modo de cambios sutiles en la auscultación cardiaca.

Datos complementarios
iniciales poco útiles
La radiografía de tórax puede mostrar
un crecimiento auricular derecho o de

Además de conocer los signos y síntomas iniciales de la HAP y aumentar
el nivel de sospecha, deben aplicarse
programas de cribado en las poblaciones de riesgo. Las guías de la European Society of Cardiology y la European Respiratory Society (ESC/ERS)
recomiendan realizar una ecocardiografía anual en pacientes sintomáticos (con disnea, debilidad o cansancio, angina, síncope y distensión
abdominal de origen no aclarado) de
poblaciones de riesgo, e incluso, según la opinión de los expertos, ampliarlo a pacientes asintomáticos de
estas poblaciones5. Estas condiciones
de riesgo son: pacientes portadores
de mutaciones del BMPR2 o familia-

Dirección para correspondencia:
M. Ramón Capilla. Servicio de Neumología. Hospital General Universitario de Valencia. Avda. Tres Cruces, 2. 46014 Valencia.
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Aumento de
sospecha
Manejo adecuado
de síntomas
inexplicables

Detección precoz
Cribado en
población de riesgo

Tratamiento precoz
Recomendado
tratar en CF II

Tratamiento
por objetivos

Potencial mejora
de resultados a
largo plazo

Figura 1. Vía de mejora de los resultados a largo plazo en el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. CF: clase funcional.
(Adaptada de Humbert et al.6)

Tabla 1. Factores de riesgo para la hipertensión arterial pulmonar
y prueba de cribado recomendada
Patología

Seguimiento

Mutación del BMPR2

Ecocardiografía anual

Otros métodos de cribado

Infección por el VIH

Ecocardiografía si hay síntomas

Esclerodermia

Ecocardiografía anual

Hipertensión portal

Ecocardiografía si hay síntomas y en caso de trasplante
hepático

Uso previo de anorexígenos

Ecocardiografía si hay síntomas

Cardiopatía congénita con shunt

Ecocardiografía y cateterismo derecho con el diagnóstico
inicial. Valorar reparar el defecto

Embolia pulmonar aguda reciente

Gammagrafía de V/Q a los 3 meses del episodio si hay
síntomas. Valorar la realización de una ecocardiografía

Anemia de células falciformes

Ecocardiografía anual

La subóptima sensibilidad y especificidad de los métodos actuales de
cribado hacen necesaria la búsqueda de otros métodos complementarios que mejoren la selección de los
pacientes de poblaciones de riesgo
para el cateterismo derecho. Además
de la mencionada eco-Doppler cardiaca, se dispone del grado de disnea,
las pruebas de función pulmonar y
los biomarcadores séricos, como el
NT-proBNP. De momento no está claro si la combinación de 2 o 3 de estas
técnicas mejora la sensibilidad y la
especificidad del cribado, según la
población de riesgo de que se trate.
Por ejemplo, una DLCO >60% del
predicho baja la probabilidad de HAP
del 8 al 1,2% en pacientes con SSc9,
por lo que la determinación de la
DLCO con el punto de corte en el 60%
podría añadirse a la eco-Doppler cardiaca para mejorar el cribado de esta
población. También el NT-proBNP y
la prueba de la marcha de 6 minutos
pueden ayudar a mejorar el cribado
de poblaciones de riesgo concretas;
por ejemplo, en la anemia de células
falciformes, cuando la regurgitación
tricuspídea está situada entre 2,5 y
2,9 m/s, si el NT-proBNP es >164,5
pg/mL, está indicado el cateterismo,
y si es menor según la prueba de la
marcha de 6 minutos (punto de corte
en 333 m), se realiza o no el cateterismo. Con estos criterios se consigue

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana. Adaptada de McLaughlin et al.8.

res directos, infección por el VIH, cardiopatías congénitas con cortocircuito, esclerodermia (SSc), anemia de
células falciformes y embolismo pulmonar reciente (tabla 1).
A pesar de las guías, persisten dudas
razonables sobre en qué poblaciones
de riesgo hay que hacer el cribado y
con qué métodos. La ecocardiografía
también es limitada, ya que es difícil
ajustar la medida para que resulte un
test con la mejor sensibilidad y especificidad posibles. Por ejemplo, en un
estudio de cribado de la HAP en la
SSc, de los 33 pacientes a quienes se
solicitó la realización de un cateterismo por estimar la eco-Doppler cardiaca una HAP (regurgitación tricuspídea >3 m/s y disnea no atribuible a
otras causas), sólo en 14 se confirmó
mediante dicha prueba9. Esta cantidad sustancial de falsos positivos es
probable que se acompañase de nu-

6

a anemia de células falciformes y no
en la asociada a SSc11.

merosos falsos negativos. Encontrar
el parámetro que permita derivar a
los pacientes que realmente tienen
una HAP para la realización de un
cateterismo derecho y, por otra parte,
no perder pacientes con HAP no detectados es un dilema clínico, económico e incluso ético. Otro hecho que
cabe considerar es que la prevalencia
de la HAP en un grupo de riesgo concreto influye en el valor predictivo del
test y, si la prevalencia es menor, aumenta la cantidad de falsos positivos.
Esto obliga a establecer diferentes algoritmos de cribado según las poblaciones de riesgo. Además, otras herramientas de cribado tienen diferente
utilidad según la población. Así, la
disminución de la difusión de monóxido de carbono (DLCO) es bastante discriminatoria en la HAP ligada a
la SSc y no en la HAP idiopática 10.
Igualmente, la prueba de la marcha
de 6 minutos es útil en la HAP ligada
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un 62% de valor predictivo positivo
y únicamente un 7% de falsos negativos11.
Otro método de diagnóstico de la HAP
en fase de investigación es la resonancia magnética cardiaca (RMC), que
informa de la morfología y la función
del corazón, en concreto del ventrículo derecho. En un reciente metaanálisis, Wang et al.12 estudiaron la capacidad diagnostica de la RMC comparada
como referencia con el cateterismo
cardiaco. Para ello, utilizaron el índice
de masa ventricular (IMV) como parámetro más empleado, y lo analizaron
en 429 pacientes de 5 estudios diferentes. Encontraron una sensibilidad y
una especificidad del 84 y 82%, respectivamente, por lo que el valor predictivo de esta prueba es limitado para
el diagnóstico no invasivo de la HAP.
Una población que plantea dificultades para precisar la presencia o no de
HAP incipiente son los pacientes sintomáticos, con disnea de esfuerzo no
explicada por otras causas, que tienen
una moderada-alta probabilidad pretest de HAP por su historia clínica y
los resultados de la ecocardiografía y
una presión media de la arteria pulmonar (PAPm) borderline en el cateterismo cardiaco13. ¿Qué se puede hacer para mejorar el diagnóstico precoz
en estos pacientes? La respuesta hemodinámica al ejercicio no está claramente estandarizada y es de difícil
aplicación clínica; sin embargo, una
medida de la relación PAPm/gasto
cardiaco >3 mmHg/L orienta hacia
una enfermedad vascular14. También
la prueba de esfuerzo con medida de
consumo máximo de oxígeno (VO2máx),
pulso de oxígeno (VO2/FC), reserva
ventilatoria, etc., nos puede ayudar
a comprender mejor la causa de la
disnea. Recientemente, Pavelescu
et al.15, en una población de pacientes asintomáticos portadores de mutaciones del BMPR2, han podido

medir la distensibilidad de la circulación pulmonar durante una ecocardiografía de esfuerzo. Esta medida es potencialmente el método ideal para
detectar una enfermedad vascular
precoz, y ha demostrado que en este
grupo de pacientes la medida es reproducible.
Otro parámetro descrito recientemente que predice la presencia de hipertensión pulmonar en los pacientes con
una enfermedad pulmonar obstructiva
crónica es el aumento del diámetro de
la arteria pulmonar, medido mediante
angiotomografía computarizada de tórax, a la altura de la bifurcación y en
relación con el tamaño de la aorta en
ese punto. Un cociente entre el diámetro de la arteria pulmonar y el de
la aorta ascendente >1 predice la
presencia de hipertensión pulmonar
(PAPm >25 mmHg) mejor que la ecocardiografía, con una sensibilidad y
una especificidad del 73 y el 84%,
respectivamente16.
Como conclusión de esta revisión, cabe afirmar que, aunque disponemos
de valiosos métodos de diagnóstico
precoz de la HAP, éstos tienen limitaciones, como lo demuestra el hecho
de que el diagnóstico definitivo se retrasa en estos momentos hasta 2 años
después del primer síntoma. Los métodos de cribado en las poblaciones
de riesgo mejoran los resultados, pero
los métodos tradicionales (como la
ecocardiografía) tienen importantes limitaciones. Necesitamos continuar
explorando el valor de otras herramientas lo antes posible, como los
marcadores biológicos, la ecocardiografía y la hemodinámica de esfuerzo,
las pruebas de ejercicio cardiopulmonar y otras que permitan diagnosticar
precozmente esta patología grave y
progresiva, para que la intervención
terapéutica sea precoz, más eficaz y
permita mejorar el pronóstico a largo
plazo.
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