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RESUMEN

La hipertensión arterial pulmonar (HAP) es un síndrome que
se caracteriza por un aumento progresivo en la presión de la
arteria pulmonar superior a 25 mmHg. A pesar de los avances
en su fisiopatología, conocimiento de los factores de
susceptibilidad genética y desarrollo de diversos fármacos,
continúa siendo una grave alteración que desencadena
insuficiencia cardiaca y muerte. En México, una vez
diagnosticada, la mediana de supervivencia de la HAP
idiopatica es de 4.04 años. Aunque por décadas se ha
considerado como una consecuencia de vasoconstricción
pulmonar, en la actualidad múltiples evidencias la colocan
como una enfermedad resultante de diversos mecanismos
celulares como inflamación, proliferación desorganizada de
las células endoteliales, cambios sustanciales en los
fibroblastos, trombosis in situ así como, disminución de
vasodilatadores o aumento de los vasoconstrictores
endógenos, desorganización electrolítica en canales de
potasio, cambios en los mediadores de las isoformas de
FCTB,  así como, alteraciones de los mensajes intrínsecos
de la serotonina que se produce en las células
enterocromafines del tracto digestivo y en los cuerpos
neuroepiteliales del pulmón. En esta revisión se plantean los
puntos que se han convertido en la frontera de la integración
de esta entidad nosológica, que sigue siendo de mal
pronóstico para muchos enfermos, a pesar, de contar con un
recurso tan poderoso como el trasplante de pulmón.

SUMMARY

The pulmonary arterial hypertension ( PAH ) is a syndrome
caracterized by a progresive raise in the upper pulmonary
artery pressure to 25 mmHg. Despite the advance in its

physiopathology, knowledge of the genetic susceptibility
factors and several drugs development continuous to be a
serious alteration that produces cardial inssuficiency and
death. In Mexico, once diagnosed. The survival rate of the
idiopatic pah is 4. 04 years. Although it has been considered
as a pulmonary vessel condstriction consequence, nowadays
multiple evidence set it as a resulting illness of several cell
mechanisms such as inflammation, desorganized preliferation
of endotelial cells, sustantial changes in fibroblasts, in situ
thrombosis, as well as vessel delating diminution or
endogenous vessel constrictors enlargement, electrolitic
desorganization in potassium channels, changes in the FCTB
beta isoform measurers as well as alteration of the intrinsee
messages of serotonine produced in the enterochromaphines
cells of digestive tract and in the lung neuroepitelial bodies.
In this review we issue the points that have become the
border in the integration of this nosologic entity that is still
a bad prognosis for many sick people despite having a
powerfull resource as lung transplant.

INTRODUCCIÓN

La hipertensión arterial pulmonar (HAP) es un síndrome de
etiología y patogénesis muy diversa, que se caracteriza por
un aumento progresivo en la presión de la arteria pulmonar.
Sin duda es la enfermedad más grave que afecta la circulación
pulmonar ya que constituye una condición potencial para el
desarrollo de insuficiencia cardiaca derecha y muerte.1 En
los últimos años se han desarrollado grandes avances en el
conocimiento de los factores genéticos de susceptibilidad a
la enfermedad, en la patogénesis y en el desarrollo de
tratamiento farmacológico específico basado en los
diferentes mecanismos de patogénesis.2 Se define como la
presión de la arteria pulmonar =25 mmHg en reposo y =30
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mmHg en ejercicio.3
Sin tratamiento, su mortalidad es elevada. El Instituto
Nacional de Salud de los Estados Unidos determinó que la
tasa de supervivencia antes de los últimos avances en
terapéutica  a 1, 3 y 5 años era de 68%, 48% y 34%, con una
media de supervivencia de 2.8 años desde el diagnóstico.1

En el Instituto Nacional de Cardiología de México, Sandoval
J y cols,4 afirman que la HAP idiopática, tiene una mediana
de supervivencia a partir del diagnóstico de 4.04 años.
Existen descritas gran cantidad de entidades que se sabe se
asocian al desarrollo de HAP.5,6 Estas entidades se clasifican
en grupos distintos, basados en la similitud con la
presentación clínica, patología, fisiopatología, pronóstico y
su abordaje terapéutico. La hipertensión arterial pulmonar
ha sido largamente considerada como una enfermedad de
vasoconstricción pulmonar, los últimos estudios han
determinado que se trata de una enfermedad de proliferación.
Adicionalmente, los pacientes están en riesgo de trombosis
in situ, secundaria al aumento de la agregación plaquetaria
como consecuencia de la disminución de óxido nítrico y la
producción de prostaciclinas.6,7

Tradicionalmente la HAP se ha clasificado como primaria o
idiopática (HPP) y secundaria. La primaria (HPP), es una
enfermedad rara y fatal, en Estados Unidos la prevalencia
estimada es de 1-2 por millón de personas 5,8 Ahora se sabe
que se necesitan tanto factores ambientales como genéticos
en la patogenia de la enfermedad, y la herencia reviste cada
vez con más importancia. De 6 a 12% de los casos se
relacionan a herencia autosómica dominante con penetrancia
reducida. Ocurre tres veces más frecuentemente en mujeres
que en hombres, lo que sugiere un rol de factores hormonales
o ligados al locus X. 2 Sin embargo, lo primero no ha podido
ser demostrado claramente. Ocurre de forma esporádica o
familiar.  La forma familiar abarca al menos el 6% de los casos,
aunque algunos artículos sugieren una prevalencia mayor.9

Los casos esporádicos son la gran mayoría, aunque se cree
que muchos son familiares y no detectados debido a la baja
penetrancia del gen.  No existe predisposición étnica, pero
se ha notado un incremento 2 veces mayor en la mortalidad
en mujeres afro americanas.1,2

El término hipertensión arterial primaria ha sido abandonado
a favor del de esporádica o idiopática luego del Tercer
Simposio Mundial de Hipertensión Arterial Pulmonar llevado
a cabo en Venecia, Italia en el 2003.5 La hipertensión arterial
pulmonar secundaria (HPS) incluye entidades que son muy
semejantes a la HAP en la histopatología y respuesta al
tratamiento. Por ello, la Organización Mundial de la Salud
(OMS), clasifica a la HAP en cinco categorías de enfermedad,
cuyo agrupamiento está directamente relacionado con las
intervenciones terapéuticas de acuerdo a su origen (Cuadro
1).
Esta clasificación se fundamenta en aspectos de tipo clínico
y está orientada a la etiología como sustento para el
tratamiento y prevención de las enfermedades hipertensivas

pulmonares. Asimismo, refleja los avances actuales en el
entendimiento de las diversas formas y reconoce las
semejanzas entre la hipertensión arterial primaria (HPP) o
inexplicada y la hipertensión  pulmonar de causa conocida o
secundaria. Cada categoría incluye subcategorías que
reflejan la diversidad de causas y sitios de daño, las cuales
se describen a continuación.10,11

Esta categoría, también incluye a enfermedades de causa
conocida, que tienen en común lesiones que afectan la capa
muscular de arterias de pequeño calibre, es decir, que afectan
los segmentos precapilares de la vasculatura pulmonar.  Entre
éstas se incluye a la hipertensión pulmonar ocasionada por
fármacos, los más reconocidos son los anoréxicos, cuyo
uso por más de 3 meses, aumenta el riesgo 20 veces en
relación a la población general. Abarca también la
hipertensión porto pulmonar y la relacionada a la infección
por el virus de la inmunodeficiencia humana. Conociendo
las causas, es muy factible la intervención para la prevención
y tratamiento de estas entidades.2,12

Hipertensión venosa pulmonar
Aquí se incluyen las enfermedades del miocardio y valvulares
del corazón izquierdo, además de  la enfermedad veno-
oclusiva pulmonar.7

Hipertensión pulmonar asociada a enfermedades
respiratorias e hipoxemia
Este grupo se caracteriza por la oxigenación inadecuada de
la sangre arterial sistémica, como resultado de enfermedad
pulmonar, fallo en el control de la respiración o residencia a
grandes alturas.  Aquí se refleja el papel central de la
hipoxemia arterial sistémica en la patogénesis de la
hipertensión pulmonar.12,13

Hipertensión pulmonar por enfermedades trombóticas y
embólicas
En esta categoría, la afección es a nivel de las arterias
proximales y de mayor calibre del árbol arterial pulmonar, a
diferencia de las tres formas previas, en las que el segmento
de la micro circulación es el nivel afectado.  El tratamiento de
este tipo de entidades depende de la localización del trombo
o émbolo.  Para los casos de trombos grandes y organizados
en grandes arterias pulmonares se requiere endarterectomía;
en el caso de émbolos o trombos más periféricos, que muchas
veces son más indistinguibles de aquellos que suceden en
la hipertensión arterial primaria (HAP), el tratamiento es con
vasodilatadores (epoprostenol) y anticoagulantes.14,15

Hipertensión pulmonar originada por alteraciones que
afectan la vasculatura pulmonar
En este grupo, es posible identificar factores inflamatorios o
neoplásicos que afectan directamente a  la microcirculación
pulmonar.  Por ejemplo, los huevos de esquistosoma
ocasionan obstrucción mecánica e inflamatoria directamente

ARTICULO DE REVISIÓN



586    SALUD EN TABASCO Vol. 13, No. 1, Enero-Abril 2007

en la circulación pulmonar. En la sarcoidosis, la afección
vascular es secundaria al daño del parénquima pulmonar
que atrapa y ocluye las paredes vasculares adyacentes. La
hemangiomatosis capilar pulmonar también se incluye en
esta categoría, se caracteriza por una proliferación de vasos

semejantes a una neoplasia como si fuera una
angiogénesis.12,13,14

Se denominan factores de riesgo para HAP a cualquier factor
o condición que se sospeche juegue un papel causal o

CUADRO 1. Clasificación de la hipertensión arterial pulmonar (HAP)8

 1.-Hipertensión arterial pulmonar 
1.1.Hipertensión arterial primaria 
a) Esporádica 
b) Familiar 
1.2 Relacionada a: 
a)   Enfermedades colágeno-vasculares 
b) Cortocircuitos sistémico-pulmonares congénitos 
c) Hipertensión portal 
d) Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 
e) Fármacos (anoréxicos y otros) 
f) Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido 
g) Otros 

 
      2. – Hipertensión venosa pulmonar 
      2.1 Enfermedades del corazón que afectan aurícula o ventrículo izquierdo 
      2.2 Enfermedad valvular de corazón izquierdo 
      2.3 Compresión extrínseca de las venas pulmonares centrales 
      a) Fibrosis mediastinal 
      b) Adenopatía tumoral 
      2.4 Enfermedad veno-oclusiva pulmonar 
      2.5 Otras 
 

3. Hipertensión pulmonar asociada a enfermedades del sistema respiratorio o hipoxemia 
3.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica  
3.2 Enfermedad pulmonar intersticial 
3.3 Enfermedades del dormir 
3.4 Hipoventilación alveolar 
3.5 Exposición crónica a grandes altitudes 
3.6 Enfermedad pulmonar neonatal 
3.7 Displasia alveolo-capilar 

 
     4.- Hipertensión pulmonar por enfermedades embólicas o trombóticas crónicas 
     4.1 Obstrucción tromboembólica de arterias pulmonares proximales 
     4.2 Obstrucción de arterias pulmonares distales 
     a) Embolismo pulmonar (trombosis, tumoral, huevos o parásitos, cuerpos extraños) 
     b) Trombosis in situ 
     c) Enfermedad de células falciformes 
 

5.-Hipertensión pulmonar causada por alteraciones que directamente afectan la vasculatura 
pulmonar 
5.1. Inflamatoria 
a) Esquisostomiasis 
b) Sarcoidosis 
c) Otras 
5.2 Hemangiomatosis capilar pulmonar 
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facilitador para el desarrollo de la enfermedad, y se expresa
en términos de la probabilidad de ocurrencia de la enfermedad,
por lo tanto, la exposición a dichos factores de riesgo
siempre es previa al inicio de la misma.  En el Cuadro 2 se
resumen los factores de riesgo y condiciones asociadas al
desarrollo de HAP. Cuando no es posible determinar qué
factor estuvo presente previo al inicio de la HAP y no es
seguro el factor causal, se utiliza el término condición
asociada.  Debido a que el riesgo absoluto es generalmente
bajo, es muy probable que los factores de susceptibilidad
individual jueguen un  factor importante. Los factores de
riesgo han sido clasificados de acuerdo a la fuerza de

asociación con la HAP y su probable papel facilitador.
Definitivo se refiere a que la asociación se basa en
observaciones concordantes, incluyendo estudios
controlados o brotes epidémicos claros, en este caso su
participación es causal. Muy probable indica que la
asociación se basa en observaciones también concordantes,
incluyendo series de casos, pero que tienen sesgos o no
hay consenso general entre expertos. Posiblemente indica
una asociación basada en series de casos, registros u
opiniones de expertos. Poco probable indica que se ha
propuesto, pero no se ha probado ninguna asociación.10

Ya desde 1979 reportes epidemiológicos mostraron que la

ARTICULO DE REVISIÓN

CUADRO 2. Factores de riesgo y condiciones asociadas a hipertensión pulmonar*

*Modificada de Rich S, Rubin LJ, Abenhaim L, et al.  Executive summary from the World Symposium on Primary pulmonary hipertensión
(Evian, France, September 6-10, 1998). The World Health Organization Publication via the Internet (http://www. Who. Int/ncd/cvd/
pph.htlm)

A. Fármacos y Toxinas
1.Definitivo
   Aminorex
   Fenfluramina
   Dexfenfluramina
2.Muy probable
   Anfetaminas
   L-triptófano
3. Posible
   Meta-anfetaminas
   Cocaína
   Agentes quimioterápicos
4. Poco probable
   Antidepresivos
   Anticonceptivos orales
   Terapia con estrógenos
   Tabaquismo

B. Condiciones médicas y demográficas
1.Definitivo
   Género (femenino)
2.Posible
   Embarazo
   Hipertensión sistémica
   Esplenectomía
3.Poco probable
   Obesidad

C.Enfermedades
1.Definitivo
   Infección por el VIH
2.Muy probable
   Hipertensión portal
   Enfermedades colágeno vasculares
   Enfermedades congénitas cardíacas con cortocircuitos
sistémico-pulmonares (Síndrome de Eissenmenger)
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prescripción incrementada de terapia supresora de apetito
con aminorex, se asoció con un incremento de la  incidencia
de hipertensión pulmonar.  Otros agentes asociados con
hipertensión pulmonar incluyen las drogas que actuan  en
los sistemas catecolaminérgicos y serotoninérgicos. Hay
reporte de casos de adictos a cocaina que desarrollaron
hipertensión pulmonar.13,14,16 Asimismo las anfetaminas
causan daño pulmonar y enfermedad valvular cardíaca.
También se ha reportado hipertensión arterial pulmonar con
la ingesta de aceite adulterado con contaminante
(probablemente anilidas) o de ciertos tipos de té en Taiwan
y Asia Oriental.17

Patología
La HAP incluye un gran número de entidades, algunas de
ellas difíciles de distinguir entre sí y solo en base al cuadro
clínico, por lo que la identificación histológica es
fundamental.  Las alteraciones histológicas que se identifican
en estos casos son: fibrosis de la íntima, engrosamiento de
la media, oclusión arteriolar pulmonar, las lesiones por
vasoconstricción, proliferación de células endoteliales y de
músculo liso, así como trombosis.18,19 Los cambios vasculares
en la HAP se localizan en arterias precapilares, observando
los mismos en HAP de otros orígenes, como en las
enfermedades colágeno-vasculares, la infección por el VIH,
hipertensión portal, cortocircuitos sistémico-pulmonares,
exposición a anoréxicos, etc. El diagnóstico de patología en
muchas ocasiones se gradúa en etapas de acuerdo a la
descripción propuesta por Heath y Edwards, que se basa en
seis grados que van en aumento (Cuadro 3)14 Se considera
que los grados I a III, son reversibles, y los grados IV a VI no
lo son. Es conveniente mencionar que este sistema de
clasificación deriva de estudios en niños con insuficiencia
cardiaca y no es aplicable a los pacientes con HPP.

Grado A: presencia de músculo en mayor cantidad del normal
en arterias periféricas pequeñas.

Grado B: engrosamiento de la media de arterias musculares
más lo descrito en A.

Grado C: disminución del lecho vascular periférico mas los
cambios en A y B.10

Fisiopatología
La HAP también puede dividirse en términos de su gravedad
en dos formas: leve a moderada y grave. En la primera, se
encuentra  en las enfermedades pulmonares que afectan el
parénquima como son, las enfermedades del intersticio
pulmonar, enfisema o hipoxia crónica. Esta forma de
hipertensión se caracteriza por hipertrofia de las células del
músculo liso de la media, y cuya patogénesis se cree, se
debe a daño de la circulación arterial pulmonar periférica o
bien a defectos de remodelación vascular por
vasoconstricción por hipoxia crónica.20 La evidencia de que
el aumento de la presión de la arteria pulmonar puede mejorar
con el tratamiento de la enfermedad subyacente y con
oxígeno suplementario, sugiere fuertemente que la
remodelación del músculo liso de la pared vascular es
reversible, esto contrasta con el curso de la HAP grave, que
generalmente caracteriza a la HPP.
Estudios genéticos recientes, han demostrado en la mayoría
de los casos HPP de la variedad familiar,9 y en el 25% de los
casos de la forma esporádica, con mutaciones en el receptor
tipo 2 de la proteína morfogénica del hueso (BMPR-2); éste
es un receptor que reconoce ligandos de la familia del factor
de crecimiento transformador beta (TGF-â),  entre las que se
encuentran el propio TGF-â y las proteínas morfogénicas
del hueso (BMP); su función es regular el equilibrio entre la
multiplicación y la apoptosis de la célula endotelial. Estos
hechos ponen de manifiesto la relevancia de la
susceptibilidad genética individual para el desarrollo de
HAP.3,8 Se sabe que solo el 40-50% de los pacientes con
hipertensión pulmonar primaria familiar y el 10-25% de los
casos esporádicos tienen mutaciones MB PR2.2,6,9

Algunas condiciones clínicas asociadas a la HAP como la
infección por VIH, anoréxicos o escleroderma, permiten
explicar la patobiología y la participación del endotelio en la
HAP, en donde ocurre por cualquiera de estas condiciones
obliteración de la luz de las arterias por proliferación de las
células endoteliales, cuyo fenotipo sería el de una célula
disfuncional.20

Se ha propuesto que la muscularización de la porción terminal
del árbol bronquial causada por la hiperplasia de las células
del músculo liso es uno de los cambios más tempranos en la
HAP. Los canales de K+ están distribuídos de forma diferente,
y se han descrito cambios en varios mediadores y sistemas
de regulación.  La disminución de la expresión o de la función
de los canales de K+ podría iniciar y/o mantener la
hipertensión pulmonar.  Se describen además mutaciones
en una kinasa similar al gen receptor de activina (ALK-1),
que se encuentra de forma abundante en la vasculatura
pulmonar y que al unirse al TGF-â disminuye la respuesta
proliferativa endotelial inducida por la ALK-5.
La actividad metabólica del endotelio es fundamental en la
regulación del flujo pulmonar y resistencia vascular
pulmonar, un endotelio disfuncional repercutirá en el

Grado I
Grado II
Grado III
Grado IV
Grado V
Grado VI

Engrosamiento de la media
Hiperplasia de la íntima
Oclusión de la luz por hiperplasia de la íntima
Dilatación arterial
Lesión angiomatosa
Necrosis fibrinoide

CUADRO 3. Patología de la hipertensión pulmonar en base a la
clasificación de Heath y Edwards13
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probablemente resida a nivel de la expresión de un gen o
genes alterados en la célula endotelial.  Aunque en la HAP
secundaria también se caracteriza por la proliferación de las
células endoteliales y las lesiones plexiformes, que son
indistinguibles de la HPP, los mecanismos de proliferación
son diferentes en cada una de las entidades que la componen.
Se piensa que la HPP está originada por mutaciones
somáticas de genes que controlan el equilibrio entre la
angiogénesis y la apoptosis, como el receptor 2 de TGF-â y
Bax.  La pérdida del control del crecimiento y la multiplicación
de la célula produce la expansión monoclonal de la célula
endotelial. En cambio, en la HAP secundaria la proliferación
de la célula es policlonal, lo cual es originado no por
mutaciones en los genes de la célula endotelial, sino por
factores vasculares locales relacionados a daño celular y
que funcionan como desencadenantes del mismo.18 La
angiogénesis es un proceso en el que se forman vasos
sanguíneos nuevos a partir de los ya existentes e incluye las
siguientes fases: disolución de la membrana basal, migración
de la célula endotelial, adhesión celular y proliferación celular

con formación de tubos y conductos. Las alteraciones de la
célula endotelial durante la angiogénesis es la parte

desarrollo de HAP por alteraciones que resultan a nivel del
control de la coagulación, tono vasomotor y remodelación
vascular, en ello están involucrados varios mediadores de la
célula endotelial que directamente participan en todas estas
funciones (Figura 1).13

En este contexto, la célula endotelial disfuncional tiene un
papel central en la iniciación y progresión de la HAP grave,
por lo que identificar claramente los mecanismos
involucrados en el control de la proliferación y muerte de la
célula endotelial en la vasculatura pulmonar, es de
fundamental  importancia en la patogénesis de la forma grave,
donde la multiplicación de las células endoteliales produce
verdaderos tumores cuya formación prácticamente es única
en la HAP grave, de tal manera que el enfoque que se le está
dando a la investigación en este campo, es el estudio de los
mecanismos que controlan la formación y mantenimiento de
la monocapa de células endoteliales en situaciones normales.
Es evidente que en la HAP grave la ley de la monocapa de
las células endoteliales no se cumple y el control

 

Disfunción endotelial 

Vasoconstricción  
   ET-1 
Vasodilatación  
   NO, PGI2 

Factores inhibidores de crecimiento 
Factores mitógenos 

Factores 
Antitrombóticos 
Protrombóticos 

Desequilibrio en la expresión de mediadores 
de la vasoconstricción, vasodilatación 

Vasoconstricción 

Proliferación de células 
endoteliales y de músculo 
liso 
Formación de lesiones 
plexiformes 
 

Trombosis 

Hipertensión arterial pulmonar 

Mutaciones en:  
BMPR-II 
y otros 

Ang-1 HHV-8 

FIGURA 1. Patogénesis de la hipertensión arterial pulmonar.
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enfermedad o constituye una forma de respuesta para la
reparación de un daño inicial.19La proliferación de las células
endoteliales son la base de las lesiones plexiformes y
concéntricas en la HPP de los pulmones de pacientes con
enfermedades colágeno vasculares y VIH.20 La multiplicación
sin control de las células endoteliales en la HPP obliteran la
luz vascular y contribuye a la alteración del flujo sanguíneo
pulmonar.  La proteína factor de crecimiento endotelial
vascular (FCEV) está presente en las lesiones plexiformes,
en cambio, las lesiones concéntricas de la íntima, que también
están constituidas de células endoteliales, demuestran una
disminución selectiva de esta proteína (FCEV); ésto sugiere
que las lesiones concéntricas son por lo tanto más antiguas
y muestran menos actividad que las lesiones plexiformes.21

Actualmente son motivo de estudio, los mecanismos
moleculares que operan en las alteraciones vasculares
asociadas con HAP, como el desequilibrio vasoconstricción/
vasodilatación, trombosis, alteraciones de la angiogénesis
e inflamación. Al respecto, la endotelina -1 (ET-1) es un
vasomodulador de gran importancia en la patogenia de la
HPP por su efecto vasoconstrictor que actualmente se
considera como el más potente descrito a la fecha.22

La endotelina-1 es un péptido pequeño de 21 aminoácidos
producido por las células del endotelio, cuya función se
ejerce mediante sus receptores ETA y ETB y la activación de
canales de calcio dependientes de voltaje. En condiciones
fisiológicas, su secreción es mínima en la vasculatura
pulmonar, lo contrario sucede en la HAP, situación en la que
está incrementada dicha producción. Asimismo, se ha
demostrado una relación directa entre el grado de afección
de la HAP y la cantidad de ET-1.23

La expresión inadecuada de mediadores vasoactivos ha
sugerido que contribuye al desarrollo y mantenimiento de la
HAP, cuyo inicio puede ser el resultado del aumento en la
expresión de agentes vasoconstrictores como tromboxanos
y la ya comentada endotelina-1 y/o la disminución de la
expresión de vasodilatadores, como la prostaciclina y el
óxido nítrico. La expresión incrementada de ET-1 y la
disminución de la expresión de prostaciclina y la sintetasa
de óxido nítrico endotelial se ha visto en pacientes con HPP.
Otra molécula implicada en la fisiopatología de la HAP es la
angiopoyetina-1 (Ang-1), ésta es una hormona que produce
aumento de la musculatura de arteriolas pulmonares y a través
de su receptor TIE-2 promueve la liberación de serotonina,
que a su vez constituye un factor estimulante del crecimiento
de las células del músculo liso de la capa media de los vasos
sanguíneos.  La Ang-1 se secreta sólo durante el desarrollo
embrionario vascular, y en la vida adulta normalmente no se
detecta; sin embargo, se ha documentado su elevación en la
sangre de pacientes con HPP, por lo que actualmente se está
estudiando intensamente esta línea de investigación, ya que
seguramente constituye un aspecto de importancia
fundamental en la fisiopatología de la HAP.24,25

La hipertensión pulmonar aguda, induce un aumento severo
y súbito en la postcarga ventricular derecha, con un
incremento en el volumen diastólico final, disminución de la
fracción de eyección y del volumen latido del ventrículo
derecho. La hipertensión pulmonar crónica lleva a sobrecarga
progresiva de la presión sistólica del ventrículo derecho, lo
que produce dilatación e hipertrofia y lleva a disfunción
ventricular derecha gradual.2,5

La presión en cuña es usualmente normal si la enfermedad
es causada por remodelación arterial precapilar, mientras que
las formas postcapilares severas están asociadas a disfunción
ventricular izquierda o cuña elevada.24

En la forma aguda, cuando la resistencia vascular pulmonar
se incrementa abruptamente es inusual que se pueda generar
una presión media mayor  a 40. Cuando la obstrucción es
mayor o empeora, el incremento de la resistencia vascular
pulmonar induce disminución del índice cardíaco. La
disminución del retorno venoso compromete la precarga del
ventrículo derecho y el flujo pulmonar.  El incremento de la
resistencia vascular pulmonar limita el volumen latido del
ventrículo derecho y el disponible para el llenado ventricular
izquierdo. El ventrículo izquierdo es comprimido mientras el
septum intraventricular se mueve paradójicamente durante
la sístole, lo que reduce el volumen ventricular izquierdo en
la diástole temprana y el llenado ventricular en la fase de
llenado rápido. Esto disminuye a su vez el gasto cardíaco y
la presión arterial. La hipotensión reduce la presión de
perfusión coronaria, que lleva a isquemia miocárdica y falla
derecha.25

DIAGNÓSTICO

Cuadro Clínico
Casi todos los pacientes con HAP, independientemente de
la causa y en orden decreciente, refieren disnea, intolerancia
al ejercicio (expresada en debilidad o fatiga), dolor torácico,
edema, cianosis periférica y poco frecuente y hemoptisis.
La presencia de angina con arterias coronarias normales
ocurre en un tercio de los casos.1 El síncope se presenta
también en un tercio de los casos, especialmente en los niños.
Sin embargo, en muchas ocasiones, el cuadro clínico de la
hipertensión arterial pulmonar se manifiesta clínicamente
hasta que ya existe daño vascular avanzado. Es de
fundamental importancia realizar estrategias que permitan
identificar a los pacientes en las etapas iniciales o pre
sintomáticas de la enfermedad, debido a que ello se ha
asociado a una mejor sobrevida.2 En un estudio en pacientes
con HPP con clase funcional III de la New York Heart
Association (NYHA) tratados con epoprostenol,
demostraron mayor sobre vida comparada con aquellos con
clase funcional IV. Los hallazgos de la exploración física no
solo permiten sugerir la presencia de HAP, sino que también

ARTICULO DE REVISIÓN



 SALUD EN TABASCO Vol. 13, No. 1, Enero-Abril 2007                                                                                                                 591

sistólica de la arteria pulmonar es grabar la velocidad del jet
regurgitante tricuspídeo máximo Vtr. La sensibilidad de este
método depende en obtener el verdadero máximo Vtr. La
presión pico del ventrículo derecho y la presión sistólica de
la arteria pulmonar pueden ser calculadas luego (en ausencia
de estenosis pulmonar) así:

Presión arterial pulmonar= 4 Vtr² + presión auricular derecha

Otras anormalidades doppler características, vistas en la
hipertensión pulmonar y disfunción ventricular derecha son
disminución de la integral velocidad-tiempo de flujo a través
de la válvula pulmonar y acortamiento del tiempo de
aceleración (AT, en milisegundos). Éste puede estimar la
presión arterial pulmonar media en mmHg de acuerdo a la
siguiente ecuación:

Presión arterial pulmonar media= 80- (AT/2)

El estudio, evalúa el tamaño y función del ventrículo y
aurícula derechos, la velocidad de regurgitación tricuspídea
para estimar la presión sistólica del ventrículo derecho,
función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo,
morfología y función de las válvulas cardíacas y
cortocircuitos intrapulmonares, intracardíacos y estima la
presión de la arteria pulmonar.  Determina además la presencia
de derrame pericárdico, presente en casi el 50% de los casos,
que aún siendo escaso, representa un signo ominoso ya
que se asocia a falla ventricular derecha, poca tolerancia al
ejercicio y pobre supervivencia a 1 año.
La presión de la aurícula derecha, se estima a partir del tamaño
y variación de la vena cava inferior durante una respiración
normal.  La dilatación de esta última o su falta de colapso
durante la inspiración, que en condiciones normales es al
menos del 50%, se correlaciona con aumento de la presión
auricular derecha. Los hallazgos del Doppler y el
ecocardiograma 2D en relación a disfunción ventricular y
sobrecarga de presión derechas no son específicos de
embolismo pulmonar.  Otras enfermedades pueden ocasionar
resultados similares, entre ellas la hipertensión pulmonar
primaria, la displasia ventricular derecha, el infarto ventricular
derecho, cardiomiopatía y las exacerbaciones de la
neumopatía obstructiva crónica, por lo que deben ser
tomadas en cuenta en los diagnósticos diferenciales.7,27

En pacientes con sospecha de tromboembolia pulmonar con
shock o resucitación cardiopulmonar reciente; completar los
estudios diagnósticos usuales como en gammagrama V/Q ,
la tomografía o la angiografía puede ser difícil. En estos
pacientes críticamente enfermos, el ecocardiograma
transesofágico puede ser de utilidad.
El ecocardiograma transesofágico puede detectar todos los
hallazgos del transtorácico, pero es más efectivo en la
visualización directa de trombos en las arterias pulmonares

son determinantes de la gravedad y orientan a su causa.
Signos como acentuación del segundo ruido pulmonar y
cierre sistólico temprano, sugieren la presencia de HAP.8,14

Los signos que indican HAP moderada a grave son: soplo
holosistólico que incrementa con la inspiración, reflejo
hepatoyugular e hígado pulsátil; todos ellos implican
regurgitación pulmonar en el primero y en el resto
regurgitación tricuspídea. Hallazgos como ingurgitación
yugular, hepatomegalia, edema periférico, ascitis y presión
de pulso disminuida, así como extremidades frías, indican
HP grave o avanzada y su presencia implica disfunción
venticular derecha. Algunos de los signos físicos que
orientan a la etiología de la HAP con su respectiva asociación
son: cianosis central (hipoxemia por cortocircuito derecha
izquierda), hipocratismo digital (enfermedad congénita del
corazón, enfermedad pulmonar intersticial pulmonar),
obesidad o xifoescoliosis (probable alteración de la
ventilación), esclerodactilia, artritis, rash, telangiectasia,
calcicosis (enfermedad del tejido conectivo), etc.2,11,13

Estudios de gabinete

Radiografía de tórax
El primer estudio de gabinete con el que generalmente se
inicia el abordaje diagnóstico de cualquier paciente con HAP
es la radiografía de tórax. Ofrece datos que orientan a la
enfermedad, como el aumento del grosor de la arteria
pulmonar, aplanamiento o abombamiento del arco pulmonar
o el crecimiento del ventrículo derecho.  Su principal utilidad,
radica en que pone en evidencia las posibles causas de la
forma secundaria como enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC), congestión venosa, enfermedad pulmonar
veno-oclusiva, xifosis, etc.

Electrocardiograma
Demostrar diferentes hallazgos relacionados a hipertrofia y
dilatación del ventrículo derecho y crecimiento de la aurícula
derecha.

Ecocardiografía
La ecocardiografía transtorácica constituye actualmente el
método más sensible para identificar sobrecarga del
ventrículo derecho y estimar la presión de la arteria
pulmonar.26 En los pacientes con alta sospecha clínica,
permite confirmar el diagnóstico. A pesar de que la estimación
de la presión de la arteria pulmonar no es muy precisa, esta
herramienta de diagnóstico constituye el método de elección
para el tamizaje de HAP en sujetos con riesgo elevado, como
son, los que padecen enfermedades colágeno-vasculares,
historia familiar de HAP, cirrosis hepática con hipertensión
portal, uso y abuso de fármacos (L-triptófano, cocaína,
metanfetaminas, anoréxicos) o aquellos infectados por el
VIH. El abordaje más fidedigno para estimar la presión
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centrales.24

La ecocardiografía juega un importante rol en la predicción
de pronóstico de pacientes con hipertensión pulmonar.
Raymond y cols encontraron que el derrame pericárdico, la
dilatación auricular derecha y la distorsión septal
interventricular predijeron resultados adversos en
hipertensión pulmonar primaria. D’Alonzo y cols  de manera
análoga encontraron menor supervivencia en pacientes con
hipertensión pulmonar con elevada presión pulmonar,
presión auricular derecha y disminución del gasto cardíaco.
Eximan añadió un tiempo de aceleración doppler acortado
en la arteria pulmonar a los hallazgos de pobre pronóstico.27

La ecocardiografía ha probado ser útil en asesoramiento de
la respuesta terapeútica. Hinderliter y cols. realizaron un
estudio prospectivo de 81 pacientes con hipertensión
pulmonar severa con seguimiento a 12 semanas después de
uso de infusión con prostaciclina. Se identificó mejoría en el
área diastólica final del ventrículo derecho, índice de
excentricidad sistólico y diastólico y Vtr máximo. Sin
embargo, la calidad de vida no se correlacionó de manera
significativa con los hallazgos ecocardiográficos y  la
ecocardiografía doppler fue incapaz de cuantificar de manera
aguda pequeños cambios en la presión arterial pulmonar
con la terapia con prostaciclina en pacientes
individualizados. A pesar de estas limitaciones, parece
razonable que los pacientes con hipertensión pulmonar
primaria se sometan a ecocardiografía a intérvalos regulares
para detectar marcadores de pobre pronóstico.24,25,27

La ecocardiografía transesofágica, puede ser útil en algunos
casos de hipertensión pulmonar, así, Dittrich y La
capacitancia venosa pulmonar es una medida indirecta, del
trabajo del ventrículo derecho, y Mahapatra y cols.
encontraron una fuerte correlación entre ella (determinada
por cateterismo cardiaco) y la supervivencia. Posteriormente
también determinaron  que la capacitancia venosa pulmonar
determinada por ecocardiografía doppler también tienes
significancia pronóstica en mortalidad.26

Gammagrama pulmonar ventilatorio y perfusorio
Este estudio de gabinete es generalmente normal en los
pacientes con HAP, a excepción del caso de la HAP por
tromboembolismo pulmonar crónico, que para el diagnóstico
de esta entidad resulta muy accesible y cuyo reconocimiento
es de importancia fundamental, ya que es la única enfermedad
asociada a la HAP  que es curable, por lo que el gammagrama
pulmonar ventilatorio perfusorio es obligado en este grupo
de enfermos. En aquellos casos con un resultado de alta
probabilidad para tromboembolismo crónico, se puede
requerir una angiografía para evaluar la operabilidad para
tromboendarterectomía. Estudios como resonancia
magnética y tomografía computada multicorte ofrecen
información adicional al respecto.

Pruebas de función respiratoria
Sirven principalmente para excluir o caracterizar la
contribución de las enfermedades pulmonares
parenquimatosas, sin embargo, el 20% de los pacientes con
HAP muestran diversos grados de restricción pulmonar que
en términos generales es leve. Casi todos los pacientes tienen
hipoxemia.

Caminata de seis minutos
La caminata de 6 minutos refleja la habilidad para desarrollar
las actividades cotidianas de manera cuantitativa en una
variedad de enfermedades cardiopulmonares.  Es una prueba
fácil, simple, y poco costosa. Su debilidad radica en la
variación en la conducción de la misma, el efecto de
aprendizaje luego de repetidas pruebas, la variabilidad de
acuerdo a las actividades desempeñadas el día del estudio y
el efecto de las condiciones musculoesqueléticas que
afectan el desempeño. Existe correlación entre la distancia
caminada durante seis minutos y la gravedad de la
hipertensión, por lo que este estudio no invasivo es de gran
utilidad para el monitoreo de la respuesta al tratamiento.16

Cateterismo cardíaco
El cateterismo cardíaco puede ser efectuado de forma segura
en pacientes con hipertensión pulmonar y proporciona
información esencial para el diagnóstico, extensión y
tratamiento de esta patología. Históricamente la angiografía
pulmonar estaba contraindicada en presencia de hipertensión
pulmonar severa; sin embargo, los avances técnicos
logrados en los últimos años la hacen actualmente un
procedimiento seguro y con un riesgo aceptable.
Los objetivos principales del cateterismo cardíaco, son
determinar la hemodinámica del ventrículo derecho y la arteria
pulmonar, excluír cortocircuitos izquierda-derecha y cualquier
patología de cavidades izquierdas, para establecer de esta
forma la causa de la hipertensión pulmonar y valorar la
respuesta a los agentes terapéuticos.
En sospecha de enfermedad tromboembólica pulmonar
crónica, la angiografía se emplea para localizar el coágulo,
determinar su extensión y forma, y establecer quiénes son
candidatos a trombectomía.16

Las reacciones adversas incluyen hipotensión transitoria, y
eventos relacionados con el cateterismo, como: punción
arterial inadvertida, sobresedación, pneumotórax y
neuropatía relacionada con contraste.
El cateterismo permite la realización de angiografía
concomitante. La angiografía pulmonar del paciente con
hipertensión pulmonar juega un rol central en la delineación
de las causas precapilares de presión pulmonar elevada. La
distinción entre enfermedad de vaso grande o enfermedad
de pequeño vaso permite la aproximación terapeútica
correcta.15
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Tratamiento
El tratamiento de la HAP depende de la causa que la origina.
Cuando se identifica una condición asociada como causa
de la misma, el tratamiento inicial debe dirigirse a esa causa
subyacente e indicar un tratamiento adicional cuando sea
necesario. El tratamiento convencional con anticoagulantes,
diuréticos y oxígeno, recomendado en muchos de los
pacientes, no ha demostrado un resultado asociado a un
buen pronóstico cuando se utiliza solo.

Medidas Generales
Estimular la actividad física con el objetivo de que el paciente
permanezca activo, sin que presente dolor torácico ni angina.
Evitar estados que generen angustia.  Evitar el embarazo, ya
que es poco tolerado y constituye un riesgo de deterioro y
muerte. Se pueden utilizar anticonceptivos hormonales a
dosis bajas. Está contraindicado el uso de inhibidores del
apetito.
Finalmente, cuando la terapéutica descrita previamente ha
fallado, la septostomía atrial y el transplante pulmonar
constituyen las últimas opciones.

Calcio antagonista
El calcio antagonista como la nifedipina y el diltiazem, que
tradicionalmente se utilizan para el tratamiento de la HPP
como vasodilatadores, son efectivos sólo entre el 10-20%
de los casos en adultos y 40% en los niños. La tasa de
respuesta en pacientes con HAP secundaria es mucho menor.
El criterio que define si un paciente se beneficiará con el
tratamiento con calcioantagonistas, es  la presencia de una
caída de la presión media de la arteria pulmonar de al menos
10-40 mmHg, con incremento o sin cambios en el gasto
cardíaco cuando se someten a un reto agudo con
vasodilatadores como adenosina, prostaciclina u óxido
nítrico mediante un cateterismo derecho.  Aquellos pacientes
que no responden al reto agudo con vasodilatadores no
son candidatos al tratamiento con este tipo de fármacos
debido a que no se beneficiarán, e inclusive podría ser
deletéreo. Hipotensión sistémica produciendo taquicardia
refleja, estimulación simpática e isquemia ventricular derecha
son efectos deletéreos de los bloqueadores de canales de
calcio que pueden empeorar la supervivencia. Solamente
nifedipino y diltiazem han sido probados de manera rigurosa.

 
Cateterismo cardiaco 

Reto agudo con vasodilatadores 
Óxido nítrico inhalado 
Epoprostenol intravenoso 
Adenosina intravenosa 
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resistencia vascular 
pulmonar 
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caída de la resistencia 
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FIGURA 2. Algoritmo para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar primaria.
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No es conocido si los bloqueadores de canales de calcio,
como el amlodipino, son  más efectivos que otras clases de
medicación. En pacientes que son respondedores, una
relación dosis respuesta parece existir en términos de la
magnitud de la acción. Dosis altas de bloqueadores de
canales de calcio son necesarias para lograr beneficio máximo,
y una vez logrado el efecto benéfico puede estar estable por
muchos años23,25 (Figura 2).

Anticoagulantes
Los pacientes con HAP grave tienen un riesgo muy elevado
de sufrir eventos tromboembólicos y muerte súbita.
Trombosis de arterias pulmonares pequeñas (trombosis in
situ) es vista en la mayoría de los pacientes que fallecen por
hipertensión pulmonar. La anticoagulación crónica en
adultos con HPP es obligada.  Existe evidencia de que mejora
la tasa de sobrevida en los adultos; en niños no se ha
demostrado tal eficacia,  y en HAP secundaria, aunque no
se ha evaluado, muy probablemente se beneficien con dosis
bajas de anticoagulantes, dado que las lesiones vasculares
son semejantes a las de HPP. La warfarina es administrada
en dosis para mantener el INR en 2-2.5 veces el nivel de
control. El uso de heparina no fraccionada o HBPM no ha
sido examinado.25

Oxido nítrico
Usado como gas inhalado es un vasodilatador pulmonar
selectivo. Estimula la guanilato ciclasa soluble aumentando
la GMPc. Es una terapia cara y sofisticada ya que requiere
su administración solamente durante la parte inicial de la
fase inspiratoria. Debido a que el efecto del óxido nítrico
inhalado está principalmente limitado a la circulación
pulmonar, no hay vasodilatación sistémica ni hipotensión.25,28

Prostaciclina y análogos
La prostaciclina es un vasodilatador potente y antiagregante
plaquetario. Aumenta el AMPc por estimulación de la enzima
adenilato ciclasa, conduciendo a vasodilatación. Sus
análogos son: epoprostenol, treprostinil, beraprost, iloprost.
Estos fármacos han sido probados en HPP. Epoprostenol
disminuye la presión media de la arteria pulmonar en 5 mmHg,
aumenta el índice cardíaco y aumenta 32m la distancia
caminada en 6 minutos.  Se ha utilizado para HPP clase
funcional III y IV de la NYHA. Tiene la desventaja de que se
requiere la instalación de un catéter central para su
administración. La ausencia de una respuesta vasodilatadora
aguda no excluye el efecto positivo del tratamiento crónico,
y muchos pacientes con una respuesta aguda pobre se han
beneficiado grandemente de la terapia crónica. En realidad,
el epoprostenol, no es elegido para los pacientes con
respuesta aguda a los vasodilatadores. El treprostinil se
administra en forma continua por vía subcutánea.  Se ha
utilizado en HPP y en la asociada a la enfermedad de la

colágena, así como en casos de cardiopatía congénita en
clase funcional II, III y IV de la NYHA.  En general se ha
observado mejoría de la hemodinámica pulmonar en términos
de gasto cardíaco, disminución de la presión pulmonar media
y de la resistencia vascular pulmonar. Sus efectos
secundarios se relacionan con el sitio de la función y se
caracterizan por dolor local, ardor y eritema.  Actualmente se
están evaluando el iloprost y el beraprost, que se administran
por vía inhalada y oral, respectivamente.29

Bloqueadores de los receptores de endotelina
Como se ha mencionado, la endotelina tiene un papel
importante en la patogénesis de la HAP debido a que es una
de las sustancias vasoconstrictoras más potentes que se
conocen. El bosentan, fármaco bloqueador no selectivo de
los receptores de endotelina en la célula del músculo liso,
bloquea los receptores A y B.  Se utiliza por vía oral en dosis
de 125 mg dos veces al día; esta dosis es la mejor tolerada,
por lo que es la que está aprobada. Su principal efecto
secundario es la elevación de las enzimas hepáticas, que es
dosis dependiente y reversible una vez que se suspende el
fármaco.  Actualmente se están evaluando el sitaxentan y el
ambrisentan, que son bloqueadores selctivos. Tanto el
treprostinil como el bosentan tienen eficacia semejante e
independiente de sus efectos secundarios.  Se consideran
de primera elección en el manejo de los pacientes con HAP
que no responden a los calcioantagonistas.30

Antagonitas selectivos de fosfodiesterasa-5
Igualmente en etapa de evaluación, se encuentra un
antagonista selectivo de fosfodiesterasa-5 (FDE-5), el
sildenafil. La enzima FDE-5 neutraliza al guanidina
monofosfato cíclico (GMPc). Este último en condiciones
normales produce vasodilatación e inhibición del crecimiento
de las células de músculo liso de los vasos sanguíneos
pulmonares. La abundancia de FDE-5 en la vasculatura
pulmonar ofrece la posibilidad de vasodilatación pulmonar
selectiva relativa con poca hipotensión sistémica con el
sildenafil.31 El sildenafil ya ha sido aprobado en series de
casos y en ensayos clínicos aleatorizados con buena
respuesta al tratamiento. Tarvinder y col. realizaron un
estudio aleatorizado, doble ciego, controlado por placebo, y
cruzado para estudiar la eficacia y la seguridad del sildenafil
oral en pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Se
incluyó 20 pacientes, 10 con hipertensión arterial pulmonar
idiopática y 10 con síndrome de Eisenmenger. Los pacientes
fueron aleatorizados para recibir sildenafil oral o placebo.
Los adultos recibieron 25 mg de sildenafil en el primer día y
lo repitieron después de 6 hrs bajo observación. Cuando no
hubo hipotensión los pacientes recibieron 100 mg 3 veces al
día. Se demostró que el sildenafil mejoró significativamente
la tolerancia al ejercicio y la clase funcional y disminuyó la
presión arterial pulmonar en pacientes con hipertensión
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Trasplante pulmonar
La experiencia aún es precaria, incluyendo los centros de
mayor tecnología y con personal adiestrado. Teóricamente
sería el tratamiento ideal para la HAP idiopática, pero hasta

pulmonar primaria e hipertensión arterial pulmonar
condicionada por síndrome de Eisenmenger. La  dosis de
sildenafil para hipertensión arterial pulmonar no está
completamente establecida. Varios estudios han utilizado la
dosis diaria oscilando de 25 a 500 mg.30 En el mencionado
estudio no hubo cambios significativos en la presión artertial
sistólica y diastólica después de tomar placebo o sildenafil.
No hubo eventos adversos significativos  con sildenafil que
obligasen a discontinuar el medicamento en alguno de los
pacientes. Los principales efectos adversos reportados con
el sildenafil en este estudio fueron insomnio, nausea y
vómitos. Aunque la cefalea es un efecto colateral muy común
reportado con el sildenafil no se encontró ninguno de los
pacientes con este efecto adverso. La corta duración del
estudio fue una de sus limitaciones, más estudios serán
necesarios para evaluar la eficacia a largo plazo, seguridad,
ventaja en la supervivencia y su efecto adicional con otros
medicamentos.31 El cuadro 4 resume los fármacos específicos
para el tratamiento de la HAP.  Se utilizan indistintamente
tanto para la forma primaria como para la secundaria.

 1. Vasodilatadores y antiplaquetarios 
Prostaciclina y análogos 
      Epoprostenol (vía intravenosa)* 
      Treprostinil (vía subcutánea)* 
      Iloprost (vía subcutánea) 
      Beraprost (vía oral) 
 

2. Bloqueadores de receptores de endotelina 
No selectivo 
      Bosentan (vía oral) 
Selectivo   
       Sitaxentan** 
       Ambrisentan 
 

3. Bloqueadores selectivos de fosfodiesterasa-5 
      Sildenafil 
 

4. Precursores del óxido nítrico 
Suplementos dietéticos ricos en arginina** 
 

CUADRO 4. Fármacos específicos para el tratamiento de la
hipertensión pulmonar.

* Aprobados por la Agencia para los Alimentos y Medicamentos
de los Estados Unidos (FDA).

      ** En evaluación.

el año 2006 en diversos lugares no se ha obtenido una
supervivencia superior al 40% siendo la bronquiolítis
obliterante el mayor de los peligros, en especial como una
forma tardía de rechazo tisular.32,33

La septostomía interatrial
Dentro del tratamiento de la HAP idiopática, es un asunto a
estudiar por ser uno de los avances más importantes
logrados en México por Julio Sandoval y Tomás Pulido en el
Instituto Nacional de Cardiología “Dr. Ignacio Chavez”.
Consiste en formar un cortocircuito veno arterial mediante
un orificio en el septum auricular.33 Sus resultados en los
últimos años, en sujetos con deterioro de la clase funcional
a pesar de un excelente tratamiento farmacológico y como
preludio a un trasplante pulmonar es excelente, ya que los
afectados caminan más y los síntomas de falla cardiaca
desaparecen,33 además de lograr una supervivencia en cinco
años, cercana al 60%.
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