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TERAPÉUTICA FARMACOLÓGICA ACTUAL EN 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR

CURRENT PHARMACOLOGICAL THERAPY FOR PULMONARY 

ARTERIAL HYPERTENSION

ADRIÁN J. LESCANO1

RESUMEN
La hipertensión pulmonar es una enfermedad crónica, multifactorial, de 
carácter clínico progresivo y con una elevada mortalidad, que se define 
con valores de presión media en arteria pulmonar mayores a 25 mmHg en 
reposo, medidas a través de cateterismo. 
Actualmente, y gracias a los avances terapéuticos a lo largo de los años, 
la expectativa de vida de estos pacientes ha aumentado, aunque la selec-
ción del tratamiento más adecuado aún es tema de controversia. 
El tratamiento se basa en un grupo de fármacos específicos destinados a 
descender los valores de presión pulmonar a través de la vasodilatación y 
los mecanismos antiproliferativos, y no específicos (anticoagulación y uso 
de diuréticos), reservándose los tratamientos invasivos para un grupo de 
pacientes sin respuesta favorable. 
Hasta la fecha, y a pesar de la evidencia disponible, parece no estar cla-
ro aún cuál es la mejor estrategia que permita modificar la historia natu-
ral de los pacientes. 
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ABSTRACT
Pulmonary hypertension is a chronic, multifactorial and progressive disease, 
which entails a high mortality. It is defi ned as an increase in mean pulmonary 
arterial pressure >25 mmHg at rest as assessed by right heart catheterization. 
Currently, in spite of a controversy on choosing the most adequate treatment 
for these patients, life expectancy has increased thanks to therapeutic advan-
ces through the past years. Treatment is based on a group of specifi c drugs 
intended to lower pulmonary pressure values through vasodilatation and an-
tiproliferative mechanisms, and on a group of non-specifi c drugs such as an-
ticoagulation and diuretics. Invasive treatment is reserved for non responders. 
To this moment, and spite of available evidence, it remains unclear what is 
the best strategy to change the natural history of the patients.
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INTRODUCCIÓN

La hipertensión pulmonar (HTP) es una enfermedad crónica, mul-

tifactorial, de carácter clínico progresivo y con una elevada morta-

lidad. En los últimos años disponemos de un mayor grado de in-

formación sobre la patología, difusión social y el personal de salud 

con menor umbral de sospecha clínica. 

Se establece el diagnóstico cuando los valores de presión me-

dia en arteria pulmonar (PAPm) son mayores a 25 mmHg en 

condiciones basales. El hallazgo de una presión capilar pulmo-

nar menor de 15 mmHg confirma la presencia de hipertensión 

arterial pulmonar (HAP). En las últimas guias se desaconseja la 

definición de HTP con los valores de PAPm con el esfuerzo.

La incidencia de la HAP oscila entre 1 a 2 casos cada millón de ha-

bitantes por año. Es más frecuente en el sexo femenino y la edad 

de mayor presentación oscila entre los 20 y 50 años1.

La historia natural de esta enfermedad librada a su evolución, des-

de el momento del diagnóstico, presentaba una sobrevida de 2,8 

años en la década del 80. La sobrevida promedio tiene relación con 

la sintomatología del paciente: en clase funcional (CF) I-II al diag-

nóstico tenían 6 años, CF III 2,5 años y la CF IV con sólo 6 meses2. 

Los primeros estudios prospectivos han brindado una visión 

con mayor optimismo y una expectativa de vida promedio del 

68 al 77%, del 40 al 56% y del 22 al 38% al 1er, 3er y 5to años, 

respectivamente.

En la actualidad, con el advenimiento de los nuevos esquemas te-

rapéuticos en la práctica clínica disponemos de datos más alenta-

dores, con una sobrevida que alcanza al 95% y 90% en el primero 

y segundo año.

Este benefi cio en el pronóstico de los pacientes es consecuencia 

del extraordinario desarrollo en los aspectos genéticos, patogéni-

cos, en los métodos diagnósticos y las investigaciones terapéuti-
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cas. Sin embargo, independiente al gran avance logrado, la ecua-

ción sigue desproporcionada en relación al impacto que hemos al-

canzado con respecto a la evolución e inadecuado pronóstico de 

los pacientes.

GENERALIDADES TERAPÉUTICAS

En la última década hemos asistido a grandes progresos en rela-

ción a las herramientas terapéuticas disponibles para el tratamien-

to de la hipertensión pulmonar. Sin embargo, el mayor avance se 

ha producido en el área de la hipertensión pulmonar arterial, en su 

forma de presentación idiopática y asociada a otros procesos. Los 

ensayos clínicos multicéntricos controlados representan la base 

científi ca sólida para sustentar la efi cacia y seguridad de los nue-

vos fármacos específi cos, disponibles para el tratamiento de esta 

enfermedad.

La terapia convencional incluyó durante muchos años drogas va-

sodilatadoras, efectivas en un bajo porcentaje de pacientes, como 

los bloqueantes cálcicos y otras como los diuréticos, digoxina y an-

ticoagulantes orales. El objetivo terapéutico se caracterizó por un 

enfoque con mejorías en relación a diversos aspectos hemodiná-

micos, reológicos y mecánicos.

Los antihipertensivos pulmonares de última generación intentan 

abarcar los diversos aspectos relacionados con los procesos fi sio-

patológicos de la enfermedad y corregir el desequilibrio que exis-

te entre los mediadores endoteliales y proliferativos que infl uyen 

en el remodelado muscular (Gráfi co 1). Disponemos en la actuali-

dad de 3 familias de fármacos: los prostanoides, los inhibidores de 

la fosfodiesterasa 5 y los antagonistas de los receptores de endote-

lina, que se caracterizan por desarrollar sus efectos en forma direc-

ta o indirecta sobre el endotelio (Gráfi co 2).
El tratamiento no farmacológico (septostomía auricular, trasplan-

te cardíaco y trasplante cardíaco pulmonar) se selecciona para los 

pacientes refractarios al tratamiento médico, que persisten en cla-

se funcional avanzada. Estos esquemas alternativos presentan limi-

taciones y sus benefi cios dependen de las características clínica de 

cada paciente (comorbilidades, contraindicaciones, nivel educati-

vo de la población y del paciente, disponibilidad de órganos, etc.).

La sobrevida de nuestros pacientes ha mejorado en forma signifi -

cativa con los nuevos esquemas farmacológicos; esto se evidencia 

cuando comparamos la tasa de eventos históricos con los últimos 

registros y ensayos aleatorizados (Gráfi co 3).

TRATAMIENTO INESPECÍFICO

Los pacientes con diagnóstico de HAP deben recibir múltiples re-

comendaciones por fuera de las drogas, que colaboran en la so-

brevida y calidad de vida durante la evolución. Podemos destacar 
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Gráfi co 1. Biopatología en hipertensión pulmonar. B-FGF: basic fi broblast growth factor. 

BMPR: bone morphogenetic protein receptor. PDGF: platelet-derived growth factor. VEGF: 

vascular endothelial growth factor. Adaptado de Gale N et al. Eur Heart J 2010;31:2080-6.

Derivados
Prostaciclinas

Pre-pro-ET pro-ET

Endotelina-1
Vasoconstriccion

Proliferacion

ETA ETB

Antagonista de los 
Receptores de 

Endotelina

L-arginina L-citrulina

Vasodilatacion
Anti-proliferativo

cGMP

Inhibidores de PDE-5

Vasodilatacion
Anti-proliferativo

cAMP

Prostaciclinas (PgI2)Oxído Nitrico

Endotelinas ProstaciclinascGMP-ON

PDE-5

Acido Araquinodico PgI2

DIVERSAS VIAS FISIOPATOLOGICAS EN 
HIPERTENSION PULMONAR

Gráfi co 2. Diversas vías fi siopatológicas en la hipertensión pulmonar. Adaptado de Hum-

bert M. et AL. NEJM 2004; 351:1425-36.
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la importancia de la adecuada contracepción (2 métodos de barre-

ra), el apoyo psicológico, inmunización, la asistencia social y la re-

habilitación cardiopulmonar especializada. 

La indicación de anticogulación en la HP es terreno de extensa 

discusión, ya que uno de los mecanismos involucrados en la pa-

togenia de esta enfermedad está dado por la trombosis endolu-

minal. Asimismo, el desarrollo de HP conduce al incremento de los 

eventos trombóticos en el circuito vascular menor, producto de 

variaciones en la microcirculación, cambios hemostáticos, libera-

ción de múltiples mediadores y por el desarrollo de insufi ciencia 

cardíaca. Esto motivó la indicación sistématica de antioagulantes.

La evidencia no es contundente sobre la necesidad de anticoagu-

lar a los pacientes y ha quedado limitada a la HAP idiopática, here-

ditaria, asociada a drogas y tóxicos y tromboembólica crónica.

La indicación de diuréticos se basa en la presencia de congestión, 

considerando el riesgo que implica disminuir en forma exagerada 

la precarga del ventrículo derecho.

TRATAMIENTO ESPECÍFICO

BLOQUEANTES CÁLCICOS
La vasoconstricción del circuito vascular pulmonar presenta un rol 

preponderante en la fi siopatología de esta enfermedad. Estos fár-

macos han demostrado benefi cios clínicos en un pequeño sub-

grupo de pacientes con HAP idiopática (15%), con una respues-

ta vasodilatadora aguda positiva en el cateterismo cardíaco dere-

cho, y se han asociado con un mejor pronóstico en el seguimiento. 

Sin embargo, el impacto clínico en relación al tiempo también dis-

minuye y la respuesta crónica se observa en el 7% de la población.

Las drogas más utilizadas son el diltiazem (540-900 mg/día) y la ni-

fedipina (120-240 mg/día), con dosis más elevada que la utilizada 

en la práctica cotidiana con otros fi nes. También existe experiencia 

con la administración de amlodipina, que ha resultado ser efi caz y 

con mejor tolerancia en los pacientes respondedores.

La respuesta farmacológica debe evaluarse durante la evolución y 

se considera exitoso con baja clase funcional, sin insufi ciencia car-

díaca y adecuada función sistólica del VD.

La evidencia del tratamiento en pacientes con HTP asociada a 

HIV, colagenopatías y las tromboembólicas, con un test vasodila-

tador positivo, sigue siendo controversial y no se recomiendan en 

la actualidad.

La indicación de bloqueantes cálcicos se aplica a pacientes con 

HAP idiopática con test de vasorreactividad positivo. 

PROSTANOIDES 
Estos fármacos se caracterizan por su capacidad vasodilatadora y 

antiproliferativa.

El más evaluado del grupo es el epoprostenol, una sal sintética, de 

vida media corta (3-5 minutos), que se administra en forma endo-

venosa y ha demostrado benefi cios clínicos con respecto a tole-

rancia al ejercicio, calidad de vida, valores hemodinámicos y sobre-

vida en algunos trabajos. Sin embargo, cursa con múltiples efectos 

adversos, que disminuyen la tolerabilidad al tratamiento y genera 

efecto rebote. Es el primer fármaco que demostró descenso en la 

mortalidad en una población con HAP idiopática y con indicación 

clase IA en pacientes en CF IV.

El iloprost, un análogo estable de la prostaciclina, se administra por 

vía inhalatoria, generando vasodilatación selectiva sobre el lecho 

pulmonar y en consecuencia reduciendo los eventos adversos sis-

témicos. La duración de la acción alcanza los 30 minutos y se re-

quiere su administración entre 6 a 9 sesiones diarias.

El treprostinil es el análogo de prostaciclina con vida media más 

prolongada (2-3 horas), con una vía de administración subcutá-

nea y escasa experiencia por vía endovenosa. Los principales efec-

tos secundarios se producen a nivel cutáneo en el área de infusión 

(dolor e infl amación). 

INHIBIDORES DE LA FOSFODIESTERASA TIPO 5
Las fosfodiesterasas (PDE) son una familia de enzimas que se en-

cuentran en las membranas plasmáticas celulares e inactivan a los 

segundos mensajeros de la prostaciclinas y el ON (óxido nítrico), 

como el AMPc y el GMPc. Las PDE-5 presentan una amplia con-

centración en el tejido pulmonar y afi nidad por el GMPc. Otra vía 

de activación incluye el incremento de la concentración de GMPc 

a través de la estimulación de la guanilato ciclasa como lo gene-

ra el riociguat.

Sus principales mecanismos de acción son el aumento de la vaso-

dilatación, la disminución de la proliferación de las células muscu-

lares lisas vasculares, el aumento de la apoptosis celular y la dismi-

nución del remodelado arterial pulmonar. Ello genera una dismi-

nución de la poscarga, con aumento de la contractilidad del VD y 

mejoría del gasto cardíaco.

El sildenafi l inhibe selectivamente a la PDE-5, en consecuencia 

exacerba los efectos vasodilatadores del ON, disminuyendo la re-

sistencia vascular pulmonar e incrementando el fl ujo sanguíneo 

del circuito menor y el gasto cardíaco.

En base a la evidencia científi ca (SUPER-1), los pacientes que ini-

ciaron con dosis crecientes de sildenafi l por un período de 12 se-

manas, presentaron un aumento de la distancia recorrida en el test 

de caminata de 6 minutos (TCM6). Las dosis utilizadas (20 mg, 40 

mg y 80 mg) disminuyeron la presión media de la arteria pulmo-

nar y mejoraron la clase funcional inicial entre aquellos que reci-

bieron una dosis entre 160-240 mg/día. Asimismo, la incidencia 

del empeoramiento clínico y la mortalidad no presentaron varia-

ciones signifi cativas3.

La otra molécula aprobada por la FDA en el año 2009 fue el tada-

lafi l, otro inhibidor selectivo de la PDE-5, donde la dosis de 40 mg/

día evidenció mejoría en el test de caminata de 6 minutos, en CF 

II-III (PHIRST)4.

Recientemente se autorizó la utilización de riociguat en el trata-

miento de la HAP, a través de la evidencia del PATENT I-II, que lo-

gró mejoría en el TCM6 y parámetros hemodinámicos. Esta molé-

cula se debe utilizar con precaución debido a la capacidad de ge-

nerar hipotensión arterial. 

INHIBIDORES DE LA ENDOTELINA
La ET-1 es liberada principalmente por las células endoteliales de 

los vasos sanguíneos. La mayoría de sus efectos son paracrinos, el 
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más importante de los cuales es su potente y prolongada acción 

vasoconstrictora, mediante la activación de la fosfolipasa C, el in-

cremento del calcio del citosol y la activación del aparato contrác-

til de las células musculares lisas. Además, induce fi brosis vascular 

(fi broblastos), estimula la mitogénesis, activa la proliferación de las 

células musculares lisas, estimula los mecanismos proinfl amatorios 

(aumento de citocinas y factores quimiotácticos) e incrementa la 

capacidad de unión a las moléculas de adhesión celular.

Estos efectos se producen a través de dos tipos de receptores: ET-A 

(músculo liso), con mayor afi nidad por la ET-1, y ET-B (músculo liso 

y endotelio).

En los pacientes con hipertensión pulmonar los niveles séricos de 

ET-1 se encuentran aumentados hasta 6 veces en comparación 

con los individuos controles, y disponemos de evidencia que re-

lacionan las concentraciones con la severidad de la enfermedad5.

Se encuentran aprobadas tres drogas por la FDA: bosentán, maciten-

tán y ambrisentán. Sus propiedades farmacodinámicas brindan inte-

resantes perspectivas actuales y futuras, debido a que intentan inhi-

bir a una de las moléculas clave que participa en todos los procesos de 

la enfermedad (vasoconstricción, fi brosis, proliferación e infl amación)6.

Dentro de los fármacos de este grupo disponemos del bosentán, 

ambrisentán y macitentán, que son antagonistas de los receptores 

de endotelina (ET-A y ET-B), que se administra por vía oral. Varios 

ensayos clínicos se han realizados y cada vez disponemos de ma-

yor evidencia en las diferentes formas de hipertensión pulmonar.

EVIDENCIA CLÍNICA

Existen diversos ensayos clínicos que investigaron a diferentes po-

blaciones de hipertensión pulmonar.

Uno de los primeros estudios fue un estudio doble ciego, contro-

lado con placebo (bosentán 125 mg/12 horas), que incluyó 32 pa-

cientes con HAP (idiopática y secundaria a esclerodermia), en CF 

III-IV7. En el seguimiento a 12 semanas se observó mejoría signifi -

cativa en la tolerancia al ejercicio y en las variables hemodinámi-

cas (índice cardíaco, resistencia vascular sistémica, presión arterial 

pulmonar, presión capilar pulmonar). En la extensión del protoco-

lo al año se destaca una sobrevida del 100% de los pacientes en el 

seguimiento (n=29). Además, se observa un benefi cio signifi cati-

vo en la clase funcional, ya que al inicio del estudio el 96% se en-

contraban en CFIII, con mejoría del 32% a las 4 semanas y del 41% 

a los 6 meses, que se mantiene estable al año (38%) (Gráfi co 5).
El 40% de los individuos tratados alcanzó la CF II y un solo pacien-

te presentó deterioro clínico hasta CF IV. Estos pacientes también 

se caracterizaron por la persistencia de los benefi cios hemodiná-

micas, expresado por el índice cardíaco y la resistencias vascula-

res pulmonares, que podrían explicar un fenómeno de remodela-

do vascular favorable8.

El estudio BREATH-1 (Bosentan Randomized Trial of Endothelin 

Receptor Antagonist Therapy for Pulmonary Hypertension) evaluó 

a 213 pacientes con HAP idiopática y secundaria a esclerodermia 

en CF III-IV de la NYHA que fueron asignados al azar en una re-

lación 1:1:1 para recibir placebo, bosentán 62,5 mg cada 12 ho-

ras durante 4 semanas incrementando la dosis a 125mg/12 ho-

ras o 250 mg/12 horas por 12 semanas. En la semana 16 se ob-

servó mejoría en la prueba de caminata de 6 minutos, la escala de 

Borg y se alcanzó una mejoría en relación a la presencia del de-

terioro clínico (muerte, internación por insufi ciencia cardíaca, tras-

plante, septostomía atrial y necesidad de epoprostenol endoveno-

so). Esta evolución clínica favorable se observó también hasta el 

año de seguimiento.

Entre los efectos adversos se observó el aumento de las transami-

nasas, con una incidencia del 10% en el grupo de tratamiento acti-

vo y en relación a la dosis (rama de 250 mg), con reducción de las 

enzimas en todos los pacientes al descender la dosis.

En el seguimiento a 6 meses se observó benefi cio signifi cativo 

en los parámetros hemodinámicos (resistencia vascular pulmo-

nar, PAPm, índice cardíaco), calidad de vida y tolerancia al ejercicio 

(prueba de caminata de 6 minutos) (Gráfi co 6).

Gráfi co 5. Modifi caciones en la clase funcional del seguimiento en los pacientes con HTP 

tratados con bosentán y placebo. Obsérvese la estabilidad clínica alcanzada y sostenida 

entre los 6 y 12 meses. Chest 2003;124: 247-254.

Grafi co 6. Variaciones hemodinámicas con bosentán. Parámetros hemodinámicos en 

condiciones basales y a 6 meses con la administración de bosentán. Se expresan a través 2 

medios cuartilos (25-75%). El valor de p es calculado usando el test de Wilcoxon para dos 

mediciones consecutivas.
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El ensayo EARLY evaluó la administración de bosentán a pacien-

tes con HAP idiopática y asociada, en CF II y demostró disminución 

de los eventos clínicos cardiovasculares (14%) y de las resistencias 

vasculares pulmonares a 6 meses de seguimiento9.

El ambrisentán en un antagonista selectivo de la endotelina, con 

propiedades farmacológicas similares al bosentán, con evidencia 

robusta en los end points combinados de los ensayos AIRES I –II. La 

tasa de hepatotoxicidad publicada no supera el 3%, por lo cual es 

una droga de elección en pacientes con indicación de inhibidores 

de endotelina y disfunción hepática no signifi cativa. 

La última molécula que aprobó la FDA para la utilización en HP es 

el macitentán, un antagonista no selectivo de la endotelina, que 

comparte ciertas características farmacodinámicas, aunque pre-

senta mayor penetración tisular, potencia y biodisponibilidad en 

comparación con el resto de las moléculas del grupo. 

El ensayo aleatorizado SERAPHIN, que evaluó el benefi cio en con-

cepto de morbimortalidad a largo plazo (end point combinado 1º: 

muerte, septostomía, trasplante, uso de prostanoides, empeora-

miento clínico, con la administración de macitentán en una pobla-

ción con HAP idiopática y asociada (742 pacientes). El 55% obede-

cen a etiología idiopática y 31% a enfermedad del conectivo, en CF 

II-III, con TCM6 > 50 metros basal.

Se defi nieron 3 ramas con placebo, macitentán 3 mg y macitentán 

10 mg, con un seguimiento hasta alcanzar los eventos clínicos. El 

grupo que recibió macitentán 10 mg demostró un descenso signi-

fi cativo del end point combinado de morbimortalidad (reducción 

de riesgo relativo 45%; HR=0,55; p<0,01), con benefi cios en for-

ma independiente al tratamiento de base de los pacientes (64% 

en tratamiento con sildenafi l o prostanoides) (Gráfi co 7).
Sin duda, este trabajo genera una impronta en el objetivo tera-

péutica a alcanzar en nuestros pacientes con HP, donde la clave 

del éxito se alcanza al disminuir la tasa de eventos duros duran-

te el seguimiento y no en mejorar la distancia recorrida. El inte-

rrogante surge sobre la contundente evidencia del ensayo y las 

futuras implicancias que tendrá nuestros pacientes en relación 

con la elección de macitentán como monoterapia (RR=55%) o 

terapia combinada (RR=38%)10.

ALGORITMO TERAPÉUTICO

Las características del paciente, la medicina basada en la eviden-

cia y la experiencia clínica nos permiten seleccionar diferentes 

estrategias terapéuticas en una patología de baja prevalencia y 

con pronóstico adverso en el seguimiento. A continuación expo-

nemos un esquema general (Niza 2013) con respecto a las dro-

gas sugeridas en relación con la clase funcional. La estrategia ini-

cial debe incluir la administración de una droga específi ca y utili-

zar combinaciones en caso de que aquella fracase. En el Gráfi co 
8 se destacan sobre la base del nivel de recomendación y evi-

dencia; se observan en amarillo aquellos que tienen impacto en 

morbimortalidad.

TERAPÉUTICA COMBINADA

Los diversos mecanismos fi siopatológicos que participan en la gé-

nesis y perpetuación de la hipertensión pulmonar quizás requieran 

de un enfoque más integral con inhibición de múltiples vías a tra-

vés de la combinación de diferentes fármacos.

El estudio STEP11 evaluó a 67 pacientes con HAP en tratamiento 

con bosentán, que se aleatorizaron a recibir placebo o iloprost in-

halatorio durante 12 semanas. El grupo que recibió el prostanoide 

presentó a los 3 meses de seguimiento mejoría en la clase funcio-

nal, test de esfuerzo y parámetros hemodinámicas. 

El ensayo clínico, controlado y aleatorizado BREATH 2 incluyó a 

33 pacientes con HAP en clase funcional III (76%)-IV (24%) de 

NYHA, con 81% de la población de etiología idiopática y el res-

to asociado a enfermedades del colágeno. Se evaluó la efi cacia 

de la combinación de bosentán y epoprostenol en comparación 

con placebo y epoprostenol; y el esquema combinado demos-

tró una tendencia no signifi cativa a mejorar los parámetros he-

modinámicas a las 16 semanas de seguimiento. Debemos seña-

lar que el número de pacientes no fue el adecuado desde el pun-

to de vista estadístico para demostrar un benefi cio signifi cativo12.

El estudio realizado por Hoeper et al. demostró que la admi-

nistración de bosentán como monoterapia presentó una me-

joría en la clase funcional y la distancia recorrida en el TCM6. 

Cuando ocurría el fracaso terapéutico, el agregado de sildena-

fil demostró mayor consumo de oxigeno, mejoría hemodiná-

mica y en la clase funcional.

Gráfi co 7. Sobrevida libre de eventos.

Recomendación Evidencia CF II CF III CF IV

I A o B Ambrisentan
Bosentan

Macitentan
Riociguat
Sildenafil
Tadalafil

Ambrisentan
Bosentan

Epoprostenol EV
Iloprost Ina.
Macitentan
Riociguat
Sildenafil
Tadalafil

Treprostinil Ina. SC

Epoprostenol EV

IIa C Iloprost EV
Treprostinil EV

Ambrisentan
Bosentan

Iloprost Ina. o EV
Macitentan
Riociguat
Sildenafil
Tadalafil

Treprostinil Ina. SC o 
EV

IIb B Beraprost

C Terapia inicial 
combinada

Terapia inicial 
combinada

Gráfi co 8. Algoritmo terapéutico 2014.
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Un ensayo publicado incluyó a 9 pacientes con HAP en clase funcio-

nal avanzada con buena respuesta inicial al bosentán (11±5 meses). 

Durante la evolución y con el deterioro clínico se administró sildena-

fi l como estrategia de rescate. La terapéutica combinada fue efectiva 

al tercer mes y se mantuvo en los 9 meses de seguimiento, expresa-

do a través de la prueba de caminata y el consumo pico de oxígeno, 

sin observarse eventos adversos signifi cativos13. Sin embargo, debe-

mos destacar que la coadministración de bosentán disminuye en un 

50% la concentración plasmática de sildenafi l14.

A pesar de los múltiples esfuerzos realizados, hasta la fecha no dis-

ponemos de evidencia para recomendar la terapéutica combinada 

en HAP. Quizás próximas publicaciones (AMBITION), nos permitan 

disponer de evidencia más concreta al respecto. 

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA TERAPÉUTICA

La selección del esquema farmacológico más adecuado en rela-

ción con las características clínicas, hemodinámicas, funcionales y 

ecocardiográfi cas del paciente requieren un estrecho seguimien-

to evolutivo.

Al alcanzar la estabilidad clínica, las visitas se pueden programar 

en relación con la condición clínica y hemodinámica.

Los parámetros indicativos de adecuada respuesta al tratamiento son:

• Alcanzar y mantener una CF I-II (clínico).

• Sin signos de insufi ciencia cardíaca, síncope (clínico 

- hemodinámico).

• Distancia recorrida superior a 500 metros (funcional). 

• Descenso de la concentración sérica del péptido natriurético 

cerebral (BNP) (hemodinámico).

• PAD menor de 10 mm Hg, índice cardíaco mayor de 2.5 litros/

minuto (hemodinámico).

• Parámetros de mejoría de la función del ventrículo derecho, 

TAPSE >20 mm (ecocardiográfi co).

CONCLUSIONES

La HAP es una patología con elevada morbimortalidad, multifacto-

rial, que requiere de un diagnóstico y terapéutica precoz y adecua-

da. Con el advenimiento de los nuevos esquemas farmacológicos 

específi cos, el pronóstico y la calidad de vida ha variado sustancial-

mente en nuestros pacientes.

El primer paso consiste en un diagnóstico preciso, adecuada valo-

ración funcional y fi nalmente una terapéutica ajustada a la condi-

ción clínica.

Disponemos de diferentes esquemas como los inhibidores de la 

PDE-5 (sildenafi l, tadalafi l), inhibidores de la endotelina (bosentán, 

ambrisentán, macitentán) y prostanoides (iloprost, treprostinil y epo-

postenol) que han demostrado ser efi cacias en el manejo de la pato-

logía y realmente han cambiado la historia natural de la enfermedad.

El planteo sobre la elección del fármaco, va más allá de una con-

troversia y debe basarse en las características individuales del pa-

ciente, en la CF, condición hemodinámica, comorbilidades, efec-

tos adversos, etc.

Si bien nos queda mucho camino por recorrer, todo parece in-

dicar que en los últimos años nos hemos aproximados entre el 

conocimiento básico y la práctica clínica, sustentado el trata-

miento más especifico y con una visión más esperanzadora so-

bre el futuro. 
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