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DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN PULMONAR. 
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RESUMEN
La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad progresiva, multifacto-
rial, con baja prevalencia y elevada morbimortalidad. 
En los últimos años hemos asistido a un intenso desarrollo respecto del cono-
cimiento fi siopatológico, las herramientas diagnósticas y farmacológicas dis-
ponibles, que han mejorado el pronóstico de nuestros pacientes.
El último congreso mundial de hipertensión pulmonar reafi rmó múltiples 
conceptos, sosteniendo la defi nición hemodinámica y la necesidad de cate-
terismo cardíaco, generando ciertas modifi caciones en la clasifi cación y diag-
nóstico.
La clínica es la piedra angular en la caracterización de la enfermedad, donde 
el ecocardiograma es una herramienta fundamental en el screening y diag-
nóstico de insufi ciencia cardíaca izquierda.
La presencia de hipertensión pulmonar se determina con un valor de presión 
pulmonar media ≥25 mmHg por el cateterismo cardíaco derecho, y se defi -
ne como presión pulmonar limítrofe a aquellos valores entre 21-24 mmHg.
Su detección precoz, el manejo a través de un grupo multidisciplinario y un 
enfoque farmacológico individualizado con impacto signifi cativo en la cali-
dad de vida y sobrevida son la clave.

Palabras clave: hipertensión pulmonar, cateterismo de Swan-Ganz, ecocar-
diografía Doppler.

ABSTRACT
Pulmonary hypertension is a progressive, multifactorial, infrequent disease, 
with high rates of morbidity and mortality.
In the last few years, there has been a marked increase in the understanding of 
the pathophysiological mechanisms of this disease, the development of diagnos-
tic tools and treatment strategies, therefore improving these patients’ prognosis.
In the last world symposium on pulmonary hypertension, several concepts 
were reaffi  rmed, such as the hemodynamic defi nition of pulmonary hyper-
tension and the need for cardiac catheterization. In the case of its classifi ca-
tion and diagnostic strategy, certain modifi cations were made. 
Clinical presentation is the most important aspect for the characterization of 
this disease, while echocardiography plays an indispensable role in the scree-
ning and diagnosis of left-sided heart failure.
Pulmonary hypertension is defi ned as a mean pulmonary pressure of 25 
mmHg or more by right cardiac catheterization. A value around 21-24 mmHg 
is defi ned as borderline pulmonary pressure.
The best way to manage this disease consists of an early detection, multidis-
ciplinary management and individualized pharmacological treatment so as to 
achieve an improvement in both quality of life and survival.

Keywords: hypertension, pulmonary, catheterization, Swan-Ganz, echocardio-
graphy, Doppler.
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INTRODUCCIÓN

La hipertensión arterial pulmonar (HAP) es una enfermedad de 

baja incidencia, crónica, multifactorial, progresiva y con elevada 

tasa de morbimortalidad. 

El diagnóstico de certeza de hipertensión pulmonar (HP) se esta-

blece cuando el valor de presión pulmonar media (PPM) es ≥25 

mmHg en condiciones basales, concepto que se sostiene en las 

recomendaciones del último congreso mundial (Niza, 2013). 

Asimismo, se desaconsejó el diagnóstico de HP en relación con los 

valores de PPM obtenidos con el esfuerzo, debido a la discordancia 

entre los datos disponibles.1,2

La prevalencia de HAP es de 15-52 casos/millón de habitan-

tes, la incidencia oscila entre 2-7 casos/millón de habitantes/

año, con mayor frecuencia en el sexo femenino, en el gru-

po etario entre 20-50 años y en poblaciones de riesgo, como 

aquellas con antecedentes familiares (hasta un 3,8%), consu-

mo de anorexígenos, colagenopatías, portadores del virus de 

inmunodeficiencia humana (HIV) e hipertensión portal, entre 

otras.3
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Las últimas investigaciones confirmaron una estrecha rela-

ción genética, con un 75% de mutaciones en los genes de cre-

cimiento (BMRP-2, ALK Endoglin, SMAD-9, CAV1) en la HAP 

familiar.4,5

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

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

años, como la descripta en la década del 80. La expectativa de 

vida tiene relación con la sintomatología y la clase funcional (CF): 

6 años en pacientes con CF I-II, 2,5 años en CF III y apenas 6 me-

ses en CF IV.6 Los primeros estudios prospectivos han brindado una 

visión más optimista, con una sobrevida promedio del 68 al 77%, 

del 40 al 56% y del 22 al 38% al 1º, 3º y 5º años respectivamente 

(Figuras 1 y 2).
El algoritmo diagnóstico de HP se basa en la sospecha clínica 

como piedra angular (Figura 3). El ecocardiograma es el mé-

todo de screening inicial, ya que permite la cuantificación de la 

presión pulmonar sistólica y el diagnóstico de un alto porcen-

taje de pacientes con insuficiencia cardíaca (IC) y valvulopatías 

izquierdas.

En relación con los datos clínicos los pacientes son clasifi cados den-

tro del grupo 2 (insufi ciencia cardíaca) o 3 (enfermedad pulmonar). 

La ausencia de defi nición clínica y ecocardiográfi ca es indicativa 

para la realización de un centellograma ventilación/perfusión, que 

permite descartar el diagnóstico de HP tromboembólica crónica.

El cateterismo cardíaco es el método confi rmatorio diagnóstico de 

HP (PPM >25 mmHg), permite la clasifi cación hemodinámica en-

tre precapilar y poscapilar en relación con la presión de oclusión 

arterial pulmonar (POAP) y determina variables pronósticas (pre-

sión de aurícula derecha, índice cardíaco). Las guías recomiendan 

su realización como diagnóstico inicial, ante un empeoramiento 

clínico, y es discutible su indicación rutinaria durante la evolución 

estable de los pacientes.

En la actualidad, con el mayor conocimiento de los procesos fi sio-

patológicos, investigaciones genéticas, métodos diagnósticos y 

con el advenimiento de los nuevos esquemas terapéuticos, se ha 

alcanzado una notable mejoría en el pronóstico de los pacientes, 

que se expresa a través de datos alentadores en relación con la so-

brevida (95% y 90% en el primer y segundo año, respectivamente).

A pesar del gran avance alcanzado y el benefi cio obtenido, la 

ecuación sigue desproporcionada en relación con la evolución in-

adecuada de un alto porcentaje de los pacientes.

CONCEPTOS FISIOPATOLÓGICOS

La disfunción endotelial juega un papel primordial en el desa-

rrollo fisiopatológico de esta entidad, al configurar un órgano 

con gran capacidad neurohormonal y metabólica; por ello re-

presenta el escenario propicio donde se genera el desequili-

brio entre diversos mediadores de vasodilatación (óxido nítri-

co, prostaciclinas, péptido intestinal vasoactivo), vasoconstric-

ción (endotelina-1, tromboxano), inflamatorios (citoquinas) y 

proliferativos.

Múltiples mecanismos participan en la génesis, biopatología y cro-

nicidad de la HP, donde predominan fenómenos de vasoconstric-
ción, proliferación vascular, infl amación y trombosis endolu-

minal, que interactúan en forma recíproca, confi gurando el medio 

químico y mecánico adecuado para el incremento de las resisten-

cias vasculares pulmonares.

La acción de los distintos factores de crecimiento confl uyen en la 

generación de hipertrofi a y migración de las células musculares li-

sas (CML) hacia la capa intimal (proliferación vascular). Múltiples 

investigaciones destacan el papel del factor de crecimiento deriva-

do de plaquetas (PDGF), un potente mitógeno y quimiotáctico de 

las CML el cual se relaciona con el desarrollo de la fase proliferativa 

en la HAP idiopática (Figura 4).7

En conclusión, el proceso fi siopatológico de la HAP es multifacto-

rial (mediadores bioquímicos, disfunción de canales iónicos, facto-

res de crecimiento, etc.), sobre un sustrato genético predisponente.

CLASIFICACIÓN DE LA HIPERTENSIÓN 
PULMONAR

El estudio de la HP ha evolucionado a través de los años, aplicán-

dose diferentes clasifi caciones para esta entidad; así, la primera 

conferencia internacional desarrollada en 1973 propuso dividir a la 
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Figura 1. Eventos a largo plazo. Benefi cios en la era moderna. 1. Humbert M, et al. Eur 

Respir J 2010;36:549-555- 2. Benza RL, et al. Chest 2012.
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Figura 2. Hipertensión pulmonar. Historia natural. GC: gasto cardíaco. PAP: presión arte-

rial pulmonar. RVP: resistencia vascular pulmonar. Richet et al. In: Harrison´s Principles of 

Internal Medicine. 15th ed. 2001:1506-1507.
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HP en primaria y secundaria. El cuarto simposio mundial se efec-

tuó en Dana Point, California (2008), donde se preservaron los as-

pectos generales de las últimas clasifi caciones y se agruparon en 5 

categorías que comparten similitudes entre los mecanismos fi sio-

patológicos, presentación clínica y opciones terapéuticas. En la úl-

tima reunión mundial (Niza, 2013) se realizaron algunas modifi ca-

ciones, con una nueva clasifi cación clínica entre la población pe-

diátrica y adulta. Los cambios incluyen la adición de las cardiopa-

tías congénitas en los grupos 2, 3 y 5, reagrupar a la HP asociada a 

anemia hemolítica de los grupos 1 al 5 e incluir dentro del grupo 2 

a la obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo con-

génito o adquirido (Tabla 1).
El grupo 1 de HAP se defi ne desde el punto de vista hemodinámi-

co con la presencia de una PPM ≥25 mmHg en reposo y una pre-

sión capilar pulmonar (PCP) ≤15 mmHg como consecuencia de 

enfermedades directas de la circulación pulmonar o alteraciones 

secundarias que las afectan. Se caracteriza por el incremento de las 

resistencias vasculares pulmonares (RVP) que conducen al aumen-

to de las presiones pulmonares y fracaso del ventrículo derecho.

Incluye grupos de pacientes sin una causa identifi cada (idiopática), 

otros presentan relación familiar (hereditaria) o condiciones aso-

ciadas. Entre los pacientes con enfermedades del tejido conectivo, 

debemos destacar a la esclerodermia que presentan una alta inci-

dencia de HAP, que oscila entre el 7 al 30% según diversas series, 

con una reducción signifi cativa de la sobrevida desde el momen-

to del diagnóstico.8

La insufi ciencia cardíaca izquierda (grupo 2) es la causa más fre-

cuente de hipertensión pulmonar y representa el 79% de todos 

los pacientes con HP. La hemodinamia confi rma el diagnóstico 

por incremento de las presiones pulmonares y PAOP >15 mmHg 

(expresión de presión de fi n de diástole del ventrículo izquier-

do en ausencia de obstrucción o valvulopatía mitral). Cuando se 

generan resistencias fi jas en la vasculatura pulmonar se observa 

un incremento desproporcionado de las presiones arteriales pul-

monares, con elevación del gradiente transpulmonar (GTP) >12 

mmHg (GTP: PPM – PCP) y las RVP (>3 unidades Wood [UW]).

Las enfermedades pulmonares asociadas a HP se clasifi can den-

tro del grupo 3. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la 
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entidad más prevalente, que en general presenta incrementos no 

signifi cativos de los valores de presión arterial. Un pequeño sub-

grupo de estos pacientes (menos del 5%) desarrolla HP signifi cati-

va. Si bien el campo de investigación en esta patología ha crecido 

signifi cativamente en los últimos años aún no disponemos de evi-

dencia que el tratamiento farmacológico específi co pueda benefi -

ciar a este subgrupo de pacientes.

La HP tromboembólica crónica pertenece al grupo 4 donde la pre-

valencia abarca a un 4% de los pacientes con tromboembolismo 

de pulmón. Esta entidad requiere de un alto índice de sospecha, 

donde la primera herramienta diagnóstica es el centellograma de 

ventilación/perfusión. Debemos destacar la necesidad de una pes-

quisa adecuada y evaluación anatómica de estos pacientes ya que 

el tratamiento a elección es la tromboendarterectomía, que en ca-

sos seleccionados representa una estrategia curativa.

DIAGNÓSTICO

El proceso diagnóstico de HP requiere de un alto índice de sospe-

cha clínica, escaso en general, y la confi rmación a través de los mé-

todos complementarios.

Las guías recomiendan el screening en grupos de alto riesgo (mu-

taciones genéticas reconocidas, familiares de primer grado con 

diagnóstico establecido, esclerodermia, enfermedades del tejido 

conectivo, cardiopatías congénitas, hipertensión portal, shunts sis-

témicos-pulmonares, HIV y tromboembolismo de pulmón, etc.).9

En relación con la sintomatología, el motivo de consulta más fre-

cuente es la disnea, en general de carácter progresivo, de meses a 

años de evolución. También se puede manifestar con dolor precor-

dial (angina), síncope, palpitaciones, astenia y/o edemas en miem-

bros inferiores bilaterales. Los signos de bajo volumen minuto (as-

tenia, adinamia) se presentan con mayor incidencia en pacientes 

jóvenes.

Las manifestaciones clínicas se expresan a través de la clase funcio-

nal, que debemos adaptar a la edad y evolución del paciente, don-

de el objetivo no es similar para individuos en la 2da y 3ra década, 

con respecto a la población añosa.

El juicio clínico constituye la puerta de entrada para establecer el 

diagnóstico y los diferentes estudios complementarios que per-

mitan la confi rmación y la caracterización de esta enfermedad. El 

electrocardiograma y la radiografía de tórax son herramientas bá-

sicas y útiles, que apoyan el diagnóstico a través del crecimiento 

de las cavidades derechas, aunque entre un 10-15% no presentan 

alteraciones.
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Figura 4. Variaciones patológicas en HPAI. Galiè N, et al. Eur Heart J 2010;31:2080-6.

Figura 5. Doppler del tracto de entrada del ventrículo derecho. Cuantifi cación de presión 

pulmonar sistólica a través del refl ujo tricuspídeo.

Tabla 1. Clasifi cación de la hipertensión pulmonar.

1.  Hipertensión arterial pulmonar

1.1.  Idiopática

1.2.  Hereditaria (BMPR / ALK1, Endoglin, SMAD9, CAV1, KCNK3 / desco-

nocido)

1.3. Inducida por drogas y toxinas

1.4. Asociada con: enfermedades del tejido conectivo

hipertensión portal

infección por virus de inmunodefi ciencia humana (HIV)

cardiopatías congénitas

esquistosomiasis

1.5 Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido

1´.  Enfermedad pulmonar venooclusiva y/o hemangiomatosis capilar 

pulmonar

2. Hipertensión pulmonar asociada a enfermedades cardíacas 
izquierda

2.1. Disfunción sistólica / disfunción diastólica / enfermedad valvular

2.2. Obstrucción congénita/adquirida del TSVI

3.  Hipertensión pulmonar asociada a enfermedades respiratorias 
y/o hipoxemia

3.1. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

3.2. Enfermedad pulmonar intersticial

3.3. Otras afecciones mixtas restrictiva/obstructiva

3.4. Hipoventilación asociada a trastornos del sueño

3.5. Hipoventilación alveolar

3.6. Exposición crónica a grandes alturas

3.7. Anomalías del desarrollo

4. Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (CTEPH)

5.  Hipertensión pulmonar con mecanismos multifactoriales 
 no claros.

5.1. Desórdenes hematológicos: trastornos mieloproliferativos, esple-

nectomía, anemia hemolítica crónica

5.2. Desórdenes sistémicos: sarcoidosis, histiocitosis, linfangiomatosis, 

neurofi bromatosis, vasculitis.

5.3. Desórdenes metabólicos: enfermedad por depósito de glucógeno, 

enfermedad de Gaucher, desórdenes tiroideos.

5.4. Otros: tumores obstructivos, mediastinitis fi brosante, insufi ciencia 

renal crónica en diálisis, segmentación PH.



16 | Adrián .J. Lescano

El ecocardiograma Doppler es el método de screening inicial para 

discriminar a la población, por lo cual a través de la presencia del 

refl ujo tricuspídeo (con un jet confi able), permite aproximarnos 

con adecuada correlación a los valores obtenidos con el cateteris-

mo cardíaco derecho. La presencia de refl ujo tricuspídeo determi-

na el gradiente entre aurícula y ventrículo derecho, adicionado a la 

presión de aurícula derecha (PAD), permite el cálculo de la presión 

sistólica pulmonar (PSP: gradiente transtricuspídeo + PAD), siem-

pre que no exista obstrucción en el tracto de salida del ventrículo 

derecho y válvula pulmonar (Figura 5).
Es un excelente método para la detección de diversas etiologías 

(valvulopatía, miocardiopatías, etc.) evaluar el impacto anatómico 

y funcional sobre las cavidades derechas, el monitoreo terapéutico 

y el pronóstico en el seguimiento.

El hallazgo de refl ujo pulmonar nos permite estimar la presión pul-

monar media y diastólica. La evaluación del diámetro y la función 

sistólica del VD (fracción de eyección, excursión de la pared late-

ral del anillo tricuspídeo, onda S del Doppler tisular) y la presen-

cia de derrame pericárdico guardan correlación con el pronóstico 

de la enfermedad.

CATETERISMO CARDÍACO DERECHO
La cuantifi cación de las presiones en cavidades cardíacas y circuito 

pulmonar permite establecer el diagnóstico de certeza (PPM ≥25 

mmHg), el grado de severidad de la HP y realizar una clasifi cación 

hemodinámica entre precapilar y poscapilar.

El término de “HP borderline” incluye a aquellos individuos con va-

lor de PPM entre 21 y 24 mmHg. La mayoría de los estudios epide-

miológicos y terapéuticos de HP incluyen a pacientes con valores 

de PPM mayor de 25 mmHg.10

Diversos estudios sugieren que pequeñas elevaciones de la PP bor-

derline tienen signifi cancia pronóstica, particularmente en pacien-

tes con enfermedades del tejido conectivo, insufi ciencia renal y 

enfermedad pulmonar. El concepto de HP borderline fue extensa-

mente discutido en Dana Point y en Niza, donde se remarcó la aso-

ciación con estadios precoces de enfermedad vascular pulmonar, 

especialmente cuando la PAOP es baja y el gradiente transpulmo-

nar y la RVP son elevadas. Asimismo, el término no debe ser utili-

zado para pacientes con insufi ciencia cardíaca izquierda y eleva-

ción de los niveles de PAOP. Si bien la historia natural de los pa-

cientes con PMP entre 21 y 24 mmHg no fue extensamente estu-

diada, en la población con esclerodermia su presencia es asocia-

da con un alto riesgo de futuro desarrollo de hipertensión pulmo-

nar y constituye un indicador de mal pronóstico. Se necesitan ma-

yores estudios clínicos de seguimiento con este subgrupo de pa-

cientes, en particular cuando se presentan factores de riesgo para 

el desarrollo de HAP.

Múltiples análisis demuestran que la RVP normal en reposo de-

pende de la edad, pero valores >2 UW pueden ser considerados 

elevados independientemente de esta.11 En las últimas guías de 

HAP, se considera dentro de la defi nición hemodinámica un valor 

de RVP >3 UW. Algunas poblaciones especiales, como pacientes 

con hiperfl ujo pulmonar y elevación de la presión de fi n de diás-

tole del ventrículo izquierdo, presentan RVP dentro del rango nor-

mal. En conclusión, la RVP debe ser incluida dentro de la caracteri-

zación hemodinámica de los pacientes con HAP (PPM >25 mmHg, 

PCP <16 mmHg y PRVP >3 UW). 

El hallazgo de una PAOP >15 mmHg confi rma el diagnóstico de 

insufi ciencia cardíaca izquierda (grupo 2), donde la determinación 

del gradiente transpulmonar >12 mmHg (PMP – PCP) establece el 

incremento de las resistencias vasculares fi jas. En los últimos años 

se ha prestado central atención al gradiente transpulmonar dias-

tólico (GTD) que establece la diferencia entre la presión pulmo-

nar diastólica y PAOP, ya que establece una mayor correlación con 

la presencia de vasculopatía pulmonar. Los valores de GTD >5 se 

consideran anormales e incrementos >7 se correlacionan con el 

pronóstico de los pacientes.

Existen pacientes con diagnóstico de insufi ciencia cardíaca con 

fracción de eyección preservada (ICpFE) que pueden presentar 

PAOP <15 mmHg, por lo cual se requiere de un análisis de los fac-

tores de riesgo de disfunción diastólica y diferentes estrategias 

para exponer la presencia de insufi ciencia cardíaca latente (sobre-

carga con volumen, ejercicio, etc.).

La PAOP es una variable biológica que depende de múltiples fac-

tores, incluyendo el balance de fl uidos, presión intratorácica, fre-

cuencia cardíaca, tensión arterial, etc. Un reciente estudio demos-

tró que un 50% de los pacientes con HP y PAOP <15 mmHg pre-

sentaban un valor de presión de fi n de diástole del ventrículo iz-

quierdo > 15 mmHg durante el cateterismo cardíaco derecho e iz-

quierdo simultáneo.12

Es fundamental el análisis de la historia clínica del paciente, los fac-

tores de riesgo (hipertensión arterial, edad avanzada, obesidad, 

diabetes mellitus, apnea del sueño, enfermedad coronaria) y los 

parámetros ecocardiográfi cos (agrandamiento de aurícula izquier-

da, hipertrofi a ventricular izquierda) para determinar la presencia 

de IC con fracción de eyección preservada.13

La sobrecarga de fl uido del ventrículo izquierdo es una técnica de 

amplio interés para exponer la presencia de disfunción ventricular. 

Estudios de población sana demostraron que la administración de 

1000 ml de solución salina, sobre 6-8 minutos, eleva la PAOP en un 

máximo de 3 mmHg, pero no mayor de 11 mmHg. En contraste, los 

pacientes con alto riesgo de disfunción diastólica, la infusión de 500 

ml de solución salina (5-10 minutos), demostró valores de PAOP >15 

mmHg. Ciertas evidencias sugieren que este test nos permitiría discri-

minar con seguridad entre HAP e HP del grupo 2 por disfunción dias-

tólica. La calidad diagnóstica del test de sobrecarga salina, determina-

da por la sensibilidad, especifi cidad, valor predictivo positivo y negati-

vo, no fue consistentemente evaluada y menos aún en pacientes con 

HP severa, por lo cual se requiere mayor información al respecto.14

Otra técnica que permite exponer la presencia de ICpFE es el ejer-

cicio. En estudios de población sana se observa que la PAOP se 

incrementa 5 mmHg durante el ejercicio, pero no supera los 15 

mmHg. En atletas bien entrenados, los valores de PAOP alcanzaron 

rangos de 20-25 mmHg. La presencia de ICpFE se asocia con incre-

mentos signifi cativos de la PAOP en comparación con los indivi-

duos sanos (32 vs. 13 mmHg).15

El test de vasorreactividad pulmonar (TVR) positivo identifi ca a pa-

cientes que presentan una respuesta vasodilatadora a diversos fár-
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macos (12%), que implican mejor pronóstico y respuesta a blo-

queantes cálcicos. Sin embargo, se observa una respuesta soste-

nida en el tiempo en el 6% de los que presentan vasorreactividad 

inicial.16,17 Está indicada en HP idiopática (I-C) y no se recomien-

da en otros grupos. El gold standard para el TVR es la utilización de 

óxido nítrico inhalado de 10 a 20 partes por millón; y otras alterna-

tivas incluyen la administración de epoprostenol endovenoso (2-

12 ng/kg/min), adenosina endovenosa (50-350 μg/min) e iloprost 

inhalatorio (50 μg).

La defi nición de test vasodilatador positivo se obtiene al alcanzar 

las siguientes variables hemodinámicas con el incremento pro-

gresivo de la dosis de los fármacos: valor absoluto de PPM <40 

mmHg, reducción de PPM >10 mmHg en relación con el basal e 

índice cardíaco estable.

CONCLUSIONES

La HP es una patología con elevada morbimortalidad, multifacto-

rial, que requiere de un diagnóstico precoz y preciso, con un esque-

ma terapéutico individualizado. Con el advenimiento de los nuevos 

esquemas farmacológicos específi cos, el pronóstico y la calidad de 

vida de nuestros pacientes ha mejorado en forma signifi cativa.

El último congreso mundial reafi rma la confi rmación diagnóstica de 

HP con valores de PPM > 25 mmHg, a través de cuantifi cación he-

modinámica directa, e incorpora el concepto en la defi nición de las 

resistencias vasculares pulmonares como expresión de vasculopatía. 

Además, la obtención del índice cardíaco y la presión de aurícula de-

recha son marcadores pronósticos de la evolución.

Lo nuevo en relación con el diagnóstico es reafi rmar los antiguos 

conceptos, donde la sospecha y la historia clínica representan la 

clave inicial y esencial del algoritmo; se jerarquiza el rol del eco-

cardiograma Doppler como herramienta de screening y discrimina-

ción y se destaca la necesidad del cateterismo derecho como he-

rramienta confi rmatoria.

Los múltiples esquemas farmacológicos disponibles han cambia-

do el pronóstico de los pacientes y nos permiten una visión más 

optimista del futuro; aunque estamos lejos del ideal, la experien-

cia y evidencia nos enseñan que la brecha puede ser menor aún si 

pesquisamos la enfermedad en forma más precoz y optimizamos 

las estrategias diagnósticas.
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