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HIPERTENSIÓN PULMONAR EN PACIENTES CON 

ENFERMEDAD CARDÍACA IZQUIERDA

PULMONARY HYPERTENSION IN PATIENTS WITH LEFT 

HEART DISEASE

MARÍA LORENA CORONEL1

RESUMEN
La hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad cardíaca izquierda, clasi-
fi cada como grupo 2 de acuerdo con la clasifi cación actualizada de Niza 2013, 
es la causa más frecuente de hipertensión pulmonar, y su presencia se asocia 
a un incremento de la morbimortalidad. Su prevalencia real es incierta, debi-
do a la escasez y heterogeneidad de los datos epidemiológicos.
Entender la hemodinamia cardiopulmonar es crucial para comprender los 
mecanismos que se ponen en marcha en los pacientes con hipertensión pul-
monar secundaria a enfermedad cardíaca izquierda. A la valoración con los 
parámetros hemodinámicos clásicos se agrega el gradiente diastólico pulmo-
nar, que colabora en defi nir el componente precapilar, manifestación del re-
modelado o enfermedad vascular pulmonar.
La anamnesis detallada, el examen físico y el electrocardiograma nos pueden ha-
cer sospechar el origen izquierdo de la hipertensión pulmonar, y el ecocardiogra-
ma resulta una herramienta esencial para su estudio, reservando el cateterismo 
cardíaco derecho para confi rmar el diagnóstico, su etiología y severidad. 
No hay estrategias terapéuticas específi cas aprobadas para el tratamiento de la 
hipertensión pulmonar del grupo 2. Al día de hoy se recomienda la aplicación de 
tratamientos establecidos para la insufi ciencia cardíaca, sin embargo es imperioso 
el desarrollo de terapias con impacto sobre la morbimortalidad en pacientes con 
hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad cardíaca izquierda.

Palabras clave: hipertensión pulmonar, función ventricular izquierda, cardio-
patías,  insufi ciencia cardíaca.

ABSTRACT
Pulmonary hypertension due to left heart disease, classifi ed as group 2 accor-
ding to the updated 2013 Nice Classifi cation, is the most common cause of 
pulmonary hypertension. Its presence is associated with increased morbidity 
and mortality but true prevalence is uncertain, due to the scarcity and hetero-
geneity of the epidemiological data.
Understanding cardiopulmonary hemodynamics is crucial to recognize the 
mechanisms involved in patients with pulmonary hypertension secondary to 
left heart disease. In addition to the assessment with the classic hemodyna-
mic parameters, pulmonary diastolic gradient helps to defi ne the precapillary 
component, a marker of pulmonary vascular disease, or vascular remodeling.
A detailed anamnesis, physical examination and electrocardiogram can make 
us suspect the left origin of pulmonary hypertension, and echocardiography 
is an essential tool in its evaluation, reserving the right heart catheterization 
to confi rm the diagnosis, etiology and severity.
No specifi c therapeutic strategies have been approved for treatment of pul-
monary hypertension in group 2. The application of established therapies for 
heart failure is the only treatment recommended. However, the development 
of therapies with impact on morbidity and mortality in this population is im-
perative.

Keywords: Hypertension, Pulmonary - Ventricular Function, Left - Heart Disea-
ses - Heart Failure.
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INTRODUCCIÓN

La hipertensión pulmonar (HP) secundaria a enfermedad cardía-

ca izquierda (ECI) es la causa más frecuente de HP.1 Por otro lado, 

la presencia de HP en pacientes con insufi ciencia cardíaca (IC) con 

fracción de eyección normal o reducida se asocia de manera di-

recta con síntomas más severos, peor tolerancia al ejercicio y con-

secuentemente provoca un impacto negativo en la mortalidad.2-4

A pesar de esta realidad, los estudios epidemiológicos y los ensayos 

clínicos de terapias farmacológicas y no farmacológicas dirigidas a 

este grupo de pacientes son menos numerosos que los dedicados 

a otras formas de HP, como la hipertensión arterial pulmonar (HAP). 

Es por ello que la prevalencia real de la HP secundaria a ECI es incier-

ta. El Dr Vachiéry, en el último Simposio Mundial de HP en Niza, atri-

buye esto a varios factores: (a) los datos actuales de esta entidad se 

obtienen a partir de estudios epidemiológicos de insufi ciencia car-

díaca en la comunidad o bien de centros de referencia de tercer ni-

vel; (b) la defi nición de la presencia de HP se basa en valores ecocar-

diográfi cos con puntos de corte variables; (c) las poblaciones son he-

terogéneas en términos de síntomas, edad y fracción de eyección; 

(d) las mediciones de la presión arterial pulmonar y de la aurícula iz-

quierda no son siempre evaluadas por cateterismo cardíaco derecho 

y/o izquierdo. 

1. Instituto de Cardiología “Juana F. Cabral”. Corrientes, Rep. Argentina.
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Como resultado de ello, la prevalencia de HP en ECI ha sido reportada 

en un rango que va desde el 25 al 100% de los pacientes estudiados.5

CLASIFICACIÓN

Este tipo de HP forma parte del grupo 2 de la actual clasifi cación de HP 

(Niza, 2013), en la que se defi ne como grupo 1 a la HAP, como grupo 3 

a la HP secundaria a enfermedades pulmonares y/o hipoxia, grupo 4 a 

la secundaria a enfermedad tromboembólica crónica y como grupo 5 

la de etiología incierta o multifactorial. En la clasifi cación previa de HP 

(Dana Point, 2008), dentro del grupo 2 se encontraban sólo tres cate-

gorías de HP secundaria a ECI: la HP secundaria a ECI debido a disfun-

ción sistólica del ventrículo izquierdo, la causada por disfunción diastóli-

ca y la originada por enfermedad valvular izquierda.6 En la actual clasifi -

cación se propone agregar un cuarto ítem que incluye a las obstruccio-

nes congénitas/adquiridas al tracto de salida del ventrículo izquierdo y 

cardiomiopatías congénitas7 (Tabla 1).

DEFINICIÓN

La defi nición hemodinámica actual de la HP secundaria a ECI requie-

re de una presión arterial pulmonar media (PAPm)≥25 mmHg y una 

presión arterial de oclusión pulmonar (PAOP)>15 mmHg, con un gas-

to cardíaco (GC) normal o reducido.8 También la última guía de HP8 pro-

pone utilizar el gradiente transpulmonar (GTP), que surge de la diferen-

cia entre la PAPm y la PAOP, para distinguir la HP “pasiva” de la HP “reac-

tiva”, con un gradiente transpulmonar (GTP) ≤12 mmHg y >12 mmHg 

respectivamente (Tabla 2).
En el último Simposio Mundial de Niza, 2013, se propone utilizar otros pa-

rámetros además del GTP para defi nir mejor al componente precapilar, en 

pacientes con HP secundaria a ECI, manifestación de enfermedad vascular 

pulmonar o remodelado vascular pulmonar. Para ello es importante co-

nocer mejor la hemodinamia cardiopulmonar en la HP secundaria a ECI.

Hemodinamia cardiopulmonar
En los pacientes con HP secundaria a ECI, la HP es consecuencia de la 

transmisión hidrostática pasiva del aumento de la presión en la aurícula 

izquierda a los vasos pulmonares, caracterizada por un GTP<12 mmHg. 

Esta HP pasiva se caracteriza por un aumento en la PAPm y el GTP. 

Cuando en el paciente con IC con disfunción sistólica, diastólica o de ori-

gen valvular se produce una elevación de la PAOP, ocurre un incremento 

pasivo de la PAPm con el objetivo de mantener un GTP normal que sea 

sufi ciente para facilitar el fl ujo de sangre hacia la aurícula izquierda. Sin 

embargo, la elevación crónica y sostenida de la presión en los vasos ca-

pilares pulmonares induce la puesta en marcha de mecanismos activos 

que afectan a los vasos precapilares como la vasoconstricción del árbol 

arterial pulmonar o el remodelado vascular, o más frecuentemente am-

bos, que resultan en un incremento del GTP>12 mmHg. Este compo-

nente reactivo tiene a su vez un componente dinámico producido por el 

estímulo de agentes vasoconstrictores y un componente fi jo. El primero 

es en general reversible ante estímulos vasodilatadores, pero el compo-

nente fi jo refl eja remodelado en la musculatura lisa pulmonar, lo que se 

manifi esta histológicamente por hipertrofi a de la capa media y fi brosis 

de la íntima.5,9 Estos cambios son los que defi nen la enfermedad vascular 

pulmonar y el componente precapilar de la HP secundaria a ECI. La cro-

nicidad de la transición de una HP pasiva a una reactiva es muy variable 

de un paciente a otro y no parece estar relacionada de manera uniforme 

con la gravedad de la elevación de la presión de la aurícula izquierda2 ni 

con el tipo de cardiopatía izquierda.

En el último simposio Mundial de HP, en Niza, se describen tres esce-

narios bien diferenciados para pacientes con HP secundaria a ECI en el 

marco de su presentación hemodinámica:5

1. PAOP elevada, pero sin cambios signifi cativos en la circulación pul-

monar, traducción de la transmisión transmural pasiva de la pre-

sión auricular izquierda (ausencia de enfermedad vascular pulmo-

nar o remodelado vascular).

2. PAOP elevada, con un componente precapilar adicional, manifes-

tación de enfermedad vascular pulmonar.

3. PAOP normalizada (previamente elevada) con un componente 

precapilar adicional persistente.

Ahora, ¿cómo estudiar y predecir este componente precapilar, expre-

sión de la enfermedad vascular pulmonar y remodelado vascular? Una 

de las nuevas propuestas es incluir en la evaluación hemodinámica car-

diopulmonar al gradiente diastólico pulmonar (GDP). La resistencia vas-

cular pulmonar (RVP) que surge de la ecuación entre el GTP y el GC; el 

GTP y el GDP son variables fácilmente accesibles obtenidas en el cate-

terismo cardíaco derecho. En los dos primeros, la fórmula requiere de la 

PAPm, la cual es sensible a cambios en la PAOP y el GC. Sin embargo, la 

presión arterial pulmonar diastólica (PAPd) se ve menos afectada por 

estos parámetros. Por lo tanto, la ventaja principal del GDP (que surge 

de la diferencia entre la PAPd y la PAOP) es su independencia de las con-

diciones de presión, volemia y GC, que sí infl uyen de forma marcada en 

el gradiente transpulmonar.

En el último Simposio Mundial de HP se ha recomendado el empleo 

del GDP para identifi car a pacientes con HP reactiva que presentan re-

modelado vascular signifi cativo (enfermedad vascular pulmonar) e in-

cremento en la mortalidad. Su rango normal oscila entre 1 y 2 mmHg; 

cifras mayores a 5 mmHg se consideran anormalmente elevadas, aun-

que no alcanzan un valor pronóstico desfavorable hasta los 7 mmHg.10 

En el mismo simposio se propuso una modifi cación en la terminología 

clásica con el fi n de unifi car la nomenclatura, evitar confusiones y tradu-

cir más la fi siopatología. Para ello se recomienda abandonar las deno-

minaciones “fi ja”, “reactiva” y “fuera de proporción” y su reemplazo por HP 

poscapilar aislada, si la PAOP es >15 mmHg con GDP<7 mmHg, e HP 

combinada precapilar y poscapilar si la presión capilar pulmonar es >15 

mmHg con GDP≥7 mmHg5 (Tabla 3).
Cuanto mayor es la severidad de la ECI, más frecuente es la presencia de 

HP, y su presencia se asocia a un notable incremento de la morbilidad y 

Tabla 1. Clasifi cación actual de la hipertensión pulmonar.*

2.  Hipertensión pulmonar debida a enfermedad cardíaca izquierda

2.1  Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo

2.2  Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo

2.3  Enfermedad valvular

2.4  Obstrucciones congénitas/adquiridas al tracto de salida del ventrículo 

izquierdo y cardiomiopatías congénitas

* 5º Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar, Niza 2013
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mortalidad.11 La evolución hacia el fracaso del ventrículo derecho en es-

tos casos implica un pronóstico adverso; en la fase terminal se produce 

una reducción de la presión sistólica de la arteria pulmonar pese a man-

tenerse las resistencias vasculares pulmonares elevadas, debido a una 

reducción del volumen de eyección del ventrículo derecho.

DIAGNÓSTICO

Como se ha comentado previamente, la defi nición hemodinámica de 

HP secundaria a ECI hace necesario una valoración invasiva mediante 

estudio hemodinámico que compruebe la presencia de una PAPm≥25 

mmHg y una PAOP>15 mmHg.8

Sin embargo, no en todos los casos donde se identifi que HP secunda-

ria a ECI es necesario un estudio hemodinámico diagnóstico, ya que un 

interrogatorio exhaustivo, el electrocardiograma y el ecocardiograma 

pueden proporcionarnos información útil y sufi ciente para un mane-

jo clínico adecuado.

Historia clínica
En comparación con la HAP los pacientes con HP secundarios a ECI son 

de mayor edad, de sexo femenino, con historia de hipertensión arterial,12 

diabetes, cardiopatía isquémica, obesidad, enfermedad pulmonar obs-

tructiva crónica y con algunas características de síndrome metabólico.13,14

Debemos interrogar al paciente sobre factores de riesgo cardiovascu-

lar, antecedentes cardiológicos, exposición a fármacos cardiotóxicos o 

enfermedades sistémicas que pueden producir afectación cardíaca. Los 

síntomas más específi cos de insufi ciencia cardíaca izquierda son la or-

topnea y la disnea paroxística nocturna. Los edemas periféricos y la fa-

tiga son menos específi cos y pueden observarse en HP de otras etio-

logías. En la exploración física es importante prestar atención a la pre-

sencia de soplos, choque de la punta desplazado, galope por tercero o 

cuarto ruido y rales crepitantes en la auscultación pulmonar.

Electrocardiograma
El hallazgo de un bloqueo de rama izquierda, ondas q, hipertrofi a ven-

tricular izquierda, sobrecarga de aurícula izquierda y fi brilación auricular 

debe hacer sospechar la presencia de cardiopatía izquierda.

Radiografía de tórax
Es posible apreciar la presencia de cardiomegalia, edema intersticial o 

alveolar y derrame pleural, todos ellos más prevalentes en ECI, especial-

mente pacientes con IC.

Laboratorio
Los niveles de péptidos natriuréticos en plasma pueden estar aumen-

tados en cualquier tipo de HP, pero tienden a estar más elevados en la 

HP del grupo 2, especialmente cuando existe deterioro de la fracción 

de eyección.15

Ecocardiograma
Es una prueba fundamental en la detección y el estudio de esta enti-

dad. Permite estimar la presión sistólica pulmonar y valorar signos indi-

rectos de HP. La presencia de una valvulopatía izquierda (principalmen-

te mitral), una fracción de eyección reducida o de alteraciones signifi ca-

tivas en el fl ujograma mitral (patrón restrictivo) hacen más probable el 

origen izquierdo de la HP.

En los pacientes con HP secundaria a ECI por disfunción sistólica, los 

hallazgos ecocardiográfi cos generalmente hacen obvia la causa de 

HP, y con la herramienta del Doppler tisular, a través del cociente E/e´ 

se puede obtener una aproximación adecuada a la presión de llena-

do del ventrículo izquierdo. Sólo en circunstancias en que sea necesa-

rio evaluar la severidad y/o reversibilidad de la HP (pacientes candida-

tos a trasplante cardíaco o cardiopulmonar o asistencia ventricular) se 

hace necesario un estudio hemodinámico mediante cateterismo car-

díaco derecho.

La mayor difi cultad diagnóstica reside en los casos de insufi ciencia car-

díaca con fracción de eyección preservada, teniendo en cuenta que la 

presencia de algún grado de disfunción diastólica puede observarse en 

algunos casos de HP de otras etiologías, principalmente la HAP asocia-

da a colagenopatías. No obstante, el grado de disfunción diastólica sue-

le ser mayor en los casos secundarios a cardiopatía izquierda, especial-

mente si existe un patrón diastólico restrictivo en el fl ujograma mitral, 

dilatación de la aurícula izquierda y/o hipertrofi a del ventrículo izquier-

do.16 En este grupo de pacientes, y aunque el estudio ecocardiográfi co 

proporciona información muy valiosa, se precisa, a veces, la determina-

ción mediante cateterismo cardíaco de la PAOP o la presión telediastóli-

ca del ventrículo izquierdo.

Tabla 2. Defi nición hemodinámica de la hipertensión pulmonar.*

Defi nición Características Grupo clínico de HP 

Hipertensión pulmonar PAPm ≥ 25 mmHg Todos los grupos: 1 a 5

Hipertensión pulmonar precapilar PAPm ≥ 25 mmHg

PAOP ≤15 mmHg

GC normal o reducido

Grupo 1: hipertensión arterial pulmonar

Grupo 3: HP secundaria a enfermedad pulmonar y/o hipoxia

Grupo 4: HP tromboembólica crónica

Grupo 5: HP de mecanismo incierto/multifactorial

Hipertensión pulmonar poscapilar

Pasiva

Reactiva

PAPm ≥ 25 mmHg

PAOP >15 mmHg

GC normal o reducido

GTP≤12 mmHg

GTP>12 mmHg

Grupo 2: HP secundaria a enfermedad cardíaca izquierda

*Todos los valores son evaluados en reposo. HP: hipertensión pulmonar. PAPm: presión arterial pulmonar media. PAOP: presión arterial de oclusión pulmonar. GC: gasto cardíaco. 

GTP: gradiente transpulmonar.

Tabla 3. Defi nición y clasifi cación de la HP secundaria a ECI.*

Terminología PAOP GDP

HP postcapilar aislada >15 mmHg < 7 mmHg

HP combinada preca-

pilar y postcapilar
>15 mmHg ≥ 7 mmHg

* Propuesta realizada en el último Simposio de HP, Niza 2013. HP: hipertensión pulmo-

nar. ECI: enfermedad cardíaca izquierda. PAOP: presión arterial de oclusión pulmonar. 

GDP: gradiente diastólico pulmonar.
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Las alteraciones ecocardiográfi cas en el ventrículo derecho son más 

inespecífi cas, y cuando se presentan de forma aislada hacen más im-

probable un origen izquierdo de la HP.

Resonancia nuclear magnética y tomografía computarizada
La resonancia nuclear magnética es una técnica de imagen con gran 

futuro en la HP. Permite obtener información precisa sobre el grosor, las 

dimensiones y la función sistólica del ventrículo derecho, al igual que 

posibilita el diagnóstico de otras entidades como las enfermedades in-

fi ltrativas, valvulopatías y cardiopatías congénitas.

La tomografía computarizada de tórax de alta resolución puede mos-

trar áreas con un patrón en vidrio deslustrado, correspondientes a ede-

ma intersticial crónico.

La tomografía computarizada y la resonancia nuclear magnética permi-

ten además descartar otras causas de hipertensión pulmonar, como la 

tromboembólica.

Cateterismo cardíaco derecho
La determinación exacta de la presión pulmonar mediante un catete-

rismo cardíaco derecho es fundamental en el diagnóstico, sobre todo 

cuando de ello depende la toma de decisiones terapéuticas. Esto se 

debe a que la correlación entre los datos ecocardiográfi cos y los obteni-

dos con métodos invasivos es modesta (r=0,7).17

El cateterismo derecho permitirá, además, realizar otras mediciones 

como el GC y la PAOP, y con ello el cálculo del GTP, de las resistencias 

vasculares pulmonares y del recientemente mencionado GDP.

En los casos de HP combinada precapilar y poscapilar, a veces es nece-

saria la realización de un test de reactividad vascular pulmonar para de-

terminar si la HP es reversible, información fundamental en el estudio 

previo al trasplante cardíaco. En este caso se deben evitar vasodilata-

dores pulmonares específi cos como el epoprostenol y el sildenafi l, que 

pueden provocar un edema agudo de pulmón. Los fármacos más uti-

lizados son el nitroprusiato y los inotrópicos con efectos vasodilatado-

res como milrinona o dobutamina. En el contexto del trasplante cardía-

co, la hipertensión pulmonar se asocia a un marcado descenso de la su-

pervivencia a corto y largo plazo, y puede llegar a ser una contraindica-

ción absoluta,18-20 por cuya razón es fundamental contar con una eva-

luación hemodinámica en aquellos pacientes en valoración para tras-

plante cardíaco.

En casos donde es alta la sospecha de HP secundaria a ECI por disfun-

ción diastólica, se ha propuesto el estudio hemodinámico con ejerci-

cio aeróbico o bien una sobrecarga de volumen con solución salina 

para “desenmascarar” la disfunción diastólica. Sin embargo, estas herra-

mientas no están estandarizadas, continúa sin estar claro cuál es su res-

puesta normal y requieren por lo tanto una mejor evaluación para su 

validación.21,22

PRONÓSTICO

La presencia y el grado de HP constituyen un factor pronóstico bien es-

tablecido en pacientes con ECI.3,11,23-25 Se ha descrito un aumento de 

las tasas de mortalidad y de hospitalización en los pacientes con insu-

fi ciencia cardíaca que presentan HP estimada por ecocardiografía,26 y la 

presión arterial pulmonar constituye un factor predictivo independien-

te para evaluar la necesidad y viabilidad de un trasplante cardíaco.27

TRATAMIENTO

La HP secundaria a ECI no tiene un tratamiento específi co. Los objeti-

vos de la terapia pasan por conseguir una mejoría sintomática, reducir la 

morbimortalidad o servir como terapia puente para el trasplante cardía-

co. Para ello, y de acuerdo con las guías vigentes de práctica clínica para 

el tratamiento de la insufi ciencia cardíaca, se utilizarán las dosis máximas 

toleradas de inhibidores de la enzima de conversión/antagonistas del re-

ceptor de angiotensina II, betabloquantes y antagonistas del receptor de 

aldosterona, así como las dosis necesarias de diuréticos y en pacientes 

seleccionados terapia de resincronización cardíaca y cardiodesfi brilador. 
También es importante resaltar que ninguna de las drogas para el trata-

miento de la IC están contraindicadas en pacientes con HP secundaria a 

IC.28 De acuerdo con el tipo de ECI, el tratamiento pasará por corregir la 

causa: cirugía de reemplazo valvular mitral o aórtico, en el caso de valvu-

lopatías severas, cirugía de revascularización miocárdica, trasplante car-

díaco o asistencia ventricular en los casos que así lo precisen.

El empleo de vasodilatadores pulmonares específi cos ha presentado 

resultados decepcionantes en los ensayos clínicos realizados en pacien-

tes del grupo 2, y al día de la fecha no presentan ninguna indicación 

formal en estos pacientes, llegando algunos de ellos a ser perjudicia-

les8 (Tabla 4).

Prostaglandinas: algunos estudios pequeños no aleatorizados han 

sugerido efectos benefi ciosos sobre la hemodinamia de pacientes con 

HP del grupo 2, especialmente en el marco del posoperatorio de ciru-

gía cardíaca.29 Sin embargo, su administración crónica mediante infu-

sión intravenosa continua se asoció a una tendencia a un incremento 

de la mortalidad, lo que motivó la interrupción del ensayo clínico FIRST 

con epoprostenol.30

Tabla 4. Recomendaciones para el tratamiento de la HP secundaria a ECI.*

Indicación Recomen-
dación

Nivel de 
evidencia

El tratamiento óptimo de la ECI subyacente está recomendado en pacientes con HP secundaria a ECI I C

Pacientes con HP “fuera de proporción” secundaria a ECI deberían ser enrolados en ECR para evaluación de terapia específi ca para HP IIa C

Un incremento en las presiones de llenado del ventrículo izquierdo podrían ser estimadas con ecocardigrama Doppler IIb C

La medición invasiva de la PAOP o de la presión de fi n de diástole del ventrículo izquierdo, podría considerarse para confi rmar el 

diagnóstico de HP secundaria a ECI
IIb C

El cateterismo cardíaco derecho estaría considerado en pacientes con signos ecocardiográfi cos sugestivos de HP severa en pacientes con ECI IIb C

El uso de terapia específi ca para HAP no está recomendada en pacientes con HP secundaria a ECI III C

*Recomendaciones de la Guía de HP 2009 (8)

HP: hipertensión pulmonar; ECI: enfermedad cardíaca izquierda; ECR: ensayos clínicos randomizados; PAOP: presión arterial de oclusión pulmonar; HAP: hipertensión arterial pulmonar
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Óxido nítrico: el óxido nítrico inhalado se ha evaluado en concentra-

ciones de entre 5 y 80 partes por millón en el tratamiento de la HP del 

grupo 2, tras la colocación de un dispositivo de asistencia ventricular y 

tras un trasplante cardíaco. En los primeros, el óxido nítrico redujo los 

valores de presiones pulmonares y aumentó el fl ujo del dispositivo.31 En 

el tratamiento de la HP postrasplante, en comparación con prostaglan-

dinas intravenosas y nitroprusiato de sodio, provocó una reducción se-

lectiva de la resistencia vascular pulmonar, sin producirse cambios en 

las resistencias sistémicas.32 Por lo tanto, podría ser una opción terapéu-

tica exclusivamente para estos escenarios.

Inhibidores de fosfodietersa 5: el sildenafi l fue valorado en varios y 

pequeños estudios demostrando que su administración aguda y cróni-

ca reduce la presión arterial pulmonar y las resistencias vasculares pul-

monares, sin causar grandes cambios en las resistencias sistémicas.33,34 

A pesar de estos hallazgos prometedores sobre la hemodinamia car-

diopulmonar, el sildenafi l ha fallado en el recientemente publicado en-

sayo RELAX en demostrar benefi cio sobre la capacidad de ejercicio en 

pacientes con IC con fracción de eyección preservada luego de 24 se-

manas de tratamiento.35

En España se encuentra actualmente en marcha el estu-

dio SIOVAC (Sildenafi l for improving Outcomes after Valvular 

Correction), ensayo clínico aleatorizado para valorar el efecto de 

la administración de sildenafi l sobre la morbimortalidad y la ca-

pacidad funcional en pacientes sometidos a una corrección qui-

rúrgica o percutánea de una enfermedad valvular en los que, ha-

biendo transcurrido al menos 12 meses desde la intervención, se 

demuestre la persistencia de HP.

Antagonistas del receptor de endotelina: los antagonistas del re-

ceptor de endotelina han demostrado, en modelos experimentales de 

IC, que mejoraban la hemodinamia pulmonar y el remodelado ventri-

cular.36 Tanto el tezosentan en los ensayos RITZ,37 como posteriormen-

te el darusentan36,38 han fallado en demostrar benefi cios clínicos en pa-

cientes con IC, asociándose en algunos casos a un incremento signifi ca-

tivo de las transaminasas.38

Nuevos fármacos: actualmente están en estudio nuevas dianas te-

rapéuticas, como los activadores de la guanilato ciclasa soluble (rioci-

guat) en pacientes con HP y disfunción sistólica del ventrículo izquier-

do (estudio LEPHT). Los resultados del estudio LEPHT fueron publica-

dos el año pasado: 39 de 201 pacientes con HP y fracción de eyección 

del ventrículo izquierdo inferior a 40%, la mitad recibieron riociguat du-

rante 16 semanas, el resto placebo. El grupo tratado con riociguat no 

mostró una reducción signifi cativa de la presión pulmonar, pero sí un 

incremento en el índice cardíaco, una reducción en la RVP, una mejoría 

en la calidad de vida y, lo que parece más atractivo, una prolongación 

del tiempo hasta la aparición del deterioro clínico.

En función de todo lo expuesto, actualmente ninguno de los fármacos 

vasodilatadores específi cos ha demostrado efi cacia para el tratamiento 

de la HP secundaria a ECI, por lo que su utilización al día de hoy no está 

recomendada. Sin embargo, teniendo en cuenta el pronóstico omino-

so que la HP imprime en pacientes con ECI, se hace necesaria y obliga-

toria la evaluación de terapias efi caces y seguras, con benefi cio sobre la 

morbimortalidad en estos pacientes.

CONCLUSIONES

La HP supone una causa importante de morbilidad y mortalidad en los 

pacientes con ECI. La hemodinamia cardiopulmonar juega un rol fun-

damental donde se ponen en juego mecanismos vasoconstrictores y 

proliferativos que son responsables de la elevación crónica y sosteni-

da de la presión en los capilares pulmonares y el remodelado vascu-

lar pulmonar.

El ecocardiograma es una prueba esencial para la detección de la HP y 

para el estudio de la cardiopatía izquierda, y el estudio hemodinámico, 

mediante el cateterismo cardíaco derecho, es necesario en ocasiones 

para confi rmar el diagnóstico, su etiología y severidad.

El objetivo terapéutico es la cardiopatía izquierda responsable. A dife-

rencia de lo observado en la HAP, los agentes vasodilatadores pulmo-

nares específi cos no han demostrado un benefi cio signifi cativo a largo 

plazo. Es entonces imperiosa la evaluación mediante ensayos multicén-

tricos aleatorizados de drogas dirigidas al tratamiento de esta entidad.
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