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RESUMEN
La hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTC) es un tipo de hiper-
tensión pulmonar que se caracteriza por la estenosis de los vasos pulmonares 
con material trombótico de resolución incompleta, así como por un grado varia-
ble de arteriopatía esclerofi brótica.  La importancia de su correcto y precoz diag-
nóstico radica en que posee un tratamiento potencialmente curativo, la trom-
boendarterectomía pulmonar. Sin embargo un tercio de los pacientes no se 
operan por el elevado riesgo del procedimiento o porque el proceso tromboem-
bólico resulta técnicamente inoperable; es en este grupo de pacientes en que 
cobran importancia otras alternativas terapéuticas, como la angioplastia con ba-
lón a las arterias pulmonares y el tratamiento farmacológico dirigido. Tanto la an-
gioplastia con balón como las terapias farmacológicas resultan alternativas pro-
metedoras. Nuevas investigaciones son fundamentales para defi nir mejor el rol 
de éstas en la HPTC. 

Palabras clave: hipertensión pulmonar; embolia pulmonar; angioplastia con ba-
lón; endarterectomía.

ABSTRACT
Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) is a type of pul-
monary hypertension that is characterized by stenosis of the pulmonary 
vessels with incompletely resolved thrombotic material, as well as by a va-
riable degree of sclerofibrotic arteriopathy. The importance of its correct 
and early diagnosis is that it has a potentially curative treatment, pulmo-
nary thromboendarterectomy. However, one third of patients are not ope-
rated due to the high risk of the procedure or because the thromboem-
bolism is technically inoperable; it is precisely in this group of patients, in 
which other therapeutic alternatives, such as balloon angioplasty to the 
pulmonary arteries and managed pharmacological treatment, become im-
portant. Both balloon angioplasty and pharmacological therapies are pro-
mising alternatives. New research is essential to better define the role of 
these in the CTEPH.

Keywords: pulmonary hypertension; pulmonary embolism; balloon angioplasty; 
endarterectomy.
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INTRODUCCIÓN

La hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTC) es un tipo 

de hipertensión pulmonar (HTP) que se caracteriza por la obstrucción 

trombótica de pequeños y grandes vasos arteriales pulmonares y un 

grado variable de arteriopatía. El remodelado vascular esclerofi brótico 

conlleva a un aumento de la resistencia vascular pulmonar (RVP). De no 

mediar tratamiento, este proceso se asocia a una elevada morbimortali-

dad, principalmente debido a la insufi ciencia cardíaca derecha1.

El tratamiento quirúrgico –la tromboendarterectomía pulmonar 

(TEAP)– es el gold standard terapéutico de esta patología. Sin embar-

go, más de un tercio de los pacientes que tienen indicación de ciru-

gía no se operan por el elevado riesgo quirúrgico o porque el proceso 

tromboembólico resulta técnicamente inoperable. Vale la pena recor-

dar que otro porcentaje importante de pacientes no llega a la cirugía 

por falta de acceso a ella. Es en estos casos donde cobran importan-

cia otras alternativas terapéuticas, como la angioplastia con balón de 

las arterias pulmonares (ABAP) y los tratamientos farmacológicos di-

rigidos. La anticoagulación crónica es el denominador común a todas 

estas estrategias terapéuticas2.

Los objetivos de la siguiente revisión son, en primer lugar, defi nir y en-

cuadrar epidemiológicamente a la HPTC; en segundo lugar, compren-

der su fi siopatología; y fi nalmente analizar las nuevas terapéuticas ac-

tualmente disponibles para su tratamiento, intentando abordar esta 

lectura desde una mirada práctica, orientada hacia la toma de decisio-

nes del cardiólogo clínico frente a este nuevo mar de alternativas.

MATERIALES Y MÉTODOS

La búsqueda bibliográfi ca fue realizada principalmente a partir de los 

motores de búsqueda de PubMed, SCIELO, LILACS y Cochrane, utili-

zando palabras claves con lenguaje MeSH (en el caso de PubMed): 

pulmonary hypertension, thromboembolism, pulmonary embolism, ve-

nous thromboembolism, angioplasty, thrombectomy, bosentan, rioci-

guat, anticoagulants, blood coagulation.

Para la obtención de los textos completos se acudió a la biblioteca de 

la Sociedad Argentina de Cardiología y de la Facultad de Medicina de 

la Universidad de Buenos Aires. Luego de esta primera búsqueda se 

realizaron otras, basadas en el material encontrado.

Se delimitó la selección mayoritariamente a artículos publicados en-

tre 1900 y septiembre de 2016. Se prefi rieron las publicaciones ori-

ginales, tanto básicas como clínicas, los metaanálisis y las revisiones 

sistemáticas.

1.  Médico Residente de Cardiología. Sanatorio de la Trinidad-Mitre. Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, Rep. Argentina.
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GENERALIDADES DE LA HIPERTENSIÓN 
PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÓNICA

DEFINICIÓN
Fisiopatológicamente, la HPTC es una forma de HTP determinada por 

la estenosis de pequeñas y grandes arterias pulmonares por un trom-

bo de resolución incompleta, así como de un grado variable de vas-

culopatía esclerofi brótica. Este cambio en las propiedades histológi-

cas y estructurales del árbol vascular pulmonar incrementan la RVP, 

con el consiguiente aumento de la poscarga del ventrículo derecho, 

la derivación de fl ujo sanguíneo hacia otros lechos pulmonares y un 

aumento de la fuerza de cizallamiento (o shear stress) local1.

En la práctica clínica, la HPTC se establece a partir de la presencia si-

multánea de cada una de las siguientes condiciones:

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

presión de enclavamiento (PCP) ≤ 15 mmHg, diagnosticadas 

mediante cateterismo cardíaco derecho,

• la presencia de trombo pulmonar evidenciado a partir de un de-

fecto de perfusión por centellografía ventilación/perfusión,

• la confi rmación de la presencia de trombo pulmonar evidencia-

do a partir de otros métodos por imágenes (tomografía compu-

tada, resonancia magnética o angiografía pulmonar),

• reunidos todos estos elementos en un paciente tratado durante 

≥ 3 meses con anticoagulación efectiva (este último punto, enfa-

tizando en el carácter crónico del cuadro)2.

EPIDEMIOLOGÍA
La HPTC es una enfermedad poco frecuente, producto de una evo-

lución tórpida luego del tromboembolismo de pulmón (TEP) agudo. 

Menos del 10% (entre 0,4 y 9,1%) de los pacientes con TEP agudo 

evolucionan a formas crónicas2-4.
La ausencia de antecedentes claros de TEP o trombosis venosa pro-

funda (TVP) no debería descartar a priori la presencia de esta entidad. 

Se estima que aproximadamente el 25% de los pacientes con HPTC 

no cuentan con un antecedente de TEP –al menos no registrado en 

su historia clínica– y cerca del 50% ni siquiera ha presentado episo-

dios de TVP5.

La prevalencia e incidencia anual reales de HPTC son datos descono-

cidos, si bien registros europeos sugieren que la incidencia actual es 

de aproximadamente 5 casos por millón de habitantes por año en la 

población general6,7. Según el registro español, la prevalencia es de 

8,9 casos por millón de habitantes8.

En la República Argentina se publicó en el año 2012 el registro 

HINPULSAR, el cual incluyó a 422 pacientes con HTP9. La prevalen-

cia relativa de cada uno de los grupos de HTP fue la siguiente: gru-

po I 29,4%, grupo II 52,8%, grupo III 10%, grupo IV (HPTC) 6,4% y gru-

po V 1,4%. Si bien estos datos se encuentran lejos de arrojar una luz 

sobre la prevalencia de la HPTC en la población general de nuestro 

país, ilustran claramente su baja frecuencia dado que incluso entre 

los pacientes con HTP, los que presentan HPTC no alcanzaron ni el 

10% de los pacientes incluidos. Actualmente se encuentra en curso 

un nuevo registro de esta patología, el estudio RECOPILAR (I Registro 

Colaborativo de Hipertensión Pulmonar en Argentina) que quizás 

pueda aportar más información sobre nuestra epidemiología local10.

Se especula con que la prevalencia e incidencia reales de la HPTC po-

drían ser mayores que las estimadas, dado que se trata de una con-

dición frecuentemente subdiagnosticada por la comunidad médica. 

En el registro argentino HINPULSAR se detectó una franca subutiliza-

ción de exámenes complementarios considerados como de referen-

cia para el diagnóstico de esta patología. Por ejemplo, el centellogra-

ma ventilación/perfusión solo se utilizó en un 33% de los casos y la 

angiotomografía en menos del 5%9. De manera similar, en un regis-

tro norteamericano reciente que buscaba enrolar a individuos con hi-

pertensión arterial pulmonar (HAP) primaria, el 43% de los pacientes 

incluidos no fueron estudiados apropiadamente mediante el méto-

do diagnóstico de elección –el centellograma ventilación/perfusión– 

para descartar HPTC, poniendo en tela de juicio el correcto diagnósti-

co de HAP primaria2,11,12.

El grado de subdiagnóstico de esta patología fue ponderado recien-

temente por Kim13. A partir de las estimaciones norteamericanas de 

una incidencia de TEP de 600.000 casos por año y una progresión del 

0,57% a HPTC, por lo que habría 3.420 casos de HPTC evolucionados 

a partir de TEP por año14,15. Si a su vez se contemplara que 30% de los 

pacientes con HPTC no presentaron antecedentes registrados de TEP, 

habría que considerar 1.466 casos anuales adicionales. Estos cálcu-

los concluirían en aproximar que existen 4.886 nuevos casos de HPTC 

por año en los EEUU. En este punto, vale la pena preguntar: ¿Cuántas 

TEAP se realizan anualmente en dicho país? Tan solo entre 300 y 400 

procedimientos por año. Por consiguiente, menos del 8% de los nue-

vos casos por año de HPTC reciben el tratamiento de elección. La bre-

cha en esta discrepancia habla por sí sola.

FISIOPATOLOGÍA
La HPTC fue descripta por primera vez en 1929 por el investigador 

norteamericano Barnes, quien registró el primer caso de un sobrevi-

viente al episodio agudo de TEP que evolucionó a una forma cróni-

ca de la patología, con desarrollo de HTP y, fi nalmente, falla ventricu-

lar derecha16.

Si bien existe conocimiento de esta patología desde hace casi un si-

glo, actualmente continúan sin esclarecerse por completo los meca-

nismos subyacentes implicados en su desarrollo. El modelo fi siopa-

tológico actual se centra en la resolución incompleta del trombo ge-

nerado a partir de un evento tromboembólico pulmonar (Figura 1). 
En el TEP agudo la oclusión de las arterias pulmonares con material 

trombótico (principalmente eritrocitos y fi brina) podría presentar dos 

historias naturales muy distintas: por una parte podría progresar hacia 

la resolución del trombo por acción del sistema fi brinolítico en prime-

ra instancia y luego hacia la recanalización mediante la neovascula-

rización; o bien podría progresar hacia la resolución del trombo por 

acción del sistema fi brinolítico; o alternativamente podría evolucio-

nar hacia la formación de cicatrices vasculares en forma de bandas 

o membranas. La persistencia de estas obstrucciones vasculares de-

riva el fl ujo sanguíneo hacia vasos en paralelo que no se encuentran 

obstruidos y, por consiguiente, presentan menor resistencia. En di-

chos territorios el fl ujo sanguíneo local aumenta, incrementando a su 

vez la presión lateral y la fuerza de cizallamiento (o shear stress). Estos 

cambios hemodinámicos generan disfunción endotelial y remodela-

do microvascular. La progresión crónica de estos fenómenos aumen-
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ta la RVP. Esta sucesión de hechos explica por qué la HPTC es una en-

fermedad progresiva, que avanza aún en ausencia de nuevos eventos 

tromboembólicos17-19.

El aumento de la RVP representa un incremento en la poscarga del 

ventrículo derecho, poniéndose en marcha mecanismos adaptativos 

como la hipertrofi a y dilatación del mismo. La disfunción diastólica, 

inicialmente, y luego la disfunción sistólica, conducen a una progresi-

va insufi ciencia cardíaca derecha, la principal limitante en la sobrevi-

da de estos pacientes1.

Los elementos necesarios para el desarrollo de HPTC son por consi-

guiente la persistencia de un trombo residual y el desarrollo de pre-

siones pulmonares arteriales elevadas, presentándose ambas aún 

después de un período considerable de tratamiento anticoagulante 

efi caz. El período durante el cual dicho proceso se desarrolla puede 

requerir meses o incluso años (habitualmente entre 6 meses y 2 años) 

durante los cuales el paciente puede encontrarse asintomático u oli-

gosintomático. El prolongado período de latencia entre el evento pri-

mario gatillo y el desarrollo de HPTC propiamente dicha, junto con 

una presentación clínica inicialmente insidiosa complejizan la detec-

ción de este cuadro. Es solamente mediante la presencia conjunta de 

estas condiciones –necesarias, pero no sufi cientes cada una por su 

cuenta– que se desarrollaría el cuadro de HPTC, constituyendo las ba-

ses de su defi nición clínica4.

Una de las primeras grietas en la hipótesis de la resolución incomple-

ta del trombo como modelo fi siopatológico hegemónico radica en 

que la sola presencia de trombo residual no garantiza la evolución 

a HPTC20. En un metaanálisis de cohortes prospectivas realizado por 

Nijkeuter et al., casi un 90% de los pacientes con TEP agudo persis-

tía con un defecto de perfusión en la centellografía ventilación/per-

fusión luego de 1 semana del evento agudo. A los 11 meses, más del 

50% presentaba dicho defecto de perfusión (Figura 2). A pesar de 

ello, la tasa de progresión de TEP a HPTC es cinco a diez veces menor 

a estas cifras en la mayoría de las series temporales (0,4-9,1%), indi-

cando un bajo valor predictivo positivo de este hallazgo21.

El reconocimiento de que a partir de un episodio de TEP agudo sola-

mente algunos pacientes evolucionarían a HPTC (mientras que la gran 

mayoría no lo hace) motivó la búsqueda de otros factores de riesgo que 

pudieran predecir el riesgo de evolucionar hacia HPTC. En una cohorte 

prospectiva de 78 pacientes que hubieran presentado un episodio de 

TEP agudo se demostró que una presión sistólica de la arteria pulmo-

nar (PSAP) al ingreso ≥ 50 mmHg, odds ratio (OR) de 3,3 e intervalo de 

confi anza del 95% (IC95%), y una edad ≥ 70 años (OR=4,1; IC95%) se 

relacionaban con un riesgo tres a cuatro veces mayor de evolucionar a 

HPTC. Por el contrario, llamativamente, la presencia de disfunción ven-

tricular derecha no se encontró relacionada con una evolución a HPTC, 

recobrando la gran mayoría de los pacientes su función ventricular de-

recha entre 8 y 30 días posteriores al evento agudo22.

Otras variables que se han relacionado con este tipo de evolución son 

los grandes defectos de perfusión y la enfermedad tromboembóli-

ca idiopática23. Incluso algunas condiciones infrecuentes también se 

han relacionado con el desarrollo de HPTC: la esplenectomía previa, 

en la que se ha postulado que el aumento de los eritrocitos anorma-

les no fi ltrados por el bazo pueden depositarse en la circulación pul-

monar; las derivaciones ventriculoauriculares para el tratamiento de 

la hidrocefalia, en las que se ha postulado la infección estafi locócica 

como probable desencadenante; las enfermedades infl amatorias cró-

nicas (p.ej. osteomielitis, enfermedad infl amatoria intestinal) y la per-

tenencia a un grupo sanguíneo distinto al 024.
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Figura 2. Proporción de pacientes con trombosis residual en los 12 meses posteriores a un epi-

sodio de tromboembolismo pulmonar agudo en un metaanálisis de cohortes prospectivas. La 

prevalencia de pacientes con trombosis residual permaneció elevada (≥ 50%) incluso 12 me-

ses luego del evento, indicando su baja asociación con la progresión al infrecuente cuadro 

de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica . Modifi cado de Nijkeuter M, Hovens MM, 

Davidson BL, Huisman MV. Resolution of thromboemboli in patients with acute pulmonary 

embolism: a systematic review. Chest 2006;129(1):192–7. 

• Falla en el sistema fi brinolítico (por falla en 
activación o por resistencia a este)

• Falla en la angiogénesis

TEP agudo

Resolución incompleta del trombo

Daño endotelial y shear stress

Remodelado microvascular

Progresión hacia la falla
ventricular derecha

Remodelado del trombo

Aumenta presión pulmonar

HPTC

Figura 1. Fisiopatología de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Luego del TEP 

agudo, un pequeño porcentaje evoluciona a HPTC. Se cree que esto se debe principalmente a la 

resolución incompleta del trombo, ya sea por falla en activación o por resistencia al sistema fi bri-

nolítico. También se ha propuesto la falla en la angiogénesis como mecanismo. El por qué fallan 

estos mecanismos sigue sin estar aclarado, aunque se ha visto relación entre la severidad del TEP 

y la progresión a HPTC, además de otros factores que se han asociado en gran medida con esta 

evolución. La persistencia del material trombótico genera daño endotelial y shear stress, princi-

palmente por aumento del fl ujo sanguíneo a vasos de menor resistencia. Esto genera daño en-

dotelial y remodelado microvascular, con arteriopatía plexiforme, similar a la observada en la 

HAP primaria. El trombo y la arteriopatía sobreimpuesta generan aumento de la presión pulmo-

nar, y, por lo tanto, HPTC. El aumento de la poscarga del ventrículo derecho, fi nalmente, lleva ha-

cia la falla ventricular derecha, principal causa de muerte de estos pacientes. HPTC: hipertensión 

pulmonar tromboembólica crónica. TEP: tromboembolismo pulmonar. Modifi cado de Modifi -

cado de Morris, TA. Why acute pulmonary embolism becomes chronic thromboembolic pulmo-

nary hypertension: clinical and genetic insights. Curr Opin Pulm Med 2013;19(5):422-9.
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Las bases moleculares de una resolución incompleta de un trombo 

pulmonar y la posterior evolución a HPTC han presentado algunos 

avances en los últimos años, pudiendo identifi car algunas molécu-

las responsables, vinculadas fundamentalmente con los procesos de 

hemostasia y fi brinólisis. La fi brinólisis es un proceso complejo en el 

que intervienen, entre otras moléculas, el plasminógeno (que se acti-

va a plasmina y actúa sobre la fi brina), el factor activador del plasmi-

nógeno tisular (t-PA) y el factor inhibidor del activador del plasminó-

geno (PAI-1). Los mecanismos fi siopatológicos propuestos para la re-

solución incompleta del trombo se basan en una inadecuada activi-

dad del sistema fi brinolítico25.

Existe evidencia que sustenta que una disminución de la activación 

del sistema fi brinolítico podría ser responsable de la resolución in-

completa del trombo. En un estudio realizado en perros a los que se 

les indujo experimentalmente TEP, la administración de ácido trane-

xámico (p. ej., un inhibidor del sistema fi brinolítico) impidió la reso-

lución del trombo y condujo a un aumento de las presiones pulmo-

nares. En las autopsias posteriores se encontró material trombótico 

organizado, similar a la histopatología de la HPTC26. Lang et al. eva-

luaron por inmunohistoquímica a las piezas histopatológicas de pa-

cientes sometidos a TEAP. Las zonas con mayor contenido trombótico 

presentaban mayor expresión de PAI-1 en las células endoteliales y de 

músculo liso, lo que sugiere un aumento de la inhibición del sistema 

fi brinolítico como causa del desarrollo de la lesión27.

Una hipótesis alternativa es que el trombo en sí mismo ofrezca ma-

yor resistencia al sistema fi brinolítico. En este sentido, Morris et al. de-

mostraron que una gran proporción de los pacientes con HPTC pre-

sentan una molécula de fi brina que es más resistente a la lisis por 

plasmina en comparación con sujetos sanos28.

Asimismo, se ha postulado como factor causal de la incompleta reso-

lución del trombo a la falla en la angiogénesis. Ante la presencia de 

material trombótico, las células endoteliales, los leucocitos y las pla-

quetas secretan enzimas, factores quimiotácticos y factores proangio-

génicos (p. ej., la interleuquina-8, el factor de crecimiento vascular y 

el factor de crecimiento fi broblástico) que contribuirían con la angio-

génesis local, pudiendo de este modo favorecer la recanalización de 

la arteria obstruida y dar origen a nuevos vasos en paralelo que per-

mitan el paso del caudal local18,23. En un estudio histopatológico de 

muestras de pacientes con HPTC sometidos a TEAP, se observó que 

las lesiones más recanalizadas presentaban mayor actividad angiogé-

nica que en aquellos con más lesiones trombóticas29.

A modo de resumen, si bien los principales elementos fi siopatológi-

cos de la HPTC son la persistencia de un trombo residual y el desarro-

llo de presiones pulmonares arteriales elevadas refractarios a una an-

ticoagulación efi caz, habría numerosos otros factores subyacentes y 

colindantes vinculados con el desarrollo de esta patología.

SINTOMATOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO
Al igual que en otras formas de HTP, la HPTC presenta a la dis-

nea progresiva como síntoma más frecuente. Habitualmente los 

pacientes que presentaron un evento de TEP agudo sintomáti-

co atraviesan un período de “luna de miel” variable, en donde se 

encuentran asintomáticos u oligosintomáticos. Este período sue-

le durar de 6 meses a 2 años, período a partir del cual comienzan 

a manifestar disnea a menores esfuerzos1,30. Adicionalmente, los 

pacientes pueden presentar fatiga, síncope y signosintomatología 

de falla ventricular derecha. La hemoptisis se manifiesta en un 5% 

de los pacientes y se encuentra relacionada con la dilatación de 

las arterias bronquiales31.

La HPTC debe ser sospechada ante todo paciente con HTP de cau-

sa no aclarada, independientemente de la presencia o no de ante-

cedentes de TEP, ya que, como se ha mencionado, aproximadamen-

te un tercio de los casos pueden desarrollar este cuadro aún sin ha-

ber presentado un evento tromboembólico clínico. Por su clínica in-

sidiosa y su baja sospecha, el tiempo medio de diagnóstico de esta 

patología es de 14 meses luego del inicio de los síntomas5.

Según el algoritmo propuesto en el año 2015 por la guía europea de 

hipertensión pulmonar (Figura 3), ante la sospecha de HTP, el primer 

paso consiste en realizar un ecocardiograma Doppler2. Si se obtie-

nen hallazgos ecocardiográfi cos compatibles con HTP, posteriormen-

te se debe realizar una centellografía ventilación/perfusión. En un re-

porte realizado por Tunariu et al., la centellografía ventilación/perfu-

sión presentó una sensibilidad cercana al 100%, por lo que un resul-

tado negativo excluiría virtualmente la posibilidad de HPTC. A modo 

de comparación, según este reporte la angiotomografía presentó una 

sensibilidad de solo el 51% para el diagnóstico de esta entidad32.

El paso siguiente recomendado por estas guías es la realización de 

un cateterismo cardíaco derecho, con medición de parámetros he-

modinámicos. El diagnóstico específi co de la patología se realiza me-

diante la visualización de las obstrucciones a nivel de la vasculatu-

ra pulmonar, la presencia de estenosis “en anillo” y de bandas de es-

tenosis (webs) por angiografía pulmonar, angiotomografía pulmo-

nar multicorte o resonancia magnética (RM). Además, estos méto-

Síntomas, signos, historia compatible con HPTC

Probabilidad ecocardiográfi ca de HTP

Probabilidad de HTP alta o intermedia

Gammagrafía V/Q* ¿Defectos de perfusión incompatibles?

Posible HTPC

No

HPTC descartada

Referir a centro 
especializado de HTP

Proceso y pruebas diagnósticas 
para HTP/HAP

Angio-TC pulmonar, 
CCD±angiografía 

pulmonar

Sí

Figur a 3. Algoritmo diagnóstico de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. 

*Presenta sensibilidad cercana al 100%. La angiotomografía por sí sola puede no lograr 

el diagnóstico de HPTC. HTP: hipertensión pulmonar. HAP: hipertensión arterial pulmo-

nar. Gammagrafía V/Q: gammagrafía ventilación/perfusión. HPTC: hipertensión pulmo-

nar tromboembólica crónica. TC: tomografía computada. CCD: cateterismo cardíaco de-

recho. Modificado de Galiè N, Humbert M, Vachiery JL, Gibbs S, Lang I, Torbicki A et al. 

2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. 

Eur Heart J 2016;37(1):67-119.
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dos nos aportan información sobre el tipo de enfermedad predomi-

nante (proximal o distal), la posibilidad de resección mediante TEAP 

y el compromiso de estructuras adyacentes (p.ej. la obstrucción del 

tronco de la arteria coronaria izquierda por la dilatación de la arte-

ria pulmonar)30.

Tal como se mencionó previamente, el diagnóstico defi nitivo de 

HPTC requiere la presencia de los siguientes hallazgos luego de un 

período de anticoagulación efectiva de al menos 3 meses: cateteris-

mo cardíaco derecho con PAPm ≥ 25 y PCP ≤ 15 mmHg, defecto en 

la perfusión mediante centellografía ventilación/pulmonar y signos 

compatibles con HPTC en estudios por imágenes tales como la an-

giografía pulmonar, la angiotomografía pulmonar o la RM2.

TERAPÉUTICAS: ESTÁNDAR Y NUEVAS 
PERSPECTIVAS

Ante el correcto diagnóstico de HPTC, todos los pacientes deberían 

recibir tratamiento anticoagulante prolongado con antagonistas de 

la vitamina K (con un objetivo de RIN entre 2 y 3) o con heparinas 

(tanto las no fraccionadas como las de bajo peso molecular). No hay 

evidencia para recomendar el uso de nuevos anticoagulantes orales12.

Además de la anticoagulación, la cirugía es el tratamiento de elección 

mediante la TEAP (Figura 4).

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
La HPTC es la única forma de HTP en la que el tratamiento quirúrgi-

co es potencialmente curativo, por lo que es de elección y se encuen-

tra como recomendación de grado I con nivel de evidencia C, tan-

to en la guía europea del año 2015 como en la norteamericana del 

año 20092,33.

Previo al advenimiento de la TEAP, el pronóstico de la HPTC era ominoso: 

según un estudio publicado por Riedel et al. en 1982, la supervivencia me-

dia era de 6,8 años, y si la PAPm excedía los 50 mmHg la mortalidad a los 3 

años era aproximadamente del 90%34. Actualmente, según el registro eu-

ropeo de HPTC, en los pacientes operados la supervivencia a 3 años es del 

89% contra un 70% en los pacientes no operados. Si bien los autores re-

portan que esta diferencia es estadísticamente signifi cativa (p<0,0001), 

habiendo una disminución del riesgo relativo (RR) de muerte del 67% en 

los pacientes operados, es necesario recordar que se trata de un registro, 

y por consiguiente de un estudio observacional de cohortes, en donde 

los grupos no necesariamente son comparables entre sí6. Habiendo dicho 

eso, frente a los impactantes resultados clínicos de la TEAP ante un cuadro 

de tan mal pronóstico inicial, por motivos éticos no existen actualmente 

ensayos clínicos aleatorizados que comparen la estrategia quirúrgica con-

tra el tratamiento médico. Si bien son escasos los datos de seguimiento a 

largo plazo, existe un estudio observacional en pacientes post-TEAP en los 

que la supervivencia luego de 5 años es del 84%35.

Diagnostico confi rmado en un centro especializado en HPTC

Anticoagulación permanente

Evaluación de la operabilidad por un equipo multidisciplinario

Paciente técnicamente no operablePaciente técnicamente operable

Cociente riesgo benefi cio aceptable

Endarectomia pulmonar HTP sintomática persistente

Considere transplante pulmonar HTP sintomatica persistente grave

Considere ABAP en centro 
especializado

Cociente riesgo benefi cio inaceptable

Tratamiento médico orientado 
por objetivos

Figura 4. Algoritmo terapéutico de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Una vez hecho el diagnóstico, todos los pacientes deben estar anticoagulados. Por ser la TEAP el trata-

miento de elección, todos los pacientes deben ser evaluados para recibirla por un equipo multidisciplinario. Si el paciente es técnicamente operable, con un cociente riesgo/benefi cio aceptable, 

debe realizarse la TEAP. En caso de que el paciente sea técnicamente inoperable o que tengan un cociente riesgo/benefi cio inaceptable, las alternativas son el tratamiento médico (el único apro-

bado para este uso es el riociguat) y la ABAP en centros especializados. En casos de HTP persistente sintomática grave, considerar el trasplante pulmonar. HTP: hipertensión pulmonar. HPTC: hi-

pertensión pulmonar tromboembólica crónica. TEAP: tromboendarterectomía pulmonar. ABAP: angioplastia con balón a las arterias pulmonares. Modifi cado de: Galiè N, Humbert M, Vachiery 

JL, Gibbs S, Lang I, Torbicki A, et al. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Eur Heart J 2016;37(1):67-119.
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La TEAP consiste en la realización de una verdadera tromboendarte-

rectomía pulmonar bilateral, incluyendo la capa íntima y parte de la 

media. El objetivo de esta es disminuir las resistencias vasculares pul-

monares, disminuir la poscarga del ventrículo derecho y mejorar la 

relación ventilación/perfusión36. Luego del procedimiento, la mejo-

ría hemodinámica es signifi cativa, logrando llevar los valores cerca-

nos a la normalización. Según un estudio de 1.000 pacientes de la 

Universidad de California en San Diego (UCSD), el centro con más ex-

periencia en la realización de éste procedimiento, 3 meses luego de 

la TEAP hay una reducción signifi cativa de la RVP en un 70% (des-

de 861,2 a 294 dyn·s·cm-5) y de la PAPm en un 40% (desde 46,1±11 

a 28,7±10 mmHg), y un aumento signifi cativo del índice cardíaco en 

un 25% (desde 2 a 2,5 l/min/m2). Hubo una mejoría en la clase fun-

cional (CF) de los pacientes, como también en la distancia recorrida 

durante la caminata de 6 minutos (DR6)37. Si bien existen pocos es-

tudios de seguimiento hemodinámico a largo plazo, habría eviden-

cia para sustentar la hipótesis de que la mejoría clínica pareciera man-

tenerse. En una cohorte prospectiva de Corsico et al. se observó que 

el 70% de reducción de la RVP media a los 3 meses de la cirugía (des-

de 1.140 a 327 dyn·s·cm-5) se mantenía a los 4 años post-TEAP (339 

dyn·s·cm-5)35. En la Tabla 1 se resumen los resultados intrahospita-

larios y a largo plazo de las TEAP realizadas en centros con elevada 

experiencia35,37,38,41.

La intervención quirúrgica en sí misma se realiza mediante esterno-

tomía mediana, con apoyo de circulación extracorpórea e hipoter-

mia profunda (≤ 20°C). Se establecen períodos de parada circulato-

ria en hipotermia profunda de hasta 20 minutos de duración, alter-

nados con períodos de reperfusión de 5 minutos. Habitualmente se 

completa la TEAP con un tiempo acumulado de parada circulatoria 

en cada arteria pulmonar inferior a 20 minutos, pero en casos téc-

nicamente difi cultosos (como estenosis distales u oclusiones) puede 

llegar hasta 80 minutos, con numerosos períodos de paro/reperfu-

sión39. Habitualmente se comienza realizando una arteriotomía en la 

arteria pulmonar derecha, luego se identifi ca el correcto plano de di-

sección entre la íntima y la media, y se procede a continuar con la di-

sección de la rama lobar, segmentaria y subsegmentaria comprome-

tida. Si el plano elegido es muy profundo, el riesgo de perforación es 

alto; en cambio si es muy superfi cial, puede quedar material trom-

boembólico remanente. Luego de haber culminado con la arteria 

pulmonar derecha, se prosigue con la misma técnica a la arteria pul-

monar izquierda40.

La mortalidad intrahospitalaria del procedimiento está inversamen-

te relacionada a la experiencia del centro. Según un registro europeo 

de HPTC, la mortalidad intrahospitalaria de un centro con menos de 

10 procedimientos al año es de casi el doble de los que presentan 

más de 10 procedimientos anuales (8,8 vs. 4,7%)6. Por este motivo, 

la guía europea de HTP (2015) considera que un centro es adecua-

do para la realización de este procedimiento cuando realice al me-

nos 20 cirugías anuales con menos del 10% de tasa de mortalidad2. 

Globalmente los resultados clínicos parecieran adecuados: la tasa de 

mortalidad intrahospitalaria según los últimos registros europeos es 

de 4,7% y según el último registro de la UCSD es del 2,2%6,37.

Actualmente, en nuestro país la TEAP se realiza solo en tres cen-

tros privados y, recientemente, en un centro del ámbito público, el 

Hospital El Cruce “Dr Néstor C. Kirchner”; el único que posee más ex-

periencia es el Hospital Universitario Fundación Favaloro, que en el 

2011 publicó un trabajo que analiza retrospectivamente a 41 TEAP 

realizadas desde 1992 a 201041. La mejoría hemodinámica de los pa-

cientes fue signifi cativa (la PAPm disminuyó de 53 a 29 mmHg y la 

RVP de 857 a 245 dyn·s·cm-5, mientras que el índice cardíaco aumen-

tó de 2,3 a 3 l/min/m2). Los autores reportaron una mejoría de los 

pacientes, dado que en el período prequirúrgico el 90% presentaba 

disnea en CF III/IV según la escala de la New York Heart Association 

(NYHA) mientras que en el período posquirúrgico menos del 5% de 

los sobrevivientes a la intervención presentaba disnea en CF III/IV. Sin 

embargo, son claramente manifi estos los sesgos de selección asocia-

dos a la afi rmación previa: la mortalidad intrahospitalaria fue del 15% 

(tres veces más que la media de mortalidad intrahospitalaria en las 

series europeas). A pesar de ello, los datos de seguimiento de media-

no y largo plazo son alentadores: la supervivencia global a 1, 2, 5 y 10 

años fue del 85%, 82%, 75% y 71%, respectivamente.

La TEAP presenta complicaciones similares a cualquier cirugía cardía-

ca convencional. Sin embargo, dos de ellas son específi cas de este 

procedimiento:

• Edema por reperfusión. Es la complicación del posopera-

torio más frecuente. Según un registro europeo/canadiense 

ocurre en un 9,6% de los casos. La reperfusión genera aumen-

to de la permeabilidad de los vasos generando edema pul-

monar. Es definido como PAFI (relación entre la presión arte-

rial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno) menor a 

300 e infilitrados en la radiografía de tórax. En un 60% de los 

pacientes se desarrolla tempranamente, en un 35% dentro de 

las 48 hs y en un 5% luego de las 48 hs. El tratamiento consis-

te en la estimulación de la diuresis y la ventilación protectiva, 

mediante bajos volúmenes, alta frecuencia y alta PEEP (pre-

sión positiva al final de la espiración intrínseca). En caso de hi-

poxemia severa puede ser necesaria una membrana de oxige-

nación extracórporea (ECMO)35.

• Complicaciones neurológicas. Existe el potencial riesgo de daño 

neurológico durante los episodios de paro circulatorio con hipoter-

mia profunda. Con la mejoría de la técnica, el riesgo se ha minimi-

zado. El estudio PEACOG comparó la técnica tradicional (paro cir-

Tabla 1. Resultados de tromboendarterectomías pulmonares realizadas en centros expertos.

Número de 
procedimientos

RVP media 
previa a TEAP

RVP media 
posterior a TEAP

Mortalidad 
intrahospitalaria

Supervivencia a largo plazo

Madani et al (37) 500 719 253 2,2% 82% a 5 años, 75% a 10 años.

Corsico et al (35) 157 1140 327 11,5% 84% a 5 años

Berman et al (38) 411 693 308 5,4% 91% al año, 88% a los 3 años.

Favaloro et al (41) 41 857 247 15% 85% al año, 75% a los 5 años, 72% a los 10 años.

RVP: medida en dyn·s·cm-5. TEAP: tromboendarterectomía pulmonar.
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culatorio) contra la perfusión cerebral anterógrada durante la TEAP, 

no hallándose diferencias signifi cativas en la función cognitiva a los 

3 meses y al año, por lo se considera el procedimiento tradicional 

un método seguro y es la elección35,42.

La HTP residual continúa siendo la principal causa de morbilidad y 

mortalidad en el posoperatorio. No existe una defi nición única, aun-

que una de las más aceptadas es la propuesta por Skoro-Sajer y cola-

boradores, que la defi nieron como la persistencia de valores de PAPm 

≥ 25 mmHg y de RVP ≥ 400 dyn·s·cm-5 luego de 1 año de la cirugía43. 

En un registro internacional de HPTC, afectó a un 16,7% de los pa-

cientes, aunque hay reportes que sugieren que podría llegar inclu-

so al 30%6,35.

La principal causa de la HTP residual es el predominio de enfermedad 

distal microvascular.

La HTP residual está asociada al aumento de la mortalidad intrahos-

pitalaria. Un estudio realizado por la UCSD demostró que la morta-

lidad intrahospitalaria es signifi cativamente mayor en los pacientes 

con RVP ≥ 500 dyn·s·cm-5 (31%) comparado con aquellos que pre-

sentaban RVP < 500 dyn·s·cm-5 (0,9%)40.

Ante la persistencia de las presiones pulmonares elevadas, el trata-

miento recomendado es el farmacológico. Como se verá más ade-

lante, la única droga aprobada para este grupo de pacientes es el 

riociguat.

También se han hecho estudios pequeños de ABAP en este tipo de 

pacientes, con resultados satisfactorios, aunque no permiten sacar 

conclusiones al respecto44.

A pesar de que la TEAP es un procedimiento potencialmente cu-

rativo, según los registros solo el 60% de los pacientes es some-

tido a este procedimiento. Las razones por las cuales no son ope-

rados, según los registros, son: a) la inaccesibilidad quirúrgica de 

las lesiones (habitualmente distales); b) el disbalance entre el au-

mento de la RVP y las lesiones encontradas (por lo cual se sospe-

cha un importante componente de enfermedad microvascular); 

c) edad avanzada y comorbilidades importantes; d) RVP ≥ 1200 

dyn·s·cm-5; e) otras6.

A diferencia de la cirugía cardíaca, no existen scores validados (como 

el STS o el EuroSCORE) para la TEAP. Tampoco existen guías estableci-

das que indiquen fehacientemente los criterios de inoperabilidad, por 

lo que la decisión recae en el equipo quirúrgico45.

Considerando el importante porcentaje de pacientes que continúan 

sin recibir el tratamiento adecuado, las distintas sociedades científi cas 

enfatizan la necesidad de que el paciente sea evaluado por un equi-

po multidisciplinario especializado2, e incluso, algunos autores sugie-

ren en caso de negativa, una reevaluación por otro equipo30.

A pesar de lo importante que es la adecuada evaluación preopera-

toria, esta no debería diferir la cirugía en los pacientes operables. El 

tiempo hasta que se realiza la misma habitualmente se encuentra re-

trasado por varias razones, entre las que se encuentran la demora en 

el diagnóstico defi nitivo, el aumento del uso del tratamiento farma-

cológico como puente y la disponibilidad de los centros que realizan 

el procedimiento36. Es prioritario saber que el tratamiento farmacoló-

gico como puente a la cirugía no está probado y no debería retrasar 

el tiempo a la intervención quirúrgica.

NUEVAS ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS
Aproximadamente el 40% de los pacientes con HPTC no son candida-

tos a recibir la TEAP. Para casos inoperables se han propuesto dos ti-

pos de tratamiento: la ABAP y el tratamiento médico dirigido.

Los resultados de los estudios que los avalan son prometedores, por 

lo que sus indicaciones cada vez son más amplias.

Al ser terapéuticas relativamente nuevas, se carece de estudios de se-

guimiento a largo plazo.

ANGIOPLASTIA CON BALÓN A LAS ARTERIAS 
PULMONARES
La ABAP es un procedimiento hemodinámico que consiste en la dila-

tación con un catéter-balón de las estenosis de las ramas de la arte-

ria pulmonar.

La primera ABAP fue realizada en la década del 80 en pacientes pe-

diátricos con estenosis o hipoplasia de la arteria pulmonar45 y desde 

1988 es realizada en casos de HPTC catalogados como inoperables46.

En 2001 Feinstein et al. publicaron el primer estudio de angioplastia 

pulmonar en 18 pacientes con HPTC no candidatos a cirugía. Si bien 

la mejoría hemodinámica y sintomática fue signifi cativa, presentó se-

veras complicaciones: 11 pacientes presentaron edema posreperfu-

sión, 3 requirieron ventilación mecánica y un paciente falleció47.

Pese al mal resultado inicial, algunos centros, sobre todo en Japón, 

continuaron realizando ABAP, mejorando así la técnica y la estrategia, 

y logrando resultados satisfactorios.

El procedimiento se lleva a cabo mediante un acceso venoso, que 

puede ser a través de la vena yugular interna o de la vena femoral. 

El primero es el recomendado, por la mejor accesibilidad a la arteria 

pulmonar. A través de un introductor de 9 French se inserta un caté-

ter guía de 6 French hacia la arteria pulmonar a tratar. Luego de reali-

zar la angiografía pulmonar selectiva, se progresa el alambre guía de 

0,014´´ a través de la lesión. Luego, con un catéter-balón de diámetro 

adecuado (1,5 a 10 mm) se dilata el vaso con la lesión48,49.

Algunos centros que realizan el procedimiento se basan además 

en otros métodos por imagen como la ultrasonografía intravascular 

(IVUS) y la tomografía por coherencia óptica (OCT)50,51.

Para evitar una de las principales complicaciones que presenta este 

método, el edema posreperfusión, se intenta limitar la cantidad de 

segmentos abiertos en cada sesión de tratamiento (según la mayoría 

de los centros expertos, solo dos segmentos). Habitualmente los pa-

cientes requieren de aproximadamente 4 sesiones para lograr el ob-

jetivo (generalmente lograr una PAPm ≤ 30 mmHg), con una media 

de 3 vasos dilatados por sesión50.

Los trabajos publicados a la fecha coinciden en la mejoría hemodiná-

mica y de CF de los pacientes sometidos a ABAP, los cuales debían de 

ser clasifi cados como inoperables por un grupo experimentado de ci-

rujanos (dentro de los criterios se encontraban edad avanzada, co-

morbilidades y enfermedad distal).

En el año 2001 Feinstein et al. demostraron una mejoría signifi cati-

va de la PAPm en promedio de 42±12 mmHg a 33±10 mmHg a los 6 

meses de tratamiento. A su vez también mejoró de manera signifi ca-

tiva la CF media de los pacientes (según la NYHA, de CF 3,3 a 1,8, en 

promedio) y la DR6 (de 209 a 497 yardas). En el seguimiento a 36 me-

ses los parámetros se mantuvieron sin cambios signifi cativos. Como 
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ya se mencionó anteriormente, este estudio no estuvo exento de 

complicaciones: de 18 pacientes, 11 desarrollaron edema posreper-

fusión, resultando en la necesidad de asistencia respiratoria mecánica 

en 3 casos, y uno falleció47.

En el año 2012 Kataoka et al. publicaron un estudio de 29 pacien-

tes en un centro en Japón. La ABAP demostró un descenso del 30% 

en la PAPm que fue signifi cativa en el seguimiento a 6 meses (45,3±8 

a 31,8±10 mmHg) y de la RVP de 5,9±4,9 a 3,5±1,7 Unidades Wood 

(p<0,001). A su vez se observó una mejoría en los niveles del péptido 

natriurético tipo B (BNP) (306±271 vs. 98±197 pg/ml) y en la CF se-

gún NYHA (p<0,01)52.

De los 29 pacientes, uno falleció por una complicación del procedi-

miento (perforación del vaso por catéter guía). El 68% desarrolló al-

gún tipo de edema posreperfusión, aunque solo un paciente requi-

rió asistencia respiratoria mecánica y ECMO. La mortalidad a 6 me-

ses fue del 3,4%52.

En el mismo año, Mizoguchi et al. presentaron un trabajo realizado en un 

centro de Japón con 68 pacientes. El seguimiento promedio fue de 2,2 

años. Se observó una mejoría signifi cativa en los parámetros hemodiná-

micos (PAPm de 45,4±9,6 a 24±6,4 mmHg, p<0,001; RVP de 942±367 a 

327±151 dyn·s·cm-5, p<0,001; índice cardíaco de 2,2±0,6 a 3,2±0,7 l/min/

m2, p<0,001), en los niveles de BNP (de 330 a 35 pg/ml, p<0,001), en la 

CF del paciente según la World Health Organization (WHO) y en la DR6 

(de 296 m a 368m, p<0,001). Solo un paciente falleció durante el proce-

dimiento, y en el seguimiento a 2,2 años promedio solo se registró una 

muerte de causa no cardiovascular50. Se resumen los resultados de los 

principales estudios con ABAP en la Tabla 249,50,52.

En el año 2014, Inami et al. presentaron un estudio retrospecti-

vo no aleatorizado con los datos obtenidos de tres instituciones 

de Japón, en el que se incluyó a 129 pacientes con HPTC. El crite-

rio de selección de qué paciente iba a cada intervención fue más 

fl exible que en los estudios antes mencionados. Fueron asignados 

a TEAP aquellos que presentaban las principales lesiones en locali-

zación proximal y no contaban con contraindicaciones para la ciru-

gía. En aquellos con enfermedad a predominio distal o con discre-

pancia entre las lesiones angiográfi cas y el valor de presión pulmo-

nar, se los sometía a ABAP. Asimismo, también se les realizaba an-

gioplastia a aquellos que rechazaban la cirugía y a aquellos en que 

el equipo, por edad avanzada o comorbilidades, decidiese que se 

benefi ciarían más con ese método. Por lo que 68 pacientes se so-

metieron ABAP y solo 39 TEAP. A los sometidos a estos dos proce-

dimientos se los catalogó como grupo intervención. Además, exis-

tió otro grupo con 29 sujetos que no recibió ni ABAP ni TEAP, ya sea 

por negativa del mismo o por consideración del equipo tratante. 

Estos recibieron solo tratamiento médico, siendo en general eran 

menos graves, la mayoría en CF II (a diferencia del grupo interven-

ción con CF más avanzada), con mayor DR6, y con mejores paráme-

tros hemodinámicos53.

En un seguimiento promedio a 49 meses se demostró que la supervi-

vencia del grupo intervención era signifi cativamente superior a la del 

grupo tratamiento médico (98% vs. 64%; p<0,0001)53.

Los pacientes sometidos a TEAP con respecto a los del grupo presen-

taban mayor compromiso hemodinámico (mayor PAPm y RVP, más 

concentración de BNP, y menor índice cardíaco) y funcional (DR6 de 

283 vs. 342 m), pero eran más jóvenes (53 vs. 62 años)53.

La mortalidad perioperatoria del grupo ABAP fue del 1,47% (1 muer-

te de los 68 pacientes) contra 2,6% del grupo TEAP (1 muerte de los 

39 pacientes)53.

Los parámetros hemodinámicos y la sintomatología (medida como 

CF según NYHA y DR6) en los dos grupos de intervención presenta-

ron mejoría signifi cativa con respecto al basal, sin diferencia signifi ca-

tiva entre los dos grupos53 (Figuras 5 y 6).
En el seguimiento medio a 33 meses la mortalidad en el grupo ABAP 

fue del 1,5% (1 muerte de los 68 pacientes sometidos, posprocedi-

miento) y en el grupo TEAP del 5,1% (1 muerte posprocedimiento y 

otra por falla ventricular derecha en contexto de HTP residual). La ne-

cesidad de hospitalización fue del 1,5% en el grupo ABAP contra un 

10,3% en el grupo TEAP53.

Este último estudio presenta importantes limitaciones entre las que 

se destacan el bajo número de pacientes y el no ser un estudio alea-

torizado, por lo que las poblaciones sometidas a los distintos trata-

mientos son claramente distintas, presentando enfermedad más se-

vera aquellos sometidos a cirugía.

Las complicaciones continúan siendo una de las limitaciones más im-

portantes al mayor uso de este procedimiento. El edema posreperfu-

sión es una complicación muy frecuente, con una incidencia aproxi-

mada del 53-60%, aunque es severo solo en menos del 10% de los 

casos. Factores de riesgo para su desarrollo son la presión arterial pul-

monar elevada, el índice cardíaco bajo y la elevación del BNP. La pri-

mera sesión del procedimiento y el número de segmentos involucra-

dos también se encuentran asociados48.

Para prevenir esta complicación se recomienda limitar el número de 

segmentos involucrados en cada sesión de angioplastia. Se validó un 

score, denominado PEPSI (Pulmonary Edema Predictive Score Index), 

como predictor del desarrollo del edema posreperfusión. Este resulta 

del producto entre el tipo de fl ujo pulmonar (del 0 al 3, de más a me-

nos grave) y la RVP basal del paciente. A mayor valor, más probabili-

dad de presentar edema posreperfusión54.

Tabla 2. Resultados de las angioplastias con balón a arterias pulmonares realizadas en centros expertos.

Número de 
procedimientos

RVP media 
previo a ABAP*

RVP media 
posterior a ABAP*

% de disminución 
de RVP

Mortalidad peri-
procedimiento

Supervivencia

Kataoka et al. 29 472 280 59% 3,4% No disponible

Mizoguchi et al. 68 942 327 65% 1,5% 97% luego de una media de 2,2 años

Sugimura et al. 12 627 310 54% 0% 100% al año

Fukui et al. 20 889 490 45% 0% No disponible

Andreassen et al. 20 704 472 33% 10% 85% luego de una media de 4 años

Taniguchi et al. 29 763 284 63% 3,4% No disponible

*Medida en dyn·s·cm-5. ABAP: angioplastia con balón a las arterias pulmonares. RVP: resistencia vascular pulmonar.



Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica | Srur S | 235

Otra de las complicaciones más graves es la perforación de las ramas 

de la arteria pulmonar. Su incidencia es del 0 al 7% y se encuentra 

asociado a elevadas tasas de mortalidad. Para evitarlo se debe con-

trolar el correcto posicionamiento del catéter y el tamaño del balón 

debe ser proporcional al vaso objetivo48.

C omo se mencionó previamente, la mortalidad asociada al procedi-

miento es menor al 5% según las distintas series analizadas (Tabla 2).
Según la última guía europea de hipertensión pulmonar publica-

da en el año 2015, la ABAP puede ser considerada en pacientes 

que son técnicamente inoperables o que presenten un desfavo-

rable cociente riesgo/beneficio para la TEAP, en centros con expe-

riencia en este procedimiento (grado de recomendación IIb, nivel 

de evidencia C)2.

El abordaje del paciente debe ser en un centro experto en la patolo-

gía, de forma interdiscipinaria. Existe un tratamiento establecido de la 

patología, la TEAP, por lo que la decisión de no operar a un paciente 

debe ser, al momento, muy bien fundamentada. Es por este motivo 

que algunos autores incluso recomiendan la evaluación por 2 equi-

pos quirúrgicos distintos30.

La guía de la Sociedad Argentina de Cardiología publicada en el año 

2011 no menciona la posibilidad de este tratamiento55.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DIRIGIDO
En la bibliografía se utiliza este término para referirse a los fármacos 

que tienen acción sobre la vasculatura pulmonar: inhibidores de la 

enzima fosfodiesterasa 5 (FDE-5) (p. ej., sildenafi l), antagonistas de los 

receptores de endotelina 1 (p. ej., bosentán), análogos de la prosta-

ciclina e inhibidores de la guanilato ciclasa soluble (p. ej., riociguat) 

(Figura 5). El fundamento de su extendida utilización en el trata-

miento de la HPTC se basa en la similitud fi siológica e histopatoló-

gica entre el compromiso de la vasculatura pulmonar periférica de la 

HAP primaria y la HPTC. Según el último registro europeo de HPTC, el 

61% de los pacientes no operables recibe algún tipo de tratamiento 

farmacológico dirigido: el 17% se encontraba con sildenafi l, el 24% 

con antagonistas de la endotelina 1, el 18% con ambas drogas y solo 

el 2% con derivados de la prostaciclina. Es importante aclarar que, a 

la fecha de publicación del registro, todavía no había sido aprobado 

el riociguat para el tratamiento de la HPTC6. A pesar de su uso exten-

dido, la evidencia para el uso de estos fármacos en esta patología es 

limitada.

El sildenafil actúa inhibiendo a la enzima FDE-5, esta se encarga 

de degradar el GMPc (guanosín monofosfato cíclico) a GMP (gua-

nosín monofosfato). El aumento de los niveles de GMPc produ-

ce vasodilatación y disminución del remodelado vascular pulmo-

nar, a través de la vía del óxido nítrico (ON). A pesar de su demos-

trada utilidad en HAP primaria, en HPTC ha sido estudiada solo en 

un pequeño ensayo clínico aleatorizado contra placebo en 19 pa-

cientes con HPTC inoperable. Si bien hubo una mejoría en los pa-

rámetros hemodinámicos y en la CF de los pacientes, no hubo di-

ferencias significativas en el punto final primario del estudio que 

era la DR656.
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El bosentán es un antagonista de los receptores de la endotelina-1 

que, por lo tanto, inhibiría la vasoconstricción, la activación plaque-

taria y el remodelado vascular. Esta droga encabezó el primer ensa-

yo clínico de mayores dimensiones en pacientes con HPTC, el estu-

dio BENEFiT57, el cual aleatorizó a 157 pacientes con HPTC inoperable 

o con HTP residual/persistente post-TEAP a recibir bosentán o place-

bo, con seguimiento por 16 semanas. Los puntos fi nales primarios del 

estudio fueron la DR6 y la disminución de la RVP. Si bien hubo mejoría 

signifi cativa en la disminución de la RVP (un 24%), no hubo diferen-

cias signifi cativas en la DR6.

El riociguat es un fármaco que actúa estimulando la actividad de la 

guanilato ciclasa soluble, por lo tanto aumenta los niveles de GMPc, 

generando un aumento de la vasodilatación y un efecto antiprolifera-

tivo y antifi brótico, mediante la vía del ON.

El estudio CHEST-1 fue un ensayo clínico randomizado en fase 3, en 

el cual se asignó a 261 pacientes con HPTC inoperable o con HTP re-

sidual/persistente post-TEAP a recibir riociguat o placebo en una rela-

ción 2:1. El punto fi nal primario fue la DR6. En el seguimiento a 16 se-

manas, el fármaco aumentó signifi cativamente la DR6 (el grupo rioci-

guat aumentó una media de 39 m, en cambio el grupo placebo tuvo 

caída con respecto al basal de 6 m). También mejoró de forma esta-

dísticamente signifi cativa los parámetros hemodinámicos (la RVP dis-

minuyó una media de 293 dyn·s·cm-5 en el grupo riociguat contra un 

aumento de 23 dyn·s·cm-5 en el grupo placebo), el valor del BNP y la 

CF según WHO58,59.

Los 237 pacientes que terminaron dicho estudio fueron incorporados 

al estudio CHEST-2, un estudio en fase IV, abierto, en el que se evaluó 

la tolerabilidad y el perfi l de efectos adversos a largo plazo. Además, 

se observó que los resultados obtenidos en el CHEST-1 fueron man-

tenidos tras un año de tratamiento. Los efectos adversos más impor-

tantes reportados fueron: nasofaringitis (24%), mareos (19%), edema 

periférico (15%), disnea y tos (15%), hipotensión arterial (10%) y he-

moptisis (5%)60.

El riociguat, debido a los resultados positivos que presentó en estos 

estudios, es la única droga aprobada en el mercado para el tratamien-

to de la HPTC en pacientes inoperables, así como en aquellos con HTP 

residual/persistente luego de la TEAP. En este grupo de pacientes, se-

gún la guía europea de HTP, su uso es una indicación de grado I, ni-

vel de evidencia B2.

El resto del tratamiento farmacológico dirigido (antagonistas de la 

endotelina, inhibidores de la FDE-5, prostanoides) no ha sido aproba-

do para su uso en HPTC, aunque la guía europea habilita su uso con 

un grado de recomendación IIB, nivel de evidencia B2.

Es importante recalcar que los grupos de pacientes que se benefi cian 

con el tratamiento farmacológico dirigido son aquellos que han sido 

correctamente evaluados y se han considerado inoperables y los que 

luego del gold standard de tratamiento para esta patología, la TEAP, 

continúan con presiones pulmonares elevadas sintomáticas.

DISCUSIÓN

La HPTC es una enfermedad infrecuente que acarrea elevada morbi-

mortalidad. Probablemente su prevalencia sea mayor a la que cons-

tatada en los registros, por lo que es una enfermedad subdiagnosti-

cada. Probablemente el factor que más infl uencia tenga en su sub-

diagnóstico es el desconocimiento de la comunidad médica sobre 

esta patología y el bajo índice de sospecha. Según el último regis-

tro europeo6, el tiempo entre el inicio de la sintomatología y el diag-

nóstico es de 15 meses. Otro elemento importante es la diferencia-

ción de la HPTC con otros grupos de HTP, sobre todo la HAP prima-

ria. La centollografía ventilación/perfusión, a pesar de ser un méto-

do accesible y con una sensibilidad cercana al 100% para el diagnós-

tico de esta patología, continúa siendo poco utilizada. Por este moti-

vo, un importante porcentaje de pacientes con HPTC es catalogado 

como HAP primaria.

El problema de subdiagnosticar la HPTC radica en que esta presenta 

un tratamiento de elección establecido, la TEAP, con excelentes resul-

tados y potencial curabilidad. Sin este tratamiento, el pronóstico de la 

enfermedad es ominoso1,2.

La TEAP, a su vez, es una intervención quirúrgica compleja, por lo 

que requiere equipos de trabajo con amplia experiencia en su ma-

nejo. Pocos son los centros en el mundo que la realizan a gran es-

cala. Existe una relación inversa entre la experiencia del centro y la 

mortalidad intrahospitalaria, por lo que los pacientes que deban ser 

intervenidos quirúrgicamente deben ser derivados a centros con 

mayor experiencia. La mortalidad intrahospitalaria según el último 

registro europeo es de menos del 5%, similar a la del reemplazo val-

vular mitral (6%)6.

A su vez, el correcto diagnóstico no asegura el correcto tratamien-

to. Esto se debe principalmente a una falta de criterios unificados 

en la evaluación preoperatoria del paciente, por lo tanto, la deci-

sión de la posibilidad quirúrgica o no depende del equipo quirúr-

gico tratante. Un paciente podría ser no operable para un equipo 

quirúrgico y serlo para otro. Un ejemplo de esto puede observar-

se en el estudio BENEFiT con bosentán57, en el cual la inoperabili-

dad de los pacientes se decidía en un primer paso por un médico 

y un cirujano expertos, y en un segundo paso por 2 neumólogos y 

otros 2 cirujanos expertos. Se pudo apreciar que 11 de los 157 pa-

cientes del estudio, que fueron catalogados como inoperables por 

el primer equipo, en la reevaluación por un segundo equipo fue-

ron excluidos del estudio por considerárselos operables. Por estos 

motivos, es necesario un consenso en donde se plasmen los crite-

rios de no operabilidad, para que la decisión no recaiga en la sub-

jetividad de un único equipo. Mientras tanto, es necesario que los 

pacientes sean correctamente evaluados, si es posible, por más de 

un equipo experto.

A pesar de una correcta evaluación, continuaría habiendo un impor-

tante número de pacientes con enfermedad inoperable, ya sea por 

predominancia de enfermedad microvascular o por un cociente ries-

go/benefi cio desfavorable. Hasta hace unos pocos años no existía te-

rapéutica para ofrecer a este tipo de pacientes.

En los últimos años, ha habido importantes avances para el trata-

miento de este subgrupo de pacientes. La ABAP es una interven-

ción prometedora. Su uso todavía se encuentra limitado a unos po-

cos centros que la realizan, la mayoría en Japón. Si bien los resulta-

dos que se obtuvieron con este procedimiento son alentadores, no 

está exento de riesgos (sobre todo, edema posreperfusión y perfo-

ración por catéter), no se conoce todavía la evolución de los pacien-
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tes a largo plazo y en ningún trabajo realizado el punto fi nal primario 

fue mortalidad. Un potencial riesgo de este nuevo procedimiento es 

que se amplíe la indicación no solo a pacientes inoperables, sino tam-

bién a aquellos que puedan ser candidatos a cirugía. En este caso, es 

necesario realizar ensayos clínicos randomizados que comparen am-

bas estrategias.

Para los pacientes inoperables o con HTP persistente luego de la 

TEAP, se encuentra como alternativa terapéutica el tratamiento mé-

dico dirigido. El único fármaco aprobado para su uso es el rioci-

guat58,59. El punto fi nal primario evaluado fue la DR6, un punto bas-

tante blando. No ha sido probado en pacientes con enfermedad 

operable, y de hecho no se encuentra recomendado en estos ca-

sos, ya que se ha observado en registros que aumenta el tiempo 

hasta la cirugía.

Si bien el escenario es prometedor, no debe llevarnos a tomar de-

cisiones erradas. La HPTC tiene un gold standard de tratamiento, la 

TEAP, por lo que todo paciente a priori debe recibirlo2. Si bien las nue-

vas terapéuticas son alentadoras, al momento no la reemplazan. 

Todavía hay mucho que investigar.

CONCLUSIÓN

La HPTCa es una complicación infrecuente del TEP que, en ausencia 

de tratamiento, se encuentra asociada a una elevada morbimortali-

dad. Su clínica inespecífi ca y el desconocimiento de su manejo diag-

nóstico por gran parte de la comunidad médica hace que sea una en-

fermedad subdiagnosticada.

La importancia de su diagnóstico correcto radica en que esta forma 

de HTP tiene un tratamiento específi co, potencialmente curativo, la 

TEAP.

Dado que aproximadamente solo un 40% de los pacientes son 

inoperables, resulta crítico el reconocimiento clínico y la familia-

rización con las nuevas estrategias terapéuticas mínimamente in-

vasivas. La única droga aprobada en este escenario es el riociguat. 

La ABAP es una estrategia prometedora para pacientes seleccio-

nados con enfermedad inoperable. Sin embargo, todavía se des-

conocen sus resultados a largo plazo por lo que su papel en el 

tratamiento de la HPTC descansa aún en una promesa, aunque 

alentadora.
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