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 La hipertensión pulmonar tromboembólica cróni-
ca (HPTC) se caracteriza por la organización de ma-
terial trombótico dentro de las arterias pulmonares, 
que conlleva a una elevación de la resistencia vascular 
pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha y muerte, si 
no es tratada. La falta de correlación entre la propor-
ción de arterias pulmonares obliteradas y las cifras de 
hipertensión pulmonar sugiere que una teoría exclusi-
vamente mecánica podría ser demasiado simplista. 
 Una cuestión fundamental en cuanto a la patogé-
nesis de esta enfermedad está relacionada con la pato-
logía trombótica: ¿dónde se inicia el episodio trombó-
tico? En la hipótesis clásica, la HPTEC se desarrolla 
a partir de un único episodio o embolias pulmonares 
recurrentes procedentes del territorio venoso, pu-
diendo afectar al 0,1-0,5% de los pacientes que so-
breviven al TEP, demostrándose que el 3,8% de los 
pacienten desarrollan HPTEC tras un TEP agudo. 
Como hipótesis alternativa se ha sugerido que una 
arteriopatía primaria con disfunción endotelial pue-
de dar lugar a trombosis in situ en el pulmón, y que 
esto podría contribuir a un fallo en los mecanismos 
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INTRODUCCIóN
 La hipertensión pulmonar (HP) es un estado fi-
siopatológico que puede presentarse en diferentes si-
tuaciones clínicas y que se define como una presión 
media en la arteria pulmonar (PAPm) superior a 25 
mmHg en reposo. En la actualidad1 la HP se clasifica 
en 5 grupos, cada uno de los cuales comparte caracte-
rísticas clínicas y fisiopatológicas comunes, así como 
un comportamiento similar en cuanto al manejo te-
rapéutico (tabla 1). La HP se debe a una obliteración 
progresiva del lecho vascular pulmonar, en la que in-
tervienen la vasoconstricción, la trombosis y el remo-
delado vascular. Este complejo proceso se produce 
por la proliferación de células musculares lisas de los 
vasos pulmonares, así como de fibroblastos, células 
inflamatorias y plaquetas, siendo orquestado por me-
diadores endógenos vasoactivos, como prostaciclina, 
óxido nítrico (NO), endotelina 1, citocinas y diversas 
substancias derivadas del factor de transformación de 
crecimiento beta (TGF-β). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mesa 1ª: Hipertensión Pulmonar 
(HTP) 

1. Hipertensión arterial pulmonar
a. Idiopática
b. Hereditaria (BMPR2, ALK1, desconocida)
c. Inducida por drogas o toxinas
d. Asociada con
 I. Enfermedades del tejido conectivo
 II. HIV
 III. Hipertensión portal
 IV. Enfermedad cardíaca congénita
 V. Esquistosomiasis
 VI. Anemia hemolítica crónica
e. Hipertensión persistente del recién nacido
1` Enfermedad pulmonar veno-oclusiva y/o he-
mangiomatosis capilar pulmonar

Tabla 1: Clasificación de la Hipertensión Pulmonar

2. Hipertensión pulmonar debida a enfermedades 
del corazón izquierdo
a. Disfunción sistólica o diastólica
b. Enfermedad valvular
3. Hipertensión pulmonar debida a enfermedades 
pulmonares y/o hipoxia
a. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
b. Enfermedad intersticial difusa
c. Otros procesos con patrón mixto: obstructivo-
restrictivo
d. Trastornos respiratorios del sueño
e. Síndrome de hipoventilación-obesidad
f. Exposición crónica a grandes alturas
g. Anomalías del desarrollo
4. Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica
5. Hipertensión pulmonar de causa multifactorial
a. Trastornos hematológicos: síndromes mielopro-
liferativos, esplenectomía
b. Enfermedades sistémicas: sarcoidosis, histiocito-
sis X, linfangioleiomiomatosis, neurofibromatosis, 
vasculitis
c. Enfermedades metabólicas: enfermedad de 
Gaucher, enfermedad por
almacenamiento de glucógeno, trastornos tiroideos
d. Otros: obstrucción tumoral, mediastinitis fibro-
sante, insuficiencia renal crónica en diálisis
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de resolución trombótica: es la hipótesis trombótica. 
Más aún, en muchos casos, la arteriopatía podría ser 
el fenómeno patológico inicial y el episodio trombó-
tico puede aparecer como una secuela más que como 
factor desencadenante. La mayoría de los expertos 
apoya la hipótesis trombótica en la patogénesis de la 
HPTEC, con un posible papel de la trombosis in situ 
como factor influyente en la progresión de la enfer-
medad, más que en su inicio.
 El embolismo pulmonar agudo podría ser el 
evento inicial, pero la progresión de la enfermedad 
resultaría del remodelado vascular progresivo de los 
pequeños vasos. Es posible que la trombosis arterial 
pulmonar no resuelta sea un factor decisivo para que 
células endoteliales vasculares inicien su transición 
mesenquimal2.
 Durante la década pasada la incidencia del embo-
lismo pulmonar (EP) casi se dobló en EEUU mien-
tras que la mortalidad descendió proporcionalmente3. 
Una de las complicaciones más temidas es la Hiper-
tensión Pulmonar Tromboembólica Crónica (HPTC). 
Esta grave enfermedad puede afectar a más de 4000 
pacientes por año en países europeos4. La HPTC fue 
la segunda causa de hipertensión pulmonar tras las 
del grupo 1 y 1´ en el reciente registro ASPIRE5. El 
registro ASPIRE fue desarrollado por la Unidad de 
Enfermedades Vasculares de Sheffield en Reino Uni-
do desde febrero del 2001 a febrero del 2010, uno de 
los centros de referencia en Hipertensión Pulmonar  
que atiende a una población cercana a 15 millones de 
habitantes. 
 La perspectiva de la incidencia de la HPTC puede 
ser diferente desde un centro o consulta de referencia 
de Hipertensión Pulmonar con respecto a una consul-
ta de seguimiento de Enfermedad Tromboembólica. 
La incidencia de HPTC tras un embolismo pulmonar 
agudo sintomático, según diversos trabajos, está entre 
0,57 y 9,1%6-10. Posiblemente se sitúe alrededor del 
4% tras dos años de un episodio de embolismo pul-
monar8. Sin embargo hay un importante número de 
pacientes, entre el 23 y el 63%, en los que el episodio 
de tromboembolismo pulmonar no llegó a diagnosti-
carse11-13. 
 La identificación de pacientes con hipertensión 
pulmonar tromboembólica crónica (HPTC) tiene 
gran trascendencia, ya que es el único subtipo clínico 
dentro del conjunto sindrómico de la HP que pue-
de ser tratada y curada quirúrgicamente mediante la 
endarterectomía pulmonar14. Se debe realizar gam-
magrafía de ventilación-perfusión en todos los pa-
cientes con HP, puesto que una prueba con perfusión 
normal o de baja probabilidad de TEP excluye la HP-
TEC. Los pacientes con hallazgos compatibles con 

HPTEC deben ser evaluados en centros de referencia 
en HP y, en última instancia, referidos a centros con 
experiencia en endarterectomía pulmonar, donde un 
equipo multidisciplinar debe establecer la posible in-
dicación de esta intervención.
 Según los datos de ASPIRE, durante 9 años se 
diagnosticaron a 242 casos de HPTC, el 54% fueron 
mujeres con una edad media de 61 años. 108 habían 
sido intervenidos, 20 pacientes estaban a la espera 
de intervención, 58 pacientes fueron inoperables. El 
83% de los pacientes intervenidos habían sobrevivido 
a los 3 años, cifra superior y con diferencia significati-
va (p<0.05) en la supervivencia con respecto a los pa-
cientes que no pudieron operarse por comorbilidades 
o por inacessibilidad de las lesiones. La mortalidad 
en pacientes con lesiones inaccesibles y, por tanto, no 
intervenidos, no fue diferente a la HP idiopática que, 
según clásicos trabajos, es tan alta como del 90% a los 
3 años cuando la presión arterial pulmonar media es 
superior a 50 mmHg14.
 Los factores riesgo para que episodios de tromboe-
mbolismos pulmonares desarrollen HPTC no se co-
nocen de manera precisa. Algunos pacientes pueden 
estar condicionados genéticamente para desarrollar la 
HPTEC, pero sólo se han descrito algunas mutacio-
nes del fibrinógeno y un aumento de la frecuencia 
de polimorfismos de los antígenos leucocitarios hu-
manos. En los pacientes con HPTEC, los defectos 
hereditarios de la coagulación no son más prevalen-
tes que en los controles, con la excepción del factor 
VIII y de los anticuerpos antifosfolípidos. Algunos 
estudios han analizado diferencias en la expresión del 
inhibidor del activador tisular del plasminógeno tipo 
1 en el trombo de los pacientes con HPTEC (compa-
rado con los trombos del EP agudo), y sugieren que 
la trombosis in situ puede contribuir a la persistencia 
del coágulo y a la progresión de la enfermedad. Ca-
racterísticas del EP agudo se han asociado a su pro-
gresión a HPTEC; entre ellas, el EP idiopático, los 
defectos de perfusión grandes, el EP masivo, el EP 
recurrente, o la hipertensión pulmonar persistente a 
las 5 semanas del episodio trombótico. Se han descri-
to diferentes factores clínicos que aumentan el riesgo 
de HPTEC, como la esplenectomía, las derivaciones 
ventriculares o las enfermedades inflamatorias cró-
nicas. La terapia tiroidea sustitutiva y el cáncer han 
emergido como nuevos predictores de HPTEC. 
 En los pacientes con neoplasias de distinta natura-
leza, la interacción de factor tisular, trombina y otros 
factores de la coagulación con receptores de proteí-
nas activados por proteasas y que se expresan en las 
células tumorales y del lecho vascular, inducen genes 
relacionados con la angiogénesis, la supervivencia, la 
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adhesión y la migración celular. El tratamiento sus-
titutivo con levotiroxina se ha identificado como un 
factor de riesgo para el desarrollo de HPTEC. La le-
votiroxina aumenta las concentraciones de factor de 
Von Willebrand y acorta la formación del trombo 
plaquetario in vitro medida con el tiempo de oclu-
sión inducida por colágeno-adrenalina, con lo que 
aumenta posiblemente la trombogenicidad. La iden-
tificación de nuevos factores predisponentes propor-
cionará claves acerca de los mecanismos patogénicos 
de la enfermedad y facilitará un diagnóstico precoz y 
un tratamiento más efectivo.
 Según datos del registro RIETE, el 11% de los 
pacientes, que fueron sometidos a seguimiento eco-
cardiográfico tras 6 a 24 meses de un EP agudo sin-
tomático, tuvieron mediciones elevadas de la presión 
pulmonar arterial sistólica por encima de 50 mmHg. 
Las mujeres mayores de 70 años, antecedentes de en-
fermedad pulmonar o cardíaca crónicas, fibrilación 
auricular o bloqueo de rama derecha en la presenta-
ción del EP agudo y síndrome varicoso fueron facto-
res independientes asociados al riesgo de mantener 
cifras elevadas de presión pulmonar arterial sistólica 
en la ecocardiografía de seguimiento. Los factores de 
riesgo parecían afectar de forma diferente a hombres 
y a mujeres (datos no publicados).
 Ante la sospecha de hipertensión pulmonar, las 
pruebas de valoración iniciales comprenden la radio-
grafía de tórax y la ecocardiografía transtorácica. El 
diagnostico de HPTC puede ser confirmado por la 
presencia de defectos de perfusión en la gammagrafía 
de perfusión pulmonar no coincidentes con defectos 
en la ventilación o con hallazgos característicos en el 
angioTAC pulmonar, incluyendo el patrón de perfu-
sión en mosaico, dilatación en arterias pulmonares 
proximales y cámaras cardíacas derechas, y la presen-
cia de estenosis vasculares u obstrucción. Antes de la 
cirugía, la angiografía pulmonar permanece cómo la 
técnica diagnóstica definitiva que indica el lugar y la 
accesibilidad de las lesiones obstructivas15. Sin embar-
go, muchos centros utilizan la TAC y la RNM, dado 
los recientes avances en estas técnicas no invasivas16. 
La evaluación hemodinámica por cateterismo dere-
cho es obligatoria ya que la resistencia vascular pul-
monar es el parámetro determinante más importante 
para el pronóstico de la endarterectomia pulmonar. 
La coronariografía, tests de función pulmonar y test 
de esfuerzo son ocasionalmente útiles para evaluar 
ciertos pacientes con HPTC establecida o descartar 
otros diagnósticos alternativos y/o concomitantes. La 
coronariografía es importante en pacientes con fac-
tores de riesgo de cardiopatía isquémica antes de la 
endarterectomia.

 El diagnóstico certero de HPTC y sin demora, así 
cómo la caracterización y extensión de las lesiones es 
fundamental para iniciar el tratamiento en los pacien-
tes en los que la intervención quirúrgica es posible. La 
endarterectomía pulmonar es el tratamiento de elec-
ción, pudiendo llegar a ser curativo. Consiste en una 
verdadera endarterectomía a través de esternotomía 
media, en circulación extracorpórea y períodos de pa-
rada circulatoria bajo hipotermia.
 La indicación de cirugía en la HPTEC debe tomar-
se tan pronto como se realice su diagnóstico, antes 
de que se desarrolle una arteriopatía en los territo-
rios no obstruidos e HPTEC severa. La única con-
traindicación absoluta de endarterectomía pulmonar 
es la presencia de una severa enfermedad pulmonar 
subyacente, obstructiva o restrictiva. Los determi-
nantes críticos de operabilidad incluyen la habilidad 
del equipo quirúrgico y su experiencia. El pronóstico 
empeorará a mayor presión pulmonar preoperatoria 
y hay una relación casi lineal entre la resistencia vas-
cular pulmonar (RVP) preoperatoria y la mortalidad 
perioperatoria. La mortalidad de la endarterectomía 
pulmonar es del 4-10%, y la principal causa de muer-
te postoperatoria es la persistencia de altas presiones 
pulmonares y RVP, seguida del edema de reperfusión, 
que requiere prolongación de la ventilación mecánica, 
vasodilatadores pulmonares y, en ocasiones, soporte 
respiratorio extracorpóreo. La mortalidad intrahospi-
talaria y al año tras la cirugía es del 11% y del 13% 
respectivamente para RVP mayor a 1.200 dyn.s.cm-5. 
La HP residual postoperatoria es el predictor mas 
importante de muerte, un 31% en paciente con RVP 
mayor a 500 dyn.s.cm-5. A largo plazo, el 75% de los 
pacientes sometidos a endarterectomía pulmonar pre-
senta unos resultados funcionales buenos y la mitad 
recupera una tolerancia al ejercicio correcta. El tras-
plante pulmonar es una alternativa para los pacientes 
sin opción de endarterectomía pulmonar, aunque con 
peores resultados y mayor mortalidad. 
 Los pacientes con obstrucción distal en el árbol 
pulmonar y los pacientes con HP residual tras la ciru-
gía presentan deterioro clínico y hemodinámico por 
la progresión de la vasculopatía pulmonar en las arte-
riolas de pequeño calibre. El tratamiento convencio-
nal con diuréticos, antiacoagulantes y oxigenoterapia 
ha demostrado escasa eficacia. En los últimos años, 
se han incorporado muchos fármacos al tratamiento 
de la HP: análogos de la prostaciclina, antagonistas de 
los receptores de la endotelina e inhibidores de la fos-
fodiesterasa-5, con acción fundamental en el remo-
delado vascular de las arteriolas de pequeño calibre. 
Aunque la evidencia de su eficacia en la HP y la simili-
tud histológica de la vasculopatía de pequeño vaso en 
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la HPTEC con la de otras formas de HP, aportan el 
fundamento racional para el uso de estos fármacos en 
los pacientes con HPTEC, la evidencia sustentada en 
ensayos clínicos no demostraron en un principio su 
eficacia17 Los resultados del único estudio publicado 
doble ciego, aleatorizado y controlado (BENEFIT) 
que estudió el efecto de bosentan en 157 pacientes 
con HPTC no quirúrgicos o con HP residual (el 28% 
de los pacientes) tras la cirugía, medida al menos 6 
meses tras la endarterectomía, que seguían tratamien-
to crónico convencional no logró alcanzar completa-
mente sus objetivos17. Los objetivos primarios inde-
pendientes fueron el cambio en la RVP y el cambio 
en el test de 6 minutos a las 16 semanas tras el inicio 
de bosentan o placebo. Como objetivos secundarios 
se establecieron otros parámetros hemodinámicos y 
el cambio en la capacidad funcional (CF). El estudio 
demostró una mejoría de la CF, disminución significa-
tiva de la RVP y de los valores de NT-proBNP en los 
pacientes tratados con bosentan. Sin embargo, no se 
modificó significativamente la distancia recorrida en 
el test de 6 minutos. Las explicaciones que se postulan 
como causas para una mejoría hemodinámica sin una 
paralela mejoría funcional fueron fundamentalmente 
dos. En primer lugar, los pacientes con HPTC son, en 
general, mayores, por lo que el desentrenamiento fun-
cional y las alteraciones osteomusculares suelen ser 
superiores, lo que podría generar una falta de mejoría 
funcional en este grupo de pacientes. Otra posible ex-
plicación es la corta duración del estudio
 El desarrollo en el tratamiento farmacológico de la 
HPTEC, para aquellos pacientes cuyas lesiones sean 
inoperables o el paciente no reúna criterios para ser 
intervenido, va a posibilitar muy pronto la incorpora-
ción de una nueva molécula, Riociguat, potenciador 

de la guaniciclasa. Los resultados del estudio con Rio-
ciguat son alentadores, ya que es el primer tratamien-
to farmacológico que haya demostrado en un ensayo 
en fase III mejoras en el tratamiento de la HPTEC de 
pacientes no operables o difíciles de tratar con hiper-
tensión pulmonar persistente o recurrente después de 
la cirugía.
 Los resultados de los estudios en fase III con Rio-
ciguat – estudios PATENT para la HAP y CHEST 
para la HPTEC – fueron difundidos en el marco del 
congreso CHEST en octubre del 201218.
 El estudio CHEST-1 investigaba la eficacia de Rio-
ciguat en pacientes con HPTEC inoperable o con 
hipertensión pulmonar persistente o recurrente des-
pués de la cirugía. Los resultados demostraron que 
Riociguat alcanzó su objetivo primario, logrando una 
mejoría estadísticamente significativa en la prueba de 
la marcha de seis minutos. Además también se con-
siguió mejoras estadísticamente significativas en va-
riables secundarias incluyendo las RPV, NT-proBNP 
y la clase funcional de la OMS. Se observó una ten-
dencia positiva en el tiempo hasta el deterioro clíni-
co, la puntuación en la escala de disnea de Borg, el 
cuestionario europeo en 5 dimensiones sobre calidad 
de vida (CE-5D) y el cuestionario vivir con hiperten-
sión pulmonar (VHP). El estudio mostró además una 
buena tolerabilidad y un buen perfil de seguridad. Las 
reacciones adversas más frecuentes detectadas con el 
tratamiento con Riociguat fueron dolor de cabeza, 
mareos, edema periférico, y síntomas gastrointestina-
les como dispepsia y náuseas.
 De cualquier forma el tratamiento médico no po-
drá sustituir al quirúrgico, única posibilidad de cura-
ción completa de la enfermedad.
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Figura 1. Algoritmo de diagnóstico de HPTEC en pacientes que tuvieron TEP agudo con HP en el episodio agudo.
Modificada de Arch Bronconeumol,2009; 45 (Supl 6):15-20.

Figura 2.. Algoritmo diagnóstico de HPTEC en pacientes con sospecha de HP.
Modificada de Arch Bronconeumol,2009; 45 (Supl 6):15-20.
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