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No basta con saber, se debe también 

aplicar. No es suficiente querer, se debe 
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aa  Aminoácido 
AD  Área de aurícula derecha 
ADN  Ácido  desoxirribonucleico 
AG  Anticipación genética 
ALK1  Kinasa similar al receptor de la activina A 1 
AMPc  adenosín monofosfato cíclico  
ANP  Péptido natri urético auricular 
ARN  Ácido  ribonucleico 
BMPR2  Receptor de proteínas morfo genéticas óseas de tipo 2  
BNP  Péptido natri urético cerebral 
cm2  Centímetros cuadrados 
CVF 
Col  

Capacidad vital forzada 
colaboradores 

DLCO  Difusión de monóxido de carbono 
DtdVD  Diámetro telediastólico de VD 
ECG  Electrocardiograma 
ENG  Endoglina-1 
eONs  Enzima oxido nítrico sintetasa 
ET1  Endotelina 1 
ETT  Ecocardiograma 
FEV1  Flujo espiratorio máximo en el primer segundo 
GC  Gasto cardiaco 
GD  Gradiente diastólico 
GMPc  guanosín monofosfato cíclico  
GT  Gradiente tras pulmonar 
HAP  Hipertensión arterial pulmonar 
HAPH  Hipertensión arterial pulmonar heredable 
HAPI  Hipertensión arterial pulmonar idiopática o esporádica 
HIF-1α  Factor inducido por la hipoxia  
HP  Hipertensión pulmonar 
IC  Índice cardiaco 
IE  Índice de excentricidad diastólico 
KCO  Difusión de monóxido de carbono corregido por volumen alveolar 
mm   Milímetros   
mmHg  Milímetros de mercurio 
mts  Metros 



 

ON  Óxido nítrico 
PaCO2  Presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial 
PAD  Presión media en la aurícula derecha 
PAM  Presión arterial sistémica media 
PaO2  Presión parcial de oxígeno en sangre arterial 
PAPm  Presión arterial pulmonar media 
PAPs  Presión arterial pulmonar sistólica 
PCP  Presión de enclavamiento pulmonar 
PGD2  Prostaglandinas D2 
PGE2  Prostaglandinas E2 
PGI2  Prostaciclinas 
RQ  Rango intercuartíleo 
RVAP  Resistencia vasculares arteriolares pulmonares 
RxTx  Radiografía de tórax 
SD  Desviación estándar 
SD2  Superoxidodismutasa 2 
SERT  Molécula trasportadores de la serotonina 
SvO2  Saturación venosa mixta de O2 
T6M  Test de caminar 6 minutos 
TGFβ  Factor de crecimiento β 
THH  Telangiectasia hemorrágica hereditaria  
TXA2  Tromboxano A2 
UW  Unidades Wood 
VD  Ventrículo derecho 
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Resumen 

 

 La hipertensión pulmonar es una enfermedad rara, presente en menos 

de 20 casos/millón de habitantes, de origen desconocido, probablemente 

multifactorial, y devastadora, con una supervivencia media a 5 años del 68% y 

con una reducción importante en la calidad de vida de los pacientes que la 

padecen. En los últimos años se han producido numerosos avances en el 

conocimiento de su etiopatogenia y tratamiento con pequeñas mejorías en el 

pronóstico, pero todavía insuficiente. Además de continuar con esta línea de 

investigación, parece imprescindible incrementar los esfuerzos en materia de 

diagnóstico precoz, cuando lo ideal sería detectar la enfermedad en el 

momento en el que se producen los cambios moleculares iniciales o cuando 

las presiones pulmonares comienzan a elevarse, aún, hoy en día, el 70% de los 

pacientes se diagnostican en fases avanzadas, cuando ya existe una afectación 

severa del ventrículo derecho y el paciente refiere una clase funcional de la 

NYHA al menos de III.  

 La aplicación de los conocimientos actuales en genética y proteómica, 

ya empleados en otros campos de la medicina, se presenta como un arma 

nueva en el diagnóstico precoz, la optimización de los tratamientos y el 

consejo reproductivo de nuestros pacientes.  

 El objetivo de esta tesis es tipificar, en una población española, el gen 

BMPR2, identificado como uno de los factores predisponentes en el 

desarrollo de hipertensión pulmonar, estimar su prevalencia, sus 

implicaciones fenotípicas y variaciones pronósticas y su distribución en las 

familias, que nos ayudará a resolver cuestiones como: ¿En qué pacientes está 

indicado el análisis genético?, ¿El tratamiento de inicio debe ser diferente en 

función de la presencia o ausencia de mutación?... así como, establecer 

programas de diagnóstico precoz en una población seleccionada de 

familiares, con el “ahorro emocional” y ahorro en coste sanitario que esto 

supondría. 



Resumen 

 

 Para ello se realizó un estudio trasversal, de prevalencia de mutación en 

dicho gen, en una población de pacientes con hipertensión arterial pulmonar 

idiopática y familiar y en los familiares de aquellos pacientes que dieron 

positivo en el análisis, y a continuación se realizó un estudio comparativo de 

las características fenotípicas y la mortalidad entre los pacientes con formas 

idiopáticas, por lo tanto sin mutación, y los pacientes con formas heredables 

es decir con  mutación y/o con más de un miembro afecto en la familia. 

 Como resultado final, la prevalencia de la mutación en el gen BMPR2 

en una población de pacientes de nacionalidad española con hipertensión 

arterial pulmonar idiopática fue de casi un 11%, mientras que en los 

pacientes con hipertensión pulmonar familiar fue de apenas un 31%. En el 

análisis fenotípico los pacientes con formas heredables presentaban una edad 

de debut de la enfermedad significativamente menor y ninguno obtuvo una 

respuesta positiva en el test vasodilatador agudo que se mantuviera en el 

tiempo con el tratamiento calcio-antagonista, no se encontraron diferencias 

significativas en el resto de parámetros hemodinámicos, en la forma de 

presentación clínica o ecocardiográfica, y finalmente mientras que la 

mortalidad global era similar en ambos grupos, existían diferencias en cuanto 

a la agresividad de la enfermedad en los primeros años en los pacientes con 

hipertensión arterial pulmonar heredable, así la supervivencia a 3 años era 

inferior que en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática.  

 Casi la mitad de los familiares de primer grado rehusaron realizarse el 

análisis genético, la mayoría por problemas en el desplazamiento y en un 

pequeño porcentaje manifestaron su deseo de no conocer si habían heredado 

o no la mutación, lo que pone de manifiesto los déficits en la educación 

sanitaria e información sobre esta enfermedad no sólo en las personas que lo 

padecen sino también en sus familiares. De aquellos que se realizaron el 

análisis un 35% presentaban la mutación.  

 



Resumen 

 

 Aunque son necesarios estudios con un mayor tamaño muestral, y en 

los que estén implicados el resto de centros de hipertensión pulmonar del 

país, se observa como el análisis del gen BMPR2 en estos pacientes  puede 

ayudar en la toma de decisiones terapéuticas y programación de los 

seguimientos. Es probable que estos pacientes no se beneficien de un 

tratamiento con calcio-antagonistas de inicio independientemente del 

resultado del test agudo vasodilatador y requieran revisiones iniciales con 

mayor periodicidad teniendo en cuenta que la supervivencia a 3 años es 

menor. Además supone el primer paso para la creación de programas de 

diagnóstico precoz en los familiares no afectos que presentan una mutación.  
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Summary 

 

 Pulmonary hypertension is a rare disease, present in less than 20 cases 

per million population, of unknown origin, probably multifactorial, and 

devastating, with an average 5 year survival rate of 68% and with an 

important decrease in life quality in patients who suffer from it. Over the last 

years numerous advances have been achieved in the knowledge of its 

ethiopathogeny and treatment, with slight improvements in prognosis, but 

still insufficient. Besides continuing along this line of research, it seems 

necessary to increase efforts in early diagnosis, since it would be ideal to 

detect the disease as soon as initial molecular changes take place or when 

pulmonary pressure begins to increase. Today still, up to 70% of patients are 

diagnosed in advanced phases, when a severe affectation of the right 

ventricle already exists and the patient refers to a NYHA functional class of 

at least III. 

 Application of modern knowledge in genetics and proteomics, already 

used in other fields of Medicine, is introduced as a new weapon in early 

diagnosis, treatment optimization and reproductive counseling for our 

patients. 

 The objective of this thesis is to typify, in a Spanish population, gene 

BMPR2, identified as one of the predisposing factors in the development of 

pulmonary hypertension, and to estimate its prevalence, its phenotypical 

implications and prognostic variations, and its distribution in families, which 

will help us answers questions such as: for which patients is genetic analysis 

indicated? Should initial treatment be different depending on the presence or 

absence of mutation? Also, it should help establishing early diagnosis 

programs in a selected family population, with the subsequent “emotional 

savings” and healthcare cost savings. 

 To this end, a transverse study of mutation prevalence in the 

aforementioned gene was carried out in a patient population with idiopathyc 

and familial arterial pulmonary hypertension, and in the family members of 



Capítulo 1  Estado del arte 

 

 

those patients who tested positive in the analysis. An analysis of phenotypical 

and mortality features between patients with idiopathic forms (i.e. without 

mutation) and patients with inheritable forms (i.e. with mutation or more 

than one affected member in their families was then performed). 

 As a final result, prevalence of mutation in gene BMPR2 in a patient 

population of Spanish nationals with idiopathic arterial pulmonary 

hypertension was of almost 11%, whereas in patients with familial 

pulmonary hypertension it was only 31%. In the phenotypic analysis, 

patients with inheritable forms presented a significantly lower age at 

diagnosis and none obtained a positive result sustained over time in the acute 

vasodilator test, while no differences existed in the rest of hemodynamic 

parameters in the form of clinic or echocardiographic presentations, and 

finally, while global mortality was similar in both groups, there existed 

differences regarding the aggressiveness of the disease in the first years for 

patients with inheritable arterial pulmonary hypertension, so 3 year survival 

was lower in this case than in patients with idiopathic arterial pulmonary 

hypertension. 

 Almost half of first degree family members refused to undergo genetic 

analysis, most of them because of traveling issues, and in a small percentage, 

they expressed their wish not to know whether they had inherited or not the 

mutation, which comes to show the shortcomings in healthcare education 

and information about this disease not only in patients who suffer it but also 

in their families. Of those who were tested, 35% presented the mutation. 

 Even though studies with a larger sample size and including the other 

centers of pulmonary hypertension are required, it is apparent that the 

analysis of gene BMPR2 in these patients can help when making therapeutic 

decisions and follow-up programming. It is probable that these patients 

would draw no benefit from initial treatment with calcium channel blockers 

independently from the results of the acute vasodilator test, and require 
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more regular initial reviews considering that the 3-year survival rate is lower. 

It also represents the first step for initiation of early diagnostic programs in 

unaffected family members who present a mutation. 
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1. PRINCIPIOS ELEMENTALES DE LAS ENFERMEDADES GENÉTICAS 

Desde los trabajos de Gregor Mendel en 1866, sobre los patrones 

hereditarios, hasta la actualidad, se han producido numerosos avances en el 

campo de la genética y de la genómica hasta convertirse en una pieza 

fundamental en la práctica de la medicina, con aplicaciones en campos muy 

variados como en el diagnóstico, la estratificación del  riesgo, el tratamiento 

o  terapia génica, el consejo familiar y finalmente, la selección genética de 

embriones. 

 Sin embargo para poder integrar estos conocimientos en la práctica 

clínica diaria es importante conocer y entender los principios básicos de la 

herencia, la organización genómica y la genética molecular.  

a) GENÉTICA MOLECULAR 

 La información genética o genoma de un individuo es almacenada en 

grandes cadenas de ácido desoxirribonucleico (ADN). Desde el punto de 

vista químico el ADN es un polinucleótido, es decir, un polímero formado 

por muchas unidades simples, los nucleótidos, conectados entre sí. Cada 

nucleótido está formado por un azúcar, 2-desoxirribosa, una base 

nitrogenada (adenina, guanina, citosina y timina) que será el que le dé el 

nombre a la molécula y un grupo fosfato que actúa de enlace entre unos y 

otros, dando lugar finalmente a una cadena con un extremo 3´y otro extremo 

5´, según quede sin unir el azúcar o el grupo fosfato respectivamente (figura 

1 y 2). La secuencia u orden de los diferentes nucleótidos constituirá el 

código o información necesaria para determinar las características de un 

individuo y este código es diferente al del resto de sujetos.   
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Figura 1: Subtipos de nucleótidos que forman el ADN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Unión de los nucleótidos entre sí 

Figura 2: Unión de los nucleótidos entre sí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1  Estado del arte 

 

 

29

 Desde el punto de vista estructural el ADN está constituido por 2 

cadenas complementarias, dispuestas helicoidalmente y unidas mediante 

puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas,  la adenina de una hélice se 

aparea con la timina de la complementaria y la guanina lo hace con la citosina 

(figura 3). 

Figura 3: Estructura secundaria del ADN. La doble hélice.  

 

 

 Y finalmente el almacenamiento del ADN, en el espacio reducido que 

supone el núcleo celular, se realiza en forma de cromatina. El ADN de doble 

hélice se retuerce sobre si mismo y se une a unas proteínas, las histonas, 

dando lugar a los nucleosomas, que a su vez se unen para dar lugar a los 

solenoides cuya unión da lugar finalmente a la cromatina.  

 Cuando las células entran en división, el ADN se compacta aún más 

formando los cromosomas.  Un cromosoma es, por tanto, la cromatina 

nuclear dispuesta espacialmente de manera diferente. En su estructura 

podemos distinguir dos cromátidas unidas en una región central condensada, 

el centrómero, el cual divide a cada cromátida en un brazo largo y un brazo 

corto (figura 4). Por cada cromosoma con unas determinadas características 

existe otro con rasgos idénticos, en cuanto a longitud, posición del 

centrómero y  localización de los genes, salvo en el caso de los cromosomas 
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sexuales que no serían idénticos. El número de cromosomas en cada especie 

será un número diploide 2n.  

Figura 4: Almacenamiento del ADN en el núcleo.  

 

 El genoma humano está formado por 23 pares de cromosomas, 22 

autosomas y 1 par de cromosomas sexuales, constituidos por 

aproximadamente 3 billones de pares de bases, las cuales se organizan para 

dar lugar a las síntesis de macromoléculas. Cada una de las secuencias 

ordenadas de pares de bases que contiene la información necesaria para la 

síntesis de una macromolécula constituirán un gen, o dicho de otra manera, 

el gen es la unidad básica de almacenamiento de la información que se 

trasmite a la descendencia. Cada gen ocupa una determinada posición en las 

cromátidas y esa posición se denomina locus, la cual tiene una forma 

concreta de identificarse o nombrarse: 

 

 

 

Ejemplo: El Gen del BMPR II se encuentra en el brazo largo del cromosoma 2 en las bandas 33 

y 34 => 22q33-34. 

 Cada una de las formas alternativas de un gen, es decir, cada secuencia 

de bases diferente para un mismo gen, se conoce como alelo. Cuando los 2 

Número del cromosoma Brazo del cromosoma:
Largo “q” o corto “p” 

Banda Sub - banda 

               1º          2º           3º        4º 
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alelos de un gen son iguales se dice que son homocigotos y cuando son 

diferentes heterocigotos, a su vez, cada uno de ellos puede ser dominante o 

recesivo, dominante cuando una sola copia de ese alelo, es decir en 

heterocigosis, es capaz de expresar su rasgo fenotípico y recesivo cuando se 

precisa que el alelo éste presente en homocigosis para expresarse.  

 Podemos distinguir 2 tipos de genes, los que dan lugar a la síntesis de 

proteínas, codificantes, y los que no, no codificantes, y que dan lugar a 

moléculas con actividades intrínsecas propias que no se traducen en 

proteínas. Dentro de los genes codificantes de proteínas podemos identificar 

2 regiones: exones e intrones. Los exones son la regiones del gen que dan 

lugar a la formación de los aminoácidos, mientras que los intrones son 

regiones no codificantes de aminoácidos que se eliminan durante el proceso 

de formación de las proteínas. 

 El proceso de expresión de los genes codificantes consta de varias 

fases: Trascripción, traslocación y traducción (figura 5 y 6). 

1- Trascripción: Donde las secuencias de ADN son copiadas en 

forma de ácido ribonucleico (ARN) mensajero (ARNm). Para ello 

inicialmente una serie de proteínas reguladoras se unen a 

determinadas secuencias del ADN y así reconocen el sitio donde la 

trascripción ha de comenzar, estas secuencias específicas se 

denominan promotoras y se localizan en el  extremo 5´del ADN. A 

continuación una Helicasa separa las dos hebras de ADN en ese 

punto y se unen las proteínas y factores de la trascripción, entre ellas 

la ARN polimerasa, comienza entonces la síntesis del ARNm. Una 

vez sintetizado el primer enlace se debe deshacer el complejo del 

promotor para que quede limpio y pueda funcionar de nuevo. En 
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ocasiones durante este último paso se desliga también el ARN que 

se ha formado interrumpiéndose la transcripción.  

 Le sigue la fase de elongación o formación del resto de la cadena 

de ARN y cuando la ARN polimerasa lee una determinada secuencia 

de bases, ricas en guanina, citosina y timina, se detiene, algunas 

cadenas carecen de esta secuencia de terminación y en su lugar 

presentan determinadas zonas a las que se unen unas proteínas 

reguladoras específicas de la terminación. La primera molécula de 

ARNm formada se denomina Pre – ARNm y se caracteriza porque 

está constituida por exones e intrones. 

 A continuación en un proceso, que se conoce como de splicing o 

empalme, los intrones se eliminan y se ensamblan los exones entre 

sí, en función de los exones unidos la proteína resultante puede ser 

funcionalmente distinta, es lo que se conoce como splicing 

alternative o empalme alternativo, que desarrollaremos más adelante.  

 Finalmente se produce una serie de modificaciones moleculares, 

adición de un 5´7-metilguanosina en el extremo 5´ y una cadena de 

adenosinas en el extremo 3´que confieren estabilidad a la molécula 

permitiendo su Traslocación del núcleo  al retículo endoplásmico 

para la síntesis de las proteínas.  

2- Traducción: Es el proceso de formación de las proteínas a partir 

del ARNm en el retículo endoplásmico por los ribosomas. Cada 

triplete de bases codifica a un aminoácido (aa), puesto que existen 4 

tipos de bases con 64 posibles combinaciones y tan sólo 20 tipos de 

aa está claro que existen distintas secuencias que dan lugar a un 

mismo aa. Además los tripletes UAA, UGA y UAG no codifican 

para ningún aa sino que son codones de Stop de la traducción.  
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Figura 5: Transcripción del ADN y maduración del ARN.  

1º Reconocimiento de la
región promotora, por la
subunidad sigma del
complejo enzimático.

2º Separación de las 2 hebras
por acción de una helicasa

5´

3´

5´

3´

3º Separación de la
subunidad sigma encargada
de leer la región promotora
quedando libre para poder
iniciarde nuevo el proceso

4º Fase de elongación de la
cadena de ARN en sentido
5´3´.

5´

3´

5´

3´COMPLEJO ENZIMÁTICO. 
Incluye a la ARN POLIMERASA

SUBUNIDAD SIGMA. 
Reconocerade la región 
promotora

HELICASA

5´

3´

5´

3´

5º Fin de la elongación cuando reconoce zona de terminación ricas o por la unión
de proteínas específicas de terminación

AAAAAAAAAAAA7 mG

5´ 3´

Pre‐ARN mensajero

ARN mensajero maduro

5´ 3´

6º Proceso de maduración del ARNm: Eliminación de los intrones, unión de los exones,  adición 
de una molécula de 7 metilguanosina en el extremos 5´y de poliadenosinasen el extremo 3´. 
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Figura 6: Traducción del ARN.  

  

 

 

 

 

RETÍCULO ENDOPLÁSMICO 



Capítulo 1  Estado del arte 

 

 

35

b) MUTACIONES GENÉTICAS 

 Una vez que hemos entendido los mecanismos básicos por los cuales el 

genoma humano determina la estructura y funcionamiento de todas las 

células del organismo, estamos en disposición de ver como variaciones en la 

secuencia de ADN no sólo contribuyen a la variabilidad existente entre 

sujetos, sino que, también pueden tener un enorme impacto  en el correcto 

funcionamiento de las distintas células, órganos y aparatos.  

 Las posibles variaciones genéticas se clasifican en:  

1. Variaciones en la propia secuencia del ADN (figura 7): 

a. Mutaciones puntuales o cambios de un nucleótido por otro, que 

pueden dar lugar a: 

 No producir ningún cambio en la secuencia de aminoácidos, 

“silent”. 

 Producir el cambio de un aminoácido por otro, “missense”. 

 Producir una interrupción o stop prematuro en la trascripción, 

“nonsense”. 

 Producir una alteración en la zona de unión de un intrón con un 

exón alterando el proceso de maduración del ARNm, bien 

porque permanece un intrón o bien porque se pierde un exón en 

el proceso de ensamblaje de los exones, “Splice site”.  

 Alterar la zona de ensamblaje y por lo tanto su afinidad en la 

unión de determinadas proteínas reguladoras implicadas en el 

proceso de la expresión de los genes, “mutación reguladora”.  

b. Pequeñas deleciones o inserciones en la secuencia de nucleótidos. Si 

implica a un único nucleótido produce un desfase en la lectura y 

hablaremos de deleciones o inserciones de fase y si implican a un 

triplete completo hablaremos de frameshift. 
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c. Expansión de tripletes. Existen determinadas zonas del ADN donde 

un triplete de bases se encuentra repetido de forma variable en la 

población sin que esto suponga ninguna alteración morfológica o 

funcional, se trata de un polimorfismo estable. Sin embargo, con el 

paso de las generaciones el número de repeticiones puede ir 

aumentando hasta superar un determinado umbral dando lugar a la 

aparición de una alteración o enfermedad. Además, a medida que 

sigue aumentando el número de repeticiones en la descendencia, la 

enfermedad suele tener un inicio más temprano y de mayor 

gravedad, es lo que se conoce como anticipación genética.  

 

 Figura 7: Mutaciones que afectan a la secuencia de ADN 
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2. Variaciones en la estructura del ADN, son aquellas que afectan a 

grandes regiones del ADN o a cromosomas enteros. Entre estas se incluyen 

(Figura8):  

a) Deleción: Se define como la falta de un segmento cromosómico de 

gran tamaño, afecta a >1000 bases.  

b) Inversión: Cuando un segmento cromosómico cambia su orientación 

dentro del cromosoma, a su vez pueden ser pericéntricas cuando 

afectan al centrómero o paracéntricas cuando no incluyen al 

centrómero.  

c) Traslocación: Cuando dos cromosomas no homólogos intercambian 

segmentos.  

d) Duplicación: Cuando un segmento cromosómico se replica más de 

una vez durante la duplicación del ADN. De tal manera que en un 

mismo individuo existen 2 copias de un mismo gen. 

e) Isocromosomas: Es un cromosoma anómalo en el cual se ha perdido 

un brazo completo y el otro se ha duplicado, dando lugar a la 

monosomía de un brazo y a al trisomía del otro. 

Figura 8: Mutaciones que afectan a la estructura del ADN  
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3. Variaciones epigenéticas. Hace referencias a modificaciones en el 

ADN que no afectan directamente a su secuencia ni a su estructura y que sin 

embargo actúan modificando la expresión de los genes y, por lo tanto, 

produce variaciones en el fenotipo incluido el desarrollo de enfermedades. 

Existen principalmente tres mecanismos: Grado de metilación de las islas 

CpG, modificación de las histonas y microRNAs, todas ellas se desarrollarán 

más ampliamente en el capítulo de penetrancia de la enfermedad. 

c) NOMENCLATURA DE LAS MUTACIONES GENÉTICAS 

 Según las normas de nomenclatura ideadas por la Sociedad de 

variaciones del genoma humano, lo primero que debemos hacer es indicar si 

la variación que vamos a describir se encuentra en el ADN, ARN o en la 

proteína resultante:  

ADNcopia   c 
ADNgenómico g 
ADN mitocondrial m 
ARN r 
Proteína resultante p 

 

1. En el ADN copia o “c”: 

a) A continuación deberemos indicar la posición en el ADN en el cual se 

encuentre la mutación poniendo:  

 Directamente la posición del primer nucleótido afectado 

 Cuando son varios se emplea el guión bajo para separar el 

primero del último afectado (ej.; c. 68_72; están afectados los 

nucleótidos en la posición 68, 69, 70, 71 y 72) 

 Cuando se trata de una posición intrónica y no exónica se utiliza: 

la posición del último nucleótido del exón precedente seguido 

del signo “+” y de la posición que ocupa en el intrón (ej.;  

c.345+3) o bien la posición del primer nucleótido del exón 

posterior seguido del signo “-” y de la posición en el intrón en 
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sentido inverso (ej.; c.1235-4) o finalmente también se puede 

referir al intrón con las siglas IVS seguido de un número que 

indica la posición dentro del intrón (ej.: IVS 1+3, indica que se 

trata de la posición 3 del intrón 1). 

b) Lo siguiente es especificar el cambio producido: 

 Sustituciones: El orden será, primero indicar cuál era el 

nucleótido anterior seguido de una flecha o el signo “>” para 

terminar indicando cual es el nuevo nucleótido (ej.; c. 200A>G => 

Cambio en el ADN copia, en la posición 200, sustitución de una adenina por una 

guanina) 

 Deleciones: La abreviatura “del” seguido de los nucleótidos que 

se  han eliminado (ej.; c.116delC => Cambio en el ADN copia, en la 

posición 116, deleción de una citosina). 

 Inserciones: La abreviatura “ins” seguido de los nucleótidos que 

se  han insertado (ej.; c.2504insA => Cambio en el ADN copia, en la 

posición 116, inserción de una adenina). 

 Duplicaciones: La abreviatura “dup” seguido de los nucleótidos 

que se  han eliminado (ej.; c.2521_2522dupCA => Cambio en el ADN 

copia, implica duplicación de una citosina y una adenina en los nucleótidos 2521 y 

2522) 

c) Cuando hay más de una mutación:  

 En un mismo alelo, se separaran por un “;” y todas ellas dentro 

de los mismo corchetes (ej.; c.[45insGC; 51G>A] => Cambio en el ADN 

copia con una inserción de guanina y citosina en la posición 45 y una sustitución 

de una guanina por una adenina en la posición 51 del mismo alelo). 

 Cuando se encuentran en alelos diferentes las mutaciones de 

cada alelo se engloban entre corchetes y se separan de las del 

otro alelo por un signo “+” (ej.; c. [6T>C] + [13_14delA] => Cambio en 

el ADN copia, un sustitución de una timina por una citosina en la posición 6 de 
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uno de los alelos, más una deleción de una adenina en los nucleótidos 13 y 14 del 

otro alelo) 

2. En el ARN la nomenclatura es similar a la del ADN sabiendo que: 

 En lugar de “c” al inicio de la expresión pondremos “r”. 

 En lugar del nucleótido timina, el ARN tiene Uracilo que se 

expresa por la letra “u”. 

 Que una mutación en el ADN puede dar lugar a varias 

mutaciones en el ARN diferentes, y todos ellas se englobarán 

entre corchetes y separadas por “;” (ej.; [r.=; r. 68_69 ins UCA; r. 68 

U>C], quiere decir que una mutación en al ADN puede dar lugar a una ARN sin 

alteraciones, a una ARN donde existe una inserción del triplete uracilo, citosina y 

adenina en las posiciones 68 y 69 o a un ARN con una sustitución de uracilo por 

citosina en la posición 68). 

3. La nomenclatura de las variaciones en las proteínas consta de: 

a) Indicar que se trata de la variación en una proteína con la letra 
“p”. 

b) Indicar el aminoácido que ha variado, para ello utilizamos las 

abreviaturas de la tabla 1.  

c) Indicar la posición en la que se encuentra ese aminoácido. Al 

igual que en el ADN y el ARN cuando nos referimos a una 

rango separaremos el aminoácido con la posición que ocupa el 

primero y el último con un guión bajo (ej.; p. L126_R128). 

d) Y finalmente la alteración que se ha producido:  

 Si se trata de una sustitución basta con poner la 

abreviatura del nuevo aminoácido (ej.; p. A234L; el aa Alanina 

que ocupa la posición 234 se ha sustituido por aa Leucina) 

 Si se trata de una deleción añadiremos la abreviatura “del” (ej.; 

p.C345del; El aa cisteína que ocupa la posición 345 se ha eliminado). 
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 Si se trata de una duplicación añadiremos la abreviatura “dup” 

(ej.; p.M124dup; El aa metionina que ocupa la posición 124 se ha duplicado). 

 Si se trata de una inserción indicaremos los aminoácidos y la 

posición que flanquea la inserción, a continuación la abreviatura 

“ins” y finalmente la nomenclatura de la inserción (ej.; 

p.k657_v659insGH; entre la posición 657 donde hay una lisina y la posición 659 

donde hay una valina se han insertado una glicina y una histidina). 

 

Tabla 1: Abreviatura de los aminoácidos 

Nombre Abreviatura Nombre Abreviatura 
Alanina 
Cisteína 
Acido aspártico 
Acido glutámico 
Fenilalanina 
Glicina 
Histidina 
Isoleucina 
Lisina 
Leucina 

A 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
K 
L 

Metionina 
Asparagina 
Prolina 
Glutamina 
Arginina 
Serina 
Treonina 
Valina 
Triptófano 
Tirosina 
Codón finalizador 

M 
N 
P 
Q 
R 
S 
T 
V 
W 
Y 
X 

 

d) EFECTOS FENOTÍPICOS DE LAS MUTACIONES  

 Cuando se produce una mutación genética, a groso modo, pueden 

ocurrir dos cosas: que no se produzca ninguna alteración o mutación silente, 

o que dé lugar a una alteración fenotípica. A su vez esta alteración fenotípica 

puede ser debida a la pérdida de función de un gen o a la ganancia de 

función.  

 La pérdida de función de un gen puede deberse a mutaciones en el 

propio gen, en  los elementos que intervienen en la expresión génica como, 

por ejemplo, en la región promotora, o por un cambio en la posición de ese 

gen de una zona a otra del genoma que esta silenciada o lo que es lo mismo 
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que no se expresa. La enfermedad puede expresarse, bien cuando los 2 alelos 

presentan la mutación, ya que la cantidad de proteína generada por un único 

alelo es suficiente para dar lugar al fenotipo normal o bien, que la mutación 

en un solo de los alelos genere un fenómeno llamado de haploinsuficiencia, 

es decir, donde la simple disminución de la dosis génica a la mitad por la 

pérdida de función de uno de los alelos provoca al desarrollo de la 

enfermedad.  

 Cuando una mutación genera la ganancia de función esta puede ser 

debida a que la propia mutación hace que la proteína formada adquiera un 

nuevo cometido o debida a una sobre-expresión del gen como resultado de 

duplicaciones y amplificaciones. Su presencia en un único alelo suele ser 

suficiente para la aparición del fenotipo aberrante, son de herencia 

dominante, bien porque generalmente escapan a los procesos de regulación 

de la expresión de ADN o por que actúan anulando la función del otro alelo, 

es lo que se denomina efecto dominante negativo.   

e) PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA HERENCIA 

 De una manera amplia la herencia se define como el conjunto de rasgos 

de distinta índole, morfológicos, fisiológicos, bioquímicos pero también 

morales, ideológicos… que habiendo caracterizado a alguien continúan 

advirtiéndose en sus descendientes. Este concepto de herencia incluye dos 

aspectos, la herencia genética y otros efectos aditivos tanto a nivel genético 

como ambiental.   

 La herencia genética se define como la transmisión del material 

genético de un ser vivo a sus descendientes. Se puede regir bajo tres leyes: la 

herencia mendeliana, la herencia multifactorial y la herencia mitocondrial. 
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1. Herencia mendeliana: La ley de Mendel de la herencia se basa en la 

trasmisión de un único gen con patrón dominante, recesivo o ligado al 

cromosoma X. 

a) Herencia autosómica dominante: Se caracteriza por los siguientes principios: 

 Los individuos afectados son siempre descendientes de un portador 

afectado. 

 El carácter aparece en cada una de las generaciones. 

 Afecta por igual a hombres y mujeres. 

 En la descendencia aparecerán tanto afectados como no afectados en 

las siguientes proporciones: 

 Entre dos no afectos: Ningún afectado 

 Entre un no afecto y un afectado heterocigoto: 50% de afectados 

heterocigotos y 50% de no afectos 

 Entre un no afecto y un afectado homocigoto: 100% de 

afectados en heterocigosis 

b) Herencia autosómica recesiva:  

 Los individuos afectados pueden tener progenitores no afectados. 

 El carácter no aparece en todas las generaciones. 

 Afecta por igual a hombres y mujeres. 

 En la descendencia cuando un individuo afecto se casa con uno no 

afecto lo normal es que tengan descendencia no afecta, ya que, salvo en 

casos de consanguineidad, es poco probable que la pareja sea 

portadora. 

c) Herencia ligada al cromosoma X:  

 Cuando la unión es entre una mujer portadora y un varón normal en la 

descendencia el 50% de los varones estarán afectos y el 50% de las 

mujeres serán portadoras heterocigotas. 
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 Cuando la unión es entre una mujer normal y un varón afectado en la 

descendencia el 100% de los varones será normal y el 100% de las 

mujeres será portadora heterocigota. 

 Cuando la unión es entre una mujer portadora y un varón afectado en 

la descendencia el 50% de los varones estará afecto, el 50% de las 

mujeres será portadora y el otro 50% de las mujeres estarán afectadas.  

Posterior al desarrollo de estas leyes de observó que no eran exactas, es 

decir, que en muchas ocasiones no se cumplían. Con el tiempo se fueron 

haciendo nuevos descubrimientos, se observó que otros factores podían 

influir también en la herencia de un determinado fenotipo o en la variabilidad 

del mismo. Así surgen dos conceptos nuevos, la penetrancia y la expresividad: 

a) Penetrancia: Representa la proporción de individuos con un determinado 

gen que finalmente expresan al fenotipo. Cuando la proporción es 

inferior al 100% decimos que la penetrancia es incompleta.  

b) Expresividad: Cuando el fenotipo observado es de mayor o menor 

severidad, se habla de un alelo con expresividad variable. Este concepto 

es diferente al de heterogenicidad de la mutación, donde una misma 

mutación puede dar lugar a fenotipos diferentes. 

Entre los mecanismos implicados en estas variaciones se han descrito:  

a) Disomía uniparental materno o paterno: Cuando ambos cromosomas 

homólogos proceden del mismo progenitor. Determina que un 

individuo afectado en homocigosis tenga un único progenitor portador.  

b) Impronta parenteral: La función de los genes heredados dependerá del 

origen paterno o materno del mismo. 

c) Interacciones génicas o cofactores: La expresión o acción de un gen puede 

estar regulada, a su vez, por otros genes. Así, aunque un gen sea 

normal, otros genes que participan en la misma vía metabólica pueden 
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impedir al expresión o acción de los productos finales dando lugar a la 

enfermedad aunque el gen sea normal, y de la misma forma un gen 

anómalo puede no llegar a producir una enfermedad si existen 

alteraciones en los mecanismos que regulan su expresión. 

d) La existencia de una ADN no en el núcleo sino en las mitocondrias, unos 

orgánulos presentes en el citoplasma celular e implicados en el aporte 

de energía para la realización de las actividades celulares. 

2. Herencia multifactorial: Se basa en el efecto no sólo del conjunto de 

genes sino también de factores ambientales, el mejor ejemplo es el de las 

enfermedades cardiovasculares, donde factores externos, como el hábito 

tabáquico influyen en su aparición. 

3. Herencia mitocondrial: Se basa en la trasmisión del material genético 

contenido en las mitocondrias y no en el núcleo y que pasa exclusivamente 

de las madres a todos sus descendientes, tanto varones como mujeres.  
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2. DEFINICIÓN DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 

 La hipertensión pulmonar (HP) se define como un grupo de 

enfermedades caracterizadas por el aumento de las resistencias vasculares 

pulmonares, que conduce a la insuficiencia respiratoria progresiva, al fracaso 

del ventrículo derecho (VD) y finalmente a la muerte prematura. En las guías 

de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la HP del año 2009 se 

definió como el aumento de la presión arterial pulmonar media (PAPm) ≥ 

25mmHg en reposo calculada por cateterismo derecho (1). En esta últimas 

guías se elimina la definición de HP al ejercicio, presencia de una PAPm ≥ 

30mmHg medida por cateterismo derecho durante la realización de un 

ejercicio, ya que los datos publicados en diversos trabajos realizados con 

controles sanos, un porcentaje nada despreciable, de hasta el 40% de los 

mayores de 50 años y el 20% de los menores de 50 años, durante un ejercicio 

submáximo, alcanzaban niveles superiores (2).  
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3. CLASIFICACIÓN DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR 

 Existen varias formas de clasificar la HP, las dos más utilizadas son: la 

clasificación hemodinámica y la clasificación clínica. 

a) CLASIFICACIÓN HEMODINÁMICA 

 Tras la última reunión mundial en Niza, la clasificación de la HP desde 

el punto de vista hemodinámico cambio su nomenclatura, así  la HP se 

dividiría en HP pre-capilar, post-capilar aislada o post-capilar con un 

componente precapilar adicional, en función de los valores de la presión de 

enclavamiento pulmonar (PCP), el gasto cardiaco (GC), el gradiente 

traspulmonar (GT) o diferencia entre la PAPm y la PCP, el gradiente 

diastólico (GD) o diferencia entre las PAP diastólica y la PCP y las 

resistencias vasculares arteriolares pulmonares (RVAP) (Tabla1) 

Tabla 1: Clasificación hemodinámica de la HP 

 PCP GC GT GC RVAP

HP pre-capilar 

<15mmHg

Normal, 

Reducido o 

Aumentado

>12mmHg >7mmHg >3UW

HP postcapilar aislada < ó > 12mmHg < 7mmHg <3UW

HP postcapilar + 

precapilar 

>15mmHg
Normal o 

reducido < ó >12 mmHg >7 mmHg >3UW

 

 En la práctica clínica diaria es importante esta clasificación por sus 

implicaciones terapéuticas. 

b) CLASIFICACIÓN CLÍNICA 

 Desde la aparición de la HP se han propuesto varias clasificaciones 

clínicas. La tendencia de todas ellas ha sido categorizar la HP en grupos con 

similitudes en el mecanismo fisiopatológico, presentación clínica, pronóstico 

y opciones terapéuticas, de esta manera es posible diseñar o estandarizar 
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protocolos y ensayos clínicos dirigidos tanto al diagnóstico como al 

tratamiento en cada grupo.  

 La clasificación original aparece en el año 1973 en la primera 

conferencia Internacional sobre HP en Ginebra (Suiza) y en ella se 

designaron tan sólo dos grupos, primaria o secundaria, en función de la 

ausencia o presencia de causas identificables. Veinticinco años más tarde, en 

1998,  durante el segundo congreso mundial en Evian (Francia), se realizó 

una clasificación más amplia formada por cinco categorías sobre la que se 

han ido realizando pequeñas modificaciones sucesivas, en Venecia (Italia) 

2003, Dana Point (California) 2008 y finalmente Niza (Francia) en el año 

2013, hasta llegar a la clasificación actual. 

Clasificación de la OMS. 1973. 

 La clasificación original fue establecida en Ginebra durante el primer 

simposio internacional de la OMS sobre HP. En ella se designaron 2 

categorías: Primaria o Secundaria dependiendo de la ausencia o presencia de 

causas identificables. A su vez la HP primaria se dividió en 3 grupos: 

Arteriopatía plexiforme, tromboembolismo recurrente y enfermedad veno-

oclusiva (3).  

Clasificación de Evian. 1998. 

 En 1998 durante el segundo simposio internacional se realizó una 

clasificación de la enfermedad más amplia (3,4). Abandonando 

definitivamente el término de HP secundaria, en la cual se incluían un grupo 

muy heterogéneo de enfermedades, se establecieron 5 categorías (tabla 3) 

con las mismas características patológicas, biopatogénicas y opciones 

terapéuticas (figura 9): 

1. Hipertensión arterial pulmonar (HAP): Se incluyeron aquellas 

patologías que daban lugar a la lesión de las arterias pulmonares distales. 



Capítulo 1  Estado del arte 

 

 

49

Incluía la HP primaria esporádica, familiar y todas aquellas enfermedades, 

sustancias o condiciones médicas que se asociaban a la aparición de HAP.   

2. Hipertensión venosa pulmonar: Incluye aquellas patologías con 

afectación de las venas pulmonares, como son las derivadas de alteraciones 

del corazón izquierdo, compresión extrínseca de las venas pulmonares o 

enfermedad veno - oclusiva.  

3. HP asociada a enfermedades respiratorias y/o hipoxemia.  

4. HP causada por la enfermedad tromboembólica crónica: 

patologías con antecedentes u origen trombótico o embólico tanto de las 

arterias proximales como de las distales.  

5. HP por enfermedades que afectan directamente a la vasculatura 

pulmonar por mecanismos inflamatorios, inmunológicos, neoplásicos… 

 

Figura 9: Representación de los 5 grupos de HP en función de la patogenia. Elaboración propia.

Parenquima pulmonar. Grupo 

Arterias pulmonares proximales. Grupo 4.

Arterias pulmonares distales. Grupo 1. 

Venulas pulmonares. Grupo 1´.

Árbol  vascular  periférico, 
Ventrículo  izquierdo,  Válvulas 
mitral  y aórtica, Aurícula  izquierda 
y venas pulmonares. Grupo 2. 
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Tabla 3: Clasificación clínica de hipertensión pulmonar. Evian Francia, 1998. 

1. Hipertensión arterial pulmonar 
1.1 Hipertensión pulmonar primaria 

a) Esporádica 
b) Familiar 

1.2 Relacionada a 
a) Enfermedad vascular de la colágeno 
b) Cortocircuitos congénitos sistémico-pulmonares 
c) Hipertensión portal 
d) Infección por virus de inmunodeficiencia humana 
e) Drogas/toxinas: Anorexigénicos, aceite de colza, anfetaminas, l- 
triptófano, cocaína, agentes quimioterápicos. 
f) Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido 
g) Enfermedades del tiroides 
 

2. Hipertensión venosa pulmonar 
2.1 Enfermedad cardiaca auricular-ventricular izquierda 
2.2 Valvulopatía izquierda 
2.3 Compresión extrínseca de venas pulmonares centrales 

a) Mediastinitis fibrosante 
b) Adenopatías/tumores 

2.4 Enfermedad pulmonar veno-oclusiva 
 

3. Hipertensión pulmonar asociada a enfermedades respiratorias y/o hipoxemia 
3.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
3.2 Neumopatía intersticial difusa 
3.3 Enfermedades de la ventilación asociadas a trastornos del sueño 
3.4 Enfermedades con hipoventilación alveolar 
3.5 Exposición crónica a grandes alturas 
3.6 Enfermedad pulmonar neonatal 
3.7 Displasia alveolo-capilar 
 

4. Hipertensión pulmonar debida a enfermedad tromboembólica crónica 
4.1 Obstrucción tromboembólica de arterias pulmonares proximales 
4.2 Obstrucción de arterias pulmonares distales 

a) Embolismo pulmonar (trombos, tumores, parásitos, material extraño) 
b) Trombosis in situ 
c) Enfermedad de células falciformes 
 

5. Hipertensión pulmonar debida a enfermedades que afectan directamente a la 
vasculatura pulmonar 

5.1 Inflamatoria 
a) Esquistosomiasis 
b) Sarcoidosis 
c) Otros 

5.2 Hemangiomatosis capilar pulmonar 
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Clasificación de Venecia. 2003. 

 Durante la reunión de Venecia se acordó mantener la misma estructura 

de la clasificación de Evian con pequeñas modificaciones (3): 

1. Se sustituyó el término primario por el de idiopático. 

2. Por primera vez se incorporan los avances en los estudios genéticos 

sobre esta población. 

3. Se incluyeron otros factores de riesgo y/o condiciones médicas 

asociadas al desarrollo de HP: enfermedad por depósito de glucógeno, 

enfermedad de Gaucher, telangiectasia hemorrágica hereditaria, 

hemoglobinopatías, enfermedades mieloproliferativas, esplenectomía. 

4. Se reclasificó la enfermedad veno – oclusiva, previamente en el grupo 2 

y la hemangiomatosis capilar pulmonar, previamente en el grupo 5, 

pasando a formar parte del grupo 1: Diversos estudios demostraron la 

presencia en estas patologías de cambios histológicos en las arterias 

pulmonares distales, una presentación clínica y unas condiciones o 

factores de riesgo asociados, como la esclerodermia, la infección por el 

virus de la inmunodeficiencia humana y el empleo de anorexinógenos,  

similares a los de la HAP.  

5. Se estableció por primera vez una clasificación de los cortocircuitos 

sistémico-pulmonares en función de su complejidad, el tamaño, las 

lesiones asociadas y el estado de corrección, que permitiría diferenciar 

entre HP por aumento del flujo sanguíneo, HP secundaria a cambios 

crónicos fruto del hiperaflujo mantenido durante largo tiempo de 

evolución o una forma de HP más parecida a la idiopática, como la 

asociada a defectos simples de pequeño tamaño (tabla 4). 
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Tabla 4: Clasificación de los cortocircuitos sistémico-pulmonares congénitos, Venecia 2003. 

1. Tipo  
1.1 Simple 

Defectos del septo auricular (ASD) 
Defectos del septo ventricular (VSD) 
Persistencia del conducto arterioso 
Drenaje venoso pulmonar anómalo total o 
parcial no obstruido 

1.2 Combinado 
Describe la combinación y define el defecto predominante sí existe 

1.3. Complejo 
Tronco arterioso 
Ventrículo único con flujo pulmonar no obstructivo 
Defectos septales auriculoventriculares 

2. Dimensiones 
Pequeñas (ASD ≤ 2.0 cm, y VSD ≤ 1.0 cm) 
Grandes (ASD > 2.0 cm y VSD > 1.0 cm) 

3. Asociado a anormalidades extracardiacas 
 
4. Estado de corrección 

No corregido 
Parcialmente corregido (edad) 
Corregido: espontáneo o quirúrgico (edad) 

  

Clasificación de Dana Point. 2008. 

 Al igual que ocurriera en Venecia, durante el cuarto simposio mundial 

de HP celebrado en Dan point (California) se acordó mantener la filosofía de 

las clasificaciones de Evian y Venecia aunque modificando algunos puntos 

concretos (tabla 5) (5): 

1. El término HAP familiar se sustituye por el de heredable debido a la 

existencia de casos con mutaciones genéticas esporádicas, sin otros 

familiares afectos, y por la variabilidad de la penetrancia genética.  

2. Actualización de la clasificación de las cardiopatías congénitas con el fin 

de definir mejor a cada paciente (tabla 6). 

3. Reclasificación de la esquistosomiasis y la anemia hemolítica crónica en 

el grupo I. 

4. Reclasificación de la enfermedad veno-oclusiva pulmonar y la 

hemangiomatosis capilar pulmonar en un grupo distinto pero no 

completamente desligado de la HAP, el grupo  1´, puesto que aunque 
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comparten muchas similitudes también hay importantes diferencias 

como, la mayor afectación venular, un peor pronóstico y una peor 

tolerancia a tratamiento específicos.  

5. En el grupo 2 se establece una nueva subdivisión entre disfunción 

sistólica, diastólica y enfermedad valvular.  

6. El grupo 3 permanece sin cambios. 

7. En el grupo 4 se elimina la diferenciación entre afectación distal y 

proximal ya que parece claro que se trata de una misma entidad 

fisiopatológica.  

8. Se crea un nuevo grupo 5 formado por un conjunto de enfermedades 

con mecanismo patogénicos inciertos que resultan en HP.  

Clasificación de Niza. 2013. 

 Se realizaron pequeñas modificaciones que darán lugar a la futura 

clasificación, pendiente de publicar:  

1. La esquistosomiasis, actualmente en el grupo 1, por sus diferentes 

características clínicas, hemodinámicas y cambios histológicos, pasará al 

grupo 5. 

2. La HP persistente del recién nacido pasará a un grupo independiente, el 

grupo 1” 

3. En el grupo 2 se añade un nuevo subtipo: la HP asociada a la 

obstrucción congénita o adquirida del tracto de salida de VI.  
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Tabla 5: Clasificación clínica de la Hipertensión Pulmonar. Dana Point 2008 

1. Hipertensión arterial pulmonar (HAP) 
1.1. Idiopática (HAPI) 
1.2. Hereditaria 

1.2.1. BMPR2 
1.2.2. ALK1, endoglina (con o sin telangiectasia hemorrágica hereditaria) 
1.2.3. Desconocida 

1.3. Inducida por drogas y toxinas (metanfetaminas) 
1.4. Asociada con (HAPA) 

1.4.1. Enfermedades vasculares del colágeno 
1.4.2. Enfermedades cardíacas congénitas 
1.4.3. Hipertensión portal 
1.4.4. Infección por VIH 
1.4.5. Esquistosomiasis 
1.4.6. Anemia hemolítica crónica 

1.5. Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido 

1´. Enfermedad venooclusiva pulmonar (EVOP) y/o hemangiomatosis capilar pulmonar (HCP) 

2. Hipertensión pulmonar debida a enfermedad cardíaca izquierda 
2.1. Disfunción sistólica 
2.2. Disfunción diastólica 
2.3. Enfermedad valvular 

3. Hipertensión pulmonar asociada a enfermedades respiratorias y/o a hipoxemia 
3.1. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
3.2. Enfermedad pulmonar intersticial 
3.3. Otras enfermedades pulmonares con patrón mixto restrictivo y obstructivo 
3.4. Síndrome de apneas durante el sueño 
3.5. Hipoventilación alveolar 
3.6. Exposición crónica a grandes alturas 
3.7. Displasias pulmonares 

4.Hipertensión pulmonar por enfermedad tromboembólica crónica (HPTEC) 

5. Hipertensión pulmonar con mecanismos multifactoriales no claros 
5.1. Desórdenes hematológicos: trastornos mieloproliferativos, esplenectomía 
5.2. Trastornos sistémicos: sarcoidosis, histiocitosis de células de Langerhans: 
linfangioleiomiomatosis, vasculitis. 
5.3. Trastornos metabólicos: enfermedades por depósito de glucógeno, enfermedad de Gaucher, 
desórdenes tiroideos. 
5.4. Otros: obstrucción tumoral, mediastinitis fibrosante, insuficiencia renal crónica en diálisis 

 

Tabla 6: Clasificación clínica de los shunts sistémico-pulmonares 

A. Síndrome de Eisenmenger: grandes defectos que llevan al aumento severo de la RVP y 
resultan en shunt  bidireccional o invertido. 

B. HP asociada con shunt sistémico-pulmonares 

C. HP con pequeños defectos: generalmente comunicaciones interventriculares ≤ de 1cm o 

auriculares ≤ de 2 cm. El cuadro clínico es muy similar a la HAPI. 

D.HP después de cirugía cardíaca correctiva: la cardiopatía congénita ha sido bien 

corregida pero la HAP permanece después de la cirugía o reaparece meses o años después en 

ausencia de lesiones residuales significativas. 
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4. Hipertensión arterial pulmonar. GENERALIDADES. 

 La hipertensión arterial pulmonar o grupo I de la clasificación de Niza 

engloba a un conjunto de entidades clínicas donde el aumento en las 

presiones pulmonares es debida a la lesión y  remodelado, 

fundamentalmente, de las arteriolas o  arterias de pequeño tamaño. 

 Dentro de este grupo se encuentran la HAP idiopática (HAPI) asociada 

o no a otras enfermedades, la HAP heredable (HAPH), que engloba aquellos 

casos en los que existen al menos 2 miembros afectos en la misma familia y 

también los casos aislados en las que se detectan mutaciones en la línea 

germinal, principalmente las que afectan al receptor de proteínas 

morfogenéticas óseas de tipo 2 o BMPR2, a la kinasa similar al receptor de la 

activina A o ALK1, al gen de la endoglina y determinadas proteínas que 

forman parte de los canales de potasio, KNCQ3. Un tercer subgrupo lo 

forma la HAP asociada (HAPA), que incluye a un grupo de enfermedades 

que pueden cursar con aumento de las presiones pulmonares, y cuya 

presentación clínica e histología es similar a la HAPI. 

 



Capítulo 1  Estado del arte 

 

 

56 

5.  Hipertensión arterial pulmonar. EPIDEMIOLOGÍA 

 El primer registro nacional de HP nació en los Estados Unidos en el 

año 1981 y sus primeros datos se publicaron en el año 1987, más 

recientemente se han publicado los registros Francés (6), Estadounidense (7) 

y Español (8) (Tabla 7). Todos estos registros han sido de gran utilidad para 

el conocimiento de la incidencia global y por grupos, sus características 

clínicas, el análisis de la supervivencia y el conocimiento de las principales 

variables pronósticas y creación de scores de riesgo. Además, al existir 

registros de varias naciones es posible comparar la epidemiología de la 

enfermedad en función de los distintos factores ambientales, estilos de vida, 

organización sanitaria, cobertura y disponibilidad de los fármacos.  

Tabla 7: Resumen de los registros más relevantes en HP. 

 Registro  
Francés  

Registro 
REVEAL  

Registro  
REHAP 

Total de pacientes 674 2525 866 

Periodo de tiempo Oct. 2002 –  
Oct. 2003 

Mar 2006 – 
Sept. 2007 

Ene 1998 – 
Jun. 2008 

Prevalencia 15 c/millón -- 16 c/millón 

Incidencia acumulada 2.4 c/millón /año -- 3.7 c/millón/ año

Tiempo medio desde el 
inicio de los síntomas 
hasta el diagnóstico 

27 meses 33.6 meses 42 meses 

Clase funcional III - IV 75% 73% 69% 

Supervivencia 
1 año 
3 años 
5 años 

 
88% 
67% 

-- 

 
88% 
72% 

-- 

 
89% 
77% 
68% 

Factores pronósticos 
análisis univariante 

Varón, CF, T6M, 
PAD, GC 

-- Edad,  Varón, CF, 
RVP, GC, Subtipo 

Factores pronóstico 
análisis multivariante 

Varón, T6M, GC RVP, Subtipos, 
varones, >60 años, 
CF, IR, PAD, TAS, 
FC, T6M, BNO, 
DLCO, Derrame 
pericárdico 

CF, RVP, GC 
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 Los datos epidemiológicos sobre la prevalencia de HP ponen de 

manifiesto que las causas más frecuentes son la cardiopatía izquierda y las 

enfermedades pulmonares, con más del 80% de los casos, seguidos por la 

HAP con un 4% y la enfermedad tromboembólica crónica con < 0,5% (14).  

En el registro Español, REHAP (8), se incluyeron a 1028 pacientes 

diagnosticados de HP, excluyendo los asociados a cardiopatía izquierda y los 

asociados a enfermedad pulmonar y/o hipoxia. Fueron recogidos 

retrospectivamente desde Enero de 1998 hasta Junio del 2007 y 

prospectivamente hasta Junio del 2008. De estos 1028 pacientes, 866 

pertenecían al grupo I o HAP con un 30% de HAPI, 15% asociada a 

conectivopatías, 6% asociada a cardiopatías congénitas,  5% asociada al VIH, 

6% eran hipertensión portopulmonar, 3% estaban asociadas al síndrome del 

aceite tóxico, 1,5% eran enfermedades veno-oclusivas pulmonares y en 24 

pacientes, 2,3%, coexistían varias causas, la asociación más frecuente el VIH 

y la hipertensión portopulmonar, 126 pacientes pertenecían al grupo IV o 

asociada a enfermedad tromboembólica crónica. En esta primera publicación 

del registro español no se mencionan los pacientes con HAPH que en el 

registro francés (6) fue del 6,3% y en el registro americano REVEAL (7) del 

2,9%.  

 La prevalencia estimada de HP por cualquier causa, menos cardiopatía 

izquierda y enfermedades pulmonares, fue de 19,2 casos por millón de 

habitantes adultos (c/millón) y la incidencia acumulada de 4.6 c/millón /año. 

Analizando únicamente el subgrupo de pacientes con HAP la prevalencia fue 

de 16c /millón y la incidencia acumulada de 3,7 c/millón/año.  

 Las características clínicas y en la evolución de los pacientes con HAP 

fueron las siguientes: 
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- La edad media en el momento del diagnóstico fue de 46 años 

(Desviación estándar o SD=17). Similar a la observada en otros 

registros, en el registro Francés fue de 50 años (SD=15) y en el registro 

americano de 50 ,4 años (SD= 16,8). De tal manera que el debut de la 

enfermedad es en un 96% de los casos entre los 20 y los 80 años de edad. 

En este punto es importante nombrar un fenómeno que más adelante 

definiremos ampliamente, que es el fenómeno de anticipación genética. 

Desde la descripción de las formas familiares de HP y la implicación 

genética, son muchos los trabajos que advierten la presencia de una 

anticipación generacional, es decir, un inicio cada vez más precoz y una 

mayor severidad de la enfermedad en generaciones sucesivas, y que 

actualmente es objeto de debate.   

- La proporción de mujeres frente a hombres (M:H) fue de 2,5:1. 

Desde el descubrimiento de la enfermedad se ha observado una mayor 

predisposición para desarrollar HP en el sexo femenino, así como lo 

refleja el registro español REHAP también se puede observar en el 

registro francés con una proporción M:H del 1,7:1 y en el registro 

americano de 4,1:1. Se han postulado muchas causas para esta diferencia, 

todas ellas desde el punto de vista molecular y hormonal. Es probable que 

los niveles de estrógenos jueguen un papel importante en el desarrollo de 

la enfermedad, si tenemos en cuenta que un porcentaje de estos pacientes 

presentan el debut durante el embarazo, es decir en el momento de 

mayores niveles de estradiol en el organismo y, de igual manera, es muy 

difícil encontrar casos antes de la pubertad.  En el año 2012 Austin y col 

publicaron la relación que existía entre los niveles de estrógenos y la 

expresión del receptor BMPR2, así, en presencia de estrógenos la 

expresión de este receptor es significativamente menor, hasta en un 20%, 

debido probablemente a una regulación a la baja, ya que ambos 
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receptores, BMPR2 y receptor de estrógenos, comparten un dominio 

común de unión al ligando (9).  Otra causa de esta diferencia de sexos 

sería la presencia de niveles de endotelina-1, un potente vasoconstrictor 

pulmonar, mayores en las mujeres (10). 

Además de las diferencias en la incidencia también se han observado 

diferencias en cuanto a las características clínicas, respuesta al tratamiento y 

pronóstico. En el momento del diagnóstico las mujeres tienen una edad 

significativamente mayor (H 46±19 vs M 48±13, P= 0,003), y aunque no 

hay diferencias en cuanto a su agrupación en idiopática, familiar o asociada 

a otras entidades, si que existe un mayor proporción de conectivopatías y 

menor de HP asociada a VIH o HP portopulmonar que en los varones 

(11).   Las diferencias en la respuesta al tratamiento se ha valorado 

únicamente con parámetros clínicos, así en pacientes  tratados con 

Bosentan se ha observado una diferencia significativa en los metros 

caminados en el test de los 6 minutos (T6M) entre H y M de casi 30 

metros (IC95% 3,7 – 55,7m) (12). Según un subanálisis del registro 

REVEAL la supervivencia a los 5 años del diagnóstico es 

significativamente mayor en las mujeres, 52%±3% vs 62%±2%, p= 0,005, 

aunque al ajustar por edad esta diferencia se producía a partir de los 60 

años de edad (figuras 10, 11 y 12).  

 

 

 

Hombres 
Mujeres Figura 10: Supervivencia en función del sexo en 

pacientes del registro REVEAL (11) 
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- El tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta el 

diagnóstico de la enfermedad fue de 42 meses. Casi el 70% de los 

pacientes se diagnosticaron en estadios avanzados (III – IV de la NYHA).  

- Con un tiempo medio de seguimiento de 4 años y excluyendo a los 

pacientes que presentaron una respuesta positiva en el test agudo 

vasodilatador se estimó una supervivencia a 1, 3 y 5 años del 88%, 77% 

y 68% respectivamente. Siendo la supervivencia significativamente menor 

en los pacientes con HP asociada a conectivopatía, hipertensión 

portopulmonar y enfermedad veno-oclusiva pulmonar. Entre las 

variables de riesgo analizadas, como factores de riesgo independiente en 

el pronóstico de estos pacientes están, en el análisis univariante: el subtipo, 

la edad, el género masculino, la clase funcional, las RVAP, el GC y el 

índice cardiaco (IC), pero tan sólo la clase funcional, las RVAP y el IC 

Hombres 
Mujeres 

Hombres 
Mujeres 

Figura 11: Supervivencia en mayores de 60 años 
de edad y  en función del sexo en pacientes del 
registro REVEAL (11) 

Figura 12: Supervivencia en menores de 60 años 
de edad y  en función del sexo en pacientes del 
registro REVEAL (11) 
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resultaron ser factores de riesgo independientes en el análisis 

multivariante. Los resultados obtenidos son  similares a los que podemos 

observar en los registros francés y americano (tabla 7), sin embargo 

únicamente fue el registro americano REVEAL, el que, a raíz de estos 

resultados diseñó un score de riesgo que permitiera predecir el pronóstico 

de estos pacientes y por lo tanto podría ayudar a optimizar los distintos 

tratamientos inclusive el momento óptimo para iniciar el estudio pre-

trasplante pulmonar. 

 El score de riesgo derivado del registro REVEAL  (13) se diseñó a 

partir de los datos obtenidos en el análisis multivariante de las variables 

recogidas en cada uno de los pacientes incluidos. Los parámetros asociados a 

un aumento de la mortalidad fueron:  

1. Parámetros demográficos: Varones mayores de 60 años, determinados 

subtipos como la hipertensión portopulmonar, la hipertensión 

asociada a las conectivopatías o las formas familiares. 

2. Parámetros hemodinámicos: Tensión arterial sistólica en reposo menor de 

110 mmHg o una frecuencia cardiaca en reposo >92 lpm, una 

presión en aurícula derecha > 20mmHg y unas resistencias 

vasculares arteriolares pulmonares > 32UW.  

3. Parámetros funcionales: Clase funcional III-IV de la NYHA, metros 

caminados en el test de los 6 minutos < 165 metros.  

4. Parámetros analíticos: BNP > 180 pg/ml o NT- proBNP >1500 pg/ml. 

5. Presencia de derrame pericárdico en el ecocardiograma 

6. Otras comorbilidades: Insuficiencia Renal o un difusión de monóxido de 

carbono ≤ 32%.  
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En función del peso específico de cada variable se le asignó un número 

entero que facilitaba los cálculos así:  

1. Se dio una puntuación de (+2) a aquellas variables que aumentarán 

en 2 veces o más el riesgo de mortalidad. 

2. Se dio una puntuación de (+1) a aquellas variables que aumentarán 

en menos de 2 veces el riesgo de mortalidad. 

3. Se dio una puntuación de (- 2) a aquellas variables que disminuyeran 

en más de 2 veces el riesgo de mortalidad. 

 El resultado final fue un score de riesgo como el que se ve en la figura 

13, donde la puntación final podía oscilar entre 0 y 22.  

Figura 13: Score de riesgo REVEAL para pacientes con HAP. Es necesario conocer un mínimo de 
7 variables para poder aplicar la ecuación. 
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 El numero obtenido se comparó con la supervivencia a un año, de tal 

manera que se consideró grupo de muy bajo riesgo los que presentaban una 

supervivencia entre el 95 – 100%,  de bajo riesgo si la supervivencia era entre 

el 90 – 95%, moderado riego cuando era entre el 85 – 90%, alto riesgo entre 

el 70 – 85% y muy alto riesgo cuando la supervivencia era inferior al 70%. El 

resultado final se puede observar en la figura 14, con un coeficiente de 

correlación de 0, 726, los pacientes con un score por encima de 10 

pertenecían a un grupo de alto riesgo mientras que los pacientes con un valor 

< 8 presentaban un bajo riesgo de mortalidad. Este coeficiente fue similar al 

obtenido cuando se comparaba la supervivencia a un año con el valor 

numérico obtenido al aplicar una ecuación pronostica exacta y no números 

enteros aproximados.  

Figura 14: Correlación entre la supervivencia a un año y el score de riesgo 

 

 

 

 

Puntación de riesgo 

Supervivencia % 

Supervivencia % 

Meses de seguimiento 
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 Posteriormente este score se ha aplicado en otras poblaciones de 

pacientes con HAP con características basales diferentes en las cuales se 

analizó el pronóstico no sólo a un año sino más a largo plazo, 5 años, y no 

sólo en relación a la supervivencia sino también en relación al combinado 

supervivencia-trasplante pulmonar (14). El resultado final fueron unos 

coeficientes de correlación similares, aunque con una cierta tendencia a 

sobreestimar el riesgo en los pacientes de los grupos intermedios, 

probablemente debido a la conversión de variables cuantitativas en 

dicotómicas, proceso en el cual se pierde mucha información. 

Las principales limitaciones de estos score de riesgo son los siguientes: 

1. Sólo se ha realizado en pacientes con diagnóstico reciente. 

2. No tiene en cuenta la evolución más o menos rápida de la enfermedad. 

Trabajos recientes como los de Nickel y col (15) han demostrado como 

la evolución de determinados parámetros, como la clase funcional, el 

IC, la saturación venosa de O2  en la arteria pulmonar (SvO2) o al valor 

de NT-proBNP, son predictores independientes de mortalidad y, 

probablemente,  de mayor precisión que los parámetros medidos de 

manera puntual en el momento del diagnóstico. 

3. No tiene en cuenta el tratamiento.  

4. En los últimos años se han identificado nuevos parámetros pronóstico 

en la HP, como la SvO2, el IC o el valor de la onda S como medida de 

la función del ventrículo derecho en el ecocardiograma no incluidos en 

este score.  

5. Queda por estudiar si los pacientes con mutaciones genéticas asociadas 

al desarrollo de HP presentan un pronóstico peor como apuntan 

algunos trabajos.  

6. Sólo se valora supervivencia a corto plazo, un año.  
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6.  Hipertensión arterial pulmonar. EVALUACIÓN CLÍNICA. 

 El proceso de evaluación clínica del paciente con HAP consta de varias 

fases: sospecharla, confirmar el diagnóstico, determinar la etiología específica 

y finalmente evaluar la severidad y el pronóstico.  

 La enfermedad puede sospecharse a partir de los síntomas y la 

exploración física. La disnea es sin lugar a duda el síntoma más frecuente, 

seguido de la astenia, la angina, el síncope de esfuerzo, la congestión 

periférica y la hemoptisis, la ortopnea no suele ser un síntoma habitual salvo 

en fases muy avanzadas de la enfermedad. En el examen físico destaca la 

palpación del VD en  borde paraesternal, el aumento de la presión venosa 

central, los soplos de insuficiencia tricúspide e insuficiencia pulmonar, el 

aumento del segundo ruido cardiaco, la distensión abdominal y los edemas 

periféricos. La auscultación pulmonar en la mayor parte de los casos es 

normal, destacar la presencia de crepitantes inspiratorios, debido a la 

presencia de edema alveolar, en algunos pacientes con enfermedad 

venoclusiva pulmonar.  

 Todos estos síntomas y signos descritos no son exclusivos de la HAP, 

además la mayor parte de las veces el paciente acude a la consulta refiriendo 

únicamente disnea con sutiles signos a la exploración. Para aumentar la 

sospecha clínica deberemos identificar adecuadamente a la población de 

riesgo y realizar una serie de pruebas complementarias iniciales.  

 La población con mayor riesgo para presentar HAP serían  aquellos con 

antecedentes familiares de primer grado, pacientes con diagnóstico de 

esclerodermia, lupus u otras formas de enfermedad del tejido conectivo, con 

cardiopatías congénitas corregidas o no, VIH, hepatopatías con hipertensión 

portal, síndrome de aceite tóxico e ingesta de anorexinógenos o cocaína. 
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 Las pruebas complementarias iniciales serán el electrocardiograma 

(ECG), la radiografía de tórax (RXTX) y el ecocardiograma trastorácico 

(ETT). El ECG puede mostrar signos de crecimiento del VD, eje derecho, 

QRS con ondas R altas en V1-V2 o imagen RS de V1 a V6, aunque su 

ausencia no descarta la presencia de HP. La RXTX muestra crecimiento de 

cavidades derechas, aumento de los hilios pulmonares y variaciones en la 

vascularización pulmonar, en la mayor parte de los casos oligohemia 

periférica, pero también podemos ver datos de sobrecarga de volumen en la 

enfermedad venoclusiva pulmonar. El ETT proporciona múltiples variables 

diagnósticas, la más comúnmente utilizada es la presión sistólica pulmonar 

(PAPs) a partir de la velocidad máxima del jet de insuficiencia tricúspide, 

considerando HP una velocidad máxima ≥ 2,8 m/sg. La capacidad 

diagnóstica del ETT aumenta si además de la PAPs tenemos en cuenta otra 

serie de variables como el tamaño y flujo en la arteria pulmonar, la geometría 

y función del VD, el movimiento del septo interventricular y el tamaño de la 

aurícula derecha. La presencia de derrame pericárdico no aporta información 

diagnóstica pero sí pronóstica. 

 Con el diagnóstico de posible o probable HAP la confirmación sólo 

puede realizarse mediante cateterismo derecho. 

 Otras pruebas adicionales que aportarían información sobre la etiología, 

la capacidad funcional y el pronóstico son:  

  El test de caminar 6 minutos (T6M) donde distancias por debajo de los 

300 metros o una desaturación mayor del 10% en el momento de 

diagnóstico o el aumento en más de 20 metros una vez iniciado el 

tratamiento son datos pronósticos de la enfermedad.  

 La determinación de la capacidad aeróbica y la eficiencia ventilatoria en 

la cicloergoespirometría. Un consumo pico de oxígeno <12 
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ml/kg/min, unos equivalentes de CO2 por encima de 45 o una tensión 

arterial sistólica máxima inferior a los 120 mmHg serían datos de mal 

pronóstico. 

 Pruebas de función pulmonar con la medición de la capacidad vital 

forzada (CVF) y el flujo espirado máximo en el primer segundo 

(FEV1), en la mayor parte de los pacientes con HAP dentro de la 

normalidad, y la difusión de monóxido de carbono (DLCO), los 

habitual en estos pacientes entre el 40 y el 80%.  

 La determinación analítica de la fracción N – terminal del BNP, NT-

proBNP, en la mayoría de los casos por debajo de 500 pg/dl y de mal 

pronóstico cuando supera los 1500 – 1800 pg/dl. 

 El ETT con suero salino agitado ± ecocardiograma trasesofágico para 

el diagnostico diferencial con las cardiopatías congénitas con shunt 

sistémico – pulmonar o viceversa 

 La ecografía abdominal ± ecodoppler de la vena porta ante la sospecha 

de hipertensión portopulmonar  

 Valoración por servicio de reumatología y pruebas de autoinmunidad.  
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7. Hipertensión arterial pulmonar. TRATAMIENTO.  

 El tratamiento de la HP no sólo se basa en el empleo de terapias con 

vasodilatadores pulmonares específicos, sino también en medidas generales 

farmacológicas o no.  

 El tratamiento no farmacológico consta de, la realización de actividad 

física, evitando aquellos esfuerzos que les provoquen disnea severa, dolor o 

mareos, pero manteniéndose activos dentro de sus posibilidades a través de 

programas de rehabilitación dirigidos, el apoyo psicosocial a través de grupos 

de apoyo, asociaciones de enfermos o la evaluación y seguimiento por 

psiquiatra y/o psicólogo y vacunaciones periódicas frente a la gripe y el 

neumococo, ya que esta supone una causa importante de muerte en los 

pacientes con HP.  

 El tratamiento farmacológico no específico está formado por la terapia 

anticoagulante como prevención primaria, manteniendo unos INR de 1,5 a 

2,5 en la HAPI, la HAPH y la HP asociada a anorexinógenos, el tratamiento 

diurético, la oxigenoterapia en aquellos pacientes con hipoxia prolongada, 

basal, durante el esfuerzo o en las horas del sueño y la prevención del 

embarazo con anticonceptivos orales o dispositivos intrauterinos únicamente 

preparados con progesterona junto con métodos de barrera.  

 Previo a iniciar cualquier tipo de tratamiento específico es necesario un 

estudio de vasorreactividad aguda del lecho vascular pulmonar con fármacos 

vasodilatadores específicos, ya que aquellos pacientes con una respuesta 

positiva, es decir aquellos en los que se observa una descenso de la PAPm en 

más de 10mmHg, quedando por debajo de 40mmHg, sin que se produzca al 

mismo tiempo una caída del GC o de la presión arterial sistólica sistémica 

por debajo de 85mmHg, se beneficiarían del tratamiento con calcio - 

antagonistas, los más empleados el diltiazem, nifedipino y amlodipino, 
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considerándose una respuesta mantenida positiva si el paciente se mantiene 

en clase funcional I-II de la NYHA, con parámetros hemodinámicos y del 

VD normales o próximos  a la normalidad .  En los no respondedores al test 

vasodilatador agudo el tratamiento está basado en el uso de vasodilatadores 

pulmonares específicos.  

A medida que se avanzaba en el conocimiento de la enfermedad se 

avanza en la investigación de terapias dirigidas, así, en el momento actual, 

disponemos de tratamientos dirigidos frente a las tres principales vías 

patogénicas, la vía de la endotelina – 1 (ET - 1) a  través de los receptores ET 

– A y ET – B, la vía del óxido nítrico (ON) mediado por el guanosín 

monofosfato cíclico (GMPc) y la vía de las prostaglandinas mediado por el 

adenosín monofosfato cíclico (AMPc) (Figura 15).  

 

Figura 15: Vías implicadas en la patogénesis de la HP, dianas de tratamientos específicos. 

Elaboración propia. 

 

 

Los fármacos disponibles son (tabla 8): los prostanoides (epoprostenol, 

treprostinil e iloprost), antagonistas de los receptores de la endotelina o AREs 

(bosentan y ambrisentan), inhibidores de la fosfodiesterasa 5 o IPDE5  

(sildenafilo y tadalafilo) y próximamente se incorporarán al mercado el 
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riociguat, un estimulador de la guanilatociclasa soluble, el macitentan  un 

antagonista dual de los receptores de la endotelina con mayor penetrancia en 

los tejidos que sus predecesores y el selexipag un agonista no prostanoide del 

receptor la prostaciclina.  

Tabla 8: Fármacos vasodilatadores pulmonares empleados en el tratamiento de la HP. 

FÁRMACO ESTUDIO EFECTOS 

Epoprostenol intravenoso 
Rubin et al 16 

Barst et al 17 

Badesch et al 18 

↑ T6M 
↓ NYHA 
↓ PAPm y RVAP 

Treprostinil subcutáneo 

Simmoneau et al 19 

Barst et al 20 

Benza et al 21 

Sadushi – kolici et al 22 

↑ T6M 
↓ NYHA 
↓ PAPm y RVAP 
↑ IC 
↑ Supervivencia 

Iloprost inhalado AIR 23 

↑ T6M 
↓ NYHA 
↓ PAPm y RVAP 
↑ Tiempo hasta el evento 

Bosentan 
BREATHE 1 24 

EARLY 25 

↑ T6M 
↓ NYHA 
↓ PAPm y RVAP 
↑ Tiempo hasta el evento 

Ambrisentan ARIES 26 
↑ T6M 
↓ NYHA 
↓ BNP 

Sildenafilo SUPER 1,2 27 
↑ T6M 
↓ NYHA 
↓ PAPm  

Tadalafilo Galie et al 28 
↑ T6M 
↑ Tiempo hasta el evento 
↓ % de eventos 

Riociguat SERAPHIN 29 

↑ T6M 
↓ NYHA 
↓ RVAP 
↓ BNP 
↑ Tiempo hasta el evento 

Macitentan PATENT 30 

↑ T6M 
↓ NYHA 
↑ Tiempo hasta el evento, 
mortalidad o morbilidad. 

 

 Debido a la necesidad imperiosa de encontrar y aprobar fármacos para 

su uso en HP, una enfermedad que mostraba un deterioro clínico 

rápidamente progresivo y una mortalidad muy elevada, los primeros ensayos 
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clínicos emplearon objetivos principales a corto plazo como era la mejoría 

clínica, en términos de clase funcional de la NYHA, metros caminados en el 

test de los 6 minutos (T6M)  y/o calidad de vida, y mejoría hemodinámica, 

descenso en la PAPm y en las RVAP, con el paso del tiempo se pudo 

observar el impacto que estos tratamientos tenían en la mortalidad, según los 

registros los distintos registros nacionales, aunque esta sigue siendo un cifra 

alta, sobretodo, si tenemos en cuenta la edad habitual de debut de la 

enfermedad, entre los 14 y los 65 años . En los estudios más recientes, en 

relación a nuevos fármacos o terapias combinadas, se han empleado 

objetivos de mayor peso como la incidencia y/o el tiempo hasta el 

empeoramiento clínico en términos de mortalidad y/o morbilidad.  

El tratamiento inicial que se empleará depende fundamentalmente de la 

situación clínica y el pronóstico de nuestro paciente, así, aquellos que se 

encuentren en clase funcional II de la NYHA deberán tratarse en un principio 

con medicación oral, la elección de uno u otro dependerá del médico 

responsable, del resto de comorbilidades, las posibles interacciones 

farmacológicas y la tolerabilidad del paciente,  aquellos que se encuentren en 

clase funcional III podrán recibir cualquiera de los tratamientos expuestos, 

AREs, IPDE5 o incluso prostanoides, mientras que en los pacientes que se 

encuentren en clase funcional IV de la NYHA no se recomienda el uso de 

fármacos orales sino prostanoides de inicio.  

 Como hicimos durante la evaluación inicial del paciente una vez 

comenzado el tratamiento es importante la reevaluación pronóstica y de 

respuesta a los fármacos a los 3-4 meses de iniciado el tratamiento, 

considerándose una respuesta inadecuada una clase funcional III – IV, valores 

elevados del NTproBNP, variables ecocardiográficas como la presencia de 

derrame pericárdico y variables hemodinámicas como el IC, la SvO2 y la 

presión en el aurícula derecha. Si la respuesta es inadecuada y siempre 
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teniendo en cuenta la edad del paciente y el resto de comorbilidades, se 

considerarán tratamientos adicionales como progresar en el tratamiento 

farmacológico, terapia combinada oral, inicio de prostanoides, realización de 

un atrioseptostomía auricular y/o valoración e inclusión en un programada de 

trasplante pulmonar o cardiopulmonar (Figura 16).  

 

Figura 16: Diagrama de flujo en el tratamiento de la HP. Elaboración propia. 
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8. Hipertensión arterial pulmonar. BIOPATOLOGÍA. 

a) LA CIRCULACIÓN PULMONAR 

 Para entender los cambios que se producen en la circulación pulmonar 

en los pacientes con HAP lo primero es conocer las peculiaridades de este 

sistema vascular.  

 La función principal del pulmón es el intercambio gaseoso desde los 

alveolos a los capilares pasando por el intersticio y viceversa, para lo cual es 

necesario que: 

1. La pared de los vasos sea fina y altamente permeable, permitiendo el 

paso a su través de los gases. 

2. Las presiones vasculares pulmonares sean bajas. Ya que las presiones 

altas en un sistema altamente permeable daría lugar al paso de líquido al 

intersticio por las fuerzas de Starling y como resultado  de ello el 

desarrollo de edema pulmonar.  

3. Tanto el VD como el sistema vascular han de ser capaces de mover un 

volumen de sangre alto, ya que todo el GC ha de pasar por los 

pulmones para oxigenarse.  Y han de ser capaz de adaptarse a los 

cambios de volumen y de flujo resultantes de la respiración, los 

cambios posicionales y los propios cambios en el GC.   

b) ANATOMÍA  

 La circulación pulmonar adulta está constituida por una circulación que 

recibe sangre oxigenada procedente de la aorta y las arterias intercostales 

encargadas de la nutrición del sistema respiratorio, y una circulación que 

recibe sangre desoxigenada del VD y que está implicada en la hematosis u 

oxigenación de la sangre. Este último sistema vascular es el que se encuentra 

afectado en los pacientes con HAP.  
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 Está constituido por, el tronco pulmonar el cual se divide en las ramas 

principales, derecha e izquierda, las cuales se van ramificando 

progresivamente en arterias de calibre cada vez menor (lobares, segmentarias 

y subsegmentarias), arteriolas y finalmente un densa red de capilares que se 

distribuyen por la pared de los alveolos. Posteriormente la sangre oxigenada 

se recoge en las vénulas que van confluyendo dando lugar a las venas 

interlobulillares que se dirigen hacia el hilio uniéndose entre sí para formar 

conductos cada vez más voluminosos que finalizan en 2 venas pulmonares 

superiores y 2 inferiores que drenan en las aurícula izquierda (figura 17). 

 

Figura 17: Anatomía de la circulación pulmonar 
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 En la HAP los vasos pulmonares afectados principalmente son las 

arteriolas de pequeño calibre y en mayor o menor porcentaje también puede 

existir afectación a nivel de las vénulas.  

c) HISTOLOGÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA 

 Las arterias pulmonares están constituida por tres capas: 1) Capa más 

interna o túnica íntima formada por un tubo endotelial de células escamosas 

2) Capa intermedia o túnica media compuesta principalmente por células 

musculares lisas y 3)  la capa más externa o túnica adventicia constituida por 

fibroblastos y fibras de colágeno, la cual está en íntimo contacto con el tejido 

conectivo laxo que existe alrededor de los vasos, el lecho vascular. El límite 

entre la capa interna y la media lo constituye la lámina elástica interna y el 

límite entre la capa media y la adventicia lo define la lámina elástica externa. 

Las arterias generalmente se clasifican según 3 aspectos, su tamaño, el 

componente predominante de la túnica media y su función principal. Así 

distinguimos entre: arterias elásticas o conductoras como la arteria pulmonar 

principal, arterias musculares o de distribución y las arteriolas (Tabla 9).  

Tabla 9: Características histológicas de los distintos tipos de arterias 

 Tamaño Histología  Función 
Arterias elástica 
(tronco pulmonar y 
ramas principales)  

20 – 30mm Túnica media compuesta por  
múltiples capas concéntricas de 
elastina que alternan con capas finas 
de células musculares lisas. 
 
Cuerpos de Weibel – Palade en las 
células endoteliales. Son zonas de 
almacenamiento del Factor de Von 
Willebrand implicado en la adhesión y 
agregación plaquetaria. 
 

Se distienden durante la sístole 
cardiaca y utilizan la recuperación 
elástica durante la diástole como 
bomba subsidiaria para mantener 
el flujo continuo de sangre en los 
capilares a partir del flujo pulsátil 
cardiaco 

Arterias musculares 
(No presentes en la 
circulación pulmonar) 

Hasta 0,5 mm La capa media está formada por de 3 a 
40 capas de células musculares lisas en 
función del tamaño del vaso, con una 
menor proporción del fibras de 
colágeno y elastina. 

Distribución del flujo sanguíneo a 
los diferentes órganos y sistemas, 
no están presentes en la 
circulación pulmonar) 

Arteriolas 40 µm a 200 µm La capa media está formada por 1 ó 2 
capas de células de musculo liso en las 
arteriolas de mayor tamaño, mientras 
que en las de menor tamaño existe una 
única capa incompleta de células 
musculares, que es mucho menor en la 
circulación pulmonar que en la 
sistémica 

Constituyen el principal 
componente de resistencia al flujo 
sanguíneo. 
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 En la HAP se producen cambios progresivos en todas las capas de la 

pared vascular de las arteriolas de pequeño calibre y en mayor o menor grado 

en la pared de las vénulas (31, 32).  

1. Lesión en la intima vascular. Se caracteriza por la presencia de:  

a) Lesiones excéntricas no laminares, que aunque 

también se pueden observar en personas sin 

HP, son más numerosas y extensas en esta 

patología. Están constituidas por trombos 

reorganizados.  

b) Lesiones laminares concéntricas o en “hojas de 

cebolla”, formadas por células endoteliales y 

miofibroblastos dispuestos en capas que van 

reduciendo progresivamente la luz del vaso.  

c) Lesiones plexiformes, se caracterizan por ser una 

proliferación focal de células endoteliales 

intercaladas con miofibroblastos, células 

musculares y tejido conectivo que producen 

una desestructuración de la pared vascular y se  

extienden por el tejido perivascular. El 

interior de las lesiones plexiformes suele estar 

ocupado por trombo de fibrina y plaquetas.  

d) Lesiones angiomatoides, se caracterizan por ser 

vasos de paredes muy finas, distales a las 

lesiones plexiformes con ocasionales 

hemorragias en el interior. 
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e) Lesiones en la capa media. Se produce un aumento del grosor de la capa 

media, que en condiciones normales ocupa un 10 – 15% de la pared del 

vaso, pasa a ocupar entre un 30 y un 60%. Debido a la hipertrofia e 

hiperplasia de las células musculares y también debido a un aumento del 

tejido conectivo y de las fibras elásticas.  

 

 

 

 

2. Lesiones en la adventicia. Esta capa está compuesta fundamentalmente 

por fibroblastos. En la HP se produce un aumento del grosor de esta capa, 

de representar un 15% de la pared pasa a representar casi un 30%, debido 

fundamentalmente al aumento de los depósitos de colágeno. Además 

algunos autores han apreciado la presencia de Vasa- vasorum a este nivel.  

3. Lesiones en las vénulas pulmonares. Aunque las vénulas pulmonares 

están afectadas fundamentalmente en la enfermedad venoclusiva pulmonar 

y en la hemangiomatosis capilar pulmonar, cada vez existen más evidencias 

de una afectación en mayor o menor grado en el resto de subtipos. 

Se caracteriza fundamentalmente por la obstrucción de la luz vascular 

por tejido fibroso fuertemente adherido a la pared como un trombo 

organizado, al engrosamiento de la íntima y  a la presencia de una doble 

membrana elástica, interna y externa, similar a la de las arteriolas.  
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d) FISIOLOGÍA DE LA CIRCULACIÓN PULMONAR 

 Como comentamos anteriormente las presiones en la circulación 

pulmonar en condiciones normales son notablemente bajas. La presión  

media en el tronco de la arteria pulmonar, medida en reposo y por 

cateterismo derecho, es de aproximadamente 15mmHg. Este valor es 

mínimamente dependiente de la posición en la que se mida, mayor en 

decúbito supino que en bipedestación debido a la gravedad y cambios en la 

precarga (supino 14,0 ±,33 mmHg; bipedestación 13,6 ±3,1 mmHg) y mayor 

con la edad (<50 años 12,9 ± 3,0mmHg; >50 años 14,7 ± 4,0 mmHg), sin 

bien en raras ocasiones excede los 20 mmHg (2).  

 No sólo es importante este concepto de PAPm cuando hablamos de la 

fisiología de la circulación pulmonar, también es importante definir y 

conocer el concepto de RVAP.  Se define como la caída media de la presión 

en la arteria pulmonar cuando alcanza la aurícula izquierda divida por el 

gasto cardiaco: 

RVAP = 

 

y su valor normal, si tenemos en cuenta que la PAPm es ≤ 15mmHg y la 

presión en aurícula izquierda, que en condiciones normales es equivalente a 

la PCP, es ≤ 8 mmHg y el GC es ≥ 5 lpm, este éste será menor a  1,4 

unidades Wood (UW). 

 En los últimos años se han descrito una gran número de moléculas 

implicadas en la regulación del tono vascular de la circulación pulmonar, 

producidas a tres niveles, en el propio endotelio, a nivel del intersticio o en 

otros órganos fuera del sistema respiratorio y cuya disregulación podría estar 

implicada en la aparición de HP (33-40).  

PAPm ‐ PCWP

GC  



Capítulo 1  Estado del arte 

 

 

79

1. El endotelio vascular pulmonar: 

 Es capaz de sintetizar una gran variedad de sustancias vasoactivas como 

el óxido nítrico (ON), prostanoides y endotelina implicados en el control 

vasomotor.  

a. El ON tiene un efecto vasodilatador arterial y además como 

inhibidor de la adhesión y agregación plaquetaria. Está implicado en 

la formación del GMPc, el cual actúa disminuyendo los niveles de 

calcio intracelular y la sensibilidad al calcio del sistema contráctil. Su 

producción aumenta frente a estímulos mecánicos que provocan un 

disminución del flujo de sangre en contacto con el endotelio pero 

también frente a estímulos químicos que dan lugar a un aumento de 

la actividad de la enzima oxido nítrico sintetasa endotelial (eNOS).  

b. Los prostanoides son moléculas derivadas del ácido araquidónico 

siguiendo la vía de la cicloxigenasa. Existen varios subtipos descritos 

con funciones diversas, los que mayor relevancia presentan en la 

circulación pulmonar son: la prostaciclina (PGI2), la prostaglandina 

E2 (PGE2), el tromboxano A2 (TXA2) y la prostaglandina D2 

(PGD2). La PGI2 se une a su receptor específico IP y tiene un 

efecto vasodilatador y de inhibición de la agregación plaquetaria al 

aumentar los niveles a AMPc, el cual, al igual que el GMPc, actúa 

disminuyendo los niveles de calcio intracelular y la sensibilidad al 

calcio del aparato contráctil, la PGE2 y el TXA2 a través de su unión 

a sus respectivos receptores, EP y TP, tienen un efecto 

vasoconstrictor y de estimulación de la agregación plaquetaria y las 

PGD2 tienen un efecto principalmente venodilatador. Estas 

moléculas se sintetizan tanto en las células endoteliales como en las 

plaquetas, frente a diversos estímulos, entre otros el propio ON. 
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c. La familia de las endotelinas está constituida por 3 isoformas: 

endotelina-1 (ET1), endotelina-2 y endotelina-3. De ellas la ET1 es la 

más predominante e importante. Se sintetiza sobretodo en las células 

del endotelio vascular, aunque también puede ser sintetizadas, en 

menor medida, en las células del músculo liso, macrófagos, 

leucocitos, células mesangiales… en respuesta a la hipoxia, la 

isquemia, la lesión endotelial o estímulos neurohormonales 

(angiotensina II, catecolaminas, factores de crecimiento, trombina). 

Es una molécula importante en la regulación del tono vascular y del 

remodelado. Su respuesta está mediada por la unión a dos tipos de 

receptores, ET- A y ET – B. Los receptores ET-A están localizados 

en las células del músculo liso vascular y son responsables de la 

proliferación celular y la vasoconstricción. Los receptores ET – B  

sin embargo, puede ejercer dos efectos diferentes según su 

localización, aquellos que están presentes en las células endoteliales  

dan lugar a una vasodilatación mientras que aquellos que están 

dispuestos en las células musculares lisas tienen un efecto 

vasoconstrictor. 

 Estos tres sistemas de regulación vascular no son sistemas 

independientes sino que interactúan entre ellos. La ET1 a través de su unión 

al ET – B endotelial actúa aumentando la producción de ON y PGI2, por 

otra lado se postula que el principal efecto de regulación del tono vascular 

del ON es mediante la disminución de la ET1 circulante y la disminución de 

su unión al receptor, las interacciones con los prostanoides se conocen 

menos porque en condiciones normales, sin que medie ningún tipo de lesión 

celular, sus niveles circulantes son bajos, sin embargo, en estudios 

experimentales en los que se estimula su formación mediante lesión celular o 
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se administran de forma exógena se ha descrito como la PGI2 entre sus 

efectos es capaz de reducir la producción de ET1.  

2. El sistema nervioso autónomo: 

 El sistema nervioso autónomo simpático puede ejercer su efecto de dos 

maneras, a través de las catecolaminas circulantes en el torrente sanguíneo o 

a través de la catecolaminas relacionadas con las fibras nerviosas que se 

disponen en la capa media.  En condiciones normales son las responsables 

del mantenimiento de un tono vascular basal y frente a determinados 

estímulos pueden dar lugar a una vasodilatación o a una vasoconstricción. La 

circulación pulmonar expresa tanto receptores α como β adrenérgicos, 

siendo los de mayor actividad los receptores α y, por lo tanto, el resultados 

final de la estimulación simpática es la vasoconstricción. Determinados 

factores como los anorexinógenos, la cocaína o la hipoxia mantenida 

aumentan la concentración y actividad de estos receptores favoreciendo el 

remodelado vascular.  

 El sistema nervioso autónomo parasimpático ejerce su efecto a partir de fibras 

nerviosas que se disponen en la pared de los vasos. Su neurotransmisor, la 

acetilcolina, puede ejercer su efecto directamente sobre los receptores 

específicos M o muscarínicos o de forma indirecta al inhibir los efectos de la 

noradrenalina. El resultado final de la estimulación parasimpática es la 

vasodilatación, sin embargo, el grado de vasodilatación que genera dependerá 

del número de receptores, la integridad del endotelio y el tono vascular 

inicial, siendo mayor en los pacientes con RVAP más elevadas, siempre y 

cuando estas sean reversibles.  
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3. El sistema Renina – Angiotensina – Aldosterona: 

 Se expresa de manera importante a nivel de los pulmones. La 

angiotensina II se puede unir a dos tipos de receptores, AT- 1 dando lugar a 

vasoconstricción arterial y AT – 2 dando lugar a vasodilatación. Además la 

enzima convertidora de angiotensina tiene otro efecto que es el de aumentar 

la degradación de las bradikininas, la cuales en condiciones normales tienen 

un efecto vasodilatador. En estudios in vivo realizados, el SRAA no parece 

contribuir a la regulación del tono vascular pulmonar en reposo ni durante el 

ejercicio.  

4. Los péptidos natriuréticos: 

 Son una familia de moléculas formadas fundamentalmente por ANP o 

péptido natriurético auricular y BNP o péptido natriurético cerebral. Se 

sintetizan preferentemente en la pared muscular de las aurículas y ventrículos 

cardiacos en respuesta a un aumento del estrés parietal. Ejercen su efecto 

mediante la unión a tres tipos de receptores: NPR-A, NPR-B y NPR-C, 

todos ellos identificados en los vasos pulmonares. Sus efectos principales 

son la natriuresis, la vasodilatación a través de la vía del AMPc, la inhibición 

de la secreción de renina y la inhibición de la proliferación celular, además 

interactúa con el sistema de endotelina disminuyendo su síntesis. Durante el 

ejercicio el aumento del estrés parietal cardiaco incrementa los niveles de 

ANP y BNP lo que daría lugar a una mayor vasodilatación. 

5. La 5- Hidroxitriptamina o Serotonina: 

 Se sintetiza en su mayor parte en las plaquetas circulantes y en menor 

medida en las células endoteliales. Puede seguir dos vías de actuación: i) 

unirse a receptores específicos bien en las células musculares dando lugar a 

vasoconstricción o, bien en células endoteliales dando lugar a vasodilatación 

y además favorecer la trombosis plaquetaria y ii) puede unirse a un 

trasportador específico que introduce la serotonina en el interior de la células 
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activando varias vías intracelulares que evitan la apoptosis celular. En 

condiciones normales lo niveles de serotonina circulantes son muy bajos 

como para contribuir al mantenimiento del tono vascular en personas sanas, 

sin embargo en los pacientes con HP se han descrito niveles elevados, tanto 

de serotonina como de su trasportador que, aunque no actuarían como 

mecanismo fundamental si pueden contribuir a su desarrollo (34). 

6. La adenosina: 

 Se han descrito la presencia de 2 receptores para la adenosina en la 

circulación pulmonar, A1 cuya unión produce vasoconstricción a través de la 

vía de la cicloxigenasa y A2 que da lugar a vasodilatación mediada por 

canales de potasio dependientes de voltaje. El efecto neto final dependerá del 

tono vascular basal, así si este está alto provocará vasodilatación y si está bajo 

provocará vasoconstricción. En condiciones normales no contribuye al 

mantenimiento del tono vascular.  

7. Los canales de potasio: 

 Existen 4 tipos de canales de potasio: dependiente de ATP, 

dependiente de Calcio, voltaje dependiente y “2 poros”.  Los canales de 

potasio dependiente de Calcio y los voltaje dependiente son los más 

predominantes en las circulación pulmonar. Estos influyen en el potencial de 

membrana de la célula  y, por tanto, en la apertura de canales de calcio 

voltaje dependiente, influyendo de manera importante en el tono vascular 

basal.  

 En los pacientes con HP se ha objetivado una disminución de este tipo 

de canales lo que conlleva la despolarización crónica de la célula muscular y, 

por tanto, una vasoconstricción continúa, además de una disminución de la 

apoptosis celular que contribuye al remodelado. El origen de esta 
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disminución de canales puede ser congénito, asociado al gen KCNA5, o 

adquirido como con la ingesta de anorexinógenos.  

 En los pacientes con HP se han descrito una serie de cambios a nivel 

molecular como son, fundamentalmente, un aumento en los niveles de ET1 y 

descenso de los niveles de ON y PGI2  y, en menor medida, una disminución 

y disfunción de los canales de potasio voltaje dependiente y un aumento de los 

niveles de serotonina y de su trasportador. Estas alteraciones a su vez 

promueven el aumento de determinados factores o moléculas (factor de 

crecimiento fibroblástico, endotelial, plaquetario… la tenascina, un factor 

implicado en la estimulación de la mitosis de las células musculares, la 

angiopoietina 1, implicada en la angiogenesis…), una respuesta inflamatoria 

exagerada y alteraciones en la agregación plaquetaria y vías de la coagulación, 

que son las que finalmente dan lugar a las alteraciones anatomopatológicas 

descritas. 

Como se llegan a producir estas alteraciones moleculares que inducen el 

remodelado vascular y el aumento progresivo de las presiones pulmonares es 

desconocido. La hipótesis más aceptada es la existencia de una predisposición 

genética sobre la que actúan diversos factores facilitadores o desencadenantes 

que dan lugar al inicio de la enfermedad (Figura 18). 
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Figura 18: Esquema general del origen de la hipertensión pulmonar. Elaboración propia. 
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e) SUSTRATO GENÉTICO 

 Desde el inicio del conocimiento de la enfermedad en los años 50 se 

observó la existencia de una forma familiar de HP pero, ha sido 

recientemente, en el año 2000, cuando se han descrito algunos de los genes 

implicados, fundamentalmente en relación con la vía de señalización y 

actividad de los factores de crecimiento beta (TGF- β), como son el gen del 

receptor tipo II de la proteína morfogenética ósea (BMPR2), el gen  activina-

receptor-like quinasa 1 (ALK1) y la endoglina (ENG).  

1. Factores de crecimiento beta y sus receptores 

 El factor de crecimiento beta es una superfamilia de proteínas integrada 

por más de 35 citocinas que incluye a las activinas, inhibinas, proteína 

morfogénica del hueso (BMP), hormona anti-müleriana y el factor de 

crecimiento transformante propiamente dicho. Actúan regulando 

numerosos procesos de, crecimiento, maduración, diferenciación, apoptosis 

y migración celular,  además de estar implicados en el proceso de síntesis y 

depósito de material extracelular. El tipo de acción dependerá del tipo de 

células sobre la que intervengan y las vías de señalización que activen.  

Se han descrito al menos 3 tipos de receptores para que los TGF-β lleven a 

cabo su función: receptor tipo I, con 7 isoformas, receptor tipo II, con 4 

isoformas, y los receptores del tipo III, endoglina y betaglicano (tabla 10). La 

diferencia entre los receptores I y II radica en la conservación de dominios 

con actividad quinasa y la presencia de un dominio serina/treonina (dominio 

GS) anclado en el receptor tipo I e imprescindible en la activación de la vía 

intracelular (41). Cada receptor tiene afinidad por determinados ligandos y está 

regulado por diferentes señales mediadoras, por lo tanto, el resultado final de 

la activación de un determinado receptor u otro es diferente, así por ejemplo, 

mientras que la activación de ALK5 inhibe la proliferación y la migración 
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celular, ALK1 lo estimula. Será el equilibrio entre la activación e inhibición de 

unos y otros lo que regulé adecuadamente la actividad endotelial y será el 

desequilibrio lo que genere la enfermedad. 

Tabla 10: Receptores de la familia de los TGF- β. 

Ligandos Receptor tipo II Receptor tipo I 
BMP BMPR2 

ACVR2A 

ACVR2B 

ALK1 (ACVRL1) 

ALK2 

ALK3 (BMPRIA) 

ALK6 (BMPRIB) 

TGFβ TβR 2 ALK1 (ACVRL1) 

ALK5 (TβR1) 

Activina ACVR2A 

ACVR2B 
ALK4 (ActRIB) 

 

 El receptor, propiamente dicho, está formado por un estructura 

heterotetraméricas que está constituidas por dos receptores tipo II a los 

cuales se une el ligando, y dos receptores tipo I, que transmiten la señal de 

traducción al interior de la célula, a los cuales, en muchas ocasiones, no 

puede unirse el ligando directamente. La unión del ligando, da lugar a la 

estabilización de los dominios citoplasmáticos de ambos receptores, a la 

fosforilación del dominio GS del receptor Tipo I y esto potencia la actividad 

de la quinasa de este mismo receptor, la cual está implicada en la 

fosforilación de un proteína denominada Smad del subitpo R (receptor-

activated smad) la cual se  libera del complejo del receptor para formar un 

complejo heterotrimérico de dos R-Smad y una Co-Smad 4 (proteína smad 

mediadora), y trasbocarse dentro del núcleo donde interactúa de una manera 

específica con otros factores regulando la transcripción del ADN (Figura 18) 

(42).  
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Figura18: Vía de señalización del BMP. Modificada del artículo de Machado. 2009 (13). 
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endoglina favorecería la actividad a través del receptor ALK5 mientras que la 

ausencia de endoglina en las células endoteliales es la que favorece la 

señalización por ALK1 aumentando la proliferación de estas células (42). 

 Existen otras rutas de señalización implicadas en las respuestas celulares 

al TGFβ, como son las vías de las proteínas quinasas activadas por 

mitógenos (MAPK): vías ERK, JNK y vía p38-MAPK o la producción de I - 

SMADs, inducidas por miembros de la propia superfamilia del TGFβ, que 

interaccionan con los receptores o compiten con las R-Smads por su unión 

con la Co-Smad impidiendo su entrada al núcleo.  

La alteración en determinados puntos de esta compleja cadena de 

señalización puede conllevar la aparición de determinadas enfermedades 

vasculares, entre ellas la HAP. 

2. Mutaciones en el gen del receptor BMPR2.  

 El receptor BMPR2 se distribuye por varios tejidos del organismo, a 

nivel vascular pulmonar se expresa ampliamente en las células endoteliales y 

en menor medida en las celulares musculares lisas y fibroblastos de la pared. 

En los pacientes con HP los niveles de BMPR2 son menores que en la 

población control, sobre todo en aquellos pacientes con mutaciones en el 

gen de codificación de este receptor y en menor medida, pero también 

disminuido, en los pacientes con HP asociada a otras enfermedades sin 

mutación detectada, lo que sugiere su implicación en el desarrollo de la 

enfermedad (43).  

 Trabajos de análisis molecular han demostrado la función que tienen 

determinados ligandos del BMPR2 y sus vías de activación a nivel vascular 

pulmonar. El ligando BMP4 actúa a nivel de las células del musculo liso de la 

pared, inhibiendo la proliferación celular en las arterias pulmonares más 

proximales y al mismo tiempo estimulando la proliferación celular en las 
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arterias periféricas, ya que a este nivel la vía de señalización es a través de la 

p38-MAPK/ERK, mientras que a nivel proximal actúa mediante la SMAD 1 

(44). Además los ligandos BMP2 y 4 actúan sobre las células endoteliales 

aumentando su proliferación y migración e inhibiendo la muerte por 

apoptosis.  

 Estos efectos tan opuestos a distintos niveles no ofrecen una hipótesis 

clara de cuál es su papel en el desarrollo de la HP. Lo cierto es que su acción 

a nivel endotelial parece ser el de mayor relevancia, ya que, en primer lugar es 

donde se localiza una mayor proporción del receptor y, en segundo lugar, es 

a este nivel donde se ejerce una mayor regulación del tono y remodelado 

vascular. Así, la pérdida de la integridad de la capa endotelial, por 

disminución en la expresión del BMPR2, con o sin mutación, da lugar a un 

disbalance entre el ON, PGI2, ET1 y TXA2. Además recientemente se ha 

demostrado como el efecto que los ligandos BMP 2 y 4 ejercen sobre las 

células endoteliales es a través, directamente, de la activación de la eONs, la 

cual en los pacientes con disfunción del receptor BMPR2 quedaría 

bloqueada, favoreciendo la disfunción endotelial y el disbalance molecular 

(45).  

 El gen que codifica el receptor BMPR2 fue identificado en el año 1995 

pero no fue hasta el año 1999 cuando Astrom y colaboradores localizaron 

este gen en el brazo largo del cromosoma 2, 2q 33-34, y se definió su 

estructura (46). Está constituido por 13 exones y 14 intrones para un total de 

80 kilobases, cada exón o grupo de exones codifican una región del receptor 

según podemos ver en la Figura 19. 
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Figura 19: Estructural del gen BMPR II 
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Tabla 11: Descripción de las mutaciones en el gen BMPR II asociadas a la HAP. 

HP= hipertensión pulmonar. H=hereditaria. I= Idiopática. CIA= Comunicación 

interauricular. EVO= Enfermedad venoclusiva. CTP= Conectivopatía. 

Localización Tipo Nombre Tipo HP 
5´ UTR Missense c.944/5 GC>AT  H 
5´ UTR y Exón 1 Deletion c.?_-540_76_?del H 
Exón 1  

 
 
Missense 
 
 
 
Nonsense 
 

c.15_19delGCAGC 
c. 21_29 delGCCCTGGCGinsA 
c. 27 G>A 
c.28C>T 
c.39G>A 
c.44delC 
c.47G>A 
c48G>A 
c.71C>A 

I 
F 
 
 
I 

EVO 
 
 
I 

Intrón 1 Splice-site c.76+5G>A  
Exón 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Frameshift 
 
Nonsense 
 
 
 
 
 
 
Frameshift 
Frameshift 
 
Deletion 
 
 
 
Nonsense 
 
 
 
 
Missense 

c.88C>T 
c.91G>T 
c.100T>C 
c.116delC 
c.120T>G 
c.124C>T 
c.125A>G 
c.140G>A 
c.156_157delTC 
c.166delG 
c.178T>G 
c.179G>A 
c.186insTACC 
c.189_207delins14 
c.188_208del21 
c.189-209del21 
c.196T>C 
c.197G>A 
c.200A>G 
c.201T>G 
c.203G>A 
c.218C>G 
c.244C>T 
c.246A>C 
c.247G>A 

 
I 
H 
I 

EVO 
I, H 
CIA 
CIA 
H 
¿ 
 
I 
H 

CIA 
H 
H 
H 
I 

I,H 
H 
I 
H 
¿ 
I 
I 

Exón 1 – 4  Deletion c.1-?_419+?del I 
Exón 1 – 8  Deletion c.1-?_1128_?del I 
Intrón 2 Splice-site 

Splice-site 
Splice-site 
Splice-site 
Splice-site 

c.247+1delCAAGTG  
c.247+1_+4 delGTAA  
c.248-1G>A 
c.248-2A>G  
c. 248-5delTATAGGinsAC 

H 
I 
I 
H 
H 

Exón 3 
 
 
 
 
 
 

Missense 
Missense 
Missense 
 
 
Frameshift 
 

c.248G>A  
c.250T>C  
c.250T>G  
c.251G>T 
c.255G>A 
c.261insA  
c.266G>C 

H 
H 
I 
 
I 
H 
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Exón 3 
(continuación) 

 
 
 
Missense 
Missense 
Missense 
 
 
 
 
Nonsense 
Nonsense 
 
 
Missense 
 
 
Nonsense 
 
 
Missense 
 
Missense 
Missense 
Deletion 

c. 274C>T 
c.280T>C 
c.292G>T 
c.295T>C  
c.296G>T  
c.296G>A  
c.304A>G 
c.319T>C 
c.320C>G 
c.338A>G 
c.339C>A  
c.339C>G  
c.349T>C 
c.350G>C 
c.350G>A  
c.353G>A 
c.354T>G 
c.354-355TA>AG  
c.355 del A 
c.359_360delCA 
c.367T>C  
c.367T>A 
c.370A>G  
c.377A>G  
c.248-?_418+?del 

H 
H 
 

H 
I 
H 

CIA 
CIA 

 
 
I 
I 
 
I 

I,H 
I 
H 
H 
H 
I 

I,H 
H 
I 
I 
H 

Exón 2 y 3 Deletion c.77-?_418+?del H,I 
Intrón 3 Splice-site 

 
Splice-site 
Splice-site 
 

c.418+1G>C  
c.418+3A>T 
c.418+5G>A 
c.419_10 T>C 
c.418+2_418+4 TAA>GAG 

H 
H 
H 
I 
I 

Exón 4 Nonsense 
 
 
 
Nonsense 
 

c.439C>T 
c.461C>G 
c.504 _505 insT 
c.507C>A 
c.507_510delCTTTinsAAA 
c.516C>G 

H 
 

H 
I 
H 

Exón 4 y 5 Deletion c.419-?_621+?del H,I 
Exón 5  

 
 
Nonsense 
Missense 

c.545G>A 
c.556A>G 
c.551_573 del 
c.583G>T  
c.604A>T 

I 
CIA 

 
EVO 
EVO 

Exón 6 Frameshift 
Nonsense 
 
 
Frameshift 
 
 
Frameshift 
 
 
 
Missense 
Missense 
Missense 
Missense 

c.612delA  
c.631C>T  
c.637C>T 
c.659 dupG 
c.660insG  
c.664_665 delTTinsAAGG 
c.689-690 delAA 
c.690-691delAGinsT  
c.727G>T 
c.775delC 
c.790 delG 
c.790A>T 
c.794A>G  
c.797G>C 
c.806 G>T 

H 
H 

H,I 
I 
¿? 
F 
I 
H 
H 
H 
I 
I 
I 
¿? 
I 
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c.818T>G 
c.830T>C 

I 

Intrón 6 Splice-site 
Splice-site 
 

c.852+1G>C  
c.853-1G>C 
c.853-2A>G 

I 
H 
I 

Exón 7  
 
 
Nonsense 
Missense 
 
Nonsense 
 
 

c.855 delA 
c.860T>A 
c.901T>C 
c.908G>A 
c.928A>T  
c.932G>A 
c.937G>C 
c.961C>T 
c.967_968 insA 

I 
H 
I 
 

H 
I 
H 
I 
H 

Exón 8 
 
 
 

 
Nonsense 
 
 
Missense 
Nonsense 
 
 
Missense 
 
Frameshift 
 
Deletion 
Deletion 
 
 

c.980delC 
c.994C>T 
c.1001T>C 
c.1117G>C 
c.1019T>C  
c.1189-1190delTG  
c.1039T>C 
c.1040G>A 
c.1042G>A  
c.1046T>G 
c.1066A>T 
c.1076delC 
c.1095delC  
c.1099-1103delGGGGA  
c.968-?_1129+?del 
c.1113 delT 
c.1120delA 

I 
H 
 
 

H 
H 
H 
H 
H 
 

H 
 

H 
H 
H 
I 

EVO 
Intrón 8 Splice-site c.968-5A>G 

c.1128+1G>T 
c.1128 +1G>A 
c.1129 -3C>G 

H 
H 
I 
H 

Exón 9 Nonsense 
Missense 
Missense 
 
Missense 
 
 
 
 
Nonsense 
Frameshift 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nonsense 
 
 
 

c.1146T>G 
c.1156G>A 
c.1157A>T 
c.1157A>G 
c.1171G>A  
c.1175T>C 
c.1191_1192delTG 
c.1196C>G 
c.1202T>C 
c.1207C>T  
c.1214delA  
c.1228G>A 
c.1241G>A 
c.1243G>T 
c.1246_1247dupGA; 1250_1253delTTAT 
c.1246dupG 
c.1246dupGA 
c.1248delA 
c.1248_1251delATTT  
c.1257A>T 
c.1258T>C 
c.1259G>A 
c.1271delTCCCAGinsCGGAGA 

I 
I 
H 
 
I 
 

H 
 

H 
H 
H 
 
¿ 
 

H 
 
¿ 
I 
I 
H 
I 
H 

H,I 
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Frameshift 
 

c.1272insC 
c.1274dupC 

H 
I 

Intrón 9 Splice-site 
Splice-site 
Splice-site 
Splice-site 

c.1276+1G>A  
c.1276+3A>G 
c.1276+4A>G 
c.1277-9A>G 

H 
H 
¿ 
H 

Exón 10  
Nonsense 
 
 
 
 
 
 
Frameshift 
 
Deletion 
 

c.1296C>G 
c.1297C>T  
c.1313_1316delCAGA 
c.1346T>G 
c.1348C>T 
c.1375_1376delAG 
c.1376_1377delGA 
c.1388_1389insA 
c.1392delA 
c.1397G>A 
c.1399delA 
c.1424C>A 

 
I 
I 
 
I 
I 
I 
I 
H 
I 
I 

Intrón 10 Splice-site 
Splice-site 

c.1413+3A>T 
c.1414 -2A>T 

I 
I 

Exón 11  
 
 
 
Missense 
 
Missense 
Missense 
 
 
 
 
 
 
 

c.1424C>A 
c.1426delT 
c.1447T>C 
c.1454A>G 
c.1460A>T  
c.1469C>T 
c.1471 C>T 
c.1472G>A 
c.1483C>T 
c.1487G>A 
c.1509A>C 
c.1523G>A 
c.1535A>C 
c.1557T>A 
c.1585delC 

H 
H,I 

I 
H 
H 
I 

H,I 
I,H 

I 
H 

CIA 
 
¿ 
H 
¿ 

Exón 12 
 
 
 
 
 
 
 

Missense 
 
 
 
 
 
 
 
Frameshift 
 
 
 
Frameshift  
 
 
Frameshift  
 
Frameshift 
 
 
 
Frameshift 
Nonsense 

c.1598A>G  
c.1687G>A 
c.1750C>T 
c.1766A>G 
c.1771C>T 
c.1954dupA 
c.1956_1957insAC 
c.1969_1970insA 
c.2124C>G 
c.2291dupA 
c.2296A>G 
c.2297 delC 
c.2305delC 
c.2324G>A 
c.2386delG 
c.2408_2409insTG 
c.2410-2413delGTCA  
c.2441-2442delAC  
c.2504insA  
c.2506_2522del17 
c.2521_2522dupCA 
c.2527delG 
c.2579delT 

I 
I 

H,I 
 
 

H 
I 
I 
I 
H 
 
I 
H 
H 
I 
H 

CTP 
 
I 
I 
 
I 
H 
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Nonsense 
Frameshift 
Nonsense 
 
 
Nonsense 

c.2588G>A 
c.2609del  
c.2617C>T 
c.2618G>A 
c.2620G>T 
c.2626C>T  
c.2668 delA 
c.2695C>T  
c.2696C>T 
c.2708A>G 
c.2789C>G 

H 
 

H,I 
H 
I 
I 
 

H 
I 
H 

H,I 
Exón 13 Missense c.2945A_G H 
Exón 11 -13 Deletion   
Exón 1-13 Deletion   

 

3. Características hereditarias y fenotípicas de la mutación en el gen 

BMPR2. 

a) Penetrancia de la enfermedad 

 Lo cierto, es que, aunque actualmente existe una gran evidencia sobre la 

implicación de mutaciones del gen BMPR2 en el desarrollo de HP, tan sólo 

el 20% de las personas que presentan la mutación acaban desarrollando la 

enfermedad, es lo que se conoce como penetrancia incompleta (81). Este 

hecho sugiere que existen otros factores ambientales o genéticos que actúan 

modificando la expresión de dicho gen, y que, por lo tanto, medidas o 

tratamientos dirigidos hacia estos otros factores podrían prevenir el 

desarrollo de la enfermedad en portadores de la mutación. 

Entre los factores ambientales posiblemente implicados y descritos en 

estudios con animales estarían, las bajas temperaturas, la ambientes con baja 

concentración de oxígeno, diferentes tipos de dietas o el incremento rápido de 

peso (82). Como vimos en apartados anteriores también existen evidencias 

observacionales y experimentales de la influencia de los estrógenos en el 

desarrollo de la enfermedad. 
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Entre los factores genéticos identificados están: 

-  Mutaciones o variantes en otros genes distintos del BMPR2: Se han 

encontrado variaciones en más de 80 genes diferentes entre los pacientes con 

mutaciones en el gen BMPR2 afectados y no afectados. Es poco probable 

que todos estos genes sean genes modificadores de la enfermedad, más bien, 

un grupo menor de ellos actuarían modificando una gran variedad de los 

mismos. El gen trasportador de la serotonina (83- 85), el Citocromo P450 

1B1 (86) y la vía del RAS, implicada en los mecanismos de regulación 

vascular pulmonar (87), son algunos de los genes que podrían actuar como  

modificadores de la enfermedad 

 El gen del trasportador de la serotonina (SERT): La serotonina es 

un neurotransmisor con actividad vasoconstrictora e inductor de la 

proliferación de las células musculares en el pulmón. Varios trabajos 

reportaron que los niveles de serotonina en los pacientes con HAP e 

HP asociados a otras etiologías estaban elevados y es más, la 

respuesta a diversos estímulos como la hipoxia era mucho mayor 

que en los pacientes sin HP. El efecto de la serotonina sobre las 

células se realiza mediante la unión a su receptor o mediante su 

traslocación al interior de la célula a través de una molécula 

específica, SERT.  

El gen SERT se localiza en el brazo largo del cromosoma 17, 

17q11-12. Está formado por 14 exones. Como todos los genes, 

presenta una zona promotora que regula la expresión del gen y que 

además va a dar lugar a 2 tipos de alelos en función de su longitud, 

un alelo corto (S) y un alelo largo (L). El alelo L se caracteriza por 

presentar una trascripción de 2 a 3 veces superior del gen que forma 

S. Las proporciones genotípicas para estos alelos en la población 
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son: S/S 16%, L/S 48 %, L/L 36%. Existen numerosas evidencias 

que sugieren que la proporción de ambas formas en un individuo 

determinará el desarrollo de HAP siendo la forma L la más 

prevalente en estos pacientes. En los trabajos en los que se analizó la 

implicación de este gen en el desarrollo de la HAP y la severidad de 

la enfermedad, se han encontrado resultados dispares, por un lado 

está el trabajo de los franceses publicado en los años 2001 y 2003, 

en el cual el alelo LL estaba presente en el 65% de los pacientes con 

HAPI frente al 27% en los controles sanos y el trabajo de Willers y 

colaboradores donde en una determinada cohorte no se encontraron 

diferencias en la proporción de SERT entre los afectos y los 

controles sanos, ni entre portadores de la mutación afectos y no 

afectos.  

 CYP450 1B1: Una disminución de la expresión de esta molécula se 

ha asociado con la aparición de la enfermedad en mujeres. Se 

expresa ampliamente en el pulmón, fundamentalmente en la células 

endoteliales, y se sabe está asociada al desarrollo de determinados 

cánceres. Actúa metabolizando toxinas ambientales y también 

determinadas hormonas como los estrógenos tanto externos, como 

los fármacos o los procedentes de la dieta, como aquellos que son 

sintetizados en el organismo. Así una disminución en los niveles de 

esta molécula se asociaría a un menor metabolismo de estrógenos, 

los cuales aumentan sus niveles favoreciendo la aparición de la 

enfermedad.  

 Diferencias en los mecanismos de regulación vascular pulmonar en 

los pacientes con mutación  del gen BMPR2: hasta entonces se 

había hablado de estas alteraciones como un efecto de la mutación 

en lugar de un causa y lo cierto es que modificaciones en cada uno 
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de los genes implicados en estas vías pueden dar como resultado 

final el desarrollo de la enfermedad. Entre estas vías de regulación se 

encuentran: la red de actina, RAS, Proteína G, Metabolismo del 

calcio y Vías de proliferación celular. De todas ellas la que con 

mayor fuerza se ha asociado es la vía del RAS. 

-  Mecanismos epigenéticos (88): El término epigenética se refiere a las 

modificaciones en la expresión o en el fenotipo de una enfermedad que son 

debidas a otras alteraciones independientes de la secuencia de ADN. Estas 

modificaciones epigenéticas, al igual que las mutaciones, pueden ser de novo 

o hereditarias. Este fenómeno ya esta descrito para otras muchas patologías 

como enfermedades neoplásicas o neurológicas. Existen principalmente tres 

mecanismos: Grado de metilación de las islas CpG, modificación de las 

histonas y microRNAs.  

 Metilación de las islas CpG: Las islas CpG son zonas del ADN que 

conforman aproximadamente un 40% de las regiones promotoras 

de los genes. Son regiones donde existe una gran concentración de 

pares de citosina y guanina enlazados por fosfatos. En la mayoría de 

los casos, la citosina de estas islas están desmetiladas si los genes 

están expresándose. De tal manera que, es probable, que la 

hipermetilación de estas zonas promotoras pueda inhibir la 

expresión de un gen, bloqueando el reconocimiento del ADN, 

impidiendo la unión de factores de trascripción o favoreciendo la 

unión de otras moléculas que impiden la trascripción. La metilación 

de estas islas es llevada a cabo por las enzimas metiltrasferasas 

ADN, la regulación de la expresión de los genes de estas enzimas 

sería otro posible mecanismo de control epigenético.  
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 Histonas: La disposición del material genético en el núcleo juega un 

papel primordial en la regulación de la expresión genética. Como 

comentamos al principio el ADN de doble hélice se retuerce sobre 

si mismo  y se une a unas proteínas, las histonas, dando lugar a los 

nucleosomas, que a su vez se unen para dar lugar a los solenoides 

cuya unión dan lugar finalmente a la cromatina que sería la forma 

de almacenamiento del material genético en el núcleo. Las 

modificaciones de estas histonas pueden dar lugar a un cambio en 

la expresión de distintos genes, así por ejemplo, su acetilación 

incrementa la trascripción genética mientras que su metilación 

puede dar lugar a una activación o inhibición de la trascripción 

dependiendo de donde se produzca la modificación. Hay que tener 

en cuenta que estas modificaciones de las histonas son dinámicas, 

es decir, cambian con el tiempo, y por lo tanto también varía la 

expresión de los distintos genes.  

 MicroARNs: Son pequeñas moléculas de ARN, que actúan 

uniéndose al ARN estable inhibiendo la traducción o formación de 

proteínas. Los microARNs parecen estar implicados en los 

mecanismos de metilación del ADN y de la modificación de las 

histonas, por lo tanto podrían actuar regulando otros mecanismos 

epigenéticos.  

 Los mecanismos epigenéticos descritos hasta la fecha en pacientes con 

HAP son los implicados en la actividad de la superóxido dismutasa 2 (SD2). 

Se trata de una enzima antioxidante natural del organismo que actúa 

trasformando el superóxido de oxígeno, un importante radical libre que daña 

las células, en peróxido de hidrógeno menos dañino que, además, actúa 

inhibiendo al factor inducido por la hipoxia (HIF-1α), implicada en la 

activación de diversos genes que actúan globalmente incrementando el 
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aporte de oxígeno, aumentando el metabolismo anaeróbico y favoreciendo la 

proliferación celular. En los pacientes con HAP existe una reducción en la 

actividad de la SD2 y un aumento en la actividad de la HIF-1α en las arterias 

pulmonares (89). En estudios experimentales con ratas no se encontraron 

mutaciones en el gen de la SD2 y si en las regiones promotoras cuya 

metilación podría estar implicada en la disminución de la expresión de esta 

enzima (90), Además un estudio reciente de Archer y colaboradores (34) 

mostró como el uso de inhibidores de las enzimas metiltrasferasas ADN, 

como la 5 azacytidine, no sólo disminuía la metilación del gen de la SD2 

recuperando su expresión normal, sino que además reducía la proliferación 

celular y aumentaba la muerte celular por apoptosis, y el empleo de análogos 

de la SD2 en trabajos in vivo, disminuían la presión en la arteria pulmonar, 

incrementaban la capacidad de ejercicio y reducían el grosor de la pared 

vascular.  

-  Splicing alternative o empalme alternativo: El empalme alternativo es 

un proceso de edición postranscripcional que se produce tras la obtención 

del un primer ARNm. A partir de este ARN primario que sería una 

“traducción literal” del ADN se pueden formar distintos tipos de proteínas 

funcionales mediante la combinación de los distintos exones. Este 

mecanismo añade complejidad a la regulación de la expresión génica y podría 

ser una de las explicaciones de la baja penetrancia de la enfermedad (Figura 

20). 

 En el gen del receptor BMPR II se han identificado 2 variantes 

proteicas, la isoforma A y la isoforma B. La diferencia entre ambos radica en 

que la isoforma B carece del exón 12.  
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Figura 20: Esquema explicativo del mecanismos del empalme alternativo 

ADN 

 

ARN primario 

 
 

ARNs maduros          

 

 

   

Proteína 1                 Proteína 2 

 El exón 12 es el más largo de todo el gen, codifica parte del dominio 

citoplasmático del receptor junto con el exón 13 y es importante en la 

interacción del BMPR II con la β- actina, molécula del citoesqueleto celular 

implicada en numerosos procesos celulares como el mantenimiento de la 

estructura celular, la contracción muscular, la apoptosis, la adhesión y 

desarrollo celular, la modulación de la expresión génica… El receptor BMPR 

II en su región citoplasmática presenta un dominio con actividad LIM 

quinasa, las proteínas que contienen dominios LIM han demostrado jugar un 

importante papel en la organización del citoesqueleto, la organogénesis y la 

oncogénesis, de tal manera que con la unión del ligando BMP4 a este 

dominio se activa y actúa fosforilando y por lo tanto inhibiendo a la cofilina, 

molécula que se une a la actina y actúa despolimerizando los microfilamentos 

(91).  

 El trabajo de Cogan y colaboradores (92) realizado con personas 

portadoras de la mutación con o sin HAP, mostró como aquellos que habían 

desarrollado la enfermedad presentaban una cantidad significativamente 

mayor de isoforma B del receptor BMPR II frente a la isoforma A (figura 

21), esto se traducía en una disminución de la fosforilación de la cofilina en 

EXON 1 EXON 2 EXON 3 EXON 4 INTRÓN INTRÓN INTRÓN 
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respuesta al ligando y por lo tanto en una disminución de la función del 

receptor BMPR II en el grupo con HAP.  

 

    

 

 

 Existen muchas moléculas implicadas en este mecanismo de splicing, 

las proteínas ricas en serina-arginina favorecen la inclusión de exones en la 

formación de proteínas y las ribonucleoproteínas heterogéneas del núcleo 

están implicadas en la exclusión de exones. En este caso se identificó como 

molécula responsable de la inclusión del exón 12 en la trascripción a una 

proteína rica en serina- arginina, la SRSF2, la cual se expresaba en una 

cantidad significativamente menor en los pacientes con un ratio Isoforma B/ 

Isoforma A bajo. Más concretamente cuando se sustituye en la posición 

2695 del exón 12 una citosina por una timina el resultado es la eliminación 

de la proteína SRSF2 dando lugar a las alteraciones descritas. Otras posibles 

moléculas mediadoras también se han analizado sin encontrar diferencias 

significativas entre ambos grupos.    

- Impronta genómica (93): Es la “marca epigenética” que permite 

reconocer si una determinada región genómica es materna o paterna. El 

fenómeno de impronta es el mecanismo por el cual, de algún modo, se 

Figura 21: Razón de la isoforma B / Isoforma 
A en pacientes con HAP frente a no afectos 
(92) 

No afectados Afectados 
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reconoce el origen parenteral de cada uno de los alelos y se produce el 

silenciamiento selectivo de uno de ellos. La impronta parenteral no involucra 

al genoma completo se limita a regiones específicas de algunos cromosomas. 

Cada vez hay más evidencias sobre el papel de los distintos grados de 

metilación en este fenómeno de imprinting o silenciador de la expresión 

genética.  Una consecuencia de este fenómeno es la haploidía funcional, que 

hace más probable la aparición de la enfermedad. Dos ejemplos de 

enfermedad dependiente de esta impronta son la enfermedad de Prader- 

Willi, con pérdida de la contribución paterna, y la de Angelman, por pérdida 

de la contribución materna. La impronta genómica hasta la fecha no se ha 

descrito en el desarrollo de la HP.  

b) Anticipación genética 

 Se define anticipación genética (AG) como aquel fenómeno hereditario 

en el cual una determinada enfermedad va apareciendo en las generaciones 

sucesivas a una edad más temprana y de un modo más severo. Se han 

descrito 2 mecanismos de AG, el más frecuente y conocido hace referencia a 

la expansión de tripletes o aumento progresivo en el número de repeticiones 

de un determinado triplete con cada generación, y el otro sería el 

acortamiento del telómero o región final del cromosoma, no codificante, 

cuya función principal es la de dar estabilidad estructural a los cromosomas, 

está constituido por secuencias de ADN repetitivos y se caracteriza porque 

en cada ciclo celular pierde una serie de nucleótidos, hasta que finalmente 

desaparece su capacidad para proteger al ADN y la célula envejece, en 

condiciones normales existe una enzima, la telomerasa, que se encarga de 

agregar repeticiones de nucleótidos en los extremos cromosómicos evitando 

el acortamiento progresivo del telómero (94) .  
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 La posibilidad de existir un fenómeno de anticipación genética en los 

pacientes con HAPH se inició en el año 1995 con los trabajos de Loyd y 

colaboradores (95) cuando todavía no se habían identificado los genes 

responsables, se observó cómo, en los pacientes con HAPH, la edad de 

fallecimiento en las sucesivas generaciones era significativamente menor 

(46±14,5, 36,3±12,6 y 24,2±11) y desde entonces esta idea se ha mantenido 

en los distintos registros (54). Sin embargo en los últimos años se han 

planteado numerosas preguntas y dudas sobre esta idea.  

 Aunque este fenómeno parece claro en algunas familias, no se ha 

observado en todas ellas,  tampoco se han descrito en la HP los mecanismos 

moleculares de anticipación genética definidos para otras enfermedades, y se 

plantean algunos sesgos en el seguimiento de estas familias que pudieran 

estar influyendo en los resultados, como por ejemplo, un insuficiente 

seguimiento de los familiares no afectos, un seguimiento muy estrecho de los 

familiares de primer grado que permiten la detección de la enfermedad en 

fases mucho más tempranas que en sus antecesores y la presencia de saltos 

generacionales debido a la penetrancia incompleta que dificulta la 

identificación de formas hereditarias. Más aun, ya existen trabajos que 

desmienten la existencia de una AG en la HAPH.  

 En el trabajo de Larkin y colaboradores publicada en el año 2012 (96), 

se analizó la edad al diagnóstico en 355 personas de 53 familias distintas 

portadoras de una mutación en el gen BMPR2 de las cuales 249 tenían HP. 

Si se analizaba el grupo de pacientes al completo se advertía AG, mientras 

que si se analizaban sólo los 115 pacientes que habían nacido antes del 1955, 

y por lo tanto había pasado el tiempo suficiente para que toda la población 

en riesgo pudiera desarrollar la enfermedad, en este caso, no se observaba un 

diagnostico a edades más tempranas (figura 22A y 22B). 
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Figura 22: A) Distribución de la edad al diagnóstico por generación entre los nacidos antes de 
1955. B) Distribución de la edad al diagnóstico por generación entre los nacidos antes del 2012 

 

 

 

c) Perfil clínico, hemodinámico y pronóstico de los pacientes con HP y 

mutación en el gen BMPR2: 

 Estudio realizados hasta el año 2007 – 2008 en los cuales se comparaba 

la presentación clínica de los pacientes con formas idiopáticas frente a las 

formas familiares sugerían que no existían ninguna diferencia, pues al fin y al 

cabo las dos tenían una misma alteración a nivel molecular e histológico. Sin 

embargo, una proporción de pacientes con HAPI pueden presentar 

mutación en este gen, pudiendo introducir un sesgo de selección a la hora de 

analizar los datos.  

 Trabajos más recientes en los que se analizaban las diferencias entre los 

pacientes afectos con mutación en el gen BMPR2 frente a los pacientes 

afectos sin mutación han encontrado que (54,55,67,68,73,96): 

1- No existen diferencias en cuanto a la proporción de hombres y mujeres. 

A B  
Orden generacional 

Orden generacional 

P=0,64

Edad al diagnóstico 

46,9

38,6 
38,6

43,6 

Edad al diagnóstico

P < 0,0001 
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2- No existen diferencias en cuanto a los síntomas, clase funcional de la 

NYHA, proporción de casos con insuficiencia cardiaca derecha en 

forma de congestión periférica, síncopes o metros caminados en el 

T6M. 

3- Desde el punto de vista hemodinámico los pacientes con mutación 

presentan una mayor severidad, en términos de: mayor PAPm, menor 

IC y menor SvO2.  

4- Existe una menor proporción de pacientes con mutación que presenten 

una respuesta positiva en el test de vasodilatación aguda. Hecho que 

podría influir en la elección del tratamiento. 

5- Debido a la mayor severidad hemodinámica, el uso de prostaciclinas 

intravenosas como primera línea de tratamiento es más frecuente en 

este grupo. 

6- La supervivencia acumulada es similar en ambos grupos. 

7- El tiempo medio desde el diagnóstico hasta el fallecimiento o el 

trasplante de pulmón es menor en los pacientes afectos con mutación 

(figura 23). 

Figura 23: A los 4 años desde el diagnostico los pacientes con mutación en el gen BMPR2 

presentan un descenso significativo en la supervivencia o trasplante pulmonar frente a los no 

portadores de la mutación. 

 

 

Supervivencia 
acumulada en % 

P= 0,044

Tiempo en meses

No mutación 

Mutación en el 
gen BMPR2 
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 Además en el trabajo de Rosenzweig y colaboradores se aventuran a 

concluir que los pacientes con determinadas mutaciones, tipo Frameshift, 

splice site y deleciones, tienden a presentar un mayor riesgo para desarrollar 

HP y una mayor severidad hemodinámica que con el resto de mutaciones.  

4. Otras alteraciones genéticas implicadas en el desarrollo de HP 

 La molécula ALK1 o AVCRL1 o kinasa similar al receptor de la 

activina A forma parte de los receptores tipo I del complejo receptor cuyo 

ligando son los factores de crecimiento β. Como vimos anteriormente se 

activa con la unión del ligando al receptor tipo II el cual, induce la 

fosforilación de sus dominios GS que activa un enzima quinasa dando lugar 

a la fosforilación de determinadas moléculas R- Smad que se unen a las Smad 

cooperadoras y juntas se traslocan al núcleo y regulan la trascripción de 

determinados genes. Esta molécula se expresa fundamentalmente en las 

células endoteliales de tejidos ampliamente vascularizados como la placenta o 

el pulmón o zonas con alta actividad angiogénica (75,76).  

 El gen que codifica la proteína ALK1 se ubica en el brazo largo del 

cromosoma 12 (12q11-14), está formado por 9 exones codificantes, del 2 al 

10, y un exón que se trascribe pero no se traduce el exón 1. Típicamente las 

mutaciones en este gen dan lugar a una enfermedad conocida como 

telangiectasia hemorrágica hereditaria (THH), enfermedad que se caracteriza 

por la presencia de múltiples malformaciones arteriovenosas a nivel de piel, 

mucosas, pulmones, sistema gastrointestinal y sistema nervioso central, con 

tendencia a la hemorragia, además, en estos pacientes se ha descrito la 

aparición de HP por dos mecanismos, hiperaflujo por múltiples shunts 

arteriovenosos o vasculopatía pulmonar periférica similar a la presente en los 

pacientes con HAPI, de ahí que haya trabajos que han postulado la mutación 

en el gen ALK1 como responsable de las dos entidades (77,78). De los 
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trabajos realizados en Inglaterra y Francia (79,80) se deduce que en torno al 

80% de los pacientes diagnosticados de THH que desarrollan en su 

evolución HP presentan una mutación en el gen ALK1, que existe un 

pequeño porcentaje, 5‰, de pacientes diagnosticados de HAPI no asociada 

a THH que presentan una mutación en el gen ALK1 y que los pacientes con 

este tipo de alteración genética en general, aunque son pocos los pacientes 

descritos en la literatura para poder obtener conclusiones firmes, son más 

jóvenes, en su mayoría mujeres con un ratio de 3,5:1 y tienen un peor 

pronóstico. 

 Las mutaciones encontradas se reflejan en la tabla 12, la mayoría son en 

el exón 10, tipo missense y por sustituciones de nucleótidos en el ADN.  

 Otras mutaciones que se han relacionado con la aparición de la HP, son 

las alteraciones en el gen de la ENG, también vinculada a la THH y los 

polimorfimos en el gen trasportador de la serotonina aunque no existen 

estudios avanzados que permitan concluir su implicación en esta 

enfermedad. 

Tabla 12: Mutaciones encontradas en relación al gen ALK1 en pacientes con HAP 

Exón 2       Frameshift          c.37delC               

Exón 5       Missense            c.536A >C            

Exón 5       Missense            c.602A >G             

Exón 6       Missense            c.632G > A           

Exón 7       Missense            c.936C >G           

Exón 7       Missense            c.T818C                

Exón 7       Missense            c.1031G > A         

Exón 8       Missense            c.1120C > T          

Exón 8       Missense            c.1121G > A         

Exón 8       Missense            c.1196G >C         

Exón 8       Missense            c.1232G >A          

Exón 8       Missense            c.1142T >C          

Exón 8       Missense            c.C1055A      

Exón 9       Missense            c.1280A >T                 

Exón 9       Missense            c.1270C >A              

Exón 9       Missense            c.1324G >A         

Exón 10     Frameshift          c.1388delG                

Exón 10     Nonsense           c.1468C> T                

Exón 10     Missense            c.1450C >T                

Exón 10     Missense            c.1460A >C               
Exón 10     Insertion             c.1450C > T,1450_1451insG      

Exón 10     Nonsense           c.1435C > T              

Exón 10     Nonsense           c.1385C>G                

Exón 10     Missense            c.1451G >A              

Exón 10     Missense            c.1436G >A              

Exón 10     Missense            c.1451G >A     



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCaappííttuulloo  22::  MMaatteerriiaall  yy  MMééttooddooss
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1. OBJETIVOS 

a) Objetivos primarios 

‐ Describir la prevalencia y tipo de mutaciones en el gen BMPR2 en una 

población de pacientes con HAPI sin asociación familiar o 

esporádica. 

‐ Describir la prevalencia y tipo de mutaciones en el gen BMPR2 en una 

población de pacientes con HAPI con asociación familiar. 

‐ Describir la prevalencia y tipo de mutaciones en el gen BMPR2 en una 

población de pacientes con HAP del grupo I no idiopática con 

asociación familiar. 

b) Objetivos Secundarios 

‐ Comparar el porcentaje de pacientes libre de eventos, definido como 

mortalidad y/o trasplante pulmonar a 1, 3 y 5 años de seguimiento, 

entre, la población de pacientes con HAPH, definida por la 

presencia de 2 o más miembros afectos en la familia y/o la 

presencia de mutación en el gen BMPR2, y la población de 

pacientes con HAPI, es decir, sin asociación familiar y sin mutación 

en el gen BMPR2. 

‐ Comparar el tiempo medio que trascurre desde el diagnóstico de la enfermedad 

hasta que sucede el evento entre, la población de pacientes con HAPH y 

la población de pacientes con HAPI. 

‐ Comparar  las características demográficas, edad y género, en el momento 

del diagnóstico de la enfermedad, entre la población de pacientes 

con HAPH y la población de pacientes con HAPI. 

‐ Comparar  las características clínicas, clase funcional de la NYHA, 

síncope y/o angina de esfuerzo y metros caminados en el T6M, en 

el momento del diagnóstico de la enfermedad entre la población de 

pacientes con HAPH y la población de pacientes con HAPI. 
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‐ Comparar  las características ecocardiográficas,  diámetro telediastólico del 

VD (DtdVD), índice de excentricidad diastólico (IE), área de la 

aurícula derecha (AD) y presencia de derrame pericárdico, en el 

momento del diagnóstico de la enfermedad entre la población de 

pacientes con HAPH y la población de pacientes con HAPI. 

‐ Comparar  las características respiratorias, CVF, FEV1 y DLCO, en el 

momento del diagnóstico de la enfermedad entre la población de 

pacientes con HAPH y la población de pacientes con HAPI. 

‐ Comparar  el perfil hemodinámico, PAD, RVAP, IC y SvO2, en el 

momento del diagnóstico de la enfermedad entre la población de 

pacientes con HAPH y la población de pacientes con HAPI. 

‐ Comparar la evolución clínica, capacidad funcional y metros caminados 

en el T6M, tras un año de seguimiento desde el diagnóstico de la enfermedad 

entre la población de pacientes con HAPH y la población de 

pacientes con HAPI. 

‐ Comparar la necesidad de doble tratamiento por vía oral o empleo de 

prostanoides sistémicos tras un año de seguimiento desde el diagnóstico de la 

enfermedad entre la población de pacientes con HAPH y la población 

de pacientes con HAPI. 

c) Objetivos Terciarios 

‐ Comprobar si el parámetro mutación, presente o ausente, añadido 

al score de riesgo americano, REVEAL, permite predecir mejor el 

riesgo de mortalidad y/o trasplante de pulmón a 1 y 3 años.  

‐ Describir la distribución de la mutación en cada una de las familias 

donde se identificó. 

‐ Comparar el porcentaje de pacientes libre de eventos, entre la población de 

pacientes con HAPH y la población de pacientes con HAPI, en 

función del periodo de tiempo en el que se diagnosticó. 
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‐ Comparar el porcentaje de pacientes libre de eventos, entre la población de 

pacientes con HAPH y la población de pacientes con HAPI, en 

función del primer tratamiento recibido.  

2. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 Primero se realizó un estudio trasversal de prevalencia de mutaciones en el 

gen BMPR2, en una población de pacientes con HAP en seguimiento actual 

en la unidad y en los familiares de primer grado de aquellos que dieran 

positivo en el análisis. 

 Para realizar el análisis fenotípico y de mortalidad se incluyeron tanto a 

los pacientes que estaban actualmente en seguimiento en la unidad, como a la 

cohorte histórica de pacientes que ya no se revisaban periódicamente en 

nuestras consultas por, fallecimiento, trasplante pulmonar o pérdida de 

seguimiento. Se les reunió en 2 grupos, formas idiopáticas sin mutación y 

formas heredables, es decir, con mutación en el gen BMPR2  y/o con más de 

un miembro de la familia afecto, lo que implica una alteración genética 

implícita aunque no se haya encontrado para el gen BMPR2. Se realizó un 

análisis retrospectivo de las diferentes variables, tanto al diagnóstico como al año 

de evolución, tomadas de la historia clínica de cada uno de los pacientes. 

3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 La población a estudio estuvo formada por un conjunto de pacientes 

procedentes de la Unidad de hipertensión pulmonar del hospital 12 de 

Octubre de Madrid, que en el momento de iniciar el estudio contaba con 562 

pacientes.  

a) Criterios de inclusión 

‐ Pacientes diagnosticados de HP, pertenecientes a los subgrupos tipo 

I idiopática, tipo I hereditaria y cualquier otro subtipo dentro del 
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grupo I de la clasificación de Dana Point pero que cuente con 2 ó 

más miembros afectos en la familia. 

‐ Mayores de 14 años de edad. 

b) Criterios de exclusión 

‐ Pacientes con HP diagnosticada por ecocardiograma y no por 

cateterismo derecho. 

‐ Pacientes con HP perteneciente a los subgrupos, 2 ó  asociado a 

cardiopatía izquierda, 3 o asociado a enfermedad del parénquima 

pulmonar, 4 o enfermedad tromboembólica crónica  y 5 o 

misceláneas.  

‐ Pacientes en los que no se puede realizar una extracción analítica 

‐ Pacientes que no den su consentimiento informado en una visita 

presencial. 

‐ Pacientes que no cumplan los criterios de inclusión. 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

a) Muestra de pacientes a la que se realizó análisis genético 

 Para el análisis de prevalencia de la mutación se realizó un muestreo 

consecutivo y se incluyó a todos los pacientes en seguimiento entre Diciembre 

del 2011 y Febrero del 2012 que cumplían los criterios de inclusión y no 

presentaban criterios de exclusión. En total se realizó el análisis a 74 pacientes 

diagnosticados de HAPI, a 13 pacientes con el diagnóstico de HAPH y a 4 

pacientes con HAP no idiopáticas con asociación familiar. El diagrama de 

flujo de los pacientes incluidos en el análisis genético se muestra en la figura 

24. 



Capítulo 2  Material y métodos 

 

 

117

b) Muestra de pacientes incluidos en el análisis fenotípico y de mortalidad 

 Para el análisis fenotípico y de mortalidad se incluyeron a todos los 

pacientes valorados en la unidad de forma consecutiva que cumplieran los 

criterios de inclusión y de exclusión, tanto pacientes vivos como pacientes que 

habían fallecido o se habían trasplantado. El diagrama de flujo de este grupo 

de pacientes se muestra en la figura 25. 

 

Figura 24: Número de pacientes a los que se les hizo el análisis genético 
 

Familiares:  18

TOTAL FAMILIARES NO IDIOPÁTICAS : 4

TOTAL DE PACIENTES  VIVOS EN SEGUIMIENTO 
EN LA UNIDAD EN FEBRERO DEL 2012: 467

Idiopáticas:  90 Grupo 1 no 
idiopáticas:  126

Grupo 4:  109 Grupos 2,3 y 5:  124

No dan su consentimiento o no se
localizan a 17 pacientes con formas
idiopáticas o familiares

TOTAL IDIOPÁTICAS : 74

2 pacientes fallecieron antes de la
inclusión, las 2 son formas idiopáticas

TOTAL FAMILIARES : 13

Pacientes que tengan
asociación familiar y
den su consentimiento.

Sólo se realizó análisis genético a 1
miembrode cada familiar

 

Figura 25: Número de pacientes incluidos en el análisis fenotípico y de mortalidad 
 

Familiares:  24

TOTAL DE PACIENTES EN SEGUIMIENTO EN LA 
UNIDAD HASTA FEBRERO DEL 2012: 562

Idiopáticas:  137 Resto: 401

TOTAL HAPI: 129 TOTAL HAPH: 32

No analizadas: 63 Analizadas: 74 No analizadas: 11 Analizadas: 13

Sin mutación: 66 Con mutación: 8 Sin mutación: 9 Con mutación: 4
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5. PROTOCOLO DE ESTUDIO 

 Las fases de desarrollo del estudio son las siguientes (Figura 25): 

1- Cita en las consultas de HP donde se realizará la valoración inicial, 

selección de pacientes, información y firma del consentimiento 

informado (Anexo 1), revisión de la Historia clínica y recogida de datos, 

extracción de la muestra sanguínea y envío al Instituto de genética 

clínica del Hospital la Paz de Madrid. 

2- Tras conocer el resultado, los pacientes se citarán de nuevo en la 

consulta de HP para comunicar el resultado, informar de sus las 

implicaciones clínicas y hereditarias y, en caso de haberse detectado una 

mutación, construir el árbol genealógico. 

3- Si se detectarán alteraciones genéticas se avisaría a los familiares de 

primer grado (padres, hermanos e hijos) del paciente, se citarían en 

consulta y previa firma del consentimiento informado se procedería a la 

extracción de la muestra de sangre para el análisis genético. 

4- Análisis de los resultados obtenidos 

 

Figura 25: Protocolo del estudio 

NO DETECTADAS ALTERACIONES GENÉTICAS

SELECCIÓN DE PACIENTES CONSULTAS DE HIPERTENSIÓN PULMONAR

INFORMACIÓN DEL ESTUDIO
FIRMA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO
REGISTRO DE VARIABLESEXTRACCIÓN SAGUÍNEA

SEGUIMIENTO

ANALÍSIS GENÉTICO UNIDAD DE GENÉTICA HOSPITAL LA PAZ

DETECTADAS ALTERACIONES GENÉTICAS

CITA EN LAS CONSULTAS DE CONSEJO GENÉTICO D
CITA EN LAS CONSULTAS DE HP DE SUS FAMILIARES
INFORMACIÓN DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS GÉNETICO
INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLICACIÓN CLÍNICA

CITAR AL PACIENTES EN LAS CONSULTAS DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
INFORMACIÓN DEL RESULTADO DEL ANÁLISIS GÉNETICO
INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLICACIÓN CLÍNICA

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
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6. MATERIAL Y METODOLOGÍA 

a) Selección del paciente. Consentimiento informado. 

 Se realizó una primera selección de pacientes en la base de datos de la 

Unidad según la etiología y la situación actual, vivos, fallecidos o 

trasplantados. Se contactó con los pacientes que cumplían los criterios 

exigidos y se les citó en consulta. A su llegada a la unidad se expuso al 

paciente la metodología del estudio, explicándole las implicaciones conocidas 

hasta la fecha derivadas de la realización de un análisis genético en los 

pacientes con HP, su prevalencia, forma de herencia y penetrancia, así como 

la repercusión de un resultado positivo o negativo tanto en su caso como en 

el de sus familiares y explicándole el proceso de realización de las pruebas, 

tras lo cual, se pidió que firmara el consentimiento informado (Anexo1) que 

autorizaba al equipo médico a la realización del análisis y recogida de las 

variables en la historia clínica. Sólo se realizó el análisis genético a un 

miembro de cada familia. 

b) Extracción analítica. Análisis genético. 

1. Extracción de la Muestra 

 La muestra de sangre se obtuvo el mismo día que se firmó el 

consentimiento informado. Mediante punción venosa se extrajeron al menos 

3 cc de sangre en un tubo EDTA al 5%. 

2. Codificación de la muestra 

 Cada uno de los tubos se etiquetó con un código específico y único 

para cada paciente formado por: 

‐ Número ordinal: según el orden de inclusión en el estudio 

‐ 3 letras que se corresponden con el primer apellido, segundo 

apellido y nombre del paciente. 
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‐ En los familiares de primer orden a los que se haga el análisis se 

añadirá al final de este código, el código de identificación del caso 

índice (ej.; 110 – CMH – 4 CMV). 

 La clave de conexión entre el código y el sujeto estará en una base de 

datos independiente en manos del investigador principal, autor de esta tesis, 

quien se encargará de protegerlo y preservar la confidencialidad.  

3. Conservación y envío de la Muestra: 

 El envío se realizó por mensajería al instituto de genética médica y 

molecular (INGEMM) en el hospital Universitario la Paz a través de un 

circuito interno ya establecido previamente entre ambos hospitales.  

 Las muestras extraídas antes de las 10:00 a.m. se enviaron en el mismo 

día, mientras que las muestras extraídas pasadas las 10:00 a.m. se 

conservaron durante un máximo de 72 horas a un temperatura de – 20ºC. 

4. Análisis genético 

 Consta de 3 fases: Aislamiento del ADN, estudio molecular de 

mutaciones puntuales y detección de grandes deleciones o duplicaciones del 

gen. 

‐ Aislamiento del ADN: El ADN de los pacientes se obtuvo a partir de 

los linfocitos de sangre periférica. Este proceso consta de 2 fases, 

inicialmente es necesario extraer el ADN del núcleo celular provocando 

la lisis de las células e inactivando a las nucleasas celulares para 

posteriormente separar el ADN del resto del material celular. 

Para la extracción o purificación del ADN se utilizó la técnica de 

separación por afinidad empleando una serie de partículas magnéticas a 

las que se une el material genético y posteriormente el conjunto de esas 

partículas es retirado de la solución con un imán.  
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‐ Estudio molecular: La detección de mutaciones puntuales se llevó a 

cabo mediante ampliación de la secuencia de ADN que estamos 

estudiando, el gen BMPR2, con la técnica de la reacción en cadena de la 

polimerasa o PCR y posterior secuenciación de todos los exones y de 

las uniones intrón - exón.  

La técnica de la PCR se basa en la unión del ADN molde u original a 

unos cebadores u oligos  que no son más que secuencias de nucleótidos 

complementarias al ADN diana, a continuación por acción de un 

polimerasa de ADN, añadida al preparado, se generan las cadenas hijas 

correspondientes, duplicando la número inicial de moléculas. Estas 

cadenas sintetizadas a su vez servirán de molde para otras 

amplificaciones dando lugar a un crecimiento exponencial de las 

mismas. Las secuencias de los oligos utilizados para la PCR se detallan 

en el Anexo 2. 

La mezcla de reacción de PCR utilizada contenía 10μl de Máster Mix 

(Promega, EEUU), 0.5μl de oligos a una concentración de 10mM y 

100ng de ADN, en un volumen final de 20μl.  Las condiciones para 

realizar la PCR fueron las siguientes, 3 minutos a 94ºC, 30 ciclos a 94ºC 

de 30 segundos cada uno, 60ºC durante 30 segundos y 72ºC durante 45 

segundos y se realizó una extensión final de 7 minutos a 72ºC. Para 

comprobar que el producto obtenido por PCR coincide con el tamaño 

de la ampliación esperada, se realizó una electroforesis en  gel de 

agarosa al 2% a 120V durante 40minutos. Una vez comprobado el 

producto de PCR se realizó la purificación de los fragmentos usando 

8μl de producto de PCR y 0.5 μl de Exostar.  

Una vez amplificado y purificado el material genético se procede a la 

secuenciación del ADN, es decir, se procede a determinar el orden de 
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los nucleótidos en la muestra analizada y se compara con la secuencia 

consenso para el gen BMPR2.  

En esta ocasión la secuenciación de los fragmentos se realizó mediante 

secuenciación automática con una PCR de secuenciación y, 

posteriormente, una precipitación utilizando el Kit de precipitación 

CleanSeq Agencourt (Beckman&Coulter, EEUU). El análisis de los 

electroferogramas se realizó mediante el uso de la herramienta 

informática Sequencher Portable v4.1.4.  

El resultado final de este tipo de secuenciación es una representación 

gráfica cuatricolor, donde el significado de cada color está 

estandarizado: rojo – timina, azul – citosina, negro – guanina y verde – 

adenosina (Figura 26). 

 

Figura 26: Representación gráfica cuatricolor de la secuenciación automática 
de nucleótidos del gen BMPR2, en este caso una guanina (negro) se ha 
sustituido por una Timina (rojo) 
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‐ Estudio de grandes mutaciones: Para el estudio de grandes mutaciones 

como deleciones, duplicaciones o traslocaciones cromosómicas se 

empleó la técnica Multiplex Ligation Probe Amplification o MLPA.  

De la misma forma que en la técnica de la PCR, la técnica MLPA 

emplea una serie de sondas o cebadores para amplificar las secuencias a 

estudio, pero a diferencia de ésta, cada cebador está formado por dos 

hemisondas, cada una de las cuales contiene la mitad de la secuencia a 

estudio. Dependiendo de la disponibilidad de secuencias codificantes 

presentes, estas hemisondas se unen a la secuencia, son ligadas y 

posteriormente amplificadas, generando fragmentos de longitud 

variable o no. Los fragmentos producidos son separados luego por 

electroforesis y analizados en un secuenciador automático. De tal 

manera que las hemisondas que no se unen a la secuencia, no se ligan, 

no se amplifican y por lo tanto no generan señal. 

Para el análisis de dosis génica de los pacientes se utilizó el kit de 

MLPA p093-C1 (MRC-HOLLAND), que permite el análisis de la dosis 

del gen BMPR2 relacionado con HAP. El kit p093-C1 posee sondas 

para  los 13 exones del gen. Además, se han añadido 8 sondas de 

referencia que permitirán normalizar los valores una vez obtenidos los 

resultados (Anexo 4).  

Para el análisis de los resultados de MLPA, se extrajeron los valores del 

área bajo la curva de cada una de las sondas utilizadas y dos 

normalizaciones. Para realizar la primera normalización se dividió el 

valor de cada una de las sondas respecto a la suma del valor de las 

sondas referencia. Una vez hecho esto, se realiza la segunda 

normalización que consiste en dividir el valor obtenido entre la media 

obtenida para esa sonda en varias muestras de pacientes control.  
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Finalmente, si el paciente presenta una dosis normal, cabría esperar un 

resultado de aproximadamente 1 que querrá decir que posee dos copias 

normales de la sonda estudiada. Si por el contrario, la sonda presenta 

un valor por encima de 1,5 o por debajo de 0,5 entonces existe un 

aumento o disminución de la dosis respectivamente. Estos aumentos de 

dosis representan duplicaciones y las disminuciones de dosis 

representan deleciones de material genómico (Figura 27). 

 

Figura27: Esquema de detección de grandes detecciones mediante MLPA (Multiple 

Ligation Probe Amplification). 
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c) Interpretación de los resultados genéticos. 

 Una vez detectadas mutaciones en el gen BMPR2 para determinar su 

relación causal con la enfermedad se puede:   

‐ Comparar con las descritas en la literatura previamente como patogénicas 

o no. 

‐ Realizar estudios de funcionalidad proteica. Se trata de estudios de gran 

complejidad y duración no aplicados en este trabajo. Sin embargo si 

una determinada mutación puntual no genera variaciones en la 

secuencia de aa podremos considerarla como variante normal.  

‐ Comparar con las secuencias del exoma y sus diferentes variantes normales 

descritas en una población control, de tal manera que, si una determinada 

variación aparece en un número ≥ al 1% en esta población es poco 

probable que sea una variación patogénica. Como trabajo de 

referencia a este respecto emplearemos el de la universidad de 

Washington en el que se secuencia el exoma de grupos de población 

bien caracterizados clínicamente, cuyos resultados aparecen en una 

web de acceso y consulta libre que se va actualizando 

constantemente. En el momento de realización de este trabajo se 

habían incluidos más de 11.000 pacientes. El link es el siguiente: 

http://evs.gs.washington.edu/EVS/  

‐ Utilizar predictores de patogenicidad. Son programas que predicen el 

posible impacto de la sustitución de un aa en la estructura y la 

función de una proteína, es decir, predicen si la sustitución de un 

determinado aa afectaría a la función de la proteína y, por lo tanto, 

alteraría el fenotipo. Estos programas consideran la posición en la 

que se produjo el cambio y el tipo de cambio, teniendo en cuenta las 
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propiedades físicas y químicas de los aa que suelen ocupar una 

determinada posición. Por ejemplo, si una posición suele estar 

ocupa por aa polares sin carga como son serina, treonina, cistina, 

tirosina, asparagina o glutamina, si la alteración genética da lugar a 

que en esa posición aparezca una isoleucina que es un aminoácido 

hidrófobo no polar se predice que afectaría a la función de la 

proteína. Los programas predictores empleados son:  

 

 

 

 

 

d) Información de los resultados genéticos. 

 Desde el instituto IGEMM se redactará un informe con los resultados 

obtenidos que se entregará al investigador principal.  

 Los pacientes serán citados en la consulta de HP donde se comunicará 

el resultado, sus implicaciones clínicas y hereditarias, se construirá el árbol 

genealógico a partir del caso índice y en caso de haber encontrado una 

mutación considerada patogénica se programará un día para información y 

extracción sanguínea de los familiares de primer grado que den su 

consentimiento. 

Mutation Taster: http://www.mutationtaster.org/ 

Polyphen: http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/ 

SIFT: http://sift.jcvi.org/ 

MUTPRED: http://mutpred.mutdb.org/ 

SNP&Go http://snps.biofold.org/snps-and-go/snps-and-go.html 
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e) Construcción del árbol genealógico. 

Los códigos que se emplearon en la construcción del árbol genealógico 

se detallan en la Tabla 13: 

Caso índice (nuestro paciente con HP)  

Mujeres con hipertensión pulmonar  

Mujeres sin hipertensión pulmonar  

Hombres con hipertensión pulmonar  

Hombres sin hipertensión pulmonar  

Los miembros de la familia que tienen la mutación   

Miembros de la familia ya fallecidos  

Unión entre familiares  

Unión entre familiares consanguíneos  

 

7. VARIABLES 

1. Mutación en el gen BMPR2. Se trata de una variable cualitativa nominal 

que puede incluir las siguientes categorías: ausencia de mutación, 

mutación no patogénica o variante normal y cada una de las mutaciones 

patogénicas detectadas. 

2. Tipo de HP. Se trata de un variable cualitativa nominal que puede incluir 

las siguientes categorías: HP idiopática esporádica, HP idiopática 

familiar, HP no idiopática con asociación familiar.  

3. Edad en el momento del diagnostico de la enfermedad. Variable cuantitativa 

continúa, medida en años, que se construirá a partir de la resta entre la 

fecha en el momento del diagnóstico y la fecha de nacimiento. 

4. Sexo. Variable cualitativa dicotómica que incluye hombre o mujer 

MUT 
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5. Clase funcional en el momento del diagnóstico y al año del seguimiento: Variable 

cualitativa ordinal en el que se incluyen las categorías presentes en la 

clasificación del estado funcional de la OMS modificada por la NYHA 

para los pacientes con HP (98):  

1 Sin limitación para la actividad física 

2 
Limitación moderada para la actividad física, pueden llevar a 
cabo las actividades básicas de la vida diaria. 

3 

Limitación marcada para la actividad física habitual. Sin poder 
llevar a cabo las actividades de básicas de la vida diaria. 
Episodios de presíncope y angina de esfuerzo. 

4 
Incluye datos de insuficiencia cardiaca derecha congestiva y  
sincope  

 

6. Presión arterial sistémica media (PAM). Se trata de una variable cuantitativa 

continúa, medida en milímetros de mercurio (mmHg), que se determina 

a partir de la tensión arterial sistémica sistólica y la tensión arterial 

sistémica diastólica aplicando la siguiente fórmula:  

PASm = TAS x 2/3 + TAD x 1/3 

7. Presencia de derrame pericárdico en el ecocardiograma en el momento del diagnóstico 

y al año del seguimiento. Se trata de un variable cualitativa ordinal que 

incluye las siguientes categorías: ausencia, leve, moderado o severo. 

8. DtdVD en el ecocardiograma en el momento del diagnóstico. Se trata de un 

variable cuantitativa continúa, medida de milímetros (mm). 

9. IE del ventrículo izquierdo en el ecocardiograma en el momento del diagnóstico. Se 

trata de una variable cuantitativa continúa, sin unidades. 

10. AD en el ecocardiograma en el momento del diagnóstico. Se trata de una variable 

cuantitativa continúa, medida de centímetros cuadrados (cm2). 
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11. PAD en el cateterismo derecho diagnóstico. Se trata de una variable 

cuantitativa discreta, medida en mmHg 

12.  PAPm en el cateterismo derecho diagnóstico. Se trata de una variable 

cuantitativa discreta, medida en mmHg. 

13. IC en el cateterismo derecho diagnóstico. Se trata de una variable cuantitativa 

continúa, medida en litros por minuto entre 1,73 cm2 (l/min/cm2), que 

se determina a partir del gasto cardiaco en el cateterismo derecho 

diagnóstico entre la superficie corporal. El cálculo de la superficie 

corporal se determinará a partir de la formula de Mosteller: la raíz 

cuadrada del peso por la talla entre 3600.  

14. RVAP en el cateterismo derecho diagnóstico. Se trata de una variable 

cuantitativa continúa, medida en Unidades Wood (UW) que se 

determina a partir de la fórmula: 

RVAP = 

15. SvO2 en el cateterismo derecho diagnóstico. Se trata de una variable 

cuantitativa discreta, medida de porcentaje (%). 

16. Respuesta en el test vasodilatador agudo con fármacos en el cateterismo derecho 

diagnóstico. Se trata de una variable cualitativa dicotómica que incluye las 

siguientes categorías: Positivo o negativo. 

17. FEV1 en el momento del diagnostico de la enfermedad, expresado en 

porcentaje con respecto al valor teórico para la edad y superficie 

corporal del paciente. Se trata de una variable cuantitativa continúa. 

18. CVF en el momento del diagnóstico de la enfermedad, expresado en porcentaje 

con respecto al valor teórico para la edad y superficie corporal del 

paciente. Se trata de una variable cuantitativa continúa. 

PAPm ‐ PCWP

GC
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19. Presión parcial de oxígeno en sangre arterial (PaO2) en el momento del diagnóstico. 

Se trata de una variable cuantitativa continúa, medida en mmHg. 

20. Presión parcial de dióxido de carbono (PaCO2) en sangre arterial en el momento del 

diagnóstico. Se trata de una variable cuantitativa continúa, medida en 

mmHg. 

21. DLCO en el momento del diagnóstico expresado en porcentaje con respecto 

al valor teórico para la edad y superficie corporal del paciente. Se trata 

de una variable cuantitativa continúa. 

22. Metros caminados en el T6M en el momento del diagnóstico y al año del 

seguimiento. Se trata de un variable cuantitativa continúa, medida en 

metros (mts). 

23. Tratamiento al año. Se trata de una variable cualitativa nominal, que 

incluye las siguientes categorías: Ninguno, calcio-antagonistas, IPDE5, 

AREs, Prostanoides desde el diagnóstico, prostanoides al año del 

seguimiento. 

24. Score REVEAL. Se trata de una variable cuantitativa discreta que oscila 

entre los valores 0 y 22 y que se obtiene a partir de la ecuación 

pronóstica definida en el registro americano (figura 13). En esta serie se 

incluyen las siguientes variables: Etiología familiar, varones de más de 

60 años al diagnóstico, clase funcional de la NYHA, TAS al 

diagnóstico, metros caminados en el T6M, presencia de derrame 

pericárdico en el ETT, valor de la DLCO, valor de las RVAP y de la 

PAD y la presencia de insuficiencia renal. Todos estos parámetros 

estaban medidos en el momento del diagnóstico de le enfermedad.  
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8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 Todas las variables del estudio se tabularán en una base de datos en 

formato Excel.  

 En primer lugar se realizará un control de calidad de los datos en busca 

de valores anómalos.  

a) Estadística descriptiva: 

 Se obtiene una descripción general de las distintas variables del análisis. 

El resumen de la información de las variables tratadas se presentará, para 

aquellas variables que son cualitativas o no numéricas, mediante su 

distribución de frecuencia absoluta y porcentaje, las variables numéricas o 

cuantitativas se describirán mediante sus medidas de tendencia central, media 

o mediana, acompañadas de las medidas de dispersión, desviación estándar 

(SD) o rango intercuartíleo (RQ), en función de si su distribución es normal 

o no. Para definir el tipo de distribución se empleará el test de Shapiro – 

Wilk. 

b) Estadística analítica:  

‐ Análisis de asociación: Para el estudio de las diferencias fenotípicas entre 

los 2 grupos, previamente definidos, y las variables de interés se 

empleará, en el caso de variables cualitativas el test de la Ji-cuadrado o 

el test exacto de Fisher, en el caso de encontrar más de un 25% de los 

casos esperados menor de 5, y, para variables cuantitativas, si la 

distribución es normal se estudiarán mediante la t de Student y, si la 

distribución es no normal mediante la P U Mann-Whitney. 

‐ Análisis de Supervivencia: En primer lugar se realizará un análisis de 

supervivencia mediante el método no paramétrico de Kapplan-Meier, 

se elaborarán las tablas supervivencia y mediante la función estadística 
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log rang se compararán las curvas de tiempo libre de evento entre los 

dos grupos.   

‐ Análisis de predicción de mortalidad a partir del score reveal: Se construirá un 

modelo de regresión de Cox con las variables, score REVEAL y 

presencia o ausencia de mutación, a continuación de estimará la 

probabilidad de ser evento, mortalidad y/o trasplante pulmonar, a 1 y 3 

años, y según esta probabilidad se clasificará  

 a los individuos en 5 posibles grupos, similares a los establecidos en el 

registro americano: 

  Valor =1: probabilidad de fallecer [0; 0.05] 

  Valor =2: probabilidad de fallecer [0.05; 0.10] 

  Valor =3: probabilidad de fallecer [0.10; 0.15] 

  Valor =4: probabilidad de fallecer [0.15; 0,30] 

Valor =5: probabilidad de fallecer [0.30; 1] 

Con los datos obtenidos se construirá una tabla de contingencia que 

nos permitirá valorar el número/porcentaje de pacientes que 

cambiarían de un grupo a otro de riesgo cuando se tiene en cuenta la 

variable mutación. La significación estadística se obtendrá evaluando el 

cambio intrasujeto a través del test de McNemar.  

Para examinar el poder predictivo de este nuevo modelo de riesgo se 

calculará el área bajo la curva,  donde el valor 1 se correspondería con 

una capacidad de predicción perfecta y el valor 0,5 se correspondería 

con la ausencia de capacidad para la predicción y se compararán ambos 

valores mediante el test de concordancia estadística Harrell´s c . 

‐ Análisis de sensibilidad: Para dar mayor validez a los resultados obtenidos 

se realizará un análisis de sensibilidad y así se podrá determinar si la 

reordenación del 10% y del 20% de los pacientes con HAPI en los que 
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no se analizó la mutación genética, desde el grupo HAPI al grupo 

HAPH, modifica los resultados obtenidos o no y en qué dirección. Para 

ello asignamos un número aleatorio, con valor entre 0 y 1, para cada 

paciente, seleccionamos los pacientes con HAPI sin análisis genético 

con un valor aleatorio inferior a 0,1, o a 0,2 según sea el caso, y los 

reordenamos en el grupo de pacientes con HAPH y comparamos de 

nuevo todas las variables, este proceso se repite 1000 veces y se 

describe una curva de significación estadística para cada variable. Si en 

menos de un 25% de los casos el resultado es un p >0,05 se 

interpretará como presencia de diferencias estadísticamente 

significativas independientemente de los pacientes que se han 

seleccionado para la reordenación y, de igual manera, si en menos de un 

25% de los casos el resultado es un p <0,05 se interpretará como 

ausencia de diferencias estadísticamente significativas 

independientemente de los pacientes que se han seleccionado para la 

reordenación, finalmente, cualquier otro resultado encontrado implicará 

que en función de la submuestra seleccionada el resultado puede variar.  

 Todos los test se realizarán para un nivel de significación α=5%. 

Se utilizará el software R para el análisis de sensibilidad y el programa 

SPSS (v17) o STATA para realizar el resto de los cálculos.  

9. CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS Y ASPECTOS ÉTICOS 

La elaboración de la presente tesis, se ha realizado atendiendo las 

exigencias contenidas en la normativa, tanto nacional como internacional, 

reguladora de la privacidad y demás derechos fundamentales inherentes a la 

personalidad del paciente, en orden a un tratamiento respetuoso y 

estrictamente confidencial de los datos sobre cuya base se han extraído las 

conclusiones expuestas, en particular: 
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‐ La Declaración sobre la promoción de los derechos de los pacientes en Europa, de 

28 de Junio de 1994, promovida por la Oficina Regional para Europa 

de la Organización Mundial de la Salud. 

‐ Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre 

de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos. 

‐ Convenio de Oviedo para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser 

humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio 

relativo a los derechos humanos y la biomedicina), de 4 de abril de 

1997. 

‐ Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal. 

‐ Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía 

del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica. 

 Tanto el comité ético de investigación clínica (CEIC) del Hospital 

Universitario Doce de Octubre como el CEIC del Hospital Universitario de 

la Paz, aprobaron este proyecto de investigación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CCaappííttuulloo  33::  RReessuullttaaddooss
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1. Prevalencia de la mutación: 

 El análisis genético finalmente se realizó a 93 pacientes, de los cuales 74 

presentaban HAPI, 13 HAPH y 4 eran pacientes con HP del grupo I no 

idiopáticas pero con asociación familiar. 

 De estos 93 pacientes, 34 presentaban alguna alteración en el gen 

BMPR2 (tabla 14), sin embargo, no todas las variaciones encontradas están 

implicadas en el desarrollo de HP al considerante polimorfismos o variantes 

de la normalidad, de tal manera que de los 93 pacientes analizados, 12 

presentaron un mutación patogénica en el gen BMPR2 (Tabla 15), de los 

cuales 8 tienen HAPI, lo que supone una prevalencia en este grupo del 

10,8%, 4 HAPH lo que supone una prevalencia del 31% y ningún paciente 

con HP del grupo I no idiopáticas pero con asociación familiar presentó 

mutación. 

 Ninguno de los pacientes presentaba más de una mutación y todas ellas 

eran heterocigotas.  

Tabla 14: Prevalencia global de mutación en el gen BMPR2 

 HAPI HAPH HAP con 
asociación familiar

Total 

Con mutación 
BMPR2 

24 8 2 34 

Sin mutación 
BMPR2 

50 5 2 57 

Total 74 13 4 91 

 

Tabla 15: Prevalencia excluyendo las formas no patogénicas: 

 HAPI HAPH HAP con 
asociación familiar

Total 

Con mutación 
BMPR2 

8 4 0 12 

Sin mutación 
BMPR2 

66 9 4 75 

Total 74 13 4 91 
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2. Identificación de las mutaciones 

 En total se han encontrado 15 alteraciones en el gen BMPR2 (tablas 16, 

17 y 18), de las cuales 3 se consideran variantes normales. Se han encontrado 

3 mutaciones cromosómicas y 9 mutaciones en la secuencia de ADN, 5 

missense, 2 frameshift, 1 mutación nonsense y 1 mutación splice-site. 6 de 

las mutaciones encontradas no se habían descrito previamente en la 

literatura.  

3. Implicaciones fenotípicas: 

 Al comparar con las características de los pacientes con HAPI, los 

pacientes con HAPH se van a caracterizar por: 

‐ El inicio de la enfermedad es a una edad significativamente menor 

(tabla 19). 

‐ No presentan diferencias significativas en la proporción de hombres y 

mujeres (tabla 19). 

‐ No existen diferencias en los síntomas de inicio, clase funcional, 

sincope y/o angina de esfuerzo y metros caminados en el T6M (tabla 

19).  

‐ No existe una mayor afectación del ventrículo derecho ni mayor 

proporción de derrame pericárdico valorado mediante ETT (tabla20). 

‐ No presentan una mayor severidad hemodinámica (tabla 21). 

‐ Existe una menor proporción de pacientes con una respuesta positiva 

en el test de vasorreactividad aguda (tabla 21).  

‐ Presentan una mayor capacidad funcional con una KCO similar al 

grupo de pacientes con HAPI (tabla 22). 

‐ No existen diferencias en cuanto al empleo de prostanoides sistémicos 

al inicio de la enfermedad o al año de seguimiento (tabla 23). 

‐ No existen diferencias en su evolución clínica, clase funcional al año del 

diagnóstico o variaciones en los metros caminados en el T6M (tabla23)
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Tabla 16: Variantes genéticas en el gen BMPR2 encontradas en nuestra población

Tipo: ADN (proteína) Significado Asociación patogénica Pacientes 
c.2811G>A (p.R937R) 

Exón 12 
Mutación silent: Sustitución de una guanina por 
una adenosina en la posición 2811, lo que implica 
que el aa en la posición 937 no se modifica y sigue 
siendo una arginina 

No patogénica: No genera modificaciones 
en la secuencias de aa y este polimorfismo 
se ha descrito hasta en un 10% en la 
población control 

15 

c.2324G>A. (p.S775N) 
Exón 12 

Mutación missense: Sustitución de una guanina 
por una adenosina en la posición 2324, lo que 
implica que el aa en la posición 937 pasa de ser un 
Serina a ser una Asparagina, ambos son 
aminoácidos hidrofílicos polares sin carga. 

No patogénica: Este polimorfismo se ha 
descrito hasta en un 5% de la población 
control.  

4 

c.1325delA (p.N442TfsX31) 
Exón 10 

 
NUEVA 

Mutación frameshift: Deleción de la adenina 
situada en la posición 1325, que produce un 
desplazamiento en el marco de lectura o 
frameshift que comienza en la posición 442 donde 
una Asparagina se sustituye por un Treonina y la 
síntesis se interrumpe prematuramente por un 
codón de stop 31 aminoácidos después. 

Patogénica: Mutación no descrita 
previamente en la literatura cuya 
repercusión es la interrupción precoz en la 
síntesis de la proteína. 

2 

c.1138del AT (p.I380QfsX18) 
Exón 9 

 
NUEVA 

Mutación frameshift: Deleción de una adenina y 
una timina en la posición 1138, lo que produce un 
desplazamiento en el marco de lectura que 
comienza en la posición 380 donde una isoleucina 
se sustituye por un glutamina y la síntesis se 
interrumpe prematuramente por un codón de 
stop 18 aminoácidos después. 

Patogénica: Mutación no descrita 
previamente en la literatura cuya 
repercusión es la interrupción precoz en la 
síntesis de la proteína. 

1 

c.1459 G>C (p.D487H) 
Exón 11 

 
NUEVA 

Mutación missense: Sustitución de una guanina por 
una citosina en la posición 1459, lo que implica que 
el aa en la posición 487 pasa de ser un ácido 
aspártico a ser una Histidina, el primero cargado 
negativamente y el segundo positivamente. 

Patogénica: Mutación no descrita 
previamente en la literatura, que no aparece 
descrita tampoco en las bases de datos de 
población control, y cuya probabilidad de 
patogenicidad en los distintos predictores es 
del 99-100% 

1 
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Tabla 17: Variantes genéticas en el gen BMPR2 encontradas en nuestra población 

Tipo: ADN (proteína) Significado Asociación patogénica Pacientes 
c.1259G>T (p.C420P) 

Exón 9 

 

NUEVA 

Mutación missense: Sustitución de una guanina 
por una timina en la posición 1259, lo que implica 
que el aa en la posición 420 pasa de ser un 
Cisteína a ser una Prolina, el primero apolar-
hidrófobo y el hidrofílico-polar sin carga. 

Patogénica: Mutación no descrita previamente 
en la literatura, no aparece descrita en las bases 
de datos de población control, y cuya 
probabilidad de patogenicidad en los distintos 
predictores es del 99% 

1 

c.961 G>T (p.R321X) 

Exón 7 

 

Koehler et al. [2004] 

Mutación nonsense: Sustitución de una guanina 
por una timina  en la posición 961, lo que implica 
que el aa en la posición 321 pasa de ser un 
Arginina a ser un Condón de Stop. 

Patogénica: Esta mutación aparece descrita en la 
literatura y da como resultado la interrupción 
precoz en la síntesis de la proteína. 

2 

c. 353G>T (p.C118Y) 

Exón 3 

 

Machado et al [2006] 

Mutación missense: Sustitución de una guanina 
por una timina en la posición 353, lo que implica 
que el aa en la posición 118 pasa de ser un 
Cisteína a ser una Tirosina, el primero apolar-
hidrófobo y el hidrofílico-polar sin carga. 

Patogénica: Esta mutación aparece descrita en la 
literatura. 

1 

c.600 A>C (p.L200L) Mutación silent: Sustitución de una adenina por 
una citosina en la posición 600, lo que implica que 
el aa en la posición 200 no se modifica y sigue 
siendo una leucina. 

No patogénica: No genera modificaciones en la 
secuencias de aa y este polimorfismo se ha 
descrito hasta en un 2,4% en la población 
control. Ulrich et al ha descrito una forma más 
severa de HP asociada a esta modificación 
genética  

2 

c.377A>G (p.N126S) 

Exón 3 

 

Machado et al [2009] 

Mutación missense: Sustitución de una adenina 
por una guanina en la posición 377, lo que 
implica que el aa en la posición 126 pasa de ser 
una Asparagina a ser una Serina, ambos son 
aminoácido hidrofílicos polares sin carga. 

Patogénica: Esta mutación aparece descrita en la 
literatura como patogénica 

1 
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Tabla 18: Variantes genéticas en el gen BMPR2 encontradas en nuestra población 

 

Tipo: ADN (proteína) Significado Asociación patogénica Pacientes 

Deleción completa del exón 2 --- Patogénica: Genera una proteína incompleta 
o truncada 

1 

c.101 G>T (p.C34F) 

Exón 2 

 

NUEVA 

Mutación missense: Sustitución de una 
guanina por una timina en la posición 101, 
lo que implica que el aa en la posición 34 
pasa de ser un Cisteína a ser una 
Fenilalanina,  el primero hidrófoba-polar 
sin carga y  el segundo apolar-hidrófobo 

Patogénica: Mutación no descrita previamente en 
la literatura, no aparece descrita en las bases de 
datos de población control, y cuya probabilidad 
de patogenicidad en los distintos predictores es 
del 99% 

1 

IVS1-5delTTTA 

Intrón 1 

 

NUEVA 

Mutación Splice-site: Deleción en la 
posición quinta empezando por el final del 
intrón 1.  

Patogénica: Esta variación probablemente esté 
alterando la región de reconocimiento del splicing 
del exón 2 y el resultado es una proteína alterada. 

1 

Deleción completa de un alelo --- Patogénica: Haploinsuficiencia 1 

Duplicación exón 2 

 

Machado et al [2006] 

--- Patogénica: Proteína alterada y ya descrita 
previamente. 

1 
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Tabla 19: Variables demográficas y clínicas 

 HAPI 
(n=129) 

HAPH 
(n=32) 

p 

Varones (%) 
Mujer : Hombre 

36 (27,9%) 
2,6:1 

13 (40,6%) 
1,5:1 

0,198 

Edad (años) 46,8 (SD=16,2) 34,2 (SD= 11,2) <0,001 

Clase funcional III 
– IV (%) 

89 (69%) 22 (69,8%) 0,643 

Sincope y/o angina 
(%) 

48 (37,2%) 17 (53,1%) 0,111 

T6M (mts) 407 (SD= 102,9) 419,4 (SD= 91,6) 0,558 

 

Tabla 20: Variables ecocardiográficas 

 
HAPI 

(n=129) 
HAPH 
(n=32) 

p 

DTdVD (mm) 43 (RQ 36-49) 42 (RQ 36 – 50) 0,985 

IE diastólico 1,4 (RQ 1,16 – 1,66) 1,5 (RQ 1,32 – 1,74) 0,104 

Área AD (cm2) 19 (RQ 15 – 24,1) 18,3 (RQ 15 – 22,8) 0,640 

Derrame (%) 16 (12,4%) 2  (6,3%) 0,531 

 

Tabla 21: Variables hemodinámicas 

 HAPI 
(n=129) 

HAPH 
(n=32) 

p 

PAD (mmHg) 7 (RQ 4 – 12) 9 (RQ 4 – 12) 0,604 

RVAP (UW) 12,2 (RQ 7,7 – 17,4) 12,4 (RQ 7,1 – 19) 0,744 

IC (l/min/1,73m2) 2,3 (RQ 1,9 – 2,8) 2,1 (RQ 1,9 – 2,8) 0,386 

SvO2 (%) 63,1 (SD= 10,7) 64,7 (SD= 8,6) 0,528 

PAMs (mmHg) 86,7 (RQ 80 – 94,7) 87,7 ( RQ 82,2 – 94,3) 0,576 

Test VD positivo 44 (34,1%) 2 (6,3%) 0,001 
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Tabla 22: Variables respiratorias 

 HAPI 
(n=129) 

HAPH 
(n=32) 

p 

FVC (%) 87,1 (SD= 15,6) 93,3 (SD= 10,5) 0,044 

FEV1(%) 84,9 (SD= 15) 91,4 (SD= 13,9) 0,040 

DLCO (%) 72,2 (SD= 21,4) 70,6 (SD= 27,4) 0,829 

PaO2 (mmHg) 67 (RQ 58-78) 69 (RQ 62 – 77,5) 0,577 

PaCO2 (mmHg) 32 (RQ 30 – 35) 31 (RQ 29 – 34) 0,118 

 

Tabla 23: Variables a 1 año de seguimiento 

 HAPI 
(n=129) 

HAPH 
(n=32) 

p 

Clase funcional  
III – IV (%) 

47 (36,4%) 6 (20%) 0,124 

Clase funcional 
Empeoran 
Mejoran 

 
8 (6,2%) 

45 (34,9%) 

 
2 (6,3%) 

13 (40,6%) 
0,322 

T6M (mts) 
Cambio (mts) 

447,71 (SD= 100) 
37 (RQ -3 – 67) 

470,2 (SD= 109,2)  
32 (RQ -3 – 123) 

0,308 
0,628 

Nº con aumento 
de > 20 metros 

68 (54%) 18 (56,3%) 1 

Derrame (%) 13 (10,1%) 2 (6,3%) 0,739 

Doble terapia oral 8 (6,2%) 2 (6,3%) 1 

Prostanoides 
(evolución) 

38 (29,5%) 7 (21,9%) 0,500 

Prostanoides 
(primera línea) 

13 (10,1%) 4 (12,5%) 1 

 

4. Mortalidad 

a) Mortalidad global 

 Definida la mortalidad como fallecimiento y/o trasplante pulmonar, y 

teniendo en cuenta que no se encontraron diferencias significativas en el  

tiempo global de seguimiento, desde el diagnóstico hasta la última visita o 
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evento, entre ambos grupos,  la proporción de fallecidos y la supervivencia 

total acumulada fue similar en los pacientes con HAPH frente a los pacientes 

con HAPI. Mientras que la mortalidad a un año fue similar en ambos grupos, 

las curvas de supervivencia a 3 años divergen hasta alcanzar la significación 

estadística, volviéndose a igualar a los 5 años. El tiempo medio que trascurre 

desde el diagnóstico hasta el evento no mostró diferencias estadísticas entre 

ambos grupos  (tablas 24, 25 y  26). 

Tabla 24: Mortalidad y tiempo medio de seguimiento global 

 HAPI 
(n=129) 

HAPH 
(n=32) 

p 

Éxitus 37 (28,7%) 11 (34,4%) 0,671 

Tiempo de evolución 4,4 (RQ 2 – 7,1) 4,4 (RQ 1,7 – 6) 0,473 

Tiempo hasta el éxitus 3,5 (RQ 1,5 – 6,2) 1,7 (RQ 1,3 – 2,2) 0,117 

 

Figura 28: Supervivencia media de los pacientes con HAPI e HAPH. 

_ HAPI 
_ HAPH

Tiempo de Seguimiento

Su
pe

rv
iv
en

ci
a 
ac
um

ul
ad

a

P= 0,378 

 
Población en riesgo 

en cada periodo Inicio 1 año 3 años 5 años 

HAPI  129 125 114 104 
HAPH  32 30 24 24 

 

Tabla 26: Supervivencia a 1, 3 y 5 años de los pacientes con HAPI e HAPH. 

 HAPI 
(n=129) 

HAPH 
(n=32) 

P 

Supervivencia 1a 97,7% 90,6% 0,062 

Supervivencia 3a 89,9% 75% 0,031 

Supervivencia 5a 82,9% 75% 0,317 
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5. Predicción de mortalidad del  Score Americano  e  índice de 

reclasificación teniendo en cuenta la mutación a 1 y 3 años. 

 De igual manera que para el análisis de mortalidad se define mortalidad 

como fallecimiento y/o trasplante pulmonar. 

 En el grupo de pacientes con HAPI el rango de puntuación en el score 

REVEAL fue de 2 a 11, 9 de los 129 pacientes que conforman este grupo, el 

7%, tenían una puntuación superior a 10 y por lo tanto supone un predicción 

de mortalidad a 1 año de alta, mientras que 110 pacientes, el 85%, tenían una 

puntuación menor o igual a 8 y por lo tanto estaban en el grupo de bajo 

riesgo. En el grupo de pacientes con HAPH el rango de puntuación fue de 2 

a 12, 4 de los 32 pacientes, el 12,5%,  presentaban una puntación por encima 

de 10 y, 25, el 78,1%, presentaban una puntuación menor o igual a 8. No se 

encontraron diferencias significativas en la distribución del score americano 

entre los dos grupos (p=0,197). 

a) Predicción  de mortalidad a 1 año de seguimiento.  

 El área bajo la curva del score REVEAL para predecir la mortalidad a 

un año en nuestra población fue de 0, 754 y del score REVEAL más la 

presencia o ausencia de mutación de 0,786, sin que se hayan encontrado 

diferencias estadísticamente significativas (Figura 33). Al realizar el análisis de 

reclasificación, se observa como 30 pacientes, el 18,6%, pasa de una 

categoría a otra superior si tenemos en cuenta la mutación, mientras que 2 

pacientes, el 1,2%, pasan a una categoría inferior, lo que supone un cambio 

estadísticamente significativo (Tabla 27) 
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Figura 33: Poder de predicción para predecir la mortalidad a un año en nuestra población del score 

REVEAL comparado con el poder de predicción del score REVEAL más mutación.  
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Tabla 27: Reclasificación de los pacientes según en riesgo de mortalidad a 1 año en función del 

score americano y la presencia o ausencia de mutación. 1  Riesgo de fallecimiento y/o trasplante 

pulmonar < 5%, 2 5-10%, 310-15%, 415 – 30% y 5>30% 

 SCORE AMERICANO + MUTACIÓN 

 1 2 3 4 5 

1 112 
69,6% 

22 
13,7% 

0 0 0 

2 1 
0,6% 

13 
8,1% 

8 
5% 

0 0 

3 1 
0,6% 

0 3 
1,9% 

0 0 

4 0 0 0 1 
0,6% 

0 

SCORE 
AMERICANO 

AISLADO 

5 0 0 0 0 0 

 
Mantienen la misma 

predicción riesgo 
Aumentan la 

predicción de riesgo 
Disminuye la 

predicción de riesgo 
p 

129 (80,1%) 30 (18,6%) 2 (1,2%) < 0,001 

 

b) Predicción  de mortalidad a 3 años de seguimiento.  

 El área bajo la curva del score REVEAL para predecir la mortalidad a 3 

años en nuestra población fue de 0, 706 y del score REVEAL más la 

presencia o ausencia de mutación de 0,700, sin que se hayan encontrado 

diferencias estadísticamente significativas (Figura 34). En esta ocasión al  

Score aislado
Score + mutación
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realizar el análisis de reclasificación, se observa como 22 pacientes, el 13,7%, 

pasa de una categoría a otras de riesgo inferior, siendo este cambio   

significativo desde el punto de vista estadístico (Tabla 28) 

 

Figura 34: Poder de predicción para predecir la mortalidad a 3 años en nuestra población del score 

REVEAL comparado con el poder de predicción del score REVEAL más mutación.  

Se
n
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P= 0,744

0,706

0,700

1‐ Especificidad

P = 0,700

P = 0,706

 

 

Tabla 28: Reclasificación de los pacientes según en riesgo de mortalidad a 1 año en función del 

score americano y la presencia o ausencia de mutación. 1  Riesgo de fallecimiento y/o trasplante 

pulmonar < 5%, 2 5-10%, 310-15%, 415 – 30% y 5>30% 

  SCORE AMERICANO + MUTACIÓN 

 1 2 3 4 5 

1 8 
5% 

0  0 0 0 

2 15 
9,3% 

42 
26,1% 

0 0 0 

3 4 
2,5% 

0 42 
26,1% 

0 0 

4 2 
1,2% 

0 0 35 
21,7% 

0 

SCORE 
AMERICANO 

AISLADO 

5 0 1 
0,6% 

0 0 12 
7,5% 

 

Mantienen la misma 
predicción riesgo 

Aumentan la 
predicción de riesgo 

Disminuye la 
predicción de riesgo 

p 

139 (86,3%) 0 (0%) 22 (13,7%) 0,0151 

 

Score aislado
Score + mutación
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6. Implicaciones  fenotípicas  de  la  mutación  c.2811G>A 

(p.R937R).  

 La mutación c.2811G>A (p.R937R), es un variante normal del gen 

BMPR2, que se ha encontrado en una alta proporción de pacientes con HP 

en nuestra serie, 15 pacientes (16,9%), razón por la cual se procedió a su 

análisis fenotípico.  

 No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en 

ninguna de la variables analizadas, género, edad al diagnóstico, clase 

funcional y metros caminados en el test de los 6 minutos tanto al diagnóstico 

como al año de seguimiento, afectación del VD o presencia de derrame 

pericárdico en el ETT, severidad hemodinámica, respuesta en el test agudo 

vasodilatador, capacidad funcional o mortalidad global (tablas 29 a 34) 

Tabla 29: Variables demográficas y clínicas de los pacientes con la mutación c.2811G>A  
 

 HAPI 
(n=54) 

c.2811G>A  
(n=15) 

p 

Varones (%) 11 (20,4%) 4 (26,7%) 0,725 

Edad (años) 40,8 (SD=12,9) 38,5 (SD=14,6) 0,556 

Clase funcional 
III – IV (%) 

36 (66,7%) 11 (73,3%) 0,759 

Sincope (%) 25 (46,3%) 2 (13,3%) 0,034 

Angina (%) 9 (16,7%) 4 (26,7%) 0,458 

T6M (mts) 414 (SD=110,3) 446,9 (SD=79,1) 0,341 

 

Tabla 30: Variables ecocardiográficas de los pacientes con la mutación c.2811G>A 

 HAPI 
(n=54) 

c.2811G>A  
(n=15) 

p 

DTdVD (mm) 42 (RQ 35 – 49) 42 (RQ 36 – 50) 0,745 

IE diastólico 1,5 (RQ 1,19 – 1,67) 1,5 (RQ 1,26 – 1,67) 0,197 

Área AD (cm2) 18,5 (RQ 15 – 24,1) 18,2 (RQ 14,8 – 24,4) 0,882 

Derrame (%) 9 (16,7%) 3 (0,2%) 0,715 
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Tabla 31: Variables hemodinámicas de los pacientes con la mutación c.2811G>A 

 HAPI 
(n=54) 

c.2811G>A  
(n=15) 

p 

PAD (mmHg) 7 (RQ 4 – 12) 7 (RQ 4 – 12) 0,953 

RVAP (UW) 13 (RQ 8,5 – 18,8) 13 (RQ 8,5 – 19,1) 0,963 

IC (l/min/1,73m2) 2,3 (RQ 2 – 2,76) 2,4 (RQ 2,1 – 2,9) 0,634 

SvO2 (%) 67,4 (SD=8,2) 62,6 (SD=9,2) 0,170 

PAMs (mmHg) 84,3 (RQ 76,7 – 94,7) 86,7 (RQ 76 – 94,7) 0,060 

Test VD positivo 27 (50%) 6 (40%) 0,759 

Tabla 32: Variables respiratorias de los pacientes con la mutación c.2811G>A 

 HAPI 
(n=54) 

c.2811G>A  
(n=15) 

p 

FVC (%) 87,5 (SD=13,3) 84,4 (SD=13) 0,478 

FEV1 (%) 84,2 (SD=13,8) 81,3 (SD=12,4) 0,496 

KCO (%) 78,7 (SD=21,9) 63,6 (SD=22,3) 0,079 

PaO2 (mmHg) 73 (RQ 63 – 83) 75 (RQ 65 – 83,5) 0,112 

PaCO2 (mmHg) 32 (RQ 30 – 34) 32 (RQ 29 – 34,5) 0,849 

Tabla 33: Variables a un año de seguimiento de los pacientes con la mutación c.2811G>A 

 HAPI 
(n=54) 

c.2811G>A  
(n=15) 

p 

Clase funcional  III – IV (%) 16 (29,6%) 3 (0,2%) 1 
Clase funcional 
Empeoran 
Mejoran 

 
2 (3,7%) 

22 (40,7%) 

 
0 (0%) 

5 (33,3%) 
0,763 

T6M (mts) 
Cambio (mts) 

471,6 (SD=89,4) 
35,5 (RQ 0 – 92,5) 

464,8 (SD=71,4) 
35,5 (RQ -0,5 – 90,5) 

0,798 
0,631 

Derrame (%) 4 (7,4%) 3 (0,2%) 0,177 

Doble terapia oral 2 (3,7%) 1(6,7%) 0,515 

Prostanoides 18 (33,3%) 4 (26,7%) 1 
 

Tabla 34: Mortalidad de los pacientes con la mutación c.2811G>A 

 HAPI 
(n=54) 

c.2811G>A  
(n=15) 

p 

Éxitus 4 (7,4%) 0 (0%) 0,570 

Tiempo de evolución 5,2 (RQ 2,7 – 8,3) 4,9 (RQ 2,3 – 8,2) 0,367 
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7. Estudio en las familias 

a) Mutación c.1325delA (p.N442TfsX31): 

MUT

MUT

 

 El caso índice es una mujer diagnosticada de HP a la edad de 43 años. 

En su historia familiar se encuentran, un hijo diagnosticado de la enfermedad 

a la edad de 15,4 años y una sobrina también afectada desde los 25 años de 

edad. Tan sólo accedió al análisis genético el hijo que era portador de la 

misma mutación.  

b) Deleción del exón 2: 

NO NO

MUTNONO

 

 El caso índice es una mujer diagnosticada de HP a la edad de 43 años. 

En su historia familiar no existen más afectados Tan sólo accedieron al 

análisis genético sus dos hijos y dos hermanas, ninguno de ellos presentaba la 

mutación descrita.  
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c) Mutación c.1259G>T (p.C420P): 

 

NO

MUT

MUT

NONO

NONO

 

 

 El caso índice es una mujer diagnosticada de HP a la edad de 28 años. 

En su historia familiar, probablemente su madre, fallecida por problemas 

respiratorios, también padecía HP, no existen otros casos dentro de la 

familia, ya que sus 2 hermanas fallecieron por cáncer de estómago e infarto 

agudo de miocardio respectivamente. Se realizó el estudio familiar de la 

mutación en sus dos hijos, un varón y una mujer, en sus 2 hermanas, vivas, y 

en sus 2 sobrinas, hijas de cada una de las hermanas fallecidas. Tan sólo dio 

positivo para la misma mutación su hija. Aunque sus sobrinas no 

presentaron la mutación no podemos deducir el posible resultado en las 

hermanas ya que podrían haber presentado la mutación y no haberla 

transmitido.  
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d) Mutación  c. 353G>T (p.C118Y): 

MUT

MUT

NONO NO

NO NO

 

 El caso índice era una mujer diagnosticada de HP a la edad de 22 años 

que falleció 7 meses y medio después durante un aborto terapéutico. En su 

historia familiar no se encuentran antecedentes de diagnóstico o sospecha de 

HP. Se realizó el estudio familiar de la mutación inicialmente en sus padres, y 

se detectó la misma mutación en la madre de la paciente, por lo que se 

procedió al análisis en sus familiares de primer grado, abuelos y tíos maternos 

del caso índice, resultando todos ellos negativos para la mutación. Se trata por 

tanto de una mutación de novo en la madre de nuestro caso índice. 

h) Mutación delección completa de un alelo: 

 El caso índice es una mujer 

diagnosticada de HP a la edad de 

28 años. En su historia familiar no 

se encuentran antecedentes de 

diagnóstico o sospecha de HP. 

Ninguno de los familiares de 

primer grado accedió a realizarse el 

estudio genético. 

MUT
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i) Mutación IVS1-5delTTTA: 

El caso índice es un varón  

diagnosticado de HP a la edad de 

39 años. En su historia familiar 

no se encuentran antecedentes de 

diagnóstico o sospecha de HP. Se 

realizó el estudio familiar de la 

mutación a sus 2 padres y a su 

hermana, no se realizó en su hijo  

por contar tan sólo con 5 años de edad. La madre y la hermana resultaron 

positivas para la  misma mutación.  

 

k) Mutación c.1138del AT (p.I380QfsX18): 

El caso índice es un varón  

diagnosticado de HP a la edad de 39 

años. En su historia familiar no se 

encuentran antecedentes de diagnóstico 

o sospecha de HP. Se realizó el estudio 

familiar de la mutación en sus dos hijos, 

no afectados, por problemas familiares,  

el caso índice no quiso comunicar a sus hermanos el resultado del análisis ni 

la importancia de realizárselo. Uno de los dos hijos era portador de la misma 

mutación, el otro no. 

 

 

 

 

NO

MUT

MUT  

MUT

MUT NO

MUT
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l) Mutación c.961 G>T (p.R321X): 

MUT

NO NO  

 El caso índice era una mujer diagnosticada de HP a la edad de 41. En 

su historia familiar no se encuentran antecedentes de diagnóstico o sospecha 

de HP. Se realizó el estudio familiar de la mutación a sus dos hijos, ninguno 

de los hermanos accedieron a realizarse el análisis, sus padres fallecieron a 

edad avanzada sin ninguna sospecha de HP. Ninguno de sus hijos resultó 

positivo para la mutación. 

MUT

 

 El caso índice es un varón diagnosticada de HP a la edad de 33 años. 

En su historia familiar no se encuentran antecedentes de diagnóstico o 

sospecha de HP. Ninguno de los familiares de primer grado accedió a 

realizarse el estudio genético. 
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j) Mutación c.377A>G (p.N126S): 

MUTMUT

 

 El caso índice era una mujer diagnosticada de HP a la edad de 39. En 

su historia familiar no se encuentran antecedentes de diagnóstico o sospecha 

de HP, su padre falleció de cáncer de pulmón. Se realizó el estudio familiar 

de la mutación en uno de sus hermanos que resultó ser portador de la 

mutación, no se realizó el otro hermano por desavenencias familiares ni en 

su madre por problemas de salud.  

k) Mutación duplicación del exón 2:  

El caso índice es una mujer  

diagnosticada de HP a la edad de 29 

años. En su historia familiar su 

hermana ha sido diagnosticada 

recientemente de la enfermedad a la 

edad de 28 años, además tienes otros 

2 hermanos, un varón y una mujer y 

sus dos padres viven. Se realizó el estudio familiar de la mutación a sus 3 

hermanos y a sus padres, resultando positiva en la hermana que también 

presenta la enfermedad y la madre.  

 

MUTMUT

MUT

NONO

NO

 



Capítulo 3  Resultados 

 

 

156 

l) Mutación c.1459 G>C (p.D487H): 

El caso índice es una mujer  

diagnosticado de HP a la edad de 

15 años. En su historia familiar no 

se encuentran antecedentes de 

diagnóstico o sospecha de HP. Se 

realizó el estudio familiar en sus 

padres y en su hermano. La madre 

resultó positiva para la misma 

mutación.  

 

m) Mutación c.101 G>T (p.C34F): 

 El caso índice es una mujer diagnosticada de HP a la edad de 34,9 años. 

En su historia familiar se encuentran, su madre y su abuela fallecidas con un 

posible diagnóstico de HP, su hermana diagnosticada de HP  a la edad de 29 

años y que falleció 32 años después y una prima diagnosticada recientemente 

a la edad de 36 años. Se realizó el estudio familiar de la mutación a su otra 

hermana y 2 de sus tíos, el tercer tío, padre de la sobrina diagnosticada de 

HP no accedió a realizarse el estudio genético ni permitió que sus hijos lo 

hicieran, por deducción lo más probable es que él fuera portador de la 

mutación y se la trasmitiera a su hija. En el resultado final, la hermana resultó 

ser portadora de la misma mutación y sus 2 tíos resultaron negativos, por lo 

tanto, no fue preciso realizar el análisis genético a sus hijas. 

MUT

MUT

NO

NO
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MUTMUT

NONO

 

Mutación c.101 G>T (p.C34F): 



     

 

 



 

 

 

 

 

   

  

CCaappííttuulloo  44::  DDiissccuussiióónn  
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 En los últimos años el interés por los estudios genéticos, y en particular 

el interés por el estudio del gen BMPR2 y otros genes implicados en el 

desarrollo de HP, ha aumentado, sin embargo, antes de su aplicación en la 

práctica médica diaria, es importante conocer y entender sus implicaciones 

clínicas. Para ello contamos con la muestra más amplia de pacientes 

estudiada en nuestro país, tan sólo precedida en el tiempo por los trabajos 

del Dr. Barberá con 17 pacientes (74) y del Dr. Baloira con 8 pacientes (99).   

1. Prevalencia de la mutación: 

 Se ha encontrado una mutación patogénica en el gen BMPR2 en 8 de 

los 74 pacientes con HAPI, lo que supone una prevalencia en este subgrupo 

del 10,8%, y en 4 pacientes de los 13 con HAPH, lo que supone una 

prevalencia del 31%, o dicho de otra manera, 9 de los 13 pacientes con 

HAPH no presentaban ninguna mutación en el gen BMPR2, por lo tanto, es 

necesario seguir investigando otros loci o genes que puedan estar implicados 

en el desarrollo de esta enfermedad. 

  Estos porcentajes son inferiores a los descritos previamente en la 

literatura, se estima que, mientras que en la población control las mutaciones 

en este gen oscilan entre el 0,001% y el 0,01% (13), en los pacientes con 

HAPH aparece en más de un 70% de los casos (Sztrymf (54) determinó un 

prevalencia del 74% y  Cogan (69) del 70%) y en los pacientes con HAPI 

oscila en torno al 10 - 20% (Thompson (58) determinó una prevalencia en 

este grupo del 26% y Sztrymf (54) del 21%). Podemos encontrar series con 

porcentajes ligeramente menores como la serie de Liu y col. (55) en un grupo 

de pacientes de nacionalidad china donde se observó una prevalencia de tan 

sólo el 53,3% en las formas familiares y del 15% en las formas idiopáticas,  la 

serie de Cogan y col. (69) con un prevalencia en las formas idiopáticas 

también del 14% o la serie de Koehler y col. (56) en una población alemana 

con HAPI, con una prevalencia del 11%. 
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 Teniendo en cuenta que el análisis genético ha sido rigurosos y por un 

grupo de expertos en el análisis de mutaciones en el gen BMPR2 en 

pacientes con HP, estos porcentajes más bajos podrían estar en relación, en 

primer lugar, a la diferente situación geográfica de las cohortes de pacientes 

donde, los factores ambientales y el estilo de vida, que podrían favorecer el 

desarrollo de HP, se distribuyen de manera diferente en los países 

mediterráneos frente al norte de América, el norte de Europa o los países 

orientales, de tal manera que, un porcentaje variable de personas con 

mutación en el gen BMPR2 no desarrollan la enfermedad y, por lo tanto, no 

pueden ser detectados. En segundo lugar por variaciones en el tamaño 

muestral, desde el punto de vista estadístico para poder detectar una 

prevalencia de mutación similar a la descrita en la literatura, 10-20% para las 

formas idiopáticas y 70% para las formas familiares, el tamaño de la muestra 

de pacientes con HAPI debería ser de casi 200 pacientes y de la muestra de 

pacientes con HAPH de casi 40, todas las series con un tamaño muestral 

similar obtenían resultados similares y de mayor precisión según los 

intervalos de confianza que aquellas series, con un tamaño muestral inferior, 

las cuales obtuvieron prevalencias inferiores y menos precisas (tabla 39).  

Tabla 35: Tamaño muestral (n) empleado en cada serie y prevalencia detectada 

 Sztrymf  (54) Liu (55) Pafrr (68) Cogan (69) Koehler (56) 
Tamaño muestral 

HAPI 195 290 209 14 99 

Prevalencia – IC 95% 
HAPI 

20,5% 
(15,1 – 26,9) 

15% 
(11,2 – 19,8) 

14,3% 
(10 – 20) 

14% 
(1,8 – 42,8) 

11% 
(5,7 – 19) 

Tamaño muestral 
HAPH 

38 15 22 30 -- 

Prevalencia – IC 95% 
HAPH 

73,7% 
(56,9 – 86,7) 

53,3% 
(26,6 – 78,7) 

86,3% 
(65,1 – 97,1) 

70% 
(50,6 – 85,3) 

-- 

 Eliot (73) Thomson (58)  Moriaski  (60) Este estudio  
Tamaño muestral 

HAPI 
52 50 30 74  

Prevalencia – IC 95% 
HAPI 

30,8% 
(18,7 – 45,1) 

26% 
(14,6 – 40,3) 

40% 
(22,7 – 59,4) 

10,8% 
(4,8 – 20,2) 

 

Tamaño muestral 
HAPH 

15 -- 4 13  

Prevalencia – IC 95% 
HAPH 

73,3% 
(44,9 – 92,2) -- 100% 

(39,8 – 100) 
31% 

(9,1 – 61,4)  
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 En tercer lugar, al tratarse de un centro de referencia nacional con 15 

años de experiencia, existe una mejor caracterización de los pacientes con 

formas familiares, lo que permite reducir el porcentaje de pacientes con 

mutación entre las formas idiopáticas. Y, por último, podría ser debido a una 

mayor inclusión de pacientes de raza gitana, no reflejada en otras series y que 

en este trabajo representan casi el 24% de las formas familiares (4 de los 13 

pacientes analizados),  con unas características hereditarias diferentes debido 

a la elevada consanguineidad, con formas muy agresivas de la enfermedad y 

donde no se ha descrito mutación en el gen BMPR2 en ninguno de los casos.    

1. Identificación de las mutaciones: 

 En la actualidad se han verificado casi 300 mutaciones patogénicas para 

el gen BMPR2,  distribuidas entre todas las regiones del gen, siendo la que 

mayor  número de mutaciones presenta la región con actividad treonina – 

quinasa. Esta mayor localización de mutaciones a ese nivel tiene su lógica 

puesto que esta es la región más extensa, abarcando desde el exón 5 al exón 

11, sin embargo, el exón con mayor número de mutaciones detalladas es el 

exón 12, que forma parte de la región citoplasmática del receptor, también 

con lógica ya que es el gen que está formado por un mayor número de 

nucleótidos. En esta serie se han descrito 12 mutaciones patogénicas, de las 

cuales, 5 afectarían a la región con actividad treonina-quinasa (1 en el exón 7, 

2 en el exón 9, 1 en el exón 10 y 1 en el exón 11) mientras que 6 afectarían a 

la región extracelular de unión del ligando con el receptor (1 en el intrón 1, 3 

en el exón 2 y 2 en el exón 3), la mutación restante implica la deleción 

completa de uno de los alelos que no genera alteración en una región 

específica. Por lo tanto en esta serie, en un grupo de pacientes de 

nacionalidad española, se afectan prácticamente por igual la región con 

actividad quinasa y el componente extracelular, siendo el exón más afectado 

el 2 y sin que se hayan encontrado mutaciones en el exón 12.  
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 La mayoría de las mutaciones implican modificaciones en la secuencia 

de nucleótidos, también aquí, con 9 de las 12 detectadas, 6 sustituciones y 3 

deleciones, mientras que en 3 casos la mutación implica una variación en la 

estructura del ADN o cantidad cromosómica, con 2 deleciones y  1 

duplicación. Por lo tanto, al igual que concluyen muchos otros autores el 

estudio genético de estos pacientes debe incluir en todo momento las dos 

técnicas de análisis, tanto la secuenciación para pequeñas mutaciones como 

el MLPA para grandes mutaciones o variaciones cromosómicas.  

 La principal novedad de este análisis genético ha sido la identificación 

de 6 mutaciones nuevas en 6 familias diferentes: IVS1-5delTTTA en el 

intrón1, c.101 G>T (p.C34F) en el exón 2, c.1138del AT (p.I380QfsX18) y 

c.1259G>T (p.C420P) en el exón 9, c.1325delA (p.N442TfsX31) en el exón 

10 y finalmente c.1459 G>C (p.D487H) en el exón 11. Ya que no se han 

realizado estudios de funcionalidad no es posible conocer los efectos de cada 

mutación sobre la expresión de la proteína, no podemos definir si su efecto 

final es una haploinsuficiencia proteica, donde la simple disminución de la 

dosis génica a la mitad predispone para el desarrollo de la enfermedad, o da 

lugar a un efecto final dominante negativo, es decir, actúa anulando también 

la función del otro alelo, o si activan o no los mecanismos de regulación del 

ADN. Aunque no conozcamos el mecanismo específico por el que 

predispone al desarrollo de HP, lo cierto es que, la probabilidad de 

patogenicidad por los distintos predictores empleados alcanzaba para cada 

una de ellas el 99 – 100%.  

2. Implicaciones fenotípicas: 

 Aunque en la mayor parte de las series el  análisis fenotípico se realizó 

comparando los pacientes con mutación en el gen BMPR2 frente a los 

pacientes sin mutaciones, excluyendo en muchos casos aquellos pacientes 

con formas familiares sin mutación, en esta tesis, se realizó un análisis 
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comparativo entre los pacientes con formas idiopáticas sin mutación y 

formas heredables, es decir, con mutación en el gen BMPR2  y/o con más de 

un miembro de la familia afecto, ya que esto, en sí,  implica una alteración 

genética trasmisible a la descendencia, aunque no se haya encontrado para 

este gen. Se incluyeron a todos los pacientes en seguimiento en nuestra 

unidad que cumplieran los criterios de inclusión y se les reunió en esos 2 

grupos, de esta manera el número final de pacientes fue de 129 en el grupo 

de HAPI y de 32 en el grupo de HAPH.  

a) Género: 

 Desde el descubrimiento de la HP se ha descrito una mayor incidencia 

en mujeres frente a hombres y se han postulado numerosos teorías para 

explicar estas diferencias, desde factores moleculares, como la presencia de 

niveles más altos de estrógenos que actuarían como factores 

desencadenantes o niveles más altos de ET1 en las mujeres, a la presencia de 

anomalías genéticas, implicadas en el desarrollo de HP y  que impidieran un 

adecuado desarrollo fetal y por lo tanto el aborto espontáneo de los varones.  

 En esta serie, en los pacientes con HAPH sigue existiendo un menor 

porcentaje de varones frente a mujeres, sin que se hayan encontrado 

diferencias estadísticamente significativas frente al grupo de pacientes con 

HAPI, sin embargo, en términos absolutos, la tendencia es hacia una relación 

mujer:hombre menor en las formas heredables con un 40% de varones, ratio 

de 1,5, frente al 27,9% de varones en las formas idiopáticas, ratio de 2,6. Esta 

misma tendencia es la que se observa en otros trabajos como el del Elliot y 

col. (73) donde tampoco se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas pero, la proporción de varones encontrados y el ratio de 

mujer:hombre fue, del 33,3% y 2:1 en las formas heredables y del 12,5% y 

7:1 en las formas esporádicas, o en el trabajo de liu y col.  (55) donde se 
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observó que, el número de mujeres era significativamente inferior en el 

grupo con HAPH frente al grupo con HAPI (12,8% vs 25,3%, p =0,008).  

 Esta diferencia puede ser debida a que las mujeres con HAP con o sin 

mutación tienen contraindicada la gestación por un alto riesgo de 

morbimortalidad tanto para ellas como para el embrión, mientras que, en los 

varones no existe este riesgo y, en ausencia de un adecuado consejo 

reproductivo, el número de descendientes con la mutación y por lo tanto con 

riesgo de desarrollar la enfermedad es mayor en los varones.   

 En conclusión, no podemos afirmar categóricamente que ante un 

paciente varón con HP existe una mayor probabilidad de ser una forma 

heredable antes que una forma esporádica, puesto que esta ultima sigue 

siendo la forma más prevalente, pero sí que son necesarios más estudios para 

aclarar mejor este punto, por la implicaciones que esto supone.  

b) Edad al diagnóstico: 

 Los pacientes con HAPH incluidos presentaron su debut de la 

enfermedad a una edad significativamente menor (HAPH 34,2 ± 11,2 años 

vs HAPI 46,8 ± 16,2 años, p<0,001) y similar a la que podemos encontrar en 

otros estudios previos como el trabajo de Pafrr y col. (47) (HAPH 38,5 ± 

12,4 años vs HAPI 45,8 ± 11,3 años), el de Sztrymf y col. (54) (HAPH 36,5 

± 14,5 años vs HAPI 46 ± 1,6 años) o el de Liu y col. (55) donde los 

pacientes con formas heredables tenían un diferencia media de edad en el 

momento del diagnóstico de aproximadamente 6 años menos que los 

pacientes con formas idiopáticas.  

 Es probable que la predisposición genética aumente la susceptibilidad o 

la sensibilidad para el desarrollo de la enfermedad, de manera espontánea o 

cuando se exponen a factores desencadenantes aún en bajas proporciones, 

de una manera similar a lo que ocurre en determinados canceres, como el 
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cáncer de colon hereditario, haciendo que los cambios a nivel molecular y 

celular que darán lugar al desarrollo de la enfermedad comiencen antes que 

cuando no existe esta predisposición genética. Algunos autores han sugerido 

que los pacientes con mutación del gen BMPR2 presentan un tiempo desde 

el debut de los síntomas hasta el  diagnóstico de la enfermedad más corto 

que los pacientes sin mutación, sin embargo este periodo de tiempo no es lo 

suficientemente largo como para explicar las diferencias en la edad (54).  

 Este concepto no se debe confundir con el de anticipación genética que 

implicaría que en cada generación sucesiva, dentro de una misma familia, el 

debut de la enfermedad será a una edad inferior.  

c) Características de la enfermedad en el momento del diagnóstico:  

 Casi un 70% de los pacientes con HAPH acuden en una situación 

clínica avanzada con una clase funcional de la OMS modificada en grado III-

IV y con episodios de síncope y/o angina de esfuerzo en más de la mitad de 

los casos, sin embargo, esta severidad clínica en el debut de la enfermedad es 

similar a la que presentan los pacientes con formas esporádicas, sin que se 

hayan encontrado diferencias ni en la clase funcional, la prevalencia de 

síncope y/o angina de esfuerzo o los metros caminados en el T6M en el 

momento del diagnóstico entre los dos grupos. Sin comparamos estos datos 

con los que se presentan en los distintos registros nacionales podemos 

observar como la severidad clínica cuando se diagnostican nuestros pacientes 

es muy similar, en el registro francés el 75% de los pacientes presentaban una 

clase funcional III-IV, en el americano el 73% y en el español el 69%. Son 

poco los trabajos que comparan estos parámetros entre los pacientes con y 

sin mutación, la mayoría se centran en las diferencias hemodinámicas y de 

mortalidad. Entre los estudios que analizan estos datos se encuentra el 

trabajo de Sztrymf y col. (54) donde se obtuvieron las mismas conclusiones, 

y no se encontraron diferencias significativas en cuanto a la clase funcional 
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(HAPH III-IV 84% vs HAPI III-IV 76%), prevalencia de síncopes (HAPH 

29,7% vs 32,2%) o metros caminados en el T6M (HAPH 328 ± 120 vs 

HAPI 351 ± 106), incluso en este estudio, valorando los números absolutos, 

la presentación de la enfermedad se antoja aún más severa que en los 

pacientes de esta serie.  Probablemente el largo periodo de tiempo entre el 

inicio de los síntomas y el diagnóstico, 27 meses en el registro francés, 34 

meses en el registro americano y 42 meses en el registro español,  esté 

jugando un papel más importante en la severidad de la enfermedad en el 

debut que la presencia o no de mutación, la pregunta es, si sabiendo que una 

persona es portadora de una mutación asociada al desarrollo de HP, con los 

protocolos adecuados, que según los expertos incluirían al menos la 

realización de una ETT anual (100), sería posible un diagnóstico precoz y 

por lo tanto en un situación clínica menos avanzada, y si esto repercutiría 

favorablemente en el pronóstico de la enfermedad. 

 Ninguna de las variables ecocardiográficas analizadas, DtdVD, IE 

diastólico, AD y prevalencia de derrame pericárdico, muestra diferencias 

entre los dos grupos desde el punto de vista estadístico y tampoco se 

observan diferencias clínicas relevantes, teniendo en cuenta los valores 

absolutos, que presumiblemente pudieran alcanzar la significación 

aumentando el tamaño muestral. La presentación ecocardiográfica muestra 

un VD de moderada a severamente dilatado con una AD normal o 

ligeramente dilatada y un número muy reducido de pacientes con derrame 

pericárdico que, además, en todos los casos se etiquetó cuantitativamente 

como leve, luego desde el punto de vista ecocardiográfico la HP no se 

encuentra en una fase muy avanzada, si bien es cierto, existen parámetros 

pronósticos más recientes, como el índice de rendimiento miocárdico (índice 

de Tei) o el valor de la velocidad de la onda sistólica en el doppler tisular del 

anillo tricuspídeo lateral, que al no estar recogidas en todos los pacientes no 
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se analizaron. No se han encontrado referencias bibliográficas sobre las 

características de estos parámetros en los pacientes con mutación en el gen 

BMPR2.  

 Los pacientes con HAPH se caracterizan por debutar con unas RVAP 

severamente aumentadas (12,4UW (RQ 7,1-19)) y con leve afectación de 

determinados parámetros pronósticos como la SvO2 (64,7 ± 8,6%) y el IC 

(2,1 l/min/1,73 m2 (RQ 1,9 – 2,8)), la PAD en la mayor parte de los casos 

está dentro de los parámetros normales (9 mmHg (RQ 4 – 12)). Estos 

resultados contrastan con los encontrados en otros trabajos, donde los 

pacientes con HAPH presentaban una mayor severidad hemodinámica y de 

peor pronóstico en líneas generales  (tabla 40). 

Tabla 40: Comparación de los parámetros hemodinámicos en los pacientes 
con HAPH en los diferentes estudios publicados.  

 Sztrymf (54) 
n=68 

Pafrr (68) 
n=49 

Elliot (73) 
n=27 

Este estudio 
n=32 

Edad (años) 36,5 (SD=14,5) 38,4 (SD=12,1) 37,1 (SD=12) 34,2 (SD= 11,2) 

Periodo de diagnóstico Enero 2004 y 
Junio 2007 

Enero 2006 y 
Diciembre 2009 

Después de 
Junio 1994 

Octubre 1993 y  
Febrero 2012 

RVAP (UW) 17,4 ± 6,2 19 ± 4,5 14,6 ± 5,1 12,4 (7,1-19) 
PAD (mmHg) 8 ± 4 ---- 10,1 ± 5,6 9 (4 – 12) 
IC (l/min/1,73 m2) 2,13 ± 0,68 1,67 ± 0,25 2,1 ± 0,6 2,1 (1,9 – 2,8) 
SvO2 (%) 59 ± 9 ---- ---- 64,7 ± 8,6% 

  

 Cuando se comparan con los datos obtenidos en el grupo de pacientes 

con HAPI en este caso no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas para ninguna de las variables entre los dos grupos. Tampoco se 

encontraron diferencias en el grupo de trabajo de Elliot y col. (73), sin 

embargo, tanto en el trabajo de Pafrr y col. (68), que se realizó de manera 

prospectiva, como en el de  Sztrymf y col. (54), donde el tamaño muestral es 

mayor, los pacientes con mutación en el gen BMPR2 presentaban unas 

RVAP significativamente mayores y un IC y SvO2 significativamente menor 
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que el grupo sin mutación. En los distintos registros nacionales publicados a 

lo largo del tiempo, se ha observado un disminución progresiva de la 

severidad hemodinámica, en términos de una disminución en las RVAP,   

entre los posibles factores relacionados se encuentra una mayor edad al 

diagnóstico (101), sin embargo al comparar la edad y el momento del 

diagnóstico de las distintas series con los de esta tesis vemos que no hay 

diferencias relevantes en la edad al diagnóstico e incluso en esta serie se 

incluyeron pacientes con diagnósticos en tiempos más antiguos donde se 

supone la severidad era mayor.  Sería necesario ampliar nuestro tamaño 

muestral para poder concluir si, en un grupo de pacientes con HP de 

nacionalidad española, las formas hereditarias presentan una menor 

severidad hemodinámica o no que en el resto de grupo de trabajos y si 

existen o no diferencias con los parámetros hemodinámicos de los pacientes 

con HAPI.  

 La principal diferencia hemodinámica la encontramos en la respuesta al 

test vasodilatador agudo, tan sólo existen 2 pacientes dentro del grupo con 

HAPH con una respuesta positiva y de estos, ninguno obtuvo una respuesta 

mantenida en el tiempo con el tratamiento calcio – antagonista siendo 

necesario el inicio precoz de tratamiento vasodilatador pulmonar específico, 

mientras que, en el grupo de pacientes con HAPI, 44 pacientes (34%) 

obtuvieron una respuesta aguda positiva, de estos, 31 iniciaron tratamiento 

con calcio-antagonistas y tras un año de seguimiento, 21 continuaban con 

este tratamiento y permanecían estables.  

 El primer estudio que analizó  la diferente vasorreactividad entre los 

pacientes con mutación en el gen BMPR2 y los pacientes sin mutación fue C. 

Gregory Elliot en el año 2006 y encontró que, ninguno de los pacientes con 

HP y mutación tenían una respuesta positiva, mientras que, los pacientes con 

HP sin mutación tenía una respuesta positiva en el 35% de los casos. En su 
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discusión plantea que la importancia real de esta diferencia, es que el análisis 

genético podría ser útil a la hora de determinar cuál es el mejor tratamiento 

de inicio ya que se podría asumir que las formas heredables no tienen 

vasorreactividad y se podría prescindir del tratamiento con calcio-

antagonistas y por lo tanto del test agudo vasodilatador. Si bien es cierto, hoy 

por hoy, el diagnóstico de la enfermedad sigue siendo en fases muy 

avanzadas donde ya existe un importante remodelado vascular, nada se 

puede plantear sobre la vasorreactividad si consiguiéramos un diagnóstico en 

fases más precoces, hecho que sería posible en los familiares de los pacientes 

con HAPH con un adecuado protocolo de screening.  

 Desde el punto de vista respiratorio se compararon 3 parámetros de 

evaluación de la función pulmonar, la CVF, el FEV1 y la DLCO. Los 

pacientes con HAPH al diagnostico presentaban una pruebas de función 

respiratorias de media normales, aunque a pesar de ello existía cierto grado 

de hipoxia e hiperventilación secundaria. Al compararlo con el grupo de 

pacientes con HAPI, la CVF y la FEV1 eran significativamente mejores en el 

grupo de pacientes con HAPH, probablemente debido a las diferencias 

significativas que existen en la edad, mientras que no existen diferencias en la 

DLCO, lo que conlleva finalmente a unas PaO2 y PaCO2 similares en 

ambos grupos. Ninguno de los estudios publicados a gran escala realizan 

comparaciones de los parámetros de función pulmonar entre los pacientes 

con y sin mutación, lo cierto es que en los últimos años estos estudios están 

cobrando cada vez más importancia tanto para el diagnostico precoz como 

para el pronóstico de la enfermedad. En el año 2011 Portillo y col. (74) 

analizó en un pequeño grupo de pacientes la presencia o no de mutación en 

el gen BMPR2 y a continuación realizó en los familiares, de aquellos en los 

que resultó positivo, tanto un análisis de la mutación como un estudio de la 

función respiratoria, y observó como los familiares que presentaban la 
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mutación tenían unos valores de DLCO significativamente menores, aunque 

siempre dentro del rango de normalidad, con una CVF y FEV1 similar en 

ambos grupos. No se realizó un seguimiento a largo plazo que relacionara 

este hallazgo con el desarrollo de la enfermedad. Por lo tanto, son necesario 

estudios con un tamaño muestral mayor para caracterizar adecuadamente 

estos parámetros y definir su importancia clínica.  

d) Evolución tras un año de seguimiento: 

 La respuesta que se obtiene a los tratamientos tiene un importante 

impacto en la evolución y el pronóstico de la enfermedad. Nickel y col. (15), 

evidenció lo que los expertos llevaban observando durante años, en el 

seguimiento, los cambios en la clase funcional, parámetros hemodinámicos 

como el IC y la SvO2 y valores analíticos como el del NT-proBNP, medidos 

a los 3-12 meses desde el inicio del tratamiento, son predictores 

independientes de mortalidad en este grupo de pacientes. Los pacientes que 

en la evolución se mantienen o consiguen mejorar hasta una clase funcional 

I-II tienen un pronóstico a 1, 3 y 5 años significativamente mejor que los 

pacientes que se mantienen o empeoran hasta una clase funcional III-IV 

(100%, 95% y 80% vs 84%, 66% y 66%, p<0,05). Aunque en esta ocasión 

no se encontraron diferencias significativas, en términos de mortalidad, 

asociadas al descenso de los metros caminados en el T6M, existen otros 

trabajos publicados como el de Benza y col (21) realizado en pacientes con 

HP en tratamiento con Treprostinil, donde incrementos en más de 20 

metros caminados, a los 3 meses de iniciado el tratamiento, sí que se 

asociaba de manera positiva y significativa con la supervivencia.  

 Antes de cumplir el primer año de seguimiento, 2 pacientes con HAPH 

y 3 con HAPI habían fallecido y 3 pacientes en el grupo de los pacientes con 

HAPI no llegaron a cumplir un año de seguimiento ya que abandonaron las 

visitas en las consultas antes de esa fecha, de tal manera que se tomó como 
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referencia los datos obtenidos en la última visita, todos hicieron un 

seguimiento mínimo de 3 meses. 

 La evolución en los pacientes con HAPH se podría considerar como 

satisfactoria, teniendo en cuenta que el número de pacientes en clase 

funcional III-IV se redujo del 69,8% al 20%, ninguno de los 9 pacientes que 

en el debut de la enfermedad presentaban una clase funcional I-II empeoró, 

mientras que 13 pacientes de los 21 que en el debut de la enfermedad 

presentaban una clase funcional III-IV pasaron a una clase funcional I-II. Se 

produjo un aumento en el número de metros caminados en el T6M y aunque 

no alcanzó la significación estadística si podemos observar una cierta 

relevancia clínica en los datos absolutos (HAPH al diagnóstico 419,4 ± 91,6 

vs HAPH al año de seguimiento 470,2 ± 109,2, p=0,057), hay que destacar 

que de todos ellos, 18 pacientes, el 56,3%, aumentaron en más de 20 los 

metros caminados. Estos datos, globalmente buenos, hay que interpretarlos 

con prudencia, ya que, como hemos dicho, 2 pacientes fallecieron antes de 

cumplir el año de seguimiento y el número de pacientes que recibieron 

tratamiento con prostanoides y/o doble terapia oral durante este tiempo fue 

de 12, el 40% (4 pacientes, 13,3%, inició prostanoides como primer 

tratamiento, 7 pacientes, 21,9%, necesitaron este tratamiento a lo largo del 

seguimiento y en 2 se empleó doble terapia oral)  

 En el grupo de pacientes con HAPI la evolución en la capacidad 

funcional y la mejoría en los metros caminados en el T6M al año de 

seguimiento fueron similares. Tampoco se encontraron diferencias en cuanto 

a la  necesidad de doble terapia oral y tratamiento con prostanoides tanto 

como primera línea de tratamiento como en el seguimiento durante el primer 

año, esto contrasta con los resultados de estudios anteriores donde en los 

pacientes con HAPH se empleaba en un mayor porcentaje el tratamiento 

con prostanoides como primera línea. Esta diferencia radica 
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fundamentalmente en la mayor severidad hemodinámica al diagnóstico en 

ese grupo. 

3. Mortalidad 

 Definida la mortalidad como fallecimiento y/o trasplante pulmonar, se 

observó que, en los pacientes con HAPH la supervivencia global era similar 

a la observada en los pacientes con HAPI, pero con una distribución en el 

tiempo diferente, mientras que a un año ambas curvas tienen la misma 

pendiente, a los 3 años, la supervivencia en el grupo de pacientes con formas 

heredables es significativamente menor que en los pacientes con formas 

idiopáticas, 75% frente al 90%. Esto podría explicarse por la presencia de un 

grupo de pacientes con HAPH con un comportamiento más agresivo, de 

peor pronóstico inicial, mientras que el resto de casos tendrían un 

comportamiento parecido al de los pacientes con HAPI. Esta distribución es 

similar a la que se puede observar en trabajos previos  como el de Szytrmf y 

col (figuras 32), donde, la  mortalidad, medida también en términos de 

fallecimiento y/o trasplante pulmonar, es inicialmente similar en ambos 

grupos para luego separarse a partir del cuarto año y mantener esta diferencia 

hasta al final del seguimiento.  La razón fundamental por la cual la 

separación entre las dos curvas de supervivencia comienza antes en nuestra 

serie que en la de Sztrmyf, 1 frente a 4 años, es, probablemente, la rápida 

evolución de los pacientes de raza gitana con formas muy agresivas, de tal 

manera que 6 de los 11 pacientes que fallecieron en el grupo de pacientes 

con HAPH pertenecían a esta raza, y 5 de ellos fallecieron en un intervalo de 

0 a 2 años desde el diagnóstico. El comportamiento errático de las 

poblaciones en esta serie a partir de los 3 años de seguimiento, igualándose la 

supervivencia a los 5 años,  ya que no existe ningún fallecimiento entre los 3 

y 5 años en los pacientes con HAPH, está probablemente en relación con el 

pequeño tamaño de la muestra de pacientes en riesgo en ese tiempo y serían 
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necesario estudios con mayor tamaño muestral para percibir el 

comportamiento real a partir de los 3 años.   

 Analizando el tiempo que trascurre desde el diagnóstico hasta el evento,  

mientras que en la serie de Sztrmyf es significativamente menor en los 

pacientes con mutación, en este estudio no se han encontrado diferencias 

significativas en el tiempo trascurrido hasta el evento, sin embargo, cuando 

valoramos los datos numéricos, si es cierto que existe una tendencia, es decir, 

que en el grupo de pacientes con formas heredables el evento ocurre antes 

(HAPH 1,7 (1,3 – 2,2) vs HAPI 3,5 (1,5 – 6,2), P= 0,117), estos valores 

también podrían estar influenciados por la agresividad de la enfermedad en 

los pacientes de raza gitana y no alcanzaría la significación por haber 

empleado un tamaño muestral menor. Es conveniente realizar estudios con 

un tamaño muestral mayor y identificando a los pacientes de raza gitana para 

obtener conclusiones más precisas.  

 

Figura 32: A) Distribución de la supervivencia acumulada en el trabajo de Sztrymf (54) donde la 
curvas se separan discretamente a partir del cuarto B) Distribución de la supervivencia acumulada 
en esta serie donde la curvas se separan de manera significativa entre el primer y tercer año. 
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4. Predicción de la mortalidad.  

 El score de riesgo REVEAL fue creado a partir de los datos obtenidos 

en el registro americano de HP con el objeto de predecir la supervivencia a 

un año en este grupo de pacientes, el resultado final fue la creación de una 

ecuación de riesgo con uno coeficiente de correlación fuerte. Posteriormente 

este score se ha validado en otros grupos de pacientes, y no sólo a un año 

sino más a largo plazo, 5 años, y no sólo en relación a la supervivencia sino 

también en relación al combinado supervivencia-trasplante pulmonar. A 

pesar de ello, gracias a los numerosos avances en el conocimiento de la 

enfermedad, y en un relativo corto periodo de tiempo, han surgido una serie 

de limitaciones en su aplicación, entre ellas que no tiene en cuenta la 

respuesta a los tratamientos pautados y tampoco otras  variables identificadas 

como pronósticas en la HP como la SvO2, el IC, el valor de la onda S tisular 

como medida de la función del VD en el ecocardiograma y, finalmente 

aunque si hace referencia a las formas familiares estas se identifican como la 

presencia de más de un miembro afecto en la familia pero no por la 

presencia de una mutación trasmisible.  

 Cuando calculamos el score de riesgo REVEAL en esta serie se observa 

como la mayor parte de los pacientes, el 85% en el grupo con HAPI y el 

78% de los pacientes con HAPH, están incluidos en el grupo de bajo riesgo 

de mortalidad a un año con una puntuación por debajo de 8. La razón más 

probable es que suele ser excepcional encontrar en el momento del 

diagnóstico unas RVAP por encima de 32 UW o una PAD por encima de 

20mmHg, menos de 165 metros en el T6M o una DLCO por debajo del 

32%, siendo estos los puntos de corte en el score. A pesar de ello la 

capacidad de predicción del score REVEAL en nuestra población es similar 

a la encontrada en otras series, con uno coeficiente de correlación fuerte, por 

encima de 0,7. 
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  Cuando incluimos la variable presencia o ausencia de mutación a este 

valor e incluimos no sólo fallecimiento sino también trasplante pulmonar, 

observamos que la capacidad de predicción a 1 año mejora discretamente de 

0,754 a 0,786 pero sin llegar a alcanzar la significación estadística. Si 

analizados más detalladamente y vemos cuantos pacientes cambian su 

predicción de riesgo en estas condiciones, observamos como 32 pacientes 

cambian su probabilidad de riesgo, 30 (18,6%) aumentan en un categoría, y 2 

(1,2%) disminuyen en 1 categoría, siendo este número estadísticamente 

significativo y relevante desde el punto de vista clínico ya que no es lo mismo 

un riesgo de mortalidad o trasplante al año <5% que del 5 – 10%. Por lo 

tanto es muy probable que la adicción de mutación al score, y teniendo en 

cuenta no sólo mortalidad sino también el trasplante pulmonar, tenga mejor 

capacidad de predicción del evento a 1 año que el score tal y como lo 

conocemos, siendo necesario un estudio con un tamaño muestral mayor para 

poder afirmarlo con certeza.  Otro debate distinto sería valorar si este 

hallazgo es relevante o útil en la práctica clínica diaria, es cierto que de rutina 

no se emplea en las consultas de HP ni se ha diseñado para determinar la 

progresión de los tratamientos o frecuencia de los seguimientos, pero sí 

podría ser empleado para dar una información más certera sobre el 

pronóstico y las expectativas a nuestros pacientes para lo cual sería necesario 

pulir o seguir aclarando el resto de las limitaciones comentadas. 

 Cuando ampliamos la predicción a 3 años, observamos como la 

capacidad del predicción del score aislado es menor que a un año, 0,754 

frente a 0,706, estas diferencias son razonables si tenemos en cuenta que el 

score REVEAL se creó para predecir la supervivencia sólo a corto plazo, y si 

añadimos la variable mutación la capacidad de predicción empeora aún más 

que el score de forma aislada, aunque no hayan llegado a encontrarse 

diferencias significativas. Por lo tanto podemos concluir que el score 
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REVEAL tanto de manera aislada como asociada a la mutación  tiene una 

capacidad de predicción pobre a 3 años en esta población. 

5. Implicaciones  fenotípicas  de  la  mutación  c.2811G>A 

(p.R937R) 

 Tres de las mutaciones encontradas tras el análisis de patogenicidad se 

han considerado variantes no patogénicas, sin embargo, como ya observó 

Ulrich y col (70) con la mutación c.600 A>C (p.L200L), en ocasiones, estas 

no son responsables de la aparición de la enfermedad pero sí son 

responsables de formas fenotípicas más severas, con una peor capacidad 

funcional, razón por la cual se decidió analizar si existían diferencias entre los 

pacientes que presentaban el polimorfismo más frecuente encontrado en 

nuestra población, la mutación c.2811G>A (p.R937R), descrito hasta en un 

10% en la población control y en un 16,4% en esta serie, y los pacientes sin 

ningún tipo de alteración genética.  

 Como era de esperar no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto a los datos demográficos, presentación clínica, 

metros caminados en el T6M al diagnóstico y al año del seguimiento, 

variables ecocardiográficas, hemodinámicas y de función respiratoria, ni en la 

necesidad de doble tratamiento oral o con prostanoides al año. En el análisis 

de mortalidad, sin que existan diferencias en el tiempo de seguimiento se 

observó que ninguno de los pacientes que presentaban esta variable 

polimórfica fallecieron o fueron trasplantados. Por lo tanto, aunque sería 

recomendables estudios más amplios, la mutación c.2811G>A (p.R937R), no 

parece responsable del desarrollo de la enfermedad ni de fenotipos más 

agresivos.  
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6. Estudio en las familias 

 El patrón de herencia de las mutaciones en el gen BMPR2 es 

autosómico dominante, esto significa que la posibilidad de trasmitir la 

mutación a la descendencia es del 50% cuando está presente en heterocigosis 

y del 100% cuando está presente en homocigosis, si bien es cierto, presentar 

la mutación no es sinónimo de desarrollar la enfermedad, puesto que está 

descrita una penetrancia de tan sólo el 10 – 20%. En nuestra serie los 13 

pacientes presentaban la mutación descrita en heterocigosis.   

 De los 53 familiares de primer orden (padres, hijos y hermanos) tan 

sólo 31, el 58,5%, accedieron a hacerse el análisis, la mayoría alegaron 

problemas de desplazamiento y en un pequeño porcentaje manifestaron su 

deseo de no conocer si habían heredado o no la mutación. Esto pone de 

manifiesto los déficits en la trasmisión y/o el entendimiento de la 

información sobre la enfermedad no sólo de los pacientes sino también de 

sus familiares. Desde el punto de vista práctico esto supone que todos los 

pacientes que no accedieron al análisis,  deberían realizarse un screening de 

HP con al menos un ETT anual según recomiendan los expertos (100). El 

coste económico y el coste psicológico que supone para la persona implicada 

puede ser mayor o menor según se decida por el análisis genético o el 

cribado anual y este es un importante punto a analizar. También los 

pacientes con formas heredables en los que no se encontró ninguna 

mutación en el gen BMPR2 deberían realizarse al menos un ETT anual, ya 

que la sola presencia de varios miembros afectos en la familia implica una 

alteración genética que puede trasmitirse a la descendencia aunque se 

desconozca el tipo de herencia. Y finalmente estarían los pacientes con 

formas idiopáticas en los que la prevalencia de la mutación es muy baja, 

según la mayoría de las series en torno a un 20% y en nuestro caso en un 

11%, a raíz de estos resultados las preguntas que debemos realizarnos son, 
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¿es necesario incluir el análisis genético de rutina en este grupo de pacientes? 

¿Se debe realizar a todos, a ninguno, o hay alguna característica, como el 

debut de la enfermedad a edades precoces o una respuesta negativa en el test 

vasodilatador, que seleccione mejor a los pacientes en los que se debe 

realizar? aunque hoy por hoy no parece rentable incluir el análisis, y así lo 

recomiendan los expertos, para responder a esta cuestión serían necesarios 

estudios de coste-efectividad. Tampoco se recomienda de forma rutinaria la 

realización de un ETT anual a todos los familiares de primer grado de 

pacientes con formas idiopáticas, tan sólo en aquellos familiares que 

manifiesten algún tipo de síntoma como disnea, astenia, congestión 

periférica, angina o síncopes. 

 De los 31 familiares analizados, 11 presentaban mutación, el 35,5%, 8 

mujeres y 3 varones. Esto supone un porcentaje muy inferior al esperado, 

pero probablemente relacionado con el bajo número de personas que 

accedieron al análisis. Una vez seleccionados los familiares que presentan 

mutación en el gen BMPR2, es obligado realizar un seguimiento al menos 

con una ETT anual, y probablemente complementando con otras pruebas 

cada vez más empleadas en el diagnóstico precoz como la DLCO o la 

cicloergoespirometría, y así posteriormente describir cual es la penetrancia de 

la enfermedad es esta población, comprobar si existe o no anticipación 

genética y tratar de buscar que parámetro o parámetros predicen o se 

modifican en fases incipientes de la enfermedad cuando todavía no se 

encuentra afectado el VD. 

7. HP del grupo I no idiopática con asociación familiar 

 En este análisis se incluyeron a 4 pacientes, el primero de ellos 

presentaba hipertensión portopulmonar y tenía en la familia una prima con 

HAPI, otro presentaba HAPI y tenía un familiar con una CIA cerrada que 

posteriormente desarrollo HP, el tercero presentaba HP asociada a 
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conectivopatía y su madre tenía HP asociada a CIA cerrada previamente y el 

cuarto paciente presentaba HP asociada a una conectivopatía y tenía un 

familiar con HP asociada a la infección por VIH. En ninguno de los casos se 

encontró mutación en el gen BMPR2.  

 Hasta la fecha no existen estudios de tipificación genética en pacientes 

con HP no idiopática pero con asociación familiar con los que poder 

comparar nuestros resultados, 0% de prevalencia a pesar de encontrarse 

varios miembros de la familia efectos. Debido al bajo número de pacientes el 

resultado no implica ausencia de mutación en el gen BMPR2 en este 

subgrupo, pero por otro lado, al igual que ocurre en la THH, es probable, 

que en este tipo de pacientes, con otras afectaciones orgánicas no sólo la 

circulación pulmonar, estén implicados otra serie de genes que habrá que 

investigar en un futuro.   

8. Limitaciones del estudio: 

 Las principales limitaciones de este estudio son:  

‐ El pequeño número de pacientes al que se realizó el análisis genético, 

en comparación con otras series y con el tamaño muestral necesario 

calculado, lo que reduce la precisión de la prevalencia de mutación 

obtenida. 

‐ El  limitado tamaño muestral para algunos análisis que no permitió 

extraer conclusiones más certeras.  

‐ Y finalmente la principal limitación la encontramos en el análisis 

fenotípico donde, a partir de los resultados genéticos obtenidos, se 

reunió a todos los pacientes seguidos en el unidad, desde su creación 

hasta el año 2012, en dos grupos, HAPI sin mutación e HAPH bien 

por haberse descrito una mutación en el gen BMPR2 o por la presencia 

de al menos 2 miembros afectos en la familia, de tal manera que, 64 
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pacientes fueron incluidos en el grupo de HAPI sin haberles realizarlo 

previamente el análisis genético y por lo tanto un porcentaje estarían 

mal clasificados, este problema de clasificación no ocurriría para las 

formas heredables. Si tenemos en cuenta que la prevalencia resultante 

de la mutación en esta serie y en este subgrupo es del 10,8%, estaríamos 

hablando de aproximadamente 7 pacientes para un total de 129, lo que 

supone un número muy pequeño y probablemente de poca relevancia 

clínica, sin embargo, para comprobar si realmente esto suponía 

variaciones significativas en los resultados se realizó un análisis de 

sensibilidad donde, de manera aleatoria se seleccionaba un 10% de los 

pacientes con HAPI no analizados y se recolocaban en el grupo de 

HAPH y se comparaban de nuevo las variables entre los 2 grupos, este 

proceso de repitió 1000 veces obteniéndose una distribución de la 

significación para cada variable (Anexo 5), a continuación se utilizó el 

mismo proceder pero en lugar de recolocar a un 10% de pacientes se 

recolocó a un 20%, similar al porcentaje de mutación en el grupo de 

pacientes con formas idiopáticas descrito en el literatura (Anexo 6). El 

resultado final fue que tan sólo las variables CVF y FEV1 se veían 

influidas por le recolocación de pacientes, la edad al diagnóstico y la 

respuesta en el test vasodilatador agudo seguía manteniendo la 

significación estadística independientemente del porcentaje y los 

pacientes que eran recolocados mientras que el resto de variables 

continuaban siendo no significativas.  
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En respuesta a los objetivos propuestos, las conclusiones de la presente 

tesis son las siguientes: 

1. La prevalencia de la mutación en el gen BMPR2 en una población de 

pacientes de nacionalidad española con HAPI es del 10,8%, con HAPH 

del 31% y con HAP del grupo I no idiopáticas pero con asociación 

familiar del 0%. 

2. Esta prevalencia es inferior a la encontrada en otras series, en probable 

relación con, las diferencias geográficas, la mejor caracterización de las 

formas familiares, la inclusión de un alto porcentaje de pacientes de 

raza gitana que no han sido estudiados previamente y un menor tamaño 

muestral. 

3. Todas las mutaciones encontradas se distribuyen entra la región 

treonina-quinasa y la zona de unión al ligando, siendo en esta serie el 

exón 2 el más afectado y por tanto sería interesante una mejor 

caracterización de este exón  y determinación de cual es la zona 

vulnerable.  

4. Aunque no existen diferencias en cuanto a la mortalidad global, en 

términos de fallecimiento o necesidad de trasplante pulmonar, entre 

ambos grupos, los pacientes con formas hereditarias se caracterizan por 

presentar una mayor mortalidad a 3 años de seguimiento y una 

tendencia a que el tiempo trascurrido desde el diagnóstico hasta el 

evento sea menor, similar a lo que se ha descrito en otras series aunque 

también probablemente influido por la inclusión de pacientes de raza 

gitana con formas de la enfermedad más agresivas.  

5. La inclusión de pacientes de raza gitana con unas características 

hereditarias diferentes, debido a la gran consanguineidad existente, tiene 

influencias importantes tanto en la prevalencia de la mutación como en 
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el pronóstico a largo plazo por lo tanto parece conveniente un análisis 

aparte en este grupo de pacientes. 

6. Los pacientes con HAPH presentan una edad de debut de la 

enfermedad significativamente menor. Esto sugiere, al igual que ocurre 

para otras enfermedades, la presencia de una mayor susceptibilidad para 

iniciar los cambios moleculares implicados en el desarrollo de HP. 

7. Los pacientes con HAPH no presentan una respuesta de 

vasorrectividad aguda que se mantenga a corto - medio plazo, en 

probable relación con un mayor remodelado vascular en el momento 

del diagnóstico, lo que plantea dudas sobre la utilidad de la realización 

de un test agudo vasodilatador en este grupo de pacientes y el empleo 

de calcio-antagonistas independientemente del resultado del mismo. 

8.  No se han encontrado diferencias significativas en cuanto a las 

características clínicas, ecocardiográficas o hemodinámicas, ni tampoco 

respiratorias en el momento del diagnóstico, ni en cuanto a la necesidad 

de tratamiento con prostanoides o la evolución clínica al año de 

seguimiento entre los pacientes con HAPH e HAPI. 

9. El empleo de la variable mutación junto con el score de riesgo 

REVEAL y teniendo en cuenta no sólo fallecimiento sino también 

trasplante pulmonar, hace que un número significativo de pacientes 

cambien su probabilidad de mortalidad a 1 año, la mayoría pasan a un 

grupo de riesgo mayor, y esto mejora, pero no de manera significativa, 

la capacidad de predicción de mortalidad a 1 año de seguimiento con 

respecto al score tal y como se conoce actualmente. 

10.  El empleo de la variable mutación junto con el score de riesgo 

REVEAL  no mejora la capacidad de predicción de mortalidad a medio 

plazo, 3 años de seguimiento, frente al score de manera aislada. 
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11.  La variante polimórfica c.2811 G>A (p.R937R) no está implicada en el 

desarrollo ni da lugar a diferencias fenotípicas de la enfermedad. 

12. Casi la mitad de los familiares rehusaron realizarse el análisis genético, 

lo que pone de manifiesto la necesidad de implementar los esfuerzos en 

educación sanitaria e información sobre esta enfermedad no sólo en las 

personas que lo padecen sino también en sus familiares.  
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1. ANEXO 1: HOJA DE INFORMACIÓN  

HOJA  DE INFORMACIÓN 

Proyecto de Investigación titulado:: “ESTUDIO GENÉTICO-MOLECULAR DE GENES CANDIDATOS EN 
PACIENTES CON  HIPERTENSIÓN PULMONAR IDIOPATICA”. 

Investigador principal   Dr. Lapunzina          Servicio  Genética Médica 

    Dr. Escribano     Unidad de Hipertensión Pulmonar 

Se solicita su participación en este Proyecto de Investigación, cuyo objetivo principal pretende profundizar 
en el conocimiento de factores genéticos y epidemiológicos que puedan predisponer al desarrollo de 
hipertensión pulmonar. 

En este estudio participan los Servicios de Genética Médica y Molecular del Hospital la Paz y el Servicio 

de Hipertensión Pulmonar del Hospital 12 de Octubre. Se estima que puedan participar alrededor de 140 

pacientes que deseen incorporarse a este Proyecto de Investigación. 

Es posible que de su participación en este estudio no se obtenga un beneficio directo e inmediato. Sin 
embargo la identificación de posibles factores genéticos relacionados con hipertensión pulmonar podría 
beneficiar en un futuro a otros pacientes que los padecen y contribuir a un mejor conocimiento y 
tratamiento de estas enfermedades 

Su participación en el estudio es totalmente voluntaria y si usted decide no participar recibirá todos los 
cuidados médicos que precises y la relación con el Equipo Médico que le atiende no va a verse afectada. 

Si usted decide participar, le extraerán dos tubos adicionales (10cc totales) para obtener las muestras de 
sangre para extracción de ADN y estudios citogenéticos. El ADN es un elemento que está presente en 
todas sus células porque lo has recibido de tus padres y lleva un código en forma de “genes” que 
determina tus características físicas personales como el color de ojos, de piel, etc. Las diferencias entre 
unas personas y otras nos pueden ayudar a explicar por qué algunas personas desarrollan unas 
enfermedades y otras no. 

La toma de muestras de sangre puede provocarte una sensación de ardor en el punto en el que se 
introduce la aguja en la piel y te puede ocasionar un pequeño hematoma o una leve infección, que 
desaparecen en pocos días. Más raramente mareo en el momento de la extracción de sangre. 

Se le pedirá su consentimiento para que con su sangre se hagan 2 cosas: 

1.- Que aceptes que en el DNA de su sangre se estudien los genes especificados en el estudio de alguna 
de las alteraciones con hipertensión pulmonar que pueden estar involucrados en la enfermedad que tu 
padeces. 

2.- Es probable que en un futuro se descubran nuevos genes relacionados con las alteraciones con 
hipertensión pulmonar. Por ello le solicitamos que autorices al Investigador a almacenar su muestra para 
el estudio de otros genes que se puedan descubrir en el futuro. Si aceptas autorizar este almacenamiento, 
se eliminarán de la muestra  todos los vínculos con su identidad, antes de guardarla, y no será posible 
llegar a conocer tu identidad a partir de ella. Esta muestra sólo se utilizará para estudiar genes 
importantes implicados en las alteraciones del paladar y el labio.  No se realizarán otros estudios con ella.  

 Puede aceptar que sólo se estudien en su muestra de sangre los genes expresados en el punto 
1. 

 Puedes aceptar las propuestas de los puntos 1 y 2.  

 Puedes decidir no aceptar ninguna 

Si usted acepta sólo los estudios genéticos descritos en el punto 1, su muestra se destruirá después de 
completar la prueba.  
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Si usted acepta que se guarde esa muestra para futuros estudios como se describe en el punto 2, el 
Investigador garantizará que guardará y utilizará la muestra hasta que ya no quede más ADN. Una vez 
desvinculada la muestra no podrá ser destruida, pero no se podrá relacionar con usted. 

Debes otorgar su consentimiento informado por escrito, indicando qué parte del estudio genético aceptas 
y firmando este documento, antes de la obtención del ADN. 

Se le solicita también autorización para la recogida de sus datos clínicos, que será utilizada para evaluar 
las conclusiones y correlacionarlos con los datos de los estudios genéticos. 

Se le solicitará autorización para que con los datos clínicos se realicen dos cosas: 

1- Se incorporen a una planilla personal de datos clínicos y médicos. 

2- Se correlacionen con los datos genéticos una vez finalizados los mismos.  

Si cambias de opinión después de autorizar la recogida de datos clínicos y de dar sangre para el estudio 
genético, puedes pedir que se destruyan los datos y su muestra de ADN. No obstante, si has aceptado 
que se guarde su muestra de ADN (punto 2), debes pedir que se destruya su muestra de sangre antes de 
que termine el estudio. Cuando finalice el estudio, se retirará el vínculo que liga a su muestra de ADN con 
su identificación. Una vez se haya destruido este vínculo, no será posible encontrar su muestra y por tanto 
no podrá ser destruida. 

Al tratarse de un estudio genético, los datos que se obtengan del estudio le serán comunicados a usted y 
a su médico, excepto que decidas no querer conocerlos. Los resultados serán analizados por grupos de 
investigadores o de expertos. Se le garantiza la absoluta confidencialidad de los datos genéticos 
obtenidos del estudio. 

Toda la información relacionada con el estudio es estrictamente confidencial, y cumplen con la Ley 
orgánica de protección de datos (LOPD 15/1999). La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter personal, recoge una serie de derechos fundamentales de los 
ciudadanos como son el derecho de acceso, el derecho de rectificación, de cancelación y oposición de tus 
datos. Cada una de las muestras del estudio recibirá un número y nunca el equipo investigador que lleve 
a cabo el análisis genético conocerá su identidad. Se le ha dicho a su médico que guarde esta Hoja de 
Información y la Hoja de su Consentimiento otorgado con tu firma en un archivo especial seguro que no 
forma parte de tu historia clínica. Tu historia clínica no contiene ninguno de sus resultados genéticos. 
Representantes del Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital y de las Autoridades Sanitarias 
Españolas podrán tener acceso a tus registros médicos con el fin de controlar y garantizar la correcta 
realización del estudio.  

Los resultados del estudio podrán ser comunicados en reuniones científicas, Congresos Médicos o 
publicaciones científicas, sin embargo se mantendrá una estricta confidencialidad sobre la identidad de 
los pacientes. 

Si precisas mayor información sobre este estudio puedes contactar con el Investigador:  

 Dr Lapunzina, del Servicio de Genética. Teléfono: 91 727 72 17, o a su email: 
plapunzina.hulp@salud.madrid.org 

 Dra. Barrios o Dra. Escribano de la Unidad de Hipertensión pulmonar. Teléfono: 91 390 86 69. 

 

Gracias desde ya por su colaboración. 
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2. ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Proyecto de Investigación titulado: “ESTUDIO GENÉTICO-MOLECULAR DE GENES CANDIDATOS EN 

PACIENTES CON  HIPERTENSIÓN PULMONAR IDIOPATICA”.  

Investigador principal Dr. Lapunzina          Servicio   Genética Médica 

Dra. Escribano          Unidad de Hipertensión Pulmonar 

1. Yo  ……………………………………………… declaro bajo mi responsabilidad que he leído la Hoja de 
Información sobre el estudio y acepto participar en este estudio genético, dentro del contexto del 
Proyecto de Investigación: “ESTUDIO GENÉTICO-MOLECULAR DE GENES CANDIDATOS EN 
PACIENTES CON  HIPERTENSIÓN PULMONAR IDIOPATICA”. 

2. Se me ha entregado una copia de la Hoja de Información al paciente y una copia de este 
consentimiento informado, fechado y firmado. Se me han explicado las características y el objetivo 
del estudio genético y los posibles beneficios y riesgos que puedo esperar. Se me ha dado tiempo y 
oportunidad para realizar preguntas. Todas las preguntas fueron respondidas a mi entera 
satisfacción. 

3. Sé que se mantendrá en secreto mi identidad y que se identificará mi sangre y mis muestras de 
ADN/ARN con un número codificado. 

4. Soy libre de retirarme del estudio genético en cualquier momento por cualquier motivo, sin tener que 
dar explicación y sin que repercuta negativamente sobre mi tratamiento médico futuro. Tras ello se 
procederá a la destrucción de la muestra codificada. Si se hubiera retirado previamente el vínculo de 
identificación de la muestra, no se podrá relacionar conmigo, de forma que no se podrá destruir. 

5. Entiendo que el objetivo del estudio genético es evaluar la población objeto del estudio y que los 
resultados del mismo no se comunicarán ni a mí ni a mi médico, excepto en el caso de que dichos 
hallazgos tengan una implicación significativa para la salud de los participantes y que exista una 
posibilidad real de mejorar esa condición de salud. 
 

Punto 1.- Yo DOY   / No DOY  mi consentimiento voluntariamente para que se pueda realizar el 

estudio genético referente a las enfermedades que producen hipertensión pulmonar en mi muestra de 

ADN/ARN. Entiendo que no tal vez no se pueda a llegar a resultados específicos sobre las causas que 

producen estas enfermedades. 

Punto 2.- Yo DOY   / No DOY  mi consentimiento voluntariamente para que se guarde mi muestra de 

ADN/ARN, con desvinculación de la identidad. Esto permitirá la realización de nuevas pruebas en el futuro 

cuando se tengan más conocimientos sobre los genes relacionados con las enfermedades que producen 

hipertensión pulmonar.   

Punto 3.- Yo DOY   / No DOY  mi consentimiento voluntariamente para que en mi muestra de 

ADN/ARN se puedan realizar futuros estudios en otras enfermedades. 

Consiento en participar voluntariamente en el apartado marcado de este estudio genético   

Fecha: .................   Firma del paciente:..................................................... 

Constato que he explicado las características y el objetivo del estudio genético y sus 2 apartados y los 

riesgos y beneficios potenciales al sujeto cuyo nombre aparece escrito más arriba. El sujeto consiente en 

participar por medio de su firma fechada en persona. 

Fecha:   ................. Firma del Investigador o la persona que proporciona la información y el 

consentimiento     ............................................................. 

Nombre en letra impresa del Investigador/Médico Colaborador o la persona 

designada de proporcionar la información ............................................................ 
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3. ANEXO 3: OLIGOS EMPLEADOS EN LA TÉCNICA DE PCR 

Primer Secuencia 5’-3’ 
Tamaño 

fragmento (pb) 
Temperatura 

(ºC) 

1F GTGATACGGGCAGGATCAGT 

1R TGGAAGTGGGGATAGGAAAA 
402 60 

2F TCATGAACAGAAGAACGTCATTG 

2R TGCTGGAATTACAGGCATGA 
500 57 

3F TCTTAGTTTTCTTTATCATATTGTCTCCTT

3R CCTTGAATGTTTTTTAAGTTTTTTTATATT
308 54 

4F TAGGAGCACATCTACTTGGTGT 

4R TGGAAAGGGGTAGTGACTGATA 
536 60 

5F TGGCTTTCATGCTATTCTGC 

5R CCCCTTTTCATCACTTTCTTAT 
588 60 

6F GGGTCTGGTAGGAGCTTCAT 

6R GGAGACAGCGAAACAAACAG 
902 60 

7F CCCTTTCCATCCCTTCCTCT 

7R ATGATAGCCTCCAGGTAGCC 
573 60 

8F GTATGTTCATTTCATGTTCAATAGTCC 

8R AATTATCATTTCAAAGTACATCAGTGTG 
276 56 

9F ATGACATGGTTAGGGTCAAATA 

9R CTAATTTGCATCCTGCTGCT 
445 60 

10F TTCCAAATGTGCCTGAAGGG 

10R TGTGGCATTAGGCAACTCCAA 
401 60 

11F GACACATGGTTTGACATGTACTTT 

11R GCAGGAAAGTTGGACCATAA 
472 

60 

 

12aF TGTACGTTTGGAAGAAAATG 

12aR ATTGTATTCATCTTGGCAACTC 
914 54 

12bF GCAACTGGACAGCAGGACTT 

12bR AATAGTTATTTAAATGGCCCCA 
779 60 

13F CCAAGTTAAGATCGCTACCA 

13R AACATCTTCTGCATGTTTAAATGA 
634 56 
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4. ANEXO  4:  SONDAS  EMPLEADAS  EN  LA  TÉCNICA MLPA  (Kit 

p09301). 

Sonda Longitud (nucleótidos) Localización 

BMPR2 probe 04004-L03427 137 Exón 1 

BMPR2 probe 04010-L03433 148 Exón 7 

BMPR2 probe 08198-L11404 154 Exón 1 

BMPR2 probe 04011-L03434 172 Exón 8 

BMPR2 probe 04005-L03428 190 Exón 2 

BMPR2 probe 04012-L03435 220 Exón 9 

BMPR2 probe 04338-L03966 270 Exón 3 

BMPR2 probe 04013-L20480 304 Exón 10 

BMPR2 probe 04007-L03430 328 Exón 4 

BMPR2 probe 04014-L03437 355 Exón 11 

BMPR2 probe 04008-L20485 403 Exón 5 

BMPR2 probe 04015-L20486 412 Exón 12 

BMPR2 probe 04009-L03432 427 Exón 6 

BMPR2 probe 04016-L03439 436 Exón 13 

Fragmentos-Q 
64-70-76-82 

Referencia de la cantidad de 
ADN 

Fragmentos-D  
88-92-96 

Una baja señal de los fragmentos 
de 88 y 96 indican una 
desnaturalización incompleta. 

Fragmento X 100 Específico del cromosoma X 

Fragmento Y 105 Específico del cromosoma Y 

Referencia probe 00797-L00463 130 5q31 

ENG probe 05235-L04615 142 Exón 5 

ACVRL1 probe 03790-L03965 160 Exón 10 

ENG probe 03005-L02445 166 Exón 1 

ACVRL1 probe 05229-L04609 178 Exón 1 

ENG probe 03006-L02446 184 Exón 2 

Reference probe 10688-L11270 197 6p12 

ENG probe 03007-L03614 203 Exón 3 

ACVRL1 probe 05230-L05738 209 Exón 3 

ACVRL1 probe 03789-L05739 214 Exón 1 
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Sonda Longitud (nucleótidos) Localización 

ACVRL1 probe 05231-L04611 226 Exón 5 

ENG probe 03008-L05740 232 Exón 4 

Reference probe 08858-L08980 238 3q22 

ACVRL1 probe 03016-L20477 244 Exón 2 

Reference probe 02869-L20478 250 1p21 

ENG probe 03009-L02449 256 Exón 6 

ACVRL1 probe 03017-L02457 265 Exón 4 

ACVRL1 probe 08196-L11406 276 Exón 7 

ENG probe 07680-L07402 283 Exón 8 

Reference probe 15677-L17643 290 9p21 

ACVRL1 probe 03018-L20479 297 Exón 6 

ENG probe 03011-L20481 312 Exón 9 

ACVRL1 probe 03019-L02459 319 Exón 8 

ENG probe 03583-L03013 337 Exón 11 

ACVRL1 probe 03020-L03615 347 Exón 9 

ENG probe 03013-L02453 364 Exón 13 

ENG probe 05237-L04617 372 Exón 10 

Reference probe 16932-L19875 380 4q12 

ENG probe 05236-L20483 389 Exón 7 

ENG probe 03788-L20484 395 Exón 14 

Reference probe 16449-L18902 420 18q21 

ENG probe 08501-L08481 443 Exón 14 

ENG probe 05234-L11407 450 Exón 2 

ENG probe 05233-L05918 456 Exon 1 

ENG probe 08502-L08482 463 Exon 14 

ENG probe 08500-L08480 472 Exon 12 

  

* El kit p093-C1 posee sondas para todos los 13 exones del gen y además, se 

han añadido 8 sondas de referencia que permitirán normalizar los valores 

una vez obtenidos los resultados. 
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5. ANEXO 5: ANALÍSIS DE SENSIBILIDAD SELECCIONANDO A UN 

10% DE PACIENTES. 

 GÉNERO:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,198 
0,002 0,110 0,187 0,230 0,296 0,897 

 

 EDAD:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo < 0,001 
< 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

 

 NYHA:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,643 
0,223 0,764 0,904 0,850 1 1 

 

 SÍNCOPE Y/O ANGINA:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,111 
0,089 0,349 0,478 0,4990 0,623 1 

 

 T6M: 

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,558 
0,047 0,465 0,647 0,640 0,837 0,998 

 

 DTdVD:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,985 
0,094 0,522 0,666 0,659 0,810 0,998 
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 IE:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,104 
0,037 0,135 0,176 0,188 0,230 0,624 

 

 AD:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,640 
0,205 0,435 0,472 0,505 0,554 0,993 

 

 Derrame:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,531 
0,175 0,303 0,360 0,440 0,574 1 

 

 PAD:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,604 
0,106 0,608 0,765 0,728 0,883 0,998 

 

 SvO2:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,528 
0,094 0,455 0,617 0,621 0,804 0,996 

 

 IC:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,386 
0,076 0,456 0,644 0,625 0,807 0,999 

 

 RVAP:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,744 
0,167 0,665 0,801 0,770 0,909 0,999 
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 PAM:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,576 
0,025 0,350 0,521 0,531 0,709 0,999 

 

 Respondedor:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo  0,001 
< 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

 

 FVC:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,044 
< 0,001 0,011 0,036 0,085 0,099 0,977 

 

 FEV1:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0, 040 
< 0,001 0,026 0,060 0,096 0,122 0,838 

 

 PaO2:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,577 
0,129 0,593 0,752 0,722 0,822 0,999 

 

 PaCO2:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,118 
0,006 0,082 0,165 0,223 0,313 0,975 
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 DLCO:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,829 
0,110 0,511 0,693 0,670 0,851 0,999 

 
 T6MA:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,639 
0,052 0,346 0,526 0,540 0,721 0,999 

 
 Diferencia T6M  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,851 
0,225 0,535 0,650 0,653 0,773 0,999 

 

 Cambio en la clase funcional:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,771 
0,037 0,254 0,359 0,393 0,484 0,996 

 
 NYHA a un año:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,121 
0,015 0,172 0,337 0,370 0,500 1 

 
 Doble terapia oral:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 1 
0,079 0,422 0,543 0,554 0,678 0,966 

 
 Tratamiento con prostanoides a 1 año:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,497 
0,033 0,380 0,548 0,562 0,735 0,996 
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 Tiempo de evolución:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,473 
0,010 0,123 0,189 0,229 0,306 0,960 

 

 Tiempo hasta el éxitus:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,117 
0,003 0,065 0,149 0,229 0,326 0,993 

 

 Éxitus:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,671 
0,004 0,314 0,542 0,539 0,773 1 

 



Anexos 

 

 

218 

6. ANEXO  6:  ANALÍSIS  DE  SENSIBILIDAD  SELECCIONANDO  A  UN  

20% DE PACIENTES. 

 GÉNERO:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,198 
< 0,001 0,503 0,146 0,200 0,284 1 

 

 EDAD:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo < 0,001 
< 0,001 0,003 0,014 0,051 0,050 0,998 

 

 NYHA:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,643 
0,113 0,656 0,857 0,800 1 1 

 

 SÍNCOPE Y/O ANGINA:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,111 
0,025 0,164 0,276 0,339 0,483 1 

 

 T6M: 

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,558 
0,091 0,492 0,686 0,660 0,848 0,999 

 

 DTdVD:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,985 
0,067 0,404 0,580 0,584 0,762 0,999 
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 IE:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,104 
0,026 0,145 0,214 0,240 0,305 0,896 

 

 AD:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,640 
0,176 0,407 0,483 0,538 0,663 0,998 

 

 Derrame:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,531 
0,061 0,192 0,334 0,375 0,486 1 

 

 PAD:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,604 
0,081 0,510 0,714 0,679 0,863 0,999 

 

 SvO2:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,528 
0,007 0,429 0,644 0,622 0,835 0,999 

 

 IC:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,386 
0,032 0,391 0,610 0,591 0,815 0,999 

 

 RVAP:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,744 
0,054 0,558 0,729 0,701 0,870 0,999 



Anexos 

 

 

220 

 

 PAM:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,576 
0,003 0,214 0,392 0,423 0,605 0,997 

 

 Respondedor:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo  0,001 
< 0,001 0,001 0,003 0,010 0,011 0,300 

 

 FVC:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,044 
< 0,001 0,025 0,089 0,161 0,219 0,995 

 

 FEV1:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0, 040 
< 0,001 0,031 0,092 0,153 0,207 0,983 

 

 PaO2:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,577 
0,020 0,370 0,590 0,577 0,794 0,999 

 

 PaCO2:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,118 
0,004 0,105 0,234 0,321 0,487 0,998 
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 DLCO:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,829 
0,012 0,371 0,573 0,571 0,781 0,999 

 
 T6MA:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,639 
0,070 0,444 0,631 0,621 0,828 0,999 

 
 Diferencia T6M  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,851 
0,186 0,565 0,719 0,703 0,857 0,999 

 

 Cambio en la clase funcional:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,771 
0,031 0,410 0,581 0,586 0,790 0,994 

 
 NYHA a un año:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,121 
0,006 0,276 0,495 0,535 0,767 1 

 
 Doble terapia oral:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 1 
0,015 0,218 0,352 0,378 0,494 0,997 

 
 Tratamiento con prostanoides a 1 año:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,497 
0,007 0,290 0,463 0,492 0,699 0,997 
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 Tiempo de evolución:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,473 
0,002 0,061 0,126 0,179 0,247 0,918 

 

 Tiempo hasta el éxitus:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,117 
<0,001 0,077 0,214 0,297 0,458 0,998 

 

 Éxitus:  

HAPI vs HAPH HAPI vs HAPH + 10% 
Mínimo 1st cuartil Mediana Media 3rd Cuartil Máximo 0,671 
< 0,001 0,092 0,243 0,299 0,446 1 

 


