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Resumen en español 

TERAPIAS INTERVENCIONISTAS PERCUTÁNEAS EN EL TRATAMIENTO 

DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR: LÍNEAS DE  TRATAMIENTO FUTURO. 

INTRODUCCIÓN 

La  hipertensión   pulmonar  es   una   enfermedad   grave,   progresiva   e 

irreversible que provoca disfunción ventricular derecha y muerte. Aunque la esperanza 

de vida de los pacientes con esta enfermedad ha mejorado significativamente en la última 

década con la aparición de medicaciones específicas, no todos  los  pacientes responden 

igual al tratamiento y muchos  siguen  deteriorándose,  por  lo  que el pronóstico y la 

supervivencia siguen siendo malos. Esta pobre respuesta al tratamiento médico de los 

pacientes con hipertensión pulmonar obliga a buscar terapias alternativas para mejorar 

la situación clínica y la evolución de estos pacientes. 

Con el auge creciente del tratamiento intervencionista percutáneo en los últimos 

años en todas las áreas de la cardiología han surgido técnicas intervencionistas 

percutáneas para pacientes con hipertensión pulmonar, algunas ya plenamente 

establecidas en el manejo de estos pacientes y otras en fase de desarrollo. Estas técnicas 

percutáneas ofrecen un tratamiento no farmacológico en pacientes seleccionados  con 

hipertensión   pulmonar,  bien  sea  como  coadyuvantes   al  tratamiento  médico paliando 

los síntomas, bien como puente al trasplante, mejorando la calidad de vida y reduciendo 

los síntomas de insuficiencia cardiaca derecha y bajo gasto o, incluso, mejorando la 

supervivencia. 

SÍNTESIS 

La metodología de esta tesis doctoral ha incluido la selección de aquellos 
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pacientes  con diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar del grupo 1 y del grupo 4 

del total de pacientes atendidos en el CSUR de Hipertensión Pulmonar Compleja del 

Hospital Universitario 12 de Octubre que han sido sometidos a técnicas de tratamiento 

percutáneo como la septostomía auricular, la angioplastia con balón de la arterias 

pulmonares o el implante de stent en el tronco coronario izquierdo debido a compresión 

del mismo por aneurisma de arteria pulmonar. También se han incluido aquellos 

pacientes en los que se estableció la sospecha clínica de compresión del tronco coronario 

izquierdo, independientemente de que finalmente se implantara stent o no. Se han 

recogido las variables clínicas, hemodinámicas, analíticas, de tratamiento y datos de 

pruebas de imagen, tanto basalmente, antes de someterse a técnicas percutáneas, como 

en el seguimiento. Además, se ha analizado la supervivencia.  

El análisis para alcanzar los objetivos establecidos ha dado lugar a tres 

publicaciones en revistas médicas indexadas que exponen los resultados de esta 

tesis doctoral. La investigación establece la indicación y aplicabilidad clínica 

de la septostomía auricular y de la angioplastia pulmonar con balón en 

pacientes con hipertensión pulmonar de los grupos 1 y 4 respectivamente. Muestra 

también la forma en que estas técnicas modifican la evolución de la enfermedad, con 

resultados a corto y medio plazo. Además, los resultados de esta tesis doctoral incluyen 

la validación clínica de un nuevo algoritmo de diagnóstico en pacientes con sospecha de 

compresión del tronco común izquierdo por aneurisma de la arteria pulmonar, 

protocolo que incluye la utilización de la ecografía intracoronaria como patrón 

oro para establecer este diagnóstico. 

CONCLUSIONES 

1ª) La septostomía auricular en pacientes con hipertensión arterial pulmonar 

grave en situación de insuficiencia cardiaca derecha avanzada bajo terapia máxima con 

vasodilatadores pulmonares puede ser una opción terapéutica segura y eficaz como 

puente al trasplante o como terapia de destino cuando se realiza en centros expertos en 
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manejo de pacientes con hipertensión arterial pulmonar. La selección adecuada del 

paciente, la elección adecuada del momento y realizarla siguiendo las recomendaciones 

de Sandoval son clave para un procedimiento exitoso. 

2ª) Los resultados del programa de angioplastia con balón de las arterias 

pulmonares de nuestro centro, primer programa en nuestro país que aplica esta técnica 

en pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica no 

quirúrgica, muestran que esta técnica mejora los parámetros hemodinámicos, 

clínicos y los biomarcadores que traducen estrés de pared del ventrículo derecho, 

con una baja mortalidad. 

3ª) Nuestro protocolo para el diagnóstico y tratamiento de la compresión 

extrínseca del tronco coronario izquierdo por aneurisma de la arteria pulmonar 

en pacientes con hipertensión pulmonar muestra que, la coronariografía, comparada 

con la ecografía intracoronaria, presenta un elevado porcentaje de falsos positivos 

en el diagnóstico de esta patología. El uso de la ecografía intracoronaria como patrón 

oro para este diagnóstico puede evitar el implante de stent en tronco común izquierdo en 

pacientes que podrían no necesitarlo. Además, este protocolo de diagnóstico parece 

seguro, con baja morbimortalidad en el seguimiento a medio plazo. 
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Summary 

PERCUTANEOUS INTERVENTIONAL THERAPIES FOR THE TREATMENT 

OF PULMONARY HYPERTENSION: FUTURE TREATMENT LINES.

INTRODUCTION 

Pulmonary hypertension is a serious, progressive, and irreversible disease that 

causes right ventricular dysfunction and death. Although life expectancy of patients with 

this disease has improved significantly in the last decade due to specific medications, not 

all patients present good clinical outcome under medical treatment. In fact, many of 

them continue to deteriorate. Thus, prognosis and survival remain poor. The 

unsatisfactory response to medical treatment of pulmonary hypertension patients 

highlights the need for alternative therapies. 

With the growing boom in percutaneous interventional treatment in recent years 

in all areas of cardiology, percutaneous interventional techniques have emerged for 

pulmonary hypertension patients. Some of them are already fully established, but others 

are in the development phase. These percutaneous techniques along with medical 

treatment improve quality of life, reduce symptoms of right heart failure or even improve 

survival. They are used as a bridge to transplantation or as a destination therapy. 

METHODS AND RESULTS 

The methodology of this thesis enrolled patients with group 1 and group 4 

pulmonary arterial hypertension who underwent percutaneous techniques such as atrial 

septostomy, balloon pulmonary angioplasty or left main coronary artery stent 

implantation due to compression by a pulmonary artery aneurysm treated at the CSUR 

of Complex Pulmonary Hypertension of the University Hospital 12 de Octubre. Patients 
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with left main coronary artery compression clinical suspicion were also included, 

regardless of whether a stent was finally implanted or not. Clinical, hemodynamic, 

analytical and treatment variables and imaging test data were collected, both at 

baseline, before undergoing percutaneous techniques, and during follow-up. In addition, 

survival rate was analyzed. 

The data analysis to achieve the established objectives has resulted in three 

publications in indexed medical journals that present the results of this thesis. The 

research establishes the indication and clinical applicability of atrial septostomy and 

balloon pulmonary angioplasty in group 1 and 4 pulmonary hypertension patients. It 

shows also the way in which these techniques modify the evolution of the disease, with 

short and medium term results. Furthermore, the results of this thesis include the 

clinical validation of a new algorithm developed to diagnose and treat patients with 

suspected left main coronary artery compression due to a pulmonary artery aneurysm, 

including the intracoronary ultrasound as the gold standard for diagnosis. 

CONCLUSIONS 

1st) Atrial septostomy in patients with severe pulmonary arterial hypertension, 

in a situation of advanced right heart failure under maximum vasodilator therapy, can 

be a safe and effective therapeutic option as a bridge to transplantation or as a 

destination therapy when performed in expert pulmonary arterial hypertension centers. 

A proper selection of the patient and performing the procedure at the appropriate 

moment and according to Sandoval's recommendations are the key to a successful 

procedure. 

2nd) The results of our balloon pulmonary angioplasty program for patients with 

chronic thromboembolic pulmonary hypertension, which is the first program in our 

country to apply this therapy, show that this technique improves hemodynamic and 

clinical parameters and biomarkers that reflect right ventricular wall stress, with a low 
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mortality rate. 

3rd) Our protocol for the diagnosis and treatment of extrinsic left main coronary 

artery compression due to a pulmonary artery aneurysm in pulmonary hypertension 

patients shows that coronary angiography, compared with intracoronary ultrasound, 

presents a high incidence of false positives. The use of intracoronary ultrasound as the 

gold standard for this diagnosis can prevent a left main stent implantation in patients 

who may not need it. Furthermore, this diagnostic protocol seems to be safe, with low 

morbidity and mortality rate in the mid-term follow-up. 
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Abreviaturas y siglas

AAP: Aneurisma de la arteria pulmonar 

ABAP: Angioplastia con balón de arterias pulmonares 

AD: Aurícula derecha 

AP: Arteria pulmonar 
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IFDE5: Inhibidores de la fosfodiesterasa 5 
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SA: Septostomía auricular 
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Capítulo 1. Introducción. 
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1. Definición de Hipertensión pulmonar. 
 

La hipertensión pulmonar (HP) se ha definido desde el primer congreso mundial 

de HP en 1973 como un aumento en la presión arterial pulmonar media (PAPm) > 25 

mmHg en reposo, medida mediante cateterismo cardiaco derecho (CCD). Una 

reevaluación reciente establece  que la PAPm normal en reposo es 14±3 mmHg, por lo 

que dos desviaciones standard sobre este valor implicarían que el límite máximo normal 

de la PAPm es de 20 mmHg  (1).  

2. Presentación clínica  
 

Los síntomas de la HP no son específicos. Incluyen: disnea de esfuerzo, fatiga, 

debilidad, dolor torácico, mareo, síncope y, menos frecuentemente, tos. La insuficiencia 

cardiaca derecha progresiva (edemas, ascitis, distensión abdominal) aparece 

tardíamente o en casos de enfermedad acelerada. Menos frecuentemente aparece 

hemoptisis (por ruptura de arterias bronquiales hipertróficas), síndrome de Ortner 

(parálisis unilateral de una cuerda vocal por compresión del nervio laríngeo recurrente 

izquierdo por la arteria pulmonar dilatada) o arritmias. Además, la presentación clínica 

puede estar modificada por síntomas atribuibles a las enfermedades causantes de HP o 

a otras enfermedades concurrentes (2). 

3. Diagnóstico de la hipertensión pulmonar 
 

Para llegar al diagnóstico de HP es necesario un proceso diagnostico ordenado 

(figura 1). Éste se inicia con la sospecha clínica y evaluación inicial (historia y examen 

físico), la radiografía del tórax, el electrocardiograma y el ecocardiograma, estudios que 

sugerirán con mayor o menor probabilidad la presencia de HP. A estas le siguen pruebas 

que permiten la adecuada caracterización de los diferentes tipos de HP como son la 

gammagrafía de ventilación-perfusión, pruebas de imagen y test de laboratorio. El 

cateterismo cardiaco derecho (CCD) es la prueba definitiva que confirma o excluye HP y 
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es, además, imprescindible para la adecuada caracterización hemodinámica de la HP. El 

proceso diagnóstico debe terminar con la evaluación funcional (clase funcional, test de 

los 6 minutos caminando, ergoespirometría con analizador de gases) y la determinación 

de la afectación del ventrículo derecho  (VD) mediante el TAPSE (de las siglas tricuspid 

annular plane systolic excursion) del ecocardiograma y los niveles de péptidos 

natriuréticos (BNP, NT-proBNP). La integración de parámetros funcionales, 

hemodinámicos y de función del VD permite establecer el pronóstico y guiar el inicio del 

tratamiento. La interpretación de los resultados de todas estas pruebas requiere de 

experiencia en cardiología, neumología e imagen, por lo que es imprescindible un grupo 

multidisciplinar de diagnóstico de HP en los centros de referencia para el correcto manejo 

de estos pacientes.  

En los últimos 20 años no ha disminuido significativamente el tiempo que se tarda 

en hacer el diagnóstico de HP desde el inicio de los síntomas. Por ello, tras la última 

reunión mundial de HP en Niza en 2018, se ha modificado el algoritmo diagnóstico y las 

guías de práctica clínica para el cribado en los grupos de riesgo (2). 

 

Figura 1. Algoritmo propuesto para el diagnóstico de HP y sus causas. 

Adaptado de la publicación correspondiente a la última reunión mundial de HP (2). HP: 

Hipertensión pulmonar; V/P: ventilación/perfusión. 
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4. Clasificación de la hipertensión pulmonar 

 
La HP se clasifica desde el punto de vista clínico en 5 grandes grupos que 

comparten características clínicas y pronóstico. Existe también una clasificación de la 

HP según parámetros hemodinámicos. Cada grupo clínico tendrá unas características 

hemodinámicas específicas.  

4.1 Clasificación clínica de la hipertensión pulmonar 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica la HP en 5 grandes grupos 

atendiendo a similitudes fisiopatológicas, clínicas, hemodinámicas, histológicas, 

pronósticas y terapéuticas, con el fin de facilitar su diagnóstico y tratamiento. La primera 

clasificación clínica de la HP data del año 1973. Posteriormente, esta clasificación se ha 

ido actualizando. La última, publicada tras el 6º congreso mundial de HP,  con pequeñas 

modificaciones sobre la publicada en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología en 

2015, diferencia 5 categorías clínicas (tabla 1)(1,3). Las entidades más prevalentes son 

la HP asociada a cardiopatía izquierda (grupo 2) y la HP relacionada con enfermedad 

respiratoria o hipoxia (grupo 3). 

4.2 Clasificación hemodinámica de la hipertensión 

pulmonar 

 
Según los valores de la presión de enclavamiento pulmonar (PEP), la resistencia 

vascular pulmonar (RVP) y el gasto cardiaco (GC) medidos en CCD tenemos diferentes 

perfiles hemodinámicos de la HP, como muestra la tabla 2. La HP precapilar caracteriza 

los grupos clínicos 1, 3, 4 y 5, mientras que la HP post-capilar caracteriza el grupo clínico 

2 (3). 
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Tabla  1. Clasificación clínica de la Hipertensión Pulmonar. 

Grupo 1. Hipertensión arterial pulmonar (HAP) 
1. HAP idiopática
2. HAP hereditaria
3. HAP secundaria a drogas y tóxicos
4. HAP asociada con:

4.1. Enfermedad del tejido conectivo
4.2. Infección VIH
4.3. Hipertensión portal
4.4. Cardiopatía congénita
4.5. Esquistosomiasis

5. HAP respondedora a tratamiento a largo plazo con BCC
6. HAP veno-oclusiva/hemangiomatosis capilar pulmonar
7. HAP persistente del recién nacido

Grupo 2. Hipertensión pulmonar asociada a cardiopatía izquierda 
1. HP secundaria a insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada
2. HP secundaria a insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida
3. Enfermedad valvular
4. Condiciones congénitas o adquiridas que condicionan HP post-capilar

Grupo 3. Hipertensión pulmonar asociada a enfermedades pulmonares/hipoxia 
1. Enfermedad pulmonar obstructiva
2. Enfermedad pulmonar restrictiva
3. Enfermedades pulmonares con patrón mixto obstructivo/restrictivo
4. Hipoxia sin enfermedad pulmonar
5. Enfermedades del desarrollo pulmonar

Grupo 4. Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y otras obstrucciones de arterias 
pulmonares 

1. Enfermedad pulmonar tromboembólica crónica
2. Otras obstrucciones arteriales pulmonares

Grupo 5. Hipertensión pulmonar de mecanismo desconocido o multifactorial 
1. Trastornos hematológicos (anemia hemolítica crónica, trastornos mieloproliferativos)
2. Trastornos sistémicos (enfermedad de Gaucher, sarcoidosis, enfermedades por depósito

de glucógeno, neurofibromatosis, histiocitosis pulmonar)
3. Otros: enfermedad renal crónica con o sin hemodiálisis, mediastinitis fibrosante
4. Cardiopatía congénita compleja
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Tabla  2. Clasificación Hemodinámica de la Hipertensión Pulmonar. 

DEFINICIÓN  CARACTERÍSTICAS GRUPO CLÍNICO 

Hipertensión 

pulmonar 

PAPm ≥ 25 mmHg Todos los grupos 

HP precapilar PAPm ≥ 25 mmHg 
PEP ≤ 15 mmHg 

-Grupo 1. Hipertensión arterial pulmonar. 
-Grupo 3. HP secundaria a enfermedad 
pulmonar. 
-Grupo 4. Hipertensión pulmonar 
tromboembólica crónica. 
-Grupo 5. HP con mecanismos multifactoriales 
o inciertos.  

HP postcapilar 
  
  

• HP postcapilar 
aislada  

 

• HP combinada, 
postcapilar y 
precapilar 

PAPm ≥ 25 mmHg 
PEP >15 mmHg 
  
GDP < 7 mm Hg y/o 
RVP ≤ 3 U.Wood  
 
GDP ≥ 7 mm Hg y/o 
RVP > 3 U.Wood 

-Grupo 2. HP secundaria a cardiopatía 
izquierda. 
-Grupo 5. HP con mecanismos multifactoriales 
o inciertos. 

 

5. Características específicas de cada grupo clínico de 

hipertensión pulmonar y manejo terapéutico 
 

5.1 Hipertensión arterial pulmonar, grupo 1 

 
Aunque mucho menos frecuente que los grupos 2 y 3 de HP, la hipertensión 

arterial pulmonar (HAP) (grupo 1) ha sido objeto de mayor investigación. Describe un 

conjunto de pacientes con HP que se caracterizan por HP precapilar en ausencia de otras 

causas de HP precapilar, como la HP asociada a enfermedades pulmonares (grupo 3), la 

hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTEC)  (grupo 4) o la HP asociada a 

otras enfermedades raras (grupo 5). La HAP sigue siendo una enfermedad de mal 



30 

pronóstico a pesar de numerosos estudios randomizados en los últimos 25 años y la 

aprobación de múltiples fármacos (3). Las terapias aprobadas en la actualidad para HAP 

tienen como diana terapéutica las tres vías de función endotelial: las vías de la 

prostaciclina (PC) y el óxido nítrico (ON), sustancias vasodilatadoras pulmonares que 

están disminuidas en los pacientes con HAP, y la vía de la endotelina, sustancia 

vasoconstrictora, elevada en los pacientes con HAP(4). Este disbalance de mediadores 

vasoactivos es el causante del desarrollo y progresión de los cambios anatomopatológicos 

proliferativos y obstructivos de las arterias pulmonares distales de pequeño calibre, que 

experimentan progresivamente hipertrofia de la media y fibrosis de la íntima, elevando 

paulatinamente la PAP y que, sin tratamiento, conducirán a fallo cardiaco derecho y 

muerte precoz (5).  Los análogos de la PC y los agonistas de los receptores de PC; los 

inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (IFDE5) y los estimuladores de la guanilatociclasa, y 

los antagonistas de los receptores de la endotelina (ARE), intentan corregir la disfunción 

de las vías de la PC, ON y endotelina respectivamente. Estos fármacos, conocidos 

globalmente como vasodilatadores pulmonares, fueron aprobados e incluidos en el 

algoritmo de tratamiento para los pacientes con HAP en 2003, en el tercer congreso 

mundial de HP (6).   

No se ha avanzado recientemente en el descubrimiento de nuevas vías de 

tratamiento, sino en el desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento combinado oral 

inicial y en la escalada progresiva de tratamiento, basándose en una evaluación 

sistemática de la respuesta clínica.  La estrategia actual de tratamiento de los pacientes 

con HAP de nuevo diagnóstico se basa por tanto en un cálculo multiparamétrico de la 

situación de riesgo. Las variables que se incluyen en este cálculo  son: los síntomas, la 

capacidad funcional (clase funcional OMS) (tabla 3), la función del VD y los parámetros 

hemodinámicos. El estatus será de riesgo bajo, intermedio o alto según la probabilidad 

calculada de morir en el primer año desde el diagnóstico de la enfermedad (tabla 4).  Los 

algoritmos de tratamiento actuales recomiendan cuál es la estrategia inicial más 
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apropiada según el estatus de riesgo, que incluye monoterapia o terapia combinada doble 

o triple de inicio. Debe escalarse el tratamiento en caso de no conseguir un estatus de 

riesgo bajo en las reevaluaciones que se realizan durante el seguimiento.  

Añadido al tratamiento médico, algunas técnicas intervencionistas percutáneas 

pueden aportar beneficios no-farmacológicos en pacientes seleccionados con HAP, como 

ocurre con la septostomía auricular (SA). El trasplante pulmonar o cardiopulmonar 

puede ser necesario en aquellos casos de enfermedad avanzada a pesar de terapia 

farmacológica máxima (7). 

Finalmente, el soporte circulatorio con asistencias ventriculares derechas de 

larga duración ofrecen esperanza como tratamiento futuro en pacientes con HAP y fallo 

de VD terminal (8). 

Tabla  3. Escala de clase funcional de la Organización Mundial de la Salud. 

Clase funcional   Síntomas  

Clase I  Pacientes con HP que no produce limitación de la actividad física. La 
actividad física ordinaria no causa disnea, fatiga, dolor torácico ni 
episodios pre-sincopales.   

Clase II   Pacientes con HP que produce una ligera limitación de la actividad 
física. Los pacientes están confortables en reposo. La actividad física 
ordinaria causa disnea, fatiga, dolor torácico o episodios pre-
sincopales.   

Clase III  Pacientes con HP que produce una marcada limitación de la 
actividad física. Los pacientes están confortables en reposo. La 
actividad física, incluso menor de la ordinaria, causa disnea, fatiga, 
dolor torácico o episodios pre-sincopales.   

Clase IV  Pacientes con HP con incapacidad para llevar a cabo cualquier 
actividad física sin síntomas. Los pacientes manifiestan signos de 
insuficiencia cardiaca derecha. Pueden presentarse disnea y/o fatiga 
incluso en reposo. La sensación de malestar aumenta con cualquier 
actividad física.  

HP: hipertensión pulmonar 
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Tabla  4. Estatus de riesgo en pacientes con HAP según las últimas guías europeas 

de hipertensión pulmonar. 

Determinantes 
pronósticos 
(mortalidad 
estimada a 1 año) 

 
Bajo riesgo 

<5% 

 
Riesgo intermedio 

5-10% 

 
Riesgo alto >10% 

Signos clínicos de 
IC derecha 

Ausentes Ausentes Presentes 

Progresión de 
síntomas 

No Lento Rápido 

Síncope de 
esfuerzo 

No Ocasional De repetición 

Clase funcional 
OMS 

I o II III IV 

Test 6 minutos 
caminando 

>440 m 165-440 m <165 m 

Ergometría con 
consumo de 
oxígeno 

Peak VO2 >15 
ml/min/kg 

(>65% predicho) 
VE/VCO2 slope <36 

Peak VO2 11–15 
ml/min/kg  

(35–65% predicho) 
VE/VCO2 slope 36–

44,9 

Peak VO2 <11 
ml/min/kg 

(<35% predicho) 
VE/VCO2 slope 

≥45 
Niveles NT-
proBNP/BNP 

BNP <50 ng/l 
NT-proBNP <300 

ng/ml 

BNP 50–300 ng/l 
NT-proBNP 300–

1400 ng/l 

BNP >300 ng/l 
NT-proBNP 
>1400 ng/l 

Imagen (ETT, 
RNM) 

Área AD <18 cm2 
No derrame 
pericárdico 

Área AD 18-26 cm2 
No derrame 

pericárdico o mínimo 

Área AD >26 cm2 
Derrame 

pericárdico 
Parámetros 
hemodinámicos 

PAD <8 mmHg 
IC ≥2.5 l/min/m2 

SvO2 >65% 

PAD 8-14 mmHg 
IC 2-2,4 l/min/m2 

SvO2 60-65% 

PAD >14 mmHg 
IC <2 l/min/m2 

SvO2 <60% 
 

5.2. Hipertensión pulmonar asociada a cardiopatía 

izquierda, grupo 2 
 

La prevalencia de HP en pacientes con insuficiencia cardiaca izquierda crónica 

aumenta según progresa la cardiopatía.  Hasta un 60% de los pacientes con disfunción 

ventricular izquierda sistólica severa y hasta un 70% de los pacientes con insuficiencia 

cardiaca izquierda con fracción de eyección preservada pueden presentar HP.  En los 

pacientes con valvulopatías izquierdas la prevalencia de HP aumenta con la severidad 

de la valvulopatía. Así, la HP puede estar presente virtualmente en todos los pacientes 
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con valvulopatía mitral severa sintomática y hasta en un 65% de aquellos con estenosis 

aórtica severa sintomática (3). 

La HP asociada a cardiopatía izquierda es post-capilar aislada o combinada post-

capilar y precapilar, según los valores del gradiente de presión pulmonar diastólico (PAP 

diastólica-PEP) y las RVP. El abordaje terapéutico se basa en optimizar el tratamiento 

de la insuficiencia cardiaca izquierda y/o valvulopatía. Las guías de práctica clínica como 

recomendación general desaconsejan vasodilatadores pulmonares en estos pacientes(9). 

Aquellos pacientes con HP combinada post-capilar y precapilar grave deben remitirse a 

centros expertos para valorar de forma individualizada si deben recibirlos o no.   

5.3. Hipertensión pulmonar asociada a enfermedad 

pulmonar o hipoxemia, grupo 3 

Las enfermedades pulmonares que más se asocian a HP son la EPOC, las 

neumopatías intersticiales y la combinación de fibrosis pulmonar y enfisema pulmonar. 

La HP suele ser de grado leve o moderado. Una HP de grado severo se observa con mayor 

frecuencia en la combinación de fibrosis pulmonar y enfisema y, comúnmente, se asocia 

a una capacidad de difusión de CO desproporcionadamente baja y a una PaCO2 baja. El 

tratamiento de elección en los pacientes con EPOC e HP hipoxémicos es la oxigenoterapia 

continua domiciliaria. El papel de la oxigenoterapia en las enfermedades intersticiales 

está menos claro. No se recomiendan vasodilatadores pulmonares específicos en la EPOC 

con HP leve o moderada. Los pacientes con enfermedad respiratoria e HP severa deben 

remitirse a un centro especializado en ambos procesos para tratamiento individualizado 

(9). 

5.4. Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, grupo 4 

La hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTEC) es consecuencia de 

la transformación fibrótica de trombo-émbolos en el árbol vascular pulmonar que se 
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organizan y obstruyen las arterias pulmonares. Además, se asocia un remodelado 

vascular alterado, iniciado o potenciado por una combinación de angiogénesis defectuosa, 

fibrinólisis disminuida y disfunción endotelial. Estos cambios conducen a HP y 

finalmente fallo de VD. Además de la anticoagulación crónica, el tratamiento de elección 

es la cirugía de tromboendarterectomía pulmonar (TEA). En aquellos no subsidiarios de 

TEA las guías recomiendan tratamiento con riociguat (fármaco estimulador de la 

guanilato ciclasa) y valorar la posibilidad de angioplastia pulmonar en un centro experto 

(3,10). 

5.5. Hipertensión pulmonar de mecanismo desconocido y/o 

multifactorial, grupo 5 
 

Desde el principio, este grupo representa formas menos estudiadas de HP. Incluye 

formas de HP con mecanismos no claros y/o multifactoriales, aunque muchas de las 

formas de HP que actualmente pertenecen a este grupo 5 representan una parte 

significativa de HP mundial aún desconocida. La característica principal es que no hay 

un mecanismo claro identificado que origine la HP, existiendo múltiples fenómenos 

fisiopatológicos  (tabla 1), incluidos desórdenes hematológicos, sistémicos, metabólicos y 

otros raros. 

6. Evolución natural, pronóstico y tratamiento de la 

hipertensión pulmonar 
 

Aunque se han conseguido grandes avances en calidad de vida y supervivencia, a 

día de hoy la HP sigue siendo una enfermedad de mal pronóstico. La HP asociada a 

enfermedad parenquimatosa pulmonar, cardiaca, tromboembólica y otras enfermedades 

(grupos 2, 3, 4 y 5), se asocia a peor pronóstico y menos opciones de tratamiento que la 

HAP, por lo que se recomienda que estos pacientes sean remitidos a centros de referencia 

en HP(2).   
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La supervivencia global de los pacientes con HP, según la publicación reciente de 

un registro alemán multicéntrico, es del 85,5%, 66,7% y 53,6% a 1, 3 y 5 años 

respectivamente, aunque existen diferencias marcadas en función del grupo clínico de 

HP. Así, la supervivencia a 1, 3 y 5 años en los pacientes con HAP (grupo 1) según este 

registro fue del 88,2%, 72,2% y 59,4% respectivamente, comparado con 79,5%, 52,7% y 

38,1% respectivamente para pacientes con HP del grupo 3 (11). Estos resultados son 

concordantes con datos de registros previos, en los que se detallan supervivencias para 

la HAP idiopática en el registro francés del 83% y 58% a 1 y 3 años respectivamente; 

93%, 73% y 61% respectivamente a 1, 3 y 5 años según el registro de Reino Unido e 

Irlanda (12,13); 68%-69% a 5 años según el registro estadounidense y 91%, 78%, y 69% 

respectivamente a  1, 3 y 5 años según el registro español (14,15). 

El trasplante cardio-pulmonar y el trasplante bipulmonar son la opción final para 

cualquier tipo de HP en pacientes que permanecen en clase funcional III-IV de la OMS 

bajo tratamiento médico optimizado, por lo que deben ser referidos precozmente a un 

centro de referencia en HP, para evaluar esta opción (16). El trasplante bipulmonar es la 

opción de elección tanto para los pacientes con HAP idiopática como con HP severa 

secundaria, ya que el trasplante unipulmonar presenta un riesgo alto de edema 

perioperatorio en el injerto. En pacientes con cardiopatía congénita, sobre todo 

síndrome de Eisenmenger y disfunción ventricular severa derecha y/o izquierda, el 

trasplante cardiopulmonar ofrece mejor supervivencia y puede considerarse el 

procedimiento de elección (17,18). En otras etiologías de HAP la elección de trasplante 

cardiopulmonar o bipulmonar depende de la política de cada centro y 

disponibilidad de donantes. Desafortunadamente, el trasplante pulmonar es una 

opción que sólo es viable en un tercio de los pacientes con HAP referidos para ello 

(19).  
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7. Papel de las terapias intervencionistas en la hipertensión

pulmonar

Con el auge creciente del tratamiento intervencionista percutáneo en los últimos 

años en todas las áreas de la cardiología (tratamiento de valvulopatías trans-catéter, 

cierre de leaks perivalvulares, cierre y corrección de defectos congénitos, cierre de 

orejuela, ablación de venas pulmonares, etc.), han surgido también técnicas 

intervencionistas percutáneas para pacientes con HP, algunas ya plenamente 

establecidas en el manejo de estos pacientes y otras en fase de desarrollo. Estas técnicas 

pueden ofrecer un tratamiento no farmacológico en pacientes seleccionados con HP, bien 

sea como coadyuvantes al tratamiento médico paliando los síntomas; bien como puente 

al trasplante, mejorando la calidad de vida y reduciendo los síntomas de insuficiencia 

cardiaca derecha y bajo gasto o, incluso, mejorando la supervivencia. Así, se han 

ensayado aproximaciones terapéuticas intervencionistas percutáneas en diferentes 

grupos de HP: la técnica de septostomía auricular (SA), la anastomosis de Potts 

percutánea o la denervación pulmonar en la HAP (grupo 1) y la angioplastia con balón 

de las arterias pulmonares (ABAP) en la HPTEC (grupo 4).  

La mejora en la supervivencia de los pacientes con HP debido a las 

nuevas estrategias de tratamiento médico y/o intervencionista ha convertido la HP 

en una enfermedad crónica en una proporción significativa de pacientes(20). Esto ha 

propiciado la aparición de complicaciones asociadas al largo tiempo de 

evolución de la enfermedad(21,22), como el aneurisma de la arteria pulmonar (AAP), 

definido como un diámetro de la arteria pulmonar > 40 mm. Su prevalencia en 

pacientes con HAP es desconocida, debido a su curso habitualmente subclínico, con 

frecuencias entre el 1-24% en las distintas series (21,22). Se han descrito 

complicaciones secundarias a los AAP, entre ellas trombosis de la AP, compresión 

de la vía aérea, disección de la AP, insuficiencia pulmonar severa y compresión 

del tronco común izquierdo (TCI)(22). En aquellos pacientes con HAP la compresión              
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del TCI por AAP puede resolverse de forma percutánea mediante implante de stent, 

disminuyendo la probabilidad de muerte súbita y otras complicaciones graves (23).  

Algunas de estas técnicas percutáneas aún no cuentan con la evidencia 

necesaria para aplicarse en la clínica como ocurre la denervación pulmonar y la 

anastomosis de Potts percutánea. Son técnicas que están aún en fase de desarrollo, con 

escasa experiencia publicada en humanos y cuyos resultados aún no respaldan su 

aplicabilidad en la práctica clínica.   

A diferencia de las técnicas anteriores, La SA, la ABAP y el stent en el TCI 

en pacientes con compresión del mismo por AAP sí cuentan con respaldo 

científico y experiencia clínica para ser aplicadas en la práctica clínica. La SA está 

indicada en determinados pacientes con HAP; la ABAP en pacientes con HPTEC no 

quirúrgicos o en pacientes con HP persistente o recurrente tras cirugía de TEA 

pulmonar y el implante de stent en el TCI en pacientes de cualquiera de los dos 

grupos (HAP o HPTEC) que desarrollan compresión del TCI por AAP.  

La indicación y aplicabilidad clínica de estas técnicas 

intervencionistas percutáneas, así como la forma en que estas técnicas modifican 

la evolución de la enfermedad con resultados a corto y medio plazo en los enfermos 

con HP de los grupos 1 y 4 van a ser objeto del desarrollo de esta tesis. 
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7.1 PAPEL DE LA SEPTOSTOMÍA AURICULAR Y OTRAS 

TÉCNICAS PERCUTÁNEAS EN LA HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL PULMONAR (GRUPO 1) 

Como ya hemos mencionado, la HAP (grupo 1) es una forma infrecuente de HP 

que asocia un remodelado vascular pulmonar que oblitera progresivamente las pequeñas 

arterias y arteriolas pulmonares conduciendo a un aumento de las resistencias 

vasculares pulmonares. Este aumento de poscarga inicialmente genera hipertrofia 

adaptativa del ventrículo derecho (VD), el cual finalmente claudica, produciéndose 

insuficiencia cardiaca derecha y muerte.  

La HAP es una enfermedad rara (ORPHA 182090) con una prevalencia estimada 

en nuestro país de 19,2 casos adultos/millón habitantes y una incidencia de 4,6 

casos/millón de habitantes/año según los datos del registro español de hipertensión 

pulmonar en mayores de 18 años (REHAP)(24). La distribución de la HAP por etiologías 

en población adulta en nuestro país es la siguiente: HAP idiopática (HAPI) o hereditaria 

(HAPH): 30%; HAP asociada a tóxicos o síndrome de aceite tóxico (SAT): 3,2%; HAP 

asociada a enfermedades del tejido conectivo (ETC): 15% y, por último, HAP asociada a 

cardiopatías congénitas (CC): 16%. La HAP incluye también la enfermedad venoclusiva 

pulmonar (EVOP) y la hemangiomatosis capilar pulmonar (HCP), formas raras de HAP 

(1%), caracterizadas por una afectación predominantemente venular pulmonar, un curso 

clínico más agresivo y diferente manejo terapéutico (25).  

Aunque la esperanza de vida de los pacientes con HAP ha mejorado 

significativamente en la última década con la aparición de medicaciones específicas, no 

todos los pacientes responden igual al tratamiento y muchos siguen deteriorándose, por 

lo que el pronóstico en un porcentaje importante de ellos sigue siendo malo. Además, 

estos fármacos no siempre están disponibles, sobre todo en países en desarrollo. La 

supervivencia media a los 3 años del diagnóstico es del 75% en adultos(24), con una 

mortalidad anual del 11,8% en pacientes con diagnóstico de HAPI y del 16,6% en aquellos 
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pacientes diagnosticados de HAP asociada a esclerodermia(25). Tratándose de pacientes 

jóvenes (muchos en la 5ª década de la vida), estas cifras de mortalidad están aún lejos de 

un objetivo ideal. Queda por tanto un largo camino antes de poder hablar de la curación 

de la HAP por lo que es prioritario explorar nuevas aproximaciones terapéuticas que nos 

permitan mejorar la calidad de vida y la supervivencia de estos pacientes. El trasplante 

pulmonar bilateral y el trasplante cardiopulmonar son la opción final para los pacientes 

que persisten en clase funcional III/IV a pesar de terapia farmacológica combinada, 

opción que debe ser valorada en centros terciarios de referencia. Desafortunadamente, 

el trasplante pulmonar es una opción viable sólo en aproximadamente un tercio de los 

pacientes con HAP que son referidos para trasplante pulmonar(19). De aquí la necesidad 

de alternativas intervencionistas percutáneas o quirúrgicas como la septostomía 

auricular, la anastomosis de Potts o la denervación pulmonar que puedan mejorar 

la calidad de vida de los pacientes e, incluso, la supervivencia. 

7.1.1. SEPTOSTOMÍA AURICULAR 

La septostomía auricular consiste en realizar de forma percutánea una punción 

y dilatación del septo interauricular a nivel de la fosa oval para crear un cortocircuito 

derecha-izquierda. El razonamiento para la creación de este cortocircuito se basa en el 

conocimiento de que los pacientes con HAP y comunicación interauricular pequeña 

restrictiva, así como los pacientes con síndrome de Eisenmenger, tienen mejor pronóstico 

y mayores expectativas de vida que los pacientes con HAPI sin cortocircuito con la misma 

severidad de HP (26–28). Así mismo, a pesar de grados similares de HP, los pacientes con 

síndrome de Eisenmenger tienen menor presión de aurícula derecha (PAD) y mejor 

índice cardiaco (IC) que los pacientes con HAP, lo que traduce una mejor adaptación del 

ventrículo derecho a la HP (28). 
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Los efectos fisiológicos que explican la mejoría clínica tras la septostomía, a pesar 

de la caída en la saturación que conlleva la creación del cortocircuito derecha -izquierda, 

incluyen el aumento del gasto cardiaco sistémico, la descompresión del ventrículo 

derecho y la reducción de la super-actividad simpática. La creación de un cortocircuito 

derecha-izquierda aumenta el gasto sistémico al aumentar la precarga izquierda (sobre 

todo cuando aumentan las demandas metabólicas como ocurre durante el ejercicio) 

aumentando también la tensión arterial. Así, a pesar de una caída en la saturación 

arterial de oxígeno por el shunt derecha-izquierda, debido a los dos mecanismos 

anteriores, se produce un aumento en el transporte arterial de oxígeno a los tejidos. 

Además, el cortocircuito derecha-izquierda actúa como una válvula de escape 

permitiendo la descompresión del ventrículo derecho, lo que disminuye la presión de 

llenado del mismo y la tendencia a la dilatación futura. Estos efectos beneficiosos en la 

función ventricular derecha se han confirmado mediante ecocardiografía y niveles 

seriados de péptido atrial natriurético. El beneficio en la reducción de la actividad 

simpática se ha determinado midiendo la actividad nerviosa simpática muscular. Los 

beneficios hemodinámicos se traducen en beneficios funcionales, como mejoría en el test 

de 6 minutos caminando y en la clase funcional de la OMS (29).  

7.1.1.1. Historia de la técnica 

El primer estudio experimental que sustenta el papel del shunt interauricular en 

la HP fue publicado hace más de 50 años por Austen et al. Describieron los resultados en 

20 perros con sobrecarga crónica de presión de VD secundaria a la constricción 

progresiva de la arteria pulmonar creada mediante un cerclaje quirúrgico con una banda 

que se mantenía 3 meses. En una segunda toracotomía se conectaba la cava superior con 

la aurícula izquierda, shunt que podía ser clampado o desclampado. Cuando el shunt se 

desclampaba caía de forma significativa la presión en la AD y en el VD, y se producía un 

incremento en el gasto cardiaco y una caída en la saturación arterial periférica de 
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oxígeno. Todos estos cambios revertían cuando el shunt se clampaba. En una segunda 

serie de experimentos, en otro grupo de perros también con cerclaje con banda de la 

arteria pulmonar, se creaba un defecto septal sólo en la mitad de ellos, para disponer de 

un grupo control. A los 10 días de la cirugía se determinaban parámetros hemodinámicos 

en reposo y durante ejercicio de grado leve y de grado intenso, corriendo 200 y 400 yardas 

en cinta respectivamente, habiendo sido entrenados previamente para realizar este 

ejercicio. Los perros con defecto interauricular eran capaces de aumentar el GC tanto 

durante ejercicio suave como intenso a expensas sólo de un incremento modesto en la 

presión telediastólica del VD (PTDVD). Sin embargo, los perros del grupo control no sólo 

no aumentaban el GC, sino que, además, tenían una elevación marcada de la PTDVD 

durante el ejercicio suave. Además, un número importante de perros del grupo control 

no toleraron el ejercicio intenso y murieron durante o inmediatamente después de éste. 

La conclusión de los autores fue que la presencia de un cortocircuito derecha-izquierda a 

nivel auricular tiene efectos beneficiosos para descargar el ventrículo derecho 

hipertensivo y aumentar el flujo sistémico. Propusieron que esta operación fuera 

considerada para el manejo de pacientes con HP primaria y sus investigaciones dieron 

el respaldo fisiológico para la septostomía auricular (30). No obstante, esta operación 

quirúrgica nunca se llegó a realizar en humanos, en parte porque William Raskind y 

Sang Park describieron las técnicas percutáneas para crear un defecto en el tabique 

interauricular sin necesidad de toracotomía. El primero realizó la primera septostomía 

con balón en 1966, en un paciente con transposición de grandes vasos(31) y el segundo la 

septostomía con cuchillas en pacientes con diversas cardiopatías congénitas en 1978 y 

1982 (32,33). Un año después, en 1983 Richard y Lam realizaron el primer procedimiento 

de septostomía auricular en una paciente con HAP y, aunque el procedimiento fue exitoso 

desde el punto de vista técnico, la paciente falleció 24 h después, como consecuencia de 

una excesiva elevación aguda de precarga ventricular izquierda y una hipoxemia severa 

refractaria ya que la saturación arterial periférica de oxígeno disminuyó de 87% a 57% 

tras el procedimiento(34). Como consecuencia de este fracaso terapéutico inicial el 
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procedimiento cayó en desuso hasta 1991, cuando Nihill et al presentaron sus resultados 

con la SA en una serie de 14 pacientes, reportando por primera vez mejoría de 

supervivencia a largo plazo en 9 de estos 14 pacientes aunque con 2 éxitus 

periprocedimiento, secundarios a hipoxemia refractaria(35). La otra serie importante de 

SA en pacientes con HAP fue la de Kerstein, de la Universidad de Columbia. Estos 

autores realizaron SA en 15 pacientes con HAP en clase funcional IV, reportando 2 

muertes relacionadas con el procedimiento, pero mejoría clínica en la mayoría de los 

supervivientes. Ellos fueron los primeros en mostrar que la supervivencia a largo plazo 

de los pacientes con HAP y SA era mejor que la de cohortes históricas de pacientes con 

HAP (36).  

7.1.1.2. Técnica de la septostomía auricular, seguridad de 

la misma  y efectos en la supervivencia 

Según Sandoval, quien concentra la mayor experiencia con esta técnica, la SA 

requiere un cateterismo cardiaco derecho e izquierdo estándar. La punción del tabique 

se ha realizado en la mayoría de los casos publicados con aguja de Brockenbrough (figura 

2). La septostomía debe realizarse de forma secuencial, con dilataciones con balones 

crecientes. La decisión del tamaño final del defecto debe venir determinada por los 

cambios hemodinámicos y de la saturación arterial periférica de oxígeno. Se recomienda 

no superar una PTDVI de 18 mm Hg y que la saturación arterial periférica de oxígeno 

no baje más de un 10% respecto a la basal, para evitar edema agudo de pulmón o una 

hipoxemia refractaria, situaciones que pueden comprometer la vida. El tamaño medio de 

las SA realizadas según la literatura es de 11 mm (8-18).  
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Figura 2. Técnica de punción transeptal para septostomía auricular con  balón. 

Izquierda: punción del tabique con aguja de Brockenbrough. Centro: vaina en aurícula 

izquierda. Derecha: guía y balón sin inflar sobre guía, centrado en el septo interauricular. 

Podríamos resumir según lo expuesto hasta ahora que el deterioro clínico y 

muerte de los pacientes con HAP es secundario a una caída en el GC y flujo sistémico, 

así como a congestión, dilatación y fracaso del VD. La existencia de un defecto septal 

auricular permitiría que el shunt derecha-izquierda aumentara el GC y ayudaría a 

descomprimir el VD, mejorando el fallo del ventrículo derecho. Aunque los datos 

publicados hacen referencia a los datos en reposo, cuando más útil es la SA es durante 

el ejercicio, momento en el que la septostomía facilita el aumento del GC y actúa como 

válvula de alivio de presión para el VD. Esto se pone de relieve en los datos que muestran 

un aumento de la tolerancia al ejercicio tras la SA  (30). Con estas premisas, a pesar de 

la percepción generalizada de que esta intervención conlleva un riesgo elevado de 

complicaciones graves(37), numerosos centros en todo el mundo han realizado SA para 

tratamiento de pacientes con HAP. 

La mayoría de las series describen una mejoría inmediata en la clase funcional y 

síntomas como síncope o insuficiencia cardiaca derecha en los pacientes que sobreviven 

al procedimiento. Sin embargo, no disponemos de información sobre la repercusión en la 

supervivencia debido a que no existen estudios controlados de larga duración. Algunas 

series ponen de manifiesto un efecto beneficioso en la supervivencia a 1, 2 y 3 años 

cuando se compara la supervivencia con la de cohortes históricas o con la supervivencia 
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esperada. Aun así, todas las series muestran una disminución de la supervivencia en el 

tiempo, lo que refleja el carácter paliativo de la intervención (38,40–45). 

 De lo previamente descrito podemos concluir que, según la experiencia 

mundial acumulada, la SA es una estrategia terapéutica adicional en el tratamiento 

de la HAP grave que mejora la clínica, la hemodinámica y la supervivencia, incluso 

aunque se realice en estadios avanzados de la enfermedad. Las últimas guías de 

práctica clínica para HP posicionan La SA como una terapia útil en dos supuestos: 1) 

como puente a trasplante pulmonar en pacientes que se encuentran en clase III o IV 

de la OMS con insuficiencia cardiaca derecha refractaria a tratamiento médico o con 

síncopes severos y 2) como terapia de destino, en pacientes no candidatos a 

trasplante con respuesta insatisfactoria a tratamiento médico máximo, o en 

aquellos casos en los que el tratamiento médico o el trasplante no están disponibles 

(3).  

7.1.2. ANASTOMOSIS DE POTTS 

La anastomosis de Potts consiste en crear una comunicación entre la arteria 

pulmonar izquierda y la aorta descendente. Inicialmente se utilizó para aliviar la 

cianosis de determinadas cardiopatías congénitas como la tetralogía de Fallot y la atresia 

pulmonar. El razonamiento para su aplicación en la HAP es el mismo que el de la SA: 

crear un cortocircuito derecha-izquierda para aumentar el gasto cardiaco sistémico. 

Tiene ventajas sobre SA: evitaría la desaturación arterial en el hemicuerpo superior, 

incluyendo cerebro y arterias coronarias y la posibilidad de embolias paradójicas 

cerebrales.  

Hasta el momento sólo se ha publicado la experiencia con anastomosis de Potts 

percutánea en 4 adultos con HAP grave(44). Uno falleció durante el procedimiento por 

hemotórax masivo y otro a causa de una neumonía asociada a ventilación mecánica. Los 

dos supervivientes mejoraron clínicamente y no presentaron complicaciones en el 
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seguimiento a 4 y 10 meses. Una relación de contigüidad muy estrecha por tomografía 

computarizada (TC) torácica entre la aorta y la arteria pulmonar izquierda así como la 

perforación asistida por radiofrecuencia podrían aumentar la seguridad de esta técnica 

y reducir sus complicaciones hemorrágicas(45,46). 

Baruteau et al comunicaron su experiencia con esta técnica en 24 niños tratados 

con anastomosis quirúrgica  (19) o percutánea  (5), en el contexto de HAPI supra-

sistémica entre los años 2003 y 2014, todos en clase IV de la NYHA asociada a IC derecha 

y/o síncope, 11 de ellos con triple terapia específica(47). Seis de ellos (33%) tuvieron 

complicaciones severas, incluyendo 3 éxitus. La mortalidad del grupo quirúrgico fue del 

15%. El seguimiento medio fue de 2,1 años (más de 8 años en 7 de ellos) experimentando 

buena supervivencia, mejoría funcional, ecocardiográfica y del BNP, así como reducción 

de fármacos específicos aquellos que sobrevivieron al procedimiento/cirugía.  

Figura 3. Anastomosis o derivación quirúrgica de Potts. 

 Tomado de J. Sandoval. Rev Esp Cardiol. 2018;71(7):565-574 
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No obstante, aunque este procedimiento puede ser bien tolerado a corto/medio 

plazo, hay que ser conscientes de las complicaciones a largo plazo. Al igual que en el 

síndrome de Eisenmenger, la cianosis crónica de las extremidades inferiores puede dar 

lugar a eritrocitosis, disfunción renal, osteoartropatía hipertrófica o gota y pueden 

ocurrir fenómenos embolígenos paradójicos en el hemicuerpo inferior. Este fundamento 

fisiológico también se ha aplicado en recién nacidos y lactantes con HP supra-sistémica 

de diversas etiologías, implantando stents en el ductus arterioso para mantenerlo 

permeable (48).  

Podemos concluir que la anastomosis de Potts es un método innovador en el 

tratamiento de la HAP y una alternativa interesante a la SA. No obstante, son necesarios 

una mayor experiencia y perfeccionamientos técnicos, para reducir los riesgos asociados 

a este tratamiento percutáneo  y poder posicionar la derivación de Potts como una 

alternativa aceptada para la HAP grave (43). 

7.1.3. DENERVACIÓN PULMONAR 

La denervación pulmonar se está investigando como posible alternativa 

terapéutica en pacientes con HP. Reduciría la estimulación simpática de la vasculatura 

pulmonar, para contrarrestar el aumento de la actividad simpática en la HP, de causa 

desconocida. Esta técnica pretende abolir la inervación simpática de las arterias 

pulmonares y con ello reducir el aumento de estimulación simpática de la circulación 

pulmonar. Las presiones de llenado crecientes, la reducción del GC y un control baro-

reflejo anormal participarían en el aumento de la activación simpática. Además, la 

hipoxia produce un aumento de la expresión del receptor adrenérgico β1 en las arterias 

pulmonares (29). Una estimulación adrenérgica excesiva en la HAP, a través de una 

desensibilización de la vía de los receptores adrenérgicos β1, tal y como se observa en la 

insuficiencia cardiaca, puede conllevar también un deterioro de la función del VD. Por 
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tanto, una estimulación simpática excesiva puede ser un mecanismo importante en 

la fisiopatología de la insuficiencia cardiaca derecha en el contexto de la HAP (43). 

Según investigaciones previas, la distensión y oclusión de una rama de la

arteria pulmonar desencadena un aumento en la presión y RVP. Esto ocurre en 

ausencia de cambios significativos en el VD, en la PTDVI, en el GC o en la presión 

aórtica. Se piensa por tanto que los barorreceptores están situados cerca de la 

bifurcación de la arteria pulmonar principal y que tienen que ver con la facilitación 

de una respuesta neural refleja como consecuencia de la activación de receptores de 

distensión. Podría por tanto impedirse que se produzca este reflejo (29,43).  

Los dos primeros intentos de denervación pulmonar se realizaron en un modelo 

canino de HP inducida por el inflado de un balón en la arteria pulmonar. En ellos se 

demostró que la ablación mediante radiofrecuencia a través de un catéter en la zona 

proximal a la bifurcación principal de la AP es la zona en la que la denervación pulmonar 

es más eficaz. En estudios experimentales posteriores se ha confirmado el patrón de 

lesión, los beneficiosos efectos hemodinámicos relativamente persistentes y la posible 

reducción de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona en el tejido local 

tras la intervención. Estos modelos experimentales aportan evidencia sobre la 

importancia del sistema nervioso simpático en la patogenia de la HAP y, también, que la 

denervación pulmonar, al interrumpir la activación simpática, puede desempeñar un 

papel en el tratamiento de la HAP (43).     

7.1.3.1. Experiencia en humanos con la denervación 

pulmonar 

En un primer estudio en humanos en un único centro se realizó denervación 

pulmonar en 13 pacientes por radiofrecuencia. La  PAPm se redujo (de 55±5 mm Hg a 

36±5 mm Hg, P<0.01) y el TM6M mejoró (de 324±21 m a 491±38 m, P<0.006) a 3 meses 
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(49). Se trató de un estudio no aleatorizado, en una cohorte de bajo riesgo y con un periodo 

de seguimiento corto. 

En una publicación posterior, el mismo grupo presenta sus resultados en 66 

pacientes con HP de diversas etiologías. El dolor fue un evento adverso importante. Se 

suspendió el tratamiento vasodilatador tras el procedimiento. A los 6 meses la PAPm se 

redujo de 53± 19 a 44,8 ±16,4 (p<0,001) persistiendo el efecto a 1 año. EL TM6M mejoró, 

la clase funcional y la función cardiaca también. Al año de seguimiento hubo un número 

importante de eventos relacionados con la HP, entre ellos 6 muertes, en relación con 

progresión de la enfermedad (50). Algunos autores relacionan estas muertes con la 

retirada de la medicación específica (51). Así, aunque los datos experimentales y la 

experiencia clínica preliminar sugieren un posible papel beneficioso de la denervación 

pulmonar en la HAP, es pronto para poder aplicarla en el tratamiento de estos pacientes. 

Las poblaciones estudiadas son pequeñas y heterogéneas, sin grupo control y la 

experiencia procede de un único centro. Para confirmar la seguridad y eficacia de esta 

intervención terapéutica se requiere aún mayor evidencia científica e, idealmente, 

estudios clínicos de mayor envergadura, aleatorizados y controlados con placebo (43). 

De estas 3 técnicas percutáneas en el momento actual las guías de práctica clínica 

y el último congreso mundial de HP sólo incluyen la septostomía auricular como 

alternativa terapéutica en pacientes con HAP (3,7).  

En esta tesis vamos a describir cuál es el posicionamiento actual de la técnica 

percutánea de septostomía auricular en una cohorte de pacientes con HP en situación de 

insuficiencia cardiaca derecha avanzada bajo tratamiento médico optimizado en una 

Unidad de Referencia para esta enfermedad. 
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7.2 ANGIOPLASTIA DE ARTERIAS PULMONARES EN 

PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONAR 

TROMBOEMBÓLICA CRÓNICA 

7.2.1. Fisiopatología de la HPTEC 

La hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTEC) (grupo 4 de HP) se 

caracteriza por una elevación progresiva de las resistencias vasculares pulmonares como 

consecuencia de tromboembolismos pulmonares (TEP) de repetición con resolución 

incompleta. Hasta hace poco se pensaba que solamente en un 0,1-0,5% de los pacientes 

con TEP agudo se desarrollaba HPTEC(52), y que, en la inmensa mayoría, los trombos 

del lecho pulmonar se eliminaban, mediante la actividad trombolítica endógena (53). 

Estudios recientes indican una prevalencia de la HPTEC superior, del 3,1-3,8%, a 1 y 2 

años de un episodio embólico agudo respectivamente(54). Esta enfermedad conduce a HP, 

disfunción de VD y tiene mal pronóstico(55–59) 

La HPTEC es una enfermedad infradiagnosticada, cuyo diagnóstico, además, se 

hace con gran retraso en el tiempo. Estas dos circunstancias se deben a la escasez de 

síntomas en las fases iniciales, al largo tiempo de latencia de la enfermedad y a la 

dificultad en distinguir un embolismo agudo de pulmón de un embolismo agudo sobre 

una HPTEC preexistente. Conduce a disfunción ventricular derecha e hipertensión 

pulmonar (HP) y tiene mal pronóstico, con una supervivencia a 3 años en los pacientes 

no operables de sólo el 70,5% según datos recientes. La histopatología de la HPTEC la 

constituye una transformación fibrótica de los trombos no resueltos en las arterias 

pulmonares que se adhieren firmemente a la media y reemplazan la íntima normal, 

produciendo diversos tipos de obstrucción, desde membranas y bandas intraluminales 

hasta obstrucciones vasculares completas.  No siempre hay una correlación lineal entre 

el grado de obstrucción mecánica y la severidad hemodinámica de la enfermedad, ya que 

una vez que el grado de obstrucción es suficiente para producir una elevación de la 
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presión arterial pulmonar (PAP), se pone en marcha un proceso de remodelado vascular 

pulmonar que desarrolla una vasculopatía pulmonar indistinguible de la existente en la 

hipertensión arterial pulmonar (HAP) y que autoperpetúa la enfermedad. Así, 

finalmente, la HPTEC asocia dos tipos de desórdenes vasculares, por un lado, la 

obstrucción trombótica de los vasos pulmonares mayores y por otro lado una enfermedad 

de pequeño vaso, que recuerda la vasculopatía pulmonar periférica que aparece en la 

HAP. Esta enfermedad microvascular, indistinguible de la que aparece en la HAP, es 

una de las razones que contribuyen a la progresión de la enfermedad en el tiempo, es uno 

de los determinantes mayores de la evolución post-quirúrgica en los pacientes que se 

someten a tromboendarterectomía pulmonar (TEA) y es el motivo en el cual se basa la 

utilización de vasodilatadores pulmonares específicos para la HAP en esta enfermedad. 

7.2.2. Tratamiento de la HPTEC 

7.2.2.1. Tratamiento quirúrgico 

La HPTEC es una causa potencialmente curable de HP(60). El tratamiento de 

elección, potencialmente curativo es la tromboendarterectomía pulmonar (TEA)(16,61–

63), con una recomendación de clase I y un nivel de evidencia C en las últimas guías de 

práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología(3). La mortalidad perioperatoria 

en centros con experiencia es menor del 2-5%. El objetivo de la cirugía es la extracción 

del material obstructivo y la disminución de forma inmediata de las RVP. Requiere 

esternotomía media, bypass cardiopulmonar y periodos de parada circulatoria de 20 

minutos protegidos con hipotermia a 20ºC, con periodos de reperfusión de 10 minutos 

para reducir al máximo el daño de la parada. La operabilidad de los pacientes la 

determinan la accesibilidad del material tromboembólico, las comorbilidades, la 

experiencia del equipo quirúrgico y la disponibilidad de recursos. Un paciente es buen 

candidato a TEA si está diagnosticado de HPTEC, tiene clase funcional II-IV de la OMS 
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y el trombo organizado es accesible (localizado en las arterias pulmonares principales, 

lobares o segmentarias proximales) (64). El angio-TC de arterias pulmonares (figura 5) y 

la arteriografía pulmonar (figura 6) establecen la localización y accesibilidad de los 

trombos organizados. la disección comienza proximalmente en el plano de la íntima o 

media. Este plano de disección se sigue cuidadosamente hasta que se alcanza el tejido 

fibroso y consistente de vasos segmentarios y subsegmentarios con una endarterectomía 

completa de cada rama segmentaria y subsegmentaria donde la enfermedad está 

presente (figura 4).El grupo de la Universidad de California estableció una clasificación 

anatomo-quirúrgica en función de dónde comienzan las lesiones obstructivas que tiene 

trascendencia pronóstica(65), clasificación que recientemente ha sido actualizada(66). La 

reciente actualización de esta clasificación, realizada por el mismo grupo, establece 4 

niveles de enfermedad pulmonar oclusiva (Figura 7). El nivel 0 es la falta de enfermedad. 

El nivel I indica que el material obstructivo y el plano de disección comienzan, al menos, 

en una de las ramas pulmonares principales. El nivel I es la obstrucción de una rama 

pulmonar con falta de perfusión completa en un pulmón. En el nivel II, el tejido fibroso 

comienza en ramas lobares. En el nivel III, la enfermedad es más distal, comenzando en 

ramas segmentarias. El nivel IV simboliza la enfermedad que comienza solo en arterias 

subsegmentarias. La enfermedad a este nivel se considera inoperable en la mayoría de 

centros. En las Figuras 8 y 9  se muestran distintos ejemplos de material extraído y el 

nivel que afectaba.  

La técnica de TEA la desarrolló la Universidad de California, en San Diego. La 

primera endarterectomía se realizó en 1970 y fue publicada por Moser y Braunwald en 

1973(67). En 1980, Daily et al. publicaron la experiencia de este grupo con tan solo 3 

pacientes(68). Jamieson et al. comunicaron en el año 2003 la serie de 1500 pacientes 

sentando las bases actuales de la cirugía(69). En los años 90, comenzó el desarrollo de los 

grupos europeos que más experiencia tienen actualmente, P. Dartavelle en Francia, E. 

Mayer en Alemania, J. Dunning en Reino Unido y A. M. D’Armini en Italia.  
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A pesar de los buenos resultados de la cirugía, el problema es que un número 

significativo de pacientes operados quedan con HP residual tras ella (hasta un 17% de 

los pacientes incluidos en el registro europeo de HPTEC). Además, hay pacientes con 

HPTEC que son inoperables (hasta un 37% de los pacientes remitidos a los hospitales 

participantes en el registro europeo de HPTEC)(61), principalmente por afectación 

tromboembólica periférica no accesible quirúrgicamente, comorbilidades y discrepancia 

entre la severidad de la HP y las lesiones morfológicas (61,70,71). En ellos son necesarias 

otras alternativas terapéuticas, como el tratamiento farmacológico  o el tratamiento 

percutáneo mediante angioplastia con balón de las arterias pulmonares (ABAP). 
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Figura 4. Técnica de tromboendarterectomía pulmonar 

A: arteriotomía pulmonar derecha con material tromboembólico (flecha negra). B: 

arteriotomía pulmonar izquierda con una imagen de una arteria principal normal y 

enfermedad a nivel distal. AA: aorta ascendente; APD: arteria pulmonar derecha; API: 

arteria pulmonar izquierda; VCS: vena cava superior.  

Cortesia de la Dra Mª Jesús López-Gude 
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Figura 5. Material tromboembólico visible en angio-Tc de arterias pulmonares en ramas 

segmentarias y subsegmentarias. 

Membranas, estenosis, amputaciones distales y afilamiento difuso (flechas verdes). LSD: 

lóbulo superior derecho. 

 

 

 

Figura 6. Material tromboembólico visible en arteriografía pulmonar. 

Membranas en ramas segmentarias (A) y en arterias lobares (B).  
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Figura 7. Clasificación de Jamieson 

Niveles de afectación de la enfermedad tromboembólica en el árbol vascular pulmonar. 
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Figura 8. Material tromboembólico obtenido de un paciente con HPTEC. 

En el pulmón derecho, la afectación es a nivel I con un gran trombo en la rama principal 

derecha (flecha negra) y material fibroso extendiéndose por ramas lobares y segmentarias. 

En el pulmón izquierdo, la afectación es a nivel III con material solo en ramas segmentarias. 

Cortesia de la Dra Mª Jesús López-Gude 
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Figura 9. Material tromboembólico obtenido de un paciente con HPTEC. 

A: material tromboembólico a nivel II en el pulmón derecho y III en el izquierdo. B: ejemplo 

de material extraído a nivel III en ambos pulmones 

Cortesia de la Dra Mª Jesús López-Gude 
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7.2.2.2. Tratamiento percutáneo: angioplastia con balón de 

las arterias pulmonares 
 

Hasta hace poco, en aquellos pacientes no candidatos a cirugía de TEA la única 

opción terapéutica era el tratamiento médico con vasodilatadores pulmonares específicos 

(3,10). El problema era que, pese a estos fármacos, un subgrupo importante de pacientes 

persistía en mala situación funcional y hemodinámica. En los últimos años se ha 

desarrollado una técnica percutánea, la angioplastia con balón de las arterias 

pulmonares (ABAP), terapia que, progresivamente, se ha ido postulando como 

alternativa muy eficaz en aquellos pacientes que no son candidatos a cirugía de TEA.  

Historia de la ABAP y beneficios de la técnica 

 

En 1998 un primer reporte de un caso clínico demostró la eficacia de esta técnica 

en un paciente con embolia aguda de pulmón(72). En 2001 Feinstein et al demostraron 

que la hemodinámica pulmonar y la tolerancia al ejercicio mejoraban de forma 

significativa con la ABAP en 18 pacientes con HPTEC no operable(73). Once de ellos 

desarrollaron edema de reperfusión (ERP) como complicación de la técnica y uno falleció 

como consecuencia de éste y fracaso ventricular derecho. Probablemente por ello el uso 

de esta técnica no se generalizó en aquel momento, por una menor mejoría relativa y una 

mayor mortalidad comparado con la TEA. 

En 2012 se publicaron buenos resultados clínicos y hemodinámicos con esta 

técnica en 3 series de pacientes en Japón(74–76), lo que le dio a esta terapia el respaldo 

que necesitaba para que otros centros se sumaran a la técnica y ésta empezara a  

aplicarse de forma más amplia, inicialmente en centros de Japón y posteriormente en 

Europa y en EEUU (77–80). En estas series la técnica ha sido refinada y sus resultados 

han ido mejorando. Para ello se han utilizado técnicas intravasculares como la ecografía 

intravascular o la tomografía de coherencia óptica, que permitían adecuar el tamaño del 
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balón utilizado para la angioplastia al tamaño del vaso; se ha extremado el cuidado en 

el procedimiento con la posición de la guía de angioplastia, manteniéndola siempre en 

espacio intravascular, mediante la técnica “nuckle-wire”; se ha infra-dimensionado el 

tamaño de los balones con respecto al vaso, para evitar dañar la  pared arterial pulmonar 

y se ha dividido la terapia en múltiples procedimientos, de forma que al actuar sólo sobre 

un lóbulo en cada procedimiento, disminuyera la posibilidad de insuficiencia respiratoria 

severa.  

Globalmente los resultados de la técnica son buenos, con mejoría de parámetros 

hemodinámicos (disminución de PAP, de  RVP y mejora del GC), de parámetros clínicos 

(clase funcional OMS y test de 6 minutos caminando) y de biomarcadores que traducen 

estrés de pared del ventrículo derecho (Nt-proBNP) (76,81).  

Además de efectos beneficiosos en estos parámetros, la técnica de ABAP ha demostrado 

que consigue un remodelado de las cavidades derechas, con una reducción de los 

volúmenes del ventrículo derecho, una mejoría de la fracción de eyección del VD, una 

mejoría de la asincronía interventricular y una mejora del acoplamiento ventrículo-

arterial, tanto en ecocardiografía como en resonancia magnética cardiaca(82–87).  

 

Complicaciones y seguridad de la técnica de ABAP 

 

Las principales complicaciones de esta técnica se agrupan bajo dos epígrafes 

según la publicación de la última reunión mundial de HP en Niza en marzo de 2018: 

complicaciones intraprocedimiento y post-procedimiento (tabla 5). Las más graves, dado 

que pueden comprometer la vida, son la perforación arterial pulmonar y el daño 

pulmonar severo por perforación o por reperfusión. (10). 

De las complicaciones intraprocedimiento, la más grave es la perforación o 

ruptura de la pared de ramas pulmonares por sobredilatación. En el seno de un paciente 

con HP severa conlleva riesgo de aparición de infiltrados pulmonares masivos y/o 
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hemorragia pulmonar que pueden requerir ventilación mecánica o soporte respiratorio 

con oxigenador de membrana extracorpóreo (ECMO). Es una complicación muy poco 

frecuente pero que puede ser mortal. 

 

Tabla  5. Complicaciones de la angioplastia con balón de arterias pulmonares. 

Intra-procedimiento 

• Daño vascular pulmonar* con/sin hemoptisis 
o Perforación arterial pulmonar con la guía 
o Sobredilatación con balón 
o Inyección de contraste a alta presión 

• Disección arterial pulmonar 

• Reacción alérgica al contraste 

• Reacción adversa a la sedación o al anestésico local 

Post-procedimiento 

• Daño pulmonar (infiltrados pulmonares con/sin hemoptisis, con/sin hipoxemia) 
o Por reperfusión 
o Por perforación vascular 

• Nefropatía por contraste 

• Complicaciones del acceso vascular  

*Signos daño vascular pulmonar: tos, hemoptisis, hipoxemia 

 

De las complicaciones post-procedimiento, la otra causa de daño pulmonar severo 

es el “edema de reperfusión” (ERP). Esta es la complicación más frecuente asociada a 

esta técnica y principal causa de mortalidad. Aparece habitualmente en las 24-48 h 

posteriores. Consiste en aparición de infiltrados pulmonares en la radiografía o el TC 

tras la ABAP con repercusión clínica en forma de insuficiencia respiratoria y caída de la 

saturación arterial periférica de oxígeno. No se conocen con exactitud los factores 

implicados en la aparición de este ERP (figura 10). Puede deberse a varios factores: 

edema pulmonar secundario a  un componente “hidrostático”, mediado por la 

transmisión de la presión arterial pulmonar elevada al lecho capilar pulmonar tras el 

tratamiento de las lesiones con balón; fenómeno de isquemia-reperfusión y aumento de 
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permeabilidad de la membrana alveolo-capilar por liberación de mediadores 

inflamatorios, lo que explica que los infiltrados se extiendan a veces a segmentos 

pulmonares no tratados con ABAP. En la serie de Feinstein el ERP apareció en un 61% 

de los pacientes, 3 precisaron ventilación mecánica y la mortalidad fue del 5,5%, lo que 

motivó que esta técnica no se aplicara a los pacientes a partir de dicha publicación(73). 

La incidencia subclínica (diagnóstico mediante TC o radiografía de tórax) de esta 

complicación en las primeras series japonesas fue de hasta un 94%, aunque la necesidad 

de ventilación mecánica fue baja (6% en dichos estudios) (76)(88,89),95,96,97,(93).  

 

Figura 10. Edema de reperfusión tras ABAP 

Diferentes grados de edema de reperfusión tras ABAP. A: grado 1, B: grado 2, C: grado 4, D: 

grado 5. 

 

 

En caso de aparición de ERP  el manejo depende de la severidad clínica del mismo 

(tabla 6).  En todos los pacientes debe forzarse el balance hídrico negativo con diuréticos 

orales o intravenosos e incrementar el aporte de oxígeno mediante gafas 
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nasales/mascarilla/mascarilla con reservóreo/ventilación no invasiva con presión 

positiva para garantizar una saturación arterial periférica de oxígeno ≥95% o ≥ a la que 

presentaba el paciente antes del procedimiento. En aquellos con ERP de grado severo si 

no se consigue oxigenación adecuada el paso siguiente será ECMO veno-venoso o veno-

arterial. Si persiste mala oxigenación con ECMO habrá que valorar la necesidad de 

intubación y ventilación mecánica.  

 

Tabla  6. Grados de edema de reperfusión post-angioplastia con balón de las 

arterias pulmonares. 

Grado 1 Ausencia de síntomas y ausencia de infiltrado en la radiografía de 
tórax 

Grado 2 Síntomas + caída de saturación + infiltrado leve en la radiografía de 
tórax que mejora con ligero incremento en el aporte de oxígeno ± 
síntomas o caída de saturación 

Grado 3 Síntomas + caída de saturación + infiltrado moderado en la 
radiografía de tórax que precisa concentraciones elevadas de oxígeno 
por mascarilla para mantener la saturación arterial a un nivel 
óptimo ± síntomas o caída de saturación 

Grado 4 Síntomas + caída de saturación + infiltrado moderado-severo en la 
radiografía de tórax que precisa ventilación con presión positiva no 
invasiva y concentraciones elevadas de oxígeno para mantener la 
saturación arterial a un nivel óptimo 

Grado 5 
(severo) 

Síntomas + caída de saturación + infiltrado muy severo en la 
radiografía de tórax que necesita ECMO y/o ventilación mecánica 

ECMO: Oxigenador de membrana extracorpóreo 

 
Modificada de Inami T et al. Pulmonary edema predictive scoring index (PEPSI), 

a new index to predict risk of reperfusion pulmonary edema and improvement of 

hemodynamics in percutaneous transluminal pulmonary angioplasty, JACC 

Cardiovasc Interv 6 (7) (Jul 2013) 725–736. 

 

En lo que respecta a la mortalidad peri-procedimiento, en los años iniciales (2012-

2013) oscilaba entre el 1,5-3% de las series japonesas  y el 10% en las series europeas, 
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relacionada con el ERP y el daño vascular por perforación. Tanto las series europeas más 

recientes como las  japonesas describen unas tasas de mortalidad más bajas, ≤1-2%.  

 

Resultados de supervivencia tras ABAP 

 

La cirugía de TEA ha demostrado mejoría en la supervivencia de los pacientes 

operados, comparado con aquellos en los que se realiza manejo conservador. En el 

registro internacional de HPTEC, la supervivencia de los pacientes operados a 1, 2 y 

3 años fue del 93%, 91% y 89% respectivamente, frente a supervivencias del 88%, 

79% y 70% en aquellos pacientes que recibieron manejo conservador(94). Igualmente, 

según los datos publicados por el registro español de HP desde 2006 a 2013 (391 

pacientes de los cuales 122 fueron sometidos a TEA), la supervivencia a 1, 3 y 5 años 

desde el diagnóstico fue de  96,6%, 90,9% y 86,3% en los pacientes sometidos a TEA 

frente a supervivencias del 92,6%, 80,7% y 64,9% en los pacientes no operados(95). 

Hasta hace poco no disponíamos de información sobre los efectos de la ABAP 

en la supervivencia debido a un menor recorrido de la técnica. Hoy día ya existe 

información. Según el grupo de Inami la supervivencia es mayor en la cohorte de 107 

pacientes que recibe tratamiento intervencionista (TEA o ABAP) que la cohorte de 

29 pacientes con tratamiento médico: a 2 años 97,4% en el grupo de TEA, 98,5 % en 

el grupo de ABAP y 70% en el grupo de tratamiento médico. Igualmente, en la serie 

de Aoki se describe una supervivencia a 5 años del 98,4% en la cohorte de 84 

pacientes a los que realizan ABAP. En 2017 se publican los resultados de un registro 

japonés de 7 centros con una supervivencia del 96.8% a 1 y 2 años y del 94.5% a 3 

años respectivamente desde la primera ABAP, en 308 pacientes(96). Son tasas de 

supervivencia en el rango de lo conseguido con la cirugía de TEA.  
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¿Cómo se realiza la técnica de ABAP? 

 

La terapia incluye el tratamiento de todos los lóbulos a priori, hasta normalizar 

la clase funcional y los parámetros hemodinámicos o hasta finalizar la actuación sobre 

todos los lóbulos. Habitualmente se trata un lóbulo por sesión para limitar la cantidad 

pulmón sobre el que se actúa en cada procedimiento y minimizar el riesgo de ERP. Por 

ello son necesarios 4-6 procedimientos hasta tratar todos los lóbulos. El efecto beneficioso 

es acumulativo, apreciándose la mejoría hemodinámica y funcional semanas después de 

cada  procedimiento. 

La técnica de angioplastia con balón es estándar, similar a la angioplastia 

coronaria (figura 11). Se empieza por uno de los dos lóbulos inferiores (el que presente 

mayor afectación) dado que son los lóbulos con más cantidad de tejido pulmonar. El 

objetivo de la angioplastia es romper y desplazar las membranas y tabiques 

intravasculares para mejorar el paso de sangre y la perfusión distal. Lo que observamos 

después de la dilatación de las membranas o estenosis es una mejora en el grado de 

perfusión del vaso tratado, un aumento de la contrastación de los segmentos pulmonares 

distales a las lesiones tratadas y una mejoría del retorno venoso hacia la aurícula 

izquierda. Estos datos nos hablan de que la angioplastia ha sido eficaz. Las imágenes 

angiográficas de membranas o estenosis persisten después del inflado con balón, aunque 

se suele observar una disminución de la estenosis >50% después del inflado.   

Durante el tiempo de seguimiento  (hasta 5 años en alguna serie), la “reestenosis” 

sólo se ha observado de forma ocasional, manteniéndose la permeabilidad de los vasos 

tratados y apreciándose un remodelado positivo marcado en estos en procedimientos 

posteriores.  
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Figura 11. Técnica de angioplastia con balón de las arterias pulmonares. 

A: material trombótico fibroso a nivel de la bifurcación de una rama segmentaria del lóbulo 

inferior derecho en ramas subsegmentarias. B: kissing-balloon mediante inflado simultáneo 

de dos balones en las dos ramas subsegmentarias. 

 

7.2.2.3. Comparación de mejora con ABAP versus 

tratamiento médico en pacientes con HPTEC 
 

La enfermedad microvascular que se desarrolla en los pacientes con HPTEC es 

el fundamento para el tratamiento con fármacos específicos aprobados para HAP.  

Estudios no randomizados y randomizados muestran mejoría en la capacidad de ejercicio 

y parámetros hemodinámicos con estos fármacos, lo que justifica el tratamiento con estos 

en pacientes no operables técnicamente o con una relación riesgo/beneficio inaceptable 

para la TEA.  

Actualmente existen de 3 vías de actuación diferentes para los fármacos 

aprobados para la HAP: fármacos que actúan sobre la vía del GMP cíclico [riociguat e 

inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (IFD5)], antagonistas de los receptores de la 

endotelina (ARE) y prostanoides. Los datos de los principales estudios controlados y 

aleatorizados de tratamiento médico en pacientes con HPTEC se muestran resumidos en 

la Tabla 7(97–100).  
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El ARE bosentán se comparó con placebo en un estudio aleatorizado, doble ciego, 

el estudio BENEFIT(99). Los pacientes (n = 157) tenían HPTEC inoperable sintomática 

(WHO II-IV), un TM6M <450 m, PAPm ≥25 mmHg, PEP <15 mmHg y RVP ≥300 

dinas.s.cm-5 en reposo. Tras 16 semanas, las RVP, resultado primario, disminuyeron con 

bosentán y aumentaron con placebo. No hubo diferencia significativa en el TM6M, el otro 

resultado primario. Tampoco en el tiempo transcurrido hasta el empeoramiento clínico. 

El ARE macitentán se comparó con placebo en otro estudio aleatorizado, doble ciego: el 

estudio MERIT-1(100). El estudio incluyó 80 pacientes con HPTEC inoperable en clase 

funcional II-IV de la OMS, con RVP de ≥400 dinas.s.cm-5 y una distancia recorrida de 

150-450 m en el TM6M. A las 16 semanas, las RVP habían disminuido significativamente 

con macitentán, resultado primario. Además, a las 24 semanas, aumentó 

significativamente la distancia en el TM6M, resultado secundario.  

El sildenafilo, un IPDE-5, se comparó con placebo en un estudio piloto 

aleatorizado en 19 pacientes con HPTEC inoperable o residual tras TEA. Tenían clase 

funcional II-IV y un TM6M entre 100-450 m(98). Recibieron sildenafilo o a placebo 12 

semanas. Tras ellas el TM6M respecto al basal no difirió en ningún grupo, hubo una 

mejoría en las RVP en el grupo de sildenafilo. 

El riociguat, un fármaco oral estimulador de la guanilato ciclasa soluble, se 

comparó con placebo en el estudio CHEST-1, fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble 

ciego (101), en 261 pacientes con HPTEC inoperable o HP residual o recurrente tras TEA. 

El TM6M estaba entre 150-450 m, las RVP >300 dinas.s.cm-5 y PAPm ≥25 mmHg. Tras 

16 semanas, el TM6M, resultado primario, aumentó 39 m en el grupo de riocigual y 

disminuyó 6 m en el grupo placebo (p <0,001). Las RVP, resultado secundario, 

disminuyeron en 246 dinas.s.cm-5 (p <0,001). Más pacientes del grupo de riociguat 

mejoraron o estabilizaron su clase funcional (33% y 62% respectivamente) comparado 

con placebo (15% y 78% respectivamente; p = 0,003). No hubo diferencia significativa en 

la incidencia de episodios de empeoramiento clínico. El riociguat fue aprobado en Europa 
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en adultos con HPTEC inoperable o residual/recurrente tras TEA en clase funcional II/III 

de la OMS.  

EL CHEST-2(102,103)  fue un estudio abierto a largo plazo con riociguat en 237 

pacientes. El objetivo primario fue evaluar la seguridad a largo plazo del fármaco 

durante 83 semanas. El incremento en el TM6M se mantenía como en el estudio previo. 

La supervivencia a un año sin empeoramiento clínico fue del 88%, con una supervivencia 

total del 97% (103). El aumento en el TM6M respecto al basal es +52±66 m a 1 año y 

+50±68 m a 2 años. La supervivencia estimada a 2 años es del 93%. 

En el congreso de la Sociedad Europea de Cardiología de 2017 se comunicaron los 

resultados del treprostinil, un análogo de la prostaciclina, subcutáneo(104). Se 

aleatorizaron 105 pacientes con HPTEC grave no operable a dosis bajas o elevadas de 

treprostinil subcutáneo, estudio fase III, doble ciego, aleatorizado, controlado y 

multicéntrico. A las 24 semanas, el TM6M, objetivo primario, aumentó 45 m de media 

en el grupo de dosis alta frente a 4 m en el de dosis menor (p=0,0003). Las RVP habían 

disminuido 214 dinas.s.cm-5 en el grupo de dosis elevada y 73 en el grupo de dosis menor 

(p = 0,00001). También disminuyó significativamente la PAPm y mejoró la clase 

funcional frente al grupo de dosis bajas, objetivos secundarios del estudio. 

En resumen, estos 5 estudios demuestran el beneficio hemodinámico de distintos 

fármacos en la HPTEC, aunque solo 3 alcanzaron el objetivo primario, con aumento de 

la distancia recorrida en el TM6M. Las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea 

de Cardiología sobre HP han recomendado durante años el uso con precaución de estos 

fármacos en pacientes con HPTEC no operable,  en base a los resultados comentados y a 

una mayor supervivencia comparado con cohortes históricas de pacientes. El riociguat 

tiene indicación en pacientes con HPTEC sintomáticos inoperables o con HP persistente 

o recurrente post-TEA, con recomendación de clase I y nivel de evidencia B. El resto de 



68 
 

fármacos específicos comentados tienen una recomendación de clase IIb, a excepción del 

macitentán, pendiente de aprobación definitiva(3).  

Aunque a día de hoy no se ha publicado ningún estudio randomizado comparando 

la ABAP frente al tratamiento médico, sí se han comunicado en el congreso mundial de 

patología respiratoria celebrado en Madrid en 2019 los resultados de un estudio que ha 

comparado estas dos terapias en estos pacientes. El estudio RACE es un estudio 

randomizado que comprara la ABAP con el tratamiento médico con riociguat en 

pacientes con HPTEC no operable. Según esta comunicación, las RVP se reducen de 

forma significativamente mayor con la ABAP. Lo mismo ocurre con la clase funcional y 

con el NT-proBNP, parámetros que también mejoran más, de forma significativa, con la 

ABAP. Igualmente, el resto de variables hemodinámicas también mejoran más con la 

ABAP como también lo hace la percepción de disnea de los pacientes según la escala de 

Borg. No hubo, sin embargo, diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes 

tratados con riociguat y aquellos en los que se realizó ABAP en el aumento de la distancia 

recorrida en el TM6M(105).  

Una revisión sistemática sobre tratamiento médico y ABAP en la HPTEC analizó 

3 estudios randomizados que compararon tratamiento médico vs. placebo, 12 estudios 

observacionales de tratamiento médico y 6 estudios observacionales de ABAP. En los 

estudios randomizados de tratamiento médico frente a placebo, encontró que, de forma 

conjunta, no existía una diferencia significativa en la distancia recorrida en el TM6M, 

ya que sólo en uno de los 3 hubo diferencia estadísticamente significativa, el del riociguat. 

Sin embargo, sí hubo diferencia estadísticamente significativa en cuanto a mejoría de 

clase funcional y reducción de PAPm y de RVP, existiendo una tendencia no significativa 

a una mejoría del IC en el grupo que recibió tratamiento médico.   

Cuando se analizaron los estudios observacionales, se observó que existía una 

mejoría estadísticamente significativa en el TM6M, en la PAPm y en las RVP en el grupo 

de ABAP frente al tratamiento médico. El IC mostró una tendencia no significativa a 
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mayor mejora con la ABAP. Las conclusiones de este estudio fueron las siguientes: 1) en 

la comparación de tratamiento médico con placebo para la HPTEC no operable existe 

evidencia de alta calidad en mejoría hemodinámica (PAPm y RVP) con el tratamiento 

médico, consistente en estudios randomizados y en estudios observacionales. La 

evidencia es moderada en mejoría de la capacidad de ejercicio (test 6 min) al haber 

resultados discordantes en estudios randomizados y resultados positivos en estudios 

observacionales; 2) respecto al beneficio de la ABAP no existe evidencia de alta calidad 

dado que no hay estudios randomizados, pero se aprecian efectos consistentes en mejoría 

hemodinámica y test 6 min en estudios observacionales. Además, los hallazgos sugieren 

que el beneficio hemodinámico con la ABAP sería superior que con el tratamiento médico, 

no siendo así el beneficio en la capacidad de ejercicio, que sería igual con ABAP o con 

tratamiento médico(106). 

Tabla  7. Estudios aleatorizados y controlados del efecto del tratamiento médico 

en la HPTEC. 

Fármaco Duración 

semanas 

N Clase 

funcional 

TM6M RVP 

    Basal 

(m) 

Cambio 

(m) 

Basal 
(Dinas.sg.c

m-5) 

Cambio 
(Dinas.sg.c

m-5) 

Bosentán 16 157 II/IV 342 +2 783 -24% 

Macitentán 24 80 II/IV 352 +34* 957 -16% 

Sildenafilo 12 19 II/IV 339 +18 734 -27% 

Riociguat 16 261 II/IV 347 +46* 787 -31% 

Treprostinil 24 105 II/IV 304 +46* 827 -33% 

CF: clase funcional; RVP: resistencias vasculares pulmonares; TM6M: test de la marcha 
de 6 minutos. 
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7.2.2.4. Nicho actual de la ABAP en la HPTEC 
 

En base a lo comentado, las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de 

Cardiología y de Enfermedades Respiratorias de 2015 establecen que la ABAP puede 

considerarse una opción terapéutica en pacientes técnicamente inoperables o con 

relación riesgo/beneficio desfavorable, con una recomendación IIb, como alternativa al 

tratamiento médico o después de éste.  Igualmente, el algoritmo de tratamiento de la 

última reunión mundial sobre HP (marzo 2018) ya contempla la ABAP como una de las 

opciones terapéuticas en pacientes sintomáticos o con afectación de VD no subsidiarios 

de TEA, como segundo escalón terapéutico tras TEA, al mismo nivel que el tratamiento 

médico (figura 12). 

Todos los pacientes con HPTEC deben ser evaluados en un centro de referencia 

en HP, que disponga de “heart team” para HPTEC. Las guías europeas consideran centro 

experto aquel que sigue ≥50 pacientes al mes y que recibe al menos 2 pacientes nuevos  

con HAP o HPTEC cada mes. El congreso mundial de HP celebrado recientemente en 

Niza en marzo de 2018 considera centro experto en ABAP aquel que realiza >100 ABAP 

al año. Se recomienda  que la ABAP se realice en estos centros expertos (al igual que 

ocurre con la TEA) por ser un procedimiento complejo no exento de riesgos.  

Aunque los resultados de la ABAP son alentadores, no debemos olvidar que 

reflejan la experiencia de centros expertos y que probablemente estos resultados no sean 

generalizables a centros con pequeño volumen de pacientes. Incluso con los 

refinamientos de la técnica, sigue existiendo una curva de aprendizaje necesaria para 

realizar estos procedimientos de forma segura y eficaz(82).  Una ABAP exitosa requiere 

un largo entrenamiento y adquirir experiencia con un número elevado de casos. Por ello 

debe realizarse en centros expertos.   
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Figura 12. Algoritmo de tratamiento para la HPTEC propuesto en la última reunión mundial 

de HP en Niza. 

ABAP: angioplastia con balón de arterias pulmonares. HP: Hipertensión pulmonar. 

HPTEC: hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. 

 

Así, la ABAP debería contemplarse como opción terapéutica en pacientes 

sintomáticos  que no sean candidatos a cirugía de TEA por afectación distal o en aquellos 

con riesgo quirúrgico elevado por comorbilidades (fragilidad, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica severa, etc.). Nuestra Unidad, centro experto en Hipertensión 

Pulmonar y Centro de Referencia Nacional para el tratamiento de esta patología, inició 

el programa de ABAP en mayo de 2013, como terapia coadyuvante en pacientes en clase 

funcional III o IV de la OMS bajo tratamiento máximo optimizado desestimados para 

cirugía por afectación distal o por comorbilidades. Los resultados de este primer 

programa nacional de ABAP quedan plasmados en el segundo de los artículos que 

componen esta tesis. 
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7.3 IMPLANTE PERCUTÁNEO DE STENT EN LA 

COMPRESIÓN DEL TRONCO COMÚN IZQUIERDO 

POR ANEURISMA DE LA ARTERIA PULMONAR EN 

PACIENTES CON HAP O HPTEC 
 

7.3.1. Patogenia 
 

El dolor torácico es un síntoma que está presente hasta en un 41% de los pacientes 

con hipertensión pulmonar (107,108). Se atribuye a varios factores: 1) isquemia 

subendocárdica ventricular derecha por compresión de la microcirculación coronaria 

secundaria a estrés de pared del ventrículo derecho por dilatación e hipertrofia de éste, 

2) disbalance entre el aporte y los requerimientos de oxígeno, por aumento de las 

demandas de un ventrículo derecho hipertrofiado y sometido a aumento de la postcarga, 

que reduce el tiempo de perfusión coronaria al 50%, sólo en diástole y 3) disminución del 

gradiente de perfusión coronaria en relación con una elevación de la presión de aurícula 

derecha y de la presión telediastólica del ventrículo derecho, asociado a hipotensión 

arterial (109). Sin embargo, cada vez se reconoce más como una de las causas de dolor 

torácico en los pacientes con HP la compresión del tronco coronario izquierdo (TCI) entre 

el seno coronario izquierdo y la arteria pulmonar dilatada (23,107).  

Esta patología puede pasar desapercibida debido a que, en muchos casos, se trata 

de pacientes jóvenes con baja prevalencia de enfermedad coronaria en los que, a pesar 

del dolor torácico, no se suele realizar coronariografía. Su diagnóstico puede ser de vital 

importancia ya que es potencial causa de síncope, angina, síndrome coronario agudo e 

incluso muerte súbita (110). De hecho, más de un 25% de las muertes en pacientes con 

HAP son súbitas.  

La posibilidad de compresión del TCI por la AP no es sorprendente, dada la 

estrecha relación anatómica entre ambas estructuras. El TCI se origina del seno de 

valsalva izquierdo y discurre dentro de la grasa epicárdica, por detrás y por debajo de la 
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arteria pulmonar, con una distancia media entre ambas estructuras que oscila entre 2,7 

y 4,1 mm según distintas series. La dilatación de la arteria pulmonar desplaza 

caudalmente el TCI, haciendo que el ángulo de salida de éste se haga más agudo y se 

aproxime al seno coronario izquierdo, quedando comprimida la porción más proximal del 

mismo entre la arteria pulmonar y el propio seno coronario izquierdo (109). Así, por 

ejemplo, se han descrito casos de compresión del TCI en pacientes con implante de 

válvula pulmonar percutánea y en pacientes con HAP (111). La figura 13 muestra un 

ejemplo de compresión del TCI por AAP. 

7.3.2. Incidencia 
 

Esta entidad, se diagnosticó por primera vez en 1957 en autopsia. Desde entonces 

se habían publicado casos aislados y pequeñas series, hasta que en el año 2017 Galiè 

publicó la serie de la Universidad de Bologna, en la que se diagnosticó esta patología a 

48 pacientes de una cohorte de 765 pacientes con HAP y dolor sugerente de angor (23). 

La incidencia reportada de esta entidad oscila entre el 5-44% en pacientes con HP, 

aunque la prevalencia real es desconocida. Muchos casos son asintomáticos y se 

descubren durante el estudio previo a trasplante cardiaco o pulmonar. Mesquita 

encontró que, entre aquellos pacientes con HAP y angina, 33% tuvieron compresión del 

TCI por AAP (108). Según dos series prospectivas 40-50% de los pacientes con HAP 

tuvieron estenosis del TCI >50% (112,113).  

 

7.3.3. Factores predisponentes 
 

El diámetro de la AP y la relación entre el diámetro de la AP/diámetro de aorta 

se han correlacionado con la presencia de compresión del TCI. No así en algunas series 

la presencia de dolor torácico o la severidad de la HP (55). Además, la presencia de esta 

entidad en pacientes con comunicación interauricular (CIA) es elevada, entre un 4,8 y 



74 
 

un 44% (107). Se especula que la presencia de CIA sería factor predisponente de 

compresión del TCI por AAP debido a que el hiperaflujo a cavidades derechas produciría 

un adelgazamiento de la pared de la AP en etapas precoces de la vida que, con el paso 

del tiempo, la predispondría a una mayor dilatación por ausencia de fibras musculares 

en la pared. También parece que un tiempo de evolución de la enfermedad más largo 

predispone al desarrollo de AAP (traduciría que es una complicación que aparece en 

pacientes con mayor supervivencia), así como la presencia de shunt, el cual predispondría 

a la formación de AAP por flujo pulmonar elevado asociado a presión elevada mantenida 

en el tiempo en pacientes con HP severa. Una posición del TCI en aorta con un origen 

hacia la izquierda  resultaría protector (107). 

 

 

Figura 13. Compresión extrínseca del tronco común izquierdo por aneurisma de la arteria 

pulmonar. 

Aneurisma gigante de la arteria pulmonar (asterisco). Tronco común izquierdo comprimido 

entre la arteria pulmonar y el seno de Valsalva izquierdo (flecha). 
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7.3.4. Diagnóstico 
  

La mayoría de series publicadas que han analizado la incidencia de compresión 

del TCI por AAP han establecido el diagnóstico de compresión del TCI basándose en la 

coronariografía(23,108,110). En estas series, se consideraba que había compresión del TCI 

cuando existía una estenosis angiográfica ≥50% en la proyección en la que más se afilara 

el TCI (23,107,108,110).  Sin embargo, la valoración mediante coronariografía de la 

severidad de la estenosis del TCI es complicada en cualquier contexto, incluyendo la 

compresión extrínseca del mismo. Por ello, el documento de expertos de la European 

Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions sobre la utilización de las 

técnicas de imagen intracoronaria recomienda el uso de la ecografía intracoronaria (EIC)  

para la valoración de las lesiones del TCI(114). La realidad, no obstante, es que esta 

técnica no se ha utilizado para el diagnóstico de esta entidad. 

7.3.5. Tratamiento 
 

Antiguamente, la revascularización con puentes aorto-coronarios era el abordaje 

tradicional de esta patología. Sin embargo, si la estenosis no es crítica se puede producir 

oclusión o atresia de los injertos venosos o arteriales debido a flujo competitivo. Además, 

la mortalidad de la cirugía de revascularización miocárdica en pacientes con HP severa 

es elevada. En los últimos años, en consonancia con el importante desarrollo del abordaje 

percutáneo no sólo en el caso de la enfermedad coronaria, sino en la mayoría de las áreas 

de cardiopatía estructural, el implante percutáneo de stent ha sustituido a la 

revascularización quirúrgica (figura 14). Esta alternativa es menos invasiva y arroja 

buenos resultados en el seguimiento a corto y medio plazo (107). Hasta la publicación 

reciente de la serie de Galié, sólo existían reportes de casos y series cortas que avalaban 

el papel del implante percutáneo de stent en los pacientes con compresión del TCI por 
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AAP(107). En la serie de Galié se implantaron stents en 45/48 pacientes con compresión 

del TCI en el seno de HP(23) con buenos resultados inmediatos y a medio plazo. Aunque 

los resultados a medio plazo tras el implante de stent son buenos, existen posibles 

complicaciones durante el propio procedimiento de implante de stent. Está descrita en 

algunas series la migración del stent debido a un TCI sin placa aterosclerótica que 

“sujete” el stent, o debido al efecto “pepita de melón” por la compresión ejercida por el 

AAP(115,116), en porcentajes que alcanzan incluso el 9,4%(117). A medio-largo plazo 

existen otros posibles riesgos tras el implante de stent en TCI, como son el aumento de 

riesgo hemorrágico inherente a la terapia antiagregante y la dificultad para volver a 

cateterizar el TCI ante un hipotético nuevo intervencionismo percutáneo en el TCI en 

pacientes con stent en ostium del TCI protuyendo en aorta. Por ello, es importante que 

el diagnóstico que se establezca, y que puede conducir al implante de stent en TCI, sea 

un diagnóstico preciso. 

En base a nuestras dudas de que la coronariografía sea realmente una técnica 

adecuada para el diagnóstico de la compresión del TCI por AAP, elaboramos en nuestra 

unidad un protocolo de evaluación diagnóstica para esta patología, que incluía, además 

de la coronariografía, la ecografía intracoronaria. Como parte fundamental de nuestro 

trabajo,  determinamos  además la seguridad de este protocolo, en función de la tasa de 

eventos clínicos en el seguimiento. Los resultados de este protocolo de trabajo son parte 

del desarrollo de esta tesis. 
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Figura 14. Compresión angiográfica del tronco común izquierdo por aneurisma de la arteria 

pulmonar. 

Compresión crítica del TCI por angiografía (izquierda). Tras el implante de stent la 

compresión del TCI desaparece gracias al andamiaje ejercido por el stent (derecha). AAP: 

Aneurisma de arteria pulmonar; TCI: tronco común izquierdo. 
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8. Organización asistencial para la hipertensión pulmonar en 

nuestra unidad  
 

La HAP es una enfermedad rara, con una prevalencia estimada en distintos 

registros entre 15 y 26 casos/millón habitantes mayores de 14 años (20). En España, 

según datos del Registro Español de Hipertensión Pulmonar (REHAP) del año 2013, la 

prevalencia de HP en la edad adulta es de 19,2 casos/millón de habitantes adultos, siendo 

la prevalencia estimada de HAP en la edad adulta de 16 casos/millón de habitantes 

adultos y la prevalencia de HPTEC de 3,2 casos/millón de habitantes adultos, basándose 

en los 715 pacientes vivos que existían entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008. 

La  baja incidencia  estimada de HP en este periodo fue de 4,6 casos/millón de habitantes 

y año, siendo la incidencia de HAP de 3,7 y la de HPTEC de 0,9 casos/millón de 

habitantes y año (24).  

Dado que se trata de una enfermedad poco frecuente, la Sociedad Española de 

Neumología y Cirugía Torácica y la Sociedad Española de Cardiología elaboraron en 

2008 un documento de consenso en nuestro país, que recoge los estándares asistenciales 

recomendados en HP (118). Dentro de esa asistencia, la unidad de referencia en HP es 

un elemento clave en la atención integral de los pacientes con este diagnóstico. En 

Europa, la organización de la asistencia en la HP se está abordando dentro de un plan 

global de la European Union Committee of Experts on Rare Diseases (119).   

En el año 2015 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad estableció los 

requisitos para las unidades de referencia en HP y acreditó dos unidades en España: la 

Unidad de Referencia del Hospital Clinic de Barcelona y la Unidad de Referencia del 

Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.  

 Los requisitos fundamentales de la Unidad de Referencia (CSUR) de HP son (120):  

I. Un coordinador asistencial, cardiólogo/neumólogo/pediatra, que garantizará la 

coordinación de la atención de los pacientes y familias por parte del equipo clínico 
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de la Unidad multidisciplinar básica y las Unidades que colaboran en la atención 

de estos pacientes. El coordinador será uno de los miembros de la Unidad.  

II. Atención continuada las 24 horas los 365 días del año de cardiología y 

neumología, con personal correctamente formado.  

III. Equipo quirúrgico localizado las 24 horas, todos los días del año, con personal 

correctamente formado.  

IV. El centro cuenta con un protocolo, consensuado por la Unidad y el Servicio de 

Urgencias y autorizado por la Dirección del centro, de la actuación coordinada de 

ambos cuando acude a Urgencias un paciente con HP.  

V. El coordinador de la Unidad (cardiólogo/neumólogo/pediatra) debe tener una 

experiencia mínima de 5 años en el manejo de pacientes con HP y de trabajo en 

equipo. Los cardiólogos y/o neumólogos deben tener experiencia mínima de 3 años 

en la atención específica a pacientes con HP.  Los cirujanos cardiacos deben tener 

experiencia en el manejo quirúrgico de la HP, y haber realizado, al menos uno de 

los cirujanos, un mínimo de 30 cirugías de endarterectomía pulmonar en los 

últimos 5 años. Los perfusionistas deben tener experiencia en ECMO e 

hipotermia profunda. Los anestesistas y/o intensivista deben tener experiencia 

en ECMO y en hipotermia profunda. Debe disponer de internista y/o reumatólogo 

con experiencia en enfermedades del tejido conectivo. 

VI. Asimismo, debe disponer de un programa para traslado y acomodación de 

pacientes de alto riesgo que requieran un tratamiento urgente y de un servicio de 

atención continuada de 24 horas.  

 

La Unidad de Hipertensión Pulmonar del Hospital Universitario 12 de Octubre 

está constituida desde su inicio, en 1996, como una unidad multidisciplinar dirigida a la 

asistencia integral al paciente con HP. La Unidad cuenta con protocolos normalizados de 

trabajo que son conocidos y utilizados por todos los profesionales, protocolos que se 

revisan y actualizan periódicamente. Todos los nuevos casos de HP son recogidos de 
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forma sistemática y enviados al Registro Español de Hipertensión Arterial Pulmonar 

(REHAP). Además, todos los pacientes con elevada complejidad son evaluados en una 

sesión multidisciplinar para valorar la indicación de aquellas opciones terapéuticas 

invasivas o quirúrgicas en aquellos pacientes que presentan situación de IC derecha 

avanzada a pesar de tratamiento médico optimizado.  

La Unidad está comprometida con el desarrollo de programas de formación 

continuada para los profesionales sanitarios de unidades de referencia de otros 

hospitales y de otros niveles asistenciales implicados en la atención a estos pacientes que 

trabajan de forma coordinada con la Unidad. Como muestra del fruto de esta 

colaboración, la Unidad ha celebrado 4 Jornadas Internacionales de Hipertensión 

Pulmonar, numerosas estancias formativas en hipertensión pulmonar, cursos de 

cateterismo derecho en hipertensión pulmonar y seminarios teórico-prácticos de 

angioplastia pulmonar en pacientes con HPTEC.
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2.1. Hipótesis  
 

1. La pobre respuesta al tratamiento médico de los pacientes con HAP y la 

disponibilidad limitada del trasplante pulmonar o cardiopulmonar obliga a buscar 

terapias alternativas. Nuestra hipótesis de trabajo es que la creación de un shunt 

derecha-izquierda mediante septostomía auricular percutánea, como  puente al 

trasplante o como medida paliativa en pacientes en insuficiencia cardiaca derecha 

refractaria o con síncope de esfuerzo bajo terapia máxima farmacológica, puede 

incorporarse como terapia con baja mortalidad, aportando mejoría sintomática en el 

manejo integral de pacientes atendidos en una unidad de referencia para HP de un 

país desarrollado con acceso pleno a medicaciones específicas.  

 

2. La angioplastia pulmonar con balón es una terapia de reciente aparición que, en los 

pacientes con HPTEC no candidatos a cirugía de TEA, puede mejorar la situación 

funcional y hemodinámica, la función ventricular derecha, los requerimientos de 

medicación y la supervivencia de los pacientes. Las series  japonesas describen 

excelentes resultados, siendo más discretos los resultados de centros europeos. La 

inclusión de pacientes con afectación proximal en las series japonesas explicaría 

estas diferencias. Nuestra hipótesis de trabajo plantea que, la iniciación de un 

programa de ABAP en un centro de referencia nacional para HPTEC, según la 

estandarización japonesa de la técnica, seleccionando sólo pacientes con afectación 

distal, podría reproducir los excelentes resultados de las series japonesas.  

 
3. La compresión del tronco común izquierdo en los pacientes con HAP es una patología 

infradiagnosticada. El diagnóstico precoz de esta entidad es fundamental, ya que en 

algunos casos el primer síntoma puede ser una muerte súbita. Todas las series 

publicadas han basado su diagnóstico en la coronariografía. Sin embargo, cabe la 

posibilidad de que esta técnica tenga una alta tasa de falsos positivos. Nuestra 
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tercera hipótesis de trabajo se propone establecer la prevalencia  de esta patología 

en nuestra serie de pacientes con HAP y/o HPTEC y evaluar el papel del eco 

intracoronario como técnica de elección para el diagnóstico de certeza de esta entidad. 

 

2.2. Objetivos 
 

Los objetivos de esta tesis son los siguientes: 

 

1. En aquellos pacientes con HAP en clase funcional III-IV con síncope y/o 

insuficiencia cardiaca derecha refractaria bajo tratamiento médico 

optimizado, sometidos a septostomía auricular como tratamiento 

coadyuvante, como puente a trasplante pulmonar o como terapia de destino 

en una Unidad de Referencia para HP de un país desarrollado:  

• Establecer la mejoría hemodinámica obtenida tras la creación del cortocircuito 

sistémico-pulmonar mediante el análisis de variables hemodinámicas. 

• Establecer la mejoría clínica tras la realización de septostomía en base a 

desaparición de clínica de insuficiencia cardiaca derecha y/o síncopes.  

• Análisis de morbimortalidad hospitalaria de la técnica. 

• Análisis del tiempo de supervivencia tras la realización de la septostomía hasta 

fin de seguimiento/trasplante/éxitus. 

• Determinación de la tasa de re-oclusión espontánea del defecto creado en esta 

cohorte de pacientes. 

 

2. En pacientes con HPTEC remitidos  a nuestra  Unidad de Referencia, no 

candidatos a cirugía de tromboendarterectomía, sometidos a angioplastia 

con balón de las arterias pulmonares: 

• Describir las características demográficas, clínicas y hemodinámicas de la 

población en la que se aplica la terapia de ABAP en una Unidad de Referencia 
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para HPTEC con programa de endarterectomía pulmonar establecido desde 

1990.  

•  Analizar la eficacia de la técnica mediante valoración de variables clínicas, 

hemodinámicas y de mejora de  biomarcadores tras la terapia de ABAP como 

tratamiento coadyuvante al tratamiento médico en pacientes con HPTEC no 

operable y en pacientes con HPTEC con enfermedad residual distal tras cirugía 

de tromboendarterectomía pulmonar. 

• Análisis de la seguridad de la técnica de angioplastia con balón de las arterias 

pulmonares en estos pacientes y análisis del manejo de las complicaciones 

• Establecer qué variables se correlacionan con la aparición de edema de 

reperfusión tras la angioplastia pulmonar. 

 

3. En pacientes con HAP o HPTEC con diagnóstico de compresión del tronco 

común izquierdo por aneurisma de la arteria pulmonar: 

• Determinar la prevalencia de esta patología en la población de pacientes con HAP 

seguidos en nuestra unidad. 

• Determinar la correlación de esta patología con el tamaño de la arteria pulmonar 

y otras variables clínicas, así como la significación del dolor torácico como 

predictor de esta patología. 

• Analizar si existe correlación entre la aparición de esta entidad con la severidad 

hemodinámica de la HP y el tiempo de evolución de la enfermedad. 

• Establecer la especificidad de la coronariografía para el diagnóstico de 

confirmación de esta patología comparándolo con la ecografía intracoronaria. 

• Determinar la factibilidad y seguridad del procedimiento de implante percutáneo 

de stent en tronco común izquierdo en estos pacientes, analizando los resultados 

inmediatos. 
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• Analizar el pronóstico a medio-largo plazo de los pacientes tratados con implante 

de stent en esta patología en cuanto a desaparición de los síntomas de 

angina/dolor torácico. 

• Determinar la seguridad, en términos de morbimortalidad a medio plazo, del 

nuevo protocolo de diagnóstico y tratamiento para la sospecha de compresión del 

tronco común izquierdo por aneurisma de la arteria pulmonar establecido en 

nuestra Unidad. 
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Capítulo 3. Métodos. 
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Para la realización de los estudios que conforman la presente tesis Doctoral se 

incluyeron los pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar del grupo 1 y 

grupo 4 atendidos en el CSUR de Hipertensión Pulmonar Compleja del Hospital 

Universitario Doce de Octubre. Existe un registro de todos los pacientes atendidos en la 

Unidad de HP del Hospital Universitario 12 de Octubre desde enero de 1984. La 

inclusión de pacientes en la base de datos ha sido prospectiva desde el año 2,000 y 

retrospectiva previamente. Se recogen variables demográficas, clínicas, analíticas, 

hemodinámicas, de tratamiento y supervivencia. La recogida se realiza en el momento 

de la llegada del paciente al CSUR y durante su seguimiento, con el consentimiento 

informado y por escrito del mismo. Se estableció como fecha de diagnóstico de 

hipertensión pulmonar el primer cateterismo cardiaco derecho realizado. La recogida se 

realiza en el momento de la llegada del paciente a la Unidad y durante su seguimiento, 

con el consentimiento informado y por escrito del mismo.  

Además, la Unidad participa en el REHAP y en el registro de la “International 

Chronic Tromboembolic Pulmonary Hypertension Association” recogiendo datos de 

pacientes en estas bases de datos. En el anexo 1 se adjuntan el documento de 

consentimiento del paciente y su aprobación por el Comité Ético del Hospital 

Universitario 12 de Octubre. 

El CSUR de Hipertensión Pulmonar Compleja del Hospital Universitario Doce 

de Octubre ha elaborado los protocolos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los 

pacientes con hipertensión pulmonar, según las recomendaciones de las guías clínicas. 

Estos protocolos incluyen la realización de técnicas de tratamiento percutáneo 

(septostomía auricular, angioplastia de arterias pulmonares e implante de stent en  el  

tronco  común  izquierdo)  en  aquellos  pacientes que tienen indicación  clínica.  La  

metodología  de  esta  tesis  ha  comprendido la  selección  de  aquellos  grupos  de  

pacientes  y  variables  de  estudio  necesarios  del total  de  pacientes  incluidos  en  el  

registro  de  la  Unidad.  En  aquellos  pacientes con HAP de los grupos 1 y 4 sometidos 
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a técnicas de tratamiento percutáneo se han recogido  las  variables  clínicas,  

hemodinámicas,  analíticas, de tratamiento y  datos  de  pruebas  de  imagen,  tanto 

basalmente como en  el  seguimiento.  También se han incluido aquellos pacientes de los 

grupos 1 y 4 en los que se estableció la sospecha clínica de compresión del tronco 

coronario izquierdo por aneurisma de la arteria pulmonar, independientemente de que 

finalmente se implantara stent o no. Además,  se  ha  analizado  la supervivencia de 

todos estos pacientes en el seguimiento.  

En el anexo 2 se adjuntan los protocolos de septostomía auricular, de diagnóstico 

de HPTEC, de angioplastia con balón de las arterias pulmonares, de manejo del edema 

de reperfusión tras el procedimiento de angioplastia pulmonar, de diagnóstico de dolor 

torácico en pacientes con HP y de diagnóstico de compresión del tronco común izquierdo 

por aneurisma de arteria pulmonar. 

El análisis para alcanzar los objetivos establecidos ha dado lugar a tres 

publicaciones en revistas médicas indexadas que exponen los resultados de esta tesis 

doctoral, los cuales establecen la indicación y aplicabilidad clínica de estas técnicas 

intervencionistas percutáneas, así como la forma en que estas técnicas modifican la 

evolución de la enfermedad. En cada trabajo se ha seleccionado el grupo de pacientes y 

las variables de estudio necesarios del total de pacientes incluidos en el registro de la 

Unidad. 

Como autora de esta tesis, expongo que soy miembro de la Unidad de HP del 

Hospital Universitario 12 de Octubre desde el año 2003. He participado desde entonces 

en los protocolos de actuación de la Unidad y en las actividades de investigación, 

asistenciales y docentes de la misma. De la misma forma, como parte de la Unidad, he 

estado involucrada en el trabajo realizado para acreditarla como CSUR y pasar las 

auditorías posteriores. Como miembro de la Unidad de Hemodinámica del 12 de Octubre, 

soy la cardióloga intervencionista de referencia para los procedimientos 
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intervencionistas percutáneos en los pacientes con HP. Así, desarrollé junto con los 

miembros de la Unidad Multidisciplinar de HP, un protocolo de septostomía auricular 

que se inició en el año 2005, habiendo realizado todos los procedimientos de SA en estos 

pacientes. Inicié en el año 2013, conjuntamente con los miembros de la Unidad, y he 

desarrollado posteriormente, la técnica de ABAP en el nuestro centro, siendo pionera en 

el nacimiento de esta técnica en nuestro país, habiendo realizado la mayoría de los 

procedimientos de ABAP de nuestra Unidad y enseñado la técnica  de ABAP a los 

miembros de la Unidad de Hemodinámica del Hospital 12 de Octubre que colaboran en 

este programa, así como a cardiólogos intervencionistas de otros hospitales. Por último, 

he elaborado, en conjunto con miembros de la Unidad de HP, un protocolo para la 

evaluación prospectiva de los pacientes con HAP o HPTEC y sospecha de compresión del 

TCI por aneurisma de la arteria pulmonar, que incluye la utilización del eco 

intracoronario como patrón oro para confirmar el diagnóstico de esta entidad. 
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de la reducción del número de episodios anteriores y posteriores al
BTGEI se realizó con el test de Wilcoxon para datos emparejados.

Desde marzo de 2012 hasta diciembre de 2014 se realizó BST a
ocho pacientes con diagnóstico de TA refractaria, cuya mediana de
edad era de 58 años y el 75% presentaba disfunción sistólica grave del
ventrı́culo izquierdo. Las caracterı́sticas basales, el desencadenante
y el tratamiento inicial de todos los casos se exponen en la tabla.

Tras el inicio del bloqueo simpático se objetivó, como muestra
la figura, una reducción de los episodios arrı́tmicos en las primeras
24 horas en seis de los ocho pacientes; el número de episodios
totales y en las 24 horas posteriores al BTGEI se redujo de manera
significativa (p < 0,05). En las primeras 24 horas tras la inte-
rrupción del bloqueo simpático, tres pacientes (37%) presentaron
recurrencia, de los cuales dos respondieron adecuadamente a un
nuevo BTGEI y el otro no lo necesitó por responder a las medidas
convencionales.

La mortalidad fue del 50% (casos 2, 3, 6 y 8), y solo un paciente
(caso 6) murió por causa arrı́tmica. Se realizó ablación con catéter
de taquicardia ventricular en un paciente (caso 4), y trasplante
cardiaco electivo en otro (caso 5). El seguimiento en cada caso se
expone en la tabla. Hay que destacar que en todos los pacientes el
bloqueo simpático fue transitorio y su utilización no interfirió en el
tratamiento habitual de estos pacientes, incluida la consideración
de tratamientos definitivos como la ablación con catéter o el
trasplante cardiaco, y tampoco se detectó ninguna complicación
relacionada con el procedimiento.

Los resultados de nuestro estudio sugieren la utilidad del BST
para el control de la TA refractaria. En nuestro trabajo usamos las
técnicas habituales de BST sin recurrir en ningún caso a medidas
definitivas, a diferencia de otros abordajes descritos en la
literatura, en los cuales se han utilizado intervenciones como la
simpatectomı́a quirúrgica5 o la ablación de la cadena ganglionar
simpática por videotoracoscopia en la cavidad pleural.

Los resultados están limitados fundamentalmente por el
pequeño tamaño de la muestra y por el carácter observacional y

retrospectivo del estudio. Por otro lado, debido a motivos
asistenciales y de organización no es posible conocer de manera
retrospectiva el número exacto de TA refractarias que se
presentaron durante el periodo de estudio (marzo de 2012 a
diciembre de 2014).
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Gemma Pastor Báez y Alberto San Román

Instituto de Ciencias del Corazón (ICICOR), Hospital Clı́nico

Universitario, Valladolid, España

* Autor para correspondencia:
Correo electrónico: fsliwinskimd@gmail.com (F. Sliwinski-Herrera).

On-line el 11 de diciembre de 2015

BIBLIOGRAFÍA
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Septostomı́a auricular en el tratamiento
de la hipertensión arterial pulmonar grave
del adulto

Use of Atrial Septostomy to Treat Severe Pulmonary Arterial
Hypertension in Adults

Sr. Editor:

La septostomı́a auricular (SA) electiva en adultos con hiperten-
sión arterial pulmonar (HAP) grave y triple tratamiento especı́fico
(antagonistas de los receptores de la endotelina, inhibidores de la
fosfodiesterasa 5 y prostanoides) puede proporcionar un beneficio
clı́nico adicional como puente al trasplante pulmonar cuando
fracasa el tratamiento médico o como tratamiento de destino si el
trasplante pulmonar no es factible. Está indicada, según las guı́as de
práctica clı́nica1, en pacientes con HAP en clase funcional III-IV con
insuficiencia cardiaca derecha refractaria o con sı́ncopes de esfuerzo,
bien como puente al trasplante pulmonar o cuando otras opciones
terapéuticas no están disponibles. Sin embargo, la realidad es que ha
sido poco practicada en nuestro medio.

Presentamos la experiencia con esta técnica en pacientes
adultos con HAP bajo tratamiento especı́fico en una unidad de
referencia. Esta es, en nuestro conocimiento, la serie más larga en
España que describe los resultados con esta técnica en el contexto
del tratamiento contemporáneo de la HAP.

Desde 2005 hemos realizado 11 procedimientos de SA y una
fenestración del tabique interauricular con stent en 10 pacientes
(ocho mujeres, edad media 43,5 años). La tabla recoge los datos de

los pacientes y los procedimientos. Todos estaban en clase funcional
III-IV y todos recibı́an epoprostenol, siete de ellos en triple
tratamiento especı́fico con antagonistas de los receptores de la
endotelina e inhibidores de la fosfodiesterasa 5, y tres en doble
tratamiento con inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Se trataron con
inotrópicos, diuréticos intravenosos y transfusiones para alcanzar
las condiciones idóneas para realizar la SA. No se realizó SA como
procedimiento de rescate en situación terminal. Se realizó con
punción transeptal con aguja de Brockenbrough y según el protocolo
de dilatación gradual con balón descrito por Sandoval et al2, sin
sedación, para valorar adecuadamente los cambios en la saturación
arterial periférica de oxı́geno. Según la técnica de Sandoval et al2, tras
realizar la punción transeptal se procedió a una dilatación gradual
del orificio, comenzando con un diámetro de 4 mm y siguiendo con
dilataciones con balones de 8, 12 y 16 mm. Entre cada paso y el
siguiente se esperó 3 minutos, y tras este tiempo se determinaron la
presión telediastólica del ventrı́culo izquierdo y la saturación
arterial de oxı́geno. El tamaño final del defecto se individualizó en
cada paciente, en función de que ocurriera alguna de las siguientes
situaciones: elevación de la presión telediastólica del ventrı́culo
izquierdo > 18 mmHg, reducción de la saturación arterial periférica
de oxı́geno < 80% o reducción de esta > 10% respecto a la basal, o bien
que se alcanzara el tamaño máximo de dilatación del tabique
(16 mm). En dos pacientes se utilizó ecografı́a intracardiaca, y el
resto de los procedimientos se guiaron solo por fluoroscopia. La
fenestración del tabique interauricular con stent se realizó según la
técnica de stent en diábolo descrita por Stümper et al3, sin sedación,
monitorizada por fluoroscopia y ecografı́a intracardiaca. Después de
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Tabla
Datos de los pacientes y procedimientos de septostomı́a auricular

Paciente Etiologı́a

HAP

Sexo Edad

(años)

Indicación

SA

Tratamiento

especı́fico

HAP

Tratamiento

previo a la SA

Presión

aurı́cula

derecha

basal

(mmHg)

Presión

arterial

pulmonar

basal

(mmHg)

Saturación

aorta de

O2 pre-SA

(%)

GC pre-SA

(l/min)

PTDVI

pre-SA

mmHg

Tamaño

máximo

balón

(mm)

Saturación

aorta de

O2 post-SA

(%)

GC

post-SA

(l/min)

PTDVI

post-SA

(mmHg)

Evolución

1 Idiopática Varón 39 Insuficiencia

cardiaca

derecha

refractaria

Epoprostenol

+ sildenafilo

Infusión furosemida

+ levosimendán i.v.

+ transfusión

2 concentrados

8 55/26,36 96 2,56 9 14 88 3,07 9 TxP 7 meses

post-SA

2 Sı́ndrome

aceite

tóxico

Varón 30 Insuficiencia

cardiaca

derecha

refractaria

Epoprostenol

+ sildenafilo

Infusión furosemida

+ dobutamina i.v.

+ transfusión

2 concentrados

12 102/36,64 92 2,54 8 10 84 2,8 14 Fallecimiento

progresión

enfermedad

10 meses

post-SA

3 Sı́ndrome

aceite

tóxico

Mujer 54 Insuficiencia

cardiaca

derecha

refractaria

Triple

tratamiento

Infusión furosemida

+ transfusión

3 concentrados

17 100/34,60 89 1,8 6 8 81 2,12 8 Fallecimiento

progresión

enfermedad

19 meses

post-SA

4 Sı́ndrome

aceite

tóxico

Mujer 52 Insuficiencia

cardiaca

derecha

refractaria

Triple

tratamiento

Infusión furosemida

+ dobutamina i.v.

4 80/36,54 90 3,2 5 14 91 3,2 5 Fallecimiento

progresión

enfermedad

6 meses

post-SA

5 Idiopática Mujer 20 Sı́ncopes de

esfuerzo

Triple

tratamiento

1a No precisó

2a No precisó

1a: 7

2a: 9

1a: 74/30,55

2a: 84/32,52

1a: 96

2a: 88

1a: 3,9

2a: 3

1a: 7

2a: 10

1a: 16

2a: 8

1a: 90

2a: 82

1a: 4,9

2a: 3,5

1a: 8

2a: 13

Viva, 55 meses

post-SA, en

lista TxCP

6 Idiopática Mujer 64 Sı́ncopes de

esfuerzo

Triple

tratamiento

1a Transfusión

3 concentrados

2a No precisó

8 70/29,46 95 4,99 13 1a: 16

2a: Stent SIA

92,5 5,7 17 Viva, 44 meses

post-SA, en

clase II

7 Lupus

eritematoso

sistémico

Mujer 40 Insuficiencia

cardiaca

derecha

refractaria

Triple

tratamiento

Dopamina i.v.

+ ultrafiltración

+ transfusión

2 concentrados

13 57/16,36 90 2,40 10 12 77 3,96 10 Fallecimiento

7 dı́as post-SA

8 Idiopática

familiar

Mujer 40 Sı́ncopes de

esfuerzo

Triple

tratamiento

Dobutamina i.v.

+ infusión furosemida

+ transfusión

1 concentrado

17 115/49,75 94 2,66 8 12 86 3,21 13 TxP 8 meses

post-SA

9 Idiopática Mujer 58 Sı́ncopes de

esfuerzo

Triple

tratamiento

No precisó 5 80/36,49 90 2,48 6 16 88 2,63 7 TxP 2 meses

post-SA

10 Idiopática Mujer 38 Sı́ncopes de

esfuerzo

Epoprostenol

+ sildenafilo

No precisó 9 80/38,58 98 7 1 16 91 8,5 1 Viva 1 mes

post-SA, en

lista TxP

GC: gasto cardiaco; HAP: hipertensión arterial pulmonar; i.v: intravenoso; PTDVI: presión telediastólica del ventrı́culo izquierdo; SA: septostomı́a auricular; SIA: septo interauricular; TxCP: trasplante cardiopulmonar;

TxP: trasplante pulmonar.
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realizar la punción transeptal con aguja de Brockenbrough se avanzó
la guı́a de Inoue a la aurı́cula izquierda y se procedió a dilatar el
tabique interauricular con el dilatador y la vaina de Mullins.
Posteriormente se cambió por una vaina de 12 Fr manteniendo la
guı́a de Inoue en la aurı́cula izquierda. Se montó un stent PalmazW

GenesisTM (Johnson & Johnson) de 19 mm sobre un balón de
16 � 40 mm, al cual se le hizo un lazo central de 5 mm de diámetro
con una derivación de marcapasos epicárdico. Se procedió a avanzar
todo el sistema a través de la vaina sobre la guı́a de Inoue, y guiado
por escopia y por ecografı́a intracardiaca se procedió a colocar el
stent centrado en el tabique interauricular y a inflar el balón. Ası́
queda liberado el stent con forma de diábolo centrado en el tabique
interauricular, al tener un lazo rodeando el balón que limita la
expansión central de este. El diámetro de la fenestración será el
predeterminado por el diámetro del lazo que rodea el balón. Tras la
SA se resolvió la insuficiencia cardiaca derecha refractaria y
desaparecieron los sı́ncopes de esfuerzo en todos los pacientes. El
primer paciente presentó bloqueo auriculoventricular completo. No
hubo otras complicaciones asociadas a la técnica. El seguimiento
medio fue de 24 meses (rango: 1-67) y durante este tiempo se
produjo, en tres pacientes (33%), un cierre espontáneo de la SA; la
saturación arterial periférica de oxı́geno contraindicó nueva SA en

un caso, en otro realizamos una fenestración del tabique interau-
ricular con stent (figura) y en el tercero realizamos una nueva SA a los
18 meses. La supervivencia fue del 90% a 30 dı́as, del 75% a 6 meses y
del 57% al año. Un paciente falleció 1 semana después de la SA
durante la inducción anestésica para la implantación de un catéter
de Hickman, tres fallecieron por progresión de la enfermedad,
tres recibieron un trasplante con éxito y los tres restantes siguen
vivos (dos en lista de trasplante y la paciente con fenestración
del tabique interauricular con stent sin reoclusión ni migración del
dispositivo 44 meses después).

La utilidad de la SA bajo triple tratamiento especı́fico para la HAP
no ha sido evaluada. El porcentaje de pacientes que recibe triple
tratamiento especı́fico es escaso en la mayorı́a de las series
publicadas4,5. En la nuestra, todos los pacientes recibı́an epoproste-
nol, siete de ellos en triple tratamiento especı́fico y tres en doble
tratamiento con inhibidores de la fosfodiesterasa 5. A pesar de
tratamiento optimizado, la SA proporcionó un beneficio clı́nico
adicional en todos, con mejorı́a de la clase funcional y resolución de
la clı́nica de insuficiencia cardiaca derecha refractaria y sı́ncopes,
tanto en los que se realizó como puente al trasplante pulmonar como
en los que se llevó a cabo por fracaso del tratamiento médico sin
otras alternativas terapéuticas. Es probable que el uso generalizado

A B

C D

Balón 8 mm Balón 12 mm

Balón 16 mm Stent en SIA

Figura. A-C: septostomı́a auricular, dilatación progresiva con balón. D: fenestración del tabique interauricular con stent. SIA: septo interauricular.
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de la SA se haya visto limitado por las tasas relativamente altas de
mortalidad del procedimiento y periprocedimiento (5% y 16%,
respectivamente)5, y porque el momento más adecuado para
obtener el máximo beneficio con esta técnica es incierto. Por ello,
aunque alguna serie propone su realización en fases precoces de la
enfermedad, en la mayorı́a de los paı́ses con acceso a medicamentos
de elevado coste económico y trasplante pulmonar se realiza en fases
tardı́as, cuando el tratamiento médico fracasa o como último recurso
antes del trasplante. No obstante, realizada en fases terminales de la
enfermedad la mortalidad es alta, por lo que se recomienda evitar
realizarla como rescate en dichas situaciones4,5. En nuestra serie, la
SA se indicó en fases avanzadas de la enfermedad ante el fracaso del
tratamiento médico, pero no como procedimiento de rescate en
pacientes en situación terminal. Posiblemente se apuró la indicación
en la paciente que falleció a la semana de la SA, ya que precisó
ultrafiltración e inotrópicos para poder realizar la SA. Ningún
paciente falleció como consecuencia del procedimiento. La supervi-
vencia a 30 dı́as en nuestra serie es del 90%. A medio plazo está en la
lı́nea de lo publicado: 75% a 6 meses y 57% al año1,4,5 en relación con
progresión de la enfermedad.

En nuestra experiencia, la SA en pacientes bajo tratamiento
médico optimizado para la HAP, realizada de manera electiva ante
el fracaso de este, es una opción terapéutica que se asocia a una
baja morbimortalidad periprocedimiento y que es efectiva en
cuanto a proporcionar una mejorı́a funcional en la mayorı́a de los
pacientes con HAP grave con insuficiencia cardiaca derecha
refractaria o en situación de bajo gasto, ya sea como puente al
trasplante pulmonar o como coadyuvante al tratamiento médico.
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El factor de diferenciación de crecimiento 15,
un nuevo marcador pronóstico
en la miocardiopatı́a diabética

Growth Differentiation Factor 15, a New Prognostic Marker
in Diabetic Cardiomyopathy

Sr. Editor:

Las diferentes guı́as y consensos clı́nicos recomiendan un
abordaje multifactorial de la diabetes mellitus, actuando sobre la
glucemia y el resto de los factores de riesgo asociados para obtener
el mayor beneficio posible en la reducción de la mortalidad y la
morbilidad macrovascular y microvascular1. La miocardiopatı́a
diabética (MDBT) es una afección que cursa fundamentalmente
de manera asintomática en sus estadios iniciales2. El factor de
diferenciación de crecimiento 15 (GDF-15, growth differentiation

factor 15) es una citocina secretada por los macrófagos y los
cardiomiocitos en respuesta al estrés oxidativo y la inflamación3.

Nuestro grupo ha descrito recientemente la utilidad del GDF-15
para el diagnóstico de MDBT como herramienta de cribado en
sujetos con diabetes mellitus tipo 2 asintomáticos4. En este
estudio, con la finalidad de caracterizar el valor pronóstico del
GDF-15 a 1 año en la cohorte de pacientes con MDBT, nos
planteamos como objetivo primario evaluar si los valores de este
biomarcador se relacionan con el suceso combinado de insufi-
ciencia cardiaca y/o angina, ambas con ingreso hospitalario.

Los detalles del estudio ya se han descrito en otra publicación4.
Brevemente, en el estudio se incluyeron de forma prospectiva
213 sujetos asintomáticos con diabetes mellitus tipo 2. La MDBT se
definió, según los criterios de la Sociedad Europea de Cardiologı́a y

la Asociación Europea de Diabetes, como la disfunción diastólica
del ventrı́culo izquierdo (Doppler tisular con una relación E/E’
� 15) en ausencia de hipertensión arterial, cardiopatı́a isquémica
coronaria u otra cardiopatı́a estructural5. Para el presente análisis,
estudiamos la evolución a 365 dı́as de los 45 sujetos que
presentaron MDBT y su relación con la concentración de GDF-15.

Las variables continuas se expresan como media � desviación
estándar para una distribución normal o como mediana [rango
intercuartı́lico] en caso de distribución no normal, y las variables
categóricas se expresan como n (porcentaje). Para comparar variables
cuantitativas se utilizaron el test de la t de Student o la U de Mann-
Whitney, y para determinar la asociación entre variables cualitativas
se emplearon el test de x2 de Pearson o la prueba exacta de Fisher. El
análisis de supervivencia se realizó mediante regresión de Cox,
introduciendo en el modelo aquellas variables que en el análisis
univariable tenı́an un valor p < 0,2. El supuesto de proporcionalidad
del riesgo se evaluó mediante el análisis de los residuos de Schoenfeld.
El análisis estadı́stico se realizó con el programa SPSS, versión 20
(SPSS Inc., Chicago, Illinois, Estados Unidos).

Las caracterı́sticas de la población de estudio se recogen en la
tabla. El objetivo primario se presentó en 12 sujetos (26,7%). No
hubo diferencias estadı́sticamente significativas en las caracte-
rı́sticas basales (edad, sexo, fracción de eyección del ventrı́culo
izquierdo, hipercolesterolemia y tabaquismo), los tratamientos ni
los datos analı́ticos entre ambos grupos. Las concentraciones de
GDF-15 fueron más altas en los pacientes con MDBT que
presentaron el suceso combinado (6.458,9 [5.359,7-8.681,9] frente
a 4.706 [3.719-6.463] pg/ml, p = 0,007) (figura). El tiempo
transcurrido para el desarrollo del suceso combinado fue de
162 � 89 dı́as. El análisis de supervivencia de Cox mostró, tras ajustar
por otras covariables (tratamiento con insulina, mediana de GDF-15 y
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R E S U M E N

Introducción y objetivos: Se consolida la angioplastia con balón de arterias pulmonares (ABAP) en la

hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTEC) no operable. El procedimiento se ha

perfeccionado y han disminuido las complicaciones. Se analizan como objetivo primario los resultados

y las complicaciones del primer programa nacional de ABAP.

Métodos: Estudio prospectivo, unicéntrico y observacional que incluyó a todos los pacientes con HPTEC

no quirúrgica tratados mediante ABAP desde mayo de 2013 hasta febrero de 2017. Se analizaron la

mejorı́a clı́nica y hemodinámica, el edema de reperfusión y la mortalidad.

Resultados: Se realizaron 156 sesiones de ABAP en 46 pacientes. Se redujeron las resistencias vasculares

pulmonares un 44% (10,1 � 4,9 frente a 5,6 � 2,2 UW; p < 0,001) y la presión arterial pulmonar media un

23,6% (49,5 � 12 frente a 37,8 � 9 mmHg; p < 0,001); el ı́ndice cardiaco aumentó un 17,1% (2,3 frente a

2,7 l/min/m2; p = 0,002); las cifras de la fracción aminoterminal del propéptido natriurético cerebral se

redujeron el 79,2% (1.233 � 1.327 frente a 255,5 � 318 pg/dl; p < 0,001), y la distancia recorrida en la prueba

de 6 min de marcha aumentó 74 m (394 frente a 468 m; p = 0,001). Apareció edema de reperfusión en

9 procedimientos (5,8%), y falleció 1 paciente (mortalidad, 2,1%).

Conclusiones: El perfeccionamiento actual de la ABAP en pacientes con HPTEC no operable la convierte

en una técnica eficaz y segura que mejora el perfil hemodinámico, la clase funcional y los biomarcadores,

con baja incidencia de complicaciones graves y mortalidad periprocedimento.
�C 2018 Sociedad Española de Cardiologı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Balloon Pulmonary Angioplasty for Inoperable Patients With Chronic
Thromboembolic Pulmonary Hypertension. Observational Study in a Referral Unit

Keywords:

Chronic thromboembolic pulmonary

hypertension

Balloon pulmonary angioplasty

Reperfusion pulmonary edema

A B S T R A C T

Introduction and objectives: Balloon pulmonary angioplasty (BPA) for inoperable chronic thromboembolic

pulmonary hypertension (CTEPH) is becoming widely accepted. Procedural refinement has reduced

complications. Our primary objective was to analyze the results and complications of the first national

BPA program.

Methods: Observational, prospective series that included all consecutive BPA procedures in inoperable

CTEPH patients between May 2013 and February 2017 performed at a single institution. We analyzed

clinical and hemodynamic improvement, reperfusion pulmonary edema, and mortality.

Results: We performed 156 BPA sessions in 46 patients. Pulmonary vascular resistance was reduced

by 44% (10.1 � 4.9 vs 5.6 � 2.2 WU; P < .001) and mean pulmonary arterial pressure by 23.6% (49.5 � 12 vs

37.8 � 9 mmHg; P < .001); cardiac index rose by 17.1% (2.3 vs 2.7 L/min/m2; P = .002), N-terminal pro-B-type

natriuretic peptide levels were reduced by 79.2% (1233 � 1327 vs 255.5 � 318 pg/dL; P < .001) and the

6-minute walk test distance improved by 74 meters (394 vs 468 m; P = .001). Reperfusion pulmonary edema

developed after 9 interventions (5.8%) and 1 patient died (mortality 2.1%).
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INTRODUCCIÓN

La hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTEC)
produce elevación de las resistencias vasculares pulmonares (RVP)
debido a tromboembolias pulmonares de repetición con resolución
incompleta que se adhieren a la media de las arterias pulmonares y
reemplazan la ı́ntima normal, con lo que se produce obstrucción
intravascular. El tratamiento de elección y único potencialmente
curativo es la cirugı́a de tromboendarterectomı́a pulmonar (TEA)1.
La supervivencia a 5 años de los pacientes operados en España es
del 86 frente al 65% de los que reciben tratamiento médico2.
Aunque los pacientes inoperables reciben medicaciones para la
hipertensión arterial pulmonar3, la situación funcional y hemodi-
námica conseguida no es satisfactoria. La angioplastia con balón de
las arterias pulmonares (ABAP) se postula como una alternativa
terapéutica prometedora para estos pacientes, pues en las series
publicadas se ha conseguido una mejora funcional, hemodinámica
y de biomarcadores en pacientes en tratamiento especı́fico para la
hipertensión arterial pulmonar4–11.

La complicación más frecuente y principal causa de mortalidad
de la ABAP es el edema de reperfusión pulmonar (ERP), que consiste
en la aparición de infiltrados pulmonares y caı́da de la saturación
tras la ABAP. En la primera serie de ABAP el ERP apareció en un 61%
de los pacientes, 3 precisaron ventilación mecánica y la mortalidad
fue del 5,5%, por lo que esta técnica no se aplicó a los pacientes a
partir de dicha publicación8. La técnica se ha perfeccionado y han
disminuido las complicaciones, con tasas de ERP actuales de un
0,8-53% (según la definición y técnica diagnóstica empleadas), y es
grave solo en un 0-10% de los procedimientos4–7,9,10.

Se presenta la primera experiencia consolidada con esta técnica
en un centro de referencia para la hipertensión pulmonar en
España. El objetivo primario es determinar los resultados clı́nicos y
hemodinámicos de la ABAP en pacientes con HPTEC no operable. El
objetivo secundario es determinar qué variables se correlacionan
con la aparición de ERP en esta serie, que incorpora las medidas
recomendadas para minimizar esta complicación.

MÉTODOS

Pacientes del estudio

En mayo de 2013 se inició el programa de ABAP. Se consideró
candidatos a los pacientes no quirúrgicos en seguimiento en la
unidad y a los pacientes remitidos para nueva evaluación a partir
de mayo de 2013. La decisión terapéutica se estableció en sesión

multidisciplinaria de HPTEC; se valoró como primera opción la
TEA. Para los pacientes cuyas comorbilidades, daño distal o
negativa a operarse motivaron que se desestimara la TEA, se
consideró ABAP si presentaban lesiones susceptibles de trata-
miento percutáneo. Los criterios de inclusión en el programa de
ABAP fueron: a) pacientes en clase funcional III o IV en tratamiento
médico optimizado, y b) pacientes en clase funcional II en
tratamiento médico con criterios pronósticos de riesgo intermedio
o alto según la guı́a europea de hipertensión pulmonar3. Los
pacientes que no cumplı́an 1 de estos 2 criterios continuaron con
tratamiento médico. Los criterios de exclusión fueron: a) ausencia
de lesiones subsidiarias de ABAP; b) pacientes asintomáticos o en
clase funcional II sin criterios pronósticos de riesgo intermedio o
alto, y c) negativa a firmar el consentimiento informado. El comité
ético aprobó el protocolo. Todos los pacientes firmaron el
consentimiento informado antes de cada procedimiento.

Tratamiento médico previo a la angioplastia con balón de las
arterias pulmonares

Todos los pacientes estaban anticoagulados, recibı́an oxigeno-
terapia o diuréticos según necesidades y medicación especı́fica
para la hipertensión arterial pulmonar: antagonistas de la
endotelina, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, prostanoides y
riociguat. Los pacientes con criterios pronósticos de alto riesgo
(signos o sı́ntomas de insuficiencia cardiaca derecha, sı́ncope, clase
IV de la Organización Mundial de la Salud [OMS], ı́ndice cardiaco
< 2 l/min/m2 o fracción aminoterminal del propéptido natriurético
cerebral > 1.400 pg/dl)3 iniciaron epoprostenol por vı́a intravenosa
48 h antes del primer procedimiento de ABAP, lo mantuvieron
durante los primeros 2 procedimientos ingresados y lo suspen-
dieron antes del alta si los criterios pronósticos habı́an mejorado
a riesgo intermedio o bajo4,6.

Procedimiento de angioplastia con balón de las arterias
pulmonares

Se trataron membranas, bandas, estenosis anulares y termina-
ciones saculares con paso distal de contraste en fase tardı́a4,6,7,10.
Todos los procedimientos los realizaron 2 hemodinamistas sénior
con experiencia en el tratamiento de pacientes con hipertensión
pulmonar y con conocimiento del árbol vascular pulmonar; el
paciente estaba despierto y sin sedación. Los procedimientos se
realizaron según técnica estándar refinada4,7,10,11, limitados a
2-3 ramas segmentarias de un único lóbulo por procedimiento
mientras la presión arterial pulmonar media (PAPm) fuera
> 35 mmHg4,5,8,11. La terapia incluye el tratamiento de todas las
lesiones tratables en todos los lóbulos hasta normalizar los
parámetros hemodinámicos y la clase funcional, por lo que consta
de varias sesiones, y se suma el beneficio obtenido con los
procedimientos sucesivos. Habitualmente se trata solo un lóbulo
por sesión para evitar la aparición de ERP, y son necesarios 5 o
6 procedimientos por paciente. La terapia se inicia por uno de los
2 lóbulos inferiores (generalmente el que más daño presente), dado
que son los lóbulos con más cantidad de tejido pulmonar. El catéter
guı́a más comúnmente utilizado es el multiusos, seguido del JR 4.
Se utilizan guı́as de angioplastia coronaria de 0,014 pulgadas,

Abreviaturas

ABAP: angioplastia con balón de las arterias pulmonares

ERP: edema de reperfusión pulmonar

HPTEC: hipertensión pulmonar tromboembólica crónica

PAPm: presión arterial pulmonar media

RVP: resistencia vascular pulmonar

TEA: tromboendarterectomı́a pulmonar

Conclusions: Due to its current refinement, BPA has become a safe and effective treatment for inoperable

CTEPH that improves hemodynamics, functional status, and biomarkers with a low rate of severe

periprocedural complications and mortality.

Full English text available from: www.revespcardiol.org/en
�C 2018 Sociedad Española de Cardiologı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.
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poliméricas, con bajo peso en la punta, tipo Pilot 50 o whisper, con
las que resulta más fácil cruzar el entramado de membranas. La
dilatación se inicia con balones pequeños, seguidos de balones
crecientes hasta un tamaño máximo � 80% del tamaño del vaso,
para evitar lesiones en la pared del vaso y su potencial rotura. El
tamaño de los vasos se estimó visualmente mediante angiografı́a.
La dilatación se consideró eficaz cuando se obtenı́a mejorı́a en el
flujo distal, aumentaba la captación de contraste del tejido
pulmonar distal a la zona tratada y mejoraba el retorno por las
venas pulmonares a la aurı́cula izquierda4,7 (figura 1). La guı́a de
presión se utilizó a partir de septiembre de 2015 en 82 de los
156 procedimientos, con el objetivo de mantener < 35 mmHg la
PAPm distal a las zonas tratadas, para evitar la aparición de ERP. Los
motivos para finalizar los procedimientos fueron caı́da de la
saturación arterial periférica de oxı́geno > 4%, hemoesputo, haber
tratado el número lı́mite de ramas segmentarias o riesgo de
nefrotoxicidad por contraste4. Los procedimientos se repitieron
cada 6-12 semanas hasta tratar todas las lesiones subsidiarias4–7

mientras la PAPm previa a la ABAP fuera > 25 mmHg y las RVP,
> 3 UW. Los criterios de interrupción del programa de ABAP fueron:
a) ausencia de mejorı́a de al menos 1 grado en la clase funcional de la
OMS o reducción de las RVP > 20% tras 3 procedimientos de ABAP, y
b) pacientes frágiles o de edad avanzada incapaces de tolerar los
procedimientos por duración e inmovilización prolongada. El
criterio de interrupción de la terapia fue propio, basado en la
experiencia, tras la observación de que con 3 procedimientos los
pacientes experimentaban una mejora clı́nica y hemodinámica
relevante, con una reducción media de las RVP � 35%.

Tratamiento tras el procedimiento de angioplastia de las
arterias pulmonares

Se vigiló la aparición de ERP o hemorragia pulmonar a las 48 h
tras el procedimiento. Se definió como ERP clı́nico una caı́da
persistente de la saturación arterial periférica de oxı́geno tras la
ABAP e infiltrados pulmonares en la radiografı́a de tórax en los
lóbulos tratados4. Cuando apareció ERP, se trató según un
protocolo previamente establecido7,12. En todos los pacientes
con ERP se forzó el balance negativo con diuréticos y se incrementó
el aporte de oxı́geno. A los pacientes con ERP grave, si con estas
medidas no se conseguı́a oxigenación adecuada, se les implantó
un oxigenador extracorpóreo de membrana. Si persistı́a la mala
oxigenación, se agregaba ventilación mecánica7,10,12. Los paráme-
tros hemodinámicos se determinaron antes de cada procedimiento
de ABAP y a los 6 meses de finalizar la terapia. Los parámetros

bioquı́micos, la prueba de 6 min de marcha y la valoración de la
clase funcional se determinaron después de la tercera sesión de
ABAP, al finalizar la terapia y a los 6 meses. Una vez finalizada la
terapia, se redujo progresivamente la medicación especı́fica para
la hipertensión arterial pulmonar de los pacientes con criterios
pronósticos de bajo riesgo (OMS I-II, ausencia de signos y sı́ntomas
de insuficiencia cardiaca derecha, ı́ndice cardiaco � 2,5 l/min/m2 y
fracción aminoterminal del propéptido natriurético cerebral
< 300 pg/dl)3, PAPm < 30 mmHg y RVP < 4 UW.

Análisis de eficacia de resultados terapéuticos

Se analizaron los resultados de eficacia de la técnica en toda la
población en su conjunto y de manera independiente en los pacientes
con al menos 3 procedimientos, y se demostraron un beneficio
hemodinámico acumulado de la suma de procedimientos y mejorı́a
funcional y de biomarcadores tras el tercer procedimiento de ABAP.

Análisis estadı́stico

Todos los análisis se realizaron con el programa estadı́stico
STATA 12.1. Las variables categóricas se presentan como frecuencia
absoluta y proporciones; las continuas, como media � desviación
estándar. Se empleó el test de Kolmogorov-Smirnov para estudiar la
adecuación de las variables a la distribución normal. Para el estudio
comparativo de las variables continuas, se utilizó el test de la t de
Student; si no seguı́an una distribución normal, se empleó la prueba
de los rangos con signo de Wilcoxon. Los porcentajes se compararon
mediante la prueba de la x

2, la prueba exacta de Fisher o el test de
Wilcoxon según correspondiera. Se realizó un análisis multivariable
(regresión logı́stica) para identificar las variables asociadas con ERP.
Los criterios de inclusión fueron relevancia clı́nica y plausibilidad
biológica. Se utilizaron los criterios de Mickey para excluir las
variables con p > 0,20 en el análisis univariable. Se consideró
estadı́sticamente significativo un valor de p < 0,05.

RESULTADOS

Hasta febrero de 2017 se realizaron 156 sesiones de ABAP en
46 pacientes con HPTEC; se habı́an realizado al menos 3 procedi-
mientos en 28 de los 46 pacientes. El diagrama de flujo de los
pacientes se describe en la figura 2. Desde que se dispone de la terapia
de ABAP, los pacientes nuevos a los que se ha indicadocada alternativa
terapéutica han sido: TEA a un 55%, ABAP al 20,5% y tratamiento

Figura 1. A: fase venosa no visible antes de la angioplastia con balón de las arterias pulmonares. B: retorno venoso visible a aurı́cula izquierda tras la angioplastia

con balón de las arterias pulmonares.

M. Velázquez et al. / Rev Esp Cardiol. 2019;72(3):224–232226

Document downloaded from http://www.revespcardiol.org/, day 01/11/2019. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.Document downloaded from http://www.revespcardiol.org/, day 01/11/2019. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.



médico al 24,5%. De los 46 pacientes, 16 habı́an finalizado la terapia
de ABAP, con una media de 4,8 (3-9) sesiones/paciente.

Caracterı́sticas basales

En la tabla 1 se describen las caracterı́sticas basales de los
46 pacientes y de los 28 con al menos 3 procedimientos. Para todos
los pacientes excepto 3 se desestimó la TEA por localización distal de
las lesiones. Estos 3 pacientes presentaban daño al inicio de ramas
segmentarias: 1 tenı́a siringomielia con restricción ventilatoria grave
y los otros 2, preferencias personales. En 3 de los 46 pacientes se
interrumpió la terapia, 2 por ausencia de mejorı́a (79 y 78 años) y
1 (82 años) por mala tolerancia a la larga duración de los pro-
cedimientos y el confinamiento a silla de ruedas por artrosis grave.

Procedimientos de angioplastia con balón de las arterias
pulmonares

En la tabla 2 se detalla la información relativa a los
procedimientos de ABAP.

Complicaciones

Las complicaciones se muestran en la tabla 3. La mortalidad
se detalla por pacientes y el resto de las complicaciones, por
procedimiento. El hemoesputo/hemoptisis intraprocedimiento
fue la complicación más frecuente. Ninguno evolucionó a ERP,
todos se resolvieron revirtiendo la anticoagulación e interrum-
piendo el procedimiento. La segunda fue el ERP, 6 aparecieron
tras la primera sesión de ABAP y 3 después de la segunda. Siete
fueron subclı́nicos, de grado 2-3 (figura 3A), 1 de grado 4
(figura 3B) y 1 de grado 5 (figura 3C); este necesitó ventilación
mecánica y oxigenador extracorpóreo de membrana venoarte-
rial. Falleció a los 8 dı́as por hemorragia cerebral (mortalidad del
2,1% en esta serie). Esta paciente presentaba grave deterioro
hemodinámico, clase funcional IV pese a triple terapia especı́fica
y la PAPm previa a la ABAP era de 69 mmHg. El ERP ocurrió
después del primer procedimiento de ABAP. Un paciente precisó
implante de stent recubierto de pericardio tras una perforación
por la guı́a.

Pacientes atendidos en la unidad

hasta el 14 de febrero de 2017,

388 pacientes

Antes del 1 de

mayo de 2013,

188 pacientes

Indicación

quirúrgica,

87 pacientes

Trasplante

pulmonar,

1 paciente

Trasplante

pulmonar,

1 paciente

En programa de

ABAP o

finalizados,

46 pacientes

3 pacientes

suspenden

programa ABAP

28 pacientes

con ≥ 3 ABAP

15 pacientes

con < 3 ABAP

Tras revaluación

posterior al 1 de mayo de

2013, se decide ABAP en

8 pacientes

ABAP iniciadas o

finalizadas,

38 pacientes

Pendientes

de empezar

ABAP,

3 pacientes

Tratamiento

médico,

101 pacientes

Indicación de angioplastia

pulmonar,

41 pacientes

Tratamiento

médico,

49 pacientes

Indicación

quirúrgica,

110 pacientes

Después del 1 de

mayo de 2013,

200 pacientes

Figura 2. Diagrama de flujo de los pacientes. ABAP: angioplastia con balón de arterias pulmonares.
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Cambios en los parámetros hemodinámicos, funcionales
y de biomarcadores en el seguimiento

Se muestran los resultados de los 43 pacientes en programa de
ABAP con un seguimiento medio de 15,3 � 9 (1-46) meses y de los
28 pacientes con al menos 3 procedimientos de ABAP (el 61% del
total), con un seguimiento medio de 19 � 9 (5-46) meses. En los
43 pacientes se consiguió una mejorı́a funcional significativa (prueba
de 6 min de marcha y clase funcional de la OMS) en parámetros
hemodinámicos y biomarcadores, mejorı́a que fue más marcada en el
grupo de 28 pacientes con al menos 3 procedimientos (tabla 4,
figura 4 y figura 5). Los cambios fundamentales en la población total
fueron: incremento de 74 m en la distancia recorrida en la prueba de
6 min de marcha, reducción de las RVP del 44% y reducción del 79%
de la fracción aminoterminal del propéptido natriurético cerebral. En

el grupo de 28 pacientes con al menos 3 procedimientos, la reducción de
las RVP fue del 50%. En la tabla 5 se muestra la mejora hemodinámica
progresiva con la suma de procedimientos. Una paciente con terapia
finalizada persistı́a con criterios pronósticos de alto riesgo, y actual-
mente está incluida en lista de espera de trasplante pulmonar.

Disminución de los requerimientos de medicación especı́fica
en el seguimiento

De los 43 pacientes, 16 habı́an completado la terapia en el
momento de enviar este artı́culo. En 10 de los 16 se redujo la
medicación especı́fica para hipertensión pulmonar. A 1 paciente se
le retiraron los 3 fármacos; a 2 se les suspendieron 2 fármacos y a
7, 1 fármaco (figura 6). Los pacientes con terapia de ABAP aún no
finalizada mantienen la misma medicación.

Tabla 1
Caracterı́sticas basales de la población

Toda la población � 3 ABAP

Pacientes (n) 46 28

Mujeres 32 (69,6) 22 (73,3)

Edad (años) 59,3 � 15 (22-84) 55,8 � 16 (22-79)

Tiempo hasta primera angioplastia (años) 3,1 � 2,4 (0,3-10) 3 � 2,4 (0,3-10)

OMS

II 5 (10,9) 2 (7,1)

III 33 (71,7) 19 (67,9)

IV 8 (17,4) 7 (25)

Condiciones asociadas/factores de riesgo trombóticos

Neoplasia 9 (19,6) 6 (21,4)

Trombofilia 4 (8,7) 1 (3,5)

Catéteres centrales 4 (8,7) 2 (7,1)

Enfermedad tiroidea 12 (28,6) 5 (17,8)

Medicación especı́fica para HAP

1 fármaco 18 (39,1) 8 (26,7)

2 fármacos 21 (45,6) 15 (60)

3 fármacos (incluidos prostanoides) 7 (15,2) 7 (23,3)

Recibı́an prostanoides

Tratamiento crónico 7 (15,2) 7 (23,3)

Iniciaron prostanoides sistémicos para disminuir el riesgo de las ABAP 8 (17,4) 6 (20)

Antecedentes de ETEV

Cualquier evento de ETEV 33 (71,7) 20 (71,4)

Trombosis venosa profunda 10 (21,7) 6 (21,4)

Tromboembolia pulmonar 30 (65,2) 19 (67,8)

ABAP: angioplastia con balón de arterias pulmonares; ETEV: enfermedad tromboembólica venosa; HAP: hipertensión arterial pulmonar; NYHA: New York Heart Association.

Los valores expresan n (%) o media � desviación estándar (intervalo).

Tabla 2
Caracterı́sticas de los 156 procedimientos de angioplastia con balón de las
arterias pulmonares

N.o de lóbulos tratados por sesión 1,17 � 0,3 (1-2)

N.o de ramas segmentarias tratadas por sesión 2,26 � 0,8 (1-5)

N.o de ramas subsegmentarias tratadas por sesión 3,29 � 1,6 (1-12)

Cantidad de contraste utilizado por sesión (ml) 308 � 80 (70-490)

N.o de balones utilizados por sesión 2,43 (1-5)

Tamaño de los balones utilizados (mm) 3,3 (1,2-6)

Duración media de los procedimientos (min) 123 � 25 (55-205)

Tiempo medio de fluoroscopia (min) 36 � 11 (4-61)

Mediana de exposición a radiación de los

pacientes (mGy/cm2)

86,25 (62,3-129,7)

Los valores expresan media (intervalo) o media � desviación estándar (intervalo).

Tabla 3
Complicaciones de los procedimientos de angioplastia con balón de las arterias
pulmonares

Ausencia de complicaciones 112 (71,8%)

Esputo hemoptoico 20 (12,8%)

Edema de reperfusión 9 (5,8%)

De grado grave 1 (0,6%)

Fallecimiento 1 (2,1%)

Disección por catéter sin pérdida de flujo 10 (6,4%)

Perforación que requiere intervencionismo 1 (0,6%)

Extravasación que no requiere intervencionismo 2 (1,3%)

Disección por guı́a o balón 1 (0,6%)

Hematoma femoral que requiere transfusión 1 (0,6%)

M. Velázquez et al. / Rev Esp Cardiol. 2019;72(3):224–232228

Document downloaded from http://www.revespcardiol.org/, day 01/11/2019. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.Document downloaded from http://www.revespcardiol.org/, day 01/11/2019. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.



Factores predictores de aparición de edema de reperfusión

Se eligieron 8 variables que a priori podrı́an estar implicadas en
la aparición de ERP para analizar si habı́a correlación: edad, sexo,
PAPm y RVP basales, número de lóbulos y segmentarias tratadas en
cada procedimiento, estar recibiendo prostanoides y tratarse del
primer procedimiento. En el análisis multivariable, el primer
procedimiento de ABAP se correlacionó con la aparición de ERP
(odds ratio = 5,92; intervalo de confianza del 95%, 1,09-32,25;
p = 0,04). La PAPm previa al procedimiento mostró tendencia a
asociarse con ERP sin alcanzar significación estadı́stica (odds
ratio = 2,99; intervalo de confianza del 95%, 0,91-9,84; p = 0,072).

DISCUSIÓN

En la presente serie, la terapia de ABAP mejora la capacidad
funcional (clase funcional y prueba de 6 min de marcha), el perfil
hemodinámico y los biomarcadores en los pacientes con HPTEC

inoperable. La tasa de complicaciones graves y la mortalidad son
bajas. Además, la mejorı́a progresiva del perfil de riesgo de los
pacientes permite reducir el tratamiento médico especı́fico coadyu-
vante. Este trabajo aporta, además, información sobre el tratamiento
actual de estos pacientes en un centro de referencia de HPTEC.

Población del estudio

Se trata de una población gravemente enferma, con uno de los
peores perfiles clı́nico y hemodinámico4,5,9,13. El tiempo de
evolución de la enfermedad desde el diagnóstico hasta la primera
angioplastia era largo en los intervalos publicados por las series
japonesas4,6 y mayor que el de las series europeas9. Predomina el
sexo femenino, como se describe en la bibliografı́a, y el intervalo de
edades de los pacientes abarca edades más extremas e incluye a
pacientes en la tercera década de la vida (9%) y un número
importante de pacientes mayores de 70 años (24%)4,5,9.

Desde la publicación de los resultados de las series japone-
sas4,6,7 y la recomendación de clase IIb para la ABAP en la guı́a
europea de 20153, numerosos centros en Japón y Europa han
iniciado programas de ABAP9,10,12,14. Sin embargo, no hay
información sobre cuál es el porcentaje de pacientes con HPTEC
a los que se aplica esta terapia en la práctica clı́nica. Se desconoce
tanto en las series japonesas, en las que el número de TEA
realizadas es mucho menor que el de ABAP4,7,12, como en las
europeas, en las que la ABAP se circunscribe a centros de referencia,
con programas establecidos de TEA4,9 y números quirúrgicos
superiores a los de la ABAP. Según el registro español de
hipertensión pulmonar1, la tasa de TEA en España es del 31,2%,
y alcanza el 48% en centros expertos en HPTEC. Desde que se inició
la ABAP, se ha indicado esta terapia al 20,5% de los pacientes
nuevos. Se puede afirmar ası́ que, actualmente, en nuestro medio y
en una unidad de referencia, la ABAP tiene un papel relevante como
coadyuvante al tratamiento médico para el 20,5% de los pacientes
con HPTEC y el 45,5% de los no candidatos a TEA.

Figura 3. A: ERP de grado 2. B: ERP de grado 4 C: ERP de grado 5. ERP: edema de reperfusión pulmonar.
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Figura 4. Clase funcional de la Organización Mundial de la Salud de los
28 pacientes con al menos 3 procedimientos: basal y tras 3 o más
procedimientos.

Tabla 4
Modificación de parámetros hemodinámicos, funcionales y de biomarcadores en el seguimiento de la población total y los 28 pacientes con al menos

3 procedimientos

Población total (n = 43) 28 pacientes con � 3 procedimientos

Valores basales Valores finales p Valores basales Valores finales p

Clase funcional de la OMS (I/II/III/IV) 3 (0/5/30/8) 1,9 (9/28/5/0) < 0,001 3,1 (0/2/19/7) 1,7 (9/18/1/0) < 0,001

Prueba de 6 min de marcha (m) 394,53 � 112 468 � 103 0,001 382,8 � 116 456 � 118 0,003

Presión arterial pulmonar media (mmHg) 49,5 � 12 37,8 � 9 < 0,001 53 � 12 37,8 � 9,6 < 0,001

Resistencias vasculares pulmonares (UW) 10,1 � 4,9 5,6 � 2,2 < 0,001 11 � 5 5,5 � 2,2 < 0,001

Índice cardiaco (l/min/m2) 2,3 � 0,5 2,7 � 0,5 0,002 2,3 � 0,6 2,8 � 0,5 0,001

Saturación de O2 en arteria pulmonar (%) 62,8 � 7,6 67,5 � 5,6 0,004 61,3 � 7,4 68,7 � 5,2 < 0,001

NT-proBNP (pg/dl) 1.233 � 1.327 255,5 � 318 < 0,001 1.540 � 1.423 322,5 � 397 < 0,001

NT-proBNP: fracción aminoterminal del propéptido natriurético cerebral; OMS: Organización Mundial de la Salud.
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Tabla 5
Mejora progresiva de parámetros hemodinámicos tras la suma de procedimientos

Variable Valores n p

Hemodinámica basal frente a hemodinámica

antes del segundo procedimiento

PAPm basal (mmHg) 49,9 � 12,4 36 < 0,001

PAPm antes del segundo procedimiento (mmHg) 42,15 � 9 36

RVP basal (UW) 9,5 � 4,8 36 < 0,001

RVP antes del segundo procedimiento (UW) 6,5 � 2,7 36

IC basal (l/min/m2) 2,5 � 0,8 36 0,1

IC antes del segundo procedimiento (l/min/m2) 2,7 � 0,6 36

Hemodinámica basal frente a hemodinámica

antes del tercer procedimiento

PAPm basal (mmHg) 49,9 � 12 37 < 0,001

PAPm antes del tercer procedimiento (mmHg) 40,4 � 10,7 37

RVP basal (UW) 10,3 � 5,1 36 < 0,001

RVP antes del tercer procedimiento (UW) 6,5 � 2,8 36

IC basal (l/min/m2) 2,4 � 0,8 36 0,1

IC antes del tercer procedimiento (l/min/m2) 2,6 � 0,5 36

Hemodinámica basal frente a hemodinámica

antes del cuarto procedimiento

PAPm basal (mmHg) 52 � 11,9 31 < 0,001

PAP antes del cuarto procedimiento (mmHg) 40,3 � 12,2 31

RVP basal (UW) 11,1 � 5,2 30 < 0,001

RVP antes del cuarto procedimiento (UW) 6,5 � 3,4 30

IC basal (l/min/m2) 2,3 � 0,6 30 0,002

IC antes del cuarto procedimiento (l/min/m2) 2,6 � 0,5 30

Hemodinámica basal frente a hemodinámica final,

una vez finalizados todos los procedimientos (16 pacientes)

PAPm basal (mmHg) 51,3 � 13,8 16 < 0,001

PAPm final (mmHg) 33,7 � 10,2 16

RVP basal (UW) 10,1 � 5,5 16 < 0,001

RVP final (UW) 4,6 � 1,9 16

IC basal (l/min/m2) 2,5 � 0,6 16 0,08

IC final (l/min/m2) 2,8 � 0,6 16

IC: ı́ndice cardiaco; PAPm: presión arterial pulmonar media; RVP: resistencia vascular pulmonar.
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Resultados de la angioplastia con balón de las arterias
pulmonares

El presente trabajo confirma que con la ABAP se obtiene un
beneficio clı́nico, hemodinámico y en los biomarcadores signifi-
cativo y de magnitud mayor que con el tratamiento médico4,11,15,
beneficio que es aún más marcado tras 3 o más procedimientos de
ABAP. Analizándose toda la población en su conjunto (al igual que las
series publicadas)4–6,9, y de manera más marcada si se analiza a los
pacientes con al menos 3 procedimientos, la mejorı́a hemodinámica
y funcional en esta serie se aproxima a la de las series japonesas
(reducción de RVP del 45-69%4,6,7 y aumento > 70 m en la distancia
recorrida en 6 min)4,6 y supera los resultados de las series europeas
(reducción de RVP 26-33% y aumento de solo 33 m en la distancia
recorrida en 6 min)5,9. Se ha especulado con razones que expliquen
las diferencias de mejora entre las series europeas y japonesas; entre
ellas mayor experiencia en ABAP y tratamiento de pacientes con
daño proximal en centros japoneses; pacientes que habrı́an sido
operados en centros de referencia europeos y en los que la mejorı́a
hemodinámica tras la ABAP serı́a mayor, al tratar enfermedad
proximal9,13,16. Sin embargo, en la presente serie, los resultados
obtenidos se sitúan en los valores de las series japonesas pese a
tratarse a pacientes con daño distal en ramas segmentarias y
subsegmentarias. Se piensa que la realización de los procedimientos
según la técnica estandarizada perfeccionada que se describe en las
series japonesas4, la concentración de procedimientos y experiencia
en la técnica en un único centro17, ser centro de referencia nacional
en hipertensión pulmonar con diagnóstico y tratamiento experto
de estos pacientes, un conocimiento detallado del árbol pulmonar
con 150 arteriografı́as pulmonares diagnósticas realizadas antes de
iniciar el programa de ABAP, un mayor número de ramas seg-
mentarias y subsegmentarias tratadas por procedimiento respecto
a otras series europeas (en esta serie 2,26 � 0,8 ramas segmentarias
y 3,29 � 1,6 ramas subsegmentarias por sesión frente a 2 vasos/
procedimiento en la serie alemana)9 y utilizar balones de mayor
tamaño (hasta 6 mm en esta serie frente a 4 mm en la serie alemana)9,16

podrı́an explicar los resultados obtenidos.
Otro de los beneficios de la terapia de ABAP es la reducción de

necesidades de medicación especı́fica4. En la presente serie se se ha
reducido la medicación especı́fica en el 62% de los pacientes
finalizados, incluidos los prostanoides sistémicos. Esto conlleva
importantes implicaciones económicas y mejora en la calidad de
vida de los pacientes.

Complicaciones: edema de reperfusión y mortalidad

Hay que distinguir entre el ERP leve, asintomático o pauci-
sintomático, que solo necesita diuréticos y suplementos de
oxı́geno, y el ERP grave, que requiere asistencia invasiva. El ERP
leve tiene frecuencia moderada en todas las series, y la del

ERP grave es mucho menor. En ambos casos, la presente serie se
compara favorablemente con lo descrito en la literatura médica,
con tasa general de ERP tras el procedimiento del 5,8% y tasa de
ventilación mecánica del 2,1% de los pacientes (1 paciente con ERP
grave). En series japonesas como la de Mizoguchi et al.4, se produjo
ERP en un 60% de los procedimientos, y se precisó ventilación
mecánica para el 5,8% de los pacientes, y en la serie de Inami et al.7

la tasa de ERP fue del 38%, con una tasa de ERP grave del 6,4%, y
precisaron oxigenador extracorpóreo de membrana el 0,7% de los
pacientes. En series europeas, la tasa de ERP tras el procedimiento
oscila entre el 1,89 y el 9,5%5, y necesitaron ventilación mecánica
1 paciente (5%)5 y ninguno9. La realización de los procedimientos
según una técnica refinada y tratar como máximo 3 ramas seg-
mentarias de un único lóbulo mientras la PAPm fuera > 35 mmHg
podrı́an explicar una tasa de ERP tan baja en la presente serie.

Del mismo modo, la tasa de mortalidad es muy baja, del 2,1%,
menor que la de algunas series europeas5,18 (mortalidad del 10% en
ambas), similar a la mortalidad del grupo alemán (1,8%) reciente-
mente publicada9 y similar a la de series japonesas recientes, entre el
1,54,7 y el 3,4%6,13,14. En opinión de los autores, una tasa muy baja de
ERP y de perforación que necesita de intervencionismo (principales
causas de mortalidad), ası́ como un conocimiento preciso del
tratamiento adecuado de las complicaciones inherentes a esta
técnica19, explicarı́a la baja mortalidad obtenida.

Variables que se correlacionan con aparición de edema
de reperfusión pulmonar

Dado que el ERP es una de las 2 causas de mortalidad de este
procedimiento, se considera importante predecir en quién va a
aparecer. El primer procedimiento de ABAP se correlacionó con
aparición de ERP, mientras que la PAPm previa al procedimiento
mostró tendencia a asociarse con ERP. Según algunos autores, el
ERP se inicia por exposición súbita a una presión de perfusión distal
elevada, tras dilatar las estenosis que protegen los territorios
distales4,7. Esto explicarı́a que el ERP sea más probable después del
primer procedimiento (cuando mayor es la presión pulmonar) y en
los procedimientos con PAPm más elevada, como ocurre en la
presente serie. De modo similar, en la serie de Feinstein et al.8 el ERP
se correlacionó con una PAPm > 35 mmHg, y en la serie de Inami
et al.7, el ERP se correlacionó con las RVP, la PAPm y la puntuación
PEPSI, que tiene en cuenta el número de ramas tratadas, el cambio
en el grado de perfusión de las ramas tratadas y el valor de las RVP.

Limitaciones

Los números de esta serie son bajos y el tiempo de seguimiento es
corto, por lo que son necesarias series con mayor número de pacientes
y tiempos de seguimiento más largos que confirmen que estos re-
sultados se mantienen. Además, aún no se dispone de información
respecto a los beneficios en supervivencia con esta técnica debido a la
falta de seguimiento a largo plazo. Por último, son necesarios estudios
multicéntricos aleatorizados que comparen los resultados de esta
terapia con el tratamiento médico en pacientes inoperables.

CONCLUSIONES

La ABAP realizada en un centro experto continúa consolidán-
dose como una herramienta terapéutica eficaz como coadyuvante
al tratamiento médico en un porcentaje importante de pacientes
con HPTEC no quirúrgica, ya que mejora la capacidad funcional, la
hemodinámica y los biomarcadores y disminuye las necesidades
de medicación especı́fica para la hipertensión arterial pulmonar. El
perfeccionamiento de la técnica ha aumentado mucho el perfil de
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seguridad de la ABAP, con tasas muy bajas de ERP y de mortalidad
en centros expertos, lo que confiere a esta técnica una relación
riesgo-beneficio muy favorable para el paciente. El ERP sigue
siendo una de las causas de mortalidad de esta técnica. El primer
procedimiento de ABAP y una PAPm elevada aumentan la prob-
abilidad de que se produzca un ERP después del procedimiento.
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No se declara ninguno.

?

QUÉ SE SABE DEL TEMA?

– La ABAP es una opción terapéutica emergente para

pacientes con HPTEC no operable. La evidencia dis-

ponible a partir de estudios observacionales avala la

eficacia de esta técnica en mejorar la hemodinámica y

la capacidad de ejercicio de los pacientes con HPTEC. Hay

discrepancia en la magnitud de los resultados entre los

centros europeos que realizan esta técnica y las series

japonesas. Una tasa no despreciable de complicaciones

graves inherente a la técnica hace que se recomiende

practicarla en centros expertos en esta técnica y en el

tratamiento de pacientes con hipertensión pulmonar.

?

QUÉ APORTA DE NUEVO?

– La presente serie describe la experiencia de la primera

serie de ABAP en España. Es también la primera serie

que describe la experiencia de esta técnica centralizada

en un centro de referencia nacional para hipertensión

pulmonar. Los resultados obtenidos en eficacia tera-

péutica y complicaciones posicionan la ABAP como una

herramienta terapéutica coadyuvante al tratamiento

médico eficaz y con una relación riesgo-beneficio muy

favorable también en centros europeos. Además, esta

serie aporta información, hasta ahora desconocida,

sobre el lugar que ocupa actualmente la ABAP en una

unidad de referencia como una de las opciones

terapéuticas para los pacientes con HPTEC.
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Abstract

Objectives: We sought to assess the clinical value of adding intravascular ultrasound

(IVUS) evaluation to coronary angiography (CA) to guide extrinsic left main coronary

artery (LMCA) compression diagnosis and treatment in pulmonary hypertension (PH).

Background: LMCA compression due to a pulmonary artery aneurysm (PAA) is a

severe complication of PH. Although guidelines encourage the use of IVUS for LMCA

disease evaluation, it has hardly been used in this scenario.

Methods: We analyzed morbimortality of type 1 and 4 PH patients with clinically

suspected LMCA compression by a PAA between 2010 and 2018 in a reference unit.

LMCA compression was prospectively assessed with CA ± IVUS. Angiographic-LMCA

compression was considered conclusive when LMCA stenosis>50% was present in

four predetermined projections; inconclusive, when LMCA stenosis>50% was present

in <4 projections and negative if no stenosis>50% was present. Patients with conclu-

sive and inconclusive CA underwent IVUS. IVUS-LMCA compression was defined as

systolic minimum lumen area < 6 mm2.

Results: LMCA compression was suspected in 23/796 patients (3%). CA was conclu-

sive for compression in 7(30.5%), inconclusive in 9(39%), and negative in 7(30.5%).

IVUS confirmed LMCA compression in 6/7(86%) patients with conclusive CA and in

2/9(22%) with inconclusive CA. Patients fulfilling IVUS criteria for LMCA compres-

sion underwent stent implantation. At 20 months follow-up a composite end-point of

death, stent restenosis/thrombosis, or lung transplant was reported in three

patients (13%).

Conclusions: CA can misdiagnose LMCA extrinsic compression. IVUS discriminates

better whether significant compression by a PAA exists or not, avoiding unnecessary

Abbreviations: IVUS, intravascular ultrasound; LMCA, left main coronary artery; MLA, minimum lumen area; PAA, pulmonary artery aneurysm; PH, pulmonary hypertension.
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LMCA stenting. Patients treated following this strategy show a low rate of major clin-

ical events at 20 months follow-up.

K E YWORD S

coronary vessels, diagnostic errors, humans, interventional, stents, ultrasonography

1 | INTRODUCTION

Pulmonary hypertension (PH) is associated with symptoms such as

dyspnea, asthenia, syncope, or angina-like chest pain.1-4 Several under-

lying mechanisms leading to the occurrence of angina in PH have been

described: (a) right ventricle ischemia resulting from wall stress second-

ary to right ventricle hypertrophy and dilatation, (b) demand ischemia

of the right ventricle because of hypertrophy and increased afterload,

with subsequent reduction of diastolic coronary perfusion time5,6, and

(c) a reduction of the coronary perfusion gradient due to systemic

hypotension in addition to an increased right atrial and right ventricular

end-diastolic pressure. However, extrinsic left main coronary artery

(LMCA) compression between a pulmonary artery aneurysm (PAA) and

the left coronary sinus is being increasingly recognized as a cause of

angina in PH patients.4,7,8 Its diagnosis may be vital as a potential cause

of syncope, left ventricular dysfunction, acute coronary syndrome, ven-

tricular arrhythmias, and even sudden death.9,10

The suspicion of LMCA compression in PH patients relies on the

presence of anginal complaints, ischemic signs on cardiopulmonary exer-

cise testing or suggestive findings on computed tomographic pulmonary

angiography. Invasive coronary angiography (CA) has been traditionally

used to confirm LMCA compression, defined as a LMCA stenosis by

quantitative coronary analysis >50% in the angiographic projection where

the stenosis is maximal.3,4,7,9 However, the evaluation of LMCA stenosis

by invasive CA presents limitations, such as the important interobserver

variation. Additionally, there is a weak correlation between angiographic-

ally estimated LMCA stenosis and coronary functional evaluation tests.11

In contrast, the role of coronary intravascular ultrasound (IVUS) has been

extensively validated in characterizing LMCA stenosis in angiographically

intermediate or equivocal LMCA stenosis.11-13 In fact, recent guidelines

recommend the systematic use of IVUS for the assessment of LMCA ste-

nosis.14 Due to the multifactorial etiology of angina in PH patients3,4 an

accurate identification of the underlying mechanism is critical.

Therefore, we aimed to determine the added value of IVUS over

CA in evaluating LMCA compression due to a PAA as part of a sys-

tematic diagnostic protocol in PH patients and its clinical impact.

2 | METHODS

2.1 | Study population

The study population consisted of patients with PH types 1 and 4,2

under follow-up in a national PH reference center between 2010 and

2018, with suspected LMCA compression by a PAA.

A computed tomographic pulmonary angiography was performed

at baseline in all patients referred for PH evaluation since 2010. In

addition, computed tomographic pulmonary angiography was indi-

cated during follow-up in the following scenarios: (a) suspected inter-

stitial lung disease (total lung capacity <70% or carbon monoxide

pulmonary diffusion <60%), (b) symptoms suggesting intrathoracic

complications (chest pain, hemoptysis, persistent cough, atelectasis);

(c) suspected PAA on chest X-ray or on transthoracic echocardiogra-

phy, (d) as part of study protocol for lung transplantation candidates.8

PAA was defined as a pulmonary artery diameter ≥ 40 mm mea-

sured by computed tomographic pulmonary angiography as previously

described.8,15 All patients underwent a prognostic cardiopulmonary

exercise testing during follow-up according to the institutional protocol.

The test was considered positive for myocardial ischemia if any of fol-

lowing criteria were present: (a) onset of anginal complaints, (b) ischemic

ECG changes and/or (c) Belardinelli criteria, defined as the presence of

these 3 criteria: (a) an inflection in ΔVO2/ΔWR (oxygen uptake/work

rate) slope or “double slope sign”, (b) similarity in the time from the

inflection point to the peak exercise between ΔVO2/ΔWR slope and

O2 pulse flattening and (c) peak VO2 below 90% of VO2 max.16

LMCA compression was suspected in patients with: (a) typical

anginal complaints, (b) a cardiopulmonary exercise testing positive for

ischemia, (c) imaging findings suggesting LMCA compression on com-

puted tomographic pulmonary angiography. The screening strategy

for LMCA compression is depicted in Figure 1.

Written informed consent for any interventional procedure was

obtained according to the institution's protocols. The institutional

review board approved this retrospective analysis of prospectively

clinically acquired data and waived the need for additional patient

written informed consent.

2.2 | LMCA compression invasive evaluation

All patients with suspected LMCA compression underwent invasive

CA. Right radial artery was chosen as default vascular access. Diag-

nostic 5 Fr. coronary catheters were used. The left coronary artery

was evaluated in four angiographic projections: anteroposterior cau-

dal, right anterior oblique cranial, left anterior oblique cranial, and left

anterior oblique caudal. LMCA compression angiographic diagnosis

was defined as follows: conclusive, when LMCA stenosis by quantita-

tive coronary angiography (QCA) >50% was present in all four pre-

determined angiographic projections; inconclusive, when QCA LMCA

stenosis >50% was present in <4 projections and negative, if no QCA

stenosis >50% was present (Figure 2).
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2.3 | IVUS evaluation

Patients with conclusive and inconclusive angiographic LMCA com-

pression underwent additional IVUS analysis.11-13 In patients with

angiographic subtotal LMCA ostium stenosis, IVUS was only per-

formed after percutaneous coronary intervention for stent

optimization. All procedures were performed with the OptiCross™

coronary Imaging Catheter (Boston Scientific Corporation, Natick,

MA). Images were acquired by motorized transducer pullback with a

rate of 0.5 mm/s and additional images were obtained with manual

pullback at operator's discretion. Coronary guiding catheter was sys-

tematically disengaged from the LMCA ostium during IVUS analysis.

F IGURE 1 Study flowchart.
IVUS, intravascular ultrasound;
LMCA, left main coronary artery;
MLA, minimum lumen area

F IGURE 2 Angiographic characterization of patients with suspected LMCA compression. The presence or absence of angiographic LMCA
stenosis >50% (white arrows) in predetermined angiographic projections establishes or discards angiographic LMCA compression. AP,
anteroposterior; LAO, left anterior oblique; LMCA, left main coronary artery; MLA, minimum lumen area; RAO, right anterior oblique
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Based on the LITRO study, which showed that a minimum lumen area

(MLA) of ≥6 mm2 seemed to be a safe cut-off value for deferring

LMCA revascularization,12 we defined IVUS-based LMCA compres-

sion diagnosis as a systolic MLA <6 mm2.

2.4 | Percutaneous coronary intervention

Those patients with confirmed LMCA diagnosis criteria underwent

stent implantation. The procedure was performed in a standard fash-

ion through a 6 Fr. guiding catheter. A 100 UI/kg bolus of

unfractionated heparin was administered. Stent type was left at oper-

ator's discretion. Stent optimization was assessed in all cases with

IVUS and postdilation was performed when indicated. Dual anti-

platelet therapy was started according to current guidelines at that

moment.17 In patients on the lung transplant waiting list, a tailored

strategy with shorter periods of dual antiplatelet therapy (3 months or

1 month in those requiring anticoagulation) was established.

2.5 | Clinical follow-up and end-point definitions

All patients with suspected LMCA compression were followed up

every 6 months at the outpatient clinic according to the institutional

care track protocol for PH, until December 31, 2018. This protocol

included clinical evaluation every 6 months (assessing mainly WHO

functional class and anginal complaints), cardiopulmonary exercise

testing and transthoracic echocardiography every 6 months (to detect

ischemia or left ventricular dysfunction), a computed tomographic pul-

monary angiography every 3 years (to detect any significant PAA

growth), and CA ± IVUS again if LMCA compression suspicion was

raised at any time based on patients' symptoms or complementary

tests' data. Clinical data were obtained from institutional medical

records. The primary endpoint was a composite of death of any cause,

acute coronary syndrome, documented ventricular arrhythmias, left

ventricular dysfunction, lung transplant, stent thrombosis, and in-stent

restenosis. After stent implantation, no CA was performed at follow-

up, except for recurrence of angina. Stent thrombosis was defined

according to the Academic Research Consortium criteria.18 Time-

course of PH was defined from PH diagnosis (by right heart catheteri-

zation) until the invasive coronary angiographic evaluation.

2.6 | Statistical analysis

Continuous variables were presented as mean ± SD for normally dis-

tributed variables, and median (interquartile range) for non-normally

distributed variables. Continuous variables were compared with the

unpaired Student's t test, analysis of variance, and Wilcoxon rank sum

test, as appropriate. Categorical data are summarized as frequencies

and percentages, and compared using the chi-square test or the Fisher

exact test as appropriate. Statistical analyses were performed using

STATA v15 (STATA Corporation, Texas). A 2-tailed p value <.05 was

considered statistically significant.

3 | RESULTS

Between 2010 and 2018, a total of 346 patients with type 1 and

450 with type 4 PH were followed-up in our center. Of them, LMCA

compression was suspected in 23 (3%) patients (age 51 ± 14 years,

35% male) and conformed the study population. Patients were strati-

fied into two groups based on the confirmation or exclusion of LMCA

compression after invasive evaluation. Baseline clinical, hemodynamic,

and anatomical characteristics are depicted in Table 1. Overall, type 1 PH

was present in 96% of the patients. LMCA compression was suspected

due to angina in 14/23 patients (61%), of whom LMCA compression was

confirmed in only four. In six patients LMCA compression was suspected

due to cardiopulmonary exercise testing positive for myocardial ischemia

and in three patients due to imaging findings on computed tomographic

pulmonary angiography. A larger size of pulmonary artery, a larger pul-

monary artery-to-ascending aorta ratio, and a higher hemodynamic

severity were more frequent in the confirmed LMCA compression group

than in the group without compression, though not statistically

significant.

3.1 | Invasive CA and IVUS findings

CA was conclusive for LMCA compression in seven patients (30.5%),

inconclusive in nine (39%) and negative in seven (30.5%).

In all seven patients with conclusive CA for LMCA compres-

sion, stent implantation was planned. IVUS was intended in all

cases prior to intervention. However, in 3/7 it was not performed

because of critical LMCA ostial stenosis on all CA views (Figure 2).

In 4/7 patients, IVUS analysis was successfully carried out; of those

four, one was ruled out for LMCA compression (systolic

MLA = 6,8 mm2). IVUS was performed in all nine patients with

inconclusive CA and, in only two of them, IVUS-based LMCA com-

pression diagnosis was confirmed. No patient had significant ath-

erosclerotic plaque burden on IVUS imaging. Hence, the strategy

combining CA and IVUS lead to the confirmation of LMCA com-

pression diagnosis in 8/23 (35%) patients in whom LMCA compres-

sion was initially suspected. Significantly, LMCA compression was

confirmed by IVUS only in 22% of those patients with inconclusive

CA. Figure 1 and Table 2 show patients' flow-chart with CA and

IVUS findings and measurements.

All patients with confirmed LMCA compression diagnosis under-

went successful implantation of a drug-eluting stent. All procedures

were performed by radial approach. Median stent diameter and length

were 4 mm (3.5–5) and 14 mm12-22 respectively. IVUS evaluation was

repeated after stenting in all patients. No immediate stent recoil was

observed in any case. Procedural details including IVUS data are

shown in Table 3. No procedure-related complications were observed

during hospitalization. Patients received dual antiplatelet treatment

for 1 year (four patients) or 6 months (one patient), followed by single

antiplatelet treatment with aspirin indefinitely. Patients under previ-

ous oral anticoagulation received dual antiplatelet plus oral anti-

coagulation treatment for 3 months, single antiplatelet plus oral
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anticoagulation therapy for up to 12 months, and subsequently indefi-

nite oral anticoagulation (three patients).

3.2 | Clinical follow-up

Median follow-up of the entire cohort was 20 (4–52) months. There

were three adverse events: one lung transplant in a patient with

LMCA compression 8 months after stenting; a second lung transplant

in a patient with unconfirmed LMCA compression 1 month after inva-

sive evaluation, who died afterwards because of sepsis, and one death

in a patient with LMCA compression 4 years after stenting, because

of respiratory insufficiency due to PAA bronchial compression. Those

patients with confirmed LMCA compression and angina who under-

went stenting experienced complete relief from symptoms. There was

no clinical suspicion of in-stent restenosis at follow-up nor were there

bleeding complications related to antiplatelet/anticoagulant treatment

in patients with stenting. Importantly, no sudden death in the whole

cohort was reported. Five patients without LMCA compression at

baseline underwent a second CA during follow-up. Four of them had

been invasively evaluated at baseline due to angina. The other patient

due to a cardiopulmonary exercise testing positive for myocardial

ischemia. Initially, LMCA compression was ruled out based on IVUS

criteria in two of them and based on CA criteria in three. The reasons

to repeat CA were ongoing anginal complaints in three patients, func-

tional class impairment in a patient with angina at baseline, and signs

of ischemia on a treadmill stress test in one patient without angina at

baseline. In the other six patients with angina at baseline, no angina

complains were documented during follow-up and there was no fur-

ther indication to perform CA. None of the five patients who were

invasively reevaluated presented LMCA compression on follow-up

coronary angiograms according to our protocol. In addition, in one of

the patients who underwent IVUS during baseline evaluation, IVUS

was again performed for follow-up invasive evaluation, showing a

LMCA MLA larger when compared to the initial one (13 vs. 8.8 mm2).

Median follow up from PH diagnosis was 118 months (74–178) and

TABLE 1 Baseline characteristics

Overall (n = 23) LMCA compression (n = 8)

No LMCA

compression (n = 15) p-value

Age, years 51 ± 14 50 ± 16 52 ± 13 .723

Male sex 9 (39) 3 (38) 6 (40) .404

PH group

Group I without CHD 16 (70) 4 (50) 12 (80)

Group I associated to corrected CHD 6 (26) 3 (38) 3 (20) .209

Group 4 1 (4) 1 (13) 0

WHO functional class

I/II 17 (74) 5 (63) 12 (80) .334

III/IV 6 (26) 3 (38) 3 (20)

Angina 14 (61) 4 (50) 10 (67) .367

6-minutes walking test, m 515 (420–596) 534 (453–596) 485 (397–588) .438

Hemodynamic parameters

Mean right atrial pressure, mmHg 7 ± 3 9 ± 4 7 ± 3 .096

Mean pulmonary artery pressure, mmHg 51 ± 18 57 ± 23 48 ± 16 .25

Pulmonary vascular resistance, WU 9 ± 6 12 ± 9 8 ± 4 .128

Cardiac index, L/min/m2 2.9 ± 0.7 1.8 ± 0.9 3.1 ± 0.7 .666

Pulmonary artery/aorta ratio 1.8 ± 0.3 1.9 ± 0.4 1.7 ± 0.3 .146

Pulmonary artery maximum diameter, mm 51 ± 13 56 ± 17 48 ± 3 .193

Time course of PH (from PH diagnosis to LMCA invasive

evaluation), years

<1 2 1 1

≥1 - <5 5 1 4 .082

≥5 16 6 10

Follow-up after LMCA compression invasive evaluation,

months

20 (4–52) 41 (9–57) 17 (3–36) .098

Follow-up after PH diagnosis, months 118 (74–178) 107 (73–207) 118 (90–161) .351

Note: Values are mean ± SD, n (%) or median ± IQ range.

Abbreviations: CHD, congenital heart disease; LMCA, left main coronary artery; PH, pulmonary hypertension; WHO, World Health Organization.
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median follow-up from LMCA compression invasive evaluation was

20 months (4–52). A composite outcome of death, stent restenosis/

thrombosis or lung transplant since LMCA invasive evaluation was

observed in 13% of patients. Clinical outcomes are summarized in

Table 4.

4 | DISCUSSION

In the present study analyzing a cohort of PH patients with suspected

LMCA compression by a PAA, the use of IVUS as part of a systematic

invasive diagnostic strategy ruled out a significant LMCA lumen

reduction in 50% of patients with positive angiographic criteria for

LMCA extrinsic compression (1/7 patients with conclusive and 7/9

with inconclusive CA for LMCA compression). Therefore, IVUS-guided

assessment avoided unnecessary percutaneous treatment in up to

50% of patients with angiographic criteria for LMCA compres-

sion.3,4,7,9 This strategy seemed to be safe, with a composite outcome

of death, stent restenosis/thrombosis or lung transplant observed in

only 13% of patients at a median follow-up of 20 months.

Long-standing PH may lead to the occurrence of complications

derived from prolonged exposures to high pulmonary pressures. A

75% rate of survival free of events during a median follow-up of

118 months from PH diagnosis in our cohort indicates the presence

of long-standing PH. PAA is a frequent finding in patients with PH

which can cause severe complications, such as LMCA compres-

sion.8,9,19 LMCA compression screening strategies in PH patients have

raised its diagnosis, with a prevalence ranging 4.4–6.2% in studies in

which LMCA compression diagnosis was based on angiographic

criteria.3,7,9 In the present study LMCA compression was suspected in

23/796 patients with type 1 and 4 PH, and confirmed in eight of them

(35%) after standardized invasive evaluation with CA and IVUS. This

resulted in a total prevalence of LMCA compression of 1%, markedly

lower than previously described. Of note, in previously reported

series, CA was performed in patients with a pulmonary artery dia-

meter > 30 mm, which probably determined a higher rate of angio-

graphic LMCA compression diagnosis.9

As mentioned above, CA may present important limitations in the

evaluation of LMCA compression. Galiè et al. proposed the left ante-

rior oblique cranial as the best angiographic projection for visualizing

the LMCA ostium.7 Likewise, Akbal et al. recommended the use of left

anterior oblique 60� and anterior projections with or without cranial

angulation 30� to identify the short axis of the ovoid-shape LMCA

lumen.9 However, the accuracy of the angiographic criteria of

TABLE 2 IVUS and coronary angiography findings

Maximum LMCA QCA % diameter

stenosis

Number of coronary angiography projections with

≥50% QCA diameter stenosis

Systolic

IVUS MLA

Stent

implantation

Patient 1 63% ≥4 4.6 mm2 Yes

Patient 2 86% ≥4 4.8 mm2 Yes

Patient 3 95% Subtotal stenosis in all projections Not performed Yes

Patient 4 82% <4 4.4 mm2 Yes

Patient 5 73% ≥4 2 mm2 Yes

Patient 6 56% <4 13 mm2 No

Patient 7 86% <4 8.8 mm2 No

Patient 8 55% ≥4 6.8 mm2 No

Patient 9 0% 0 Not performed No

Patient 10 54% <4 8 mm2 No

Patient 11 62% <4 12 mm2 No

Patient 12 0% 0 Not performed No

Patient 13 0% 0 Not performed No

Patient 14 95% Subtotal stenosis in all projections Not performed Yes

Patient 15 37% 0 Not performed No

Patient 16 95% Subtotal stenosis in all projections Not performed Yes

Patient 17 90% <4 3.9 mm2 Yes

Patient 18 64% <4 14 mm2 No

Patient 19 11% 0 Not performed No

Patient 20 15% 0 Not performed No

Patient 21 52% <4 12 mm2 No

Patient 22 42% 0 Not performed No

Patient 23 61% <4 7.5 mm2 No

Abbreviations: IVUS, intravascular ultrasound; LMCA, left main coronary artery; MLA, minimum lumen area; QCA, quantitative coronary angiography.
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significant LMCA compression (stenosis >50% in the projection where

the narrowing is maximal) may be limited. The extrinsic compression

by a PAA leads to an elliptic deformation of the LMCA and so the

angiographic narrowing may dramatically vary when seen across the

major or minor axis of the elliptical lumen9,20 (Figures 3 and 4). Thus,

LMCA compression over diagnosis can happen when relying on only

one or two views which cross-section an elliptical figure by its smaller

diameter. In addition, angiographic evaluation of ostial LMCA lesions

is often challenging.11,12 The expert consensus document of the

EAPCI recommends the use of IVUS for the assessment of left main

stenosis,14 although this technique has hardly been used in this clinical

scenario. Hence, we consider that, except in those patients with

angiographic critical LMCA compression, this diagnosis should be con-

firmed with IVUS, to overcome the limitations of CA. A MLA ≥6 mm2

has been validated as a safe cut-off value to defer the need of treat-

ment in atherosclerotic LMCA disease.12 Therefore, we established

this cut-off MLA of <6 mm2 as a significant extrinsic LMCA compres-

sion to decide whether to implant a stent or not. A LMCA MLA

<6 mm2 has shown to be a strong predictor of coronary physiological

significance of a LMCA stenosis,12 thus, functional evaluation was not

considered in this scenario. As LMCA compression has a dynamic

TABLE 3 Procedural data

Baseline systolic IVUS MLA Predilation Stent Postdilation Poststenting IVUS MLA

Patient 1 4.6 mm2 No Zotarolimus 4 × 12 mm 4.5 mm NC balloon 15 mm2

Patient 2 4.8 mm2 No Biolimus 4 × 14 mm 4.5 mm NC balloon 17 mm2

Patient 3 Not performed Yes Everolimus 3,5 × 15 mm Not performed 11.4 mm2

Patient 4 4.4 mm2 No Zotaroliums 4 × 12 mm 4.5 mm NC balloon 15.3 mm2

Patient 5 2 mm2 No Zotarolimus 3,5 × 22 mm Not performed 11.8 mm2

Patient 14 Not performed No Zotarolimus 4,5 × 15mm 5 mm NC balloon 18.4 mm2

Patient 16 Not performed No Everolimus 4 × 12 mm 4.5 and 5 mm NC balloon 17.6 mm2

Patient 17 3.9 mm2 No Zotarolimus 5 × 12 mm 5.5 mm NC balloon 18.8 mm2

Abbreviations: IVUS, intravascular ultrasound; MLA, minimum lumen area; NC, noncompliant.

TABLE 4 Clinical outcomes

Outcomes from LMCA invasive
evaluation

At 20 months median follow-
up (n = 23)

Any cause death 1 (4.3%)

Acute coronary syndrome 0

Ventricular arrhythmia 0

Lung transplant 2 (8.7%)

Stent thrombosis 0

In-stent restenosis 0

Abbreviation: LMCA, left main coronary artery.

F IGURE 3 LMCA asymmetric elliptical deformation due to PAA extrinsic compression. Patient with inconclusive angiographic criteria for
significant LMCA compression (stenosis >50% present in <4 angiographic projections). The asymmetric elliptic deformation results in different
degrees of angiographic narrowing depending on the orientation of the incident x-ray beam. IVUS analysis shows systolic MLA = 13 mm2, ruling
out the presence of significant LMCA compression. Ao, aorta; IVUS, intravascular ultrasound; LAO, left anterior oblique; LMCA, left main
coronary artery; MLA, minimum lumen area; PAA, pulmonary artery aneurysm; RAO, right anterior oblique [Color figure can be viewed at
wileyonlinelibrary.com]
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pattern, being maximum in systole, due to the systolic expansion of

the PAA (Figure 5) and, although left coronary blood flow is maximal

in early diastole,6 we chose the LMCA systolic MLA as the maximum

LMCA compression (Figure 5, Videos 1-3 supplementary material).

The aim was to ensure that we measured the smallest LMCA MLA

along the whole cardiac cycle, to avoid misdiagnosis. However, the

validity of IVUS in evaluating LMCA compression has been debated.

Saia et al. suggested that the introduction of a coronary guidewire

and/or IVUS catheter in the LMCA might modify the angulation of the

LMCA take-off, decreasing the degree of stenosis and leading to a

false negative.20,21 Nonetheless, we did not appreciate significant

angulation variations of the LMCA take-off during IVUS evaluation in

our cohort. In addition, it is not LMCA origin angulation, which causes

LMCA compression but the severe extrinsic force exerted by the PAA

over the LMCA. This results in caudal shifting and compression of the

LMCA against the left aortic sinus. Potential anatomical modifications

induced by a conventional floppy coronary guidewire or IVUS cathe-

ter thus seem unlikely. Since exercise-induced LMCA compression

could not be ruled-out, we kept a watchful surveillance of cohort as

previously mentioned. Hence, five patients underwent invasive

reevaluation during follow-up, although none of them had a diagnosis

of LMCA compression.

F IGURE 4 Examples of two patients with inconclusive angiographic criteria for significant LMCA compression. Patient A (superior row)
shows significant LMCA stenosis in two angiographic projections (white arrows); IVUS analysis shows a nonsignificant LMCA systolic MLA
reduction, >6 mm2. Patient B (inferior row) shows as well an angiographically significant stenosis in two projections (white arrows). IVUS analysis
shows a significant LMCA MLA reduction, <6 mm2. AP, anteroposterior; IVUS, intravascular ultrasound; LAO, left anterior oblique; LMCA, left
main coronary artery; MLA, minimum lumen area; RAO, right anterior oblique [Color figure can be viewed at wileyonlinelibrary.com]

F IGURE 5 Difference
between systolic and diastolic
ostial LMCA MLA in patients with
suspected LMCA compression.
Example of a patient with
inconclusive angiographic criteria
for significant LMCA
compression. IVUS evaluation
shows LMCA asymmetric
elliptical deformation and lumen
reduction during systole, due to
LMCA extrinsic compression.
Systolic LMCA MLA = 13 mm2.
IVUS, intravascular ultrasound;
LMCA, left main coronary artery;
MLA, minimum lumen area
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The diagnosis of LMCA compression is often followed by ste-

nting, a procedure linked to potential immediate and late complica-

tions. Galiè et al. reported a rate of in-stent restenosis requiring target

lesion percutaneous intervention of 9.8%, with stent recoil observed

in one case.7,22 Stent migration due to the absence of underlying ath-

erosclerotic disease or “watermelon seeding” phenomenon has been

described in up to 9.4% of cases.22,23 The presence of a stent at the

LMCA ostium protruding in the aorta may make future interventions

difficult. In addition, bleeding complications secondary to antiplatelet

therapy, often in combination with oral anticoagulation in PH patients,

may occur. Thus, LMCA compression misdiagnosis leading to unnec-

essary treatment may negatively impact patient's prognosis. In the

present study, CA showed a low specificity for LMCA diagnosis. How-

ever, IVUS ruled out a LMCA significant lumen reduction in 8/16

patients who fulfilled angiographic criteria for compression, avoiding

unnecessary percutaneous treatment, and its potential derived com-

plications.4,7,9,22 The application of this step-wise invasive evaluation

of LMCA compression resulted in a low rate of major adverse events

during a median follow-up of 20 months. Interestingly, no sudden car-

diac death was reported, not even in those patients in which IVUS dis-

carded compression opposite to CA findings. Similar results have been

previously described. Galiè et al. reported a 5% rate for death or

double-lung transplant and a 30% rate for death, double lung trans-

plant, or restenosis for patients undergoing LMCA stenting at a mean

follow-up of 36 months.7 Similarly Akbal et al. reported one

nonsudden cardiac death shortly after stent implantation, during a

median follow-up of 17 months.9

Finally, as previously described in similar cohorts,3,7,9 we found a

larger pulmonary artery diameter, a larger pulmonary artery–to–

ascending aorta ratio and more severe invasive hemodynamic parame-

ters in patients with confirmed LMCA compression when compared

with those not fulfilling the criteria, without statistical significance.

LMCA compression was present in 50% of patients with type 1 PH

associated with corrected congenital heart disease. Similarly, in previ-

ous studies, PH associated with congenital heart disease was present

in 48–85% of the cases with LMCA compression.3,7,9 The prolonged

survival of patients with congenital heart defects results in a long-

standing exposure to high pulmonary pressures and volume overload,

which may lead to the development of PAA and LMCA compression.

5 | LIMITATIONS

This study has several limitations that should be should acknowl-

edged. This is a single-center, retrospective analysis, of prospectively

clinically acquired data, evaluating a small cohort of patients. Sec-

ondly, the MLA cut-off of 6 mm2 emerges from studies analyzing

LMCA atherosclerotic disease and its application in this scenario

might be debatable. Additionally, as myocardial blood flow is maxi-

mum in early diastole, it could be questionable if the diastolic LMCA

MLA (instead of systolic MLA) should have been considered for LMCA

compression diagnosis. Thirdly, as IVUS MLA has shown correlation

with invasive ischemic functional tests we did not perform functional

tests. However, as it is uncertain to what extent systolic extrinsic

LMCA compression really compromises coronary flow, invasive ische-

mic detection tests might add information. Fourthly, all invasive ana-

lyses with CA and IVUS were performed at rest. Therefore, potential

impact of exercise on LMCA compression worsening was not evalu-

ated. Finally, we did not perform routine IVUS or angiographic follow-

up in the stented cohort to avoid damaging the stent protruding at

the LMCA ostium, considering that, in this scenario, it was safer to

perform them only if clinically driven. Additional studies which evalu-

ate the proposed diagnostic and therapeutic strategy prospectively in

a larger population are warranted.

6 | CONCLUSIONS

Systematic use of IVUS allows better discrimination of significant

extrinsic LMCA compression due to a PAA in PH patients when com-

pared with CA, avoiding unnecessary treatment in 50% of cases with

positive angiographic criteria for compression. The IVUS MLA cut-off

of ≥6 mm2 derived from the LITRO study might be a safe cut-off to

defer revascularization in PH patients with LMCA stenosis due to

extrinsic compression by a PAA.
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La HP es una enfermedad poco frecuente. En España, según datos del Registro 

Español de Hipertensión Pulmonar (REHAP) publicado en 2013, la prevalencia de HP 

en 2008 en la edad adulta era de 19,2 casos/millón de habitantes adultos, siendo la 

prevalencia estimada de HAP en adultos de 16 casos/millón de habitantes y la 

prevalencia de HPTEC de 3,2 casos/millón de habitantes (24).  

Las guías clínicas y los documentos de consenso sobre esta enfermedad establecen 

la necesidad de crear unidades multidisciplinares, con un equipo experto en HP para la 

asistencia a esta patología(3,60). La Unidad de HP del Hospital Universitario 12 de 

Octubre tiene una experiencia acumulada de 20 años, se ha constituido según las 

recomendaciones de las guías clínicas y ha desarrollado y aplicado los algoritmos de 

diagnóstico y tratamiento según han ido evolucionando. Además, esta Unidad está 

acreditada como Unidad de Referencia Nacional (CSUR) y participa en la Red Europea 

de Referencia (ERN) en HP. En ella se presta una asistencia integral a los pacientes de 

todos los grupos de HP, incluyendo HAP e HPTEC. Esta asistencia incluye el tratamiento 

médico específico de todos los subgrupos de HP; el tratamiento quirúrgico de la HPTEC 

mediante la técnica de  TEA; los tratamientos percutáneos como la ABAP en pacientes 

con HPTEC no susceptibles de cirugía, la septostomía auricular en pacientes con HAP, 

el implante percutáneo de stent  en los pacientes con sospecha de compresión del TCI por 

AAP y, como última alternativa, el trasplante pulmonar, en potenciales candidatos, 

cuando el resto de opciones terapéuticas fallan. 

Con el auge creciente del tratamiento intervencionista percutáneo en los últimos 

años en todas las áreas de la cardiología (tratamiento de valvulopatías trans-catéter, 

cierre de leaks perivalvulares, cierre o corrección de defectos congénitos, cierre de 

orejuela en pacientes con fibrilación auricular, ablación de venas pulmonares, etc.), han 

surgido también técnicas intervencionistas percutáneas para pacientes con HP, algunas 

ya plenamente establecidas en el manejo de estos pacientes y otras en fase de desarrollo. 

Estas técnicas pueden ofrecer un tratamiento no farmacológico en pacientes 
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seleccionados con HP, bien sea como coadyuvantes al tratamiento médico paliando los 

síntomas; bien como puente al trasplante, mejorando la calidad de vida y reduciendo los 

síntomas de insuficiencia cardiaca derecha y bajo gasto o, incluso, mejorando la 

supervivencia.  

La presente tesis doctoral es un análisis del papel que representan las técnicas 

percutáneas intervencionistas dentro de una Unidad de referencia de HP compleja para 

el manejo de los pacientes con HAP o HPTEC.  Este análisis y sus hallazgos se han 

publicado en tres artículos médicos sucesivos. Las publicaciones que conforman esta tesis 

doctoral son, por tanto, el reflejo de la atención integral a los pacientes con HP en una 

Unidad Multidisciplinar de un Centro de Referencia Nacional, atención que incluye las 

técnicas terapéuticas percutáneas de mayor complejidad en este ámbito. 

 

Los aspectos más destacables de esta tesis son:  

1) La exposición de los resultados, en términos de beneficio clínico con una tasa 

muy baja de morbimortalidad, de la utilización de la técnica de septostomía auricular 

como último escalón dentro de las opciones terapéuticas en una cohorte de pacientes con 

HAP en situación de insuficiencia cardiaca derecha terminal y/o con síncope de esfuerzo 

a pesar de tratamiento médico máximo optimizado que incluye los prostanoides 

sistémicos, bien como puente antes del trasplante pulmonar o bien como terapia de 

destino, en una Unidad de Referencia para HP.  

2) La puesta en marcha y desarrollo de un programa de angioplastia con balón de 

las arterias pulmonares en pacientes con HPTEC no operable, técnica percutánea en la 

que nuestra Unidad ha sido pionera en nuestro país, cuyos resultados se exponen.  

3) El diseño de un nuevo protocolo de diagnóstico de compresión extrínseca del 

tronco común izquierdo por aneurisma de la arteria pulmonar en pacientes con HP, que 
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incorpora la ecografía intracoronaria como patrón oro para la confirmación diagnóstica 

y, por consiguiente, para la toma de decisión de tratamiento percutáneo mediante 

implante de stent en el tronco común izquierdo o no. 

El primer artículo que conforma esta tesis doctoral presenta el papel que 

desempeña la septostomía auricular en pacientes con HAP en un Centro de Referencia 

Nacional de un país desarrollado, europeo, con acceso a medicaciones de elevado coste 

económico, que, a pesar de tratamiento médico máximo optimizado, se encuentran en 

situación de insuficiencia cardiaca derecha refractaria y/o con síncopes de esfuerzo.  

El segundo artículo que conforma esta tesis doctoral presenta las características, 

los resultados de eficacia y complicaciones del primer programa nacional de angioplastia 

con balón de las arterias pulmonares en pacientes con HPTEC desarrollado en un centro 

de referencia nacional para esta enfermedad.  

El tercer artículo de esta tesis doctoral presenta un nuevo protocolo de 

diagnóstico de compresión del tronco común izquierdo por aneurisma de arteria 

pulmonar en pacientes con HP, basado en la ecografía intracoronaria en lugar de en la 

coronariografía. Se exponen las diferencias entre el diagnóstico establecido por 

coronariografía y el establecido por ecografía intracoronaria. Además, se detallan  los 

resultados de morbimortalidad en el seguimiento a medio plazo de nuestra cohorte de 

pacientes cuyo manejo se ha realizado según este protocolo. 

 

I. PAPEL DE LA SEPTOSTOMÍA AURICULAR EN PACIENTES CON HAP EN 

SITUACIÓN DE INSUFICIENCIA CARDIACA DERECHA AVANZADA BAJO 

TRIPLE TERAPIA ESPECÍFICA Y PROSTANOIDES SISTÉMICOS EN UNA 

UNIDAD DE REFERENCIA  

 

Como hemos visto previamente, existe evidencia clínica y experimental de que la 

existencia de un shunt interauricular en pacientes con HAP puede ser beneficioso. La 

caída progresiva del GC y del flujo sistémico y la congestión, dilatación y disfunción del 
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VD conducen al deterioro clínico final y muerte de los pacientes con HAP. La creación de 

un cortocircuito derecha-izquierda  aumentaría el GC y descomprimiría el VD, 

mejorando el fallo del VD. Existen series publicadas en la literatura que detallan la 

utilidad de esta técnica, la mayoría son series cortas, casos aislados o estudios no 

controlados, muchos realizados en países en vías en desarrollo, con acceso limitado a 

medicaciones vasodilatadoras pulmonares de alto coste.  

En estas series, el efecto hemodinámico inmediato de la SA es más marcado que 

en series de pacientes bajo tratamiento médico máximo, al partir de una situación 

hemodinámica peor(42). Sin embargo, se sabe que el pronóstico de la SA cuando se realiza 

de forma aislada, como único tratamiento para pacientes con HAP, no es tan bueno como 

cuando el procedimiento se realiza en pacientes que reciben vasodilatadores pulmonares, 

con una supervivencia media de 53 meses en el primer caso y de 83 meses en el 

segundo(121).  

Aún a fecha de hoy, no obstante, hay cuestiones no resueltas respecto al uso de la 

SA en pacientes con HAP. Entre estas cuestiones: cuál es el momento óptimo para 

realizarla, qué pacientes son los que más se beneficiarían de ella, cuál es el tamaño 

idóneo del defecto, cuál es la durabilidad del mismo y cuál es la mortalidad actual de la 

técnica en Unidades de Referencia.  

El tratamiento médico de la HAP ha avanzado de forma significativa en los 

últimos años, sobre todo tras la aparición de los prostanoides sistémicos, fármacos que 

aumentan los niveles circulantes de la prostaciclina I2, un potente vasodilatador 

pulmonar(122–124). Estos fármacos mejoran la hemodinámica y la capacidad funcional y 

han conseguido una mejora de la supervivencia de pacientes con HAP(125,126). Por ello, 

en países con acceso a estas medicaciones, la SA ha sido una técnica con baja penetración.  

En nuestra Unidad de HP decidimos incluir la SA como una herramienta más del arsenal 

terapéutico en estos pacientes en 2005. La indicamos en aquellos pacientes que, bajo 

terapia farmacológica máxima, incluyendo prostanoides sistémicos, presentaban 

situación de insuficiencia cardiaca derecha refractaria y/o síncopes de esfuerzo. El 
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objetivo era ofrecer a los pacientes una mejoría sintomática y de calidad de vida y 

disminuir los ingresos por IC derecha, bien fuera como terapia de destino en pacientes 

que no eran candidatos a trasplante o como terapia puente a éste.  En un intento de 

reducir la mortalidad relacionada con el procedimiento, adoptamos la técnica de 

dilatación  gradual con balón descrita por Sandoval(38) (figuras 15 y 16), realizando el 

procedimiento según la metodología previamente por él descrita. Nuestro protocolo se 

detalla en la tabla 8 y en el anexo 2. En 2016 publicamos nuestra experiencia con esta 

técnica. A continuación, describimos cuáles son las características diferenciales de 

nuestra población respecto a lo publicado anteriormente, en qué momento de la evolución 

clínica se indicó la septostomía en nuestra cohorte, cuáles fueron los resultados de 

mortalidad inmediata tras la SA y peri-procedimiento (1 mes) de nuestra serie, cuál fue 

la supervivencia en el seguimiento a medio plazo, cuál fue la tasa de re-oclusión y qué 

publicaciones ha habido sobre SA en HAP posteriores a la publicación de nuestros 

resultados. 

 

Características diferenciales de nuestra población 

La SA ha sido una técnica que se ha desarrollado mayoritariamente en países en 

vías de desarrollo, con sistemas sanitarios en los que la disponibilidad de medicaciones 

de coste elevado(38), como los vasodilatadores pulmonares, es baja. Por ello, en estos 

países la SA se ha utilizado como alternativa al tratamiento médico, demostrándose que 

aporta una mejoría hemodinámica y clínica importante(42).  

Sin embargo, el papel de la SA en países desarrollados con acceso a medicaciones 

vasodilatadoras pulmonares no ha sido bien establecido. La mayoría de pacientes con 

HAP en estos países se manejan con terapia farmacológica y, cuando ésta agota las 

posibilidades de mejoría clínica, el paciente es incluido en lista de trasplante pulmonar. 

Aunque existen algunas series que describen el papel de esta técnica en unidades de HP 

de países desarrollados, el porcentaje de pacientes de estas series en triple terapia y/o 
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con prostanoides sistémicos es bajo. Así, en la serie de Chiu et al(39) sólo 30% de los 

pacientes recibían triple terapia y sólo 54% recibían prostanoides sistémicos y en la serie 

de Kuhn sólo 68% de los pacientes recibían prostanoides sistémicos (treprostinil 

subcutáneo o intravenoso) y sólo el 44% recibían triple terapia(127). 

Tabla  8. Recomendaciones para minimizar el riesgo de muerte relacionada con la 

septostomía auricular. 

1. La SA debe ser realizada solo en instituciones con experiencia en el tratamiento 
de HAP avanzada, donde la septostomía sea realizada con baja morbilidad. 

2. La SA no debe ser realizada en los pacientes con riesgo de muerte inminente y 
fallo ventricular derecho grave en soporte cardiorrespiratorio máximo. Una 
PAD media > 20 mmHg, una RVP indexada > 55 U/m2, y una supervivencia 
calculada de 1 año <40%, la contraindican, ya que todos predicen muerte 
asociada al procedimiento. 

3. Antes del cateterismo cardiaco es preciso: 

• Confirmar una SaO2 % basal aceptable (≥ 85% respirando aire 
ambiente) 

• Optimizar la función cardiaca. Función de VI adecuada (ausencia de 
datos de insuficiencia cardiaca izquierda y FE>45% en ECO) y PTDVI 
≤ 12 mmHg.  

• Hematocrito >35% y Hemoglobina >12 gr/dl  (para garantizar un 
transporte tisular de O2 adecuado una vez se haya realizado el 
cortocircuito) 

• PAD basal < 20 mmHg (variable más significativamente asociada a la 
muerte peri-procedimiento) 

• Si disfunción VD severa debe realizarse un pre-acondicionamiento con 
dobutamina y diuréticos 

4. Durante el cateterismo es obligado:  

• Oxígeno suplementario si es necesario. 

• Sedación ligera apropiada para prevenir ansiedad 

• Monitorización de variables (PTDVI, SaO2% y PAD) 

• Realizar siempre un procedimiento de dilatación gradual con balón 

5. Después de la SA es importante optimizar el transporte tisular de oxígeno. 
Puede ser necesario la transfusión de concentrados de hematíes o administrar 
eritropoyetina para mantener un nivel apropiado de hemoglobina 
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A diferencia de estas series, en nuestra Unidad, nosotros indicamos este 

procedimiento sólo en aquellos pacientes en los que hubiéramos agotado por completo las 

opciones farmacológicas. De esta forma asegurábamos que sólo sometíamos al riesgo del 

procedimiento a aquellos pacientes que no tenían otras opciones terapéuticas excepto el 

trasplante pulmonar.  Por ello, todos los pacientes de nuestra serie recibían prostanoides 

sistémicos, 7 de ellos (70%) estaban recibiendo triple terapia vasodilatadora y 3 doble 

terapia. Por tanto, los resultados de esta técnica en nuestra cohorte reflejan el papel que 

juega la SA en una unidad de referencia para HP en pacientes que han agotado por 

completo la posibilidad de mejoría mediante tratamiento médico y que presentan 

insuficiencia cardiaca derecha refractaria y/o síncopes de esfuerzo. En todos ellos la SA 

fue eficaz, con desaparición de la clínica de insuficiencia cardiaca derecha refractaria y 

síncopes.  

 

Momento de la evolución clínica en el que se indicó la septostomía 

Otra de las incógnitas relativas a la SA y su papel en la HAP es establecer cuál 

es el momento más adecuado para realizarla. En nuestra unidad indicamos esta técnica 

en fases avanzadas de la enfermedad, en pacientes en clase funcional III o IV bajo terapia 

farmacológica máxima que tuvieran IC derecha refractaria (50%) y/o síncope de esfuerzo 

(50%). No indicamos en cambio esta terapia en ningún paciente en situación crítica que 

precisara soporte ventilatorio o hemodinámico invasivo o que requiriera drogas 

vasoactivas para mantener una tensión arterial adecuada. En la serie de Kuhn, sin 

embargo, 4 de los 16 pacientes en los que se realizó SA estaban en situación crítica y 

requerían drogas vasoactivas (dopamina). De estos 4 pacientes, 2 habían sufrido una 

descompensación aguda debido a la sobrecarga de volumen a la que estaban siendo 

sometidos para remontar la situación de shock séptico que presentaban y los otros 2 

pacientes se encontraban en hipotensión refractaria a pesar de tratamiento médico 

intensivo. Estos 4 pacientes en situación crítica fallecieron de forma precoz, en el periodo 
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peri-procedimiento(127). En la serie de Chiu, 11 de los 32 pacientes (25%) estaban en la 

unidad de cuidados intensivos en el momento de la SA, 22% de ellos recibiendo soporte 

inotrópico u óxido nítrico inhalado previo al procedimiento. En esta serie también 

fallecieron 4/32 pacientes en el primer mes post-SA: uno como consecuencia de situación 

terminal de la  enfermedad, en el que la SA se realizó como último recurso y terapia de 

rescate; otro por suicido y 2 fallecieron en la unidad de cuidados intensivos donde 

ingresaron en situación crítica antes del procedimiento(39). En nuestra serie, a diferencia 

de las 2 previamente comentadas, no realizamos SA en ningún paciente que requiriera 

soporte hemodinámico con drogas vasoactivas, ventilación mecánica o ECMO, por lo que 

ninguno de nuestros pacientes se encontraba en situación crítica o terminal, situaciones 

en las que, según lo publicado en la literatura, la SA se asocia con una mortalidad muy 

elevada.  Así, en nuestra cohorte no hubo ningún éxitus asociado al procedimiento. 

Únicamente falleció uno de los 10 pacientes una semana después de la SA, durante la 

inducción anestésica para implantarle un catéter Hickman. Probablemente en esta 

paciente se apuró la indicación de SA ya que precisó antes de la SA ultrafiltración y 

dopamina, no por encontrarse en situación terminal de shock refractario, sino para 

alcanzar los niveles adecuados de variables hemodinámicas para poder realizar la SA 

especificados en el protocolo de SA que puede consultarse en el anexo 2 y en la tabla 8.   

 

Resultados de mortalidad inmediata tras SA y peri-procedimiento (1 mes) de 

nuestra serie. 

Diversos factores han contribuido a aumentar la seguridad de la técnica. Uno de 

ellos ha sido que se han seguido las recomendaciones de 1998 para minimizar el riesgo 

de la intervención, no realizándola en pacientes en situación de riesgo de muerte 

inminente y realizándola sólo en centros con experiencia en HAP y en la técnica de SA 

(37). La realización mayoritaria de la SA mediante balón y realizar la dilatación de forma 

gradual también ha contribuido a la disminución de la mortalidad ya que permite un 
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mejor control del tamaño final del defecto, tamaño que, cuando se realizaba mediante 

dilatación con cuchillas, era incierto.  La introducción de la ecocardiografía 

transesofágica o intracardiaca para control de la punción transeptal y, en algunos casos, 

la punción transeptal mediante radiofrecuencia, también han incrementado la seguridad 

del procedimiento. En 2015 Sandoval et al (30) publican la experiencia mundial con esta 

técnica, con una tasa global de mortalidad relacionada con el procedimiento elevada, del 

14%: 8% en las 24 h posteriores al procedimiento por hipoxemia refractaria y un 6% más 

en el primer mes. 

Sin embargo, nuestros resultados de mortalidad son mejores que lo descrito en la 

revisión de Sandoval, ya que ningún paciente fallece como consecuencia inmediata del 

procedimiento y uno fallece una semana después, durante una inducción anestésica, 

procedimiento de riesgo elevado en cualquier paciente con HAP severa. Esto le confiere 

a nuestra serie una tasa de mortalidad hospitalaria (primer mes) del 10%. Si los 

comparamos con los de otras series de países con acceso a medicaciones vasodilatadoras 

pulmonares, nuestros resultados son también mejores. En la serie de Chiu aunque 

ningún paciente fallece como consecuencia del procedimiento, la mortalidad en el primer 

mes es del 12,5%(39). En la serie de Khun un paciente falleció en las primeras 24 h como 

consecuencia de shock intratable (ya presente antes del procedimiento), y 3 pacientes 

más fallecieron en el primer mes, con una mortalidad hospitalaria del 25%(127). Nuestra 

menor mortalidad asociada al procedimiento y peri-procedimiento se explica por dos 

razones: una cuidadosa selección de los pacientes subsidiarios (no realizando el 

procedimiento en pacientes en situación crítica o terminal) y haber realizado el 

procedimiento siguiendo estrictamente las recomendaciones de Sandoval, que han 

demostrado incrementar la seguridad del procedimiento. Según estas recomendaciones, 

debe contraindicarse la SA si, previo al procedimiento, el paciente presenta alguno de los 

siguientes valores: PAD >20 mm Hg, PTDVI >12 mm Hg, saturación arterial  periférica 

de O2 respirando aire ambiente < 85%, hemoglobina < 12 gr/dl y/o hematocrito < 35%. 
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Figura 15. Técnica de septostomía auricular gradual con balón de Sandoval. 

Dilataciones progresivas del septo interauricular con balones crecientes: de 8, 12 y16 mm 

de diámetro. 

 

La variable más determinante del efecto hemodinámico de la SA es la PAD. Los 

cambios hemodinámicos de la SA dependen de la presión basal de la AD, de forma que a 

mayor PAD más pronunciado es el efecto hemodinámico (ya que mayor será el shunt 

derecha-izquierda), en especial en pacientes con PAD >20 mm Hg. Sin embargo, éste es 

el subgrupo de pacientes considerado de mayor riesgo para este procedimiento, 
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incluyendo la posibilidad de muerte durante la intervención por hipoxemia 

refractaria(38,41,42). Se considera que el riesgo de muerte en pacientes con PAD > 20 mm 

Hg es hasta 10 veces mayor, por lo que en estos pacientes este procedimiento debe 

considerarse contraindicado. El mayor beneficio del procedimiento se da en pacientes con 

PAD entre 10 y 20 mm Hg. Tampoco se recomienda realizarla en pacientes en los que la 

saturación arterial periférica de oxígeno sea inferior al 85% respirando aire ambiente, 

por la posibilidad de desencadenar una hipoxemia severa refractaria tras el shunt 

derecha-izquierda(3). Así las guías de 2009 de la Sociedad Europea de Cardiología para 

el diagnóstico y tratamiento de la HAP recomiendan evitar la SA en pacientes en fases 

avanzadas de la enfermedad en situación terminal que presentan una PAD >20 mm Hg 

o una saturación arterial periférica de O2 respirando aire ambiente <80%(128).  

Sin embargo, aunque en la serie de Chiu no figuran cuáles fueron los criterios de 

contraindicación del procedimiento de SA, hasta en 7 de ellos la PAD previa al 

procedimiento fue >20 mm Hg. Uno de estos pacientes con PAD >20  mm Hg falleció en 

el periodo peri-procedimiento(39). Igualmente, en la serie de Kuhn se menciona una 

PTDVI ≤ 16 mm Hg y una saturación arterial periférica de O2 > 80% como valores límite 

para detener la dilatación del SIA durante el procedimiento de SA. Tampoco en esta serie 

se hace mención a la PAD como variable limitante a la hora de indicar el procedimiento 

de SA, pero varios de los pacientes tenían PAD > 20 mm Hg. De hecho, 3 de los 4 

pacientes que fallecieron en el periodo peri-procedimiento tenían una PAD > 20 mm Hg 

y el cuarto tenía una PAD de 19 mm Hg antes de éste.  Estos factores probablemente 

explican una mayor mortalidad asociada al procedimiento y en el periodo peri-

procedimiento en estas series comparado con nuestra cohorte(127). 

 

Supervivencia en el seguimiento 

En aquellos pacientes que sobreviven al procedimiento y al periodo peri-

procedimiento, la supervivencia está en relación con progresión de la enfermedad. En 
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todas las series es baja, reflejo de la naturaleza paliativa de la técnica y progresión de la 

enfermedad. La supervivencia de nuestra serie al año es del 57%, con un seguimiento 

medio de 24 meses. Tres pacientes fallecieron a los 6, 10 y 19 meses respectivamente, 

por progresión de la enfermedad, 3 fueron trasplantados y 3 permanecían vivos a la 

finalización del seguimiento.  

 

 

Figura 16. Shunt derecha-izquierda tras realización de septostomía gradual con balón. 

AD: Aurícula derecha. AI: Aurícula izquierda. La flecha muestra el shunt. 

 

De forma similar, la serie de Kuhn refleja una supervivencia al año del 64%, 3 

pacientes fueron trasplantados y el seguimiento medio fue de 890 días(127). En la serie 

de Chiu(39) la supervivencia al año fue del 66%, el seguimiento medio de 525 días, 7 

pacientes fueron trasplantados, 12 fallecieron, 11 estaban vivos a la finalización del 

seguimiento y 2 perdieron seguimiento, resultados similares a los de nuestros.  

Posiblemente, el hecho de que todos nuestros pacientes estuvieran recibiendo 

prostanoides sistémicos frente al 54% y 68% de las series comentadas es reflejo de un 

estadio más avanzado de la enfermedad en nuestra población. Además, en la serie de 

Chiu sólo el 78% de los pacientes estaban en clase funcional III o IV frente a un 100% en 
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nuestra caso. Ambos factores podrían explicar una ligera menor supervivencia al año en 

nuestra cohorte de pacientes. 

 

Tasa de re-oclusión del defecto 

Realizamos 11 procedimientos de SA en 10 pacientes. Durante el seguimiento 

medio (24 meses) se produjo re-oclusión espontánea del defecto en 3 pacientes (33%). La 

saturación arterial periférica de oxígeno contraindicó una nueva SA en uno de los 

pacientes, en otro realizamos una fenestración del septo interauricular con stent a los 5 

meses y, en el tercer paciente, realizamos una nueva SA a los 18 meses de la primera. 

La re-oclusión del defecto interauricular creado en el seguimiento es uno de los 

problemas asociados a este procedimiento.  Series previas han descrito tasas de re-

oclusión espontánea elevadas, en el rango de nuestra serie o mayores. Así, en la serie de 

Kurzyna se realizó SA a 11 pacientes. De ellos, en el seguimiento medio de  13.8±11.9 

meses se produjo re-oclusión del defecto en 6 pacientes (54%) con recurrencia de los 

síntomas de fracaso derecho y aumento de la saturación arterial periférica de 

oxígeno(129), repitiéndose el procedimiento de SA en 3 de ellos. En la serie de Chiu se 

realizó SA a 32 pacientes con HAP, de los cuales 11 necesitaron una segunda SA por re-

oclusión espontánea (34%) y 3 de ellos precisaron un tercer procedimiento(39). En la 

misma línea, en la serie de Khun(127), 4 de 16 pacientes (25%) precisaron 5 

procedimientos de SA por re-oclusión del defecto creado. Los factores que se han 

relacionado con la re-oclusión del defecto son dos: un tamaño pequeño del defecto y la 

propia descompresión del ventrículo derecho conseguida con la creación del shunt, que 

hace que el gradiente de presión entre la aurícula derecha e izquierda disminuya y se 

produzca el cierre fisiológico espontáneo del defecto(30). Nosotros realizamos la SA según 

la técnica de dilatación gradual de Sandoval, llegando, en todos los pacientes, al tamaño 

máximo de dilatación que permitió el protocolo, según el aumento de PTDVI y la caída 

de la saturación arterial periférica de oxígeno durante el procedimiento. Este tamaño 
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máximo  fue de 13 mm de media. Pensamos que realizar el procedimiento según la 

técnica de dilatación gradual de Sandoval asegura que el tamaño final del defecto final 

es el tamaño mayor tolerado por el paciente, disminuyendo así la posibilidad de re-

oclusión. 

 

Publicaciones sobre SA en HAP posteriores a la publicación de nuestra serie 

Tras nuestra publicación, Sandoval ha publicado un artículo de revisión que 

resume los datos publicados hasta ese momento sobre SA. Según éste, en los últimos 

años la realización de SA ha aumentado de forma significativa, habiéndose realizado en 

todo el mundo 461 procedimientos de SA en 364 pacientes según (28 series y 26 

presentaciones de casos).  La SA se ha realizado tanto en niños como en adultos, más en 

mujeres (68%), con predominio de HAP idiopática (76%), en estadios avanzados de la 

enfermedad (la mayoría en clase funcional III y IV) y sin respuesta a tratamiento médico. 

Las indicaciones más frecuentes han sido la insuficiencia cardiaca derecha sola (53,4%) 

o acompañada de síncopes (21,4%). La técnica más utilizada ha sido la SA con balón 

(83%). Globalmente las series muestran efectos hemodinámicos favorables, con una 

disminución de la PAD del 20% y un aumento del IC del 30% a expensas de una 

disminución de la saturación arterial periférica de oxígeno del 10%. Como se puede 

apreciar en la figura 17, según ha ido aumentando la experiencia con esta técnica la 

mortalidad asociada con la intervención ha ido disminuyendo de forma significativa en 

los últimos años. En 71 ocasiones se han realizado re-intervenciones por cierre del defecto 

en el seguimiento. Además, la mortalidad asociada con el procedimiento ha disminuido 

cuando se realiza por grupos expertos en centros de referencia(43). Los datos de esta 

publicación confirman nuestros hallazgos y reafirman la recomendación de que este 

procedimiento se realice en centros con experiencia en la técnica y con el soporte logístico 

de unidades multidisciplinares de HP que  indiquen esta terapia en el momento evolutivo 
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de la enfermedad más apropiado. Sólo así se garantizarán los mejores resultados y con 

mayor ratio beneficio/riesgo para el paciente. 

 

Figura 17.Experiencia mundial con la septostomía auricular en el tratamiento de la HAP. 

A la izquierda se muestra el número de intervenciones a lo largo de los años. A la derecha 

se muestra la reducción de la mortalidad asociada con la intervención en el tiempo. Tomado 

de Sandoval J. Terapias intervencionistas en hipertensión pulmonar. Rev Esp Cardiol. 2018 

Jul;71(7):565–74. 

 

 

II. PAPEL DE LA ANGIOPLASTIA CON BALÓN DE LAS ARTERIAS 

PULMONARES EN PACIENTES CON HPTEC NO OPERABLE.  

 

El segundo artículo que conforma esta tesis doctoral presenta los resultados del 

primer programa nacional de angioplastia con balón de las arterias pulmonares en 

pacientes con HPTEC no quirúrgica en un  centro de referencia nacional para esta 

enfermedad, el Hospital 12 de Octubre, uno de los dos centros de referencia para el 

tratamiento de  esta enfermedad en España y centro pionero en el desarrollo de la técnica 

de ABAP en nuestro país. 

La HPTEC se caracteriza por una elevación progresiva de las resistencias 

vasculares pulmonares como consecuencia de tromboembolismos pulmonares de 

repetición incompletamente resueltos que producen obstrucción de las arterias 

pulmonares. La cirugía de TEA es el único tratamiento que, hasta ahora, ha demostrado 

ser curativo para la HPTEC y, por tanto, es el tratamiento de elección. En nuestro centro, 

el programa de TEA en pacientes con HPTEC se inició en el año 2000, habiéndose 

realizado hasta el 31 de diciembre de 2019  un total de 287 cirugías de TEA. En pacientes 
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no candidatos a cirugía de TEA o con HP residual post-TEA, con mala clase funcional y 

mala situación hemodinámica a pesar de tratamiento médico, la ABAP se ha postulado 

en los últimos años como una buena alternativa terapéutica.  

Tras la publicación de las 3 series japonesas series en el año 2012 que mostraron 

excelentes resultados con la terapia de ABAP, comenzamos nuestro programa de ABAP, 

en mayo de 2013, siguiendo el protocolo de realización de procedimiento y cuidados 

posteriores  recomendados en dichas series. Nuestra publicación, que expone los 

resultados del programa de ABAP desde mayo de 2013 hasta febrero de 2017, muestra 

unos resultados de eficacia y seguridad similares a los de las series japonesas y mejores 

que los del resto de series europeas. En la figura18 puede verse el algoritmo de decisión 

terapéutica de pacientes con HPTEC de nuestra unidad. 

 

Resultados de eficacia de la técnica ABAP en nuestra serie 

Las 3 series japonesas publicadas en 2012 mostraron que con la ABAP se 

conseguía  una mejoría hemodinámica, funcional y de  biomarcadores. La serie de 

Mizoguchi (76), con 68 pacientes, reflejó una disminución de RVP del 65%, un aumento 

medio de 72 m en la distancia recorrida en TM6M, una mejoría de la clase funcional (96% 

de los pacientes en clase funcional I o II tras finalizar la terapia, mientras que ningún 

paciente se encontraba en clase funcional I o II antes de empezarla) y el BNP se redujo 

de 330±444 a 35±55 pg/ml. La serie de Kataoka(75) mostró, en28 pacientes, una reducción 

estadísticamente significativa de PAPm de 45,3±9,8 a 31,8±10 mm Hg; la clase funcional 

de la NYHA mejoró de forma también estadísticamente significativa (P< 0,01) y el BNP 

se redujo de 306±271 a 98±197 pg/ml. 
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Figura 18. Protocolo de manejo terapéutico de pacientes con HPTEC crónica. 

Protocolo de la unidad de hipertensión pulmonar del Hospital 12 de Octubre para establecer 

la indicación terapéutica en pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica 

 

En la tercera serie publicada  en 2012, Sugimura et al (74) mostraron en 12 pacientes 

que las RVP se redujeron un 54%, de 672±236 dinas a 310±73; 42% de los pacientes 

estaban en clase III y 8% en clase IV previo a iniciar las ABAP, estando todos los 

pacientes en clase funcional II tras finalizar todos los procedimientos; la distancia 

recorrida en el TM6M aumentó 101 m de media y el BNP se redujo de 78±113 a 16±11 

pg/dL. Posteriormente se publican otras series japonesas con resultados hemodinámicos 

similares. En 2014 Fukui (81) en una serie de 20 pacientes muestra que la disminución 

de RVP es del 45%, la distancia recorrida en TM6M aumenta 102 m, la clase funcional 

pasa de 2,8 a 2 (p<0,001) y el BNP se reduce de  175±135 a 56±49 pg/dL, p<0,001. 

También en 2014 Taniguchi (130) presenta los resultados de su serie de 29 pacientes con 

ABAP, en la que las RVP se reducen un 63%, la distancia recorrida en TM6M aumenta 

102 m, la clase funcional mejora significativamente (3 pacientes en clase II, 18 en clase 

III y 8 en clase IV basalmente frente a 11 pacientes en clase I, 14 en clase II, 3 en clase 
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III y ninguno en clase IV tras finalizar la terapia, p<0,001) y el BNP se reduce de  

210±240 41±37 pg/dL, p=0,01. En la misma línea, los resultados de un registro japonés 

que incluye 1.408 procedimientos de ABAP realizados en 308 pacientes en 7 centros 

muestran, 15 meses después de finalizar los procedimientos, una disminución de RVP 

del 66%, un aumento de 110 m en la distancia recorrida en el TM6M, pasando el 

porcentaje de pacientes en clase III o IV de 80% a 3,8% y el BNP de a 239 a 38 pg/dL, 

todos con una p<0,001(96). 

Sin embargo, los resultados de las series europeas publicados posteriormente a 

las 3 series japonesas de 2012, aunque también positivos, no fueron tan espectaculares. 

Así en la serie polaca la reducción de RVP fue del 43% (80), en la serie noruega del 33% 

(77), en la serie alemana del 26% (79) y en la serie francesa del 43% (78), comparado con 

una reducción de  RVP que, como hemos visto, oscila entre el 45% y el 66% en series 

japonesas (76,81,96). El aumento de distancia recorrida en el TM6M fue de 33 m en la 

serie alemana (79) y de 43 m en la serie francesa(78), no constando la mejoría del TM6M 

en las series polaca y noruega.  

Si comparamos nuestros resultados con los resultados publicados, observamos 

que nuestros resultados son mejores que los de las series europeas y que se aproximan a 

los de las series japonesas. Así, la reducción de RVP de nuestra serie es del 50% en 

aquellos pacientes con ≥3 procedimientos realizados, siendo del 56% en aquellos 

pacientes con terapia finalizada. En cuanto a  mejoría funcional, en los 28 pacientes con 

≥3 procedimientos 2 pacientes estaban en clase funcional II, 19 en clase III y 7 en clase 

IV, pasando tras realizar 3 o más procedimientos a 9 pacientes en clase I, 18 en clase II, 

1 en clase III y ninguno en clase IV. La distancia recorrida en el TM6M aumentó 74 m 

de media en nuestros pacientes con ≥3 procedimientos y el Nt-proBNP se redujo de 

1.540±1.423 a 322±397, p< 0,001.  
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Además, según lo publicado por nuestro grupo con posterioridad al artículo que 

forma parte de esta tesis, en el cual se describe la evolución clínica de los pacientes 

diagnosticados de HPTEC en nuestro país en la década 2007-2018, aquellos pacientes 

con HPTEC que se sometieron a un procedimiento intervencionista (TEA o ABAP) 

tuvieron unas tasas de supervivencia llamativamente altas, claramente mejores que las 

de los pacientes que se manejaron sólo con tratamiento médico(131). Por tanto, a día de 

hoy, en nuestro medio, podemos decir que, esta terapia, al igual que la cirugía de TEA, 

mejora la supervivencia de los pacientes en comparación con el tratamiento médico. 

 

Resultados de seguridad de la técnica ABAP en nuestra serie 

1. Mortalidad 

La mortalidad se ha reducido respecto a la primera serie publicada por Feinstein, 

debido a un refinamiento de la técnica, un mayor dominio de ésta, la estandarización de 

los procedimientos y un mejor conocimiento de las complicaciones, cómo evitarlas y su 

manejo.  

La mortalidad de las 3 series japonesas publicadas en 2012 fue muy baja, tanto 

peri-procedimiento como en el primer mes tras éste. En la serie de Mizoguchi (68 

pacientes) no hubo ningún éxitus peri-procedimiento y sólo falleció un paciente a los 28 

días, como consecuencia de fracaso ventricular derecho (mortalidad en el primer mes 

1,5%). En la serie de Kataoka (29 pacientes) falleció un paciente a los 2 días del 

procedimiento por perforación con la guía (mortalidad asociada al procedimiento 3,4%). 

En la serie de Sugimura (12 pacientes) no hubo ningún éxitus asociado al procedimiento. 

De igual forma, en las series japonesas publicadas en los años siguientes, la mortalidad 

asociada al procedimiento se mantuvo baja. Así, en la serie de Taniguchi(130) de 29 

pacientes, hubo una muerte hospitalaria por infección del catéter central para infusión 

de epoprostenol. En la serie de Fukui (20 pacientes) no hubo ningún éxitus asociado al 
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procedimiento y en el registro japonés la mortalidad en el primer mes fue del 2,6%. Sin 

embargo, las series europeas publicadas tras las series japonesas de 2012 muestran tasas 

de mortalidad asociadas al procedimiento más altas. Así, en la serie de Andreassen(77) 

fallecieron 2/20 pacientes tras el procedimiento (mortalidad peri-procedimiento 10%). 

Igualmente, en la serie polaca fallecieron 2/20 pacientes en el periodo peri-

procedimiento, debido a edema de reperfusión con hipoxemia severa que no respondió a 

ventilación mecánica (mortalidad peri-procedimiento 10%)(132). La serie alemana(79), 

sin embargo, muestra una mortalidad en el rango de las series japonesas, falleciendo sólo 

peri-procedimiento 1/56 pacientes de la serie, por hemorragia pulmonar (mortalidad 

peri-procedimiento 1,8%.) En la serie francesa(78) se producen 4 muertes en el primer 

mes tras el procedimiento, por daño pulmonar, con una mortalidad peri-procedimiento 

del 2,2%. En nuestra serie no se produce ninguna muerte inmediatamente peri-

procedimiento, pero una paciente desarrolló ERP severo como complicación falleciendo 7 

días después (mortalidad asociada al procedimiento del 2,1%). Por tanto, nuestra 

mortalidad peri-procedimiento se sitúa en tasas más bajas que las europeas y similares 

a las de las series japonesas, teniendo, sin embargo, unos resultados de eficacia similares 

a éstas y superiores a los de las series europeas.  

 

2. Otras complicaciones 

La perforación o ruptura de la arteria pulmonar son complicaciones severas del 

procedimiento de ABAP. También fueron más bajas en nuestra cohorte que en el resto 

de series europeas o japonesas. Sólo uno de nuestros pacientes tuvo perforación por la 

guía implantándose un stent recubierto (0,6%) y 2 pacientes presentaron extravasación 

que no requirió intervencionismo (1,3%). Las series francesa y la japonesa de Mizoguchi 

reflejan las tasas más bajas de estas complicaciones después de la nuestra. La serie 

francesa refiere un porcentaje de perforación arterial pulmonar del 2,8% y la serie de 

Mizoguchi describe perforación arterial pulmonar en 5 pacientes (1,9% de los 
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procedimientos), de los cuales 2 requirieron embolización con coil, cifras en rango similar 

al nuestro, aunque ligeramente más elevadas. Sin embargo, tanto la serie alemana 

como el registro japonés, describen tasas más altas. En la serie alemana la tasa de 

perforación vascular por la guía con/sin hemoptisis fue del 6,7%, falleciendo un 

paciente. El registro japonés describe también una tasa de perforación arterial 

pulmonar del 2,9%: un paciente presentó ruptura de la arteria pulmonar, se 

precisaron 5 embolizaciones con coil y 3 implantes de stent recubierto. La baja tasa de 

perforación o ruptura de arteria pulmonar de nuestra serie es probablemente uno de 

los motivos que explican una tasa de mortalidad tan baja. 

A continuación, exponemos cuáles son las peculiaridades y características 

diferenciales del programa de ABAP desarrollado en nuestra unidad, que, a nuestro 

juicio, explican nuestros buenos resultados. Los comparamos con los de series 

contemporáneas europeas y japonesas. 

Población subsidiaria de ABAP de nuestra serie 

Iniciamos el programa de ABAP en mayo de 2013, tras las 3 publicaciones 

japonesas de 2012. Inicialmente incluimos en el programa sólo aquellos pacientes en 

clase funcional III o IV a pesar de tratamiento médico optimizado, como última 

alternativa terapéutica. Según fuimos adquiriendo experiencia con la técnica, 

afianzando nuestros resultados y tras nuevas publicaciones que respaldaban la técnica, 

incluimos también pacientes en clase funcional II que, bajo tratamiento médico 

optimizado, tenían criterios pronósticos de riesgo intermedio o alto(3). Así, 89% de los 

pacientes incluidos en nuestro trabajo estaban en clase funcional III o IV. El tiempo 

medio desde el diagnóstico de HPTEC a la primera ABAP fue de 3,1 años. Todos recibían 

medicación específica para HAP: 39% recibían sólo un fármaco, 46% doble terapia y 15% 

triple terapia (todos ellos con prostanoides sistémicos).Un 72% de los pacientes tenían 
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antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa. La edad media fue de 59 años y un 

70% eran mujeres. Se desestimó TEA por afectación distal en 43/46 pacientes (93%), 

comorbilidad en 1 y preferencias personales en 2. 

En la serie francesa(78), de forma similar a la nuestra, la edad media era de 63 

años, aunque un porcentaje menor de pacientes, 64%, estaban en clase funcional III o 

IV. No existía predominio femenino (51% varones). Un 73% de los pacientes tenía 

antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa, similar a nuestros datos.  Sin 

embargo, hasta un 38% de los pacientes no recibían ninguna medicación vasodilatadora 

pulmonar antes de iniciar las ABAP, lo cual habla de un mejor perfil de severidad de la 

enfermedad. Además, sólo se desestimó la cirugía de TEA por afectación distal en el 81% 

de los pacientes, desestimándose en un 8,7% por comorbilidad elevada y en un 2,2% por 

motivos personales. Este mayor porcentaje de pacientes con obstrucción  proximal en la 

serie francesa es un dato que probablemente favorece una mayor reducción de RVP tras 

la ABAP en su serie, al tratar lesiones más proximales. En la serie noruega (77) un 50% 

eran mujeres y la edad media fue de 60 años. Ningún paciente recibía fármacos 

vasodilatadores pulmonares y 85% estaban en clase funcional III o IV. Un 80% de los 

pacientes (16/20) fueron derivados a ABAP por afectación distal, 3 por comorbilidades 

(teniendo afectación proximal) y 1 por HP residual post-TEA. No consta el tiempo de 

evolución de la enfermedad ni cuantos tenían antecedentes de enfermedad 

tromboembólica venosa, pero el hecho de que ningún paciente recibiera medicación 

específica habla de una población en mejor situación clínica que la nuestra. En la serie 

alemana(79) existía un predominio femenino, al igual que en la nuestra, (61% eran 

mujeres) y, también de forma similar, la mayoría de los pacientes, un 85%, estaban en 

clase funcional III o IV antes de iniciar las ABAP. El tiempo medio entre el diagnóstico 

de HTPTEC y la primera ABAP fue de 14 meses. Un porcentaje algo menor de pacientes 

que en nuestra serie y en la serie francesa, 57%, tenían antecedentes de enfermedad 

tromboembólica venosa. Aunque no consta cuantos recibían terapia doble o triple, sólo 
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un paciente recibía prostanoides sistémicos (2%), lo cual traduce también un mejor perfil 

de severidad de la enfermedad que el nuestro. 

Las características basales de los pacientes incluidos en las series japonesas 

difieren en algunos aspectos de las de las series europeas. Así, en el registro japonés(96) 

sólo un 34,7% de los pacientes tenían antecedentes de trombosis venosa profunda y sólo 

un 15,3% de los pacientes tenían antecedentes de embolia aguda de pulmón, lo que habla 

probablemente de un diferente perfil clínico de la enfermedad. Al igual que en nuestra 

serie y en la alemana, hay un predominio de mujeres, ya que 81% de los pacientes lo 

eran. La cirugía se desestimó por afectación distal sólo en 76% de los pacientes, en un 

5,8% por comorbilidades y en un 13,6% por preferencias personales. Así, el porcentaje de 

pacientes con obstrucción proximal era mayor que en nuestra cohorte, hecho que, como 

ya hemos comentado, favorece que la reducción de RVP tras la ABAP sea mayor. De 

forma similar a la mayoría de las series europeas un 80% de los pacientes estaban en 

clase funcional III o IV antes de empezar la terapia de ABAP. Con respecto a los 

vasodilatadores pulmonares, un 28% de los pacientes no recibían ninguna medicación y 

sólo 3,5% de los pacientes recibían prostanoides sistémicos. Ambos porcentajes son más 

favorables que los de nuestros, debido probablemente también a un perfil clínico de 

menor severidad de la enfermedad. En la serie de Mizoguchi(76), una de las primeras 

series japonesas publicadas, hubo también un predominio femenino (78%), el tiempo de 

duración de la enfermedad desde el diagnóstico hasta la primera ABAP fue de 3 años, 

todos los pacientes estaban en clase funcional III o IV y todos los pacientes recibían al 

menos un vasodilatador pulmonar, aunque no consta cuantos recibían triple terapia o 

prostanoides sistémicos. En la serie de Kataoka(75), un 80% de los pacientes eran 

mujeres y 89% estaban en clase funcional III o IV. El tiempo de duración de la 

enfermedad antes de iniciar las ABAP era de 3,7 años. Ningún paciente recibía 

prostanoides. En la serie de Taniguchi(130), 76% eran mujeres, la edad media era de 65 

años y el tiempo medio desde el diagnóstico de la enfermedad hasta iniciar las ABAP fue 
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de 802 días. Un 45% de los pacientes fueron remitidos a ABAP por afectación distal y un 

7% eran post-operados de TEA, el resto (48%) fueron desestimados de cirugía por 

comorbilidades, teniendo afectación proximal. Un 17% de los pacientes no recibían 

vasodilatadores pulmonares y sólo un 3,4% de los pacientes recibían prostanoides.  

Según las características comentadas de los pacientes de las diferentes series 

europeas y japonesas, todos estos datos nos permiten afirmar que nuestra cohorte 

constituía, probablemente, la serie de pacientes con peor perfil en cuanto a severidad de 

la enfermedad. Esto lo muestra el hecho de que un 89% de ellos estuvieran en clase 

funcional III o IV, que todos nuestros pacientes recibieran vasodilatadores pulmonares 

y que tuviéramos el mayor porcentaje de pacientes en triple terapia y en tratamiento con 

prostanoides. Además, muestra serie incluía casi exclusivamente pacientes con 

afectación únicamente distal, a diferencia de series tanto japonesas como europeas, en 

las que el porcentaje de pacientes a los que se hizo ABAP que tenían afectación proximal 

fue mayor. A pesar de ello, nuestros resultados en términos de mejoría funcional y 

hemodinámica son superiores a los de series europeas y muy próximos a los de series 

japonesas.  

 

Procedimiento ABAP y cuidados post-procedimiento según nuestro protocolo 

Según establecía nuestro protocolo, todos los procedimientos los realizaron 2 

hemodinamistas senior con amplia experiencia en el tratamiento de pacientes con HP y 

conocimiento del árbol vascular pulmonar. Las arterias pulmonares se abordaron 

mediante catéteres guía de 6 ó 8 french. El catéter guía más comúnmente utilizado fue 

el catéter multiusos seguido del JR 4. En ocasiones utilizamos otras curvas como EBU o  

JL para selectivizar la língula, el tronco anterior del lóbulo inferior izquierdo o la rama 

segmentaria anterior del lóbulo superior izquierdo. Utilizamos guías de angioplastia 

coronaria de 0,014 pulgadas, preferiblemente poliméricas, con bajo peso en la punta, tipo 
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pilot 50 o whisper, con las que encontramos más fácil cruzar el entramado de 

membranas. Iniciamos la dilatación con balones pequeños seguido de balones crecientes, 

hasta un tamaño máximo del balón ≤80 % del tamaño del vaso, para evitar dañar la 

pared del vaso y su potencial ruptura. Actuamos sobre ramas lobares, segmentarias y 

subsegmentarias.  

Nuestro protocolo fue muy conservador, dividiendo el intervencionismo en 

múltiples procedimientos, para disminuir la posibilidad de complicaciones.  Así, 

actuamos sólo sobre 2-3 ramas segmentarias de un único lóbulo/procedimiento mientras 

la PAPm fuera >35 mmHg. Cuando la PAPm fue ≤35 mm Hg actuamos sobre 2 lóbulos 

de un mismo pulmón en el mismo procedimiento si la cantidad de contraste y ausencia 

de complicaciones lo permitieron. Así se trataron 1,17±0,3 (1-2) lóbulos/procedimiento, 

2,6±0,8 (1-5) ramas segmentarias y 3,3±1,6 (1-12) subsegmentarias/procedimiento. La 

terapia se inició por uno de los 2 lóbulos inferiores (generalmente el que más daño 

presentaba). El tamaño medio de los balones utilizados fue de 3,3 mm (1,2-6). Precisamos 

4,8 procedimientos/paciente para completar la terapia. En todos los pacientes se realizó 

una radiografía de tórax basal, para poder comparar con radiografías posteriores al 

procedimiento y evaluar la aparición de infiltrados radiológicos que indicaran edema de 

reperfusión. Los pacientes se mantuvieron ingresados 48 h después del procedimiento, 

vigilando la aparición de ERP si la PAPm > 35 mm Hg. Si la PAPm era ≤ 35 mm Hg 

podía ser dado de alta a las 24 h del procedimiento si en la radiografía de tórax realizada 

6 h tras el procedimiento no había infiltrados radiológicos. Algunas series han propuesto 

la utilización del eco intravascular o la tomografía de coherencia óptica para adecuar el 

tamaño del balón utilizado al tamaño del vaso. Nosotros utilizamos la tomografía de 

coherencia óptica en los primeros procedimientos de ABAP. Sin embargo, en nuestra 

opinión, la utilización de esta técnica prolonga el procedimiento, lo encarece e incrementa 

la dosis de contraste administrada, al precisar una cantidad de contraste importante 

para lavar la sangre de las arterias pulmonares (figura 19).  Por ello no la utilizamos de 



122 
 

rutina en los procedimientos y estimamos el tamaño del vaso mediante angiografía para 

decidir el tamaño del balón. 

  

 

Figura 19. Imágenes de HPTEC mediante tomografía de coherencia óptica. 

Imágenes de la afectación típica del material trombótico fibroso organizado en la HPTEC 

dentro de las arterias pulmonares mediante técnica de tomografía de coherencia óptica. En 

la retirada de distal a proximal se aprecian membranas y tabiques intravasculares a nivel 

distal y estenosis anular a nivel más proximal.  

 

De forma similar, un grupo japonés propone la utilización de la guía de presión 

durante el procedimiento. Sus resultados sugieren que mantener la presión distal a las 

zonas tratadas <35 mm Hg podría disminuir la aparición de ERP. En nuestra serie 

utilizamos la guía de presión en 205 ramas segmentarias o subsegmentarias en 80 

procedimientos de ABAP de septiembre de 2015 a diciembre de 2016.  No observamos 

diferencia entre el porcentaje de pacientes que desarrollaban ERP en el grupo en el que 

utilizamos guía de presión y la cohorte previa (entre mayo de 2015 y septiembre de 2016), 

por lo que en el momento actual no la utilizamos de rutina (140). En nuestra opinión, la 

utilización sistemática de estas técnicas en la ABAP no aporta ventajas, prolongando y 

encareciendo los procedimientos. Sin embargo, ambas técnicas intravasculares, la guía 
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de presión y la tomografía de coherencia óptica, pueden ser muy útiles ante dudas 

diagnósticas o manejo de complicaciones durante los procedimientos (figura 20). 

Si comparamos nuestro protocolo con los de las distintas publicaciones 

observamos que, en la serie alemana, que tuvo unos resultados hemodinámicos más 

discretos, también se realizaron de media 5 procedimientos/paciente, pero se trataron 

menos vasos/procedimiento (2 vasos/procedimiento) y se utilizaron balones de menor 

tamaño (4 mm vs 6 mm tamaño máximo). En la serie noruega (77) se realizaron 3,7 

procedimientos de media por paciente, ratio más bajo que el nuestro. Esta serie también 

muestra unos resultados de menor eficacia.  Sin embargo, en la serie francesa, que arroja 

los mejores resultados de las series europeas tras los nuestros, también se realizó un 

número de procedimientos medio/paciente elevado (5,4 procedimientos/paciente para 

completar la terapia), también se utilizaron balones de mayor tamaño (entre 2 y 9 mm) 

y también se trataron un número mayor de ramas/procedimiento (entre 2-10 

ramas subsegmentarias/procedimiento). 

En cuanto a las series japonesas, en el registro japonés se realizaron de media 

4,6 procedimientos/paciente para completar la terapia (no consta información sobre el 

número de ramas tratadas o el tamaño de los balones utilizados). En la serie de 

Kataoka se trataron de media 3,6±1,4 vasos/procedimiento, pero sólo se realizaron 1,8

±0,9 sesiones de ABAP/paciente. En la serie de Taniguchi se realizaron 2,9 

procedimientos/paciente, se trataron 2,74 vasos/sesión y el tamaño medio de los 

balones usados fue de 4,35±1,78 mm. En la serie de Mizoguchi se 

realizaron 4 procedimientos/paciente y se trataron 3 vasos/procedimiento (1-14). 

En esta serie la reducción relativa en PAPm se correlacionó con el número de 

ramas segmentarias tratadas. Igualmente, en la serie de Ogo, analizando los resultados 

tras realizar de media 3 procedimientos/paciente  
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Figura 20. Utilidad de la guía de presión en la HPTEC. 

Utilidad de la guía de presión en la HPTEC para el diagnóstico diferencial entre lesiones 

estenóticas y bucles o tortuosidades de las arterias pulmonares. En A, B y C las imágenes 

intravasculares corresponden a verdaderas estenosis (Pd/Pa severamente reducido: 0,31, 

0,31 y 0,37 respectivamente). Sin embargo, en D la imagen corresponde a un bucle de la 

arteria (Pd/Pa 0,90).  

(81) y, tras realizar de media 4,8 procedimientos/paciente(133), se observa cómo a mayor

número de procedimientos realizados y por tanto mayor número de ramas segmentarias 

y subsegmentarias tratadas, se obtiene mayor mejoría funcional y hemodinámica. Así, 

los factores que parecen correlacionarse con una mayor mejoría hemodinámica tras la 

ABAP son: el tratamiento de un mayor número de ramas segmentarias, un mayor 

número de procedimientos/paciente y la utilización de balones de mayor tamaño (por 
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afectación de ramas de mayor calibre). Esta es la razón por la que probablemente en 

aquellas series en las que se realizaron más procedimientos de media por paciente y en 

las que se trataron más ramas segmentarias o subsegmentarias por procedimiento se 

consiguió una mayor reducción de PAPm y RVP, como ocurrió en algunas series 

japonesas o en la nuestra. Los excelentes resultados hemodinámicos de algunas series 

japonesas a pesar de un número bajo de procedimientos/paciente o en las que el número 

de ramas tratadas/procedimiento es bajo, como las series de Taniguchi o Kataoka, 

podrían  deberse posiblemente a que la terapia de ABAP se realiza en pacientes con 

afectación proximal. Probablemente también influya el hecho de que los centros 

japoneses llevan más años realizando ABAP, con una mayor experiencia  en la técnica 

que los centros europeos. 

En cuanto a la seguridad de la técnica, existen también algunos condicionantes 

que pueden explicar nuestra baja tasa de ERP y ventilación mecánica comparada con 

otras series. EL ERP  de cualquier grado apareció en el 5,8% de los procedimientos y el 

de grado severo (el que requiere ventilación mecánica o soporte circulatorio) sólo ocurrió 

en una paciente.  

• Por una parte, nuestro protocolo fue muy conservador, ya que sólo tratamos 2 ó 3

ramas segmentarias dependiendo de la severidad hemodinámica (no sólo en el primer

procedimiento), mientras la PAPm fuera >35 mm Hg, para evitar la aparición de

ERP.

• Además, en todos los pacientes se buscó la aparición de ERP, mediante radiografía

de tórax PA y lateral tras el procedimiento, lo que facilitó su diagnóstico precoz y

tratamiento.

• Como mecanismo de seguridad, en todos nuestros procedimientos suspendimos los

anticoagulantes orales sustituyéndolos por heparina de bajo peso molecular.

Administramos la última dosis de ésta la noche previa al procedimiento. Así evitamos
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complicaciones hemorrágicas o transformación hemorrágica del ERP cuando éste 

apareció.  

• En cuarto lugar, al ser centro de referencia en HP, con larga experiencia en manejo

de pacientes con HP, se optimizó la situación hemodinámica y clínica en todos los

pacientes antes de los procedimientos, disminuyendo el riesgo de estos. Así, todos

nuestros pacientes con criterios de alto riesgo(3) ingresaron, se optimizó la situación

hemodinámica con dobutamina iv y prostanoides sistémicos (17% de los pacientes) y

les realizamos 2 ó 3 procedimientos de ABAP en 7-10 días, para poder proceder al

alta ya sin criterios de alto riesgo. Esto contribuyó a que, cuando el paciente entraba

en la sala de hemodinámica para ABAP, su riesgo fuera menor.

En esta línea, también la serie noruega (77) establecía que sólo se actuara sobre 

3 segmentos de un pulmón en cada procedimiento para evitar ERP, aunque se mantuvo 

el tratamiento con Warfarina de cara al procedimiento, siendo requerimiento para 

realizarlo un INR~2. En esta serie el porcentaje de pacientes que tuvieron ERP fue 

mayor que en la nuestra, del 9,6%, aunque ningún paciente requirió ventilación 

mecánica. La serie francesa (78) especifica en su protocolo que se trataron entre 2 y 10 

ramas segmentarias o subsegmentarias por procedimiento, dependiendo de la severidad 

de la enfermedad, duración del procedimiento y contraste utilizado. Se mantuvo el 

tratamiento con antagonistas de la vitamina K con INR~3 de cara al procedimiento. La 

tasa de daño pulmonar fue también mayor que la nuestra, del 9,2%, aunque sólo un 0,4% 

de los procedimientos requirieron ventilación mecánica y sólo el 0,3% ECMO. La serie 

alemana(79) no especificaba un número limitado de segmentos/procedimiento. Los 

pacientes recibían anticoagulantes de acción directa, suspendiéndose estos antes del 

procedimiento. Se describe un porcentaje de ERP muy bajo, del 0,8%, no siendo necesario 

ventilación mecánica ni ECMO en ningún paciente. No se especifica, no obstante, que se 

realizara radiografía de tórax de rutina tras el procedimiento de ABAP, lo cual puede 

explicar la baja tasa de ERP reportado en esta serie. La serie de Mizoguchi (76) es 
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también conservadora en el procedimiento inicial, así, describe que sólo se trataron 2 

ramas segmentarias de un mismo lóbulo en el primer procedimiento, para evitar la 

aparición de ERP. En procedimientos posteriores se actuaba sobre  un solo pulmón 

mientras la PAPm fuera >35 mm Hg, pudiendo actuar sobre ramas de los dos pulmones 

cuando la PAPm fuera ≤35 mm Hg. No se especifica el protocolo que se siguió con los 

anticoagulantes antes del procedimiento. Tuvieron una tasa elevada de ERP severo que 

precisó ventilación mecánica, del 6%, requiriendo 2 de los 68 pacientes soporte 

circulatorio mecánico. En el registro japonés(96) no se especifica el protocolo en lo que se 

refiere al número de ramas segmentarias tratadas por procedimiento. En esta serie se 

describe una incidencia de daño pulmonar elevado, del 17,8%, necesidad de ventilación 

mecánica en 17 pacientes (5,5%) y necesidad de ECMO en 9 pacientes (2,9%).  

Además de lo comentado previamente, nosotros pensamos que otros factores que 

han contribuido a los buenos resultados de eficacia y seguridad de nuestra serie son los 

siguientes: la realización de los procedimientos según la técnica estandarizada 

perfeccionada descrita en las series japonesas; la concentración de procedimientos y 

experiencia en la técnica en un único centro; el hecho de ser centro de referencia nacional 

en HP con diagnóstico y tratamiento experto de estos pacientes y un conocimiento 

detallado del árbol pulmonar, con 250 arteriografías pulmonares diagnósticas realizadas 

en pacientes con HPTEC para valorar accesibilidad quirúrgica antes de iniciar nuestro 

programa de ABAP. Este conocimiento del árbol pulmonar, junto con un manejo experto 

y cuidadoso del material (guías y catéteres) se ha traducido en una baja tasa de 

perforación o ruptura de arterias pulmonares, lo que junto con la baja tasa de ERP de 

grado severo explican nuestra baja mortalidad.  
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Variables correlacionadas con aparición de edema de reperfusión en nuestra 

serie 

El ERP es la complicación grave más frecuentemente asociada a esta técnica.  No 

se conocen con exactitud cuáles son los factores implicados en su aparición. Descubrir las 

variables que se correlacionan con su la aparición es importante, para poder predecir qué 

pacientes lo van a desarrollar, y así tomar medidas preventivas. En el momento actual 

algunos grupos japoneses cuestionan que la aparición de estos infiltrados pulmonares 

post-ABAP se deban a daño por reperfusión, sino más bien a hemorragia pulmonar 

secundaria a traumatismo por la guía o balón o a daño por elevada presión de perfusión 

distal. Probablemente la aparición de dichos infiltrados pulmonares obedezca a una 

mezcla de las tres cosas (edema, hemorragia e inflamación). A diferencia de la TEA, la 

ABAP no puede tratar todas las lesiones de una vez y por ello, tras la ABAP, el lecho 

pulmonar dependiente de cada una de las lesiones dilatadas, queda sometido a una 

presión de perfusión distal elevada, sobre todo después de los primeros procedimientos, 

cuando la PAPm aún es alta. En las distintas series las variables que más se 

correlacionan con su aparición son las que traducen signos de severidad de la 

enfermedad, tanto clínicos como hemodinámicos. Así, el número de ramas segmentarias 

tratadas, la severidad de la HP (PAPm previa a la ABAP > 35 mm Hg), una situación 

hemodinámica mala basal (IC bajo y PAD elevada), una clase funcional IV antes del 

procedimiento y unos niveles de NT-pro-BNP elevados han demostrado correlacionarse 

con la aparición de esta complicación(88,89). Ni la administración de bolos de corticoides 

intravenosos, ni la administración rutinaria de epoprostenol, ni la ventilación no 

invasiva con presión positiva post-procedimiento han demostrado reducir la probabilidad 

de aparición de esta complicación(90,91). Lo que más ha demostrado reducir su incidencia 

ha sido dividir el intervencionismo en varios procedimientos separados en el tiempo, 

actuando sólo sobre  un lóbulo de un único pulmón y un máximo de 2-3 segmentarias de 

éste por procedimiento mientras la PAPm fuera >35 mm Hg. Así realmente no se evita 
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la aparición del ERP, cuya incidencia subclínica es muy elevada, pero se reduce la 

extensión del ERP y se hace clínicamente tolerable para el paciente, siendo muy bajo el 

porcentaje de pacientes que requieren manejo invasivo de esta complicación.  

Inami et al analizaron la incidencia de ERP en una serie de 140 procedimientos 

en 54 pacientes. Correlacionaron el ERP con 11 variables, entre otras el flujo pulmonar 

(para el que establecieron 4 grados) (tabla 9), el número de segmentos tratados en cada 

procedimiento y las RVP basales. En un 38% de los procedimientos apareció algún grado 

de ERP, siendo severo en un 6,2% de los procedimientos (precisando ventilación no 

invasiva con presión positiva o ventilación mecánica). Desarrollaron un score de riesgo 

para predecir la aparición de ERP, denominado PEPSI, que se calcula como el producto 

de la suma total de cambio en el flujo pulmonar en los segmentos tratados por el valor 

de la RVP basal en unidades Wood. Básicamente tiene en cuenta lo que se ha 

correlacionado en el resto de series con la aparición de ERP, es decir, el número de 

segmentos tratados en cada procedimiento, el cambio en el flujo distal que se produce en 

estos segmentos tratados y las RVP basales del paciente. Establecieron un valor de corte 

de 35,4, con un valor predictivo negativo para la aparición de ERP del 92,3% si PEPSI 

<35,4. Este score es de utilidad para tener en cuenta durante la realización del 

procedimiento de ABAP para decidir, en función del score en cada momento del 

procedimiento, si se sigue actuando sobre más ramas segmentarias o no(92).  

Además, un estudio reciente propone que la presión intravascular post-

angioplastia distal a las zonas tratadas puede tener algún papel en la aparición del ERP 

(93). Según estos autores si la PAPm determinada mediante guía de presión se mantenía 

durante el procedimiento <35 mm Hg  en las ramas segmentarias o subsegmentarias 

sobre las que se ha actuado, distalmente a las lesiones tratadas, no apareció ERP. 

En la serie de Mizoguchi (76) el ERP severo que requirió ventilación mecánica 

apareció en un 6% de los procedimientos. En esta serie no se describen las variables 

implicadas en la aparición del ERP(76). En el registro japonés el daño pulmonar apareció 
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en un 17% de los procedimientos. Los autores describen que la aparición de 

daño pulmonar disminuyó según se adquirió experiencia con la técnica, pero no se 

detallan las variables que se correlacionaron con esta complicación(96). En la 

publicación noruega se describen 7 casos de ERP en 73 procedimientos, 

ninguno requirió ventilación invasiva. En la discusión los autores comentan que 

todos los pacientes que desarrollaron ERP excepto uno estaban en el cuartil más 

elevado para PAPm, RVP y NT-proBNP y en el cuartil más bajo para saturación 

venosa mixta y consumo pico de O2, lo que avala que existe relación entre el ERP y 

una peor situación clínica y hemodinámica(77). En la serie alemana sólo describen una 

tasa de ERP del 0,8%, no especificando qué variables se relacionaron con el ERP(79). En 

la serie francesa  el daño pulmonar apareció en un 9,1% de los procedimientos. Se 

analizaron las variables relacionadas con la aparición de esta complicación, 

encontrando una PAPm y RVP más elevadas en aquellos pacientes que presentaron 

ERP, así como menor distancia recorrida en el TM6M. Aquellos pacientes en los que se 

realizó la ABAP en el periodo reciente tenían menor probabilidad de presentar ERP 

que aquellos en los que la ABAP se realizó en el periodo inicial de la técnica(78). 

Por tanto, según lo observado en estas series, parece que una peor 

situación hemodinámica o funcional y una menor experiencia en la técnica (fases 

iniciales) son factores predisponentes para que esta complicación se presente.  

En nuestra serie la tasa de ERP de cualquier grado fue del 5,8% y sólo un paciente 

requirió ventilación mecánica y ECMO (2,2%). Realizamos un análisis multivariante 

para determinar aquellas variables predictoras de ERP. Se eligieron 8 variables que, a 

priori, podrían estar implicadas en la aparición de ERP, como edad, sexo,  PAPm y RVP 

basales, número de lóbulos y número de ramas segmentarias tratadas en cada 

procedimiento, estar recibiendo prostanoides y tratarse del primer procedimiento. El 

primer procedimiento de ABAP se correlacionó con la aparición de ERP y la PAPm previa 

al procedimiento mostró tendencia a asociarse con ERP, aunque  sin alcanzar 
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significación estadística. Nuestros resultados por tanto coinciden con los de las 

series comentadas. Las variables que mostraron correlación con la aparición de ERP 

son las que traducen una peor situación hemodinámica, como son una PAPm más 

elevada o tratarse del primer procedimiento de ABAP, momento en que la situación 

hemodinámica es más severa. Conocer cuáles son esas variables permite un manejo 

individualizado de cada procedimiento, acorde al riesgo de desarrollar complicaciones.  

Tabla  9. Grados de perfusión arterial pulmonar. 

Grado 
0 

Ausencia de perfusión distal o mínima perfusión de las arterias 
pulmonares. No hay paso de contraste más allá de la lesión u oclusión en 
las arterias pulmonares.  

Grado 
1 

Perfusión parcial de las arterias pulmonares. El contraste pasa a través de 
las lesiones y opacifica el lecho arterial pulmonar distal a las lesiones. Sin 
embargo, el paso de contraste más allá de las lesiones y/o su lavado son 
más lentos de que en vasos sin lesiones 

Grado 
2 

Perfusión completa de las arterias pulmonares y parcial de las venas 
pulmonares. El contraste pasa a través de las lesiones y opacifica el lecho 
arterial pulmonar distal a las lesiones igual de rápido que antes de las 
lesiones. Sin embargo, el paso de contraste al lecho venoso pulmonar y/o el 
lavado del lecho venoso pulmonar son más lentos que en venas pulmonares 
de arterias pulmonares sin lesiones 

Grado 
3 

Perfusión completa de las arterias pulmonares y de las venas pulmonares. 
El contraste pasa a través de las lesiones y opacifica el lecho arterial 
pulmonar distal a las lesiones igual de rápido que antes de las lesiones. El 
paso de contraste al lecho venoso pulmonar y el lavado del lecho venoso 
pulmonar son igual de rápidos que en el lecho venoso de arterias 
pulmonares sin lesiones 

Como principales conclusiones en este ámbito de tratamiento percutáneo 

de pacientes con HPTEC podemos decir que nuestros resultados refrendan los 

beneficios de la técnica de ABAP. Además, conocer   las complicaciones, su 

manejo y qué variables se correlacionan con su aparición nos permite identificar 

mejor aquellos pacientes que se benefician más de esta técnica. 
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Por ello, es posible que en el futuro definamos tres tipos de pacientes: pacientes 

con enfermedad proximal, subsidiarios de cirugía; pacientes con afectación medio-

distal, subsidiarios de ABAP y pacientes con afectación predominantemente muy 

distal, es decir, vasculopatía pulmonar de pequeño vaso, subsidiarios de 

tratamiento médico, como se muestra en la figura 18. Es imprescindible mejorar en 

la identificación de este último grupo de pacientes, para evitar someterles a 

riesgos innecesarios inherentes al tratamiento intervencionista cuando es 

improbable una mejora significativa, ya que el principal componente en sus 

RVP elevadas es la propia vasculopatía pulmonar. Probablemente sean 

necesarios estudios randomizados para poder comparar las diferentes 

aproximaciones terapéuticas.  

Actualmente, la mayor parte de los centros líderes en manejo de HPTEC y TEA 

han añadido o añadirán en breve la ABAP como una opción terapéutica más en 

esta enfermedad. A estos centros corresponde seguir explorando la seguridad y 

eficacia de este procedimiento y determinar qué pacientes son los que más 

se beneficiarán del intervencionismo percutáneo mediante ABAP. 

III. IMPACTO CLÍNICO DE LA UTILIZACIÓN DE LA ECOGRAFÍA

INTRACORONARIA EN LA EVALUACIÓN DE LA SOSPECHA DE

COMPRESIÓN DEL TCI POR ANEURISMA DE ARTERIA PULMONAR EN

PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONAR

El diagnóstico de sospecha de compresión extrínseca del TCI por AAP en 

pacientes con HP se establece ante la presencia de angina, isquemia en ergoespirometría 

con analizador de gases o hallazgo de imagen compatible con compresión del TCI en 

angio-CT de arterias pulmonares. Una vez que se sospecha esta entidad, la técnica 

utilizada en la mayoría de series para confirmar este diagnóstico ha sido la 

coronariografía, considerándose que existía compresión del TCI cuando existía una 

estenosis angiográfica ≥50% en la proyección en la que más se afilara el TCI 
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(23,107,108,110). Según la serie de Galié, la proyección más adecuada para obtener 

imagen de compresión del TCI es la proyección oblicua anterior izquierda con angulación 

craneal(23). En la serie de Akbal et al, la proyección oblicua anterior izquierda (60º) y las 

proyecciones anteriores con o sin angulación craneal (30º) eran las mejores para que el 

haz de rayos corte transversalmente el eje menor de la deformidad ovoide que sufre el 

TCI, recomendándose por tanto dichas proyecciones para establecer el diagnóstico de 

compresión del TCI(110). Sin embargo, nosotros cuestionamos la validez de la 

coronariografía para determinar la severidad de la estenosis del TCI provocada por la 

compresión del TCI por AAP. En nuestra opinión, dado que el TCI experimenta una 

deformidad elipsoide como consecuencia de la compresión extrínseca por el AAP, creemos 

que los hallazgos de esas proyecciones concretas no reflejan la realidad. Según nuestra 

teoría no sería correcto considerar que existe compresión del TCI cuando existe estenosis 

del TCI ≥50% por diámetro en una única proyección que está seccionando 

transversalmente una figura elipsoide por su diámetro menor y debería ser el área de la 

deformación elipsoide que experimenta el TCI por la compresión del AAP la que 

establezca si existe o no compresión significativa del TCI.  

Además, como hemos comentado, la valoración angiográfica de las lesiones de TCI 

tiene limitaciones, existiendo importante discordancia entre la valoración del grado de 

severidad angiográfica de las lesiones de TCI según diferentes operadores 

experimentados.  Por ejemplo, en la serie de Lindstaedt, 4 operadores valoraron 

mediante coronariografía 51 lesiones intermedias de TCI (con severidad angiográfica 

entre 40-80%) catalogándolas como severas o no. Cuando se comparó con la valoración 

funcional de dichas lesiones mediante reserva fraccional de flujo coronario (FFR) (patrón 

oro), en menos del 50% de los casos los operadores las clasificaron adecuadamente, tanto 

con el punto de corte del FFR de 0,75 como de 0,80. Además, sólo el 29% de los casos 

tuvieron unanimidad en la clasificación como lesión significativa o no(134). De igual 

manera, en el estudio de Hamilos, un 23% de pacientes en los que la estenosis 
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angiográfica del TCI fue <50% tenían un FFR significativo, por lo que los autores 

concluyen que, en los pacientes con estenosis intermedia de TCI, la angiografía no 

permite tomar una decisión adecuada sobre la necesidad de revascularización(135). 

Igualmente, en el estudio LITRO, un 43% de los pacientes con una estenosis angiográfica 

del TCI <50% según la coronariografía, tenían un MLA >6 mm2 en la EIC(136). En 

contraposición a la coronariografía,  varios estudios han demostrado que la EIC es una 

herramienta muy válida para determinar la necesidad o no de actuar sobre lesiones de 

TCI. Así, Abizaid et al (137) demostraron que el área mínima luminal (MLA) determinada 

por EIC es un predictor de eventos clínicos a 1 año en pacientes con lesiones no tratadas 

de TCI. Este mismo grupo ha demostrado que, a 5 años, el único predictor de eventos 

cardiacos en estos pacientes es  la carga de placa del TCI determinada por EIC(138). En 

la misma línea, la clínica Mayo, en una serie de 214 pacientes, utilizó un MLA del TCI 

de 7,5 mm2 para indicar revascularización. El pronóstico a 3 años fue similar en los 

pacientes que se revascularizaron y en los que no en función de este criterio(139). Parece, 

por tanto, que la EIC puede ser mejor alternativa que la angiografía para establecer la 

significación de las lesiones de TCI y tomar la decisión de revascularizar o no. Las 

áreas que han considerado lesión de TCI significativa han sido áreas entre 6 y 8 mm2. 

En la misma línea, el estudio multicéntrico LITRO analizó la validez del punto de corte 

de 6 mm2 para excluir la necesidad de realizar intervencionismo sobre el TCI. El valor 

de 6 mm2 se obtiene de la Ley de Murray, partiendo de que un área <4 mm2 determina 

isquemia en las ramas del TCI (descendente anterior y circunfleja). En este estudio de 

354 pacientes en 22 centros se intervino en el TCI en un 90,5% de los pacientes con un 

MLA <6 mm2 y se difirió el intervencionismo en 96% de los pacientes con AML ≥6 

mm2. A 2 años la supervivencia libre de muerte cardiaca fue del 97,7% en el grupo no 

tratado vs. 94,5% en el grupo tratado, (p=0.5). La supervivencia libre de eventos fue 

del 87,3% vs. 80,6%, respectivamente (p=0.3). En el seguimiento a 2 años solo 8 (4.4%) 

pacientes del grupo no tratado requirió revascularización del TCI, ninguno por 

infarto(136).   
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En nuestra Unidad buscamos activamente esta patología desde el año 2012, 

habiéndose establecido la sospecha de compresión del TCI por AAP en un porcentaje de 

pacientes con HAP. Partiendo de las premisas comentadas creemos que la 

coronariografía no es fiable para el diagnóstico de compresión del TCI por AAP. Por ello, 

desarrollamos un protocolo de diagnóstico de esta patología en nuestra Unidad que 

añade la EIC a la coronariografía (figura 21). Los datos obtenidos aplicando este nuevo 

protocolo diagnóstico quedan plasmados en la tercera de las publicaciones que 

conforman la presente tesis. Los resultados de este protocolo  de diagnóstico de 

compresión del TCI por AAP en pacientes con HAP nos han aportado hallazgos e 

información diferenciales respecto a otras series que han analizado esta patología: 

• El hallazgo principal y más importante de nuestro trabajo es que la coronariografía

sobre-diagnostica la compresión del TCI por AAP en pacientes con HAP (figura 22).

Esto tiene enorme trascendencia, ya que el diagnóstico de compresión del TCI

conlleva implante de stent en el TCI, con los riesgos asociados al propio

procedimiento de implante del stent y riesgos en el seguimiento. Entre estos últimos

el riesgo de trombosis/reestenosis y los riesgos hemorrágicos asociados a la doble

terapia antiagregante, en ocasiones asociado a terapia anticoagulante en pacientes

con HAP. Según nuestros resultados, la especificidad de la coronariografía para el

diagnóstico de compresión del TCI comparada con el EIC es baja, ya que en un 78%

de los casos con coronariografía  no concluyente la EIC descartó que existiera

compresión del TCI. De esta forma nuestro protocolo evitó el implante de stent en

TCI en 8 pacientes de 16. En estos 8 pacientes hubiéramos implantado stent si

hubiéramos seguido los criterios que establecen el diagnóstico de compresión del TCI

por imagen exclusivamente angiográfica de las series previamente

publicadas(23,107,110).
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Figura 21. Protocolo despistaje compresión del tronco común izquierdo. 

Protocolo unidad de HP del hospital 12 de octubre para despistaje de la compresión 

del tronco común izquierdo por aneurisma de arteria pulmonar. AAP: Aneurisma de 

arteria pulmonar. CTCI: Compresión del tronco común izquierdo. IVUS: Ecografía 

intracoronaria (del inglés intravascular ultrasound). 

• El segundo de nuestros hallazgos, consecuencia de un protocolo diagnóstico diferente

que incluye el uso de la EIC, es que la prevalencia de compresión del TCI en la

población de pacientes con HAP seguidos en nuestra Unidad es menor que la descrita

en la literatura. Así, en nuestra serie, de 796 pacientes con HAP o HPTEC se

confirmó compresión del TCI según nuestro protocolo diagnóstico sólo en 8 de los 23

pacientes en los que se sospechó (34,8%). Esto representa una prevalencia de

compresión del TCI diagnosticada mediante EIC del 1% en nuestra población. Sin

embargo, en series previas como la serie de Galiè et al(23), en la que se buscó de forma

activa esta patología en 121/765 pacientes con HAP con angina y, en la cual se hizo

el diagnóstico de compresión del TCI mediante coronariografía, la prevalencia de

compresión del TCI fue mucho mayor, del 6,2%. Igualmente, en la serie de Akbal et

al, en la que también se diagnosticó mediante coronariografía esta patología, la
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compresión del TCI estuvo presente en 22/498 pacientes con HP (prevalencia 

4,4%)(110). Es de destacar que esta serie tiene algunas limitaciones como el hecho de 

que se trate de una población más heterogénea, que incluye pacientes con HP de 

cualquier grupo (20% eran pacientes con HP de los grupos 2 ó 3), y que en esta serie 

el criterio diagnóstico de AAP fue muy laxo, indicándose coronariografía en pacientes 

con tamaño de la AP ≥30 mm. Este criterio incrementó sin duda el número de 

coronariografías que se realizaron, lo que probablemente elevó el número de 

pacientes a los que se diagnosticó compresión del TCI mediante esta técnica. 

 

• En tercer lugar, nuestros resultados indican que la presencia de angina no es un 

factor indispensable para la existencia de esta patología, a diferencia de otras series. 

De los 23 pacientes de nuestra serie en los que se sospechó compresión del TCI, 14 

presentaban síntomas de angina (60,8%) y sólo en 4 de ellos se confirmó estenosis del 

TCI según nuestro protocolo. De los 4 pacientes en los que se confirmó CTCI que no 

presentaban angor, en 3 la indicación de coronariografía fue por isquemia silente y/o 

datos de isquemia en el pulso de oxígeno en ergoespirometría con analizador de gases 

y en un paciente fue por imagen de sospecha de compresión de TCI en angio-TC de 

arterias pulmonares. En la serie de Mesquita la presencia de angina tampoco fue uno 

de los factores que se correlacionaron con la compresión del TCI, al igual que en la 

nuestra, aunque el porcentaje de pacientes con angina en su serie fue mayor (26/36, 

72%) (108).  Sin embargo, tanto en la serie de Galiè como en la serie de Akbal la 

angina estuvo presente en todos los pacientes con compresión del TCI. En la serie de 

Galiè esto se debió a que se incluyeron en el protocolo de despistaje de compresión de 

TCI sólo pacientes que tenían angina (121 de 765)(23). En la serie de Akbal(110) los 

autores mencionan que todos los pacientes que tuvieron compresión del TCI tenían 

síntomas de angina así como ronquera. Por tanto, y a diferencia de algunas de las 

series previamente publicadas, otro de nuestros hallazgos es que no sólo debe 

buscarse esta entidad en pacientes con HAP y dolor torácico sugerente de angor. Esta 
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entidad debe sospecharse y buscarse también en pacientes con isquemia silente y/o 

datos de isquemia en el pulso de oxígeno en ergoespirometría con analizador de gases 

o en pacientes en los que la imagen del angio-TC de arterias pulmonares haga

sospechar compresión del TCI. 

• El cuarto resultado reseñable, en lo que nuestra serie concuerda con las series 

previas, son las variables clínicas y anatómicas que tienen que ver con la aparición 

de esta patología. Según nuestros resultados un tamaño mayor de la arteria 

pulmonar, una relación arteria pulmonar/aorta mayor y una mayor severidad 

hemodinámica estuvieron presentes con mayor frecuencia en el grupo de pacientes 

con diagnóstico final de compresión del TCI que en el grupo en el que no se 

confirmó, aunque no alcanzó significación estadística por el tamaño muestral.  En 

la serie de Mesquita, un tamaño mayor de arteria pulmonar y una relación arteria 

pulmonar/aorta mayor se correlacionaron de forma estadísticamente significativa 

con la compresión del TCI. Ningún paciente con un tamaño de arteria pulmonar 

<40 mm ni con un ratio arteria pulmonar/aorta <1,21 tuvo compresión(108). 

Igualmente, en la nuestra, todos los pacientes con compresión de TCI tuvieron un 

tamaño de arteria pulmonar ≥40 mm. En la serie de Akbal un tamaño mayor de 

arteria pulmonar, un tamaño menor de aorta, una relación mayor arteria 

pulmonar/aorta y una severidad hemodinámica (mayor PAP y RVP más elevadas) 

fueron variables que, en el análisis multivariante, se correlacionaron con la 

compresión del TCI(110). En la serie de Galiè sólo el tamaño de la arteria pulmonar 

(indexado o no) y la relación arteria pulmonar/aorta se correlacionaron de forma 

estadísticamente significativa con la compresión del TCI en el análisis 

multivariante(23). La presencia de estas variables debe por tanto ser tenida en 

cuenta a la hora de establecer el diagnóstico de sospecha de compresión del TCI, 

debiendo buscar activamente esta patología en aquellos pacientes con HP en los que 

estén presentes.
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Figura 22. Variación en severidad angiográfica de la compresión del tronco común 

izquierdo 

Paciente con HP y AAP. Variación en la severidad angiográfica de la estenosis de TCI debida 

a compresión del TCI en las distintas proyecciones angiográficas. La ecografía 

intracoronaria muestra cómo el TCI a nivel distal tiene un calibre mayor que a nivel ostial. 

Aun así, el área mínima luminal del TCI a nivel ostial es de 13 mm2, lo que descarta que la 

estenosis del TCI sea significativa. 

AAP: Aneurisma de arteria pulmonar; AP: anteroposterior; MLA: área mínima luminal OAD: 

oblicua anterior derecha; OAI: oblicua anterior izquierda; TCI: tronco común izquierdo. 

• El quinto hallazgo de nuestro trabajo es que la causa más frecuente de HP en nuestra 

cohorte en los pacientes con diagnóstico final de compresión del TCI es la HAP. 

Además, la presencia de compresión fue 3 veces mayor si la HAP se asociaba a 

cardiopatía congénita. Adicionalmente, todos los pacientes con sospecha de 

compresión del TCI y cardiopatía congénita eran pacientes con cardiopatía 

congénita corregida. Otras series también refieren mayor frecuencia de cardiopatía 

congénita. Así, en la serie de Akbal et al 68% de los pacientes con compresión del TCI 

eran pacientes con HAP asociada a cardiopatía congénita(110), en la serie de Galiè lo 

fueron el 48% de las compresiones del TCI (23) y en la serie de Mesquita lo fueron el 

85% de las compresiones del TCI(108). Se piensa que una PAP elevada sostenida en 

el tiempo debido a una supervivencia más prolongada y una mayor sobrecarga de
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volumen, factores ambos presentes en los pacientes con defectos cardiacos 

congénitos, puedan favorecer la dilatación de la AP y así la compresión del TCI por 

AAP(23).  

• La sexta información relevante que podemos extraer de nuestro trabajo es que el 

tratamiento percutáneo de esta patología mediante implante percutáneo de stent 

parece un tratamiento eficaz y seguro, al menos si se realiza en un centro de 

referencia para HP. En nuestra serie no hubo ninguna complicación inmediata en el 

implante de stent en los pacientes en los que se confirmó compresión del TCI por EIC 

y se decidió implante de stent. Sin embargo, en la serie de Saia y Galiè, en la cual se 

implantaron stents en 45/48 pacientes con compresión del TCI, aunque no hubo 

complicaciones mayores en el periodo hospitalario, en 5 de los 48 procedimientos de 

implante de stent se produjo migración del stent (9,4%) durante los intentos de 

posicionarlo(117). Esta complicación puede ocurrir con más frecuencia en estos 

pacientes debido a la ausencia de placa aterosclerótica que “fije” el stent en el ostium 

del TCI y a la compresión extrínseca ejercida por el AAP sobre el TCI, que puede 

favorecer el deslizamiento del stent hacia aorta. La extensa experiencia de nuestra 

Unidad en el manejo de pacientes con HP e intervencionismo percutáneo en pacientes 

con HP (septostomía auricular, angioplastia pulmonar, intervencionismo en 

congénitos con HP e intervencionismo coronario en pacientes con HP) es uno de los 

motivos que pueden explicar el éxito inmediato del implante percutáneo de stent 

en todos nuestros  pacientes.

• Por último, y en nuestra opinión segundo hallazgo más importante de este trabajo,

junto con la confirmación de que la coronariografía sobre-diagnostica esta patología,

es que nuestros resultados clínicos en el seguimiento a medio plazo avalan la validez

de este protocolo diagnóstico y terapéutico en cuanto a seguridad. En el seguimiento

(mediana 20,5 meses) hubo 3 eventos en la cohorte global de pacientes: 1)  una
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paciente con compresión del TCI tratada con stent y a la que se había realizado 1 

semana después septostomía auricular bajo triple terapia específica como puente a 

trasplante, fue trasplantada  8 meses después, permaneciendo asintomática para 

angor, sin reestenosis ni trombosis de stent en el seguimiento 4 años tras el 

trasplante; 2)  en un paciente sin compresión del TCI se realizó un trasplante 

bipulmonar 1 mes después de la coronariografía y ecografía intracoronaria, 

falleciendo por sepsis en el postoperatorio del trasplante pulmonar y 3) una paciente 

con aneurisma de arteria pulmonar de 10 cm de diámetro, con compresión del 

bronquio izquierdo por el AAP, a la que se implantó stent por compresión del TCI, 

falleció 4 años después, debido a insuficiencia respiratoria severa por infección 

respiratoria secundaria a la compresión bronquial. Además, aquellos pacientes con 

compresión del TCI que presentaban angina a los que se implantó stent, quedaron 

asintomáticos para angina. En ningún paciente con implante de stent se diagnosticó 

reestenosis en el seguimiento.  Una paciente con insuficiencia pulmonar severa (sin 

compresión del TCI confirmada) se sometió a cirugía de reducción de tamaño de AAP 

y prótesis biológica pulmonar con éxito. No hubo otros eventos clínicos en el resto de 

pacientes con/sin compresión del TCI. No hubo ninguna muerte súbita en la cohorte 

global de pacientes durante el seguimiento. Tampoco en los pacientes en los que no 

se implantó stent en base al criterio de la EIC y en los cuáles, si hubiéramos seguido 

los criterios de la angiografía establecidos en las series previamente publicadas, sí se 

hubiera implantado stent. Así, en nuestra serie, aplicando nuestro nuevo protocolo 

diagnóstico de compresión del TCI basado en la EIC, con el cual se reduce la 

necesidad de implante de stent, la tasa de muerte, trasplante o reestenosis a 20 

meses es del 13%. Estos resultados son comparables a los de las series previas. En la 

serie de Akbal(110), en la que fallece un paciente a los 10 días del implante de stent, 

no existieron otros eventos en el seguimiento (medio 17 meses). En la misma línea, 

la serie de Vaseghi ya mostró en 2010 buenos resultados tras el implante de stent en 

5 pacientes. A los  16,6±15,7 meses  (rango 5–39) los pacientes se mantuvieron libres 



142 

de angina, no presentaron complicaciones relacionadas con el procedimiento y el 

stent estaba permeable en 3/5 pacientes a los que se les repitió angio-TAC de arterias 

coronarias (107). Sin embargo, en la serie de Galiè, aunque no existió muerte, infarto, 

ictus o accidente isquémico transitorio o trombosis de stent en el seguimiento, la tasa 

de muerte, trasplante o reestenosis a 36 meses fue del 30%(23). En esta serie, a pesar 

de los buenos resultados inmediatos, a los 9 meses 5 pacientes tuvieron reestenosis 

de TCI: 2 por recoil mecánico por re-compresión por el AAP y 3 por proliferación 

neointimal, con recurrencia de síntomas. En estos 5 pacientes se repitió el 

procedimiento percutáneo con implante de stent farmacoactivo intrastent sin que en 

el seguimiento a 22±13 meses hubiera muerte, infarto, ictus o trombosis de stents 

(23).  Por tanto, los resultados de nuestra serie en el seguimiento a medio plazo, 

siendo comparables a los de series previas, avalan la seguridad de nuestro protocolo 

diagnóstico basado en la ecografía intracoronaria. Este es así un protocolo que reduce 

de forma significativa la cantidad de pacientes con sospecha de compresión del TCI 

en los que es necesario implantar stent, manteniendo una tasa de eventos clínicos en 

el seguimiento a medio plazo similar a las series previamente publicadas. 
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Capítulo 6. Conclusiones. 
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Las conclusiones de la presente tesis, que describe la utilidad clínica de las 

terapias de tratamiento percutáneo en pacientes con hipertensión arterial pulmonar o 

hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, en una Unidad de 

Referencia Nacional para hipertensión pulmonar, son las siguientes: 

1ª) Los resultados de nuestra serie de pacientes con HAP grave en situación de 

insuficiencia cardiaca derecha avanzada muestran que la septostomía auricular puede 

ser una opción terapéutica eficaz y segura cuando se realiza en centros expertos en 

manejo de pacientes con HAP y en intervencionismo percutáneo en esta enfermedad, 

con una mortalidad peri-procedimiento muy baja.  

Nuestros resultados ponen de manifiesto que, en países con acceso a 

medicaciones vasodilatadoras pulmonares, la realización de la septostomía auricular 

en pacientes en clase funcional III o IV, en situación de IC derecha refractaria 

y/o síncopes, bajo terapia máxima con vasodilatadores pulmonares, puede 

aportar una mejoría funcional, bien sea como puente al trasplante o como terapia de 

destino. 

La selección adecuada del paciente y la elección adecuada del momento en 

el que se debe realizar  son los puntos clave para un procedimiento exitoso, así 

como realizarla siguiendo las recomendaciones de Sandoval. 

Realizar septostomía auricular en pacientes en situación de IC derecha 

terminal, críticamente enfermos, se asocia a una elevada mortalidad, por 

lo que recomendamos no realizarla en esta situación.  
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2ª) Los  resultados  del  primer programa que aplica la terapia de 

angioplastia  de  arterias pulmonares en pacientes con HPTEC no quirúrgica en 

nuestro país, desarrollado en nuestro centro, arroja unos resultados excelentes, 

tanto en términos de eficacia como de seguridad. Esta terapia mejora los 

parámetros hemodinámicos, los parámetros clínicos (clase funcional OMS y test 

de 6 minutos caminando) y los biomarcadores que traducen estrés de pared del 

ventrículo derecho, con una baja mortalidad. 

Estos resultados son fruto de un protocolo de trabajo elaborado siguiendo 

los estándares de las series japonesas inicialmente publicadas,  una larga 

experiencia en el tratamiento y manejo de pacientes con HPTEC y una 

organización asistencial multidisciplinar, enmarcada en el Centro de Referencia 

Nacional para HPTEC. 

3ª) El trabajo desarrollado en nuestra Unidad de HP propone un nuevo 

protocolo para el diagnóstico y tratamiento de la compresión extrínseca del 

tronco común izquierdo por aneurisma de la arteria pulmonar en pacientes con 

hipertensión pulmonar, considerando patrón oro para este diagnóstico la ecografía 

intracoronaria. Según nuestros hallazgos, la coronariografía, comparada con la 

ecografía intracoronaria, presenta un elevado porcentaje de falsos positivos en el 

diagnóstico de esta patología. Así, el uso de la ecografía 

intracoronaria como patrón oro para este diagnóstico puede evitar el implante de 

stent en tronco común izquierdo en pacientes que podrían no necesitarlo. 

Además, este protocolo de diagnóstico parece seguro, con baja 

morbimortalidad en el seguimiento a medio plazo, lo que avala su utilización 

para el diagnóstico de certeza de esta patología. 



147 

Capítulo 7. Limitaciones. 
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Si bien la presente tesis describe la utilidad de las diferentes técnicas percutáneas 

en las series más largas publicadas de pacientes con  hipertensión pulmonar en nuestro 

país, existen algunas limitaciones que deben mencionarse.  

Con respecto a la serie de pacientes con HAP a los que se realizó septostomía 

auricular, es necesario mencionar que se trata de un análisis observacional retrospectivo, 

realizado en un único centro y  que incluye un número pequeño de pacientes. Por ello, 

son necesarios estudios multicéntricos con mayor número de pacientes y seguimiento a 

más largo plazo para poder establecer el impacto de esta técnica en la supervivencia. 

Estudios randomizados comparando el tratamiento médico sólo, frente a tratamiento 

médico asociado a septostomía, también arrojarían luz  respecto al impacto pronóstico de 

esta técnica y su potencial papel en la mejora de supervivencia de pacientes con HAP en 

fase avanzada.   

En relación a la serie de pacientes con HPTEC en los que se realizó angioplastia 

con balón de arterias pulmonares, es necesario mencionar que se trata de un 

análisis observacional retrospectivo realizado en un único centro, si bien es la primera 

serie que publica la experiencia con esta técnica en nuestro país. El tiempo de 

seguimiento es corto y los números de la serie son bajos, por lo que son necesarias 

series con mayor número de pacientes y tiempos de seguimiento más largos que 

confirmen que estos resultados se mantienen. Aunque empiezan a aparecer 

publicaciones que hablan de beneficio en la supervivencia con esta técnica, aún son 

necesarias series mayores y seguimiento a más largo plazo que confirmen estos datos. 

Por último, son necesarios estudios multicéntricos aleatorizados que comparen los 

resultados de esta terapia con el tratamiento médico en pacientes inoperables. 

En lo que respecta a la serie de pacientes con sospecha de compresión del 

TCI por aneurisma de la arteria pulmonar, mencionar que también se realizó un 

análisis retrospectivo, aunque en este caso los datos fueron recogidos 

prospectivamente. Igualmente, se trata de un trabajo realizado en un único centro y 
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con un número de pacientes pequeño. Aunque al tratarse de una enfermedad rara el 

número de pacientes de las series publicadas sobre esta patología es siempre pequeño, 

serían necesarios estudios multicéntricos con mayor número de pacientes que 

confirmen nuestros hallazgos sobre la superioridad de la ecografía intracoronaria 

respecto a la coronariografía para confirmar el diagnóstico de compresión del TCI por 

aneurisma de la arteria pulmonar. Por otro lado, aunque hasta donde hemos podido 

revisar ninguna serie lo ha analizado, los hallazgos de la coronariografía y de la 

ecografía intracoronaria en reposo podrían no reflejar la situación en ejercicio, durante 

el cual el diámetro de la arteria pulmonar en sístole podría aumentar, empeorando la 

compresión del TCI. Por ello, nuestros resultados deben tomarse con cautela en 

pacientes con angor persistente y área mínima luminal por ecografía intracoronaria ≥6 

mm2. Estudios prospectivos, multicéntricos, con más pacientes y que evalúen la 

compresión del TCI en ejercicio, podrían arrojar más luz sobre estos aspectos.  
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La Unidad CSUR de Referencia de hipertensión pulmonar del Hospital 12 de 

Octubre es el marco perfecto para avanzar en las opciones de tratamiento y diagnóstico 

percutáneo de una enfermedad rara como es la hipertensión pulmonar, y dentro de ella 

especialmente en el área de la hipertensión arterial pulmonar y la hipertensión 

pulmonar tromboembólica crónica.  

En relación con la terapia de septostomía auricular, es previsible que los avances 

futuros en este campo se dirijan hacia el desarrollo de técnicas percutáneas que nos 

permitan crear shunts de tamaño más predecible a nivel interauricular, para 

evitar situaciones de hipoxemia refractaria. Técnicas menos invasivas, como la 

litotripsia (ultrasonidos de alta frecuencia para crear la septostomía), quizás 

contribuirán a aumentar no sólo la precisión, sino también la seguridad de estos 

procedimientos. Además, el implante de dispositivos fenestrados de diferentes tamaños 

predeterminados en el septo interauricular y la utilización de técnicas en desarrollo 

para la septostomía como la crioterapia, que produce una vacuolización del tejido 

que circunda el defecto interauricular, podrán contribuir a evitar la re-oclusión del 

defecto creado. Es posible que la mejora que ofrecerán estas técnicas y el 

aumento de la seguridad del procedimiento contribuyan a que la SA se indique antes 

en la evolución de la enfermedad, evitando realizarla de forma tardía en situaciones de 

riesgo de muerte inminente. Esto mejorará sus resultados.  

La terapia percutánea de angioplastia pulmonar en pacientes con HPTEC no 

quirúrgica sigue afianzándose en base a continuas publicaciones de series de pacientes 

a nivel mundial. Según vayan confirmándose supervivencias con esta terapia 

superponibles a las conseguidas con la cirugía de TEA se planteará la necesidad de 

estudios randomizados que comparen la TEA con la ABAP en pacientes con afectación 

en el nivel III del árbol pulmonar (afectación de arterias segmentarias) o en poblaciones 

de riesgo quirúrgico elevado, como poblaciones de edad avanzada. Es muy probable que, 

en un futuro cercano, al igual que ha ocurrido con el implante de prótesis aórtica 
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percutánea en pacientes de riesgo moderado o alto, series randomizadas demuestren 

equivalencia o superioridad de la ABAP sobre la TEA en pacientes en la octava década 

de la vida, en los que una cirugía de esternotomía media con paradas circulatorias totales 

intermitentes  está sujeta a una indudable mayor morbimortalidad.  

Hasta el momento actual, la evaluación de la sospecha de compresión del tronco 

común izquierdo por aneurisma de la arteria pulmonar se ha realizado en reposo, bien 

sea mediante coronariografía o, según nuestro protocolo, también con ecografía 

intracoronaria. Dado que la compresión  extrínseca del TCI es dinámica, variando el área 

mínima luminal del TCI en sístole y en diástole (siendo menor el área del TCI en sístole), 

existe la posibilidad de que, durante el ejercicio, la compresión del TCI por aneurisma de 

arteria pulmonar sea mayor. Es posible que, en el futuro, la coronariografía y ecografía 

intracoronaria de ejercicio, nos permitan analizar el fenómeno de compresión del TCI en 

ejercicio, evaluando el área del tronco coronario izquierdo en sístole y diástole durante el 

mismo. Otra técnica que podrá aportar información adicional sobre esta entidad y que, 

sin duda, se empleará en un futuro cercano, será la valoración funcional con guía de 

presión de la isquemia secundaria a la compresión del TCI, induciendo hiperemia 

máxima o mediante índices de reposo. La combinación de la valoración funcional con guía 

de presión durante cateterismo de ejercicio, junto con la coronariografía y ecografía 

intracoronaria de ejercicio nos permitirá dar un paso más allá. Esta técnica aportará 

información valiosa, al correlacionar el área anatómica del TCI durante el ejercicio, 

(medida con el eco intracoronario en sístole y diástole) con la verdadera repercusión 

funcional e inducción de isquemia (valorada con guía de presión) producida por la 

compresión del TCI. 
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Anexo 2 

PROTOCOLO DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE PARA REALIZACIÓN DE 

SEPTOSTOMÍA AURICULAR EN HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR 

La septostomía auricular es un procedimiento paliativo o puente y sus indicaciones son: 

1) pacientes con HAP severa en clase III-IV, con síncope recurrente o insuficiencia

cardiaca derecha refractarios a tratamiento médico que incluya prostaciclina o análogos 

a máximas dosis y tratamiento combinado con algún fármaco vía oral (inhibidores de los 

receptores de endotelina o inhibidores de la fosfodiesterasa 5) 

2) como puente, en pacientes considerados para trasplante pulmonar.

3) como terapia paliativa, si no existe ninguna otra opción terapéutica.

Las contraindicaciones, por la alta mortalidad asociada, son: 

• PTDVI > 12 mmHg

• PAD basal > 20 mmHg. Variable más significativamente asociada a la muerte

periprocedimiento

• Supervivencia calculada al año < 40% (riesgo de muerte inminente)

• SaO2 previa al procedimiento < 85% respirando aire ambiente

• Hemoglobina < 12 gr/dl

Requisitos 

a) SaO2 previa al procedimiento ≥ 85% respirando aire ambiente

b) Hematocrito > 35% (para garantizar un transporte tisular de O2 adecuado una

vez se haya realizado el cortocircuito)

c) Función de VI adecuada (ausencia de datos de insuficiencia cardiaca izquierda y

fracción de eyección del VI>45% en ECO)

d) Si disfunción VD severa debe realizarse un pre-acondicionamiento con

dobutamina y diuréticos
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e) Consentimiento informado señalando la naturaleza paliativa del procedimiento,

sus riesgos y los resultados que se esperan, inmediatos y a largo plazo.

En la tabla 8 se muestran las recomendaciones seguidas en nuestro protocolo para 

minimizar el riesgo de muerte relacionado con el procedimiento. 

PROCEDIMIENTO DE  SEPTOSTOMÍA AURICULAR: 

• Debe realizarse sin oxígeno suplementario para medir los cambios que se

produzcan en la saturación arterial de O2.  No sedación  para evitar

hipoventilación.

• Registro de presiones basales derechas e izquierdas simultáneas. Cálculo de GC

por Fick.

• Canalizar arteria y vena femoral derecha. Punción transeptal según técnica

estándar. Dilatación septo gradual: empezar con el dilatador de Inoue (4 mm) y

seguir con balones sucesivos de 8, 12 y 16 mm de diámetro.

• Tras cada dilatación esperar 3 minutos para estabilización y tomar medidas de

PTDVI y saturación arterial de O2.

• Tamaño final del defecto individualizado en cada paciente, se determina cuando

ocurre alguna de las siguientes condiciones:

o Incremento de la PTDVI a 18 mmHg

o Reducción de la saturación arterial de O2 ≤ 80% o ≥10% de cambio

respecto a la basal

o Diámetro máximo del balón de dilatación de 16 mm.

• Tras alcanzar la dilatación final de la septostomía

o Repetir el registro de presiones derechas e izquierdas y medida del GC

o Administrar oxígeno suplementario.

o Seguimiento 48 horas en unidad coronaria, en decúbito supino a 35-40º,

con administración continua de oxígeno.
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o Optimizar el transporte tisular de O2 elevando el nivel de hemoglobina

con transfusión de hematíes en el periodo inmediato o EPO a largo plazo.

o Vigilar la sobrecarga excesiva de volumen de VI, arritmias y anemia.

o ETT a las 48 horas para medir diámetro final de la septostomía (20%

menor que el del balón mayor por retracción elástica) y efecto del shunt.
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PROTOCOLO DIAGNÓSTICO DE HPTEC DE LA UNIDAD DE HP DEL 

HOSPITAL 12 DE OCTUBRE DESDE ENERO DE 2016 

Figura 23. Protocolo diagnóstico de HPTEC. 

HPTEC: Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica 
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PROTOCOLO DEL PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA CON BALÓN DE 

LAS ARTERIAS PULMONARES EN EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

• Presentación en sesión multidisciplinar de HPTEC para decidir el tratamiento

adecuado

• Análisis de los hallazgos de la arteriografía pulmonar basal realizada durante la

fase de estudio de HPTEC del paciente, determinando aquellos subsidiarios de

ser tratados mediante angioplastia con balón.

• A partir del análisis de la arteriografía pulmonar basal se establecerá que ramas

segmentarias son subsidiarias de actuación mediante angioplastia con balón,

eligiendo aquellas con membranas, bandas o estenosis y estrechamientos

vasculares abruptos o afilamientos difusos. Se predeterminarán basalmente las

lesiones a tratar.

• Se estadiarán los procedimientos para actuar sobre todas las lesiones

susceptibles mientras persista hipertensión pulmonar o hasta conseguir una PAP

media < 25 mmHg.

• El número de procedimientos a realizar en cada paciente vendrá dado por el

número de lóbulos afectos y ramas segmentarias afectas en cada lóbulo, así como

por la presión pulmonar al inicio de cada uno de los procedimientos.

Manejo farmacológico y determinaciones/pruebas previo al procedimiento de 

ABAP. 

• Anticoagulación y tratamiento específico para HP máximo optimizado que tolere

el paciente (sildenafilo/riociguat, antagonistas de la endotelina, análogos de

prostaciclina) así como tratamiento convencional (oxigenoterapia aquellos con

hipoxemia, diuréticos)
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• La administración de corticoides previo al procedimiento no ha demostrado

disminuir la incidencia de edema de reperfusión por lo que no se protocoliza su

uso previo al procedimiento.

• En aquellos pacientes con un IC <2 L/min/m2 y una presión de aurícula derecha

elevada (>20 mmHg) debe iniciarse dobutamina previa al procedimiento, dosis de

2-3 mcg/k/min.

• Se suspenderá el sintrom 48 h antes del procedimiento. Administrar HBPM esas

48 h. No poner dosis HBPM la mañana del procedimiento.

• Se realizará RX de tórax y determinación de NT-pro BNP y troponina T antes de

cada procedimiento de ABAP.

Procedimiento ACTP pulmonares 

• Suplemento de oxígeno durante el procedimiento en todos los pacientes

• Cateterismo derecho basal. Determinaciones

o Frecuencia cardiaca basal.

o Presión de aurícula derecha.

o Presión de ventrículo derecho.

o Presión arterial pulmonar. Determinación de PAP proximalmente a las estenosis

del árbol pulmonar.

o Presión de enclavamiento pulmonar. Determinación de presión de

enclavamiento pulmonar periféricamente, distal a todas las estenosis, de forma

que se determine exactamente la presión de enclavamiento pulmonar.

o Gasto cardiaco utilizando la técnica de termodilución (3 determinaciones).

o Índice cardiaco.

o Resistencias vasculares pulmonares.

o Determinación de oximetría de arteria pulmonar.
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o Determinación de oximetría arterial periférica no invasiva

o Cálculo de resistencias vasculares pulmonares

• Elegir el lóbulo inferior para la ABAP inicial en la mayoría de los casos. En la

sesión inicial limitar la actuación a dos vasos en un único lóbulo de un pulmón

para evitar la aparición de edema de reperfusión severo.

• Acceso por vena femoral o valorar acceder por vena yugular/vena antebrazo en el

caso de filtro de cava u obstrucción de ambas venas femorales comunes/iliacas.

• Introductor 6-10 french dependiendo del tamaño máximo de los balones a utilizar

• Heparina sódica iv dosis 1 mg/K.

• Se selectiviza la rama pulmonar a tratar con catéter guía multiuso 6-8 french, se

hace angiografía y se cruza con guía de angioplastia de 0.014 pulgadas. En

aquellos casos en que existan dudas sobre el tamaño del vaso a tratar se evaluará

el lumen con una técnica de imagen (OCT o IVUS). Medir el diámetro del vaso en

el punto en que el trombo ocupa el lumen y el vaso está más severamente

estenosado. Empezar con balones pequeños  para evitar rotura y disección de la

arteria pulmonar. Seguir dilatando con balones del tamaño apropiado de acuerdo

al diámetro del vaso.  Dilatación de las lesiones con balones monorraíl o coaxiales

de 1.5-9 mm, inflándolos 30-60 sg hasta desaparición de la muesca y expansión

completa. Tamaño máximo del balón no mayor de 90% del tamaño del vaso diana

a nivel de la máxima estenosis teniendo en cuenta el afilamiento y

estrechamiento de las arterias debido a la reducción del flujo antes de la ABP.

• Repetir la dilatación si ésta no ha sido efectiva (esto puede evaluarse por OCT),

si el flujo en la angiografía no mejora y/o el gradiente a través de la zona tratada

es > 10 mmHg.

• Detener el procedimiento si se produce caída de la saturación de oxígeno > 4% o

si aparece hemoptisis.
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• Determinación de PAP, PEP, GC y Saturación de oxígeno en AP al finalizar el

procedimiento.

Manejo post-procedimiento angioplastia arterias pulmonares

• 48 h ingreso post-procedimiento, las primeras 24 en cama de U.Coronaria y las

24 posteriores en cama de cardiología, vigilando la aparición de  edema de

reperfusión o hemorragia pulmonar posterior al procedimiento.

• Monitorización continua de la saturación periférica de oxígeno esas 48 h.

• Oxigenoterapia durante las 48 h post-procedimiento.

• Rx tórax a las 24 y 48 h del procedimiento.

• Si edema de reperfusión con repercusión clínica traslado a u.coronaria si ya en

planta de cardiología y ventilación con presión positiva no invasiva e intubación

y ventilación mecánica en casos severos.

• No administrar sintróm tras el procedimiento hasta pasadas 24 h. Reanudarlo

entonces si no hay complicaciones. Reiniciar la HBPM el día siguiente al

procedimiento si no ha habido complicaciones, solapándola durante 3 días con el

sintróm.

• Mantenimiento del tratamiento médico optimizado tras el primer procedimiento.

Posibilidad de ir reduciéndolo progresivamente en el caso de mejoría clínica y

reducción objetiva de las RVP en los subsiguientes estudios hemodinámicos

según criterio del médico clínico del paciente.

Procedimientos posteriores sobre otros lóbulos 

• Cateterismo derecho a las 4-6 semanas. Repetir ACTP si PAP media > 30

mmHg. Así sucesivamente hasta tratar todas las lesiones subsidiarias de ello si

la PAP media persiste > 30 mmHg.



183 

• En los procedimientos de ABAP subsiguientes mantener la actuación limitada a

un pulmón hasta que la PAP media sea < 35 mmHg. Cuando ésta sea < 35

mmHg puede actuarse en un procedimiento sobre los dos pulmones.

PROTOCOLO DE MANEJO DEL EDEMA DE REPERFUSIÓN POST-

ANGIOPLASTIA DE ARTERIAS PULMONARES EN HIPERTENSIÓN 

PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÓNICA 

El edema de reperfusión puede aparecer en cualquier momento durante las 48 h 

siguientes a la realización de la angioplastia pulmonar. 

Por tanto, tras el procedimiento debemos vigilar clínicamente la aparición de síntomas y 

signos de edema de reperfusión: 

• Vigilar la aparición de disnea y/o signos de insuficiencia respiratoria

• Monitorizar de forma continua la saturación arterial periférica de O2 (Sat O2) con

pulsioxímetro durante las primeras 24 h tras la ACTP pulmonar

o La caída mantenida de la Sat O2 en reposo respecto a la que presentaba

el paciente antes del procedimiento representa un signo de alarma

Además, se debe realizar una radiografía de tórax (Rx tórax) posteroanterior (PA) y 

lateral a las 6-8 h, para descartar la aparición de edema de reperfusión subclínico. Es 

preciso realizar la radiografía en PA y lateral ya que en ocasiones el edema de 

reperfusión puede estar localizado en posición retrocardiaca y no se visualiza en la Rx 

Tórax en decúbito supino. En caso de que el paciente no pueda adoptar la bipedestación 

se realizará un estudio portátil en decúbito supino.  En esta radiografía se deben buscar 

los signos de edema de reperfusión en el/los lóbulo/s tratado/s. 

1. SI SE DESCARTA EDEMA DE REPERFUSIÓN CLÍNICAMENTE Y EN

DICHA RX TÓRAX:
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• Se reiniciará anticoagulación por la noche el mismo día que se ha realizado la

angioplastia pulmonar (enoxaparina s.c. 1 mg/Kg de peso cada 12 horas).

• Se realizará una segunda Rx de tórax PA y lateral a las 48 horas de la

angioplastia pulmonar:

o Si Rx tórax normal: ALTA, reiniciando acenocumarol al alta y solapándolo

con enoxaparina a la dosis anticoagulante ya mencionada hasta alcanzar

INR terapéutico.

o Si existe edema de reperfusión en la Rx tórax:  ver punto “2”

2. SI EXISTE EDEMA DE REPERFUSIÓN CLÍNICO O SUBCLÍNICO (sólo en

la RX tórax):

En primer lugar, se deberá evaluar la severidad del edema de reperfusión 

según repercusión clínica, saturación arterial periférica de O2 y hallazgos 

radiológicos (tabla 6).  

• Según ésta se deberá trasladar al paciente a planta de cardiología, unidad

coronaria o a la unidad de cuidados intensivos cardiológicos.

o El edema de reperfusión de grado 2 puede manejarse en planta de

cardiología. Si el paciente está ingresado en camas de hemodinámica debe

ser trasladado a planta de cardiología.

o El paciente con edema de reperfusión de grados 3-5 debe manejarse en una

unidad de cuidados críticos cardiológicos.

Medidas farmacológicas:

• Anticoagulación

o No se reiniciará heparina a dosis anticoagulante la noche

correspondiente al día en que se ha realizado el procedimiento.

o Dado el elevado riesgo de embolia de pulmón de estos

pacientes, aunque no se inicie heparina a dosis anticoagulante
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sí debe iniciarse heparina a dosis profiláctica para evitar 

tromboembolia venosa profunda. Ésta se iniciará la noche 

correspondiente al día del procedimiento.

o Se reevaluará la reintroducción de la anticoagulación a dosis

plenas a las 24 h del procedimiento, tras comprobar en una segunda Rx

tórax PA y lateral la ausencia de progresión del edema, así como

clínicamente la ausencia de hemoptisis.

• Tratamiento diurético

o Se iniciará tratamiento diurético con furosemida iv en el caso

de que el paciente no recibiera diuréticos, o se aumentará el

tratamiento diurético si lo recibía previamente, para conseguir

diuresis amplias y balance negativo. En función de la severidad del

edema de reperfusión y de la perfusión orgánica forzar en mayor o

menor medida el balance negativo.

• Oxigenoterapia

o Se iniciará o se incrementará el aporte de oxígeno con gafas

nasales/ mascarilla para conseguir una saturación arterial

periférica de oxígeno (pulsioxímetro) ≥ 90% o ≥ a la saturación basal

del paciente, previa al procedimiento

o En función del grado del edema de reperfusión y de la repercusión en

la saturación arterial periférica de oxígeno (ver tabla 7) será necesario

incrementar los aportes de oxígeno con alto flujo de O2 por

mascarilla, mascarilla con reservorio o ventilación no

invasiva con presión positiva.

• Corticoides intravenosos
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o En el edema de reperfusión de grados 4 y 5 con ausencia de respuesta

al tratamiento estándar (diuréticos + oxigenoterapia + ventilación no

invasiva) se iniciará tratamiento con bolos de corticoides iv

(metilprednisolona a dosis de 500 mg al día durante 3 días).

• Medidas invasivas [intubación orotraqueal (IOT) + ventilación

mecánica invasiva (VMI) Oxigenador con membrana extracorpórea

(ECMO)]

o En aquellos pacientes en los que a pesar de las medidas previamente

descritas no se consiga un grado de oxigenación adecuada deberá

valorarse de forma individualizada el implante de ECMO veno-

venosa +/- IOT y VMI.

o Aquellos pacientes que requieran soporte ventilatorio y/o

hemodinámico avanzado (IOT + VMI/ECMO) deben ser trasladados a

una unidad de cuidados críticos cardiológicos.

• Se monitorizará la evolución del edema de reperfusión al menos con una Rx

de tórax diaria, idealmente PA y lateral, si no es posible sólo con una Rx

portátil (anteroposterior (AP) en supino). Si la evolución clínica y/o la

evolución de la saturación lo requiere, se monitorizará con tantas Rx de tórax

como se considere necesario.

• Salvo indicación expresa en contra por parte de los médicos de la unidad de

HP, tras la angioplastia pulmonar debe mantenerse el tratamiento

vasodilatador pulmonar que recibe el paciente de forma crónica.



187 

PROTOCOLO UNIDAD DE HP DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE PARA 

ESTUDIO DEL DOLOR TORÁCICO EN EL PACIENTE CON HIPERTENSIÓN 

PULMONAR 

Figura 24. Protocolo estudio dolor torácico en hipertensión pulmonar.

AP: Arteria pulmonar; ALM: Área luminal mínima; ECG: Electrocardiograma; IVUS: 

Ecografía intracoronaria (del inglés intravascular ultrasound); SCA: Síndrome coronario 

agudo; TCI: Tronco común izquierdo 
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