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2 Tratamiento por objetivos terapéuticos 
PILAR ESCRIBANO SUBIAS, ANGELA FLOX CAMACHO

41Monografías en Neumología

La hipertensión arterial pulmonar (HAP) se define clí-

nicamente como un grupo de enfermedades caracte-

rizadas por el aumento progresivo de la resistencia

vascular pulmonar que conduce a la insuficiencia ven-

tricular derecha y muerte precoz; y hemodinámica-

mente como una elevación de la presión de arteria

pulmonar media >25 mmHg en reposo, presión capi-

lar pulmonar <15 mm Hg y resistencia vascular pul-

monar >3 unidades Wood (UW).

En la última década, se han producido importantes

avances en el conocimiento de la biopatología de la

HAP que ha cambiado la perspectiva de la enferme-

dad. La disfunción del endotelio vascular induce un

predominio del tono vasoconstrictor, de la hipercoa-

gulabilidad y, fundamentalmente, incrementa la proli-

feración celular, produciendo remodelado vascular

con obliteración progresiva de la luz vascular e incre-

mento de la resistencia vascular pulmonar. Los nue-

vos tratamientos médicos van a actuar sobre el

remodelado vascular y la disfunción endotelial funda-

mentalmente en 3 vías: prostaciclina (prostanoides),

oxido nítrico (inhibidores de la fosfodiestera tipo 5) y

endotelina-1 (antagonistas de los receptores de la en-

dotelina). En la tabla 1 se incluyen los principales fár-

macos empleados en el tratamiento de la HAP.

En 1980, los Institutos Nacionales de Salud de Esta-

dos Unidos promovieron un registro (NIH registry)1 so-

bre HAP idiopática (HAPI) (también llamada primaria)

con 194 pacientes seguidos durante 5 años. La me-

dia de supervivencia fue de 2,8 años tras el diagnós-

tico de la enfermedad. Recientemente, en China2 se

ha realizado un registro de HAPI (hipertensión arterial

pulmonar idiopática), los pacientes incluidos no reci-

bían tratamiento con los nuevos fármacos y la super-

vivencia descrita es superponible a la del registro NIH.

En el registro francés3 de HAP realizado en 2002-

2003 en que los pacientes recibían los nuevos fárma-

cos la supervivencia descrita en el 1º año fue del

89%. Actualmente, aunque se han producido impor-

tantes progresos, todavía no se ha conseguido la cu-

ración de la enfermedad.
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Los análisis de supervivencia de las distintas formas

asociadas a la HAP demuestran que la HAP asociada

a enfermedades del tejido conectivo tiene peor pro-

nóstico que la HAPI, mientras que la HAP asociada al

VIH tiene un pronóstico similar. La HAP asociada a

cardiopatías congénitas tiene mejor pronóstico proba-

blemente por mecanismos fisiopatológicos diferencia-

dos (ventrículo derecho mejor adaptado, velocidad de

progresión de la enfermedad…). 

En este capítulo vamos a revisar brevemente el im-

pacto de los nuevos tratamientos en  la evolución / su-

pervivencia de los pacientes con HAP y los principales

factores pronósticos que nos permiten monitorizar la

progresión de la enfermedad, con el objetivo de pro-

poner una pauta de seguimiento y una estrategia te-

rapéutica basada en objetivos previamente

establecidos.

Ensayos clínicos aleatorizados

CAPACIDAD DE EJERCICIO

El primer ensayo clínico que se realizó fue con Epo-

prostenol4, y aunque era controlado con placebo, no

fue doble ciego por motivos éticos (evitar las compli-

caciones relacionadas con la implantación de una vía

central permanente en el grupo placebo). Tuvo una

duración de 12 semanas y describió un incremento de

47 m en la distancia recorrida en la prueba de 6 min

(PM6M) en el grupo con tratamiento activo respecto

al placebo. Aunque no estaba diseñado para analizar

diferencias en mortalidad se observó un efecto bene-

ficioso en la supervivencia en los pacientes con epo-

prostenol. En este estudio, la distancia recorrida en la

PM6M se correlacionó con la supervivencia, hallazgo

que ha sido descrito posteriormente en múltiples tra-

42 HIPERTENSIÓN PULMONAR

Tabla 1: Principales fármacos
utilizados en la hipertensión arterial pulmonar

En iloprost/Treprostinil, las dosis que figuran son para la administración inhalada y subcutánea por
ser las más frecuentes; ERA dual: Antagonistas dual receptores endotelina-1( receptores A yB); ERA
selectivo: antagonista receptor endotelina tipo A- *Sitaxsentan requiere ajuste de dosis con anticoa-
gulantes orales.
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bajos5-7. Además, las autoridades de las principales

agencias reguladoras de los medicamentos europeas

y americanas, han aceptado el incremento en la dis-

tancia recorrida en la PM6M como objetivo principal,

en los ensayos clínicos realizados con nuevos fárma-

cos, diseñados para demostrar su eficacia y conseguir

la aprobación oficial para su utilización en el trata-

miento de los pacientes con HAP. Los recientes estu-

dios6 con prostacilinas y análogos, antagonistas de los

receptores de la endotelina e inhibidores de la fosfo-

diesterasa-5 han demostrado un incremento signifi-

cativo de la distancia recorrida en la PM6M, con un

rango de 16 a 76 m, (media de 35.6 m). La importan-

cia de este beneficio en la PM6M no puede ser des-

preciada dada su relación con la mortalidad. Sin

embargo, la distancia final obtenida en todos los en-

sayos clínicos fue aproximadamente entre 300-400

m tras 3 meses de tratamiento, lo que denota una se-

ria limitación funcional si lo comparamos con la dis-

tancia recorrida normal estimada para una persona

sana (aproximadamente 600 m en la mujer y 650 m

en el hombre de 50 años).

CLASE FUNCIONAL

La estimación de la clase funcional tiene un marcado

componente subjetivo y una amplia variabilidad en su

determinación, dependiente del médico que la estima,

sin embargo es una herramienta clásica5 utilizada pa-

ra evaluar la mejoría o el deterioro de los pacientes

con HAP. En “The Bosentan randomized trial of endot-

helin antagonist therapy “(BREATHE-1) se observó

que el 42% de los pacientes mejoraban al menos 1

clase funcional a las 16 semanas de bosentan al igual

que el 30% de los que recibían placebo. En “The Si-

taxsentan to relived impaired exercise-2” (STRIDE-2)

se observó que la diferencia puede ser todavía menor,

13% de los tratados con sitaxsentan y 10% con pla-

cebo mejoraron 1 clase funcional al final de 18 sema-

nas. Similares situaciones han sido descritas en otros

ensayos clínicos. Aunque estos resultados no son muy

convincentes de forma individualizada, si considera-

mos todos los ensayos clínicos en monoterapia de for-

ma conjunta, observamos que entre el 7-30% de los

pacientes tratados con placebo y el 15-40% de los

que reciben tratamiento activo mejoran al menos 1

clase funcional al final de los 3-4 meses.

DETERIORO CLÍNICO

El objetivo combinado de “tiempo a deterioro clínico”

es generalmente definido como el tiempo transcurrido

entre la inclusión en el ensayo y la aparición de: 1)

hospitalización motivada por complicaciones de la

HAP; 2) necesidad de intensificar el tratamiento (típi-

camente prostacilina y análogos o trasplante);  3) exi-

tus. El “BREATHE-1” observó que el 6% de los

pacientes con Bosentan y el 20% de los tratados con

placebo se habían deteriorado en la semana 28; esta

evolución era estadísticamente significativa en la se-

mana 16 pero no en la 12. El STRIDE-1 no demostró

diferencias estadísticamente significativas entre pla-

cebo y pacientes tratados con sitaxsentan. El “tiempo

a deterioro clínico” alcanzó significación estadística en

el ARIES-2 y no en el ARIES-1, ambos realizados con

Ambrisentan. La diferencia en los resultados obteni-

dos puede explicarse por diferentes motivos, distinto

grado de eficacia entre los fármacos, reducido núme-

ro de pacientes incluidos en el ensayo, las caracterís-

ticas basales de los pacientes que forman parte de los

ensayos, la definición de deterioro clínico y la duración

del ensayo. Además, “el tiempo a deterioro clínico” es

considerado siempre un objetivo secundario y sus re-

sultados sólo pueden apoyar o no al objetivo primario.

HEMODINÁMICA

Las consecuencias hemodinámicas de la HAP están

bien documentadas, datos del registro NIH1 sugieren

que la supervivencia está estrechamente relacionada

con la presión de aurícula derecha (PAD), la presión

arterial pulmonar media (PAPm) y el índice cardiaco

(IC). Los cambios en estos parámetros con los trata-
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mientos específicos para la HAP en breves periodos

de tiempo (3-4 meses) han sido pequeños y de difícil

interpretación7. Así, con Epoprostenol IV la PAPm dis-

minuyó 2.4 mm Hg, pero una reducción de 1.4 mm

Hg también fue observada en el grupo placebo, no al-

canzando la diferencia entre ambos significación es-

tadística. Cambios de pequeña magnitud en PAPm,

PAD, RVP e IC también se han observado en los en-

sayos clinicos de 3-4 meses de duración con bosen-

tan, sitaxsentan, iloprost, treprostinil, sildenafilo y

taladafilo9, aunque en ellos la diferencia alcanzada en-

tre el grupo tratado y el control alcanzó significación

estadística. En general los cambios del IC son mayo-

res, incrementos del 10-20% comparados con las re-

ducciones de la PAPm en torno al 2-6%, sugiriendo

que la mejoría clínica responde a mecanismos fisopa-

tológicos más complejos que únicamente a la severi-

dad de las cifras de PAPm. 

SUPERVIVENCIA

Recientemente se ha realizado un metanálisis con 21

ensayos clínicos6 controlados con placebo realizados

en pacientes con HAP entre 1990-2008. Se han ana-

lizado 3140 pacientes con una duración media de

14.3 semanas. La mortalidad por cualquier causa en

el grupo control fue de 3.8%. El tratamiento con los

nuevos fármacos se asoció con una reducción de la

mortalidad del 43% (RR 0.57; 95% intervalo de con-

fianza 0.35-0.92; p=0.023), por tanto es necesario

tratar 61.6 pacientes para prevenir una muerte.

Los resultados del metanálisis sugieren un efecto po-

sitivo sobre la supervivencia de los fármacos recien-

temente aprobados para la HAP y evaluados en

ensayos clínicos.

Estudios  de larga duración
Los estudios de larga duración (Tabla 2) están conti-

nuamente apareciendo en la literatura y nos describen

la evolución de la enfermedad durante 1 a 5 años con

los fármacos recientemente aprobados por las autori-

dades sanitarias10-24. Sin embargo, estos estudios no

son ensayos clínicos y por tanto tienen una serie de li-

mitaciones: no tienen grupo placebo de control y la

estrategia terapéutica se modifica en el tiempo de se-

guimiento8.

CAPACIDAD DE EJERCICIO

Los estudios realizados con epoprostenol refieren un

claro incremento de la distancia recorrida en la PM6M

que generalmente se produce en los 3-4 primeros

meses del tratamiento (50-150 m) y después se man-

tiene estable en el tiempo sin cambios significativos.

En un estudio multicéntrico europeo que describe la

experiencia a largo plazo con treprostinil17, el incre-

mento en la distancia recorrida en la PM6M (+73 m)

a los 12 meses fue mayor que en el ensayo clínico,

evidenciando la estrecha relación entre la dosis del

fármaco y la respuesta. Los estudios a largo plazo con

Iloprost refieren resultados discordantes, con un in-

cremento muy marcado en las experiencias iniciales

que no se ha visto refrendado en estudios más re-

cientes con tiempos de seguimiento mayores12,16. En

los estudios realizados con los antagonistas de los re-

ceptores de la endotelina, bosentan20-22 es el mejor do-

cumentado con varias experiencias clínicas que

demuestran el efecto favorable sostenido en el la

PM6M. También con sitaxsentan19 y ambrisentan23 se

ha observado efecto favorable pero con tiempos de

seguimiento mas cortos y con un menor número de

pacientes. Con sildenafilo24 también se ha objetivado

un incremento sostenido en la PM6M.

Si consideramos todos los estudios de forma conjun-

ta vemos como el incremento en la PM6M que se pro-

duce en los 3-4 meses iníciales y se mantiene en el

tiempo, aunque la mayor parte de los pacientes trata-

dos mantienen una distancia recorrida inferior al 60%

de los valores de referencia  de la PM6M en la pobla-

ción sana.
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CLASE FUNCIONAL

En general, el impacto de los nuevos tratamientos en

la clase funcional de los pacientes es favorable y sos-

tenida en el tiempo, aunque aproximadamente el 40-

50% de los pacientes persisten en clase funcional

III-IV a pesar del tratamiento.

HEMODINÁMICA

Los efectos beneficiosos en el perfil hemodinámico

han sido demostrados en 2 series largas de pacientes

tratados con epoprostenol y seguidos al menos 2

años. Los resultados prometedores obtenidos con ilo-

prost inhalado en las series iniciales no han sido con-

firmados en otras series con tiempos de seguimiento

más prolongados16. 

Recientemente, Provencher et al22, describen el efec-

to beneficioso sostenido del Bosentan sobre el perfil

hemodinámico en una serie de 48 pacientes seguidos

al menos 1 año. 

Si consideramos la información disponible de forma

conjunta, el beneficio hemodinámico obtenido en los

primeros meses se mantiene con los tratamientos a

largo plazo, pero la magnitud del cambio es pequeña.

SUPERVIVENCIA

Los estudios realizados con tratamientos de larga evo-

lución analizan el impacto sobre la supervivencia

comparando la cohorte de pacientes que han recibido

el fármaco con una serie histórica o con la supervi-

vencia teórica extrapolada de la fórmula del registro

NIH Evidentemente, ambas metodologías no son muy

precisas y tienen múltiples limitaciones, pero nos per-

miten obtener información fiable sobre la evolución de

la supervivencia con el fármaco analizado.

En 1992, los calcio-antagonistas fueron los primeros

fármacos en demostrar un efecto beneficioso sobre la

supervivencia18, que ha sido refrendada posteriormen-

te en una serie larga de pacientes por Sitbon et al11.

Sin embargo, el efecto beneficioso y sostenido en la

supervivencia sólo se produce en el pequeño subgru-

po de pacientes respondedores en el test agudo. Así,

en 557 pacientes con HAPI, 13% se consideraron res-

pondedores en el test agudo pero sólo el 7% tuvieron

una respuesta favorable a largo plazo, con una prác-

tica normalización de las presiones pulmonares

(PAPm <35 mmHg) y con 1 exitus en los 7 años de

seguimiento medio. Sin embargo, en los pacientes

respondedores en el test agudo pero sin respuesta clí-

nica sostenida, la evolución es peor con una supervi-

vencia del 71%, 62% y 48% al 1º, 3º y 5º años

respectivamente.

En los estudios realizados con epoprostenol,

McLaughlin et al13 y Khun et al14, compararon los pa-

cientes tratados con la supervivencia estimada según

la formula del registro NIH, mientras que Sitbon et al15

los compararon con la serie histórica de pacientes del

mismo hospital. Los 3 estudios observan una clara

mejoría de la supervivencia al 3º año, desde un 30-

33% estimada hasta un 63-65% alcanzada por los

pacientes con epoprostenol. En la misma línea, dos

publicaciones recientes con treprostinil17 sugieren un

incremento en la supervivencia al 4º año de trata-

miento (66-72% con treprostinil, vs 38% estimada

según la fórmula del registro NIH). En la serie de Opitz

et al16, en la que se analiza el tratamiento con iloprost

a largo plazo, se produce un incremento de la super-

vivencia a los 5 años (49% iloprost vs 32% estimada

según la formula del registro NIH), aunque sólo una

pequeña proporción de pacientes ha permanecido en

monoterapia con iloprost durante el seguimiento.

Con Bosentan se han obtenido experiencias superpo-

nibles con claros incrementos de la supervivencia.

Provencher et al20 describen una supervivencia media

de 103 pacientes HAPI a los 3 años de 79% vs 51%

estimada según la formula del registro NIH). En la mis-

ma línea, McLaughlin et al20 describen una supervi-

vencia media a los 3 años de los pacientes tratados

con bosentan del 86%. Similares resultados se obtie-
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nen en las series publicadas con sitaxsentan, ambri-

sentan y sildenafilo (tabla 2).

Tratamiento combinado
En algunos pacientes se consigue el control de la pro-

gresión de la enfermedad y la estabilización clínica

con la utilización de un fármaco en monoterapia25. Sin

embargo, hay un amplio número de pacientes en que

la evolución no es favorable. 

El tratamiento combinado se utiliza ampliamente en la

práctica clínica. En los estudios realizados con Bosen-

tan a largo plazo el 85% se mantenía en monoterapia

al año y el 57% a los 3 años. En las series publicadas

con sildenafilo, treprostinil y epoprostenol el 85% se

mantenían con monoterapia al año. Sin embargo, con

iloprost inhalado el porcentaje es menor y solo el 42-

47% se mantienen en monoterapia al año de evolu-

ción. Los efectos beneficiosos de los fármacos en los

pacientes con HAPI y especialmente en la HAP aso-

ciada a conectivopatías parecen disminuir con el

tiempo, por lo que añadir un 2º o 3º fármaco puede

ser necesario para recuperar el control de la enfer-

medad.

El tratamiento combinado consiste en la utilización si-

multánea de 2 ó 3 grupos de fármacos26: inhibidores

de la fosofodiesterasa-5 y antagonistas de los recep-

tores de la endotelina, inhibidores de la fosofodieste-

rasa-5 y prostacilinas, antagonistas de los receptores

de la endotelina y prostacilina o los 3 tipos de fárma-

cos.

El objetivo del tratamiento combinado es obtener un

efecto sinérgico que potencie la acción aislada de los

fármacos. Así, la utilización de sildenafilo y prostaci-

clina de forma combinada se basa en actuar sobre la

disfunción endotelial en 2 vías diferentes, el déficit de

prostaciclina y de óxido nítrico (NO) presente en los

pacientes con HAP. El sildenafilo incrementa los nive-

les de GMPc al inhibir a la fosfodiesterasa tipo 5. Los

niveles elevados de GMPc inhiben parcialmente a la

fosdiesterasa tipo 3 que inactiva al AMPc que es el 2º

mensajero de la prostaciclina. Por tanto, el tratamien-

to con sildenafilo potencia la acción de los prostanoi-

des. Además, la endotelina-1 suprime la producción

de NO, acción mediada por el receptor ETA, los anta-

gonistas de los receptores de la endotelina incremen-

tan la producción de NO y con ello los niveles de

GMPc. Por tanto, aunque aparentemente las 3 clases

de fármacos tienen mecanismos de acción indepen-

dientes, descubrimos como todos están relacionados

entre sí y probablemente se pueda obtener una ma-

yor potencia farmacológica al utilizarlos simultánea-

mente.

ENSAYOS CLÍNICOS ALEATORIZADOS25-26 (Tabla 3)

• Ensayos clínicos con tratamiento combinado
de inicio simultáneo

El ensayo BREATHE-2 estudió la asociación epo-

prostenol y bosentan en 33 pacientes con HAPI o

HAP asociada a conectivopatías, en CF III-IV. Tras

48 horas recibiendo epoprostenol, los pacientes

fueron randomizados a recibir bosentan a dosis

habituales o placebo. Durante las 16 semanas del

estudio, las dosis de epoprostenol se incrementa-

ron progresivamente hasta una dosis final 12-16

ng/kg/min. Pese a que la asociación demostró ser

segura y se observó una mejoría en la resistencia

pulmonar total en los pacientes con bosentan, la

diferencia con placebo no alcanzó significación es-

tadística. No hubo cambios relevantes en clase

funcional y test de 6 minutos en ambos grupos. 

• Ensayos clínicos con tratamiento combinado
de inicio secuencial

El estudio STEP-1 valoró la eficacia de añadir ilo-

prost inhalado (5 mcg/4 h) o placebo a la monote-

rapia con bosentan, mantenida previamente

durante 4 meses, en pacientes con HAPI u otras
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48 HIPERTENSIÓN PULMONAR

Tabla 3: Principales ensayos clínicos
aleatorizados con tratamiento combinado

PM6M: Prueba de marcha de 6 min; � incremento,  � reducción,  CF: clase funcional, RVP. Resistencia
vascular pulmonar; * Diferencia no signitiva estadísticamente; Epo: epoprostenol; Ilo: ioprost; silde:
Sildenafilo, Tp: treprostinil, Bos: bosentán, HAPI: hipertensión pulmonar idiopática; ETC: enfermedad del te-
jido conectivo, CC: cardiopatía congénita; inh: inhalación

BREATHE -2
(Epoprostenol +
Bosentán)

STEP – 1
(Iloprost + 
Bosentán)

COMBI
(Iloprost + Bo-
sentán)

PACES
(Epoprostenol +
Sildenafilo)

TRIUMPH-1
Treprostinil inha-
lado + Sildenafi-
lo o bosentán)

Número
pacientes
Etiología

33
HAPI, 27
ETC, 5

67
HAPI, 55%
Otras 45%

40, HAPI

267
HAPI, 212
ETC, 45
CC : 10

235
HAPI, 56%
ETC, 33%
Otras, 11%

Capacidad 
funcional

CF III: 25
CF IV: 8

CF III: 63
CF IV: 4

CF III

CF I: 3
CF II: 68
CF III: 175
CF IV: 10

CF III:  98%
CF II: 2%

Protocolo del estu-
dio

Epo(48 h) + Bos
o placebo
(16 semanas)

Bos (4 meses) + Ilo o
placebo
(12 semanas)

Bos ó Bos + Ilo (12
semanas)

Epo + Sil (hasta dosis
de 80 mg / 8 h) o
placebo (16 semanas)

Sil o Bos (3 meses) +
Tp inhalado (45
mcg/6h) o placebo
(12 semanas)

Resultados

�RVP: Bos -36,3±4,3 vs
placebo -22,6±6,2 
�PM6M: Bos +68 m vs
placebo +74 m *
�CF : Bos 59% vs placebo 45%*

�PM6M postinh: Ilo vs placebo +
26 m 
�CF (1 clase) Ilo 34% vs
placebo 6% 
Ilo retrasó el tiempo hasta
empeoramiento 
�PPm postinh Ilo: -8 mm Hg 
�RVP -254 dyn·s·cm-5

�PM6M: -10 m a favor del grupo
sin Ilo 
CF: control +0,1±0,3 vs
ilo -0,1±0,2 
VO2: control 0±2 vs ilo -1±2 

�PM6M 28,8 m a favor de sil 
�PAPm -3,8 mmHg y �GC 0,9 l/min
7 muertes en placebo

�media PM6M + 20m  (10-60 min
postinh Tp)
+ 14 m (4 horas postinh) 

Mejoría significativa de test de cali-
dad de vida
�NTproBNP -57 pg/ml Tp  vs  +40
pg/ml placebo.
Ausencia de diferencias
significativas en la CF ni en
tasa de muerte, necesidad de tras-
plante o ingreso.
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formas de HAP asociada. La distancia caminada en

el la PM6M y los parámetros hemodinámicos post-

inhalación de iloprost mejoraron, no así cuando se

midieron preinhalación. También lo hicieron la cla-

se funcional y el tiempo hasta empeoramiento. Sin

embargo, un estudio con un diseño similar (COM-

BI) fue interrumpido prematuramente al no encon-

trarse mejoría en la PM6M, CF, parámetros

ergoespirométricos ni calidad de vida en los análi-

sis preliminares.

Analizados de forma conjunta ambos ensayos, po-

demos concluir que el beneficio de añadir iloprost

inhalado a bosentan no ha sido suficientemente

demostrado y que requiere más estudios.

El PACES-1 ha estudiado la asociación de sildena-

filo (80 mg/8 h) o placebo en 267 pacientes con

HAPI, asociada a ETC o CC corregidas, con PM6M

entre 100 y 450 m, bajo tratamiento durante al

menos 3 meses con epoprostenol intravenoso sin

cambio de dosis en las ultimas 4 semanas. Se de-

mostró un aumento de 28,8 metros (p 0,0002) en

el grupo tratado con sildenafilo a las 16 semanas

así como una mejoría del perfil hemodinámico, ca-

lidad de vida y del tiempo hasta empeoramiento.

El ensayo TRIUMPH-127 valoró la eficacia y seguridad

del treprostinil inhalado (45 mcg/6 h) durante 12 se-

manas en pacientes con HAP tratados previamente

con sildenafilo o bosentan en CF III o IV. Treprostinil,

tras 12 semanas, aumentó la distancia recorrida de la

PM6M tras 10-60 min de la inhalación 20 m

(p<0,0005) y 14 m tras más de 4 horas de la misma

(p<0,007) con respecto al placebo. Produjo también

un descenso significativo de los niveles de NTproBNP

y una mejoría de la puntuación obtenida en los test de

calidad de vida. Sin embargo, no hubo cambios signi-

ficativos en la CF ni en la mortalidad, necesidad de

trasplante o ingreso. La asociación de treprostinil in-

halado con bosentan y sildenafilo demostró ser segu-

ra con un perfil de efectos secundarios superponible

al del resto de derivados de la prostaciclina.

El ensayo PHIRST9 valoró la eficacia y seguridad

del tadalafilo durante 16 semanas en 405 pacien-

tes con HAP del grupo I, sin tratamiento especifico

o con bosentan, comparado con placebo. El grupo

con tratamiento activo incrementó la distancia re-

corrida en 33 m a la dosis de 40 mg/24h (+ 44 m

en el subgrupo de pacientes sin tratamiento espe-

cifico y +23 m en el subgrupo tratado con bosen-

tan), mejoró el tiempo y la incidencia de deterioro

clínico y la calidad de vida de forma significativa.

Los cambios en la clase funcional no alcanzaron

significación estadística. La asociación de bosen-

tan y tadalafilo demostró ser segura y eficaz.

ESTUDIOS CLÍNICOS ABIERTOS SECUENCIALES

• Bosentan y sildenafilo

Hoeper et al, describen la evolución de 9 pacientes

con HAPI en la que se añadió Sildenafilo (150

mg/24h) como terapia de rescate al tratamiento

crónico con bosentan (duración media de 11 me-

ses ± 5 meses). Se produjo un incremento signifi-

cativo (+ 115 m en el T6M y un incremento del

consumo pico de oxígeno de 33%) y sostenido de

la capacidad de ejercicio durante 12 meses. El tra-

tamiento combinado fue bien tolerado sin efectos

adversos graves. 

• Treprostinil y bosentan

En un estudio de la Universidad de Alabama, se

añadió bosentan en 19 pacientes con HAP  trata-

dos con Treprostinil que persistían en clase funcio-

nal III  y/o presentaban dolor incapacitante en el

punto de punción del fármaco. El tiempo medio en

monoterapia con treprostinil  fue de 770 ± 307

dias y la dosis de 38 ± 18 ng/kg/min. A los 18 me-

ses de combinación se había producido un incre-

mento significativo en la capacidad de ejercicio y

una reducción del 6% en la PAPm. 
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• Iloprost inhalado y sildenafilo 

La asociación de sildenafilo más iloprost también

es frecuentemente utilizada. Ambos fármacos han

demostrado su efecto sinérgico como vasodilata-

dores pulmonares tanto en la HAPI, HAP asociada

a ETC o HAP tromboembólica no candidata a ciru-

gía10. Además, la asociación de sildenafilo en 14

pacientes con HAP bajo tratamiento con iloprost in-

halado y datos de deterioro clínico produjo una

mejoría de la PM6M (de 256±30 m a 346±26 m;

p 0,002) que se mantuvo durante al menos 12

meses asociada a un descenso de la RVP (de 2494

± 256 a 1950 ± 128 din·s·cm-5·; p 0,036)11. 

• Prostanoides y sildenafilo

En el estudio realizado en el hospital 12 de Octubre28, se

describe la evolución de 20 pacientes con HAP (13 HAPI,

6 asociados a síndrome de aceite de colza y 1 asociada a

VIH) en tratamiento con prostanoides (7 epoprostenol, 22

± 6 ng/kg/min; 8 treprostinil, 32 ± 6 ng/kg/min y 5 ilo-

prost inhalado, 140 ± 22 ng/kg/min) durante un tiempo

medio de 19 meses. Todos estaban en clase funcional

III-IV o tenían insuficiencia cardiaca. A los 12 y 24 me-

ses de tratamiento combinado (tabla 4),se observó

una mejoría en la clase funcional,  en la PM6M y un

remodelado favorable del ventrículo derecho. 

• Experiencia australiana

En Australia29 se ha realizado un estudio restrospec-

tivo con 107 pacientes con HAP (51% HAPI, 35%,

35% HAP asociada a conectivopatía, 6% HP trombo-

embolica crónica, 7% otros) que habían recibido mo-

noterapia durante una media de 18 meses ± 12

meses y  presentaban deterioro clínico o HAP severa

no controlada. Se habían utilizado diferentes combi-

naciones, por orden de frecuencia, como primer fár-

maco bosentan en el 66%, sildenafilo en el 22%,

ambrisentan 6% y sitaxsentan 6%. El segundo fár-

maco añadido fue sildenafilo en el 66%, iloprost in-

halado 17%, bosentan 12% y ambrisentan 3%. Los

fármacos se combinaron para su análisis.

En la figura 1 se observa la evolución en el tiempo de la

distancia recorrida en la PM6M, la clase funcional mejoró

de 3.1 ± 0.7 a 2.4 ± 0.7 y la presión sistólica de ventrí-

culo derecho se redujo de 84 ± 18 mm Hg a 74 ± 14 mm

Hg a los 3 meses del tratamiento combinado (P<0.05).

Todos los tratamientos combinados fueron bien tolerados.

La supervivencia a los 18 meses de haber iniciado el tra-

tamiento combinado fue de 93% en los pacientes HAPI y

de 79% para la HAP asociada a esclerodermia. 
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Tabla 4.  Tratamiento combinado prostanoides más sildenafilo:
2 años de seguimiento

Ruiz Cano et al. Modificado J Heart and Lung Transplant 2006
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FARMACOCINÉTICA

Las interacciones farmacológicas requieren un estudio

cuidadoso25.  Sildenafilo y bosentan son metabolizados

por el citocromo CYP3A4. Sildenafilo a dosis de 80

mg/8h produce un incremento del 50% de la exposición

sistémica (AUC) de bosentán y un 42% de incremento

de las concentraciones máximas (Cmax) de bosentan a

dosis de 125 mg/12h. Además, bosentan produce in-

ducción enzimática del citocromo CYP3A4, reduciendo

los niveles plasmáticos de sildenafilo un 60%. La rele-

vancia clínica de esta interacción es desconocida y en la

práctica no requiere ajuste de las dosis. 

La interacción farmacológica es claramente menor

cuando sildenafilo se administra junto con sitaxsen-

tan (sustrato del citocromo CYP2C9 e inhibidor dé-

bil del CYP 3A4/5), así sildenafilo no modifica los

niveles plasmáticos del sitaxsentan. Ademas, sitax-

sentan tiene una interacción leve con sildenafilo

(incremento del 18% Cmax y del 28% en el AUC).

Ambrisentan no tiene interacción faramacologica

con sildenafilo ni con las isoenzimas del citocromo

P450.

Las protacilinas no interaccionan con los antagonistas

de los receptores de la endotelina ni con inhibidores

de la fosfodiesterasa tipo 5. 

51Monografías en Neumología

Figura 1.- Tratamiento combinado secuencial: monoterapia, se añade 2º fármaco. Australian collaborative experience.   Kotylar et
al. Modificado de Heart and Lung circulation 2006.
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Tratamiento por objetivos
El tratamiento por objetivos previamente establecidos

se ha perfilado como una estrategia para conseguir

mayor eficacia terapéutica y optimizar los resultados.

Se basa en la idea de considerar simultáneamente los

principales parámetros que determinan el pronóstico

de la enfermedad e intensificar el tratamiento hasta

que se alcancen unos valores que se consideren se-

guros. Para ello es necesario: 1) identificar los pará-

metros a evaluar, 2) establecer los niveles óptimos de

cada parámetro, 3) establecer los intervalos de medi-

ción de los parámetros.

Hoeper et al29, describen su experiencia de tratamien-

to por objetivos: clase funcional II, distancia recorrida

en la PM6M >380 m, consumo pico de oxígeno

>10,4 ml/kg/min, presión arterial sistólica >120 mm

Hg durante el ejercicio, con empleo sucesivo y aditivo

de bosentan, sildenafilo e iloprost inhalado y paso a

iloprost intravenoso si no se logran los objetivos en

cada estadio. Se estudian 123 pacientes con HAP con

un largo tiempo de seguimiento y reevaluaciones de

los parámetros establecidos cada 3-6 meses. El 43%

de los pacientes precisó 2 fármacos, el 16% necesitó

3 y se utilizó la vía intravenosa en el 4%. Con esta es-

trategia, la supervivencia observada al cabo de 1, 2 y

3 años fue del 93, 83 y 80% respectivamente, clara-

mente mejor que la supervivencia estimada según la

fórmula del registro NIH, así como con una serie his-

tórica de pacientes con HAP del mismo hospital . 

En la universidad de Bolonia30 se establecieron dife-

rentes objetivos: clase funcional I-II, PM6M >500 m en

pacientes menores y  >380 m en mayores de 50 años

respectivamente, PAD <10 mm Hg e IC ≥2.5 l/min/m2.

Se evaluaba a los pacientes a los 3-4 meses de iniciar

el tratamiento. Si los objetivos eran alcanzados, los pa-

cientes eran seguidos sin repetir el cateterismo cada

3-4 meses. Si el paciente presentaba deterioro clínico

se realizaba cateterismo para reevaluar todos los obje-

tivos establecidos. Si con monoterapia no se conseguía

el objetivo establecido se añadía un segundo fármaco

y se reevaluaba a los 3-4 meses. En los pacientes con

mala evolución se consideraba la utilización simultá-

nea de 3 fármacos y la derivación para trasplante pul-

monar simultáneamente. 

DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS

No existe evidencia científica suficiente para poder es-

tablecer los niveles óptimos a alcanzar de los diferen-

tes parámetros que determinan el pronóstico de los

pacientes con HAP31-32, ni tampoco de la relevancia re-

lativa de cada uno de ellos. En la tabla 5 se resumen

los factores pronósticos más utilizados y se propone

un nivel óptimo de cada parámetro como esquema

inicial de trabajo que cada unidad de Hipertensión

Pulmonar tendrá que adaptar según su propia expe-

riencia y la disponibilidad de realización de las dife-

rentes exploraciones propuestas.  

Perfil clínico: La edad, co-morbilidad y etiología de

la HAP junto a la presencia de insuficiencia cardiaca y

la velocidad de progresión definen el perfil de agresi-

vidad de la enfermedad 

La capacidad de ejercicio es uno de los parámetros

clásicos y más robustos para estimar el pronóstico de

los pacientes con HAP tal y como se ha expuesto a lo

largo de esta revisión. La PM6M constituye la piedra

angular de esta valoración pero conforme el número

de pacientes en clase funcional II y con PM6M >400

m se incrementa, es necesaria la incorporación de he-

rramientas más finas para valorar los cambios en la

capacidad de ejercicio siendo la ergoespirometría la

de elección. La información sobre el valor pronóstico

de la ergoespirometría33-34 es escasa en el momento

actual, pero se perfila como un campo con importan-

te desarrollo en un futuro inmediato. 

Biomarcadores. El NTproBNP y BNP son los más am-

pliamente utilizados, se consideran excelentes marca-

dores de la severidad de la disfunción del ventrículo

derecho35. Sus niveles se incrementan con el deterioro
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progresivo de la capacidad de ejercicio o de la Clase

funcional WHO y disminuyen si se produce una res-

puesta positiva al tratamiento35. 

Función de ventrículo derecho. La función del ventrí-

culo derecho es el principal determinante del pronóstico

en los pacientes con HAP y se desarrolla con detalle en

otro capítulo de esta monografía. El ecocardiograma36-

37 es una herramienta sencilla y asequible: la dilatación

de las cavidades derechas, el índice de excentricidad

diastólico del ventrículo izquierdo, el índice TAPSE

(desplazamiento sistólico del anillo tricúspide hacia

53Monografías en Neumología

Tabla 5: Principales factores pronósticos en los pacientes
con hipertensión arterial pulmonar

* en edad inferior a 50 años, AD: aurícula derecha; IC: índice cardiaco.

Tabla 6: Periodicidad de evaluación
de los determinantes pronósticos.

* se realizará una de las 2 pruebas para determinar la capacidad de ejercicio
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el ápex), el índice de TEI (índice de performance mio-

cárdico) y la presencia de derrame pericárdico, nos

permiten valorar la adaptación del ventrículo derecho

a la hipertensión pulmonar, es de destacar la nula in-

formación pronóstica que aporta la estimación de la

presión sistólica pulmonar en el seguimiento de estos

pacientes. La resonancia magnética38 es la técnica de

imagen que mejor evalúa la función del ventrículo de-

recho: volumen, grado de hipertrofia y fracción de

eyección. El trabajo de estratificación pronóstica de

los pacientes con HAP con esta técnica, está en sus

primeras fases pero con una indudable capacidad de

desarrollo. Finalmente, los parámetros hemodinámi-

cos de función del ventrículo derecho han sido am-

pliamente utilizados y tiene un claro papel en la

valoración de la severidad y pronostico de la HAP.

En la tabla 6 se propone una estrategia de segui-

miento31-32 de los pacientes con unas recomendacio-

nes concretas en la periodicidad de evaluación de

los diferentes parámetros.

STATUS DEL PACIENTE 

Considerando de forma conjunta los parámetros39 co-

mentados podemos dividir a los pacientes en 3 grupos:

Estables y con evolución satisfactoria, los valores

de los factores pronósticos corresponden mayoritaria-

mente a la columna de “buen pronóstico” (tabla 5).

Estables y con evolución no satisfactoria, el pa-

ciente no presenta datos de progresión de la enfer-

medad, pero no ha alcanzado el status que se

considera deseable. Al analizar el valor de los dife-

rentes parámetros varios no están incluidos en el in-

tervalo de “buen pronóstico” (tabla 5). Requieren una

modificación en el tratamiento (cambio de fármaco o

inicio de tratamiento combinado). 

Inestables y con deterioro progresivo, la mayor

parte de los factores pronósticos están incluidos en

los límites de “mal pronóstico” (tabla 5). Requieren

un cambio terapéutico inmediato y vigilancia estre-

cha. En estos pacientes es frecuente la insuficiencia

cardiaca derecha, el angor y el síncope de esfuerzo.

Además, las arritmias auriculares también son fre-

cuentes y contribuyen al deterioro y requieren un

manejo específico.

ALGORITMO TERAPÉUTICO

En líneas generales, el tratamiento de la HAP31-32,39 (Fi-

gura 2) se inicia con la anticoagulación oral (si no

existe contraindicación), diuréticos y oxígeno (mante-

ner saturación de oxigeno >90%). En este momento,

es recomendable referir al paciente a una Unidad de

referencia en HAP para realizar el test vasodilatador

agudo. Los pacientes respondedores serán tratados

con antagonistas del calcio, reevaluándose su efica-

cia a los 3-6 meses de tratamiento (definida por cla-

se funcional I-II de la NYHA modificada y practica

normalización de las presiones pulmonares). 

Los no respondedores y los respondedores con falta

de eficacia a los 3-6 meses en clase II-IV de la NIHA,

se dividen en 2 grupos: 1- Respuesta clínica adecua-

da que presentan una evolución estable y satisfacto-

ria; 2- Respuesta clínica inadecuada, que incluye a los

pacientes inestables con deterioro progresivo y a los

pacientes estables con evolución no satisfactoria, que

requieren un manejo terapéutico más agresivo.

Se inicia el tratamiento y se reevalúa la situación ca-

da 3-6 meses estableciendo como objetivo conse-

guir una respuesta clínica adecuada. Si el paciente

persiste en una situación de respuesta clínica inade-

cuada se harán la modificaciones terapéuticas ne-

cesarias para  modificar su perfil de riesgo

(tratamiento combinado secuencial, atrio-septosto-

mía o trasplante).

En la tabla 6 se especifica el grado de evidencia de

las recomendaciones y el  el beneficio clínico de los

fármacos que aparecen en el algoritmo terapéutico.
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Figura 2: Algoritmo terapéutico propuesto por “4th World Symposium on Pulmonary Hypertension”. Modificado de JACC 2009;
54:S78-84.
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Tabla 7: Grado de evidencia científica de las recomendaciones y
el beneficio clínico de los fármacos en el algoritmo terapéutico del 4th

World Symposium on Pulmonary Hypertension

Modificado de JACC 2009; 54:s78-84.

Conclusiones
En la última década se han producido importantes

avances en el tratamiento de la hipertensión arterial

pulmonar que han modificado sustancialmente su

historia natural. Sin embargo, una amplia proporción

de pacientes todavía persisten con importante limi-

tación funcional y reducida supervivencia. El trata-

miento por objetivos, se perfila como una

herramienta útil y ágil para optimizar el rendimiento

terapéutico de los nuevos fármacos y adaptarlo a las

características individuales de cada paciente.  
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