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RESUMEN

En la EPOC las alteraciones en la estructura de los vasos son muy prevalentes y las anomalías en su función perjudican 
el intercambio de gases y pueden dar lugar a hipertensión pulmonar (HP); una complicación frecuente, sobre todo en la 
enfermedad avanzada. La presencia de HP se asocia a mayor mortalidad y peor evolución clínica. Por lo general es de leve 
a moderada intensidad y progresa lentamente. Sólo un subgrupo reducido de pacientes (3-5%) presenta una HP grave, con 
PAP>35 mmHg y/o índice cardiaco bajo.
Los pacientes que presentan síntomas mayores de los esperados por el deterioro del flujo aéreo deben ser evaluados me-
diante ecocardiografía, aunque el rendimiento diagnóstico de ésta es menor que en otras formas de HP; y su confirmación 
requiere un cateterismo derecho. El tratamiento de elección de los pacientes con EPOC e HP que están hipoxémicos es 
la oxigenoterapia continua domiciliaria.  Los vasodilatadores convencionales o los fármacos específicos de hipertensión 
arterial pulmonar no se recomiendan en pacientes con EPOC leve o moderada porque pueden perjudicar el intercambio 
gaseoso y por su falta de eficacia demostrada en ensayos clínicos aleatorizados. Sin embargo, los pacientes con EPOC e HP 
grave deberían ser incluidos en ensayos clínicos en centros de referencia de HP.

Palabras claves: circulación pulmonar, remodelado vascular, enfermedades obstructivas, hipoxia, fármacos específicos de 
hipertensión arterial pulmonar.

Introducción
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se 

caracteriza por obstrucción al flujo aéreo que resulta de 

un proceso inflamatorio de las vías respiratorias y el pa-

rénquima pulmonar. Junto a las importantes anomalías 

que tienen lugar en las estructuras bronquiales y alveo-

lares, los cambios en los vasos pulmonares también re-

presentan un componente crucial de la enfermedad. Las 

alteraciones en la estructura de los vasos y las anomalías 

en su función perjudican el intercambio de gases y pueden 

dar lugar a hipertensión pulmonar (HP), complicación 

relevante en la historia natural de la enfermedad, por su 

prevalencia y porque condiciona una reducción de la su-

pervivencia y un peor curso clínico.

Los mecanismos causales y patogénicos responsables de 

las anomalías vasculares pulmonares en la EPOC han 

sido ampliamente investigados en los últimos años. Los 

estudios en cohortes humanas y en modelos experimen-

tales han revelado un papel crucial del daño endotelial 
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HP y EPOC I. BLANCO

Figura 1. Prevalencia de hipertensión pulmonar definida por una presión media de la arteria pulmonar (PAP) ≥25 mmHg y evaluada 
por cateterismo cardíaco derecho (CCD), de acuerdo con la clasificación GOLD de la EPOC (Datos obtenidos de las referencias 4 a 8).

Tabla I: Clasificación hemodinámica de la hipertensión pulmonar en la EPOC

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; HP: hipertensión pulmonar; 
PAP: presión arterial pulmonar; IC: índice cardiaco.
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en la patogenia de la HP en la EPOC. Se ha identificado 

productos del humo del cigarrillo como factores princi-

pales en el inicio de anomalías vasculares pulmonares. 

Estas observaciones han coincidido con el desarrollo de 

fármacos dirigidos a contrarrestar el desequilibrio de me-

diadores vasodilatadores/vasoconstrictores derivados del 

endotelio y que han demostrado ser de gran eficacia en 

pacientes con hipertensión arterial pulmonar (HAP).

En esta revisión se recapitulan los conocimientos actua-

les sobre el impacto clínico de las anomalías vasculares 

pulmonares en la EPOC, se examinan sus potenciales me-

canismos y agentes causales y se discuten los resultados 

de estudios recientes con agentes moduladores del endo-

telio en esta condición.

Impacto clínico de 
la hipertensión pulmonar 
en la EPOC
1. Prevalencia

La HP se define por el aumento anormal de la presión 

arterial pulmonar (PAP). A pesar de que el límite supe-

rior de la normalidad de la PAP media es de 20 mmHg1,2, 

las guías clínicas actuales definen la HP como PAP me-

dia ≥25 mmHg3. La evaluación de la PAP requiere cate-

terismo cardíaco derecho. En la EPOC, la mayoría de los 

estudios hemodinámicos que involucran un gran número 

de sujetos se han realizado en pacientes con enfermedad 

avanzada (Estadio 4 de la Iniciativa Global para la cla-

sificación de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cró-

nica (GOLD)),4, 6 candidatos a trasplante pulmonar o a 

cirugía de reducción de volumen pulmonar. En este grupo 

la prevalencia de HP es más alta, afectando a más de un 

tercio de los pacientes (Figura 1).

Dos estudios recientes han reportado la prevalencia de 

HP en pacientes con enfermedad menos grave. En un es-

tudio realizado en 98 pacientes, Hilde y colaboradores7 

reportaron una prevalencia de HP de 5%, 27% y 53% 

en los estadios 2, 3 y 4 de la GOLD, respectivamente. 

Portillo y colaboradores8 en un estudio realizado en 139 

pacientes con EPOC, informaron una prevalencia de HP 

de 7, 25 y 22% de los estadios GOLD 2, 3 y 4, respecti-

vamente (Figura 1).

En la mayoría de los casos, la HP es de leve a moderada 
intensidad, con PAP <35 mmHg; y en la EPOC, es poco 
frecuente que la HP sea grave.  En un estudio retrospec-
tivo realizado en 998 pacientes con EPOC, Chaouat y 
colaboradores9 identificaron sólo 27 pacientes con PAP 
>40 mmHg; mientras que 16 de ellos tenían otra enfer-
medad que podría haber causado la HP, en 11 (1,1% 
de todo el grupo), la EPOC fue la única causa. El últi-
mo grupo de pacientes tenía obstrucción moderada de 
las vías respiratorias (FEV1 50% del valor predicho), 
hipoxemia intensa, hipocapnia y muy baja capacidad de 
difusión de monóxido de carbono (DLCO). Thabut y co-
laboradores6 obtuvieron resultados similares e identifi-
caron, en un análisis de conglomerados, un subgrupo de 
pacientes con EPOC caracterizado por deterioro mode-
rado de la función pulmonar y niveles altos de PAP, junto 
con hipoxemia intensa. Estos hallazgos indican que hay 
un subgrupo reducido de pacientes con EPOC e HP gra-
ve, que comparten algunas características clínicas con 
la HAP idiopática10. La prevalencia de HP grave en la 
EPOC varía entre series, dependiendo de la gravedad de 
la enfermedad y del nivel de la PAP usado para definirla, 
pero generalmente es menor del 5% de los casos.

Las guías actuales clasifican la HP asociada a la EPOC 
en tres grupos: EPOC sin HP, EPOC con HP y EPOC con 
HP grave (Tabla I)3.  Este último grupo se define por una 
PAP media ≥35 mmHg y/o un índice cardiaco <2 L/min/
m2 en base a la baja prevalencia de pacientes con estas 
características entre los pacientes con EPOC.

En los pacientes con enfermedad leve o moderada, la 
prevalencia de HP es baja7, 8. Sin embargo, en estos pa-
cientes la HP puede no estar presente en reposo pero 

aparecer durante el ejercicio. Hilde y colaboradores7 de-
mostraron que la mayoría de los pacientes con EPOC 
presentan respuestas hemodinámicas  anormales durante 
el ejercicio, con un aumento de la PAP de magnitud si-
milar en pacientes con y sin HP en reposo. En su estudio, 
el 58% de los pacientes sin HP en reposo desarrollaron 
aumentos anormales de PAP, según la relación aumento 
de PAP/aumento del gasto cardíaco7. Portillo y colabo-
radores8 mostraron un aumento anormal de la PAP du-
rante el ejercicio en el 71% de los pacientes. Los pacien-
tes con HP inducida por el esfuerzo son más propensos a 
desarrollar HP en reposo en los años posteriores11. Por 
lo tanto, se debe prestar especial atención a estos pa-
cientes, ya que pueden sufrir un mayor deterioro vascular 

pulmonar.



62

Pronóstico
Además, los signos ecocardiográficos de disfunción ven-

tricular derecha y los signos electrocardiográficos de hi-

pertrofia ventricular derecha12 o de sobrecarga auricular 

derecha13 son también predictivos de supervivencia. La 

presencia de HP es un fuerte predictor de mortalidad en 

la EPOC.

Además del valor pronóstico en relación a la supervi-

vencia, la presencia de HP en la EPOC se asocia con 

una mala evolución clínica y un mayor uso de recursos 

sanitarios. Una PAP media >18 mmHg es uno de los 

mejores predictores de aumento de riesgo de hospitali-

zación por exacerbación de la EPOC14 Además, Wells y 

colaboradores15 mostraron que el aumento del diámetro 

de la arteria pulmonar, evaluado por la relación arteria 

pulmonar/aorta (AP/Ao) >1 en la tomografía computa-

rizada, se asociaba a futuros episodios de exacerbación 

que requerían hospitalización; y esta proporción superó 

a muchos factores de riesgo establecidos para la exacer-

bación. En consecuencia, los pacientes con EPOC con un 

lecho vascular pulmonar anormal podrían tener menor 

reserva funcional para superar los cambios que ocurren 

durante los episodios de exacerbación y tienen un mayor 

riesgo de hospitalización.

La HP en la EPOC progresa con el tiempo y su grave-

dad se correlaciona con el grado de obstrucción del flujo 

aéreo y el deterioro del intercambio de gases. La tasa de 

progresión de la HP es lenta, con un aumento medio de 

PAP de 0,6 mmHg por año10. Puesto que la PAP sólo 

está moderadamente elevada y su ritmo de progresión 

es lento, el ventrículo derecho (VD) tiene tiempo para 

adaptarse a un aumento tan modesto de la postcarga. 

Cuando la PAP está crónicamente elevada, el VD se di-

lata y ambos volúmenes, sistólico y diastólico, aumentan. 

El volumen sistólico del VD normalmente se mantiene 

estable, mientras que su fracción de eyección disminu-

ye. Sin embargo, en pacientes clínicamente estables, la 

contractilidad del VD se encuentra dentro de los límites 

normales, independientemente del valor del PAP. La dis-

minución de la contractilidad del VD en la EPOC sólo se 

ha observado durante los episodios de exacerbación en 

pacientes con edema periférico franco.

En la EPOC clínicamente estable, el edema periférico no 

es un signo de fracaso del VD, ya que podría estar pre-

sente en pacientes sin signos de reducción del gasto car-

díaco10. En la EPOC, el edema periférico es el resultado 

de una compleja interacción entre los cambios hemodi-

námicos y el equilibrio entre el edema y los mecanismos 

de protección del edema. En pacientes con HP asocia-

da e insuficiencia respiratoria crónica, tanto la hipoxe-

mia como la hipercapnia agravan la congestión venosa 

al activar el sistema nervioso simpático, ya estimulado 

por la distensión de la aurícula derecha. La activación 

simpática disminuye el flujo plasmático renal, estimula el 

sistema renina-angiotensina-aldosterona y promueve la 

absorción tubular de bicarbonato, sodio y agua. La vaso-

presina también contribuye a la formación del edema y 

se libera cuando los pacientes se vuelven hiponatrémicos 

y sus niveles plasmáticos aumentan en pacientes EPOC 

con hipoxemia e hipercapnia.

Mecanismos responsables 
de la hipertensión pulmonar 
en la EPOC
Los mecanismos subyacentes potenciales de HP en la 

EPOC incluyen: 1) aumento del tono vascular; 2) es-

trechamiento arterial debido al remodelado de la pared 

vascular; 3) área vascular pulmonar reducida en sección 

transversal; 4) trombosis; e 5) hiperviscosidad sanguí-

nea. Estos diferentes mecanismos pueden concurrir en un 

mismo paciente y determinar la gravedad de la HP. Bajo 

estos mecanismos encontramos una serie de cambios bio-

lógicos, estructurales y funcionales que tienen lugar en 

los vasos pulmonares de los pacientes con EPOC.

1. Disfunción endotelial

Las células endoteliales desempeñan un papel crucial en 

la regulación de la homeostasis vascular16. En los vasos 

pulmonares, las células endoteliales contribuyen a la 

disminución del tono vascular17, regulan la adaptación 

de los vasos al aumento del flujo18 y modulan la vaso-

constricción pulmonar hipóxica19, 20. Al igual que en otros 

hipertensos pulmonares, la disfunción endotelial de las 

arterias pulmonares desempeña un papel crucial en la 

patogenia de la HP en la EPOC. La disfunción endotelial 

de las arterias pulmonares se ha demostrado en diferen-

tes grados de gravedad de la EPOC, tanto en pacientes 

con EPOC en fase terminal previa al trasplante pulmo-

HP y EPOC I. BLANCO
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nar21como en pacientes con enfermedad leve o modera-

da sometidos a lobectomía pulmona22. El deterioro de la 

función endotelial se asocia o resulta de cambios en la 

expresión o liberación equilibrada de mediadores vasoac-

tivos con propiedades vasodilatadoras, tales como óxido 

nítrico (NO) o prostaciclina, y mediadores con propieda-

des vasoconstrictoras, tales como endotelina-1 (ET-1) o 

angiotensina (Figura 2).

La expresión de la NO-sintasa endotelial (eNOS) en 

las arterias pulmonares, que disminuye en los pacientes 

con HAP idiopática23, también se reduce en los pacien-

tes con EPOC24 y en los fumadores sin obstrucción al 

flujo aéreo25. Además, Nana-Sinkam y colaboradores25 

han demostrado disminución de la expresión de la pros-

taciclina-sintasa (PGI2-S) en las arterias pulmonares de 

pacientes con enfisema grave. De forma similar, Tuder y 

colaboradores27 han demostrado pérdida de expresión de 

PGI2-S en células endoteliales de arterias pulmonares 

en pacientes con formas asociadas de HP. Giaid y cola-

boradores28 mostraron que la expresión de endotelina-1 

(ET-1) en las arterias pulmonares está aumentada, tanto 

en las formas primarias como secundarias de la HP. Sin 

embargo, los estudios en pacientes con EPOC leve o mo-

derada o enfisema grave no han mostrado diferencias en 

la expresión de ET-1 en las arterias pulmonares en com-

paración con los no fumadores24, 25; aunque esta última 

observación podría deberse al hecho de que los pacien-

tes evaluados en estas series no tenían HP. Además, la 

expresión de algunos factores de crecimiento (factor de 

crecimiento endotelial vascular, VEGF)29o sus receptores 

(receptor tipo II del factor de crecimiento transforman-

te-b)30 está sobre-expresada en las arterias pulmonares 

de pacientes con EPOC (Figura 2).

En conjunto, hay pruebas convincentes que demuestran 

que la asociación de EPOC y alteraciones endoteliales, 

no sólo en los vasos pulmonares, sino también en los sis-

témicos. Tal estado de alteración de la función endotelial 

podría predisponer a la EPOC a acontecimientos cardio-

vasculares31, que son una causa común de muerte en esta 

enfermedad32.

Además de los cambios en los mediadores vasoactivos y 

en los factores de crecimiento, los pacientes con EPOC 

Figura 2. Dianas terapéuticas en la hipertensión arterial pulmonar 
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presentan daño estructural en el endotelio pulmonar.  En 

arterias pulmonares de pacientes con EPOC se han pues-

to de manifiesto áreas de denudación celular y despren-

dimiento de células endoteliales33. Además, los pacientes 

con EPOC muestran un aumento del número de micro-

partículas endoteliales circulantes (EMPs)34, 35, que son 

pequeñas vesículas con membrana (0,1-1 mm de diáme-

tro) liberadas por las células endoteliales después de la 

activación o apoptosis36. Tal aumento de EMPs circulan-

tes puede reflejar daño endotelial en la EPOC. De hecho, 

el número de EMP circulantes aumenta aún más durante 

los episodios de exacerbación y se correlaciona con la 

gravedad de la obstrucción al flujo aéreo37. En esta línea, 

los pacientes con EPOC también muestran un número 

reducido de células progenitoras circulantes derivadas de 

la médula ósea38-40. Estas células juegan un papel clave 

en el proceso de reparación del endotelio dañado y están 

estrechamente relacionadas con la función endotelial41. 

La disfunción endotelial en la EPOC no se limita a los 

vasos pulmonares, sino que también se ha demostrado en 

las arterias sistémicas 39,42,43.

2. Remodelado vascular

El remodelado de los vasos pulmonares es un factor 

determinante de la HP en la EPOC. La característica 

más destacada del remodelado vascular pulmonar en 

la EPOC es el aumento de la capa íntima de las arte-

rias musculares, que es más pronunciada en las arterias 

pequeñas con un diámetro inferior a 500 μm22,44,45. La 

hiperplasia intimal se produce por la proliferación de cé-

lulas que expresan la a-actina del músculo liso y otros 

marcadores mesenquimales como la vimentina46, y ade-

más, hay depósito de fibras elásticas y de colágeno46. El 

remodelado vascular pulmonar es evidente en pacientes 

con diferentes grados de EPOC (gravedad) y la presencia 

de HP no parece estar asociada a un mayor trastorno 

de la estructura del vaso47. Los cambios en la túnica me-

dia son menos visibles y la mayoría de los estudios no 

han mostrado diferencias significativas en el grosor de la 

capa muscular en los pacientes con EPOC, en compara-

ción con los sujetos control22,44,45,47.

La extensión de las lesiones vasculares pulmonares se 

correlaciona con la gravedad de la HP; mientras que en 

los pacientes con HP leve o moderada, las lesiones vas-

culares se caracterizan por una reacción fibrosa íntima 

con oclusión vascular, los pacientes con HP grave pueden 

presentar lesiones vasculares complejas incluyendo lesio-

nes angiogénicas y plexiformes similares a las observadas 

en la HAP48.

El remodelado de las arterias pulmonares no se limita a 

los pacientes con un diagnóstico establecido de EPOC; 

sino que la hiperplasia intimal46 y la muscularización de 

las arterias pulmonares de pequeño diámetro49, también 

ocurre en los grandes fumadores con función pulmonar 

normal. De hecho, los estudios en modelos experimenta-

les de EPOC indican que los cambios vasculares pulmo-

nares anteceden al desarrollo de enfisema49,50.

3. Enfisema

La alteración del lecho vascular pulmonar como conse-

cuencia del enfisema puede contribuir al desarrollo de 

la HP. Un estudio reciente realizado por Peinado y co-

laboradores51 en pulmones explantados de pacientes con 

EPOC grave que se sometieron a trasplante pulmonar 

mostró que aquellos que tenían HP (de leve a moderada 

severidad) mostraban signos morfológicos más graves de 

enfisema pulmonar, en comparación con los de pacientes 

sin HP; y curiosamente, el grado de remodelado vascular 

fue similar. Estas observaciones sugieren que la concu-

rrencia de enfisema pulmonar con remodelado vascular 

podría explicar el desarrollo de HP grave en algunos pa-

cientes con EPOC. De hecho, Adir y colaboradores52 des-

cribieron un subgrupo de pacientes con enfisema intenso 

y sin alteración del flujo aéreo (función pulmonar en el 

margen de referencia) que presentaban HP grave.

Agentes causantes de 
la hipertensión pulmonar 
en la EPOC 
La hipoxia ha sido clásicamente considerada el principal 

mecanismo patogénico de la HP en la EPOC. Sin embar-

go, su papel se ha reconsiderado debido a la observación 

de remodelado vascular pulmonar y disfunción endotelial 

en pacientes con EPOC leve que no tienen hipoxemia y 

en fumadores con función pulmonar normal; y también 

porque la oxigenoterapia a largo plazo no revierte com-

pletamente la HP ni las lesiones vasculares pulmonares. 

Además, la relación entre la presión arterial de oxígeno 

(PaO2) y la PAP es muy débil, la PaO2 sólo representa 

HP y EPOC I. BLANCO
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el 8% de la PAP4. Del mismo modo, las características 

del remodelado vascular pulmonar en la EPOC difieren 

sustancialmente de las observadas en los individuos que 

viven a gran altitud54.

Creemos firmemente que la exposición al humo del ciga-

rrillo puede explicar los cambios vasculares observados 

en los fumadores y en la mayoría de los pacientes con 

EPOC53, aunque podría ser insuficiente para producir 

HP o HP grave, que ocurre únicamente en una propor-

ción pequeña de los pacientes. La prueba que apoya esta 

afirmación deriva de observaciones hechas en fumadores 

sanos y de estudios experimentales en modelos animales. 

Los estudios realizados en fumadores sin obstrucción al 

flujo aéreo han demostrado que estos individuos presen-

tan remodelado en las arterias pulmonares22, deterioro 

de la función endotelial22, expresión reducida de eNOS25, 

expresión aumentada de VEGF29, infiltrado de células in-

flamatorias55, 56, y expresión génica de citocinas y media-

dores angiogénicos57, indistinguibles de los observados en 

pacientes con EPOC leve o moderada y claramente dife-

rentes de lo observado en no fumadores. Además, los ani-

males experimentales expuestos crónicamente al humo 

de cigarrillo desarrollan cambios vasculares pulmonares 

similares a los observados en pacientes con EPOC. En 

estos modelos animales, la exposición al humo del ciga-

rrillo induce cambios en la expresión génica de VEGF, del 

receptor-1 de VEGF, ET-1 y eNOS49. Estos factores de 

crecimiento regulan las células vasculares y la contrac-

ción de los vasos, y están probablemente involucrados en 

la patogénesis de los cambios vasculares pulmonares de 

la EPOC. Además, la exposición de las células endotelia-

les de la arteria pulmonar al extracto de humo del ciga-

rrillo causa una inhibición irreversible de la actividad de 

la eNOS, puesta de manifiesto por una disminución del 

contenido proteico y del mRNA60. El humo del cigarrillo 

contiene una serie de productos con potencial de produ-

cir lesiones endoteliales, y entre ellos el aldehído acroleí-

na parece desempeñar un papel destacado26.

Curiosamente, los individuos expuestos al humo de la 

biomasa muestran cambios estructurales en las arterias 

pulmonares similares a los observados en los fumado-

res61, lo que sugiere mecanismos similares de deterioro 

vascular pulmonar. Cabe destacar que la HP parece ser 

más frecuente en sujetos expuestos al humo de la bioma-

sa que en los fumadores de cigarrillos62 y que los sujetos 

expuestos presentan también disfunción endotelial en va-

sos sistémicos.

Con esta función endotelial alterada subyacente, la hi-

poxia puede actuar como factor contribuyente que puede 

promover aún más el desarrollo de HP. De hecho, en co-

bayas la exposición concomitante al humo del cigarrillo 

y a la hipoxia resultó en un mayor aumento de la PAP 

y de la hipertrofia ventricular derecha que cualquiera de 

los estímulos por ellos solos64. La hipoxia puede indu-

cir la proliferación de células musculares lisas (CML) 

y fibroblastos en la pared vascular; aunque los efectos 

proliferativos de la hipoxia sobre las CML se intensifican 

en presencia de factores mitógenos liberados por células 

endoteliales o fibroblastos65. En consecuencia, el daño 

endotelial inducido por el humo del cigarrillo y el sub-

siguiente desequilibrio entre los mediadores vasoactivos 

y angioproliferativos puede conformar el sustrato sobre 

el que el estímulo hipóxico puede inducir una respuesta 

hiperproliferativa en las CML y promover el desarrollo 

de HP.

El endotelio pulmonar dañado no sólo puede predisponer 

al desarrollo de HP sino también a la progresión del en-

fisema. En los últimos años, el concepto de supervivencia 

alterada de las células endoteliales ha surgido como un 

factor crítico en la patogenia del enfisema35,66,67. Thomas-

how y colaboradores35 han demostrado recientemente 

que el número de EMP circulantes de origen apoptótico 

se asocia significativamente con el porcentaje de enfise-

ma en pacientes con EPOC. Si el enfisema representa la 

expresión pulmonar de un trastorno endotelial generali-

zado o si los niveles aumentados de EMP apoptóticas en 

pacientes con enfisema pueden actuar como elementos de 

señalización capaces de producir daño endotelial, sigue 

siendo un tema de debate31. Es interesante observar que 

un estudio reciente en roedores crónicamente expuestos 

al humo del cigarrillo ha demostrado que la estimulación 

de la guanilato ciclasa soluble, que es la enzima diana 

para el NO en las CML, no sólo previene el remodelado 

vascular pulmonar y el desarrollo de HP, sino también la 

progresión del enfisema pulmonar68. 

Los pacientes con EPOC y también los fumadores sin 

obstrucción al flujo aéreo muestran un mayor número de 

células inflamatorias infiltrando la adventicia de las ar-

terias musculares pulmonares, constituidas en su mayor 

parte por linfocitos T activados con predominio del sub-

conjunto de linfocitos T CD8+55,69. El número de neutró-
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filos, macrófagos y linfocitos B es mínimo y no difiere del 

grupo control de no fumadores. El papel de la inflama-

ción en los cambios vasculares pulmonares en la EPOC 

aún no se ha establecido, pero las recientes pruebas en 

HAP sugieren que la inflamación puede desempeñar un 

papel significativo en la patogenia de la HP70.

En consecuencia, el hecho inicial en la historia natural 

de la HP en la EPOC parece ser la lesión del endote-

lio pulmonar por los productos de humo del cigarrillo o 

por citoquinas inflamatorias. El daño endotelial da como 

resultado la síntesis anormal y la liberación de mediado-

res vasoactivos que deterioran la vasodilatación depen-

diente del endotelio y favorece la acción de factores que 

promueven la proliferación de las CML y el depósito de 

matriz extracelular53. Todos estos cambios pueden con-

tribuir a la hiperplasia intimal en los vasos pulmonares, 

a la reducción de la luz arterial y al aumento de la resis-

tencia vascular pulmonar (RVP). Las arterias con dis-

función endotelial son más susceptibles a la acción de 

factores adicionales. Entre ellos, la hipoxemia sostenida 

y la hipoxia alveolar en unidades pulmonares mal venti-

ladas juegan un papel crucial, ya que pueden inducir un 

mayor deterioro endotelial y remodelado de los vasos, ya 

sea directamente o a través de mecanismos dependientes 

de VEGF, ampliando así los efectos iniciales de los pro-

ductos de humo de cigarrillo. Finalmente, la pérdida del 

lecho capilar pulmonar en pacientes con enfisema grave 

puede contribuir adicionalmente a incrementar la RVP y 

eventualmente resultar en HP grave.

HP y EPOC I. BLANCO

Figura 3. Efecto de la inhibición de la vasoconstricción pulmonar hipóxica en la EPOC. La administración de sildenafilo (SIL) vía oral 
a 20 pacientes con EPOC produjo una disminución significativa de la presión arterial pulmonar (PAP), pero al mismo tiempo empeoró la 
oxigenación arterial (PaO2). Este último resultado se debió al aumento de los desequilibrios de las relaciones ventilación-perfusión (VA/Q) 
por inhibición de la vasoconstricción pulmonar hipóxica atribuibles a sildenafilo (datos obtenidos del artículo de Blanco y colaboradores, 
AJRCCM 2010).
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Diagnóstico de 
hipertensión pulmonar
El reconocimiento de la HP en la EPOC es difícil, es-

pecialmente en su forma más leve, ya que los síntomas 

debidos a la HP, como la disnea o la fatiga, son difíciles 

de diferenciar del cuadro clínico de la EPOC. Además, 

la identificación de algunos signos clínicos puede quedar 

oscurecida por la hiperinsuflación pulmonar o los gran-

des cambios en la presión intratorácica. Por lo general, 

la principal sospecha se basa en la presencia de edema 

periférico, pero, como se ha señalado anteriormente, en la 

EPOC esto puede no ser un signo de insuficiencia ventri-

cular derecha. Los ruidos cardíacos pueden no apreciarse 

por la presencia de ruidos bronquiales o por hiperinsufla-

ción pulmonar; sin olvidar que los hallazgos auscultato-

rios típicos de la HP son poco frecuentes en los pacientes 

con EPOC.

Se debe sospechar una HP grave en pacientes con EPOC 

que presenten disnea e intolerancia al ejercicio despro-

porcionadas a la gravedad del deterioro del flujo aéreo, 

especialmente si estos síntomas se acompañan de hipoxe-

mia intensa, hipocapnia y DLCO9 francamente reducida.

La ecocardiografía es la herramienta diagnóstica no in-

vasiva más útil para la evaluación inicial de pacientes con 

sospecha de HP. Las indicaciones para la ecocardiogra-

fía en pacientes con EPOC incluyen la sospecha clínica 

de HP significativa y el descartar cardiopatía izquierda 

concomitante, que con frecuencia se asocia a la EPOC 

y también puede producir HP. No obstante, la precisión 

diagnóstica de la ecocardiografía para detectar la HP en 

la EPOC es baja72,73.

Sin embargo, recientemente se ha publicado que una 

relación de AP/Ao>1 en la tomografía computarizada 

supera a la ecocardiografía en el diagnóstico de HP en 

reposo en pacientes con EPOC grave74.

La hipertensión pulmonar se confirma mediante catete-

rismo del corazón derecho, pero no se recomienda habi-

tualmente en la evaluación de pacientes con EPOC. El 

cateterismo cardíaco derecho confirmatorio está indica-

do únicamente en: 1) los candidatos a tratamientos qui-

rúrgicos (incluyendo pacientes tributarios de cirugía de 

reducción de volumen pulmonar, bullectomía, trasplan-

te,…) y 2) aquellos con sospecha de HP grave, poten-

cialmente susceptible de terapia específica; y, en general, 

en aquellas condiciones en las que los resultados de la 

evaluación hemodinámica determinará las opciones de 

tratamiento.

Tratamiento de la hipertensión 
pulmonar en la EPOC
En los pacientes con HP asociada, la EPOC debe tratar-

se óptimamente de acuerdo con las directrices existentes. 

Los tratamientos dirigidos a mejorar la HP en la EPOC 

incluyen oxigenoterapia continua domiciliaria (OCD) o 

tratamiento vasodilatador.

1. Oxígenoterapia continua domiciliaria

Se ha demostrado de manera convincente que la OCD 

impide el aumento progresivo de la PAP en pacientes 

con EPOC y que cuando se administra más de 18h/día 

disminuye progresivamente la PAP76. La oxigenoterapia 

a largo plazo también mejora la supervivencia, aunque 

este efecto no está relacionado con la mejoría de la he-

modinámica pulmonar. El beneficio de supervivencia pa-

rece ser mayor en los pacientes que presentan una dis-

minución significativa de PAP durante la administración 

aguda de oxígeno (respondedores agudos)77. A pesar de 

estos efectos beneficiosos de la OCD, la PAP rara vez 

vuelve a los valores de referencia y las anormalidades 

estructurales de los vasos pulmonares persisten.

2. Vasodilatadores convencionales

Los antagonistas de los canales de calcio han sido am-

pliamente evaluados para el tratamiento de la HP en la 

EPOC. La administración aguda de nifedipino ha demos-

trado reducir la PAP y aumentar el gasto cardíaco en 

pacientes con EPOC estudiados tanto en reposo como 

durante el ejercicio78. Sin embargo, el nifedipino inhibe la 

vasoconstricción pulmonar hipóxica (VPH), un mecanis-

mo fisiológico que reduce la perfusión en pulmones mal 

ventilados o unidades no ventiladas y lo desvía a unidades 

mejor ventiladas, restableciendo así el equilibrio ventila-

ción-perfusión (VA/Q) y aumentando la PaO2. Dado que 

la VPH desempeña un papel importante en la regulación 

del intercambio de gases en la EPOC, la administración 

de nifedipino a estos pacientes da como resultado un em-
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peoramiento de las relaciones VA/Q y una disminución de 

la PaO2
78. Además, los resultados clínicos del tratamien-

to a largo plazo con antagonistas de los canales de calcio 

en la EPOC han sido decepcionantes71.

En un estudio reciente, aleatorizado, doble ciego, contro-

lado con placebo, un año de tratamiento con un antago-

nista de la angiotensina-II (losartán) tampoco proporcio-

nó ningún beneficio significativo sobre la PAP sistólica, 

la capacidad de ejercicio o los síntomas en pacientes con 

EPOC e HP asociada79.

Los vasodilatadores pulmonares selectivos, como el óxido 

nítrico inhalado (NO), también empeoran las distribucio-

nes VA/Q y disminuyen la PaO2 debido a la inhibición de 

la VPH19. La administración combinada de dosis bajas de 

NO y oxígeno durante 3 meses se comparó con oxígeno 

solo, en un estudio aleatorizado. El NO combinado con 

el oxígeno causó una mayor disminución de la PAP y 

la RVP que el oxígeno solo, sin disminuir la oxigenación 

arterial80. Sin embargo, debido a la complejidad de libe-

ración de NO, no se han llevado a cabo más estudios que 

corroboren estos hallazgos iniciales.

3. Agentes moduladores del endotelio

El tratamiento actual de la HAP se basa en fármacos 

que actúan en las vías de señalización entre las células 

endoteliales y las células del músculo liso. Existen tres 

vías de señalización para el tratamiento de la HAP: la 

vía del NO- GMP cíclico, la vía de la prostaciclina-AMP-

cíclico, y la vía de la endotelina-1 (ET-1) (Figura 2). Se 

ha demostrado que el uso de estos agentes (inhibidores 

de fosfodiesterasa-5 (iPDE-5), estimuladores de la gua-

nilato ciclasa, prostanoides y antagonistas de los recepto-

res ET-1) mejora los síntomas, la tolerancia al ejercicio, 

la hemodinámica pulmonar y la supervivencia en algunas 

formas de HAP. Considerando que la patogenia de la HP 

en la EPOC comparte algunas vías comunes con la de la 

HAP, es concebible que los fármacos que puedan corregir 

el desequilibrio vasoconstrictor-dilatador endotelial po-

drían ser clínicamente útiles y beneficiosos en pacientes 

con EPOC.

3.1. Efectos agudos
La administración aguda de epoprostenol intravenoso en 

pacientes con exacerbación de EPOC redujo la RVP, pero 

HP y EPOC I. BLANCO

Tabla II: Ensayos clínicos aleatorizados de tratamiento específico de hipertensión arterial pulmonar en la EPOC 

* Añadido a un programa de rehabilitación; aNo ciego.

Definición de abreviacturas: HP: hipertensión pulmonar; sPAP: presión arterial pulmonar sistólica estimada por 
ecocardiografía; mPAP: presión arterial pulmonar media por cateterismo cardiaco derecho; PM6M: distancia 
en la prueba de marcha de 6 minutos; VO2 máx: consumo de oxígeno máximo en la prueba de esfuerzo car-
diopulmonar en cicloergómetro; PAP: presión arterial pulmonar; CF: clase funcional.
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también empeoró la oxigenación arterial81. Otros dos es-
tudios han evaluado los efectos agudos del iloprost inha-
lado en la EPOC; uno de ellos es un ensayo no controlado 
realizado en pacientes con una PAP sistólica estimada 
de 41 mmHg, en el que la administración de 5 μg de 
iloprost aumentó la tolerancia al esfuerzo en la prueba 
de marcha de 6 minutos (PM6M) y mejoró la oxigena-
ción arterial82. En contra, en un estudio controlado con 
placebo la administración de 10 μg de iloprost redujo el 
consumo de oxígeno en una prueba de ejercicio cardio-
pulmonar en cicloergómetro y 20 μg de iloprost empeo-
raron el intercambio de gases en reposo83.

Los efectos agudos de 20 y 40 mg de sildenafilo se es-
tudiaron en pacientes con EPOC e HP, tanto en reposo 
como en esfuerzo84. Ambas dosis de sildenafilo mejora-
ron la hemodinámica pulmonar en reposo y durante el 
ejercicio, aunque la PaO2 disminuyó en reposo debido al 
aumento de los desequilibrios de VA/Q debido a la inhibi-
ción de la VPH84 (Figura 3).

En resumen, los estudios que han analizado los efectos 
agudos de prostanoides e iPDE-5 indican que estos fár-
macos empeoran el intercambio de gases en la EPOC.

3.2. Efectos a largo plazo
Un número de estudios no controlados, realizados en un 
número reducido de sujetos, han evaluado los efectos a 
largo plazo del tratamiento específico de HAP en pa-
cientes con HP asociada a la EPOC71. Sin embargo, el 
número de estudios controlados y aleatorizados en esta 
condición es limitado (Tabla II).

Se evaluaron los efectos de bosentan, antagonista dual 
del receptor de ET-1 en un grupo de pacientes con EPOC 
y PAP sistólica estimada por ecocardiografía entre 20 y 
42 mmHg85 y al final de 3 meses de tratamiento no hubo 
cambios en la tolerancia al ejercicio ni en la PAP sistó-
lica, sin embargo, la oxigenación arterial empeoró signi-
ficativamente en el grupo tratado con bosentan85 (Tabla 
2). Valerio y colaboradores86 evaluaron los efectos de 
añadir bosentan al tratamiento convencional de la EPOC 
en 32 pacientes con HP asociada a la EPOC mediante un 
diseño aleatorizado no ciego; al final de un período de 18 
meses, los pacientes que recibieron bosentan mostraron 
mejoría hemodinámica y de la tolerancia al ejercicio, en 
comparación con los sujetos control, sin empeoramiento 
del intercambio de gases86.

Los efectos de los iPDE-5 en la HP asociada a la EPOC 

se han evaluado recientemente en cuatro ensayos clínicos 

aleatorios (Tabla II). Rao y colaboradores87 evaluaron 

los efectos del sildenafilo (20 mg/8h) en 33 pacientes 

con EPOC y PAP sistólica estimada de 50 mmHg. A las 

12 semanas de tratamiento, los pacientes que recibieron 

sildenafilo mostraron un aumento sustancial en la dis-

tancia caminada en la PM6M (+191 m) y una dismi-

nución significativa de la PAP sistólica87. Sin embargo, 

Lederer y colaboradores88 no encontraron ningún efecto 

significativo en la tolerancia al ejercicio en 10 pacientes 

con EPOC sin HP tratados con sildenafilo (20 mg/8h) 

durante un mes, utilizando un diseño cruzado. Al final 

del período de tratamiento, los pacientes que recibieron 

sildenafilo mostraron empeoramiento de la oxigenación 

arterial y de la calidad de vida88. En un estudio aleatori-

zado, controlado con placebo, Blanco y colaboradores89 

evaluaron los efectos de 3 meses de tratamiento con sil-

denafilo (20 mg/8h) añadido a un programa de rehabili-

tación pulmonar en 60 pacientes con EPOC grave e HP 

leve-moderada. El tratamiento con sildenafilo no mejoró 

los resultados obtenidos con la rehabilitación por sí sola 

en la tolerancia al ejercicio ni en la calidad de vida89. Más 

recientemente, en un ensayo clínico aleatorizado, contro-

lado con placebo realizado en 120 pacientes con EPOC e 

HP moderada (mPAP  30 mmHg), la administración de 

tadalafilo (10 mg qd) no produjo ningún efecto significa-

tivo en la distancia caminada en la PM6M90.

En resumen, el tratamiento de elección en pacientes 

con HP asociada a la EPOC que están hipoxémicos es 

la OCD. Actualmente se desaconseja el uso de vasodila-

tadores convencionales o terapia específica de HAP en 

pacientes con EPOC e HP moderada, basándose en la 

falta de eficacia observada en la mayoría de los ensayos 

clínicos aleatorios realizados hasta ahora y por las prue-

bas convincentes que indican que estos fármacos pueden 

empeorar los síntomas pulmonares y el intercambio de 

gases. El subgrupo de pacientes con HP grave debe re-

mitirse idealmente a centros con experiencia tanto en el 

manejo de la HP como en el de las enfermedades pulmo-

nares crónicas para poder incluir a los pacientes en en-

sayos controlados aleatorios y en registros prospectivos. 

Sin embargo, el tratamiento específico de HAP podría 

considerarse en pacientes con HP grave como tratamien-

to compasivo debido al mal pronóstico de esta condición, 

siempre y cuando se haga un seguimiento cuidadoso del 

intercambio de gases.
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