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“HIPERTENSIÓN PULMONAR PRIMARIA Y SECUNDARIA EN UNA CONSULTA DE MEDICINA INTERNA EN 
PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS” 
 
VICARIO BERMÚDEZ, JM; GRACIA SÁNCHEZ, Mª PILAR; CABALLERO CASTRO, JULIEN PAOLA; LERÍN SÁNCHEZ, 
FCO. JAVIER; ZABALA LÓPEZ, SERGIO; VIDAL MARÍN, MARTA; VILLANUEVA GIMENO, Mª DEL MAR. 
 
HOSPITAL OBISPO POLANCO (TERUEL) 
 
INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS : Se ha definido la Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) como un aumento en la 
presión arterial pulmonar (PAP) media mayor o igual de 25 mmHg en reposo calculada por el cateterismo cardíaco 
derecho (CCD). Este valor se ha utilizado para seleccionar a los pacientes en todos los ensayos controlados de 
distribución aleatoria y registros de HAP. La reciente reevaluación de los datos disponibles ha demostrado que la PAP 
media normal en reposo es de 14+/-3 mmHg, con un límite máximo normal de aproximadamente 20 mmHg. La 
importancia de una PAP normal entre 21 y 24 mmHg no está clara, necesitando una mayor evaluación en estudios 
epidemiológicos. Dentro de la patología de la  HAP primaria o idiopática (HAPI) objeto clave de  nuestra serie de 
estudio, nos encontramos principalmente con lesiones patológicas que afectan a las arterias pulmonares distales 
(<500um de diámetro) en particular. Se caracterizan por hipertrofia medial, cambios proliferativos y fibróticos en la 
íntima (concéntricos, excéntricos), engrosamiento adventicial con moderado infiltrado inflamatorio perivascular, 
lesiones complejas (lesiones plexiformes, dilatadas) y trombóticas. Normalmente, las venas pulmonares no se ven 
afectadas. La estimación más baja de la prevalencia de la HAP y de la  HAPI es de 15 casos y 5,9 casos por millón de 
población adulta respectivamente. La estimación más baja de la incidencia de la HAP es de 2,4 casos por millón de 
población adulta al año. La HAPI se corresponde con enfermedades esporádicas sin ningún antecedente familiar de 
HAP ni factor desencadenante conocido.  
MATERIAL Y MÉTODOS : Estudio descriptivo realizado sobre 4 pacientes mayores de 65 años seguidos en las 
Consultas de Medicina Interna del Hospital Obispo Polanco de Teruel en los años comprendidos de 2007-2011 (5 años 
de seguimiento) con HAP con Presión Sistólica Pulmonar (PSP) determinada por ecocardiograma transtorácico (ETT). 
RESULTADOS: De los 4 pacientes recogidos el 25 % son varones  y el 75 % mujeres. Sus edades oscilan entre 65-84 
años. El 100 % se encuentra en tratamiento con Bosentán. El 75 %  presentó HTP severa y, el 25 %  HTP ligera, con 
PSP calculada por ETT, y asocian Cor Pulmonale con clínica de Insuficiencia Cardíaca Derecha controladas con 
tratamiento médico. Durante el periodo de estudio se produjo 1 éxitus por Insuficiencia Cardíaca Derecha refractaria, 
relacionado con la mayor PSP recogida de 110 mmHg. En el 75%  la HTP se debía a enfermedad autoinmune 
(Esclerosis Sistémica Difusa y Esclerodermia limitada con Síndrome de Sjögren y Fenómeno de Raynaud); un paciente 
presenta micro embolias pulmonares crónicas y déficit de Proteína C. En el  75 % se instauró oxigenoterapia 
domiciliaria crónica.  
CONCLUSIONES: 75% de los pacientes recogidos presentan  Enfermedad Autoinmune de base, siendo la más 
frecuente la Esclerodermia. A mayor PSP calculada por ETT obtenemos peor respuesta al tratamiento médico con 
mayor aparición de Insuficiencia Cardíaca Derecha secundaria y Cor Pulmonale, necesidad de Oxigenoterapia crónica 
domiciliaria y éxitus. El 100% mejoraron  la clase funcional tras la instauración del tratamiento con Bosentán. 
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