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Resumen  

 

La hipertensión  pulmonar (HTP) es una patología compleja, caracterizada por 

enfermedad vascular pulmonar y una significativa morbilidad y mortalidad. Una de 

las causas más frecuentes de HTP en niños es la asociada a cardiopatías 

congénitas (CC). Este tipo de HTP tiene características propias debido a que hay 

una gran cantidad de cardiopatías de diferente complejidad que la pueden 

desencadenar.  

Dados los avances tanto en el diagnóstico como el tratamiento de las CC en 

niños, es cada vez más frecuente encontrar adultos con cardiopatías congénitas 

ya sea operadas o no operadas. Lo más frecuente es que la HTP se asocie con 

las cardiopatías que presentan cortocircuito sistémicopulmonar. Con el paso del 

tiempo el aumento del flujo pulmonar causado por el cortocircuito genera 

disfunción endotelial y remodelamiento vascular progresivo que termina 

provocando elevación de las resistencias vasculares pulmonares (RVP); las cuales 

pueden llegar a estar tan elevadas que se produzca inversión del cortocircuito, 

provocando así el síndrome de Eisenmenger (SE).  

En cuanto al diagnóstico de HTP asociada a CC se debe realizar una 

evaluación exhaustiva tanto con métodos no invasivos como invasivos. Cabe 

mencionar que el cateterismo cardiaco es el método diagnóstico de elección para 

determinar la presión arterial pulmonar (PAP), las RVP y la respuesta de la 

vasculatura pulmonar a sustancias vasodilatadoras tales como el oxígeno y el 
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óxido nítrico. Es importante recalcar que la reparación temprana de las CC puede 

prevenir el desarrollo de enfermedad vascular pulmonar, sin embargo muchos 

pacientes tienen una presentación tardía por lo que la decisión de la cirugía es 

compleja y debe tomar en cuenta tanto la clínica como los parámetros 

hemodinámicos obtenidos en el cateterismo.   

En las últimas décadas se han descubierto terapias dirigidas al tratamiento de 

la HTP que han llevado a una mejoría de la calidad de vida  y sobrevida de los 

pacientes con HTP asociada a CC así como los pacientes con SE.  

Dentro de estas terapias dirigidas se encuentran los antagonistas de 

receptores de endotelial (ARE), inhibidores de la fosfodiesterasa-5 y agonistas de 

la prostaciclina.  

El algoritmo de tratamiento actual toma en cuenta la clase funcional del 

paciente así como la vasorreactividad pulmonar para determinar cuál es el 

medicamento más apropiado. Hay pacientes en los que se debe realizar una 

combinación de varios medicamentos y en casos refractarios se puede acudir a 

los tratamientos quirúrgicos paliativos como la septostomía auricular, anastomosis 

de Potts y en última instancia trasplante corazón-pulmón o solo  pulmón.   
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Abreviaturas  

 

 

ARE: antagonistas receptores de 

endotelina 

BCC: Bloqueadores canales de calcio  

CC: Cardiopatía congénita  
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Introducción 

 

Justificación 

 
La hipertensión pulmonar, ya sea arterial o venosa, es una complicación 

frecuente en los niños cardiópatas que conlleva una morbimortalidad importante.  

En los últimos 20 años ha habido muchos cambios en cuanto al tratamiento de 

esta patología con el advenimiento de terapias dirigidas que han mejorado de 

manera relevante la sobrevida de estos pacientes. 

En nuestro centro no contamos con un protocolo de diagnóstico ni de 

tratamiento para esta patología, a pesar de que la vemos con frecuencia en 

nuestra práctica diaria. La interrogante acerca de la posibilidad de corrección 

quirúrgica es frecuente ya que muchos de nuestros niños se presentan de forma 

tardía.  

Por lo tanto considero de importancia la realización de una revisión exhaustiva 

de la literatura actualizada para una mejor atención de nuestros pacientes.  
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Objetivos 

 

Objetivo Principal 

 

Realizar una revisión actualizada y exhaustiva de la literatura relevante a nivel 

mundial en relación al manejo de los pacientes pediátricos con Hipertensión 

Pulmonar asociada a cardiopatías congénitas. 

Objetivos Específicos 

 

Establecer los principales factores de riesgo para el desarrollo de la 

hipertensiónn pulmonar en niños cardiópatas. 

 

Analizar los métodos diagnósticos que se requieren para una adecuada 

evaluación de estos pacientes.  

 

Describir  el manejo recomendado en la actualidad para los pacientes 

pediátricos que sufren HTP asociado a CC. 

 

Establecer el tratamiento actual de los pacientes con síndrome de 

Eisenmenger.  

 

Determinar las complicaciones asociadas a la circulación de Fontan fallida. 
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Antecedentes del problema 

 

Esta enfermedad hasta hace no muchos años era desconocida, hay 

referencias de ella a partir de finales del siglo XIX,  cuando Romberg, en 1891, 

primera vez la describe en un estudio de autopsia, y la llamó esclerosis arterial 

pulmonar. Poco después, en 1901, Abel Ayerza en Buenos Aires, describe una 

enfermedad caracterizada por “cianosis crónica, disnea, eritrodermia y esclerosis 

de la arteria pulmonar” y en 1912, Francisco Arrillaga, uno de sus alumnos, la 

denomina enfermedad o síndrome de Ayerza o de los “cardíacos negros” (4).  

La primera descripción anatomopatológica la hace Brenner en 1935. Esta 

época fue muy importante para el estudio de la hipertensión pulmonar, ya que en 

1929, el alemán Werner Forman se autointroduce un catéter hasta el corazón y va 

a que le realicen una radiografía siendo ésta la base para el cateterismo cardiaco 

y el estudio de la hipertensión pulmonar. En 1940 Cournand y Richards realizan el 

primer cateterismo en humanos, lo cual permitió además el estudio hemodinámico 

de la hipertensión pulmonar (4). 

En 1958, se publicó el clásico estudio de Heath y Edwards, titulado “The 

Pathology of Hypertensive Pulmonary Vascular Disease” en el cual presentan una 

clasificación de los cambios histológicos de la hipertensión pulmonar, que hace 

referencia a las alteraciones relacionadas con los cortocircuitos de izquierda a 

derecha, implicados con el síndrome de Eisenmenger, siendo por lo tanto un 

estudio relacionado con la hipertensión pulmonar en los niños, secundaria a 
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cardiopatías congénitas y que aún tiene utilidad en el estudio histopatológico de la 

hipertensión pulmonar (4). 

A finales de los años sesenta ocurre la epidemia de hipertensión pulmonar 

secundaria al uso del supresor del apetito Aminorex. Esto fue una de las razones 

por lo que la Organización Mundial de la Salud realizó el I Simposio Mundial sobre 

hipertensión pulmonar realizado en Ginebra, Suiza, en 1973, en el cual se definió 

la HTP con un valor de presión pulmonar media > a 25 mmHg en reposo o > a 30 

mmHg durante el ejercicio.  A partir de 1998 este Simposio se realiza cada 5 años 

y ha permitido importantes avances en el conocimiento y el manejo de esta 

interesante, agresiva y silente patología. (4)  
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Generalidades 

 

Definición de Hipertensión Pulmonar 

 
La HTP se define por un aumento de la PAPM > de 25 mmHg. Esta 

definición se puede utilizar en los niños a| partir de los 3 meses, ya que la PAP 

disminuye tras el nacimiento hasta alcanzar valores comparables a los de los 

adultos a los 2 meses de| nacimiento.  

La EVHP se define como un aumento de la PAPM mayor o igual a 25 

mmHg con aumento de las RVP > 3 UW/m2. Dentro ella, la obstrucción al flujo 

sanguíneo puede ser precapilar (PEP< 15 mmHg) o poscapilar (PCP>15 mmHg), 

por enfermedad de corazón izquierdo. (58) 

Se utiliza el término EVHP pediátrica para excluir a los pacientes con 

hipertensión pulmonar pero sin elevación de las RVP. Por lo tanto se sugiere 

definir enfermedad vascular hipertensiva pulmonar pediátrica como PAPM > 25 

mmHg y RVPI >3 UW/m2 para circulaciones biventriculares. En el caso de los 

pacientes con anastomosis cavopulmonar se definiría como RVP indexadas 

(RVPI) >3 UW/m2 o gradiente transpulmonar (GTP) >6 mmHg, inclusive si la  

PAPM es menor de 25 mmHg. (37) 

La HTP puede deberse a diferentes alteraciones fisiopatológicas, unas 

transitorias y otras crónicas. Dentro de las formas transitorias, algunas de las 

cuales pueden ser muy graves y llevar incluso al fallecimiento del paciente, se 

incluyen la HTPPRN, las crisis de HTP que pueden ocurrir durante una infección 

respiratoria o relacionadas con intervenciones quirúrgicas (durante la anestesia, la 
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intervención o posteriormente), y la HTP hipercinética debida a un hiperflujo 

pulmonar por cortocircuitos sistémico-pulmonares grandes, que es reversible si se 

corrige la CC que lo origina en el momento adecuado. La hipertensión por 

hiperflujo se caracteriza por aumento de la PAP con resistencias vasculares y PEP 

normales. (Ver Anexo #1)  

En las situaciones de HTP crónica, existen cambios histológicos ya 

establecidos en el lecho vascular pulmonar (enfermedad vascular hipertensiva 

pulmonar [EVHP]), y su pronóstico es grave sin tratamiento específico.  
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Epidemiología  

 

Se han comunicado datos de varios registros pediátricos de HTP que han 

permitido conocer mejor la frecuencia de sus diferentes etiologías, su prevalencia 

e incidencia. (58) 

En el registro holandés de HTP se incluyeron 3263 niños de 0 a 17 años de 

edad entre los años 1991 y 2006. Los tipos más frecuentes, fueron las formas de 

HTP transitorias [hipertensión pulmonar persistente del recién nacido (HTPPRN) 

(47,5%)] e HTP por hiperflujo asociada a CC (34%). Las formas crónicas y 

progresivas de HTAP representaron solo el 4,7% (CC 3,4%; idiopática 1,1%); las 

asociadas con enfermedades respiratorias, el 8%; las debidas a enfermedad 

cardiaca izquierda, el 5 %y la secundaria a tromboembolismo pulmonar, el 0,15%. 

En este registro la incidencia de HTAPI fue de 0,7casos/millón/año y la prevalencia 

de 4,4 casos/ millón/año, mientras que la HTAP asociada  a CC tendría una 

incidencia de 2,2 casos/millón/año y prevalencia de 15,6 casos/ millón. (58) 

En España el registro de pacientes con hipertensión pulmonar pediátrica 

(REHIPED), iniciado en 2010, ha calculado una incidencia para la HTAP de 2,5 

casos/millón de habitantes menores de 18 años. La incidencia de HTAP idiopática 

(HTAPI) es de 0,49 casos/ millón de habitantes menores de 18 años/año y 

prevalencia de 2,9 casos /millón. Para la HTAP-CC la incidencia en España sería 

de 1,87 casos/millón de habitantes menores de 18 años/año, y la prevalencia de 

10,1 casos/millón. (58) 
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Clasificación 

 

Previamente la hipertensión pulmonar  estaba clasificada en 2 categorías:      

1) hipertensión pulmonar primaria; o 2) hipertensión pulmonar secundaria de 

acuerdo a la presencia de  factores de riesgo identificados. En 1998, se llevó a 

cabo el simposio mundial de hipertensión pulmonar  en Evian, Francia, donde se 

estableció una clasificación clínica  para individualizar las diferentes categorías de 

hipertensión pulmonar que compartían hallazgos patológicos similares así como 

características hemodinámicas  y de manejo en común. (8) 

Se identificaron cinco grupos de desórdenes que causan HTP: HTAP (grupo 1), 

HTP debida a enfermedad cardiaca izquierda (grupo 2), HTP por enfermedad 

pulmonar crónica y/o hipoxia (grupo 3), HTP por enfermedad pulmonar 

tromboembólica crónica (grupo 4) e HTP por mecanismos multifactoriales no 

claros (grupo 5).  

En los simposios  mundiales sucesivos, se llevaron a cabo una serie de 

cambios, reflejando el progreso en la comprensión de la enfermedad. Sin 

embargo, la arquitectura general y la filosofía de la clasificación clínica no se 

cambiaron. (8) 

Durante el 5to Simposio Mundial llevado a cabo en febrero 2013 en Niza, 

Francia, se mantuvo la disposición general de las clasificaciones previas. Se 

realizaron algunas modificaciones y actualizaciones, sobretodo en el grupo 1. Así 

mismo se agregaron algunos ítems específicos relacionados con hipertensión 
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pulmonar en edad pediátrica para así tener una clasificación  exhaustiva común 

para niños y adultos. (8) 

 

                      
Clasificación Actualizada de Hipertensión Pulmonar Niza, 2013 

1. Hipertensión Arterial Pulmonar (HTAP) 

1.1. HTAP idiopática  

1.2.  HTAP hereditaria 

1.2.1. BMPR2 

1.2.2. ALK-1, ENG, SMAD9, CAV1, KCNK3 

1.2.3. Desconocida 

1.3. Inducida por fármacos o toxinas 

1.4. Asociada con 

1.4.1. Enfermedades del tejido conectivo 

1.4.2. Infección por VIH 

1.4.3. Hipertensión portal 

1.4.4. Cardiopatías congénitas 

1.4.5. Esquistosomiasis 

1’    Enfermedad Pulmonar venooclusiva y/o hemangiomatosis capilar 

pulmonar 

1”     Hipertensión Pulmonar persistente del recién nacido (HPPRN) 

 

2. Hipertensión Pulmonar debida a  Enfermedad Cardiaca Izquierda 
2.1. Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo 

2.2. Disfunción diastólica del ventrículo izquierdo 

2.3. Enfermedad valvular  

2.4. Obstrucción congénita o adquirida del tracto de entrada o salida del 

ventrículo izquierdo y miocardiopatía congénitas 
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3. Hipertensión Pulmonar asociada a Enfermedades Respiratorias y/o 
Hipoxemia 

3.1. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica  

3.2. Enfermedad pulmonar intersticial 

3.3. Otras enfermedades pulmonares con patrón mixto restrictivo y obstructivo 

3.4. Síndrome de apneas durante el sueño 

3.5. Hipoventilación alveolar 

3.6. Exposición crónica  a grandes alturas 
 

4. Hipertensión Pulmonar debido a Enfermedad Tromboembólica Crónica 

 
5. Hipertensión Pulmonar por Mecanismos Multifactoriales No Claros 

5.1. Desórdenes hematológicos: anemia hemolítica crónica, síndromes 

mieloproliferativos , esplenectomía 

5.2. Desórdenes sistémicos: sarcoidosis, histiocitosis pulmonar, 

linfangioleiomiomatosis 

5.3. Desórdenes metabólicos: enfermedades del depósito de glucógeno, 

enfermedad de Gaucher, desordenes tiroideos.  

5.4. Otros: obstrucción tumoral, mediastinitis  fibrosante, insuficiencia renal 

crónica, hipertensión pulmonar segmentaria 

  

Tomado de clasificación actualizada de hipertensión pulmonar. 

 J Am Coll Cardiol 2013; 62 D 34-41 
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Clasificación de la enfermedad vascular hipertensiva pulmonar  

 

La EVHP presenta en los niños algunos rasgos característicos en cuanto a 

su etiopatogenia, entre los que cabe destacar su complejidad, con elevada 

frecuencia de formas multifactoriales con más de una etiología, la frecuente 

asociación con síndromes polimalformativos o cromosomopatías, la importancia 

de factores prenatales y perinatales, y su aparición en un pulmón en el que se 

están desarrollando las estructuras vasculares y parenquimatosas.  

Las clasificaciones actuales de hipertensión pulmonar  no son fácilmente 

aplicables a la enfermedad en edad pediátrica. El grupo de especialistas en 

pediatría del Instituto de Investigación Vascular Pulmonar (Pulmonary Vascualr 

Research Institute) ha propuesto un clasificación diagnostica que consiste en 10 

clases y 109 subclases de este trastorno, demostrando su compleja fisiopatología 

durante el crecimiento. (52) (Ver Anexo #2)   

Esta clasificación de la EVHP en niños describe todas las enfermedades 

pediátricas que pueden producir HTP, y proporciona una lista detallada de las 

mismas que puede servir como ayuda para el diagnóstico etiológico. (58) (Ver 

anexo #3) 

A continuación se detalla de manera resumida cada una de las categorías.   
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Categoría 1: Enfermedad vascular pulmonar prenatal 

 

Tal vez la mayor diferencia entre el comienzo de la EHVP entre los niños y los 

adultos, es que durante la vida fetal, neonatal y posnatal temprana la vasculatura 

pulmonar se expone a insultos patológicos y/o ambientales mientras aún está 

creciendo y madurando. Esto puede resultar en secuelas únicas y diferentes a las 

vistas en los adultos expuestos al mismo insulto.  

La unidad vascular pulmonar está compuesta por alveolos, bronquiolos, 

capilares, arteriolas, vénulas y linfáticos y el desarrollo de cada uno es 

dependiente de los otros.  
Por lo tanto, la presencia de enfermedad en uno de estos elementos puede 

afectar a los otros como ocurre en HTPPRN, displasia broncopulmonar y displasia 

alveolo capilar con malalineamiento de las venas pulmonares. (37) 

 

Categoría 2: Maladaptación perinatal de la vasculatura pulmonar o HTPPRN 

 

 Estímulos intrauterinos adversos durante la fase tardía del embarazo, tales 

como flujo sanguíneo anormal, cambios en el sustrato o entrega de hormonas al 

pulmón, hipoxia crónica, hipertensión sistémica crónica e inflamación, pueden 

potencialmente alterar la función y estructura de la vasculatura pulmonar, 

contribuyendo así a la maladaptación posnatal. (37) 

La HTPPRN se puede asociar con condiciones neonatales respiratorias 

agudas que resultan en persistencia de la elevación de las RVP, con el 
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consiguiente cortocircuirto de D-I a través del foramen oval, conducto arterioso o 

ambos, causando hipoxemia significativa. La incidencia de HTPPRN es de 0.2% 

en niños de término. (11) 

Al nacimiento, la PAP disminuye hasta 50% de la sistémica, y el flujo pulmonar 

aumenta hasta 10 veces. La disminución de la RVP es mayor en las primeras 24 

horas después del nacimiento  y continua bajando durante las primeras 2 

semanas. Múltiples procesos pueden provocar interrupción de la transición normal 

y resultar en HTPPRN. (11) 

Una adaptación exitosa del recién nacido  a las condiciones postnatales 

requiere una  drástica transición de la circulación pulmonar de un estado de altas 

resistencias en útero a bajas resistencias en pocos minutos después del 

nacimiento. Esta caída de las RVP permite un aumento de 10 veces en el flujo 

pulmonar que asegura que el pulmón pueda asumir su rol en el intercambio 

gaseoso en la vida postnatal. Hay múltiples mecanismos que contribuyen al 

descenso de las RVP al nacimiento, incluyendo el establecimiento de una interface 

gas-liquido en el pulmón, aumento de la presión de oxígeno, distensión rítmica del 

pulmón (respiración) y la fuerza de cizallamiento. Además de estos estímulos 

físicos, el tono vascular pulmonar es modulado por una producción alterada de 

productos vasoactivos, especialmente  la liberación de potentes vasodilatadores 

como el ON y la prostaciclina. (12, 13) 

A  minutos de  esta respuesta vasodilatadora, el incremento del flujo pulmonar 

distiende la vasculatura, provocando una reorganización estructural de la pared 
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vascular que incluye aplastamiento del endotelio  y adelgazamiento de las células 

de musculo liso. Por consiguiente, la habilidad para acomodar el marcado 

aumento del flujo pulmonar requiere adaptaciones funcionales y estructurales 

rápidas para asegurar que la disminución de las  RVP  ocurra de  manera 

adecuada. (12) 

La mayoría de los niños con HTPPRN tienen una mala adaptación, ya que a 

pesar de que tienen un número y muscularización arterial pulmonar normal, 

presentan un a disrupción en el descenso de las RVP que se observan durante 

este periodo de transición. Esta mala adaptación se puede presentar en la asfixia 

perinatal, sepsis, neumonía, aspiración de meconio y acidosis. (12) 

Este proceso esta mediado por un desbalance de metabolitos vasodilatadores 

y vasoconstrictores a nivel local, incluye ON, prostaglandinas, tromboxanos, 

leucotrienos, bradiquinina y citoquinas inflamatorias.   

Así mismo, la HTPPRN puede acompañar condiciones de hipoxia crónica in 

útero,  marcada por un aumento y extensión del grosor de la muscular media; 

drenaje venoso anómalo total, exceso de flujo pulmonar por ductus restrictivo y 

cuando hay una disminución del número de las arterias pulmonares como se ve en 

la hipoplasia pulmonar, hernia diafragmática congénita u oligoamnios. Un número 

reducido de arterias y capilares pulmonares, acompañado de muscularización 

arterial anormal y un septum alveolar engrosado, caracterizan la displasia alveolo 

capilar, que es una forma rara pero casi siempre letal de HTPPRN. (13) 
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Dependiendo de la causa subyacente, el neonato puede estar gravemente 

enfermo desde la sala de partos o puede exhibir  signos progresivos de cianosis, 

quejido, dificultad respiratoria, retracciones, taquipnea, taquicardia y shock. (11) 

La combinación de hipoxemia y acidosis provoca constricción del musculo liso  

vascular pulmonar y por lo tanto más HTP y se crea un círculo vicioso.  (11) 

El ecocardiograma es esencial para excluir CC cianógena como la causa de la 

hipoxemia y acidosis. Los hallazgos característicos de la HTPPRN  incluyen 

cortocircuito de D-I a nivel del foramen oval y el ductus, desviación del septum 

interauricular a la izquierda, dilatación auricular derecha e insuficiencia tricuspídea. 

(16) 

La sobrevida de estos pacientes cambia de acuerdo a la patología subyacente, 

severidad de la hipoxemia y la encefalopatía resultante.  Por lo general  los 

pacientes con enfermedad pulmonar parenquimatosa reversible, tienen el mejor 

pronóstico; aquellos con enfermedades del desarrollo del parénquima y 

vasculatura pulmonar tienen el peor pronóstico a  pesar de las nuevas terapias. 

Los sobrevivientes de HTPPRN tienen una incidencia elevada de trastornos del 

neurodesarrollo, pérdida de la audición neurosensorial, trastornos del 

comportamiento y trastornos respiratorios incluyendo hiperreactividad de la vía 

aérea y reinternamientos por complicaciones respiratorias. (11) 
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Categoría 3: Enfermedad cardiovascular pediátrica 

 

Los defectos cardiacos congénitos aparecen en 5-10 /1000 recién nacidos 

vivos; de todos ellos, el 50-60% son cortocircuitos sistémico-pulmonares, que si no 

son reparados precozmente, conducirán al remodelado del lecho vascular 

pulmonar y la aparición de lesiones arteriolares irreversibles. En las etapas 

precoces de la HTP asociada al cortocircuito, la HTP se produce por aumento del 

flujo pulmonar (HTP hipercinética), la relación entre el flujo pulmonar (Qp) y el 

sistémico (Qs) es elevada, y las RVP bajas. En esta situación, el cierre quirúrgico 

o percutáneo del defecto conduce a la normalización de la presión pulmonar y 

regresión de las lesiones histológicas pulmonares. Si no se cierra el defecto, con 

el tiempo se produce el remodelado del lecho vascular pulmonar, las RVP se 

elevan, disminuye la relación Qp/Qs, y se llega a una situación irreversible, con 

inversión del cortocircuito (SE) y disminución de la saturación de oxigeno (SatO2). 

(58) 

La probabilidad de que la lesión eVol.ucione a enfermedad vascular irreversible 

dependerá del tamaño del defecto, de su localización (más frecuente en los 

postricuspídeos que en los pretricuspideos), de la asociación de hipoxia (D-TGA 

con CIV, en la que el desarrollo de lesiones irreversibles es muy precoz) y/o 

patología pulmonar asociada, así como de la asociación de otras malformaciones 

extracardiacas, cromosomopatías (los pacientes con síndrome de Down (SD) 
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desarrollan SE en fases más precoces), y otros factores genéticos y de 

susceptibilidad individual.  (58) 

La HTP puede complicar también la eVol.ución de otras cardiopatías sin 

cortocircuitos: 

 HTP debida a corazón izquierdo y aumento de la presión telediastólica 

del ventrículo izquierdo por obstrucción al tracto de entrada o salida del 

corazón izquierdo (estenosis de venas pulmonares, cor triatriatum, 

estenosis mitral, estenosis aortica y coartación de aorta, 

miocardiopatías, fibroelastosis endomiocardica) (grupo 2 de la 

clasificación de Niza) 

 HTP segmentaria, como sería el caso de atresia pulmonar con CIV, 

colaterales aortopulmonares y estenosis de las ramas de las arterias 

pulmonares. (grupo 5 de Niza) 

 Enfermedad vascular pulmonar que aparece tras la paliación de 

cardiopatías univentricularres (Glenn o Fontan, en la que la enfermedad 

vascular pulmonar se define por RVP> 3 UW/m2, a pesar de una PAPM 

< 25 mmHg). (58) 

 

 

Categoría 4: Displasia broncopulmonar 

 

La incidencia de HTP en los recién nacidos prematuros con displasia pulmonar 

(DBP) es elevada y oscila en algunos estudios entre el 18-37%. Su etiología es 

multifactorial y a la hipoxia e hipercapnia debida a la patología del parénquima 



 

30 

pulmonar se suma la alteración en el desarrollo del lecho vascular pulmonar, y 

además es frecuente que coexistan cortocircuitos sistémico-pulmonares (CIA o 

ductus), o patología del corazón izquierdo.  

La displasia broncopulmonar  continúa siendo la secuela más común en partos 

pretérminos, causando problemas cardiorrespiratorios persistentes durante la 

niñez y está creciendo como un problema significativo en la edad adulta. La  DBP 

se caracteriza por una detención en el crecimiento vascular y alveolar pulmonar, 

que generalmente tiene su origen en la fase prenatal. (58) 

 

Categoría 5: Enfermedad vascular hipertensiva pulmonar aislada o HTAP aislada 

 

Se incluyen la HTAP idiopática o familiar, la asociada fármacos y toxinas, y la 

enfermedad venooclusiva pulmonar. En el 75% de los pacientes con historia 

familiar de HTAP y en el 25% de los casos esporádicos, se encuentran 

mutaciones de la proteína BMPR2 (bone morphogenic protein receptor type 2) del 

TGFb (transforming growth factor-beta). La herencia es autosómica dominante con 

una penetrancia de 27%. Además, el 5%de las familias tiene mutaciones en otros 

genes de la familia TGF-B: ALK1 (activin-like receptor kinase-1), ENG (endoglin) y 

SMAD 9. Recientemente, se han identificado mutaciones en genes no 

relacionados con la familia TGF-B, como CAV1 (caveolin-1), que codifica una 

proteína abundante en las células endoteliales del pulmón, y KCNK3, que codifica 
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canales de potasio. También se han identificado mutaciones en el gen EIF2AK4, 

con herencia autosómica recesiva como causa de casos familiares de enfermedad 

venooclusiva pulmonar. (58)  

 

Categoría 6: Causas multifactoriales de HTP asociado a malformaciones 

congénitas. 

 

En esta categoría se incluyen los pacientes con malformaciones congénitas 

como VACTERL, CHARGE, síndrome de Down, Síndrome de Di George. (37) 

Categoría 7: Enfermedad pulmonar pediátrica 

 

La coexistencia de algunas enfermedades pulmonares con hipoplasia 

pulmonar está siendo reconocida más frecuentemente. La hipertensión pulmonar 

tiene un profundo impacto en el pronóstico de la enfermedad pulmonar intersticial. 

(37) 

 

Categoría 8: Enfermedad tromboembólica pediátrica  

 

Hay una menor incidencia de HTP por enfermedad tromboembólica en niños 

comparado con adultos. Las enfermedades asociadas o predisponentes también 

son diferentes en niños. (37) 
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Categoría 9: Exposición pediátrica hipóxico hipobárica  

 

También llamada HTP secundaria a alturas. Esta patología presenta hipoxia en 

ausencia de enfermedad pulmonar parenquimatosa. Además tiene diferentes 

estrategias de tratamiento. (37) 

 

Categoría 10: EVHP pediátrica asociada con desordenes de otros sistemas.  

 

  Es esta categoría se incluye la hipertensión portal, la asociada a anemias 

hemolíticas, enfermedades metabólicas y autoinmunes.   (37) 

 Es importante destacar la relevancia del diagnóstico correcto de 

determinados errores congénitos del metabolismo, que pueden debutar con HTP. 

Se ha descrito la presentación de HTP en lactantes con hiperglicemica no cetósica 

y acidosis metabólica con eVol.ución fatal  en todos los casos, y que desarrollan 

edema pulmonar con el tratamiento vasodilatador. Recientemente se ha 

caracterizado que se trata de una enfermedad mitocondrial de herencia 

autosómica recesiva debida a la alteración de la función de la proteína NFU1 con 

déficit de la maduración de proteínas mitocondriales del tipo Fe-S. (58) 
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Aspectos Histopatológicos 

 

La hipertensión pulmonar está representada histopatológicamente por una 

vasculopatía que afecta cualquiera de los componentes del lecho vascular 

pulmonar, anatómicamente compuesto por arterias, arteriolas, capilares, vénulas y 

venas. A nivel arterial, como resultado de múltiples enfermedades 

cardiopulmonares, sistémicas, genéticas o de causa desconocida; a nivel capilar, 

por patología pulmonar y a nivel venoso, por enfermedades  cardiacas y algunas 

afecciones pulmonares (4). 

 

Clasificación Histopatológica 

  
La clasificación de Heath y Edwards (14) toma en cuenta aspectos 

histopatológicos que gradúan la severidad de las lesiones de la vasculatura 

pulmonar en una escala de I a VI.  Su clasificación como método de análisis tiene 

algunos problemas. Primero los grados altos (de IV en adelante), son muy 

infrecuentes en los primeros dos años de vida, aun en presencia de RVP 

severamente elevadas. Segundo, estos cambios avanzados, si están presentes, 

por lo general se distribuyen de manera irregular en el pulmón por lo que podrían 

no estar presentes en el tejido de la biopsia. (59) (Ver Anexo #4) 

Rabinovich et al en 1978, describieron 3 cambios estructurales en las biopsias 

de pulmón de pacientes con D-TGA, CIV Y CAVC. El grado A: extensión muscular 
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en las arterias pequeñas y más periféricas. Se asocia a aumento del flujo 

pulmonar sin evidencia de PAP elevadas. El grado B: en asociación con extensión 

anormal del músculo, la muscular media de las pequeñas arterias intraacinares es 

más grueso de lo normal. Cuando es leve no se asocia con hipertensión arterial 

pulmonar, cuando es más del doble definitivamente si se asocia con hipertensión 

arterial pulmonar. El grado C: en asociación con extensión muscular anormal y 

aumento del grosor de la muscular media, el número de arterias pequeñas se 

reduce. Este cambio se asocia con elevación moderada a severa de las RVP. (59) 
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Diagnóstico 

 

La evaluación de la hipertensión pulmonar en niños requiere un trabajo 

exhaustivo para confirmar el diagnóstico. Llegar al diagnóstico de hipertensión en 

niños conlleva muchos desafíos. Debido a la baja prevalencia de esta enfermedad, 

los pediatras tienen experiencia o exposición limitada a los síntomas sutiles que 

por lo general imitan otras enfermedades que son más comunes como el asma. 

Además los niños no siempre son confiables en el reconocimiento o el reporte de  

sus síntomas. A pesar de que el trabajo diagnostico en niños es similar al que se 

realiza en adultos, hay problemas adicionales en la evaluación de la severidad de 

la enfermedad dada la incapacidad del niño pequeño de realizar una prueba de 

ejercicio y la necesidad de confiar en las observaciones de los padres. Todos 

estos factores contribuyen a que la hipertensión pase desapercibida y que el 

tiempo promedio de diagnóstico sea 1-2 años después del inicio de los síntomas. 

(16) (Ver anexo #5) 

 

Historia Clínica 

 

Las manifestaciones de la hipertensión pulmonar están relacionadas con el 

grado de elevación de la presión arterial pulmonar y el estado del VD. La disnea 

con esfuerzo es el síntoma más común en pacientes con HTAPI debido a la 

incapacidad del ventrículo derecho de incrementar el gasto cardiaco con el 
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ejercicio. Otros síntomas son hemoptisis, dolor torácico, mareos, síncopes, 

arritmias y en estadios tardíos de la enfermedad, datos de fallo ventricular derecho 

como edemas podálicos y ascitis. La cianosis y sus complicaciones se observa en 

los pacientes con SE.  (16, 28, 40, 50) 
 

Examen físico     

 

 Al examen físico se puede evidenciar crecimiento ventricular derecho, un 

segundo ruido aumentado, soplo de eyección pulmonar asociado a la dilatación 

del tronco pulmonar, soplo diastólico que corresponde a la insuficiencia pulmonar.  

En los pacientes con SE, se observa cianosis central y acropaquias en 

etapas avanzadas de la enfermedad, se puede observar ascitis, 

hepatoesplenomegalia y edemas periféricos. (16, 40, 46, 50) 

Evaluación diagnóstica 

 

Radiografía de Tórax 

 

Puede mostrar aumento en el tamaño de las cámaras derecha, dilatación la 

APP, áreas hipoperfundidas del pulmón (conforme aumentan las RVP disminuye 

el flujo pulmonar) o enfermedad parenquimatosa pulmonar. (29,46) 
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EKG 

 

Muestra crecimiento auricular derecho, desviación del eje a la derecha, 

hipertrofia VD con cambios secundarios en la onda T, sin embargo estos cambios 

no necesariamente se correlacionan con la severidad de la hipertensión pulmonar 

subyacente. Pueden observarse también arritmias auriculares. (16, 29,47) 

   

Ecocardiograma 

 

El ecocardiograma es una herramienta diagnóstica no invasiva muy 

importante, se utiliza para estimar la PAP, RVP, valorar presencia de crecimiento 

auricular y ventricular derecho.  

También se utiliza para valorar la función sistólica o diastólica del ventrículo 

izquierdo, determinar la presencia de derrame pericárdico, crecimiento de 

cavidades izquierdas, enfermedad valvular. En niños es esencial para determinar 

si hay cardiopatía estructural (47, 48, 29) 

Evaluación eco 2d 

 

La aurícula derecha se dilata con el tiempo en pacientes con HTP y 

representa una disminución de la compliance ventricular derecha y disfunción 

diastólica del ventrículo derecho.  La vena cava inferior puede estar dilatada en 

pacientes con HTP debido al aumento de la presión de la aurícula derecha, debe 
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evaluarse el porcentaje del colapso de la vena cava inferior durante la inspiración. 

El ventrículo derecho se dilata y se hipertrofia progresivamente con la sobrecarga 

de presión, por lo que es importante realizar medidas del mismo. (62) 

La sobrecarga de presión del ventrículo derecho provoca que el septum 

interventricular desplace hacia el VI en el fin de sístole, causando la forma de D 

del ventrículo izquierdo en el eje corto. El índice de excentricidad se deriva de la 

relación entre la dimensión anteroposterior y septolateral del  ventrículo izquierdo. 

Esta relación es anormal cuando es mayor de 1 y se ha demostrado que se 

correlaciona con medidas invasivas de la PAP y se asocia con mal pronóstico en 

adultos. Esta es una medición que se puede realizar de manera seriada para 

valorar la evolución del paciente. La relación ventrículo derecho/ventrículo 

izquierdo medida al final de sístole en el eje corto ha demostrado correlacionarse 

con mediciones hemodinámicas invasivas y si es mayor de 1 se asocia con 

resultados adversos en niños con HTP. (62) 

Evaluación con doppler  

 

Presión  arterial pulmonar sistólica: 

La velocidad máxima normal del jet de la insuficiencia tricuspídea  es < 

2.5m/s. La presión arterial pulmonar sistólica estimada normal es < 35 mmHg. Se 

puede estimar con la velocidad pico de la insuficiencia tricuspídea por doppler 
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continuo utilizando la fórmula de Bernoulli modificada en ausencia de obstrucción 

del tracto de salida. (62) 

 

Presión  arterial pulmonar diastólica: 

Se puede estimar por la velocidad diastólica final de la insuficiencia 

pulmonar, utilizando igualmente la fórmula de Bernoulli: 

Presión arterial pulmonar diastólica: 4 V (velocidad diastólica final de la IP)2 

+ presión aurícula derecha. (62) 

 

Presión arterial pulmonar media (PAPM): 

Se puede estimar con  la misma ecuación previa pero utilizando la 

velocidad pico temprana de la insuficiencia pulmonar. Esta medición se ha 

correlacionado con mediciones invasivas tanto en niños como en adultos. (62) 

Otro método para estimar la PAPM es mediante el tiempo de aceleración 

pulmonar medido con doppler pulsado de la arteria pulmonar en sístole, donde 

PAPM: 79-(0.45Xtiempo de aceleración) y en pacientes en los que el tiempo de 

aceleración es menor de 120 ms, se utiliza otra  fórmula, PAPM: 90-(0.62Xtiempo 

de aceleración). (62) 

 
 Resistencias vasculares pulmonares: 

Se pueden estimar por ecocardiograma mediante la siguiente formula:    

RVP: [Velocidad máxima de la IT /VTI (tracto de salida VD) X10] +0.16 
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Donde IT se refiere a la insuficiencia tricuspidea. El VTI denota la integral 

de velocidad tiempo del tracto de salida del ventrículo derecho que se puede 

obtener con el doppler espectral en la vista paraesternal eje corto. (62) 

En el estudio realizado por Ajani et al, se demostró que la relación  de 

velocidad de IT (VIT) y la IVT correlaciona con la medición de RVP realizada por 

cateterismo. 
Un valor de 0.2, provee una sensibilidad de 71% y una especificidad de 

100% para RVP > 6 UW y una sensibilidad de 90% y especificidad de 90% para 

RVP > 8UW. (63) 

 

Cateterismo cardiaco 

 

Requisito absoluto para confirmar el diagnóstico de HTP y para guiar el 

tratamiento. Durante el procedimiento mediciones basales incluyendo la presión 

auricular derecha, PAP, presión arterial sistémica, saturación venosa mixta y 

sistémica arterial, índice cardiaco, PEP, RVP, RVS y la relación RVP/RVS, 

además saturación en las cámaras cardiacas cuando hay sospecha de 

cortocircuito sistémicopulmonar. Es importante durante el cateterismo realizar 

prueba de vasorreactividad pulmonar para ayudar en la decisión del tratamiento 

óptimo para el paciente. (27, 29, 42, 46). 
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Este tema será ampliamente discutido más adelante, cuando se aborde la 

valoración de la vasorreactividad pulmonar y la decisión de reparación quirúrgica 

en los pacientes con CC y RVP elevadas.  

 

Caminata  de 6 minutos 

 

A pesar de que la caminata de 6 minutos no se ha validado en niños con 

HTAP, podría ser valioso en la medición  del ejercicio sub-máximo en niños con 

HTAP. En general, los niños con HTAP tienden a caminar más que los adultos con 

la misma clase funcional. Esto podría explicarse parcialmente por lo infrecuente 

que es la falla ventricular  derecha en los niños. Cuando se interpreta esta prueba 

en niños, debe tomarse en cuenta la edad, la talla y el peso. (16, 32) 

 

Exámenes de laboratorio 

 

Esencial para excluir enfermedades del tejido conectivo o HTP secundaria a 

enfermedades sistémicas: bioquímica, hemograma completo, PFT, tamizaje 

autoinmune (incluyendo anticuerpos anticentrómero, anti-SCL70, antifosfolípidos). 

(16) (Ver anexo #6) 
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AngioTAC  pulmón 

 

Se utiliza para ver agrandamiento de las arterias pulmonares, defectos de 

llenado centrales y alteraciones intrapulmonares con vasos agrandados y 

tortuosos. La angioTAC puede omitir defectos de llenado más distales, por lo que 

se recomienda realizar centellografia ventilación/ perfusión en todos los pacientes 

en el momento del diagnóstico (16,47) 

 

Centellografía  Ventilación /Perfusión (V/Q) 

 

Se utiliza para valorar enfermedad tromboembólica como causa de la elevación 

de la PAP. Es de utilidad en los  pacientes con SE debido que tienen una 

incidencia elevada de enfermedad tromboembólica. En la hipertensión pulmonar  

tromboembólica crónica, se demuestra por lo menos una disparidad ventilación / 

perfusión.  Un resultado normal o de baja probabilidad prácticamente descarta la 

posibilidad de enfermedad tromboembólica como causa de la hipertensión 

pulmonar. Tiene mayor sensibilidad para tromboembolismo pulmonar crónico que 

el angioTAC pero no es útil cuando hay enfermedad parenquimatosa pulmonar 

subyacente. (16,47) 
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Resonancia Magnética Cardiaca 

 

La RM está emergiendo como una herramienta importante en la evaluación de 

HTP, sin embargo los datos son limitados en la población pediátrica. Una de las 

ventajas de la RM es que aparte de evaluar las dimensiones del VD, permite la 

medición de velocidades de flujo sanguíneo y las propiedades metabólicas del 

miocardio, las mediciones de los volúmenes del VD, la masa muscular, el 

abombamiento del septum interventricular a la izquierda, el cálculo del Vol.umen 

latido basado en el flujo pulmonar, la velocidad de la media del flujo en la APP y la 

contrastación tardía pueden tener un papel importante en el seguimiento del 

paciente. La ausencia de radiación y mayor seguridad del medio de contraste que 

se utiliza le da beneficios sobre la TAC, sin embargo en contraste con los adultos, 

la mayoría de los niños requieren anestesia para este procedimiento. (16,47) 

Dada la correlación del estado del VD con el pronóstico de la enfermedad, la 

evaluación directa de la estructura y función  ventricular derecha por RMN, podría 

ser el mejor método de valoración de progresión de la enfermedad. (32) 

Los pacientes pediátricos toleran mejor que los adultos los cambios 

ventriculares sin detrimento de su capacidad física. Por lo tanto a pesar de tener 

valores normales de caminata de 6 minutos, por medio de la RMN se puede 

demostrar cambios ventriculares importantes (32) 
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 Biopsia de pulmón 

 

No se utiliza de rutina. Podría estar indicada si hay sospecha de diagnóstica de 

enfermedad pulmonar venooclusiva o hemangiomatosis capilar pulmonar. Estos 

pacientes no responden a los tratamientos actuales y por lo tanto necesitan 

diagnóstico definitivo para entrar en lista para trasplante de pulmón. (16, 47,50)  
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Clasificación funcional  

 

Clínicamente la severidad de la HTP es evaluada de acuerdo a una 

modificación de la clasificación de capacidad funcional de la New York Heart 

Association (NYHA)/ Organización Mundial de la Salud (OMS). (17, 46, 52, 56) 

A pesar de que la clasificación funcional de la OMS, no está designada para 

niños, se ha demostrado que se correlaciona con la caminata de 6 minutos y 

parámetros hemodinámicos.  Más aun, la clasificación funcional de la OMS ha 

demostrado predecir riesgo de empeoramiento de la HTAP, y sobrevida en 

pacientes pediátricos con HTP de diferentes subtipos. (2) 

 

Clasificación Funcional de la Hipertensión Pulmonar según la OMS. 

 
Clase I 

Pacientes con HTP pero sin limitación a la actividad física. La actividad 

física ordinaria no les causa disnea o fatiga, dolor torácico o pre 

síncope. 

 
Clase II 

Pacientes con HTP con limitación leve  a la actividad física. En reposo 

están confortables. La actividad física ordinaria les causa disnea o 

fatiga, dolor torácico o pre síncope. 

 
Clase III 

Pacientes con HTP con marcada  limitación a la actividad física. En 

reposo están confortables. Menos de la actividad física ordinaria les 
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causa disnea o fatiga, dolor torácico o pre síncope. 

 
Clase IV 

Pacientes con HTP con incapacidad de llevar a cabo cualquier la 

actividad física sin presentar síntomas. Tienen signos de insuficiencia 

cardiaca derecha. Se puede presentar disnea y/o fatiga aun en reposo. 

El disconfort aumenta con cualquier actividad física. 

 

Schulze-Neick I, Beghetti M. Isues related to the management and therapy of 

paediatric pulmonary hypertension. Eur Respir Rev 2010;19:118, 331-339 

 

El grupo de expertos en Pediatría del Instituto de Investigación Vascular 

Pulmonar (Pulmonary Vascular Research Institute), realizaron una clasificación 

funcional para niños con HTP, durante la reunión anual que se realizó en Ciudad 

Panamá en febrero 2011. (Ver anexos #7, 8, 9, 10 y 11) 

Diseñar una clasificación funcional en niños es particularmente difícil porque la 

edad, el crecimiento pondoestatural y el desarrollo psicomotor que tenga el 

paciente, influencian la manera en que se manifiestan los efectos funcionales de 

una enfermedad. Por lo tanto es esencial poder encasillar el estatus clínico del 

paciente conforme va creciendo de una manera consistente, que permita 

monitorear el estado clínico del niño  a lo largo del tiempo. En los niños pequeños 

es un desafío distinguir si alguna aparente sintomatología  puede ser atribuida a la 

enfermedad o no.  (18) 

La clasificación funcional propuesta para niños sigue el mismo patrón que la 

clasificación de adultos. Incluye 4 clases de severidad de la enfermedad, siendo la 
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clase IV la más severa. Se definieron las clases funcionales para 5 grupos etarios, 

3 de los cuales tratan de niños menores de 2 años que es cuando se alcanza el 

desarrollo más rápido. Entre los 2 y 5 años es más fácil la comunicación con el 

niño, mientras que a los 6 años ya es capaz de describir lo que puede hacer y 

cómo se siente al hacerlo. Es apropiado utilizar la clasificación de adultos para 

mayores de 16 años. (18) 
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Hipertensión Pulmonar asociada con Cardiopatía Congénita 

 

La HTP asociada  a CC es una de las causas más comunes de morbilidad 

severa y mortalidad prematura en pacientes cardiópatas, con una prevalencia  

estimada en pacientes que no fueron operados de 30% versus 15% en pacientes 

que sí tuvieron reparación quirúrgica.(19) 

 

Fisiopatología de la HTP-CC 

 

En los pacientes con CC es importante diferenciar entre HTAP con RVP bajas 

versus RVP elevadas, que implica vasoconstricción y cambios a nivel arteriolar. 

Por ejemplo los pacientes con cortocircuitos grandes postricuspídeos pueden 

tener presiones arteriales pulmonares elevadas sin elevación de las RVP, debido 

al incremento del flujo pulmonar. Sin embargo con exposición prolongada de la 

circulación pulmonar al flujo pulmonar aumentado, ocurre vasoconstricción, 

proliferación de la íntima, trombosis in situ, daño en la apoptosis, remodelamiento 

vascular e inflamación; provocando aumento de las RVP y enfermedad vascular 

irreversible. (20, 56) (Ver anexo #12) 

Estos cambios histopatológicos son muy similares a los observados en los 

pacientes con HTAPI. No obstante, hay importantes diferencias en la presentación 

clínica, fisiología y desenlace de las 2 condiciones. A pesar de los cambios 

similares a nivel de la microvasculatura pulmonar y el endotelio, el efecto de estos 
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cambios sobre el VD es diferente. Aunque hay dilatación e hipertrofia, la función 

sistólica del VD se mantiene normal por décadas en el paciente con el clásico SE. 

Esto se debe a la habilidad del VD de descargarse mediante un cortocircuito D-I, 

reduciendo la sobrecarga de presión del VD y provocando cianosis. Otra hipótesis 

propuesta en estos pacientes es que estos VD han sido sometidos a presiones 

sistémicas desde la vida fetal y nunca sufrieron la regresión posnatal que 

normalmente ocurre en otras formas de HTAP. Este fenotipo de VD puede ser 

más capaz de trabajar contra resistencias elevadas por un tiempo más 

prolongado. (20, 56) 

 

Clasificación Anatómica y Fisiológica 

 

Entre los pacientes con HTAP asociada a CC hay subtipos clínicos con 

diferencias significativas en las manifestaciones clínicas y resultados. Simonneau 

et al propusieron en 2009 una importante clasificación para describir mejor la 

anatomía y fisiología de los pacientes con HTAP asociada con CC.  La 

clasificación describe 5 características anatómicas, incluyendo tipo de defecto, 

tamaño del defecto hemodinámicamente hablando y por dimensiones del defecto, 

dirección del cortocircuito, anomalías cardiacas o extracardiacas asociadas y 

estado de reparación. (20) (Ver anexo #13)  
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Así mismo, Simonneau et al también propusieron una clasificación clínica de 

los pacientes con HTAP asociada con CC, que describe mejor el subtipo clínico y 

fisiológico. Se describen 4 subtipos fisiológicos: (20,50) (Ver anexo #14) 

 

• Subgrupo 1: pacientes con clásico SE (inoperable con cortocircuito 

invertido) 

• Subgrupo 2: pacientes con cortocircuito sistémico-pulmonar grande pero 

con RVP bajas que son operables  

• Subgrupo 3: pacientes con HTAP severa en el escenario de un 

cortocircuito pequeño restrictivo, con fisiología y proceso similar a los 

pacientes con HTAPI; estos pacientes tienen riesgo elevado de fallo de 

VD rápidamente progresivo y tienen peor resultado que los pacientes 

con SE, ya que no hay mecanismo de escape para descargar el VD 

• Subgrupo 4: HTAP residual postoperatoria o recurrente   

HTAP asociada a cortocircuitos sistémico-pulmonares no restrictivos 

 

La presentación clínica de los pacientes con HTAP-CC  depende del estado de 

la enfermedad vascular pulmonar al momento de la evaluación. En los pacientes 

con cortocircuitos grandes y RVP normales, como el lactante con una CIV grande 

no restrictiva, flujo pulmonar aumentado e ICC, la presentación es usualmente con 

falla para progresar, intolerancia a la alimentación, taquipnea en reposo e 

infecciones respiratorias recurrentes. En estos pacientes el tratamiento de elección 

es la reparación quirúrgica luego de estabilización medicamentosa.  

Aproximadamente un 2% de estos pacientes presentan HTAP postoperatoria y 

0.75% tienen crisis de hipertensión pulmonar. En estos pacientes la mortalidad se 



 

51 

mantiene relativamente alta 20-30%. Los niños en riesgo de presentar crisis de 

hipertensión pulmonar postoperatoria son los que tienen SD, cardiopatías 

complejas (Canal auriculoventricular, ventana aortopulmonar, transposición de 

grandes arterias, tronco arterioso) y niños con HTAP muy reactiva con crisis de 

hipertensión en el periodo preoperatorio. (20,39) 

 En los pacientes con cortocircuitos grandes que se presentan a mayor edad, 

se debe evaluar cuidadosamente si el paciente es candidato adecuado para 

cirugía antes de realizar la reparación. (19) 

Un defecto debe cerrarse quirúrgicamente si hay posibilidad que la HTAP 

mejore después de la intervención. El cateterismo cardiaco y la prueba de 

reactividad pulmonar son herramientas importantes para determinar la seguridad 

de la cirugía en estos pacientes. Se debe obtener serie completa de hemodinamia, 

prueba con vasodilatadores y oclusión temporal del defecto con balón. Obtener 

saturaciones de oxígeno en reposo y luego de ejercicio también ayuda en la 

evaluación del paciente. Para los pacientes con cianosis en reposo  o incluso en 

ejercicio, cerrar el defecto puede empeorar la falla cardiaca derecha ya que se 

elimina la válvula de escape de voumen y presión que tenía el VD a través del 

defecto. (19, 20, 29, 32) 

 En general mientras más temprano se diagnostique la lesión más probable es 

que se pueda operar. Una historia sugestiva de ICC inicial que mejora con el 

tiempo a una “luna de miel” con alivio de los síntomas, es sospechosa de 
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desarrollo de enfermedad pulmonar vascular irreversible con disminución del flujo 

de I-D. (20,39) 

La  mayor parte de la enfermedad vascular pulmonar relacionada con defectos 

cardiacos congénitos puede prevenirse o detenerse con la corrección temprana 

para prevenir el remodelamiento vascular pulmonar permanente. Este período de 

tiempo es específico de cada lesión y hasta cierto punto depende de cada centro, 

pero en general: las comunicaciones interauriculares se reparan entre los 4 y 5 

años, las comunicaciones interventriculares en el primer año de vida, los defectos 

tipo canal auriculoventricular y persistencia de conducto arterioso grande antes de 

los 6 meses de edad, la trasposición de grandes arterias con comunicación 

interventricular es reparada o paliada (con un cerclaje pulmonar), en las primeras 

semanas de vida. En los neonatos con fisiología de ventrículo único el propósito 

es minimizar al máximo el remodelamiento patológico. La cirugía para asegurar un 

PAP normal, en caso necesario, se lleva a cabo usualmente en las primeras 

semanas de vida. Los pacientes, de cualquier tipo, que muestran evidencia de 

RVP más altas de lo esperado, requieren cirugía antes, así también factores como 

insuficiencia cardiaca congestiva  y falla para progresar influyen en el momento en 

que se realiza la cirugía. (36) 
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Hipertensión pulmonar postoperatoria tardía 

 

Se distingue de la hipertensión reactiva en que se refiere al desarrollo o 

persistencia  de hipertensión pulmonar después del postoperatorio inmediato a 

pesar de una adecuada reparación quirúrgica. (19) 

Típicamente se atribuye esta condición al tiempo en el que se corrigió el 

defecto que fue muy tarde, cálculo equivocado de la posibilidad de cirugía o 

efectos a largo plazo de una poscarga ventricular derecha elevada pero estable 

que llevo a un remodelamiento recalcitrante. (19, 50) 

Se deben descartar desencadenantes adicionales de hipertensión pulmonar 

como hipertensión venosa pulmonar, constricción pericárdica, enfermedades 

pulmonares, enfermedad tromboembólica, hipertensión portal o exposición 

farmacológica. En estos casos, terapia médica agresiva de estos factores con 

diuréticos, agentes que promueven el remodelamiento cardiaco (IECAs o 

bloqueadores de canales de calcio), remoción de constricción pericárdica, 

tratamiento de hipertensión portal, y  anticoagulación, puede promover reversión 

de los cambios vasculares pulmonares en los meses o años subsecuentes. (19) 

En ausencia de estos factores, las opciones terapéuticas  para este tipo de 

hipertensión son muy similares  a las utilizadas en HTAP, enfocadas en el uso de 

agentes vasoactivos pulmonares. (19, 26, 56) 

 

 



 

54 

Hipertensión pulmonar reactiva postoperatoria inmediata  

 

El manejo exitoso de los pacientes con HTP asociada a CC que se someten a 

cirugía depende también de la disponibilidad  de un equipo experto en cuidado 

perioperatorio. Las crisis de hipertensión pulmonar son un  trastorno 

hemodinámico que amenaza la vida y que se asocia con estancia  prolongada en 

unidad de cuidados intensivos y mortalidad significativa. Es diferente de la simple 

elevación transitoria  de la PAP. Actualmente la incidencia de crisis de 

hipertensión pulmonar posterior a cirugía cardiaca es bajo (1% aproximadamente), 

pero una vez que se instaura una típica crisis, la probabilidad de tener un mal 

pronóstico es alta. Además, no hay RVP preoperatorias que predigan 

efectivamente la ocurrencia de crisis hipertensión pulmonar  posoperatoria.  Los 

pacientes con mayor riesgo son los que se operan con mayor edad, los pacientes 

que tienen alto grado de vasorreactividad pulmonar, pacientes con síndromes 

extracardiacos y aquellos con presión venosa pulmonar  o auricular izquierda 

elevada. (21, 22, 45) 

Ocurre comúnmente en el periodo postoperatorio, luego de la lesión de las 

células  endoteliales pulmonares posterior a la circulación extracorpórea. La causa 

de la vasoconstricción es multifactorial e incluye un desbalance en la producción 

de factores vasoactivos por el endotelio dañado. En el postoperatorio la función 

del ventrículo derecho siempre está algo comprometida. Un insulto adicional como 

hipoxia alveolar  por desplazamiento del tubo endotraqueal, un tapón mucoso o 
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una atelectasia, causa vasoconstricción y un incremento agudo en la PAP y la 

presión del VD. El incremento en la presión del VD empeora la disfunción de dicho 

ventrículo y el septum interventricular se desplaza aún más hacia el VI.  (22,53) 

Conforme la presión diastólica final del ventrículo izquierdo aumenta, esta 

presión se transmite de manera retrógrada a la aurícula izquierda y venas 

pulmonares. A medida que disminuye el retorno venoso, la precarga del VI y 

finalmente el gasto cardiaco, se ven comprometidos. Sin una intervención rápida, 

esta secuencia puede ser fatal. (22, 31, 45) 

Dada la predisposición a vasoconstricción pulmonar en el postoperatorio 

inmediato, los médicos a cargo deben estar muy pendientes de los signos y 

síntomas que puedan preceder una crisis fulminante. Los catéteres a nivel de la 

arteria pulmonar o aurícula derecha  permiten un monitoreo continuo. El 

ecocardiograma es útil para estimar la presión derecha y valorar el septum 

interventricular. Inicialmente el paciente presenta taquicardia e hipotensión, 

posteriormente bradicardia y palidez conforme disminuye el gasto cardiaco. (21, 

22, 53) 

Es básico tener los cuidados necesarios para evitar que el paciente presente 

crisis hipertensivas. Intervenciones rutinarias como aspiración del tubo 

endotraqueal, manipulación o recolocación del paciente deben minimizarse ya que 

pueden llevar a una rápida inestabilidad hemodinámica. Se debe considerar 

sedación, analgesia e inclusive paralizantes deben considerarse antes de 

cualquiera de estas maniobras. Dado que la hipoxia alveolar y la hipercapnia 
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promueven la vasoconstricción, se debe administrar oxígeno suplementario y 

optimizar la mecánica respiratoria. Se debe evitar la acidosis ya que también 

provoca aumento en las RVP. Por lo general este estado de hipersensibilidad a  

los estímulos en el periodo posterior a circulación extracorpórea dura unos pocos 

días.   (22,31) 

El tratamiento de la crisis ya establecido incluye administración de óxido nítrico 

inhalado, análogos de prostaciclinas inhalados, alcalosis moderada, sedación y 

relajación muscular. Un ensayo controlado randomizado  en niños mostró que el 

sildenafil, inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5, previene la hipertensión pulmonar 

de rebote después de la suspensión del óxido nítrico, reduce el tiempo de 

ventilación y la estancia en Cuidados intensios. (21, 31, 22, 45) 

 

HTAP-CC en pacientes con Síndrome de Down 

 

El síndrome de Down es la anomalía cromosómica más común, con una 

incidencia estimada de aproximadamente 1.1 por 1000 nacidos vivos. La 

incidencia ha aumentado en los últimos años. En las últimas décadas ha habido 

un aumento en la expectativa de vida de los niños con síndrome de Down, de 12 

años en los años 40s, a 35 años en los 80s, a 60 en la actualidad. El síndrome de 

Down está fuertemente asociado con el desarrollo de HTP, predominantemente 

asociada a obstrucción de la vía aérea y CC. La prevalencia de CC en neonatos 

con síndrome de Down es del 42 al 58%, con el canal auriculoventricular y la 

comunicación interventricular siendo las más frecuentes. Los pacientes con SD 
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tienen una prevalencia más alta de defectos complejos que se asocian con más 

frecuencia con HTAP y en particular con SE. También hay una alta prevalencia de 

hipertensión pulmonar en los neonatos con SD, con una incidencia de de 1.2 a 

5.2% en SD comparado con la incidencia general que es de 0.1%.  (61)   

No hay diferencias entre los pacientes con SE con Down y sin Down. Sin 

embargo, los pacientes con SD están más propensos a desarrollar HTAP de 

manera más temprana, probablemente por disfunción endotelial, y tienen una peor 

capacidad funcional, ambos factores asociados con pobre pronóstico. A pesar de 

esto, un registro reciente encontró que los pacientes con SD recibieron 

significativamente menos terapia dirigida. Duffels et al reportaron estabilización en 

la caminata de 6 minutos y en la calidad de vida en los pacientes con SD con 

HTAP asociada a CC luego de una mediana de 22 meses de tratamiento con 

bosentán, en contraste, los pacientes con HTAP-CC sin SD mostraron mejoría 

significativa en los parámetros en el mismo estudio. Vis et al reportaron 

estabilización de la capacidad de ejercicio, volumen latido y calidad de vida en 

pacientes con SD con HTAP asociada a CC luego de 4 años de tratamiento con 

bosentán, mientras que hubo significativa mejoría en los pacientes sin SD. Aunque 

la mortalidad permaneció elevada, no hubo diferencia significativa en cuanto a 

mortalidad en los pacientes con o sin SD: la sobrevida a 1, 2 y 4 años fue de 88%, 

88% y 72% respectivamente en pacientes sin SD y de 97%,  93%  y  80% en los 

pacientes con SD. (61)   

En el estudio realizado por Crepaz et al, se observó que el tratamiento de 

pacientes adultos con SE y SD con bosentán por un periodo de 4 años, resultó en 

mejoría significativa inicial de la SatO2 en reposo y la caminata de 6 minutos, que 
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se mantuvieron durante todo el seguimiento. Estos datos confirman que la 

presencia de SD no altera la respuesta al bosentán.  (67) 

 

Síndrome de Eisenmenger 

 

El término SE, fue acuñado por Paul Hamilton Wood en 1958 para definir una 

condición de PAP y RVP elevadas en relación con una comunicación 

interventricular con resultante inversión de la del cortocircuito y cianosis. 

Actualmente el término fisiología de Eisenmenger se ha expandido para incluir 

cualquier cortocircuito invertido secundario a RVP elevadas, incluyendo 

cortocircuitos asociados a cardiopatías complejas. Debido al diagnóstico oportuno 

de las CC y la cirugía cardiaca, sobre todo durante la infancia, es común la 

supervivencia de los pacientes a la edad adulta, y la incidencia del SE ha 

disminuido en un 50%.  A pesar de esto, el SE es todavía un problema en los 

países no desarrollados donde los pacientes con grandes cortocircuitos no son 

reparados antes del desarrollo de enfermedad vascular pulmonar. La prevalencia 

a nivel mundial de HTAP en adultos con CC se ha estimado entre 1.6 y 12.5 

millones, con 25 a 50% presentándose con SE.  (20, 36) 

A pesar de que la expectativa de vida es reducida en SE, es significativamente 

mejor que en HTAPI, con muchos pacientes con SE sobreviviendo hasta la tercera 

y cuarta década e incluso algunos hasta más. Más del 40% de los pacientes 

sobreviven 25 años después del diagnóstico. Los pacientes con lesiones 

complejas tienen peor pronóstico que los pacientes con lesiones simples. Sin 
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embargo, con los avances en las terapias medicas dirigidas, el panorama para 

pacientes con SE puede mejorar. (20,36) 

La presentación clínica y el curso del SE son resultado de la hipoxia crónica y 

son diferentes a los de los pacientes con HTAPI. Los pacientes con SE a menudo 

tienen evidencia objetiva de intolerancia significativas al esfuerzo, pero pueden no 

percibir su limitación dada la cronicidad de su enfermedad. Sus síntomas y 

complicaciones son secundarios a la cianosis, eritrocitosis y daño a órgano blanco. 

En la exploración física puede haber cianosis central y acropaquias, se palpa el 

latido del VD, un segundo ruido prominente y  hepatomegalia y edemas periféricos 

en los casos más avanzados. Los pacientes también se pueden presentar con 

complicaciones serias como abscesos cerebrales, enfermedad cerebrovascular, 

trombosis arterial pulmonar, hemoptisis masiva debido a ruptura de la adelgazada 

pared de los vasos pulmonares, endocarditis bacteriana, disfunción miocárdica 

severa con bajo gasto cardiaco. Presentan dolor torácico por isquemia cardiaca, 

usualmente por isquemia ventricular derecha como resultado de una  excesiva 

tensión de la pared ventricular derecha, compresión coronaria causada por la 

dilatación de la arteria pulmonar o aterosclerosis, tanto en ejercicio como en 

reposo. (19, 20, 47) 

Para los pacientes con fisiología de Eisenmenger la norma es la falla 

progresiva del VD y la muerte prematura. Las causas de muerte  incluyen muerte 

súbita (por bradi o taquiarritmia), fallo ventricular derecho recalcitrante, hemoptisis 

(por ruptura de arteria bronquial o infarto pulmonar) o complicaciones  durante el 

embarazo.  
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Entre los predictores de mortalidad se incluyen pobre clase funcional, 

disfunción ventricular, empeoramiento de la hipoxemia, hiperuricemia, afectación 

multiorgánica. (19,57) (Ver anexo #15) 

 

Estrategias de Manejo del Síndrome de Eisenmenger 

 

En el pasado, las opciones terapéuticas para los pacientes con SE eran 

limitadas a terapias paliativas y trasplante corazón-pulmón o de pulmón con 

reparación del defecto cardiaco. Sin embargo en la última década, ha habido una 

creciente experiencia utilizando tanto los tratamientos convencionales como las 

terapias dirigidas en los pacientes con SE. Las terapias convencionales 

comúnmente utilizadas incluyen la digoxina, diuréticos, anticoagulación y 

antiarrítmicos, a pesar de que ninguno ha demostrado mejorar la sobrevida en los 

pacientes con SE. La anticoagulación en estos pacientes sigue siendo 

controversial debido al riesgo elevado de trombosis de arteria pulmonar así como 

de hemoptisis, enfermedad cerebrovascular y hemorragia. A pesar de que se ha 

demostrado el beneficio de la anticoagulación en los pacientes con HTAPI,  esto 

no se ha demostrado en los pacientes con SE, y debido al riesgo que conlleva,  la 

decisión de iniciar anticoagulación debe realizar cuidadosamente individualizando 

cada caso. (20,47, 57) 

La eficacia de los antagonistas de canales de calcio en los pacientes con SE 

no está demostrada ni se les recomienda de manera general, puesto que su uso 
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puede causar una disminución aguda de la presión arterial sistémica y un aumento 

del cortocircuito de D-I que puede conducir a síncopes y muerte súbita. (60)  

El oxígeno se utiliza frecuentemente en los pacientes con SE de larga data, 

durante un mínimo de 12-15 horas diarias, se asocia con mejoría subjetiva, no se 

ha observado beneficio en la sobrevida. (60) 

La mortalidad materna en mujeres con SE se reporta en aproximadamente 

50%, con fallecimiento usualmente en el parto o en la primera semana postparto 

debido a la hipervolemia, tromboembolismo o preeclampsia. Además la tasa de 

aborto espontaneo son muy altas y para los fetos que logran llegar a término se 

reportan altas tasas de retardo del crecimiento intrauterino y mortalidad perinatal. 

Por lo anterior el embarazo está contraindicado (19, 20, 36, 60) 

 
Terapias dirigidas:  

El primer ensayo clínico aleatorizado, a doble ciego y controlado con placebo 

en pacientes con SE fue el BREATHE-5 (Bosentán Randomised Trial of 

Endothelin Antagonist-5), en el que se investigó la eficacia del antagonista dual de 

los receptores de endotelina en 54 pacientes adultos con SE. Durante ese estudio 

de 16 semanas, el bosentán redujo significativamente la RVP y la PAPM y mejoró 

la capacidad de ejercicio en comparación con el grupo placebo, sin influir 

negativamente en la SatO2. Este resultado de seguridad es de especial 

importancia en los pacientes con SE, dada la posibilidad de que se agrave el 

cortocircuito en general por la posible reducción de la resistencia sistémica en 

respuesta a los tratamientos vasodilatadores. Los datos de seguimiento más largo, 

en el estudio de extensión abierto de los pacientes que participaron en el ensayo a 
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doble ciego inicial de 16 semanas, mostraron que las mejoras de la capacidad de 

ejercicio se mantenían otras 24 semanas de tratamiento. La clase funcional mejoró 

también en ese lapso, y el tratamiento fue bien tolerado. El SE no es una 

enfermedad estable como se había supuesto, sino que presenta deterioro 

progresivo, como indica el aumento de las RVP que se observó en los pacientes 

de grupo placebo del estudio BREATHE-5. (60) 

Hasta el momento los datos existentes sobre el uso de inhibidores de PDE-5 

en pacientes con SE son escasos. Con respecto al tratamiento del SE con 

análogos de la prostaciclina hay pocos datos y no se dispone de ningún ensayo 

amplio. Es importante recalcar que el epoprostenol se administra vía infusión 

continua y en los pacientes con SE es un riesgo el uso de vías centrales. Los 

prostanoides inhalados y orales aportan ventajas evidentes respecto al 

epoprostenol en cuanto a seguridad de la administración a largo plazo, pero su 

eficacia y seguridad no se han estudiado todavía de manera completa en esta 

población de pacientes. (60). 

El estudio Diller et al demuestra que, comparado con la población general, la 

expectativa de vida en los pacientes con SE contemporáneos, se reduce en 

aproximadamente 20 años, y el riesgo de mortalidad aumenta 3.8 veces. A pesar 

de esto, la mortalidad a corto plazo es baja (12,5% a los 5 años). (76) 

Estos hallazgos son consistentes con estudios previos, apoyando el concepto 

de que la sobrevida en pacientes con Eisenmenger es mejor de lo que se 

consideraba previamente y que es mejor que la observada en pacientes con 
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HTAPI. La sobrevida es menor en los pacientes con lesiones complejas en 

comparación con los pacientes con lesiones simples.  

A pesar de que 50% de los pacientes con defectos simples estaban vivos a la 

edad de 58 años, 50% de los pacientes con lesiones complejas habían fallecido 

para la edad de 42 años. Solamente 3 pacientes con SD fallecieron durante el 

seguimiento. Esta relativa baja mortalidad en pacientes con SD puede deberse a 

que los pacientes con SD que se habían incluido en este estudio eran 

significativamente más jóvenes que el resto de la población. (76) 

Además encontraron que los signos y síntomas de insuficiencia cardiaca (clase 

funcional, presencia de edemas o ascitis) son predictores de mortalidad en 

pacientes con SE. Consistente con estos hallazgos los parámetros de laboratorio 

relacionados con disfunción hepática también fueron predictores de mortalidad y 

podrían ser secundarios a la falla ventricular congestiva. Así mismo, historia de 

arritmia fue predictor de muerte. En concordancia con los hallazgos de Cantor et al 

y Daliento et al, en este estudio tampoco se considera que el síncope en pacientes 

con SE fuera predictor de mortalidad. (76) 

Diminopolous et al mostraron que la terapia dirigida para la HTP en una 

cohorte de pacientes adultos con SE se asoció con disminución del riesgo de 

muerte. Estos beneficios en la sobrevida deben considerarse junto con la potencial 

mejoría de la hemodinamia y clase funcional, cuando se toman decisiones de 

tratamiento en estos pacientes.  (65)  
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Hipertensión Venosa 

 

Desde la conferencia en  Dana Point, 2008, se dividió la hipertensión por 

enfermedad cardiaca izquierda en 3 subcategorías: disfunción sistólica ventricular 

izquierda, disfunción diastólica y enfermedad valvular. La hipertensión venosa 

pulmonar puede ser causada por incremento de la presión en cualquier punto 

entre las pequeñas venas pulmonares y el ventrículo izquierdo. (23, 43) 

La hipertensión venosa pulmonar tiene diferentes causas en los niños en 

comparación con los adultos. En adultos la causa más común es la disfunción 

diastólica del ventrículo izquierdo. En los niños,  las CC y las miocardiopatías 

congénitas o adquiridas son las causas usuales de la hipertensión venosa 

pulmonar. Sin embargo, la enfermedad diastólica del ventriculo izquierdo está 

emergiendo como una causa importante de hipertensión pulmonar tardía en la 

población de adultos con CC. La enfermedad diastólica del ventrículo izquierdo se 

ha reportado cada vez mas de manera tardía después de reparación de coartación 

de aorta, CIV, trasplante cardiaco, reemplazo valvular mitral supra anular, y en 

condiciones como síndrome de Shone que puede  requerir múltiples operaciones. 

(23) 

Paul Wood describió en los años 50 tres importantes mecanismos en la 

fisiopatología de la hipertensión pulmonar secundaria a estenosis mitral, que 
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pueden aplicarse a la mayor parte de las formas de hipertensión pulmonar por 

patología de corazón izquierdo. (23) 

 

• Primero: hay un aumento pasivo en la PAP a manera que la presión más 

adelante en el circuito incrementa para mantener la precarga izquierda y el 

gasto cardiaco. En este situación el GTP y las RVPI están bajas (GTP< 10 

mmHg, PRV <2.5-5 UW/m2) y la presión diastólica de la arteria pulmonar es 

similar a la presión de la AI, o en ausencia de patología  a nivel de venas 

pulmonares o mitral, sería similar a la presión diastólica final del VI (PDFVI).  

 

• Segundo: hay una vasoconstricción refleja de las arterias o venas 

pulmonares o ambas y la presión diastólica de la AP va a ser mayor que la 

de la vena pulmonar, AI o presión diastólica final de VI, dependiendo del 

sitio del incremento de la presión a nivel izquierdo. El GTP va a ser >10 

mmHg y las RVPI >2.5-5 UW/m2.  

 

• Tercero: hay una obstrucción fija a nivel de la arteria o vena pulmonar. 

Por lo general una combinación de los tres mecanismos (pasivo, 

vasoconstricción refleja y obstrucción fija) es lo que provoca el aumento de la 

presión pulmonar. La vasoconstricción refleja y la obstrucción fija se diferencian 

por la respuesta a los vasodilatadores. En diversas formas de hipertensión venosa 

pulmonar el ON inhalado causa una disminución  en el GTP y las RVPI con o sin 

disminución de la PAP dependiendo de la causa exacta de la hipertensión. A  

pesar de que la prueba con vasodilatadores es muy útil, es riesgosa en pacientes 

con obstrucción de vena pulmonar, estenosis mitral o fracción de eyección del 
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ventrículo izquierdo disminuida, y puede aumentar la presión de venas 

pulmonares, auricula izquierda o la presión diastólica final del VI  y precipitar 

edema pulmonar.  Si hay enfermedad vascular pulmonar fija  va a haber muy poco 

o ningún cambio en la hemodinamia de la arteria pulmonar en respuesta al ON. 

(23) 

 

Estenosis de venas pulmonares 

 

La estenosis de venas pulmonares se asocia con hipertensión pulmonar. Esta 

condición puede ser adquirida después de la reparación de un drenaje venoso 

pulmonar anómalo o por el desarrollo de fibrosis difusa de las venas pulmonares 

extraparenquimatosas. La hipertensión pulmonar secundaria a un aumento pasivo 

en la presión, vasoconstricción refleja y cambios vasculares pulmonares con 

linfangiectasias, pueden todas comprometer la sobrevida.  En el postoperatorio 

inmediato puede haber reactividad vascular pulmonar marcada. (23) 
 

Estenosis mitral  

 

 Los niños con estenosis mitral tienen lechos vasculares pulmonares reactivos. 

En general cuando se quita la obstrucción ya sea por reemplazo valvular o por 

valvuloplastía hay una marcada disminución de la PAP frecuentemente a niveles 

normales. La tasa de normalización es variable y puede ser inmediata o tardar 

meses a años. La normalización de la PAP posvalvuloplastía o reemplazo es más 
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probable en los pacientes con estenosis mitral adquirida o estenosis mitral 

congénita aislada  sin otras obstrucciones izquierdas ni cortocircuitos 

intracardiacos. Tanto en niños como en adultos la terapia con diuréticos puede 

mejorar de manera marcada los síntomas, el gradiente mitral y las PAP. (23,34)      

Por lo tanto, en niños como en adultos, el mejor tratamiento es aliviar la 

obstrucción mitral. Sin embargo la asociación con otros defectos cardiacos y la 

escasez de opciones protésicas en los niños pequeños impacta de manera 

significativa en la resolución de la hipertensión pulmonar. A pesar de que la 

hipertensión pulmonar  es claramente reconocida con la estenosis mitral, también 

puede ocurrir con la insuficiencia mitral. (23,34) 

 

Hipertensión pulmonar con síndrome de Shone 

 

En los niños con síndrome de Shone o alguna de sus variantes, en los que la 

estenosis mitral es sólo uno de los factores contribuyentes a la hipertensión 

pulmonar, la normalización de la presión pulmonar puede no ocurrir a pesar de 

aliviar el gradiente transmitral. Otros factores anatómicos que conspiran para 

elevar la presión en auricula izquierda incluyen obstrucción de tracto de salida de 

ventrículo izquierdo residual, presión diastólica final de ventrículo izquierdo  

elevada debido a un ventrículo pequeño e hipertrofiado, fibroelastosis endocardica 

y una aurícula pequeña no complaciente que puede verse comprometida con la 
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prótesis mitral. El pronóstico a largo plazo se ve afectado por el grado de 

estenosis mitral residual, hipoplasia ventrículo izquierdo y la necesidad de 

múltiples reintervenciones quirúrgicas cada uno de los cuales lleva a disfunción 

diastólica de ventrículo izquierdo. (23) 

 

Enfermedad diastólica del ventrículo izquierdo 

 

Fuera de la miocardiopatía restrictiva, la hipertensión pulmonar  severa debida 

a disfunción diastólica del ventrículo izquierdo aislada no es relevante en niños 

pequeños. Sin embargo con la emergencia de obesidad infantil, resistencia a la 

insulina, hipertensión sistémica y sobrevivientes de patología cardiaca izquierda y 

trasplante de órganos, la enfermedad diastólica va a ir asumiendo un papel cada 

vez más importante. (23) 
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Hipertensión Pulmonar en el Corazón Univentricular: Fontan Fallido   

 

Desde que se describió por primera vez hace más de 3 décadas, la operación 

de Fontan y sus variaciones han pasado a ser las intervenciones de elección para 

el tratamiento de los pacientes con cardiopatías congénitas que presentan un 

ventrículo único anatómico o funcional. El objetivo de la operación de Fontan es 

utilizar este ventrículo único para impulsar la circulación sistémica, al tiempo que la 

circulación pulmonar es impulsada principalmente por la presión intratorácica 

negativa. (60)     

La circulación de Fontan (conexión cavopulmonar total) carece de la bomba del 

ventrículo subpulmonar y es dependiente de la presión venosa central para 

perfundir la circulación pulmonar. Por lo tanto, cambios en las RVP pueden tener 

un impacto importante en el flujo anterógrado en este tipo de circulación. Para los 

pacientes con corazón univentricular los criterios de cirugía  utilizados para cierre 

de cortocircuitos  no son aplicables. Las RVP preFontan  deben ser normales en 

estos pacientes,  para poder mantener la circulación cavopulmonar (< 3 UW/m2). 

En estos pacientes una PAPM de tan solo 15 a 18 mmHg es un factor de riesgo 

para pobre resultado posterior a la reparación de Fontan. En el posoperatorio 

incluso pequeños aumentos de la PAP pueden llevar a un síndrome de bajo gasto 

cardiaco, aunque la cirugía haya sido técnicamente exitosa. (20) 
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En la actualidad no hay ningún tratamiento médico general satisfactorio para 

los casos de fracaso de la circulación de Fontan. El manejo actual del Fontan 

fallido se dirige al tratamiento de sus manifestaciones tales como disfunción 

ventricular y enteropatía perdedora de proteínas. La mayoría de las 

complicaciones del Fontan fallido son atribuidas a cambios estructurales en el 

árbol vascular pulmonar o a enfermedad vascular pulmonar. Las complicaciones 

tardías incluyen disfunción ventricular y síndrome de bajo gasto cardiaco, 

enteropatía perdedora de proteínas, hipoxemia e intolerancia al ejercicio, y todas  

a la larga se relacionan con RVP elevadas. Debido a que las RVP están 

implicadas en el fallo de la circulación de Fontan, las terapias dirigidas a HTAP 

son utilizadas en algunas ocasiones. Hay poca literatura al respecto,  sin embargo, 

el sildenafil y el bosentán se han utilizado en el tratamiento de la enteropatía 

perdedora de proteínas y bronquitis plástica y para mejorar la respuesta 

hemodinámica al ejercicio. Debido a la toxicidad hepática asociada con los ARE 

no selectivos y el potencial de complicaciones hepáticas en los pacientes con 

Fontan fallido, puede haber mucha preocupación en cuanto al uso del bosentán en 

estos pacientes. En la actualidad hay múltiples ensayos clínicos investigando el 

papel de las terapias dirigidas en los pacientes con circulación univentricular. (20) 

Se ha demostrado que una dosis única de sildenafil mejora la capacidad de 

ejercicio y la respuesta hemodinámica al ejercicio de los pacientes con circulación 

de Fontan en una fase avanzada y sin fallo funcional. En la actuallidad no 
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disponemos de datos sobre la efectividad del tratamiento con prostanoides en 

pacientes con un fallo de la circulación de Fontan. (60) 

Se ha demostrado que el ARE dual, bosentán, mejora la calidad de ejercicio, 

clase funcional, la calidad de vida y los parámetros hemodinámicos incluidas las 

RV y la PAP, en pacientes con HTAP. El tratamiento a largo plazo con bosentán  

produjo una mejoría sintomática, de la SatO2, la clase funcional de la OMS, la 

capacidad de ejercicio máxima y submáxima, la PAPM, el flujo sanguíneo 

pulmonar y las RVP en un paciente con bronquitis plástica tras una operación de 

Fontan.  

En un pequeño estudio reciente, la SatO2 mejoró en 5 de 9 pacientes durante 

un período de tratamiento de 16 semanas con bosentán. No hay datos sobre el 

uso de los antagosnitas simples de los receptores de endotelina, ambrisentan y 

sitaxentan, en el tratamiento de pacientes con circulacion de Fontan.  (60)  

El desarrollo de anomalías hemodinámicas puede ser gradual e insidioso en 

los pacientes con Fontan, y la detección es complicada por la falta de reporte por 

parte del paciente hasta que la limitación pronunciada ocurre. Disminución en la 

tolerancia al ejercicio, desaturación en reposo o ejercicio, la presencia de soplo, 

hepatomegalia o cardiomegalia son indicadores de alteraciones hemodinámicas. 

Los pacientes con conexiones auriculopulmonares desarrollan una marcada 

distensión de la aurícula derecha con el tiempo, secundario a obstrucción 

anatómica a nivel de la anastomosis o por la notable perdida de energía asociada 

con flujo lento. La descompresión de la aurícula se da por dilatación del seno 
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coronario y comunicaciones auriculares o colaterales venovenosas de las venas 

sistémicas  a la aurícula izquierda o venas pulmonares. La distensión de la 

aurícula derecha puede resultar en torsión y estrechamiento de la conexión  a las 

arterias pulmonares, así como compresión del retorno venoso pulmonar derecho.  

Puede haber obstrucciones anatómicas a nivel de la anastomosis 

auriculopulmonar o a nivel de las ramas pulmonares; un gradiente de más de 1 

mmHg es hemodinámicamente significativo en este circuito dependiente de flujo 

pasivo. Los pacientes con conductos valvulados van a desarrollar obstrucción con 

el paso del tiempo. Los pacientes con túneles laterales en general no desarrollan 

distensión auricular pronunciada, pero puede haber estrechamiento de las arterias 

pulmonares. Las anormalidades en la función de las válvulas auriculoventriculares 

pueden resultar en aumento de la presión en aurícula izquierda, lo cual es 

perjudicial para el circuito. Obstrucción crónica del tracto de salida izquierdo 

provoca hipertrofia y disminución de la relajación ventricular, así mismo la 

sobrecarga de volumen en una insuficiencia aórtica también contribuye al fallo 

ventricular. (41) 

Las arritmias también son una causa de morbilidad importante en estos 

pacientes y conlleva el riesgo de muerte súbita. Las modificaciones del 

procedimiento de Fontan han disminuido la incidencia de arritmias auriculares y 

disfunción del nodo sinusal. La disfunción del nodo sinusal se reportaba en un 

40% de los pacientes con conexiones auriculopulmonares y hasta en 25% de los 

pacientes con túneles laterales y conexiones cavopulmonares extracardiacas. (41) 
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A pesar de que la cirugía de Fontan ha contribuido de manera importante en el 

mejoramiento de la mortalidad en los pacientes con ventrículo único, estudios 

recientes han enfatizado el riesgo continuo de fallo tardío y pobre pronóstico 

funcional en algunos pacientes a largo plazo.  Dentro de las limitaciones de la 

circulación de Fontan se encuentra el aumento en la poscarga y disminución de la 

capacidad de llenado ventricular con la subsecuente limitación en la reserva de la 

precarga, especialmente durante condiciones asociadas a un aumento de la 

frecuencia cardiaca. Se ha sugerido que esta disminución de la precarga podría 

estar relacionada con la falta de energía ventricular propulsora. Además los 

pacientes con Fontan pueden tener disfunción vascular pulmonar con alteración 

en la liberación de ON derivado del endotelio. Esto es consecuente con la pérdida 

de pulsatilidad del flujo en la circulación de Fontan. La disfunción endotelial 

pulmonar puede llevar a aumento de las RVP y atenuación de la disminución 

fisiológica de las RVP inducida por liberación del ON. (60) 

Los pacientes con Fontan, como los pacientes con insuficiencia cardiaca 

debido a diferentes etiologías,  tienen un tono vascular sistémico anormal, el cual 

puede contribuir a disminución de la perfusión de músculo esquelético y un tono 

vascular sistémico elevado. Los pacientes con Fontan también tienen una 

dilatación anormal de la arteria braquial que contribuye a una disminución del 

gasto cardiaco y capacidad de ejercicio disminuida. El sildenafil ha demostrado 

previamente mejorar la dilatación de la arteria braquial en pacientes con 

insuficiencia cardiaca así como propiedades vasodilatadoras a nivel sistémico.  
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Cerca de 47% de los pacientes con Fontan pueden tener incremento en las 

RVP, como consecuencia de disfunción endotelial pulmonar. El flujo pulsátil es 

importante para mantener bajas resistencias en la vasculatura pulmonar por 

reclutamiento pasivo de capilares y liberación de ON mediado por fuerza de 

cizallamiento.  (77) 

 Lewis et al demostraron que la administración oral de sildenafil se asocia a 

con disminución de las RVS en reposo y mejoramiento del índice cardiaco en 

reposo y en ejercicio máximo. Este efecto a nivel de las RVS pareciera estar 

ausente en los pacientes normales. Teóricamente, el sildenafil podría disminuir la 

poscarga ventricular en los pacientes con Fontan en una manera similar, actuando 

como vasodilatador sistémico, y por tanto promoviendo aumento en el índice 

cardiaco tanto en reposo como en ejercicio máximo. (77) 
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Cateterismo Cardiaco  

 

Actualmente la evaluación clínica y las valoraciones hemodinámicas son la 

base para evaluar si un paciente es candidato para cirugía. En el pasado, la 

evaluación de cambios histológicos en la vasculatura pulmonar  mediante biopsia 

de pulmón se utilizaba para  dicha valoración. Sin embargo, en estos días, la 

confiabilidad de estos resultados no se considera suficiente como para justificar la 

naturaleza invasiva y los riesgos que conlleva la biopsia pulmonar. (20, 21, 24) 

La evaluación clínica se dirige a encontrar datos de insuficiencia cardiaca 

congestiva y cianosis. El ecocardiograma puede detectar signos de flujo pulmonar 

aumentado, no es preciso para la valoración de pacientes limítrofes. Para estos 

pacientes se considera el cateterismo derecho como el estudio de elección para 

obtener mediciones de parámetros hemodinámicos y reactividad vascular 

pulmonar en caso necesario. (24, 27, 29) 

Los índices de función cardiaca derecha, incluyendo presión auricular derecha  

e índice cardiaco son determinantes importantes en el pronóstico de HTAPI. En 

los pacientes con HTP asociada a CC las RVP se convierten en una herramienta 

importante para el abordaje del paciente. Es de suma importancia entender que la 

HTAP en pacientes con cortocircuitos sistémico-pulmonares grandes puede ser 

por el aumento del flujo pulmonar o por incremento de las RVP. En pacientes con 

un defecto grande no restrictivo (CIV, PCA), la presión arterial pulmonar  va a 

estar a niveles sistémicos sin importar las RVP debido al aumento del flujo 

pulmonar. En contraste, la elevación de las RVP está determinada por la extensión 

de la enfermedad pulmonar vascular obstructiva. Por lo tanto, en pacientes con 
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HTP asociada a CC el cálculo de las RVP es muy importante. En un paciente con 

cortocircuito grande y un índice de RVP normal (menos de 3 UW/m2), el cierre del 

defecto usualmente no se asocia a HTAP residual. Sin embargo cuando hay 

elevación de las RVP por encima de 6 UW/m2, la reparación completa del defecto 

podría ser peligrosa y asociarse a HTAP residual, crisis hipertensivas en el 

posoperatorio y exceso de tensión sobre el VD. (20, 24) 

Durante la evaluación hemodinámica de un cortocircuito sistémico-pulmonar 

las mediciones basales deben ser aire ambiente e incluir saturación de oxígeno y 

presiones en la VCS, aurícula derecha,  ventrículo derecho, arteria pulmonar y 

PEP. Una vez que los datos aire ambiente se recolectaron, si no hay elevación de 

la PEP y la RVPI es mayor de 3 U/m2, se debe proceder a realizar la evaluación 

con vasodilatadores. Los datos se deben obtener en ausencia de acidosis 

metabólica, anemia o agitación. (20, 24, 42) 

Las mediciones deben realizarse en condiciones clínicas estables y 

reproducibles y en niños pequeños se requiere de sedación o anestesia general.  

En los pacientes con cortocircuitos sistémico-pulmonares, el flujo no puede 

medirse por  termodilución y se calcula mediante el principio de Fick. La medición 

exacta del flujo pulmonar requiere una medición directa del consumo de oxígeno. 

Idealmente la prueba vasodilatadora  pulmonar debe realizarse con óxido nítrico 

inhalado. Se debe tomar en consideración descontinuar, cuando sea posible, los 

diuréticos y vasodilatadores sistémicos antes del cateterismo para evitar 
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hipotensión sistémica. Los niveles de hemoglobina deben ser adecuados. Se debe 

mantener las condiciones hemodinámicas, respiratorias y metabólicas estables 

durante el procedimiento. La oximetría de pulso y la capnografía debe 

monitorearse de manera continua con  toma de gases arteriales, especialmente 

para vigilar el pH.  Si no se puede medir el consumo de oxígeno, es preferible  

confiar en el Qp/Qs y en el relación de RVP/RVS más que en los valores absolutos 

de estos parámetros. (21,42) 

Algunos pacientes con cortocircuitos sistémico-pulmonares necesitan un 

manejo más individualizado en términos de diagnóstico y manejo, debido a que no 

presentan las características típicas de flujo pulmonar elevado,  llevando a la 

suposición de que las RVP están por lo menos moderadamente elevadas. Con 

respecto a la decisión de operar  a estos pacientes son los llamados “limítrofes”. 

Hay controversia con respecto a este término ya que hay muchos especialistas en 

el tema que consideran que el término no debe basarse solamente en criterios 

hemodinámicos. De hecho, no se ha podido demostrar una  asociación clara  entre 

los parámetros hemodinámicos preoperatorios (incluyendo la prueba con 

vasodilatadores) y los resultados. Por lo tanto, es difícil definir un nivel o niveles 

específicos de RVP que permitan una asignación segura para realizar cirugía o 

impedirla. (21,42) 

En los pacientes con valores hemodinámicos limítrofes (por ejemplo RVP entre 

3 y 6 U/m2), podría haber un manejo médico quirúrgico combinado. Es razonable 
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tratar a estos pacientes medicamente por un periodo de meses y reevaluarlos de 

forma seriada con cateterismo para determinar si son operables o al menos 

parcialmente operables con la intención de dejar un defecto residual que sirve 

como válvula de escape. (20) 

El punto de vista actual es que inclusive antes de obtener los datos 

hemodinámicos, es posible identificar este subgrupo de pacientes con base en la 

edad (mayor de 1 o 2 años dependiendo de la anomalía cardiaca),  tipo de defecto 

(tronco arterioso, defectos septales auriculoventriculares, TGA con CIV), presencia 

de cortocircuitos grandes no restrictivos, anomalías asociadas (sobre todo los que 

involucran drenaje venoso pulmonar anómalo), cortocircuito bidireccional con 

periodos de desaturación sistémica, ausencia de ICC o falla para progresar y 

presencia de síndromes extracardiacos (sobretodo SD). Los pacientes que se 

presentan con esta combinación de estas características  es muy probable que 

tengan elevación de PAP y RVP y necesitan una evaluación diagnóstica 

individualizada para un manejo adecuado.   En ese momento se toma en 

consideración los datos hemodinámicos y la respuesta a vasodilatadores. Debe 

anotarse, sin embargo, que la respuesta a vasodilatadores no tiene implicaciones 

pronósticas comprobadas en las CC con HTAP, como se estableció en el 5 

Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar en Niza, Francia, en 2013. (21, 20, 

42)  

Hay tres cosas importantes que considerar con respecto a la interpretación y 

uso de los datos del cateterismo en la práctica clínica. Primero, no se ha 

establecido una medición de RVP que contraindique de manera absoluta la cirugía 
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en pacientes con HTP asociado a CC. Hasta hace poco, se consideraba razonable 

pensar en cirugía correctiva en pacientes con RVP < 6 U Wood/m2 (RVP/RVS 

<0.3). Segundo, la prueba de vasorreactividad pulmonar no ha mostrado predecir 

el resultado. A pesar de esto, la mayoría de especialistas favorecen que se realice 

esta prueba, ya que consideran importante determinar si las RVP son fijas o 

dinámicas.  Tercero, hay un acuerdo general que la hemodinamia y el resultado de 

la prueba de vasorreactividad pulmonar deben considerarse en el contexto de 

historia clínica, examen físico y la evaluación diagnostica no invasiva. (21) 

Ha habido debate acerca de qué hacer con los pacientes con RVP elevadas 

(>8-10 UW/m2 y RVP/RVS >0.5), en particular porque la respuesta no va a ser la 

misma para pacientes de distintas edades. Además, no hay disponibles estudios 

prospectivos  que inVol.ucran a una gran población (tanto niños como adultos)  y 

seguimiento a largo plazo. Hasta  que haya más literatura disponible al respecto, 

estas situaciones continuaran siendo tema de discusión de cada paciente 

individualmente. (21) 

En un artículo reciente, Lopes y O´Leary, de la literatura disponible y buscando 

la opinión de expertos de centros reconocidos, sugirieron criterios hemodinámicos 

basados en basados en RVP y la relación RVP/RVS y la forma en la que estos 

valores cambian durante la prueba de vasorreactividad. (24) Se propuso que:  

 

• RVPI basales menores de 6 UW/m2 asociado a  una relación RVP/RVS 

<0.3 sin prueba de reactividad vascular pulmonar puede considerarse 

indicativo de un resultado favorable posterior a la cirugía.  
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• La prueba de vasorreactividad pulmonar utilizando oxígeno y ON  se 

sugiere fuertemente si las RVPI basales se encuentran entre 6 y 9 UW/m2 

en presencia de una relación RVP: RVS de 0.3 a 0.5. a pesar de que no hay 

un consenso absoluto, se considera que un resultado favorable con la 

cirugía si se cumplen los siguientes criterios: 

o Un descenso del 20% en la  RVPI.  

o Un descenso de 20% en la relación RVP:RVS 

o RVPI final <6UW/m2 

o relación RVP:RVS final de <0.3 

Sin embargo, en cuanto a la evaluación de elegibilidad para cirugía en un 

paciente con CC y RVP elevadas no hay consenso si la prueba de 

vasorreactividad es suficientemente  precisa para discriminar entre los pacientes 

que van a responder adecuadamente a la cirugía  y los que no. (21, 24) 

Esta propuesta de Lopes y O´Leary es conservadora y puede inclusive 

considerarse un tanto restrictiva. No obstante está justificado dada la falta de 

evidencia firme y la variación entre los centros especializados sobre los límites 

hemodinámicos considerados aceptables para cirugía. (24)    

Debe aclararse que los criterios anotados previamente por Lopes y O´Leary no 

aplican para los pacientes con fisiología de ventrículo único que están siendo 

evaluados para ser llevados a una circulación de Fontan. Estos pacientes deben 

tener idealmente niveles cercanos a lo normal de RVP y ciertamente no mayores 

de 3 UW/m2. Una PAPM preoperatoria mayor de 15 a 19 mmHg es un probable 

factor de riesgo para pobre resultado después de la cirugía de Fontan. Además, la 

obtención de mediciones hemodinámicas adecuadas es más difícil en los 

pacientes con fisiología de ventrículo único. (24) 
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A pesar de que los parámetros hemodinámicos obtenidos por cateterismo 

derecho son útiles, y son de hecho la mejor herramienta disponible en este 

momento, no son completamente fidedignos. Pacientes que caen dentro de los 

rangos considerados apropiados para cirugía pueden presentarse con HTAP 

persistente posoperatoria. (22,24) 

El uso de RVP de 6 UW/m2 y una relación RVP/ RVS de 0.3 como límites para 

considerar cirugía en pacientes con HTAP asociada a CC fue propuesto en un 

consenso publicado previamente. Un descenso del 20% en las RVP basales 

durante la prueba de reactividad vascular pulmonar, era considerado suficiente 

para definir una respuesta positiva pero no para definir si un paciente era 

candidato a cirugía. Más recientemente, durante el 5to Simposio Mundial de 

hipertensión pulmonar de la OMS (Niza, Francia, feb 2013), se propuso como 

límite para considerar cirugía una RVP de 4 UW/m2, y RVP entre 4 y 8 UW/m2 

como el rango en que los pacientes deben discutirse de manera individual.  El 

grupo de especialistas también concluyó que en este momento no hay protocolo 

establecido para la prueba vasodilatadora en niños y que no hay evidencia para 

usarla con propósitos pronósticos. (21,24) (Ver Anexo #16 y 17) 

Giglia, T y Humpl T (25) realizaron una revisión exhaustiva en el 2009, 

buscando factores de riesgo para mortalidad o falla ventricular derecha en 

pacientes que van a ser sometidos a cirugía ya sea biventricular, univentricular o 

trasplante cardiaco. A continuación se muestran las recomendaciones generales: 

1. La enfermedad vascular pulmonar preoperatoria continúa siendo un factor 

de riesgo para mortalidad o fallo ventricular derecho en algunos pacientes. 

Se debe tener cuidado en la evaluación  y recomendación para cirugía en 
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los pacientes con sospecha de enfermedad vascular pulmonar. (clase I, 

nivel de evidencia B)  

 

2. Los factores que pueden contribuir a enfermedad vascular pulmonar, como 

enfermedad pulmonar parenquimatosa u obstrucción de vía aérea superior, 

deben diagnosticarse y tratarse antes de la cirugía cardiaca y durante el 

periodo peri y postoperatorio.  (clase I, nivel de evidencia C) Otros factores 

contribuyentes, como lesiones cardiacas específicas y/o predisposición 

genética del paciente, no se pueden someter  a intervención. 

 

3. La utilidad de vasodilatadores pulmonares específicos en el periodo 

preoperatorio para hacer al paciente “un mejor candidato quirúrgico” está 

aún por determinarse.   

Las recomendaciones para la reparación de cardiopatías con fisiología 

biventricular con RVP altas: (25) 

 

1. A pesar de que la prueba de reactividad vascular pulmonar mediante 

cateterismo cardiaco se recomienda en pacientes con sospecha de 

enfermedad vascular pulmonar, los parámetros preoperatorias y los valores 

precisos de estos parámetros que mejor se correlacionan con el resultado a 

corto y largo plazo permanecen poco claros.(clase IIa, nivel de evidencia B) 

 

2. Dado que los cambios vasculares pulmonares empeoran progresivamente 

con el tiempo de exposición a flujo pulmonar elevado y/o presión venosa 

pulmonar elevada, se recomienda la reparación quirúrgica lo más temprano 

posible antes de que la enfermedad vascular pulmonar sea irreversible o lo 

suficientemente avanzada como para complicar el cuidado perioperatorio 

(clase I, nivel de evidencia B)  
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3. La creación de un pequeño cortocircuito a nivel auricular puede ser útil en 

los pacientes con EVHP para mantener el gasto cardiaco durante una crisis 

de hipertensión pulmonar  y en pacientes con disfunción diastólica derecha 

para aumentar el gasto cardiaco en presencia de un llenado limitado del VD 

e hipertensión auricular derecha (clase IIa, nivel de evidencia B). Aunque 

los datos son limitados, técnicas quirúrgicas novedosas como un parche 

monovalvular unidireccional, puede ser razonable en casos seleccionados. 

(clase IIb, nivel de evidencia B).  

 

4. Cuando sea factible, en pacientes seleccionados con EVHP preoperatoria, 

puede ser razonable evitar la circulación extracorpórea con técnicas por 

cateterismo o hibridas. Hay falta de datos de seguimiento a largo plazo. 

(clase IIb, nivel de evidencia B)  

Las recomendaciones para corazones con fisiología de VU se exponen a 

continuación: 

1. La EVHP preoperatoria continúa siendo un factor de riesgo de muerte, bajo 

gasto cardiaco y/o cianosis en pacientes que van a ser sometidos a 

anastomosis cavopulmonar bidireccional o cirugía de Fontan modificado. Se 

debe tener cuidado en la evaluación  y recomendación para cirugía en los 

pacientes con sospecha de enfermedad vascular pulmonar. (clase I, nivel 

de evidencia B)  

 

2.  La valoración de las RVP en los pacientes con ventrículo único puede ser 

inexacta en presencia de flujo pulmonar disminuido, cuando hay varias 

fuentes de flujo pulmonar y/o distorsión de la arteria pulmonar que se 

presenta en muchos de estos pacientes. Otros parámetros hemodinámicos, 

a saber, PAPM y GTP, deben también ser considerados.  (clase IIa, nivel de 

evidencia B)  

 



 

84 

3. A pesar de que es razonable realizar la prueba con vasodilatadores  

mediante el cateterismo  en pacientes con sospecha de EVHP, los 

parámetros preoperatorias y los valores precisos de estos parámetros que 

mejor se correlacionan con el resultado a corto y largo plazo permanecen 

poco claros (clase IIa y nivel de evidencia B).  

 

4. Hay evidencia creciente de que una PAPM preoperatoria >15 mmHg está 

probablemente asociada  tanto con mortalidad temprana y tardía después 

de una cirugía de Fontan (clase IIa, nivel de evidencia B). La relación entre 

hemodinamia pulmonar preoperatoria y la morbilidad temprana y tardía  aún 

no está definida. 

 

5. En los pacientes con ventrículo único con EVHP preoperatoria, pueden 

haber factores contribuyentes a la EVHP, tales como insuficiencia severa de 

las válvulas auriculoventriculares y/o bajo gasto cardiaco. El mejoramiento 

de estos factores se recomienda cuando es posible. (clase I, nivel de 

evidencia C)   
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Tratamiento  

 
A pesar de que las metas del tratamiento y los puntos finales de los ensayos 

clínicos son similares en adultos y niños pero también hay diferencias importantes. 

Así como en los adultos,  los puntos finales clínicamente significativos incluyen 

eventos relevantes como muerte, trasplante, hospitalizaciones por la HTP. Otros 

parámetros que se miden directamente como se siente el paciente, funcionalidad y 

sobrevida son significativos e incluyen la clase funcional y la prueba de ejercicio, 

sin embargo por lo general esto no es posible en niños. (2) 

La respuesta al tratamiento es menos predecible en niños por lo que deben ser 

monitoreados de cerca y realizar los ajustes necesarios en el tratamiento lo  más 

pronto posible. Las investigaciones sugieren que el pronto tratamiento médico de 

HTAP, inclusive en pacientes con enfermedad establecida y síndrome de 

Eisenmenger, puede reducir la necesidad de trasplante de pulmón. Hay menos 

opciones terapéuticas disponibles para los pacientes con HTP en comparación 

con los que tienen HTAP. (2, 56, 57) 

 

Tratamiento de la HTAP aguda 

 

Oxígeno  

 

Una buena ventilación en la unidad de cuidados intensivos es esencial y la 

terapia con oxígeno ha demostrado ser beneficiosa de forma aguda en pacientes 
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tanto hipoxémicos como no hipoxémicos con HTAP. Adicionalmente, algunos 

pacientes se benefician del uso de oxigeno nocturno tanto en el tratamiento agudo 

como con la terapia de mantenimiento. (2,7) 

 

Óxido nítrico 

 

El ON inhalado se encuentra dentro de los tratamientos de primera línea para 

la hipertensión pulmonar postoperatoria ya que reduce rápidamente la presión 

arterial pulmonar. También se utiliza en el tratamiento agudo de la HTPPRN. (2) 

El mecanismo de acción del ON es por medio de la estimulación  de la guanilil 

ciclasa  y por tanto un aumento en la producción de guanilato monofosfato cíclico 

(GMPc) en las células del músculo liso pulmonar; esto causa captura del calcio en 

el retículo sarcoplásmico lo que produce relajación muscular, disminución de la 

presión de la arteria pulmonar y las resistencias vasculares pulmonares 

permitiendo así una mejor oxigenación. Cualquier cantidad de ON que se absorba 

de los pulmones a la circulación sistémica es rápidamente desactivado al 

combinarse con la hemoglobina, minimizando así cualquier efecto a nivel de la 

circulación sistémica. Por lo tanto el ON actúa solamente en la vasculatura 

pulmonar, sin provocar afectación en la presión arterial sistémica. (2) 

El índice de oxigenación es un cálculo que combina la fracción inspirada de 

oxígeno, la presión media de la vía aérea y la presión arterial de oxigeno, como 
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indicador del grado de compromiso respiratorio. Un índice de oxigenación mayor 

de 25 es usualmente la indicación para iniciar tratamiento con ON. De forma 

aguda, las dosis inician a 20 partes por millón (ppm), sin embargo la hipertensión 

postoperatoria puede tratarse con dosis tan bajas como 3-10 ppm. Dosis altas de 

ON de manera sostenida pueden llevar a metahemoglobinemia, y el retiro abrupto 

del tratamiento puede precipitar HTAP de rebote. Esto último puede evitarse 

mediante el uso de inhibidores de la fosfodiesterasa, prostaciclinas o 

descontinuación del tratamiento seguido de reanudación a la mitad de la dosis. (2, 

31,45) 

 

Tratamiento de Mantenimiento 

 

La HTAP es una enfermedad que amenaza la vida, cuyo pronóstico ha 

cambiado dramáticamente en las últimas décadas, desde la introducción de 

nuevos agentes terapéuticos y la aplicación de las terapias de adultos  dirigidas a 

HTP en los niños. Sin embargo, es una enfermedad que aún no tiene cura y la 

meta del tratamiento es prolongar la sobrevida mediante mejoramiento de la 

calidad de vida, síntomas, capacidad de ejercicio y hemodinamia. La elección de 

la terapia adecuada es compleja y se debe elegir de acuerdo a la etiología y la 

vasorreactividad pulmonar. (26) 

El objetivo de las terapias de mantenimiento es disminuir la PAP para así 

reducir o revertir la progresión de la enfermedad vascular pulmonar y de esta 

manera  obtener un .mejoramiento en la actividad física del paciente. (17) 
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Las guías actuales establecen que la elección del tratamiento se debe basar en 

la clase funcional y en la respuesta a agentes vasodilatadores durante el  

cateterismo cardiaco. La edad del paciente también es un factor importante ya que 

muchos medicamentos utilizados en adultos no son adecuados para niños 

pequeños: treprostinil subcutáneo frecuentemente causa dolor significativo, así 

mismo, un niño enfermo no va a poder tolerar dosis inhaladas de iloprost cada 2 a 

3 horas. (17, 29, 51, 55) (Ver anexo #18, 19 y 20). 

  

Bloqueadores de canales de calcio  

 

Estos medicamentos deben utilizarse en pacientes que demostraron una 

respuesta vasodilatadora adecuada (definida como una disminución PAPM y las 

RVP > 20%). Estos pacientes pueden no necesitar ningún otro tratamiento. No 

obstante los antagonistas de canales de calcio son eficaces únicamente en 5 a 

10% de los pacientes, mientras que los que no tuvieron respuesta  demuestran un 

continuo aumento de las RVP. Algunos pacientes pueden pasar de ser 

respondedores, demostrando una respuesta estable a los bloqueadores de 

canales de calcio por años, a ser no respondedores que de repente requieren 

medicación adicional. (7,17, 26, 54) 

 

Inhibidores de la fosfodiesterasa 

 

Sildenafil, un inhibidor de la fosfodiesterasa, administrado vía oral, ha 

demostrado ser un potente y selectivo vasodilatador pulmonar. Sildenafil trabaja 
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inhibiendo selectivamente la PDE-5, que es la responsable de degradar el cGMP 

en el tejido pulmonar. El resultante incremento en el cGMP lleva a relajación del 

musculo liso mediada por calcio. Estos efectos en la vasculatura pulmonar 

parecen ocurrir independientemente de la causa de la HTAP. (17, 27, 57) 

Se ha sugerido que el sildenafil mejora la PAPM, RVP y la tolerancia al 

ejercicio en HTAP. Las investigaciones sugieren que hay una relación directa entre 

la dosis administrada y la respuesta al ejercicio medida por caminata de 6 minutos. 

(17, 36, 56) 

Se ha visto también que el sildenafil trabaja de manera sinergista con el ON, 

mejorando la eficacia del ON exógeno, que a su vez aumenta la vasodilatación. 

Esto facilita el destete de dosis altas de ON, reduciendo el efecto rebote 

comúnmente observado con la discontinuación del ON. Entre los efectos adversos 

del sildenafil se encuentra nauseas, malestar abdominal, cefalea, mareos y 

enrojecimiento facial y potencialmente, a largo plazo, pérdida de memoria. (17, 31) 

 

Antagonistas de receptor de endotelina  

 

La endotelina 1 actúa en los receptores ETA  y  ET B   para promover mitosis de 

las células de musculo liso de la arteria pulmonar; la activación de ETA  y  ET B   en 

las células de musculo liso causa vasoconstricción, mientras que la activación de 

ETB  en las células endoteliales libera ON produciendo vasodilatación. Se cree que 

esto contribuye significativamente al desbalance entre vasodilatación y 

vasoconstricción en la hipertensión pulmonar y se ha encontrado niveles elevados 
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de endotelina-1 en los pulmones y la circulación de los  pacientes con HTAP. (7, 

17, 26) 

Bosentán, un ARE no selectivo (receptor de endotelina A y B) ha demostrado 

disminución de la presión media de la AP, las RVP y aumento en la calidad de 

vida de los pacientes con HTAPI. También ha demostrado ser efectivo en 

pacientes con CC y enfermedades del tejido conectivo.  En pacientes con 

Eisenmenger también ha sido efectivo (ensayo BREATHE-5). Sin embargo se ha 

visto que causa disfunción hepática en algunos pacientes. (17,27) 

Sitaxsentán, un ARE más selectivo del receptor A, pareciera tener un papel 

importante en el manejo de la HTAP asociada a enfermedades del tejido conectivo 

y podría tener una acción más prolongada en los niños con CC. También ha sido 

efectivo en tratamiento de pacientes con Eisenmenger, no obstante en este 

momento los datos son limitados en el uso sitaxsentan en niños. (17, 27) 

 

Agonistas de la prostaciclina   

 

La prostaciclina  es un vasodilatador endógeno en la vasculatura pulmonar, los 

agonsitas de la prostaciclina actúan mediante vías dependientes del AMPc en las 

células de musculo liso. Sus efectos incluyen reducir RVP, inhibir agregación 

plaquetaria y disminuir la proliferación de células de musculo liso. En los pacientes 

con hipertensión pulmonar las células endoteliales del pulmón tienen una 
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disminución de la prostaciclina sintetasa y en análisis urinarios se ha demostrado 

disminución de metabolitos estables de prostaciclina. (7,17, 56, 57) 

Las prostaciclinas trabajan de manera sinergista con el ON. Por lo tanto este 

tipo de medicamentos pueden utilizarse cuando el tratamiento con ON ha fallado, 

cuando se está realizando destete del ON, o cuando ya ha ocurrido resistencia 

terapéutica. Se pueden administrar vía intravenosa (epoprostenol), inhalada 

(iloprost) u oral (beraprost). Los efectos secundarios de los agonistas de la 

prostaciclina han limitado hasta cierto punto su uso; el epoprostenol se ha 

asociado con enrojecimiento facial, dolor mandibular, cefalea, brote cutáneo, 

trombocitopenia. El epoprostenol debe administrarse en infusión continua y tiene 

una vida media corta (< 6 minutos). Interrupción de la infusión puede llevar a un 

aumento rápido de RVP, colapso hemodinámico y muerte. (17,27) 

Epoprostenol ha demostrado mejorar la sobrevida de los pacientes con HTAPI 

a largo plazo, y es el medicamento de elección para iniciar tratamiento en 

pacientes con HTAPI severa. También se utiliza de manera aguda en neonatos 

con HTPPRN, en postoperatorio en pacientes con CC,  y en pacientes con HTAPI 

para reducir las RVP previo al cateterismo cardiaco. Sin embargo, epoprostenol 

tiene efectos limitados por dosis y puede causar hipertensión pulmonar de rebote. 

(17, 27, 54, 55) 

Beraprost, presentación oral, es bien tolerada y bastante utilizada en Europa y 

Japón, pero las investigaciones sugieren que es menos eficaz que las 

preparaciones intravenosas. La forma inhalada, Iloprost, es fácil de administrar, 

tiene menos efectos secundarios ya que actúa directamente en los pulmones y 
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evita los potenciales riesgos de infección que conllevan las vías centrales. Se 

debe administrar aproximadamente cada 2 horas. Ha demostrado ser efectivo en 

mejorar los parámetros hemodinámicos, la tolerancia al ejercicio y la calidad de 

vida en los pacientes con HTAP. (7, 17, 55) 

 

Nuevas terapias 

 

Terapias dirigidas al remodelamiento de la vasculatura pulmonar se encuentran 

en estudio. Imatinib, un antagonista del receptor del factor de crecimiento derivado 

de plaquetas, está aprobado para el tratamiento de la leucemia mieloide crónica. 

Éste contribuye con el remodelamiento vascular y participa en la señalizaciónón 

mitogénica y reclutamiento de células de musculo liso. Reportes de casos de uso 

de imatinib en pacientes con HTAP severa refractaria el tratamiento disponible 

mostraron mejoría clínica y hemodinámica, con resultados promisorios para la fase 

II. (17, 27, 28) 

Células progenitoras endoteliales derivadas de hueso funcionan normalmente 

en la reparación y regeneración de vasos sanguíneos. La regeneración del 

endotelio vascular pulmonar mediante inyección de células progenitoras puede 

representar un nuevo tratamiento para los pacientes con HTAP; se están 

realizando ensayos en Canadá. Otros objetivos en el futuro podrían incluir terapias 

que bloqueen las poblaciones de células madre que contribuyen al proceso 

fibroproliferativo como los fibrocitos. Agentes novedosos que provocan 

vasodilatación pulmonar se están desarrollando. Riociguat, un  estimulador directo 

de la guanilato ciclasa soluble, oral, incrementa directamente la GMPc de una 
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manera no dependiente del ON, pero también aumenta la sensibilidad de la 

guanilato ciclasa soluble al ON; actualmente hay ensayos en fase III. Selexipag, es 

un agonista de de receptor de prostaciclina, via oral, que es químicamente 

diferente de la prostaciclina y está en desarrollo para el tratamiento de la HTAP en 

fase III. Un novedoso ARE se encuentra actualmente en fase III. Macitentán es un 

potente ARE dual. (27, 28, 38) 

 

Anticoagulación 

 

Mientras que la mayoría de niños con HTAP no son tratados con 

anticoagulación, se recomienda en aquellos con alto riesgo de tromboembolismo 

(pacientes con HTAPI y gasto cardiaco disminuido, policitemia severa) utilizar 

warfarina. (17, 54,57) 

 

Tratamiento Combinado 

 

El uso de terapias combinadas ha sido ampliamente utilizado en Europa y 

USA, pero actualmente no hay consenso claro con respecto a las combinaciones 

más efectivas y seguras.  La combinación de sildenafil con un antagonista de los 

receptores de endotelina (marcadamente bosentán) ha sido validada 

recientemente en múltiples ensayos clínicos, mejorando las variables 

hemodinámicas, la capacidad de ejercicio y calidad de vida en pacientes con 

HTAPI o HTAP sin respuesta a monoterapia. Ensayos limitados han combinado 

bosentán y un agonista de la prostaciclina como el epoprostenol o iloprost, 
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sugiriendo que esta podría ser una combinación efectiva. Se ha postulado también 

que prostaciclina inhalada y milrinona actúan de manera sinergista para disminuir 

RVP. (17,45, 51) 

Sin embargo, la farmacocinética involucrada es compleja, cuando se usan en 

combinación, bosentán disminuye la concentración plasmática máxima del 

sildenafil y el sildenafil aumenta la concentración del bosentán. Se necesitan más 

estudios para establecer las aplicaciones clínicas de estas complejas 

interacciones medicamentosas. También es importante anotar que el uso de 

tratamiento dual combina los efectos adversos de ambos medicamentos y por 

tanto la incidencia de efectos secundarios puede incrementarse. (17,44, 50) 

 

Manejo de la Hipertensión Pulmonar Refractaria 

 

Aquellos pacientes que permanecen sintomáticos a pesar de las terapias 

médicas, podrían requerir tratamientos más invasivos. (17, 26, 28) 

 

Septostomía auricular 

 

Los niños con HTAP que no tienen cortocircuito adecuado de derecha a 

izquierda a nivel auricular comúnmente presentan episodios sincopales 

recurrentes. La septostomía auricular, ya sea por cateterismo o quirúrgica, ha 

demostrado ser beneficiosa en los pacientes con síncope recurrente. El 
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procedimiento permite descompresión del corazón derecho a través de un 

cortocircuito de D-I, incrementando la precarga ventricular izquierda durante una 

crisis de hipertensión pulmonar. (26) 

Los beneficios observados incluyen prolongación de la sobrevida, mejoría de la 

calidad de vida y de los síntomas. Los riesgos de la intervención no son 

insignificantes, ya que algunos estudios señalan una mortalidad del 5-16% (30). 

Se ha sugerido que este procedimiento reduce los signos y síntomas de 

insuficiencia cardiaca derecha. También se ha demostrado mejoría en la sobrevida 

posterior al procedimiento. (17, 26) 

La comunicación auricular puede cerrarse espontáneamente por lo que se 

debe tener un seguimiento riguroso en estos pacientes. El uso de dispositivos 

fenestrados puede ser útil en el mantenimiento de la comunicación por mayor 

tiempo. (30) 
La mortalidad asociada con la septostomia auricular convencional es alta y la 

mortalidad temprana se debe en gran parte a al exceso de cortocircuito D-I, pobre 

flujo pulmonar e hipoxemia refractaria.(71)  

La mortalidad relacionada con la septostomía auricular es alta pero ha 

disminuido desde que se implementaron ciertas medidas para disminuir el riesgo. 

Dado que el proceso de la HTAP no se afecta con la septostomia, sigue siendo un 

procedimiento paliativo. (72) 

Las indicaciones son: Falla de terapia médica máxima, insuficiencia VD 

persistente o síncope recurrente, como puente mientras se realiza trasplante, o 

cuando no hay ninguna otra opción. (72-73) 
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Dentro de las recomendaciones para minimizar la mortalidad asociada al 

procedimiento de septostomia auricular  

 Realizarlo en un centro especializado  

 Contraindicación (sin cambios desde 2003) falla ventricular severa en 

soporte cardiorespiratori, presión de auricula derecha >de 20 mmHg, 

RVPI >55 U/m2, SatO2 en reposo aire ambiente < 90%, y presión 

diastólica final de ventrículo izquierdo > 18 mmHg. 

 Preprocedimiento optimizar la función cardiaca con adecuado llenado 

del VD, soporte inotrópico en caso necesario. 

 Durante el procedimiento oxígeno suplementario, sedación monitoreo 

continuo , entallar el defecto de manera que se produzca un descenso 

en la SatO2 menor del 10%. 

 Posterior al procedimiento optimizar la liberación de oxigeno con 

transfusión de glóbulos rojos o administración de darbepoyetina antes y 

después del procedimiento. (72, 73) 

 

Realización de una anastomosis de Potts 

 

La anastomosis de Potts es una anastomosis directa lado a lado de la arteria 

pulmonar izquierda a aorta descendente.  (74) (Ver anexo #21). La ventaja del 

procedimiento de Potts es la disminución inmediata de la poscarga del VD y la 

ausencia de cianosis en la parte superior del cuerpo en la ausencia de 

cortocircuitos intracardiacos. La principal preocupación sigue siendo el riesgo 

operatorio en pacientes con HTP. (75)   
La anastomosis de Potts puede también hacerse valvulado de manera que se 

permite la descompresión del VD cuando la presión pulmonar es suprasistémica, 

cuando esta disminuye no se produciría anastomosis de I-D porque el parche 
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permite el paso en una sola dirección y en algunos artículos se menciona la 

realización mediante cateterismo intervencional.  (74) 

 

Parche fenestrado para cierre de CIV  

 

Noviak et al describieron el cierre de CIV con parche valvulado unidireccional 

en pacientes con HTP y RVP elevadas. Se necesitan más estudios a largo plazo. 

Sin embargo esta técnica también podría ser útil en los niños con flujo pulmonar 

aumentado pero con RVP normales que están en riesgo de presentar crisis 

hipertensión pulmonar en el postoperatorio. (70) 
 

Trasplante pulmonar 

 

El trasplante pulmonar se considera como último recurso. El uso de trasplante 

es limitado por tiempos de espera, riesgos de la cirugía y los problemas de 

rechazo al trasplante, por lo tanto no se puede considerar una opción temprana en 

el curso de la enfermedad. (51,53)  

Los pacientes deben incluirse en la lista de espera  cuando la posibilidad de 

sobrevida a 2 años sin trasplante es ≤  50%. (26) 
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Conclusiones 

 

• La EVHP se define como PAPm > 25 mmHg con aumento de las 

resistencias vasculares pulmonares > 3 UW / m2. Se divide en precapilar 

(PEP < 15 mmHg) y poscapilar (PEP > 15 mmHg) 
 

• Los progresos en el diagnóstico y manejo tanto medico como quirúrgico 

han mejorado el pronóstico de los pacientes con HTAP-CC, provocando 

un incremento de esta población en la edad adulta. 
 

• Los pacientes con cardiopatías congénitas asociadas a cortociruito 

sistémicopulmonar están en riesgo de presentar HTAP debido a flujo 

pulmonar aumentado  y a elevación de la presión de la arteria pulmonar, 

los cuales son potentes estimuladores de la enfermedad vascular 

pulmonar.  
 

• Si el defecto es corregido de manera temprana es poco probable que el 

paciente desarrolle enfermedad vascular pulmonar. Sin embargo cuando 

estos pacientes se presentan de manera tardía, se debe evaluar de 

forma cuidadosa la posibilidad de realizar la reparación quirúrgica.     
 

• Las guías actuales sugieren que las decisiones de tratamiento deben 

basarse en la clase funcional del paciente y en la respuesta a 

vasodilatadores durante el cateterismo cardiaco.   
 

• De manera aguda, las opciones terapéuticas incluyen oxígeno, ON. Las 

actuales terapias de mantenimiento incluyen bloqueadores de canales 

de calcio, inhibidores de la fosfodiesterasa, antagonistas de los 

receptores de endotelina y agonistas de la prostaciclina, con o sin 

anticoagulación. 
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• En los pacientes con HTP refractaria a tratamiento médico se puede 

acudir a intervenciones quirúrgicas como la septostomía auricular o la 

anastomosis de Potts, que lo que buscan es descomprimir el ventrículo 

derecho favoreciendo el cortocircuito D-I y mejorar el gasto cardiaco. 
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Anexo #1: Características Hemodinámicas de los diferentes tipos de HTP 

 

 

 
Características hemodinámicas de los diferentes tipos  de 

 hipertensión pulmonar en los niños 
 

HTP Hipercinética (Cortocircuitos Izquierda – Derecha) 
 

PAPm  > 25mmHg 
RVP < 3 UW x m2 

PCP Normal 
 

EVHP 
 

PAPm  > 25mmHg 
RVP > 3 UW x m2 

Precapilar (Hipertensión arterial pulmonar, neumopatías, 
tromboembólica, multifactorial) 

PCP < 15 mmHg 
Poscapilar (Enfermedad de corazón izquierdo) 
PCP > 15 mmHg 
 

EVHP en fisiología Univentricular 
 

RVP > 3 UW x m2 

PAPm  < 25mmHg 
 

Tomado de Del Cerro M y Moreno A. Hipertension pulmonar. Cardiología 

pediátrica y cardiopatías congénitas del niñoy del adolescente.  

Sociedad Española de Cardiologia Pediatrica y cardiopatías  

congénitas. Vol. III, capitulo 61. 
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Anexo #2: Esquema de categorías básicas EVHP 

 

Esquema Amplio de las 10 Categorías Básicas de la Enfermedad Vascular 

Hipertensiva Pulmonar 

Categoría Descripción 

1 Enfermedad Hipertensiva Vascular Pulmonar del Desarrollo o Prenatal 

2 Maladaptación Vascular pulmonar Perinatal o HTPPRN 

3 Enfermedad Cardiovascular Pediátrica 

4 Displasia Broncopulmonar 

5 Enfermedad Hipertensiva Pulmonar Vascular Pediátrica Aislada 

6 Enfermedad Hipertensiva Pulmonar Vascular Multifactorial en Síndromes 

de Malformación Congénita  

7 Enfermedad Pulmonar Pediátrica 

8 Enfermedad Tromboembólica Pediátrica 

9 Exposición a Hipoxia Pediátrica 

10 Enfermedad Pulmonar Vascular Pediátrica asociada a  Desórdenes 

Sistémicos 

Tomado de Del Cerro M et al. A consensus approach to classification of pediatric 

pulmonary hypertensive vascular disease: report from PVRI Pediatric Taskforce, 

Panama 2011. Pulmonary Circulation apr-jun 2011. Vol. 1 No 2.pp 286-298 
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Anexo #3: Clasificación de la Enfermedad Vascular Hipertensiva Pulmonar 

 

 

Clasificación Detallada de la Enfermedad Vascular Hipertensiva Pulmonar 

1.Hipertensión Pulmonar Vascular del Desarrollo o Prenatal  

1.1. Asociada a anomalías maternas o placentarias 

1.1.1. Pre-eclampsia 

1.1.2. Corioamnioitis 

1.1.3. Ingestión de Drogas Materna  

1.2. Asociada a Anomalías del desarrollo Vascular Pulmonar Fetal 

1.1.1. Asociado con Hipoplasia Pulmonar Fetal 

                      1.2.1. a. Hipoplasia Pulmonar idiopática 

                      1.2.1. b. Hipoplasia Familiar Pulmonar 

                      1.2.1. c. Hernia Diafragmática Congénita 

                      1.2.1.d. Fusión Hepatopulmonar 

                      1.2.1.e. Síndrome Cimitarra 

                      1.2.1.f. Asociado a Síndrome de Compresión Pulmonar Fetal 

                      1.2.1.g. Asociado a Malformaciones Esqueléticas Fetales   

1.1.2. Asociado con Arresto del Crecimiento Pulmonar Fetal 

                      1.2.2.a. Displasia Acinar 

                      1.2.2.b. Displasia Alveolar Congénita 

                      1.2.2.c. Displasia Capilar Alveolar 

                      1.2.2.d. Linfangiectasia 

                      1.2.2.e. Anomalías de la Arteria Pulmonar 

                      1.2.2.f. Anomalías de la Vena Pulmonar 
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1.3. Asociado a Anomalías del Desarrollo  Cardiaco Fetal 

1.3.1.    Cierre Prematuro del Foramen Oval o Ducto Arterioso 

               1.3.1.a. Idiopático 

               1.3.1.b. Inducido por Drogas 

1.3.2.     Asociado a Defectos Cardiacos Congénitos 

               1.3.2.a. Transposición de Grandes Vasos con Septum Ventricular intacto 

               1.3.2.b. Síndrome de Corazón Izquierdo Hipoplásico con Septum Atrial  

               1.3.2.c. Obstrucción Total anómala de conexión venosa pulmonar 

               1.3.2.d. Atresia de la Vena Pulmonar Común  

2.  Inadaptación Pulmonar Vascular Perinatal (Hipertensión Pulmonar Persistente 
del Neonato, HTPPRN) 

          2.1 HTPPRN Idiopática 

          2.2 HTPPRN asociada o desencadenada por 

                 2.2.1. Sepsis 

                 2.2.2. Aspiración de Meconio 

                 2.2.3 Enfermedad Cardiaca Congénita 

                 2.2.4 Hernia Diafragmática Congénita 

                 2.2.5 Trisomía (13,18, 21) 

                 2.2.6 Drogas y toxinas 
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3.  Enfermedad Cardiaca Pediátrica 

           3.1. Cortocircuito sistémico-pulmonar 

                   3.1.1 PAH con cortocircuito sistémico-pulmonar con incremento del PVRI                  

                             3.1.1.1 Operable 

                             3.1.1.2 No Operable 

                   3.1.2 Síndrome de Eisenmenger Clásico 

                             3.1.2.1 Eisenmenger-Lesión Simple (CIA, CIV, PCA) 

                             3.1.2.2 Eisenmenger–Lesión Compleja (Tronco arterioso, TGA/VSD, 

Vent. Único) 

                   3.1.3 Defecto pequeño con elevación de la presión de la arteria pulmonar 

                             3.1.3.1 Coexistencia de Hipoplasia Pulmonar 

                             3.1.3.2 Coexistencia de Hipertensión Pulmonar Idiopática 

           3.2. Hipertensión Pulmonar arterial postoperatoria 

                   3.2.1 Cierre de Cortocircuito con 

                             3.2.1.1 Persistente incremento en RVPI > 3 WU/m2  

                             3.2.1.2 Incremento recurrente en RVPI > 3 WU/m2 

                   3.2.2. Cirugía de switch arterial o atrial para Transposición de Grandes Vasos 

                   3.2.3. Reparación de obstrucción cardiaca izquierda 

                   3.2.4. Reparación de Tetralogía de Fallot. 

                   3.2.5. Reparación de Atresia Pulmonar 

                   3.2.6. Cirugía de Cortocircuito Aortopulmonar 

            3.3. Enfermedad Vascular Pulmonar poscirugía de Paliación de Ventrículo Único 

                    3.3.1. Después de la etapa I (cerclaje de arteria pulmonar, Norwood, etc.) 

                    3.3.2. Después de Procedimiento de Glenn 
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                    3.3.3. Después de Procedimiento de Fontan 

 

            3.4. HTP  Pediátrica con  anomalías congénitas vasculares pulmonares 

                    3.4.1.  Asociado a anomalías congénitas de las arterias pulmonares 

                               3.4.1.1. Origen de la arteria pulmonar de la aorta 

                               3.4.1.2. Aislamiento unilateral. “Ausencia” de arteria pulmonar 

                    3.4.2. Asociado a anomalías congénitas de las venas pulmonares 

                               3.4.2.1. Complejo Cimitarra 

                               3.4.2.2. Estenosis Vena Pulmonar 

                                3.4.2.3. Síndrome de Cantú 

             3.5. Hipertensión Venosa Pulmonar 

                     3.5.1. Hipertensión venosa pulmoanr debido a obstrucción en el tracto de 

salida congénito 

                     3.5.2. Hipertension venosa pulmonar debido a obstrucción en el tracto de 

salida adquirida. 

4. Displasia Broncopulmonar 

           4.1. Con Hipoplasia Vascular Pulmonar 

           4.2. Con Estenosis de Vena Pulmonar 

           4.3. Con Disfunción Diastólica del Ventrículo Izquierdo 

           4.4. Con Cortocircuito Sistémico-pulmonar 

           4.5. Con Significativa Hipercapnia y/o Hipoxia 
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5. Hipertensión Pulmonar Vascular Pediátrica Aislada  

          5.1. PPHVD idiopática/ PAH idiopática 

          5.2. PPHVD / PAH Inherente 

                  5.2.1. BMPR2 

                  5.2.2. Alk 1 

                   5.2.3. Causas Genéticas no identificadas 

            5.3 Drogas y Toxinas 

                   5.3.1. Asociación definitiva: aceite tóxico 

                   5.3.2. Asociación probable:  anfetamina 

                   5.3.3. Asociación posible: cocaína, ciclosporina, fenilpropanolamina 

           5.4. Enfermedad veno-oclusiva pulmonar  y/o hemangiomatosis capilar  

                   5.4.1. Enfermedad veno-oclusiva pulmonar  Idiopática 

                   5.4.2. Enfermedad veno-oclusiva pulmonar  inherente 

 

6. Enfermedad Vascular Hipertensiva  Pulmonar Multifactorial  

          6.1. Síndromes con Enfermedad Cardiaca Congénita 

          6.2. Síndromes sin Enfermedad Cardiaca Congénita 

7. Enfermedad Pulmonar Pediátrica 

7.1. Fibrosis Quística 
7.2. Enfermedad Pulmonar Intersticial 
7.3. Desórdenes del Sueño 
7.4. Deformidades de la Pared Torácica y de la Columna Vertebral 
7.5. Enfermedad Pulmonar Restrictiva 
7.6. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica  
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8. Enfermedad Tromboembólica  Pediátrica causando Hipertensión Vascular 
Pulmonar 

8.1. Tromboembolismo crónico de catéter venoso central 
8.2. Tromboembolismo crónico por marcapaso transvenoso 
8.3. Cortocircuito ventrículo atrial por hidrocefalia 
8.4. Enfermedad de células falciformes 
8.5. Fibroelastosis endocárdica primaria 
8.6. Síndrome anticardiolipina / antifosfolípidos 
8.7. Homocistinuria 
8.8. Malignidad: Osteosarcoma, Tumor de Wilms 
8.9. Post Esplenectomía  
 

9. Exposición Hipobárica Hipóxica 

9.1. Edema pulmonar asociado a Altitud 
9.2. Enfermedad de las montañas subaguda infantil 
9.3. Enfermedad de Monge 
9.4. Exposición Hipobárica Hipóxica con: PPHN, Cardiopatía Congénita 
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10. Enfermedad Hipertensiva Pulmonar asociada a otros Desórdenes Sistémicos 

10.1. Hipertensión Portal Pediátrica 
          10.1.1. Cortocircuito Congénito Extrahepático Portocava/Portosistémico 
          10.1.2. Cirrosis Hepática 
10.2. Enfermedad Hematológica Pediátrica 
          10.2.1. Anemia Hemolítica 
          10.2.2. Posesplenectomía 
10.3. Enfermedad Oncológica Pediátrica. 
          10.3.1. Hipertensión Vascular Pulmonar asociada a Malignidad 
          10.3.2. Enfermedad Venooclusiva Pulmonar después de trasplante de médula  
10.4. Enfermedad Endocrina / Metabólica Pediátrica 
          10.4.1. Enfermedad de Gaucher 
          10.4.2. Enfermedad de Depósito de Glicógeno 
          10.4.3. Hiperglicemia 
          10.4.4. Síndrome de Depleción Mitocondrial 
          10.4.5. Mucopolisacaridosis 
          10.4.5. Hipotiroidismo/Hipertiroidismo   
10.5. Enfermedad Autoinmune Pediátrica 
          10.5.1. POEMS 
          10.5.2. Enfermedad de tejido conectivo mixta 
          10.5.3. Esclerodermia 
          10.5.4. Dermatomiositis 
          10.5.5. Lupus Eritematoso Sistémico 
          10.5.6. Síndrome Antifosfolípidos / Anticardiolipina 
          10.5.7. Artritis juvenil sistémica 
          10.5.8. Enfermedad Venooclusiva pulmonar 
10.6. Enfermedad Infecciosa Pediátrica 
          10.6.1.Esquistosomiasis 
          10.6.2. HIV 
          10.6.3. Tuberculosis Pulmonar 
10.7. Falla Renal Crónica Pediátrica 
          10.7.1. Hipertensión Pulmonar asociado a hemodiálisis o diálisis peritoneal. 
          10.7.2. Enfermedad Veno-oclusiva después de trasplante renal. 

 

Tomado de Del Cerro M et al. A consensus approach to classification of pediatric 

pulmonary hypertensive vascular disease: report from PVRI Pediatric Taskforce, 

Panama 2011. Pulmonary Circulation apr-jun 2011. Vol. 1 No 2.pp 286-298 
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Anexo #4: Clasificación Histológica de Heath-Edwards 

 

 

 
Grado 

 
Cambio Estructural Vascular 

I Hipertrofia de la media de arterias y muscularización de 

arteriolas. 

II Proliferación de la íntima de arterias 

III Fibrosis concéntrica laminar de la íntima de arterias 

musculares 

IV Dilatación de arterias pequeñas y desarrollo de lesiones 

plexiformes 

V Lesiones plexiformes y angiomatoides prominentes y depósitos 

de hemosiderina 

VI Arteritis necrotizante 

 
Heath D, Edwards JE. The pathology of  hypertensive pulmonary vascular disease 

a description of six grades of structural Respirtory changes in the pulmonary 

arteries with special reference to congenital cardiac septal defects.  

Circulation 1958; 18: 533-547. 
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Anexo #5: Algoritmo Diagnóstico de la Hipertensión Pulmonar 

 
 

Tomado de Rosenzweig E et al. Pulmonary arterial hypertension in children: diagnostic 

work-up and  challenges. Progress in Pediatric Cardiology 2009; 27: 7-11 

Síntomas, signos, historia 
sugestiva de HTP 

Ecocardiografía, ECG, Rx 
Tórax compatible con HTP 

Si 

Considerar las causas más 
comunes de HTP en niños 

Revisar historia, signos, 
factores de riesgo, pruebas 
de función pulmonar, TAC 

tórax 

Diagnóstico de 
enfermedad pulmonar 

confirmada? 

Sí 

No signos de HTP 
severo o disfunción 

del ventrículo 
derecho 

Tratar  
enfermedad 
subyacente 

Centellografía V/Q para 
desacartar 

tromboembolismo crónico 

Sí 

Sospecha 
tromboembolismo 
crónico, Angiotac 

selectivo de arteria 
pulmonar 

No 

Cateterismo derecho 
con prueba de 

reactividad  vascular 
pulmonar 

Considerar otras 
causas 

Drogas, tóxicos, test 
genético,  enf. tejido 

conectivo, HIV. 

Sí 

Signoas de HTP 
severa o disfunción 
Ventrículo derecho 

Referir a Pediatra 
experto en HTP  

No 

HTP poco probable 

Considerar otras 
causas de los 

síntomas o reevaluar 
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Anexo #6: Estudios de laboratorio para la evaluación de la HTP 

 
 

 

 

 Exámenes de laboratorio en la evaluación de HTP 

Estudios de Coagulación HIV 

Factor VIII ANA 

Von Wilebrand Pruebas de función tiroidea 

Proteína C ESR 

Proteína S ANA 

Factor II,V, VII Anticuerpos anticardiolipina 

Factor V Leiden Factor Reumatoide 

Electroforesis de Proteínas Complemento CH50 

Inmunoglobulinas Cuantificadas Catecolaminas fraccionadas 

 

 

Tomado de Rosenzweig E et al. Pulmonary arterial hypertension in children: diagnostic 

work-up and  challenges. Progress in Pediatric Cardiology 2009; 27: 7-11 
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Anexo #7: Clasificación Funcional HTP en Niños de 0 a 6 meses 

 

 

Clasificación funcional de la Hipertensión Pulmonar para Niños de 0 a 6 
meses 

I Asintomático, crecimiento y desarrollo normal. No limitación para la actividad física.  
Controla cabeza y aumenta tono muscular de los 0 a 3 meses, luego se logra dar 
vuelta y sostiene la cabeza y se sienta con apoyo. 

II Ligera limitación para la actividad física, disnea y fatiga. Retraso en el desarrollo 

psicomotor. Confortable en reposo. Continúa creciendo en los mismos percentiles. 

 
 
 

IIIa 

Marcada limitación para la actividad física, fatiga excesiva. Retroceso en las 

actividades físicas aprendidas. Callado y necesita siestas frecuentes. Confortable en 

reposo, menos de la actividad ordinaria le causa fatiga excesiva o síncope y/o pre 

síncope. Se compromete el crecimiento. Poco apetito. Requiere mucha atención 

médica. 

 
 

IIIb 

Crecimiento severamente comprometido. Pobre apetito. Alimentación suplementaria. 

Menos de la actividad ordinaria le causa fatiga o síncope. Más las características de 
IIIa.  

 
 

IV 

Incapaz de llevar a cabo cualquier actividad física sin disnea y fatiga excesiva o 

síncope. No interactúa con la familia. Síncope o fallo cardiaco derecho. Mas las 

características de la clase III.  

 

Lammers A et al. Functional classification of pulmonary hypertension in children: 

 Report from PVRI pediatric taskforce, Panama 2011. Pulmonary Circulation. 

 April-June 2011. Vol. 1 No 2 280-285 
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Anexo #8: Clasificación Funcional de la HTP en niños de 6 meses a 1 año  

 

 

Clasificación Funcional de la hipertensión Pulmonar 
para niños de  6 meses a 1 año 

I Asintomático, crecimiento en los propios percentiles, No limitación para la actividad 

física. Se mueve, se sienta, agarra objetos, empieza a ponerse de pie, gatea y 
juega.   
 

 
II 

Ligera limitación para la actividad física, disnea y fatiga cuando juega. Retraso en el 

desarrollo físico. Confortable en reposo. Continúa creciendo en los mismos 
percentiles. 

 
 
 

IIIa 

Marcada limitación para la actividad física. Retroceso en las actividades físicas 
aprendidas. Deja de gatear. Callado y necesita siestas frecuentes. Vacilante y poco 
aventurero. Confortable en reposo. Menos de la actividad ordinaria le causa fatiga 
excesiva o síncope y/o pre síncope. Se compromete el crecimiento. Poco apetito. 

Requiere mucha atención médica. 

 
 

IIIb 

Crecimiento severamente comprometido. Pobre apetito. Amerita alimentación 

suplementaria. Menos de la actividad ordinaria le causa fatiga excesiva o síncope. 

Mas las características de IIIa. 

 
IV 

Incapaz de llevar a cabo cualquier actividad física sin disnea y fatiga excesiva o 

síncope. No interactúa con la familia. Síncope o fallo cardiaco derecho. Mas las 

características de la clase III.  

 

Lammers A et al. Functional classification of pulmonary hypertension in children: 

Report from PVRI pediatric taskforce, Panama 2011. Pulmonary Circulation. 

April-June 2011. Vol. 1 No 2 280-285 
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Anexo #9: Clasificación Funcional de la HTP en niños de 1 a 2 años 

 

 

Clasificación Funcional de la Hipertensión Pulmonar para niños de  1  a 2 años 

I Asintomático, crecimiento en los propios percentiles, No limitación para la actividad 

física. Se pone de pie, camina, escala. 

 
 
II 

Ligera limitación para la actividad física, disnea y fatiga cuando juega. Retraso en el 

desarrollo físico. Confortable en reposo. Continúa creciendo en los mismos 
percentiles. 

 
 
IIIa 

Marcada limitación para la actividad física. Retroceso en las actividades físicas 
aprendidas. Reacio a jugar. Callado y necesita siestas frecuentes. Vacilante y poco 
aventurero. Confortable en reposo. Menos de la actividad ordinaria le causa fatiga 
excesiva o síncope y/o pre síncope. Se compromete el crecimiento. Poco apetito.  

 
IIIb 

Crecimiento severamente comprometido. Pobre apetito. Amerita alimentación 

suplementaria. Menos de la actividad ordinaria le causa fatiga excesiva o síncope. 

Mas las características de IIIa. 

 
IV 

Incapaz de llevar a cabo cualquier actividad física sin disnea y fatiga excesiva o 

síncope. No interactúa con la familia. Síncope o fallo cardiaco derecho. Mas las 

características de la clase III. 

 

Lammers A et al. Functional classification of pulmonary hypertension in children: 

Report from PVRI pediatric taskforce, Panama 2011. Pulmonary Circulation. 

April-June 2011. Vol. 1 No 2 280-285 
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Anexo #10: Clasificación Funcional de HTP en niños de 2 a 5 años 

 

 

Clasificación Funcional de la Hipertensión Pulmonar para niños de  2 a 5 años 

I Asintomático, crecimiento normal, asiste regularmente al kínder o guardería, no 

limitación para la actividad física. Juega deportes con sus compañeros de clase.  

 
II 

Ligera limitación para la actividad física, disnea y fatiga cuando juega con sus 

compañeros. Confortable en reposo. Continúa creciendo en los mismos percentiles. 

Asistencia del 75% de lo normal al kínder o guardería. No dolor torácico. 

 
 
 
IIIa 

Marcada limitación para la actividad física. Retroceso en las actividades físicas 

aprendidas. No sube escaleras, Reacio a jugar con sus compañeros. Vacilante y 
poco aventurero. Confortable en reposo. Menos de la actividad ordinaria (vestirse) le 
causa disnea, fatiga excesiva o síncope y/o pre síncope o dolor torácico. Asistencia 

al kínder o guardería menos del 50% de lo normal. 

 
 
IIIb 

No puede ir al kínder o guardería pero logra movilizarse en la casa, fuera de la casa 
necesita silla de ruedas. Crecimiento comprometido. Pobre apetito. Amerita 
alimentación suplementaria. Menos de la actividad ordinaria le causa disnea, fatiga 

excesiva, síncope o dolor torácico. Mas las características de IIIa. 

 
IV 

Incapaz de llevar a cabo cualquier actividad física sin disnea y fatiga excesiva, 

síncope o dolor torácico. No puede ir al kínder o guardería.  No interactúa con los 

amigos. Síncope o fallo cardiaco derecho. Mas las características de la clase III. 

 

Lammers A et al. Functional classification of pulmonary hypertension in children: 

Report from PVRI pediatric taskforce, Panama 2011. Pulmonary Circulation. 

April-June 2011. Vol. 1 No 2 280-285 
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Anexo #11: Clasificación Funcional de la HTP en niños de 5 a 16 años 

 

 

Clasificación Funcional de Hipertensión Pulmonar para niños de 5 a 16 años 

I Asintomático, crecimiento normal, asiste regularmente a la escuela, no limitación 

para la actividad física. Juega deportes con sus compañeros de clase.  

 
 
II 

Ligera limitación para la actividad física, disnea y fatiga cuando juega con sus 

compañeros. Confortable en reposo. Continúa creciendo en los mismos percentiles. 

Asistencia a la escuela del 75%. No dolor torácico. 

 
IIIa 

Marcada limitación para la actividad física. No hace deportes. Confortable en 

reposo. Menos de la actividad ordinaria le causa disnea, fatiga excesiva,  síncope o 

dolor torácico. Asistencia a la escuela menor del 50% de lo normal. 

 
 
 
IIIb 

No puede ir a la escuela pero logra movilizarse en la casa, interactúa con sus 
amigos, fuera de la casa necesita silla de ruedas. Crecimiento comprometido. Pobre 
apetito. Amerita alimentación suplementaria. Menos de la actividad ordinaria le 

causa disnea, fatiga excesiva, síncope y/o pre síncope o dolor torácico. Mas las 

características de IIIa. 

 
 
IV 

Incapaz de llevar a cabo cualquier actividad física sin disnea y fatiga excesiva, 

síncope o dolor torácico. No puede ir a la escuela. Depende de silla de ruedas. No 

interactúa con los amigos. Síncope o fallo cardiaco derecho. Mas las características 
de la clase III.  

 

Lammers A et al. Functional classification of pulmonary hypertension in children: 

Report from PVRI pediatric taskforce, Panama 2011. Pulmonary Circulation. 

April-June 2011. Vol.. 1 No 2 280-285 
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Anexo #12: Fisiopatogénesis de la HTAP secundaria a CC con Cortocircuito 

 

 

 

 

 
 

Tomado de Calderón Colmero J, et al. Hipertensión pulmonar asociada a 

cardiopatías congénitas y síndrome de Eisenmenger.  

Arch Cardiol Mex 2015; 85 (1):32-49 
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Anexo #13: Clasificación Anatómica de los Cortocircuitos Sistémico-pulmonares 

asociados a HTAP 

 

 

Clasificación Anatómica los Cortocircuitos Sistémico-Pulmonares 
asociados a HTAP 

1. Tipo    

1.1. Cortocircuitos pretricuspídeos simples 

1.1.1. Comunicación interauricular (CIA) 

1.1.1.1. Ostium secundum 

1.1.1.2. Seno venoso 

1.1.1.3. Ostium primum 

1.1.2. Drenaje venoso anómalo pulmonar total o parcial no obstruido 

1.2. Cortocircuitos postricuspídeos simples  

1.2.1. Comunicación interventricular 

1.2.2. Persistencia del conducto arterioso 

1.3. Cortocircuitos combinados (describir combinación y definir el defecto 

predominante) 

1.4. Cardiopatía congénita compleja 

1.4.1. Canal auriculoventricular completo 

1.4.2. Tronco arterioso 

1.4.3. Fisiología de ventrículo único sin obstrucción del flujo pulmonar 

1.4.4. Transposición de grandes arterias con comunicación interventricular 

(sin estenosis pulmonar) y/o persistencia del conducto arterioso 

1.4.5. Otros  

2. Dimensiones (especificar para cada defecto si hay más de uno) 

2.1. Hemodinámico 

2.1.1. Restrictivo (gradiente de presión a través del defecto ) 

2.1.2. No restrictivo 
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2.2. Anatómico 

2.2.1. Pequeño a moderado (CIA ≤ 2 cm y CIV ≤ 1 cm) 

2.2.2. Grande (CIA > 2 cm y CIV >1 cm) 

3. Dirección del cortocircuito  

3.1. Predominantemente sistémico a pulmonar 

3.2. Predominantemente pulmonar a sistémico 

3.3. Bidireccional 

4. Anomalías cardiacas y extracardiacas asociadas 
 
 
 

5. Estatus de reparación  

5.1. No operado 

5.2. Paliado (especificar tipo de operación, edad de la cirugía) 

5.3. Reparado (especificar tipo de operación, edad de la cirugía) 

 

 

Tomado de Landzberg M. Congenital Heart Disease associated pulmonary arterial 

hypertension. Clin Chest Med 2007; 28: 243-253 
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Anexo #14 Clasificación Clínica de Cortocircuitos Sistémicos asociados a HTAP 

 

 

Clasificación Clínica de los Cortocircuitos Sistémico-pulmonares Congénitos  
Asociados con HTAP 

Síndrome de 
Eisenmenger 

Pacientes con cortocircuitos sistémico-pulmonares no 
reparados debidos a defectos grandes no restrictivos, 
provocando incremento severo y progresivo de las RVP, 
cortocircuito bidireccional y finalmente inversión del 
cortocircuito con cianosis central. 
 

HTAP con defectos 
moderados a grandes 

RVP se encuentran aumentadas leve a moderada, el 
cortocircuito sistémico-pulmonar sigue presente, y no hay 
cianosis en reposo. 

 

HTAP con defectos 
pequeños 

Los defectos pequeños incluyen CIV ≤1 cm y CIA ≤2 cm. 

El cuadro clínico es similar al de HTAP idiopática. 
 

HTAP posterior a 
cirugía cardiaca 

correctiva 

La CC se ha corregido pero la HTAP está presente, ya 

sea inmediatamente después de la cirugía o recurre 

meses o años después en ausencia de un cortocircuito 
residual significativo. 

 
 

Krishnan U, Rosenzweig E. Pulmonary arterial hypertension associated with 

congenital heart disease. Clin Chest Med 2013; 34: 707-717 
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Anexo #15: Causas de Hipertensión Venosa Pulmonar 

 

Causas de Hipertensión Venosa Pulmonar en Niños 

Cortocircuito de izquierda a derecha (Intracardiaco o extracardiaco) 

Malformaciones Arteriovenosas 

Estenosis de la Vena Pulmonar 

Anomalías Obstructivas en el Retorno Venoso Pulmonar 

Síndrome Corazón Izquierdo Hipoplásico 

Ventrículo Único  

Transposición de Grandes Vasos 

Síndrome de la Aurícula izquierda Pequeña 

Posterior a Reparación de Drenaje Venoso Pulmonar Anómalo 

Estenosis de la Válvula Mitral 

Insuficiencia de la Válvula Mitral 

Posterior  a Prótesis Válvula Mitral Supra-anular 

Insuficiencia de Válvula Aórtica 

Estenosis Válvula Aórtica 

Miocardiopatía  Dilatada 

Miocardiopatía Restrictiva 

Miocardiopatía Hipertrófica 

Hipoplasia del Ventrículo izquierdo 

Hipertrofia del Ventrículo izquierdo 

Adatia I, Kulik T, Mullen M. Pulmonary venous hypertension or pulmonary 

hypertension due to left heart disease. Progress in  

Pediatric Cardiology 2009; 27: 35-42 



 

130 

Anexo  #16: Evaluación Preoperatoria en pacientes con HTP 

 

Evaluación preoperatoria recomendada en pacientes pediátricos 
 con cortocircuitos sistémico-pulmonares 

Parámetros Hallazgos 

 Favorable Desfavorable 

Historia Clínica   

Edad en  años <1 >2 

Insuficiencia cardiaca congestiva / 
congestión pulmonar 

Presente Ausente 

Desórdenes respiratorios Si No 

Falla para progresar Si No 

Uso medicamentos 
anticongestivos 

Si No 

Síndromes asociados No Si (SD) 

Enfermedad pulmonar No Si 

Examen Físico   

Disnea Presente Leve / Ausente 

Precordio hiperdinámico Presente Ausente 

Soplo Presente Ausente 

2do ruido cardiaco aumentado Desdoblamiento Ausente 

SatO2 >93% <90% 

Enfermedad Pulmonar No Si 

Radiografía Tórax   

Tamaño del corazón Dilatado Hipertrófico 

Marcas Vasculares Pulmonares Prominente Disminución marcas 
distales 
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Congestión Presente Ausente 

Enfermedad pulmonar Ausente Presente 

Ecocardiografía Transtorácica   

Dirección Cortocircuito Izquierda a derecha o 
bidireccional 

Bidireccional o 
derecha a izquierda 

Tamaño de las cámaras cardiacas Dilatadas No dilatadas 

Disfunción  ventricular derecha Ausente Presente 

Tipo de defectos Lesión simple Anomalías complejas 

Cataterismo cardiaco   

Resistencia Vascular Pulmonar 
Indexada. UW/m2 

< 6.0  >8.0 

Relación de Resistencia Vascular 

Pulmonar / Sistémica 

< 0.3 >0.5 

 

Tomado de Lopes A et al. Repair of congenital heart disease with associated pulmonary 

hypertension in children: what are the minimal investigative procedures? Consensus 

statement from Congenital heart disease and Pediatric Task Forces,  

Pulmonary Vascular Research Institute. Pulmonary Circulation  

2014; 4 (2):330-341. 
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Anexo #17: Determinantes Pediátricos de Riesgo para HTP 

 

 

Determinantes Pediátricos del Riesgo 

Bajo Riesgo Determinantes de 
Riesgo 

Alto Riesgo 

No Evidencia clínica de falla 

del ventrículo derecho 

Si 

No Progresión de síntomas Si 

No Síncope Si 

 Crecimiento Falla para progresar 

I,II Clase funcional OMS III, IV 

Mínimamente elevado SBNP/NTproBNP Elevación significativa 

 Ecocardiografía Engrosamiento severo del 
ventrículo derecho, 

disfunción miocardica 

Índice cardiaco sistémico 
> 3.0 l/min/m2 

 PAPM/PAPS < 0.75 
Vasorreactividad aguda 

Hemodinámicos  Índice cardiaco sistémico   
< 2.5 i/min/m2 
PAPM/PAPS >0,75 
Presión AD > 10 mmHg 
RVPI > 20 UW/m2 

 

Tomado de Ivy D et al. Pediatric Pulmonary Hypertension.  

J Am Coll Cardiol 2013; 62: D117-26. 
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Anexo #18: Mecanismos de acción de las terapias dirigidas a HTP 

 

 

 

 
Tomado de Calderón Colmero J, et al. Hipertensión pulmonar asociada a 

cardiopatías congénitas y síndrome de Eisenmenger.  

Arch Cardiol Mex 2015; 85 (1):32-49 
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Anexo # 19: Manejo de la HTP 

 
 

Tomado de Ivy D et al. Pediatric Pulmonary Hypertension. 

 J Am Coll Cardiol 2013; 62: D117-26. 
  

Referencia de Expertos 

General: Diuréticos, O2, 
Anticoagulación, Digoxina 

Test Vasorreactivo Agudo 

Positivo 

BCC Oral 

Mejoría, 
Reactividad 
sostenida 

SI 

Continuar BCC Oral 

NO 

 Negativo 

Bajo Riesgo 

ARE o PDE-5, 
Ilosprost, 

Treprostinil 

Considerar Terapia 
Combinada 

Alto Riesgo 

Epoprostenol o 
Treprostinil. 

Combinación ARE 
o PDE-5 

Septostomía Atrial 

Trasplante 
Pulmonar 
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Anexo #20: Tratamiento de la HTP 

 
Tomado de Tissot C, Ivy D, Beghetti M. medical therapy for pediatric pulmonary 

hypertension. J Pediatrics 2010; 157 (4): 528-532 

 

Hipertensión 
Arterial Pulmonar 

Terapia de soporte: 
anticoagulación, 

oxígeno, modificar 
estilo de vida 

Estudio de 
vasoreactividad 

pulmonar 

Positivo 

Bloqueadores de 
canales de calcio 

Monitoreo Seriado 

Negativo 

Estable OMS II/III 

Bosentan Análogos 
Prostaciclinas 

Monitoreo Seriado 

Síntomas OMS IV 
progresión disnea, 

falla cardiaca 
refractaria, síncope 

Combinación de 
terapia de drogas 

Referir para 
Trasplante  

Septostomía atrial 

Inestable OMS 
III/IV 

Epoprostenol 

Monitoreo Seriado 
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Anexo #21: Anastomosis de Potts 

 

 

 

 

 
 

Tomado de Blanc J et al. Potts shunt in patients with pulmonary hypertension. 

NEJM 2004; 350 (6):623 
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Anexo # 22: Dosis de fármacos vasoactivos para tratamiento de HTP en niños 

 

 
Dosis de los fármacos vasoactivos para tratar la hipertensión pulmonar 

en los niños 
 

 
Nifedipino 

 
 

 
2-5 mg/kg/día (repartido en 3 dosis) 

 
Bosentán 

 

 
2 mg/kg/12 horas 

 
 
 

Sildenafilo 

 
< 8 kg: 0,5-1 mg/kg/dosis cada 6-8 horas 
8-20 kg: 10 mg/8 horas 
>20 kg: 20 mg/8 horas 

 
 
 

Iloprost 

 
5-6 inhalaciones/día 
Niños mayores (nebulizador I-Neb): 5 mg/dosis 
Niños < 6 años (nebulizador Omron* U22*) titular dosis (10-20 
mg/dosis) 

 
 
 

Epoprostenol 

 
Inicio 2 ng/kg/min. Aumentar según respuesta a dosis de 
mantenimiento de 20-40 ng/kg/min (En ocasiones hasta 80-
100 o dosis superiores con el desarrollo de tolerancia) 

 
 
 

Treprostinil 

 
Inicio 1,25-2 ng/kg/min. Aumento progresivo hasta 12-15 
ng/kg/min. 
Titular posteriormente la dosis según respuesta hasta dosis 
de mantenimiento de 20-80 ng/kg/min 

 
*Nebulizador no incluido en ficha técnica 

 

Del Cerro M y Moreno A. Hipertensión pulmonar. Cardiología pediátrica y 

cardiopatías congénitas del niño y del adolescente. Sociedad Española de 

Cardiología Pediátrica y cardiopatías congénitas. Vol.. III, capitulo 61. 


