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Comunicaciones Orales: Hipertensión pulmonar en práctica clínica

Eficacia, seguridad y supervivencia del primer programa de angioplastia pulmonar en
pacientes con HPTEC inoperable en un centro de referencia nacional. Siete años de

experiencia
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Introducción 
Los resultados de la angioplastia pulmonar con balón (BPA) en pacientes con

hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTEC) no operable avalan su utilización. A
pesar de ello, las series publicadas muestran resultados más discretos en series europeas
comparado con los de series japonesas. Además, existe poca información sobre supervivencia
tras BPA en series europeas. 
Métodos 

Analizamos la mejoría hemodinámica, funcional, de biomarcadores y la reducción del
tratamiento específico de los pacientes con programa de BPA terminado en un centro de
referencia nacional para HPTEC. Mostramos la seguridad y supervivencia de toda la cohorte de
pacientes sometidos a BPA entre mayo 2013 y diciembre 2020. 
Resultados 

Realizamos 503 sesiones de BPA en 120 pacientes, 64% mujeres, edad media 61 ± 15
años (19-84). La indicación para BPA fue: en 105 pacientes por afectación distal, por
comorbilidades en 3, por preferencias personales en 3 y por hipertensión pulmonar residual tras
tromboendarterectomía pulmonar en 9 pacientes. El seguimiento medio desde inicio de BPA fue
de 50 ± 16 meses (22-92). Una paciente falleció 7 días después de su primera BPA por lesión
pulmonar grave (mortalidad peri procedimiento 0,83%). La terapia con BPA se interrumpió en 5
pacientes (4 octogenarios por mala tolerancia o poca mejoría clínica y 1 paciente con
hemoptisis grave recidivante durante las sesiones). De los 114 pacientes restantes, 73 habían
terminado el programa de BPA. La tabla muestra la mejoría y la disminución de medicación
específica en pacientes con terapia completa. Fallecieron 2 pacientes en seguimiento: uno por
hemoptisis en el seno de neumonía, el otro por leucemia. Así, la supervivencia de nuestra serie
de BPA a 7 años de seguimiento es del 98,2% (figura). 
Conclusiones 

Los resultados de eficacia, seguridad y supervivencia de la terapia de angioplastia
pulmonar en pacientes con HPTEC inoperable en un centro de referencia nacional para HPTEC
son excelentes y comparables a los de series japonesas. La mejora hemodinámica y funcional y
la reducción de los requerimientos específicos de medicación, junto con la seguridad de la
terapia, posicionan la angioplastia pulmonar como la opción terapéutica de primera elección en
pacientes con HPTEC no subsidiarios de cirugía. 


