UNIDAD DE HIPERTENSION PULMONAR
La unidad de hipertensión pulmonar está formada por un grupo multidisciplinar
de especialistas de los servicios de Neumología, Cardiología y Reumatología. Se
atienden en las consultas monográficas los pacientes con hipertensión
pulmonar, una situación patológica donde hay una elevación en la presión del
circuito sanguíneo pulmonar.
Este aumento de presión puede deberse a diferentes situaciones patológicas y
estar presente, normalmente como un dato de mal pronóstico, en diferentes
enfermedades. Los casos más frecuentes de hipertensión pulmonar son los que
están en el contexto de enfermedades cardíacas (por ejemplo, alteraciones en
las válvulas cardíacas, fallo en el bombeo del corazón izquierdo…) y su
tratamiento es el de la enfermedad de base. También puede aparecer
hipertensión pulmonar en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas
con insuficiencia respiratoria (hipoxia o baja cantidad de oxígeno en la sangre por el fallo en el funcionamiento del
pulmón).
En estos casos el tratamiento también es mejorar en lo posible la enfermedad de base y corregir con oxigenoterapia la
hipoxia. En otros casos, menos frecuentes, la alteración está en las propias arterias pulmonares con aparición de un
tejido fibroso que disminuye la luz del vaso y elevando la presión del sistema vascular pulmonar. En este grupo estaría
la hipertensión pulmonar asociada a conectivopatías o enfermedades autoinmunes, la asociada a tóxicos (algunos
fármacos, intoxicación por aceite de colza…) o formas idiopáticas o de naturaleza desconocida. En estos casos se
utilizan fármacos vasodilatadores pulmonares en monoterapia o asociados, que mejoran la calidad de vida y la
supervivencia de estos pacientes.
Por último, también puede aparecer la hipertensión pulmonar en algunos pacientes con embolia pulmonar en los que
los coágulos alojados en las arterias pulmonares no se resuelven. Estos casos secundarios a una enfermedad
tromboembolica crónica pueden tener un tratamiento quirúrgico que permite extraer los trombos de las arterias
pulmones o dilatar las arterias con técnicas de angioplastia.
En nuestra unidad disponemos de técnicas específicas para el diagnóstico de esta patología, como la ecografía cardíaca,
el cateterismo cardíaco derecho o la ergoespirometría, y seguimos un protocolo consensuado para el manejo clínico,
actualizado en 2019 según las últimas guías internacionales.

Enlaces recomendados:
Fundación Contra la Hipertensión Pulmonar - FCHP
Tel: 91 128 05 02/ 661.734.204 / 663.147.040
Mail: info@fchp.es
Web: www.fchp.es
Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar - AEHAP
Tel: 685 454 351 - 685 454 349
Contacto: informacion@hipertensionpulmonar.es
Web: www.hipertensionpulmonar.es
Hipertensión Pulmonar España Organización de Pacientes HPE-ORG
Tel: 686593871
Mail: presidencia@hpe-org.com
Web: http://www.hipertension-pulmonar.com/

