
-16- 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR PRIMARIA, TRATAMIENTO CON 
IMATINIB. 

Autores: Jesús Pérez Sagredo (Residente 1), Emiliano Briceño Meléndez 
(Residente 1).)  

Servicio Neumología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de 
Santander. 

Caso clínico:  

Mujer de 50 años, remitida desde Hospital de Calahorra (La Rioja), en Febrero del 
2009 a nuestro Centro con diagnóstico de Hipertensión Arterial Pulmonar severa para 
completar estudio y tratamiento. Entre los antecedentes personales no alergias 
conocidas ni hábitos tóxicos ni FRCV, apendicectomía a los 18 años de edad, no otros 
antecedentes de interés. HAP primaria con posible componente familiar (madre 
fallecida por HAP, hermano fallecido por muerte súbita, tía fallecida por posible HAP) 
sin otros antecedentes de interés. En cuanto a la enfermedad actual la paciente relata 
historia de síncopes de repetición, de escasos segundos de duración sin relación a 
esfuerzos. Posteriormente los síncopes se producen con mayor frecuencia y en 
relación a esfuerzos moderados, asociándose disnea. Valorada en Hospital de 
Calahorra se realiza ecocardiograma y se objetiva HAP severa, refieren a nuestro 
centro. Durante el ingreso se objetiva síncopes y disnea a mínimos esfuerzos. En 
exploración física inicial: TA 110/70 FC 62, SatO2 95% en reposo. IMC: 21,36 kg/m2. 
No aumento PVY. Tórax: AC: rítmico, con refuerzo y desdoblamiento de 2R en foco 
tricuspídeo y pulmonar. AP: m.v conservado. Abdomen: anodino. Extremidades: No 
edemas ni datos de TVP. Entre las pruebas complementarias: Hemograma y 
bioquímica sin alteraciones relevantes. Serología VIH, hepatitis: negativa. Estudio de 
autoinmunidad: negativo. Gammagrafía pulmonar de ventilación perfusión: normal. 
Ecografía abdominal: Hemangioma en segmento VIII hepático. ECG: Ritmo sinusal. 
Eje 60º. HOLTER: Normal. (doce extrasístoles supraventriculares en todo el registro). 
AngioTAC: no imágenes sugestivas de TEP. Prominencia de ambas arterias 
pulmonares (dcha 27 mm diámetro, izda 28 mm diámetro). Ecocardiograma: AI 
normal. VI Normal. Dilatación moderada de AD. VI no dilatado con función sistólica 
normal (FE 84%). VD dilatado con hipertrofia concéntrica (TAPSE 20 mm). IT ligera-
moderada que permite calcular PAPs de 110 mm Hg. Derrame pericárdico leve. PFR: 
CVF: 3760 (131%). FEV1:2800 (115%) FEV1/CVF: 74% DLCO y KCO: Normal. 
Pletismografía: normal. Saturación basal O2: 95%. Cateterismo coronario derecho 
(31/3/09): PAP 80/30/47. PAD 6. RVP 917 din/s/cm-5. Estudio genético para el gen 
BMPR2 muestra alteraciones compatibles con HAP1º. 

Con el diagnóstico de HAP severa se añaden prostanoides ev al tratamiento con 
sildenafilo oral que tomaba desde el diagnóstico. Se objetiva una mejoría clínica pero 
sin cambios hemodinámicos, permaneciendo los signos ecocardiográficos de mal 
pronóstico como el derrame pericárdico. En este momento se incluye a la paciente en 
ensayo clínico IMPRES. 

 

Discusión: 



La Hipertensión Pulmonar abarca a un grupo heterogéneo de entidades que tienen en 
común el aumento sostenido de la presión vascular pulmonar. La OMS la clasifica en 5 
grupos. Nos interesa en esta discusión La Hipertensión Arterial Pulmonar Primaria 
(HAP) idiopática o hereditaria (grupo 1). La HAP es el resultado de una vasculopatía 
proliferativa, caracterizada por: vasoconstricción, proliferación celular, fibrosis y 
trombosis de las arterias pulmonares terminales. Los hallazgos anatomo-patológicos 
incluyen hiperplasia intimal y fibrosis, hipertrofia medial, y trombosis in situ de 
pequeñas arterias y arteriolas (lesiones plexiformes). 

La mutación de diferentes genes se ha asociado variablemente a la enfermedad, la 
mutación más frecuente está en el gen BMPR2 (Bone Morphonenetic Protein Receptor 
type II). Existen muchas otras mutaciones que se presentan en menor frecuencia. 

La terapia convencional incluye tratamiento con vasodilatadores como inhibidores de 
la fosfodiesterasa 5, antagonistas del receptor de endotelina 1 y prostanoides en los 
casos más avanzados. . 

Estudios recientes han mostrado evidencias convincentes de que algunos factores 
peptídicos de crecimiento, que reciben sus señales a través de receptores tirosin-
kinasa, juegan un papel importante en el desarrollo y progresión de la HAP. En 
particular, el Factor de Crecimiento Derivado de las Plaquetas (PDGF) es un potente 
mitógeno de las células de la musculatura lisa vascular, y protege a estas células de la 
apoptosis, lo cual constituye un importante sistema mediador del remodelamiento 
vascular pulmonar. Los ligandos y receptores del PDGF están sobre-expresados en la 
HAP. Estudios experimentales han mostrado que la inhibición de receptores del PDGF 
a través de la intervención farmacológica o genética, previene el desarrollo de HAP en 
modelos animales, siendo incluso posible la reversión del remodelado vascular ya 
establecido. 

El estudio IMPRES, fue un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego controlado con 
placebo, de 24 semanas de duración, que evaluó la eficacia del imatinib en pacientes 
con HAP 1º. El imatinib es un antagonista del PDGF. En modelos de HAP 
experimentales se ha observado una mejoría del índice cardíaco, reducción de la 
HVD, aumento del porcentaje de arterias pulmonares no muscularizadas, mejoría de 
tasa de supervivencia y reducción de expresión del PDGF y de sus receptores. 
Además existe un caso publicado de un paciente con HAP severa, no candidato a 
transplante pulmonar, con mejoría clínica extraordinaria al añadir imatinib al 
tratamiento. Se objetivo una mejoría de la capacidad de ejercicio, hemodinámica, asi 
como las cifras de NT pro-BNP de pacientes con HAP avanzada. Dicho estudio tuvo 
que interrumpirse, por la aparición de efectos adversos de tipo hemorrágico en el 
grupo de pacientes que recibió imatinib. 

Nuestra paciente se incluyó en este estudio. Tras recibir imatinib se objetivó una 
respuesta clínica y funcional espectacular (pasando de clase funcional II/IV a I/IV, y 
observándose mejoría hemodinámica). Se informa a la paciente del riesgo 
hemorrágico del tratamiento, y sopesando que la única alternativa terapéutica 
disponible es el transplante pulmonar en caso de un previsible empeoramiento clínico 
dado la evolución natural de la enfermedad., se decide conjuntamente, bajo su deseo 
y consentimiento expreso mantener el fármaco.  

Por lo tanto consideramos que el uso de Imatinib en el caso expuesto es una 
alternativa efectiva para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar primaria 
debido a la falta de alternativas terapeúticas, el mal pronóstico de la enfermedad 



incluso con tratamiento,  y el alto riesgo de la única opción curativa: el transplante 
bipulmonar. 

 

CATETERISMO CARDIACO DERECHO. 
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