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Antecedentes personales: 
Mujer de 24 años. No hábitos tóxicos. Sin enfermedades de interés. Dos embarazos a 
término en 2009 y 2011. Intervenida de dedo en resorte en 2011. Tratamiento habitual: 
anticonceptivos orales. 
 
Antecedentes familiares: 

‐ Madre con dos abortos. 
‐ No antecedentes familiares de ETEV ni enfermedad reumatológica. 

 
Enfermedad actual: 

 
Diciembre 2013: Episodio de dolor pleurítico izquierdo.  
‐ Angio-TC tórax (Imagen adjunta):  
‐ Ecocardiograma: VD no dilatado con buena función sistólica sin signos de 

hipertensión pulmonar (HTP). 
 

Seguimiento en consulta: Déficit de proteína S tipo 1. Anticoagulada con 
acenocumarol. Presenta disnea progresiva (clase funcional III NYHA) y dolor pleurítico 
constante, así como mareo asociado con el ortostatismo. No episodios sincopales. 
 

Enero 2015: Acude a urgencias por nuevo episodio de mareo, donde se le realiza 
Angio-TC con datos de TEP crónico, por lo que se deriva a consulta de hipertensión 
pulmonar.  
 

Marzo 2015: 
‐ Ecocardiograma: 

 VD dilatado. Aplanamiento septal. TAPSE 22 mm. 
 Dilatación auricular derecha  
 IT con velocidad de regurgitación 3,6 m/s. (PAPS de 55-60 

mmHg). 
 

‐ EKG:  
 RS a 55 lpm. Patrón rS en V1-V3 con aplanamiento de onda T. 

‐ PFR: 
 Espirometría: FVC 3240 (95%); FEV1 2690 (90%); FEV1/FVC: 

83% 
 Difusión: DLCO 63%; KCO: 70% 
 Pm6m: 240m. Sat. final 84% 

‐ Gammagrafía V/Q: 
 Defectos de perfusión en ambos pulmones que no son 

concordantes con el estudio de ventilación y son compatibles 
con TEP bilateral. 



‐ Con estos hallazgos se diagnostica de probable HPTEC y se remite a Hospital 
12 de Octubre para valoración de tromboendarterectomía. 

 
Mayo 2015: Disnea de mínimos esfuerzos (III NYHA). Dolor torácico opresivo en 

relación con los esfuerzos. Episodios sincopales. Expectoración hemoptoica ocasional. 
Palpitaciones.  

 
‐ Analítica: 

 proBNP: 78 
 Anemia ferropénica. 

‐ PM6M: Recorre 480 m (desatura hasta 72%). 
‐ Ergoespirometría 

 Limitación severa de la capacidad aeróbica 
 Escaso rendimiento del metabolismo anaerobio. 
 Se detiene por fatiga muscular y disnea. 
 Consumo pico de O2: 16 ml/kg/min (38% del predicho) 
 VE/VCO2: 45 (180% del predicho) 

‐ Cateterismo cardiaco derecho: 
 Presiones de llenado de ambos ventrículos normales 
 AD 4 mmHg. 
 AP 58/24/38 mmHg. 
 PCP 10 mmHg. 
 RPA 9,24 UW 
 IC: 2,21 

‐ Sesión clínica HTP Hospital 12 de Octubre:  
 No indicación de tromboendarterectomía.  
 Tratamiento médico con terapia combinada de inicio 

(Ambrisentán + Tadalafilo).  
 Plantear angioplastias percutáneas repetidas de arterias 

pulmonares. 
Angioplastias: 

 1º. 27/May/2015:  4 ramas subsegmentarias del LID con balones de 2 y 
3.5 mm.  

 2º. 03/Jun/2015: 5 ramas subsegmentarias de LII con balones de 2-2,5; 
3,0 y 3,5 mm. 

 3º. 10/Jul/2015: 2 ramas subsegmentarias de LM. Anterior y posterior 
de LSD. 

 4º. 17/Sept/2015: 3 ramas subsegmentarias de Língula 
 5º. 19/Ene/2016: Pequeño grado de estenosis en LID y LII no 

subsidiario de Angioplastia. 
 

Tabla de evolución (Figura adjunta) 
Revisión Abril 2016: Clase funcional I-II NYHA. No refiere cuadros presicopales. 

Limitación funcional ocasional con el ejercicio.  
‐ Ergoespirometría 

 Limitación severa de la capacidad aeróbica. 
 Severa ineficiencia ventilatoria 
 Se detiene por fatiga muscular y disnea. 
 Consumo pico de O2: 19 ml/kg/min (49% del predicho) 
 VE/VCO2: 37 (148% del predicho) 

‐ Sesión clínica: Pese a mejoría de los parámetros hemodinámicos, presenta 
limitación severa al esfuerzo. Se decide inicio de Riociguat. 

 
Revisión en Agosto 2016:  
‐ Ecocardiograma:  



 VD de tamaño y grosor normales con función sistólica 
conservada. Ausencia de derrame pericárdico. TAPSE 21 mm. 
AD de tamaño normal (8.5 cm2) de aspecto y funcionalmente 
normal. PSP estimada 30 mmHg. 
 

Ante los hallazgos del ecocardiograma y la escasa clínica de la paciente se decide 
disminuir Riociguat cada dos semanas hasta suspender. 
 
Actualmente asintomática y estable.  
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