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Resumen

La clasificación de la hipertensión pulmonar (HP) ha pasado por una serie de cambios desde la primera clasifica-
ción propuesta en 1973 en la Conferencia Internacional sobre Hipertensión Pulmonar Primaria (HPP) en Ginebra 
(Suiza), hasta la actualidad. De todos modos, las tendencias de los Simposios fueron siempre crear categorías de 
HP que compartan similitudes en los mecanismos fisiopatológicos, presentación clínica, y enfoques terapéuticos. 
Además de facilitar la mejor atención de los pacientes con esta patología, la ventaja de la “clasificación clínica” 
es haber permitido la realización de ensayos clínicos en un grupo bien definido de pacientes con una patogénesis 
subyacente compartida con la aprobación de 8 medicamentos diferentes en todo el mundo para el tratamiento de 
la hipertensión arterial pulmonar (HAP).
En el 4º Simposio Mundial de 2008 sobre HP celebrado en Dana Point, California (EEUU), se modificaron lige-
ramente las anteriores clasificaciones para reflejar con precisión la información publicada en los últimos 5 años 
y para aclarar algunas áreas. Las modificaciones aprobadas en esta reunión, principalmente, conciernen al Grupo 1, 
la HAP.

Insuf Card 2011 (Vol 6) 1:30-38
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Summary

Current classification of pulmonary hypertension

The classification of pulmonary hypertension (PH) has gone through several changes since the first classification pro-
posed in 1973 at the International Conference on Primary Pulmonary Hypertension (PPH) in Geneva (Switzerland). 
Anyway, symposia always trended to create categories of PH based on similarities in pathophysiological mechanisms, 
clinical manifestation and therapeutic approaches. In addition to providing the best care of patients with this condition, 
the advantage of “clinical classification” relays on allowing the design of clinical trials in a well-defined group of 
patients with a shared underlying pathogenesis with the approval of 8 different drugs at all the world for the treatment 
of pulmonary arterial hypertension (PAH).
Within the 4th World Symposium on PH held in 2008, at Dana Point, California (USA), classifications were slightly 
modified to reflect accurately the information published in the last 5 years, as well as to clarify some areas.
Changes approved at this meeting, mainly concern the Group 1, PAH.

Keywords: Pulmonary hypertension - Classification - Dana Point 2008
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Resumo

Classificação atual da hipertensão pulmonar

A classificação da hipertensão pulmonar (HP) passou por diversas alterações desde a classificação proposta pela 
primeira vez, em 1973, na Conferência Internacional sobre hipertensão pulmonar primária (HPP), em Genebra 
(Suíça). Enfim, simpósios sempre tenderam a criar categorias de HP com base em similaridades nos mecanismos 
fisiopatológicos, manifestações clínicas e condutas terapêuticas. Além de proporcionar o melhor atendimento dos 
pacientes com esta condição, a vantagem de “classificação clínica”, relés que permite o desenho de ensaios clínicos 
em um grupo bem definido de pacientes com uma patogênese comum subjacente, com a aprovação de oito diferentes 
drogas em todos os o mundo para o tratamento da hipertensão arterial pulmonar (HAP).
Dentro do quarto Simpósio Mundial de HP, realizada em 2008, em Dana Point, Califórnia (EUA), a classificação foi 
ligeiramente modificada para refletir com precisão as informações publicadas nos últimos cinco anos e para clarificar 
algumas áreas. As modificações aprovadas nesta reunião, principalmente preocupação do Grupo 1, a HAP.

Palavras-chave: Hipertensão pulmonar - Classificação - Dana Point 2008

Introducción

La hipertensión arterial pulmonar (HAP) se define como 
un grupo de enfermedades caracterizadas por el aumen-
to progresivo de la resistencia vascular pulmonar que 
conduce a la falla del ventrículo derecho y a la muerte 
prematura1.
El diagnóstico se define hoy día con más claridad, de 
acuerdo a una nueva clasificación clínica, junto con el 
consenso alcanzado sobre la aplicación de algoritmos con 
distintas pruebas diagnósticas y procedimientos que per-
miten excluir otras etiologías y garantizan un diagnóstico 
más preciso de la HAP.
Las explicaciones que se exponen a continuación pre-
tenden favorecer la comprensión y la correcta aplicación 
clínica de la nueva clasificación.
La clasificación inicial de la hipertensión pulmonar (HP) 
aparece en 1973, en una conferencia internacional sobre 
hipertensión pulmonar primaria (HPP) celebrada en Gi-
nebra (Suiza) y respaldada por la Organización Mundial 
de la Salud.
Se designaron sólo 2 categorías: hipertensión pulmonar 
primaria e hipertensión pulmonar secundaria, dependien-
do de la ausencia o presencia de causas identificables o 
factores de riesgo2,3.
El diagnóstico de HPP era de exclusión tras descartar 
todas las causas de HP.
A partir de entonces, sufrió una serie de modificaciones.
En 1998, veinticinco años más tarde, durante el Segundo 
Congreso Mundial sobre HP celebrado en Evian (Fran-
cia), se propuso una clasificación de la HP basada en datos 
clínicos4 (Tabla 1).
El propósito de la clasificación de Evian era individualizar 
diferentes categorías de HP que compartían similitudes en 
los mecanismos fisiopatológicos, la presentación clínica 
y las opciones terapéuticas.
Se trataba de una clasificación mucho más amplia, con 5 
categorías principales, y el término secundario fue aban-
donado, ya que se utilizaba para describir una serie muy 

heterogénea de enfermedades.
Una clasificación de este tipo es fundamental para estan-
darizar el diagnóstico y el tratamiento, y para desarrollar 
ensayos clínicos con grupos homogéneos de pacientes que 
comparten una misma biopatogenia.
La clasificación clínica no excluye otro tipo de clasifica-
ciones, como la patológica basada en hallazgos histoló-
gicos o la clasificación funcional basada en la severidad 
de los síntomas.
En 2003, el Tercer Congreso Mundial sobre HP celebrado 
en Venecia (Italia) brindó la oportunidad de valorar el 
impacto y la utilidad de la clasificación de Evian, man-
teniendo la estructura general y los fundamentos de esta 
clasificación clínica5 (Tabla 3).
Sin embargo, se propusieron algunos cambios:
- Abandonar el término hipertensión pulmonar primaria 
y sustituirlo por hipertensión arterial pulmonar idiopática 
(HAPI), hipertensión arterial pulmonar familiar (HAPF) 
si hay antecedentes familiares de HAP, o hipertensión 
arterial pulmonar asociada (HAPA) si están presentes otras 
causas, como enfermedades del tejido conectivo o virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH).
- Reclasificar la enfermedad venooclusiva pulmonar 
(EVOP) y la hemangiomatosis capilar pulmonar (HCP).
- Actualizar los factores de riesgo y enfermedades aso-
ciadas con la HAP.

Tabla 1. Clasificación clínica de la hipertensión 
pulmonar (Evian 1998)

Grupo 1. Hipertensión pulmonar arterial (HP 1ª- HP 2ª)
Grupo 2. Hipertensión pulmonar venosa
Grupo 3. Hipertensión pulmonar asociada a enfermedades 

respiratorias y/o a hipoxemia
Grupo 4. Hipertensión pulmonar debida a enfermedad 

tromboembólica crónica
Grupo 5. Hipertensión debida a enfermedades de la vasculatura 

pulmonar
Adaptada del Executive Summary from the 2º World Simposium on Pulmonary 
Hypertension Evian (Francia) 1998, auspiciado por la Organización Mundial de 
Salud. 
HP: hipertensión pulmonar.
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- Proponer algunas pautas para mejorar la clasificación de 
los cortocircuitos sistémico-pulmonares congénitos.
El objetivo de estas modificaciones fue hacer que la cla-
sificación clínica de Venecia resultara más comprensible 
y fácil de seguir, y que se utilizara como herramienta 
habitual de trabajo.
El Segundo y Tercer Simposio Internacional sobre HP, 
tuvieron gran impacto al:
- Reclasificar la enfermedad en 5 grupos, siendo el grupo 1 el 
que reúne las HAP (tanto las idiopáticas como las asocia-
das a diversas causas).
- En el grupo 1, las características clínicas, anátomo-
patológicas y opciones terapéuticas de las HAP, son 
semejantes.
- Actualizar los factores de riesgo y enfermedades aso-
ciadas con la HAP.
- Permitir realizar ensayos clínicos con la aprobación de 
8 nuevas drogas.
El 4° Simposio Mundial celebrado en 2008 en Dana 
Point, California (EEUU), redefinió la HP, modificó par-
cialmente la clasificación de Venecia, actualizó algunos 
factores de riesgo y condiciones asociadas con la HAP, 
dándoles categoría de “fuerza de asociación” y dio grados 

Tabla 2. Objetivos de Dana Point 2008

1-  Introducir modificaciones en la clasificación.
2-  Actualizar y dar fuerza de asociación a los factores de riesgo.
3-  Revisar la definición.
4-  Redefinir el test de vasorreactividad pulmonar agudo (TVRPA).
5- Agregar al algoritmo terapéutico nuevas drogas aprobadas y 
 su grado de recomendación.

4º Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar. Dana Point, 
California, febrero 2008. 
Simonneau et al. Classification and Epidemilogy. J Am Coll Cardiol 2009; 54 (1 Suppl S):43-54.

de recomendación al tratamiento6 (Tabla 2).
La reunión de Dana Point modificó ligeramente las an-
teriores clasificaciones clínicas, con cambios que com-
peten principalmente al grupo 1, la hipertensión arterial 
pulmonar.
La mayoría de los expertos (63%) consideró que la modi-
ficación de la clasificación de Venecia fue necesaria para 
actualizar la información publicada en los últimos 5 años, 
y aclarar algunas áreas en duda.
En la Tabla 3 aparece la nueva clasificación.
Las 5 categorías de HP correspondientes a la “clasifi-
cación clínica” comparten características patológicas y 
biopatogénicas, así como similares opciones terapéuticas 
(Figura 1).

Grupo 1. Hipertensión arterial pulmonar

La hipertensión arterial pulmonar ha sido el punto clave 
de la clasificación de la HP desde 1973.
En esta puesta al día, el objetivo es revisar el grupo 1.

1.1. HAP idiopática

La HAP idiopática (HAPI) corresponde a la enfermedad 
esporádica en la que no hay historia familiar de HAP, ni 
una causa de riesgo identificable.

1.2. HAP hereditaria

Cuando la HAP se produce en un contexto familiar, las 
mutaciones de línea germinal en el gen que codifica el 
receptor tipo 2 de la proteína morfogénica del hueso 
(BMPR2), un miembro de la familia del factor beta 
transformador del crecimiento (TGF beta), pueden ser 
detectadas en aproximadamente el 70% de los casos7. La 
mutación se transmite en forma autosómica dominante 

Figura 1. Hipertensión pulmonar: ¿Dónde está el problema? Grupo 1: existe afectación exclusiva del árbol arterial pulmonar con resis-
tencias arteriales pulmonares elevadas y presiones de llenado del ventrículo izquierdo normales (HAP). Grupo 2: el problema radica en 
presiones de llenado del ventrículo izquierdo elevadas que generan hipertensión venosa pulmonar, ya sea por disfunción sistólica, diastólica 
o valvulopatía. Grupo 3: caracterizado por enfermedad pulmonar, el problema clave es un desequilibrio de ventilación/perfusión (V/Q). 
Grupo 4: corresponde a enfermedad tromboembólica crónica. Grupo 5: agrupa causas misceláneas, en donde el mecanismo puede ser 
multifactorial, poco claro o no establecido (por lo que no se muestra).
Modificado de Saavedra LE y col. Revisión contemporánea: hipertensión pulmonar. Avances Cardiol 2009;29(2):165-178.
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con penetrancia variable.
Más raramente, se han identificado mutaciones en el 
receptor de activina-kinasa tipo 1, o endoglina (ALK 1), 
también miembro de la familia del factor de crecimiento 
transformante beta, en los pacientes con HAP, principal-
mente en los con telangiectasia hemorrágica hereditaria.
Las mutaciones del BMPR2 también se han detectado 
entre el 11% y el 40% de los casos de HAP, aparentemente 
idiopática sin historia familiar8.
Por otro lado, en el 30% ó menos de las familias con HAP, 
no se ha identificado ninguna mutación del BMPR2.
De manera que todos los pacientes con mutaciones en la 

Tabla 3. Cuadro comparativo de la clasificación de la hipertensión pulmonar: Venecia 2003 - Dana Point 2008

Clasificación clínica de la Hipertensión Pulmonar
3º Congreso Mundial HP - Venecia 2003

Grupo 1. Hipertensión arterial pulmonar (HAP)
1.1. Idiopática (HAPI) 
1.2. Familiar    (HAPF) 
1.3. Asociada a: (HAPA) 
      1.3.1. Enfermedades del tejido conectivo
      1.3.2. Cardiopatías congénitas con cortocircuito izquierda-derecha
      1.3.3. Hipertensión portal
      1.3.4. Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
      1.3.5. Fármacos/toxinas
      1.3.6. Otros: trastornos tiroideos, enfermedades por depósito    
      de glucógeno, enfermedad de Gaucher, telangiectasia 
      hemorrágica hereditaria, hemoglobinopatías, trastornos 
      mieloproliferativos, esplenectomía
1.4. Asociada con alteración capilar o venosa significativa
      1.4.1. Enfermedad venooclusiva pulmonar (EVOP)
      1.4.2. Hemangiomatosis capilar pulmonar
1.5. Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido

Grupo 2. Hipertensión pulmonar con enfermedad cardíaca 
izquierda
2.1. Enfermedad auricular o ventricular del lado izquierdo del corazón
2.2. Enfermedad valvular del lado izquierdo del corazón

Grupo 3. Hipertensión pulmonar asociada a enfermedades 
respiratorias y/o a hipoxemia
3.1. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
3.2. Enfermedad pulmonar intersticial
3.3. Síndrome de apneas durante el sueño
3.4. Hipoventilación alveolar
3.5. Exposición crónica a grandes alturas
3.6. Enfermedad pulmonar del neonato
3.7. Displasias pulmonares

Grupo 4. Hipertensión pulmonar debida a enfermedad 
tromboembólica crónica
4.1. Obstrucción tromboembólica de las arterias pulmonares 
proximales
4.2. Obstrucción tromboembólica de las arterias pulmonares distales
4.3. Embolia pulmonar no trombótica: (tumor, huevos y/o parásitos, 
material extraño) Trombosis in situ

Grupo 5. Hipertensión pulmonar debida a misceláneas
5.1. Sarcoidosis, histiocitosis X, linfangiomatosis, compresión de 
vasos pulmonares (adenopatías, tumor, mediastinitis fibrosante).

Clasificación clínica de la Hipertensión Pulmonar
4º Congreso Mundial HP - Dana Point 2008

Grupo 1. Hipertensión arterial pulmonar (HAP)
1.1. Idiopática (HAPI)
1.2. Hereditaria
       1.2.1. BMPR2
       1.2.2. ALK1, endoglina (con o sin telangiectasia hemorrágica 
       hereditaria)
       1.2.3. Desconocida
1.3. Inducida por drogas y toxinas (metanfetaminas)
1.4. Asociada con (HAPA)
      1.4.1. Enfermedades vasculares del colágeno
      1.4.2. Enfermedades cardíacas congénitas
      1.4.3. Hipertensión portal
      1.4.4. Infección por VIH
      1.4.5. Esquistosomiasis
      1.4.6. Anemia hemolítica crónica
1.5. Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido

1´. Enfermedad venooclusiva pulmonar (EVOP) y/o hemangiomatosis 
capilar pulmonar (HCP)

Grupo 2. Hipertensión pulmonar debida a enfermedad cardíaca 
izquierda
2.1. Disfunción sistólica
2.2. Disfunción diastólica
2.3. Enfermedad valvular

Grupo 3. Hipertensión pulmonar asociada a enfermedades 
respiratorias y/o a hipoxemia
3.1. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
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
3.7. Displasias pulmonares

Grupo 4.Hipertensión pulmonar por enfermedad tromboembólica 
crónica (HPTEC)

Grupo 5. Hipertensión pulmonar con mecanismos 
multifactoriales no claros
5.1. Desórdenes hematológicos: trastornos mieloproliferativos, 
esplenectomía
5.2. Trastornos sistémicos: sarcoidosis, histiocitosis de células de 
Langerhans: linfangioleiomiomatosis, vasculitis.
5.3. Trastornos metabólicos: enfermedades por depósito de 
glucógeno, enfermedad de Gaucher, desórdenes tiroideos.
5.4. Otros: obstrucción tumoral, mediastinitis fibrosante, insuficiencia 
renal crónica en diálisis.

línea germinal, como la del BMPR2 tienen una enferme-
dad hereditaria, tanto si es el primer caso identificado, 
posiblemente una mutación de novo, o si otros miembros 
de la familia ya fueron diagnosticados con HAP previa-
mente.
Por estas consideraciones, se decidió abandonar el término 
“HAP familiar” en la nueva clasificación y sustituirlo por 
el término “HAP hereditarias”.
“Las formas hereditarias” de HAP incluyen entonces, 
la hipertensión arterial pulmonar idiopática, HAPI, con 
mutaciones en la línea germinal (principalmente BMPR2, 
pero también del ALK 1 ó endoglina) y los casos fami-
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liares, HAPF, con o sin mutaciones identificadas de línea 
germinal.

1.3. HAP inducida por fármacos y toxinas

Una serie de factores de riesgo identificados para el 
desarrollo de HAP, incluidos en las clasificaciones de 
Evian y Venecia5, fueron recategorizados en la reunión 
de Dana Point6.
Los factores de riesgo para la HAP incluyen “cualquier 
factor o condición que se sospecha que predisponen o 
desempeñan un papel facilitador en el desarrollo de la 
enfermedad”. Pueden incluir medicamentos y productos 
químicos, enfermedades, o fenotipo (edad, sexo).
En la actual clasificación, los “factores de riesgo” fueron 
categorizados de acuerdo a la fuerza de su asociación con 
HP y su probable papel causal, como: definitivos o esta-
blecidos, muy probables, posibles, e improbables.
Se presentan en la Tabla 4.
Los términos “definitivos” o “establecidos” indican una 
asociación entre una droga y la HAP, demostrada en gran-
des estudios epidemiológicos multicéntricos, o durante 
una epidemia, como ocurrió con los supresores del apetito 
en los años ‘60.
Una “muy probable asociación” define estudios de un 
solo centro, caso-control, o una serie de casos múltiples, 
que demuestran una asociación entre las causas de riesgo 
y la HAP.
El término “posible asociación” define drogas con meca-
nismos de acción similares a los de las categorías “defini-
tiva” o “probable”, pero que aún no han sido estudiadas 
(por ejemplo, los medicamentos utilizados para tratar el 
trastorno por déficit de atención).
Por último, la “asociación improbable” se define como 
aquella en que la droga estudiada en estudios epidemio-
lógicos no ha demostrado asociación con HP.
Aminorex, fenfluramina y sus derivados y el aceite tóxico 
de colza (aceite vegetal adulterado, España 1981) repre-
sentan los únicos factores de riesgo para HAP identifica-
dos como con asociación “definitiva”5.
Un reciente estudio europeo retrospectivo de más de 100 
casos de HAP asociada con la exposición a la fenflura-
mina, mostró que la enfermedad comparte las mismas 
características clínicas, funcionales, hemodinámicas, y 
hasta genéticas de la HAPI, lo que sugiere que la exposi-
ción a la fenfluramina es un disparador potencial de HAP 
aunque sin influencia en su curso clínico9.
El estudio de vigilancia más reciente de hipertensión pul-
monar en los Estados Unidos (Surveillance of Pulmonary 
Hypertension in America - SOPHIA), que enroló 1335 
sujetos, entre los años 1998 y 2001 confirmó también la 
asociación de la ingesta de fenfluramina y dexfenfluramina 
con el desarrollo de HAP10.
El estudio SOPHIA examinó también el consumo de 
algunos inhibidores no selectivos de la recaptación de 
monoaminas, inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina, antidepresivos y ansiolíticos, y no encontró 
mayor riesgo para el desarrollo de HAP10.

Sin embargo, un estudio reciente caso-control del uso 
de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 
(ISRS) en mujeres embarazadas después de 20 semanas 
de gestación, mostró un mayor riesgo (OR: 6,1) en la 
descendencia de desarrollo de HP persistente del recién 
nacido, una forma de HAP11.
Basándose en este estudio, los ISRS pueden desempeñar 
un papel en el desarrollo de HP, al menos en asociación 
con el embarazo, siendo reclasificados en la categoría 
“posible”.
El Hypericum perforatum, también conocido como hi-
périco o hierba de San Juan (en inglés, St. John’s wort) 
(planta común en los terrenos de baja y media altura. Se 
encuentra prácticamente en toda Europa, hasta el este de 
Rusia, y se ha aclimatado en numerosas partes del mundo: 
China, Australia, Norte de Africa y América), demostró 
que agentes antiobesidad de venta libre que contienen 
fenilpropanolamina también aumentan el riesgo de de-
sarrollar HAPI.
El uso de anfetaminas representa un “muy probable” factor 
de riesgo para HAP, aunque se utilizan con frecuencia en 

Tabla 4. Factores de riesgo y condiciones asociadas a 
hipertensión pulmonar (Dana Point 2008)

Fármacos y toxinas
Establecidos
 Aminorex 
 Fenfluramina 
 Dexfenfluramina 
 Aceite de colza tóxico
Muy probables
 Anfetaminas
 L-triptófano
 Metanfetaminas
Posibles
 Cocaína
 Fenilpropanolamina 
 Agentes quimioterápicos
 Inhibidores de recaptación de serotonina
Improbables
 Antidepresivos
 Anticonceptivos orales
 Tratamiento estrogénico
 Tabaco

Condiciones médicas y demográficas
Establecidos
 Sexo
Posibles
 Embarazo
 Hipertensión sistémica
Improbables
 Obesidad

Enfermedades
Establecidos
 Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana
Muy probables
 Hipertensión portal/enfermedad hepática
 Enfermedades del colágeno
 Cortocircuitos congénitos izquierda-derecha
Probables
 Enfermedades de la tiroides
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combinación con la fenfluramina.
Un reciente estudio retrospectivo sugiere una fuerte re-
lación entre el uso de metanfetamina (inhalada, fumada, 
oral o intravenosa) y la aparición de HAPI12.
Basado principalmente en los resultados de este estudio, 
el uso de la metanfetamina se considera ahora un factor de 
riesgo “muy probable” para el desarrollo de HAP.

1.4. HAP asociada

El término “asociada” se utiliza cuando hay un aumento 
estadísticamente significativo en la incidencia de HAP en 
presencia de una condición predisponente. Debido a que el 
riesgo absoluto de los “factores de riesgo” conocidos para 
la HAP es en general bajo, la susceptibilidad individual o 
la predisposición genética posiblemente desempeñen un 
papel importante.

1.4.1. HAP asociada a enfermedades del tejido conectivo
La HAP asociada a enfermedades del tejido conectivo 
(ETC) representa un subgrupo clínico importante, cuya 
prevalencia está bien establecida sólo para la esclerosis 
sistémica (ES). Dos recientes estudios prospectivos, 
utilizando la ecocardiografía como método de detección 
y el cateterismo cardíaco derecho para la confirmación, 
encontraron una prevalencia de HAP asociada a ES de 
entre el 7% y el 12%, y pronóstico notablemente peor que 
el de los pacientes con HAPI, a pesar del uso de modernas 
terapias13,14.
Es importante destacar que la HAP no es la única causa 
de HP en la esclerosis sistémica. La hipertensión pulmo-
nar por fibrosis pulmonar15 y por disfunción diastólica 
izquierda no es infrecuente16, como también la afectación 
cardíaca primaria en el curso de la enfermedad17.
Estas observaciones subrayan la importancia de una 
evaluación completa cuando la HP aparece en el pa-
ciente con esclerodermia y la necesidad de cateterismo 
cardíaco derecho para confirmar el diagnóstico, clasificar 
con precisión su etiología y determinar el tratamiento 
adecuado.

1.4.2. HAP asociada a infección por VIH
La hipertensión arterial pulmonar es una complicación 
rara, pero bien establecida, de la infección por el VIH18. 
La prevalencia actual de la HAP asociada a VIH evaluada 
recientemente es de 1:1200 (0,46%)19 y no difiere de los 
datos epidemiológicos de la década de 1990, cuando el 
tratamiento con terapia antirretroviral altamente activa no 
estaba todavía disponible.
Las características clínicas, hemodinámicas e histológicas 
de la HAP asociada a VIH son similares a los observadas 
en HAPI.
El mecanismo para el desarrollo de la HP sigue siendo 
incierto. Las células endoteliales pulmonares carecen de 
receptores de membrana para facilitar el ingreso del VIH, 
por lo que no se encuentran virus o fragmentos de ADN 
en las biopsias. Se sospecha fuertemente una acción cito-
tóxica indirecta del virus a través de segundos mensajeros, 

como citoquinas, factores de crecimiento, endotelina, o 
proteínas virales.
En un número considerable de casos, la normalización 
de la hemodinamia pulmonar se puede obtener con el 
tratamiento específico indicado en la HAP, lo que es muy 
poco frecuente en HAPI20.

1.4.3. HAP asociada a hipertensión portopulmonar
El desarrollo de HAP asociada con presión elevada en la 
circulación portal se conoce como hipertensión portopul-
monar21,22. La hipertensión portal, más que la presencia de 
la enfermedad hepática subyacente, es el principal factor 
de riesgo determinante para el desarrollo de hipertensión 
portopulmonar.
Estudios hemodinámicos prospectivos han demostrado 
que el 2% al 6% de los pacientes con hipertensión portal 
tienen HP23. El cateterismo derecho es absolutamente 
obligatorio para el diagnóstico definitivo de hipertensión 
portopulmonar. Varios factores pueden aumentar la pre-
sión arterial pulmonar (PAP) en el marco de enfermedad 
hepática avanzada, por ejemplo: el alto flujo asociado con 
el estado circulatorio hiperdinámico, y el aumento de la 
presión capilar pulmonar (presión de enclavamiento o 
wedge) debido a la sobrecarga de líquidos y/o a la disfun-
ción diastólica. La resistencia vascular pulmonar (RVP) 
suele ser normal en estos casos.
Los cambios patológicos en las arterias pequeñas parecen 
ser idénticas a las observadas en HAPI.
Un estudio multicéntrico reciente de caso-control identi-
ficó 2 factores de riesgo para el desarrollo de hipertensión 
portopulmonar: sexo femenino y hepatitis autoinmunes, 
mientras la infección por hepatitis C se asoció con un 
menor riesgo24.
Un gran estudio de cohorte sobre hipertensión portopul-
monar mostró que el pronóstico a largo plazo se relaciona 
con la presencia y la gravedad de la cirrosis y de la función 
cardíaca25.

1.4.4. HAP asociada a cardiopatías congénitas
La hipertensión pulmonar es frecuente en los pacien-
tes adultos con cardiopatía congénita (CC), sobre todo 
aquellos con grandes shunts sistémico-pulmonares, si no 
se tratan.
Muchos de ellos desarrollan algún grado de HAP incluso 
después de que el defecto cardíaco haya sido corregido 
con éxito. En estos casos no queda claro, si las lesiones 
vasculares pulmonares irreversibles estaban presentes 
antes de la intervención quirúrgica o si la enfermedad 
vascular pulmonar progresó a pesar de la corrección del 
defecto. Normalmente, una corrección temprana previene 
el desarrollo subsiguiente de la HAP.
La exposición persistente de la vasculatura pulmonar al 
aumento del flujo sanguíneo, así como al aumento de 
la presión, puede resultar en arteriopatía pulmonar obs-
tructiva, lo que conduce a aumento de RVP que dará por 
resultado la inversión del shunt.
El síndrome de Eisenmenger representa la forma más 
avanzada de HAP asociada con enfermedad cardíaca 
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congénita, con un primer gran cortocircuito sistémico-
pulmonar que induce enfermedad vascular pulmonar 
progresiva y la consiguiente HAP, posterior inversión de la 
dirección de la derivación, hipoxemia y cianosis central.
Los cambios histopatológicos y biopatológicos observa-
dos en pacientes con HAP asociada a shunts congénitos 
sistémico-pulmonares, como la disfunción endotelial de 
las arteriolas pulmonares, son similares a los observados 
en las formas idiopáticas o asociadas de HAP.
La prevalencia de HAP asociada a shunts congénitos 
sistémico-pulmonares en Europa y América del Norte 
ha sido estimada entre 1,6 y 12,5 casos por millón de 
adultos, con un 25 a 50% de esta población afectada por 
el síndrome de Eisenmenger26.
En Dana Point, se decidió actualizar la clasificación ana-
tómica y fisiopatológica de la CC con shunts sistémicos-
pulmonares para proporcionar una información más 
detallada de cada condición, aunque resulta demasiado 
compleja para la práctica clínica. La clasificación clínica, 
de fácil manejo, reconoce 4 tipos (Tabla 5).

1.4.5. HAP asociada a esquistosomiasis
Otra modificación importante de la nueva clasificación es 
la inclusión en el grupo 1 de la HP asociada con la esquis-
tosomiasis.
En la clasificación anterior, esta forma de HP estaba ca-
tegorizada en el grupo 4, como HP debida a trombosis 
crónica y/o enfermedad embólica, ya que se pensaba que 
la obstrucción embólica de las arteriolas pulmonares por 
los huevos de schistosoma era el principal mecanismo 
responsable de HP.
Sin embargo, las publicaciones más recientes indican que 
la HP asociada con esquistosomiasis puede tener una pre-
sentación clínica similar a la HAPI27, hasta con desarrollo 
de lesiones plexiformes en la histología. El mecanismo de 
HAP en los pacientes con esquistosomiasis probablemente 
sea multifactorial. Puede incluir HPP, una frecuente com-
plicación de esta enfermedad y la inflamación vascular 
local con formación de granulomas intra y extravasculares 
como resultado de la impactación de huevos de schistosoma, 
mientras que obstrucción mecánica por los huevos parece 
desempeñar un papel de menor importancia28.
La HAP asociada a la esquistosomiasis es frecuente en los 
países pobres en los que la infección es endémica, como la 
región nordeste de Brasil. Se estima que más de 200 mi-
llones de personas están infectadas con cualquiera de las 3 
especies de schistosoma y que entre el 4% y el 8% de los 
pacientes desarrollarán enfermedad hepatoesplénica.
La prevalencia de HAP determinada por hemodinamia en 
pacientes con enfermedad hepatoesplénica fue de 4,6%, 
y la de hipertensión post-capilar de 3,0%, lo que refuerza 
la necesidad del estudio hemodinámico para el correcto 
diagnóstico de HAP en la esquistosomiasis29.

1.4.6. HAP asociada a anemia hemolítica crónica
La anemia hemolítica crónica clasificada en Venecia en 
el grupo 1 en “otros”, representa actualmente una nueva 
subcategoría de HAP. Desde entonces hay creciente evi-

dencia de que la HAP es una complicación de las anemias 
hemolíticas crónicas hereditarias y adquiridas, incluyendo 
la enfermedad de células falciformes (ECF)30,31, tala-
semia32, esferocitosis hereditaria33, estomatocitosis34, y 
anemia hemolítica microangiopática35.
La hipertensión pulmonar se ha descripto con mayor 
frecuencia en pacientes con ECF con lesiones histoló-
gicas semejantes a las encontradas en HAPI, incluso las 
plexiformes; sin embargo, la prevalencia de HAP no está 
claramente establecida.
Se detectó HP por ecocardiografía entre el 9% y el 32% 
de los pacientes con ECF31, muchos de los cuales pueden 
ser falsos positivos de no confirmarse por cateterismo 
cardíaco derecho36. Una proporción sustancial de pacientes 
con ECF tiene hipertensión pulmonar venosa: 46% en un 
estudio de 26 pacientes con ECF e HP. Otros presentan 
un estado hiperquinético con elevación moderada de la 
presión arterial pulmonar media y resistencia vascular 
pulmonar normal37. Así, la prevalencia de HAP es sin duda 
mucho menor que el 32%.
Actualmente, se encuentran en curso estudios epidemio-
lógicos de detección mediante ecocardiografía y confir-
mación hemodinámica directa con cateterismo derecho 
en todos los pacientes con sospecha de HP, para evaluar 
la prevalencia exacta de HAP en la ECF.
El mecanismo de HAP en ECF sigue siendo incierto. Una 
hipótesis probable es que como resultado de la hemólisis 
crónica se consuman altas tasas de óxido nítrico y se 
produzca un estado de resistencia a la bioactividad de 
óxido nítrico. En consecuencia, el GMPc de las células del 
músculo liso, un potente segundo mediador vasodilatador 
y antiproliferativo, no se activa.

Grupo 1’. Enfermedad venooclusiva 
pulmonar y/o hemangiomatosis capilar 

pulmonar

La enfermedad venooclusiva pulmonar (oclusión extensa 
y difusa de vénulas y venas pulmonares) y la hemangio-

Tabla 5. Clasificación clínica de los shunts sistémico-pulmonares

A. Síndrome de Eisenmenger: incluye todos los shunts con grandes 
defectos que llevan al aumento severo de la RVP y resultan en shunt 
bidireccional o invertido.

B. HAP asociada con shunt sistémico-pulmonares: incluye 
moderados/grandes defectos con leve a moderado aumento de la 
RVP y shunt sistémico-pulmonar prevalente.

C. HAP con pequeños defectos: generalmente comunicaciones 
interventriculares ≤ de 1cm o auriculares ≤ de 2 cm. El cuadro clínico 
es muy similar a la HAPI.

D. HAP después de cirugía cardíaca correctiva: la cardiopatía 
congénita ha sido bien corregida pero la HAP permanece después 
de la cirugía o reaparece meses o años después en ausencia de 
lesiones residuales significativas.

RVP: resistencia vascular pulmonar. HAP: hipertensión arterial pulmonar. 
HAPI: hipertensión arterial pulmonar idiopática.
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matosis capilar pulmonar (HCP) (proliferación capilar 
anormal) son dos entidades infrecuentes y difíciles de 
clasificar, pero reconocidas como causas de HP38.
En la clasificación de Evian, estas 2 entidades fueron pues-
tas en 2 grupos diferentes, distintos de HAP4. Sin embargo, 
estudios patológicos mostraron que EVOP y HCP com-
prometen en forma similar el parénquima pulmonar (con 
hemosiderosis pulmonar, edema intersticial, y dilatación 
linfática) y las arteriolas pulmonares, con remodelado por 
fibrosis de la íntima e hipertrofia de la capa media.
Las similitudes en las características patológicas y de 
presentación clínica sugieren que estos trastornos pueden 
superponerse. En consecuencia, en la clasificación de Ve-
necia, La EVOP y la HCP fueron colocadas juntas como 
un subgrupo de las HAP5.
La EVOP y la HCP fueron incluidas en el grupo 1, en pri-
mer lugar, porque los cambios histológicos en las pequeñas 
arterias pulmonares también se encuentran en HAP. En 
segundo lugar, las presentaciones clínicas de EVOP/HCP 
y de HAP son a menudo indistinguibles y no reconocidas 
antes de la muerte1. En tercer lugar, EVOP/HCP compar-
ten con la HAP factores de riesgo similares que incluyen 
la esclerodermia39, la infección por el VIH40, y el uso de 
anorexígenos. En cuarto lugar, porque se han descripto 
casos familiares tanto para EVOP como para HCP38.
Por último, las mutaciones en BMPR2, el gen asociado 
con HAP familiar y HAPI, han sido documentadas en 
pacientes con EVOP41.
Dejar EVOP y HCP en conjunto en el mismo subgrupo 
se apoya también en un reciente estudio clinicopatológi-
co42 de 38 muestras entre autopsias, biopsias quirúrgicas 
y neumonectomías de 35 pacientes diagnosticados con 
EVOP (n=30) o HCP (n=5). La HCP se identificó en 24 
(73%) pacientes diagnosticados de tener EVOP, ya sea 
como focos perivenulares o afectación difusa del pa-
rénquima pulmonar. En 5 pacientes con diagnóstico de 
HCP, 4 mostraron los cambios característicos venosos y 
arteriales de EVOP. Estos hallazgos sugieren que la HCP 
podría ser un proceso angioproliferativo frecuentemente 
asociado con EVOP.
Sin embargo, aunque pueden presentarse de manera si-
milar a HAPI, hay una serie de importantes diferencias 
como los crepitantes y dedos en palo de tambor en el 
examen, las opacidades en vidrio esmerilado, el engro-
samiento septal y adenopatías mediastínicas en la TAC 
de tórax43,44, macrófagos cargados de hemosiderina en el 
lavado broncoalveolar45, y una menor capacidad de difu-
sión de monóxido de carbono con marcada hipoxemia en 
pacientes con EVOP o HCP46. También el manejo clínico, 
la respuesta al tratamiento y el pronóstico de la EVOP/
HCP son bastante diferentes a la HAP.
Recientemente se compararon 24 pacientes con evidencia 
histológica de EVOP con o sin HCP y 24 pacientes selec-
cionados al azar con HAPI, HAP familiar, o asociada a 
anorexígenos46. Entre los 16 pacientes con HAP por EVOP 
que recibieron tratamiento específico principalmente con 
epoprostenol por vía intravenosa continua, o terapias ora-
les con bosentan y bloqueantes de los canales de calcio, 7 

(43,8%) desarrollaron edema pulmonar.
Dada la evidencia actual, se decidió que EVOP/HCP debe 
ser una clara categoría, pero no completamente separados 
de los HAP.
Por tanto, en la clasificación actual, EVOP/HCP son de-
signadas como 1 prima (1’).

Conclusiones

La clasificación actual de Dana Point (2008), sigue siendo 
una clasificación clínica de HP, y difiere de la clasificación 
de Venecia (2003) en detalles puntuales.
El propósito desde el Segundo Simposio Mundial de Evian 
(Francia) 1998, fue siempre agrupar formas de HP con 
fisiopatología, presentación clínica y tratamiento similar, 
facilitando este enfoque clínico la mejor atención de la 
patología.
Puntualmente, en las enfermedades del grupo 1, están 
presentes cambios patológicos equivalentes que obstruyen 
la microcirculación pulmonar y sugieren que el espectro 
de enfermedades asociadas a la HAP comparte procesos 
biopatiológicos.
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