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PREÁMBULO
 La circulación pulmonar se diferencia de la circu-
lación sistémica en que presenta resistencias bajas y 
una gran distensibilidad, con presiones intravascula-
res mucho menores. En el ejercicio, aumenta mucho 
el flujo sanguíneo pulmonar. Sin embargo, las presio-
nes apenas se modifican. El aumento de la presión 
arterial pulmonar media en reposo (PAP) por enci-
ma de 25 mmHg, medida por cateterismo cardíaco 
derecho, se considera hipertensión pulmonar (HP)1. 
La PAP varía con la altitud y con el gasto cardíaco 
elevado, aunque gastos cardíacos elevados durante el 
ejercicio no suelen modificar la PAP mucho más de 
30-35 mmHg.
 La consecuencia más importante de la HP es el 
aumento de trabajo del ventrículo derecho. Cuando 
el aumento de presión es muy grande, sobre todo de 
forma aguda, puede conducir a fallo ventricular dere-
cho, e incluso a la muerte.
  La clasificación de la HP ha cambiado a lo largo 
de las últimas décadas2. Según la clasificación clínica 
actual, se divide en 5 grupos, de acuerdo a su meca-
nismo:
Grupo 1.- Hipertensión arterial pulmonar (HAP).
Grupo 2.- HP asociada a enfermedad cardíaca iz-
quierda.
Grupo 3.- HP asociada a enfermedad pulmonar o 
hipo-xemia.
Grupo 4.- HP asociada a enfermedad tromboembó-
lica crónica.
Grupo 5.- HP multifactorial o de causa no aclarada. 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR: 
INTRODUCCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA
 En el 3er Simposio Mundial sobre HP, celebra-
do en Venecia, se abandonó la denominación de HP 
primaria (empleada por primera vez por Dresdale en 
1951), dando paso al término hipertensión arterial 

pulmonar idiopática (HAPI). En el 4º Simposio Mun-
dial, celebrado en Dana Point (California) en 2008, 
así como en el 5º, Niza, 2013, se ha mantenido este 
concepto. En este grupo de HAP, la mayoría de pa-
cientes se incluyen dentro de la HAPI, enfermedad 
esporádica, sin historia familiar previa ni un factor de 
riesgo concreto. Sin embargo, en un 6 - 10 % de los 
casos, puede identificarse una causa hereditaria. La 
HAPI es una enfermedad rara, con una prevalencia 
entre 5,6 y 9 casos por millón de habitantes. En el 
Registro Español de Hipertensión Pulmonar, el 34% 
de los pacientes tiene HAPI y sólo el 3% tiene algún 
antecedente familiar. La HAP habitualmente afecta a 
la tercera y cuarta décadas de la vida, aunque en casi 
un 10% se da en mayores de 60 años.
 Otras entidades que forman parte del grupo 1 (no 
incluidas en esta revisión) son las relacionadas con 
enfermedades del tejido conectivo, infección por vi-
rus de la inmunodeficiencia humana (VIH), fármacos 
o toxinas, hipertensión portal, cardiopatía congénita y 
otras menos frecuentes.
 
FISIOPATOLOGÍA Y PATOGÉNESIS
 Los cambios histopatológicos observados son: 
proliferación de la íntima, hipertrofia de la media y 
lesiones plexiformes. Se inicia en vasos de pequeño 
calibre, con vasoconstricción, remodelado y trombo-
sis de pequeñas arterias pulmonares, pero no respeta 
barreras anatómicas, pudiendo extenderse a grandes 
vasos, formando trombos centrales.
 En los pacientes con HAP, estos cambios conlle-
van el aumento de la resistencia vascular pulmonar, 
con sobrecarga del ventrículo derecho, hipertrofia 
y dilatación del mismo, condicionando una insufi-
ciencia ventricular derecha y pudiendo conducir a la 
muerte.
 En la patogénesis de la HAP, parecen tener un pa-
pel importante las mutaciones en el gen que codifica 
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el receptor tipo 2 de la proteína morfogenética ósea 
(BMPR2). En la HAPI se han objetivado anomalías 
en dicho receptor en hasta un 25% de los pacientes. 
En la HAP hereditaria (HAPH), el gen que codifica 
el BMPR2 se transmite como autosómico dominante, 
con penetrancia incompleta. Hasta un 70% de los ca-
sos de HAPH se deben a mutaciones en el BMPR2. 

 1.- Hipertensión arterial pulmonar idiopática:
 Diagnóstico: el diagnóstico de la HAPI es de 
exclusión. Se deben descartar principalmente otras 
etiologías de HAP, como la asociada con exposición 
a tóxicos o fármacos, conectivopatías, hipertensión 
portal y VIH, así como otras menos frecuentes. Al-
gunos ejemplos fármacos que inducen HAP, a des-
cartar para el diagnóstico de la idiopática, son: supre-
sores del apetito o anorexígenos, como fenfluramina, 
dexfenfluramina, dietilpropion y benfluorex, cocaína 
y anfetaminas, dasatinib, inhibidor de tirosina kinasa, 
en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica e 
interferón (IFN), tanto el IFN-α empleado en la he-
patitis como el IFN-β en la esclerosis múltiple. En 
más de un 30% de pacientes con HAPI, se detectan 
anticuerpos antinucleares (ANA) sin otros datos de 
enfermedad autoinmune. 
 Pronóstico: la supervivencia media de la HAPI 
no tratada es de 2,8 años. La supervivencia tiene una 
relación inversa con los valores de la PAP y la presión 
de la aurícula derecha y una relación directa con el 
gasto cardíaco. El desarrollo de nuevos tratamientos 
específicos ha mejorado el pronóstico. Sin embargo, 
la supervivencia a los 3 años sigue siendo menor del 
60% 3.

 2.- Hipertensión arterial pulmonar heredita-
ria: se han descrito cuadros familiares de HAP desde 
1927. Existe una gran variabilidad dentro de las fa-
milias con HAPH, definiéndose la HAP familiar por 
primera vez en 1995 como una enfermedad con una 
transmisión autosómica dominante4, con penetrancia 
incompleta (lo que significa que sólo algunos indivi-
duos portadores de la mutación expresan fenotípica-
mente la enfermedad). Se ha descrito el fenómeno de 
anticipación genética, lo que significa que la enferme-
dad comienza a edades más jóvenes en las sucesivas 
generaciones. Parece más frecuente en mujeres (2,7:1) 
frente a hombres y habitualmente se presenta a eda-
des más tempranas que la HAPI, como media en la 
tercera década de la vida.

 En el Simposio de Dana Point, en 2008, se aban-
donó el concepto de hipertensión arterial pulmo-
nar familiar, para ser sustituido por el de hereditaria 

(HAPH), manteniéndose esta denominación en el úl-
timo Simposio de Niza (2013). Se consideran inclui-
dos dentro de esta categoría tanto los casos en los que 
existe alguna mutación conocida, como los que tienen 
una historia familiar de HAP, independientemente de 
si presentan o no alguna mutación. Se han descrito, 
hasta la fecha, varias mutaciones y polimorfismos im-
plicados en el desarrollo de HAP5.

GENÉTICA DE LA HIPERTENSIÓN ARTE-
RIAL PULMONAR

- Receptor tipo 2 de la proteína morfogenética ósea 
(BMPR2).
- Análogo de la activina (ALK-1).
- Endoglina (ENG).
- Transportador de la serotonina (5-HTT).
- Vía del óxido nítrico (NO).

Nuevas mutaciones:
- “Mothers Against Decapentaplegic 9” (SMAD-9).
- Caveolina 1 (CAV-1).
- Canal de potasio ácido-dependiente (KCNK3).
- Cerebelin-2 (CBLN2).

Mutaciones en el BMPR2:
 En la HAPH se han identificado mutaciones en 
el BMPR2 en un 70% de los casos6. En el 30% de los 
casos familiares de HAP, no se identifica ninguna mu-
tación en el gen BMPR2. En la HAPI sin historia fa-
miliar, se han objetivado mutaciones en un 11 - 40% 
de los casos, según las series. Algunos de estos casos 
catalogados como HAPI, en los que se presentan mu-
taciones en el BMPR2, puede que se correspondan 
con HAPH, en los que la enfermedad no se ha mani-
festado como tal por la baja penetrancia en esa familia 
o bien porque sea una mutación “de novo”.
 En el año 2000, dos grupos de investigadores 
identificaron las mutaciones en el gen que codifica 
el BMPR2. Están descritas casi 300 mutaciones del 
gen asociadas con la HAPH. No hay mutaciones re-
currentes. El 70% de estas mutaciones llevan a ha-
ploinsuficiencia (síntesis disminuida de la proteína). 
El resto, provocan una disminución de la función del 
receptor por mutaciones sin sentido en los dominios 
funcionales (proteína incompleta o malfuncionante).
 El gen BMPR2 forma parte de la superfamilia del 
factor de crecimiento transformador beta (TGF-β). 
Esta superfamilia comprende una serie de serina-
treonina quinasas, e interacciona con los ligandos 
conformados por las proteínas morfogénicas del hue-
so (BMP). Estas proteínas están implicadas en vías de 
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migración, proliferación, diferenciación y apoptosis 
de varias líneas celulares (como epiteliales y mesen-
quimales). También contribuyen al mantenimiento y 
reparación de los tejidos. Estimulan la apoptosis de 
las células musculares lisas de las arterias pulmonares 
e inhiben la apoptosis de las células endoteliales pul-
monares.
 Las mutaciones en el BMPR2 conducen a HAP. 
El mecanismo de señalización del BMPR2, al igual 
que el de otros receptores del TGF-β, implica la 
unión de la BMP como ligando a un receptor de tipo 
1 (BMPR1), que se asocia a un receptor de tipo 2 ac-
tivo, que fosforila al receptor de tipo 1 e inicia una 
cascada de fosforilaciones sucesivas, involucrando a 
las proteínas Smad (mediadores citoplasmáticos), que 
se traslocan al núcleo, donde regulan la transcripción 
génica. Las proteínas Smad son las responsables de 
todas las señales de la familia del TGF-β. En los casos 
de mutaciones del BMPR2, éste disminuye su activa-
ción, disminuyendo sus mediadores citoplasmáticos 
(proteínas Smad), lo que aumenta la apoptosis de cé-
lulas endoteliales pulmonares y estimula la prolifera-
ción de células musculares lisas de las arterias pulmo-
nares, influyendo en el desarrollo de HAP.
 Desde que conocemos estos hallazgos, se han 
creado varias técnicas de biología molecular y se han 
identificado otros factores genéticos relacionados 
con la HAP. Cabe la posibilidad de que haya mutacio-
nes producidas por reordenamiento genético que no 
se detectan mediante las técnicas de secuenciación de 
las zonas codificantes.

Hipótesis del “segundo golpe”: 
 La penetrancia de las mutaciones en el BMPR2 es 
muy variable, entre el 15 y el 80%. Se ha sugerido que 
la mutación en el gen no basta para causar HAP, sino 
que es necesario algún otro factor genético o ambien-
tal que empeore o disminuya todavía más la actividad 
del BMPR2. Desde los años 60, se ha relacionado el 
consumo de anorexígenos y otros fármacos con el 
desarrollo de HAP. Se postula que una de estas muta-
ciones, junto con el uso de estos fármacos, puede dar 
lugar a una incidencia considerablemente mayor de 
HAP.

Mutación de los genes ALK-1 y ENG:
 En la familia del TGF-β existen otros 2 genes 
también implicados en la HAP: el gen ENG, que co-
difica la endoglina y el gen ACVRL1, que codifica el 
receptor de la quinasa tipo 1, análogo de la activina 
(ALK-1). Ambos se relacionan con la telangiectasia 
hemorrágica hereditaria (THH)7. Esta enfermedad 
es una displasia vascular sistémica, autosómica domi-

nante, en la que se dan episodios de epistaxis frecuen-
tes, telangiectasias mucocutáneas y malformaciones 
arteriovenosas sistémicas pulmonares, hepáticas y ce-
rebrales. Las manifestaciones vasculares pulmonares 
de la THH incluyen las malformaciones vasculares 
pulmonares y la HAP (complicación rara, pero seve-
ra). 

Mutación del gen 5-HTT:
 Recientemente, se han estudiado también los 
polimorfismos en el gen de la serotonina (5-HT) y 
su transportador (5-HTT) en relación a la HAP. La 
serotonina es un neurotransmisor estudiado como 
potente vasoconstrictor pulmonar y mitógeno de las 
células musculares lisas de las arterias pulmonares. Se 
han observado niveles elevados de 5-HT en pacientes 
con HAP. En algunos casos, la asociación con ano-
rexígenos puede aumentar el efecto vasoconstrictor.

Vía del óxido nítrico (NO):
 El NO es un potente vasodilatador endógeno e 
inhibidor de la agregación plaquetaria, importante en 
el mantenimiento del tono vascular normal en la cir-
culación pulmonar, cuya síntesis parece implicada en 
la HAP. La arginina, intermediaria en el ciclo de la 
urea, es necesaria para la síntesis de NO. La carba-
moyl-fosfato sintetasa 1 (CPS1) es la primera enzima 
limitante en el ciclo de la urea y variaciones genéticas 
en esta enzima pueden afectar a la disponibilidad de 
intermediarios, como la arginina. Un polimorfismo 
en el gen de la CPS1, altera la cantidad de arginina 
que funciona como precursor en la síntesis del NO. 
Una disminución en los precursores y metabolitos del 
NO llevan a una producción inadecuada del mismo, 
contribuyendo al desarrollo de HAP. Polimorfismos 
en la sintasa del NO (NOS), que sintetiza el NO a 
partir de la arginina, también influyen en la severidad 
de la enfermedad. 

Nuevas mutaciones8:
1.- Mutaciones en SMAD-9: se han observado muta-
ciones en modelos de ratones “knockout”. La señaliza-
ción disfuncional afecta a la proliferación del músculo 
liso bronquial. 
2.- Mutaciones en CAV-1: en 2012 se han descubierto 
nuevas mutaciones en el gen de CAV-1, que interrum-
pen la cascada de señalización de TGF-β. 
3.- Mutaciones en KCNK3: en 2013 se han identifica-
do nuevas mutaciones en la proteína TASK-1, que se 
encuentra en las células musculares lisas de las arterias 
pulmonares, en relación con los canales de potasio 
activados por calcio. La disfunción a nivel de estos 
canales, conlleva una vasoconstricción y proliferación 
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celular. 
4.- CBLN2: en 2013 se ha estudiado el genoma en 2 
poblaciones con HAPI y con HAPH. Se ha observa-
do un incremento del ARN mensajero de CBLN-2 
en las células endoteliales de las arterias pulmonares, 
identificándose un locus genético, que podría ser una 
diana terapéutica potencial en el futuro.

Importancia de las mutaciones:
 La realización de estudio genético en familiares de 
pacientes con HAP es controvertida. Se sugiere que 
deben realizarse sólo en casos de mutaciones identi-
ficadas del BMPR2. Sin embargo, dada la penetrancia 
variable y frecuentemente baja de la enfermedad y la 
probabilidad de un 50 % de heredar el gen en her-
manos e hijos de pacientes con HAPH, el riesgo esti-
mado de expresar fenotípicamente la enfermedad se 
reduce a un 10 - 20%. Por tanto, antes de realización 
de pruebas genéticas, debe informarse al paciente, de-
bido a la presión psicológica que conlleva ser porta-
dor de uno de estos genes mutados9.
 En la actualidad, no sabemos exactamente cuál es 
el riesgo de portadores asintomáticos de la mutación 
del gen BMPR2 de presentar HAP. En un estudio 
reciente, se ha observado que en portadores asinto-
máticos existe un descenso del volumen alveolar, con 
cierto grado de afectación vascular pulmonar, con un 
lecho vascular anómalo, que conduce la HAP durante 
el esfuerzo. La capacidad de difusión del monóxido 
de carbono (DLco) se encuentra disminuida de forma 
característica en la HAP. Este parámetro se altera por 
la reducción del lecho vascular pulmonar, impidien-
do un adecuado remodelado de éste ante un estímulo 
externo, como la hipoxia prolongada. Se ha postula-
do, por tanto, que la DLco podría estar también dis-
minuida en los portadores sanos. Podría emplearse 
la medición de este parámetro en el estudio familiar 
de la HAPH. En el estudio mencionado, dentro de 
miembros de una misma generación de una familia, 
se observaron valores de difusión corregida con el 
volumen alveolar (Kco = DLco/Va) menor en aquellos 
que expresaban la mutación respecto a los portadores 
asintomáticos.
 En otro estudio, se ha observado una relación con 
la deficiencia de hierro en pacientes con HAP, tanto 
idiopática como familiar, probablemente ligada al he-
cho de que el BMPR2 juega un importante papel en 
la homeostasis del hierro10. Sin embargo, no están del 
todo claros los beneficios de la terapia de reemplazo 
con hierro oral en estos pacientes.
 Los pacientes con mutaciones en estos genes pa-
decen formas de la enfermedad más graves, con una 
presentación a edad más joven y con mayor compro-

miso hemodinámico. Normalmente, no responden al 
test de vasodilatación durante cateterismo derecho, 
ni a los calcioantagonistas. Son pacientes que suelen 
requerir tratamiento con prostanoides endovenosos, 
o bien trasplante pulmonar. Estos hallazgos podrían 
servirnos en un futuro para un mejor conocimiento 
de la enfermedad y para poder determinar así mejor 
su pronóstico y tratamiento más adecuado.
 Si se confirmara la hipótesis del “segundo golpe”, 
podría aconsejarse a los portadores del gen mutado 
sobre como evitar ciertos fármacos u otros factores 
de riesgo para sufrir la enfermedad. Además, debe-
mos indagar más sobre qué factores modifican la 
penetrancia, para poder predecir así mejor el riesgo 
de presentar la enfermedad y realizar un diagnóstico 
precoz.
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