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La hipertensión
arterial pulmonar
(HAP) se clasifica
como un tipo
de hipertensión
pulmonar (HP).La
HAP es un término
amplio usado
para describir la
presencia de una
presión arterial alta
en la arteria
pulmonar debido
a cualquier
causa. La HAP se
desarrolla cuando las
paredes
de las arterias
de los pulmones
se vuelven más
gruesas y la luz se
estrecha.1
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Los Derechos del paciente con HAP están basados en
las directrices más actuales (2015)de la Sociedad Europea
de Cardiología/Sociedad Europea Respiratoria (ESC/
ERS)2, que se utilizan internacionalmente y fue
desarrollado a partir de los resultados de una reunión
celebrada en Berlin, Alemania, en marzo del 2019. Entre
los participantes de la reunión se incluían pacientes,
representantes de grupos de defensa del paciente y
profesionales de la salud de la comunidad global de HAP.
El contenido de este documento se fundamentó en su
totalidad en las charlas, que reflejaban sus propios
puntos de vista y perspectivas sobre el mejor paquete de
atención holística para las personas con HAP.
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El documento de Los Derechos del Paciente con HAP fue iniciado y financiado por Janssen, Empresa Farmacéutica de
Johnson & Johnson. Un Comité Directivo, que comprende los profesionales expertos en salud mencionado anteriormente, y
representantes de grupos de pacientes estuvieron implicados en la creación y desarrollo del documento.
*Este documento ha sido avalado por diversas organizaciones de pacientes en Latinoamérica (ver página 12).

Los dibujos a lo largo de este Estatuto fueron dibujados durante la reunión del Comité Directivo en el cual hablaron del contenido.
Cada dibujo refleja partes de esas conversaciones, pero muchos no se corresponden específicamente con el contenido de la
página en la que están.
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¿CÓMO USAR EL DOCUMENTO?

LOS PACIENTES CON HAP DEBEN RECIBIR

Los Derechos del Paciente
con HAP reflejan los
estándares de atención
holística que creemos que
todos los pacientes con
el padecimiento deberían
recibir

La HAP es una enfermedad
poco frecuente, no muy
conocida entre el público
y los profesionales de la
salud.

DERECHOS DEL
PACIENTE CON HAP

Derechos del
Paciente

Se basa en las directrices internacionales de ESC/
ERS2 sobre el diagnóstico y tratamiento de HAP y
ha sido desarrollado por un grupo internacional
de pacientes, representantes de grupos de defensa
del paciente y profesionales de la salud.
Esperamos que la información contenida en el
documento de derechos del paciente le ayude
a usted, a sus profesionales sanitarios y a sus
cuidadores a:
Comunicarse de forma efectiva
Tomar decisiones juntos
Acordar un plan de tratamiento que sea
apropiado para usted
Si cree que no está recibiendo el tipo de atención
descrito en los derechos del Paciente con HAP,
existen en muchos países grupos de defensa del
paciente, también conocidos como asociaciones
de pacientes u organizaciones de pacientes,
que podrán ayudarle. De hecho, la Pulmonary
Hypertension Association (EE. UU.) proporciona
un directorio de aproximadamente 90 asociaciones
de HP en todo el mundo.3 Los grupos de defensa
del paciente pueden ofrecerle la oportunidad de
hablar con otras personas que padecen HAP, ya
que quizá para usted sean difíciles de encontrar y
de entrar en contacto con ellas. Como paciente
recién diagnosticado, por ejemplo, puede ser muy
útil hablar con alguien que haya convivido con la
HAP durante un tiempo, para recibir consejos y
motivación. Los grupos de defensa del paciente
pueden proporcionarle ayuda sobre el tipo de
atención y beneficios sociales disponibles en su
país. Los defensores del paciente también pueden
proporcionarle conocimiento sobre cómo navegar
por el sistema de salud de su país según su propia
experiencia.

UN DIAGNÓSTICO
OPORTUNO Y PRECISO

Ya que sus síntomas pueden ser similares a los de otras
enfermedades comunes como el asma y la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Se puede tardar
un promedio de dos años desde el inicio de los síntomas
hasta la obtención de un diagnóstico en los países con
sistemas sanitarios desarrollados.4 Esto significa que las
personas con HAP a menudo son vistas por varios médicos,
incluyendo un cardiólogo (especialista del corazón), y un
neumólogo (especialista de los pulmones), antes de recibir
un diagnóstico.
Aunque no siempre es realista esperar un diagnóstico
rápido tras el inicio de los síntomas, en países con sistemas
sanitarios desarrollados, un diagnóstico “oportuno” factible
se produciría en un periodo significativamente menor a la
media actual de dos años.
Si su médico le ha dicho que sospecha que pueda
padecer HAP a la vistade otros síntomas,debería esperar
que le ofreciera pruebas en línea con las directrices
de diagnóstico aplicables para confirmar si padece la
enfermedad. Las cuatro pruebas importantes usadas en el
proceso de diagnóstico de la HAP son:5,6
Ecocardiograma: es un examen de ultrasonidos que
muestra la condición de su corazón y el estado de los
vasos sanguíneos cercanos
Escáner con ventilación/perfusión (V/Q): un escáner
que mide la distribución del aire y la sangre en sus
pulmones. Esta prueba puede descartar formas de HAP
debido a coágulos y cicatrices derivadas de coágulos.

Este tipo de HAP se denomina hipertensión pulmonar
tromboembólica crónica (HPTEC).
Angiografía pulmonar por tomografía computarizada:
un escáner que proporciona una imagen de las arterias
pulmonares, y que permite a su médico identificar
bloqueos en los vasos. Algunos expertos utilizan esta
prueba como alternativa al escáner V/Q, aunque los
escáneres V/Q siguen siendo la prueba preferida para el
examen del paciente.
Cateterismo cardíaco derecho: un procedimiento para
ver si su corazón bombea bien, y para medir la presión
sanguínea en su corazón y en los vasos sanguíneos que
van a sus pulmones. Este se considera el estándar de oro
en el diagnóstico de la HAP y siempre es necesario para
confirmar un diagnóstico de HAP.
Es importante que sus médicos especialistas le expliquen
qué implican las pruebas de diagnóstico ofrecidas. Una
vez que se haya realizado las pruebas, deberá pedirle a sus
profesionales de la salud que le expliquen qué significan los
resultados y cuáles piensan que deberían ser los siguientes
pasos. Es importante además que tenga la oportunidad de
hacer preguntas. Sería recomendable estar en compañía de
un familiar o amigo con usted si lo desea.
Las personas que asisten a los pacientes de HAP en
diferentes aspectos de su cuidado, como su rutina de
tratamiento diaria, se conocen por diferentes nombres:
cuidadores, socios de atención y asistentes. Los médicos
referentes o centros de referencia de HAP especializados
no están disponibles en todas partes, pero la organización
de pacientes de su país puede informarle de su existencia.
Ya que es una enfermedad poco frecuente, solo
profesionales médicos especializados tendrán un
conocimiento profundo sobre la HAP y su tratamiento y son
quienes deberán estar a cargo de su atención médica.
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LOS PACIENTES CON HAP DEBEN

RECIBIR ATENCIÓN DE
MÉDICOS ESPECIALISTAS
QUE ESCUCHEN SUS PREFERENCIAS Y SE
IMPLIQUEN EN SUS DECISIONES SOBRE LA

ATENCIÓN Y TRATAMIENTO
Esto significa que sus médicos
especialistas deben preguntarle
qué es más importante para
usted y qué quiere conseguir
con su atención médica y
tratamiento.
si bien este documento se
enfoca en el paciente, no
debe dejar de considerar
la interacción y los
vínculos de cooperación
de todos los implicados

Los médicos especialistas deben hablar con usted
sobre los diferentes tipos de atención sanitaria
y tratamientos que están disponibles y son
apropiados según las directrices en consenso con
los expertos, para que puedan tomar decisiones
de manera conjunta sobre el plan de atención que
sea más apropiado para usted.
Estas pláticas deben incluir conversaciones
sobre cómo se ha sentido desde que recibió
la confirmación de que padece HAP y las
expectativas que tiene con el tratamiento. Es
importante recordar que solo usted sabe cómo se
siente.
Si sus profesionales médicos sugieren algún
cambio en su plan de atención sanitaria, es
fundamental que lo platiquen en conjunto y que le
expliquen los motivos para proponer los ajustes y
el impacto que esperan lograr.

LOS PACIENTES CON HAP

DEBEN CONTAR CON UN SEGUIMIENTO
MÉDICO Y ESTAR INFORMADOS SOBRE
LA GAMA COMPLETA DE OPCIONES DE

TRATAMIENTOS
BASADOS EN EVIDENCIA
Debe solicitar que sus médicos
especialistas realicen una evaluación
de riesgo para ayudarles a establecer
un plan de atención sanitaria holística
que sea el más apropiado para usted.
Una evaluación de riesgos implicará
algunas pruebas y análisis para evaluar
su funcionalidad y medir cómo
funcionan su corazón y pulmones.
Ya que la HAP es una enfermedad
progresiva, debería esperar que su
equipo médico realice una evaluación
de riesgos en cada visita, cada tres
a seis meses para la mayoría de los
pacientes, para evaluar su plan de
atención sanitaria actual.2
Tras su evaluación de riesgos, sus
profesionales médicos deben
informarle de los resultados de
su evaluación y sobre la gama
completa de opciones de tratamiento
disponible, basado en evidencias.
Existe un gran número de
medicamentos con licencia
recomendados para el tratamiento de
HAP, aunque es posible que no todos
estos medicamentos estén disponibles
en su país.
Es importante que platique con sus

médicos especialistas y le expliquen
si su salud ha cabiado desde su última
evaluación.

RESUMEN DEL
TRATAMIENTO
Existen cuatro tipos de tratamientos
medicinales específicos para HAP,
conocidos como:
Antagonistas de los receptores de
endotelina (ERAs)
Agentes de la ruta de la
prostaciclina
Inhibidores de las fosfodiesterasa
5 (PDE-5)
Estimuladores de guanilato ciclasa
soluble (sGCS)
Estos medicamentos relajan y
ensanchan los vasos sanguíneos de
los pulmones y reducen y evitan el
sobrecrecimiento de células en las
paredes de los vasos, lo que hace que
sea más fácil para el corazón bombear
sangre a través de los pulmones.7
Para un número muy reducido de
pacientes que demuestren una
respuesta específica y positiva a parte
del procedimiento de diagnóstico

mediante cateterismo derecho del
corazón, pueden recomendarse
bloqueadores del canal de calcio
(CCBs) como terapia inicial, a corto
plazo.2,8 Estos son un grupo de
medicamentos, no específicos para
HAP que también funcionan relajando
y ensanchando los vasos sanguíneos.8
Existen otros tratamientos que pueden
tenerse en cuenta y que pueden
ayudar a prevenir las consecuencias
específicas o aliviar los síntomas de la
HAP, incluyendo:2
Anticoagulantes para evitar
coágulos (por ejemplo, warfarina)
Diuréticos para reducir los edemas
Oxígeno complementario para
garantizar que el cuerpo recibe el
suficiente oxígeno
La disponibilidad de los
tratamientos para la HAP varía
según el país y la localidad.
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LOS PACIENTES CON HAP DEBEN

CONTAR CON UNA ATENCIÓN
INTEGRAL (BIO-PSICO-SOCIAL)
Los profesionales
médicos deben
dirigirlo hacia
servicios de
información y
asistencia que le
ayudarán a usted y
a su familia a vivir la
HAP

Esto puede incluir información y
asistencia para su salud mental y
bienestar emocional, y consejo
sobre una amplia gama de
temas como viajes, nutrición,
planificación familiar, actividad
física, opciones de empleo,
planificación financiera y acceso
a asistencia psicológica.
Si otras personas están
implicadas en su cuidado,
también deben de recibir
información y asistencia para
ayudarles en su función de
cuidadores.

Se debe considerar el tratamiento con un enfoque
integral contemplando
lo bio-psico-social.

Es necesario que sus médicos
referentes lo dirĳan con otros
pacientes de su país. A través
de la defensa del paciente de
HAP, podrá ponerse en contacto
con otras personas que vivan
con HAP, quienes podrán
proporcionarle información
y asistencia. También es
importante recibir orientación
sobre los beneficios sociales a
los que pueda tener derecho en
su país, incluyendo el derecho a
acceder al Certificado Único de
Discapacidad.

LLAMADO A LA ACCIÓN
Esperamos que este documento de los Derechos de
los Pacientes con HAP le ayude a usted y a sus médicos
especialistas a comunicarse de forma efectiva, a tomar
decisiones de manera conjunta y a acordar un plan de
atención sanitaria que sea apropiado para usted.
Las organizaciones de pacientes que respaldan el
documento de los derechos de los pacientes también
trabajan para garantizar que todas las personas que
padecen HAP reciban el mismo estándar de atención
multidiscuplinaria aquí descrita.

AYUDEN A LAS PERSONAS CON HAP
PARA ACCEDER A LA ATENCIÓN MÁS
APROPIADA PARA ELLAS

Juntos, invocamos a los sistemas de salud para que:

Fomenten la toma de decisiones compartida entre
pacientes y médicos especialistas en el contexto de
equipos multidisciplinares

DIAGNOSTIQUEN LA HAP DE FORMA
TEMPRANA

Proporcionen información a los pacientes para que
puedan participaren la toma de decisiones informada y
compartida.

Brinden a los médicos especialistas todas las
oportunidades de capacitación acerca de la HAP,
durante la formación tanto de pre como de postgrado a
fin de ayudarles a reconocer los signos y síntomas de la
enfermedad.

Garanticen que los pacientes reciban evaluaciones
de riesgos regulares y que sus médicos los informen
sobre la gama completa de opciones de tratamiento
disponible y basado en evidencias.

Eduquen y animen a todos los médicos para que
consideren evaluar el corazón derecho en los casos de
falta de respiración inexplicable.

AYUDEN A LAS PERSONAS A VIVIR LO
MEJOR POSIBLE CON HAP

Introduzcan protocolos para diagnosticar la HAP de
forma temprana, como se describe en las directrices
internacionales de ESC/ERS.2

Garanticen que los pacientes tienen acceso a programas
de auto gestión para ayudarles a ser pacientes bien
informados.

Garanticen la existencia de centros HAP especializados,
con los recursos y el entrenamiento que se necesita
para diagnosticar la HAP.

Proporcionen asistencia a los cuidadores.

Recojan datos e informen sobre cuánto tiempo tardan
las personas con HAP en ser diagnosticadas tras su
primera visita a un profesional de la salud.

Fomenten un enfoque bio - psico - social.
Proporcionen a los pacientes y cuidadores información
sobre otros asuntos importantes, incluyendo asistencia
financiera y derechos que tienen como personas con
una discapacidad.
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MÁS INFORMACIÓN
COMITÉ DIRECTIVO

PHA Europe,
Europa

Pulmonary Hypertension Association (PHA),
US

phaware global association®,
US

Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar,
Latin America

E: info@phaeurope.org
W: www.phaeurope.org

E: PHA@PHAssociation.org
W: www.phassociation.org

E: info@phaware.global
W: www.phaware.global

E: info@sociedadlatinahp.org
W: www.sociedadlatinahp.org

pulmonale hypertonie e.v.,
Germany

Hellenic Pulmonary Hypertension,
Greece

PH Singapore,
Singapore

E: info@phev.de
W: www.phev.de

E: info@hellenicpulmonaryhypertension.gr
W: www.hellenicpulmonaryhypertension.gr

E: admin@phsingapore.org
W: www.phsingapore.org
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE
ASOCIACIONES DE PACIENTES EN LATINOAMÉRICA

A todo Pulmón, Venezuela
E: grupodeapoyoatodopulmon@gmail.com
W: Facebook @AtodopulmonG

Asociación Civil Hipertensión Pulmonar
HIPUA, Argentina
E: info@hipertensionpulmonarargentina.org
W: www.hipertensionpulmonarargentina.org

Asociación Nacional Segunda Oportunidad
de Vida, Costa Rica
E: info@anasovi.org
W: anasovi.wordpress.com

Asociación de Hipertensión
Pulmonar Ecuador, Ecuador
E: paezpaquita1@gmail.com
W: hipertensionpulmonar.ec

Asociación Tejido Azul, Colombia
E: asociaciontejidoazul@gmail.com
W: Facebook @AsociacionTejidoAzul

Fundación para la Esclerosis Múltiple y otras
enfermedades, Colombia
E: contacto@fundem-co.org
W: www.fundacionfundem.com

Asociación Mexicana de Hipertensión Arterial
Pulmonar, México
E: info@hapmexico.org
W: hap.org.mx/

Llapan Kallpa, Perú
E: llapankallpa@gmail.com
W: Facebook @llapankallpaoficial

Asociación Chilena de Hipertensión
Pulmonar, Chile
E: contactohapchi@gmail.com
W: www.asociacionhapchi.com

Fundación Hipertensión Pulmonar De La
República Dominicana, República Dominicana
E: fundacionhp@gmail.com
W: fundacionhprd.org.do

Grupo de pacientes para las enfermedades
raras, huérfanas y oncológica, Colombia
W: Facebook @fundacionRHYO
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