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Resumen 

 
Las perspectivas futuras para el tratamiento de la 

hipertensión arterial pulmonar (HAP) durante los 2 últimos 

años han evolucionado sin precedentes. Sin embargo, 

ninguna de las terapias disponibles en la actualidad es 

curativa, por lo que la búsqueda de nuevas estrategias de 

tratamiento continúa. El objetivo del presente estudio estuvo 

dirigido a: Determinar la eficacia terapéutica que tiene el uso 

crónico del sildenafil en los pacientes con HAP secundaria 

que residen en la altura a 3500-4000 msnm. El tipo de diseño 

y estudio desarrollado, fue un ensayo clínico, la muestra 

fueron pacientes con HAP secundaria, distribuidos en dos 

grupos (control y de tratamiento), los métodos utilizados 

fueron la experimentación y la medición; desarrollados 

mediante el estudio ecocardiográfico y la prueba de caminata 

de los 6 minutos. El estadígrafo utilizado fue el T de Student. 

Los resultados revelan que la administración crónica del 

sildenafil VO en dosis de 25 mg/ cada 12 horas a pacientes 

portadores de HAP secundaria de diferentes etiologías en la 

altura, ha permitido, mejorar las variables hemodinámicas 

mensuradas mediante estudio ecocardiográfico y un 

incremento de la capacidad funcional evidenciada a través 

del test de la caminata de los 6 minutos. La comparación de 

la pre–prueba y post-prueba en los valores de presión arterial 

pulmonar sistólica del grupo de tratamiento demuestra una 

reducción media de la PAP en 14 mm/Hg +- 6 con una 

capacidad funcional incrementada en promedio de metros 

caminados de 34 a 50 m. El nivel de efectividad del sildenafil 

en relación a la reducción de los valores de la presión arterial 

pulmonar sistólica y la mejora de la capacidad funcional es 

estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 

95% y un valor de p de 0,000 valorado mediante la Prueba 

del T de Student. 

 

Hipertensión arterial pulmonar, sildenafil, uso crónico, 

capacidad funcional, altura. 

Abstract 

 
Future perspectives for the treatment of pulmonary arterial 

hypertension for the past 2 years have developed 

unprecedented. However, none of the currently available 

therapies is curative, so the search for new treatment 

strategies continues. The aim of the research was to 

determine the therapeutic efficacy having chronic use of 

sildenafil in patients with secondary pulmonary height 

hypertension residing in places of 3500-4000 meters above 

the sea level. The type of design and study developed was a 

clinical trial; the sample was patients with secondary 

pulmonary arterial hypertension, divided into two groups 

(control and treatment). The methods used were 

experimentation and measurement, developed by 

echocardiography and walk test in 6 minutes. The statistic 

used was the Student T. The results show that chronic 

administration of sildenafil VO in doses of 25 mg / every 

12 hours to patients with secondary PAH, of various 

pathologies in height, has improved hemodynamic variables 

measured by echocardiography studies and increased 

functional capacity evidenced through the walk test in 6 

minutes. Comparing the pre and post test in values of 

pulmonary artery systolic pressure in the treatment group 

demonstrated an average reduction of 14 mmHg in the PAP 

+ - 6 with an increased functional capacity in walked 

meters average of 34 to 50 m. The level of effectiveness of 

sildenafil in relation to the reduction of the values of 

systolic pulmonary artery pressure and improved functional 

capacity is statistically significant with a confidence level 

of 95% and a value of P 0.000 assessed by the Test Student 

T. 

 

Pulmonary arterial hypertension, sildenafil, chronic use, 

functional capacity, height. 
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Introducción 

 

La HAP es un complejo trastorno, 

multidisciplinario, concebido como un síndrome 

resultante del flujo restringido a través de la 

arteria pulmonar que resulta de la mayor 

resistencia en la circulación vascular pulmonar y 

cuya evolución lleva en última instancia al 

desarrollo de insuficiencia cardiaca derecha. La 

definición hemodinámica de HAP en la altura es 

concebida como una presión arterial pulmonar 

media superior a 24 mm/Hg y una presión capilar 

pulmonar en cuña o presión en la aurícula 

izquierda menor o igual a 15 mm/Hg con una 

resistencia vascular pulmonar incrementada. 

Múltiples vías fisiopatológicas han sido 

implicadas en el desarrollo de la HAP desde la 

genética molecular, alteraciones del músculo liso 

vascular, activación de las células endoteliales, 

entre otros; en este complejo mecanismo el 

desequilibrio entre la 

vasoconstricción/vasodilatación y entre la 

proliferación/apoptosis celular, se constituye en 

la base patogénica para los actuales tratamientos 

médicos. 
(1)

 
(2)

 

 

Entre los antecedentes epidemiológicos se 

puede indicar, que si bien, años atrás se 

consideraba a la HAP como una enfermedad 

poco frecuente, la más reciente evidencia sugiere 

que la prevalencia de la HAP se encuentra en 

ascenso. Aunque la HAP idiopática es muy 

poco frecuente (1 a 2 por millón de 

habitantes), la HAP secundaria asociada a 

otras patologías es más común.
 (3)

 Entre ellas 

por enfermedad cardiaca congénita, 

enfermedades del tejido conectivo, fármacos y 

toxinas, virus de la inmunodeficiencia humana, 

hipertensión portal, hemoglobinopatías y 

trastornos mieloproliferativos; y en países como 

el nuestro HAP secundaria a la altura.  

 

El pronóstico en pacientes con HAP 

secundaria a la altura depende de la comorbilidad 

asociada a este proceso patológico.  

 

 

 

Los predictores de un mal pronóstico son: 

la clase funcional avanzada, la capacidad 

funcional disminuida para el ejercicio, una 

presión significativamente alta en la aurícula 

derecha en relación al ventrículo derecho, la 

disfunción o existencia de falla en el VD, índice 

cardíaco alterado y aumento del péptido 

natriurético cerebral.
 (4)

 

 

El tratamiento de la HAP ha evolucionado 

considerablemente en las últimas décadas, debido 

en parte a los avances en el conocimiento de las 

bases biopatológicas de la enfermedad y la 

disponibilidad de los agentes farmacológicos. 

Asimismo, por la comprensión profunda de la 

genética y los mecanismos moleculares de los 

trastornos vasculares pulmonares, ahora se está 

en el umbral de ingresar en una nueva era 

terapéutica. Los fundamentos abarcan la 

comprensión de las variaciones genéticas 

antiproliferativas, el papel de las células madre, 

el ventrículo derecho como un objetivo 

terapéutico, y las estrategias y retos para la 

traducción experimental de los resultados en la 

práctica clínica. 
(5) (6) 

Los algoritmos de 

tratamiento para este proceso han sido 

formulados por la Asociación Americana de 

Cardiología, por la Sociedad Europea de 

Cardiología y un panel de expertos que se 

reunieron en el Tercer Simposio Mundial de la 

HAP, celebrada en Venecia Italia (2003) y 

recientemente actualizada en el último consenso 

de HAP realizado por Colegio Americano de 

Cardiología y la Asociación Americana del 

corazón (ACC/AHA: 2009).
(7)

 

 

En este contexto terapéutico de la HAP, se 

tiene al fármaco denominado sildenafil cuyo 

mecanismo de acción se basa en la inhibición de 

la fosfodiesterasa -5, por lo que reduce la 

hidrólisis del monofosfato cíclico de guanosina 

(GMPc), cuyas concentraciones se acumulan en 

el músculo liso de la vasculatura pulmonar. 
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La activación de la GMPc Kinasa posibilita 

la apertura de los canales de potasio en la 

membrana celular del músculo liso del vaso, 

produciendo hiperpolarización del potencial de 

acción, aspecto que conlleva a la inhibición de 

los canales de calcio lo que produce 

vasodilatación pulmonar.  

 

Datos provenientes de investigaciones en 

seres humanos indican que la combinación de 

óxido nítrico y sildenafil actúan en forma 

sinérgica, con mayor aumento de los niveles de 

GMPc arterial en comparación con cualquiera de 

las drogas por separado. 
(8) (9)  

 

Varios estudios científicos han 

documentado los potenciales beneficios del 

sildenafil en pacientes con HAP. Así, en diversos 

estudios hemodinámicos y clínicos reportan que 

el sildenafil redujo la HAP y el índice de 

resistencia vascular periférica/resistencia 

vascular sistémica, presentando una tendencia a 

incrementar el índice de gasto cardiaco/índice 

cardiaco. La reducción del índice de resistencia 

vascular periférica/resistencia vascular sistémica, 

difundido por varios estudios sugiere que el 

sildenafil tiene selectividad vascular 

pulmonar.
(10) (11)  

 

Otros estudios que compararon los efectos 

del sildenafil y el óxido nítrico, demostraron que 

el sildenafil tuvo efectos comparables o 

superiores al óxido nítrico respecto a la 

reducción de la presión arterial pulmonar y el 

índice de resistencia vascular 

periférica/resistencia vascular sistémica; y un 

incremento del gasto cardiaco/índice cardiaco, 

efectos hemodinámicos más prolongados (> 120 

min vs. 15 min) y efectos similares sobre la 

saturación de oxígeno. 
(12) (13)  

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, los datos clínicos en los que 

estos algoritmos terapéuticos se fundamentan  

fueron pacientes con HAP idiopática e 

hipertensión relacionadas con enfermedades del 

tejido conjuntivo, consumo de fármacos 

anorexígenos, enfermedades congénitas y el virus 

de la inmunodeficiencia humana; estudios 

desarrollados en un ecosistema que se encuentra 

a nivel del mar.
 
Por lo que, estos referentes no 

pueden considerarse tácitamente para los 

pacientes con otros tipos de HAP, incluidos los 

relacionados con problemas del corazón 

izquierdo y la enfermedad pulmonar hipoxémica 

de altura, entre otros tipos; aspecto que sustenta 

el presente estudio sobre la eficacia terapéutica 

del sildenafil en HAP en la altura.
 

 

La población sujeto de estudio habita en 

diferentes niveles de altura, por ejemplo algunas 

zonas de la ciudad de La Paz y el Alto residen en 

alturas superiores a los 3600 msnm y los 

habitantes de la ciudad de Potosí a una altura 

promedio de 3900 msnm, donde la HAP reviste 

mayor importancia, porque fisiopatológicamente 

por el proceso de hipoxia secundaria a la altura 

se produce contracción sostenida de la 

musculatura de las arteriolas pulmonares con 

posterior hipertrofia, dando lugar a la HAP 

secundaria a la hipoxia, misma que se incrementa 

asociada a patologías como el corazón pulmonar 

crónico, cardiopatía reumática, apnea del sueño, 

trombo-embolismo pulmonar y otros.  

 

La presión arterial pulmonar media normal 

en reposo a nivel del mar es de 15 ± 0.9 mm/Hg 
(14)

 a una altura promedio de 3600 msnm, como 

en la que se encuentra la ciudad de La Paz se 

tiene una presión arterial pulmonar media en 

reposo de 23 mm/Hg y una presión sistólica 

pulmonar de 34 mm/Hg, incrementándose las 

mismas durante el ejercicio con +- 15 mm/Hg. 
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La resistencia arteriolar pulmonar en los 

sujetos adaptados a la altura es parcialmente 

reversible a la administración de oxígeno, hecho 

atribuido a un remodelado estructural de las 

arteriolas, como fue demostrado en varias 

investigaciones. 
(15) (16) 

Por otra parte, en las 

células miocárdicas de la aurícula derecha 

existen unas granulaciones intra-citoplásmicas 

que contienen péptidos auriculares natriuréticos 

conocidos en inglés como Atrial Natriuretic 

Peptides (PNA); estos mediadores reducen el 

grado de contracción de la musculatura arteriolar 

del pulmón, y además tiene un efecto diurético. 

Por lo tanto, reduciría el grado de HAP en sujetos 

sanos. Sin embargo, en los pacientes con 

enfermedades cardiovasculares y pulmonares 

crónicas e HAP, la liberación del péptido 

natriurético auricular y su efecto están atenuados, 

lo que determina mayor incremento de los 

valores tensionales a nivel pulmonar. 
(17) (18) 

 

Bajo estas características fisiopatológicas 

que presentan los pacientes con patología 

cardiaca en la altura, resulta fundamental 

identificar la eficacia terapéutica del sildenafil 

para complementar el tratamiento de la HAP, ya 

que, la misma no presenta un tratamiento 

específico, sino, requiere una terapia paliativa y 

de control multifactorial como es la 

alimentación, los estilos de vida, la 

polimedicación, entre otros.  

 

Aspectos que se encuentran determinando 

la importancia de estudios que busquen  nuevas 

alternativas coadyuvantes para el tratamiento de 

esta enfermedad, como medio para el control 

adecuado de este problema y por ende mejorar la 

calidad de vida de estos pacientes y disminuir el 

nivel de migración de las personas que habitan en 

la altura.  

 

 

 

 

 

Más aún, si se considera la prevalencia que 

tiene este problema de salud en el país, ya que el 

corazón pulmonar crónico asociado a diferentes 

grados de HAP es una de las principales causas 

de internación en el Instituto Nacional del Tórax; 

por estas consideraciones el objetivo del presente 

estudio fue: Determinar la eficacia terapéutica 

que tiene el uso crónico del sildenafil en los 

pacientes con HAP secundaria que residen en la 

altura a 3500-4000 msnm. 

 

Material y métodos 

 

Para el desarrollo del objetivo planteado, el 

presente trabajo se enmarcó en un diseño 

experimental prospectivo, tipo ensayo clínico. El 

universo del trabajo se constituyeron los 

pacientes con diagnóstico de HAP residentes en 

la altura entre 3500-4000 msnm asociados a 

enfermedad cardiológica de base. La muestra se 

constituyó en un total de 40 pacientes con 

características basales similares, los mismos 

fueron asignados en dos grupos de trabajo, el 

grupo experimental y el grupo control. Los 

criterios de inclusión considerados para la 

selección de los pacientes fueron los siguientes: 

 

Criterios de inclusión: 

- Todos los pacientes diagnosticados de HAP 

secundaria, asociados a diferentes patologías 

cardio-pulmonares de tipo crónico entre ellos: 

corazón pulmonar crónico con sus diferentes 

bases etiológicas, cardiopatía reumática 

crónica y cadiopatía congénita; residentes en 

la altura a 3500-4000 msnm. 

- Pacientes mayores de 25 años y menores de 

65 años que cumplan los requisitos 

anteriormente planteados. 

- Pacientes sin datos de co-morbilidad asociada 

(falla renal o hepática), ni datos de 

insuficiencia cardiaca crónica (ICC) 

descompensada. 
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Se utilizó un número reducido en el tamaño 

de la muestra por las siguientes razones: Al 

constituirse en un trabajo de tipo experimental se 

cumplió con un riguroso control de selección de 

los pacientes que ingresaron al estudio, porque se 

intentó conformar grupos homogéneos con 

características basales similares; así como, en el 

tipo de enfermedad cardiológica asociada a la 

HAP, en la medicación basal recibida y en la 

residencia de los pacientes considerando una 

altura superior a los 3500 msnm. Otro factor que 

influyó en la selección de la muestra fue la 

posibilidad y garantía de permanencia y 

seguimiento de los pacientes durante el tiempo 

que se desarrolló el estudio. 

 

Los aspectos éticos considerados para el 

estudio fueron los siguientes: 

 

- Obtención de autorización a la Jefatura de 

docencia e Investigación del Departamento de 

Cardiología del Instituto Nacional del Tórax 

para la realización del estudio. 

- Compromiso de privacidad ética sobre la 

identificación personal de los pacientes que 

formaron parte del estudio. 

- Compromiso por parte de los investigadores 

de informar los resultados más relevantes del 

estudio a la conclusión del mismo. 

- Firma del consentimiento informado por parte 

de los pacientes. 

 

Con referencia a la aprobación del estudio 

en el Comité de Bioética Nacional, si bien, no se 

pudo contar con dicha evaluación; en el presente 

estudio se tomaron en cuenta todas las 

condiciones éticas para este tipo de diseño. 

Asimismo, se resalta que los pacientes ingresaron 

voluntariamente en el grupo de control o en el 

grupo experimental del estudio, en función a su 

posibilidad de acceder a la medicación del 

sildenafil; sin embargo, ambos grupos 

continuaron recibiendo la medicación estándar 

indicada para sus problemas de salud.  

 

Por lo tanto, ninguno de los pacientes 

sujetos del estudio, resultaron perjudicados en el 

tratamiento de su patología de base, al ser o no 

ser incluidos en uno u otro grupo de estudio, 

habiéndose proseguido con el seguimiento y 

tratamiento estándar de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

Dentro de los métodos de investigación se 

utilizaron los métodos teóricos, empíricos y 

estadísticos. Entre los métodos teóricos se utilizó 

la revisión bibliográfica, el análisis – síntesis, el 

método inductivo - deductivo y el hipotético - 

deductivo. Entre los métodos empíricos se utilizó 

la experimentación y la medición mediante el 

estudio ecocardiográfico y la prueba de caminata 

de los 6 minutos. 

 

Entre los procedimientos del estudio, 

fueron seleccionados 40 pacientes (26 hombres y 

14 mujeres, edad media: 45±9) con diagnóstico 

de HAP moderada a severa mediante el 

ecocardiograma transtorácico 2D Doppler color y 

valoración clínica de la disnea funcional y de la 

capacidad de ejercicio cardiovascular valorada 

mediante la prueba de caminata de los 6 minutos.  

 

Para la realización del estudio 

ecocardiográfico se utilizó un equipo 

Ultramark® 9.0. La presión sistólica en la 

Arteria Pulmonar se obtuvo aplicando, al 

gradiente de presión en la insuficiencia 

tricuspídea, la suma de un valor de 5 mm/Hg 

cuando la vena cava inferior (VCI) colapsaba 

completamente en inspiración, 10 mm Hg si el 

colapso era parcial, 15 mm/Hg si no existía 

colapso y 20 mm/Hg si existía distensión de la 

VCI en inspiración. Se definió HAP a las 

presiones medias en arteria pulmonar que 

excedían los 23 mm/Hg y presión arterial 

pulmonar sistólica con valor mayor a los 34 

mm/Hg, los grados de hipertensión se realizó 

según la siguiente escala para una altura 

promedio de 3700 msnm: (ver tabla 1)
(19)
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Grados de 

HAP 

PAP Sistólica en 

mm/Hg. 

PAP Media en 

mm/Hg. 

Normal 35 23 

Leve 36 – 50 24 – 33 

Moderada 51 – 90 34 – 60 

Severa Más de 90 Más de 60 

Tabla 1. Grados de hipertensión arterial pulmonary en la 

altura. 

 

Referencia: 

HAP = Hipertensión arterial pulmonar 

PAP = Presión arterial pulmonar 
 

Los pacientes seleccionados son portadores 

de HAP de causa secundaria, entre las patologías 

cardiacas de base que presentaban los pacientes 

fueron: 1. corazón pulmonar crónico secundario 

a tuberculosis pulmonar residual, enfermedad 

pulmonar intersticial difusa, tromboembolismo 

pulmonar iterativo y otros. 2. Cardiopatía 

reumática crónica doble lesión mitral. 3. 

cardiopatías congénitas entre ellas la 

comunicación interventricular.  

 

Posterior a la selección de los pacientes se 

asignaron aleatoriamente a dos grupos, Grupo A 

experimental o de tratamiento y Grupo B de 

control, cada grupo de 20 pacientes. Una vez 

conformado los grupos de estudio se realizó la 

medición de pre-prueba o de línea de base 

mediante el estudio ecocardiográfico y la prueba 

de caminata de los 6 minutos. Posteriormente al 

grupo A se le administró sildenafil a dosis de 25 

mg VO cada 12 hrs. por el tiempo de un mes, 

sumado al tratamiento habitual de cada paciente. 

El Grupo B constituyó el grupo control, los 

mismos solo recibieron el tratamiento 

cardiológico habitual. El seguimiento médico en 

ambos grupos fue de 30 días, finalizado ese lapso 

de tiempo se realizó la post-prueba con medición 

ecocardiográfica de los valores de presión 

pulmonar sistólica y la prueba de caminata de los 

6 minutos.  

 

 

 

 

Entre los métodos estadísticos se utilizó los 

estadígrafos descriptivos dentro de ellos la 

desviación estándar, relación porcentual, la 

media, la mediana y el rango y para contrastar la 

hipótesis se utilizó la prueba T de student. 

Considerándose estadísticamente significativa 

una probabilidad de P inferior a 0.05. 

 

Presentación de resultados 

 

Las características de la población seleccionada y 

la etiología de la HAP pueden observarse en la 

Tabla 2 y Tabla 3. Analizadas todas las variables 

no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas, con lo que se confirma que ambos 

grupos se constituyen en una muestra 

homogénea. 

 Tabla 2. Características basales de la población de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 
Grupo A:20 

(Tratamiento

) 

GRUPO B: 

20 
(Control) 

Valor de 

P 

Edad (años)  57 ± 8 57 ± 8 0,22 

Género 

(Varones/mujeres) 

11/9.  

(55%/ 45%) 

 

12/8. 

(60%/40%) 

 

0,18 

Hipertensión   

Arterial estadio 2 

3 (15%) 

 

4 (20%) 

 

0,25 

Dislipemia 11 (55%) 

 

10 (50%) 

 

0,28 

Tabaquismo  2 (10%) 

 

2 (10%) 

 

0,10 

Índice de masa 

corporal 

30 ± 4 30 ±3 

 

0,15 

Presión arterial 
pulmonar sistólica 

68±19 
mm/Hg 

67±19 
mm/Hg 

0,20 

Presión arterial 

sistólica 

120  ± 12 110 ± 12 

 

0,18 

Presión arterial 

diastólica 

70  ± 12 

 

64 ± 12 

 

0,09 

Dosis de sildenafil 

mlgr./día 

50 mg/día ----------  
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Como se puede observar en la tabla 2, las 

características basales de los pacientes tanto del 

grupo control y experimental son similares, sin 

diferencias estadísticamente significativas, las 

mismas reflejan la homogeneidad de ambos 

grupos, lo que determina el control de las 

variables extrañas. Según edad, la media de edad 

de los pacientes que participaron en el estudio 

fue de 57 años +- 8 tanto en el grupo control, 

como en el experimental. Según género, el 

masculino presentó una participación mayor que 

el femenino, el mismo puede explicarse por la 

prevalencia de la patología de base con 

predominio en el género masculino en relación al 

femenino. Cabe destacar que aproximadamente 

más del 50% de los pacientes que participaron 

del estudió presentaban dislipidemia, asociada a 

sobrepeso y obesidad grado I. Asimismo, se 

observa que el 15 a 20% de los pacientes 

presentaban hipertensión arterial sistémica. 

 

 Tabla 3. Etiología de la hipertensión pulmonar 
 

Referencias: 

- TB = Tuberculosis 

- TEP = Tromboembolismo pulmonar 

- EPID = Enfermedad pulmonar intersticial difusa 

- CIV = Comunicación interventricular 

 

En la tabla 3, puede observarse que el 

mayor porcentaje de los pacientes en estudio 

presentaban HAP secundario a corazón pulmonar 

crónico, entre ellos, como resultado de 

tuberculosis pulmonar residual, TEP iterativo y 

enfermedad pulmonar intersticial difusa.  

 

Asimismo, se trabajó con pacientes que 

presentaban cardiopatía reumática crónica y 

cardiopatía congénita acianógena del tipo de la 

comunicación interventricular. La mediación de 

base que recibían los pacientes en forma 

independiente al tratamiento iniciado con 

sildenafil, fueron con mayor frecuencia la 

espironolactona, seguida por la aspirina, 

furosemida y en menor frecuencia el enalapril, 

digoxina, diltiazen y warfarina.  

 
Tabla 4. Comportamiento hemodinámico y físico de los 

pacientes con HAP secundaria pre-prueba y post-prueba en 

los dos grupos de estudio. 

 

La tabla 4, se generaliza los datos más 

relevantes del estudio en forma comparativa 

donde se observa el promedio de los valores de la 

presión arterial pulmonar sistólica (PAPS) pre-

prueba y post-prueba, tanto en el grupo control y 

en el grupo de tratamiento. Observándose 

variaciones de la PAPS con una disminución de 

sus valores en el grupo de tratamiento (14 

mm/Hg) con un valor de p=0,000, en 

comparación al grupo control en el que se 

observa variaciones leves de la PAP con 

tendencia al incremento con un valor de p=0,14. 

Con relación a la capacidad de ejercicio 

cardiovascular medida por la prueba de 6 

minutos se observa en el grupo de tratamiento un 

incremento en la promedio general de metros 

caminados de 34 m (p = 0,000), a diferencia que 

en el grupo control no se observaron variaciones 

significativas (p = 0,10). 

Comportamiento  hemodinámico y físico de los 

pacientes con hap  
Promedio Pre-prueba Post-prueba 30 días 

 Grupo  

a 

Grupo 

 b 

Grupo a Grupo b 

Presión 
Arterial 

Pulmonar 

Sistólica en 

mm/Hg. 

 
68 +-19 

 
68 +-20 

 
54 +-12 

P=0.000 

 
54 +-12 

P=0.14 

 

Promedio en 

metros: Test 
de 6 minutos 

 

160+-12 

 

160 

 

194 +- 16 
P=0.000 

 

159 
P=0.10 

SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA 

  PRUEBA T STUDENT 
P:0.000 P: 0.12 Causas secundarias 

Grupo a: 20 

(Tratamiento) 

Grupo b: 20 

(Control) 

Corazón pulmonar 

crónico por: 

-TB Pulmonar Residual. 

-TEP iterativo. 
-Neumoconiosis/ EDIP. 

Cardiopatía reumática 

crónica. 

Cardiopatías congénitas: 
CIV. 

15 (75%) 

 
9 

4 

2 

3 (15%) 
 

2 (10%) 

16 (80%) 

 
10 

3 

2 

3 (15%) 
 

1 (5%) 

Total 
 

20 20 
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C 

 

Discusión 

 

La HAP es frecuente en nuestro medio, secundaria 

a patologías cardiacas y no cardiacas cuadros 

patológicos que presentan una evolución 

desfavorable por el nivel de altura, donde la 

presión parcial de oxígeno es menor que a nivel 

del mar, lo que determina un mayor incrementó de 

la presión arterial pulmonar. En este contexto, la 

apropiada utilización de vasodilatadores que 

modulen las acciones biológicas disminuidas, 

mejorando la relajación del músculo liso vascular 

pulmonar y disminución de la proliferación 

muscular, ha sido considerada una opción valida 

en pacientes con HAP, como lo demuestran 

numerosos ensayos clínicos, aunque los mismos se 

desarrollaron a nivel del mar. El sildenafil es un 

inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa específica 

tipo 5 que actúa sobre el monofosfato cíclico de 

guanosina principal activador de la relajación del 

músculo liso arterial.En el presente estudio, el 

sildenafil, administrado en dosis promedio de 25 

mg cada 12 horas por el tiempo de 30 días, 

permitió disminuir en forma significativa la 

presión arterial pulmonar sistólica y aumentar la 

capacidad al ejercicio cardiovascular de manera 

general. Si se analiza en detalle se puede indicar 

que los pacientes del grupo de tratamiento, 

presentaron una disminución de los valores de 

presión arterial pulmonar sistólica en 

comparación al grupo de control en la que los 

valores de la presión pulmonar presentaron más 

bien leves incrementos.El promedio de PAPS 

inicial (pre-prueba) en el grupo experimental fue 

de 68 mm/Hg +- 19 mm/Hg y el promedio de 

PAPS post-prueba fue de 54 mm/Hg +- 12, por 

lo tanto, la diferencia del promedio de 

disminución de la PAPS fue de 14 mm/Hg, 

lográndose en el mayor porcentaje de los 

pacientes disminuir el grado de HAP, de 

moderado a leve; característica que demuestra el 

efecto positivo del sildenafil en la disminución 

de los valores de presión pulmonar de lo 

pacientes con HAP secundaria, que residen en la 

altura.  

 

 

 

Asimismo, se valoró en los mismos 

pacientes la capacidad de ejercicio 

cardiovascular mediante la prueba de caminata 

de los 6 minutos, los resultados revelan que el 

promedio inicial de metros caminados previa 

administración del sildenafil (pre-prueba) fue de 

160 m +- 12 m. Al final del estudio el promedio 

de metros caminados alcanzó 196 +- 14 m, 

observándose un incremento promedio de metros 

caminados de 34 m; datos estadísticamente 

significativos mediante la prueba T student (P = 

0,000). 

 

Si se comparan estos resultados con el 

grupo control, (pacientes con HAP en quienes no 

se administró sildenafil), se observó que el 

promedio de presión pulmonar sistólica inicial 

pre-prueba fue de 67 mm/Hg +- 19 mm/Hg y el 

promedio de PAPS post-prueba fue de 70 

mm/Hg +- 19, con un incremento en el valor 

promedio inicial. Este dato nos refleja que los 

pacientes que no recibieron tratamiento con 

sildenafil no presentaron disminución en los 

valores tensionales a nivel pulmonar, tendencia 

similar se observó en relación a la prueba de 

caminata de los 6 minutos, donde el promedio de 

metros caminados durante la pre-prueba fue de 

160 m y el promedio post-prueba fue de 159 m, 

como se observa, estos pacientes no presentaron 

un incrementó de la capacidad de ejercicio 

cardiovascular. Analizando la significación 

estadística de los resultados del experimento 

mediante la prueba T student se puede indicar 

con un nivel de confianza del 95% que la 

administración del sildenafil a dosis de 25 mg 

VO cada 12 hrs por el tiempo de 30 días 

determinó una reducción estadísticamente 

significativa de los valores de presión arterial 

pulmonar sistólica y de la capacidad de ejercicio 

cardiovascular, con un valor de P: 0.000.  
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Si se comparan los resultados del estudio 

con datos referenciales de otros estudios 

similares se puede indicar que en el Congreso de 

la American College of Chest Physicians en 

octubre de 2008, fueron presentados los 

resultados de un importante ensayo clínico 

aleatorizado realizado en 278 pacientes 

portadores de hipertensión pulmonar con clase 

funcional II-III de la NYHA, donde la 

administración de 20, 40 y 80 mg de sildenafil en 

tres tomas diarias mejoró la prueba del pasillo de 

los 6 minutos en 65 metros, reduciendo en 18 

mm de Hg la presión arterial pulmonar media en 

la semana 12 de tratamiento. 
(20)

  

 

Otros estudios publicados sobre el uso 

crónico del sildenafil destacan que la 

administración de 25-100 mg de sildenafil 3 

veces al día en pacientes con clase funcional II-

III de la NYHA, mejoró los síntomas al cabo de 

6 semanas de tratamiento, así como también, las 

variables hemodinámicas. 
(21) (22) 

Asimismo, se 

tienen otros estudios donde se comparó el 

sildenafil con otros inhibidores de la 

fosfodiesterasa-5, donde se demostró que el 

sildenafil, vardenafil y tadalafilo redujeron la 

presión arterial pulmonar media y el índice de 

resistencia vascular periférica; e incrementaron el 

índice cardiaco en comparación con el óxido 

nítrico. En general, el grupo con sildenafil 

presentó la mayor reducción porcentual del 

índice de resistencia vascular periférica; pero 

tuvo efectos similares sobre el índice cardiaco y 

la presión arterial pulmonar media en 

comparación con los otros grupos de tratamiento.  

 

El sildenafil mejoró significativamente la 

oxigenación arterial respecto del vardenafil y 

tadalafilo, lo que sugiere que el primero podría 

tener efectos beneficiosos sobre la relación 

ventilación/perfusión y que el sildenafil mejora la 

tolerancia al ejercicio y la clase funcional. 
(23)

 

 

 

 

Estos resultados, se compatibilizan con los 

datos obtenidos en el estudio, donde se observó 

una reducción de la presión arterial pulmonar 

sistólica y un incremento de la capacidad a la 

prueba de la caminata, aunque no en la 

proporción de los estudios referenciales. 

Situación que se puede deber a los siguientes 

factores: 1. El nivel de altura en la que habitan 

los pacientes cardio-pulmonares que predisponen 

a mayores grados de HAP. 2. A las dosis y el 

tiempo de administración del sildenafil, ya que 

los estudios referenciales analizados utilizaron 

dosis mayores del sildenafil y por un mayor 

tiempo. 

 

Con referencia al reporte de los efectos 

adversos del sildenafil en estudios referenciales, 

se indica que el sildenafil fue bien tolerado. Uno 

de los estudios anteriormente presentados no 

informó efectos adversos.
 (20) 

Otros estudios 

señalaron que los efectos adversos más 

frecuentes fueron dolor dorsolumbar, cefalea, 

parestesias de manos y pies, náuseas, molestias 

abdominales leves, congestión nasal, rubor y 

mareos; sin embargo, no se observaron 

diferencias significativas en la presión arterial 

media sistémica o en la frecuencia cardiaca. Los 

efectos adversos graves como edemas 

periféricos, trastornos visuales, hipotensión, 

edema facial más disnea y escalofríos fueron 

infrecuentes.
 (21)(22) 

Estos resultados sobre los 

efectos adversos se relacionan con las del 

presente estudio donde los efectos secundarios de 

la administración del sildenafil en los pacientes 

fueron mínimos, entre ellos se observó leve 

tendencia a la hipotensión, referencia de rubor 

facial y sensación de calor. Efectos que no 

requirieron intervención terapéutica por la leve 

intensidad de los mismos.
 
En relación a estudios 

sobre el uso del sildenafil en la altura no se 

encontraron referencias publicadas al respecto, 

pero estudios científicos realizados en Perú y 

Bolivia con habitantes de altura. 
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Se demostró que un alto porcentaje de los 

mismos presentaban diferentes grados de HAP y 

dilatación ventricular derecha, asociada en etapas 

más avanzadas a cardiomegalia y otros signos de 

disfunción cardiaca. Esta diversidad de trastornos 

confirma que existen diferentes respuestas 

individuales frente a la hipoxia y demuestran que 

existen en los sistemas orgánicos, debilidad y 

susceptibilidad individual. 
 

 

Un grado leve de HAP está presente en la 

mayoría de los sujetos residentes de grandes 

alturas (por encima de los 3000 metros sobre el 

nivel del mar), aunque su presencia no tiene 

significación clínica a pesar de las considerables 

variaciones individuales. Sin embargo, la misma 

reviste importancia cuando se asocia a otras 

patologías cardio-pulmonares que determinan 

mayor incrementó de los valores tensionales a 

nivel pulmonar, conllevando como mecanismo 

compensatorio a diversos mecanismos 

patogénicos como es la hipertrofia del ventrículo 

derecho, dilatación ventricular y en casos 

avanzados dilatación global de las cuatro 

cavidades que termina con falla cardiaca. 
(24) (25)

 

 

Se concluye que el sildenafil es un fármaco 

promisorio y bien tolerado para el tratamiento de 

la HAP; no obstante, se requieren más estudios 

para establecer su lugar en el tratamiento de la 

HAP y su perfil de seguridad a largo plazo. Si 

bien, no se ha establecido la dosis óptima para la 

HAP, según el último consenso de HAP del 

Colegio Americano de Cardiología y la 

Asociación Americana del corazón (ACC/AHA: 

2009) el tratamiento podría iniciarse con 50 mg 

por vía oral 2 veces por día o 25 mg 3 veces por 

día, con posible incremento según la tolerancia 

en caso de falta de respuesta. 
(26)

 

 

Con el presente estudio se pudo demostrar 

que la administración del sildenafil vía oral en 

dosis de 25 mg/ cada 12 h en pacientes 

portadores de HAP secundaria de diferentes 

etiologías en la altura. 

Mejorar las variables hemodinámicas 

mensuradas mediante estudio ecocardiográfico e 

incremento de la capacidad funcional 

evidenciada a través del “test de la caminata de 

los 6 minutos. El nivel de efectividad del 

sildenafil en relación a la reducción de los 

valores de la PAPS en pacientes que residen en la 

altura y la mejora de la capacidad funcional es 

estadísticamente significativa. 

 

Las limitaciones del presente estudio 

fueron el reducido número de pacientes que se 

sustenta por los argumentos anteriormente 

presentados en el diseño y el tiempo de 

administración, ya que, se considera desde el 

punto de vista teórico que para obtener resultados 

más objetivos y favorables el tiempo de 

administración debe alcanzar los 90 días.  

 

Por lo tanto, la segunda fase de este estudio 

debe considerar dosis seriadas del sildenafil, para 

establecer la dosis terapéutica efectiva y el 

tiempo mínimo necesario para obtener resultados 

más favorables.  

 

 

Asimismo, se sugiere realizar estudios 

randomizados para evaluar su seguridad a largo 

plazo y sus efectos en el incremento de años de 

sobrevida. 
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