
Se caracteriza 
por el aumento 

de la presión en las 
arterias pulmonares, 

aquellas que conectan 
los pulmones con el 

corazón
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Hipertensión arterial pulmonar
Es una enfermedad grave de difícil 
diagnóstico y poco conocida. 
Avanza de forma progresiva, 
es incapacitante y afecta 
al corazón y los pulmones.

CAUSAS

DIAGNÓSTICO

SIGNOS Y SÍNTOMAS

TRATAMIENTO

Síntomas más frecuentes
• Dificultad para respirar
 (disnea)

Al inicio pueden ser leves o comunes
a otras enfermedades

• Fatiga

• Mareos o episodios
de desmayos (síncope)

• Presión o dolor en el pecho
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• Hinchazón (edema) en los 
tobillos, las piernas y, con el 
tiempo, en el abdomen (ascitis)

• Color azulado en los labios 
y la piel (cianosis)

• Pulso acelerado o 
palpitaciones (taquicardia)

Desconocida

Hereditarias

Asociada al uso de ciertos 
   medicamentos 

Asociada a anomalías 
cardíacas presentes 
al momento del nacimiento

Pacientes que padecen 
otras enfermedades como:

o Trastornos del tejido 
   conjuntivo (esclerodermia, 
   lupus)

o drogas ilegales 

o Infección por VIH 

o Enfermedad hepática
crónica (cirrosis) 

Las arterias 
pulmonares 
vuelven más 

estrechas y hay 
menos espacio 

para que 
circule la 

sangre

Al ser una enfermedad poco frecuente es 
también una enfermedad poco conocida 
lo que dificulta el diagnóstico.

No tratarla o diagnosticarla a tiempo 
puede dar lugar a una insuficiencia 

cardíaca, una de las causas más 
frecuentes de muerte en este tipo 

de pacientes.

El diagnóstico y tratamiento puede 
ayudar a aliviar los síntomas, la calidad 

de vida y detener el progreso de la 
enfermedad.

CLASIFICACIÓN, según pronóstico al año

Riesgo Bajo
Los pacientes presentan una 
mortalidad al año menor al 
5%.

Riesgo Intermedio
Los pacientes presentan una 
mortalidad al año entre el 
5% y el 10%.

Riesgo Alto
Los pacientes presentan una 
mortalidad al año mayor al 
10%.

Este promedio no ha 
cambiado de manera 

sustancial en los
últimos 20 años.

4 años

Promedio de demora
desde el inicio de

los síntomas hasta
el diagnóstico.
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