
¿Qué es la Hipertensión 
Arterial Pulmonar (HAP)? 

HAP es una condición grave, progresiva que 
afecta a la arteria pulmonar y al lado derecho 
del corazón.1
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Se estima que hay 2.4 casos por 
cada millón de habitantes.2

Por cada 4 mujeres, hay un 
hombre con HAP
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Disnea 

Cansancio/Fatiga Síncope 

Dolor torácico 

Se dice que es una enfermedad de descarte, pues inicialmente existe la tendencia 
a diagnosticar otras enfermedades antes de concluir que el paciente tiene HAP.
El diagnóstico debe confirmarse con diversos exámenes. Entre los que están

1. Exploración física

2. Electrocardiograma

3. Radiografía de tórax

4. Ecocardiograma

5. BNP / pro-BNP

6. Gamagrafía de ventilación/perfusión 

7. Cateterismo cardíaco derecho

8. Caminata de los 6 minutos

IMPORTANCIA DE UN TRATAMIENTO OPORTUNO

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Si bien es una enfermedad que no tiene cura, existen actualmente muchos tratamientos 
que detienen el progreso de la misma y mejoran la calidad de vida de los pacientes. 

En este grupo se encuentran los antagonistas de los receptores de 
endotelina, inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, análogos de la 
prostaciclina, agonistas de los receptores de prostaciclina.2,4

El diagnóstico y tratamiento tardío de la HAP potencialmente 
empeora los resultados clínicos y la sobrevida del paciente.6

Si no se trata la HAP tiene una expectativa de vida de 2,6 años 
aproximadamente. Por eso es muy importante iniciar de forma 
temprana el tratamiento.

La HAP hace que el lado derecho del corazón haga más esfuerzo en llevar la sangre a 
los pulmones para su oxigenación, esto ocasiona un crecimiento anormal del mismo. 
Si la HAP no se trata a tiempo el daño al corazón puede ser irreversible, ocasionando 
insuficiencia cardiaca y con ello la muerte.5
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Hoy más que nunca hay citas importantes que 
no pueden pausarse, como la cita con tu salud. 

No pongas en pausa tu salud.

¡Consulta con tu médico!


