
La HPTEC: El lado oscuro del TEP



� Enfermedad grave que produce la muerte: 

� 10 % supervivencia a los 5 años si PAPm > 50 . mmHg.*

� Poco conocida en el ámbito médico general

� Incidencia 1.29  casos/ millón /año y prevalencia de  8.9

casos/millón en España en diciembre 2013 ( 21 p / millón en UK)

� Probablemente infradiagnosticada.

� Probablemente inadecuadamente tratada.

� Es una causa de HP claramente tratable  en determinados casos con 

beneficio claro

� El tratamiento quirúrgico en nuestro país es anecdótico ( 27%)
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EP ( 2010)

�1/1000

� 44.000 casos

�22.250 casos



0.5-9% de los casos de EP desarrollan HPTEC
22. 250 casos de EP según el MS. 

111 casos HPTBEC 2.002  casos HP TEC

Incidencia HPTEC : 50 casos en 2010
Prevalencia HPTEC: 244 casos  en 2010

Incidencia









¿Qué opciones elegimos en España?



This Registry is possible with an unlimited educational grant from

HP tromboembolica crónica

• 475 pacientes con HP TBEC ( 21%)---- previo 16%

• Trombo-endarterectomia pulmonar  en 131 pacientes

– 27,1 % de los casos ( se estima 50-70 % de los casos)

– Organización asistencial: 131 pac operados

• 75% pacientes en el H. 12 de Octubre

• Indicación Q en el 12 de Octubre: 55%

• Recomendación  centros de referencia ( 10-15 cirugias/ año)



This Registry is possible with an unlimited educational grant from

HPTEC desde enero 2006-diciembre 2013 ( 349 p)

Treatment 
received 1 year

3 years 5 years

PEA 96.9% 90.8% 84.7%

MT 92.3% 81.7% 64.5%

P= 0.009











Reflexiones

� Las indicaciones de tto están bien definidas en sus aspectos básicos. 

� No hay estudios clínicos randomizados que proporcionen máxima evidencia→
Hay información suficiente para considerar la Q tto elección en un alto % 

pacientes.

� Las pruebas de imagen  son esenciales en el proceso de decisión quirúrgica

� La accesibilidad / resecabilidad dependen en gran parte de la EXPERIENCIA 

� Todo  paciente es potencialmente quirúrgico hasta  ser valorado por un Centro 

con experiencia.


