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AGENDA
Tras la celebración del primer y segundo ciclo de seminarios en HPTEC, se percibe 
un claro aumento de los pacientes referidos para evaluación de endarterectomía. El 
aumento de sospecha de la existencia de la enfermedad tromboembólica  crónica y 
la aplicación de los protocolos de diagnóstico y manejo pueden ser las causas que 
justifiquen este incremento.

De forma natural y lógica, se van decantando centros de referencia nacional para el 
tratamiento de la enfermedad que alcanzan estándares de excelencia internacional. 
Ello favorece que el médico responsable del paciente tenga una opción terapéutica 
más clara que ofrecer a su paciente. A todo esto hemos de añadir que por primera vez 
existe un fármaco, aun no comercializado en España, que ha demostrado su eficacia 
en los pacientes no considerados candidatos a cirugía o en aquellos operados y que 
muestran HP persistente sintomática.

La reciente reunión de París dedicada a HPTEC resume lo acordado en Niza en febrero de 
2013 en cuanto a directrices pero, además,  abre un campo amplísimo de investigación 
en áreas de incertidumbre, como nuevas técnicas de imagen diagnósticas, el reto de 
prevenir o predecir la HP persistente o recurrente, la posibilidad de angioplastia de 
vasos pulmonares, una nueva hornada de estudios farmacológicos en desarrollo y, 
¡cómo no!, el desarrollo de nuevos registros. Estos temas formarán parte del debate.

El tercer ciclo de seminarios viene  marcado por el encuentro de los grupos españoles 
y la discusión de múltiples casos clínicos en formato reducido y resolutivo. Esta tercera 
edición persigue el conseguir la máxima interacción entre centros que permita un  flujo 
eficaz de pacientes y de rápido acceso al tratamiento.

Miguel Ángel Gómez

Miguel Ángel Gómez.  
Unidad Multidisciplinaria de Hipertensión Pulmonar.
Servicio de Cardiología.
Hospital Universitario Doce de Octubre, Madrid. 

Mikel Oribe.  
Grupo Vasco Navarro de Hipertensión Pulmonar. 
Hospital Galdakao-Usansolo, Bizkaia.

Coordinadores:

17.00-17.05 
Bienvenida e introducción

Mikel Oribe

17:05-17:20
¿Existen cambios en el manejo de la HPTEC tras la 
Conferencia Internacional de HPTEC - Paris, Junio 2014?

Miguel Ángel Gómez

17:20-17:50
El Tratamiento de la HPTEC – Tratamiento médico, 
Angioplastia y Trasplante Pulmonar

Miguel Ángel Gómez y José Cifrian

17.50-18.30
Casos clínicos en HPTEC - Experiencia del Grupo Vasco-
Navarro con un centro de referencia de Cirugía Torácica.

Moderadores - Luis Alberto Ruiz y Javier Mazo

18.30-18:45 Pausa café

18:45-19:55
Casos clínicos en HPTEC - Experiencia del Grupo Vasco-
Navarro con un centro de referencia de Cirugía Torácica.

Moderadores - Luis Alberto Ruiz y Javier Mazo

19.55-20.00
Conclusiones y despedida

Mikel Oribe


