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INTRODUCCIÓN
Los prostanoides (análogos de las prostaciclinas) son el tercer escalón en el tratamiento de la Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP). Las
opciones terapéuticas disponibles son Epoprostenol, Treprostinil e Iloprost. Epoprostenol se administra por vía intravenosa continua con
bomba de perfusión. Treprostinil se administra por vía parenteral subcutánea con bomba de perfusión y por vía inhalatoria. Iloprost se
administra por vía inhalatoria.
La calidad de vida de los pacientes con estos tratamientos se ve muy disminuida debido a la necesidad de emplear bombas de
perfusiónparenteral continuas que no puede detenerse por amenaza de la vida del paciente, o por tener que realizar inhalaciones varias
veces al día.
Selexipag es un agonista selectivo del receptor IP de la prostaciclina y es el primer prostanoide oral autorizado en España para el
tratamiento de la HAP.
OBJETIVO
Evaluar la eficacia y los efectos adversos de sustituir el tratamiento con Epoprostenol y Teprostinil a Selexipag en dos paciente con HAP.

MATERIAL Y MÉTODOS
Epoprostenol es un prostanoide que se administra en infusión intravenosa continua con bomba de perfusión a dosis entre 2 y 30
ng/Kg/min. Es el único prostanoide que ha demostrado reducción de la mortalidad en la HAP Idiopática.
Treprostinil es un prostanoide que se administra en infusión subcutánea continua con bomba de perfusión a una dosis de 1 a 39 ng/Kg/min.
En el paciente 1, la dosis inicial de Epoprostenol era de 29 ng/Kg/min. La dosis se disminuyó a un rimo de 1 ng/Kg/min por día. Al alcanzar la
dosis de 6 ng/Kg/min se introdujo Selexipag 200 mg cada 12 h. Cuando la dosis era de 3 ng/Kg/min se aumentó Selexipag a 400 mg/12 h.
Finalmente se suspendió el Epoprostenol cuando la dosis era de 0,5 ng/Kg/min y se aumentó Selexipag a 600 mg/12 h.
En el paciente 2, la dosis inicial de Treprostinil era de 29 ng/Kg/min. La dosis se disminuyó a un ritmo de 3 ng/Kg/min por día. Al alcanzar la
dosis de 21 ng/Kg/min por día, se introdujo Selexipag 200 mg cada 12 h. Cuando la dosis era de 15 ng/Kg/min se aumentó Selexipag a 400
mg/12 h. Finalmente se suspendió el Treprostinil cuando la dosis era de 4 ng/Kg/min y se aumentó Selexipag a 600 mg/12 h.
La dosis máxima diaria recomendada de Selexipag es de 1200 mg/12 h
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RESULTADOS
• La disminución de la dosis de prostanoides parenterales se debe realizar de manera gradual a un ritmo no superior a 1-3 ng/Kg/min por
día.
• El momento de la introducción del prostanoide oral no está perfectamente definido en la literatura.
• Los efectos adversos aparecidos fueron leves y fácilmente manejables
CONCLUSIONES
El cambio de prostanoide parenteral a oral en el tratamiento de la HAP es seguro y aumenta de manera considerable la calidad de vida de
los pacientes.

