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Al Editor: 
En el último número de la RAMR  Vol 2 de 2014  he 
leído  el trabajo  “Hipertensión Pulmonar Registro 
de un centro de referencia en la Argentina”de 
Talavera M y col1 que considero un trabajo de 
relevancia, gran utilidad y alto valor científico.

Según la Real academia el término Registro 
(Del lat. regestum, sing. de regesta, -orum) es la-
acción y efecto de registrar. Lugar desde donde se 
puede registrar o ver algo, protocolo del notario 
o registrador2. El registro constituye la condición 
esencial para lograr una base de datos, el principio 
para diferenciar la realidad de la leyenda o el  mito 
y poder comparar resultados.

El Poema de Gilgamesh3 se considera  uno de los 
primeros registros en forma de texto literario o, al 
menos, del que aún quedan registros escritos. Es 
una narración de origen sumerio que fue grabada 
en tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, cuya 
primera versión se remontaría al año 2.000 A.C.

Esto demuestra, sin dudas, la trascendencia de 
registrar nuestros actos, acciones y en este caso, 
el registro de pacientes en un centro de referencia 
de Hipertensión Pulmonar. El registro constituye 
la posibilidad de generar estadísticas, evaluar re-
sultados  y por ende recomendaciones. Es éste el 
mérito de los autores de este trabajo en patologías 
de baja prevalencia como la HP.

Es la primera vez en nuestro país que se publica 
un registro de Hipertensión Pulmonar que es una 
entidad nosológica con una prevalencia baja. Se 
estiman 15 casos por millón de habitantes, pero 
con un pronóstico grave4, diagnosticados por CCD, 
procedimiento considerado como patrón oro diag-
nóstico es la primera serie, no sólo en Argentina 
sino en Latinoamérica.

El primer registro en  el mundo  fue publicado 
en el año 19914, posteriormente aparecen otros 
como el REVEAL5 o el registro France6 entre otros 
que se generan en consonancia con la aparición 
de nuevas terapéuticas.

En los últimos años, se han generado  importan-
tes avances en la atención clínica de la hipertensión 
pulmonar9, especialmente en el tratamiento, que 
han dado lugar a una mejoría significativa en las 
expectativas de supervivencia de los pacientes con 
las formas más graves de la enfermedad. 

En el análisis del artículo se desprende que en 
el centro, no todos los pacientes con HP  caracteri-
zados mediante el CCD son tratados con el arsenal 
terapéutico disponible ya que la terapéutica se 
inicia con Sidenafil y anticoagulación1.

La supervivencia de este centro comparativa con 
otros registros7 en otros países arrojo valores compa-
rativos similares 94% al año. Los autores realizan un 
detallado análisis de la población en estudio de 134 
pacientes con diagnóstico de HAP, Grupo I según la 
clasificación de Dana Point del 2008, en seguimien-
to por el Grupo de Hipertensión Pulmonar de esta 
institución desde enero de 2004 a marzo de 2012 con  
predominancia del sexo femenino y el diagnóstico en 
Clase funcional avanzada clase III-IV.

El  REAHAP8 (registro español de HP) plantea 
que los objetivos de un registro son facilitar el inter-
cambio de información entre especialistas, disponer 
de una fuente de datos que permita obtener una 
aproximación a la situación de la enfermedad en 
el  país, conocer la incidencia y prevalencia de la 
hipertensión arterial pulmonar, homogeneizar los 
criterios diagnósticos, conocer las pautas de tra-
tamiento empleadas en nuestro medio, posibilitar 
la futura realización de estudios conjuntos que 
permitan avanzar en el tratamiento.

Sin dudas, los autores cumplen con estos requi-
sitos ofreciendo una forma de selección, diagnóstico 
y tratamiento de los pacientes que ha permitido 
generar estos resultados.

Es importante considerar que este sea el prin-
cipio de una nueva forma de demostrar la impor-
tancia en el seguimiento de estos pacientes para 
mejorar su calidad de vida, pronóstico y con el 
avenimiento de nuevas terapéuticas su sobrevida.
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Actualmente, se está generando en el marco de 
la ALAT10 un registro de tipo prospectivo a nivel 
Latinoamericano (RELAHP) que reuniendo cen-
tros de todo el continente y en forma prospectiva 
nos  brindará información muy valiosa sobre esta 
rara enfermedad.
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