
 
 
 
PH at Stanford Podcast - Spanish 
Episode 2: CRIB Team and Covid-19 
Release Date: 5.1.21 
 
Resumen: 
En el segundo episodio en esta serie de tres parte sobre Métodos Para Atacar La Enfermedad VASCULAR 
PULMONAR, los médicos Shazia Bhombal, Mike Tracy, y Rachel Hopper del Lucile Packard Children’s Hospital han 
desarrollado un tratamiento cardiaco pulmonar multidisciplinario para infantes con BPD o Enfermedad Crónica 
Neonatal, analizan el programa CRIB y Covid 19 de Stanford. 
 
Presentador:  
Bienvenidos al podcast de Stanford sobre PH (PH at Stanford Podcast). Esta nueva serie de podcasts viene a 
ustedes del Vera Moulton Wall Center para Enfermedad Vascular Pulmonar en Stanford con el objetivo de 
erradicar la enfermedad vascular pulmonar mediante el descubrimiento de las causas fundamentales, 
desarrollando terapias innovadoras, diseminando conocimiento crucial y brindando atención transformadora.  
 
Hoy es la segunda parte de una serie de tres episodios relacionados con el COVID sobre formas de atacar la 
enfermedad vascular pulmonar. El hospital para niños Lucile Packard, los Doctores, Shazia Bhombal, Michael 
Tracy, y Rachel Hopper, quienes desarrollaron el programa multidisciplinario de atención a enfermedades 
cardíacas y respiratorias para infantes con BPD también conocida como enfermedad neonatal crónica del 
pulmón, discutido en el programa CRIB de Stanford y del COVID 19. 
 
Rachel Hopper, MD:  
Mi nombre es Rachel Hopper. Soy pediatra cardióloga y especialista en hipertensión pulmonar en el Hospital 
para Niños Stanford y codirectora del equipo CRIB. 
 
Michael Tracy, MD: 
Hola, mi nombre es Michael Tracy. Soy neumólogo pediatra en el Hospital para Niños Stanford y soy codirector 
del equipo CRIB. 
 
Shazia Bhombal, MD: 
Hola, mi nombre es Shazia Bhombal. Soy neonatóloga y cardióloga en el Hospital para Niños Stanford y soy 
codirectora del equipo CRIB. 
 
Realmente estamos emocionados de hablar hoy con ustedes sobre nuestro programa CRIB en el Hospital para 
Niños Stanford, darles una pequeña descripción y hablar sobre prematuros, enfermedad del pulmón crónica e 
hipertensión pulmonar.  
 
Para comenzar hablaremos un poco sobre los bebés prematuros. Los bebés generalmente necesitan 40 
semanas para madurar y estar listos para nacer. Un bebé prematuro es un bebé nacido más tres semanas antes 
de la fecha debida. En los Estados Unidos cerca de uno de cada 10 bebés nacen prematuros. En general, los 
bebés prematuros tienen más problemas de salud y hospitalizaciones, más largas que los bebés a término. Los 
bebés que nacen prematuros pueden no estar desarrollados completamente cuando nacen y algunos necesitan 
pasar tiempo en el hospital después del nacimiento en la unidad de cuidados intensivos neonatal para cuidado 
médico adicional, tales como ayudarlos con la respiración, alimentación, y mantenimiento de la temperatura. Y 
con los avances en cuidados médicos, los bebés están sobreviviendo más y más temprano. Algunos bebés están 



en el hospital por días, semanas, algunos por meses o incluso más tiempo mientras aumentan de peso, 
aprenden a mantenerse calientes sin la ayuda de la incubadora y aprenden a alimentarse y respirar. Algunos 
pueden necesitar ir a la casa con algún equipo médico especial y con continuo seguimiento cuando dejan el 
hospital.  
 
Una complicación mayor de la prematuridad extrema es la enfermedad crónica del pulmón también llamada 
displasia broncopulmonar. Los pulmones de los bebés continúan y se desarrollan y crecen durante el 
embarazo, así que cuando nacen antes de tiempo, sus pulmones pueden estar subdesarrollados. El riesgo más 
alto de esto puede ocurrir, mientras más temprano nacen. En los Estados Unidos, BPD impacta cerca de 10,000, 
a 15,000 infantes por año y se diagnostica en cerca de la mitad de todos los infantes pesando menos de dos 
libras al nacer. Hasta 1/4 de estos infantes con BPD desarrollarán hipertensión pulmonar o presión sanguínea 
alta en los pulmones. Esto causa trabajo extra en el lado derecho del corazón y bombea en la presión alta de los 
pulmones. Si no se trata puede causar fallo del corazón e incluso la muerte. El diagnóstico temprano y el 
tratamiento de la hipertensión pulmonar son importantes ya que muchos pacientes responden bien a la 
terapia.  
 
El Dr. Tracy y la Dra. Hopper explicarán más sobre enfermedades pulmonares y temas del corazón que pueden 
sobrevenir en bebés prematuros. 
 
Michael Tracy, MD: 
Siguiendo adelante y hablando más sobre qué es BPD, la displasia broncopulmonar es un término usado para 
describir problemas respiratorios a largo plazo en bebés prematuros. Involucra desarrollo anormal de los 
pulmones y en los casos más severos, los pulmones pueden cicatrizar e inflamarse. BPD fue definida por 
primera vez en Stanford en 1967, aunque ha cambiado sustancialmente con los años. En particular, el 
desarrollo de surfactan que se les administró a bebés prematuros, junto con ventiladores mejorados ha 
cambiado mucho esta población y permitido a los infantes más prematuros sobrevivir. La BPD que vemos 
ahora, se desarrolla en bebés prematuros con pulmones subdesarrollados. También se puede llamar 
enfermedad pulmonar crónica o enfermedad pulmonar crónica neonatal.  
 
El término broncopulmonar bronco se refiere a las vías respiratorias, los tubos bronquiales a través de los 
cuales el oxígeno que respiramos viaja dentro de los pulmones. Pulmonar se refiere a los pequeños sacos de 
aire en los pulmones o alveolos donde el oxígeno y el dióxido de carbón se intercambian. Displasia significa 
cambios anormales en la estructura u organización de un grupo de células y el cambio en la célula en BPD 
ocurre en las vías respiratorias más pequeñas a lo largo de los alveolos, haciendo la respiración difícil y 
causando problemas en la función de los pulmones y en el intercambio de gases.  
 
¿Qué causa BPD? BPD ocurre en los infantes prematuros como decía Shazia, nacidos a las 32 semanas o antes. 
Estos bebés tienen más probabilidades de ser afectados por el síndrome de dificultad respiratoria infantil o 
RDS. Y con frecuencia están en un ventilador mecánico por un periodo de tiempo mayor. El uso de ventiladores 
mecánicos en infantes prematuros les permite a los bebés respirar cuando no pueden respirar ellos mismos 
porque sus pulmones son muy inmaduros para suministrar oxígeno a sus pulmones. El oxígeno pasa por el tubo 
respiratorio a la tráquea del bebé y se le suministra bajo presión de la máquina que mueve el aire a esos 
pulmones rígidos subdesarrollados. Aunque la ventilación mecánica es esencial para la supervivencia, con el 
tiempo la presión de la ventilación y el oxígeno pueden causar daños a los pulmones del infante. Casi la mitad 
de los infantes con extremadamente bajo peso al nacer desarrollará alguna forma de RDS y si los síntomas 
persisten entonces la condición es considerada BPD si el bebé depende del oxígeno a las 36 semanas de edad 
post conceptual.  
 
Toda la oxigenación por ventilación conlleva a este patrón de inflamación y cicatrización que asociamos con 
BPD. El diagnóstico de BPD ocurre si el bebé requiere de oxígeno prolongado y continúa mostrando signos de 
problemas respiratorios a las 36 semanas de edad post conceptual. Por ejemplo, para un infante de 28 
semanas, esto ocurrirá a los dos meses de edad si todavía requiere oxígeno. Los rayos x de pecho pueden ser 
útiles al hacer el diagnóstico para confirmar las anormalidades del pulmón subyacentes. En última instancia 
tenemos infantes que vienen como pacientes ambulatorios sin oxígeno, infantes que vienen con bajo flujo de 



oxígeno con una cánula en su nariz, o infantes con BPD severa con traqueotomías y ventiladores. Así que es una 
población diversa con necesidades diferentes dependiendo de la severidad de la enfermedad del pulmón 
subyacente.  
 
Próximo, la Dra. Hopper les hablará sobre qué es hipertensión pulmonar. 
 
Rachel Hopper, MD: 
La mayoría de la gente ha oído el término hipertensión significando presión sanguínea alta. En este escenario, 
estamos hablando sobre presión sanguínea alta en los pulmones, en los vasos sanguíneos que llevan la sangre 
de la parte derecha del corazón a los pulmones. Y en los bebés prematuros con BPD, creemos que la 
hipertensión pulmonar se debe mayormente a que los pulmones están subdesarrollados. De la misma manera 
que el Dr. Tracy habló sobre el subdesarrollo de los tubos en los pulmones y los espacios aéreos. Sabemos que 
los vasos sanguíneos en los pulmones también pueden estar subdesarrollados y no formados por completo. Los 
bebés con una BPD más severa tienen un mayor riesgo de hipertensión pulmonar y los estudios sugieren que 
aproximadamente de 1/4 a 1/3 de infantes con BPD desarrollan hipertensión pulmonar.  
 
En adición al desarrollo, sabemos que, si los pulmones no son apoyados apropiadamente o si hay procesos que 
causan inflamación o daño a los pulmones, cosas como enfermedades virales o aspiración de comida en los 
pulmones, estas cosas pueden empeorar la hipertensión pulmonar. Por eso es muy importante echar un vistazo 
completo a cada infante para entender cómo la hipertensión pulmonar está relacionada con el desarrollo de los 
pulmones y cuanto podemos hacer como equipo médico para modificar la hipertensión pulmonar con cambios 
en el apoyo respiratorio o la alimentación. Y la razón por la que esto es tan importante y la razón por la que nos 
enfocamos mucho en esto es porque como la Dra. Bhombal dijo, la hipertensión pulmonar puede causar que el 
corazón tenga que trabajar más.  
 
El lado derecho del corazón no se usa para bombear contra la presión alta y una resistencia alta. Así que el lado 
derecho del corazón puede fallar. Y creemos que los infantes con BPD e hipertensión pulmonar tal vez tienen un 
mayor riesgo de muerte súbita. El diagnóstico de hipertensión pulmonar y algunas de estas otras 
complicaciones del corazón en infantes con BPD pueden ser desafiantes para nosotros porque los signos y 
síntomas de la hipertensión pulmonar pueden ser sutiles y algunas veces pueden coincidir con otros síntomas 
respiratorios. Algo tan simple como respirar más rápido puede ser un síntoma de que algo pasa en los 
pulmones, o puede ser un signo de hipertensión pulmonar.  
 
Una de las herramientas que usamos es el eco cardiograma o ultrasonido del corazón. También ofrecemos y 
usamos tomografías computarizadas para observar los pulmones y observar a los vasos sanguíneos en los 
pulmones. Y nuestra prueba estándar de oro para diagnosticar hipertensión pulmonar es algo llamado 
cateterismo cardíaco, que es una medida invasiva de la presión arterial en los pulmones. Y típicamente 
reservamos esta prueba para infantes que tienen casos severos de hipertensión pulmonar o bebés que tienen 
hipertensión pulmonar y algún tipo de anormalidad cardíaca estructural como un hoyo en el corazón.  
 
Pero porque existe una correlación fuerte entre hipertensión pulmonar y sobre vivencia en BPD, creemos que 
detectar de forma temprana la hipertensión pulmonar quizás nos ayuda a proveer una aplicación temprana o 
cosas más agresivas para apoyo respiratorio, medicamentos adicionales o hacer pruebas adicionales como CT o 
cateterismo cardíaco que puede ayudarnos mejor a entender y tratar estos bebés.  
 
Esto conduce a una especie de objetivo de nuestro programa CRIB que significa cuidado cardíaco y respiratorio 
de infantes con BPD y la Dra. Bhombal les va a hablar un poquito sobre como desarrollamos este programa. 
 
Shazia Bhombal, MD: 
Como mencionó la Dra. Hopper, ha habido un aumento en el reconocimiento de que hay múltiples factores que 
pueden impactar a los neonatos prematuros e impactar los resultados. Y ha habido más reconocimiento que 
cuidado interdisciplinario por lo que es importante llegar al resto del personal de múltiples especialidades, que 
cada uno aporta una experiencia especial a la mesa para cuidar de niños crónicamente complejos desde el 
punto de vista médico. Los infantes con displasia broncopulmonar con frecuencia tienen largas 



hospitalizaciones con necesidades médicas múltiples, y a veces con temas de salud para toda la vida. Y para 
ayudar a proveer el mejor cuidado, muchos grupos que tienen gran experiencia trabajando con estos tipos de 
pacientes o pacientes con displasia broncopulmonar, tales como la Red de Hipertensión Pulmonar Pediátrica, y 
la Colaboración para Displasia Bronco pulmonar han abogado por diferentes especialistas, incluyendo los 
neonatólogos o doctores para enfermedades críticas en bebés. Neumólogos o doctores de los pulmones, 
cardiólogos o doctores del corazón, trabajar juntos para lograr los mejores resultados. Así que, para proveer 
apoyo adicional y cuidado a esta población frágil, en Enero, 2018, nosotros tres creamos un equipo de cuidado 
multidisciplinario en el Hospital para Niños Stanford, el cuidado Respiratorio y Cardíaco para Infantes con BPD 
o programa CRIB. Nuestro objetivo era proporcionar una atención amplia y estandarizada para algunos de 
nuestros más complejos y frágiles bebés en nuestro hospital con el objetivo de mejorar los resultados y ayudar a 
familias y practicantes con la transición del cuidado de paciente interno a paciente externo.  
 
El programa CRIB se concentra en infantes prematuros y niños con BPD con riesgo de hipertensión pulmonar. 
Porque estos bebés pueden desarrollar hipertensión y BPD con el tiempo, hacemos exámenes y evaluaciones en 
serie sobre la incidencia del riesgo en su hospitalización, y con algunos de los exámenes que la Dra. Hopper 
mencionó. Nuestro equipo multidisciplinario colabora para optimizar el apoyo respiratorio para estos 
pacientes, diagnosticar y tratar la hipertensión pulmonar y seguir a pacientes con estas evaluaciones. Nos 
reunimos dos veces al mes en rondas. Revisamos los infantes prematuros con BPD y hacemos recomendaciones 
según el manejo de sus enfermedades cardíacas y respiratorias por el equipo primario.  
 
Después que se les da de alta en el hospital, muchos de estos bebés con BPD son seguidos en nuestra clínica 
ambulatoria multidisciplinaria. Otro beneficio de tener al equipo de CRIB siguiendo a los pacientes es que 
proporcionamos continuidad y familiaridad para las familias. Así que mientras seguimos a los pacientes y sus 
familias desde que eran bebés muy pequeños en la NICU hasta potencialmente cuando van a la PICU y luego 
cuando están en la casa, las familias tienen el reconocimiento de que este equipo conoce a mi bebé. Ellos saben 
por lo que hemos pasado y no tenemos que repetir todo lo que pasó. Y tienen alguna familiaridad con nosotros 
lo que es beneficioso para ellos y para nosotros también en ser capaces de seguir a estos pacientes.  
 
 
Próximo la Dra. Hopper hablará un poco sobre nuestro seguimiento a largo plazo. 
 
Rachel Hopper, MD: 
Ir de la NICU a su casa es un hito enorme para cualquier infante prematuro. Y siempre estamos emocionados 
por eso, pero eso no significa que nuestro trabajo se acabó. Así que, durante los dos primeros años de vida, es 
todavía un tiempo de alto riesgo para los infantes prematuros con BPD e hipertensión pulmonar. Y creo el Dr. 
Tracy nos dirá un poco más sobre esto. Pero porque sabemos que nuestro trabajo no está terminado queremos 
continuar este acercamiento multidisciplinario en los pacientes ambulatorios de la clínica. El corazón y los 
pulmones están tan claramente conectados que todo lo que afecta los pulmones puede también afectar al 
corazón y viceversa. Algunos infantes van a su casa con oxígeno, algunos requieren un tubo para alimentarse, 
algunos necesitan medicinas para ambos hipertensión pulmonar y sus pulmones.  
 
Así que el Dr. Tracy y yo encontramos muy útil coordinar nuestros enfoques. Esto nos permite estar atentos 
sobre como manejamos la medicación para no hacer cambios múltiples para un bebé todo a la vez. También 
algunas de las medicinas que usamos, como diuréticos pueden afectar a ambos el corazón y los pulmones. Así 
que es útil para nosotros discutir la indicación para algo como diuréticos y garantizar que el paciente está listo 
para ambos desde la perspectiva de los pulmones y el corazón. También sabemos que el crecimiento de los 
pulmones es muy importante para el mejoramiento de la función pulmonar y la hipertensión pulmonar en el 
tiempo. Así que somos afortunados de tener a un dietista genial en nuestra clínica que nos ayuda con las 
familias en administrar los alimentos y mantener un ojo en el crecimiento. ¿Dr. Tracy, quieres hablar un poco 
más sobre ambulatorios y lo que vemos en los ambulatorios de la clínica? 
 
Michael Tracy, MD: 
Como dijo la Dra. Hopper, niños con BPD están en riesgo para ambos a corto y a largo plazo de problemas 
pulmonares. A corto tiempo, BPD se asocia con problemas respiratorios del primer a segundo año de vida. Estos 



problemas pueden incluir estornudos, cortos de respiración, tos, y el riesgo incrementado para hospitalización. 
Cuando llegan a la edad escolar, los niños con una historia de BPD tienen menos probabilidad de tener 
síntomas respiratorios que los que tuvieron en un periodo temprano, pero su riesgo de problemas respiratorios 
y en particular asma todavía es más alto que para aquellos sin BPD. En el largo plazo hay también un aumento 
en la evidencia de anormalidades persistentes en la función y la estructura pulmonar en ex lactantes 
prematuros a medida que progresan en la adolescencia y edad adulta. Sabemos que ser prematuro está 
asociado con un decrecimiento de la función pulmonar con probablemente una mayor discapacidad para 
aquellos con una historia de BPD. A pesar de esto, la mayoría de los niños con una historia de BPD tienen una 
calidad de vida similar y estatus funcional como otros infantes prematuros. Pero dado el riesgo de estos 
problemas pulmonares a largo plazo y su posible vínculo con el desarrollo de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica o EPOC en algunos sobrevivientes, nos continuamos enfocando en realmente limitar la 
exposición a infecciones, toxinas ambientales en particular el humo del cigarro, mientras continuamos nuestro 
seguimiento a largo plazo. Y un subconjunto de sobrevivientes de BPD con problemas de respiración a largo 
plazo, la rehabilitación pulmonar y hacer ejercicios ha mostrado ser beneficioso.  
 
En el asunto de proteger los pulmones y limitar las infecciones, en particular las infecciones virales, la actual 
pandemia de la COVID-19 es un foco primario. La mayoría de los casos reportados de COVID-19 en niños, 
menores de 18 años de edad aparecen como asintomáticos o con síntomas ligeros. Y esto es muy diferente del 
patrón que vemos por infección con otros virus respiratorios. RSV o influenza son más comunes y severos en los 
niños que en los adultos. Y por muchos años nos enfocamos en el control de las infecciones en infantes 
prematuros y su familia. Tenemos la vacuna contra la influenza para infantes mayores de seis meses de edad y 
Synagis, una vacuna al mes durante el invierno para infantes prematuros para ayudar a prevenir infecciones 
RSV severas.  
 
Las familias de infantes prematuros con BPD o PH han sido bien versados en el distanciamiento social mucho 
antes del comienzo de la pandemia de la COVID. Es desconcertante por qué los niños parecen ser un pequeño 
porcentaje de la infección severa con COVID-19 y las hospitalizaciones. No hay una sola explicación que parezca 
responder a esta pregunta. Una poca posibilidad incluye alguna investigación que sugiere que los sistemas 
inmunes de los niños están mejor equipados para eliminar el virus SARS-COV-2 que los sistemas inmunes de los 
adultos. Algo acerca de la respuesta innata más fuerte de su sistema inmune. La primera línea de defensa 
contra el SARS-COV-2.  
 
Otra posibilidad es que los niños tienen menos receptores que permiten la entrada del virus SARS-COV-2 dentro 
de la célula. Estos receptores llamados angiotensina convierten la enzima dos o ACE dos receptores que están 
presentes en muchas células en todo el cuerpo incluyendo la nariz y los pulmones. Ellos están presentes 
temprano en números pequeños en bebés y niños, pero se incrementan en la edad adulta. Y, por último, es 
posible que cuando los niños se exponen al virus, reciban una dosis más pequeña que los adultos. Esto puede 
ser por una exposición ambiental menor, gracias al cierre de las escuelas y al distanciamiento social. Este 
entendimiento de por qué los niños están menos afectados se continuará explorando en la investigación.  
 
Incluso hay un debate, si la menor infección de los niños al ritmo de la infección de la COVID está grandemente 
influenciada por el criterio de exámenes locales. Por ejemplo, puede haber más niños infectados que no se 
están examinando porque los niños son asintomáticos. Las tendencias y los exámenes para la COVID en las 
escuelas y deportes nuevos o re apertura serán importantes para comprender esto mejor. Mientras los niños 
infectados con SARS-COV-2 es menos probable que desarrollen una enfermedad severa en comparación con los 
adultos. Los niños todavía tienen riesgo de desarrollar una enfermedad severa y complicaciones de la COVID-19. 
De los niños que han desarrollado una enfermedad más severa de la COVID-19, la mayoría aparecen tener una 
condición médica subyacente, pero hay evidencia limitada sobre cuál condición médica subyacente puede 
aumentar el riesgo para una enfermedad severa. La evidencia actual sugiere que los niños con complejidad 
médica, con condiciones genéticas, neurológicas o metabólicas o con enfermedades congénitas del corazón 
pueden tener un riesgo mayor para la enfermedad severa por COVID-19. Otros estudios recientes han sugerido 
la obesidad, enfermedad crónica de los pulmones y prematuridad como factores de riesgo. Mientras esperamos 
más investigaciones para aclarar estos factores de riesgo podemos decir que en conversaciones con muchos de 



nuestros grandes centros BPD y PH, hemos visto un número bajo de infecciones severas con COVID-19 en 
nuestra población de niños con una historia de BPD.  
 
Próximo, le daremos el turno a Shazia para hablar más sobre como la COVID ha impactado la neonatología. 
 
Shazia Bhombal, MD: 
Afortunadamente, las presentaciones de COVID realmente no se han observado a menudo en nuestra unidad de 
cuidados intensivos neonatales. Y con la cantidad de literatura que ha salido a la luz desde la pandemia de 
COVID y como la COVID afecta a neonatos se ha hallado que la infección por COVID realmente es rara en los 
recién nacidos tal vez en parte debido a algunos de los factores que el Dr. Tracy mencionó. La transmisión de la 
madre al bebé es realmente muy baja. Si los bebés contraen COVID, numerosos estudios han reportado que la 
mayoría de ellos tienen síntomas leves o no presentan síntomas. Eso puede diferir en infantes prematuros, 
aunque puede ser difícil diferenciar los síntomas de COVID en infantes prematuros de los síntomas del síndrome 
de dificultad respiratoria o cómo se presentan, que puede ser común en la población de infantes prematuros al 
nacer.  
 
Ahora, hay reportes mezclados en cuanto a la infección por COVID en mujeres embarazadas y ritmos de 
prematuridad. Entonces ¿tener una infección por COVID hace que las mamás tengan más probabilidades de dar 
a luz a bebés prematuros? Bueno, algunos estudios muestran que en general desde la pandemia no se han 
incrementado los ritmos de nacimientos prematuros durante la epidemia, pero hay alguna evidencia. Hay un 
par de estudios que muestran que las mujeres embarazadas con COVID pueden tener un riesgo ligeramente alto 
de nacimiento prematuro. Dicho eso, también hay estudios que muestran que las mujeres embarazadas con 
COVID tienen el mismo riesgo de tener un bebé prematuro que aquellas sin COVID. Así que todavía hay más que 
necesitamos aprender.  
 
Más aún, las mujeres embarazadas diagnosticadas con COVID han mostrado tener tasas más altas de muerte y 
una mayor necesidad de una máquina de circulación extra corpórea o soporte ECMO. Así que seguimos a estas 
mamás muy de cerca si están viniendo con la infección de la COVID, particularmente si tienen síntomas 
respiratorios. Más información continúa saliendo con respecto a los neonatos y la infección por COVID y el 
impacto de la pandemia de la COVID-19 en bebés, y si hay efectos a largo plazo en los pulmones de los pacientes 
prematuros que se recuperan de la COVID. Hay más por venir.  
 
La Dra. Hopper hablará un poco sobre PH, hipertensión pulmonar y la COVID. 
 
Rachel Hopper, MD: 
Hemos estado muy interesados en el efecto de la COVID-19 en pacientes con hipertensión pulmonar. Ambos la 
hipertensión pulmonar y la COVID-19 se caracterizan por una disfunción extensiva de las células que bordean 
los vasos sanguíneos en el pulmón, así como también inflamación. Por eso cuando comenzó la COVID 
estábamos completamente preocupados que los pacientes con hipertensión pulmonar subyacente fueran a ser 
un alto riesgo en esta pandemia. Sin embargo, afortunadamente, los informes de la COVID-19 en ambos adultos 
y niños con PH han mostrado que en general la enfermedad es relativamente bien tolerada con algunas 
excepciones desde luego. Pero dicho eso, la hipertensión pulmonar no parece ser un factor de riesgo enorme 
para la mortalidad por COVID-19 en la manera que lo son otras enfermedades de los pulmones y el corazón.  
 
Hay algunas especulaciones que algunos de los medicamentos para la hipertensión pulmonar que afectan los 
vasos sanguíneos en los pulmones pueden ofrecer alguna protección o quizás una ventaja para los pacientes 
con hipertensión pulmonar si contraen COVID-19. En este punto, todavía necesitamos más investigación para 
entender eso, pero parece que a nuestros pacientes les va bastante bien. Y como dijo el Dr. Tracy, hemos tenido 
algunos de nuestros pacientes CRIB contraer COVID-19 y generalmente les fue bien, con sólo un poquito de 
soporte respiratorio extra y cuidado de apoyo.  
 
Al comienzo de la pandemia, obviamente la COVID tuvo un gran impacto en el sistema médico con cosas como 
el cateterismo cardíaco y la cancelación de las visitas a la clínica. Como la mayoría de los centros, aumentamos 
nuestro uso de las visitas tele médicas para conectarnos con nuestros pacientes y chequearlos. Y todavía 



continuamos utilizando la tele medicina especialmente para pacientes que tienen que viajar lejos para venir a 
Stanford o para aquellos que tienen miembros de la familia con COVID o miembros de la familia que se 
consideran alto riesgo si contraen COVID. Inicialmente, también teníamos algunos problemas y preocupaciones 
con los suministros médicos y demoras en el envío para nuestros pacientes sobre medicamentos para la 
hipertensión pulmonar que se envían desde una farmacia especializada. Pero afortunadamente, todo eso 
funcionó realmente rápido. Y en general, a nuestros pacientes les ha ido bastante bien durante esta pandemia. 
Somos optimistas de que, con suerte, con más estudios nuestros pacientes podrán recibir las vacunas pronto.  
 
Y para cerrar, sé que el Dr. Tracy, la Dra. Bhombal y yo somos los codirectores de CRIB pero no operamos solos. 
Queremos agradecer al resto de nuestro equipo. En particular, a nuestra fantástica enfermera profesional 
Amanda Moy y también a la Dra. Cristina Alvira, que es una de nuestras pediatras de cuidados intensivos que 
han tomado el liderazgo para ayudar a manejar pacientes con CRIB que son hospitalizados en nuestra unidad 
de cuidados intensivos pediátricos. 
 
Presentador:  
Gracias a los doctores, Hopper, Tracy, y Bhombal. Y gracias a ustedes por unírsenos hoy aquí en el Podcast 
Stanford sobre PH (PH at Stanford Podcast). Únase a nosotros la próxima vez donde exploraremos el enfoque 
clínico a adultos en nuestra próxima parte de nuestra serie relacionada con la COVID sobre formas para atacar 
la enfermedad vascular pulmonar. Mientras tanto, pueden aprender más sobre Vera Moulton Wall Center para 
Enfermedad Vascular Pulmonar en la visión de Stanford para transformar la manera en que la enfermedad 
vascular es comprendida y tratada tanto de forma local como global en www.StanfordPH.org. 
 
Siga el Wall Center at Stanford en Twitter, Facebook, YouTube, Linkedin & Instagram. 
Suscríbase al PH at Stanford Podcast en iTunes. Contáctenos en: wallcenter@stanford.edu #PHatStanford  
 


