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Resumen: 
En la 3ª parte de nuestra serie de tres partes sobre formas de atacar la enfermedad vascular pulmonar, 
los especialistas en hipertensión pulmonar de Stanford Drs. Vinicio de Jesus Perez, Edda Spiekerkoetter & 
Andrew Sweatt discuten el enfoque clínico adulto y las formas en que el Wall Center está luchando 
contra la hipertensión pulmonar en múltiples frentes 
  
Presentador:  
Bienvenido al podcast de Stanford sobre PH (PH at Stanford Podcast). Esta nueva serie de podcasts llega 
a usted desde el Vera Moulton Wall Center de enfermedad vascular pulmonar en Stanford. Con el 
objetivo de erradicar la enfermedad vascular pulmonar descubriendo las causas fundamentales, 
desarrollando terapias innovadoras, difundiendo conocimientos cruciales y proporcionando una 
atención transformadora.  
  
Hoy es la tercera parte de una serie de tres partes relacionadas con COVID sobre formas de tratar la 
enfermedad vascular pulmonar. El especialista PH de Stanford, Vinicio de Jesús Pérez, Edda 
Spiekerkoetter, y Andrew John Sweatt hablaran sobre el enfoque clínico para adultos y las formas en 
que el Centro Wall lucha contra la hipertensión pulmonar en múltiples frentes. 
  
Edda Spiekerkoetter, MD: 
Mi nombre es Dra. Edda Spiekerkoetter, soy neumóloga de adultos en Stanford y trato a pacientes con 
hipertensión pulmonar y también tengo mi laboratorio de investigación. 
  
Andrew John Sweatt, MD: 
Hola, soy el Dr. Andrew Sweatt. También estoy en la división pulmonar de cuidados críticos en Stanford 
tratando pacientes adultos con hipertensión pulmonar y otras condiciones pulmonares generales. Mi 
investigación clínica se centra en la hipertensión pulmonar. 
  
Vinicio de Jesús Pérez, MD: 
Mi nombre es Dr. Vinicio de Jesús Pérez. Como mis colegas, soy especialista en cuidados críticos 
pulmonares para adultos y médico científico con experiencia en hipertensión arterial pulmonar y otros 
trastornos vasculares pulmonares.  
  
Hoy, vamos a hablarles sobre lo que el Programa de Hipertensión Pulmonar de Stanford está haciendo 
para luchar contra la hipertensión pulmonar en tres frentes. Número uno, la reutilización de 
medicamentos, el descubrimiento de biomarcadores mediante tecnologías Omix y el uso de pulseras 
electrónicas para monitorear pacientes con hipertensión pulmonar.  
  



Comenzaré primero contándoles sobre nuestro trabajo con pulseras electrónicas. Este es un trabajo que 
se realizó en colaboración con nuestros amigos de Phaware. Es una herramienta que combinará el uso 
de la tecnología del Apple Watch junto con una aplicación desarrollada con nuestros colegas en 
Phaware, que permitirá a nuestros pacientes capturar datos de seis minutos de caminata desde la 
comodidad de su lugar de residencia, ya sea su casa o su parque local.  
Ahora bien, ¿por qué es esto importante? Muchos de nosotros fuimos afectados por la epidemia COVID. 
Como todos ustedes saben, cuando visitan a su médico, una de las pruebas clave que ofrecerá el médico 
es la prueba de caminata de seis minutos. ¿Por qué? Porque nos dice que tan bien están trabajando su 
corazón y sus pulmones juntos. También nos dice si los medicamentos y las intervenciones que le 
ofrecemos están teniendo el impacto esperado. 
  
El problema es que con COVID se volvió increíblemente difícil recibir pacientes en nuestra clínica. La 
caminata de seis minutos es una prueba que tradicionalmente tiene que hacerse en la clínica bajo la 
supervisión de un terapeuta respiratorio y con una evaluación adecuada de los especialistas en 
hipertensión pulmonar. Para muchos de nosotros, se volvió muy difícil medir cómo están nuestros 
pacientes a través de videoconsulta en lo que respecta al nivel de actividad y cómo sus medicamentos 
están influyendo en ello.  
  
Para superar esa barrera, Phaware y nuestro grupo se asociaron para probar esta nueva aplicación que 
es la Phaware Walk.Talk.Track™. Se trata de una aplicación que funciona con Apple Watch y se conecta 
de forma inalámbrica con su teléfono de Apple. Lo que hace la aplicación es instruirte sobre cómo hacer 
una prueba de caminata de seis minutos desde la comodidad de tu casa o cualquier lugar local donde se 
puede caminar. Es muy sencillo. La aplicación le permite iniciar la prueba, grabar sus síntomas y luego te 
dice que camines durante seis minutos. Te dice cuándo debes descansar. Una vez que termina, esa 
información se sube a la nube. Esa información llega a nosotros usando algoritmos que hemos estado 
desarrollando. Podemos grabar estos números, sus síntomas en reposo, cuánto camina, su ritmo 
cardíaco, los cambios en su ritmo cardíaco. Y esta información se graba a diario o con la mayor 
frecuencia posible.  
 
Ahora, ¿por qué es importante? Porque no dependo sólo de verlo cada tres meses para saber si su 
capacidad funcional está mejorando o no, o tal vez empeorando. En una situación ideal en la cual tengo 
acceso a esta tecnología, puedo identificar potencialmente un nivel de deterioro que me impulsará a 
introducir una intervención terapéutica. Para usted, significa esperar menos tiempo para recibir el 
tratamiento que necesita para que podamos mantener su calidad de vida y su nivel de funcionalidad 
altos, lo cual es algo que usted agradecerá, sus seres queridos estarán agradecidos. Y a nosotros nos 
facilitará mucho el trabajo. Esto se está probando actualmente. Recientemente tuvimos dos 
presentaciones exitosas en la Sociedad Torácica Americana, que formaban parte del programa que les 
invito a todos a revisar.  
  
Actualmente estamos llevando a cabo estos estudios. Esperamos poder publicarlo muy pronto. Una vez 
que lo publiquemos y validemos, estará disponible gratuitamente para todos los usuarios. Y como dije, 
esto es gracias al apoyo proporcionado por Phaware. Estamos muy orgullosos de formar parte de este 
increíble proyecto. Espero que esto sea de gran interés para ustedes. Ahora, voy a pasar el micrófono, a 
mi colega, el Dr. Spiekerkoetter, que les hablará sobre la reutilización de fármacos en hipertensión 
pulmonar. 
  
Edda Spiekerkoetter, MD: 
Muchas gracias, Vinicio, por esta introducción. Me gustaría cambiar de tema un poco y hablarles de lo 
que hace Stanford para encontrar mejores tratamientos para la hipertensión pulmonar. Así que, para 
empezar, vuelvo a dar un pequeño resumen, la hipertensión pulmonar se caracteriza por el 
estrechamiento de los vasos pulmonares. Esto se debe al crecimiento celular en los vasos, que también 



llamamos formación de neointima. Muchos de los fármacos actuales aprobados que tenemos dilatan 
principalmente las arterias pulmonares pero no hacen nada sobre el crecimiento celular en los vasos. La 
enfermedad suele progresar a pesar del tratamiento y los pacientes en algún momento empeoran y 
desarrollan insuficiencia cardíaca, algunos incluso necesitan ser trasplantados para un nuevo pulmón. Lo 
que tratamos de hacer es encontrar nuevos medicamentos que puedan revertir el crecimiento celular 
en los pulmones. Algo que hemos estado usando lo que llamamos reutilización de fármacos o 
reposicionamiento de fármacos utilizados para otras enfermedades.  
  
La reutilización de medicamentos significa que se utilizan medicamentos que aún no están aprobados 
por la FDA, La Administración de Drogas y Alimentos, pero que fueron probados por farmacéuticas y que 
fracasaron en tratar una determinada enfermedad. Es posible utilizar estos fármacos para un propósito 
diferente y ver si funcionan en la hipertensión pulmonar. Un medicamento, por ejemplo, en el que 
estamos trabajando activamente es el fármaco Enzastaurin para el lynphoma, voy a hablar un poco más 
sobre esto más tarde. La reutilización de fármacos significa que una droga aprobada por la FDA para una 
enfermedad o indicación diferente. Este es un medicamento que ya está aprobado por la FDA para otra 
enfermedad o indicación. De este modo usamos un efecto fuera de los objetivos de esta droga u otros 
efectos secundarios de la droga para ver si podemos mejorar la hipertensión pulmonar con este 
medicamento. El nombre de este medicamento es FK506 Tacrolimus. A menudo, los términos 
reutilización o reposición son intercambiados y significa usar “Viejas Drogas” para nuevas indicaciones, 
  
En hipertensión pulmonar, muchas drogas fueron reutilizadas a lo largo de los años. Y quizá el mejor 
fármaco que usted conoce es el Sildenafil. Sildenafil, también llamado Viagra, fue originalmente 
desarrollado para tratar la angina y el dolor de pecho porque se sabía que relaja las células del músculo 
liso. Entonces se encontró como efecto secundario que los hombres desarrollan erecciones. Y así, es 
cuando algunas personas inteligentes tuvieron la idea de decir bueno, usemos esto como una droga 
para la disfunción eréctil. Luego fue reutilizado para el uso de la hipertensión pulmonar, sabiendo que, 
bueno, si esto dilata los vasos, relaja los vasos podría incluso ayudar a la hipertensión pulmonar. Así es 
como obtuvimos las drogas Sildenafil, que muchos de ustedes usan para hipertensión pulmonar en un 
nivel más bajo del que fue desarrollado originalmente.  
  
Las ventajas de la reutilización de fármacos es que es mucho más rentable que si se desarrollan nuevos 
medicamentos. Es mucho más rápido porque el desarrollo de nuevos fármacos suele llevar de 12 a 15 
años. Mientras que cuando se reutilizan fármacos, se pueden saltar muchos de los diferentes pasos en el 
desarrollo porque la toxicología es conocida, la dosis es conocida, y los efectos secundarios son 
conocidos. Así se puede empezar a probar medicamentos prometedores en pacientes y realizar ensayos 
clínicos de fase dos en pacientes desde temprano sin tener que pasar tiempo con pruebas preclínicas de 
larga duración.  
  
Debido a que los efectos secundarios son conocidos, a menudo es posible utilizar una dosis más baja. 
Esto tiene muchas ventajas para el tratamiento de hipertensión pulmonar. La desventaja es que a 
menudo estos fármacos cuando se aprueban suelen ser genéricos. Y muchas empresas farmacéuticas 
dudan o están menos interesadas en financiar ensayos de mayor envergadura. Ahí es donde, por 
ejemplo, centros como el Vera Moulton Wall Center para enfermedades vascular pulmonar o el Instituto 
Nacional de Salud u otras oportunidades de financiación juegan un gran papel para financiar estos 
ensayos clínicos, hacer que estos medicamentos estén disponibles y probarlos en pacientes.  
  
Stanford tiene un gran historial en la realización de estos, que llamamos ensayos clínicos iniciados por el 
investigador. Usamos ciertos medicamentos y hacemos pequeños ensayos muy específicos con nuestros 
pacientes. Estoy segura de que cuando eres un paciente en Stanford, se les pide que participen en varios 
de estos ensayos. Recientemente completamos un ensayo con el fármaco FK506 Tacrolimus, que es un 
fármaco inmunosupresor que se ha utilizado por mas de treinta años en pacientes después de un 



trasplante de órganos. Probamos si activando la vía BMPR2 que esta subregulada en la hipertensión 
pulmonar, FK506 revierte el crecimiento celular en lo vasos pulmonares, reduce la formación neointima 
y mejora la hipertensión pulmonar. Un segundo ensayo en el que actualmente estamos solicitando para 
la financiación en el NIH para un medicamento para el cáncer llamado Enzastaurin que mejora la 
hipertensión pulmonar. Una farmacéutica ofreció el suministro de la droga de forma gratuita. 
  
En el pasado, era frecuente que la gente sólo viera los efectos secundarios de estos medicamentos y 
entonces pensaban bien si ciertos medicamentos tienen este y este efectos secundarios, tal vez 
podamos usar los efectos secundarios para nuestra enfermedad como un efecto beneficioso, pero cada 
vez estamos haciendo más pruebas experimentales. Así que si las pruebas de alto rendimiento de las 
drogas, si ciertos medicamentos activan una determinada vía, fue como encontramos el FK506 
Tacrolimus. Cada vez estamos usando más enfoques computacionales para predecir realmente cuales 
medicamentos podrían afectar a ciertas vías. Ahí es donde la bioinformática, la inteligencia artificial y 
todo esto entra en juego. Así que me gustaría pasarle el micrófono a mi colega, el Dr. Andy Sweatt, que 
hablará un poco más sobre este tema. 
  
Andrew Sweatt, MD: 
Gracias, Edda, por la introducción y la transición a lo que voy a hablar, que es cómo podemos usar y 
cómo hemos estado usando la inteligencia artificial y aprendizaje a maquina para ayudar a producir 
nuevos conocimientos y descubrimientos en hipertensión pulmonar específicamente. Creo que estos 
términos, inteligencia artificial y el aprendizaje a maquina son algo que la gente está más expuesta con 
el tiempo en los medios de comunicación y en la cultura popular se habla comúnmente en ciertos 
anuncios publicitarios.  
 
Sabemos que la inteligencia artificial nos condujo a los coches autónomos, y es la razón por la que todas 
las redes sociales son capaces de adaptar anuncios específicamente a nuestros intereses individuales, 
con el fin de conseguir más clics, así como el software de reconocimiento facial que está incrustado en 
los teléfonos inteligentes. Estos son sólo algunos de los ejemplos más comunes de la inteligencia 
artificial, que es esencialmente un campo de la informática que pretende imitar los procesos de 
pensamiento humano, la capacidad de aprendizaje y el almacenamiento de conocimientos para 
proporcionar herramientas útiles. Aprendizaje a maquina (Machine Learning) es en realidad un 
subconjunto del campo dentro de la categoría más grande de la inteligencia artificial. Hoy voy a hablar 
principalmente de aprendizaje a maquina, que es el uso de algoritmos computacionales y modelos 
estadísticos para encontrar patrones ocultos en conjuntos de datos complejos que de otro modo no se 
descubrirían o para hacer predicciones o identificar patrones entre variables dentro de este complejo 
conjunto de datos.  
  
Antes de hablar más, creo que es importante entender que los enfoques de aprendizaje a maquina 
pueden dividirse en dos categorías principales. Las que son de aprendizaje a maquina supervisado son 
métodos en los que se intenta predecir algo como por ejemplo, predecir un determinado resultado, o 
clasificar o predecir una determinada característica como si esto es un pollo o un pato si se le da una 
imagen y el algoritmo de la máquina nos da la predicción. Esto es un pollo, esto es un pato. Mientras 
que el aprendizaje a maquina no supervisado está diseñado para dividir un conjunto de datos en nuevos 
subconjuntos dentro de ese conjunto de datos, identificando nuevos subgrupos de algo.  
  
Por ejemplo, en la hipertensión pulmonar, el uso de todos los enfoques de aprendizaje a maquina es 
algo reciente en el área. Nuestro grupo ha sido un líder en este campo pero hay otros grupos que 
también aplican cada vez más estos enfoques para ayudarnos a obtener información. Las aplicaciones 
potenciales en la hipertensión pulmonar son muy amplias. Y cuando se trata de enfoques supervisados, 
es cuando tienes un conjunto de datos. Si quieres que prediga los resultados de la hipertensión 



pulmonar como la supervivencia, y desarrollar una herramienta que prediga cómo le va a ir a un 
paciente en el tiempo. Esa es una forma de hacerlo.  
  
Por ejemplo, podrías usar los datos de las pulseras electrónicas de los que Vinicio habló antes, las 
distancias de seis minutos de caminata en el tiempo. Podemos ser capaces de identificar una señal 
temprana con los algoritmos computacionales y predecir quién corre el riesgo de ser hospitalizado o de 
tener malos resultados con el tiempo. Estas herramientas se han utilizado para tratar de lograr la 
detección temprana de la enfermedad. En la hipertensión pulmonar, el diagnóstico se basa en un 
procedimiento invasivo, el que ya conocemos ahora. La idea es utilizar datos no invasivos que van desde 
las métricas de eco, métricas de imágenes, o incluso se han utilizado datos de reportes médicos y 
códigos de diagnóstico. Estos se han aplicado para tratar de identificar quién es un paciente con 
hipertensión pulmonar y quién no para ayudar al diagnóstico. Más concretamente, mi interés han sido 
utilizar aprendizaje a maquina como una forma de facilitar lo que llamamos fenotipado profundo de la 
enfermedad.  
  
Mi interés inicial en este campo en general, surgió de mi deseo de combinar mi formación en ingeniería 
biomédica y la formación en ciencias de la computación con mis posteriores intereses clínicos que 
obtuve de la residencia en la escuela de medicina y la beca que era sobre hipertensión pulmonar. Lo que 
me llamó la atención cuando estuve expuesto a mis primeros pacientes con hipertensión pulmonar es 
que una gran variedad de pacientes desarrollaron hipertensión pulmonar. Puede deberse a causas 
genéticas. Puede deberse a enfermedades autoinmunes. Puede ser a ciertas drogas y exposiciones a 
toxinas. Sin embargo, todos terminan con el mismo trastorno, hipertensión pulmonar. Por desgracia, 
independientemente de la causa, estamos en la etapa de la hipertensión pulmonar donde tratamos a 
todos los pacientes de la misma manera, una especie de enfoque de talla única. Esta es la forma en que 
clasificamos a los pacientes, basándonos en la causa subyacente. 
  
Primero pensé que debe haber una forma más elegante o probablemente hay otra manera, de clasificar 
a los pacientes que se relacione más con la biología subyacente de la enfermedad y potencialmente nos 
ayude a guiarnos y a allanar el camino para dirigirnos a ciertos subgrupos de pacientes con ciertas 
terapias que tienen más probabilidades de responder a estas terapias específicas. En Stanford tenemos 
una rica historia, antes de que yo estuviera aquí, de hacer descubrimientos que se relacionan con la 
inflamación en hipertensión pulmonar, como se relaciona con el desarrollo de la enfermedad. 
  
Mi trabajo fundacional comenzó con la medición de un gran número de proteínas inflamatorias y 
marcadores en la sangre de los hipertensos pulmonares y aplicar un enfoque de aprendizaje a maquina 
no supervisado. para tratar de encontrar patrones en estos datos complejos donde se mide un gran 
número de proteínas al mismo tiempo. El algoritmo detectó que existen cuatro subtipos de inflamación. 
Y cuando miré los resultados clínicos y las características a lo largo del tiempo estos pacientes tenían 
diferencias en la gravedad de la enfermedad y los resultados.  
  
Sin embargo, estos subgrupos que definí no se correlacionan con los subtipos clínicos, como la HAP 
idiopática, la HAP por enfermedad del tejido conectivo. Esta herramienta es una forma de reclasificar los 
pacientes de acuerdo con este enfoque de fenotipo inmunológico. Ahora mi trabajo va a ser llevar esto 
más allá y observar lo que ocurre con los fenotipos inmunológicos en el tiempo durante la etapa de la 
enfermedad. Voy a analizar los datos del ensayo clínico para entender cómo estos fenotipos inmunes 
responden a ciertas terapias para ver si tienen respuestas diferenciales.  
  
Por ese lado, he estado aplicando aprendizaje a maquina no supervisado. Y luego, más recientemente, 
he estado aplicando enfoques supervisados para identificar a los pacientes que tienen efectos adversos 
en la parte del corazón de hipertensión pulmonar a lo largo del tiempo. Así como un estudio dirigido por 
un ensayo clínico financiado por NIH dirigido por mis colegas, el Dr. Mark Nicolls y el Dr. Roham 



Zamanian, de rituximab, un agente inmunomodulador y PAH, un tipo de terapia reutilizada que se utilizó 
para enfermedades autoinmunes en general durante años similar a lo que Edda dijo. Esto se utilizó 
específicamente para pacientes con HAP asociada a esclerodermia. Medimos un grupo de proteínas en 
una especie de forma exploratoria en los marcadores inflamatorios de la sangre. Y definí una marca que 
cuando se mide en la línea de base antes de la exposición al fármaco predice una respuesta más 
favorable a la terapia. Sin embargo, esto fue en una pequeña cohorte y la marca es algo que necesitaría 
validarse y probarse en grupos posteriores de pacientes a lo largo del tiempo.  
  
Sabemos que la HAP es una enfermedad rara. Lleva mucho tiempo realizar ensayos clínicos porque es 
más difícil encontrar pacientes para inscribirlos que en enfermedades más comunes como la 
enfermedad arterial coronaria o la hipertensión sistémica común. Y muchos ensayos de terapias 
novedosas han fracasado en los últimos años. Y la idea es que, para empezar necesitamos apuntar a 
ciertos subgrupos de pacientes que son más propensos a responder a estas terapias. Y el aprendizaje 
automático puede ser capaz ayudarnos a lograr ese hecho.  
  
Antes de terminar, voy a cerrar con el concepto que a veces existe esta idea de que aprendizaje a 
maquina y las tecnologías de inteligencia artificial son algo que van a, ya sabes, la mentalidad de que los 
robots dominaran el mundo. Y creo que cuando se trata de coches automáticos estos son algoritmos de 
aprendizaje a maquina y algoritmos de inteligencia artificial que fueron llevados al máximo nivel de 
sofisticación. Mientras que en hipertensión pulmonar y otros campos médicos estamos usando un tipo 
de algoritmos menos conocidos, algoritmos simples que forman la base para ayudar a guiar nuestra 
investigación. Esencialmente lo importante es que la supervisión humana es muy necesaria en este 
proceso. La gente no entiende lo que lleva a las predicciones que hacen los algoritmos o que esto va a 
ser importante en nuestro campo cuando apliquemos estos enfoques para ser transparentes en 
nuestros enfoques y tratar de presentar datos de una manera que sea interpretable tanto para los 
médicos como para la comunidad de la HAP en general.  
  
También es importante tener en cuenta este concepto que recibió mucha atención recientemente 
llamado sesgo algorítmico donde esencialmente, es cuando los modelos de aprendizaje a maquina 
hacen predicciones inexactas en subgrupos de individuos injustamente desfavorecidos debido a los 
sesgos inherentes en la forma en que los datos que se utilizan para entrenar, recolectar, clasificar y 
utilizar estos modelos. Así, por ejemplo, si tienes un desglose étnico desproporcionado en el conjunto de 
datos, es más probable que se perjudique injustamente a ciertos subgrupos y desventaja a ciertos 
subgrupos. Hay todo un campo de la ciencia ahora enfocado en tratar de evitar el sesgo algorítmico. Y 
creo que el punto a tener en cuenta es que tiene que haber un gran esfuerzo colaborativo en nuestro 
campo con el fin de implementar estas tecnologías y enfoques en nuestro campo sin dejar de ser 
transparentes y con mucha supervisión humana en el proceso. Hay muchas investigaciones interesantes 
en Stanford y con el Centro Vera Moulton Wall para la enfermedad vascular pulmonar. Hemos sido 
capaces de mantener nuestro impulso a pesar de los desafíos presentados por el COVID. Estamos 
entusiasmados por acelerar la investigación ahora que la prevalencia del virus está disminuyendo. Como 
pueden ver este tipo de investigación que todos estamos haciendo no sería posible sin todos los 
pacientes que generosamente ofrecen su tiempo y sus esfuerzos. Esperamos que podamos continuar 
con estos esfuerzos en el futuro. 
  
Presentador:  
Gracias, doctores de Jesús Pérez, Spiekerkoetter y Sweatt. Y gracias a ti, por acompañarnos hoy aquí 
en el Podcast Stanford sobre PH (PH at Stanford Podcast). Acompáñenos la próxima vez. Hasta 
entonces, puede obtener más información sobre la visión del Centro Vera Moulton Wall de 
Enfermedades Vasculares Pulmonares de Stanford de transformar la forma en que se entienden y tratan 
las enfermedades vasculares y el tratamiento de estas, tanto a nivel local como a nivel mundial 



en www.StanfordPH.org, y asegúrese de suscribirse al Podcast de PH en Stanford en iTunes o 
dondequiera que obtenga sus podcasts. 
  
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  
 


