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RESUMEN. El proyecto PASION HP nace de la necesidad de comprender mejor la base genética 

de la hipertensión pulmonar, mediante la utilización de tecnologías de nueva generación que nos 

permitan estudiar el genoma completo de los pacientes. Con esto, podremos identificar regiones 

en el genoma que pudieran ser de interés para el diagnóstico, progresión y/o tratamiento de esta 

enfermedad. Todo ello en un contexto de investigación y diagnóstico, que permita a los pacientes 

beneficiarse en el menor tiempo posible de los hallazgos que puedan salir de este proyecto. 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS. Gracias al proyecto PASION-HP Genética, se han identificado nuevas 

variantes y nuevos genes asociados a la Hipertensión Arterial pulmonar, no sólo en pacientes sin 

causa aparente sino también en aquellos que tienen formas asociadas de la enfermedad 

(enfermedades del tejido conectivo, cardiopatía congénita, esclerodermia, etc…). Esto significa 

que los estudios genéticos tienen una gran importancia en el diagnóstico de la Hipertensión 

Arterial Pulmonar, y que permite mejorar el tratamiento, seguimiento y manejo de los pacientes. 

Gracias a los estudios publicados por nuestro grupo, que confirman lo que ya se había visto en 

otros grupos internacionales, el sustrato genético asociado a la enfermedad puede estar ligado a 

su vez, a una severidad y evolución distinta de la enfermedad y permitirá tomar decisiones clínicas 

de manera anticipada en función de esta información genética. La medicina genómica es la rama 

de la genética que se encarga de aplicar los conocimientos genéticos en el diagnóstico de los 

pacientes con enfermedades que pueden tener un componente genético. En ese sentido, en este 

trabajo se ha estudiado la cohorte más grande de pacientes con HAP hasta la fecha en España, 

lo que ha permitido obtener mejores rendimientos diagnósticos y una mejor comprensión de las 

bases moleculares de la enfermedad. Sin embargo, todavía existe un elevado porcentaje de 

pacientes en los que aún no se conoce la base genética de su enfermedad, y para estos casos, el 

siguiente paso de estudio consiste en la realización de un estudio de exoma completo (WES) o 

genoma completo (WGS) con el fin de estudiar otras regiones genómicas y otros genes no 

asociados hasta la fecha con la enfermedad, con el fin de poder describir nuevos genes asociados 

a esta enfermedad. Todos los datos generados en este proyecto han sido publicados en revistas 

de alto impacto internacionales, y se han compartido los resultados con toda la comunidad 

científica interesada en el estudio de la Hipertensión Arterial Pulmonar 
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