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La hipertensión pulmonar (HP) es una enfermedad rara que afecta tanto al sistema 

vascular pulmonar como al corazón, dando lugar a un incremento progresivo en la 

resistencia vascular pulmonar, debido a un remodelado de las pequeñas arterias 

pulmonares provocando una elevada tensión pulmonar arterial, insuficiencia en el 

ventrículo derecho y muerte prematura. A pesar de los avances científicos a lo largo 

de los años, sigue siendo una enfermedad incurable, afectando directamente a la 

calidad de vida de los pacientes tanto por el deterioro de la capacidad funcional, 

como por la debilidad músculo-esquelética que padecen. 

El objetivo general de esta tesis fue evaluar los niveles de actividad física (AF) 

realizados por pacientes con HP, además de determinar los efectos de un programa 

de entrenamiento de 8 semanas de duración, combinando ejercicio aeróbico, de 

fuerza y entrenamiento específico de los músculos inspiratorios, sobre la potencia 

muscular del tren superior e inferior y sobre determinadas variables con valor 

pronóstico [consumo de oxígeno pico (VO2pico), propéptido natriurético cerebral N-

terminal (NT-proBNP) y test de los 6 minutos de marcha (T6M)] en dichos pacientes. 

Material y métodos: Los estudios que forman parte de esta tesis doctoral son 

experimentales, aleatorios y con grupo control. En el Estudio 1, los controles libres 

de HP provenían del Hospital de Fuenlabraba (Madrid) y los pacientes con HP, de 

la Unidad de HP del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. En el Estudio 

2 todos los pacientes (grupo de intervención y grupo control) fueron reclutados de 

la Unidad de HP del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. 
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Aportaciones originales: La información obtenida mediante estos estudios 

demuestra que los niveles de AF en pacientes con HP se encuentran disminuidos 

pudiendo incluso predecir el pronóstico de la enfermedad.  

Así mismo se ha observado que el programa de ejercicio llevado a cabo con 

pacientes con HP, además de ser seguro, mejora determinadas variables 

pronósticas de esta patología y facilita el desarrollo de las actividades de la vida 

diaria. Por tanto, puede servir como directriz para futuras pautas de trabajo en la 

rehabilitación de estos pacientes.  
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RESUMEN 

La hipertensión pulmonar (HP) es una enfermedad rara que afecta tanto al 

sistema vascular pulmonar como al corazón, dando lugar a un incremento 

progresivo en la resistencia vascular pulmonar (RVP) debido a un remodelado 

de las pequeñas arterias pulmonares, lo que provoca una elevada tensión 

pulmonar arterial, insuficiencia en el ventrículo derecho (VD) y muerte 

prematura. 

A pesar de los avances científicos a lo largo de los años, sigue siendo una 

enfermedad incurable que afecta directamente a la calidad de vida de los 

pacientes tanto por el deterioro de la capacidad funcional como por la debilidad 

músculo-esquelética que padecen. 

El objetivo general de esta tesis fue evaluar los niveles de actividad física (AF) 

realizados por pacientes con HP, además de determinar los efectos de un 

programa de entrenamiento de 8 semanas de duración, combinando ejercicio 

aeróbico, de fuerza y entrenamiento específico de los músculos inspiratorios, 

sobre la potencia muscular del tren superior e inferior y sobre determinadas 

variables con valor pronóstico [consumo de oxígeno pico (VO2pico), propéptido 

natriurético cerebral N-terminal (NT-proBNP) y test de los 6 minutos de marcha 

(T6M)] en dichos pacientes. 

En el Estudio 1 de este trabajo, los resultados mostraron que los niveles de AF 

realizada por pacientes con HP son muy bajos, lo cual puede incluso predecir el 
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pronóstico de la enfermedad.  

Y en el Estudio 2, se demostró que un programa de ejercicio físico relativamente 

corto (8 semanas), combinando ejercicio aeróbico y de fuerza (implicando a 

grandes grupos musculares) junto con un entrenamiento específico de los 

músculos inspiratorios, es seguro para pacientes con HP y mejora 

significativamente la potencia/fuerza muscular (lo cual se refleja en una mejor 

realización de actividades de la vida diaria como por ejemplo levantarse de una 

silla), la presión inspiratoria máxima (PImáx) y el VO2pico de estos pacientes.  

ABSTRACT 

Pulmonary hypertension (PH) is a rare disease that affects first the pulmonary 

vascular system and thereafter the heart: a progressive increase in pulmonary 

vascular resistance (PVR) due to remodeling of the small pulmonary arteries, 

causes high pulmonary arterial blood pressure, right ventricular failure and early 

death. Despite scientific advances in recent years, there is yet no cure for this 

disease that directly impairs patients' quality of life due to their poor functional 

capacity and muscle weakness. 

The general purpose of this Thesis was to (i) objectively assess physical activity 

(PA) levels in patients with HP (Study 1), and (ii) evaluate the effects of an 8-

week training program combining aerobic, strength and specific inspiratory 

muscle exercises, on upper and lower limb muscle power and several variables 

with prognostic value [notably, peak oxygen consumption (VO2peak), N-terminal 
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brain natriuretic propeptide (NT-proBNP) and 6-minute walking test (6MWD)] 

in this patient population (Study 2). 

In Study 1, the results showed that the levels of PA performed by patients with 

HP are very low, which could even predict a poor prognosis of the disease. In 

Study 2, it was shown that a relatively short (8-week) physical exercise program, 

combining aerobic and strength exercises (involving large muscle groups) 

together with specific training of inspiratory muscles, is safe for patients with 

PH and significantly improves their muscle power/strength (which is further 

reflected in a better performance in tests of daily life activities such as the sit-

stand test), maximal inspiratory pressure (PImax), and VO2peak. 
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 INTRODUCCIÓN 

 CONSIDERACIONES MÉDICAS SOBRE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR 

 Origen de la patología y definición 

A finales del siglo XIX, Ernst von Romberg fue el primer investigador en 

identificar la hipertensión pulmonar (HP), describiendo una inexplicable 

esclerosis en las arterias pulmonares (1). En 1901, el equipo de investigación 

liderado por Abel Ayerza observó algo parecido, y llamó a los pacientes con esta 

afección “cardiacos negros” debido al grado de cianosis que podían desarrollar, 

llegándose a pensar que esta enfermedad era consecuencia de la sífilis, teoría 

descartada en 1940 cuando Oscar Brenner estudió los cambios histopatológicos 

de los tejidos afectados (2). Fue en 1950, con las mejoras de la técnica del 

cateterismo cardiaco, cuando Dresdale y su equipo pudieron observar mejor las 

anomalías hemodinámicas de esta enfermedad, a la que denominaron, en vez 

de enfermedad de Ayerza: a) HP primaria, cuando no había una causa 

identificable; b) HP secundaria, cuando sí había una causa clara; y c) HP 

plexogénica, para casos muy concretos (3). 

Aunque la citada terminología fue utilizada durante mucho tiempo, a medida 

que han ido avanzando los conocimientos y se han observado similitudes y 

diferencias tanto en la histopatología como en las características clínicas de los 

pacientes, los términos para su descripción y clasificación han tenido que ir 

siendo cada vez más precisos. Desde 1973 se han ido creando numerosos grupos 

de trabajo internacionales para intentar abordar este tema (4). A pesar de ello, 
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sigue siendo complicado aportar una definición clara de esta enfermedad (5). A 

día de hoy, la HP se define como un aumento de la presión arterial pulmonar 

media (PAPm) ≥25 mmHg, medida en condiciones de reposo y mediante la 

realización de un cateterismo cardíaco derecho (5,6). Por otra parte, la 

hipertensión arterial pulmonar (HAP) describe a un grupo específico de 

pacientes con HP caracterizados hemodinámicamente por una presión de 

enclavamiento arterial pulmonar ≤15 mmHg y RVP >3 unidades Woods, en 

ausencia de otras causas de hipertensión tales como enfermedades pulmonares, 

trombo-embolismo crónico u otras patologías (6,7). 

La HP afecta tanto al sistema vascular pulmonar como al corazón (8). Da lugar a 

un incremento progresivo en la RVP debido a un remodelado de las pequeñas 

arterias pulmonares, provocando una elevada tensión pulmonar arterial, 

insuficiencia en el VD (9) y muerte prematura (10). 

 Clasificación 

La primera clasificación de HP tuvo lugar en 1973, aunque ésta se ha modificado 

a lo largo del tiempo (11). La clasificación vigente es la presentada en el V 

Congreso Mundial celebrado en Niza (2013) y en las Guías de la Sociedad 

Europea de Cardiología (12). Dicha clasificación está basada en datos clínicos y 

divide a los pacientes en 5 grupos, los cuales comparten los mecanismos 

fisiopatológicos, la presentación clínica y los tratamientos, y difieren en los 

mecanismos subyacentes, en los planteamientos diagnósticos y en las 

implicaciones terapéuticas y pronósticas. En la Tabla 1 se expone información 

detallada de dicha clasificación.  
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Tabla 1. Clasificación de los distintos tipos de HP.  

 
Abreviaturas: BMPR2, receptor tipo 2 de proteína morfogenética ósea 
(‘bonemorphogenetic protein receptor type II’); EIF2AK4, alfa quinasa 4 del factor 
ecuariota de iniciación de la translación 2 (‘eukaryotic translation initiation factor 2 

1. HAP 

1.1. Idiopática  

1.2. Heredable 

   1.2.1.  Mutación en el gen BMPR2  

   1.2.2.  Otras mutaciones 

1.3. Inducida por fármacos y toxinas  

1.4. Asociada con: 

        1.4.1. Enfermedades del tejido conectivo 

        1.4.2. Infección por el VIH   

        1.4.3. Hipertensión portal 

        1.4.4. Cardiopatía congénita  

        1.4.5. Esquistosomiasis  

1’. ENFERMEDAD VENO-OCLUSIVA PULMONAR Y/O HEMANGIOMATOSIS CAPILAR PULMONAR 

1’.1. Idiopática 

1’.2. Heredable 

        1’.2.1. Mutación en el gen EIF2AK4 

        1’.2.2. Otras mutaciones 

1’.3. Inducida por fármacos, toxinas y radiaciones 

1’.4. Asociadas con: 

        1’.4.1. Enfermedades del tejido conectivo 

        1’.4.2. Infección por el VIH  

1". HP PERSISTENTE DEL RECIEŃ NACIDO 

2. HP CAUSADA POR ENFERMEDAD CARDIACA IZQUIERDA 

2.1. Disfunción sistólica del ventrículo izquierdo 

2.2. Disfunción diastólica del ventrículo izquierdo 

2.3. Valvulopatías  

2.4. Obstrucción del tracto de entrada/salida del ventrículo izquierdo congénita/adquirida y miocardiopatías congénitas 

2.5. Estenosis congénita/adquirida de las venas pulmonares 

3. HP CAUSADA POR ENFERMEDADES PULMONARES Y/O HIPOXEMIA 

3.1.  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica  

3.2.  Enfermedad intersticial pulmonar 

3.3.  Otras enfermedades pulmonares con patrón mixto restrictivo y obstructivo 

3.4.  Trastornos respiratorios del sueño  

3.5.  Trastornos de hipoventilación alveolar  

3.6.  Exposición crónica a altura 

3.7.  Desarrollo de enfermedades pulmonares   

4. HIPERTENSIÓN PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÓNICA Y OTRAS OBSTRUCCIONES DE LAS ARTERIAS PULMONARES. 

4.1. HP tromboembólica crónica  

4.2. Otras obstrucciones de las arterias pulmonares 

       4.2.1. Angiosarcoma 

       4.2.2. Otros tumores intravasculares  

       4.2.3. Arteritis 

       4.2.4. Estenosis congénita de las arterias pulmonares 

       4.2.5. Parásitos (hidatidosis) 

5. HP DE MECANISMO DESCONOCIDO Y/O MULTIFACTORIAL 

5.1. Trastornos hematológicos: anemia hemolítica crónica, trastornos mieloproliferativos, esplenectomía 

5.2. Trastornos sistémicos: sarcoidosis, histiocitosis pulmonar, linfangioleiomiomatosis, neurofibromatosis 

5.3. Trastornos metabólicos: enfermedades de depósito de glucógeno, enfermedad de Gaucher, trastornos tiroideos 

5.4.  Otros: microangiopatía pulmonar trombótica tumoral, mediastinitis fibrosante, insuficiencia renal crónica (con/sin diálisis), HP 

segmentaria 
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alpha kinase 4’); HAP, hipertensión arterial pulmonar; HP, hipertensión pulmonar; VIH: 
virus de la inmunodeficiencia humana.  
Fuente: Adaptado de Escribano-Subías y Gómez-Sánchez, 2014 (43) 

Los pacientes son clasificados en uno de los siguientes 5 grupos: 

Grupo 1. HAP 

En este grupo se incluyen: 

- HAP idiopática: corresponde a una enfermedad esporádica, sin historia 

familiar de HAP o sin un factor desencadenante conocido. 

- Heredable: asociada a mutaciones patogénicas en los genes que codifican 

al receptor tipo 2 de proteína morfogenética ósea (BMPR2, ‘bone 

morphogenetic protein receptor type II’), al factor de crecimiento y 

transformación beta (TGF-ß, ‘transforming growth factor beta’) o al 

receptor tipo 1 similar al de activina A (ACVRL1, ‘activin A receptor like Type 

1’) (6).  

- Inducida por fármacos o toxinas, los cuales actúan como factores de riesgo 

para el desarrollo de esta patología, catalogándose como definitivos, 

probables y posibles, basados según la fuerza de su asociación con HP y su 

papel de posible causa probable. Dentro del grupo de factores de riesgo 

definitivos se encuentran el fármaco Aminorex, el aceite de colza o la 

fenfluramina. En el de probables se sitúan las anfetaminas, las 

metanfetaminas o el L-triptófano, y en el grupo de posibles están la cocaína 

o las hierbas de San Juan (12). 

- Asociada con conectivopatías, infección por virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH) e hipertensión portal. La HP asociada a enfermedades del 
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tejido conectivo representa un importante subgrupo clínico en el que la 

esclerodermia es la patología más prevalente (del 7 al 12%) (6). Por otro lado, 

la HP es una complicación poco frecuente de la infección por el VIH. El 

tratamiento con retrovirales ha mejorado el pronóstico de estos pacientes 

alcanzando una supervivencia a los 5 años superior al 70% (13) y, desde hace 

años, la prevalencia se mantiene estable en un 0,46% (6). Así mismo, la 

hipertensión portal o hipertensión portopulmonar se define como el 

desarrollo de la HP asociada con un aumento de la presión de la circulación 

portal (6). En estudios hemodinámicos se ha observado HAP entre el 2% y el 

6% de los pacientes con hipertensión portal. El riesgo de padecerla es 

independiente de la gravedad de la enfermedad hepática, y el pronóstico 

depende de los niveles de cirrosis y de la función cardiaca (13). También, 

aquellos pacientes con enfermedad cardiaca congénita, en concreto con 

cortocircuitos, pueden desarrollar HP si no son tratados adecuadamente (6). 

Se estima, que el 10% de los adultos con enfermedades cardiacas congénitas 

podrían desarrollar HP (13). Por último, padecer esquistosomiasis también 

puede terminar desencadenando HP, la cual presenta una clínica y una 

histología similar a la de HP idiopática, donde existe un mecanismo 

multifactorial en el que se incluye la hipertensión portal e inflamación 

vascular local causada por los huevos de esquistosoma. Suele desarrollarse 

en países donde la infección es endémica (6). 

Grupo 2. HP debida a enfermedad cardiaca izquierda 

En este grupo se sitúan pacientes con enfermedades ventriculares o valvulares 

del lado izquierdo, que pueden llegar a provocar un aumento de la presión de la 
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aurícula izquierda y de la arteria pulmonar, llegando a desarrollar esta 

enfermedad (11). 

Grupo 3. HP debida a enfermedad pulmonar y/o hipoxemia 

En esta clase, la causa predominante de la HP es la hipoxia alveolar como 

resultado de cualquier enfermedad pulmonar crónica, del deterioro del control 

de la respiración o de residir a gran altura (11). En esta categoría se sitúan 

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis 

pulmonar idiopática o sarcoidosis. Las características clínicas típicas de este 

subgrupo son la disnea desproporcionada al esfuerzo en relación a pruebas de 

función pulmonar, la baja capacidad de difusión del dióxido de carbono (CO2) y 

la rápida disminución de la oxigenación (O2) arterial durante el ejercicio (14). 

Grupo 4. Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y otras 

obstrucciones de las arterias pulmonares 

En esta categoría se encuentran los pacientes que, por anormalidades en 

cualquier punto en la cascada de la coagulación, desarrollan trombos en las 

arterias pulmonares. Estos pueden ocluir el lumen o formar diferentes grados 

de estenosis, e incluso pueden crecer vasos colaterales de la circulación 

sistémica para llevar sangre a las zonas distales del pulmón, siendo más común 

el edema y la hemoptisis que el síncope en estos pacientes (15). En 

determinados casos, cuando los trombos están localizados y son accesibles, se 

realiza una operación para extraerlos, mejorando la sintomatología y la 

esperanza de vida en estos pacientes (16). 
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Grupo 5. HP de mecanismo desconocido y/o multifactorial. 

Esta categoría está formada por pacientes que poseen condiciones 

heterogéneas con diferentes cuadros patológicos en los que la etiología no es 

clara o es multifactorial, en los que se incluyen la vasoconstricción pulmonar, la 

vasculopatía proliferativa, la comprensión extrínseca, la oclusión intrínseca, la 

insuficiencia cardiaca izquierda y la obliteración vascular. El tratamiento se 

adapta siempre al diagnóstico (12). 

 Epidemiología 

La HP está clasificada como una enfermedad rara, es decir, afecta a menos de 1 

por cada 2.000 personas en la población general (17). El primer registro llevado 

a cabo fue en 1980, con 187 pacientes en los EE.UU. y, a partir de ahí, 

comenzaron a realizarse nuevos registros en diferentes ciudades de Europa tales 

como Reino Unido, Francia o Bélgica (17). Quizás, uno de los registros con mayor 

relevancia fue el desarrollado en Francia entre los años 2002-2003, con 674 

pacientes, a los cuales se les realizó un seguimiento durante 3 años. Los datos 

obtenidos revelaron la siguiente distribución de incidencias: HP idiopática, 39%; 

conectivopatías, 15%; enfermedades cardíacas congénitas, 11%; hipertensión 

portal, 10%; fármacos anorexígenos, 10%; VIH, 6%; HP heredable, 4% (11,18). 

Los citados datos son similares a los de un estudio realizado en España por el 

grupo de investigación de Escribano-Subías (19) Tabla 2.  
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Tabla 2. Prevalencia e incidencia de HAP en España. 

HAP (España) 
Prevalencia/Incidencia  

(casos/millón de habitantes) 
% 

SITUACIÓN GLOBAL 16/3,7   

Hipertensión arterial idiopática 5,6/1,2  30% 

Asociada a enfermedad cardíaca 
congénita 

3/- 16% 

Enfermedades del tejido 
conectivo 

2,5/- 15% 

Asociada al síndrome de aceite 
tóxico 

0,5/- 3% 

VIH  5% 

Hipertensión portal  6% 

Enfermedad veno-oclusiva  2% 

Hipertensión pulmonar 
tromboembólica crónica 

3,2/0,9  16% 

 
Abreviaturas: HAP, hipertensión arterial pulmonar; VIH, virus de la inmunodeficiencia 
humana. Comentario: el símbolo (-) indica que no hay datos disponibles en la bibliografía. 
Fuente: adaptado de Escribano-Subías et al 2012 (19) 

A continuación, en la Tabla 3 se muestra la incidencia de la HAP en diferentes 

países del mundo:  
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Tabla 3. Prevalencia e incidencia de HAP en diferentes países del mundo. 

País 
Prevalencia/Incidencia  

(casos/millón de habitantes) 

Escocia 26/7,6  

Francia 15/2,4  

E.E.U.U. 10,6/2,0  

Reino Unido 6,6/1,1  

República Checa 22,4/10,7  

Israel  8/1,4  

 
Fuente: adaptado de McGoon et al, 2013; Jansa et al, 2014; Appelbaum et al, 2001 (20-
22) 

En diferentes países del mundo, la incidencia y la prevalencia de la HAP oscilan 

entre 2-7 casos por millón de habitantes y 15-52 casos, respectivamente (23), 

oscilando en algunas ciudades de Europa entre 5-10 casos por millón al año y de 

15-60 millones de personas por población (24). Su frecuencia es mayor en 

mujeres que en hombres en un ratio de mujeres/hombres entre 1,7:1 y 1,6:1 (4). 

Esta enfermedad afecta a todas las edades, siendo la media de edad en España 

de 45 años, frente a la media de otros registros que se sitúan entre los 36 y 52 

años (19,20). Respecto al porcentaje que afecta a las clases funcionales, el 

estudio anteriormente citado realizado en España mostró que un 31% de los 

afectados de HAP se encuentran en la clase I-II, un 58% pertenece a la clase III y 

un 11% a la clase IV (19). Por otro lado, el tiempo medio de detección de esta 

patología es de 2 años desde que comienzan los primeros síntomas hasta el 

diagnóstico claro (4,25). 

En cuanto a la supervivencia, ésta ha mejorado considerablemente. En el año 

1980, la media de supervivencia de la HP primaria era de 3 años post-diagnóstico 
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(26). En España, los pacientes con HAP idiopática sobreviven un 89%, 77% y 68% 

en el 1er, 3er y 5º año, respectivamente (19). Estos datos son similares a los 

presentados en otros trabajos. Por ejemplo, el registro francés muestra una 

media de supervivencia del 86%, 70% y 55% en el 1er, 2º y 3er año, 

respectivamente (27). Grünig et al (2013) observaron una supervivencia del 92%, 

69% y 48% en el 1er, 3er y 4º año, respectivamente, en 104 pacientes con HAP y 

20 con tromboembolismo crónico severo (28), mientras que Adachi et al (2014), 

mostraron unos valores en la supervivencia del 89%, 76% y 67% en el 1er, 3er y 

5º año, respectivamente (29). En resumen, a pesar de las importantes mejoras 

experimentadas en el tratamiento en los últimos años, los pacientes presentan 

una tasa anual de mortalidad del 5-15% (30) y una tasa de supervivencia del 68-

88% durante el 1er año de diagnóstico (23). 

En relación a los otros tipos de HP, existen pocos estudios vigentes hasta la fecha 

en donde se expongan datos clarificadores. En cuanto al grupo 2, no hay valores 

certeros que demuestren la prevalencia de esta patología, aunque un análisis 

retrospectivo desarrollado en 1.094 pacientes detectó que el 36% de los 

pacientes remitidos se situaban en este subgrupo (31). Dichos pacientes, a 

menudo, eran personas mayores, mujeres, con una alta prevalencia de 

comorbilidades cardiovasculares y con síndrome metabólico (12). En relación al 

grupo 3, se ha observado que el 90% de los pacientes en estadio IV con EPOC 

tenían una PAPm >20 mmHg, y un 3–5% se situaba por encima de 35 mmHg (32). 

Con respecto al grupo 4, la incidencia de esta patología es de 0,1–9% dentro de 

los 2 primeros años después del inicio de los síntomas. Aunque su prevalencia e 

incidencia anual son desconocidas, los datos disponibles sugieren que esta 
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condición puede ocurrir en ~5 personas por millón de habitantes al año (12). En 

España la prevalencia es de 0,9 casos por millón de habitantes al año, y la 

supervivencia es similar a los pacientes de HAP, con un 87%, 75% y 65% en el 1er, 

3er y 5º año, respectivamente (19). La media de edad en este subgrupo se sitúa 

en 63 años y el tiempo de detección de la patología desde que comienzan los 

síntomas es de 14 meses, afectando a ambos géneros por igual (12). 

 Fisiopatología 

En las últimas décadas se han hecho considerables esfuerzos para esclarecer las 

causas de la HP. Se cree que esta patología está provocada por un desequilibrio 

entre los factores que influyen en la vasoconstricción y la vasodilatación, 

generando una excesiva vasoconstricción pulmonar-arteriolar. Estos procesos 

de vasoconstricción son causados por anormalidades en los canales de potasio, 

adherencia de plaquetas, infiltración inflamatoria, proteolisis de la matriz 

extracelular y disfunción endotelial, los cuales provocan una baja expresión 

crónica de vasodilatadores (óxido nítrico, prostaciclinas) y, a su vez, una alta 

expresión de vasoconstrictores (endotelina, serotonina) (33). Dicha 

vasoconstricción, junto con otros factores moleculares y celulares aún 

desconocidos, van generando un remodelado vascular en las capas de los vasos 

de las arterias pulmonares que produce hipertrofia de la capa muscular de estas 

arterias, fibrosis de la íntima, proliferación de la adventicia, obliteración de 

pequeñas arterias, lesiones plexiformes, inflamaciones y trombosis in situ, todo 

ello dando lugar a una disminución en el tamaño de la luz arterial (34,35). 
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Los factores agravantes de la enfermedad siguen sin estar bien definidos, 

aunque la mayoría de los investigadores comparten la idea de que es una 

acumulación de múltiples eventos junto con una predisposición genética (36). 

Se cree que, a medida que va progresando la patología, la influencia del 

remodelado vascular es la característica más importante de la enfermedad, ya 

que este genera una mayor RVP que incrementa la carga del VD, el cual es el 

responsable de bombear la sangre venosa a los pulmones para su oxigenación y 

eliminar el CO2 (37). El hecho de que estos pacientes tengan una gran proporción 

de vasos sanguíneos obstruidos por lesiones patológicas, obliga al VD a hacer 

más esfuerzo para bombear la sangre, creando una considerable sobrecarga 

(37) y dando lugar a su hipertrofia, lo cual finaliza con un fallo en el mismo 

(8,11,34). En la Figura 1 se resume la fisiopatología de la enfermedad. 
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Figura 1. Resumen de la fisiopatología de la HP. Abreviaturas: RVP, resistencia vascular 
pulmonar; VD, ventrículo derecho. 

 Manifestaciones clínicas y sintomatología 

Los dos síntomas más característicos de la HP son la disnea y la fatiga (11,38). La 

disnea aparece de manera progresiva y, a menudo, los pacientes no le prestan 

suficiente atención, lo cual puede explicar el retraso en la detección de esta 

patología (alrededor de 2 años) (11). Otros síntomas suelen ser: debilidad, dolor 

en el pecho, mareos, síncopes y palpitaciones que pueden derivar en arritmias. 

Estos síntomas aparecen de manera más habitual durante la práctica de AF en 

todos los pacientes, e incluso en reposo en los grados más severos de la 
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enfermedad (11,12,38). Con menor frecuencia, los pacientes también pueden 

describir edema periférico, tos seca y pérdida de peso (39). 

 Diagnóstico 

La HP se debe sospechar en cualquier paciente que presente disnea, síncopes, 

y/o signos de disfunción en el VD de manera injustificada (5). El algoritmo del 

diagnóstico requiere una serie de pruebas que clarifiquen el origen de la 

enfermedad, el tipo subyacente de la HP y el deterioro tanto funcional como 

hemodinámico de los diferentes órganos afectados por esta enfermedad (11). 

Se basa en identificar primero los grupos de HP más comunes (grupo 2 y 3), 

después se distingue el grupo 4 y, para finalizar, se reconocen los diferentes 

tipos del grupo 1 y 5 (15). Para ello, interviene un equipo multidisciplinar 

especializado en cardiología, neumología y técnicas de imagen (12). 

Las principales pruebas de diagnóstico de la enfermedad son las siguientes: 

- Electrocardiograma (ECG), que puede proporcionar pruebas de apoyo 

al diagnóstico de HP. Aunque un ECG normal no excluye el diagnóstico, 

un ECG anormal es más probable en pacientes con HP severa que en 

pacientes con HP de grado leve, mostrando los primeros signos de 

hipertrofia del VD y de dilatación de la aurícula derecha. 

- Radiografía del tórax, que muestra anormalidades en el 90% de los 

pacientes. Los cambios más habituales son: aumento del diámetro de 

las arterias pulmonares e interlobar mayor, hipertrofia del VD (con o sin 
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dilatación), oligohemia periférica o disminución del flujo sanguíneo en 

el pulmón.  

- Análisis de función pulmonar y gases arteriales, que sirve para 

identificar el grado de afectación de las vías respiratorias o si hay 

enfermedad parenquimatosa.  

- Prueba de esfuerzo cardiopulmonar, para evaluar la severidad y el 

pronóstico de la enfermedad.  

- Ecocardiografía Doppler transtorácica, que ayuda a estimar la presión 

sistólica de la arteria pulmonar, proporcionando una información 

adicional de las causas y consecuencias de la HP. Cuando esta variable 

se encuentra en valores entorno a los 45–50 mmHg, la HP se considera 

significativa. 

- Gammagrafía pulmonar de ventilación/perfusión, tomografía axial 

computerizada, y angiografía pulmonar, que pueden estar indicadas 

cuando se sospecha HP causada por tromboembolismo crónico. 

- Resonancia magnética cardiaca, la cual permite evaluar el tamaño, la 

morfología y la forma del VD. 

- Ecografía abdominal, para excluir la existencia de hipertensión portal o 

enfermedad hepática. 

- Análisis de sangre y pruebas de inmunología, necesarias para detectar 

enfermedades sistémicas del tejido conectivo, VIH y hepatitis. 

Por último, se realiza un cateterismo cardíaco derecho, el cual permite 

confirmar el diagnóstico y evaluar el pronóstico observando la PAPm (debe de 
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ser ≥25 mmHg en reposo) y la presión pulmonar capilar (debe ser anormal) 

(11,12,15). 

 Tratamiento 

En los últimos años, el tratamiento de esta patología ha evolucionado 

considerablemente logrando importantes mejoras sobre la sintomatología en 

general y en el deterioro clínico causado por esta enfermedad (15). Estas 

terapias han evolucionado tanto que los clínicos han pasado de tener con los 

pacientes objetivos iniciales a corto plazo (tales como conseguir cambios 

funcionales), a plantearse alcanzar mejoras por medio de tratamientos a medio 

y a largo plazo (40). De todos modos, a pesar de los avances médicos, la HP es 

una enfermedad crónica y sigue sin tener cura (15). 

Los objetivos generales del tratamiento en pacientes con HP son: 

a) Lograr un estado de bajo riesgo, el cual está asociado a una buena capacidad 

de ejercicio, una mejor calidad de vida, una buena función del VD y un bajo 

riesgo de mortalidad (12). 

b) Lograr situar al paciente en clase funcional I o II el mayor tiempo posible. 

c) Tener un tamaño normal o casi normal del VD y una buena función del 

mismo tanto en la ecografía como en la resonancia magnética. 

d) Recorrer al menos 380-440 metros en el T6M. 

e) Alcanzar buenos parámetros en la prueba de esfuerzo, como, por ejemplo, 

un VO2pico ≥15ml/kg/min o un equivalente ventilatorio de CO2 (VE/CO2) <40. 

f) Mantener los valores del NT-proBNP lo más bajo posible (41). 
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En cuanto a medidas generales, a estos pacientes se les recomienda: 

- No realizar AF de gran intensidad, pero sí ejercicio físico leve-moderado, 

supervisado y en centros con experiencia tanto en la atención al 

paciente con HP, como en la propia rehabilitación. 

- Evitar la altitud y la exposición a la hipoxia durante tiempo prolongado, 

sobre todo en pacientes que se encuentran en clase funcional III-IV y en 

los que tienen una presión arterial de O2 constante <60mmHg. 

- Evitar el embarazo, ya que, aunque a lo largo de los años el pronóstico 

de los embarazos en mujeres con HP ha mejorado, aún permanece 

asociado con una alta tasa de mortalidad. 

- Tener precaución con la anestesia, con las operaciones e infecciones, 

vacunarse tanto contra la gripe como contra la neumonía neumocócica. 

- En el caso de desarrollar ansiedad y depresión, acudir a médicos 

especializados en estos trastornos. 

- Asesoramiento genético, importante tanto para el paciente como para 

sus familiares, puesto que deberían saber si existen o no mutaciones 

genéticas causantes de HP para una futura planificación familiar (12). 

En cuanto a una terapia no específica, existen diferentes tipos de compuestos 

farmacológicos: 

- Anticoagulantes orales, los cuales son importantes porque se ha 

descrito en autopsias de pacientes con HP una alta prevalencia de 

lesiones vasculares trombóticas, anomalías en la coagulación y en la 

fibrinólisis. 
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- Diuréticos para controlar la insuficiencia cardiaca derecha, ya que ésta 

da lugar a retención de líquidos, aumento de la presión venosa central, 

congestión hepática, ascitis y edema periférico.  

- Suplementación con O2, aunque a día de hoy no hay datos que 

demuestren claramente que la terapia con O2 sea beneficiosa a largo 

plazo, a determinados pacientes se les prescribe para reducir la RVP. 

- Digoxina, mejora de forma aguda el gasto cardiaco y disminuye la 

frecuencia ventricular en pacientes que desarrollan taquiarritmias 

auriculares. 

- Suplementos de hierro, ya que gran parte de estos pacientes sufren 

anemia (11,12,15). 

En relación a los medicamentos específicos se les prescribe: 

- Bloqueadores de los canales de calcio, que son vasodilatadores 

indicados en pacientes con una respuesta positiva al test de 

vasodilatación de óxido nítrico inhalado y sirven para contrarrestar la 

vasoconstricción continua que padecen (11).  

- Antagonistas de los receptores de la endotelina, siendo la endotelina-

1 un potente vasoconstrictor responsable de la proliferación de células 

en el músculo liso. Este vasoconstrictor está elevado en el plasma de 

pacientes con HP y se asocia a un mal pronóstico. Dentro de este grupo 

se encuentran el Ambrisentan, el Bosetan (11,12) y Macitentan (12). 

- Inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 y estimuladores de la guanilato 

ciclasa, desde que se observó que la vasculatura pulmonar contiene 

grandes cantidades de fosfodiesterasa, se han desarrollado inhibidores 
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de esta enzima (11). Dentro de este grupo se encuentran el Sildenafil, el 

Tadalafil, el Vardenafil y el Riociguat (12). 

- Análogos de la prostaciclina y agonistas del receptor de prostaciclina, 

esta hormona es producida por las células endoteliales e induce la 

vasodilatación de los lechos vasculares. Estos compuestos son los más 

potentes inhibidores endógenos de la agregación plaquetaria y tienen 

actividad citoprotectora y antiproliferativa. Los pacientes con HP 

presentan una mala regulación de las vías metabólicas de esta hormona. 

Encontramos, dentro de este grupo, los siguientes fármacos: Beraprost, 

Epoprostenol, Iloprost, Tropostinil y Selexipang (12). 

Lo más adecuado para el tratamiento de esta patología, es la combinación de 

varios fármacos para mejorar el pronóstico, la sintomatología y la calidad de vida 

de los pacientes. Dicha combinación se puede aplicar secuencialmente o 

inicialmente, siendo la primera la estrategia más utilizada (12). Así, desde la 

monoterapia, se va incorporando un segundo o tercer fármaco en el caso de que 

los resultados clínicos no sean los esperados, haya un deterioro por parte del 

paciente o no se hayan cumplido los objetivos propuestos (12). Además, se 

necesita comprobar la adherencia a los tratamientos debido a la complejidad de 

la terapia, a posibles cambios que puedan haber surgido por parte de 

facultativos no expertos o a variaciones en la toma de los fármacos inducida por 

los propios pacientes (12). 

Cuando el tratamiento no logra mejorar el bienestar del paciente, se toman 

otras medidas no farmacológicas como la realización de una atrioseptostomía, 

que es una operación quirúrgica que consiste en provocar de manera artificial 
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una comunicación interauricular para disminuir la sobrecarga a la que está 

sometido el VD por el aumento de las resistencias pulmonares, disminuyendo la 

presión de la aurícula derecha, aumentando el flujo sanguíneo sistémico y 

reduciendo el diámetro de la pared del VD (11). 

Por otro lado, el trasplante pulmonar es el tratamiento de elección para 

pacientes con HP grave y se lleva a cabo siempre y cuando el tratamiento médico 

no sea suficiente. Se suele proponer para una minoría de pacientes y los 

beneficios a largo plazo siguen siendo poco esperanzadores, con una tasa de 

supervivencia a los 5 años de la operación de ~50% (11). 

En cuanto a la prevención de la HP, en pacientes con HP asociada a cardiopatías 

congénitas, es necesario el tratamiento quirúrgico para evitar el desarrollo de 

esta patología y disminuir el uso de medicación tal como la metanfetamina, que 

puede contribuir a su desarrollo (40). 

 Variables pronósticas de la HP 

La búsqueda de predictores pronósticos clínicos es un objetivo esencial de los 

médicos que trabajan con enfermos de HP. El registro del Instituto Nacional de 

Salud fue el primero en mostrar el impacto de los parámetros hemodinámicos 

basales sobre el pronóstico en estos pacientes. Sin embargo, a medida que se 

fueron publicando más ensayos clínicos, llegaron a la conclusión de que no solo 

las variables hemodinámicas son parámetros pronósticos en enfermos con HP, 

sino que existen otras variables como las relacionadas con la capacidad de 
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realizar ejercicio físico, la etiología o la clase funcional (41). A continuación, se 

muestra un breve resumen de las variables pronósticas más importantes: 

- Clase funcional 

La clase funcional de la “New York Heart Association” (NYHA) fue originalmente 

desarrollada en 1928 y actualizada en 1994 como un método para evaluar el 

efecto de las enfermedades cardiacas en la práctica clínica, suponiendo un 

avance para identificar los cambios en la gravedad de la enfermedad. Se trata 

de una escala numérica del I al IV basada en las limitaciones del paciente para 

realizar AF que causen síntomas cardíacos y son evaluados en función de 

registro ECG, pruebas de esfuerzo, radiografías o ecocardiogramas (42).  

Tabla 4. Clase funcional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) adaptada 

de la clase funcional de la NYHA. 

Clase Descripción 

I 
Pacientes con HP, pero sin limitación en las AF cotidianas. La 
realización de estas actividades no causa disnea, fatiga, dolor 

torácico o pre-síncope. 

II 
Pacientes con HP que no tienen síntomas en reposo pero sí 

muestran limitaciones en las AF de la vida cotidiana, en forma 
de disnea, fatiga, dolor torácico o pre-síncope. 

III 

Pacientes con HP con marcada limitación en la capacidad de 
realizar AF. Como en la anterior clase funcional, los pacientes no 

muestran síntomas en reposo pero cualquier AF de la vida 
diaria, por muy baja que sea su intensidad, provoca disnea, 

fatiga, dolor torácico o pre-síncope. 

IV 

Pacientes con HP con imposibilidad de llevar a cabo cualquier AF 
sin síntomas. Presentan signos de insuficiencia cardiaca 

derecha. Pueden tener disnea y/o fatiga también en reposo. Los 
síntomas se incrementan con la realización de cualquier tipo de 

AF. 
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Abreviaturas: AF, actividad física; HP, hipertensión pulmonar; NYHA, “New York Heart 
Association”; OMS, Organización Mundial de la Salud. 
Fuente: Adaptado de Escribano-Subías y Gómez-Sánchez, 2014 (43) 

Durante la evaluación del tratamiento, la clase funcional proporciona 

información sobre la gravedad de la enfermedad, la respuesta al tratamiento y 

el pronóstico de la supervivencia. Los pacientes situados en la clase funcional I-

II tienen una probabilidad de supervivencia al 1er, 3er y 5º año del 100%, 90% y 

90% frente al 84%, 66% y 66% de aquellos situados en las clases funcionales III 

y IV, respectivamente (44). Además, se considera que la transición de las clases 

funcionales III/IV a la II están asociadas a un mejor pronóstico (42).   

Existen determinadas limitaciones para el uso clínico de la escala NYHA 

modificada, incluyendo la baja fiabilidad entre observadores y los efectos de las 

características demográficas (edad, sexo o etnia del paciente, entre otros). Sin 

embargo, constituye una herramienta simple y útil tanto para el diagnóstico, 

evaluación y pronóstico de esta patología como en el seguimiento durante el 

tratamiento de la misma (41).  

- Distancia en el T6M 

Este test consiste en caminar la mayor distancia posible durante 6 minutos, ida 

y vuelta, a lo largo de un pasillo de 30 metros de longitud (45). Fue utilizado 

inicialmente para evaluar a pacientes con enfermedades respiratorias, pero a 

día de hoy es usado para evaluar el rendimiento funcional en una variedad de 

patologías (46). Es una prueba simple, no invasiva, barata, reproducible y bien 

tolerada por los pacientes (41). Además de que es fácil de aplicar, sirve para 
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determinar la efectividad de las terapias o programas de rehabilitación y el 

estado funcional del sistema cardiovascular y respiratorio (46). Posee 

implicaciones pronósticas, pudiendo predecir la supervivencia en pacientes con 

clases funcionales severas, y ayuda a determinar la modalidad del tratamiento 

y la respuesta al mismo (47). De hecho, un estudio realizado por Miyamoto et al 

(2000) con 43 pacientes con HP concluyó que aquellos que recorrieron una 

distancia por debajo de 332 metros mostraron una tasa de supervivencia menor 

en comparación con aquellos que recorrieron una distancia mayor (48). 

Por otra parte, el citado test también tiene limitaciones como son el efecto del 

aprendizaje, el impacto de las características demográficas y antropométricas, 

la presencia de comorbilidades o el grado de motivación del paciente. Tampoco 

puede detectar si existe fallo del VD, sobre todo en los pacientes más jóvenes 

(15), ni definir la fisiopatología por la cual puede existir una pérdida de 

capacidad funcional, además del efecto ‘techo’ producido cuando se supera una 

distancia de 450 metros al existir una limitación en la capacidad de mostrar 

mejoras o recaídas (41). 

- Prueba de esfuerzo cardiopulmonar 

Esta prueba ofrece un enfoque integral sobre la función cardiaca, el intercambio 

de gases y la fisiología muscular. Entre las variables analizadas a través de la 

realización de esta prueba, dos destacan sobre el resto, el VO2pico y el VE/VCO2 

(41).  
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El VO2 es un parámetro fisiológico que indica la cantidad de O2 que se consume 

o se utiliza por unidad de tiempo (49). Se le denomina VO2máx cuando en una 

prueba de esfuerzo, la persona que la realiza cumple los denominados criterios 

de maximalidad, por tanto, este término hace referencia a la cantidad máxima 

de O2 que el organismo es capaz de absorber, transportar y consumir por unidad 

de tiempo (49). La citada variable se expresa en valores absolutos (ml/min) o en 

relativos al peso corporal (ml/kg/min), y está relacionada con la capacidad 

funcional o con la potencia aeróbica de los sujetos (49). En determinadas 

ocasiones cuando los criterios de maximalidad no llegan a alcanzarse (por la 

debilidad de músculos periféricos, por ejemplo), no se le denomina VO2máx, sino 

que se la califica como VO2pico. Por consiguiente, el concepto de VO2pico se suele 

utilizar cuando se evalúa a individuos enfermos, personas sedentarias o de la 

tercera edad, mientras que el de VO2máx se aplica a personas jóvenes o 

entrenadas (49). Además, el VO2pico es un parámetro predictor de la 

supervivencia en pacientes con HP, ya que un valor inferior a 10 ml/kg/min 

determina un mal pronóstico, siendo uno de los objetivos del tratamiento 

incrementarlo por encima de 15 ml/kg/min (41). 

El VE/VCO2 es un parámetro fisiológico que indica la proporción entre la cantidad 

de aire espirado y la cantidad de CO2 producido y espirado (49). Cifras elevadas 

en este cociente son consecuencia de un aumento de la ventilación para 

eliminar el CO2 acumulado en el organismo y cuya tasa de acumulación en 

sangre es desproporcionada en relación a las necesidades del cuerpo para 

suministrar O2. Valores por debajo de 40 unidades en el umbral anaeróbico (UA) 
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se asocian a buenos índices de supervivencia, mientras que valores por encima 

de 55 son indicadores de un mal pronóstico (41).  

- Biomarcadores 

Los biomarcadores investigados hasta la fecha han ayudado a esclarecer algunos 

de los procesos fisiopatológicos que ocurren en la HP. Sin embargo, solo una 

minoría es clínicamente relevante, siendo el NT-proBNP el más importante. Las 

guías actuales declaran, como un objetivo potencial del tratamiento, alcanzar 

niveles “normales” en este biomarcador (<125 pg/ml) (41,50). Un estudio 

desarrollado por Nickel et al (2012) con 109 pacientes con HAP, reveló que 

valores <1.800 pg/ml se asocian a una mejora de la supervivencia (44). 

- ECG 

El área de la aurícula derecha, la dilatación ventricular y el índice de 

excentricidad son parámetros obtenidos por medio de un ECG, y están 

correlacionados con el pronóstico de esta patología (51). 

- Resonancia magnética cardiaca 

Esta prueba es primordial para el estudio de la estructura y volúmenes de la 

parte derecha del corazón. Valores en el índice del volumen telediastólico del 

VD <84 ml/m2, del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo >40 ml/m2 y 

del índice de volumen sistólico >25 ml/m2 se asocian a una mayor supervivencia 

en pacientes con HP idiopática (52). Valores en la fracción de eyección <35% son 

un valor predictivo de mortalidad (53). 
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- Parámetros hemodinámicos   

Los parámetros hemodinámicos son considerados los índices más importantes 

para determinar la influencia del tratamiento en esta patología (44). En el año 

1991, se demostró que valores de la PAPm entre 55 y 85 mmHg, de la presión 

de la aurícula derecha ≥20mmHg (26), o una disminución del índice cardiaco 

(gasto cardiaco/superficie corporal) en reposo <2,5 L/min/m2 se asocian con una 

mayor mortalidad (44). Chaouat et al (2014) establecen que ser capaz de elevar 

en un 20% el índice cardiaco durante la realización de ejercicio podría ser un 

buen umbral para determinar los niveles de supervivencia en 18 meses (54). 

También Grünig et al (2013) observaron en 124 pacientes que un valor de la 

presión sistólica de la arteria pulmonar ≤30 mmHg durante el ejercicio se 

asociaba con una de las peores tasas de supervivencia (28). Nickel et al (2012) 

revelaron que, cifras de saturación venosa de O2 en reposo <65% se asociaban 

a un peor pronóstico (supervivencia del 93% en el 1er año, del 63% al 3er año, y 

del 44% al 5º año) (44). En el estudio desarrollado por Adachi et al (2014), se 

observó que ninguno de los pacientes cuya presión de la aurícula derecha era 

menor a 10 mmHg murió en el 1er año del diagnóstico, mientras que el 20% de 

los pacientes que superaron este valor sí lo hizo. El citado estudio también 

mostró que sufrir un derrame pericárdico se asociaba con todas las causas de 

muerte (29). Así mismo, unos valores de frecuencia cardiaca (FC) en reposo >92 

latidos/minuto y de RVP >32 unidades Woods se relacionaba con un mayor 

índice de mortalidad (55).  En la Tabla 5 se muestran parámetros que evalúan el 

pronóstico de la patología. 
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Tabla 5. Parámetros que evalúan el pronóstico de la patología 

Buen pronóstico Variables Mal pronóstico 

No 
Insuficiencia cardiaca 

derecha 
Sí 

Lento Ritmo de la progresión Rápido 

No Síncope Sí 

I, II Clase funcional IV 

>500 metros T6M <300 metros 

VO2pico >15ml/kg/min 
VE/VCO2 <45 

Prueba de esfuerzo 
VO2pico <12ml/kg/min 

Corto circuito derecha-
izquierda 

No derrame pericárdico 
TAPSE >2 cm 

Ecocardiograma 
Derrame pericárdico 

TAPSE <1,5cm 

Presión AD <8mmHg ó 
IC ≥2,5L/min/m2 

Variables hemodinámicas 
Presión AD >15mmHg ó 

IC <2,5 L/min/m2 

<125pg/ml NT-ProBNP >1.800 pg/ml 

 
Abreviaturas: AD, aurícula derecha; IC, índice cardiaco (=gasto cardiaco/superficie 
corporal); NT-ProBNP, propéptido natriurético cerebral N-terminal; T6M, test 6 minutos 
marcha; VE/VCO2, equivalente ventilatorio de dióxido de carbono; VO2pico, consumo de 
oxígeno pico. 
Fuente: Adaptado de Galié et al, 2009 (15) 

 EL EJERCICIO COMO HERRAMIENTA TERAPÉUTICA  

 Limitaciones del ejercicio físico en pacientes con HP 

La respuesta fisiológica de la vasculatura pulmonar durante el ejercicio consiste 

en la distensión de las arterias y arteriolas, y en el reclutamiento de un mayor 

número de unidades vasculares. En consecuencia, la presión pulmonar arterial 

se eleva mínimamente, debido al aumento del flujo de sangre, y la RVP 

disminuye (56,57). Este mecanismo está modificado en pacientes con HP debido 

al remodelado vascular que padecen en las capas de los vasos de las pequeñas 

arterias pulmonares, provocando un aumento considerable de la presión 
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pulmonar arterial durante el ejercicio. Esto, a su vez, genera una discordancia 

entre la ventilación y la perfusión creando un mayor espacio muerto y un menor 

gasto cardiaco, ya que se produce una disminución del flujo sanguíneo en el lado 

izquierdo del corazón (56,57). También el VD se ve afectado, tolerando mal el 

aumento de estas presiones debido a que sus características intrínsecas (baja 

contractibilidad) le impiden responder a un rápido aumento de la post-carga 

(56,58). A esto se le añade el agravante de que estos pacientes no son capaces 

de aumentar el tiempo de difusión pulmonar de O2 a las necesidades requeridas 

por el ejercicio, provocando unos valores elevados en la ventilación y en la 

desaturación arterial de O2 viéndose reducida la eficiencia del trabajo muscular 

ventilatorio (57), dando lugar a una acidosis temprana, a unos niveles bajos de 

VO2pico, a una aparición temprana del UA y a una peor recuperación post-

ejercicio (59). 

Algunas de estas limitaciones fueron observadas ya en el año 1987 cuando el 

grupo de investigación de D´Alonzo realizó una prueba de esfuerzo a 11 sujetos 

con HP primaria, comparándolos con un grupo de sujetos sanos sedentarios. Los 

pacientes mostraron valores más bajos de VO2pico y de pulso de O2, pero valores 

más altos de volumen espirado de CO2 en comparación con el grupo control (60). 

También se comprobó que los niveles de presión espiratoria final (‘end-tidal’) de 

CO2 (PETCO2) son más bajos en pacientes con HP que en sujetos sanos, pero los 

niveles de VE/CO2 son más elevados (57). 

Por otro lado, los pacientes con HP sufren atrofia y debilidad de los músculos 

esqueléticos, ya que presentan: mayor cantidad de fibras de tipo II que de tipo 

I, densidad capilar reducida, baja actividad enzimática aeróbica, aumento de la 
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degradación de proteínas musculares, deterioro de la biogénesis y alteración de 

la función mitocondrial (59,61). Estas deficiencias provocan una pérdida en la 

masa muscular y son debidas a incrementos de la respuesta inflamatoria, a una 

bajo-regulación de las señales anabólicas, a una respuesta alterada a la insulina, 

a la hipoxemia y a la existencia de anormalidades en la función mitocondrial (62). 

A todo ello, se le añade la debilidad presente en los músculos respiratorios, 

tanto inspiratorios como espiratorios, aumentando aún más la fatiga y la disnea 

durante la práctica de ejercicio físico (63). Estos pacientes hiperventilan tanto 

en reposo como durante el ejercicio, lo cual provoca un aumento constante de 

la demanda metabólica de sus músculos que ya, de por sí, están debilitados (64). 

Diversos autores creen que este último fenómeno es debido a la disminución 

del tamaño de fibras del diafragma y de la caja torácica, al cambio del tipo de 

fibras, a la creación de un menor número de puentes cruzados de actina-miosina 

en el diafragma y a unos niveles anormalmente elevados de calcio intracelular 

(63,64).  

Todas estas limitaciones fisiológicas disminuyen considerablemente la 

capacidad funcional del paciente y el poder desarrollar con normalidad las 

actividades de la vida diaria (11,58). En la Figura 2 se presenta la fisiopatología 

de las limitaciones de la capacidad de ejercicio de los pacientes con HP. 
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Figura 2. Fisiopatología de las limitaciones de la capacidad de ejercicio de los pacientes 
con HP. Abreviaturas: ATP, adenosín trifosfato; CO2, dióxido de carbono; GC, gasto 
cardiaco; LA, lactato; O2, oxígeno; PETCO2, presión parcial de dióxido de carbono al final 
de la espiración (‘end-tidal’); PETO2, presión parcial de oxígeno al final de la espiración 
(‘end-tidal’); RVP, resistencia vascular pulmonar; VD, ventrículo derecho; VE, 
ventilación; VE/Q, relación ventilación perfusión; VE/VO2, equivalente ventilatorio de 
oxígeno; VE/VCO2, equivalente ventilatorio de dióxido de carbono; VO2, consumo de 
oxígeno; VO2/FC, pulso de oxígeno.  

 Importancia del ejercicio físico en esta patología 

Años atrás, se pensaba que la práctica de ejercicio físico en estos pacientes 

podría tener un impacto negativo sobre la evolución de la enfermedad, 

especialmente en los más afectados. Se creía que la realización de ejercicio 
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incrementaba el riesgo de sufrir muerte súbita, empeoraba la funcionalidad del 

VD o incluso producía un mayor remodelado vascular (10). Así, los médicos 

recomendaban evitar cualquier tipo de esfuerzo a los pacientes, incluida la 

rehabilitación pulmonar (56). Sin embargo, a lo largo de los años, se han 

demostrado los efectos beneficiosos de la realización de un programa de 

rehabilitación en pacientes con patologías cardiacas (65-68) y se planteó si, 

también en pacientes con HP, la realización de ejercicio físico podría ser 

beneficiosa (58).  

El primer estudio randomizado que aplicó ejercicio en pacientes con esta 

patología fue liderado por el equipo de investigación de Mereles (2006). El 

entrenamiento consistió en una combinación de: ejercicio aeróbico interválico 

de 10–25 minutos de duración a una intensidad entre el 60–80% de la FC 

máxima; entrenamiento de fuerza con pesos muy livianos (0,5–1 kg), durante 

~30 minutos/sesión; y entrenamiento de músculos respiratorios (técnicas de 

respiración y yoga). Los pacientes realizaban 5–7 sesiones semanales durante 15 

semanas, 3 de las cuales se llevaban a cabo en el hospital. Los resultados 

mostraron mejoras significativas en el T6M, en la calidad de vida (especialmente 

en la escala de funcionalidad, de vitalidad, de depresión y ansiedad), en el VO2pico, 

en la carga de trabajo y en la clase funcional (10). A partir de este estudio, otros 

se han sucedido reafirmando los beneficios que tiene el ejercicio físico en esta 

patología (69).  

Otros estudios realizados han utilizado un protocolo similar al de Mereles et al 

(2006) pero sin grupo control y aumentando el tamaño de la muestra (139-141) 

han demostrado, junto con los beneficios reportados con anterioridad, 
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incrementos significativos en el pulso de O2 (140) y en los vatios pico obtenidos 

en la prueba de esfuerzo (141), además de hallar una disminución de la FC 

(139,140), de la tensión arterial (TA) (140) y de los niveles NT-proBNP en 35 

pacientes con HPTEC (141). Así mismo, se ha demostrado la efectividad de esta 

intervención con tan solo 3 semanas de aplicación, observándose un aumento 

en el volumen de sangre pulmonar en 10 pacientes con HP con una edad media 

de 51 años (130). Posteriormente, y siguiendo el protocolo de Mereles, Kabitz 

et al (2014) valoraron la función pulmonar en 7 pacientes con HAP después de 

la realización del programa de ejercicio, obteniendo mejoras en el T6M y en la 

presión espiratoria máxima (PEmáx), pero no en la PImáx (73). 

Siguiendo esta línea de investigación, Saglam et al (2015) estudiaron en un 

periodo corto de intervención, los efectos que podría producir el entrenamiento 

específico de los músculos inspiratorios utilizando un aparato diseñado para ello 

y graduándolo a una intensidad del 30% de la PImáx. Los resultados fueron 

clínicamente relevantes, ya que se encontraron mejoras significativas en la 

función pulmonar, en la fuerza de los músculos inspiratorios, en el T6M y en la 

escala de percepción de fatiga (74). En cambio, Inagaki et al (2014) no 

observaron cambios en la función pulmonar después de una intervención en la 

que combinaban ejercicio aeróbico, de fuerza y trabajo de los músculos 

respiratorios durante 12 semanas en 8 pacientes con HPTEC, pero sí hallaron 

mejoras en la fuerza muscular del cuádriceps, en el T6M y en la calidad de vida 

(72). 

Estos autores no fueron los únicos en demostrar los beneficios que podría 

producir el ejercicio físico sobre la fisiología muscular de estos pacientes. De 
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Mann et al (2009) y Mainguy et al (2010) desarrollaron protocolos más 

específicos que en los anteriores estudios citados. Los primeros incluyeron 

ejercicios del músculo cuádriceps a una intensidad entre el 50-75% de una 

repetición máxima (RM). Sus resultados mostraron un aumento de la resistencia 

y fuerza del músculo, un aumento en el número de capilares y en la actividad 

enzimática oxidativa, y mejoras en el rendimiento en cargas submáximas de 

trabajo (70). Mainguy et al (2010) obtuvieron mejoras similares, pero 

entrenando el músculo cuádriceps y los brazos al 70% de la máxima contracción 

voluntaria, logrando un mayor porcentaje y una mayor área de las fibras tipo I 

acompañados de una disminución en el porcentaje de las fibras tipo II en los 

músculos de las extremidades inferiores tras el entrenamiento (71). Además, 

ambos autores estudiaron el beneficio que podría producir este tipo de 

entrenamiento en el T6M y en el VO2pico, aunque fueron Mainguy et al (2010) los 

únicos que hallaron diferencias significativas en el T6M (71). 

Sin embargo, no fue hasta el año 2015 cuando se demostraron los beneficios de 

la práctica de AF regular sobre variables hemodinámicas. Ehlken et al (2015), en 

una muestra de más de 80 sujetos a los que sometieron a un cateterismo en 

reposo y durante una prueba de esfuerzo antes y después del programa de 

ejercicio, observaron en el grupo que realizó ejercicio una mejora en el índice 

cardiaco, en el gasto cardiaco, en la PAPm, en la RVP en reposo, y en el índice 

cardiaco durante el ejercicio, todo lo cual podría ayudar a mejorar la función del 

VD (75). Además, existieron mejoras significativas en el T6M y en el VO2pico 

después de la realización de la intervención, lo cual está en consonancia con 
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investigaciones previas (10, 63, 72, 74, 78, 129, 130, 139 140, 141), aunque no 

existe unanimidad (128,70).   

Hasta la fecha carecemos de investigaciones que estudien la influencia del 

ejercicio físico sobre el remodelado vascular en humanos, aunque se ha 

comprobado con ratones la prevención de dicho remodelado a través del 

ejercicio (76). Otro estudio realizado con ratones demostró los efectos 

cardioprotectores del ejercicio aeróbico, alcanzándose mayores beneficios 

cuando la práctica del mismo se inicia en etapas tempranas de la enfermedad 

(77). La demostración de estos hallazgos en estudios con pacientes, 

consolidarían la importancia del ejercicio físico sobre la HP. 

Por otro lado, el ejercicio físico incrementa la calidad de vida de estos pacientes 

produciendo mejoras en la escala de fatiga, en la disnea y en la capacidad para 

realizar actividades de la vida diaria que requieren un determinado esfuerzo 

físico (74,78,79). Autores como Mereles et al (2006) o Chan et al (2013) han 

informado de un incremento en la vitalidad, en la función física, en la percepción 

general de salud, en la función social y en la salud mental después de la 

realización de un programa de ejercicio físico (10,80), además de una 

disminución en la sintomatología y de un aumento en el estado de ánimo y 

vitalidad (80). 

Finalmente, hay que considerar el ahorro económico que puede ocasionar una 

herramienta tan potente como es el ejercicio físico en la sociedad. Según una 

revisión realizada por Hill et al (2016), los pacientes estadounidenses con HP 

acuden más a emergencias, a los servicios de farmacias o las salas de espera en 
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comparación con otro tipo de pacientes. El coste estimado para tratar a estos 

pacientes es 4–5 veces mayor en comparación con pacientes de la misma edad, 

situación laboral y región geográfica, pero con otras patologías (40). De hecho, 

en EE.UU. los pacientes con HP suponen un coste medio anual entre 116 y 

98.000 dólares (81). Estas cifras son similares a las obtenidas en Alemania, con 

un coste entre 48.000 a 110.000 euros anuales, siendo mayor en las clases 

funcionales más severas (82). Elkhen et al (2014) diseñaron un programa de 

ejercicio físico cuyo objetivo era conocer el posible ahorro económico que 

suponía la realización del mismo. Los datos mostraron que los pacientes del 

grupo de intervención supusieron un gasto menor (en 657 euros) en 

comparación al grupo control en un periodo de 2 años, debido a una menor 

necesidad de medicación o de otras terapias (por ejemplo, trasplante), y a un 

menor número de ingresos hospitalarios (30). En la Tabla 6 se muestra un 

resumen de estudios de ejercicio físico con pacientes de HP. 
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Tabla 6. Resumen de estudios de ejercicio físico con pacientes de HP. 

 
 
 
 
 
 
 

Estudio Diseño 
Principal tipo de 

HP 
Clase funcional 

(NYHA) 
Tamaño de la 

muestra 
Género, edad 

media 
Tipo de ejercicio 

Chan et al 2012 80 ECA Solo HAP I–IV 
n=23 

(n=10–13/grupo) 
Solo mujeres, 54 

años 
Supervisado 

Ehlken et al 2016 
75 

ECA 
HAP (70%)  

HPTEC (30%) 
II–IV 

n=87 
(n=41–46/grupo) 

Ambos sexos, 
56 años 

Supervisado en el 
hospital 

(3 semanas) 
+seguimiento en 

domicilio  
(12 semanas) 

Fox et al 2011 129 Pararlelo 
HAP (91%) 
HPTEC (9%) 

II, III 
n=22 

(n=11/grupo) 
Ambos sexos, 52 

años 
Supervisado y en 

domicilio 

Ley et al 2013 130 ECA 
HAP (80%) 

HPTEC (20%) 
II, III 

n=20 
(n=10/grupo) 

Ambos sexos, 51 
años 

Supervisado 

Martinez-
Quintana et al 

2010 128 
Paralelo 

HP asociada a 
cardiopatías 
congénitas 

II–IV 
n=8 

(n=4/grupo) 
Ambos sexos,  28 

años 
Supervisado 

Mereles et al  
2006 10 

ECA 
HAP (80%) 

HPTEC  (20%) 
II–IV 

n=30 
(n=15/grupo) 

Ambos sexos, 
50 años 

Supervisado 
(3 semanas) + 
en domicilio 
(12 semanas) 

Weinstein et al 
2013 78 

ECA HAP I–IV 
n=24 

(n=11–13/grupo) 
Solo mujeres, 

54 años 

Supervisado 
(+ sesiones de 

educación para el 
paciente) 

Grünig et al 
2012 140 

Paralelo HP I–IV n=183 
Ambos sexos, 

53 años 

 Supervisado 
(+ sesiones de 

educación para el 
paciente) 
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Estudio 
Duración de la 
intervención 

(semanas) 

Frecuencia 
(sesiones/ 
semana) 

Entto aeróbico Entto de fuerza 
Entto de los 

músculos 
inspiratorios 

Principales 
variables de 

estudio 

Principales efectos 
del entto 

Chan et al 2012 
80 

10 3 

Tapiz 
35-40 min 
70-80% FC 

reserva 

NO NO 
T6M 

Prueba esfuerzo 
CdV (SF-36) 

↑ T6M 
↑ Tiempo 
prueba y vatios 
pico 
↔ VO2pico 
↑ CdV 
No efectos 
adversos 

Ehlken et al 
2016 75 

15 
7 (en el hospital) 

+ 5 (en 
domicilio) 

Bicicleta 
ergométrica 
10-25 min 

60-80% FCmáx 

30min 
pesos muy 

ligeros  
(0,5-1 kg) 

30 min 
técnicas 

respiración, 
yoga 

T6M 
Prueba esfuerzo 

NT-proBNP 
CdV 

(SF-36) 
Cateterismo 

↑ T6M 
↑ VO2pico 
↔ NT-proBNP 
↔ CdV 
↑ Solo un 
parámetro de 
CdV (vitalidad) 
↑ Variables 
hemodinámicas 

Fox et al 2011 
129 

12 2 

Tapiz, bicicleta 
ergométrica, 

subir escaleras 
60-80% FCmáx 

Subir y bajar 
escalones 

soportando el 
peso corporal o 
pesos livianos 

NO 
T6M 

Prueba esfuerzo 
NT-ProBNP 

↑ T6M 
↑ VO2pico 
↔ NT-proBNP 
No efectos 
adversos 

Ley et al 2013 

130 
3 5 

Bicicleta 
ergométrica 
10-25 min 

60-80% FCmáx 

30 min 
pesos muy 

ligeros  
(0,5-1 kg)  

30 min 
técnicas 

respiración, 
yoga 

T6M 

↑ T6M y 
volumen de 
sangre 
pulmonar 

Martinez-
Quintana et al 

2010 128 
12 2 

Bicicleta 
ergométrica 

25 min 
interválico  

10-50 vatios 

pesos muy 
ligeros  

(0,5-1 kg)  
NO 

T6M 
NT-proBNP 
CdV (SF-12) 

↔ T6M 
↔ NT-proBNP 
↔ CdV 
No efectos 
adversos 

Mereles et al  
2006 10 

15 
7 (en el hospital) 

+ 5 (en 
domicilio) 

Bicicleta 
ergométrica 
10-25 min 

60-80% FCmáx 

30 min 
pesos muy 

ligeros  
(0,5-1 kg) 

30 min 
técnicas 

respiración, 
yoga 

T6M 
Prueba esfuerzo 

CdV 
(SF-36) 

↑ T6M 
↑ VO2pico 
↑ CdV  
No efectos 
adversos 

Weinstein et al 
2013 78 

10 3 

Tapiz 
30-45 min 
70-80% FC 

reserva 

NO NO 

T6M 
Prueba esfuerzo 

(en tapiz sin 
evaluación 
directa del 

VO2pico) 
CdV (FSS)  
CdV (HAP) 

↑ T6M 
↑ Tiempo en el 
tapiz 
↓ FSS 
↑ HAP 

Grünig et al 
2012 140 

15 
7 (en el hospital) 

+ 5 (en 
domicilio) 

Bicicleta 
ergométrica 
10-25 min 

60-80% FCmáx 

30 min 
pesos muy 

ligeros  
(0,5-1 kg) 

30 min 
técnicas 

respiración, 
yoga 

T6M 
Prueba esfuerzo 

CdV 
(SF-36)  

↑ T6M 
↑ VO2pico 
↑ Pulso O2 
↓ FC reposo 
↑ CdV  
↓ TA 
Si efectos 
adversos 
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Estudio Diseño 
Principal tipo de 

HP 
Clase funcional 

(NYHA) 
Tamaño de la 

muestra 
Género, edad 

media 
Tipo de ejercicio 

Grünig et al 
2011 139 

Paralelo HP I-IV n=58 
Ambos sexos, 

51 años 

Supervisado 
(3 semanas) + 
en domicilio 
(12 semanas) 

Nagel et al 
2012 141 

Paralelo HPTEC II-IV n=35 
Ambos sexos, 61 

años 

Supervisado 
(3 semanas) + 
en domicilio 
(12 semanas) 

De Man et al 
2009 70 

Paralelo HAPI II-III n=19 
Ambos sexos, 42 

años 
Supervisado en el 

hospital 

Mainguy et al 
2010 71 

Paralelo HAPI II-III n=5 
Ambos sexos, 40 

años 
Supervisado en el 

hospital 

Inagaki et al  
2014 72 

Paralelo 
HPTEC no 
operable 

II-III n= 8 
Solo mujeres, 

64 años 

1 sesión 
supervisada en el 
hospital/ 1 sesión 

en domicilio 

Kabitz et al 
2014 73 

Paralelo HAP III-IV n=7 
Ambos sexos, 59 

años 

Supervisado 
(3 semanas) + 
en domicilio 

 (12 semanas) 

Saglam et al 2015 
74 

ECA HAP II-III 

n=31 
(14 grupo 

intervención/17 
grupo control) 

Ambos sexos, 49 
años 

No supervisado 
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Abreviaturas: CdV, calidad de vida; CF, clase funcional; CVF, capacidad vital forzada; ECA, 
ensayo clínico aleatorizado; Entto, entrenamiento; FC, frecuencia cardiaca; FFS, “Fatigue 
Severity Scale” ; HAP, “Human Activity Profile”; HAP, hipertensión arterial pulmonar; 
HAPI, hipertensión arterial pulmonar idiopática; HP, hipertensión pulmonar; HPTEC, 
hipertensión pulmonar tromboembólica crónica; MCV, máxima contracción voluntaria; 

Estudio 
Duración de la 
intervención 

(semanas) 

Frecuencia 
(sesiones/ 
semana) 

Entto aeróbico 
 

Entto de fuerza 
  

Entto de los 
músculos 

inspiratorios 

Principales 
variables de 

estudio  

Principales efectos 
del entto 

Grünig et al 
2011 139 

15 
7 (en el 

hospital) + 5 
(en domicilio) 

Bicicleta 
ergométrica 
10-25 min 

60-80% FCmáx 

30 min 
pesos muy 

ligeros  
(0,5-1 kg) 

30 min 
técnicas 

respiración, 
yoga 

T6M 
Prueba de 
Esfuerzo 

CdV 
(SF-36) 

↑ T6M 
↓ FC reposo 
↑ VO2pico 
↑ CF 
↑ Cdv 
No efectos 
adversos 

Nagel et al 
2012 141 

 
15 

7 (en el 
hospital) + 5 

(en domicilio) 

Bicicleta 
ergométrica 
10-25 min 

60-80% FCmáx 

30 min 
pesos muy 

ligeros  
(0,5-1 kg) 

30 min 
técnicas 

respiración, 
yoga 

T6M 
Prueba de 
esfuerzo 

CdV 
(SF-36) 

NT-ProBNP 

↑ T6M 
↑ VO2pico 
↑Potencia (vatios) 
pico 
↑ CdV 
↓ NT-ProBNP 
(3sem) 

De Man et al 
2009 70 

12 3 

Bicicleta 
ergométrica 

50-75% VO2pico 

20-25 min 

 (50-75% RM 
cuádriceps) 

3 series 
12-15 rep 

NO  

T6M 
Prueba de 
esfuerzo 
fuerza y 

resistencia 
músculo 

cuádriceps 

↔ T6M 
↔ VO2pico 
↑ UA 
↑ Tiempo ejercicio 
↑ Resistencia y 
fuerza cuádriceps 
↑ Nº capilares en 
cuádriceps 
↑ Actividad 
enzimática en 
cuádriceps 

Mainguy et al 
2010 71 

12 3 

Bicicleta 
ergométrica 
60% vatios 

alcanzados en 
la prueba 
esfuerzo  

10-15 min 

 (70% MCV) 
brazos y 

cuádriceps  
2 series  

10-12 rep 

NO  

T6M 
Prueba de 
esfuerzo 
Fuerza y 

resistencia 
músculo 

cuádriceps 

↑ T6M 
↓ Fibras IIx en 
cuádriceps 
↑ Área y fibras 
tipo I en cuádriceps 
No efectos 
adversos 

Inagaki et al  
2014 72 

12 2 
Andar  
20 min 

Soportando el 
peso corporal 

o pesos 
livianos  
3 series 

10-15 rep 

Estiramientos 
músculos 

respiración y 
técnicas de 
respiración-
relajación 

T6M 
CdV (SGRQ) 

Fuerza 
músculo 

cuádriceps 
Función 

pulmonar 
NT-ProBNP 

↑ T6M 
↑ CdV 
↑ Fuerza 
cuádriceps 
↔ Función 
pulmonar 
↔ NT-ProBNP 

Kabitz et al 
2014 73 

15 
7 (en el 

hospital) + 5 
(en domicilio) 

Bicicleta 
ergométrica 
10-25 min 

60-80% FCmáx 

 
30 min 

pesos muy 
ligeros  

(0,5-1 kg) 
 

30 min 
técnicas 

respiración, 
yoga  

T6M 
Función 

pulmonar 

↑ T6M 
↑ PEmáx 
↔ PImáx 
↔ Capacidad 
respiratoria 

Saglam et al 
2015 74 

6 7 NO NO 

Aparato 
específico 
30% PImáx 

30 min 

T6M 
Función 

pulmonar 
CdV (NHP) 
CdV (FSS) 

Cdv (MMRC) 

↑ T6M 
↑ VEF1 y CVF 
↑ PEmáx y PImáx 
↑ CdV 
↓ Percepción de 
fatiga y disnea 
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MMRC, “Modified Medical Research Council”; NHP, cuestionario relacionado con la 
salud “Nottingham Health Profile”; NT-ProBNP, propéptido natriurético cerebral N-
terminal; NYHA, “New York Heart Association” ; PEmáx, presión espiratoria máxima; PImáx, 
presión inspiratoria máxima; REP, repeticiones; RM, repetición máxima; SF-12; 
cuestionario “Short Form (versión corta)-12 Item Health Survey”; SF-36, cuestionario 
“Short Form (versión corta)-36 Item Health Survey”; SGRQ, cuestionario relacionado con 
la salud “St. George's Respiratory”; TA, tensión arterial; T6M, test de 6 minutos 
caminando; UA, umbral anaeróbico; VEF1 , volumen espiratorio forzado en el 1º 
segundo; VO2pico, consumo de oxígeno pico; Símbolos: ↑aumento significativo; ↓ 
disminución significativa; ↔ no cambios significativos. 

 CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD 

“La salud es un estado completo de bienestar físico, psíquico y social y no la mera 

ausencia de enfermedad o minusvalía” (83). La salud es una pieza más dentro 

del concepto de calidad de vida y es un recurso para la vida cotidiana más que 

un fin en sí mismo: “Calidad de vida y salud se convierten en términos casi 

coincidentes, por no decir sinónimos” (84). 

La calidad de vida relacionada con la salud, junto con las variables 

hemodinámicas, son consideradas como variables pronósticas en esta patología 

(85, 86). De hecho, los pacientes con bajas puntuaciones en el componente 

físico del cuestionario SF-36, tienen una supervivencia a los 5 años del 29% 

frente al 74% de aquellos que no informan de una disminución en dicha escala 

(87).  

En comparación con la población sana de referencia, los pacientes con HP 

presentan puntuaciones más bajas en los ítems de energía, autoestima y 

movilidad física y más altas en los ítems de insomnio, aislamiento social, 

ansiedad y depresión (88). A partir de esta publicación se ha ido incidiendo en 
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el estudio de esta nueva variable. Una revisión reciente observó que 10 de 20 

estudios en pacientes con HP reportaban alteraciones en todos los dominios del 

cuestionario SF-36, sobre todo los de salud general, función y rol físico, vitalidad 

y los componentes de salud física (23). White et al (2006) investigaron la relación 

entre el aspecto psicológico con la calidad de vida relacionada con la salud y 

observaron que las secuelas cognitivas, la depresión y la ansiedad (de moderada 

a severa) se daban en el 58%, 26% y 20% de sus pacientes, respectivamente (89). 

Estos datos son similares a los obtenidos por Vanhoof et al (2014), quienes 

informaron de que el 32%, 48% y 27% de sus pacientes padecían síntomas de 

estrés, depresión y ansiedad, respectivamente (90). Harzheim et al (2013) reveló 

que tan solo el 7% y el 6% de un total de 158 pacientes no mostraban signos de 

trastornos mentales en los cuestionarios GAD-7 y PHQ-9s (91). 

La calidad de vida de los pacientes con HP y tromboembólicos crónicos en 

España no difiere de lo mostrado en otros países. En general, la calidad de vida 

es baja en comparación con la población sana, siendo el rol del componente 

físico uno de los ítems más afectados, el cual empeora a medida que la clase 

funcional aumenta (92). Por otro lado, los pacientes con HP asociada a 

conectivopatías son los que peores puntuaciones obtienen en el componente 

físico en comparación con los que padecen HP idiopática o tromboembólica 

crónica (92). 

Según informa una entrevista realizada a 326 pacientes con HP de diferentes 

países, el 56% reportaron que la HP condicionaba realmente sus vidas en 

relación a la AF, al empleo, a viajes, a oportunidades sociales, a tareas del hogar 

y a relaciones sociales, agravándose a medida que aumentaba la clase funcional 
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(93). También un 35% de los pacientes sentían frustración, un 24% ira y un 22% 

baja autoestima. Además, alrededor de una cuarta parte describieron poco 

placer en las actividades con las que previamente solían disfrutar, algunos 

incluso sentían miedo y temor, con el agravante de que el 55% de los 

encuestados se sentían socialmente aislados debido a la falta de comprensión 

por parte de la sociedad, donde se incluían amigos y familiares. Los resultados 

de este estudio ponen de manifiesto la necesidad de una gestión de la HP 

multidisciplinar, incidiendo en la atención integral del paciente para poder 

evaluar y mejorar su bienestar (93). 

Finalmente, en relación a los síntomas que pueden estar asociados a la calidad 

de vida, Talwar et al (2015) observaron una correlación de la disnea con la 

depresión (94), y Taichman et al (2005) y Zlupko et al (2008) informaron del 

hecho de que la fatiga, la debilidad, el dolor en el pecho y el malestar abdominal 

comprometían la calidad de vida de estos pacientes (95,96). En cuanto a 

variables hemodinámicas, los bajos niveles en el gasto cardiaco y en la 

saturación venosa de O2, y los elevados valores en la RVP se correlacionaban con 

peores puntuaciones en el componente físico del cuestionario SF-36 en 

pacientes con HP asociada a lupus eritematoso (97). Así mismo, variables como 

el VO2pico, el T6M o la clase funcional también muestran una alta correlación con 

la calidad de vida (98) siendo especialmente llamativa la asociación entre ésta y 

la masa/función muscular, lo que sugiere que la función muscular es un factor 

determinante en la calidad de vida de los pacientes con HP idiopática (99).  
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 NIVELES DE ACTIVIDAD FÍSICA EN PACIENTES CON HP 

El término AF hace referencia a “cualquier movimiento corporal producido por 

los músculos esqueléticos y que tiene como resultado un gasto energético que se 

añade al metabolismo basal” (100). Las recomendaciones de la OMS establecen 

que hay que realizar al menos 150 minutos a la semana de AF moderada a 

vigorosa (101). 

En Europa, casi dos tercios de los adultos y un 80% de los jóvenes sanos no 

alcanzan los citados niveles mínimos recomendados (102) siendo la inactividad 

física la responsable del 9% de las muertes prematuras en todo el mundo (103). 

Una encuesta desarrollada en 2009 a casi 11.000 españoles adultos reveló que 

tan solo el 26% de los hombres y el 42% de las mujeres realizaban AF moderada 

de manera regular (104). En 2015, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

publicó que tan solo el 20% de la población mayor de 15 años hace AF 

diariamente y menos del 46% lo realiza al menos una vez a la semana, siendo 

los españoles cada vez más sedentarios a medida que tienen más edad (87% de 

entre los 15 y 19 años eran activos frente a un 11% entre aquellos de ≥75 años), 

prevaleciendo más hábitos inactivos en mujeres que en hombres (48% vs 60%) 

(105). 

Por otra parte, son escasos los estudios sobre los niveles de AF realizados por 

pacientes con HP. Una investigación desarrollada por Pugh et al (2012) halló que, 

además de pasar más tiempo en comportamientos sedentarios que sus 

controles sanos, los pacientes mostraban menores niveles tanto de AF ligera 

como moderada o vigorosa (106). También observaron que los pacientes 
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pertenecientes a clases funcionales severas (III y IV) eran más sedentarios que 

los que estaban en clase I y III (106). En otro estudio, en el que se utilizaron 

calorímetros, se describió que los pacientes con HAP acumulaban menos pasos 

al día que la población sana, siendo lo recomendable dar al menos 10.000 pasos 

diarios para prevenir diferentes enfermedades (107,108). Al igual que en el 

estudio anteriormente citado, estos pacientes mostraron unos niveles menores 

en AF de moderada intensidad en comparación con el grupo control, así como 

un mayor nivel de sedentarismo a medida que se incrementaba la clase 

funcional (108). En esta publicación también se mostró la correlación 

significativa entre el rendimiento en el T6M, por una parte, y la energía total 

gastada y el número de pasos recorridos en un día, por otra, además de concluir 

que los pacientes con HAP o HP asociada a enfermedades del tejido conectivo 

eran más sedentarios que los sujetos controles o que los pacientes con otra 

patología (108). Estos resultados son similares a los obtenidos por Matura et al 

(2016) quienes además de observar una correlación entre los niveles de energía 

gastada y el estado de fatiga, por una parte, con los niveles de AF, por otra, 

hallaron que los pacientes con HP no cumplían las recomendaciones generales 

de AF (llegando a acumular apenas 7 min de AF moderada semanal, por debajo 

del mínimo recomendado) (109). 

A pesar de los estudios anteriormente mencionados, en España se desconoce si 

los pacientes con HP presentan un estilo de vida activo o si cumplen con las 

recomendaciones generales de AF establecidas por las OMS. Por estas razones, 

consideramos fundamental evaluar objetivamente los niveles de AF realizados 

por dicha población. Esta información nos permitirá plantear la necesidad de 
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implementar un programa de ejercicio físico en el que se combine ejercicio 

aeróbico, de fuerza y entrenamiento específico de los músculos inspiratorios ya 

que a día de hoy carecemos de información sobre los beneficios que podría 

aportar este tipo de intervención en pacientes con HP. 
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 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 HIPÓTESIS 

Nuestra principal hipótesis es que los niveles de AF realizados por pacientes con 

HP se encuentran disminuidos en comparación con sus controles libres de HP y 

creemos que dichos pacientes podrían beneficiarse de un programa de 

entrenamiento físico en el que se combinen ejercicio aeróbico, de fuerza y 

entrenamiento específico de los músculos inspiratorios, ya que mejorarían la 

potencia muscular del tren superior e inferior, el valor de determinadas 

variables pronósticas (VO2pico, NT-proBNP y T6M), la capacidad de realización de 

actividades de la vida diaria, la PImáx y la calidad de vida relacionada con la salud 

en comparación con el grupo control (terapia habitual). Además, pensamos que 

el citado programa podría ser seguro para ellos. 

 OBJETIVOS 

 Objetivo general 

Evaluar los niveles de AF y los efectos de un programa de entrenamiento físico 

de 8 semanas de duración, combinando ejercicio aeróbico, de fuerza y 

entrenamiento específico de los músculos inspiratorios, en pacientes con HP en 

comparación con un grupo de pacientes que continúan con el tratamiento 

médico estándar. 
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 Objetivos específicos 

- Evaluar los niveles de AF realizada por pacientes con HP que viven en 

Madrid y analizar si cumplen con las recomendaciones de ejercicio físico 

establecidas por la OMS. 

- Evaluar si los niveles de AF realizados condicionan el pronóstico de la 

enfermedad. 

- Determinar los efectos del programa de entrenamiento anteriormente 

citado sobre la potencia muscular del tren superior e inferior en 

pacientes con HP, en comparación con un grupo de pacientes control. 

- Determinar los efectos del programa de entrenamiento sobre la 

capacidad cardiorrespiratoria, la fuerza de los músculos inspiratorios y 

la capacidad funcional en pacientes con HP, en comparación con un 

grupo de pacientes control. 

- Establecer el efecto del ejercicio sobre los niveles del NT-proBNP en 

pacientes con HP, en comparación con un grupo de pacientes control y 

determinar si el citado programa es seguro para ellos. 

- Determinar los efectos de la citada intervención sobre la calidad de vida 

relacionada con la salud en pacientes con HP, en comparación con un 

grupo de pacientes control.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 
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 MATERIAL Y MÉTODOS 

 ESTUDIO 1. NIVELES DE AF EN PACIENTES CON HP 

 Participantes y diseño general 

El protocolo del estudio fue aprobado por el comité ético del Hospital 

Universitario 12 de Octubre (14/347) y se adhirió a los principios de la 

Declaración de Helsinki. Todos los participantes dieron su consentimiento 

informado por escrito. Los datos de esta investigación fueron obtenidos a partir 

de un grupo de pacientes con HP y un grupo control sin HP. Los sujetos controles 

sin HP fueron seleccionados mediante un ordenador, el cual generaba una lista 

para la obtención de números aleatorios de dos centros de atención primaria 

situados en los barrios del sur de Madrid, entre noviembre del 2011 y junio del 

2012 (110). Los criterios de inclusión fueron: (i) tener una edad comprendida 

entre los 18 y 79 años; (ii) entender los requerimientos del funcionamiento del 

acelerómetro; y (iii) vivir en Madrid. El grupo de pacientes con HP fue reclutado 

de la Unidad de HP del Hospital Universitario 12 de Octubre (situado en un 

barrio al sur de Madrid) desde marzo del 2014 hasta mayo del 2016. Sus criterios 

de inclusión fueron: (i) pacientes con diagnóstico hemodinámico de HP con 

seguimiento y tratamiento en la citada unidad; (ii) no hospitalizados, con una 

edad de 18–75 años, (iii) andar de forma independiente para la realización del 

T6M; (iv) entender los requerimientos del funcionamiento del acelerómetro; y 

(v) vivir en Madrid. 

La evaluación de las variables de estudio en el grupo de pacientes con HP se 

llevó a cabo en el siguiente orden durante un mismo día: T6M (realizado en un 
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pasillo recto de 30 m de longitud de acuerdo a las normas establecidas) (111) 

seguido de la entrega del acelerómetro GT3X (Actigraph, Pensacola, FL, USA) 

(110) con las correspondientes instrucciones para su posterior uso (112). Los 

niveles de AF se midieron de manera objetiva utilizando un acelerómetro triaxial 

Actigraph GT3X (Actigraph, Pensacola, FL, USA). Los pacientes se pusieron el 

acelerómetro durante 5-10 días consecutivos siguiendo la metodología descrita 

previamente (110). Para dar por válida la evaluación y, por consiguiente, incluir 

los datos en el estudio, era necesario que el 

acelerómetro de cada participante tuviera 

un registro mínimo de 5 días (incluyendo los 

2 días festivos o de fin de semana) con al 

menos 10 horas de medición completas por 

día. El análisis posterior de los datos fue 

realizado utilizando el software Actilife 

6.11.9 (Actigraph, Pensacola, FL, USA). 

Determinamos la intensidad media de la AF 

(‘counts’/min) dividiendo la suma total de los ‘counts’ por los ‘epoch’ 

predefinidos (15 s de un día válido entre el número de minutos en los se llevaba 

puesto el acelerómetro en ese día y durante los demás días válidos). 

Posteriormente, los ‘counts’ eran convertidos en la media del tiempo diario 

dedicado a la inactividad o a las diferentes intensidades de AF utilizando los 

siguientes puntos de corte (113): sedentario < 100 counts/min; AF ligera = 100–

1951 counts/min; AF moderada = 1952–5724 counts/min [que corresponde a un 

gasto energético de 3 a 5,9 equivalentes metabólicos (‘metabolic equivalents’, 

METs) y un MET equivale a un VO2 de 3,5 ml/kg/min]; y AF vigorosa ≥ 5725 

Fig. 3. Acelerómetro GT3X 
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counts/min (≥ 6 METs). Finalmente, fueron tenidos en cuenta los valores del NT-

proBNP y las variables VO2pico, PETCO2 en el UA y VE/VCO2 en el UA (114) de 

aquellos pacientes que 3 meses antes de la evaluación de los niveles de AF 

habían realizado una prueba de esfuerzo cardiopulmonar y se les había extraído 

sangre. 

 Análisis estadístico 

Se compararon entre los dos grupos los datos de acelerometría y el % de 

individuos que cumplían con las recomendaciones internacionales sobre AF con 

la prueba t de Student para datos no pareados y el test de Fisher, 

respectivamente. Por otro lado, dentro del grupo de HP, las comparaciones 

entre subgrupos en función de la clase funcional NYHA de los pacientes o la 

etiología de la enfermedad fueron realizadas mediante el análisis de la varianza 

de un factor. Dentro de este grupo también se realizaron análisis de regresión 

logística estratificados por la probabilidad de supervivencia. Los valores atípicos 

de acelerometría (es decir, datos individuales fuera del rango inter-cuartiles) se 

eliminaron utilizando diagramas de caja y brazos.  

 ESTUDIO 2. BENEFICIOS DEL EJERCICIO FÍSICO EN PACIENTES CON 

HP 

 Participantes y diseño general 

Este ensayo aleatorio controlado (ECA) fue desarrollado entre enero del 2015 y 

junio del 2016 siguiendo las normas establecidas para este tipo de estudios 
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(CONSORT, “Consolidated Standards of Reporting Trials”) (115). El protocolo del 

estudio fue aprobado por el comité ético del Hospital Universitario 12 de 

Octubre (13/377). Los criterios de inclusión fueron: (i) pacientes 

(hombres/mujeres) no hospitalizados, con una edad de 18-65 años; (ii) 

diagnóstico hemodinámico de HP; (iii) clase funcional según la NYHA entre I-III; 

(iv) clínicamente estables (sin síncopes o problemas cardíacos que requieran 

hospitalización); (v) sin modificación del tratamiento durante los 6 meses 

anteriores a participar en el estudio, no habiendo comenzado medicación con 

prostanoides; (vi) ausencia de comorbilidades asociadas a una esperanza de vida 

<6 meses, y (vii) sin contraindicación alguna para realizar ejercicio.  

Después de una sesión informativa, los pacientes dispuestos a participar en el 

estudio firmaron el correspondiente consentimiento informado antes de la 

evaluación inicial (basal), tras la cual fueron asignados aleatoriamente al grupo 

de tratamiento médico estándar (control) o de intervención (ejercicio) con un 

bloqueo por sexo con un programa informático (Figura 14). Los participantes se 

sometieron a una segunda sesión de evaluaciones tras el periodo de 

intervención. Los evaluadores desconocían el grupo al que pertenecían los 

participantes. Los participantes del grupo control asistieron a las consultas 

habituales pautadas con su médico mientras que el grupo de intervención 

realizó las sesiones de entrenamiento que se describen más abajo. Tanto las 

evaluaciones como los entrenamientos se realizaron en el área de rehabilitación 

del mismo hospital. 
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Programa de intervención 

El programa de ejercicio físico tuvo una duración total de 8 semanas. Todas las 

sesiones fueron supervisadas por un licenciado en Ciencias de la Actividad Física 

y del Deporte (uno por paciente) y se realizaron por las mañanas.  

Entrenamiento aeróbico 

El entrenamiento incluyó 5 sesiones semanales de ejercicio aeróbico, de lunes a 

viernes (número total de sesiones planificadas = 40), de una duración de 20-40 

minutos y utilizando bicicletas estáticas (Ergoselect 100P, Ergoline, Bitz, 

Alemania). La duración e intensidad de cada sesión iban aumentando 

gradualmente dependiendo de las características de cada paciente. Estos se 

entrenaban en intervalos 1:1 de ejercicio-recuperación, es decir, 1 min a los 

vatios alcanzados en el UA y obtenidos previamente en la prueba de esfuerzo, 

seguidos de 1 min al 50% de la citada carga. El objetivo del entrenamiento 

aeróbico era que, durante las cuatro últimas semanas del programa (de la 5ª a 

la 8ª), los pacientes llegasen a completar 40 min (15 de los cuales fuesen 

realizados por encima del UA). En cada sesión los pacientes fueron 

monitorizados con un ECG de tres 

derivaciones, con un pulsioxímetro 

(TrusatTM General Electric Oy, Helsinki, 

Finlandia) para conocer su saturación 

periférica (en sangre capilar) de O2 

(SpO2) y con un tensiómetro (Omron, 

Japón) para controlar su TA. Si durante 
Fig. 4. Entrenamiento Aeróbico 
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las sesiones de entrenamiento observábamos que: a) la SpO2 disminuía más del 

80%; b) la TA sobrepasaba 220 mmHg (sistólica) o 110 mmHg (diastólica) o, por 

el contrario, disminuía (sistólica o diastólica) más de 20 mmHg con respecto a 

sus valores de reposo; o c) en el ECG aparecían arritmias previamente no 

registradas, el ejercicio se detenía de inmediato y no se retomaba hasta que los 

valores de estas variables volviesen a sus niveles basales o desaparecían las 

anomalías en el ECG.  

Entrenamiento de fuerza 

Este se realizaba seguidamente 

al aeróbico, y se registraba la FC, 

la SpO2 y la TA (116). Los 

pacientes hacían 3 sesiones 

semanales (lunes, miércoles y 

viernes, con un total de 24 

sesiones) y se permitía recuperar 

sesiones (martes o jueves) si se 

perdía alguna. En cada sesión, se 

realizaban 3 vueltas a un circuito que incluía ejercicios de grandes grupos 

musculares en este orden: prensa de extremidades inferiores (EEII) y de banca 

(o ‘pecho’), extensión de cuádriceps, jalón por delante y abdominales, con un 

equipamiento específico (Gevasport, Pleven, Bulgaria). La carga inicial para cada 

ejercicio se determinaba individualmente utilizando puntuaciones de 6–8 en la 

escala OMNI (que va de 0 a 10) para ejercicios de fuerza (117). La tasa de 

aumento de la carga se determinaba individualmente del siguiente modo: 

Fig. 5. Ejercicio Press de Banca 
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cuando el paciente reportaba una 

puntuación <6 en la escala OMNI para un 

determinado ejercicio en 2 sesiones 

consecutivas, se aumentaba la carga (con 

la premisa de que la puntuación para la 

nueva carga se mantuviese entre 6 y 8). El 

número de repeticiones para cada 

ejercicio descendía con los 

correspondientes incrementos en la carga 

del siguiente modo: 15 (semanas 1–2), 12 (semanas 3–4), 10 (semanas 5–6) y 8 

repeticiones (semanas 7–8). A los participantes se les explicó cómo evitar la 

maniobra de Valsalva (la cual incrementa le presión intra-torácica y, por ende, 

puede aumentar la presión arterial pulmonar) durante los test y entrenamientos 

de fuerza.  

Fig. 6. Ejercicio Prensa de Piernas 
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Entrenamiento de los músculos inspiratorios 

El entrenamiento de los músculos inspiratorios se 

realizaba 6 días a la semana (de lunes a sábado) e 

incluía 2 sesiones diarias (una por la mañana 

dentro del hospital y otra por la tarde en el 

domicilio del paciente). Cada paciente realizaba 30 

inspiraciones con un aparato específico que aplica 

presión durante la inspiración (Powerbreathe® 

Classic Medium Resistance, Powerbreathe 

International Ltd, Southam, Reino Unido) contra 

una resistencia equivalente al 40% de la PImáx (la 

duración de cada sesión era de ~5min) (118). Se 

evaluaba la PImáx de cada paciente al comienzo 

de cada semana para ajustar la correspondiente 

carga semanal de entrenamiento.  

Para determinar la adherencia, consideramos 

completas las sesiones cuando se cumplían al 

menos el 90% de las mismas (119).  

Evaluación de las variables de estudio  

La evaluación de las variables de estudio se llevó a cabo en el siguiente orden: 

(i) muestra de sangre para determinar el NT-proBNP, PImáx, T6M, test de fuerza, 

test de 5-STS y entrega de los cuestionarios de calidad de vida (1er
 
día); (ii) 

Fig. 8. Entrenamiento 
Músculos Inspiratorios 

Fig. 7. Ejercicio Dorsal 
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pasados 2–3 días (para permitir una adecuada recuperación tras los test de 

fuerza), se realizaba la prueba de esfuerzo cardiopulmonar.  

Test de fuerza 

Después de que los participantes se 

familiarizaran con el equipamiento, se evaluó la 

potencia muscular en prensa de EEII y de banca, 

utilizando un ‘encoder’ lineal (Power Encoder, 

Smartcoach Europe) conectado a las mismas 

máquinas utilizadas durante los entrenamientos. 

Los pacientes realizaban una serie de 3 

repeticiones a la máxima velocidad posible, 

seguida de un periodo de recuperación de 60–90 

s. Se monitorizaba la FC y SpO2 de los pacientes, 

y también se midió la TA al finalizar cada serie. La carga (kg) se iba 

incrementando entre 5–10 kg (prensa de EEII) y 1–2 kg (prensa de banca) en 

series sucesivas. Dado que la potencia es el producto de fuerza por velocidad, la 

potencia aumenta inicialmente con la resistencia y luego disminuye cuando esta 

última provoca una disminución sustancial en la velocidad. Así, el test finalizaba 

cuando la disminución de la velocidad era tan pronunciada que provocaba 

directamente una bajada de la potencia muscular concéntrica media. La ventaja 

de este test es que, al terminar con cargas sub-máximas, se evitan posibles 

problemas hemodinámicos y se minimiza la necesidad de realizar la maniobra 

de Valsalva. Para los análisis estadísticos, tuvimos en cuenta el valor más alto de 

la potencia media (W) durante la fase propulsiva-concéntrica y la carga (kg) a la 

Fig. 9. "Encoder" Lineal 



MATERIAL Y MÉTODOS 

  

 

80 

 

cual se alcanzaba este valor (120). 

Muestras de sangre 

Las muestras de sangre fueron obtenidas para determinar el NT-proBNP 

mediante un inmunoensayo de electroquimioluminiscencia (Roche Diagnostics 

GmbH, Mannheim, Alemania). 

Prueba de esfuerzo cardiopulmonar y T6M 

La prueba de esfuerzo cardiopulmonar se realizó 

con el mismo cicloergómetro utilizado en los 

entrenamientos, con un protocolo en rampa 

(carga inicial de 10 W e incrementos de 5 W cada 

30 s para pacientes en clase NYHA I, o de 5 W cada 

45 s para pacientes en clase II-III; y a una cadencia 

de pedaleo entre 50 y 70 rpm). Se registraron 

parámetros ergoespirométricos con un 

analizador de 

gases (Metalizer 

3B, Cortex, Leipzig, Alemania). El VO2pico fue 

calculado como el valor más alto de VO2 

obtenido durante 20 s y el UA fue determinado 

con el criterio de un incremento conjunto del 

VE/VO2 (equivalente ventilatorio de oxígeno) y 

de la PETO2 (presión parcial de oxígeno al final 

Fig. 10. Prueba de Esfuerzo 
Cardiopulmonar 

Fig. 11. T6M 
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de la espiración), pero no del VE/VCO2 (121). Durante toda la prueba, los 

pacientes eran monitorizados mediante un registro ECG (12 derivaciones), y con 

control de SpO2 y de TA cada 2 minutos. Los criterios para la finalización de la 

prueba eran: decisión voluntaria por parte del paciente, incapacidad para 

mantener una cadencia de pedaleo ≥50rpm, dolor precordial, signos ECG de 

isquemia, disnea severa desproporcionada al esfuerzo, taquiarritmias, 

disminución de la TA de más de 20 mmHg con respeto a valores basales, TA 

sistólica >220 mmHg, TA diastólica >110 mmHg, pre-síncope, asma, síntomas de 

afectación del sistema nervioso central (ataxia, temblores), SpO2 <80%, o signos 

de mala perfusión periférica. El T6M se realizó en un pasillo recto de 30 metros 

siguiendo normas estándar (111).
 
 

5-STS 

Con el objetivo de evaluar la aplicación 

directa que tiene la ganancia de 

potencia muscular sobre las 

actividades de la vida diaria, se realizó 

el test de 5-STS, el cual mide el tiempo 

necesario para pasar lo más rápido 

posible 5 veces desde una posición de 

sentado a ponerse en pie (122).  

 

 

Fig. 12. 5-STS 
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Evaluación de la PImáx 

También determinamos la PImáx de los pacientes 

mediante espirometría (Micro Medical Inc., 

Chatham, Kent, UK) de acuerdo con los estándares 

establecidos (116,123).  Se registró el mejor 

resultado de 3 intentos.  

Calidad de Vida y Seguridad  

Después de que realizaran los citados test, 

evaluamos la calidad de vida de los pacientes con la versión española (124,125) 

del cuestionario “SF-36 Health Survey” (SF-36) (versión 2) (126). Éste incluye 36 

preguntas de las que se obtienen puntuaciones en 8 dominios de salud 

física/mental y puntuaciones generales resumidas para los componentes físico 

y mental, respectivamente (en una escala de puntación de 0 a 100).  

Para determinar la seguridad de la intervención de ejercicio registramos los 

siguientes eventos: síncope/pre-síncope, disnea severa, arritmias, asma, signos 

de mala perfusión periférica o de disfunción del sistema nervioso central (ataxia, 

temblores).  

Densitometría 

Además de lo descrito previamente, en aquellos pacientes que se ofrecieron 

voluntariamente, se les valoró la masa muscular (después de la prueba de 

esfuerzo cardiopulmonar) por medio de absorciometría de rayos X de doble 

Fig. 13. Evaluación de 
los Músculos 
Inspiratorios 
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energía (DXA) en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la 

Universidad de Toledo (Hologic Serie Discovery QDR, Software Physician’s 

Viewer, APEX System Software Version 3.1.2. Bedford, MA, Estados Unidos) 

(120). 

 Análisis estadístico 

El análisis se realizó utilizando el principio de ‘intención de tratar’, y cuando 

faltaba un valor ‘post’ se utilizaba el correspondiente valor basal. Se utilizó el 

test de análisis de la varianza (ANOVA) de 2 factores (grupo, tiempo) con 

medidas repetidas en el factor ‘tiempo’, y se repitieron los análisis utilizando la 

etiología de la patología y la clase funcional NYHA como covariables. Para 

minimizar el riesgo de error estadístico tipo I, todos los análisis fueron 

corregidos para comparaciones múltiples utilizando el riguroso método de 

Bonferroni: así, el valor umbral de significación (P) se obtuvo dividiendo 0,05 

entre el número de comparaciones. Para cada variable de estudio, se reportó el 

valor de P correspondiente al efecto ‘grupo’ (inter-sujetos), ‘tiempo’ (intra-

sujetos), y de interacción (grupo*tiempo). Para minimizar aún más el riesgo de 

error estadístico tipo I, se efectuaron comparaciones post hoc solo por grupo 

(con el test de Bonferroni) y si previamente se había hallado un efecto 

significativo grupo*tiempo. Todos los análisis se realizaron con el programa 

estadístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versión 22.0, para MAC.  
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 RESULTADOS 

 ESTUDIO 1. NIVELES DE AF EN PACIENTES CON HP 

En este estudio, 209 pacientes fueron los posibles elegibles dentro del periodo 

de estudio ya mencionado (entre marzo del 2014 y mayo del 2016). De todos 

ellos, 75 no cumplían con los criterios de inclusión, 46 rechazaron participar, 12 

no proporcionaron datos válidos de la acelerometría y 1 participante mostraba 

datos atípicos (“outlier”), por lo que los datos de acelerometría válidos para los 

análisis fueron obtenidos en un total de 75 casos. En la Tabla 7 se muestran las 

principales características de los participantes de los dos grupos de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS  

 

88 

 

Tabla 7. Características de los participantes del estudio por grupo con datos 

válidos del acelerómetro.  

 
Pacientes 

(n=75) 
Controles 
(n=107) 

valor de P pacientes 
vs. controles 

Mujeres (%) 65% 66% 0,824 

Edad (años) 48±14 48±15 0,665 

IMC (kg/m2) 25,4±4,4 26,8±4,9 0,070 

Sobrepeso (%) 32% 42% 0,426 

Obesidad (%) 19% 21% 0,080 

Clase NYHA    

I 25% - - 

I–II 11% - - 

II 42% - - 

II–III 7% - - 

III 15% - - 

Variables hemodinámicas en reposo    

Presión arterial pulmonar media (mmHg) 46±15 - - 

Resistencia vascular pulmonar (Unidades Woods) 9±5 - - 

Gasto cardiaco (L/min) 5±1 - - 

Presión aurícula derecha (mmHg) 8±4 - - 

Tipo de enfermedad/etiología    

Idiopática 31% - - 

Hereditaria 4% - - 

Síndrome de aceite tóxico (colza) 7% - - 

VIH 9% - - 

Asociada con conectivopatías 13% - - 

Cardiopatía congénita 13% - - 

Hipertensión portopulmonar 4% - - 

HPTEC 18% - - 

Principales características del tratamiento    

Monoterapia oral 44% - - 

Terapia oral combinada 33% - - 

Terapia oral combinada + prostanoides 15% - - 

Triple terapia oral combinada 4% - - 

Monoterapia + prostanoides 4% - - 

Variables prueba de esfuerzo (n con datos= 39)   

VO2pico (ml/kg/min) 17,6±5,2 - - 

PETCO2@UA 30±5 - - 

VE/VCO2@UA 38±8 - - 

NT-proBNP (pg/ml) (n con datos = 55) 
510±904 

- - 

 
Datos mostrados como media±DE. Abreviaturas: HPTEC, hipertensión pulmonar 
tromboembólica crónica; IMC, índice de masa corporal; NT-proBNP, fragmento N-
terminal del propéptido natriurético cerebral N-terminal; NYHA, New York Heart 
Association; PETCO2, presión parcial de dióxido de carbono al final de la espiración en el 
umbral anaeróbico; VE/VCO2, equivalente ventilatorio de dióxido de carbono en el 
umbral anaeróbico; VIH, virus de la inmunodeficiencia humana; VO2pico, consumo de 
oxígeno pico.  
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Excepto para los niveles de AF vigorosa (encontrándose en ambos grupos 

valores bajos), todos los datos de acelerometría mostraron diferencias 

significativas entre pacientes y controles: los niveles de AF (en sus distintas 

intensidades) y la proporción de individuos que cumplían con las 

recomendaciones de AF eran más bajos en el grupo de HP que en los controles, 

mientras que el tiempo de inactividad era mayor en los primeros. Tabla 8. 

Tabla 8.  Niveles de AF diaria por grupo  

 
Datos mostrados en media±DE excepto para proporción de participantes que siguen 
recomendaciones internacionales. Abreviaturas: AF, actividad física; AFMV, actividad 
física moderada-vigorosa. Los valores significativos están en negrita. 

 

Por otro lado, los resultados permanecieron esencialmente sin cambios cuando 

se compararon los pacientes con sus controles en función de la clase funcional 

NHYA o la etiología de la enfermedad de los primeros, o cuando dentro del 

grupo de pacientes se compararon variables de AF en función de la clase 

 Pacientes 
(n=75) 

Control 
(n=107) 

valor de P para las 
diferencias  entre 

grupos 

Tiempo de 
inactividad 
(min/día) 

600±125 540±86 <0,001 

Tiempo de actividad 
total (min/ día) 

224±97 289±91 <0,001 

AF ligera (min/ día) 137±61 236±84 <0,001 

AF moderada (min/ 
día) 

30±21 51±24 <0,001 

AF vigorosa (min/ 
día) 

1±3 2±4 0,505 

AFMV (min/ día) 31±21 53±25 <0,001 

Sigue 
recomendaciones 
internacionales de 

AF (AFMV 150 
min/semana)      

(n, %) 

46 (61%) 101 (93%) <0,001 
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funcional NHYA o etiología, a excepción del hecho de que los pacientes de clase 

funcional NHYA III mostraron un menor tiempo de actividad total (139±50 

min/día) en comparación con los pacientes de clase I (271±101 min/día) o II-III 

(318±152 min/día) (p<0,001). 

Dentro del grupo de pacientes la posibilidad (“odds ratio”, OR) de tener un valor 

de bajo riesgo en el T6M y en el VE/VCO2 en el UA en base a valores de 

referencia previamente descritos por nuestro grupo [≥ 464 metros y ≤ 39, 

respectivamente (127)] fue cuatro veces mayor en aquellos pacientes que 

cumplieron las pautas de AFMV (actividad física moderada-vigorosa) en 

comparación con los menos activos [OR=4,3 (95%CI=1,6; 11,6), p=0,005 y 

OR=4,5 (0,9; 21,1), p=0,054, respectivamente]. 

 ESTUDIO 2. BENEFICIOS DEL EJERCICIO FÍSICO EN PACIENTES CON 

HP 

De los 209 pacientes potencialmente elegibles, 52 cumplieron con los criterios 

de inclusión y 40 de ellos firmaron el consentimiento informado para participar 

en el estudio. Por consiguiente, 20 participantes en cada grupo comenzaron el 

estudio (Figura 14). Sin embargo, antes de la finalización del mismo, se produjo 

un abandono en el grupo de intervención por problemas personales y 4 en el 

grupo control por problemas con el desplazamiento al hospital, motivos 

personales o incompatibilidad de horarios.  

Las principales características basales de los dos grupos se muestran en la Tabla 

9. La adherencia media a las sesiones de entrenamiento aeróbico, de fuerza y 

de los músculos inspiratorios fue de 94±1%, 98±0% y 91±1%, respectivamente. 
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Las principales razones para la no realización de una o más sesiones fueron: 

problemas e infecciones respiratorias (30 sesiones), visitas médicas (20 

sesiones) e imposibilidad de acudir al hospital (11 sesiones). De un total de 456 

sesiones de entrenamiento de fuerza se recuperaron 57. Seis pacientes del 

grupo de ejercicio requirieron de la administración de O2 durante las sesiones y 

el resto del día (mediante gafas nasales).  
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Figura 14. Diagrama de flujo de los participantes del estudio. Abreviaturas: HP, 
hipertensión pulmonar. 
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 Tabla 9. Principales datos basales demográficos y clínicos de ambos grupos de 
estudio. 

 
Datos mostrados como media ± DE o n (%). Las comparaciones entre grupos se 
realizaron con el test t de Student para datos no pareados (variables presentadas como 
media ± DE) o χ2 (resto de variables). Abreviaturas: HP, hipertensión pulmonar; HPTEC, 
hipertensión pulmonar tromboembólica crónica; IMC, índice de masa corporal; NYHA, 
New York Heart Association; VIH, virus de la inmunodeficiencia humana.  

Hallamos un efecto significativo para la interacción (grupo x tiempo) tanto en la 

potencia muscular pico del tren inferior (P<0,001) como del superior (P=0,002) 

(alcanzadas durante la fase de propulsión concéntrica en el test prensa de EEII y 

 
Ejercicio 
(n=20) 

Control 
(n=20) 

valor de P para la comparación entre grupos 

N (%) mujeres 12 (60%) 12 (60%)  

Edad (años) 46 ± 11 45 ± 12 0,856 

IMC (kg/m2) 24,3 ± 4,2 25,4 ± 5,0 0,462 

Clase NYHA   0,133 

I 3 (15%) 6 (30%)  

I–II 2 (10%) 2 (10%)  

II 11 (55%) 10 (50%)  

II–III 4 (20%) 0 (0%)  

III 0 (%) 2 (10%)  

Variables hemodinámicas en reposo    

Presión arterial pulmonar media  (mmHg) 47 ± 15 47 ± 14 0,955 

Resistencia vascular pulmonar (unidades Woods) 11 ± 6 9 ± 5 0,183 

Gasto cardiaco  (mL/min) 4414 ± 91 4827 ± 135 0,296 

Presión aurícula derecha  (mmHg) 8 ± 4 7 ± 3 0,350 

Etiología de la HP   0,518 

Idiopática 5 (25%) 10 (50%)  

Hereditaria 2 (10%) 1 (5%)  

Síndrome de aceite tóxico (colza) 2 (10%) 3 (15%)  

VIH 2 (10%) 2 (10%)  

Asociada con conectivopatías 5 (25%) 1 (5%)  

Cardiopatía congénita 2 (10%) 1 (5%)  

HPTEC 2 (10%) 2 (10%)  

Principales características del tratamiento   0,483 

Monoterapia oral 7 (35%) 9 (45%)  

Doble terapia 7 (35%) 8 (40%)  

Doble terapia + prostanoide 4 (20%) 3 (15%)  

Monoterapia + prostanoide 2 (10%) 0 (0%)  
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de banca, respectivamente, Tabla 10. En el análisis post hoc ambos test 

mostraron mejoras significativas en el grupo de ejercicio (P<0,001) pero no en 

el control (P>0,05). Los citados resultados no mostraron cambios cuando se 

utilizaron la etiología de la patología y la clase funcional (NYHA) como 

covariables.   

También encontramos un efecto significativo para la interacción grupo x tiempo, 

indicando igualmente una mejora inducida por el entrenamiento, en la carga 

(kg) a la que los sujetos alcanzaron la potencia pico en el test de prensa de EEII 

(P<0,001) y de banca (P=0,008), es decir, valores medios en la prensa de EEII de 

57±27 kg (basales) y 76±29 kg (post) en el grupo de ejercicio vs 62±18 kg 

(basales) y 63±19 kg (post) en el grupo control, y valores medios para la prensa 

de banca de 18±7 kg (basales) y 21±7 kg (post) en el grupo de ejercicio vs 22±9 

kg (basales) y 23±9 kg (post) en el grupo control.  
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 Tabla 10. Resultados de las variables.  

 
Datos presentados como media±DE. Solo se muestran en negrita los valores de P 
significativos. Para minimizar el riesgo de error estadístico tipo I, los análisis se 
corrigieron por comparaciones múltiples con el estricto método de Bonferroni, donde 
el valor de significación estadística se obtiene al dividir 0,05 entre el nº de 
comparaciones realizadas. Así, el ‘valor umbral’ de P fue de 0,025 (=0,05/2) para las 
variables de los test de fuerza y de 0,004 (=0,05/13) para la variable hemodinámica y 
para las variables de la prueba de esfuerzo. Símbolos: *solo reportado para aquellos 
efectos de interacción (grupo × tiempo) que alcanzaron significación estadística; **un 
descenso en el test 5-STS refleja una mejora del rendimiento. Abreviaturas: 5-STS, test 
de levantarse y sentarse 5 veces; EEII, extremidades inferiores; NT-proBNP (pg/mL), 
fragmento N-terminal del pro-péptido natriurético tipo B; PETCO2@AT y PETO2@AT, 
presión ‘end-tidal’ de dióxido de carbono y oxígeno, respectivamente, en el umbral 
anaeróbico; PImáx, presión inspiratoria máxima; SF-36, cuestionario ‘Short Form (versión 
corta)-36 Item Health Survey’; T6M, test de los 6 minutos caminando; VE/VCO2@AT y 
VE/VO2@AT, equivalente ventilatorio para el dióxido de carbono y oxígeno, 
respectivamente, en el umbral anaeróbico; VO2pico, consumo de oxígeno pico. 

Variable Grupo 
N con 
datos 

iniciales 

Basal 
(pre-

interven-
ción) 

Post-
interven-

ción 

Cambio medio 
(IC95%) ‘post’ 
menos basal 

P para 
efecto 
‘grupo’ 

P para 
efecto 

‘tiempo’ 

P para 
efecto 

‘grupo x 
tiempo’ 

Potencia 
Magnitud 
del efecto 

(ηp
2)* 

Test de fuerza          

Prensa EEII 
(vatios pico) 

Ejercicio 
Control 

20 
19 

332 ± 224 
385 ± 223 

498 ± 278 
382 ± 191 

166 (132, 200) 
-3 (-38, 32) 

0,671 <0,001 <0,001 1,00, 0,60 

Prensa banca 
(vatios pico) 

Ejercicio 
Control 

20 
19 

125 ± 88 
160 ± 120 

177 ± 105 
166 ± 125 

53 (34, 72) 
6 (-14, 27) 

0,726 <0,001 0,002 0,90, 0,26 

Parámetro 
hemodinámico 

         

NT-proBNP 
(pg/mL) 

Ejercicio 
Control 

20 
16 

292 ± 238 
212 ± 234 

305 ± 291 
280 ± 432 

14 (-80, 107) 
69 (-35, 173) 

0,588 0,239 0,428  

Prueba esfuerzo          

VO2pico 

(mL/kg/min) 
Ejercicio 
Control 

20 
19 

15,7 ± 3,3 
19,8 ± 6,5 

18,3 ± 3,2 
19,4 ± 6,8 

2,6 (1,8, 3,4) 
-0,3 (-1,2, 0,5) 

0,120 <0,001 <0,001 
1,00, 
0,43 

PETCO2@UA 
(mmHg) 

Ejercicio 
Control 

20 
18 

29 ± 5 
31 ± 6 

31 ± 6 
32 ± 5 

1 (0, 2) 
1 (0, 2) 

0,370 0,022 0,679  

PETO2@UA 
(mmHg) 

Ejercicio 
Control 

20 
18 

107 ± 6 
105 ± 7 

105 ± 7 
104 ± 6 

-2 (-3, -1) 
-1 (-3, 0) 

0,522 0,004 0,514  

VE/VCO2@UA 
 

Ejercicio 
Control 

20 
18 

38 ± 7 
38 ± 8 

37 ± 8 
37 ± 6 

-1 (-3, 1) 
-1 (-3, 1) 

0,968 0,102 0,892  

VE/VO2@UA 
 

Ejercicio 
Control 

20 
18 

36 ± 8 
34 ± 8 

34 ± 9 
32 ± 5 

-2 (-4, 0,2) 
-2 (-4, 0,1) 

0,472 0,012 0,802  

Otras variables 
de capacidad 

funcional 
         

PImáx 
(cmH2O) 

Ejercicio 
Control 

20 
19 

76 ± 36 
74 ± 31 

111 ± 31 
77 ± 31 

35 (27, 43) 
3 (-5, 12) 

0,083 <0,001 <0,001 
1,00, 
0,53 

T6M 
(metros) 

Ejercicio 
Control 

20 
20 

500 ± 70 
546 ± 99 

528 ± 68 
551 ± 99 

27 (14, 40) 
4 (-9, 17) 

0,204 0,001 0,015 
0,70, 
0,15 

5-STS (tiempo, 
en seg**) 

Ejercicio 
Control 

19 
20 

7,5 ± 1,4 
7,0 ± 1,6 

6,0 ± 1,1 
6,9 ± 1,4 

-1,5 (-2,0, -1,0) 
-0,1 (-0,6, 0,4) 

0,668 <0,001 <0,001 
0,97, 
0,29 

Calidad de vida 
(SF-36) 

         

Componente 
Mental 

Ejercicio 
Control 

19 
13 

50 ± 10 
51 ± 10 

53 ± 10 
52 ± 8 

3 (0, 6) 
1 (-3, 5) 

0,971 0,081 0,378  

Componente 
Físico 

Ejercicio 
Control 

19 
14 

37 ± 8 
42 ± 6 

41 ± 8 
44 ± 7 

4 (2, 6) 
2 (-1, 5) 

0,135 0,002 0,335  
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Seis pacientes (todos del grupo de ejercicio, 2 hombres y 4 mujeres) fueron 

voluntarios para la realización del DXA. No hubo cambios en su masa muscular 

con el entrenamiento, con valores para el tren superior de 26,4±6,9 kg (basales) 

y 26,2±6,7 kg (post-entrenamiento) (valor de P para el test de Wilcoxon=0,917); 

y para el tren inferior de 13,3±3,2 kg (basales) y 13,3±3,3 kg (post- 

entrenamiento) (P=0,917). De todos modos, la potencia pico obtenida tanto en 

la prensa de banca como de EEII en relación a la masa muscular (en kg) del tren 

superior y del inferior, respectivamente, mejoró con el entrenamiento en todos 

los sujetos con datos de DXA (Figura 15), con los siguientes valores medios: en 

el prensa de banca 4±2 W/kg (valores basales) y 12±6 W/kg (post entrenamiento, 

valor de P para el test de Wilcoxon= 0,028); y en la prensa de EEII 20±10 W/kg 

(valores basales) y 34±11 W/kg (post entrenamiento; P=0,028). 

 

Figura 15. Valores máximos individuales de potencia media alcanzada durante la fase 
propulsiva concéntrica obtenida en el test prensa de banca y EEII relativo a la masa 
muscular del tren superior (gráfica derecha) e inferior (gráfica izquierda) en los sujetos 
del grupo de ejercicio que realizaron la prueba de DXA. Abreviaturas: DXA, 
absorciometría de rayos X de doble energía; EEII, extremidades inferiores. 
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Asimismo, observamos un efecto significativo para la interacción grupo x tiempo 

en el VO2pico, en el test 5-STS, y en la PImáx (para todos, P<0,001). En el análisis 

post hoc para estas variables, los participantes del grupo de intervención 

mostraron mejoras significativas (P<0,001), mientras que en el grupo control no 

se observaron cambios. Hallamos una tendencia hacia una mejora producida 

por el entrenamiento en el T6M, pero sin llegar a alcanzar el exigente nivel de 

significación estadística establecido (P=0,015 para el efecto de la interacción). 

Los resultados no mostraron cambios cuando se utilizaron la etiología de la 

patología y la clase funcional (NYHA) como covariables. Por otra parte, todos los 

sujetos que realizaron la prueba de DXA mostraron mejoras en el VO2pico post-

entrenamiento en relación a la masa muscular del tren inferior (Figura 16). 

Tampoco se observaron eventos adversos reseñables atribuibles a los test o a 

las sesiones de ejercicio. Únicamente un paciente mostró una arritmia 

(taquicardia de reentrada inter-nodal) durante la prueba de esfuerzo post 

entrenamiento y otro sufrió una sensación de mareo (sin síncope) durante una 

sesión del entrenamiento aeróbico atribuible a hipoglucemia (por estar en 

ayunas desde la noche anterior). No se observaron cambios en los valores 

medios de NT-proBNP durante el periodo de intervención entre los dos grupos 

[(P= 0,428 para el efecto de interacción (grupo x tiempo)].  
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Figura 16. Valores individuales del VO2pico dividido por la masa muscular del tren inferior 

en pacientes del grupo de ejercicio que se realizaron la prueba de DXA. Abreviaturas: 
DXA, absorciometría de rayos X de doble energía; VO2pico, consumo de oxígeno pico. 
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 DISCUSIÓN 

Nuestro trabajo constituye el primer estudio hasta la fecha que describe los 

niveles de AF y el porcentaje de pacientes españoles con HP que cumple con las 

recomendaciones generales de la OMS. En una muestra relativamente 

significativa (representando aproximadamente al 15% de la población total de 

pacientes españoles), menos de dos tercios de los pacientes cumplen con los 

niveles mínimos de AF (AFMV ≥150 min/semana) para la promoción de la salud 

recomendados por la OMS (138). 

Estudios previos que han utilizado la acelerometría para evaluar los niveles de 

AF en estos pacientes disponían de una muestra de menor tamaño a la 

presentada en nuestro estudio (entre 15 y 40 participantes con HP). Matura et 

al (2016) mostraron, en primer lugar, que las 15 pacientes (mujeres) con una 

edad media de 51 años desarrollaban unos niveles de AFMV muy por debajo de 

lo aconsejado y, en segundo lugar, que presentaban tiempos muy elevados de 

sedentarismo (85%) (109). Igualmente, Mainguy et al (2011) observaron niveles 

más bajos de AFMV y un menor número de pasos dados en 5 pacientes con HP 

idiopática y en 10 pacientes con HP asociada a esclerodermia, en comparación 

con un grupo de control sano del mismo sexo y edad parecidas (108). Utilizando 

el mismo acelerómetro que en nuestro estudio, Pugh et al (2012) también 

hallaron tiempos significativamente más elevados de inactividad en 20 

pacientes con HP en comparación con controles sanos, siendo asimismo el 

tiempo de AF en todas sus intensidades más bajos en los primeros 

[(especialmente para AFMV (~8 min/día en los pacientes vs ~65 min en los 

controles)]. De hecho, los autores sugirieron incluir la cuantificación objetiva de 
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los niveles de AF como una nueva herramienta para la atención clínica y la 

evaluación de la respuesta al tratamiento en futuros ensayos clínicos en 

pacientes con esta enfermedad (106). Los resultados de estos estudios están en 

consonancia con los nuestros, reflejando conjuntamente grandes periodos de 

inactividad en pacientes en comparación con un grupo control sano. 

Por otro lado, en nuestro estudio, los pacientes acumularon un mayor tiempo 

de AFMV en relación a los mostrados por los pacientes analizados por Pugh et 

al (2012) (106), pero menor tiempo en comparación con personas que han 

superado diferentes tipos de cáncer (110). Los pacientes con HP no son los 

únicos con altos niveles de sedentarismo, ya que un estudio publicado 

recientemente describió que el 23,2% de pacientes de 55-64 años y el 52,7% de 

19-54 años con enfermedades crónicas (diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, migrañas, asma, enfermedades pulmonares crónicas, 

enfermedades de la piel, musculares o intestinales) siguen sin cumplir las 

recomendaciones generales dictadas por la OMS (142). 

Por lo tanto, los presentes hallazgos junto con los de investigaciones anteriores 

(106,108,109) sugieren que los niveles de AF diaria son demasiado bajos en 

pacientes con HP, alcanzando valores que pueden contribuir a comprometer 

aún más la capacidad de ejercicio físico de esta población e incluso sus 

probabilidades de supervivencia. También, se debe promover la 

implementación de hábitos saludables de AF en pacientes con HP, y se necesitan 

futuras investigaciones para poder determinar cómo esta intervención podría 

afectar al pronóstico de esta enfermedad. Por ello, en el segundo estudio de 

esta tesis nos hemos propuesto aplicar un programa de ejercicio físico de 8 
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semanas de duración combinando ejercicio aeróbico, de fuerza y entrenamiento 

de los músculos inspiratorios en pacientes con HP. El principal hallazgo de esta 

intervención ha sido que el citado programa ha producido importantes mejoras 

tanto en la potencia y en la fuerza muscular como en la capacidad funcional para 

realizar actividades de la vida diaria (como reflejan los resultados del 5-STS), en 

la PImáx, y en el VO2pico (variable que refleja la capacidad aeróbica y posee valor 

pronóstico en esta enfermedad). Además, la intervención ha demostrado ser 

segura para los pacientes, tal y como muestra la ausencia de efectos adversos 

ocurridos durante el ejercicio y apoyada por el hallazgo de que los cambios en 

los valores medios de NT-proBNP durante el periodo de intervención no 

difirieron entre los dos grupos [P= 0,428 para el efecto de interacción (grupo x 

tiempo)].  

A lo largo de este trabajo, evaluamos el efecto del ejercicio sobre la potencia y 

la fuerza muscular en pacientes con HP. Estas variables poseen relevancia clínica, 

ya que dichos pacientes presentan una capacidad funcional limitada producida 

no sólo por las alteraciones hemodinámicas pulmonares consecuencia de la 

propia enfermedad sino también por la existencia de debilidad muscular, dando 

lugar a la presencia de valores bajos de fuerza en pacientes con HP en 

comparación con sujetos sanos (59). Un aspecto relevante de nuestro estudio es 

que constituye el primer ECA con este tipo de pacientes donde se realiza un 

programa de entrenamiento de fuerza exigente, utilizando máquinas específicas 

e involucrando grandes grupos musculares. Estudios previos con pacientes de 

HP han incluido ejercicios de fuerza con pesos más livianos (1–2 kg) (128), con 

mancuernas de poco peso (0,5–1kg) (10,75,129,130) o soportando el propio 
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peso corporal (129). Tan sólo De Man et al (2009) realizaron un estudio no 

controlado en el que pacientes con HP siguieron un programa de fuerza 

centrado en el músculo cuádriceps a una intensidad entre el 50-75% de una RM 

(70).
 

Programas de entrenamiento de fuerza como el descrito en nuestro 

estudio deberían constituir un pilar del entrenamiento físico de cualquier grupo 

poblacional (131), incluyendo a los pacientes con patología cardiorrespiratoria 

(132). Por otro lado, al aumentar la potencia/fuerza muscular por medio del 

entrenamiento de fuerza se consigue disminuir el estrés que cualquier trabajo 

físico pueda imponer sobre el sistema cardiovascular, puesto que, tras la 

realización del mismo, cualquier carga sub-máxima representa un menor 

porcentaje de la máxima contracción voluntaria (133).  

En nuestro estudio hemos utilizado un novedoso método para medir la potencia 

muscular basado en el estudio de la curva fuerza-velocidad, el cual además de 

evitar esfuerzos máximos y la maniobra de Valsalva (en contraste con los típicos 

test de una RM) permite también evaluar la fuerza muscular (120). Por otra 

parte, hallamos una mejora significativa producida por el entrenamiento 

(P<0,001 para el efecto de interacción) en un test funcional, el test de 5-STS, el 

cual (también en contraste con el test de 1RM) tiene aplicación práctica como 

indicador de la capacidad para realizar actividades de la vida diaria, como lo es 

levantarse de una silla con agilidad. 

El programa de intervención realizado también produjo mejoras significativas 

en el VO2pico de los pacientes. A excepción de un reciente ECA (75)
 
que logró un 

aumento en esta variable (comparado con el grupo control) de 3,3 ml/kg/min, 

la mejora obtenida en nuestro estudio (~3 ml/kg/min) es mayor que en estudios 
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previos realizados en pacientes con HP y en un menor tiempo de intervención 

(10,75,80,129). Este resultado es clínicamente relevante pues el VO2pico es una 

variable integradora que depende, por un lado, de factores centrales (o 

cardiorrespiratorios), es decir, de la cantidad de sangre oxigenada que el 

corazón es capaz de bombear a los músculos, de la capacidad pulmonar de 

difundir el O2 y de la máxima tasa ventilatoria y, por otro lado, de factores 

periféricos (de los músculos esqueléticos), es decir, del grado de capilarización 

de las fibras musculares y de la capacidad oxidativa de las mismas (134).
 
Además, 

el VO2pico se correlaciona linealmente con la función del VD (135,136) estando 

ambas variables (VO2pico y función del VD) severamente alteradas en pacientes 

con HP, con el agravante de que la disfunción del VD limita la capacidad de 

realización de ejercicio y empeora el pronóstico de la enfermedad (75). La 

mejora del VO2pico producida por el ejercicio en estos pacientes podría ser 

atribuible al aumento de la densidad capilar y a la actividad de las enzimas 

oxidativas de las fibras musculares (70).
 
A este respecto, todos los pacientes en 

los que se obtuvo resultados de DXA, mostraron un aumento post-

entrenamiento en el VO2pico dividido por la masa muscular del tren inferior, lo 

que sugiere una mayor capacidad para extraer O2 de los músculos reclutados 

(Figura 16).  

Además de las alteraciones hemodinámicas (64),
 
la limitación funcional de los 

pacientes con HP también se debe a la debilidad de los músculos respiratorios, 

la cual no hace sino reflejar el fenómeno de miopatía generalizada asociado a 

esta enfermedad (137).
 

A excepción de un estudio centrado solo en el 

entrenamiento de los músculos inspiratorios (sin incluir ejercicios aeróbicos ni 
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de fuerza) (74), nuestro estudio representa el primer ECA donde se incluye 

además de entrenamiento aeróbico y de fuerza, entrenamiento específico de 

los músculos inspiratorios, utilizando para ello un dispositivo de carga o presión 

contra la inspiración. Este tipo de entrenamiento específico se mostró eficaz en 

la mejora de la PImáx.  

Si bien el programa de ejercicio aplicado no produjo mejoras significativas en 

varias variables secundarias tal como la calidad de vida relacionada con la salud, 

sí hallamos una tendencia a la mejora tras el entrenamiento en dos sub-escalas 

del cuestionario SF-36: “rol físico” (P=0,049 para el efecto de interacción) y 

“vitalidad” (P=0,014), estando este último resultado en consonancia con los de 

un estudio reciente (75). El hecho de utilizar un cuestionario genérico y que los 

valores de referencia de nuestro grupo de ejercicio para las sub-escalas del SF-

36 relacionadas con los componentes físicos fueran más altos en comparación 

con los obtenidos en anteriores ECAs (10,80), podría explicar un “efecto techo” 

a la hora de que se produzcan mejoras adicionales en la calidad de vida, al igual 

que ocurrió para el T6M, que pese a todo, hallamos una tendencia hacia una 

mejora inducida por el entrenamiento en este último test (P=0,015 para el 

efecto de la interacción grupo x tiempo), a pesar de que es conocida la existencia 

de un “efecto techo” que podría enmascarar los beneficios de cualquier 

intervención terapéutica en los resultados de la prueba de T6M en pacientes 

que, como los nuestros, parten de unos altos niveles basales (en promedio, 

≥500m).  

No obstante, es importante destacar que siendo este test una de las variables 

de estudio más relevantes en ensayos clínicos con pacientes de HP, el valor 
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medio de mejora que obtuvimos en nuestro estudio en tan sólo 8 semanas de 

entrenamiento fue casi idéntico al valor mostrado por otro trabajo con una 

amplia muestra de pacientes cuyo objetivo era analizar las mejoras producidas 

en dicho test mediante la prescripción de fármacos específicos para el 

tratamiento de esta patología en un periodo de 12 semanas (143). Por 

consiguiente, la intervención llevada a cabo con estos pacientes ha producido 

un efecto fármaco, resaltando el aspecto positivo de que la citada intervención 

no produjo efectos secundarios en comparación con la ingesta de fármacos. 

Respecto a los puntos fuertes y novedosos de nuestro estudio, en comparación 

con estudios previos hay que señalar, por un lado, el enfoque integrador que 

hemos utilizado para evaluar los efectos del programa de entrenamiento físico 

(incluyendo mediciones fisiológicas, bioquímicas, funcionales y de calidad de 

vida) y, por otro lado, el haber realizado un entrenamiento específico de los 

músculos respiratorios junto con un novedoso programa de entrenamiento de 

fuerza, siendo ambos eficaces en la inducción de mejoras. Además, hemos 

evaluado la potencia muscular de un modo novedoso, minimizando la 

posibilidad de incurrir en error estadístico tipo I.  

En resumen, un programa de ejercicio físico relativamente corto (8 semanas) 

combinando ejercicios aeróbicos y de fuerza (implicando a grandes grupos 

musculares) junto con un entrenamiento específico de los músculos 

inspiratorios es seguro para pacientes con HP, y mejora significativamente la 

potencia/fuerza muscular (lo cual se refleja en el test que evalúa la capacidad 

de realizar actividades de la vida diaria como levantarse de una silla), la PImáx y 

el VO2pico de estos individuos.  
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 LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

1. Un aspecto a considerar fue que no evaluamos los efectos del ejercicio en 

variables hemodinámicas que pronostican la enfermedad (PAPm, RVP o 

índice cardiaco). 

2. El tamaño de la muestra es escaso para hacer generalizaciones sobre los 

beneficios del ejercicio físico en esta población, sobre todo en aquellos 

con capacidad física más baja. 

3. Sólo incluimos mediciones objetivas de composición corporal y masa 

muscular en seis pacientes que participaron en el Estudio 2. 

4. No realizamos una prueba de esfuerzo cardiopulmonar a todos los 

pacientes que participaron en el Estudio 1. 

Consideramos la idea de realizar un seguimiento a largo plazo de aquellos 

pacientes que han participado en este ensayo clínico, con el objetivo de estudiar 

los posibles efectos de este programa de entrenamiento tanto en sus hábitos de 

AF como en su capacidad física.   

También sería de especial interés, elaborar otro tipo de intervención en el que 

se pudieran introducir entrenamientos interválicos de media-alta intensidad 

para analizar los beneficios que podría provocar este tipo de entrenamiento 

sobre variables hemodinámicas tan importantes como la PAPm, la RVP, índice 

cardiaco o gasto cardiaco las cuales se correlacionan linealmente con la 

funcionalidad del VD. 
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 CONCLUSIONES 

1. Los niveles de AF diaria realizados por una muestra representativa de 

pacientes españoles con HP son demasiado bajos, no cumpliendo con las 

recomendaciones mínimas saludables establecidas por la OMS un 

porcentaje elevado de dichos pacientes (más de un tercio en nuestra 

cohorte). 

2. El patrón de inactividad física mostrado por esta población puede 

contribuir a comprometer, aún más, su ya de por sí pobre capacidad de 

ejercicio físico e incluso su probabilidad de supervivencia. 

3. Un programa de entrenamiento físico relativamente corto (8 semanas) 

combinando ejercicios aeróbicos y de fuerza (implicando a grandes grupos 

musculares) y también ejercicios específicos para los músculos 

inspiratorios, mejora significativamente la potencia/fuerza muscular de 

estos pacientes. 

4. El citado programa de entrenamiento produce mejoras significativas en la 

capacidad para realizar actividades de la vida diaria (como levantarse de 

una silla), al igual que en la PImáx y el VO2pico.  

5. La intervención realizada es segura, tal y como lo muestran (i) la ausencia 

de efectos adversos producidos por la práctica del ejercicio y (ii) el hecho 

de que los cambios en los valores medios de NT-proBNP durante el 

periodo de intervención no difirieron entre el grupo de pacientes que 

realizó ejercicio y el que continuó con las actividades de su vida diaria. 

6. El citado programa de ejercicio físico no produce mejoras significativas ni 

en el T6M ni en calidad de vida relacionada con la salud, aunque existe una 
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tendencia a mejorar ambas variables. 
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ANEXO 8.4. LISTA DE ABREVIATURAS 

5-STS: levantarse y sentarse de la silla 5 veces 

AF: actividad física 

AFMV: actividad física moderada-vigorosa 

CO2: dióxido de carbono 

DXA: absorciometría de rayos X de doble energía 

ECA: ensayo clínico aleatorizado  

ECG: electrocardiograma 

EEII: prensa de piernas extremidades inferiores 

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

FC: frecuencia cardiaca 

HAP: hipertensión arterial pulmonar 

HP: hipertensión pulmonar 

NT-proBNP: fragmento N-terminal del propéptido natriurético cerebral N-

terminal 
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NYHA: New York Heart Association 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

O2: oxígeno 

PAPm: presión arterial pulmonar media 

PEmáx: presión espiratoria máxima  

PETCO2: presión parcial de dióxido de carbono al final de la espiración 

PETO2:  presión parcial de oxígeno al final de la espiración  

PImáx: presión inspiratoria máxima  

RM: repetición máxima 

RVP: resistencia vascular pulmonar 

SpO2: saturación periférica de oxígeno 

T6M: test 6 minutos de marcha 

TA: tensión arterial  

UA: umbral anaeróbico 

VD: ventrículo derecho 
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VE/CO2: equivalente ventilatorio de dióxido de carbono  

VE/VO2: equivalente ventilatorio de oxígeno 

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana 

VO2: consumo de oxígeno  

VO2pico: consumo de oxígeno pico 
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ANEXO 8.5. CARTAS DEL COMITÉ ÉTICO DE LOS DIFERENTES ESTUDIOS 
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