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RESUMEN
Introducción. La hipertensión pulmonar no es una enfermedad per se sino una 
condición hemodinámica que comparten múltiples etiologías. Puede aparecer 
en todas las décadas de la vida, aunque predomina en la edad adulta, y genera 
gran discapacidad y elevada mortalidad a quien la padece. Múltiples parámetros 
basales y en el seguimiento se han identi�cado como de alto riesgo y correlacio-
nado con el aumento de la mortalidad en el seguimiento. Se propone realizar un 
análisis de la composición corporal y fuerza muscular para determinar si la pre-
sencia de sarcopenia está relacionada con variables de alto riesgo de mortalidad 
en la hipertensión arterial pulmonar.
Métodos. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años, con diagnóstico de hi-
pertensión arterial pulmonar (HAP) (grupo 1) mediante cateterismo derecho. Se 
excluyeron pacientes con dispositivos eléctricos, pacientes con imposibilidad de 
bipedestación y hospitalizados. Se incluyeron durante el período comprendido 
entre el 1 de noviembre de 2020 y 30 de junio de 2021. Se realizó un análisis an-
tropométrico de la composición corporal mediante bioimpedancia y de fuerza 
muscular mediante dinamómetro. Se identi�có la presencia de sarcopenia me-
diante los 2 métodos y se relacionó con scores de algo riesgo de mortalidad en 
HAP.
Resultados. Se incluyeron un total de 39 pacientes, el 85% de sexo femenino. La 
edad media fue 55±8 años. La etiología más frecuente fue la hipertensión pul-
monar idiopática (56%), seguida de la asociada a enfermedades del tejido conec-
tivo (23%), asociada a cardiopatías congénitas (16%), asociada a HIV (5%). Se ob-
servó la presencia de sarcopenia en el 33% y que, a excepción del síncope, la 
totalidad de las variables consideradas de alto riesgo se veri�caban con mayor 
frecuencia en el grupo con sarcopenia. Los pacientes sin sarcopenia presenta-
ban un score REVEAL promedio de 7,08, lo cual, según la calculadora del score, 
signi�ca una supervivencia anual superior al 95%. Sin embargo, los pacientes con 
sarcopenia presentan un score REVEAL promedio de 9,69 (odds ratio =2,615; in-
tervalo de con�anza del 95%: 0,810-4421; p=0,006) con una supervivencia anual 
entre 70-85%. El promedio del riesgo propuesto por el score de la Sociedad Euro-
pea de Cardiología de los pacientes sin sarcopenia es de 1,46 y de los pacientes 
con sarcopenia de 1,84. (p=0,045). Se observa que el 62% de la población estu-
diada se encuentra por encima del peso considerado normal según el IMC. Ade-
más, mediante bioimpedancia, el 46% de los pacientes presentaba grasa corpo-
ral y visceral elevada.
Conclusiones. Las variables establecidas como de alto riesgo tanto en el score 
REVEAL como en el score propuesto por la Sociedad Europea fueron más fre-
cuentes en el grupo con sarcopenia a excepción del antecedente de síncope. La 
sarcopenia es una variable independiente que se relaciona con variables de alto 
riesgo de mortalidad en hipertensión arterial pulmonar. Los pacientes con HAP 
tienen elevada tasa de sobrepeso y obesidad.
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ABSTRACT
Introduction. Pulmonary hypertension is not a disease per se but rather a he-
modynamic condition shared by multiple etiologies. It can appear in all decades 
of life, although it predominates in adulthood, generating great disability for tho-
se who su�er from it, with high mortality. Multiple parameters at baseline and at 
follow-up have been identi�ed as high risk and correlated with increased morta-
lity in follow-up. We intended to perform an analysis of body composition and 
muscle strength to identify whether the presence of sarcopenia is related to va-
riables of high risk of mortality in pulmonary arterial hypertension.
Methods. Patients older than 18 years, diagnosed with pulmonary arterial hyper-
tension (PAH) (group 1) by right catheterization were included. Patients with 
electronic devices, patients unable to stand and hospitalized were excluded. 
They were included during the period between November 1, 2020 and June 30, 
2021. An anthropometric analysis of body composition using bioimpedance and 
muscle strength using dynamometer was performed. The presence of sarcope-
nia was identi�ed by the 2 methods and it was related to SCORES for high risk of 
mortality in PAH.
Results. A total of 39 patients were included, 85% female. The mean age was 
55±8 years. The most frequent etiology was idiopathic pulmonary hypertension 
(56%), followed by that associated with connective tissue diseases (23%), with 
congenital heart disease (16%), or with HIV (5%). Sarcopenia was observed in 
33%. It was observed that with the exception of syncope, all the variables consi-
dered as high risk are observed with greater frequency in the group with sarco-
penia. Patients without sarcopenia have an average score REVEAL of 7.08, which 
according to the score calculator has an annual survival greater than 95%. Howe-
ver, patients with sarcopenia have an average score REVEAL of 9.69 (odds ratio 
=2,615; 95% CI 0.810-4421; p: 0.006) with an annual survival between 70-85%. 
The average risk proposed by the European Society of Cardiology score for pa-
tients without sarcopenia is 1.46 and for patients with sarcopenia, 1.84. (p: 0.045). 
It was observed that 62% of the studied population is over the weight conside-
red normal according to BMI. In addition, by bioimpedance 46% of the patients 
had elevated body and visceral fat.
Conclusions: The variables established as high risk in both the REVEAL score and 
the score proposed by the European Society were more frequent in the group 
with sarcopenia, except for history of syncope. Sarcopenia is an independent va-
riable that is related to variables of high risk of mortality in pulmonary arterial 
hypertension. Patients with PAH have a high rate of overweight and obesity.

Keywords: pulmonary arterial hypertension, sarcopenia, risk marker.
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INTRODUCCIÓN

La hipertensión pulmonar (HP) abarca un grupo heterogéneo de en-
tidades clínicas, con un espectro amplio de cambios patológicos a ni-
vel vascular pulmonar que conducen a incrementos de la resistencia 
vascular pulmonar (RVP) y de la presión arterial pulmonar (PAP), que 
determinan �nalmente el fallo ventricular derecho1. 
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Esta entidad se caracteriza por ser una condición hemodinámica la 
cual comparten múltiples etiologías. Puede aparecer en todas las dé-
cadas de la vida, aunque predomina en la edad adulta, y genera gran 
discapacidad y elevada mortalidad a quien la padece1. 
La historia natural de esta enfermedad, desde el diagnóstico, presen-
taba una sobrevida de 2,8 años en la década del 80, en estrecha re-
lación con la sintomatología de los pacientes. En la actualidad, dispo-
nemos de datos más alentadores: la sobrevida alcanza el 95% y 90% 
en el primero y segundo año, respectivamente2.
La hipertensión pulmonar se clasi�ca en 5 grupos. En la hipertensión 
arterial pulmonar (HAP) (grupo 1) los datos epidemiológicos demues-
tran una prevalencia de 5 a 25 casos/millón de habitantes y una inci-
dencia de 1 a 2,4 casos/año/millón de habitantes. Aproximadamente 
la mitad de los pacientes con HAP padecen las formas idiopática, he-
reditaria o inducida por drogas o fármacos; en tanto las causas aso-
ciadas más frecuentes son las enfermedades del tejido conectivo, en 
particular la esclerosis sistémica. La hipertensión arterial pulmonar fa-
miliar o hereditaria representa aproximadamente un 4-6% de los ca-
sos de HAP. Sin embargo, se estima que esta prevalencia puede estar 
subestimada y podría ser más elevada1. 
Desde la publicación del primer registro de HAP por los National 
Institutes of Health en 1991, la valoración del pronóstico de estos pa-
cientes ha adquirido una gran relevancia3. Múltiples parámetros basa-
les en el seguimiento se han identi�cado y correlacionado con la evo-
lución de la enfermedad en los diferentes registros: el registro fran-
cés4, la escala del registro americano (REVEAL)5, el registro español 
(REHAP)6 y el propuesto por la Sociedad Europea de Cardiología en 
2015, entre otros.
Los diferentes registros coinciden en las variables asociadas a la su-
pervivencia. Tanto la edad, las comorbilidades, ciertos parámetros clí-
nicos, ecocardiográ�cos y hemodinámicos fueron factores predicto-
res de sobrevida7. 
En el registro REVEAL el puntaje obtenido predice la supervivencia 
al año. Las guías ESC/ERS (European Society of Cardiology / European 
Respiratory Society) de HP publicadas en 2015 recomiendan una es-
trati�cación de riesgo multidimensional que solo incluye variables 
modi�cables, clasi�cando a los pacientes en bajo, intermedio o alto 
riesgo en función del pronóstico a un año. La escala incorpora pa-
rámetros clínicos, funcionales, ejercicio, función del ventrículo dere-
cho y parámetros hemodinámicos. Esta estrategia ha sido validada en 
3 registros independientes, evidenciando una diferencia de supervi-
vencia a 5 años dependiente de la estrati�cación de riesgo basal y a 
un año. Los pacientes que alcanzaban una situación de bajo riesgo a 
1 año presentaban mejor pronóstico y mayor supervivencia de forma 
independiente a la situación de riesgo basal8. Las variables que son 
consideradas de alto riesgo de mortalidad anual en este score y en el 
score REVEAL son las que usaremos en el presente proyecto.
En su mayoría son variables de seguimiento ambulatorio que se re-
comienda establecer en cada consulta para reestrati�car a los pacien-
tes, brindándonos información pronóstica y respuesta a tratamientos. 
Estas evaluaciones se llevarán a cabo cada tres a seis meses en los pa-
cientes estables. 
Las limitaciones en el estado funcional tienen un impacto en la cali-
dad de vida de los pacientes en términos de síntomas y deterioro de 

la actividad física. Estas consecuencias se presentan en menor o ma-
yor grado según la gravedad de la HP, que sumado a las necesidades 
energéticas son más altas que en sujetos sanos, presentado alta tasa 
de sarcopenia9.
En 2014, Genctoy G et al. describieron a 179 pacientes en hemodiáli-
sis que presentaban hipertensión pulmonar asociando a la desnutri-
ción medida por bioimpedancia con mayor riesgo de mortalidad en 
comparación con pacientes en hemodiálisis sin hipertensión pulmo-
nar. El primer grupo contaba con bajo porcentaje de masa magra y 
mayor hipoalbuminemia, lo que puede prestarse a confusión por tra-
tarse de pacientes con enfermedad renal crónica10.
En 2017, Samareh Fekri M et al. realizaron un estudio en 1078 pacien-
tes con hipertensión pulmonar asociada a enfermedades pulmona-
res, observando sarcopenia en el 18% de los pacientes, con un au-
mento signi�cativo del riesgo de mortalidad12.
Actualmente existen pocos estudios sobre el estado nutricional de 
los pacientes con HP, y en la mayoría de ellos están relacionados con 
situaciones especí�cas, como hemodiálisis o infección por virus de in-
munode�ciencia humana12,13. Aunque todavía inexplorado, el estado 
nutricional de los pacientes con HAP, con valoración antropométri-
ca mediante bioimpedancia eléctrica y dinamómetro, consideramos 
que es marcador pronóstico y se correlaciona con el grado de seve-
ridad de la HAP.
Nuestro objetivo es evaluar si existe una correlación entre la presen-
cia de sarcopenia en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar 
del grupo 1 y las variables consideradas de alto riesgo de mortalidad.

HIPÓTESIS
La sarcopenia en pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 1 se 
correlaciona con variables consideradas de alto riesgo de mortalidad. 

OBJETIVOS
Primario
Evaluar si existe correlación entre la presencia de sarcopenia y las va-
riables de alto riesgo de mortalidad en pacientes con hipertensión 
pulmonar del grupo 1.
Secundario
Evaluar la composición corporal de los pacientes con hipertensión ar-
terial pulmonar del grupo 1.

MATERIALES Y MÉTODOS

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Pacientes mayores de 18 años, con diagnóstico de hipertensión pul-
monar del grupo 1 mediante cateterismo derecho. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Pacientes portadores de dispositivos eléctricos intracardíacos. 
Pacientes con imposibilidad de bipedestación.
Pacientes hospitalizados al momento de la inclusión.

PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIO
Se registró a pacientes con diagnóstico mediante cateterismo dere-
cho de hipertensión pulmonar del grupo 1 según las guías actuales, 
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Tabla 1. Características descriptivas de la población.

Mínimo Máximo Media
Desvío 

estándar

Edad (años) 20 83 55,05 8,2

FEy (%) 56 78 68,10 6,3

PSP (mmHg) 43 170 76,72 25,3

TAPSE (mm) 7 33 16,37 4,1

TAAP (ms) 40 81 57,67 11,2

PAPm (mmHg) 26 77 49,74 12,8

UW 3 27 9,59 6,1

Hto (%) 27 57 39,2 6,6

Hb (mg/dl) 9,0 20,0 13,0 2,2

Urea (mg/l) 0,18 1,15 0,41 0,2

Creatinina (mg/dl) 0,38 3,78 1,008 0,6

ClCr (ml/min) 13 131 79,03 30

Na (mEq/l) 129 145 137 3,5

K (mEq/l) 2,9 5,2 3,9 0,4

Albúmina (mg/dl) 2,90 4,40 3,6 0,3

Colesterol (mg/dl) 72 253 148,5 31,3

BT (mg/dl) 0,20 1,66 0,8 0,3

NT-proBNP (ng/l) 51 5791 1265,5 Mediana: 1341

IMC 16,8 40,4 26,9 5,2

PSP: presión sistólica pulmonar. TAPSE: excursión sistólica del anillo tricuspídeo. TAAP:  
tiempo de aceleración de la arteria pulmonar. PAPm: presión arterial pulmonar media. UW: 
unidades wood. BT bilirrubina totalIMC: índice de masa corporal.

que acudieron a cita de control al consultorio de hipertensión pulmo-
nar e insu�ciencia cardíaca del Instituto de Cardiología de Corrientes 
en el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2020 y 30 de 
junio de 2021. Se evaluó a los pacientes mediante examen físico y se 
buscó signos de insu�ciencia cardíaca. Se analizó el eco-Doppler car-
díaco último, previo a la consulta, donde se registraron los paráme-
tros descriptos para valorar función ventricular derecha. Se analizaron 
parámetros bioquímicos de laboratorio incluyendo hematocrito, he-
moglobina, urea, creatinina, sodio, potasio, albúmina, colesterol total, 
bilirrubina total, NT-proBNP.
Se consideraron variables de alto riesgo de mortalidad anual, co-
rrespondientes al score REVEAL y el score propuesto por la Sociedad 
Europa de Cardiología. Las variables que se utilizaron fueron: edad, 
etiología de la HAP, fallo renal (clearance de creatinina menor a 50 ml/
min), presión arterial, frecuencia cardíaca, clase funcional, presencia 
de síntomas de insu�ciencia cardíaca derecha, progresión rápida de 
los síntomas, síncopes a repetición, test de caminata de 6 minutos 
menor a 126 m, test de esfuerzo cardiopulmonar con consumo máxi-
mo de oxígeno menor a 11 m/min/kg, NT-proBNP mayor a 1400 ng/
LT, área de aurícula derecha mayor a 26 cm, derrame pericárdico, pre-
sión de aurícula derecha mayor a 14 mmHg, índice cardíaco menor a 
2 lt/min/mt2 y SaVO2 menor a 60%5,8. 
En el consultorio especializado en Nutrición, se registró el peso median-
te la balanza OMRON modelo HBF-514C con un método segmentario 
directo de análisis de impedancia bioeléctrica de multifrecuencia que 
utiliza frecuencias de 20 kHz a 100 kHz; las mediciones se realizaron con 
los pacientes en decúbito supino, descalzos, con las piernas ligeramen-
te separadas y sin objetos metálicos adheridos al cuerpo, durante 17 se-
gundos. Se obtuvieron datos relacionados con la composición corpo-
ral, registrándose índice de masa corporal, porcentaje de grasa corpo-
ral, grasa visceral y masa de músculo esquelético. Seguidamente se rea-
lizó una prueba de fuerza muscular mediante dinamómetro electróni-
co CAMRY modelo EH101 de prensión manual, indicándose a los pa-
cientes que ejerzan la máxima presión manual posible sujetos al borde 
activo del dinamómetro. Los valores tomados de referencia son los ad-
juntos en las tablas de Anexos. Se consideraron pacientes con sarcope-
nia a los que se entraban en la categoría de BAJO porcentaje de mús-
culo mediante bioimpedancia ajustado a sexo y edad, además de ser 

categorizados como DÉBIL en la prueba con dinamómetro de fuerza 
muscular. Los datos se registraron en planillas de Microsoft O�ce: Excel 
2016 para su posterior análisis.
Debido al diseño del estudio, se solicitó la excepción del consenti-
miento informado. 

PERÍODO DE ESTUDIO
Se inició el estudio el 01 de noviembre del año 2020 y se incluyeron 
pacientes hasta el 30 de junio de 2021.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Para el análisis de las características basales de los pacientes se tuvo 
en cuenta el tipo de variable; así, las variables continuas fueron ex-
presadas mediante medias (± desvío estándar) o medianas, y la dife-
rencia en la relación de ambos grupos se analizó mediante el test de 
la t de student o el test de Mann-Whitney según la distribución de 
normalidad. El punto �nal primario se analizó mediante el test de chi 
cuadrado y regresión lineal.
Para los puntos �nales se consideró valor de p<0,05 como estadísti-
camente signi�cativo.
Todos los análisis estadísticos fueron realizados con el programa SPSS 
21.0 (SPSS Inc.ChicagoII).

ANÁLISIS DE LA MUESTRA
En base a una incidencia de HAP en Argentina de 10/1.000.000 se 
tomó como población a las provincias de derivación del Nordeste 
Argentino. Con una probabilidad de ocurrencia del evento “sarcope-
nia” del 30% en base a la literatura y un margen de error del 5%, se 
obtuvo un tamaño de muestra de 36 pacientes.

Grá�co 1. Etiologías de la hipertensión arterial pulmonar. HIV: virus inmunode�ciencia hu-
mana. ETC: enfermedades del tejido conectivo. CC: cardiopatías congénitas.
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RESULTADOS

Entre el 01 de noviembre de 2020 y 30 de junio de 2021 se incluyeron 
un total de 39 pacientes, el 85% de sexo femenino. La edad media 
fue de 55±8 años. La etiología más frecuente fue la hipertensión pul-
monar idiopática (56%), seguida de las asociadas a enfermedades del 
tejido conectivo (23%), a cardiopatías congénitas (16%), a HIV (5%) 
(Grá�co 1). Las características descriptivas de la población se resu-
men en la Tabla 1.
Se observó la presencia de sarcopenia en el 33% de los pacientes (es-
tablecida mediante dinamómetro y bioimpedancia). La edad media 
de los pacientes con sarcopenia fue de 62±7 años, y de los pacientes 
sin sarcopenia de 52±5 años. 
Se presentan en la Tabla 2 las variables consideradas de alto riesgo 
de mortalidad anual establecidas en el score REVEAL, comparándo-
se la presencia de las mismas en el grupo con sarcopenia como en 
el grupo sin sarcopenia. Se observa que la totalidad de las variables 
consideradas de alto riesgo se observan con mayor frecuencia en el 
grupo con sarcopenia. Algunas de ellas se expresan en el Grá�co 2.
Los pacientes sin sarcopenia presentaron un score REVEAL promedio 
de 7,08, lo cual, según la calculadora del score, signi�ca una super-
vivencia anual superior al 95%. Sin embargo, los pacientes con sar-
copenia presentan un score REVEAL promedio de 9,69 (odds ratio 
=2,615; intervalo de con�anza del 95%: 0,810-4421; p=0,006) con 
una supervivencia anual de 70-85%.
La Tabla 3 muestra las variables integrales propuestas por la 
Sociedad Europea de Cardiología (ESC), que clasi�ca a los pacientes 
en riesgo bajo (<5%), riesgo intermedio (5-10%) y riesgo alto (>10%) 
de empeoramiento clínico o mortalidad anual. Se obtiene un punta-
je total de acuerdo a las variables dividido por el número de las mis-

mas, asignándose como bajo riesgo si el promedio se encuentra en-
tre 1-1,49, riesgo intermedio entre 1,50 y 2,49 y alto riesgo si fuese 
mayor a 2,5. Se observa que exceptuando el antecedente de síncope. 
el resto de las variables consideradas de alto riesgo se presentan con 
mayor frecuencia en el grupo con sarcopenia. Algunas de ellas se ex-
presan en el Grá�co 3.
El promedio del riesgo propuesto por la ESC de los pacientes sin 
sarcopenia es de 1,46 y de los pacientes con sarcopenia de 1,84. 
(p=0,045)
Se realizó además un análisis no paramétrico que evidenció que 
los pacientes con sarcopenia presentaban mayor score REVEAL 
(p=0,006), mayores niveles de NT-proBnp (0,01) y mayor edad (0,04). 
Se observa también que el 62% de la población estudiada se encuen-
tra por encima del normopeso según el IMC. Se expresan las catego-
rías en el Grá�co 4. Además, mediante bioimpedancia, el 46% de los 
pacientes presentaba grasa corporal y visceral elevada.

DISCUSIÓN

La sarcopenia demostró estar relacionada con las variables de alto 
riesgo de mortalidad en hipertensión arterial pulmonar; además, está 
descripta en todos los escenarios clínicos como un importante fac-
tor pronóstico de mortalidad. De este modo, el metaanálisis de Grace 
Koon-Yee Lee et al., que incluye a más de 98.000 pacientes de 188 es-
tudios de 34 países diferentes, concluye que la sarcopenia o la reduc-
ción de la masa magra es un predictor de morbilidad, inmovilidad y 
mortalidad y, por lo tanto, merece la pena su evaluación en el exa-
men clínico, más allá del índice de masa corporal14.
En hipertensión arterial pulmonar, la identi�cación de los factores 
que afectan la supervivencia es importante para mejorar el mane-
jo y los resultados del paciente. Tal como se estableció en el registro 
REVEAL del 2012 y la posterior formulación del algoritmo predictivo y 
la calculadora de puntuación de riesgo, el �n de esta investigación es 
identi�car una variable de fácil medición y cuanti�cación que presen-
te una buena capacidad de discriminación en pacientes con alto ries-
go de mortalidad, demostrando en el mismo la asociación de la sar-
copenia de forma independiente con el aumento de la mortalidad.
Cabe destacar que, si bien el punto �nal no incluye mortalidad, duran-

Grá�co 2. Variables del score REVEAL asociadas a mayor mortalidad en HAP donde observa-
mos su mayor frecuencia en pacientes con sarcopenia.

Tabla 2. Comparación de variables de alto riesgo de mortalidad del score de 
riesgo REVEAL entre los grupos sin sarcopenia y con sarcopenia. 

Variable
Pacientes 

sin sarcopenia
Pacientes 

con sarcopenia

HAP asociadas a ETC. 19% 23%

Insu�ciencia renal. 19% 38%

Edad > 60 años. 27% 66%

Clase funcional.

I
II
III
IV

8%
54%
38%
0%

I
II
III
IV

8%
30%
54%
8%

Presión arterial sistólica (mmHg) Media: 126 Media: 107

Frecuencia cardíaca (lpm) Media: 81 Media: 86

TC6M (m)
>440

165-440
<165

15%
77%
4%

>440
165-440
<165 .

8%
61%
31%

NT-ProBNP (ng/l)
>1400

300-1400
<300

15%
47%
38%

>1400
300-1400

<300

54%
38%
8%

Derrame pericárdico 42% 46%

PAD > 20 mmHg. en C.D 4% 15%

RVP > 32 UW. 0% 0%

Puntaje promedio 7,08 9,69

P: 0.006

HAP: hipertensión arterial pulmonar. ETC: enfermedades del tejido conectivo. PAD: presión 
aurícula derecha. RVP: resistencia vascular pulmonar. TC6M: test de caminata 6 minutos.
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Tabla 3. Comparación de variables de alto riesgo de mortalidad del score ESC 
entre los pacientes sin sarcopenia y con sarcopenia.

Variable
Pacientes 

sin sarcopenia
Pacientes 

con sarcopenia

Progresión 
de los síntomas

No
Lenta

Rápida

0%
67%
33%

No
Lenta

Rápida

0%
53%
47 %

Historia de síncope 19% 8%

Clase funcional

I
II
III
IV

8%
54%
38%
0%

I
II
III
IV

8%
30 %
54%
8%

TC6M (m)
>440 

165-440 
<165

15%
77%
4%

>440 .
165-440
<165 .

8%
61%
31%

NT-ProBNP (ng/l)
>1400

300-1400 .
<300 

15%
47%
38%

>1400 
300-1400 

<300 

54%
38%
8%

Derrame pericárdico 42% 46%

Área de AD (cm2)

Sin registros:
>26 

18-26 
<18.

58%
15%
23%
4%

Sin registros:
>26 

18-26.
<18

46%
31%
23%
0%

PAD por ecografía (mmHg)
>15 
8-15 
<8 .

53%
12%
35%

>15 
8-15 
<8 

80%
10%
10%

IC (lt/min/mt2)
>2.5 

2-2, 4 .
<2 

58%
30%
12%

>2.5 
2-2, 4 

<2 

46%
16%
38%

Media 1.46 1.84

TC6M: test de caminata 6 minutos. AD: aurícula derecha. PAD: presión aurícula derecha. 
IC: índice cardíaco.

te el tiempo de ejecución de la investigación se produjeron 3 muer-
tes en nuestra institución, correspondientes al grupo de sarcopenia.
Al realizar el análisis de la composición corporal de los pacientes me-
diante bioimpedancia, observamos que el 46% se encontró por enci-
ma del porcentaje de grasa corporal y visceral correspondiente a sexo 
y edad; además, el 62% según las categorías del IMC correspondían a 
pacientes por encima del normopeso. Ello nos indica que la HAP se 
asocia a obesidad, probablemente relacionada al sedentarismo por la 
limitada capacidad funcional que presentan estos pacientes y a hipo-
tro�a muscular y sarcopenia, lo cual limita aún más la posibilidad de 
llevar una actividad física regular, perpetuando la atro�a muscular y el 
depósito de tejido adiposo, lo que resulta en trastornos metabólicos 
que aumentan más aún el riesgo de enfermedades cardiovasculares 
y mortalidad asociada.
Finalmente, se propone realizar una investigación con una mues-
tra mayor para incluir la detección de la disminución de la masa 
magra en las futuras guías para el manejo clínico de la hiperten-
sión arterial pulmonar, considerando también establecer guías de 
ejercicios adecuados individualizados y destinados a la patología 
que eviten el sobrepeso asociado y a la conservación de la masa 
muscular. 

LIMITACIONES
La insu�ciencia cardíaca crónica está asociada con la activación neu-
rohormonal y anormalidades en el control autonómico que condu-

cen a la retención de sodio y agua y un incremento en la excreción 
de potasio, con el edema subsecuente o ascitis; cuando la hidratación 
del tejido es inconstante, el análisis de BIA convencional produce es-
timaciones inexactas.
La ausencia de evaluaciones o guías nutricionales especí�cas para pa-
cientes con HP fue otra di�cultad en términos de comparación con 
nuestros datos.

CONCLUSIONES

Las variables establecidas como de alto riesgo tanto en el sco-
re REVEAL, como en el score propuesto por la Sociedad Europea de 
Cardiología fueron más frecuentes en el grupo con sarcopenia, a ex-
cepción del antecedente de síncope. La sarcopenia es una variable in-
dependiente que se relaciona con variables de alto riesgo de mortali-
dad en hipertensión arterial pulmonar. El sedentarismo asociado a la 
baja capacidad funcional de los pacientes con hipertensión pulmo-
nar del grupo 1 genera sobrepeso y obesidad aumentando más aún 
el riesgo cardiovascular.

Grá�co 4. Categorías según índice de masa corporal, IMC.

Grá�co 3. Variables asociadas a mayor mortalidad en HAP del score propuesto por ESC don-
de observamos su mayor frecuencia en pacientes con sarcopenia.
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ANEXOS
De�nición de variables:

Hipertensión pulmonar: Se de�ne hemodinámicamente a la HP 
como la elevación de la presión media de la arteria pulmonar con va-
lores iguales o superiores a 25 mm Hg registrados por cateterismo 
cardíaco derecho y con el paciente en reposo. Por otra parte, se de�-
ne hipertensión arterial pulmonar (HAP) cuando a la de�nición ante-
rior se le agrega una RVP mayor de tres Unidades Wood y una presión 
arterial pulmonar de enclavamiento (PAPE) igual a 15 mm Hg o me-
nor, en ausencia de otras causas de HP precapilar1.
Clasi�cación de hipertensión pulmonar: La del grupo 1, denomi-
nada hipertensión arterial pulmonar, incluye a la idiopática, heredita-
ria, inducida por fármacos y toxinas, asociada a virus de la inmunode-
�ciencia humana, a cardiopatías congénitas, a enfermedad del teji-
do conectivo, hipertensión portal, esquistosomiasis, enfermedad ve-
nooclusiva y hemangiomatosis capilar. El grupo 2 está asociado a pa-
tologías del corazón izquierdo que aumentan la presión capilar y pul-
monar. El grupo 3 se asocia a enfermedades pulmonares crónicas. El 
grupo 4 está asociado a enfermedad tromboembólica crónica y otras 
obstrucciones de las arterias pulmonares. El grupo 5 son misceláneas, 
incluye la multifactorial, enfermedades hematológicas, sarcoidosis, 
histiocitosis, linfangioleiomiomatosis, vasculitis, distiroidismos, aso-
ciada a enfermedad crónica en hemodiálisis15.
Las variables relacionadas con alto riesgo de mortalidad al año 
son: Presencia de síntomas de insu�ciencia cardiaca derecha, progre-
sión rápida de los síntomas, sincopes a repetición, disnea clase fun-
cional IV, test de caminata de 6 minutos menor a 126 m, test de es-
fuerzo cardiopulmonar con consumo máximo de oxígeno menor a 
11 m/min/kg, BNP mayor a 300 ng/L o NT-proBNP ng/LT mayor a 
1400, área de aurícula derecha mayor a 26 cm, derrame pericárdico, 
presión de aurícula derecha mayor a 14 mmHg, índice cardiaco me-
nor a 2 lt/min/mt2 y Sat. VO2 menor a 60% 8. 
Evaluación clínica de hipertensión pulmonar Dentro de la eva-
luación clínica, la hipotensión, taquicardia y aumento de las presiones 
de AD, re�ejan la presencia de insu�ciencia cardíaca, manifestación 
del remodelado patológico del VD que conlleva a peor pronóstico7. 
Evaluación bioquímica: Las concentraciones de BNP/NT-proBNP se 
correlacionan con la disfunción miocárdica y proporcionan información 
pronóstica en el momento del diagnóstico y durante el seguimiento7.
Evaluación funcional: Se realiza con el test de la marcha de 6 minu-
tos (TM6M) o la ergoespirometría. La estimación de la CF es simple y 
además un importante predictor pronóstico independiente tanto al 
inicio del tratamiento como a lo largo del mismo. Evalúa la distancia 
recorrida en metros durante ese tiempo, así como el comportamien-
to de la tensión arterial, frecuencia cardíaca y saturación de O2. La er-
goespirometría permite la evaluación no invasiva de la �siopatología 
del sistema respiratorio y cardíaco, mediante la realización de ejerci-
cio incremental, considerándose el “patrón oro” para cuanti�car la ca-
pacidad aeróbica7. 

Evaluación del ventrículo derecho: Con ecografía Doppler se eva-
lúa la función ventricular. El estudio debe incluir la descripción del ta-
maño de las cámaras, particularmente del área de la AD y el VD, el 
grado de regurgitación tricuspídea, puede incluir el índice de excen-
tricidad diastólica del VD y la contractilidad del VD, que se pueden de-
terminar mediante distintas variables, como el strain/strain rate  lon-
gitudinal sistólico y el cambio del área fraccional del VD, el índice de 
Teiy el desplazamiento sistólico del plano del anillo tricuspídeo o 
TAPSE (tricuspid annular plane systolic excursion). La resonancia mag-
nética cardíaca proporciona una evaluación más precisa del tamaño y 
función de las cámaras cardíacas, y permite valorar el volumen sistó-
lico y gasto cardiaco7.
Sarcopenia: La sarcopenia es un síndrome que se caracteriza por 
una pérdida gradual y generalizada de la masa muscular esquelética 
y la fuerza con riesgo de presentar resultados adversos como disca-
pacidad física, calidad de vida de�ciente y mortalidad, se recomien-
da considerar la presencia de una masa muscular baja y/o una fun-
ción muscular de�ciente (fuerza o rendimiento) para diagnosticar la 
sarcopenia16. 
Bioimpedancia eléctrica: El análisis de bioimpedancia (ABI) calcu-
la el volumen de masa corporal magra y grasa. Las técnicas de medi-
ción del ABI, utilizadas en condiciones normalizadas, se han estudia-
do durante más de 10 años y se ha observado que los resultados del 
ABI se correlacionan bien con las predicciones por resonancia mag-
nética. La bioimpedancia eléctrica es una técnica que se utiliza para 
medir la composición corporal de los seres humanos. Se basa en la 
capacidad del cuerpo para conducir electricidad. Permite medir pa-
rámetros bioeléctricos en sistemas biológicos, de acuerdo a la capaci-
dad de conducción del tejido, calcula masa de músculo esquelético, 
agua y grasa corporal16. 
Dinamómetro: mide la fuerza de prensión manual isométrica, la cual 
guarda una estrecha relación con la fuerza muscular de las extremi-
dades inferiores, el momento de extensión de la rodilla y el área mus-
cular transversal en la pantorrilla. Una fuerza de prensión baja es un 
marcador clínico de una movilidad escasa y un mejor factor predicti-
vo de resultados clínicos que una masa muscular baja. En la práctica, 
también hay una relación lineal entre la fuerza de prensión basal y la 
aparición de discapacidad en relación con las actividades cotidianas 
(AC). Las mediciones de la fuerza muscular de diferentes comparti-
mentos corporales están relacionadas, por lo que, cuando es viable, la 
fuerza de prensión medida en condiciones normalizadas con un mo-
delo bien estudiado de dinamómetro manual, con poblaciones de 
referencia, puede ser un marcador indirecto �able de medidas más 
complicadas de la fuerza muscular en los antebrazos o las piernas16.
Se interpretará sarcopenia a los pacientes cuya masa de músculo es-
quelético resulte en la columna BAJO (Tabla 4) y la fuerza muscular 
medida por dinamómetro sea considerada DÉBIL (Tabla 5).
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Tabla 4. Interpretación del resultado de porcentaje de músculo esquelético (para 
adultos).

Sexo Edad – (bajo) 0 (normal) + (alto) ++ (muy alto)

Mujer
18-39
40-59
60-80

<24,3%
<24,1%
<23,9%

24,3-30,3%
24,1-30,1%
23,9-29,9%

34,4-35,3%
30,2-35,1%
30,0-34,9%

≥35,4%
≥35,2%
≥35,0%

Hombre
18-39
40-59
60-80

<33,3%
<33,1%
<32,9%

33,3-39,3
33,1-39,1
32,9-38,9

39,4-44,0%
39,2-43,8%
39,0-43,6%

≥44,1%
≥43,9%
≥43,7%

Según cifras de OMRON Healthcare.

Tabla 5.  Mediciones por dinamómetro

Hombre Mujer

Edad Débil Normal Fuerte Débil Normal Fuerte

10-11 <12,6 12,6-22,4 >22,4 <11,8 11,8-21,6 >21,6

12-13 <19,4 19,4-31,2 >31,2 <14,6 14,6-24,4 >24,4

14-15 <28,5 28,5-44.3 >44,3 <15,5 15,5-27,3 >27,3

16-17 <32,6 32,6-52,4 >52,4 <17,2 17,2-29,0 >29,0

18-19 <35,7 37,5-55,5 >55,5 <19,2 19,2-31,0 >31,0

20-24 <36,8 36,8-56,6 >56,6 <21,5 21,5-35,3 >35,3

25-29 <37,7 37,7-57,5 >57,5 <25,6 25,6-41,4 >41,4

30-34 <36,0 36,0-55,8 >55,8 <21,5 21,5-35,3 >35,3

35-39 <35,8 35,8-55,6 >55,6 <20,3 20,3-34,1 >34,1

40-44 <35,5 35,5-55,3 >55,3 <18,9 18,9-32,7 >32,7

45-49 <34,7 34,7-54,5 >54,5 <18,6 18,6-32,4 >32,4

50-54 <32,9 32,9-50,7 >50,7 <18,1 18,1-31,9 >31,9

55-59 <30,7 30,7-48,5 >48.5 <17,7 17,7-31,5 >31,5

60-64 <30,2 30,2-48,0 >48,0 <17,2 17,2-31,0 >31,0

65-69 <28,2 28,2-44,0 >44,0 <15,4 15,4-27,2 >27,2

70-99 <21,3 21,3-35,1 >35,1 <14,7 14,7-24,5 >24,5




