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Artículo de revisión

Beneficios del ejercicio en pacientes con hipertensión pulmonar: 
Revisión bibliográfica

Recibido 6 de enero 2016 / Aceptado 19 de abril 2016 Rev Chil Cardiol 2016; 35: 56-64

La Hipertensión Pulmonar (HTP) es un desorden pro-
gresivo caracterizado por el incremento de la presión en 
arterias pulmonares1. Se caracteriza por cambios en la 
mayoría de las arterias pulmonares distales, lo que pro-
voca un aumento de la resistencia vascular pulmonar, 
aumenta la presión y restringe el flujo de sangre a través 
de la circulación pulmonar2-3. El aumento de presión de 
la arteria pulmonar produce una sobrecarga ventricular 
derecha, con hipertrofia y dilatación ventricular2. 
La HTP produce manifestaciones como disnea, mareo, 
edema de extremidades inferiores y dolor torácico, lo 
que interfiere mucho en la realización de actividades de 
la vida diaria y deterioro de la calidad de vida1.
El ejercicio no se ha utilizado como terapia habitual en 
HTP debido a la percepción del riesgo de muerte súbita 

cardíaca y la posibilidad teórica de que el ejercicio po-
dría conducir a un empeoramiento de la hemodinámica 
vascular pulmonar y deterioro de la función cardíaca de-
recha. Algunos estudios sobre la práctica de ejercicio su-
pervisado 4 y en domicilio5 indican que es más segura la 
realización de manera supervisada y monitorizada por el 
alto riesgo de eventos adversos graves en estos pacientes. 
En esta revisión se analiza la evidencia acerca de los be-
neficios del ejercicio en mejorar la distancia recorrida en 
el Test de Marcha de 6 minutos, el incremento del con-
sumo de oxígeno y la mejoría de la calidad de vida en 
pacientes con HTP.
Palabras claves: hipertensión pulmonar, entrena-
miento físico, test de marcha de 6 minutos, rehabilita-
ción.
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Benefits of exercise in patients with Pulmonary 
Artery Hypertension: a review

Pulmonary Artery Hypertension (PAH) is a progressive di-
sorder characterized by an increased pressure in the main 
pulmonary arteries related to changes in the distal pulmo-
nary arterial vasculature leading to an increased pulmo-
nary vascular resistance1-3. A pressure overload of the right 
ventricle, dilation and hypertrophy follow.1-3. Fainting, leg 
edema and chest pain greatly interfere with daily activities 
and quality of life. Exercise has not routinely been used in 
these patients for concerns about a deterioration of pulmo-

nary artery hemodynamics and right ventricular function. 
In some studies exercise has been reported to be safer in a 
supervised situation at home. Herein, we analyzed avai-
lable evidence of the benefits of exercise through the in-
crease in distance during de 6 min walk test, increment in 
oxygen consumption and improvement in quality of life in 
patients with PAH
Keywords: pulmonary hypertension, exercise training, 
six-minute walk test rehabilitation
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Introducción
La Hipertensión Pulmonar (HTP) una serie de patologías que 
generan un aumento progresivo en la resistencia vascular 
pulmonar y por ende, un incremento de la presión en arterias 
pulmonares1. La presión intravascular restringe el flujo de 
sangre a través de la circulación pulmonar2-3 y el aumento de 
presión de la arteria pulmonar produce una sobrecarga ven-
tricular derecha, hipertrofia y dilatación ventricular2-4. Esto 
incide en la sobrevivencia de estos pacientes, llegándose a 
estimar una sobrevida entre el 60 y 70% tres años después de 
realizado el diagnóstico6.
Esta patología tiene múltiples etiologías y puede ser idiopáti-
ca o bien asociada a otras condiciones como las enfermeda-
des autoinmunes, o ser de origen trombótico6. El diagnóstico 
debe realizarse por cateterización del corazón derecho y está 
determinado por una presión media de la arteria pulmonar 
superior a los 25 mmHg. La respuesta fisiológica de la vascu-
latura pulmonar al realizar ejercicio es diferente de lo normal 
en los individuos con HTP que, generalmente, muestran una 
capacidad de ejercicio reducida7. Se cree que la limitación en 
la realización de actividad física de estos pacientes es debida 
a una hipoperfusión relativa de las áreas bien ventiladas del 
pulmón, un umbral aeróbico e hipoxemia generando disnea 
y fatiga a bajas cargas de ejercicio8. La debilidad del cuádri-
ceps juega un rol fundamental e independiente a indicadores 
cardiacos de limitación en pacientes con HTP9. 
La HTP produce manifestaciones como disnea, mareo, ede-
ma de extremidades inferiores y dolor torácico, lo que in-
terfiere mucho con la realización de actividades de la vida 
diaria y lleva a deterioro de la calidad de vida1. La limitación 
en la realización de actividad física de estos pacientes se cree 
debida a una hipoperfusión relativa de las áreas bien venti-
ladas del pulmón, un umbral aeróbico bajo y a hipoxemia8. 
Por otra parte, la debilidad del cuádriceps juega un rol funda-
mental e independiente a indicadores cardiacos de limitación 
periférica en pacientes con HTP9.
El ejercicio físico ha demostrado eficacia en personas con 
otras enfermedades respiratorias y cardiovasculares10-13. Sin 
embargo, la práctica de ejercicio no se ha utilizado como te-
rapia habitual en HTP debido a la percepción del riesgo de 
muerte súbita cardiaca y la posibilidad teórica de que el ejer-
cicio pudiese conducir a un empeoramiento de la hemodiná-
mica vascular pulmonar y deterioro de la función cardíaca 
derecha. Ahora, con los avances en el tratamiento farmaco-
lógico y el aumento de la seguridad y los buenos resultados 
con la práctica de ejercicio en esta población se ha inclinado 
la balanza hacia los beneficios versus los riesgos1. 
Las pruebas de esfuerzo pueden cuantificar indirectamente 
la disnea y la fatiga, dos de los síntomas más comunes de los 

pacientes con HTP. El aumento en la distancia recorrida en el 
Test de marcha de 6 minutos, la mejoría de la calidad de vida 
y el aumento del VO2 peak desde el inicio hasta el final de un 
programa de ejercicio podrían llevar a una mejoría sintomá-
tica e incluso una disminución de la mortalidad14.
Actualmente, se siguen publicando algunos estudios sobre la 
práctica de ejercicio supervisado4 y en domicilio5, y es con-
veniente discutir la evidencia disponible acerca del ejercicio 
como herramienta terapéutica en pacientes con HTP. El ob-
jetivo de esta revisión bibliográfica es describir los efectos 
benéficos del ejercicio en pacientes con HTP.

El ejercicio como terapia no farmacológica para HTP
La Hipertensión Pulmonar (HTP) se caracteriza por un 
aumento progresivo en la resistencia vascular pulmonar, 
sobrecarga ventricular derecha y eventual muerte15. Las 
intervenciones farmacológica en HTP incluyen inhibidores 
de la fosfodiesterasa, antagonistas del receptor de endoteli-
na y prostaciclinas16. Las combinaciones de estos agentes 
se usan para disminuir la resistencia vascular pulmonar, dis-
minuir la presión arterial pulmonar y aumentar la tolerancia 
al ejercicio y lograr alivio sintomático17. Aunque estas in-
tervenciones logran mejorías hemodinámicas en la HTP la 
remodelación de los vasos y, consiguiente progresión de la 
enfermedad, habitualmente continúa disminuyendo la capa-
cidad de ejercicio y la calidad de vida18.
Puede parecer contradictorio pero, varios estudios han de-
mostrado una mayor correlación entre la tolerancia al ejer-
cicio y deterioro periférico secundario, que correlación con 
alteraciones hemodinámicas en pacientes con HTP19. Esto 
es porque los cambios que se producen en la periferia como 
consecuencia de los efectos sistémicos de la insuficiencia 
cardíaca a menudo se convierten en los factores que limitan 
el ejercicio, más que la disfunción del órgano que inició el 
síndrome20.
Inicialmente, se pensaba que el incremento de la actividad 
física podía ser perjudicial para estos pacientes y que podía 
en realidad aumentar las presiones de arterias pulmonares y 
acerar el proceso proliferativo21. Actualmente, se ha obser-
vado mediante resonancia magnética un aumento significati-
vo en la velocidad peak del flujo sanguíneo (p = 0,012) y de 
la perfusión pulmonar (p = 0,017) en el sujetos entrenados 
durante 3 semanas mientras el grupo control se mantuvo sin 
cambios significativos22. En una reciente revisión sistemá-
tica y metanálisis de los artículos existentes de ejercicio en 
pacientes con HTP, se objetivó una reducción de la presión 
sistólica de arterias pulmonares en 3,7 mmHg, estadística-
mente significativo23.
En relación a la reducción de frecuencia cardíaca en repo-
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so, la presión arterial pulmonar sistólica y la presión arterial 
sistémica diastólica, Grunig y cols24 observaron una mejoría 
significativa en esas variables además de la mejoría de la dis-
tancia recorrida en el Test de marcha de 6 minutos y consu-
mo peak de oxígeno. Paralelamente, la tasa de supervivencia 
a 1 y 2 años fueron 100% y 95%, respectivamente.
En un estudio prospectivo que incluyó 183 pacientes con 
HTP por distintas causas, hubo una baja tasa de eventos 
adversos graves en los sujetos entrenados y se observó una 
mejoría significativa en la distancia recorrida en el Test de 
marcha de 6 minutos, aumento del consumo de oxígeno peak 
(VO2 peak) y mejoría de la calidad de vida medida con el 
cuestionario SF-36 25. 
Los eventos adversos considerados graves son el presín-
cope y el síncope durante o después del ejercicio. Además, 
la aparición de arritmias puede determinar la suspensión 
del ejercicio por lo que se sugiere mantener monitoreo 
mediante telemetría en los grupos de entrenamiento. A 
pesar de esto, la incidencia de eventos adversos graves 
es de alrededor de un 4% en programas supervisados25 y 
aumenta significativamente en programas domiciliarios 
de entrenamiento, lo que sugiere que el ejercicio en estos 
pacientes de alto riesgo, debe realizarse de manera super-
visada en un centro hospitalario especializado.
Los pacientes con HTP entrenados mediante ejercicio aeró-
bico y fortalecimiento muscular, en el contexto de una tera-
pia médica optimizada, han demostrado un aumento de la 
capacidad aeróbica en el Test de Marcha 6 minutos y mejoría 
en cuestionarios de calidad de vida5. Un programa estándar 
de entrenamiento aeróbico continuo o interválico de bajas 
cargas ha mostrado ser una terapia segura y eficaz en pacien-
tes con HTP, o al menos, no parece empeorar el cuadro 5-24-

26. En la mayoría de los estudios la carga del entrenamiento 
aeróbico se determina al 60-80% de la frecuencia cardiaca 
máxima alcanzada en un Test Cardiopulmonar previo, sin 
superar en la mayoría de los casos los 120 lat/min27-6-5-24. 
Además, el programa estándar, adiciona entrenamiento mus-
cular mediante ejercicio resistido con bajas cargas por 5 ve-
ces a la semana25.
El ejercicio de fortalecimiento muscular o ejercicio resistido 
ha demostrado un efecto positivo contrarrestando los efectos 
deletéreos de la atrofia muscular inducido por la inactivi-
dad28. El ejercicio resistido tiene una carga ventilatoria re-
lativamente baja 29 y puede restringir la aparición de efectos 
adversos en este tipo de pacientes como las arritmias induci-
das por ejercicio físico. Se ha demostrado efectos favorables 
en la fuerza de cuádriceps posiblemente a través de influir en 
el balance anabólico-catabólico, principalmente, mediante 
la regulación de la miostatina30. El entrenamiento muscular 

también ha mostrado un incremento de la capilarización del 
cuádriceps de hasta un 30% por célula muscular, asociado 
a una mejora en la morfología y fuerza de este músculo31. 
Según el tipo de contracción que se genere a nivel muscular, 
éstas pueden ser concéntricas o excéntricas, que se puede 
expresar también como “contracción de acortamiento y de 
alargamiento muscular”, respectivamente. El ejercicio ex-
céntrico ha sido usado con mayor frecuencia en pacientes 
con intolerancia al ejercicio ya que genera menor estrés tanto 
cardiorrespiratorio y metabólico32. Es generalmente acepta-
do que los protocolos que utilizan entrenamiento muscular 
excéntrico generan ganancias mayores en cuanto a masa 
muscular, fuerza y adaptaciones neurológicas en pacientes 
añosos, con cardiopatías y enfermedades crónicas33. Sin em-
bargo, aún no se han publicado estudios en población con 
HTP que utilicen predominantemente ejercicio excéntrico 
como parte del tratamiento.

Importancia de la capacidad funcional en HTP
La distancia recorrida en el Test de marcha de 6 minutos es 
un indicador de la capacidad funcional y predictor de mor-
bimortalidad para muchas patologías, incluyendo la HTP. En 
la práctica actual la distancia recorrida en este test es lo más 
utilizado como criterio para evaluar capacidad funcional y el 
beneficio de las terapias farmacológicas y tipos de entrena-
miento en pacientes con HTP1. 
En una revisión sistemática y metanálisis de estudios con-
trolados de Buys y cols1, se pudo objetivar una mejoría sig-
nificativa de la distancia recorrida en el Test de marcha de 6 
minutos posterior a ejercicio combinado (aeróbico y resis-
tido) de 72,2 m en promedio, mayor que en un metanálisis 
previo que mostró 62,2 m de mejoría34. La duración del en-
trenamiento fue de 12 semanas (entre 3 -15 semanas), con 
una duración media de 46 minutos por sesión (rango de 30 
-60 minutos) e intensidad entre 60 – 80% de la frecuencia 
cardiaca máxima teórica1.
En un estudio prospectivo que incluyó 183 pacientes de Gru-
nig y cols25, la mejoría en el Test de marcha de 6 min después 
de 3 semanas de entrenamiento supervisado intrahospitalario 
fue 68 ± 46 m y a las 12 semanas, de continuación en domi-
cilio, fue 78 ± 49,5 m. La mejoría es esta variable fue similar 
en pacientes con HTP de distinta etiología.
La Rehabilitación ambulatoria en centros especializados 
también ha mostrado incremento en la distancia recorrida en 
el Test de marcha de 6 minutos. Fox y cols 4 mostraron en 
un ensayo clínico la mejoría de 32 m posterior a 24 sesiones 
de entrenamiento combinado, mientras su grupo control dis-
minuyó esta variable en 26 mt. Chan y cols26 utilizaron la 
caminata en treadmill al 70-80% de la FC de reserva como 
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forma de ejercicio y obtuvieron, después de 10 semanas, una 
mejoría de la distancia recorrida en 6 minutos de 56 ± 45 m, 
estadísticamente significativa.
La distancia mínima significativa para pacientes con HTP, 
estudiado por Mathai y cols, fue de 33 m35. Se ha propuesto 
un cambio de más de 50 metros como significativo de un 
cambio clínicamente valioso en la mayoría de estados de la 
enfermedad36. 
Hasta el año 2012 las mejorías en la distancia recorrida en el 
Test de marcha de 6 minutos asociada al tratamiento médico 
no se relacionaban con un mejor pronóstico a largo plazo37. 
Sin embargo, se sabe que una distancia recorrida en el Test 

de marcha de 6 minutos de menos de 330 m se relaciona con 
una mayor mortalidad en HTP38. Adicional a esto, Golpe y 
cols39 informaron en sus resultados que una distancia reco-
rrida menor de 400 m es predictivo de un pronóstico signi-
ficativamente peor, considerando mayor riesgo de hospitali-
zación y muerte. Se prevé que el aumento promedio de 72 m 
observado en la revisión sistemática y metanálisis de Buys y 
cols1, habrá logrado que los pacientes más débiles alcances 
distancias superiores 400 m que puede llevar a un pronóstico 
más favorable.
El Test Cardiopulmonar es el método más preciso para eva-
luar los cambios asociados con la práctica de ejercicio40. A 

Grunig (25)

Mereles (5)

Chan (26)

Fox(4)

Weinstein (6)

Ejercicio aeróbico intervá-
lico en cicloergómetro 7 
veces/semana, caminata, 
ejercicios con mancuer-
nas y entrenamiento res-
piratorio.

Ejercicio interválico en 
bicicleta 7 veces/semana, 
60 minutos de caminata, 
30 minutos de ejercicio 
resistido y 30 minutos de 
entrenamiento respirato-
rios 5 veces/semana.

Ejercicio aeróbico en ca-
minadora 30-45 minutos 
por sesión, 2-3 veces/se-
mana.

2 veces/semana de ejer-
cicio interválico en ca-
minadora, bicicleta y 
escaladora las primeras 
6 semanas y ejercicio ae-
róbico contínuo sumado a 
ejercicio resistido las otras 
6 semanas.

3 veces/semana de cami-
nata en treadmill por 30-45 
minutos por sesión.

Cicloergómetro a 10 – 60 
Watts, mancuernas 500-
1000 gr. y ej aeróbico 
contínuo al 60% - 80% 
de VO2 peak.

Aeróbico contínuo al 
60% - 80% de VO2 peak 
e interválico a baja car-
ga.

70-80% de la FC de re-
serva de cada paciente.

60% - 80% de VO2 peak.

70% - 80% de VO2 peak.

3 semanas en hospital y 
15 semanas en casa. 

3 semanas en hospital y 
12 semanas en casa.

10 semanas.

12 semanas.

12 semanas.

Tabla 1.- Las Características y principales resultados de ensayos clínicos randomizados sobre el efecto del 
ejercicio en pacientes con HAP

Autor y año          Tipo de ejercicio       Intensidad           Duración                                Resultados  

Mejoría significativa en 
Test de marcha (78 ± 49,5 
m), VO2 peak, pulso de O2, 
carga alcanzada en Watts 
y calidad de vida Cuestio-
nario SF-36.

Mejoría significativa en 
Test de marcha (96 ± 61 
m), carga alcanzada en 
Watts y calidad de vida 
Cuestionario SF-36.

Mejoría significativa en 
Test de marcha (56 ± 45 
m), tiempo de ejercicio, 
carga alcanzada en Watts 
y calidad de vida Cuestio-
nario SF-36.

Mejoría significativa en 
Test de marcha (32 ± 11 
m), carga alcanzada en 
Watts y VO2 peak.

Mejoría significativa en 
Test de marcha (53 ± 44 
m), tiempo de ejercicio y 
carga alcanzada en Watts.
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pesar de que se utiliza con menos frecuencia por su costo y 
complejidad, el Test Cardiopulmonar es considerado como 
la medida Gold Standard de la capacidad aeróbica en pacien-
tes con HTP41. La medición se realiza mediante ejercicio 
incremental, sin embargo, el deterioro funcional de los pa-
cientes con HTP no permite alcanzar el VO2 máx según la 
norma 7, por lo que se analiza el VO2 peak alcanzado como 
resultado final. 
El VO2 peak se puede relativizar y transformar en unidad 
de MET (equivalente metabólico, es igual a 3,5 mlO2/Kg/
min). La relevancia clínica de este valor radica en que por 
cada MET de ejercicio alcanzado superior a 4 METS, hay 
una reducción 12-20% en la mortalidad por causa cardiovas-
cular 42.
En un ensayo clínico Fox y cols 4 objetivaron, en pacientes 
con HAP, una mejoría de 1,1 mlO2/Kg/min de VO2 peak 
posterior a 24 sesiones de entrenamiento en tanto que en el 
grupo control disminuyó en 0,5 mlO2/Kg/min. Se hace evi-
dente que esta variable puede ser menos sensible a los cam-
bios que el Test de marcha de 6 minutos. En el estudio pros-
pectivo de Grunig y cols25 también se observó una mejoría 
de 1,4 mlO2/Kg/min después de 3 semanas de entrenamien-
to. Chan y cols 26 obtuvieron una mejoría significativa en el 
tiempo de tolerancia al esfuerzo y carga alcanzada en el Test 
Cardiopulmonar, sin embargo, la mejoría de 1,5 mlO2/Kg/
min de VO2 peak posterior a 10 semanas de entrenamiento 
en treadmill no tuvo significancia estadística.
En la revisión sistemática y metanálisis de Buys y cols1, 
los 3 estudios incluidos que analizaban diferencias del 
VO2 peak pre y post entrenamiento, mostraron una me-
joría significativa del VO2 peak alcanzado posterior al 
entrenamiento físico (2,6 mlO2/Kg/min, p=0,02). Este 
resultado también está en consonancia con varios otros 
pequeños estudios no controlados43 y añade más eviden-
cia para apoyar la práctica de ejercicio para aumentar 
VO2 peak en esta población.
Previo al metanálisis de Buys y cols, se publicó una revisión 
sistemática y metanálisis de Yuan y cols34 donde el incre-
mento significativo del VO2 peak después de 3 semanas de 
entrenamiento fue 1,3 mlO2/Kg/min y posterior a 10, 12 o 
15 semanas, de 1,7 mlO2/Kg/min. Con todo, la mejoría del 
test de marcha de 6min ha sido un resultado más consistente 
que el aumento del VO2 peak.1

Implicancias del ejercicio sobre la calidad de vida
Los pacientes con HTP experimentan con frecuencia una 
calidad de vida empobrecida y limitaciones importantes en 
su habilidad de realizar ejercicio26. Un reciente estudio de 
Talwar y cols45 demostró que la disminución de la calidad de 

vida se correlaciona con mayor disnea percibida y depresión 
subyacente evaluados mediante cuestionarios. Es conocido 
que la reducida capacidad de ejercicio en sujetos con HTP 
se asocia con trastornos de depresión y ansiedad como lo 
demuestra el año 2004 Lowe y cols46. Asociado a la mejo-
ría física, hay evidencia que sustenta la mejoría en aspectos 
psicológicos. En un estudio realizado por Chan y cols26 se 
determinó como resultado secundario el efecto significativo 
de una rutina de caminata intensa en treadmill, entre 30-45 
minutos por sesión durante 10 semanas, sobre la calidad de 
vida medido con cuestionario SF-36. En este estudio se evi-
denció un cambio significativo en 6 de los 8 dominios que 
considera el cuestionario SF-36.
Un estudio de origen chino evaluó el efecto de técnicas de re-
lajación sobre la ansiedad, depresión y calidad de vida de los 
pacientes con HTP. Ciento treinta pacientes fueron asignados 
aleatoriamente hacia un grupo control y otro de intervención 
con técnicas de relajación. Después de 12 semanas, el grupo 
de intervención mostró  una mejoría significativa en la an-
siedad, la depresión, la calidad de vida en general (p <0,05), 
pero no en el componente físico o la distancia recorrida en 6 
minutos 47.
En la revisión sistemática y metanálisis de Yuan y cols34 que 
incluyó ensayos clínicos y estudios observacionales hasta oc-
tubre del 2014, se analizó la calidad de vida como uno de los 
resultados secundarios. Al comparar con el valor inicial, des-
pués de 15 semanas de entrenamiento, el puntaje total de la 
calidad de vida del cuestionario SF-36 mejoró en promedio 
6,6 puntos en 4 estudios observacionales (p=0,0001) donde 
el funcionamiento físico mejoró en promedio 10,4 puntos, el 
rol físico en promedio 12.1 puntos y el funcionamiento so-
cial en promedio 11,6 puntos, así como rol emocional mejo-
ró en promedio 14.3 puntos. Para todos los subanálisis hubo 
significancia estadística (p < 0.05). No hubo cambios en el 
dolor corporal, percepción de salud general, vitalidad y sa-
lud mental en estos estudios. Esto último puede deberse a un 
entrenamiento de corta duración; además, no hubo ensayos 
clínicos controlados. 
La calidad de vida está, sólo en parte, afectada por la condi-
ción física, y se cree que muchos otros factores desconocidos 
influyen en la percepción de salud del paciente34. El efecto 
de la práctica de ejercicio en la calidad de vida de estos pa-
cientes necesita más investigación.

Conclusión
La terapia farmacológica para la HTP ha mejorado el pro-
nóstico de los pacientes. Sin embargo, los pacientes conti-
núan experimentando síntomas significativos al esfuerzo 
acompañado de una capacidad funcional reducida y dismi-
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nución de la calidad de vida. 
Los médicos deben conocer los efectos positivos del entrena-
miento físico, intervención no farmacológica que mejora la 
calidad de los pacientes con HTP. La evidencia apoya los be-
neficios y la seguridad de la práctica de ejercicio en pacientes 
con HTP. El ejercicio, indudablemente mejora la capacidad 
funcional, reduciendo la intolerancia al esfuerzo e influye so-
bre aspectos psicológicos como la depresión y ansiedad. Por 
ser una población de alto riesgo de eventos adversos graves 
durante el ejercicio, el entrenamiento debe realizarse bajo 
supervisión de profesionales expertos en ejercicio, con mo-

nitoreo de arritmias y registro de la respuesta presora durante 
y después de la realización de la terapia. 
A pesar de que una alta dosis de ejercicio aeróbico deter-
mina buenos resultados en capacidad funcional y calidad de 
vida, su combinación con ejercicio resistido y entrenamiento 
muscular respiratorio no está bien definido en los estudios 
expuestos. Se sugieren estudios que incorporen mayor tiem-
po de entrenamiento muscular periférico y cargas adaptadas 
a cada sujeto para corregir el deterioro muscular causado por 
la hipoperfusión muscular que produce la Hipertensión Pul-
monar. 
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