
87Revista Chilena de Cardiología - Vol. 38 Número 2, agosto 2019

Correspondencia:
Tania Muñoz
electroshock_2010@hotmail.com.

Valoración de Ecuaciones derivadas del Flujo Pulmonar y Regurgitación 
Tricuspídea: Utilidad en el Test de Vasoreactividad Pulmonar

Recibido el 13 de marzo 2019 / Aceptado el 01 de agosto 2019 Rev Chil Cardiol 2019; 38: 87-95

Antecedentes: La presión media arterial pulmo-
nar (PMAP) es una variable hemodinámica indispen-
sable para el diagnóstico, clasificación y pronóstico 
de la Hipertensión Pulmonar (HP). Su cuantificación 
se realiza en forma invasiva por cateterismo cardíaco 
derecho (CCD) y no invasivamente por ecocardiogra-
fía Doppler. Masuyama propuso su medición mediante 
el gradiente transvalvular pulmonar diastólico deriva-
do de la velocidad máxima inicial de la regurgitación 
pulmonar (∆RPi2) correspondiendo cercanamente a la 
medición invasiva. 
Objetivos: Revalidar 3 métodos ecocardiográficos 
que estiman la PMAP y valorar la utilidad del método 
de Chemla en el Test de Reactividad Vascular Pulmo-
nar (TRVP). 
Métodos: Estudio prospectivo, observacional, do-
ble ciego divido en dos etapas. A) o I) 30 pacientes se 
realizó ecocardiografía Doppler diagnóstica en nuestro 
centro. Se midieron regurgitación tricuspídea (RT) y 
tiempo de aceleración pulmonar (TAP) para derivar las 
siguientes ecuaciones: 1) 0.61xPSAP+1.95 (Chemla) 

2) Gradiente presión media RT (∆PmRT) +PAD (pre-
sión-aurícula derecha) (Aduen) y 3) 79-0.45xTAP o 
90-0.60xTAP, según sea el valor del TAP. B) o II) 10 
pacientes enrolados para realizar el TRVP comparando 
la medición ecocardiográfica (Chemla) con CCD. 
Resultados: En la primera parte del estudio se en-
contró alta correlación entre las 3 ecuaciones: Chemla-
Aduen, R2=0.91; Chemla-Kitabatake, R2=0.87; 
Aduen-Kitabatake, R2=0,91. En la segunda parte com-
parando la PMAP-Chemla y Cateterismo derecho (CD) 
obtuvimos alta correlación: en tiempo 0, 30 min y recu-
peración:(R2=0.87, 0.99, 0.98, respectivamente). Ambas 
partes del estudio mostraron límites de concordancia 
satisfactoria con valor medio de la diferencia entre los 
métodos cercano a 1 en el t30 y tR del TRVP. 
Conclusión: los métodos dependientes de la medi-
ción de la RT son efectivos y confiables para estimar la 
PMAP. El método de Chemla es útil en el TRVP.
Palabras claves: Ecocardiografía doppler; tiempo 
de aceleración pulmonar; Cateterismo cardíaco dere-
cho; Hipertensión pulmonar.
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Valuation of equations derived from Pulmonary Flow and Tricuspid 
Regurgitation: usefulness in Pulmonary Vasoreactivity Testing.

Background: Mean Pulmonary arterial pressure 
(PMAP)is an indispensable hemodynamic variable for 
the diagnosis, classification and prognosis of Pulmo-
nary Hypertension (PH). Its quantification is performed 
invasively by cardiac catheterization and non-invasi-
vely by Doppler echocardiography. Masuyama pro-
posed its measurement by the transvalvular diastolic 
pulmonary gradient derived from the initial maximum 
velocity of pulmonary regurgitation(ΔPRi2) corres-
ponding closely to the invasive measurement. 
Objectives: to compare 3 known echocardiogra-
phic methods to estimate MPAP and demonstrate the 
usefulness of the Chemla method in the Pulmonary 
Vascular Reactivity Test (PVRT). 
Methods: prospective, observational, double-blind 
study divided into two stages. A) 30 patients un-
derwent diagnostic Doppler echocardiography. Tri-
cuspid regurgitation (TR) and pulmonary acceleration 
time (PAT) were measured to derive the equations: 1) 
0.61xSPAP + 1.95 (Chemla) 2) Gradient mean pres-
sure TR (ΔPmTR) + RAP (right atrium pressure) 

(Aduen).3) 79-0.45xPAT o 90-0.60xPAT depending 
on the value of PAT. B) 10 patients enrolled to PVRT 
comparing the echocardiographic measurement 
(Chemla) with right catheterization. 
Results: in the first part of the study a high corre-
lation between the 3 equations was found  : Chemla-
Aduen, R2 = 0.91; Chemla-Kitabatake, R2=0.87; 
Aduen-Kitabatake, R2=0.91. In the second part com-
paring the MPAP-Chemla and RHC we obtained 
a high correlation in time 0, 30 min and recovery: 
(R2=0.87,0,99,0.98, respectively). Both parts of the 
study showed satisfactory limits concordance with 
mean value of the difference between the methods 
close to 1 in the t30 and tR of the TRVP. 
Conclusion: the methods dependent on the mea-
surement of the TR are effective and reliable for es-
timating MPAP. The Chemla method is useful in the 
PVRT
Keywords: doppler echocardiography; pulmonary 
acceleration time; right heart catheterization; pulmo-
nary hypertension.
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Introducción:
La HP es diagnosticada por la medición de la PMAP 
idóneamente desde la etapa más temprana. La elevación 
sostenida de la post-carga es impuesta por los diferentes 
mecanismos de hipertrofia de la pared muscular, engro-
samiento y fibrosis endotelial, proliferación de la adven-
ticia con necrosis fibrinoide, estado pro-inflamatorio y 
trombogénico, condicionando la isquemia y apoptosis 
de los vasos sanguíneos pulmonares independiente de la 
etiología de la enfermedad1-3 La elevación de la PMAP 
es estimada con más confianza invasivamente; sin em-
bargo, diferentes autores han canalizado esfuerzos para 
ofrecer su medición no invasiva con éxito a partir de dife-
rentes ecuaciones derivadas de ecocardiografía doppler. 
Por mucho tiempo ha sido método de referencia la de-
terminación del ∆RPi2  evaluable en 80% de los casos4. 
Hace años Kitabatake et al5, sugirieron estimar PMAP 
por medio del cálculo del TAP, complementado con el 
estudio de la morfología del flujo pulmonar. Chemla et 
al6, propusieron un método derivado a partir de la ve-
locidad máxima de la RT y cuantificación de la Presión 

sistólica arterial pulmonar (PSAP) con la ecuación de 
Bernoulli modificada obteniendo valores cercanos a los 
obtenidos invasivamente. Otra ecuación derivada de la 
RT, es a partir de la estimación del gradiente medio de 
presión (∆PmRT) y la PAD, enunciada por Aduen et al7. 
No hay estudios que reporten la utilidad de estos métodos 
en el TRVP. 

Métodos:
Estudio prospectivo, doble ciego, observacional que se 
dividió en dos etapas. En la primera parte se enrolaron 
30 pacientes con indicación de ecocardiografía Doppler 
diagnóstico realizado en nuestra Unidad de estudios 
ecocardiográficos durante el período comprendido en-
tre 14 de enero y 14 de febrero del 2019. No se hizo 
distinción por grupo etario, sexo, comorbilidades, ni se 
omitió la medicación. No hubo criterios de exclusión. 
Las características clínicas, hemodinámicas y demográ-
ficas se muestran en la Tabla 1. En la segunda parte del 
estudio se incluyeron 11 pacientes referidos de la con-
sulta de Neumología, Cardiología Infantil y Cardiolo-
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SEXO (M/F)         17/13 
EDAD media (RANGO) años   58  (17-84) 
Fracción de eyección media (RANGO)(%)   57  (8-78) 
Presión sistólica  arterial pulmonar media (RANGO) mmHg 31                  (18-72) 
DVD media (RANGO) mm   28  (19-46) 
TAP   125  (80-147)
VRT media (RANGO) m/s   2,42  (1,74-3,78)
Gmed RT  media (RANGO) mmHg    16,35  (8,21-32)
RVP media (RANGO) UW   2,73  (1,12-8,35)
PAD media (RANGO) mm    6,8  (5-20)
DIAGNOSTICOS:    
HAS     11
Cardiopatía mixta HAS+ isq     5
Cardiopatia hipertensiva en FD     2
CIC en FD     1
Dolor torácico de EAP     2
Palpitaciones en estudio      2
Endocarditis bacteriana     1
Dilatación Aorta ascendente     1
EPOC     2
Derrame pericárdico     1
CIC: EACO de 1 vaso      1
Pte sano      1

Tabla 1. Características clínicas, hemodinámicas y demográficas de los pacientes (Grupo 1)

PAD= Presión de la aurícula derecha; DVD=diámetro del ventrículo derecho; Gmed RT= Gradiente medio de la RT; 
RVP=resistencia vascular pulmonar obtenida por la ecuación de Abbas; UW= unidades Woods; TAP= tiempo de aceleración 
pulmonar. HAS= Hipertesión arterial sistémica: CIC= Cardiopatía isquémica crónica; FD= Fase dilatada. 
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gía del mismo centro con diagnóstico presuntivo de HP, 
de diferentes etiología, grado de severidad y criterios 
ecocardiográficos, para realizar el test de reactividad 
vascular pulmonar. Estos pacientes fueron estudiados 
de julio a diciembre del 2009. Criterios de exclusión: 
pacientes con inestabilidad hemodinámica, hipoxemia 
crónica o aguda, trastornos de coagulación. Un paciente 
fue retirado del estudio por la imposibilidad de realizar 
las mediciones con el catéter y en 2 pacientes solo se 
hicieron las mediciones iniciales por la importante me-
joría hemodinámica pulmonar que presentaron con el 
tratamiento, respecto al ecocardiograma de referencia. 
Las características clínicas, hemodinámicas y demográ-
ficas se muestran en la Tabla 2.
Todos los pacientes firmaron consentimiento informado. 
El estudio fue aprobado por el Comité de Bioética y Ética 
Médica del Hospital.

Ecocardiografía: Las mediciones Doppler y bidimen-
sional se realizaron con los equipos Philips Sonos 7500 
S3 y Philips iE33 SE1 de acuerdo a las guías de la So-

ciedad Americana de Ecocardiografía8.9. El TAP (m/s) se 
obtuvo con señal de onda de pulso del flujo pulmonar 
anterógrado proximal a la válvula pulmonar en la vista 
del eje corto paraesternal a nivel de grandes vasos. El vo-
lumen de muestra Doppler se colocó justo antes de cierre 
de la válvula Se midió el tiempo de aceleración del tracto 
de salida del ventrículo derecho (TSVD) desde el comien-
zo hasta la velocidad máxima del flujo10. La ecuación de-
rivada para obtener el cálculo de la PMAP (Kitabatake) 
dependerá de su valor. Si TAP>120, 1. PMAP=79-0.45x-
TAP11. PMAP=90-0.60xTAP12. La VRT (m/s) se obtuvo 
con Doppler continuo colocado en el flujo regurgitante 
tricuspídeo a nivel valvular. Se evaluó también en la vista 
de 4 cámaras con la intención de obtener la máxima velo-
cidad posible. Con esta y la PAD, empleando la ecuación 
de modificada de Bernoulli se obtuvieron los valores de 
PSAP11,13 para luego calcular la PMAP con la ecuación 
propuesta por Chemla7= 0.61xPSAP+1.95 El ∆PmRT se 
evaluó con Doppler continuo rastreando el flujo regurgi-
tante tricuspídeo. La diferencia de presión media se mide 
a partir de la integral tiempo-velocidad (ITV)10. La fór-

SEXO (M/F)  5/5  EDAD MEDIA 
(RANGO)años   47  (27-63)
Fracción de eyección MEDIA(RANGO) (%)  55  (30-75) 
Presión media arterial pulmonar (Cat) MEDIA(RANGO);mmHg  27  (17-62) 
Presión capilar pulmonar (PCP) mmHg    
MEDIA (RANGO)  12     (8-31) 
≤12mmHg  8 
13-19. mmHg  0   
≥20.mmHg  2   
RVP (cat)MEDIA(RANGO)(U.W)  6.29  (1.25-16.4)
GC (Lt/min) (media (RANGO)  4  (3.2-5.2) 
DVD MEDIA((RANGO);mm  34  (22-55) 
ITVtsvd MEDIA (RANGO);cm  13.43   (6-22) 
VRT media RANGO  3,3  (2,6-4,9) 
DIAGNOSTICOS:     
CIA OS HAP    2 
Cardiopatía valvular tipo Insuficiencia mitral severa HAP severa    2 
EPOC HP severa    3 
Cardiopatía valvular tipo doble lesión leve aórtica y mitral    1 
CIV    1 
Dilatación del tronco de la arteria pulmonar    1

Tabla 2. Características clínicas, hemodinámicas y demográficas de los pacientes (Grupo 2)

CIA OS= comunicación interauricular ostium secundum; CIV= comunicación interventricular; DVD= diámetro del ventrí-
culo derecho; EPOC= enfermedad pulmonar obstructiva crónica; HAP= hipertensión arterial pulmonar HP=hipertensión 
pulmonar; RVPcat=resistencia vascular pulmonar por cateterismo.                                                                           
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mula propuesta por Aduen es PMAP= ΔPmRT+PAD. La 
FE (fracción de eyección) se determinó por el método de 
Simpson en la vista de 4 cámaras.
En ambas partes del trabajo, las mediciones fueron reali-
zadas 3 veces y se promediaron.  

Cateterismo cardíaco derecho: En la Unidad de Hemo-
dinamia, a los pacientes del segundo grupo (10) se les 
colocó Catéter de Swan Ganz arrow, 6 o 7 French (F) 
para obtener las mediciones de presiones y flujos pulmo-
nares. Se empleó la técnica de Seldinger para el abordaje 
de la vena yugular interna (VYI) o subclavia14. El gasto 
cardíaco (GC) se determinó por la técnica de termodilu-
ción y la RVP con la ecuación: RVP=PMAP-PCP/GC. La 
mediciones de PMAP; PSAP y presión diastólica arteria 
pulmonar (PDAP) las realizó automáticamente el equipo. 
La PCP se obtuvo por acuñamiento del balón.14-16 

Análisis estadístico: Se utilizó software MedCalc statitic 
2019 versión 18.11.3/ 14.0 de SPSS. Se realizó análisis 
de regresión lineal de la PMAP entre el método invasivo 
y no invasivo (Método de Chemla et al). También entre 
los métodos de Chemla, Aduen y Kitabatake. Se determi-
nó el Coeficiente de correlación de Pearson en todos los 
casos y se derivó una ecuación de regresión. Los valores 
calculados luego se estudiaron utilizando el análisis de 
Bland-Altman para determinar los límites de concordan-
cia, DE y promedio de las diferencias entre los métodos 
en ambas partes del estudio. Las imágenes fueron reeva-
luadas para cuantificar la confiabilidad del intraobserva-
dor e interobservador.

Resultados:
Las características de los pacientes del primer grupo30 se 
muestran en la Tabla 1. El promedio de PSAP fue 31(18-
72) y TAP de 125(80-147). Once pacientes presentaron 
diagnóstico de Hipertensión Arterial sistémica (HAS) y 5 
Cardiopatía Mixta: isquémica e hipertensiva. El análisis de 
correlación lineal entre los 3 métodos reportó lo siguiente: 
Chemla-Aduen, R2=0,91; Chemla-Kitabatake R2=0,87; Ki-
tabatake-Aduen R2= 0,91 (Figura 1). El Análisis de Bland 
Altman mostró límites de concordancia satisfactorios en-
tre todos los métodos analizados y el valor medio de las di-
ferencias de la PMAP entre los métodos ecocardiográficos 
cercano a 1: Chemla-Kitabatake(media-1.27,L:5.72/-8.26, 
Chemla-Aduen(media-0.22,L:5.71/-6.16); Kitabatake-Aduen 
(media 1.045;L:9.57/-7.49) (Figura 2). En el segundo grupo 
analizado (Tabla 2), 9 de ellos presentaron PCP igual o menor 
de 12 mmHg, siendo variado los subgrupos dentro de la cla-

sificación de HP aceptada por SEC: 1.4.4. Cardiopatía congé-
nita: CIA (2); CIV (1). 2.3.Valvulopatías: valvulopatía mitral 
tipo IM severa (2),Valvulopatía aórtica y mitral tipo doble le-
sión leve (1); 3.1.EPOC severa + HP severa (3) y 3.5 Enfer-
medades del desarrollo pulmonar: Dilatación del tronco de la 
arteria pulmonar (1). En la segunda etapa del estudio el análisis 
de correlación lineal entre CD y la ecuación de Chemla reportó 
alta correlación en el t0, t30 y tR (R2=0.87, 0,99 y 0,98 respec-
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Figura 1.

Análisis de regresión lineal comparando los métodos ecocardiográficos Doppler de 
Chemla-Aduen(arriba),Chemla-Kitabatake(medio) y Kitabatake-Aduen(abajo).
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Figura 2. Figura 3.

Análisis de Bland Altman comparando los métodos ecocardiográficos Doppler de 
Chemla-Aduen(arriba),Chemla-Kitabatake(medio) y Kitabatake y Aduen(abajo). 

Análisis de regresión lineal comparando la medición invasiva (CatSW) y ecocar-
diográfica (Chemla et al) de la PMAP en el tiempo 0,30 y Recuperación del TRVP.

tivamente, I.C. 95 %) (Figura 3). El análisis de Bland Altman 
mostró que el valor medio de la diferencia entre el PMAP me-
dido de forma invasiva y no invasiva en el TRVP fue cercano 
a 1 en el t30 y tR. 1. t0: media-2.1, L:15.25/-11.05; t30: me-
dia-0.75,L:2.70/-2.61: tR: media -1,L:4.02/-6.02.Límites de 
concordancia (valor medio ± 1.96 × SD) (Figura 4). 

Discusión:
El conocimiento de la presión arterial pulmonar (PAP) 

es fundamental para el tratamiento de la enfermedad car-
díaca. Las mediciones no invasivas se pueden derivar de 
la interrogación Doppler del tracto de salida del ventrí-
culo derecho (TSVD), la regurgitación tricúspide (TR) y 
las señales de regurgitación pulmonar (RP)17-25. Desde 
hace más de 20 años tenemos a disposición ecuaciones 
ecocardiográficas para obtener el cálculo de la PMAP. 
Kitabatake et al5 demostraron posible su estimación a 
partir del TAP obtenido con Doppler pulsado en el TVSD 

DS

4.35
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Figura 4.

Análisis de Bland Altman mostrando límites de concordancia satisfactorios entre 
los métodos invasivo y no invasivo (Chemla) en el momento 0,30 y recuperación 
del TRVP 

y describieron diferentes patrones de velocidad de flu-
jo con presencia de muesca mesosistólica en los casos 
severos de HP. Observaciones posteriores demostraron 
que frecuencia cardíaca (FC) por fuera del rango normal 
reduce la efectividad de este método. Por su parte Dabes-
tani et al20 validaron los patrones de velocidad de flujo 
de la AP y encontraron que un TAP≤100 ms correspondía 

a PAP elevada (sensibilidad 78%, especificidad 100 %). 
Este método es menos preciso que las estimaciones deri-
vadas de RT, especialmente a frecuencias cardíacas altas 
o bajas10 En el presente trabajo encontramos para el TAP 
limitaciones relacionadas con FC elevadas. Respecto a 
las ecuaciones derivadas a partir de la RT, el método de 
Chemla et al6 reportaba los inconvenientes de la imposi-
bilidad o subestimación de la velocidad máxima de la RT 
y/o medición errada de la PAD10. En este estudio pudi-
mos incluir todos los pacientes, con alta correlación en-
tre los métodos (Chemla-Aduen). Por su parte Aduen et 
al, reportaron en su trabajo superioridad en su método al 
encontrar una diferencia media de los valores de PMAP 
con respecto al CCD de -1.6, menos que la PSAP obteni-
da tradicionalmente con RT(-3.6) y comparándolo con el 
método de RP (-13.9)7. En un trabajo retrospectivo rea-
lizado recientemente donde compararon los 3 métodos 
analizados en este estudio, entre otros, con mediciones 
obtenidas invasivamente, encontraron superioridad en la 
ecuación de Aduen25. También cuando este autor com-
paró su método, la ecuación de Chemla y ecuación de 
Syyed) con las mediciones obtenidas invasivamente, en-
contró una discreta superioridad en su método17. En este 
estudio no aplicamos la ecuación derivada de RP (Masu-
yama et al)1 porque su registro fue posible en menos del 
60% de la muestra analizada. 
En la segunda etapa de nuestra investigación, encon-
tramos muy alta correlación al comparar los valores de 
PMAP obtenidos por CCD y la ecuación de Chemla en 
las 6 etapas del TRVP (mostramos en el estudio t0. t30 
y tR). Evidenciamos correspondencia como la señalada 
por este autor: que valores de PAP>30 mmHg corres-
ponden a PMAP> 20 mmHg, representando aproxima-
damente el 60% de la PSAP de manera constante3. No 
se dispone en la actualidad de estudios que reporten 
mediciones comparativas invasiva y no invasiva de la 
PMAP en el TRVP por considerarse el CCD el están-
dar de oro para su realización9,26. Basándonos en los 
resultados alentadores de este trabajo, recomendamos 
desarrollar estudios con mayor población de pacientes  
que estimen por medio de la ecocardiografía y CCD la 
PMAP y otras variables involucradas. 

Conclusiones:
Disponemos de ecuaciones derivadas de la RT efectivos 
y confiables para estimar la PMAP en un amplio grupo 
de pacientes. El Método de Chemla es útil y preciso en 
el TRVP.
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