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La prueba de caminata en seis minutos
en la evaluación de la capacidad de
ejercicio en pacientes con enfermedad
pulmonar obstructiva crónica
Carmen Lisboa B, Paulina Barría P, Jorge Yáñez V,
Marcia Aguirre Z, Orlando Díaz P.

Six minutes walk for the assessment
of patients with chronic obstructive
pulmonary disease
Exercise capacity can be evaluated in patients with chronic
obstructive pulmonary disease (COPD), measuring the distance that patients are able to walk in 6
minutes (six-minute walk distance test; 6WDT). This test is simple to perform, inexpensive,
reproducible and safe. It has been frequently employed for the assessment of COPD patients due to
its high prognostic value of mortality and its usefulness to evaluate long-term of therapeutic
interventions. In severe stages of the disease, the declining results of the best are useful to detect
worsening. This review describes the method, standardization and reference values for the 6WDY
and the results obtained with different therapeutic interventions, based on data from the literature
and from the authors experience. We also review its predictive value for mortality and its value in
the assessment of patients with more severe COPD (Rev Méd Chile 2008; 136: 1056-64).
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a capacidad para realizar ejercicios se deteriora
frecuentemente en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) debido a la disnea progresiva y al compromiso
muscular periférico secundario al sedentarismo y
a los efectos sistémicos de la enfermedad1. La
disnea y la disminución de la capacidad de
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ejercicio condicionan, a su vez, una menor
calidad de vida2. Por esto, las medidas terapéuticas aplicadas a los pacientes con EPOC deben
tener entre sus objetivos centrales aliviar la
disnea, aumentar la capacidad de ejercicio y
mejorar la calidad de vida1.
La evaluación de la capacidad de ejercicio
puede realizarse de las siguientes maneras: a)
midiendo el consumo máximo de oxígeno (VO2
max) o la carga máxima alcanzada durante un
ejercicio progresivo limitado por síntomas, empleando una bicicleta ergométrica; b) determinan-
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do la tolerancia en el tiempo a un ejercicio en
bicicleta ergométrica utilizando una carga submáxima constante; y c) midiendo la distancia que
el paciente puede recorrer caminando en un
tiempo predeterminado a su propia velocidad
(caminata en 6 minutos) o bien caminando a
velocidades progresivas que se aumentan cada 1
min en un corredor de 10 metros (shuttle-walk
test). Los dos primeros métodos requieren de
sistemas que midan la ventilación minuto, el
consumo de oxígeno, la producción de CO2, el
ciclo respiratorio, etc., además de personal capacitado, por lo que no están disponibles en todos los
laboratorios de función pulmonar. Las pruebas
que utilizan la caminata, y en particular la caminata en 6 minutos, han adquirido progresiva importancia por su fácil implementación y porque se
asemejan más a las actividades de la vida diaria3.
Basados en los antecedentes de la literatura y
en la experiencia de los autores, el presente
artículo tiene como propósito describir las características de la prueba de caminata en 6 minutos
(C6M), sus aplicaciones clínicas para evaluar la
respuesta a intervenciones terapéuticas y su capacidad de predicción de gravedad y de deterioro de
los pacientes con EPOC.
Antecedentes. En 1976, McGavin y cols4 describieron la prueba de caminata en 12 min para evaluar
la capacidad de ejercicio en pacientes con enfermedades respiratorias. Posteriormente, Butland y
cols5 estudiaron la reproducibilidad y adaptabilidad de la prueba empleando dos, seis y doce
minutos y concluyeron que la prueba de 6
minutos era la más reproducible y mejor tolerada.
Esta prueba de caminata o distancia recorrida en 6
minutos (six minute walking distance [6MWD]
test) de la literatura inglesa, ha adquirido gran
importancia en la evaluación de la capacidad
funcional en pacientes con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, especialmente en aquellos portadores de EPOC3. La C6M es una prueba
de ejercicio submáximo6, que se correlaciona
estrechamente con el consumo máximo de O27 y
posee las ventajas de no requerir equipos especiales, tener un bajo costo, buena reproducibilidad,
ser de fácil aplicación y prácticamente carecer de
riesgos3. Además, por tratarse de caminar, actividad que todos realizamos en nuestra vida diaria,
refleja mejor el estado funcional de los sujetos8. A

A

ello se suma su capacidad predictiva de sobrevida9, su capacidad para objetivar la respuesta a
intervenciones terapéuticas y, su sensibilidad para
detectar la progresión del deterioro de la EPOC
avanzada10. La Sociedad Americana de Tórax
publicó en el año 2002 guías prácticas de estandarización de esta prueba basándose en los antecedentes disponibles hasta entonces3. Dicha
comunicación incluye las indicaciones, contraindicaciones, limitaciones y bases racionales de la
prueba, así como las medidas de seguridad y los
aspectos técnicos que deben considerarse. Una de
las consecuencias de su publicación, cuya lectura
recomendamos, es que promovió numerosos estudios destinados a aclarar las áreas de incertidumbre de la C6M. Dichos estudios terminaron
por confirmar su utilidad clínica.
Respuesta fisiológica a la prueba. El perfil de
consumo de oxígeno (VO2) de la C6M corresponde al de un ejercicio submáximo, caracterizado
por una meseta del VO2 sin alcanzar el VO2
max6,11. En pacientes con EPOC se ha observado
además que esta meseta incluye a la ventilación
minuto y la frecuencia cardiaca, ocurre aproximadamente a partir del tercer minuto de la prueba12,
y correspondería a la carga o VO2 crítico que
puede sostener el paciente por un período largo.
Esto fue planteado debido a que los pacientes
estudiados adoptaban una velocidad alta pero
constante durante la prueba12. La velocidad constante de marcha fue también observada en nuestro laboratorio por Pinochet y cols13 en pacientes
con EPOC, demostrando que si utilizaban la
misma velocidad que emplearon durante la caminata en una cinta rodante, los índices medidos al
final de ambas pruebas eran similares.
Método y estandarización. La C6M consiste en
caminar lo más rápidamente posible en un corredor plano, idealmente de 30 m de longitud,
durante 6 minutos. En este período los pacientes
son alentados cada minuto por el operador en una
forma previamente establecida (“lo está haciendo
muy bien; siga así”, por ejemplo) y se les informa
también del tiempo transcurrido y del que resta
para completar la prueba. La diferencia entre la
distancia caminada con y sin estímulo verbal
supera en promedio los 30 metros14 por lo que se
debe alentar a los pacientes durante su desarrollo.
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Si el paciente se detiene antes de transcurrir los 6
minutos, ya sea por disnea, fatiga de extremidades
inferiores u otros motivos, el tiempo sigue contabilizándose durante la detención y el paciente
puede o no reanudar la marcha para completar los
seis minutos. La prueba debe repetirse luego de
un período de descanso de al menos media hora,
pues se ha demostrado que existe algún grado de
aprendizaje. Esto determina que la distancia recorrida en la segunda prueba sea generalmente
mayor que en la primera. En cambio, una tercera
prueba no aumenta la distancia recorrida.
Al inicio y final de la C6M se evalúa la
magnitud de la disnea, empleando la escala
psicofísica de Borg15, que posee un rango de 0 a
10 puntos, siendo cero la ausencia total de
dificultad respiratoria y 10, el máximo posible. La
escala de Borg se emplea también para evaluar la
magnitud de la fatiga de las extremidades inferiores. Habitualmente se mide la saturación de O2
(SaO2) y la frecuencia de pulso al inicio y final de
la prueba. La distancia recorrida se obtiene contabilizando el número de vueltas recorridas en
forma completa y los metros finales donde el
sujeto se detuvo al cumplirse los 6 minutos.
Valores normales. Mientras que el método y la
estandarización de la prueba han sido ampliamente detallados3, los valores de referencia existentes
son escasos y relativamente recientes16-19. El
primero de estos estudios reclutó 290 sujetos entre
40 y 80 años, pero sólo se realizó una prueba y los
sujetos caminaron a su propio paso, sin estímulo
verbal16. Con estas ecuaciones, los valores de

referencia son inferiores a los propuestos en dos
estudios posteriores17,18, probablemente porque
en estos últimos los sujetos fueron alentados
verbalmente, y la prueba se repitió dos17 y
cuatro18 veces, considerándose la mayor distancia
observada para generar las ecuaciones. La distancia recorrida fue mayor en la segunda prueba en
ambos estudios, en 8±5%17 y 43 metros18. Desafortunadamente el número de pacientes reclutados fue relativamente pequeño: 53 sujetos entre
53 y 85 años17 y 79 sujetos entre 20 y 80 años18,
respectivamente. Por último, Casanova y cols19
recientemente finalizaron un estudio multicéntrico
realizado España y Sudamérica en sujetos normales entre 40 y 80 años, con el fin de obtener
valores de referencia en una población más
numerosa. El análisis preliminar de estos datos ha
demostrado que la C6M depende de la edad y del
género, y que asimismo es mayor en los sudamericanos que en los españoles.
En la Tabla 1 se describen los valores teóricos
de C6M para un hombre y una mujer con
características antropométricas típicas de nuestra
población de acuerdo a las ecuaciones de referencia más frecuentemente utilizadas16,17. Se incluye
la ecuación obtenida en conjunto en dos centros
de nuestro país (observaciones no publicadas).
Efecto de las intervenciones terapéuticas. El impacto
de la EPOC en un paciente individual sólo depende
parcialmente del grado de compromiso del VEF1,
existiendo otros factores importantes que también
condicionan la magnitud de la disnea y de la
limitación para realizar ejercicios. Estos hechos

Tabla 1. Caminata en 6 minutos predicha por tres ecuaciones de referencia
para un hombre y una mujer de características antropométricas promedio en Chile

Ecuación (Primer autor)
Enright
Troosters
Barría*

Caminata en 6 minutos (metros)
Hombre†
Mujer‡
554
698
619

521
600
574

† Hombre

de 60 años, estatura 170 cm y peso 70 kg.
de 60 años, estatura 156 cm y peso 56 kg.
* Se emplearon los datos de 40 hombres y 40 mujeres entre 40 y 80 años obtenidos en Chile
(observaciones no publicadas de Barría P, Yáñez J, Palacios S, Díaz O, Lisboa C).
‡ Mujer
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apoyan la política actual de centrar el tratamiento
de la enfermedad en el alivio de los síntomas, los
cuales también deben ser utilizados en la evaluación de la terapia y de la progresión de la EPOC. La
C6M constituye un elemento simple y valioso para
la evaluación clínica de la enfermedad.

Los estudios multicéntricos destinados a investigar la eficacia de los broncodilatadores ß2 adrenérgicos de larga duración, asociados o no a
corticoides inhalados, no han evaluado el efecto de
la administración de estos fármacos sobre la C6M.
Por otro lado, aunque el efecto de tiotropio sobre
la capacidad de ejercicio ha sido estudiado por
varios autores, sólo uno de ellos incluyó la caminata en 6 minutos en la evaluación funcional, la que
aumentó significativamente comparada con placebo24.
Por los antecedentes mencionados, no parece
recomendable emplear la C6M para evaluar el
efecto agudo de los broncodilatadores. Sin embargo, consideramos que en estudios multicéntricos
destinados a determinar la eficacia de drogas
administradas por largos períodos, la inclusión de
resultados centrados en el paciente, como es la
C6M debería ser considerada.

– Cambio mínimo clínicamente importante
El cambio mínimo clínicamente importante
(MCI) de la caminata en 6 minutos fue establecido
por Redelmeir y cols20, quienes consignaron una
media de 54 m con un intervalo de confianza de
95% (IC 95%) entre 30 y 72 m. Estos valores se
han utilizado para establecer si una intervención
produce cambios clínicos que puedan ser considerados como beneficiosos para el paciente.
– Broncodilatadores
La administración aguda de broncodilatadores
produce resultados variables sobre la C6M21. El
efecto de bromuro de ipratropio fue evaluado en
nuestro grupo por Jorquera y cols22, quienes
observaron un aumento clínicamente significativo
de la C6M junto a una recuperación más rápida de
la disnea y de la hiperinflación pulmonar. En un
estudio posterior, observamos que al agregar
durante dos semanas teofilina a broncodilatadores
inhalados de acción corta se producía un aumento
clínicamente relevante de la C6M en 42% de los
pacientes tratados y sólo en 5% de los controles,
junto con una mejoría significativa de la hiperinflación pulmonar y de la disnea23.

MCI
54 m

Semanas

Sesiones

Guell

24

84

Bendstrup

12

36

Troosters

24

60

Finnerty

6

15

Goldstein

8

40

Engström

52

27

Cockroft

6

NE

Wijkstra

12

24
18

O’Donnell

6

Ringbaeck

8

16

Booker

9

NE

Cambach

12

26

0

A

– Rehabilitación pulmonar
El entrenamiento físico es el componente
fundamental de la rehabilitación pulmonar, siendo
capaz de reducir la disnea, aumentar la capacidad
de ejercicio y mejorar la calidad de vida de los
pacientes sin modificar la función pulmonar.
Aunque los efectos de la rehabilitación sobre la
capacidad de ejercicio se ha evaluado generalmente con un cicloergómetro, varios ensayos
clínicos han demostrado un aumento significativo
de la C6M25,26. La Figura 1 muestra los efectos de
estos programas, sugiriendo que aquellos con más

25

50
Cambio en C6M (m)

75

100

Figura 1. Resumen de las diferencias en la
caminata en 6 minutos (C6M) entre los
grupos tratados con rehabilitación y sus
controles. Se incluyen los 12 estudios
publicados donde este efecto es descrito.
La línea punteada vertical representa el
cambio mínimo clínicamente importante
(MCI). Modificado de referencia 25.
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sesiones (>28) tienen más efectos sobre la C6M
(50 vs 35 m). Un meta análisis que incluye estos
estudios sugiere además que los programas con
duración ≥24 semanas aumentan más la C6M que
los programas de menor duración25. Lo mismo
sucede cuando los programas incluyen supervisión directa de los pacientes.
– Entrenamiento muscular inspiratorio
El efecto del entrenamiento muscular inspiratorio (EMI) sobre la C6M ha sido evaluado en
varios protocolos26-29. Nuestra experiencia demuestra que este procedimiento terapéutico es
capaz de aumentar la C6M por sobre el mínimo
clínicamente importante en los pacientes con
EPOC29. La Figura 2 muestra los cambios de la
C6M obtenidos con el EMI que superaron el MCI
en 4 de los 7 trabajos en que fue medida29. Todos
estos estudios se caracterizaron por haber sido
controlados por placebo, haber empleado una
válvula umbral para el entrenamiento, y haber
usado una carga inspiratoria de entrenamiento
≥30% a la presión inspiratoria máxima. La respuesta desigual de la C6M al EMI se explicaría en parte
por la heterogeneidad de los pacientes a quienes
se ha aplicado26. Esto ha sido sugerido por un

meta análisis reciente, donde se observó que los
pacientes con presiones inspiratorias máximas ≤60
cm H2O eran los que obtenían mayores beneficios30.
– Administración de oxígeno
Los pacientes con EPOC avanzada frecuentemente presentan hipoxemia durante el ejercicio
simultáneamente con disnea desproporcionada
que limita su capacidad física. En algunos de ellos
la administración de oxígeno disminuye la magnitud de la disnea, evita o aminora la caída de la
SaO2 y aumenta la capacidad de ejercicio. De
hecho, la hipoxemia marcada durante el ejercicio
constituye una indicación de oxigenoterapia. La
C6M ha demostrado ser más sensible a los
cambios de la SaO2 que el ejercicio en bicicleta,
probablemente porque el número de grupos
musculares involucrados en el acto de caminar es
mayor31. Esto ha determinado que la C6M sea el
tipo de ejercicio recomendado para prescribir el
uso de oxígeno durante la deambulación2.
Sin embargo, el efecto del oxígeno sobre la
capacidad de ejercicio es variable. Díaz y cols32
estudiaron 53 pacientes con EPOC a los cuales se les
administró aleatoriamente O2 o aire comprimido en

Control
EMI
MCI
54 m
Lisboa et al, 1994
Lisboa et al, 1997
Scherer et al, 2000
Sánchez-R et al, 2001
Ramírez-S et al, 2002
Weiner et al, 2003
Hill et al, 2006

-100

-50

0
50
Cambio en C6M, metros

100

150

Figura 2. Efectos del entrenamiento muscular inspiratorio (EMI) sobre la caminata en 6 minutos (C6M). Se
comparan los cambios en la C6M entre controles (barras blancas) y tratados (barras grises) en 7 ensayos
clínicos randomizados. La línea punteada vertical representa el cambio mínimo clínicamente importante (MCI).
Modificado de referencia 29.
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reposo y luego durante la prueba de C6M. Observaron que los pacientes que tenían limitación del flujo
espiratorio e hiperinflación pulmonar en reposo
mientras respiraban aire disminuyeron la hiperinflación y aumentaron la C6M por sobre el MCI. Estos
resultados explicarían al menos en parte la respuesta
variable a la administración de oxígeno observada
en la EPOC33.
– Ventilación no invasiva en EPOC estable
La ventilación no invasiva (VNI) aplicada a
pacientes estables e hipercápnicos puede disminuir
la PaCO2, la hiperinflación pulmonar y la disnea34.
Su efecto sobre la C6M ha sido comunicado sólo en
algunos estudios clínicos controlados, con resultados variables, por lo que un meta análisis reciente
concluye que el beneficio sobre la capacidad de
ejercicio está probablemente restringido a un grupo
seleccionado de pacientes35. Nuestros datos sugieren que, bajo supervisión en el hospital a pacientes
ambulatorios, la mejoría de la C6M atribuible a la
VNI puede superar el MCI y ser evidente después
de sólo tres semanas de empleo36.
Cirugía de reducción de volumen y transplante
pulmonar. En esta área la C6M tiene una importante
aplicación porque constituye uno de los criterios de
inclusión para el trasplante pulmonar en EPOC y

para la cirugía de reducción de volumen pulmonar37,38. En ambos casos se exige que la C6M
preoperatoria, obtenida después de rehabilitación
pulmonar, sea superior a 200 m, dado que la
mortalidad aumenta exageradamente bajo este punto de corte. La C6M también se puede emplear para
evaluar los efectos de la cirugía de reducción de
volumen, aunque no se ha establecido si es superior
a las pruebas de ejercicio en cicloergómetro.
Predicción de la sobrevida. Pinto-Plata y asociados9 demostraron recientemente en una cohorte
de 198 pacientes con EPOC grave seguidos por
dos años, que la C6M predice mejor la mortalidad
que otras dos variables con capacidad predictiva
reconocida, como son el VEF1 y el estado nutricional. Los pacientes que sobrevivieron tenían al
inicio del estudio una C6M significativamente
mayor y una menor reducción anual de la C6M
que los pacientes fallecidos. Los autores emplearon categorías de 100 m para clasificar la capacidad de ejercicio basal y demostraron que cada
categoría tenía diferencias significativas en la
sobrevida. Así, en aquellos pacientes que al inicio
del estudio caminaban menos de 100 metros la
mortalidad fue ~ 80%, mientras que los que
caminaban >300 m registraron una mortalidad
menor al 20% (Figura 3). Estos datos concuerdan

70

100

80
50
60

40
30

40

20

Mortalidad, %

Número de pacientes

60

20
10
0

0
<100

101-200

201-300 301-400
C6M, metros

>400

Figura 3. Caminata en 6 minutos y mortalidad. Gráfico de barras superpuestas que muestra a los pacientes
divididos en cinco categorías de acuerdo a la distancia recorrida en una caminata de 6 minutos (C6M). El alto
de la columna representa la número total de pacientes en cada categoría, mientras que la porción negra al
número de fallecidos. Los símbolos unidos por la línea discontinua representan los porcentajes de mortalidad
para cada categoría. Modificado de referencia 9.
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con los resultados de Martínez y cols39 que
demostraron que caminar menos de 300 m aumentaba al doble el riesgo de muerte en la EPOC.

calidad de vida de St George’s, encontramos que
los pacientes que se deterioraban exhibía una
reducción del VEF1 de sólo 5% en relación al
basal, mientras que la C6M fue mucho más
sensible, reduciéndose un 23%. Los resultados del
estudio de Casanova y cols10, al igual que los
nuestros, destacan la importancia de emplear
otros índices funcionales además del VEF1 para
evaluar el deterioro de los pacientes con EPOC
avanzada.
En suma, la C6M proporciona una información
más valiosa y más relacionada con la calidad de
vida que el VEF1 para establecer la gravedad de
estos pacientes.
Índice multidimensional de gravedad BODE. Celli
y cols41 desarrollaron recientemente un índice
multidimensional de gravedad para pacientes con
EPOC, denominado BODE (Body mass index;
airflow Obstruction; Dyspnea; Exercise performance). En su elaboración se incluye el índice de
masa corporal, el VEF1, la disnea según la escala
modificada del MRC (Medical Research Council) y
la C6M. El BODE ha demostrado una capacidad
predictiva de sobrevida mayor que cada uno de
sus cuatro componentes por separado. Asimismo,
en los estudios en que se ha empleado para
evaluar el efecto de acciones terapéuticas, como

40

40

20

FEV1
C6M

20

0

0

-20

-20

-40

-40
Moderada

Grave
Categoría de gravedad

∆C6M, mL/año

∆VEF1, mL/año

Evaluación del deterioro funcional. Tradicionalmente el deterioro progresivo del paciente con
EPOC se ha medido a través de la caída del VEF1.
Pinto-Plata y asociados9 estudiaron la declinación
de la C6M durante 2 años en un grupo de
pacientes con EPOC y observaron una caída de 40
m/año en los que fallecieron vs. 22 m/año en los
sobrevivientes. Casanova y cols10 también observaron una reducción anual de la C6M en un
estudio de seguimiento de 3 a 5 años en 294
pacientes. Sin embargo, esta fue significativa sólo
en los pacientes con enfermedad más avanzada,
es decir, con VEF1 <50%2. La declinación fue de
19% en los graves, de 26% en los muy graves y de
sólo 2% en los pacientes con enfermedad moderada. En cambio, el descenso del VEF1 fue mayor en
los pacientes con enfermedad moderada y escaso
en los muy graves. Una observación semejante
hemos apreciado en una cohorte de pacientes ex
fumadores con EPOC de moderada a muy grave
que hemos seguido por 3 años40, como se observa en la Figura 4. En esta misma cohorte, al
definir el deterioro clínico basados en un aumento
de 4 puntos del puntaje global del cuestionario de

Muy grave

Figura 4. En un grupo de 66 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica seguidos por 3 años, el
VEF1 se deterioró más marcadamente en los pacientes con enfermedad moderada de acuerdo a la clasificación
de las Sociedades Americana y Europea de Tórax (VEF1 50-80% del teórico). Por el contrario, la caminata en 6
minutos (C6M) apenas se redujo en este mismo grupo, pero se deterioró notoriamente en los pacientes con
enfermedad grave y muy grave. Datos obtenidos de referencia 40.
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la rehabilitación pulmonar42, en la que el aumento
de la C6M y el alivio de la disnea constituyen los
logros más importantes, la mejoría del BODE se
ha asociado a una importante reducción en la
mortalidad de estos pacientes. En pacientes sometidos a cirugía de reducción de volumen pulmonar, Infeld y cols43 demostraron que el índice
BODE medido después de la cirugía es un
excelente predictor de sobrevida en sus pacientes.
Utilidad clínica y conclusiones. Del análisis de
esta revisión se puede concluir que son varias las
razones para incorporar a la clínica esta prueba de
ejercicio simple: 1) Permite evaluar la gravedad de

la enfermedad centrándose en la limitación de la
capacidad de ejercicio y objetivando su deterioro
en el tiempo, por lo que su medición a lo largo de
la evolución de la EPOC complementa la información de la espirometría; 2) Sus cambios con las
intervenciones terapéuticas proporcionan información centrada en el paciente sobre el beneficio
clínico logrado; 3) El aumento de la C6M con la
administración de O2 constituiría una forma objetiva para indicar oxigenoterapia en pacientes que
sólo tienen hipoxemia y disnea en ejercicio; y 4)
Permite recomendar fundadamente la rehabilitación pulmonar o la mantención de actividad física
domiciliaria.
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