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Resumen
El test de caminata de 6 minutos, es un instrumento que permite valorar la tolerancia al ejercicio, necesidad de oxígeno
suplementario al momento de la actividad física y la respuesta al tratamiento de rehabilitación en sujetos con entidades
clínicas cardiacas y pulmonares principalmente; demostrando ser confiable, objetivo, seguro y de bajo costo. Se realiza
ordenando al paciente caminar con una velocidad sostenida por 6 minutos, en un circuito a una distancia conocida; durante
la aplicación del test se le hará un continuo monitoreo de funciones vitales, saturación de oxígeno y control de síntomas,
adicionalmente, se debe evaluar la magnitud de la disnea empleando la escala de Borg versión modificada, que posee un
rango de 0 a 10 puntos, siendo cero la ausencia total de dificultad respiratoria y 10 como nivel máximo. En conclusión el
test se utiliza para realizar la comparación de respuesta pre y pos tratamiento de rehabilitación, estado funcional y como
predictor de morbilidad y mortalidad. El objetivo del estudio fue realizar una revisión sobre el test de caminata de 6 minutos
en sujetos con EPOC.
Palabras clave: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades pulmonares, fatiga, rehabilitación, prueba de
esfuerzo. (Fuente: DeCS BIREME)

Abstract
The test of 6-minute walk, is a tool to assess exercise tolerance, need for supplemental oxygen at the time of physical
activity and response to rehabilitation treatment was modified as a test of 6-minute walk and applied in subjects with heart
and lung clinical entities mainly proving reliable, objective, safe and inexpensive, is performed by placing the patient to
walk at a sustained rate without running into a circuit with a known distance for six minutes, during application of the test
will be done continuous monitoring of vital functions, oxygen saturation and symptoms during the application of the test at
the beginning and end of the application of the test was to evaluate the magnitude of dyspnea using the Borg scale
modificated version, which has a range of 0 to 10 points, with zero being the absence of respiratory distress and 10 the
maximum, the overall test was used for comparison of pre and post treatment response, rehabilitation, and functional status
as a predictor of morbidity and mortality. The aim of this study was to review the test of 6-minute walk in patients with
COPD.
Key Words: Pulmonary Disease Chronic Obstructive, lung diseases, fatigue, rehabilitation, exercise test. (Source: DeCS
BIREME)
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Introducción
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se
define como una enfermedad caracterizada por la
obstrucción del flujo aéreo debido a lesiones bronquiales
crónicas o a enfisema, la obstrucción al flujo aéreo es
generalmente progresiva, puede acompañarse de
hiperreactividad de las vías aéreas y ser parcialmente

reversible (1-2). Produce en los sujetos con enfermedad
pulmonar avanzada alteraciones funcionales que se
manifiestan con disnea e intolerancia a las actividades de la
vida diaria y al ejercicio (3-10).
El test de caminata de 6 min [TC6] es una adaptación de la
prueba de 12 minutos descrita por Cooper (11), y
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actualmente se utiliza en sujetos con entidades clínicas
cardiacas y pulmonares como la EPOC, valorando la
tolerancia al ejercicio, necesidad de oxígeno suplementario
al momento de la actividad física y respuesta al tratamiento
de rehabilitación de pulmonar. También es importante
señalar su alta confiabilidad, bajo costo y fácil aplicación en
la práctica clínica en pacientes de edad avanzada y bajo
nivel educativo (12-14).
A través de la evolución de la aplicación del TC6 surgieron
múltiples adaptaciones que permitían la realización de la
prueba con marcadas discrepancias entre unas y otras lo que
a su vez dificultaba la interpretación de los resultados
obtenidos en distintos estudios (15). Por lo anterior, la
American Thoracic Society (ATS) enunció su
posicionamiento oficial en marzo de 2002, fortaleciendo y
brindando parámetros claros frente a la aplicación del test,
así como mayor claridad en la interpretación de los
resultados (16).
El TC6 se ha aplicado conjuntamente con test que permiten
evaluar el impacto del EPOC en la calidad de vida de los
sujetos y su relación con diferentes variables fisiológicas,
permitiendo correlacionar la capacidad de realización de
actividad física y la realización de actividades de la vida
diaria (17-19).

Test de caminata de 6 minutos
La descripción del TC6 consiste en informar al paciente que
debe realizar una caminata a una velocidad sostenida sin
correr, en un circuito con una distancia conocida de 30
metros de longitud por seis minutos. Durante la aplicación
del test se le hará un continuo monitoreo de funciones
vitales, saturación de oxígeno -SpO2- y síntomas,
principalmente el nivel de disnea referido durante la prueba;
por otra parte el test se considera de intensidad sub-máxima
donde se busca que los sujetos reciban instrucciones cada
minuto por el evaluador, comunicándole frases tales como:
“lo está haciendo muy bien; siga así”, se informa el tiempo
transcurrido y del que resta para completar la prueba (2022).
En algunos casos, se ha demostrado la variabilidad de la
prueba aplicándola en varios momentos en un mismo
paciente (23-26); por lo tanto al revisar la diferencia entre la
distancia caminada con y sin estímulo verbal supera en
promedio los 30 metros, por lo que se debe alentar a los
pacientes durante su desarrollo. De la misma manera los
resultados obtenidos tienen una correlación alta con la
capacidad individual para realizar las actividades de la vida
diaria, por lo anterior esta prueba es considerada
complementaria de la prueba de ejercicio cardiopulmonar y
no intenta reemplazarlo en ningún sentido según el ATS en
el 2002 (16).
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Otro de los puntos a tener en cuenta durante la realización
del test, es la posibilidad de que el sujeto se detenga antes
de transcurrir los 6 minutos ya sea por disnea, fatiga
muscular de extremidades inferiores u otros motivos, en
este caso el tiempo sigue contabilizándose y el sujeto puede
o no reanudar en cualquier momento la prueba (27, 28).
La prueba podrá repetirse luego de un período de descanso
de 30 minutos, pues se ha demostrado que existe algún
grado de aprendizaje (29). Este nivel de aprendizaje se
convierte en un referente que influye en el aumento de la
distancia recorrida en la segunda prueba. Sin embargo, una
tercera prueba normalmente no aumenta la distancia
recorrida. En EEUU, Enright en 1998 estableció una
ecuación de referencia para calcular la distancia recorrida en
el test de Caminata de 6 minutos en una muestra de 290
sujetos sanos, 117 hombres y 173 mujeres entre 40 y 80
años, encontrando que el hombre recorre una distancia de
576m y la mujer de 494m en promedio, esta ecuación se
toma como referencia en la actualidad para el cálculo de los
metros a recorrer por cada sujeto (30). Tabla 1
Tabla 1. Ecuación cálculo de metros recorridos (30, 31)
Ecuación de Enright
Hombre : (7,57 x talla cm) – (5,02 x edad*) – (1,76 x peso kg ) – 309 m
LIN = (valor de referencia - 153 m)
Mujer : (2,11 x talla cm) – (5,78 x edad*) – (2,29 x peso kg) + 667 m
LIN = (valor de referencia - 139 m)

Indicaciones generales
El TC6 está indicada en la medición de respuesta pulmonar
en sujetos con EPOC, Indicación: pre y pos- tratamiento en
EPOC y rehabilitación pulmonar, además de la evaluación
de la capacidad funcional, como predictor de morbilidad y
mortalidad (32-35). Dentro de las contraindicaciones más
importante están la dificultad para deambular, pacientes
post IAM reciente con menos de 30 días de evolución,
Frecuencia cardiaca [no mayor a 120 por minuto], Tensión
arterial [>180/100 mmHg], y SatO2 [<89%] (31-41).
Para la realización del TC6 preferiblemente se deberá
realizar en instituciones hospitalarias que cuente con un
equipo médico entrenado para atender eventualidades de
tipo cardiovascular, en casos de pacientes con aporte de
oxígeno por ningún motivo este se suspenderá. Durante la
realización de la TC6 el profesional de la salud deberá
monitorizar al paciente y detendrá o suspenderá la prueba
ante la aparición de los siguientes signos y síntomas: Dolor
de pecho, Disnea que no cede al reposo, contractura
muscular intensa en miembros inferiores, diaforesis,
cianosis (16).
Para la realización de la prueba se debe contar con un
espacio plano, recto [30 mts], en superficie estable, se
realizará un marcación cada 3 metros, y el punto de
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finalización deberá ser demarcado, el evaluador deberá
contar con cronometro, oxímetro, esfigmomanómetro y
estetoscopio, escala de Borg modificada, fuente de oxígeno,
y silla de ruedas (16, 36, 42). El paciente deberá vestir ropa
cómoda, no realizar calentamiento previo a la realización de
la prueba, así como ejercicio vigoroso 2 horas antes del test.
El profesional no debe caminar con el paciente y así
registrar los metros recorridos y número de descansos. Es
importante que dentro de las recomendaciones para la
seguridad de la prueba se indique al paciente el uso de
zapatos que le proporcionen estabilidad durante la caminata
(16, 36, 42, 43).

Interpretación
Diversos estudios buscan estandarizar el TC6 en sujetos con
patología cardiopulmonar, algunos estudios intentan
evaluarlo como predictor de sobrevida en sujetos con alguna
patología que comprometa el estado del paciente (35, 41),
por ejemplo Lawrence y cols., examinaron la utilidad de la
prueba de caminata de 6 minutos en pacientes con falla
cardiaca congestiva bajo una evaluación para trasplante
cardiaco, concluyendo que la distancia recorrida durante la
prueba, pronostica el pico de consumo de oxígeno y el
período corto de sobrevida libre de eventos (41).
En EPOC, uno de los estudios más representativos que
evalúa la interpretación y validez de los resultados, fue el
realizado por Iriberri y cols. Mencionan que para ellos no
está claramente demostrado que el TC6 pueda ser usado
como medida de la capacidad de ejercicio en pacientes con
EPOC, es más es su estudio evaluaron la reproducibilidad
de la caminata de 3 minutos para saber si existía una
correlación significativa entre TC6 y consumo de oxígeno.
“Refiriendo en su estudio que hubo un efecto de aprendizaje
en ambas pruebas, siendo necesario realizar cinco
caminatas para registrar un valor de referencia; además,
concluyeron que existe una buena correlación entre ambas
caminatas y el consumo máximo de oxígeno” (44)
El valor aislado en la aplicación del TC6 en los sujetos con
EPOC determinan la capacidad funcional (36, 45), la
interpretación de la prueba está relacionada con estudio
publicados tomados como referencia, por ejemplo en un
estudio con pacientes con EPOC avanzado caminaron más
de 200 metros y no tuvieron hipercapnia, todos tuvieron una
sobrevida mayor a 6 meses (46).

Escala de Borg en la interpretación de la disnea
Al inicio y final de la aplicación del test se debe evaluar la
magnitud de la disnea, empleando la escala psicofísica de
Borg, (versión modificada) que posee un rango de 0 a 10
puntos, siendo cero la ausencia total de dificultad
respiratoria y 10 el máximo posible, como se observa en la
Tabla 2 (42, 47, 48).

Tabla 2. Escala de Borg modificada (48).
Puntuación
Descriptor
0
Nada de nada
0,5
Muy ligera apenas apreciable
1
Muy ligera
2
Ligera
3
Moderada
4
Algo intensa
5
Intensa
6
Entre 5 y 7
7
Muy intensa
8
Entre 7 y 9
9
Muy muy intensa (casi máxima)
10
Máxima

Conclusiones
El test de caminata de 6 minutos específicamente para
EPOC se puede indicar clínicamente en 3 situaciones:
comparación de la respuesta pre y pos tratamiento, estado
funcional y como indicador predictor de morbilidad y
mortalidad (46, 49).
En relación con la aplicación de la prueba, se encontró que
es una prueba submáxima de fácil acceso y bajo costo para
conocer la capacidad aeróbica en personas con disfunción
pulmonar y cardiovascular, en estos casos se ha relacionado
de manera significativa con parámetros tales como: la
evaluación de los músculos respiratorios en extremidades
tanto superiores como inferiores, el cálculo del índice de
masa corporal, siendo este último una limitante cuando este
se encuentra por fuera de valores superiores o inferiores en
relación a la capacidad funcional de los sujetos estudiados
(14, 50, 51).
De otro lado, existe relación de los efectos del aprendizaje
en el TC6 como un predictor en el aumento de la tolerancia
al ejercicio durante la aplicación de la prueba en diferentes
momentos teniendo en cuenta que el nivel de disnea afecta
la realización de las actividades de la vida diaria y la
funcionalidad del paciente; por lo cual, se hace necesario
realizar una correlación con escalas de medición de calidad
de vida especificas según el compromiso del sistema
afectado en el sujeto de estudio (29, 30, 32).
Por último, se encontró que la totalidad de los estudios
clínicos ofrecen información clara sobre la aplicación del
TC6 en sujetos con EPOC, la mayoría cumple con los
estándares mínimos para la aplicación de la prueba,
ofreciendo información clara y detallada sobre su aplicación
(51).
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