
57

Introducción
La prueba de la marcha de 6 minutos (PM6M) ha tenido

un gran desarrollo y difusión en los últimos años y, en la ac-

tualidad, es la prueba más frecuente empleada para valorar

la capacidad de ejercicio de los pacientes con enfermedades

respiratorias crónicas. Evalúa de forma integrada la res-

puesta al ejercicio de los componentes pulmonar, cardiovas-

cular y muscular1,2. Su creciente protagonismo ha venido

determinado por su capacidad para predecir la superviven-

cia de los pacientes, con independencia de otros factores

respiratorios clásicamente establecidos3,4. A pesar de las li-

mitaciones en la estandarización de la prueba y en la capa-

cidad discriminativa de sus datos, su sencillez y seguridad5

han favorecido su aplicación progresiva en la práctica clíni-

ca habitual.

RESUMEN

Para una adecuada evaluación de los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, se necesita valorar la capacidad de
ejercicio. Este concepto ha favorecido el mayor uso de la prueba de la marcha de 6 minutos (PM6M) como prueba de es-
fuerzo submáximo, debido a su simplicidad, seguridad y capacidad de predicción del pronóstico de los pacientes con enferme-
dad respiratoria. En la actualidad, la PM6M ha pasado de ser una prueba de uso en estudios de investigación a su aplicación
en la práctica clínica. La distancia caminada durante la PM6M es el parámetro más empleado. Existen umbrales y margen
de valores en metros que se relacionan con la morbilidad y mortalidad de las enfermedades respiratorias. Las variables an-
tropométricas influyen en la distancia caminada y deben tenerse en cuenta. Se han propuesto nuevas curvas de referencia,
ajustadas por edad y sexo. El método de realización de la PM6M debe mejorarse. Nuevas variables, como la desaturación de
oxígeno y los cambios de la frecuencia cardiaca, han demostrado su relevancia en la PM6M.

PALABRAS CLAVE: Prueba de marcha de 6 minutos; Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; Enfermedad pulmonar in-
tersticial difusa; Fibrosis quística; Hipertensión arterial pulmonar; Enfermedades respiratorias crónicas.
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Prueba de la marcha de 6 minutos C. CASANOVA et al

Figura 1. Diferencias en la distancia caminada durante la PM6M en los principales estudios de población sana y su relación con
el esfuerzo realizado, estimada para la relación entre la frecuencia cardíaca máxima alcanzada y la predicha.

En este capítulo, revisaremos los principales estudios reali-

zados sobre la PM6M en la población sana y en las enfer-

medades respiratorias crónicas, fundamentalmente en la

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), y tam-

bién analizaremos los principales datos existentes sobre la

enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID), la hiper-

tensión arterial pulmonar (HAP) y la fibrosis quística

(FQ).

PM6M en la población sana
Hace nueve años que la American Thoracic Society (ATS)

publicó la primera guía sobre la PM6M2. En ella, se descri-

bían los procedimientos de su realización y las recomenda-

ciones para la interpretación clínica de sus resultados. No

obstante, se reconocía la carencia de adecuadas ecuaciones

de valores de referencia, y se animaba a la publicación de

nuevas ecuaciones que siguieran el método descrito en dicha

guía. Desde entonces, se han descrito algunos estudios en po-

blación sana pero, en su mayor parte, las ecuaciones ofreci-

das han sido aplicables a una sola región o país5-14. Además,

en la población adulta, la muestra de individuos ha sido re-

lativamente pequeña. Sólo uno de los estudios, realizado en

niños entre 7 y 16 años de población china, ha incluido un

número importante de sujetos12. Por todo ello, en la actuali-

dad no existen ecuaciones de referencia para la PM6M uni-

versalmente aceptadas y se recomienda que la distancia

caminada se exprese en valores absolutos (metros).

Otro aspecto negativo para la interpretación de los estudios

realizados sobre la población sana, son las importantes di-

ferencias observadas en la distancia caminada, motivadas

fundamentalmente por una diferente incentivación al es-

fuerzo. Esto ha sido la consecuencia de las instrucciones da-

das al paciente por el técnico que realiza la prueba. En los

trabajos donde los sujetos caminaron menos, el mensaje fue

“camine la mayor distancia posible durante 6 minutos, pe-
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ro caminando a su propio paso”; por el contrario en los cen-

tros donde los pacientes recorrieron más metros el mensa-

je fue “camine la mayor distancia posible durante 6

minutos, pero camine tan rápido como pueda sin correr”.

Esta diferencia favoreció un distinto esfuerzo de los suje-

tos, como evidencia el mayor incremento de la frecuencia

cardiaca máxima alcanzada durante la prueba (>65% de

la frecuencia cardiaca máxima predicha) en los estudios he-

chos con el segundo mensaje6-13 (Figura 1).

Recientemente se ha publicado el primer estudio multicén-

trico siguiendo la guía de la ATS, intentando evaluar la va-

riabilidad regional y buscando ecuaciones o valores de

referencia que puedan ser empleados por la comunidad in-

ternacional. El estudio se realizó sobre población adulta

(40-80 años) y en el se intentó balancear adecuadamente el

número de sujetos, los rangos de edad y la distribución por

sexo en los centros participantes15. Se observó una impor-

tante variabilidad regional, incluso entre centros del mismo

país, que no pudo evitarse con la estandarización de la guía

actual. Ello sugiere que la guía debe actualizarse y mejo-

rarse. Además, la experiencia acumulada por el mayor uso

de la PM6M en estos últimos años refuerza la conveniencia

de que esta revisión se lleve a cabo en un futuro próximo.

Sería deseable que, en el método, se matizarán y precisaran

las instrucciones de los técnicos (adecuadamente adiestra-

dos para la prueba). No obstante, siempre será difícil con-

seguir una incentivación homogénea, por lo que nos parece

fundamental incluir mediciones objetivas del esfuerzo reali-

zado por los sujetos; mediciones que sean fáciles de realizar,

como pueden ser: la frecuencia cardiaca (a pesar de las li-

mitaciones que pueda tener su uso en personas que tomen

medicación antiarrítmica), la frecuencia del paso (el con-

trol de la distancia recorrida por periodos de tiempo puede

ayudar a valorar el mantenimiento y homogeneización del

esfuerzo en pacientes que no hacen paradas durante la

prueba), etc.

Todos los estudios realizados han observado la importancia

de los factores antropométricos, en el valor de la distancia

caminada durante la PM6M. Aunque la edad es el más de-

terminante, otros factores como la estatura y el sexo son

también relevantes. Esto conlleva la necesidad de tener

ecuaciones de referencia o, en su defecto curvas de referen-

Figura 2. Nuevas curvas percentiladas de referencia propuestas para la PM6M en la población adulta y su relación con las prin-
cipales enfermedades cardiorespiratorias crónicas (Casanova y cols., referencia 15). COPD: Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica; CHF: Insuficiencia Cardiaca Congestiva; IPF: Fibrosis Pulmonar Idiopática; PAH: Hipertensión Arterial Pulmonar.
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cia, ajustadas al menos por la edad y el sexo, como las que

se han propuesto recientemente y que han demostrado su

poder discriminante en las principales enfermedades cardio-

pulmonares15 (Figura 2). No obstante, los factores antropo-

métricos, en los estudios sobre población adulta con mayor

muestra, sólo han conseguido explicar un 40% de la varia-

bilidad de la distancia caminada en la PM6M. Es probable

que otro factor como la actividad física previa de las per-

sonas, que se relaciona con la fuerza muscular, pueda tener

un papel relevante en la PM6M. Sin embargo, esto no se ha

demostrado en los estudios que lo han analizado. Se nece-

sitan nuevos estudios que utilicen instrumentos o escalas

con un mayor poder de discriminación de la actividad físi-

ca. Por último, también se requieren trabajos que incluyan

sujetos de diferentes razas.

Un hecho común en los estudios sobre población sana es el

constatar la existencia de un pequeño factor de aprendizaje

de la PM6M, con un incremento de la distancia caminada

en la segunda prueba, que oscila entre el 2% y el 8% 7-10,15.

Este factor debe tenerse en cuenta a la hora de valorar los

cambios en la distancia caminada durante la PM6M, tras

intervenciones terapéuticas.

PM6M en la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica 
La PM6M es, en la actualidad, un pilar fundamental para

valorar la capacidad de ejercicio de los pacientes con

EPOC. El mayor uso de esta prueba en dicha enfermedad

ha sido condicionado por varios aspectos fundamentales: su

capacidad pronóstica independiente de la función pulmo-

nar; el desarrollo de la rehabilitación pulmonar; el concep-

to de la EPOC como enfermedad multidimensional y la

aceptación del papel relevante que juega el componente ex-

trapulmonar en esta enfermedad16-18.

La PM6M se considera una prueba de esfuerzo submáximo

con características de ejercicio de carga constante, que po-

Figura 2. Importancia del umbral de 350 metros de la distancia caminada durante la PM6M en el pronóstico de los pacientes con
EPOC y obstrucción grave (datos extraídos del estudio de Casanova y cols., referencia 4).
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see una buena correlación con la prueba cardiopulmonar de

esfuerzo máximo en los pacientes con EPOC19-20. La dismi-

nución de la distancia caminada durante la PM6M ha de-

mostrado tener capacidad de predicción de mortalidad en

la EPOC, independiente del grado de obstrucción de la vía

aérea3,4,21. Esta capacidad pronóstica se observa, en mayor

medida, en pacientes con obstrucción grave (FEV1 <50%)4.

Reducciones de 35-70 metros tienen una repercusión clíni-

ca importante (en calidad de vida y mortalidad) y la varia-

bilidad, en este margen, puede depender del estadio de

gravedad de la enfermedad4,22,23. Por otra parte, se ha obje-

tivado un umbral de riesgo de mortalidad que se sitúa pró-

ximo a los 350 metros, por debajo del cual la supervivencia

de los pacientes a medio-largo plazo disminuye significati-

vamente4,18,24 (Figura 3). Este nivel es válido para ambos se-

xos y es similar al observado en otras enfermedades

cardiopulmonares25,26. La presencia de significativa desatu-

ración de la oxihemoglobina durante la PM6M (descensos

�4% y SpO2 <90%), también tiene importancia en el pro-

nóstico de los pacientes con EPOC, independientemente de

la distancia caminada4,27. Sin embargo, en nuestra experien-

cia y, a diferencia de otras enfermedades respiratorias como

la EPI28,29 ó la HAP30, el poder predictivo de la desaturación

durante la PM6M fue inferior al de la PaO2 en reposo, lo

cual podría explicarse por la existencia de diferentes meca-

nismos fisiopatológicos o adaptativos durante el ejercicio.

La distancia caminada durante la PM6M en los pacientes

con EPOC puede influirse por múltiples factores: pulmona-

res, extrapulmonares y psicológicos31. Entre ellos, es la dis-

nea (expresada por la escala modificada de la MRC) el que

muestra una correlación más fuerte32. Sin embargo, la aso-

ciación es más débil con el FEV1, pudiendo existir impor-

tantes diferencias dentro del mismo estadio de gravedad33.

En general, en la EPOC, el papel de la PM6M es mayor en

los pacientes con obstrucción grave (FEV1 <50%), en los

cuales los cambios del FEV1 con el tiempo son menores y se

hace más patente el componente extrapulmonar de la en-

fermedad, que puede evaluarse mejor a través de la valora-

ción de la capacidad de ejercicio con la PM6M34. Esto viene

a confirmar que los dos parámetros pueden expresar dimen-

siones diferentes de la enfermedad y justifica la inclusión

de ambos factores en modelos o índices multidimensionales

que permitan una mejor evaluación de la enfermedad. Un

ejemplo que refleja claramente lo expuesto es el índice BO-

DE (índice de masa corporal, obstrucción de la vía aérea,

disnea y capacidad de ejercicio con la PM6M), el cual de-

mostró una capacidad de predicción de mortalidad superior

a la del FEV1, que es el parámetro clásicamente empleado

en la evaluación de la EPOC. Estos resultados favorecieron

el concepto actual de la EPOC como enfermedad multidi-

mensional y, desde la publicación del índice BODE en el año

2004, han favorecido una mayor utilización de la PM6M

en la práctica clínica18.

La importancia de la PM6M en la evaluación mutidimen-

sional de la EPOC, y su capacidad pronóstica de los pacien-

tes, ha sido demostrada en cohortes de diferentes países y

poblaciones con distinta raza. No obstante, en la actuali-

dad, sigue abierto el debate de cómo aplicar esta nueva he-

rramienta en la práctica clínica habitual de una

enfermedad de elevada prevalencia como es la EPOC (10%

de la población entre 40-80 años)35. La dificultad se agra-

va por la acuciante necesidad de realizar más espirometrí-

as para disminuir el elevado porcentaje de infradiagnóstico

que, en la actualidad, sigue teniendo esta enfermedad16, 17, 35.

Además, en muchos centros de atención primaria, no se ha

creado el adecuado espacio físico para poder llevar a cabo

la PM6M. Con los datos actuales, pensamos que esta prue-

ba debería indicarse en el estudio de los pacientes con obs-

trucción grave de la vía aérea (FEV1 <50%) y siempre que

exista limitación al esfuerzo físico (independientemente del

grado de obstrucción), como podría ser el tener un valor de

disnea �2, según la escala modificada de la MRC. Estas in-

dicaciones no distan mucho de las recomendadas por la

guía clínica actual de la Sociedad Española de Neumología

y Cirugía Torácica17. Además, la PM6M debe realizarse en

todo paciente con EPOC que va a someterse a un programa

de rehabilitación pulmonar.

Si la indicación de la PM6M en la EPOC está en debate, la

periodicidad con la que debiera repetirse es mucho más du-

dosa. Parece lógico que debiera hacerse tras finalizar de-

terminadas terapias específicas, como la rehabilitación

pulmonar o en las opciones quirúrgicas, como la cirugía de

reducción de volumen y el trasplante pulmonar. Sin embar-

go, al igual que otras variables empleadas en la evaluación

de la EPOC, desconocemos cuando realizarla dentro de la

evolución de la enfermedad.
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En la actualidad, nuestro conocimiento de la evolución de la

EPOC es muy limitado como consecuencia del escaso nú-

mero de estudios longitudinales que, generalmente, sólo han

abarcado un periodo de seguimiento entre 5 y 10 años y,

además, sólo han analizado el volumen espiratorio en el pri-

mer segundo36-39. El único estudio longitudinal sobre la

PM6M se ha descrito por nuestro grupo, como parte del es-

tudio observacional de seguimiento de la cohorte BODE. Se

incluyeron 294 pacientes con EPOC, en su mayor parte con

grados de obstrucción de la vía aérea de moderado a muy

grave (97% eran hombres).Todos los pacientes tuvieron un

seguimiento mínimo de 3 años y 100 alcanzaron los cinco

años. El hallazgo más relevante es que sólo se observó un

declinar anual de la PM6M en los pacientes con formas

graves de la enfermedad (FEV1 <50%), siendo de 15 me-

tros/año. Si este declinar aumentaba a 25 (95%IC: 10-40)

metros/año, la mortalidad de los pacientes se incrementaba

en los siguientes doce meses. El declinar de la PM6M mos-

tró un comportamiento contrario al del FEV1. Así, a medi-

da que disminuía el declinar anual del FEV1, se incrementaba

el descenso anual de la distancia caminada durante la

PM6M34. De este estudio se deduce que si no hay un cambio

clínico importante, la PM6M,no debiera repetirse antes de al

menos dos años en los pacientes con obstrucción grave. No

obstante, se necesitan más estudios longitudinales con análi-

sis de la evolución individual de los pacientes.

Por último, otro aspecto relevante de la PM6M en la EPOC

es que la distancia caminada durante la prueba ha demos-

trado tener una buena correlación (superior a la del FEV1)

con la actividad física (medida objetivamente por aceleró-

metros), que desarrollan los pacientes con EPOC en su vi-

da habitual, sobre todo en niveles de baja actividad física40.

Este hecho es relevante, ya que la actividad física tiene un

papel pronóstico importante dentro de la EPOC y su valo-

ración es fundamental dentro del manejo terapéutico de es-

ta enfermedad.

PM6M en la Enfermedad 
Pulmonar Intersticial Difusa
La PM6M es especialmente adecuada para la evaluación

del estado funcional de los pacientes con EPID, ya que se

trata de una prueba en la que los pacientes realizan ejerci-

cio regulando su intensidad de acuerdo con la presencia de

síntomas, como disnea o fatiga muscular. Además, se tolera

bien y refleja fielmente el grado de actividad diaria que re-

alizan los pacientes41. No obstante, los estudios que han va-

lorado el papel de la PM6M en la evaluación de los

pacientes con EPID han tenido la importante limitación de

haberse realizado en grupos reducidos de pacientes o  con

un perfil demasiado restringido desde el punto de vista ana-

tomo-patológico, a casos, generalmente, de fibrosis pulmo-

nar idiopática (FPI)42, 43.

Al igual que en la EPOC, la PM6M en la EPID ha demos-

trado tener una excelente reproducibilidad intra-sujeto y co-

rrelación con el consumo de oxígeno medido en la Prueba

de Ejercicio Cardio-Pulmonar (r2=0.78), así como, con la

capacidad de difusión (DLco; r2=0.61)44. Recientemente, un

sub-análisis de 822 pacientes con FPI, participantes de un

estudio multicéntrico del interferon gamma-1b, ha corrobo-

rado los datos de la buena reproducibilidad45. En este traba-

jo se observaron los siguientes hallazgos relevantes: medir

dos PM6M separadas por una media de 24 días tenía una

buena fiabilidad (coeficiente=0.83); la PM6M tenía una

pobre correlación con las pruebas de función respiratoria y

la calidad de vida; una reducción >50m en la distancia ca-

minada a las 24 semanas de seguimiento se asociaba a un

aumento de muerte al año (HR 4.27; CI 95% 2.57-7.10);

una diferencia mínima clínicamente relevante equivalía a

una distancia caminada de 24-45 metros, confirmando los

datos de un estudio previo en una muestra pequeña de pa-

cientes46.

La desaturación de oxígeno durante la PM6M también ha

demostrado ser importante en la evaluación de los pacien-

tes con EPID. Su presencia aumenta la mortalidad incluso

si no se alcanza el umbral de SpO2�88%. Este papel pro-

nóstico es independiente de la distancia caminada. Además,

este valor umbral puede servir de guía para una mejor pla-

nificación del seguimiento funcional respiratorio (FVC;

DLco) de los pacientes con EPID29. Por último, reciente-

mente, se ha demostrado la importancia de la recuperación

de la frecuencia cardíaca tras la PM6M. Un descenso infe-

rior a catorce latidos en el primer minuto es un factor inde-

pendiente de mal pronóstico en pacientes con EPID47.

Prueba de la marcha de 6 minutos C. CASANOVA et al
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PM6M en la Hipertensión 
Arterial Pulmonar Idiopática 
La PM6M  es una prueba habitualmente utilizada en la

práctica clínica para evaluar el estado funcional, la progre-

sión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento de los

pacientes con HAP idiopática (grupo I de la clasificación

de Dana Point). Ha mostrado una buena correlación con la

capacidad de realizar actividades de la vida diaria, la capa-

cidad de ejercicio y la calidad de vida de los pacientes con

HAP48. Como en otras enfermedades cardiopulmonares, la

distancia recorrida en el PM6M predice la supervivencia de

los pacientes con HAP. Una distancia recorrida inferior a

332 metros indica peor pronóstico49. Además, un aumento

en la distancia caminada en la PM6M refleja una mejoría

en la fracción de eyección cardíaca y en la respuesta al ejer-

cicio de la frecuencia cardíaca, así como un descenso de la

presión en la aurícula derecha50. Un desaturación de oxígeno

>10% durante la PM6M, también puede empeorar el pro-

nóstico independientemente de la distancia caminada30, 49.

En los últimos años, la distancia recorrida en la PM6M ha

sido el dato más aceptado  para evaluar la respuesta a los

numerosos tratamientos con los que ahora contamos para

el tratamiento de la HAP (generalmente, se medían cam-

bios en al PM6M a los tres meses de tratamiento)51. Sin

embargo, una distancia >450 metros en la PM6M ha ser-

vido para seleccionar los pacientes que se excluyen de estos

estudios para evitar el “efecto techo” de una distancia que

es tan buena que, por encima de la misma, no se detectan

cambios clínicamente significativos. Un estudio reciente de

un importante grupo investigador francés demostró que

existen pacientes, con PM6M >450 metros, que padecen

importantes alteraciones hemodinámicas susceptibles de

mejorar con tratamiento, pese a que la distancia recorrida

en la PM6M no mejoraba52. Estos pacientes deberían in-

cluirse en ensayos clínicos para demostrar la eficacia de

tratamientos. A pesar del importante papel que puede jugar

la PM6M en el estudio de pacientes con HP aún quedan al-

gunas preguntas importantes por responder, como su repro-

ducibilidad, su diferencia mínima clínicamente significativa

y sus valores de referencia en la población general.

PM6M en la Fibrosis Quística 
En las últimas dos décadas la PM6M ha sido frecuente-

mente empleada para valorar la capacidad de ejercicio en

los pacientes con FQ, en estadio avanzado de la enferme-

dad53. La distancia caminada durante la PM6M ha sido una

variable útil para discriminar la gravedad de los pacientes

en lista de trasplante, en los cuales la función pulmonar

(FEV1) tiene una menor variación y pierde capacidad co-

mo herramienta pronóstica54. No obstante, un estudio re-

ciente en pacientes en lista de trasplante pulmonar mostró

que la frecuencia cardíaca basal fue superior a estas varia-

bles en la predicción de la supervivencia (se encontraba dis-

minuida si la taquicardia era >100 latidos)55.

Al igual que en otras enfermedades antes mencionadas, la

distancia caminada durante la PM6M ha demostrado ser

altamente reproducible53, 56, fácil de realizar y tener una co-

rrelación negativa fuerte con la hiperinsuflación pulmonar

(expresada por el cociente RV/TLC) y más débil con el

FEV1
53. Además, se ha observado una buena correlación po-

sitiva con el estado nutricional, la fuerza muscular respira-

toria y de las extremidades inferiores, y con el pico de la

captación de oxígeno medida por ciclo-ergometría56,57. En

pacientes con estadios más leves, la distancia caminada y el

incremento de la frecuencia cardíaca durante la PM6M

han mostrado cifras similares a las de población sana58. Sin

embargo, sí se ha objetivado un mayor descenso de la satu-

ración de oxígeno, que se relaciona con el grado de obstruc-

ción (FEV1 <65%) y los niveles de saturación de oxígeno

en reposo (SpO2 <96%)58.

Posiblemente, la PM6M pueda ser una herramienta útil pa-

ra valorar la respuesta de estos pacientes a la antibiotera-

pia tras una agudización. No obstante, se necesitan estudios

con mayores cohortes de enfermos de FQ, con diferentes

grados de gravedad, que permitan definir el verdadero papel

de la PM6M en el pronóstico, en la evaluación de los pa-

cientes en la práctica clínica habitual y en el diseño de pro-

gramas de rehabilitación (entrenamiento al ejercicio) en

esta enfermedad.
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