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Resumen

Las enfermedades respiratorias crónicas pueden ser causa de hipertensión pulmonar (HP). La clasificación actual 
de HP incluye a estas enfermedades en el grupo 3 como HP debida a enfermedad pulmonar y/o hipoxia.
Esta causa de HP es responsable de alrededor del 10% de todas las hipertensiones pulmonares. En general la HP suele 
ser de grado moderado, aunque un porcentaje pequeño pueden tener HP severa. En los estadios avanzados de las 
enfermedades es mayor la prevalencia de HP. El diagnóstico de patología pulmonar y/o hipoxia se realiza mediante 
la historia clínica y la ayuda de exámenes complementarios, fundamentalmente pruebas de función pulmonar, 
diagnóstico por imágenes, en especial tomografía axial computada de alta resolución y centellograma de ventilación 
perfusión como prueba de screening de la hipertensión arterial pulmonar (HAP) debida a tromboembolismo 
pulmonar crónico (grupo 4).
La utilización de un algoritmo adecuado permite a través de las pruebas de función pulmonar arribar a diagnósticos 
fisiopatológicos de gran exactitud.
Ante la sospecha de HP, por otro lado, la utilización de pruebas de detección, identificación de grupo, evaluación 
de la capacidad de ejercicio y cateterismo cardíaco permite discriminar entre los diferentes grupos y arribar a un 
diagnóstico adecuado.
La prueba de marcha de 6 minutos es uno de los elementos imprescindibles en la evaluación de la HP; no solamente 
para realizar comparaciones pre y post tratamiento, sino también para evaluar la capacidad funcional y como predictor 
de morbilidad y mortalidad. Su realización requiere observar las guías disponibles, respetando las contraindicaciones 
absolutas y relativas y siguiendo los procedimientos establecidos a nivel internacional.
Con los datos obtenidos se deben expresar la distancia recorrida, la presencia o no de desaturación durante la misma, 
la evaluación del esfuerzo percibido (escala de Borg), el motivo de detención y la frecuencia cardíaca. Estos datos 
forman parte de la predicción de morbi-mortalidad y son un factor pronóstico de la enfermedad.
La prueba de marcha de 6 minutos forma parte además de los estudios de seguimiento en cada una de las etapas 
del manejo clínico de la HAP.
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Summary

Pulmonary hypertension in chronic respiratory diseases
The 6-minute walk test: technical and utility in functional diagnosis, prognosis and monitoring

Lung diseases can cause pulmonary hypertension (PH). The current classification of PH includes these diseases in group 
3 as PH due to lung disease and/or hypoxia.
This cause of PH is responsible for about 10% of all PH. Generally, the PH is often of moderate degree although a small 
percentage may have severe pulmonary hypertension. In the advanced stages of the disease is higher prevalence of PH. 
The diagnosis of lung disease and/or hypoxia is made by clinical history and complementary exams help mainly pulmonary 
function tests, diagnostic imaging, especially computed tomography high resolution and ventilation perfusion scintigraphy 
as a screening test for pulmonary arterial hypertension (PAH) due to chronic pulmonary thromboembolism (group 4).
The use of an adequate algorithm allows through pulmonary function tests arrive at diagnoses pathophysiological great 
accuracy.
Moreover, suspecting PH, the use of screening tests, group identification, assessment of exercise capacity and cardiac ca-
theterization allows discriminating between different groups and arriving at a proper diagnosis.
The 6-minute walk test is one of the essential elements in the assessment of PH, not only for comparison before and after 
treatment, but also to evaluate the functional capacity and as a predictor of morbidity and mortality. Its implementation 
requires observing guides available, respecting the absolute and relative contraindications and following established pro-
cedures worldwide.
The data obtained should express the distance walked, the presence or absence of desaturation during it the evaluation 
perceived effort (Borg scale), the reason for arrest and heart rate. These data are part of the prediction of morbidity and 
mortality and are a prognostic factor the disease.
The 6-minute walk test is also part of the monitoring studies in each of the stages of the clinical management of pulmonary 
arterial hypertension.

Keywords: Pulmonary arterial hypertension - Pulmonary hypertension due to lung disease and/or hypoxia - Pulmonary 
function tests - Diagnostic algorithm of pulmonary hypertension - Six-minute walk test

Resumo

Hipertensão pulmonar nas doenças respiratórias crônicas
Teste de caminhada de 6 minutos: técnica e utilidade no diagnóstico funcional, prognóstico e 

monitorização

As doenças pulmonares podem ser causa de hipertensão pulmonar (HP). A classificação atual da hipertensão pulmonar 
inclui a essas doenças no grupo 3, como HP devida a doença pulmonar e/ou hipóxia.
Esta causa de HP é responsável torno de 10% de todas as hipertensões pulmonares. Em geral, a HP é frequentemente 
de grau moderado, embora uma pequena percentagem possa ter HP severa. Nos estágios avançados da doença é maior 
a prevalência de HP. O diagnóstico de doença pulmonar e/ou hipóxia é feito pela história clínica e apoio de exames 
complementares, fundamentalmente testes de função pulmonar, diagnóstico por imagem, especialmente tomografia com-
putadorizada de alta resolução e cintilografia de ventilação perfusão como teste de triagem para a hipertensão arterial 
pulmonar (HAP), devido ao tromboembolismo pulmonar crônico (grupo 4).
A utilização de um algoritmo adequado permite que por meio de testes de função pulmonar chegar a diagnósticos 
fisiopatológicos de grande exatidão.
Suspeitando HP, por outro lado, a utilização de testes de triagem, identificação do grupo, avaliação da capacidade de 
exercício e cateterismo cardíaco permite discriminar entre os diferentes grupos e chegar a um diagnóstico adequado.
O teste de caminhada de 6 minutos é um dos elementos essenciais para a avaliação do PH, não só para a comparação 
antes e após o tratamento, mas também para avaliar a capacidade funcional e como preditor de morbidade e mortalidade. 
A sua aplicação requer observando guias disponíveis, respeitando as contra-indicações absolutas e relativas e seguindo 
os procedimentos estabelecidos em todo o mundo.
Os dados obtidos devem expressar a distância percorrida, a presença ou ausência de dessaturação durante a mesma, 
a avaliação da percepção subjetiva de esforço (escala de Borg), o motivo da parada do teste e a frequência cardíaca. 
Estes dados fazem parte da previsão de morbidade e mortalidade e é um fator prognóstico da doença.
O teste de caminhada de 6 minutos também faz parte dos estudos de monitoramento em cada uma das etapas do manejo 
clínico de HAP.

Palavras-chave: Hipertensão arterial pulmonar - Hipertensão pulmonar devido doença pulmonar e/ou hipóxia - Testes 
de função pulmonar - Algoritmo diagnóstico de hipertensão pulmonar - Teste de caminhada de 6 minutos
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Introducción

La clasificación actual de la hipertensión pulmonar (HP), 
que ha sido revisada recientemente en el Simposio de Hi-
pertensión Pulmonar llevado a cabo en Niza, Francia, del 27 
de Febrero al 1 de Marzo de 2013, incluye a la HP debida 
a enfermedad pulmonar y/o hipoxia en el grupo 3 de esta 
enfermedad (Tabla 1)1.
Este grupo, a su vez, incluye a la HP asociada a la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica (3.1) a la asociada a 
enfermedad del intersticio pulmonar (3.2), a la asociada a 
enfermedades pulmonares con patrón mixto obstructivo y 
restrictivo (3.3), a trastornos respiratorios del sueño (3.4), 
a trastornos de hipoventilación alveolar (3.5), a exposición 
crónica a grandes alturas (3.6) y a enfermedades del desa-
rrollo pulmonar (3.7).
Tomados en su conjunto a todos los grupos de HP, se acepta 

que al grupo 1 le corresponde el 4,2% de los casos, al grupo 
2 el 79%, al grupo 3, que nos ocupa, el 10%, al grupo 4 el 
0,6% y al grupo 5 el 6,2%21.

Epidemiología

En cuanto a la prevalencia de la HP en estas enfermedades, 
en el caso de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC), en 215 candidatos a cirugía de reducción de vo-
lumen pulmonar o trasplante de pulmón2, se encontró que 
el 37% de estos pacientes tenía hipertensión leve, el 10% 
hipertensión moderada y el 4% hipertensión severa.
Un estudio realizado en 998 pacientes con EPOC e insufi-
ciencia respiratoria crónica mediante cateterismo cardíaco 
derecho encontró que el 1,1% tenían presión media de la 
arteria pulmonar mayor de 40 mm Hg3.

Tabla 1. Clasificación de hipertensión pulmonar. Dana Point 2008
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Recientemente en un estudio de EPOC avanzado, se encontró 
que el 3,9% de los pacientes tenían una presión media de 
arteria pulmonar > 35 mm Hg y el 1,5% una presión arterial 
pulmonar media > 40 mm Hg.
Globalmente, se puede aceptar que la prevalencia de HP, 
diagnosticada por cateterismo cardíaco derecho en la EPOC 
severa (GOLD 3) o muy severa (GOLD 4), oscila entre el 
20% y el 91%, pero la HP severa se presenta en menos del 
4% de los casos.
En la fibrosis pulmonar idiopática, la HP varía según el 
estadio evolutivo de la enfermedad. Así, al momento del 
diagnóstico, en 70 pacientes, se encontró una prevalencia 
del 8,1%4 al 14,9% en 101 pacientes5, pero en el momento 
pre trasplante la prevalencia de HP osciló entre el 31,6%6 y 
el 46,1%7.
Una circunstancia particular constituyen la asociación de 
fibrosis pulmonar con enfisema, donde se ha descrito que 
los pacientes están particularmente dispuestos a desarrollar 
HP con mayor frecuencia8.

Pruebas de función pulmonar

Con referencia a la metodología diagnóstica en las enfer-
medades respiratorias, además de los antecedentes, juegan 
un rol fundamental las pruebas de función pulmonar, los 
estudios por imágenes y, en el caso particular de la HP, el 
centellograma pulmonar.
Las pruebas de función pulmonar, además de la prueba 

básica que es la espirometría, que nos informará funda-
mentalmente sobre la existencia o no de obstrucción, en 
el caso de patología respiratoria deben incluir la medición 
de los volúmenes pulmonares para evaluar el tamaño del 
pulmón, la capacidad de difusión, para evaluar el intercam-
bio gaseoso y la medición de las presiones respiratorias, 
para evaluar la fuerza muscular respiratoria.
La utilización de estas pruebas permitirá llegar a diag-
nósticos funcionales respiratorios con alto grado de 
precisión.
En la Figura 1, se muestra el algoritmo aconsejado para 
dicha evaluación9.
En el caso de la HP, el patrón característico es el de espi-
rometría y volúmenes pulmonares normales, con capaci-
dad de difusión de monóxido de carbono disminuida.
De los estudios por imágenes, la utilización de la tomo-
grafía computada (TC) de alta resolución es de enorme 
utilidad para el diagnóstico de enfermedad pulmonar 
(enfisema, fibrosis pulmonar, malformaciones pul-
monares, bronquiectasias, etc.) en el diagnóstico de 
tromboembolismo pulmonar (angioTC) para diagnos-
ticar adenopatías, patología del mediastino y en los 
raros casos de hemangiomatosis capilar pulmonar y 
enfermedad venooclusiva pulmonar para aproximar a 
su diagnóstico.
El centellograma de ventilación perfusión sigue siendo la 
prueba de screening básica para el diagnóstico de trom-
boembolismo pulmonar crónico, con una sensibilidad del 
90 al 100% y una especificidad del 94 al 100%10.

Figura 1. Algoritmo para determinar distintos patrones de anormalidad mediante la utilización integrada de varias pruebas de función 
pulmonar 9. FEV

1
: volumen espiratorio máximo en el primer segundo de la espiración forzada. FVC: capacidad vital forzada. 

CPT: capacidad pulmonar total. DLCO: capacidad de difusión del monóxido de carbono (CO). Pimax: presión inspiratoria máxima.
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Figura 2. Algoritmo diagnóstico de hipertensión pulmonar.
V/Q: ventilación/perfusión. ETC: enfermedades del tejido conectivo. HIV: virus de la inmunodeficiencia humana. HAP: hipertensión 
arterial pulmonar. HP: hipertensión pulmonar.

Diagnóstico de la hipertensión pulmonar

Ante la sospecha de una HP, debe realizarse una evaluación 
ordenada mediante la utilización de todos los métodos 
disponibles a fin de confirmar su existencia y establecer 
a qué grupo de la clasificación corresponde.
Un algoritmo recomendado es el de la Figura 211, que 
permite de una manera razonada, establecer no sólo el 
diagnóstico de HP, sino también el grupo.

Prueba de marcha de 6 minutos

Dentro de la evaluación de la HP la prueba de marcha de 
6 minutos es uno de los elementos imprescindibles; no 
solamente para realizar comparaciones pre y post trata-
miento, sino también para evaluar la capacidad funcional 
y como predictor de morbilidad y mortalidad12.
Como ha establecido la American Thoracic Society 
(ATS), la prueba de marcha de 6 minutos no determina 
el consumo de oxígeno pico, ni diagnostica la causa de 
disnea en ejercicio, ni evalúa las causas o mecanismos de 
la limitación al ejercicio.

Esta prueba posee contraindicaciones absolutas y relativas 
que deben ser respetadas:

Contraindicaciones absolutas
- Angina de pecho inestable durante el mes previo.
- Infarto agudo de miocardio durante el mes previo.

Contraindicaciones relativas
- Frecuencia cardíaca en reposo > 120 por minuto.
- Presión arterial sistólica > 180 mm Hg.
- Presión arterial diastólica > 100 mm Hg.

Si bien en las guías de la ATS no figuraba la medición de 
la saturación durante la misma, es una práctica habitual 
su determinación.

Equipamiento
El equipamiento necesario incluye los siguientes ele-
mentos:
 – Cronómetro.
 – Contador de vueltas.
 – Conos de señalización.
 – Silla de fácil desplazamiento.
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 – Tabla de anotaciones.
 – Esfigmomanómetro.
 – Saturómetro de pulso.
Para su realización se necesita un pasillo de por lo menos 
30 metros, de temperatura agradable, poco transitado, sin 
obstáculos, con áreas de giro claramente marcadas, con 
la pista marcada cada 3 metros y con una señal clara del 
sitio de inicio (Figura 3).
Es necesario que exista un área con disponibilidad de 
atención de emergencia adecuada y carro de paro car-
díaco, medicamentos disponibles (nitratos sublinguales, 
salbutamol en aerosol, aspirina y oxígeno) un técnico 
familiarizado con las técnicas básicas de resucitación, un 
médico disponible en caso de emergencia y si se requiere 
oxigenoterapia crónica, será con el flujo de oxígeno habi-
tual o indicado por el médico que supervisa la prueba.
Con referencia a la preparación del paciente, se requiere 
que el mismo utilice ropa confortable y zapatos adecuados. 
El paciente puede utilizar bastón, trípode o lo que utilice 
habitualmente para caminar. La medicación se administra 
sin cambios, puede comer en forma liviana y no debe 
haber ejercitado en forma vigorosa por lo menos en las 
dos horas previas.
Previo a la realización de la prueba no se requiere precalen-
tamiento, el paciente debe permanecer sentado por lo menos 
diez minutos, los parámetros a ser medidos deben estar estabi-
lizados, se debe explicar claramente la prueba, familiarizarlo 
con la escala de Borg y evacuar todas las dudas.
Los parámetros medidos incluyen la presión arterial antes 
de iniciar y al finalizar la prueba, la medición de la fre-
cuencia cardíaca, la saturación arterial, el grado de disnea 
y el grado de cansancio general.
La medición más importante es la distancia recorrida 
durante 6 minutos.

Instrucciones para el paciente
El paciente debe recibir instrucciones claras que han sido 
recomendadas por la ATS. Las mismas incluyen:
Usted va a realizar una prueba de marcha de 6 minutos.
“El objetivo de esta prueba es evaluar cuánta distancia 
usted camina sin importar si se detiene, aminora o acelera 
la marcha durante 6 minutos.
La velocidad de la caminata la decide usted.
Si se fatiga puede detenerse, y recomenzar a caminar 

Figura 3. Esquema del lugar para la realización de la prueba de marcha de 6 minutos.

cuando se encuentre en condiciones.
La caminata se realizará entre los conos que marcan la pista.
Durante la prueba usted va a ser informado del tiempo que 
falta y va a ser estimulado a que haga lo mejor posible.
Recuerde que el objetivo de esta prueba es caminar lo más 
lejos posible en 6 minutos”.
Durante la realización de la prueba, se le debe alentar con 
una frase como la recomendada también por las guías: 
“Usted lo está haciendo muy bien, todavía le faltan x 
minutos para terminar. ¡Continúe así!”
Es conveniente que el técnico o el médico que realiza la 
prueba tenga una hoja de trabajo similar a la que se ad-
junta en el Anexo I, durante la prueba de marcha se debe 
evaluar la disnea y el cansancio, utilizando la escala de 
Borg modificada13:

Puntuación Disnea/cansancio observado
  0  Nada
  1  Muy leve
  2  Leve
  3  Moderado
  4  Algo grave
  5  Grave
  6  -
  7  Muy grave
  8  -
  9  Muy, muy grave
10  Máxima

El informe de la prueba debe realizarse en una hoja de 
informe donde además de los datos de filiación figure: 
si requirió oxígeno, si hubo detenciones y los motivos 
de las mismas, la distancia final caminada y comentarios 
adicionales.
Se considera causas de detención la presencia de dolor 
precordial, mareos, disnea intolerable, dolores en músculos 
y articulaciones, palidez o sudoración generalizada, incoor-
dinación motora o desaturación severa (SPO

2
 < 85%).

En este último sentido, cuando los pacientes tienen HP y 
desaturan, a pesar de lo establecido en las guías de la ATS, 
si no presentan ninguna de las otras causas de detención la 
prueba se continúa hasta completar los 6 minutos.
Existen valores de referencia para la prueba de marcha de 
6 minutos en adultos sanos que tienen en cuenta la edad, la 
talla y el peso y discriminan entre hombres y mujeres.
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PRUEBA DE MARCHA DE 6 MINUTOS

Hoja de Trabajo

Fecha:                Prueba realizada por:             Médico referente:

Paciente:

Talla:       cm                    Peso:          Kg                         Sexo:

Medicamentos recibidos antes de la prueba (dosis y horario)

                                    Pre-test           Post-test

Hora   Hora: minutos 

Presión arterial   mm Hg

Frecuencia cardíaca   latidos por minuto

Disnea 0 0 Escala de Borg: 0-10

Cansancio 0 0 Escala de Borg: 0-10

SpO2 (opcional) % % 

¿Es la primera prueba de marcha de 6 minutos?   NO

En caso de no ser la primera prueba:  Basal   m, fecha

  Más reciente:   m, fecha

Cambios en la historia del paciente desde la última prueba:

¿Oxígeno complementario durante la prueba?  NO     Flujo      L/min             N/C           Máscara

¿Interrupción de la prueba de 6 minutos?  NO        0 min         0 seg       Razón:

¿Pausas durante las pruebas?   SI Número de pausas

Resultados de la prueba de marcha de 6 minutos:

Cantidad de vueltas x 60 m       m (vuelta incompleta final) =   m (distancia total recorrida en 6 minutos)

¿El paciente experimentó algún tipo de dolor o incomodidad durante la prueba?   NO

Detalles:

Otros síntomas al final de la prueba:

 Anginas     Mareos    Dolor de cadera   Dolor de piernas   Dolor de pantorrillas

Comentarios:

Cambios desde la prueba anterior: 

 Mejoría               Deterioro           Sin cambio        No aplica (prueba basal)

Firma:                   Fecha: ……/……/……

Anexo 1. Modelo de hoja de trabajo para la prueba de marcha de 6 minutos
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La ecuación de referencia de Enright y colaboradores14 
encontró un valor promedio en hombres sanos de 576 
metros y 494 metros en mujeres, considerando cambio 
significativo los 50 metros.
La prueba de marcha de 6 minutos es una prueba sencilla, 
bien tolerada, no invasiva, para demostrar la capacidad de 
ejercicio del paciente.
En la mayoría de los estudios de eficacia de los medi-
camentos utilizados en el tratamiento de la hipertensión 
arterial pulmonar (HAP), las agencias regulatorias han 
considerado la prueba de marcha de 6 minutos como un 
objetivo subrogante para demostrar la eficacia de dichos 
medicamentos.
Existen muchos estudios que demuestran la relación entre 
la distancia recorrida en la prueba de marcha de 6 minutos 
y la sobrevida en pacientes con HAP idiopática:
En el estudio de Miyamoto y col.15, aquellos pacientes 
que recorrieron 332 metros o más tuvieron una sobrevida 
significativamente mayor que aquellos que recorrieron 
menos de 332 metros.
El estudio de Sitbon y col.16 llegó a conclusiones similares 
para pacientes que recorrieron 380 metros o más y aquellos 
que recorrieron 380 metros o menos.
El trabajo de Groepenhoff y col.17 llegó a resultados 
similares en la sobrevida, tomando como punto de corte 
399 metros.
Algunos autores han criticado el uso de valores absolutos 
y propuesto la utilización de porcentaje alcanzado, utili-
zando las ecuaciones de predicción en uso.
Otro aspecto controversial es el ∆ de distancia en la prueba 
de marcha de 6 minutos que se considere significativa.
Gabler18 propone que el efecto umbral significativo sea 
de 41,8 metros.
Recientemente Minai y colaboradores19 han propuesto 

utilizar como predictor de empeoramiento la recuperación 
de la frecuencia cardíaca (RFC).
Este índice se define como la diferencia de la frecuencia 
cardíaca al final de la marcha de 6 minutos y un minuto 
después de finalizada.
Aquellos que tengan una RFC ≤ 16 por minuto tendrán 
mayor posibilidad de empeoramiento clínico y menor 
tiempo de empeoramiento clínico.
En base a todos estos hallazgos, la distancia recorrida en 
la prueba de macha de 6 minutos se considera actualmente 
como uno de los determinantes de pronóstico, consideran-
do que aquellos que recorren más de 500 metros tienen 
mejor pronóstico que aquellos que recorren menos de 300 
metros (Tabla 2)20.
En la misma línea, las guías proponen que la prueba de 
marcha de 6 minutos sea utilizada tanto en la evaluación 
basal (antes del tratamiento), cada 3 a 6 meses, a los 3 ó 4 
meses luego de iniciar o cambiar el tratamiento y en caso 
de empeoramiento clínico (Tabla 3)20.

Conclusiones

La prueba de marcha de 6 minutos es una prueba sencilla, 
bien tolerada, no invasiva, para demostrar la capacidad de 
ejercicio del paciente.
En la mayoría de los estudios de eficacia de los medica-
mentos utilizados en el tratamiento de la HAP las agencias 
regulatorias han considerado la prueba de marcha de 6 
minutos como un objetivo subrogante para demostrar la 
eficacia de dichos medicamentos.
Utilizada en el contexto clínico como un componente in-
tegral para la evaluación basal del pronóstico y para deter-
minar el efecto del tratamiento durante el seguimiento.

Tabla 2. Determinantes pronósticos en la hipertensión arterial pulmonar20

TAPSE: excursión sistólica del plano del anillo tricuspídeo. PAD: presión aurícula derecha. IC: índice cardíaco. 
CF OMS: clase funcional según la Organización Mundial de la Salud. PM6M: prueba de marcha de los 6 minutos. 
BNP: péptido natriurético cerebral. 



INSUFICIENCIA CARDIACA
Vol. 8, Nº 3, 2013

133 JA Mazzei
HP en la enfermedades respiratorias crónicas

Tabla 3. Evaluaciones y tiempos sugeridos en el seguimiento de la hipertensión arterial pulmonar20

CF OMS: clase funcional según la Organización Mundial de la Salud. ECG: electrocardiograma. 
PM6M: prueba de marcha de los 6 minutos. CCD: cateterismo cardiaco derecho. BNP: péptido natriurético cerebral
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