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RESUMEN  

 

Introducción: Los pacientes con EPOC disminuyen su actividad en función de la 

disnea con estilo de vida sedentario, reducen la capacidad para el ejercicio con 

pérdida de masa muscular y debilidad generalizada. La fisioterapia respiratoria es un 

coadyuvante a los fármacos que mejora la calidad de vida. Entre las pruebas para 

valorar la efectividad de la fisioterapia, está validada la prueba de 6 minutos marcha. 

Objetivo del estudio: describir un revisar el sistema de registro que se está 

estableciendo en el Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario de Canarias, 

como un trabajo de campo. Material y métodos: trabajo de campo con revisión 

bibliográfica y estudio retrospectivo para conocer la evolución de los pacientes con 

EPOC (que realizaron rehabilitación entre 2015-2016). Variables: prueba de 6 

minutos marcha, valores espirómetricos y pulsioxímetros. Resultados: 16 pacientes 

participaron en el estudio, 11 hombres (69%) y 5 mujeres (31%), con una media de 

edad de 65 años. EPOC grado III 44%, grado II 12,5% y grado IV 31% y un 12,5% 

desconocido. Un 43,75% exfumadores. La espirometría final fue: FCV media 66,27% 

(±16,30), el FEV1 37,86% (±11,54), y cociente FEV1/CVF 42,88% (±.14,21). Los 

pacientes consiguieron un aumento medio de 4 metros en la prueba de 6 minutos 

marcha tras la rehabilitación. Conclusiones: no se observaron cambios significativos 

entre antes y después de tratamiento. Se propone incluir en el registro la exposición 

a tabaco, el índice de BODE, el índice de masa corporal y un cuestionario validado 

que refleje la calidad de vida de los pacientes con problemas respiratorios como 

puede ser el de St George’s- SGRQ.  

 

Palabras clave: Fisioterapia respiratoria, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, prueba de los seis minutos marcha. 

 

 

ABSTRACT  

 

Introduction: Respiratory physiotherapy is an adjuvant to drugs, which improves 

the quality of life. Among the tests to assess the effectiveness of the physiotherapy, 

the 6 minutes walking test is validated.The aim of the present study is to describe a 



registration system which is being etablished at the rehabilitation service of the 

"Hospital Universitario de Canarias" as a fieldwork.Material and methods: 

Bibliographic review and restrospective study to know about the evolution of the 

patients with COPD, who carried out rehabilitation between 2015 and 2016, 

highlighting the 6 minutes walking test, the spirometry values and the values of the 

pulse oximeter.Results: 16 patients participated in the study, 11 men (69%) and 5 

women (31%). The average age was 65 years. The 12.5 % of the patients have 

COPD grade 2, 44% COPD grade 3 and 31% COPD grade 4. The 43,75% were ex-

smokers. The final spirometry values were: the average FVC 66,27% (±16,3%), 

FEV1 37,86% (±11,54 %) and the quotient between both 42,88% (±14,21). The 

patients achieve an avarege increase of 4 meter at the 6 minutes walking test after 

the process of rehabilitation. Conclusions: No significant changes were observed 

between the results before and after the treatment. We propose to include on file, the 

tobacco exposure, the BODE index, the body mass index and a validated 

questionnaire which reflects the quality of life of the patients with respiratory 

problems, for example St. George's-SGRQ. 

Key Word: respiratory physiotherapy, chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD), 6 minutes walking test. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) se define como una 

obstrucción crónica al flujo aéreo, no completamente reversible, en la que hay una 

reacción inflamatoria a gases sobre todo al tabaco (Torres y col. 2011). Cursa como 

un cuadro clínico evolutivo que va desde una bronquitis crónica que persiste tres 

meses durante dos años consecutivos, hasta un enfisema establecido. Suele 

desarrollarse en fumadores o exfumadores. La bronquitis crónica se manifiesta con 

tos y expectoración importante y el enfisema cuando predomina la pérdida de 

distensibilidad y compliance (U.S NIH, 2016). A medida que progresa la EPOC 

ocasiona incapacidad y problemas psicosociales sobre todo en pacientes de edad 

avanzada (Torres y col. 2011).  

Los pacientes con EPOC disminuyen su actividad en función de la disnea y ello 

les lleva a un estilo de vida sedentario con reducción progresiva de la capacidad 

para el ejercicio que le conduce a una pérdida de masa muscular y debilidad 

generalizada (Riaño y col., 2010). La fisioterapia respiratoria es una medida de 

tratamiento no farmacológica dentro de la rehabilitación de los pacientes con EPOC. 

Esta última presenta un nivel de evidencia A y favorece la mejoría cuando se añade 

al tratamiento farmacológico y de soporte, enfocada de forma interdisciplinar y 

dirigida a pacientes y familiares reduce los síntomas, aumenta la tolerancia al 

ejercicio y mejora la calidad de vida (Ries y col., 2007). 

En la práctica clínica se valora la función pulmonar de los pacientes con pruebas 

de esfuerzo entre las que cabe destacar la prueba de 6 minutos marcha como 

modificación del test de Cooper (Ramos M y col., 2011). Se trata de una prueba que 

no requiere tecnología o costes elevados, no es agresiva y permite valorar la 

capacidad de ejercicio durante la rehabilitación. Conociendo la distancia recorrida en 

6 minutos y la saturación de oxígeno (Sat. O2) en dicho periodo, es un predictor de la 

supervivencia demostrado (Riaño y col., 2010). 

La prueba de 6 minutos marcha nos permite obtener la capacidad de ejercicio, la 

repercusión de un tratamiento sobre la salud del paciente y también el pronóstico de 

enfermedades respiratorias crónicas. Por ejemplo, se conoce que recorrer distancias 

inferiores a 350 metros se relaciona con un aumento de mortalidad en pacientes con 

EPOC, así como que el incremento en 50 metros del recorrido total realizado en la 
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prueba, supone una evidencia clínica significativa. A lo sumo, se ha descrito que las 

personas con un buen estado de salud suelen recorrer distancias de 400 a 700 

metros (González y col., 2016). 

Otro sistema de evaluación que es preciso remarcar, es el Cuestionario 

Respiratorio Saint George, ya que permite conocer la calidad de vida de las 

personas. Este, se centra en la realización de 50 preguntas que abarcan aspectos 

relacionados con los síntomas, limitaciones, la repercusión social y psicológica de la 

enfermedad (Torres y col. 2011). 

También, cabe destacar el índice de BODE (índice de masa corporal, obstrucción 

de las vías respiratorias con disnea y capacidad de resistencia al ejercicio) (Body 

mass index, airflow Obstruction, Dysnea and Excercise capacity) ya que nos permite 

realizar una estimación del riesgo de mortalidad de un paciente. El mismo se basa 

en considerar 4 parámetros, los cuales serían el índice de masa corporal, el 

FEV1(Volumen Espiratorio Forzado) y la distancia obtenida en la prueba de los 6 

minutos marcha (PM6M) y, por último, el grado de disnea según la escala de disnea 

modificada (mMRC) (modified Medical Research Council). Se basa en una 

puntuación de 0 a 10, siendo 10 la mayor asociación que posee el paciente con el 

riesgo de mortalidad. Se ha considerado un mejor predictor de mortalidad que la 

utilización del estudio de la evolución del FEV 1 (González y col 2016). 

La EPOC es prevalente en individuos fumadores de más de 15 años, con un 

promedio que supere los 20 cigarrillos al día, así como en aquellos que se exponen 

durante tiempo prolongado a espacios con contaminación ambiental. (Shanthi 

Mendis y col., 2013). 

 Para realizar un diagnóstico diferencial con un cuadro de asma, se mide el flujo 

espiratorio máximo del paciente (FEM) antes y después de aplicar dos inhalaciones 

de salbutamol. Si se tratara de un caso EPOC, el paciente no experimentaría 

grandes cambios, sin embargo, en el asma, el FEM del paciente mejorará un 20%. 

(Shanthi Mendis y col., 2013). 
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1.1 Evolución y prevalencia de la EPOC 

En 2002, la EPOC fue la quinta causa principal de muerte. Las estimaciones 

resultaron alarmantes, llegando a calcular que, si no se controlan los factores de 

riesgo, en 2030 pasará a convertirse en la tercera causa de defunción del mundo 

(WHO, 2016). 

En 2005 el EPOC supuso el 5 % de las defunciones totales en nuestro planeta y 

de estos, el 90% ocurre en los países más subdesarrollados (WHO, 2016). 

A menudo el diagnóstico se retrasa hasta que aparece un cuadro clínico evidente 

(Torres y col., 2011). Actualmente, 65 millones padecen la enfermedad. Además, 

cabe señalar, que el hecho de que haya aumentado el hábito tabáquico entre el 

género femenino, ha provocado que la cantidad de pacientes de EPOC sea 

equivalente entre ambos géneros. (WHO, 2016). Un ejemplo de la importancia de 

este síndrome se aprecia, en una publicación del 2010 en Colombia, la EPOC es la 

séptima causa de mortalidad y hospitalización en mayores de 60 años (Riaño y col., 

2010).   

 

1.2 Tratamiento 

El tratamiento del EPOC pasa por estadíos en función de la clínica. La prevención 

primaria, es el primer eslabón del tratamiento de la EPOC. Cuando un individuo 

padece EPOC existe un tratamiento para la patología en su forma estable y otro 

diferenciado para los casos de exacerbación.  Ambos tratan de enlentecer el 

progreso de la enfermedad, así como de conseguir el menor número de 

exacerbaciones para garantizar una mejora de la calidad de vida del paciente (WHO, 

2016). 

Dicho esto, cabe remarcar nuevamente que los factores de riesgo son tanto el 

hábito tabáquico (fumadores activos y pasivos), como la exposición a un ambiente 

contaminado, ya sea en el ámbito laboral (por la presencia de polvos y productos 

químicos), o en el medioambiente. Aunque éste último, se manifiesta con mayor 

frecuencia con exacerbación de la propia patología, que en su desarrollo (J. Morera i 

Prat, 2005). 
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Por lo tanto, es de vital importancia, la toma de conciencia de la enfermedad. Se 

debe de informar a pacientes y familiares los principales factores de riesgo 

(tabaquismo e inhalación de contaminación ambiental) y también, se debe mantener 

una serie de medidas preventivas tales como asegurar la ventilación de todas las 

habitaciones de los establecimientos, así como hacer uso de sistemas de protección, 

como las mascarillas, en entornos de contaminación ambiental (Shanthi Mendis y 

col., 2013). 

Con respecto al hábito tabáquico, cabe citar que, en el caso de no omisión 

voluntaria, es necesario recurrir a una intervención médica especializada, que se 

basaría en la terapia sustitutiva con nicotina (TSN) (de Lucas M.  y col., 2006). 

Las recaídas en el tabaquismo, suelen suceder por cuadros de ansiedad y en la 

mayoría de casos se acompañan de un aumento de peso del individuo (Lucas M.  y 

col., 2006). 

Contra la ansiedad que se produce en el abandono del hábito tabáquico, existen 

terapias que ofrecen un apoyo psicosocial (de Lucas M. y col., 2006). 

Frente a la ganancia de peso, se recomienda la realización de ejercicio físico y la 

reducción de 500 calorías diarias de la alimentación. Es de gran relevancia, llevar un 

control nutricional de los pacientes EPOC, ya que el sobrepeso causa una 

repercusión negativa sobre la eficacia de la ventilación, y la propia función de los 

músculos respiratorios (de Lucas M. y col., 2006). 

Además, dentro del ámbito de la nutrición en pacientes EPOC, cabe citar la 

importancia del consumo de frutas y verduras, ya que contienen antioxidantes, que 

repercuten a nivel de la función de la respiración, evitando que el FEV1 se reduzca. 

(J. Morera i Prat, 2005). Así, como la ingesta de alimentos que contengan P, Ca, Mg 

y K, ya que contribuyen al buen funcionamiento de la musculatura que participa en el 

proceso de la ventilación. (de Lucas M. y col., 2006) 

Cuando un individuo desarrolla la patología, se debe de implantar el tratamiento 

precoz, para asegurar que su salud se conserve en el estado más óptimo que sea 

posible (WHO, 2016). 

http://www.who.int/respiratory/copd/management/en/
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En el tratamiento de casos de EPOC estable, se suele seguir una metodología 

sujeta a cambios dependiendo de la situación de gravedad de la patología que 

presente en un momento determinado (WHO, 2016). 

En cuanto al tratamiento farmacológico, hay que citar el uso efectivo de fármacos 

tales como los broncodilatadores (βeta-2 agonistas de corta o larga duración, 

anticolinérgicos, teofilina o una combinación de ellos) y también los antiinflamatorios 

glucocorticoides. (WHO, 2016). Cabe mencionar, que, con el empleo de la 

farmacología, no solo se consigue una mejorar de la calidad de vida, sino también 

una reducción del número de reingresos en los hospitales, lo cual supone un menor 

gasto para el sistema sanitario y al mismo tiempo una mayor solvencia del mismo, 

otorgándose más oportunidades de acceso a otras personas afectadas (Rodriguez J 

y col. 2005). 

La realización de ejercicio físico moderado, mejora el principal síntoma que es la 

disnea. (WHO, 2016) Además, se conoce que la práctica del mismo, puede resultar 

beneficiosa evitando la reducción del FEV1 al año (J. Morera i Prat, 2005).  

En ocasiones se requiere la aplicación de oxigenoterapia, lo cual incrementa la 

esperanza de vida de aquellos pacientes que la utilizan (WHO, 2016). 

Con respecto al tratamiento de las exacerbaciones de la EPOC, en el ámbito 

farmacológico cabe mencionar que son utilizados los mismos medicamentos que 

para el cuadro clínico en fase estable (broncodilatadores inhalados y 

glucocorticoides). Además, en aquellos casos de infección de las vías respiratorias 

es recomendable el uso de antibióticos. Por otra parte, en las exacerbaciones puede 

requerir ventilación no invasiva con presión positiva (VPPIN) (WHO, 2016). 

 

1.3 Conceptos: Rehabilitación y Fisioterapia Respiratoria 

Antes de hablar del concepto de fisioterapia respiratoria, es necesario 

encuadrarlo dentro de la rehabilitación respiratoria.  

La rehabilitación de los pacientes con afecciones respiratorias, con el transcurso 

de los años, ha pasado de definirse como un arte (en 1974 por el Comité de 

Rehabilitación Respiratoria del American College of Chest Physicians), a ser descrito 

como un servicio 20 años más tarde (Torres y col., 2011). La American Thoracic 

Society y la European Respiratory Society la definieron como: La rehabilitación es 
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una intervención multidisciplinar y global, que ha demostrado ser eficaz desde la 

perspectiva de la medicina basada en la evidencia para los pacientes con 

enfermedades respiratorias crónicas, que a menudo han disminuido las actividades 

de la vida diaria. La RR debe formar parte de un tratamiento individualizado del 

paciente, dirigido a reducir los síntomas, optimizar la capacidad funcional, 

incrementar la participación y reducir los costes sanitarios a través de la 

estabilización o reversión de las manifestaciones sistémicas de la enfermedad (Nice 

L y col., 2006). 

La fisioterapia respiratoria, es una de las partes que integra la rehabilitación 

respiratoria, basándose en la práctica de una serie de técnicas fisioterapéuticas, que 

persiguen la mejora del funcionamiento tanto pulmonar, de la musculatura implicada 

en la propia función de la mecánica de la ventilación, así como también de la 

garantía de un estado óptimo de las vías respiratorias. Todo ello mediante, el 

incremento de la permeabilidad de las vías respiratorias y técnicas de reintegración 

de los patrones respiratorios y de relajación (Güell M. y col. 2008).  

Dentro del tratamiento general de la EPOC, por tanto, también se encuentra la 

rehabilitación mediante el empleo de fisioterapia respiratoria. La fisioterapia 

respiratoria, constituye un medio que marca la diferencia entre pacientes que son 

partícipes de la misma, frente a los que no. Ello se ve reflejado por una recuperación 

efectiva y eficiente del estado de salud y además, porque su aplicación supone una 

disminución de reingresos hospitalarios, así como una mejora de la calidad de vida 

de los individuos (COPD Working Group, 2012). 

Es de gran relevancia que tenga lugar un tratamiento mediante rehabilitación 

fisioterapéutica respiratoria en pacientes EPOC, ya que con su aplicación se logran 

mejoras a nivel de capacidad funcional y con ello la calidad de vida de los mismos. 

Entre las pruebas de valoración o exploración que realiza el fisioterapeuta, es 

importante destacar el papel de la prueba de los 6 minutos macha, con la que se 

evidencian las mejoras significativas de estos pacientes tras el proceso rehabilitador 

(Wiwien H. Wiyono y col., 2006). 

Por lo tanto, la rehabilitación mediante fisioterapia respiratoria constituye un medio 

fundamental para la mejora de las condiciones de salud del paciente y al mismo 

tiempo para la economía del sistema sanitario. 
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2. OBJETIVOS 

 

1. Describir los cambios producidos en el estado de los pacientes tras someterse 

al tratamiento de fisioterapia respiratoria. 

2. Describir las diferencias o similitudes del estado de salud entre sexos. 

3. Revisar la validez de la prueba de los 6 minutos marcha como método de 

evaluación de un protocolo de tratamiento.  

4. Comparar los resultados con los de estudios similares publicados en revistas 

de neumología, rehabilitación y fisioterapia. 

5. Detectar las debilidades de una base de datos o sistema de registro que se 

está aplicando por primera vez, por parte de la Fisioterapeuta que lleva a cabo el 

programa de fisioterapia respiratoria para pacientes con EPOC. 

 

 

3. MATERIALES Y METODOS  

3.1 Programa de rehabilitación respiratoria 

3.1.1 Introducción 

La rehabilitación respiratoria (RR) consta de intervenciones de Fisioterapia 

basadas en la evidencia científica, que actualmente forma parte indispensable de las 

guías y consensos tanto a nivel nacional como internacional, para el tratamiento y 

seguimiento de los pacientes con enfermedad respiratoria crónica (Torres y col, 

2011). 

3.1.2 Objetivos 

- Mejorar la capacidad de ejercicio. 

- Mejorar las actividades de la vida diaria (AVD). 

- Mejorar la calidad de vida y la supervivencia (Torres y col, 2011). 

 

3.1.3 Lugar de la aplicación 

Área de rehabilitación cardiorrespiratoria de un Servicio de Rehabilitación. 
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3.1.4 Programa del Área de rehabilitación cardiorrespiratoria del Servicio del Hospital 

Universitario de Canarias. 

Dentro del programa de rehabilitación, se encuentra un equipo de profesionales 

formado por un neumólogo, quien evalúa tanto el estado inicial y final del paciente, 

mediante la anamnesis, exploración, solicitud de pruebas complementarias, 

realización de las pruebas de espirometría y la prueba de marcha de los 6 minutos y 

pauta el tratamiento correspondiente. El mismo, desde el servicio de Neumología, 

deriva al paciente hacia el servicio de Rehabilitación. Allí, el médico rehabilitador 

evalúa nuevamente al paciente y lo incluye en un programa de rehabilitación 

respiratoria para pacientes con EPOC, asesorándolo en su proceso rehabilitador. El 

fisioterapeuta será quien enseñe y aplique un protocolo de intervenciones, ejercicios 

y actividad física, evaluando además los efectos sobre el sistema respiratorio y la 

calidad de vida.  

En la figura 1 se esquematiza en unos dibujos la relación entre los distintos 

profesionales respecto a las pruebas de evaluación de los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1: Esquema de la relación entre los distintos profesionales respecto a las pruebas de evaluación de los  

pacientes. 

 

El cronograma del programa de fisioterapia se establece en los pacientes con 

EPOC en fase estable, en régimen ambulatorio, con 3 sesiones/semana, durante 8 

semanas, con una media aproximada de 60/75 minutos cada sesión. 

Médico 

rehabilitador 

Fisioterapeuta 

Neumólogo 

(Servicio de 

neumología) 

Evalúa estado 

de salud pre-

rehabilitación 

Rehabilitación 

Evalúa estado de 

salud post-

rehabilitación 
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3.1.5 Componentes del programa de rehabilitación e intervenciones de fisioterapia 

• Entrenamiento de la musculatura general (evidencia A): El entrenamiento al 

esfuerzo se realiza en tapiz rodante y bicicleta estática con control de la 

saturación de oxígeno (SatO2) y frecuencia cardiaca (FC). Ante 

desaturaciones se administra O2 para mantener dicha saturación por encima 

del 85%, al 90%. 

• Entrenamiento de miembros inferiores (MMII) (evidencia A): Fortalecimiento 

de los músculos: cuádriceps, bíceps femoral, gemelos y Soleo; en la bicicleta 

estática. 

• Entrenamiento de miembros superiores MMSS: Se ejercitan las extremidades 

superiores contra gravedad y luego con pesas. Iniciando con ½ K de carga y 

progresivamente se va aumentando según tolerancia, que viene definida por 

la presencia de disnea, el aumento de la FC y el descenso o mantenimiento 

de la SatO2. 

• Entrenamiento de la musculatura respiratoria (evidencia B): Se trabaja 

musculatura inspiratoria; diafragma, intercostales internos y los músculos 

paraesternales. (estos se contraen y aumentan el volumen de la caja 

torácica). Los músculos espiratorios, son esenciales para conseguir una tos 

efectiva y limpieza de la vía aérea. 

• Fisioterapia respiratoria (evidencia A, B): Se enseñan técnicas básicas de FR 

consiguiendo un patrón respiratorio eficiente, y optimizando las técnicas para 

una adecuada higiene bronquial, técnicas de expansión torácica y técnicas de 

relajación.  

 

Además, se llevan a cabo las siguientes de técnicas: 

 

• Ventilación dirigida: Abdomino-diafragmáticos y expansiones torácicas, 

trabajando individualmente cada hemitórax. Se realizarán ejercicios tanto 

en supino, ambos decúbitos laterales, como en sedestación y 

bipedestación. 
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• Enseñar el manejo adecuado del inspirómetro incentivo, valorando primero 

la capacidad máxima inspiratoria en litros y programando posteriormente 

inspiraciones repetidas y mantenidas al 20% de su capacidad máxima. 

• Aprendizaje de técnicas de eliminación de secreciones, enseñando las 

técnicas espiratorias lentas y rápidas y la tos dirigida. 

• Se realizarán ejercicios de concienciación y corrección postural del raquis. 

• Técnicas de relajación. 

También forma parte de los componentes del programa de rehabilitación, el 

aporte de oxígeno. Debe añadirse en los pacientes que lo tengan pautado o bien 

en aquellos que disminuye la SatO2 durante la realización de cualquiera de los 

ejercicios, con el objetivo de que no descienda del 90% (Torres y col, 2011). 

 

 

3.1.6 Indicaciones de la rehabilitación respiratoria 

 

A. Pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, EPOC y no EPOC 

(Bronquiectasias, Fibrosis Quística, Asma Bronquial, Enfermedades pulmonar 

intersticiales difusas, Hipertensión arterial idiopática, Enfermedades 

Neuromusculares), que presenten uno o más de los siguientes criterios:  

• Disnea. 

• Disminución de la capacidad de esfuerzo. 

• Alteración de la calidad de vida. 

• Cualquier grado de alteración de la función pulmonar. 

• Tos, expectoración. 

 

B. Enfermedades respiratorias agudas: Derrame pleural, Neumonía, Agudización 

de una enfermedad respiratoria crónica (EPOC o no-EPOC) (Gochicoa L y col, 

2015). 
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3.2 Espirometría 

Es la prueba que manifiesta el estado de la función pulmonar y su evolución. 

Tiene en cuenta diferentes variables, las más relevantes son la capacidad vital 

forzada (FVC), que se obtiene midiendo el flujo aéreo comprendido entre una 

inspiración máxima, continuada de una espiración máxima y el volumen espiratorio 

forzado en el primer segundo (FEV1), que se mide registrando el flujo aéreo que es 

capaz de alcanzar un individuo en el primer segundo de una espiración forzada. 

Además, también es importante considerar la relación entre ambos, el cociente 

FEV1 / FVC (García-Río, F., 2013). 

La espirometría de un individuo con un estado de salud normal, se corresponde 

con valores superiores al 80 % en el caso del FEV1 y FVC y superior al 70% en caso 

de la relación FEV1/FVC (García-Río, F., 2013). 

 

3.3 Prueba de la marcha de los 6 minutos 

Esta prueba se basa en conocer la distancia que es capaz de andar un individuo 

caminando lo más rápido que pueda durante 6 minutos. En ella se registra la 

frecuencia cardiaca, la saturación de oxígeno y el grado de disnea según la escala 

de Borg modificada, antes, durante y después de la prueba (González y col, 2016): 

El lugar donde se lleva a cabo la prueba requiere las siguientes características: 

• Poseer una superficie lo más llana posible, con una distancia igual o 

superior a 30 metros. 

• No ser una zona transitada. 

• Temperatura agradable. 

Las herramientas necesarias para la prueba, son:  

• Cronómetro y pulsioximetro. 

• Dos conos que delimitan los extremos del recorrido. 

• Si es necesario, utilización de oxigeno transportable. 

• Fonendoscopio y manómetro de tensión arterial. 

• Escala de Borg descrita en la Tabla 1. 
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Escala de BORG PUNTUACIÓN 

  Máxima 10 

  Muy, muy severa  9 

  8 

  Muy severa 7 

  6 

  Severa 5 

  Algo severa 4 

  Moderada 3 

  Leve 2 

  Muy leve 1 

  Muy, muy leve 0.5 

  Nada 0 

Tabla 1. Escala de disnea de Borg modificada. 

 

En cuanto a la preparación del paciente, se han de tener en cuenta los siguientes 

requisitos (González y col 2016): 

• Llevar ropa y calzado cómodo. 

• Se pueden utilizar ayudas externas si se precisa (bastones, muletas, 

andadora, etc.). 

• La comida previa a la realización de la prueba debe ser ligera. 

• No realizar ejercicio intenso en las 2 horas previas a la prueba. 

• Tener en cuenta la toma de medicamentos. No realizar la prueba si se han 

consumido fármacos recientemente.  

 

 

Existen una serie de situaciones en las que no se podrá llevar a cabo la prueba. 

Este sería el caso de presentarse alguna de las siguientes contraindicaciones 

recogidas en la siguiente tabla. Tabla 2.  
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Contraindicaciones absolutas 

 

Contraindicaciones relativas 

• Infarto reciente (3-5 días) 

 

• Angina inestable 

  

• Arritmias no controladas que 
generen síntomas o compromiso 

hemodinámico Síncope 
 

• Endocarditis, miocarditis o 
pericarditis aguda 

 

• Estenosis aórtica grave o 

sintomática 

 

 

• Estenosis de arteria coronaria 
izquierda 

 

• Estenosis valvular moderada 
 

• Hipertensión arterial en reposo no 
tratada sistólica > 200 mmHg o 

diastólica > 120 mmHg 
 

• Taquiarritmias o bradiarritmias 

 

• Cardiomiopatía hipertrófica 

 

• Insuficiencia cardíaca no 
controlada 

 

• Tromboembolia pulmonar o 

infarto pulmonar reciente 
 

• Trombosis de extremidades 

inferiores Sospecha de 
aneurisma disecante 

• Asma no controlada 
 

• Edema pulmonar 
 

• Insuficiencia respiratoria aguda 

• Embarazo avanzado o complicado 
 

• Anormalidades de electrolitos 
 

• Incapacidad ortopédica para 
caminar SpO2 en reposo < 85% 

(en su caso, se puede realizar con 
oxígeno suplementario y 
especificar flujo. Este punto de 

corte es arbitrario y puede ser 
modificado de acuerdo a la altitud 

sobre el nivel del mar) 
 

• Frecuencia cardíaca en reposo > 

120 latidos por minuto 

 

Tabla 2. Se presentan las contraindicaciones absolutas y relativas. (Gochicoa L y col, 2015)          

 

También es muy importante, tener en cuenta que existen situaciones de riesgo en 

que se debe interrumpir la prueba, cuando durante la marcha, manifieste alguno de 

los siguientes signos o síntomas (Gonzalez y col 2016):  

• Dolor torácico. 

• Calambres musculares y vértigo.                                                  

• Disnea intolerable. 

• Palidez o sensación de desvanecimiento. 
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• Presencia de una saturación de oxígeno inferior al 85% (a criterio del 

examinador) 

 

El procedimiento de la prueba, comienza con la información al paciente de cómo 

debe desarrollarse, teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

• El paciente realice la marcha lo más rápido posible. 

• Se cronometra, aunque el paciente pare. 

• Se anota el número y el tiempo de paradas y reanudaciones.  

• El examinador acompaña al paciente durante toda la prueba a un ritmo en el          

que no condicione la marcha del paciente. 

• Se realiza por parte del examinador una estimulación verbal y no gestual en 

cada minuto (Tabla 3). 

• En cada minuto se anota la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. 

• Al alcanzar los 6 minutos se recoge la distancia recorrida, la saturación de 

oxígeno, la frecuencia cardíaca y el grado de disnea según la escala de Borg 

modificada. 

 

 

Las variables que hemos registrado antes, durante y después de la prueba de la 

marcha de los 6 minutos, se recogen en la plantilla que presentamos a continuación 

en las tablas 3 y 4: 
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    Tabla 3: plantilla con las variables recogidas en la prueba de la marcha de los 6 minutos  

      Tabla 4: plantilla para recogida de datos durante cada minuto de la prueba de la marcha de los 6 minutos.    
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4. RESULTADOS 

 

Se ha llevado a cabo un estudio de los pacientes afectados con EPOC que han 

sido atendidos en el Área de rehabilitación cardiorrespiratoria del Servicio de 

Rehabilitación del Hospital Universitario de Canarias, durante el periodo de tiempo 

comprendido entre 2015-2016. 

Se trata de una muestra de 16 individuos con una media de edad de 65 años (+/- 

6,37), 11 hombres (68.75%), con una media de edad de 64,9 años (+/- 5,6) y 5 

mujeres (31.25%), con una media de edad de 65,4 años (+/- 8,6). Los cuales, 

poseían un grado medio de disnea en su vida diaria de 3 (+/-0,98). No fue recogido 

el mismo dato tras el alta de la rehabilitación respiratoria. 

El nivel medio de EPOC de la misma, se corresponde con el de EPOC grado III 

(43,75%) (7 pacientes), siendo el 71,42% (5) hombres y el 25,57% (2) mujeres. 

También, se ha presentado un 31,25% correspondiente a los EPOC grado IV (80% 

(4) hombres y 20% (1) mujeres) y un 12,5% correspondiente a los EPOC grado II 

(100% hombres). El 12,5% restante desconocemos sus datos. 

Con respecto a las características de los individuos, cabe destacar que la muestra 

está comprendida en un 43,75% (7) por exfumadores (37,5 % (6) hombres y 6,25% 

(1) mujeres), por un 12,5% (2) de individuos propensos al consumo de alcohol y que 

presentan desnutrición y por un 6,25% (1) que presentan obesidad.   

La espirometría de los pacientes estudiados, realizada antes de la fisioterapia, refleja 

que la FCV media dio un valor de 66,9%, el FEV1 39,44% y el cociente de ambos 

39,48%. En la tabla 7 se presentan los datos registrados, datos similares a los de la 

espirometría realizada al finalizar el programa de fisioterapia.  

En la prueba de 6 minutos marcha, como se puede observar en la tabla 8, los 

pacientes recorrieron una media de 394,46 metros (+/- 71,29), al ser evaluados 

antes de comenzar en el programa de fisioterapia. Cuando se repitió la prueba tras 

finalizar el programa de fisioterapia, el recorrido resultó ser similar (398,46 metros, 

+/- 58,25). Lo que supone un aumento medio de 4 metros.  

Por otro lado, al valorar la disnea antes de comenzar a caminar, el valor medio fue 

de 6 en la escala de Borg (a diferencia de la domiciliaria de 3). Al finalizar dicha 

prueba descendió apenas a 5,76 (±2,48), correspondiente al grado de disnea escala 
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de Borg modificada, siendo en las mujeres de 6 (±2) y en los hombres de 5,7 (± 2,7). 

La disnea por tanto no mostró variación significativa. 

En la fase de pre-rehabilitación, la saturación de oxígeno inicial fue de media: 

95,84% (±1,67), al finalizar la prueba: 89,76% (± 4,16) y tras el reposo de 1 minuto, 

finalizada la prueba: 91,69% (± 3,92). En la fase de post-rehabilitación, la saturación 

de oxígeno inicial fue de media: 96% (±1,47), al finalizar la prueba: 89,53% (± 3,92) y 

tras el reposo de 1 minuto, finalizada la prueba: 92,38% (± 3,25). 

 

En la tabla 5 se presentan los resultados de los pacientes analizados: edad 

media, frecuencia de género, grado de disnea previa a la rehabilitación y 

diagnóstico. 

 

 

Variables Media (DS) N.º (Porcentaje) Porcentaje de datos 

recogidos 

Edad 65 años (±6,37) 

 

 100% 

Edad según 

sexo 

65 H (± 5,6) 

65 M (± 8,6) 

 100% 

Sexo  11 H (68,75%) 

5 M (31,25%) 

100% 

Tabla 5. datos demográficos de la muestra estudiada. Ds: Desviación estándar. H: Hombres. M: Mujeres. 

 

 

 

En la tabla 6 presentamos los datos de valoración de los pacientes al ingreso en 

la Unidad. 
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           Tabla 6. Datos de la valoración diagnóstica y otras características. Eb: Escala de Borg. Ds: Desviación estándar.     

H: Hombre. M: Mujer.  

 

Variables Media (DS) N.º (Porcentaje) Porcentaj

e de datos 

recogidos 

Disnea 

habitual 

EB 3 (± 

0,98) 

 68,75% 

Grado de 

EPOC 

 Grado II:   2 H (12,5%) 

 

Grado III:  5 H (43,75% ambos) 

2M 

 

Grado IV:  4H (31,25% ambos) 

1M 

 

87,5% 

Otras 

características 

 Exfumadores: 6 H (43,75% 

ambos) (15 cigarros al día) 1M 

 

Propensión al alcohol: 2 H 

(12,5%) 

 

Desnutrición: 2 H (12,5%) 

 

Obesidad: 1 M (6,25%) 

 

Hipertensión arterial: 1M 

(6,25%) 

87,5% 
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En la tabla 7 se presentan los datos espirométricos más relevantes: FVC, FEV1 y 

el cociente entre ambos, de antes y después de la rehabilitación. 

 

 Espirometría Media 

(DS) 

Media según 

sexo (DS) 

Cifra 

mayor 

Cifra 

menor 

 

Pre- 

Rehabilitación 

 

CVF 

 

66,90% 

(±14,31) 

H:70,09% 

(±12,00) 

M: 56,3% 

(±18,50) 

81% 

(H) 

37% 

(M) 

FEV1 

 

39,43% 

(±14,65) 

H: 42,04% 

(±14,9) 

M: 30,76% 

(±11,6) 

67% 

(H) 

19% 

(M) 

CVF/FEV1 39,48% 

(±11,95) 

H: 46,5% 

(±12,5) 

M: 33,5% 

(±2,1) 

64% 

(H) 

26,9% (H) 

Post- 

Rehabilitación 

CVF 

 

66,27% 

(±16,30) 

H: 73,31% 

(±13,00) 

M: 51,8% 

(±21) 

90% 

(H) 

38% 

(M) 

FEV1 

 

37,86% 

(±11,54) 

H: 41,68% 

(±10) 

M: 25,13% 

(±5) 

54,1% (H) 20% 

(M) 

CVF/FEV1 42,88%(±

14,21) 

H: 45,47% 

(±16,7) 

M: 37,68% 

(±7,1) 

73% 

(H) 

29% 

(H) 

Porcentaje de 

datos recogidos 

81,25% 81,25% 81,25% 81,25% 81,25% 

Tabla 7. Datos de la prueba espirométrica. Ds: Desviación estándar. H: Hombre. M: Mujer. Pre-rehab: Pre-

rehabilitación. Post-rehab: post-rehabilitación. 

 

En la tabla 8 se presentan los datos de la prueba de la marcha más 

relevantes: distancia, saturación de oxígeno, basal, al finalizar la prueba y un minuto 

después de la finalización de la misma y el grado de disnea según la Escala de 

Borg. Unos se obtuvieron antes de comenzar la rehabilitación y otros al finalizar. 

este periodo. 
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Tabla 8. Datos de la prueba de la marcha de los 6 minutos . Ds: Desviación estándar. H: Hombre. M: Mujer. M: 

metros. Post: posterior a 

 

 

 Prueba de la 

marcha de los 

6 minutos 

Media (DS) Media según 

sexo (DS) 

Cifra 

mayor 

Cifra menor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre- 

Rehab. 

 

 

Distancia 

394,46m 

(±71,29) 

H:389,1m 

(± 75,4) 

M:412,33m (± 

65,2) 

 

525m(H) 

 

300m(H) 

Saturación de 

O2, basal 

95,84% 

(±1,67) 

 

H:96,2% 

M:94,66% 

 

98% (H) 

 

93% (H) 

Saturación de 

O2, final 

89,76% 

(±4,16) 

H: 90,1% 

M:88,66% 

95% (H) 81% (M) 

Saturación de 

O2, post. 1 

min. 

91,69% 

(±3,92) 

H:92% 

M:92,66% 

 

96% (H) 

 

86% (H) 

 

Escala de Borg 

6 (±1,73) H: 6,4 (±1,7) 

M: 4,6 (±1,15) 

 

8 (H) 

 

4 (M) y (H) 

Post- 

Rehabilitación 

 

Distancia 

398,46m 

(±58,25) 

H:398,8m 

(±62,2) 

M:397,33m 

(±54) 

 

500m(H) 

 

311m(H) 

 

Saturación de 

O2, basal 

96% (±1,47) H:96% 

M:96% 

 

97% (H) 

 

94% (H) 

Saturación de 

O2, final 

89,53% 

(±3,92) 

H:89,1% 

M:91% 

95% (H) 83% (H) 

Saturación de 

O2, post. 1 

min 

92,38% 

(±3,25) 

 

H:92,3% 

M:91% 

97% (H) 87% (H) 

Escala de Borg  

5,76 (±2,7) 

H: 5,7(±2,7) 

M: 6 (±2) 

9 (H) 0 (H) 

Porcentaje de 

datos 

recogidos 

 

81,25% 

 

81,25% 

 

81,25% 

 

81,25% 

 

81,25% 
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Las características de exposición al humo y hábito tabáquico de los pacientes 

del estudio, las desconocemos. El único registro encontrado es que un 43,75% de la 

muestra (7 pacientes) eran exfumadores (consumo de 15 cigarrillos al día) en el 

momento de participar en el programa de rehabilitación. Sabemos que, en este 

grupo de pacientes, los metros recorridos en la prueba de 6 minutos marcha eran de 

media: 386,6 metros (±82,14) antes de la rehabilitación y 422,83 metros (±71,13) al 

finalizar el programa de rehabilitación. Sin embargo, la distancia recorrida por el 

resto de individuos, que desconocemos su situación respecto a la exposición al 

humo, fue menor e incluso descendió seis metros y medio tras el programa de 

rehabilitación. En este grupo de pacientes, los metros recorridos en la prueba de 6 

minutos marcha, eran de media: 358,25 metros (±22,38) antes de la rehabilitación y 

351,75 metros (±71,13) al finalizar el programa de rehabilitación. Esto lo vemos 

recogido en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Recorrido alcanzado por los pacientes exfumadores y el resto de individuos de la muestra, antes y 

después de la rehabilitación. 

  

Prueba de la marcha 

de los 6 minutos 

Recorrido medio 

antes de la 

rehabilitación 

Recorrido medio 

después de la 

rehabilitación 

Ganancia (+) o 

pérdida (-) de 

recorrido total 

Exfumadores 

(43,75% de la 

muestra) 

386,6 metros 

(± 82,14) 

422,83 metros 

(± 71,13) 

+36 metros 

Resto de 

individuos 

358,25metros 

(± 22,38) 

351,75metros 

(± 71,13) 

-6,5 metros 
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 5. DISCUSIÓN 

Al finalizar el estudio y analizar los resultados, no se apreciaron diferencias 

significativas entre las pruebas antes y después de la fisioterapia y detectamos un 

déficit en la recogida de datos que resultan ser incompletos a la hora de evaluar la 

eficacia del programa de rehabilitación.  

En el presente estudio, por tanto, se ha realizado una revisión para la puesta a punto 

del registro de un programa de fisioterapia respiratoria en un servicio hospitalario. Se 

trata de un estudio de campo, retrospectivo con una muestra de 16 pacientes con 

EPOC. A partir de este primer estudio, se va a ampliar y mejorar el registro de las 

valoraciones pre y post tratamiento destacando la prueba de los 6 minutos marcha.  

 También, se va a ampliar la recogida de datos y el registro de los mismos en un 

programa informático, que permita conocer y analizar la repercusión del programa 

de rehabilitación respiratoria en el estado de salud de una muestra correspondiente 

al Área de rehabilitación cardiorrespiratoria del Hospital Universitario de Canarias.  

En los hospitales de tercer nivel, el servicio de rehabilitación ofrece un protocolo 

para los pacientes con EPOC, que son atendidos por equipos multidisciplinares, 

para mejorar no tanto la obstrucción bronquial como la calidad de vida. En nuestro 

hospital estamos pendientes de que participe un psicólogo, un trabajador social y un 

nutricionista. Además, a partir de la presente prueba de campo hemos detectado 

debilidades en el seguimiento y valoración de los pacientes. Con estos 

conocimientos, se va a poner en marcha la inclusión en el programa informático de 

nuevos datos como es la evaluación final de los pacientes tras el programa de 

rehabilitación y antes de su alta del servicio.   

Una publicación revisada, informa que los servicios que disponen de un equipo 

multidisciplinar compuesto por un neumólogo, un nutricionista, un terapeuta 

ocupacional, un psicólogo, un trabajador social, un fisioterapeuta y un personal de 

enfermería, ambos coordinados, consiguieron resultados eficaces que presentaban  

evidencia científica de la efectividad del programa de rehabilitación Destacando una 

mejora conductual (mayor adherencia al tratamiento, mejora del afrontamiento de la 

enfermedad, etc.) (Torres y col., 2011). 

En los últimos años ha aumentado el interés de los pacientes respiratorios y la 

eficacia de las intervenciones de fisioterapia mejorando también la evolución del 
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cuadro clínico. En un estudio retrospectivo con 246 pacientes con EPOC, el FEV1 

medio fue de 56,2% y la CVF 73,8% (Reychler G y col., 2016). En nuestro estudio, 

compuesto por una muestra de 16 personas, se obtuvo un FEV1 medio de 39,43% y 

un CVF medio de 66,70%, en la prueba pre-rehabilitación. Después del periodo de 

rehabilitación, se obtuvo un FEV1 medio de 37,86% y un CVF medio de 66,27%.  

Nuestros pacientes presentaban por tanto mayor obstrucción y probablemente 

mayor enfisema. No obstante, no es posible conocer la eficacia de las intervenciones 

y el programa de fisioterapia y parece poco relevante debido a las debilidades del 

estudio. 

Otros estudios comparan la capacidad de resistencia al ejercicio con la prueba los 6 

minutos marcha, frente a pacientes que padecen fibrosis quística, y éstos últimos 

presentaron una mayor velocidad de marcha y al mismo tiempo consiguieron 

alcanzar un recorrido superior al 68% con respecto al que lograron realizar los 

pacientes con EPOC (Reychler G y col., 2016). A partir de esta comparación 

podemos pensar que el motivo tiene que ver con la edad y otros factores ya que la 

fibrosis se manifiesta en la juventud y el EPOC a los 60 años. 

Otro estudio prospectivo multicéntrico, con pacientes diagnosticados de EPOC 

grave. Compararon un programa domiciliario de rehabilitación con 28 pacientes y un 

programa intensivo hospitalario con 23 pacientes. Los participantes recibieron 2 

sesiones de educación y 4 de fisioterapia. Los resultados marcados por la prueba de 

los 6 minutos marcha reflejaron una mejoría similar en ambos grupos (con una 

diferencia media de 8,7 metros, p=0,61), Sí detectaron, en cambio, mayores 

beneficios del programa hospitalario en la función emocional por medio del 

cuestionario de calidad de vida relacionado con la salud (CVRS) (Guell y col., 2008). 

Cuando lo comparamos con nuestro estudio, observamos que en ambos no hubo 

mejoría significativa en cuanto a los metros ganados (4 metros),  a pesar de que 

nuestro programa tiene un periodo de tratamiento más largo. No obstante, 

detectamos el interés, por nuestra parte, de aplicar este cuestionario u otro con 

similar objetivo.  

También en atención primaria se ha publicado una tesis doctoral donde concluye 

que “los enfermos con EPOC moderado tratados, a los 6 meses, mejoran 

significativamente la calidad de vida, la distancia caminada en 6 minutos y la disnea” 
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aunque constituye un coste más elevado que la ausencia de dicho tratamiento (un 

aumento medio de 179,8 euros, IC95%: 6,5 a 353,1; p=0,042) (Inglès M, 2010).  

Un estudio que comprendía una muestra de 24 pacientes, 21 (87%) de ellos con 

EPOC y los 3 restantes con Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa recibieron un 

programa de rehabilitación comprendido entre un mínimo de 1 día a un máximo de 

16 días. Con este programa, se observó la evolución de la saturación de oxígeno de 

los pacientes tanto antes como después de la rehabilitación, realizando un estudio 

de la misma en tres grupos: el primero, 1 individuo (4 %)  de la muestra, que se sitúo 

tanto antes como después entre un 71% y un 80% sat. O2. El segundo, comprendió 

a los pacientes que obtuvieron unos valores de saturación de oxígeno, 

comprendidos entre un 81% y un 90%, antes del programa correspondieron a este 

rango, 11 individuos (46%) y después 14 individuos (14%). Por último, el tercer 

grupo (91%-100%) estuvo comprendido por 12 pacientes (50%) antes, y después del 

programa por 9 individuos (38%) (Riaño y col., 2010). En comparación, nuestro 

programa de rehabilitación fue más intensivo y largo (24 días para cada paciente), 

cuyos resultados, tanto antes como después de la realización del programa, dieron 

unos valores comprendidos entre el 91% y el 100% de saturación de oxígeno 

correspondientes al 100% de la muestra. Nuestra muestra era más homogénea, 

partiendo de mejores condiciones respecto a la saturación de oxígeno. 

En el mismo estudio que se ha enunciado en el párrafo anterior, en cuanto a las 

características generales de los individuos que conforman la muestra, cabe citar que 

el 21% presentaban una tensión arterial normal, el 12% un estado de pre-

hipertensión, el 17% eran hipotensos y el 37% eran hipertensos. De todos estos 

individuos, en la prueba de la marcha de los 6 minutos, se vieron obligados a 

interrumpirla 17% (4) pacientes y la realizaron por completo el 83% (20).  En nuestro 

estudio hubo 6,25% de pacientes hipertensos y ningún paciente tuvo que interrumpir 

la prueba de la marcha. 

La muestra estuvo comprendida por un 21% de pacientes con obesidad, un 33% con 

sobrepeso y con un normo peso el 46%. En nuestro estudio, la muestra está 

comprendida por un 6,25% de pacientes que presentan obesidad. Por tanto, hubo 

menos pacientes con obesidad.  

A continuación, presentamos los resultados de cada estudio en la siguiente tabla. 

Tabla 10. 
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 Nuestro estudio Estudio de Riaño y col. 

Muestra 16 pacientes 24 pacientes 

Enfermedad EPOC (100%) EPOC (87%) y con 

Enfermedad Pulmonar 

Intersticial Difusa (13%) 

Duración del programa 24 días Mínimo 1 día 

Máximo 16 días 

 

 

 

Saturación de oxígeno 

 

 

 

 

Todos siempre entre 

91%-100% 

(71%-80% de sat. O2): 

-Antes: 4% (1) 

-Después: 4% (1) 

(81%-90% de sat. O2): 

-Antes: 46% (11) 

-Después: 58% (14) 

(91%-100% de sat. O2): 

-Antes: 50% (12) 

-Después: 38% (9) 

 

Tensión arterial 

 

-Hipertensos: 6,25% (1) 

- Hipertensos: 37% (9) 

-Prehipertensión: 12% 

(3) 

-Hipotensos: 17% (4) 

-Normo tensión: 34% (8) 

 

Obesidad 

 

-Obesos: 6,25% (1) 

-Obesidad: 21% 

-Sobrepeso: 33% 

-Normo peso: 46% 

Interrupciones en la 

prueba de la marcha de 

los 6 minutos 

 

0 

 

El 17% (4) 

Tabla 10. Comparación de los datos del estudio de Riaño y col con nuestro estudio. Sat. O2: Saturación de 

oxigeno 
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Cabe citar también, la observación que destaca el estudio de Riaño, sobre la 

asociación entre los pacientes exfumadores y una menor distancia conseguida en la 

prueba de la marcha de los 6 minutos (Riaño y col., ,2010). En cambio, en nuestro 

estudio hemos observado que, los pacientes exfumadores (más de 15 cigarrillos al 

día) (43,75%) han mejorado su recorrido en 36 metros tras el programa de 

rehabilitación. Mientras que, la distancia recorrida por el resto de individuos, que 

desconocemos su situación respecto a la exposición al humo, fue menor e incluso 

descendió seis metros y medio metros tras el programa de rehabilitación. Además, 

en relación con el hábito tabáquico, cabe citar que Ancochea y colaboradores, en 

sus pacientes hubo más mujeres fumadoras que hombres (Ancochea y col., 2013). 

En nuestro caso, se ha dado la situación inversa. 

En cuanto a la distancia obtenida en la prueba de la marcha de los 6 minutos 

por pacientes EPOC, cabe citar que algunos autores han descrito el intervalo de 

incremento de recorrido, que supone una mejora clínica significativa del estado de 

salud del paciente, el cual se encuentra entre un aumento de 54-80 metros 

(Rabinovich R.A, 2003) (Wise Ra, 2005). Por otra parte, otros autores afirman que el 

incremento en 50 metros en la prueba, supone una evidencia clínica significativa 

(González y col 2016). En nuestro estudio, cumplen la inclusión de aumento del 

recorrido total en 50 metros, 2 individuos (12,5%), con unos incrementos 

correspondientes de 125 metros y 55 metros. 

Entorno al mismo tema, algunos autores, han descrito en sus estudios, que 

conseguir distancias inferiores a 350 metros, en la prueba de la marcha de los 6 

minutos, se asocia con un aumento de mortalidad en pacientes con EPOC. A lo 

sumo, se ha descrito que las personas con un buen estado de salud suelen recorrer 

distancias de 400 a 700 metros. (González y col 2016). Nuestra muestra, comprende 

3 individuos (2 hombres (12,5%) y 1 mujer (6,25%)), que no han logrado alcanzar 

una distancia superior a 350 metros. Por otra parte, 7 pacientes (5 hombres (31,25) 

% y 2 mujeres (12,5%)) han realizado un recorrido de más de 400 metros. 

Otro estudio revisado, comprendía una muestra total de 3.802 (2.005 mujeres 

(52,7%) y 1.797 hombres (47,3%), de los cuales, 386 presentaban EPOC. De estos 

386 individuos, 114 (29,5%) son mujeres y 272 (70,5%) son hombres. La edad 

media es de 64 años (± 10,2), siendo la de las mujeres de 61,7 años (±10,6) y la de 
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los hombres de 65 años (± 9,8) (Ancochea J, 2013). Nuestro pequeño estudio 

coincide en la edad media y en la mayor prevalencia en varones respecto a mujeres.  

Referente a la gravedad del EPOC, el 56% presentaban EPOC leve, el 38% 

moderado y el 20 (5,2%) grave o muy grave (Ancochea J, 2013). Nuestros 

pacientes, 5% (2) de pacientes EPOC tipo moderado y por un 75% de pacientes 

EPOC grave y muy grave (12). Ambos estudios no se pueden comparar, y aquí 

destacamos el pequeño número en la muestra y que no existan casos de EPOC leve 

ya que probablemente estos pacientes no acudan a rehabilitación. 

Se presenta una tabla recogiendo los datos obtenidos del estudio citado 

anteriormente con el nuestro. Tabla 11. 

Tabla 11. Comparación de la muestra, edad, proporción de individuos con EPOC y los tipos que padecen de 

nuestro estudio con respecto al de Ancochea y col. 

 

En cuanto a la espirometría, las mujeres presentan unos valores de FEV1, 

FVC y cociente FEV1/FVC mayores que los hombres, sin embargo, esto no supuso 

una diferencia significativa del estado de salud entre ambos grupos (Ancochea J, 

 Nuestro estudio Estudio de Ancochea 

y col. 

 

Muestra 

16 pacientes 

5 M (31,25%) 

11 H (68,75%) 

3802 pacientes 

2005 M (52,7%) 

1797 H (47,3%) 

 

Edad 

65 años (±6,37) 

65 años M (± 8,6) 

65 años H (± 5,6) 

 

64 años (±10,2) 

62 años M (±10,6) 

65 años H (±9,8) 

 

 

Con EPOC 

 

100% 

 

10,15% (386) 

 

Tipos de EPOC 

Moderado: 2 (12,5%) Leve: 218 (56,5%) 

Moderado: 148 (38,3%) 

Grave y muy grave:  

12 (75%) 

Grave y muy grave: 20 

(5,2%) 
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2013). En nuestro estudio, los hombres tenían dichos valores superiores a las 

mujeres. Aunque el tamaño de la muestra es irrelevante para poder establecer una 

comparación estadística. A continuación, lo comprobamos en la siguiente tabla. 

Tabla 12. 

Tabla 12. Comparación de los valores espirométricos de FEV1, FVC y cociente FEV1/FVC de nuestro estudio con 

el de Ancochea y col. 

 

Dentro del ámbito económico, algunos autores describen que el 68% de los 

gastos que se producen por el tratamiento de la EPOC se debe al periodo de 

hospitalización del paciente (Strassels y col., 2001). En España, el coste 

correspondiente a la estancia en el hospital, supone una cifra superior al 70% de los 

gastos que se emplean en el tratamiento (Serra M. 2002). Por tanto, un protocolo 

rehabilitador eficaz puede suponer la reducción de gastos, consecuente a la 

disminución del periodo de hospitalización y del número de reingresos.  

Referente a este estudio, las debilidades observadas son, por una parte, una 

muestra de pacientes pequeña, quizás debido a que el servicio de rehabilitación 

respiratoria no puede atender específicamente a pacientes con EPOC. Por otra 

parte, la recogida de datos hasta el comienzo de este estudio era sesgada por 

incompleta.  

De otro lado, las fortalezas del presente estudio, pueden suponer el comienzo 

en la estandarización de un registro específico realizado por el fisioterapeuta de la 

Espirometría Nuestro estudio Estudio de Ancochea 

y col. 

 Media según sexo (DS) Media según sexo (DS) 

 

CVF 

 

H: 73,31% (±13,00) 

M: 51,8% (±21) 

H: 85,7% (±18,1) 

M: 92,9% (±18,9) 

FEV1 

 

H: 41,68% (±10) 

M: 25,13% (±5) 

H: 72,8% (± 17,8) 

M: 80,1% (±18) 

CVF/FEV1 H: 45,47% (±16,7) 

M: 37,68% (±7,1) 

H: 61% (±10) 

M:  63% (±10) 
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sección, que permitirán conocer de forma más evidente la eficacia del programa de 

rehabilitación concreto. Este estudio, considerado como trabajo de campo preliminar, 

ha detectado deficiencias y sus resultados ya permiten corregirlas. También, sienta 

las bases para que en un futuro se impulse la investigación y se utilice como 

herramienta para mejorar la eficacia del tratamiento rehabilitador de fisioterapia con 

pacientes con EPOC. Quizás, con ello se consiga una aportación positiva en cuanto 

a la rentabilización de costes en el sistema sanitario, pues un buen proceso 

rehabilitador significa una reducción de los reingresos hospitalarios, de las estancias 

prolongadas y de tratamientos de infecciones respiratorias y otras complicaciones 

frecuentes en los pacientes con EPOC.  

Tras realizar el presente trabajo de campo y detectadas las debilidades, 

proponemos modificaciones para el estudio definitivo o de seguimiento, 

retrospectivo, con nuevos pacientes de varios años consecutivos, tras el registro lo 

más completo posible de las variables que nos darán la evaluación antes y después 

del programa de rehabilitación. 

Para ello, tomaremos como objetivo evaluar la eficacia sobre la calidad de vida y 

diversos factores predisponentes de la mortalidad, basándonos en el estudio de 

Inglès (Inglès M, 2010) como son:  

➢ El Índice de BODE 

➢ Distancia caminada en 6 minutos. 

➢ FEV1 

➢ Disnea 

➢ Índice de masa corporal 

➢ Medidas del efecto en la calidad de vida con el cuestionario respiratorio de St 

George’s- SGRQ 

➢ Hábito tabáquico y exposición al humo. 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. Los pacientes tratados en el HUC en los años 2015-2016 mantuvieron los 

diferentes parámetros analizados, sin cambios significativos entre antes y 

después de tratamiento. 

 

2. Las mujeres han presentado unos valores de FEV1, FVC y cociente 

FEV1/FVC menores que los hombres, pero sin diferencias estadísticamente 

significativas. 

 

3. Conocemos los pacientes exfumadores, pero desconocemos cuándo 

dejaron de fumar y qué exposición al humo tuvieron el resto de pacientes. 

 

4. Conocemos la obesidad de varios pacientes, pero no se aplicaron 

parámetros para medirla de forma objetiva como el índice de masa corporal. 

  

5. Los estudios revisados no permiten establecer una comparación debido a 

las distintas características de la muestra o población analizada e 

intensidad de los programas de fisioterapia. 

 

6. Este trabajo de campo nos ha permitido detectar debilidades para poder 

desarrollar un proyecto de investigación prospectiva y mejorar el sistema de 

recogida de datos en un programa informático específico, que proteja los 

datos personales de los pacientes y recoja información relevante, de la que 

adolecemos actualmente. 

 

7. Dada la relación entre EPOC y hábito tabáquico o exposición a humo, 

debemos establecer una forma de registro exhaustiva, anotando el número 

de cigarrillos o puros u otros al día, los años de exposición y el tiempo que 

llevan sin fumar los exfumadores. 

 

8. La información relevante a incluir es el índice de BODE, el índice de masa 

corporal y un cuestionario validado que refleje la calidad de vida de los 

pacientes con problemas respiratorios como puede ser el de St George’s- 

SGRQ y la exposición a  humo y/o estado de fumador. 
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