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RESUMEN 

Introducción y objetivo: Hoy en día el ejercicio terapéutico es un pilar fundamental en el 

tratamiento de las personas que padecen fibrosis quística. El deterioro pulmonar en este tipo de 

pacientes hace que tiendan al sedentarismo y la adherencia a los programas de ejercicio sea baja. 

El objetivo de este estudio fue valorar el grado la adherencia de un paciente con fibrosis quística a 

un programa de ejercicio terapéutico domiciliario de 9 semanas monitorizado a través de una 

plataforma online. 

Métodos: Se realizó un programa de ejercicio terapéutico a través de la plataforma online 

“Edpuzzle” durante 9 semanas, compuesto de trabajo cardiovascular con intervalos y trabajo de 

fuerza/resistencia con circuitos. Se realizaron valoraciones iniciales y finales al programa de la 

adherencia a través de “Edpuzzle”, la calidad de vida a través de cuestionario CFQ-R 14+, de la 

capacidad aeróbica a través del 6MWT,  la calidad de sueño a través del índice de Calidad del sueño 

de Pittsburgh, la salud y bienestar a través de SF-36, y la función pulmonar a través de FEV1. 

Resultados: Los resultados muestran una adherencia del 87,5% al programa de ejercicio. Por otra 

parte, la calidad de vida aumentó, sobre todo en los dominios de capacidad física, salud general y 

peso. El paciente también mostró una mejora en los metros recorridos de 52,7 metros, por lo que 

mejoró su capacidad aeróbica funcional. En cuanto a la salud y bienestar obtuvo mejoras en l a 

función física, dolor corporal y salud general. El FEV1 también obtuvo una mejora de un 9%. 

Conclusión/Discusión: El uso de nuevas tecnologías como la plataforma online “Edpuzzle” puede 

ser de utilidad a la hora de administrar ejercicio terapéutico domiciliario en pacientes con fibrosis 

quística. 

Palabras claves: Fibrosis quística, ejercicio terapéutico, tecnologías, fisioterapia. 
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ABSTRACT 

Introduction and objective: Nowadays, therapeutic exercise is a cornerstone in the treatment of 

people suffering from cystic fibrosis. The pulmonary deterioration in this type of patients leads to a 

sedentary lifestyle and adherence to exercise programs is low. The objective of this study was to 

assess the degree of adherence of a patient who suffers cystic fibrosis to a 9-week home therapeutic 

exercise program monitored through an online platform. 

Methods: A therapeutic exercise program was carried out through the online platform "Edpuzzle" 

for 9 weeks, composed of cardiovascular work with intervals and strength/resistance work with 

circuits. Initial and final assessments were made to the adherence program through "Edpuzzle", the 

quality of life through the CFQ-R 14+ questionnaire, the aerobic capacity through 6MWT, the sleep 

quality through Pittsburgh Sleep Quality Index, health and well-being through SF-36, and the 

pulmonary function through FEV1. 

Results: The results show 87.5% adherence to the exercise programme. On the other hand, the 

quality of life increased, especially in the areas of physical capacity, general health and weight. The 

patient also showed an improvement in meters traveled of 52.7 meters, which improved his 

functional aerobic capacity. In terms of health and well-being, he obtained improvements in physical 

function, body pain and general health. Also, the FEV1 improved 9%.  

Conclusion/Discussion: The use of new technologies such as the online platform "Edpuzzle" can 

be useful when administering home therapeutic exercise in patients with cystic fibrosis. 

Key Words: Cystic fibrosis, exercise therapy, technologies, physiotherapy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La fibrosis quística es una enfermedad genética y hereditaria autosómica recesiva descubierta en 

1930, aunque no fue establecida como enfermedad hasta 1938 por Dorothy Andersen.1 Afecta 

alrededor de 85.000 personas en todo el mundo, siendo su mayoría de raza blanca.2 En España 

no se han realizado estudios epidemiológicos, pero se estima que la incidencia de la enfermedad 

es de 1 de cada 2500 nacimientos y que 1 de cada 35 habitantes es portador del gen.3 La 

esperanza de vida actualmente es de más de 40 años en países desarrollados.4 

Esta enfermedad crónica está producida por la mutación de la proteína CFTR (Cystic Fibrosis 

Transmembrane Conductance), lo que afecta a los canales de cloro, sodio y bicarbonato. Debido 

a la afectación de estos canales las secreciones de moco se vuelven más viscosas y densas, 

produciendo así obstrucción de los conductos de órganos como: pulmones, páncreas, hígado 

(vesícula biliar) y órganos reproductores. Esta obstrucción trae como consecuencia un deterioro 

pulmonar, problemas digestivos por falta de enzimas digestivas provenientes del páncreas e 

hígado, diabetes tipo II por mal funcionamiento hepático y pancreático, osteoporosis, infertilidad, 

etc.1 

La mayoría de las muertes se producen por insuficiencia respiratoria secundaria a una 

degeneración pulmonar. Esta degeneración pulmonar se produce por acumulación de moco y 

debido a la proliferación de bacterias (Burkholderia cepacea, Pseudomonas aeruginosa, etc.) que 

crean infecciones degenerando los bronquios y dando como resultado a bronquiectasias. 4, 5 y 6 

En cuanto al diagnóstico actualmente se realiza cribado neonatal que permite detectar la 

enfermedad en el recién nacido gracias a la punción en el talón, si la prueba es positiva se realizan 

otras pruebas como la del ADN o el test del sudor para confirmar el diagnostico.7 En adultos  el 

diagnostico se realiza a través de síntomas, el test del sudor o análisis de mutación del ADN para 

comprobar si hay mutación de la proteína CFTR. Asimismo, los individuos con un diagnóstico 

tardío tienen por lo general una mayor supervivencia debido a que sus mutaciones están 

asociadas a un fenotipo menos grave.8 

Actualmente no existe cura para la enfermedad, pero sí que se tratan los síntomas con el objetivo 

de mejorar la calidad de vida de los afectados, esto es gracias a los avances en drenaje bronquial, 

tratamiento de infecciones y al manejo de déficit nutricionales.9 Existen tratamientos para el 

trastorno digestivo; como insulina, enzimas digestivas, suplementos proteico, etc.10 Para la 

afectación pulmonar el tratamiento se basa en la limpieza de la vía aérea, tratamiento 

farmacológico con broncodilatadores, mucolíticos y antibióticos con uso preventivo o para eliminar 

bacterias ya existentes, y como última instancia el trasplante pulmonar.11 y 12 Como tratamiento 

complementario el ejercicio terapéutico tiene numerosos beneficios para este tipo de pacientes: 

Mejora la eliminación de secreciones pulmonares, disminuye el número de exacerbaciones y en 

consecuencia el número de hospitalizaciones, mejoras en la capacidad aeróbica, disminución del 
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uso de antibióticos, mejoras en la calidad ósea, tasa de disminución del FEV1 más lenta, mejora 

en la calidad del sueño, mejora de la glucosa en sangre, etc. 13, 14, 15, 16, 17 y 18 

Aunque no existe un consenso para la prescripción ideal de ejercicio terapéutico para pacientes 

con fibrosis quística, las guías existentes actuales recomiendan una frecuencia de 3 a 5 días por 

semana, con una duración de 30 minutos de ejercicio aeróbico por sesión y un aumento de la 

frecuencia cardiaca de mínimo un 75% de la frecuencia cardíaca máxima. Asimismo, se 

recomienda la combinación de trabajo aeróbico con entrenamiento de fuerza/resistencia para 

lograr los máximos beneficios.19 El ejercicio terapéutico permiten una mejora en la calidad de 

vida de los pacientes y un aumento de la esperanza de vida, además de la reducción de los costos 

sanitarios. Sin embargo, debido a que la principal afectación de los pacientes es pulmonar, estos 

tienden a un cese y una falta de actividad física, volviéndose sedentarios. La adherencia a los 

programas de ejercicio terapéutico es por general baja. Es por esto por lo que los profesionales 

de la salud deben trabajar en buscar herramientas alternativas para lograr una adecuada 

adherencia al ejercicio terapéutico en este tipo de pacientes. 20 

En la actualidad se están introduciendo herramientas tecnológicas en el ámbito de fisioterapia 

para aumentar la adherencia al ejercicio terapéutico en diferentes patologías con buenos 

resultados.21 Es por ello que en este estudio se ha pretendido evaluar la adherencia de un paciente 

con fibrosis quística a un programa de ejercicio terapéutico administrado a través de una 

plataforma online.  

 

Objetivo general: Valorar el grado de adherencia de un paciente con fibrosis quística a un 

programa de ejercicio terapéutico de 9 semanas monitorizado a través de una plataforma online. 

Objetivos específicos:  

• Valorar los cambios en la calidad de vida. 

• Valorar los cambios en la capacidad aeróbica funcional.  

• Valorar los cambios en la calidad de sueño. 

• Valorar los cambios en la salud y bienestar. 

• Valorar los cambios en la función pulmonar. 

• Registrar y analizar diferencias en parámetros  vinculados al ejercicio de forma previa y 

posterior a las sesiones. 
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2. PACIENTE Y MÉTODOS 

a. Anamnesis del paciente y antecedentes 

 

Paciente de sexo masculino de 52 años, perteneciente a la Asociación Aragonesa de Fibrosis 

Quística, en condición estable y capaz de realizar actividad física, firma el consentimiento 

informado el día 08/01/2019. El paciente es diagnosticado de fibrosis quística en 2004 aunque 

presenta síntomas desde la infancia. Presenta colonización por Pseudomona Aeruginosa 

crónica desde los 5 años. El paciente ha sido operado de funduplicatura piloroplastia y de 

lobectomía pulmonar inferior izquierda en 1993. El tratamiento farmacológico actual para la 

enfermedad de Fibrosis Quística se compone por un broncodilatador inhalado (un mes con 

medicamento y otro de descanso) y antibiótico administrado por inhalador de alto flujo. Como 

terapias complementarias el paciente recibe tratamiento dietético, fitoterapia y realización de 

ejercicio terapéutico guiado por un fisioterapeuta 2 veces por semana. Otras patologías: El 

paciente cursa con problemas psiquiátricos producidos por la enfermedad los cuales están 

siendo tratados, rinitis, sinusitis, problemas de tiroides, hipercolesterolemia, osteopenia, 

ulceras de estómago, problemas de insomnio,  hernia discal en columna lumbar, discopatías 

cervicales y dorsales y estenosis medular. Cabe destacar que, aunque el hígado no está 

afectado (en fibrosis quística es habitual su afectación) si que presenta principio de 

sensibilización a la insulina.  

 

b. Variables 

Para la evaluación se han utilizado las siguientes variables: 

• Adherencia al programa de ejercicios. 

Se ha medido a través del número de sesiones realizadas. Gracias a que el programa 

utilizado para administrar el programa de ejercicio terapéutico (Edpuzzle) permite conocer 

cuando el paciente realiza las sesiones, se han podido contabilizar las que el paciente ha 

completado. Se ha tenido en cuenta periodos de exacerbación, los cuales son  comunes 

en enfermedades respiratorias.  

• Calidad de vida valorada a través del Cystic Fibrosis Questionnaire-Revised para 

adolescentes y adultos (CFQ-R 14+, versión española).22 

Este cuestionario está relacionado con la salud autoevaluada específica a la enfermedad 

Fibrosis Quística. Tiene cinco escalas genéricas (funcionamiento físico, la vitalidad, estado 

emocional, limitaciones sociales y limitaciones de AVD), cuatro escalas específicas de la 

enfermedad (Los sentimientos de vergüenza que producen los síntomas, trastornos 

alimentarios, la imagen corporal y la carga del tratamiento), una escala de la percepción 

general de la salud subjetiva, y tres escalas de evaluación de: síntomas respiratorios, 
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síntomas digestivos y problemas de peso. Para cada escala, la puntuación se da en una 

escala de 0 a 100 puntos, contra más alta es la puntuación denota una mejor percepción 

de salud y menos síntomas.22 

• La capacidad aeróbica funcional medida a través de la Prueba de marcha de los 6 

minutos (6MWT).23 y 24 

La prueba de campo 6MWT nos permite medir la capacidad aeróbica funcional de los 

pacientes con enfermedades respiratorias tanto pediátricos como adultos y a su vez nos 

permite valorar la mejora tras programas de ejercicio físico.23  

 

• La calidad del sueño a través de la escala Pittsburgh Sleep Quality Index. Índice de 

Calidad del sueño de Pittsburgh.18 y 25 

El índice de calidad de sueño de Pittsburgh se ha utilizado en diferentes estudios de 

personas con fibrosis quística como una medida fiable para medir la mejora en la calidad 

de sueño.25 Este cuestionario mide  diferentes componentes de la calidad de sueño en el 

último mes : “calidad subjetiva, latencia de sueño, duración de sueño, “eficiencia de 

sueño”, perturbaciones de sueño (frecuencia de alteraciones como tos, ronquidos, calor, 

frío…), uso de medicación hipnótica, disfunción diurna (facilidad para dormirse realizando 

alguna actividad como cansancio)”. Una puntuación mayor de 5 indica una baja calidad del 

sueño. 

• Salud y bienestar a través del cuestionario versión española de SF-36(versión 2).26 

El  cuestionario versión española deSF-36(versión 2) permite medir la salud y bienestar 

del paciente a través de 8 dominios: función física, rol físico, dolor corporal, salud general, 

vitalidad, función social, rol emocional y salud mental. Estos ítems se evalúan en una 

escala del 0 al 100, contra más alta denota una mejor salud y bienestar. Finalmente se 

saca una puntuación total del cuestionario.26  

 

• Función pulmonar a través de espirometría(FEV1 y FVC). 27 

La espirometría nos permite evaluar la función pulmonar al inicio y al final del programa 

gracias al valor del porcentaje de FEV1 y FVC. Dichas mediciones se han realizado en el 

hospital de forma estandarizada.28 
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• Variables intrasesión. 

En cada sesión realizada se ha medido de forma autónoma por parte del paciente antes y 

después del ejercicio administrado: la frecuencia cardiaca y la saturación de oxígeno a 

través de un pulsioxímetro, el nivel de disnea y el nivel de fatiga muscular.  

Estos parámetros, junto con la comunicación telefónica con el paciente, se han usado para 

determinar la progresión que debía llevar el paciente. 

 

c. Plan de intervención 

1) Programa de ejercicio terapéutico 

Se ha elaborado un plan de ejercicio terapéutico de 9 semanas. El plan consta de trabajo 

aeróbico a través de intervalos con bicicleta estática, trabajo de fuerza a través de circuitos 

y una pequeña sesión de estiramientos para terminar. A su vez sigue una progresión  de 3 

niveles de 3 semanas cada uno reflejados en la tabla 1. El plan de ejercicio terapéutico 

propuesto se ha combinado con las dos sesiones que ya realizaba con la fisioterapéutica 

para que así llegue a las 3 sesiones semanales que se recomiendan en las últimas guías de 

ejercicio terapéutico para fibrosis quística.21 Por lo tanto, el programa ha consistido en una 

sesión semanal de ejercicio terapéutico en el domicilio del paciente, de forma autónoma por 

su parte, guiado a través de una plataforma virtual, con una duración de 1 hora cada sesión. 

La progresión (ver tabla 1) se ha realizado de tal manera que el paciente no realice el mismo 

trabajo que realiza con su terapeuta en primera instancia, pero que al terminar el programa, 

en la última progresión el trabajo que realiza de forma autónoma y con su fisioterapeuta sí 

que sea el mismo. Para realizar el trabajo aeróbico se ha utilizado la frecuencia cardiaca 

máxima que el paciente obtuvo en la última prueba de esfuerzo que se le realizó (en 

septiembre de 2018), por lo que en los intervalos se ha intentado no sobrepasar el 80% de 

su frecuencia cardiaca máxima. En cuanto al trabajo de fuerza se ha combinado trabajo de 

miembro superior, inferior y core en cada circuito que se ha realizado para trabajar todas 

las partes del cuerpo en su conjunto. 
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                             Tabla 1. Progresión del plan de ejercicio terapéutico  

 Progresión 1 Progresión 2  Progresión 3 

Trabajo 

aeróbico  

por intervalos 

• Calentamiento: 10 

minutos. 

• Intervalos: 3 de 1 

minuto a altas 

revoluciones por 

minuto de la bici y 2 a 

bajas. 

• Enfriamiento: 4 

minutos. 

• Calentamiento: 10 

minutos. 

• Intervalos: 4 de 1 

minuto a altas 

revoluciones por 

minuto de la bici y 2 a 

bajas. 

• Enfriamiento: 4 

minutos. 

• Calentamiento: 10 

minutos. 

• Intervalos: 4 de 1 

minuto y medio a 

altas revoluciones 

por minuto de la bici 

y  2 a bajas. 

• Enfriamiento: 4 

minutos. 

Trabajo de 

fuerza por 

circuitos  

• Circuitos: 2 

• Ejercicios por circuito: 

3  

• Descanso:  2 minutos. 

• Circuitos: 2 

• Ejercicios por circuito: 

4 y 3 

respectivamente. 

• Descanso: 2 minutos. 

 

• Circuitos: 2 

• Ejercicios por 

circuito: 4. 

• Descanso: 2 

minutos. 

 

 

2) Modo de administración del ejercicio terapéutico 

El programa se ha llevado a cabo de  forma autoadministrada (el paciente lo hace de forma 

autónoma en  su domicilio, sin supervisión directa del fisioterapeuta) a través de la 

plataforma online “Edpuzzle”. Esta plataforma permite que el paciente pueda visualizar los 

vídeos desde su domicilio y así realizar las pautas de cada ejercicio  sin la necesidad de tener 

un fisioterapeuta durante su realización. (Ver anexo 1) Por otra parte al fisioterapeuta le 

permite visualizar si el paciente ha realizado los ejercicios y monitorizar diferentes 

parámetros antes y después de su realización como: Frecuencia cardiaca, saturación de 

oxígeno, fatiga muscular, problemas al realizar algún ejercicio, dolores que han podido 

surgir… Estos parámetros nos han permitido determinar si el paciente estaba preparado para 

cambiar a una progresión mayor y si había que eliminar algún ejercicio por dolor o 

incapacidad para realizarlo.  

Además, al paciente se le administraron unas instrucciones en formato papel y verbales de 

como acceder a la web y pautas generales a seguir al realizar el programa.(Ver anexo 2) 

Cabe destacar que en todo momento hemos mantenido contacto semanal tanto con el 

paciente como con su fisioterapeuta a través de vía telefónica. A su vez nos hemos 
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coordinado con la fisioterapeuta que estaba yendo dos días a la semana para hacer las 

sesiones de ejercicio terapéutico lo más parecido posible a lo que las realiza ella.  

d. Aspectos éticos 

Antes del inicio del proyecto, el paciente firmó un consentimiento informado donde constan 

los derechos del paciente de acuerdo con el Reglamento(UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos(RGPD) y donde informa 

que el responsable del tratamiento de sus datos personales será Fundación Universidad San 

Jorge. 

Los datos del paciente recogidos para el estudio han sido codificados mediante un código de 

manera que no se pueda identificar al participante y su identidad no será revelada de 

ninguna manera. 

A su vez se firmo un convenio de colaboración específico para este proyecto entre la 

Fundación Universidad San Jorge y la identidad donde se desarrollo el proyecto, la Asociación 

Aragonesa de Fibrosis Quística.  

3. RESULTADOS 

Los resultados de la adherencia al programa se muestran en la tabla 2. De las 9 semanas que 

duró el programa de ejercicios terapéuticos el paciente completo un total de 7 sesiones, un 

77,7%. De las sesiones no completadas una de ellas fue por exacerbación, eliminándola el 

paciente completo 7 sesiones de 8, un 87,5%. La exacerbación que no le permitió realizar una 

de las semanas fue debida a un cambio de medicación del tratamiento psiquiátrico y no a una 

exacerbación pulmonar. 

Tabla 2. Adherencia al programa de ejercicio terapéutico. 

Sesiones propuestas Sesiones completadas Sesiones no completadas 

por exacerbación 

Adherencia 

total  

Nº % Nº % Nº % Nº % 

9 100 7 77,7 1 11,1 7 87,5 

Nº: Numero. %: Porcentaje. 

 

Los resultados de la calidad de vida se muestran en la tabla 3. Cuestionario de calidad de vida 

CFQ-R 14+. Lo más destacado es el aumento de la capacidad física con una diferencia de 20,84 

y la mejora en el peso con una diferencia de 23,33. También podemos destacar un aumento en 

salud con un 11,11, en imagen corporal 13,13 y a nivel digestivo 11,11. Tanto la vitalidad como 

el dominio emocional no sufrieron cambios. Se observa una disminución a nivel de tratamiento -

10,54, apetito -5,23, social -11,11 y rol -8,33. La diferencia total es un aumento de 39,38 puntos. 
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Tabla 3. Cuestionario de calidad de vida CFQ-R 14+. 

 Valoración inicial Valoración final Diferencia 

Capacidad física  33,33 54,17 20,84 

Vitalidad 66,67 66,67 0 

Emocional 40 40 0 

Apetito 38,56 33,33 -5,23 

Tratamiento 10,54 0 -10,54 

Salud 55,56 66,67 11,11 

Social 66,67 55,56 -11,11 

Imagen corporal 53,54 66,67 13,13 

Rol 75 66,67 -8,33 

Peso 0 23,33 23,33 

Respiratorio 77,78 72,22 -5,56 

Digestivo 66,67 77,78 11,11 

PUNTUACIÓN TOTAL 584,32 623,7 39,38 

%:Porcentaje de mejora entre la valoración inicial y la final  

Los resultados de la capacidad  aeróbica funcional aparecen en la figura 4.Prueba de la marcha 

de los 6 minutos(6MWT).  El paciente aumento la distancia recorrida entre la valoración inicial y 

la final en 52,7 metros. 

Figura 1. Prueba de marcha de los 6 minutos (6MWT) 

 

Pre: antes del programa  Post: después del programa  
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En cuanto a calidad del sueño no hubo cambios relevantes. Tanto en la valoración inicial como la 

final el paciente en el índice de calidad del sueño de Pittsburgh indicó una puntuación mayor a 5 

siendo 9 en la inicial y 10 en la final.  

Los resultados de la salud y bienestar se muestran en la tabla 4. Cuestionario de salud y bienestar 

SF36. Entre la valoración inicial y final se observa un aumento en la escala de la función física de 

16 puntos , en el dolor corporal 12 y en la salud general 7. El rol físico, emocional y la salud 

mental se han mantenido igual. La valoración final también muestra una diferencia de -15 puntos 

en la vitalidad y -5 en la función social. En la puntuación total existe un aumento de 15 puntos. 

 

Tabla 4. Cuestionario salud y bienestar SF36 

 Valoración inicial Valoración final Diferencia 

Función física 54 70 16 

Rol físico  75 75 0 

Dolor corporal 10 22 12 

Salud general 30 37 7 

Vitalidad 65 50 -15 

Función social  62 57 -5 

Rol emocional  33 33 0 

Salud mental 56 56 0 

PUNTUACIÓN TOTAL 385 400 15 

 

 

En la figura 2. Grafica con cambios en el FEV1, se puede observar la función pulmonar medida 

con el FVE1 donde la capacidad pulmonar aumenta de un 68% a un 77%. 

Figura 2. Grafica con cambios en el FEV1 
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En cuanto a las variables medidas intrasesión, aunque su cometido principal era guiar la 

progresión y no usarlas como método de valoración de mejora, si que podemos destacar que los 

resultados de estas fueron muy dispares y no encontramos cambios concordantes en estas. 

 

4. DISCUSIÓN  

Como se muestra en los resultados la adherencia total fue de un 87,5%. En el cuestionario CFQ-

R14+ se observa una mejora en la capacidad física, el domino de peso, en la salud, en la imagen 

corporal y a nivel digestivo. Por otra parte, el apetito, el dominio social y el dominio rol empeoran. 

En el 6MWT los metros caminados aumentan en +52,7. En la calidad de sueño no encontramos 

cambios. En el SF-36 aumenta en la función física, en la salud y en el dolor corporal. También 

empeoro en el dominio de vitalidad y función social. En cuanto al FEV1 el paciente ha aumentado 

un 9%. Por último, las variables recogidas intrasesión fueron muy dispares. 

La adherencia al tratamiento de las semanas sin exacerbación fue buena, se realizó más de un 

80% del tratamiento. Como se indica en el estudio de Myers29 la adherencia al ejercicio 

terapéutico en pacientes con fibrosis quística es como norma general baja, aproximadamente el 

50% de los pacientes crónicos no son adherentes al tratamiento, siendo el ejercicio terapéutico 

la parte del tratamiento que menos adherencia recibe en fibrosis quística. Con un 87,5% de 

adherencia, nuestro paciente ha respondido adecuadamente al programa de ejercicio terapéutico 

monitorizado que se le ha administrado. 

En general encontramos una mejora en la capacidad física del paciente la cual aumenta tanto en 

el cuestionario específico para pacientes con fibrosis quística como en el SF36. A su vez el paciente 

mejora su capacidad aeróbica funcional en el 6MWT. Esta mejora en la capacidad física es la 

principal mejora que se produce en los pacientes con fibrosis quística  tras la administración de 

ejercicio terapéutico y así lo colaboran estudios como el de Cox30 o la revisión sistemática de 

Radtke.31 

Por otra parte, los demás ítems de ambos cuestionarios, además de las variables medidas 

intrasesión, son muy dispares mejorando en algunos dominios y empeorando en otros, incluso 

en algunos dominios el paciente no obtuvo cambios.  Esto puede ser debido al cambio constante 

que sufren los pacientes de fibrosis quística, y es que la enfermedad cursa con pequeñas 

exacerbaciones que puede modificar los resultados de los cuestionarios depende del momento 

en el que se encuentre el paciente. Podemos comparar los resultados obtenidos con los del 

estudio de Rovedder.32 Donde no se ven cambios entre los pacientes que realizaban ejercicio 

físico habitual y los que no en los cuestionarios de fibrosis quística y SF36. También cabe la 

posibilidad de que el tiempo de intervención haya sido corto para poder conseguir grandes 

cambios. En estudios más largos como el de Hebestreit33 donde se realiza el seguimiento hasta 
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los 2 años y en el de Schneiderman-Walker34 que el seguimiento es de 3 años, la mejora es más 

considerable y los pacientes mejoran prácticamente en todos los ítems de los cuestionarios que 

les han pasado. 

En cuanto al FEV1 el paciente paso de un 68% de capacidad pulmonar a un 77%. Dado que esta 

enfermedad es crónica y tienden a un deterioro podemos determinar que el no deterioro 

pulmonar en estas semanas e incluso la mejora, es  positiva.35 

a. Fortalezas y limitaciones. 

El estudio presentó limitaciones: la mejor herramienta para la medida de la capacidad aeróbica 

es la prueba de esfuerzo, que mide el volumen de oxigeno máximo(VO2max). Por falta de medios 

y por el alto coste de la prueba no se pudo realizar. Por otra parte, el paciente se la había realizado 

en septiembre y si que pudimos usar el VO2max para tener conciencia de la frecuencia cardiaca 

máxima a la que trabajar. El VO2max es una de las medidas que más mejora presentan en los 

pacientes con fibrosis quística después de los programas de ejercicio.36 Otra limitación fue las 

patologías complementarias en el raquis que presenta el paciente. Estos problemas le limitan a 

la hora de hacer ejercicio y no nos ha permitido aplicar toda la intensidad en el trabajo de fuerza 

que nos hubiera gustado. 

Este estudio se ha realizado completamente individualizado al paciente para que pueda 

favorecerse al máximo del ejercicio terapéutico y se han tenido en cuenta sus patologías y 

limitaciones en todo momento. Nuestro paciente ha mostrado una mejora en su capacidad física 

y en su salud general, sin presentar efectos secundarios.  La adherencia, la cual se fomentó a 

través de contacto telefónico, ha sido buena. Podría ser útil platear el uso de esta herramienta 

tecnológica en otros pacientes para seguir estudiando su grado de adherencia, incluso se podría 

probar el uso en otro tipo de patologías que también requieren de ejercicio terapéutico para su 

mejoría.  

 

5. CONCLUSIÓN  

La administración de un programa de ejercicio terapéutico  a través de la plataforma online 

“Edpluzzle” a permitido que el paciente realice un día más de ejercicio a la semana sin la 

necesidad de la supervisión presencial del fisioterapeuta. Por otro lado, el programa proporcionó 

beneficios en la calidad de vida, especialmente en el dominio de capacidad física y peso.  

En los últimos años la tecnología en el ámbito de salud ha tenido un gran desarrollo y como se 

ha visto en este estudio en determinados casos puede ser interesante y útil usar esta en el ámbito 

de la fisioterapia, tanto para beneficio del fisioterapeuta como del paciente. 
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7. ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Plataforma Edpuzzle. 

https://edpuzzle.com/ 

Acceso a semana 1: https://edpuzzle.com/join/tovfebk (Registrarse como 

estudiante para poder acceder al contenido). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://edpuzzle.com/
https://edpuzzle.com/join/tovfebk
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Anexo 2. Instrucciones facilitadas al paciente antes de empezar con el programa. 

INSTRUCIONES  

Para acceder a los videos deberas acceder desde tu ordenador a www.edpuzzle.com o desde la 

aplicación de movil. 

Si lo realizas desde el ordenador te aparecera una página como esta, deberas darle a “Log in" 

que aparece en la esquina superior derecha  

 

 

 

Te aparecerá una pantalla como esta, le debes dar a “Log in as a student” 

 

 

 

 

http://www.edpuzzle.com/
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Le darás a “Log in with Google” 

 

Deberás iniciar sesión con el correo quisticafibrosis@gmail.com y la contraseña “Fibrosis01” 

RECUERDA DE  PONER LA “F” DE LA CONTRASEÑA  EN MAYUSCULAS 

 

Una vez dentro te aparecerán los vídeos ordenados por semanas 

 

 

 

mailto:quisticafibrosis@gmail.com
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Siempre debes hacer antes el video de “cardio” y después el “trabajo de fuerza”. 

Al principio y al final de cada vídeo se te realizaran preguntas de tu estado actual, así como de la 

frecuencia cardiaca, sensación de disnea… que debes responder. 

En el segundo vídeo (trabajo de fuerza) habrá una pregunta llamada “comentarios”. En esta 

pregunta deberás añadir si te ha resultado demasiado difícil algún ejercicio o si alguno no lo has 

podido hacer, al igual que si tienes alguna sugerencia en cuanto a los vídeos futuros. 

  

El vídeo de cardio es un vídeo de ejercicio en bicicleta guiado el cual deberás realizar tal y como 

te dice a la vez que ves el vídeo, siempre con el pulsioxímetro puesto para controlar saturación 

de oxígeno y frecuencia cardiaca. 

El vídeo de trabajo de fuerza tiene una parte de ejercicios los cuales hay una explicación de cómo 

realizarlos en la que solo tendrás que ver y otra en la cual se ejecuta y te cuenta el número de 

repeticiones que tienes que hacer. La idea es que primero visualices y escuches como se hace el 

ejercicio y después realices las repeticiones conmigo. Del mismo modo siempre puedes parar el 

vídeo o volver atrás para repetir una explicación.  Si algún ejercicio no eres capaz de hacerlo pasa 

al siguiente y añádelo en comentarios al finalizar el vídeo completo. Al final del vídeo se realizan 

5-6 min de estiramientos guiados los cuales deberás hacer mientras ves los vídeos, aunque 

también puedes pararlos o volver atrás si te hiciera falta. 

Durante los vídeos es importante hidratarse y controlar la glucosa en el caso de ser diabético.  

Si te encuentras en un proceso de reagudización, si te es posible, realiza solo la parte de cardio 

y deja sin realizar el trabajo de fuerza. ¡Así mismo si un día no puedes realizar los ejercicios no 

pasa nada, pero debes de intentar evitar esto en medida de lo posible! 

 

Cualquier duda puedes comunicarte conmigo vía telefónica.  
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Anexo 3. Cystic Fibrosis Questionnaire-Revised, Adolescentes y Adultos (CFQ-R 14+) 
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Anexo 4. Prueba de marcha de los 6 minutos(6MWT). 
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Anexo 5. Pittsburgh Sleep Quality Index. Índice de Calidad del sueño de Pittsburgh 
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Anexo 6. Cuestionario versión española de SF-36(versión 2). 
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Anexo 7. Consentimiento informado. 

Para satisfacción de los Derechos del Paciente, como instrumento favorecedor del correcto uso 

de los Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos, y en cumplimiento de la Ley General de 

Sanidad:  

Yo, D/Dña. ___________________________________________________________________, 

como paciente/voluntario, en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente,  

 

EXPONGO: que he sido debidamente INFORMADO/A por 

D/Dña.______________________________________________________________________, 

en entrevista personal realizada el día ____ de ________________de ________, de que entro a 

formar parte de un proyecto clínico para el estudio de “Monitorización de ejercicio físico 

domiciliario en fibrosis quística ”.  

 

MANIFIESTO: que he entendido y estoy satisfecho de todas las explicaciones y aclaraciones 

recibidas sobre el proceso médico citado. Y OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que me sea 

realizado este estudio titulado “Monitorización de ejercicio físico domiciliario en fibrosis 

quística” por parte de los investigadores de este proyecto de investigación. 

 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD), el participante y/o sus padres o tutores legales 

quedan informados de que el Responsable del tratamiento de sus datos personales será 

FUNDACION UNIVERSIDAD SAN JORGE. 

 

Todos los datos personales, incluidos los clínicos, serán tratados por el equipo investigador 

conforme a las leyes en vigor en la materia, especialmente el RGPD, únicamente con fines 

estadísticos, científicos y de investigación, para extraer conclusiones del proyecto en el que 

participa. 

 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código de manera que no 

se pueda identificar a los participantes y su identidad no será revelada de ninguna manera 

excepto en los casos legalmente previstos. Cualquier publicación de los resultados de la 

investigación, estadísticos o científicos, reflejará únicamente datos disociados que impidan la 

identificación de los participantes en el estudio. 
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Como participante en el estudio puede ejercitar sus derechos de acceso, modificación, 

oposición, cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose al Delegado de 

Protección de Datos de la Universidad adjuntando a su solicitud de ejercicio de derechos una 

fotocopia de su DNI o equivalente al domicilio social de USJ sito en Autovía A-23 Zaragoza- 

Huesca, km. 299, 50830- Villanueva de Gállego (Zaragoza), o la dirección de correo electrónico 

privacidad@usj.es. Asimismo, tiene derecho a dirigirse a la Agencia Española de Protección de 

Datos en caso de no ver correctamente atendido el ejercicio de sus derechos. 

 

El participante podrá retirarse del estudio en cualquier momento comunicándoselo al 

investigador principal, si bien queda informado de que sus datos no podrán ser eliminados para 

garantizar la validez de la investigación y garantizar el cumplimiento de los deberes legales del 

Responsable.  

 

Igualmente queda informado de que los resultados del presente proyecto podrán ser usados en 

el futuro en otros proyectos de investigación relacionados con el campo de estudio objeto del 

presente, así como que tiene derecho a ser informado sobre los resultados del estudio en el caso 

de que así lo solicite. 

 

Y, para que así conste, firmo el presente documento 

 

Villanueva de Gállego, a ___ de ____________ de ______ 

 

Firma del paciente y nº DNI Firma del investigador y nº DNI 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:privacidad@usj.es

