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1. RESUMEN  

Introducción: 

 Las EPOC son enfermedades pulmonares obstructivas Crónicas. Al dia de hoy, se estima que un 90% 
de esas enfermedades no son diagnosticadas. Al ser enfermedades que poco a poco se vuelven 
discapacitantes, el buen manejo de las Enfermedades Pulmonares Obstuctivas Crónicas parece ser 
imprescíndible, sobre todo a nivel económico para el sistema de salud. Se busca alternativas de 
tratamiento a la Rehabilitación Pulmonar clásica en centro y la Telerehabilitación en casa puede 
aparecer cómo una alternativa credible.  

Objetivo:  

Evaluar la efectividad de la Telerahabilitación en casa en el manejo de las Enfermedades Pulmonares 
Obstructivas Crónicas a nivel de la capacidad aeróbica del paciente.  

Métodos: 

Es un ensayo clínico controlado y aleatorizado en el cual se recluta pacientes con Enfermedades 
Pulmonares Obstructivas Crónicas de grado de obstrucción leve a moderado en resultados a una 
espirómetria. Los participantes son aleatorizados en dos grupos: un grupo control quien recibe el 
tratamiento convencional de fisioterapia en centro de Rehabilitación Pulmonar y un grupo 
experimental quien recibe Rehabilitación Pulmonar en forma de Telerehabilitación en casa 
monitorizada por fisioterapeutas especializados. La duración de la intervención es de 3meses. Se 
valora como variable primaria la capacidad aeróbica con el 6 Minutes Walking Test y como variables 
secundarias el mantenimiento de los beneficios ganado en el primer mes de tratamiento con el 6 
Minutes Walking Test, la calidad de vida con el Chronic Respiratory Disease Questionnary, la 
adherencia al los tratamientos con un Excel donde se registrará las asistencias a las sesiones 
diariamente, y la satisfacción a los tratamientos con preguntas claves registradas y evaluadas sobre 
una escala de 0 a 10.   

Resultados esperados:  

Se espera una mejoría de cada una de las variables en los dos grupos al final del primer mes de 
tratamiento. Una diferencia significativa a favor del grupo experimental que se mantiene hasta la 
evaluación final a los tres meses es esperada debida a que el grupo control no sigue el programa de 
Rehabilitacion en centro.  

Conclusión:  

La Rehabilitación Pulmonar de tipo Telerahabilitación en casa, gracias al ser ejercicios aeróbicos y de 
fuerza puede mostrar resultados parecidos a la Rehabilitación Pulmonar en centro y beneficios 
superiores al « Usual Care » en cuanto a la capacidad aeróbica. Este metodo de rehabilitacion puede 
mostrar mejores resultados que la Rehabilitación en centro y el « Usual Care » en cuanto a la calidad 
de vida, la adherencia al tratamiento y la satisfacción al tratamiento en pacientes con Enfermedades 
Pulmonares Obstructivas Crónicas debido al ser integrado al quotidiano del paciente en su casa.  

Palabras claves:  

Enfermedad Pulmonares Obstructivas Crónicas, Capacidad aeróbica, Telerehabilitación, 
Rehabilitación en casa, Fisioterapia, Monitorización 
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2 – Abstract :  

Introduction:  

COPD are chronic obstructive pulmonary diseases. Today, an estimated 90 per cent of these diseases 
are not diagnosed. Being diseases that gradually become disabling, the good management of Chronic 
Obstructive Pulmonary Diseases seems to be impressionable, especially at an economic level for the 
health system. We are looking for treatment alternatives to Classic Pulmonary Rehabilitation in the 
center and Telerehabilitation at home can appear as a credible alternative.  

 

Objective:  

To evaluate the effectiveness of Telerahabilitation at home in the management of Chronic 
Obstructive Pulmonary Diseases at the level of the aerobic capacity of the patient. 
 

Methods:  

This is a randomized controlled clinical trial in which patients are recruited with Chronic Obstructive 
Pulmonary Diseases with mild to moderate obstruction in results to a spirometry. Participants are 
randomized into two groups: a control group who receives conventional physiotherapy treatment at 
the Pulmonary Rehabilitation Center and an experimental group who receives Pulmonary 
Rehabilitation in the form of Telerehabilitation home-based monitored by specialized 
physiotherapists. The duration of the intervention is 3 months. The primary variable is the aerobic 
capacity with the 6 Minutes Walking Test and as secondary variables the maintenance of the benefits 
gained in the first month of treatment with the 6 Minutes Walking Test, quality of life with the 
Chronic Respiratory Disease Questionnary, adherence to treatments with an Excel where attendance 
to the sessions will be recorded daily, and satisfaction to the treatments with key questions recorded 
and evaluated on a scale from 0 to 10. 
 

Expected results:  

Improvement of each of the variables in the two groups is expected at the end of the first month of 
treatment. A  significant difference in favor of the experimental group that is maintained until the 
final evaluation at three months is expected because the control group doesn’t continue the centre 
based rehabilitation. 

Conclusion:  

The Pulmonary Rehabilitation of type Telerahabilitation home based, thanks to being aerobic and 
strength exercises can show similar results to the Pulmonary Rehabilitation in center and benefits 

superior to the « Usual Care » in terms of the aerobic capacity. This method of rehabilitation can 

show better results than the Center Rehabilitation and the « Usual Care » in terms of quality of life, 
treatment adherence and treatment satisfaction in patients with Chronic Obstructive Pulmonary 
Diseases due to being integrated into the patient’s daily life in their home. 

Keywords:  

Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Aerobic Capacity, Telerehabilitation, Home Rehabilitation, 
Physiotherapy, Monitoring 
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3- Abreviaturas :  

EPOC : Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas  

FEV1 : Volumen Expiratorio Forzado en el primer segundo 

RP : Rehabilitación Pulmonar  

6MWT : 6 Minutes Walking Test  

SaO2 : Saturación en Oxígeno  

FC : Frecuencia Cardiaca  

TA : Tensión Arterial 

MCID : Cambio Importante Mínimo Detectable  

EF : Espirometria Forzada  

FVC : Capacidad Vital Forzada  

PEF : Pico Flujo Espiratorio  

CRQ : Chronic Respiratory Disease Questionnary 

TSQ : Treatment Satisfaction Questionnaire  

GC : Grupo Control 

GE : Grupo Experimental  

AVD : Actividades de la vida diaria  

1RM : One Repetition Maximum  

UCI : Unidades de Cuidados Intensivos  
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4- Introducción :  

 En Francia, en 2010, la prevalencia de las Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas (EPOC) 
representaba el 7,5% de los adultos o sea una cifra de 3,5 millones de habitantes. Se estima que los 
dos tercios, es decir, un 90% no son diagnosticadas ya que no son reales enfermedades  sino un 
concepto general que designa diversas dolencias pulmonares crónicas que limitan el flujo de aire en 
los pulmones. Se caracterizan por varios signos y sintomas para los cuales parece importante aplicar 
los procesos de mantenimiento y de reeducación en fisioterapia, conociendo bien los mecanismos de 
desarrollo y las limitaciones que presenta la patología. 1,2 

El sintoma más presente es la disnea que puede rápidamente, volverse incapacitante. Las causas 

pueden ser múltiples como una exposición a irritantes que dañan los pulmones, siendo el 

tabaquismo la primera de las causas (el 85%). La aparición de los sintomas como la disnea, la tos, la 

expectoración, es progresiva, lo que dificulta el diagnóstico propio del paciente y retrasa su decisión 

de consultar. Esta enfermedad tiene por lo tanto  una mayor prevalencia a nivel de los adultos, se 

diagnostica frecuentemente a los 40 años o en los ancianos. Además el peso que suponen estas 

enfermedades a nivel económico es muy importante y se estima a mil millones de euros según los 

paises. El reeembolso de un paciente cuesta 4000€ al  año lo que representa un coste económico a 

nivel del sistema de Salud Nacional pero la enfermedad también limita al paciente a nivel laboral lo 

que impacta por consiguiente indirectamente el sistema económico del país. Un estudio de 2014 

informa que 17,2 hombres / 100000 y  9,2 mujeres/ 100000 fallecieron de causa directa de EPOC y 

que el doble respectivamente falleció de causas vinculadas a las EPOC. 1,3, 4, 7 

El diagnóstico de una EPOC se basa en una prueba, como la espirometria, para descubrir si el 

paciente sufre o no de una patologia obstructiva irreversible ; ésta se realiza tras la administración de 

un broncodilatador y va acompañada de un estudio de los antecedentes medicales, sociales y 

demográficos del paciente. Según los resultados obtenidos en la espirometria que va a medir el 

Volumen Expiratorio Forzado en el primer segundo (FEV1), se determina un grado de obstrucción. 

(anexo 2)Cuanto  más severo es el grado de obstrucción, más incapacitante resultará ser la 

enfermedad, y pues peor calidad de vida tendrá el paciente. 5,6 

La bronquitis crónica y el enfisema son las dos enfermedades más habituales dentro de las EPOC, la 

gravedad dependiendo de cada  paciente. El tratamiento se esfuerza sobre todo por disminuir la 

exposición a factores irritantes o por dejar de fumar si ésa es la causa principal de la enfermedad. 

Una toma de consciencia por parte del paciente es primordial a la hora de tratar esta patologia 

puesto que se recomienda la adopción de hábitos saludables generales como el  de tener una 

alimentación sana y practicar una actividad física regular. La EPOC no se cura, se puede aliviar con 

tratamientos farmacológicos como con la administración de broncodilatadores, sin olvidar que éstos 

pueden acarrear efectos adversos en el paciente. 7,8,9,10 

La fisioterapia en la Rehabilitación Pulmonar (RP) desempeña un papel importante en el tratamiento 

de la EPOC puesto que  permite aumentar la capacidad aeróbica del paciente, lo que le concederá 

una mayor autonomía que, a su vez, le proporcionará una mejor calidad de vida. Además de 

aumentar la capacidad aeróbica, los fisioterapeutas pueden influir en las expectoraciones mediante 

técnicas ventilatorias. No obstante, no sabemos con certeza si, para estas patologías, la fisioterapia 

desempeña un papel en las exacerbaciones de los sintomas. En cuanto al coste económico que 

supone la RP en un centro y la prevalencia cada día mayor de las EPOC, unos  investigadores se han 

interesado por alternativas a la RP clásica, como la telerehabilitación en casa para pacientes en fase 
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estable sin episodios de exacerbaciones previos. La idea es de practicar el mismo tipo de 

rehabilitación que en un centro pero en casa a través de una pantalla e intercambiando a distancia 

con un fisioterapeuta que permanece en el centro. 11,12,14 

Si la telerehabilitación permite alcanzar los mismos resultados que una RP en un centro, pocos 

estudios lo traducen por lo cual sería interesante  analizar si se confirman con el apoyo de otras 

publicaciones. También parece importante asegurarse de que un tratamiento continuo por 

telerehabilitación permite beneficios duraderos y limita las exacerbaciones a largo plazo. Al dia de 

hoy con la generalización de internet, este sistema podrá permitir una mayor atención a los 

pacientes con EPOC sobretodo cuando no tienen posibilidades de acudir a un centro  por razones 

geográficas por ejemplo. 12 

4.1 Justificación :  

La telerehabilitación le permitirá al paciente realizar su rehabilitación en casa, y de hecho le aportará 

una cierta impresión de autonomía, como si se sintiera menos enfermo. A nivel psicológico y social, 

le permitirá estar en casa, y no en un centro, porque el estar ingresado amenudo influye sobre la 

moral. El estar en casa y  sentirse « menos enfermo » impactará forzosamente en la motivación del 

paciente a la hora de realizar sus sesiones de telerehabilitación. Sería interesante poder comprobar si 

estos factores desempeñan un papel importante en la tasa de abandono, en el desarrollo de las 

exacerbaciones,  en los resultados obtenidos en la rehabilitación y en la mejora de la calidad de vida 

del paciente con EPOC. 15,16, 17 

 

4.2 Hipótesis estadísticas :  

H0 : La telerehabilitación no produce cambios significativos en el estado del paciente 

H1 : La telerehabilitación produce cambios significativos en el estado del paciente.  

 

4.3 Objetivos :  

Objetivo primario :  

- Analizar si la RP realizada por telerehabilitación mejora más la capacidad aeróbica que la RP 

en un centro 18 

Objetivos secundarios :  

- Analizar si la RP realizada por telerehabilitación puede ayudar a mantener los beneficios de la 

RP practicada en un centro tras la vuelta a casa 19 

- Analizar si la RP realizada por telerehabilitación mejora la calidad de vida de los pacientes 

con EPOC 20 

- Analizar la adherencia a los dos tipos de tratamientos para compararlas y analizar si influye 

sobre la efectividad de las rehabilitaciones. 

- Analizar la satisfacción del paciente respecto a los dos tipos de rehabilitación. 26 
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5- Materiales y métodos :  

5.1. Diseño del estudio : 

Este estudio es un ensayo clínico aleatorio y controlado. Este tipo de estudio es prospectivo, analítico 

y experimental.  

Todos los pacientes del estudio serán reclutados en función de criterios de inclusión y de exclusión. 

Serán luego repartidos en dos grupos : el grupo control y el grupo experimental ; esta repartición 

será aplicada de forma aleatoria en una distribución estratificada según la severidad del FEV1 inicial 

del paciente. Esta etapa la realizará un investigador externo y enmascarado para poder conseguir 

cierta homogeneidad dentro del grupo, en una distribucion hecha al azar. La randomización se será 

posible gracias al software « randomizer.org ».  

Los investigadores, serán todos fisioterapeutas, y se encargarán del reclutamiento, de la 

randomización, de la evaluación y de la introducción de los datos en el software de recogida de 

datos ; todos estarán entrenados y enmascarados para que el estudio tenga el máximo de validez 

interna posible.  

La duración del estudio será de 6 meses, dividido en 3 meses de reclutamiento y de preparación para 

la distribución por grupo, 1 mes de RP clásica en un centro para el grupo control y de 

telerehabilitación para el grupo experimental más un período de seguimiento de 2 meses 

practicando telerehabilitación dos veces a la semana para el grupo experimental y nada o lo que 

hacia habitualmente para el grupo control.  

Este diseño de protocolo ha sido realizado en conformidad con la guia de práctica clínica SPIRIT.  

 

5.2. Aspectos Eticos :  

El estudio podrá empezar solo cuando haya sido aprobado por el comité de ética, por lo cual se 

aplicarán los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 

Mundial y en el Código Deontológico de Colegios de Fisioterapia de España. Se deberá explicar a los 

pacientes todo el proceso de intervención, el contenido del estudio y sus finalidades, detallando los 

objetivos y también los posibles efectos adversos que puedan ocurrir. Además, antes de empezar el 

estudio, todos los pacientes tendrán que firmar un consentimiento informado para garantizar que 

están de acuerdo y que disponen de todas las informaciones necesarias en cuanto al proceso. (Anexo 

1) 

 

5.3. Participantes :  

5.3.1 Reclutamiento : 

Los pacientes serán reclutados en el centro « TOKI EDER » en Cambo-les-Bains, por parte de 

neumólogos expertos del centro. Se seleccionarán los pacientes según los criterios de elegibilidad 

(inclusión y exclusión) previstos para el estudio y a partir de una lista de pacientes que acudieron al 

centro durante el mes de enero para ser ingresados en el mes de marzo. Todos los pacientes 

participantes de la fase de intervención tendrán que firmar un consentimiento informado (anexo 1).  
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Durante el estudio, los neumólogos seguirán el tratamiento farmacológico de los pacientes y 

supervisarán los resultados de las mediciones de las variables del estudio, tomando decisiones en 

cuanto a la continuación o al cese del estudio si éste pone en peligro la salud del paciente. Todos los 

que abandonen (por baja médica o voluntariamente) serán analizados por « intención de tratar ». 

 

5.3.2. Criterios de inclusión :  

- Hombres y mujeres de entre 40 a 70 años 21 

- Con EPOC en fase estable 

- Obstrucción aérea de grado leve o moderado (Anexo 2) 

- Estado cognitivo normal  

- Acceso en su domicilio a internet con un ordenador (windows 10 o IOS10) que disponga de 

una cámara y accesibilidad a un teléfono  

- Posibilidad de acudir al centro  

 

5.3.3. Criterios de exclusión :  

- Pacientes ingresados en la UCI hace menos de 3 meses por exacerbaciones 

- Pacientes mixtos (cardiopatas y broncopatas) 

- Obstrucción aérea de grado moderadamente grave o grave (Anexo 2) 

- Estado cognitivo débil 

- Paciente con taquicardia crónica  

- Otras patologias o comorbilidades  

 

5.3.4. Criterios de abandono :  

- Adherencia a menos del 80% del tratamiento 

- Baja médica por exacerbaciones o lesiones  

- Decisión del paciente de retirarse del estudio 

 

5.4. Variables medidas : 

5.4.1. Variable Primaria :  

6MWT 22, 23(anexo 3) : 

La variable primaria será medida con el 6 Minutes Walking Test (6MWT) ; se trata de una prueba 

fiable y válida usada para medir la capacidad aeróbica del sujeto, en este caso del paciente con EPOC. 

El test consiste en recorrer andando la máxima distancia en 6 minutos (sin o con pausas). Esta prueba 

se realizará 2 veces (con un descanso de 30 minutos como mínimo entre las repeticiones) y se 

tomará la mayor de las dos distancias recorridas. Según el resultado realizado, se atribuirá un nivel 

de limitación. En la prueba, se medirán la saturación en Oxígeno (SaO2), la frecuencia cardiaca (FC), 

le Tensión Arterial (TA), la disnea y la fatiga muscular mediante la Escala de Borg modificada para 

medir la percepción del esfuerzo (anexo 4). Se considerará como cambio minimo detectable 

apropiado (MCID) una distancia de 30 metros y como desviación estandar 44,6m. La prueba se 

efectuará en el centro antes de empezar el tratamiento, se repetirá después del mes de intervención 
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y tras el período de seguimiento de dos meses. El evaluador habrá recibido una formación que le 

permita llevar a bien esta prueba. 18,20,29 

 

5.4.2. Variables secundarias :  

Espirometria Forzada (EF) 24 :  

La espirometria es una prueba fiable y válida que mide el volumen de aíre que los pulmones pueden 

movilizar en función del tiempo. El evaluador estará perfectamente entrenado y experimentado para 

cumplir con esta prueba. Los pacientes realizarán una espirometria forzada en el centro antes de 

empezar el tratamiento, después del periodo de 1 mes de tratamiento y al final del periodo de 2 

meses de seguimiento para evaluar su capacidad respiratoria y notar su evolución. Los valores que se 

analizarán en la espirometria son los siguientes :  

- FEV1 : Volumen expirado en el primer segundo  

- FVC : Capacidad Vital Forzada 

- FEV1/FVC  

- FEV25%-75%: Flujo espiratorio forzado. Velocidad media del aire exhalado entre el 25% y el 

75% 

- PEF : Pico flujo espiratorio 

Pletismografia : 

Es la prueba de elección necesaria para medir los volúmenes pulmonares estáticos. Los pacientes la 

realizarán en el centro antes de empezar el tratamiento, al cabo del periodo de 1 mes de tratamiento 

y al finalizar los 2 meses de seguimiento ; permitirá evaluar y medir los volúmenes pulmonares para 

ver su evolución y se observará si el paciente tiene :  

- Atrapamiento aéreo  

- Hiperinsuflación  

- Problemas de difusión 

Calidad de vida :  

El “Chronic Respiratory Disease Questionnary”(CRQ) es el cuestionario más fiable y válido para medir 

la calidad de vida en pacientes con EPOC. Este cuestionnario agrupa 20 items y analiza el sujeto en 4 

dimensiones que son la disnea, la fatiga, la función emocional y la maestría. 25(anexo 5) 

 

Adherencia  al tratamiento :  

La adherencia a los tratamientos de los pacientes de los grupos GC y GE serán medidas y registradas 

diariamente por el GC y después de cada sesión por el fisioterapeuta encargado de realizarla. Serán 

registradas con el sofwtare « Excell » en una tabla donde se le atribuye a cada paciente una linea 

donde figuren los dias de sesión a los cuales tiene que participar. La adherencia total será notada con 

una « x » a la fecha correspondiente. Si el paciente participa solo en una parte de la sesión el fisio 

tendrá que precisar y detallar la causa del incumplimiento y pondrá una « / » debajo de la fecha 

correspondiente. Si el paciente no participa se dejará la casilla en blanco pero se añadirá una 

descripción del motivo del incumplimiento. Serán analizadas como variables secundarias y haremos 

la media de las adherencias de cada paciente de ambos grupos para luego comparar el GC con el GE.  
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Satisfacción frente al tratamiento :  

El paciente tendra que decirnos sobre una escala de 0 a 10 (0 siendo la nota mas baja y 10 la mas 

alta) como le ha ayudado el tratamiento, tanto por el GC que el GE. Se evaluara la satisfaccion al 

tratamiento, la ayuda que le ha proporcionado el tratamiento, como la facilidad de utilizacion del 

material en casa por el GE. Se preguntará tambien al paciente que opina que hay que cambiar en los 

tratamientos. Se hara una media de los resultados para cada pregunta sobre 10 de manera individual 

y despues, se hara una media por el GC y el GE. 26 

 

5.5. Cálculo del Tamaño Muestral :  

El cálculo del tamaño muestral es muy importante en cuanto a los errores de tipo I y II. Si tenemos un 

buen tamaño muestral, reducimos o minimizamos las posibilidades de cometer errores de precisión 

o de validez interna lo que permite a nuestro estudio tener una alta fiabilidad y que los resultados se 

puedan generalizar a la población diana. Considerando que en nuestro estudio el alfa será de 0,05, el 

beta de 0,2, tendremos una potencia del 80%. En el estudio, estimaremos que se podrá aceptar hasta 

el 20% de pérdidas por seguimiento. El MCID de la variable primaria que es el 6MWT será de 30m en 

este estudio y la desviación estándar de 44,6m. Estimando al 20% las perdidas de seguimiento, se 

necesitará reclutar al minimo 114 participantes, divididos en dos grupos de 57 personas. 18,27 

 

5.6. Intervención :  

La intervención durará 3 meses en total, repartidas en 1 mes de tratamiento en el centro y 2 meses 

de seguimiento sin hacer nada o practicando AVDs para el grupo « control », y 3 meses de 

telerehabilitación para el grupo « experimental ». Para los pacientes del grupo « control », la 

intervención se realizará en el centro y el periodo de seguimiento se hará en casa, con una toma de 

medicación normal. Estos pacientes asistirán a sus citas normales siempre cuando sean necesarias. 

La intervención, para los del grupo « experimental », se hará en casa durante los 3 meses ; seguirán 

tomando su medicación normalmente y asistirán a sus citas normales siempre cuando sean 

necesarias. Un fisioterapeuta privado le hará una visita semanal. La intervención se iniciará en el mes 

de marzo de 2022. 

 

Material :  

Como el grupo « Control » estará presente en el centro, tendrá el material necesario a su 

disposición : bicicletas, cintas, poleas, pulsioxímetros (Nonin Palmsat 2500A ; Nonin Medical Inc., 

Plymouth, Minnesota, USA), pesas (PAIRE D’HALTERES SOUPLES FITNESS 1KG 2 KG GREY), palos 

(BATON DE GYM EN BOIS GYM STICK).  

A cada paciente del grupo « Experimental », se le comprará un pulsioxímetro (Nonin Palmsat 2500A ; 

Nonin Medical Inc., Plymouth, Minnesota, USA). Además, cada uno deberá disponer de un ordenador 

con internet y de una cámara. También habrá de tener un teléfono a proximidad de él para ser 

localizable en cualquier momento. Como material para los ejercicios, se le proporcionará una pesa de 

2kilógramos y una de 1kilo de tipo bolsa llena de arena (PAIRE D’HALTERES SOUPLES FITNESS 1KG 2 

KG GREY), un palo de 1,5metros (BATON DE GYM EN BOIS GYM STICK), un escalón (STEP100), y una 

esterilla (TAPIS DE SOL FITNESS TONEMAT S VERT 160CMX60CMX7MM).   



   

13 
 

 

Antes de empezar cada sesión, el paciente deberá responder a estos criterios de viabilidad, en este 

orden ; si obtiene un « SI » en uno de los criterios de viabilidad, no podrá realizar la sesión :  

 

Criterios de viabilidad (banderas rojas) :  

- Fiebre  

- Dolor torácico en las últimas 24 horas 

- FC > 100 pulsaciones /minuto 

- SaO2 < al 90% 

- Vértigos 

- Fatiga excesiva  

 

Criterios de viabilidad (dolor, si el paciente tiene algún dolor, se podrá adaptar la sesión 

para que no se considere como « incumplida ») :  

- El paciente estará sentado y deberá ponerse de pie y sentarse 5 veces seguidas (para probar 

si le duele el tobillo, la rodilla o la cadera)  

- Sentado en la silla, deberá levantar 10 veces los brazos al cielo (para ver si le duelen los 

brazos, los hombros, el cuello o la espalda) 

 

5.6.1. Grupo Control :  

Al grupo control se le aplicará una rehabilitación en un centro tradicional. 28 Las sesiones se harán de 

forma individual para el entrenamiento aeróbico y de fuerza y de forma grupal para las sesiones de 

ventilación dirigida, agrupando a los pacientes según su grado de afectación del FEV1. Las sesiones 

durarán 45 minutos y se harán 5 veces a la semana (una sesión diaria), para un total de trabajo de 

3h45 cada semana (225min). Se realizarán semanalmente :  

- 3 sesiones de entrenamiento aeróbico/fuerza (respectivamente en tiempo 2/3, 1/3) 29 

- 2 sesiones de ventilación dirigida 32 

Las sesiones aeróbicas consistirán en hacer actividad física aeróbica en cicloergometros como 

andando sobre una cinta o montando en una bici de gimnasio. Al inicio de la intervención, 

sedeterminará la carga submáxima que puede aguantar el paciente en cada cicloergómetro con los 

datos recogidos en el 6MWT inicíal para después ajustar la intensidad de trabajo del paciente hasta 

el 70%-80%. Los fisioterapeutas supervisarán los ejercicios controlando la SaO2 y la FC con el 

pulsioximetro. Los ejercicios de fuerza serán de tipo prensa de gimnasio para el miembro inferior y, 

poleas y levantamientos de pesas para el miembro superior. Se determinará antes de empezar la 

intervención la carga submáxima que puede aguantar el paciente con un test de 1RM en cada uno de 

los aparatos. El paciente trabajará entonces al 70%-80% de su 1RM y los fisioterapeutas del centro 

supervisarán los ejercicios para corregir la técnica o controlar la FC y la SaO2. Los datos obtenidos por 

el paciente se recogerán en una ficha propia a cada paciente cuando otro fisoterapeuta los entrará 

en el software « Excell ». 22,23,31 
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Conforme vaya evolucionando el estado físico del paciente a lo largo de la intervención (bajada de 10 

pulsaciones/minuto en los ejercicios aeróbicos durante por lo menos 2 sesiones seguidas a la misma 

intensidad de esfuerzo) se irá aumentando del 5% la intensidad de trabajo 31.  

Una disminución de la percepción de la dificultad en la Escala de Borg modificada (anexo 2) de 2 

puntos en dos sesiones seguidas de pesa o una repetición de 12 movimientos 5 veces con una buena 

técnica en un aparato dará lugar a un aumento del 10% de la 1RM del paciente en los ejercicios de 

fuerza.  

Al final del mes se harán las medidas de las variables del estudio en el centro.  

Después del mes de intervención entraremos en la fase de los dos meses de seguimiento ; el 

paciente del grupo control hará la actividad que le dé la gana, sin ser supervisado y seguirá con el 

tratamiento fisioterapeutico habitual. Los neumólogos del centro entrarán en contacto con él una 

vez al mes para estar al tanto de su vida en casa. El médico de cabecera del paciente tendrá que 

contactar el centro si el paciente tiene exacerbaciones o si está ingresado en la UCI por cualquier 

problema. El fisioterapeuta privado del paciente le hará una prueba 6MWT al final del segundo mes y 

transmitirá los datos al centro respetando el formato que utiliza éste último para la recogida de 

datos. 22,23 

Al final del periodo de seguimiento, el paciente tendrá que acudir al centro para ser visto por los 

neumólogos referentes entrenados y experimentados y realizar las mediciones de las variables. 

 

5.6.2. Grupo Experimental : 

Antes de empezar la intervención en el centro se realizarán dos primeras sesiones para comprobar 

que el paciente entiende bien el funcionamiento de todo el material, cómo se van a desarrollar las 

sesiones, y se pondrá en obra un simulacro de sesión completa para verificar que todo queda 

perfectamente claro. También se harán las primeras mediciones de las variables. 

Al grupo Experimental, se le aplicará el método de la telerehabilitación en casa mediante el software 

« Teams ». Se preven 3 sesiones a la semana de 1h15 cada una en grupos de 4 a 6 personas como lo 

permite el software (permite más, pero para no sobrecargar la vigilancia del fisioterapeuta que 

realiza la sesión se fijará un máximo de 6 pacientes). 32 

Desarrollo previo a cada sesión:  

- Primero, el fisoterapeuta comprobará que todos los pacientes han rellenado los criterios de 

viabilidad con un « SI »  

- El fisioterapeuta hará ejecutar a todos los pacientes presentes en la sesión los segundos 

criterios de viabilidad (podrá así comprobar si tiene que adaptar la sesión para uno o más 

paciente(s) 

- Una vez rellenados y ejecutados estos criterios de viabilidad se podrá empezar la sesión 

Los datos de abandono o de la prueba de viabilidad rellenados con un « NO » serán registrados 

diariamente en « Excell » por dos fisioterapeutas : uno recogerá los datos y el otro los entrará en el 

software. Los fisioterapeutas estarán enmascarados. 

El fisioterapeuta, formado y experimentado, que se encargará de las sesiones a distancia se situará 

en el centro. Las sesiones consistirán en una prueba de viabilidad de 10 minutos, 30minutos de 

ejercicios aeróbicos, 15 minutos de ejercicios de fuerza y 20 minutos de ventilación dirigida. 29,28,30 
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Durante toda la práctica, el paciente llevará el pulsioximetro puesto en el dedo indice de la mano 

derecha para poder comprobar su FC y su SaO2. Las intensidades de trabajo (en FC) serán calculadas 

de forma individual con el 6MWT. El paciente no tendrá que sobrepasar su Fcmax, o tener una 

SaO2<90% a lo largo del ejercicio. 22,23 

Estos consistirán en ejercicios aeróbicos, como andar, subir rodillas, subir un escalón, todo esto en su 

salón o donde el paciente tenga el ordenador. Se incrementará individualmente la velocidad o la 

dificultad de los ejercicios en función del cálculo de Fcmax realizado al inicio del estudio con el 

6MWT. Conforme va evolucionando el estado físico del paciente durante la intervención, una bajada 

de 10 pulsaciones/minuto en los ejercicios aeróbicos durante por lo menos 2 sesiones seguidas a la 

misma intensidad de trabajo, acarreará una subida del 5% de la intensidad de trabajo. También se 

practicarán ejercicios de fuerza como sentadillas, lunges, y trabajos de flexiones de brazos con las 

pesas. Se incrementarán las repeticiones o la pesa en función de la percepción del paciente sobre la 

escala de Borg modificada (anexo 2), una bajada de 2 puntos en 2 sesiones seguidas acarreará un 

aumento de la pesa. 29,31,22,23 

Se practicará también, en cada sesión, la ventilación dirigida en posición de decúbito supino, para 

permitirle al paciente tomar más consciencia de su respiración, para que la controle mejor, en reposo 

y esforzándose. Se utilizarán las pesas para ejercer una resistencia torácica o diafragmática 

dependiendo de donde se ponga el peso. Se utilizará el palo para realizar elevaciones bilaterales de 

brazos durante la inspiración y así ayudar a la expansión pulmonar. 28 

Al final del mes de intervención, el paciente tendrá que acudir al centro para que un fisioterapeuta 

entrenado y experimentado practique las mediciones de las variables.  

Después de la intervención, el paciente del grupo experimental seguirá con la telerehabilitación en 

casa con 3 sesiones a la semana que serán del mismo tipo que las del mes de intervención. Como el 

paciente llevará 2 meses sin acudir al centro, 1 vez al mes el médico del centro le llamará para 

completar el CRQ telefónicamente. También su fisioterapeuta liberal, entrenado y experimentado, le 

hará hacer, al final del segundo mes, el 6MWT en casa o en su consultorio si el paciente no tiene un 

lugar apropiado. Luego mandará los datos al centro respetando el formato de recogida de datos. 22,23 

 Al final del periodo de seguimiento, el paciente tendrá que acudir al centro para ser visto por los 

neumólogos referentes entrenados y experimentados y para las mediciones de las variables.  

5.7. Análisis estadístico :  

Se realizará el análisis de datos con el programa estadístico IBM SPSS Statistics 21.0. Primero se 

estudiará la normalidad de las variables gracias a la prueba Kolmogorov-Smirnov. Después, según el 

tipo de distribución que tienen las variables, se utilizará un test u otro.  

Para comparar los valores dentro del mismo grupo se utilizará la prueba ANOVA de medidas 

repetidas si las variables siguen una distribución normal ; sino será la prueba de Friedman. Para 

establecer una comparación entre los grupos, si la distribución es normal se realizará la prueba t para 

dos muestras independientes, y si es asimétrica se utilizará la prueba de Mann-Whitney. Se 

establecerá un nivel de confianza del 95% y p se considerará significativo si es <0,05.  

5.8. Control de calidad :  

Un comité independiente se encargará de verificar la totalidad de las mediciones de las variables 

recopiladas en el estudio y la introducción de los datos.  
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6-Plan de trabajo : 

Figura 1 : 

  

 

Tabla 1 : 

 Cronograma del protocolo :  
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* Durante el periodo de seguimiento, establecido para 2 meses, los participantes del grupo RP en 

centro no continuarán la RP allí y cada uno volverá a su tratamiento habitual con los profesionales 

con quienes estaban acostumbrados a tratar la patología antes de empezar el estudio. 

 

 

7-Discusión :  

Este estudio sería concluyente si se lograra obtener una misma mejoría en ambos grupos en la 

evaluación del fin del primer mes de tratamiento, con diferencias significativas idénticas o cercanas a 

favor del 6MWT. También seria interesante notar una mejoria de los resultados de la EF, de la 

pletismografia y de la calidad de vida en el CRQ con diferencias significativas idénticas o cercanas en 

ambos grupos tras el primer mes de tratamiento. Una plena satisfacción respecto al tratamiento con 

un buen score en el TSQ sería por otra parte apreciable en los dos grupos así como un mejor score en 

el TSQ para el grupo experimental al final del primer mes. 

Por otra parte, lo óptimo sería que el GE pudiera conservar los beneficios de la telerehabilitación y 

que al seguirla dos meses más lograra mantener o mejor aumentar los resultados de la evaluación 

del primer mes de RP en el 6MWT, la EF y la pletismografia.También sería preciso que la calidad de 

vida del GE en el CRQ se mantuviera o siguiera mejorando durante el periodo de seguimiento y en la 

evaluacion final con una menor aparición de exacerbaciones durante el periodo de seguimiento en 

comparación con el GC.Por fin, es de esperar que los pacientes del GE tengan un buen score en el 

TSQ en el momento de la evaluación final.  

La evidencia científica, ya existente desde hace 6 años, en cuestiones de telerehabilitación para 

patologias cardiológicas, consta de varios estudios sobre su efectividad y los beneficios económicos 

que puede aportar al sistema de salud. Este método se aplica desde el 2017 a la RP para pacientes 

con EPOC. El análisis se hizo, en la mayoría de los casos, estudiando la efectividad de la 

telerehabilitación en la mejoria de los síntomas de los pacientes y en la actitud del paciente frente a 

este tipo de RP. 33,34 Basándose en estos estudios han surgido varios resultados : 

Fechas Etapas

01/01/2022 al 25/03/2022 Reclutamiento

25/03/2022 al 28/03/2022 Evaluación inicial

28/03/2022 Aleatorización a grupo RP en centro o telerehabilitación

29/03/2022 y 30/03/2022 Grupo telerehabilitación: entrenamiento previo en centro 

01/04/2022 al 30/04/2022 Intervención

Grupo RP en centro Grupo Telerehabilitación 

5 sesiones a la semana 3 sesiones a la semana

3 Sesiones aeróbicas/fuerza 3 sesiones aeróbicas/fuerza y ventilación dirigida

2 Sesiones ventilación dirigida

01/05/2022 al 03/05/2022 Evaluación final primer mes dos grupos

04/05/2022 al 01/06/2022 Grupo RP en centro Grupo telerehabilitación 

Seguimiento * Telerehabilitación en casa

Tratamiento médico normal Tratamiento farmacológico normal

Vuelta a casa * Seguimiento

02/06/2022 al 04/06/2022 Grupo RP en centro Grupo Telerehabilitación 

Llamada telefónica por parte del neumólogo del centro Llamada telefónica por parte del neumólogo del centro 

05/06/2022 al 01/07/2022 Grupo RP en centro Grupo Telerehabilitación 

Seguimiento* Telerehabilitación en casa 

Tratamiento médico normal Tratamiento farmacológico normal

Seguimiento

02/07/2022 al 04/07/2022 Mediciones finales del estudio en el centro por los dos grupos

05/07/2022 al 30/08/2022 Análisis estadístico

31/08/2022 Publicación de los resultados 
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Holland et al fueron los primeros en intentar ver si la telerehabilitación para las EPOC, realizada en 

casa con un material mínimo, es una alternativa efectiva a la RP clásica en un centro en la mejoría del 

estado aeróbico del paciente. En este estudio encontraron que en el 6MWT no hay resultados 

inferiores a la RP clásica realizada en un centro. Concluyeron pues que un programa de 

telerehabilitación puede ser una alternativa efectiva para pacientes con EPOC que no pueden acudir 

a un centro de rehabilitación. Otros resultados, apoyados por el estudio de Vasilopoulou et al, 

probaron que la telerehabilitación en casa, monitorizada por un centro de fisioterapia especializado 

en patologías respiratorias, puede ser una alternativa al ingreso en un centro y tan efectiva en la 

mejoría de la capacidad funcional del paciente medida con el 6MWT. Por lo tanto, la 

telerehabilitación parece ser eficaz en el mantenimiento de los beneficios obtenidos tras una RP en 

un centro. La bibliografía actual apoya la idea que se puede considerar como comparable a la RP en 

un centro. 35,36 

Este último estudio ha demostrado también que el seguimiento de un programa de telerehabilitación 

en casa, puede reducir la aparición de exacerbaciones o de síntomas que hacen que el paciente tiene 

que estar ingresado en el hospital. De hecho, mejora su calidad de vida en comparación con un grupo 

de pacientes con EPOC que trata la enfermedad con el « Usual care », período que, en nuestro 

estudio, será equivalente a los dos meses de seguimiento. Sin embargo, resaltaron también que 

comparando con un grupo de pacientes que realizaba un programa de RP en un centro, los 

resultados de ambos eran similares en cuanto a la aparición de síntomas o al ingreso en la UCI. La 

principal información que sacamos de estos dos estudios es que la telerehabilitación puede ser 

considerada como una alternativa al ingreso en un centro respiratorio para cumplir con un programa 

de RP, y que los resultados son superiores al « Usual Care ». En cuanto a las afirmaciones de 

Vasilopoulou respecto a la reducción de la aparición de exacerbaciones comparado con un grupo que 

solo realiza el « Usual Care », será interesante, en nuestro estudio, observar si aparecen 

exacerbaciones en el periodo de seguimiento del GC y comparar con el GE en el mismo periodo. Los 

estudios previamente citados utilizaron cuestionarios de calidad de vida como el CAT, el St George’s 

Hospital Respiratory Questionnaire o el mMRC, cuestionarios equivalentes al CRQ. Todos 

encontraron una mejoría en la calidad de vida de los pacientes y cambios significativos : la mejoría de 

la calidad de vida es la misma para los grupos en centros y para los que participan en el programa de 

telerehabilitación. Estos resultados están apoyados por el estudio de Tsai et al. quienes además 

utilizaron el CRQ como cuestionario para analizar la calidad de vida. 37 

En cuanto a la adherencia al tratamiento, Hoas et al han demostrado en un estudio que duró 2 años, 

que en los tres primeros meses la adherencia al programa de telerehabilitación era buena, 

encontrándose, en promedio, cerca de la adherencia que debe tener el paciente para poder mejorar 

su estado que es de, al minimo, 3 sesiones a la semana. Atribuyeron estos buenos resultados a una 

motivación suplementaria debida al nuevo sistema de RP. Sin embargo, después de estos tres meses, 

la adherencia al tratamiento, en el centro como en telerehabilitación, bajó a unas 1,7 sesiones 

semanales por diferentes razones. Lo que supone que en los dos casos es importante intentar que las 

sesiones sean lo más interesante posible para que la adherencia suba. En este mismo estudio 

concluyen que es importante que dediquemos tiempo a la detección de síntomas de exacerbaciones 

durante las sesiones y que éstas sean preventivas. La mayoria del incumplimiento de una sesión fue 

por culpa de exacerbación de sintomas. Poca evidencia científica existe sobre el tema y es dificil 

pronunciarse sobre si la adherencia a la telerehabilitación es mejor que a la RP en un centro. 38 

Por fin, en este estudio analizaron también la satisfacción al tratamiento y concluyeron que está 

vinculada con la sensación de progresar y de mejorar. Encontraron que cuando el paciente siente que 

está a punto de no poder progresar más, la satisfacción y la motivación bajan, aunque al final del 
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primer año de tratamiento, solo dos pacientes han señalado haber sufrido una bajada de motivación. 

Sería interesante ver cómo adhieren los pacientes y la satisfacción que les proporciona el programa 

de 3 meses de telerehabilitación y compararlo con el GC, tomando en cuenta que el cuestionnario 

que haremos a los pacientes no es un cuestionnario fiable y valido, sera interesante ver como los 

pacientes reaccionan al tratamiento y como estan satisfecho, viendo si el hecho de ser en casa puede 

impactar sobre la satisfaccion al tratamiento. Benzo et al. encontráron maximos resultados en los 

dos estudios pilotos que hicieron sobre la facilidad de utilizacion, la satisfaccion al tratamiento y una 

buena percepcion de ayuda. Caberia ver si, comparando con la RP en centro, la satisfaccion al 

tratamiento es la misma. 39 

A partir de los resultados registrados o leídos, todos los indicadores parecen buenos para pensar que 

la telerehabilitación puede ser una real alternativa a una rehabilitación en un centro en la gestión de 

las EPOC. No obstante, está claro que faltan estudios para confirmarlo y conocer el verdadero coste 

que representa para el sistema de salud. 

 

8-Limitaciones y fortalezas :  

Esta investigación se enfrentará a algunas limitaciones que pueden influir sobre los resultados, por 
eso es importante conocerlas para minimizar el riesgo de sesgos.  

Al ser distintos los dos grupos presentes en el estudio, el grupo control en un centro y el grupo 
experimental en casa, no puede ser enmascarado el grupo experimental. Hemos intentado limitar al 
máximo los riesgos de sesgo dentro del grupo de investigadores enmascarándoles, dividiendo lo más 
posible las tareas y repartiéndolas de manera a conseguir una mayor validez interna. 

La primera limitación que presenta este protocolo de investigación es que el material que tiene el 
centro no es el mismo que el del paciente en su casa. Las bicicletas de gimnasio, las cintas, las poleas, 
las máquinas de entrenamiento, no las tiene el paciente en su casa normalmente y eso puede ser un 
freno al aumento de la intensidad de trabajo en los ejercicios. También, el espacio para practicar en 
casa puede ser más reducido y crear dificultades a la hora de practicar los ejercicios, lo que podrá 
influir en la motivación del paciente.  

En este estudio hemos decidido aplicar el mismo tiempo de entrenamiento semanal a los dos grupos, 
pero si se hacen otros estudios de ese tipo, se tendrá que valorar si la relación coste/beneficios de la 
telerehabilitación es ventajosa de forma que se podría dedicarle más tiempo. Esta limitación podrá 
impactar a nivel del sesgo de intervención. 

La intervención de fisioterapeutas privados en casa, después de la rehabilitación en un centro o 
durante el seguimiento del GE, puede también influir a nivel del sesgo de intervención ya que no será 
protocolizada. Así la única posibilidad de limitar un posible sesgo será con un entrenamiento previo 
del fisioterapeuta y mediante su experiencia. Al estar el GC en un centro y el GE en casa, los 
fisioterapeutas no podrán estar enmascarados, porque saben qué tipo de intervención cumplen con 
cada grupo.  

 La recogida de datos enviados por los fisioterapeutas privados de los pacientes será muy importante 
para no producir sesgo de análisis de datos.  

Este estudio tiene también fortalezas, al integrar la rehabilitación pulmonar en el domicilio del 
paciente y hacerla más accesible. Le proporciona un mejor confort de vida al paciente al no estar en 
un centro o en el hospital. Este se siente en confianza lo que favorece la adherencia al tratamiento e 
impacta positivamente en su estado de ánimo, su estado psicológico frente a la enfermedad 
mejorando sus relaciones sociales. Conociendo las capacidades funcionales y mentales de cada uno 
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de los pacientes, se podrán crear grupos de trabajo por niveles y seremos más eficientes en la 
intensidad de trabajo en los ejercicios.  

Para los pacientes que no puedan acudir a centros respiratorios o a un hospital por no tener medios 
de transporte o por muchas otras razones y pues no puedan seguir una RP, la telerehabilitación 
ayudará mucho en el seguimiento de la enfermedad.  

 

9-Conclusión : 

A partir de la evidencia actual, aunque muy escasa, la telerehabilitación aparece como una 
alternativa muy credible a la RP en un centro tradicional. Tanto en la capacidad funcional del 
paciente como en la calidad de vida, la adherencia y la satisfacción al tratamiento, los resultados son 
parecidos. Pero, faltan estudios que analicen la efectividad de los costes. Hoy en dia, con todas las 
EPOC sin diagnosticar y en una situación de pandemia de la COVID-19 cuyos síntomas son similares y 
pueden ocasionar una pérdida de la funcionalidad y un deterioro de la calidad de la vida a largo plazo 
parecidos a una EPOC, esta alternativa de tratamiento tiene que ser tomada en serio. Parece 
importante pues proponer estudios sobre la efectividad de este modo de Rehabilitación Pulmonar.  
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11-Anexos :  

Anexo 1 :  

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 “ Efectividad de la telerehabilitación en el 

tratamiento y mantenimiento del paciente con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica versus 

la rehabilitación en un centro tradicional : protocolo de un ensayo clínico aleatorio controlado”. 

 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 “ Efectividad de la telerehabilitacion en el tratamiento y el 

mantenimiento del paciente con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica versus rehabilitacion 

en centro tradicional : un protocolo de investigacion ”  

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. 

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. 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 
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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 ______  

 

 

Anexo 2 :  

 

Anexo 3 : 



   

27 
 

 

 



   

28 
 

 

 



   

29 
 

 

Anexo 4 : 

 

Anexo 5 : 



   

30 
 

 

 

 

 

 

 


