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1. Resumen:  
 
Introducción: El COVID-19 es una nueva infección respiratoria caracterizada por sur rápida 
transmisión de humano a humano. Al igual que ocurre con otras enfermedades que requieren 
una estancia en la unidad de cuidados intensivos en algunos casos. La debilidad muscular 
adquirida en la UCI es un factor decisivo de malos resultados funcionales a largo tiempo y un 
aumento del coste de rehabilitación y de cuidados. La introducción de fortalecimiento muscular 
gracias al Blood Flow Restriction puede tener un papel importante en el pronostico de 
recuperación del COVID-19 en paciente que han sido en unidad de cuidados intensivos.  
 
Objetivo: Valorar la efectividad del entrenamiento BFR en miembros inferiores sobre el 
rendimiento físico de los pacientes mediante el Short Physical Performance Battery 
 
Métodos: Este estudio es un ensayo clínico controlado y aleatorizado en el cual se recluta 
pacientes después han sido en UCI tras la contratación del COVID-19. Se realiza una 
aleatorización en dos grupos: un grupo control quien recibe un programa de fortalecimiento 
muscular de los miembros inferiores sin Blood Flow Restriction, y un grupo experimental quien 
recibe el mismo protocolo, pero con manguitos de Blood Flow Restriction. La intervención seria 
de 3 meses. La valoración del rendimiento físico seria la variable primará, se realizará mediante 
la realización del Short Physical Performance Test, y como variables secundarias se valorará el 
perímetro de marcha con una prueba de esfuerzo submaximo gracias al 6 Minutes Walking 
Test, la calidad de vida mediante el cuestionario SF-36, y por fin la fuerza analítica del 
cuádriceps gracias a la ecuación de Andrew’s.  
 
Resultados esperados: Se espera una mejoría significativa de cada una de las variables en los 
dos grupos, con una diferencia significativa a favor del grupo experimental.  
Además, se espera que los resultados se mantengan a medio y largo plazo.  
 
Conclusión:  La realización de protocolo de fortalecimiento mediante la utilización del Blood 
Flow Restriction en pacientes que han sido en unidad de cuidados intensivos tras un diagnostico 
de COVID-19 podría ser relevante para los participantes.  
 Se puede evidenciar beneficios con relación al rendimiento físico, al perímetro de marcha, de la 
calidad de vida la fuerza muscular analítica del cuádriceps.  
 
Palabras claves: COVID-19, Blood Flow Restriction, Fortalecimiento musuclar, Fisioterapia, 
Rehabilitación.  
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2. Abstract:  
 
Introduction: COVID-19 is a new respiratory infection characterized by rapid human-to-human 
transmission. As with other diseases it requires a stay in the intensive care unit in some cases. 
Muscle weakness acquired in the ICU is a decisive factor for poor long-term functional outcome 
and increased rehabilitation and care costs. The introduction of muscle strengthening through 
Blood Flow Restriction may play an important role in the prognosis of recovery from COVID-19 
in patients who have been in the intensive care unit.  
 
Objective: To assess the effectiveness of lower limb BFR training on the physical performance 
of patients using the Short Physical Performance Battery 
 
Methods: This study is a randomized controlled clinical trial in which patients are recruited after 
having been in the ICU following COVID-19 recruitment. Randomization was performed in two 
groups: a control group who received a muscle strengthening program for the lower limbs 
without Blood Flow Restriction, and an experimental group who received the same protocol, but 
with Blood Flow Restriction cuffs. The intervention would last 3 months. The evaluation of 
physical performance will be the primary variable, and will be carried out by means of the Short 
Physical Performance Test, and as secondary variables the walking perimeter will be evaluated 
with a submaximal effort test thanks to the 6 Minutes Walking Test, the quality of life by means 
of the SF-36 questionnaire, and finally the analytical strength of the quadriceps thanks to the 
Andrew's equation 
 
Expected results: A significant improvement in each of the variables is expected in both groups, 
with a significant difference in favor of the experimental group.  
In addition, the results are expected to be maintained in the medium and long term. 
 
Conclusion: The implementation of a strengthening protocol using Blood Flow Restriction in 
patients who have been in the intensive care unit after a diagnosis of COVID-19 could be 
relevant for the participants.  
Benefits can be evidenced in relation to physical performance, gait circumference, quality of life 
and quadriceps analytical muscle strength. 
 
Key words: COVID-19, Blood Flow Restriction, Muscle strengthening, Physiotherapy, 
Rehabilitation. 
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3. Abreviaturas:  
 

- Organización mundial de la salud: OMS  

- SRAS-CoV-2: COVID-19  

- Unidad de cuidados intensivos: UCI  

- Blood Flow Restriction: BFR  

- Repetición máxima: RM  

- Short Physical Performance Battery: SSPB 

- 6 minutes walking test: 6MWT  

- Grupo control: GC 

- Grupo experimental: GE  

- Intención de tratar: ITT  
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4. Titulo del proyecto: 
Rehabilitación con Blood Flow Restriction tras una hospitalización en unidad de cuidados 
intensivos por SRAS-CoV-2: un protocolo de investigación.  
 
 
5. Introducción:  
 

En diciembre 2019 en la ciudad de Wuhan en China aparecieron muchos casos de un 

nuevo tipo de neumonía.(1) En febrero 2020, la Organización mundial de la salud (OMS) 

nombro esta infección respiratoria: SRAS-CoV-2 o mas simplemente COVID-19.  
Es la tercera vez que en menos de 20 años un virus de la familia de los Coronavirus es 
responsable de un peligro sanitario mundial después del SRAS-Cov-1 en 2002 en China y del 

MERS-CoV en 2012 en el Medio Oriente.(2) El COVID-19 es una nueva infección respiratoria 

caracterizada por su rápida transmisión de humano a humano.(3) Al 11 de mayo 2021 el 

COVID-19 ha infectado 158 969 512 personas de las cuales 3 304 132 personas han 

fallecidos.(4)  

A nivel fisiológico el SRAS-CoV-2, utiliza la enzima de la conversión de Angiotensina 2 como 
receptor celular primario para entrar en la célula diana. A partir de 5 días de incubación, el 70 

% de los pacientes infectados desarrollan generalmente: tos, fiebre, disnea.(2) En esta 

epidemia, las personas de mayor edad parecen ser las mas afectadas por la forma grave de 
esta enfermedad o por la mortalidad. Constatamos que cuando una persona de mayor edad ha 
sido afectada por una forma grave tiene una disminución de sus actividades de la vida diaria, 

de su calidad de vida y también de sus capacidades físicas y mentales.(5) Al igual que ocurre 

con otras enfermedades que requieren una estancia en la unidad de cuidados intensivos (UCI) 
en algunos casos, los pacientes que han padecido COVID-19 pueden enfrentarse al síndrome 
post cuidados intensivos. En España el 05/02/2021 prácticamente 44% de las camas 

disponibles en UCI estaban ocupadas por personas diagnosticadas positivas al COVID-19. (6) 

Este síndrome se caracteriza por el desgaste muscular relacionado con la inactividad y/o la 
neuromiopatía de una enfermedad grave ocurrida durante la sedación, la parálisis y la 

ventilación mecánica.(7) La debilidad muscular adquirida en la UCI es un factor de malos 

resultados funcionales a largo tiempo y un aumento del coste de rehabilitación y de cuidados.(5) 

Por esas razones es muy importante que los pacientes recuperen lo pronto posible después de 
la salida de las UCI una masa muscular adecuada. Debido al número importante de pacientes 
en los servicios, la rehabilitación muscular se basa en movilizaciones pasivas y activas para 

mejorar la fuerza muscular y la movilidad de los pacientes.(8) 



 
 

 

 

 - 9 - 

Desde algunos años apareció una nueva técnica, la de restricción del flujo sanguíneo o en 
inglés Blood Flow Restriction (BFR). El BFR consiste en aplicar un manguito en la parte proximal 
del musculo que trabaja y con pequeñas pesas (entre 20 y 30% de una repetición máxima) 
permite tener hipertrofia muscular y aumento de fuerza similar a un entrenamiento con cargas 
elevadas. El BFR presenta como ventaja trabajar con cargas inferiores que en un entrenamiento 
clásico, lo que limita las fuerzas excesivas sobre las articulaciones y los huesos. Además, es 
muy interesante para las poblaciones que no pueden realizar un entrenamiento con cargas 

elevadas.(9) Gracias al entrenamiento BFR, un ejercicio a alta intensidad se simula gracias a la 

reducción artificial del flujo sanguíneo del musculo activo.  
A nivel fisiológico, durante el ejercicio físico hay un aumento del flujo sanguíneo. Debido a este 
aumento del flujo sanguíneo, la producción de metabolitos musculares esqueléticos (por 
ejemplo: los protones y el acido láctico) aumentan también. Ese aumento de acido láctico y la 
acidificación del sarcoplasma del musculo estimulan la producción de las hormonas de 
crecimiento que, gracias a la acción de los factores de crecimiento de la insulina favorecen la 
hipertrofia muscular y también la hiperplasia. Además, las reducciones de las disponibilidades 
de oxigeno inducida por el ejercicio aceleran el reclutamiento de mas fibras musculares 
glicoliticas rápidas.  Entonces el entrenamiento BFR esta diseñado para aprovechar estas 

adaptaciones. (10)Incluso el entrenamiento BFR empieza desde algunos años a ser conocido por 

los deportistas gracias a sus beneficios. Gracias al beneficio de poder trabajar con bajas cargas, 
los estudios empiezan a investigar su utilidad para las personas de mayor edad 

desacondicionadas. (9) 

De momento, ningún estudio ha investigado este método de intervención dentro de un 
programa de rehabilitación fisioterapéutica por las personas que han tenido el COVID-19 y han 
sido en UCI.   
 
 
5.1. JUSTIFICACION:  
 
De hecho, el entrenamiento BFR parece ser un tipo de entrenamiento apropiado y accesible, 
gracias a su ventaja de trabajar con cargas inferiores que un entrenamiento clásico.  
Mientras que los pacientes trabajen con cargas inferiores este entrenamiento genera ganancia 
de fuerza muscular, aumento de área transversal del musculo y también aumento de la función 

física.(11) Esas adaptaciones pueden tener un impacto positivo sobre las personas de mayor 

edad que presentan debilidades musculares.(11) La debilidad muscular adquirida en UCI es muy 

frecuente se estima entre 25% y 100% debida principalmente a la inmovilidad, a la 
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hiperglicemia debido a la utilización de glucocorticoides y  también  el uso de diferentes 

fármacos.(12) 

Teniendo en cuenta estos aspectos, seria interesante estudiar si un programa de rehabilitación 
mediante entrenamiento BFR por los miembros inferiores tiene impactos positivos sobre los 
pacientes que han tenido el COVID-19 y han sido en UCI.  
 
 
5.2. HIPOTESIS:  
 
El entrenamiento de Blood Flow Restriction en miembros inferiores genera cambios positivos a 
nivel muscular en comparación a fortalecimiento muscular sin BFR en pacientes que fueron en 
UCI tras la contratación de COVID-19.  
 
 
5.3. OBJECTIVOS:  
 
Objectivo primario:  

- Valorar la efectividad del entrenamiento BFR en miembros inferiores sobre el 
rendimiento físico de los pacientes mediante el Short Physical Performance Battery 
(SSPB). 
 

Objectivos secundarios:  
- Analizar cambios con pacientes que han sido en UCI tras la contratación de COVID-19 

en la marcha mediante la prueba de 6 minutes walking test (6MWT)  
- Identificar diferencias en las repercusiones sobre la calidad de vida de los pacientes 

gracias al cuestionario SF-36 
- Detectar cambios del entrenamiento con BFR sobre la fuerza muscular analítica del 

Cuádriceps mediante la ecuación de Andrew’s.   
 
 

6. Material y métodos:  
 
 
6.1. DISEÑO DEL ESTUDIO:  
 
El protocolo es un ensayo clínico controlado y aleatorizado. Este protocolo es experimental, 
analítico y prospectivo mediante doble ciego.  
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Los pacientes que cumplen los criterios de selección del estudio serán elegidos, repartidos 
gracias a una aleatorización simple y enmascarados en 2 grupos. Habrá grupo control (GC) y un 
grupo experimental (GE) con el mismo número de participantes. La aleatorización se realizará 
por un investigador externo al estudio y gracias un programa de aleatorización que será 
provocado por una persona totalmente ajena al estudio y los participantes serán nombrado por 
un numero: www.randomizer.org. Todas las informaciones y medidas recogidas durante el 
estudio serán encriptadas y salvadas informáticamente. Los fisioterapeutas encargados de la 
realización de las evaluaciones e intervenciones estarán previamente entrenados, enmascarados 
y externos al estudio.  
La duración total del estudio será de 11 meses y se dividirá en 6 meses de reclutamiento de 
participantes, 3 meses para la intervención y 2 meses de seguimiento.  
 
Este protocolo fue realizado siguiendo la guía de practica clínica SPIRIT. 
 
 
6.2. PARTICIPANTES:  
 
6.2.1. Criterios de inclusión: 

1) Adultos >18 años.(7) 

2) Han estado en UCI tras la contratación del COVID-19.  
3) Estadios de 2 y 3 en la escala: “Post-Covid fuctional status scale”. (Anexo 2) 

4) Normoxemia (saturación>96%).(3) 

5) Prometen no ejecutar otros programas de ejercicios.(1) 

6) Puntuación de >21 en el “Mini Mental State Examination”.(5) (Anexo 3)  
 
 
6.2.2. Criterios de exclusión:  

1) Pacientes con enfermedad mental grave.(1) 

2) Mujeres embarazadas.(1)  

3) Diagnostico de enfermedad neurodegenerativa.(5) 

 
6.2.3. Criterios de abandono:  
1) Decisión tomada por el paciente de retirarse del estudio.  
2) Desarrollo de Trombosis Venosa durante la intervención.  
3) Imposibilidad de seguir con el protocolo.  
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6.2.4. Estrategias de reclutamiento de los pacientes:  
El reclutamiento de los pacientes se lleva a cabo gracias al registro de los pacientes que han 
sido en UCI debido a una infección por COVID-19 en el hospital de emergencias enferma Isabel 
Zendal de Madrid. Un médico especialista en neumología del hospital se encargará de informar 
a los pacientes que cumplan los criterios de inclusión, de recoger sus datos y enviarlos a los 
investigadores.  
A continuación, uno de los investigadores se pondrá en contacto con los pacientes por correo 
electrónico para darles información detallada sobre el estudio. Este reclutamiento se realizará 
entre el 21/06/2021 y 20/12/2021. Se establece un periodo de 7 a 10 días tras la salida de la 
UCI para empezar el estudio. Los 4 fisioterapeutas encargados del reclutamiento comprobaran 
la compatibilidad de los pacientes gracias a los criterios de elegibilidad. Una vez firmado el 
consentimiento informado los fisioterapeutas empezaran las mediciones de evaluación de las 
variables estudiadas antes de empezar la intervención según los criterios de aleatorización.  
Durante toda la duración del estudio, los pacientes serán seguidos por los fisioterapeutas que 
realizaran las intervenciones y otros fisioterapeutas se encargaran de comprobar la adherencia 
al tratamiento, la ausencia de efectos adversos y el desarrollo de criterios de exclusión.  
En caso de la aparición de una de estas condiciones los valores serán tratados por intención de 
tratar (ITT).   
Si durante el protocolo algunas modificaciones son necesarias el comité de ética sea informado 
por correo electrónico y después de la validación se informará a los pacientes de los cambios 
mediante correo electrónico también.  
 
 
6.3. CALCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL: 
 
Para realizar el estudio se necesita un numero de pacientes especifico para evitar los errores de 
precisión. Por eso se usará el software: http://hedwig.mgh.harvard.edu/. Se determinará el 
valor de α= 0,05 y β= 0,2 y una potencia de 0,8. Esos datos permitirán evitar el error tipo 1 y 

el error tipo 2. El SSPB tiene una desviación estándar de 1,3 puntos (13) y una desviación 

estándar de 1,0 punto (14). Estimando 20% de abandono durante la totalidad del estudio, se 

necesitará reclutar 68 personas en cada grupo.  
 
 
6.4. VARIABLES MEDIDAS: 
 
Las mediciones se realizarán gracias a dos evaluadores previamente entrenados. Se realizarán 
en el Hospital Isabel Zendal de Madrid. Cada variable se tomará 3 veces: la primera medición: 1 
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semana antes de empezar el estudio; la segunda medición: la semana siguiente la finalización 
del tratamiento y la tercera medición: 8 semanas después del estudio para comprobar la 
efectividad y analizar la evolución del tratamiento en el tiempo.  
 
6.4.1. Variable primaria:  
Short Physical Performance Battery (SSPB). (Anexo 4) 

En este estudio la variable principal se medirá gracias al SSPB un test fiable y valido(15) se 

presenta  como un conjunto de 3 test que miden el rendimiento físico de los pacientes del 

estudio.(3) Es compuesto por una prueba de marcha de 4 metros a un ritmo normal 

cronometrado, una prueba sentado-levantado desde una silla cronometrado y por fin una 
prueba de equilibrio con 3 posiciones: pies juntos, semi-tandem, tándem completo en el que el 

paciente debe mantener la posición durante 10 segundos.(13) Cada prueba tiene una nota de 4 

puntos, así que el SSPB tiene una nota máxima de 12 puntos y una nota mínima de 0 puntos.  

Una persona que tiene un score ≤8 tiene debilidad física/sarcopenia.(7)  
 

6.4.2. Variables secundarias:  
6 Minutes Walking Test (6MWT): (Anexo 5)  
Para la marcha se usará el 6MWT, una prueba en el que el paciente debe caminar la máxima 

distancia posible en 6 minutos.(5) El 6MWT es un test fiable y valido que permite tener datos 

sobre una prueba de esfuerzo submaxima por un paciente. Es una prueba muy fácil de realizar 
que necesita prácticamente ninguno material. Se realizará generalmente en un corredor de 30 

metros. Además, permite evaluar todos los sistemas implicados en el ejercicio físico.(16) 

 
SF-36: (Anexo 6)  
Este cuestionario permitirá evaluar la calidad de vida de los pacientes.  

El SF-36 se divide en 8 ítems.(5) Que son: el funcionamiento físico, el rol físico, el dolor 

corporal, la salud general, la vitalidad, el funcionamiento social, el rol emocional y la salud 

mental.(17) Este cuestionario fiable y valido tiene una puntuación máxima de 100 puntos que 

representa la mejor calidad de vida relacionada con la salud.(18) 

 
Ecuación d’Andrew’s: (Anexo 7)  
Para evaluar la fuerza muscular analíticas del cuádriceps de los pacientes usaremos un 

Dinamómetro: “Biodex Isokinetic Dynamometer”.(19) Los pacientes deben realizar una 

contracción máxima isométrica mantenida durante 4 a 5 segundos. Gracias a la ecuación de 
Andrews calcularemos el grado de perdida de fuerza muscular del cuádriceps. Si el valor 



 
 

 

 

 - 14 - 

obtenido es inferior al 80% del valor predico de la ecuación podemos decir que nuestros 

pacientes están en situación de “debilidad muscular”.(3) 

 
Las variables serán evaluadas en el orden presentado aquí: primero el SSPB, segundo el 6MWT, 
tercero el SF-36 y en cuarto la Ecuacion de Andrew’s.  
 
 
6.5. INTERVENCION:  
 
La intervención durara 12 semanas. Cada grupo realizara un entrenamiento de fortalecimiento 

muscular de miembro inferior 1 vez por día y 3 veces a la semana, el GE con el método BFR.(20)  

Estos entrenamientos se realizarán en las salas de rehabilitación del hospital.  
En cada grupo se realizará una fase de calentamiento previa al protocolo de 10 minutos y al 
final una fase de vuelta a la calma de 10 minutos.  El calentamiento se compone de 10 minutos 
de bicicleta fija con resistencia mínima para favorecer la movilización articular. (Entre 2 y 3 en 
la escala de BORG) La vuelta a la calma se compone de ejercicios de respiración realizado sobre 
una alfombra de yoga y estiramientos activos de la cadena anterior, posterior, musculatura 

glútea y tríceps sural.(21)(22)Además, como los pacientes presentan debilidad muscular global 

debido al momento pasado en UCI, se realiza 2 veces a la semana un fortalecimiento muscular 
de los miembros superiores y tronco sin BFR y un programa de ejercicio aeróbico en ambos 
grupos con el objetivo de mejorar el estado de forma general y también favorecer los 

resultados obtenidos durante el estudio. (12) (22) 

Antes de empezar el protocolo, los pacientes realizan un calentamiento de los miembros 
superiores y tronco de 10 minutos gracias a 3 ejercicios: Elevaciones de hombro, rotaciones de 
hombro y inclinaciones laterales de tronco. Se debe repetir cada ejercicio 10 veces y hacer 3 
series de cada ejercicio.  
Después de la realización del protocolo se realiza una fase de vuelta a la calma de 5 minutos 
compuesta por 2 ejercicios: una inclinación del tronco con el objetivó de estirar el lado 
contralateral, y un estiramiento del deltoides y bíceps. Después se realiza 5 minutos de 

ejercicios de respiración en una alfombra de yoga. (22) 

 
6.5.1. Grupo control:   
El grupo control (GC) recibirá las mismas series de ejercicios que el grupo experimental (GE). 
Antes de recibir el tratamiento cada participante del grupo control ha tenido una evaluación de 

su Repetición Máxima (RM) para que trabajen a 30% de su RM gracias a pesos.(23) 

El GC deberá realizar este protocolo de ejercicios: (Anexo 8)  
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- 15 flexiones de cadera con piernas extendidas 
- 30 segundos de reposo 
- 15 aperturas de cadera (De pie en frente a una pared) 
- 30 segundos de reposo  
- 15 extensiones de rodilla 
- 30 segundos de reposo  
- 15 flexiones de rodilla (De pie en frente a una pared) 
- 30 segundos de reposo  
- Repetir la misma serie de ejercicios con la otra pierna.  
- Repetir esta serie 3 veces en cada pierna.  
 

6.5.2. Grupo experimental:  
 
El GE recibirá la misma serie de ejercicios que el GC, pero a un momento diferente del día. 
Como por el GC el GE ha tenido una evaluación previa de su RM para que trabajen a 30% de 
esta RM.  

El GE realizara el mismo protocolo de ejercicios que el grupo control: (23) (Anexo 8)  

- 15 flexiones de cadera con piernas extendidas 
- 30 segundos de reposo 
- 15 aperturas de cadera (De pie en frente a una pared) 
- 30 segundos de reposo  
- 15 extensiones de rodilla 
- 30 segundos de reposo  
- 15 flexiones de rodilla (De pie en frente a una pared) 
- 30 segundos de reposo  
- Repetir la misma serie de ejercicios con la otra pierna.  
- Repetir esta serie 3 veces en cada pierna 

 
La única diferencia es que cuando realizarán este protocolo los pacientes llevarán un manguito 
con una presión determinada en cada pierna. Se usará los manguitos: medio (10-12cm) o 
grande (17 o 18cm). Además, la presión del manguito tendrá que ser a 60% de la presión de 

oclusión arterial (entre 40 y 80% de la POA).(20) Esos parámetros serán determinados gracias a 

los fisioterapeutas expertos en rehabilitación física presente en la sala en función del paciente y 

de la talla de sus músculos.(3) (20)  
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6.5.3. Ambos grupos:  
 
En ambos grupos, se realizará un programa de fortalecimiento muscular de los miembros 
superiores y tronco sin los manguitos de BFR.  

Por eso realizaran la serie de ejercicios siguiente: (22) (Anexo 9)  

- 3 serie de 10 repeticiones en ambos lados de curl bíceps 
- 30 segundos de reposo entre cada serie  
- 3 serie de 10 repeticiones de Wall push off  
- 30 segundos de reposo entre cada serie  
- 3 serie de elevaciones laterales de los brazos  
- 30 segundos de reposo entre cada serie 

 
Además, se realizará 30 minutos de bicicleta fija para trabajar a nivel aeróbico. El estudio de 
Sheehy et al, apoya la necesidad de realizar ejercicios aeróbicos para mejorar la resistencia, la 

consumación máxima de oxigeno y la fuerza después de haber contratado el COVID-19. (22)(24) 

 
6.6. ASPECTOS ETICOS:  
 
El estudio empezará una vez aprobado por el comité de ética del hospital Isabel Zendal de la 
comunidad de Madrid. El estudio debe respetar los principios éticos establecidos por la 

Declaración de Helsinki de la Asociación Medica Mundial (7) y el Código Deontológico de 

Colegios de Fisioterapia de España. Informaremos a todos los pacientes del desarrollo del 
estudio, sus objetivos y sus posibles efectos adversos. Por fin, los pacientes voluntarios que 
cumplen los criterios de selección deberán firmar el consentimiento informado, que asegurara la 
protección de sus datos. (Anexo 1)  
En el consentimiento informado, se explica a los pacientes que forman parte de un estudio que 
esta aplicando un novedoso protocolo de fortalecimiento muscular de los miembros inferiores 
después de haber sido en UCI debido al COVID-19.  
 
6.7. ANALISIS ESTADISTICA  
 
Se realizará el análisis de los datos del estudio gracias al programa estadístico IBM SPSS 
Statistics 27.0.1.0 por MacBook. 
El primer paso será de estudiar la normalidad de las variables gracias a la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov porque en el estudio hay mas de 50 personas.  
Después se utilizará la prueba de Analisis de Varianza si las variables siguen una distribución 
normal sino se usará la prueba de Friedman.  
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Al momento de realizar una comparación entre los grupos, se usará la prueba T si las variables 
siguen una distribución normal. Si no, si es asimétrica se usará la prueba de Mann-Whitney.  
El valor de p se considera significativa si es <0,05 con un nivel de confianza de 95%.  
Todos los valores perdidos se analizarán por intención de tratar. (ITT) 
 
6.8. CONTROL DE CALIDAD METODOLOGICO:  
 
Un comité independiente se encargará de la supervisión de las mediciones de los dos 
evaluadores en los 3 tiempos de evaluación y se encargaran también del control de la 
introducción de los datos en la base de datos informática.  
 
7. PLAN DE TRABAJO:  
 
Figura 1: Flow Chart del protocolo:  

 

Criterios de selección : 

Potenciales participantes
Cumplen los criterios de 

selección 

Personas excluidas 
No cumplen los criterios 

de selección 

MUESTRA 
n=68

-Abandono 
-Consentimiento 

informado no firmado

ALEATORIZACIÓN

Evaluación 
inicial

Grupo 
EXPERIMENTAL

n=34

Grupo CONTROL
N=34

Fortalecimiento 
muscular con BFR

Fortalecimiento 
muscular sin BFR

Evaluación 
final

Seguimiento Seguimiento

Evaluación 
de 

seguimiento
ANALISIS ESTADISTICO



 
 

 

 

 - 18 - 

Tabla 1: Cronograma del protocolo.  
 

 Abr-
21 

May-
21 

Jun-
21 

Jul-
21 

Ago-
21 

Sep-
21 

Oct-
21 

Nov-
21 

Dec-
21 

Ene-
22 

Feb-
22 

Mar-
22 

Abr-
22 

May-
22 

Jun-
22 

Jul-
22 

Ago-
22 

Sep-
22 

Recabar 
información 

                  

Aprobación 
del comité de 

Ética 

                  

Preparación 
material                   

Reclutamiento                   
Evaluación 

inicial                   
Intervención                   
Evaluación 

final 
                  

Seguimiento                   
Evaluación de 
seguimiento 

                  
Análisis datos                   

Redacción 
proyecto 

                  
Difusión de 

datos                   

 
*Durante el periodo de seguimiento establecido de 8 semanas, los participantes al estudio no 
seguirán el protocolo de fortalecimiento muscular.  
 
 
8. Resultados esperados:  
 
Con este estudio se espera obtener una mejoría de las capacidades físicas en los dos grupos 
durante la evaluación final y de seguimiento, con una diferencia significativa a favor del GE 
gracias al fortalecimiento muscular de los miembros inferiores con BFR.  
Se espera encontrar una mejoría significativa en la puntuación del SSPB, un aumento de la 
distancia máxima realizada en el 6MWT, un aumento de la puntuación de la calidad de vida en 
el cuestionario SF-36 y por fin un aumento de la fuerza analítica del cuádriceps con el calculo 
de la Ecuación de Andrew’s. Además, se esperará que los resultados obtenidos gracias al 
fortalecimiento muscular se mantendrán, sino también que se mantienen hasta la evaluación de 
seguimiento es decir 2 meses después del fin de la intervención. Si los resultados se mantienen 
2 meses después del fin de la intervención se esperará encontrar una diferencia significativa a 
favor del GE gracias al fortalecimiento muscular con BFR.  
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9. Discusión:  
 

En el estudio de Marco A Minetto et al(7), se observó que, gracias a la estimulación eléctrica 

neuromuscular, los pacientes que desarrollaron COVID-19 mejoraron sus resultados en muchas 
pruebas, incluida la SSPB, en la que hubo una diferencia significativa entre el grupo que recibió 
el tratamiento de estimulación eléctrica neuromuscular y el grupo que no lo recibió.  
Los resultados de esta investigación sugieren que este tratamiento de estimulación eléctrica 
neuromuscular puede ser un tratamiento complementario durante los días de recuperación del 
protocolo y también al final para mantener la masa muscular adquirida.  
 

En relación con el 6MWT, en el estudio de Liu et al(5) que investiga sobre la rehabilitación 

respiratoria en pacientes de edad avanzado que han contraídos COVID-19, se observa una 
diferencia significativa a favor del grupo que recibió las sesiones de rehabilitación respiratoria 
de 6 semanas en comparación con el inicio del estudio, pero también en comparación con el 
grupo de control que no recibió ninguna rehabilitación.  

Estos resultados están apoyados por el estudio de Giansanti et al(25) que muestra una mejora 

de la capacidad física tras la rehabilitación respiratoria.  
Estas investigaciones, destacan la importancia de la rehabilitación respiratoria para mejorar el 
perímetro de marcha de una persona. Parece importante de combinar rehabilitación respiratoria 
y rehabilitación muscular.  
 

A propósito de la calidad de vida, en el estudio de Chen et al(26),todos los pacientes 

completaron el cuestionario “Health-related quality of life” con el formulario corto Chino del SF-
36. En este estudio se muestra que la calidad de vida relacionada con la salud era pobre en los 
pacientes infectado por el COVID-19 con un seguimiento de 1 mes. 

En el estudio de Liu et al(5), se constata una diferencia significativa a favor de un aumento de la 

calidad de vida en el grupo experimental que ha recibido la rehabilitación respiratoria y también 
una diferencia significativa a favor de una mejora de la calidad de vida entre los dos grupos.  
Este aumento de la evaluación de la calidad de vida puede deberse a varios factores, entre ellos 
una mejora de la capacidad física que va a disminuir la ansiedad gracias, por ejemplo, a una 
rehabilitación respiratoria y muscular eficaz. 
 

Por fin, el estudio de Paneroni et al(3) se encarga de investigar la fuerza muscular y el 

rendimiento físico en pacientes sin discapacidades previas que se recuperan de una neumonía 
por COVID-19. En este estudio se observa que gracias a la ecuación d’Andrew’s se puede 
identificar los sujetos en situación de debilidad muscular si la fuerza medida de un grupo 
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muscular es inferior al 80% predico. En el estudio se observa que 86% de los pacientes 
presentan una debilidad a nivel de los cuádriceps y 73% de los bíceps.  
Estos datos permiten constatar las importantes repercusiones del COVID-19 a nivel muscular.  
Y, además, permite entender las necesidades de una rehabilitación muscular por luchar contra 
esta debilidad. Como visto antes la debilidad muscular adquirida debido al COVID-19 va a tener 
repercusiones en diferentes ámbitos de la persona. Puede ser tanto a nivel puramente físico 
como mas funcional. Entonces una atención Biopsicosocial de los pacientes parece necesaria.  
 
 
10. Limitaciones y fortalezas:  
 
Este protocolo puede encontrar diferentes limitaciones que pueden tener repercusiones sobre 
los resultados esperados.  
 
Primero, una limitación importante seria a nivel del numero de pacientes que necesita este 
protocolo. Parece difícil encontrar a tantos pacientes que cumplen todos los criterios de 
inclusión al estudio.  Entonces si no hay suficientes pacientes para el estudio, será importante 
revisar los criterios de participación para seleccionar un tamaño muestral mas adecuado.  
 
Un punto de limitación también es a nivel del tiempo de intervención y de seguimiento. 3 meses 
de intervención y 2 de seguimiento parecen ser largo con una probabilidad importante de 
abandono estimada a 20%. Es decir que seria importante comprobar y mantener la motivación 
de cada paciente y también garantizar la disponibilidad de los pacientes durante el período de 
seguimiento. Además, los efectos secundarios, sobre todo el dolor muscular debido al 
fortalecimiento de los músculos, pueden hacer que los pacientes abandonen, sobre todo en el 
GE. Esto puede llevar a un sesgo de análisis.  
 
Además, se nota como limitación que hoy no existe una escala especifica sobre la calidad de 
vida después de haber contraído el COVID-19. En el estudio se utiliza la escala SF-36 que seria 
una escala general de evaluación de la calidad de vida, pero no especifica al COVID-19. Se 
puede imaginar que debido al impacto de la pandemia y al numero tan importante de personas 
infectadas por el virus, dentro de algún tiempo existirá una escala especifica que evaluará la 
calidad de vida de los pacientes que han contraído la enfermedad. 
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El enmascaramiento parece ser difícil, especialmente en el GE. Debido a la utilización de los 
manguitos para el método de BFR, el enmascaramiento de los participantes, así como de los 
fisioterapeutas, parece complicado, lo que podría llevar a un sesgo de intervención.  
Para seguir sobre el tema de los sesgos, la presión a aplicar en los manguitos de BFR depende 
de la musculatura de los pacientes. este parámetro esta determinado por fisioterapeutas 
expertos en rehabilitación física. Pero este componente puede representar un sesgo de 
detección.  
 
Los pacientes además de seguir el programa de fortalecimiento muscular de los miembros 
inferiores mediante manguitos de BFR según que pertenecen al grupo control o el grupo 
experimental, siguen también un programa de fortalecimiento muscular de los miembros 
superiores y tronco sin BFR seguido de un programa de ejercicios aeróbicos 2 veces a la 
semana. Esta carga de trabajo puede ser para algunos pacientes importante y así, repercutir en 
la calidad de los entrenamientos debido a la fatiga acumulada.  
 
A nivel de los puntos fuertes de este protocolo, el enfoque es diferente sobre el manejo de los 
pacientes desacondicionados tras haber sido en UCI después del diagnostico de COVID-19. 
 La combinación del BFR en miembros inferiores con pacientes desacondicionados ya se ha 
llevado a cabo, especialmente en los ancianos, pero todavía no en los sujetos post COVID-19. 
Poder llevar a cabo este protocolo en un hospital dedicado exclusivamente a los pacientes de 
COVID-19 es una ventaja porque permite un buen seguimiento de los pacientes desde su 
ingreso en el hospital hasta las evaluaciones finales y de seguimiento del estudio. 
Realizar las sesiones de fortalecimiento muscular por grupo (tanto en el GC como en el GE) 
permite añadir un efecto motivacional significativo por los pacientes y esto puede permitirles, 
en algunos casos, superarse a sí mismos para avanzar aún más en su rehabilitación. 
 
 
11. Conclusión:  
 
Gracias al apoyo de la literatura científica actual, un protocolo de fortalecimiento de los 
miembros inferiores mediante la utilización del BFR en pacientes que han sido en UCI tras la 
contratación del COVID-19 podría ser relevante para los participantes.  
Sus beneficios podrían ser el aumento del rendimiento físico, de la máxima distancia que puede 
caminar un paciente, de su calidad de vida y por fin aumentar la fuerza muscular analítica a 
nivel del cuádriceps. Sería importante ampliar el conocimiento sobre esta patología, sus 
repercusiones y realizar investigaciones futuras sobre las personas que sufren de los efectos a 
largo plazo del COVID-19 es decir “Long COVID” y ofrecerles también rehabilitación total. 
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13. Anexos:  
 
Anexo 1: Consetimiento 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 “Rehabilitación con blood flow restriction 
tras una hospitalización en unidades de cuidados intensivos por SRAS-Cov-2”.  
 
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 “Rehabilitación con blood flow restriction tras una hospitalización 
en unidades de cuidados intensivos por SRAS-Cov-2” 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 el 
hospital Isabel Zendal. 
 
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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El participante sabe que forma parte de un estudio que evalúa la efectividad de un novedoso 
programa de fortalecimiento muscular de los miembros inferiores, sin saber a que grupo 
pertenece.  
 
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 del hospital adjuntando a su solicitud de ejercicio de derechos una 
fotocopia de su DNI. 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 
 

Madrid, a ___ de ____________ de ______ 
 

Firma del paciente y nº DNI Firma del investigador y nº DNI 
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ANEXO 2: “Post-Covid fuctional status scale” 
 
 
 

 
 

 
 
 

Klok FA, Boon GJAM, Barco S, Endres M, Geelhoed JJM, Knauss S, Rezek SA, Spruit MA, 
Vehreschild J, Siegerink B. The Post-COVID-19 Functional Status scale: a tool to measure 

functional status over time after COVID-19. Eur Respir J. 2020 Jul 2;56(1):2001494. 
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Anexo 3: “Mini mental state examination” 
 
 
 

 
 

 

Mini-Mental Folstein Prueba Valoracion  [Internet]. Mini-Mental Folstein Prueba Valoracion 
(Page 1) - Line.17QQ.com. 
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Anexo 4: Short Physical Performance Battery (SSPB) : 
 
 

 
 
 
Rodríguez-Mañas L, Bayer AJ, Kelly M, Zeyfang A, Izquierdo M, Laosa O, Hardman TC, Sinclair 

AJ, Moreira S, Cook J; MID-Frail Consortium. An evaluation of the effectiveness of a multi-modal 
intervention in frail and pre-frail older people with type 2 diabetes--the MID-Frail study: study 

protocol for a randomised controlled trial. Trials. 2014 Jan 24;15:34. 
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Anexo 5: 6 Minutes Walking Test (6MWT): 
 

 

Benavent-Caballer V. The effectiveness of exercise interventions and the factors associated with 
the physical performance in older adults. Research Gate. 2016. 

 

 
 

Gochicoa-Rangel L, Mora-Romero U, Guerrero-Zúñiga S, Silva-Cerón M. et al Prueba de 
caminata de 6 minutos: recomendaciones y procedimientos. Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Ciudad de México. 2015. 
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Anexo 6: Cuestionario SF-36 
 

 
 

Vilagut G, Ferrer M, Rajmil L, Rebollo P, Permanyer-Miralda G, Quintana JM, et al. El 
Cuestionario de Salud SF-36 español: una década de experiencia y nuevos desarrollos 

[Internet]. Gaceta Sanitaria. Elsevier Doyma; 2009. 
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Anexo 7: Ecuacion de Andrew’s :  
 
Para realizar el calculo para el cuádriceps: 358.5 − 87.6 X sexo (0=hombre, 1=mujer) + 0.300 
X peso − 3.140 X edad. 
Si el valor obtenido es inferior al 80% predictivo se considera el sujeto en situación de debilidad 
muscular.  
 

 
Paneroni M, Simonelli C, Saleri M, Bertacchini L, Venturelli M, Troosters T, et al. Muscle Strength 

and Physical Performance in Patients Without Previous Disabilities Recovering From 
COVID-19 Pneumonia. Am J Phys Med Rehabil. 1 févr 2021;100(2):105‑9. 
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Anexo 8: Serie de ejercicios a realizar tanto en el GC como en el GE:  
 
 
 

15 flexiones de cadera con piernas extendida: 
 
 

 

  
 

Posición inicial                                                                 Posición final 
      

 
 

15 aperturas de cadera de pie en frente a una pared: 
 
 
 
 
            
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 extensiones de rodilla:  

 
Posición inicial 

 
Posición final 

 
Posición final  
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15 flexiones de rodillas de pie frente a una pared:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Posición inicial 

 
 
 
 

Posición inicial 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Posición inicial 

 

 
Posición final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Posición final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posición inicial Posición final 
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Anexo 9: serie de ejercicios de fortalecimiento muscular de los miembros superiores 
y tronco sin BFR a realizar en ambos grupos.  
 
10 Curl Biceps :                                                                                    10 wall of push :  

 
 

 
10 elevaciones laterales de los brazos:  
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