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Título del proyecto 

“Efectividad de la práctica musical para la adherencia al tratamiento, comparado a un dispositivo PEP, 

en jóvenes con Fibrosis Quística” 

 

Resumen 

Antecedentes: La fibrosis quística es una patología hereditaria que puede tener una expansión 

sistémica, afectando la producción de mucosa. Su expresión más conocida es sobre el sistema 

respiratorio, obstruyendo las vías aéreas y creando un terreno propicio a las infecciones. El 

tratamiento suele ser importante con gran importancia de la fisioterapia. No obstante, por la inversión 

que genera, existe un problema de adherencia al tratamiento que puede ser prejudicial al paciente, 

particularmente en niños. Por esa razón especialistas intentan encontrar sustitutos de tratamientos. 

Una de ellas es la musicoterapia. 

Objetivo: Evaluar la eficacia de la fisioterapia respiratoria combinada a la práctica musical, comparado 

a fisioterapia respiratoria combinada al empleo de un dispositivo PEP, para mejorar la adherencia al 

tratamiento en jóvenes pacientes con FQ. 

Metodología: Se tratará de un protocolo de ensayo clínico aleatorizado. Se llevará a cabo en el seno 

del CRCM Pellegrin de Burdeos. Cada grupo recibirá una sesión cotidiana de 30 min de drenaje 

autógeno. El grupo control tendrá 15min de Threshold PEP mientras el grupo intervención tendrá 

15min de práctica de la armónica, ambos en casa. Se realizará un seguimiento de 3 meses. La 

variable primaria será la adherencia al tratamiento medida mediante el Manchester Cystic Fibrosis 

Compliance Questionnaire, valorada al principio, en medio y al final del periodo de seguimiento. 

También se valorará como segundarias la cantidad de expectoración, las funciones respiratorias con 

espirometría (FEV1, FVC, FEV1/FVC, FEF25-75%), la fuerza de los músculos respiratorios (PIM y PEM), la 

calidad de vida (CFQ-R) y la tolerancia al ejercicio (6MWT). 

Resultados esperados: Se esperará demostrar que la práctica musical en jóvenes con FQ permitirá 

aumentar de manera significativa la adherencia al tratamiento. También se deseará demostrar un 

aumento de la calidad de vida, así que de la fuerza muscular y de las funciones respiratorias. Los 

resultados serán menos evidentes acerca de la tolerancia al ejercicio y de la cantidad de 

expectoración. Este protocolo querrá poner en evidencia que la práctica musical puede ser una buena 

alternativa al tratamiento de la FQ en la práctica clínica, aplicada entre otros dispositivos más 

convencionales. 

Palabras claves: Fibrosis quística, fisioterapia respiratoria, musicoterapia activa, adherencia al 

tratamiento. 
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Abstract 

Background: Cystic fibrosis is an inherited pathology that can have a systemic spread, affecting mucus 

production. Its best-known expression is in the respiratory system, obstructing the airways and 

creating a breeding ground for infections. Treatment is usually important, with physiotherapy playing 

a major role. However, because of the investment it generates, there is a problem of adherence to 

treatment which can be detrimental to the patient, particularly in children. For this reason, specialists 

are trying to find treatment substitutes. One of them is music therapy. 

Objetive: To evaluate the efficacy of respiratory physiotherapy combined with music practice, 

compared to respiratory physiotherapy combined with the use of a PEP device, to improve adherence 

to treatment in young CF patients. 

Methodology: It will be a randomised clinical trial protocol. It will be conducted at the CRCM Pellegrin 

in Bordeaux. Each group will receive a daily session of 30 minutes of autogenous drainage. The 

control group will have 15 minutes of Threshold PEP while the intervention group will have 15 minutes 

of harmonic practice, both at home. Follow-up will be for 3 months. The primary variable will be 

adherence to treatment as measured by the Manchester Cystic Fibrosis Compliance Questionnaire, 

assessed at the beginning, middle and end of the follow-up period. The quantity of expectoration, 

respiratory functions with spirometry (FEV1, FVC, FEV1/FVC, FEF25-75%), respiratory muscle strength 

(PIM and PEM), quality of life (CFQ-R) and exercise tolerance (6MWT) will also be assessed as 

secondary variables. 

Expected results: We hope to demonstrate that the practice of music in young people with CF will 

significantly increase adherence to treatment. We also wish to demonstrate an increase in quality of 

life, as well as in muscle strength and respiratory function. The results will be less evident in terms of 

exercise tolerance and the amount of expectoration. This protocol will demonstrate that music practice 

can be a good alternative to CF treatment in clinical practice, applied among other more conventional 

devices. 

Keywords: Cystic fibrosis, respiratory physiotherapy, active music therapy, adherence to treatment. 

 

1. Introducción 

La fibrosis quística (FQ) es una patología hereditaria común debida a la mutación del gen 

CFTR (CF transmembrane conductance regulator), fallo de síntesis que se traduce por generación 

excesiva de mucosas espesas y viscosas (1,2), cuya afectación depende del nivel de degradación de 

dicha proteína (2,3). Se expresa mayoritariamente con afectaciones del tracto respiratorio por 

obstrucción de la vía aérea y creando un terreno propicio al desarrollo de bacterias e infecciones, y 

puede también involucrar al tracto digestivo y/o al aparato reproductor (1,2). Un paciente sobre 3500 

está afectado por esta patología en Europa del Norte actualmente (3). Gracias a la investigación, se 

alargó la esperanza de vida hacia más de los 40 años de media (4,5). Pero por su carácter crónico, el 



 
  Trabajo Fin de Grado 
  EYMAS, Maylis 
 
 
 

7 
 
 

paciente tiene que adoptar hábitos desde el principio, un seguimiento por un equipo multidisciplinar y 

preferiblemente en un centro específico (o cuando no se puede, visitas regulares y contacto estrecho 

con el médico generalista) y, sobre todo, la fisioterapia respiratoria para la eliminación de las 

secreciones de las vías aéreas lo antes posible, una vez que tenemos el diagnóstico (4,6,7). 

El tratamiento para la FQ suele tener un peso importante a nivel de medicación y citas por ser 

crónica y en la mayoría de las expresiones sistémica: se trata de tratamientos antibióticos por vía oral, 

nebulizadores, aerosoles, complementos nutricionales, vitaminas, enzimas pancreáticas... (4,6). 

Además, hay que vigilar de manera minuciosa la higiene para no contraer enfermedades benignas 

para personas sanas, pero perjudiciales para dichos pacientes, así como una dieta hipercalórica, y 

realizar actividad física y sesiones de fisioterapia rigurosamente (4,6). Aunque estos dos últimos 

elementos representan el pilar del tratamiento de esta enfermedad, se nota que existen fallos y 

factores que impactan a la adherencia al tratamiento (5,6), lo que puede conllevar a un empeoramiento 

del paciente (6,8). Se ve particularmente disminuida en niños, con uno de cada dos niños que falta de 

adherencia (6). Por esa razón los terapeutas dedican tiempo a los pacientes para entender el por qué 

no se cumplen los tratamientos (6). De ello se generan estrategias y terapias alternativas para 

remediar esto, empezando con una atención al paciente más rigorosa y pedagógica (6). Estas últimas 

décadas, se realizaron muchos estudios sobre la musicoterapia como complemento al protocolo de 

enfermedades respiratorias crónicas, como EPOC y asma (9,10,11). 

Sin embargo, la definición de musicoterapia, por ser amplia, hace que las intervenciones sean 

diversas y que, a la hora de ponerlo en práctica, no se defina un único aspecto sino varios: en 

numerosos estudios no se realiza una distinción clara entre aplicación pasiva de escuchar música y 

activa, que se confirma al realizar la búsqueda de datos en revisiones sistemáticas (RS) (8,9,11,12). 

Cuando se menciona musicoterapia activa suele realizarse como intervención el canto, por ser de fácil 

realización, pero existen muy pocos estudios que investigan únicamente otra actividad musical (11,13,14). 

Existen estudios que emplean musicoterapia activa en pacientes con patologías respiratorias 

obstructivas crónicas, sobre todo EPOC, no obstante, existen pocos para nuestra población (11,12). 

Incluso existen estudios realizados en población muy específica (10), lo que impide la extrapolación de 

los resultados a una población más grande. Otro problema resulta que se enfoca particularmente la 

investigación en aspectos psicosociales, con interés sobre la calidad de vida (9,16,17). Cualquiera que 

sea el tipo de terapia musical empleada, existe controversia en los resultados sobre su eficacia: 

parece tener cierto consenso desde el punto de vista psicosocial, pero existe debate desde el punto de 

vista fisiológico (9,11,12,14,15). Actualmente se sabe que la práctica musical puede influir sobre el 

funcionamiento fisiológico de los pulmones y de la musculatura respiratoria, tanto en población sana 

como en pacientes con patologías respiratorias (9,15). Sigue siendo importante investigar sobre este 

tipo de terapia, por tener todavía una evidencia limitada (11,16). 
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2. Objetivos 

 El objetivo primario de este protocolo será evaluar la eficacia de la fisioterapia respiratoria 

combinada a la práctica musical, comparado a fisioterapia respiratoria combinada al empleo de un 

dispositivo PEP, para mejorar la adherencia al tratamiento en jóvenes pacientes con FQ. 

 Los objetivos segundarios de este estudio serán: 

- Detectar cambios en la cantidad de expectoración con práctica musical en jóvenes con FQ. 

- Medir diferencias en la función respiratoria tras 3 meses de práctica musical. 

- Identificar si existen cambios al nivel de la fuerza muscular de los músculos respiratorios en 

población con FQ, al emplear un instrumento. 

- Analizar diferencias en la calidad de vida para jóvenes con FQ al tocar un instrumento. 

- Determinar variaciones en la tolerancia al ejercicio con la práctica musical. 

 

3. Metodología 

3.1. Diseño del estudio 

Se realizará un ensayo clínico aleatorizado (ECA), compuesto de un grupo control y un grupo 

intervención. Ambos recibirán un tratamiento fisioterapéutico estándar. El grupo control tendrá 

además otro tratamiento con dispositivo estándar (PEP fijo), mientras el grupo intervención tendrá 

práctica musical con instrumento viento. Tendrá un periodo de seguimiento de 3 meses, con una 

duración total de 16 meses. Se puede consultar a continuación el cronograma del estudio (Figura 1). 

Todas las valoraciones y mediciones se realizarán en el seno del CRCM (Centro de Recursos y de 

Competencias de la Mucoviscidosis) pediátrico del hospital Pellegrin de Burdeos: durante medio día se 

realizarán primero los cuestionarios (adherencia al tratamiento y calidad de vida), luego la valoración 

de las funciones respiratorias con espirometría (puede provocar cierta fatiga por el esfuerzo que 

genera, pero se puede ver alterada por las demás pruebas), dejamos una hora de descanso antes de 

realizar valoración de la fuerza muscular y de la tolerancia al ejercicio. Para acabar, se realizará la 

recogida de esputo (que se ve facilitada tras las pruebas anteriores) para poder enviarlo en análisis 

microbiológica. Se realizará un proceso de aleatorización por bloques y estratificado por el FEV1 

(indicador de la severidad de la enfermedad) y por la edad (se observa que la adherencia decrece aún 

más a partir de los 13 años) (5,6) que pueden ser factores que influyen en los resultados, con una 

proporción de 1:1, a través de una herramienta informática (www.randomization.com). Este proceso 

se realizará por medio de un investigador cegado y externo al estudio, que no participará al 

reclutamiento o a los tratamientos. Este investigador comunicará a los interventores la lista de 

pacientes obtenido tras aleatorización mediante un informe sellado en un sobre. Con respecto al 

cegamiento, los evaluadores y asesores (que sean para la valoración de selección previa como para 

las valoraciones del proceso) serán cegados, así como los 2 investigadores responsables del análisis 

de datos. Para asegurarnos de que los investigadores en carga del asesoramiento han sido bien 

http://www.randomization.com/
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cegados o no, se realizará la siguiente maniobra: una vez el asesoramiento realizado, se les 

preguntará su opinión acerca de “en qué grupo el paciente X tendría que formar parte”. Si se observa 

una mayoría de respuestas en acorde con la realidad, entonces no serán cegados. El ensayo pretende 

cumplir la guía SPIRIT, y tendremos que registrarlo en ClinicalTrials.gov. También será necesario 

someterlo al Comité de Ética, y será realizado en acuerdo con la Declaración de Helsinki. Si se 

produce algún cambio en el protocolo del estudio, ya sea en los tratamientos o en el transcurso del 

estudio, los pacientes serán informados por su fisioterapeuta lo antes posible y se les notificará por 

escrito, y el Comité de Ética. Con dicha intervención no se anticipan efectos adversos. 
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Figura 1. Cronograma del proyecto (meses) 

 

3.2. Participantes 

El estudio se realizará en el CRCM de Pellegrin, que tiene registrado 125 pacientes con FQ. Se 

realizará el reclutamiento de la muestra en el mes que precede el estudio, es decir entre el 6 de enero 

y el 6 de febrero: antes de integrar a los pacientes en el proceso, se impartirá la información acerca 

del proyecto durante una cita de control con el neumólogo referente del CRCM y se remitirá el 
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consentimiento informado [Anexo 1] junto con la hoja de información [Anexo 2]. Si el paciente y/o su 

familia están listos para participar, tendrán otra cita informativa con el fisioterapeuta referente del 

servicio para detallarles las intervenciones. Se rellenará la documentación en formato papel y remitirá 

al centro en una caja cerrada para preservar el anonimato. También se realizará una valoración para 

ver si se cumplen los criterios de inclusión del estudio, ejecutada por un fisioterapeuta y un médico 

formados para las pruebas, dedicados únicamente al asesoramiento y que no formarán parte del resto 

del proceso. El conjunto de estos datos será analizado por un evaluador externo. Aseguraremos a los 

pacientes y su familia que todos los datos remitidos serán protegidos, conforme a la ley protección de 

datos del Reglamento nº 216/679 del Parlamento Europeo. 

 

Criterios de inclusión 

Los pacientes seleccionados tendrán que cumplir los siguientes requisitos: 

- pacientes pediátricos entre 8 (18) y 17 años 

- que han recibido el diagnóstico de Fibrosis Quística (mediante signo del íleo meconial, más 

una prueba de sudor positivo con valor de cloruro ≥60mmol/L o test que indica la 

degradación de la proteína CFTR) (4) 

- que tienen valores de FEV1 >20 % (19) 

- que ya han realizado sesiones de fisioterapia respiratoria 

- que realizan sus sesiones de fisioterapia en el seno del centro específico de FQ (8), aquí el 

CRCM pediátrico de Burdeos 

- que han firmado el consentimiento informado 

 

Criterios de exclusión 

Serán excluidos de este estudio los pacientes siguientes: 

- tras análisis microbiológica se nota presencia de infección en vías aéreas superiores (en 

particular por germen resistente o bacterias multirresistentes, como Staphylococcus aureus 

resistente a la meticilina/SARM, Achromobacter Xyloxosidans, Stenotrphomona Maltofilia, 

Burkholderia cepacia) durante el mes que precede el experimento (3,4,19) 

- que tienen antecedentes de neumotórax o hemoptisis (19,20) 

- que han tenido trasplante de pulmón o en espera (8) 

- que ya tocan un instrumento de viento en su entorno cotidiano (15) 

 

Criterios de abandono 

Los pacientes que pudieran sufrir un deterioro de su salud o exacerbaciones durante el 

experimento que implique un cambio de tratamiento o una hospitalización, serán considerados como 
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abandonos. También se considerará como abandono cuando el paciente exprese su falta de ganas por 

seguir el experimento durante su realización y si faltan 3 sesiones seguidas o un total de 9 sesiones. 

 

3.3. Intervención 

Una vez confirmados los criterios, se realizará una nueva valoración de base justo antes de la 

aleatorización. Ambos grupos recibirán una sesión de fisioterapia respiratoria de una duración de 30 

minutos diariamente, realizado por dos fisioterapeutas formados en esta especialidad y siguiendo un 

protocolo estricto para el drenaje autógeno (DA), por un periodo de 3 meses. Se trata de una técnica 

respiratoria común en pacientes con FQ, que tiene la ventaja de ser sencilla de reproducir sólo con 

entrenamiento y una vez entendida (18). Se basa en ajustar los volúmenes respiratorios para ayudar a 

la expansión pulmonar y generar a continuación el despegue de secreciones (18), movilizándolas de las 

vías aéreas más pequeñas a más grandes ajustando el flujo de aire (7,21). Averiguamos que el paciente 

sepa realizar la técnica de espiración por la boca con glotis abierta, sino se le dará una boquilla de 

cartón para facilitar la ejecución. El paciente está sentado con los pies en el suelo, el fisioterapeuta 

sentado detrás y controlando el ritmo y volumen respiratorio con sus manos puestas en el tórax del 

paciente y dedos entrecruzados. Se empezará con grandes inspiraciones por la nariz, que se verán 

reducidas en el tiempo mientras se alargará el tiempo espiratorio para trabajar con volúmenes bajos 

(18,22). Cuando el fisioterapeuta escuche o note debajo de sus dedos secreciones que se despegan, 

guiará al paciente para ir alargando las inspiraciones (trabajo con volumen alto para recolectar 

secreciones) antes de generar automáticamente tos para expulsarlas (18,22). Se realizarán un máximo 

de 15 ciclos en cada sesión, la media será alrededor de 6 repeticiones, con descansos de máximo 1 

minuto (22). 

Grupo control 

El grupo control (GC) tendrá el uso de un dispositivo PEP fijo en casa durante 15 minutos, 

antes de la sesión de fisioterapia, durante 3 meses. Se elegirá el Threshold PEP por ser sencillo de uso 

y limpieza, de fácil transporte y ajuste. El uso del dispositivo PEP permite, tras una inspiración por la 

nariz adecuada para alcanzar la vía aérea que se quiere tratar, alargar a continuación la espiración por 

la boca, permitiendo activar las vías colaterales y colocando aire detrás del moco para su despegue y 

su subida a vías superiores, gracias a una pausa tele inspiratoria de 6 segundos (1), al generar una 

presión espiratoria positiva (PEP). Un fisioterapeuta del centro no comprometido en el tratamiento por 

DA, pero especializado en fisioterapia respiratoria y formado en los dispositivos PEP, irá a casa del 

paciente cada día para valorar el método, así como la resistencia, ajustándola en función de la 

evolución o del estado del paciente en el instante. Se realizará en la misma posición que el DA. Antes 

de poner la boquilla del PEP en la boca, se averiguará la resistencia. Se suele trabajar con una 

resistencia generando un PEP entre 10 y 20 cm de H2O, con 12 hasta 15 ciclos respiratorios en una 

sesión (1), con pausas de descanso de hasta 1 minuto entre cada ciclo. El objetivo para el paciente 
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aquí será alargar al máximo su tiempo espiratorio, así que el fisioterapeuta tendrá un cronómetro para 

incentivar al paciente. Una tabla de duración de cada sesión, así como la resistencia elegida, el 

feedback del paciente y si refiere síntomas o dificultades al realizar el PEP será registrada por el 

propio fisioterapeuta cada día. 

Grupo intervención 

El grupo intervención (GI) tendrá, además de la sesión de fisioterapia, una sesión de 15 min 

de práctica musical con un instrumento viento, antes de la sesión de fisioterapia. Se elegirá la 

armónica por ser objeto de estudio en investigaciones anteriores para patologías respiratorias crónicas 

similares (14,23), un instrumento sencillo de aprender y de transporte, que permite una práctica con 

glotis abierta y ofrece resistencia que puede asemejarse a un dispositivo PEP (23). Se impartirá la 

sesión en casa del paciente cada día, por un fisioterapeuta del centro no comprometido en el 

tratamiento por DA pero especializado en fisioterapia respiratoria y formado en musicoterapia y capaz 

de enseñar unas canciones con la armónica. Una sesión está compuesta de 5 minutos de 

calentamiento con ejercicios específicos y técnicos provenientes de una guía de práctica básica y 

técnicas de la armónica, de la que se entregará fotocopias, y 10 minutos de melodías con una 

partidura (23), con una pausa breve entre cada etapa y partidura para que el paciente recupere y 

explicarle elementos importantes y correcciones de la técnica. Habrá varias partiduras para adaptar la 

dificultad al niño, su evolución y su estado. Para implicar al paciente, su objetivo aquí será poder tocar 

una partitura íntegra al final del periodo de 3 meses. Una tabla de duración de cada sesión así como 

el feedback del paciente y si refiere síntomas o dificultades al tocar será registrada por el propio 

fisioterapeuta cada día. 

 

3.4. Variables medidas 

Dichas mediciones se realizarán al principio del ensayo (valoración basal), en mitad del 

periodo de seguimiento (tras un mes y medio), así como al acabar los 3 meses de seguimiento 

(valoración final), en el mismo día, antes de la sesión de fisioterapia (19); salvo la cantidad de 

expectoración que tendrá un seguimiento específico, relatado en su párrafo. Serán medidas por 2 

investigadores acostumbrados y especializados en la realización de dichas pruebas, con formación 

previa para actualizar sus conocimientos, y seguirán el mismo orden que para la fase de reclutamiento 

indicado en el apartado “3.1. Diseño del estudio”. 

 

a. Variable primaria 

La variable primaria de este ECA será la adherencia al tratamiento. Para ello, se empleará el 

Manchester Cystic Fibrosis Compliance Questionnaire, específico para esta patología, validada y que 

además varias veces sirve de base para desarrollar otros cuestionarios (5,6). Se trata de un cuestionario 

en 4 bloques (fisioterapia, medicación del tracto respiratorio, medicación del tracto digestivo, y 
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complementos nutricionales). Se caracteriza por su variedad de preguntas, que va de respuestas 

dicotómicas (Si/No) con posibilidad de explicar el por qué (por ejemplo “Para ti, ¿el hecho de realizar 

fisioterapia tiene alguna repercusión en tu calidad de vida?”), hasta posicionamiento de su punto de 

vista en una escala de valor o mediante la elección de sentencia. Si el niño resulta demasiado joven 

para contestar solo, podrá realizar esta tarea con sus padres. Se puede consultar la versión oficial del 

cuestionario en anexo [Anexo 4]. 

b. Variables segundarias 

Se dedicará importancia a la cantidad de expectoración del paciente. Para cuantificarlo, se 

emplearán envases mediadores en mL y estériles dado por el CRCM (24). La recogida se realizará 3 

veces a la semana, durante o al final de la sesión de fisioterapia por el propio fisioterapeuta, que va a 

registrar la cantidad obtenida en una tabla de seguimiento. Cuanto más escupa el paciente, más 

beneficioso será para el mismo. 

Se realizará una valoración de las funciones respiratorias mediante espirometría, realizado en 

acorde con la guía de la American Thoraxic Society o ATS (3 intentos aceptables, dejando tiempos de 

descanso suficientes entre cada intento…) (25). Se medirá el volumen espiratorio forzado en el 1er 

segundo (FEV1), la capacidad vital forzada (FVC), el cociente entre FEV1 y FVC que permite medir el 

grado de obstrucción y restricción en un sujeto (FEV1/FVC) y el flujo espiratorio forzado entre el 25% 

y el 75% (FEF25‐75%). (2,25) 

Será realizado una medición de la fuerza muscular respiratoria con PIM (Presión Inspiratoria 

Máxima) y PEM (Presión Espiratoria Máxima) (14,23), expresado en cm H2O a través de un medidor de 

presión digital calibrado (MicroRPM), herramienta validada y fiable (26,27). El paciente sentado tendrá 

que colocar una pinza nasal, poner su boca en la pieza bucal y realizar una inspiración máxima 

forzada de mínimo 5 segundos por ciclo y con descansos de 45 segundos entre cada ciclo (26,28). Luego 

se realizará la misma maniobra para la espiración, dejando 1 minuto de descaso entre PIM y PEM 

(26,28). Tiene que realizar 5 ciclos para cada uno, conservando el mejor valor obtenido para cada una 

(26,27,28). 

Se valorará la calidad de vida mediante el CFQ-R (Cystic Fibrosis Questionnaire-Revised), 

cuestionario de referencia específico a la FQ, validada al internacional. Permite evaluar el impacto de 

la FQ sobre aspectos físicos, emocionales y sociales, y está compuesta de varios items (alimentación, 

síntomas respiratorios, carga del tratamiento, percepción de su salud, escuela…)(29,30). Tiene 4 

versiones que se adaptan a la edad del niño: 2 versiones para niños entre 6 y 13 años, una para los 

padres en esta misma franja de edad, y una a partir de 14 años (29,30). Se puntúa de 0 a 100; cuanto 

más alto es el resultado, mejor está el estado de bienestar (30). Se pueden consultar versiones de 

respuesta autónoma en anexo [Anexo 5]. 

Por fin se valorará la tolerancia al ejercicio, mediante el 6MWT (6 Minute Walking Test), muy 

sencillo de aplicar, validado y fiable (28), y por ser submáxima se acerca más de las condiciones reales 
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del cotidiano del paciente (31). Para ello, se registrarán pulsaciones cardiacas y SPO2 de reposo antes 

de empezar. El paciente tendrá que caminar durante 6 minutos a la velocidad más rápida que pueda 

(podrá pararse y se registrará el tiempo de parada) en un trayecto señalado de 30 metros, sin que el 

especialista le anime (sólo indica lo mínimo dado por la guía ATS) (28,31). A lo largo de la prueba se 

recogerá ritmo cardíaco y SPO2, y al final se registrará la distancia recorrida en metros, pulsaciones 

cardiacas y SPO2 al final y tras 2 minutos de recuperación (23,28). Cuanta más distancia pueda realizar 

el paciente y sin paradas, mejor tolerancia tendrá. 

 

3.5. Análisis estadístico 

El análisis estadístico se llevará a cabo mediante el software IBM SPSS Statistics, versión 24.0, y 

tratados por 2 analistas para evitar un sesgo de entrada de datos. La expresión de estos datos se 

realizará en media (desviación estándar - DS) para las variables cuantitativas o en porcentaje para las 

variables cualitativas. Si se realiza un cálculo del tamaño muestral, tendrá un Nivel de Confianza del 

95%, si se observa un error dentro podrá ocurrir un error tipo II. En este caso o como en este 

proyecto si no se realiza un cálculo del tamaño muestral, será importante realizar el cálculo del 

tamaño del efecto para efectuar el análisis, mediante Cohen. 

Si tenemos un tamaño muestral inferior a 50 sujetos, se utilizará la prueba de Shapiro-Wilk para 

explorar la normalidad de las variables. En caso de tener un tamaño muestral superior a 50 sujetos, 

se empleará la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Los siguientes cálculos podrán ser realizados: 

- Al realizar varias mediciones durante el estudio en un mismo grupo, el empleo de la prueba 

ANOVA de medidas repetitivas con Post Hoc será necesario para comprobar si estas variables 

siguen una distribución normal (que sean dentro del mismo grupo o entre los grupos) si no, 

será necesario emplear una prueba de Friedman. 

- Como se trata de un ECA, se comparan 2 grupos independientes. Por tener tres o más 

mediciones, si siguen una distribución normal las variables, se empleará una prueba de 

ANOVA de medidas repetidas, en el caso contrario se realizará una prueba U de Mann-

Whitney. 

Si existen abandonos durante el estudio, se realizará un análisis de Intención-de-tratar para evitar 

sesgos de análisis por informe de sesgo. Para considerar los resultados como significativos, el valor de 

p tendrá que ser p < 0,05. 

Al no tener valores de la Diferencia Mínima Clínicamente Importante (DMCI) y de la DS para la 

variable principal, no se puede realizar el cálculo del tamaño muestral. Para llevarlo al cabo, 

tendremos que realizar una estimación del número de sujetos necesarios para realizar el proyecto 

(tamaño muestral teórico). Así se determinará los valores de ⍺ y β para controlar respectivamente el 

error de tipo I y II, así que obtener la potencia. Luego habrá que elegir la variable primaria para 

conocer los criterios de la herramienta (expresión en ratio, o cualitativa – SD y DMCI), y por fin tomar 
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en cuenta la tasa de posibles abandonos durante el seguimiento, por ser un tipo de estudio con un 

seguimiento de duración media podría haber un valor importante (suele encontrarse entre 15 y 20% 

en los ECA). 

 

4. Discusión 

 Al finalizar el análisis de datos, se esperará encontrar como dato principal un aumento 

significativo de la adherencia al tratamiento en los pacientes que habrán recibido la práctica 

instrumental, respeto a los resultados del grupo con PEP. Se esperará encontrar también un aumento 

significativo de la calidad de vida. Con respecto a la cantidad de expectoración, no se encontrará una 

diferencia significativa. Se esperará encontrar un aumento significativo en las funciones respiratorias y 

un aumento de menor impacto para la musculatura respiratoria y la tolerancia al ejercicio. 

El aumento de la adherencia al tratamiento se debe al hecho de que la práctica musical puede 

generar un alto interés para los niños, más que para adultos, como se indica en el estudio de Eley (10), 

sin embargo se ve limitado por el tipo de población y su división para el GC y el GI. En general, se 

nota un consenso acerca de esta variable en la mayoría de los estudios como el de Montero-Ruiz (8), 

aunque son pocos recopilados en las RS como la de Panigrahi (12) o de Dingle (16). 

 No se encontrará una diferencia significativa para la cantidad de expectoración. Aunque 

existen artículos que demuestran un aumento significativo de la cantidad de esputo entre solamente 

DA y DA combinado a otra herramienta, como en el artículo de San Miguel-Pagola (24), aquí se podría 

ver afectado por haber empleado una herramienta con funcionamiento similar en cada grupo. 

Además, la capacidad de expectoración puede verse afectada por la producción diaria que varía, el 

estado del paciente y el complejo que pueden tener al escupir delante de otras personas. 

 En cuanto a las funciones respiratorias, se esperará encontrar un aumento significativo en los 

resultados de la espirometría y en particular del FEV1, quizás de menor importancia que lo esperado 

para el GI. Se ve el mismo caso en el estudio de Eley (10), en el que se nota incluso mejores resultados 

que en el grupo canto, para los valores de FEV1 y FVC. Esto se podría explicar por haber realizado una 

intervención de mayor duración en las sesiones y de mayor intensidad por tener sesiones cotidianas. 

Estos resultados se confrontan con los del estudio de Brzęk (15), dentro del cual se observan valores de 

FVC dentro de la normal para el grupo intervención con músicos de instrumentos viento, pero 

significativamente inferiores a los obtenidos por el GC. Además, explica que la práctica a largo plazo 

de un esfuerzo respiratorio como este podría conllevar un riesgo de desarrollar problemas pulmonares 

y respiratorios. 

Sin embargo, se esperará encontrar un aumento significativo de la fuerza muscular en dicho 

grupo. En el artículo de Hart (14), tiene una duración y una población similar a nuestro protocolo, pero 

un tamaño muestral bastante reducido. No obstante, en otros artículos como el de Alexander (23), en 

el que se observan resultados contrarios y no se encuentra diferencia entre ambos grupos, se explica 
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que el fortalecimiento de los músculos inspiratorios y de la capacidad funcional no se pueden ver 

afectada con solamente la práctica de la armónica. 

 Para la calidad de vida, se notará un aumento significativo de los resultados del CFQ-R con la 

práctica instrumental. Esto se podría explicar primero por el hecho de tener una atención al paciente 

particular y seguida todo a lo largo del proceso, por tener sesiones cotidianas y tener una actividad 

que cambia de lo habitual. Se sigue la misma corriente que el artículo de Alexander (23), dentro del 

cual se define este tipo de intervención como más comprensiva y cerca del paciente, que permite la 

inclusión social, uno de los criterios que más puntuación va a aumentar tras la intervención. En otros 

artículos y RS como la de Dingle (16) se observa mejora. Cualquiera que sea la herramienta de calidad 

de vida empleada, se nota consenso. 

 Por fin, con respeto al 6MWT se esperará encontrar un aumento leve de la tolerancia al 

ejercicio al realizar una distancia mayor a lo largo de los 3 meses, pero los resultados no serán 

significativos. Este matiz de aumento se podría explicar por el hecho de potenciar la musculatura 

respiratoria, que permite de manera indirecta mejorar la prueba, así que el trabajo con instrumento 

todos los días permite trabajar sobre los volúmenes pulmonares, lo que resulta un trabajo tan 

interesante como el ejercicio físico para dar adaptaciones al organismo. Se observan resultados 

similares en varios estudios, como el de Alexander (23) en el que incluso alcanza la DMCI de 25m tras 

la intervención y que puede asociarse a los resultados del SF-36, en el que los pacientes referían tener 

más puntuación sobre los criterios de vitalidad y sobre todo en el papel físico, o el de Hart (14) con 

mejora media de 60m. 

 A raíz de este estudio, se permitirá abrir el camino sobre otros aspectos de la musicoterapia 

con instrumento viento. Sería interesante profundizar sobre las ventajas fisiológicas que esta práctica 

ofrece para esta población, así como extrapolar para otras patologías respiratorias crónicas. Sería 

también apropiado realizar estudios que permitan confirmar la efectividad de este recurso 

comparando con solamente tratamientos estándar. Por fin, podría ser interesante extrapolar este 

estudio a la población adulta para comparar si se obtienen resultados similares y aumento de la 

adherencia en dicha población. Para los PEP fijos, podría generar más estudios acerca de esta 

herramienta, que se ve menos manejado que los PEP oscilantes. 

 

5. Limitaciones y Fortalezas 

El presente estudio tiene limitaciones. No se puede calcular el tamaño muestral por falta de 

indicaciones de la DMCI para la variable primaria, incluso en artículos anteriores. Además, por ser un 

ECA, será necesario añadir una tasa de abandono en el reclutamiento para evitar un error de tamaño 

muestral. Se puede ver limitado por el número de participantes que se podrá reclutar: por realizarse 

en un único centro, aunque sea especializado y que tiene más de 100 pacientes, por tener altos 

riesgos de abandono y ser un proyecto con tratamiento que sale de lo habitual, podría ser difícil 
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encontrar el tamaño muestral teórico, aún más al añadir una tasa de abandonos. También resulta 

difícil realizar el enmascaramiento de los pacientes (están informados de las intervenciones) y de los 

interventores (tienen que saber a quién tienen que aplicar dicho tratamiento) en estudios de 

fisioterapia. El Manchester Cystic Fibrosis Compliance Questionnaire es una herramienta útil para 

valorar al paciente con FQ por ser completa. Sin embargo, no está validada en francés. Sería 

interesante llevar a cabo una investigación para validarla en este idioma. Además, resulta difícil 

encontrar una herramienta validada para la cantidad de expectoración y que permite al mismo tiempo 

la reproductibilidad del experimento. Se esperará que en el futuro se lleven a cabo investigaciones con 

este tipo de herramienta para validarla. Finalmente, al tener varios investigadores involucrados en el 

proceso, tanto para el reclutamiento como para la intervención, se aumentará el riesgo de error inter-

observador. 

 

Por otro lado, este proyecto tiene fortalezas. Una de ellas es dar el mismo nivel de atención 

en cada grupo, aunque no se trate de las mismas intervenciones, así como el hecho de seguir un 

mismo protócolo de intervención. Estos elementos permiten disminuir los riesgos de sesgos de 

rendimiento, que es un sesgo frecuente y difícil de evitar en los estudios de fisioterapia. Se ha 

privilegiado la reproductibilidad del experimento con herramientas en su mayoría validadas y sencillas 

de aplicar. Por fin, por ser un tipo de actividad inhabitual, se podría suscitar el interés de esta 

población para probar otro tratamiento, algo que parece lúdico. 

 

6. Conclusión 

 A modo de conclusión, con este proyecto se esperará demostrar que la práctica musical 

facilita la adherencia al tratamiento en los jóvenes con FQ. También se esperará demostrar que, 

además de ayudar desde lo psicológico con aumento de la adherencia al tratamiento y de la calidad 

de vida, la práctica musical tiene un interés para mejorar las capacidades fisiológicas, al aumentar las 

capacidades respiratorias y la tolerencia al ejercicio. La práctica de la musicoterapia representa un 

interés real para los pacientes que sufren enfermedades respiratorias crónicas por ser adaptable 

según la creatividad de los terapeutas, económicamente asequible y utilizable como sesión alternativa. 

Por tanto, será interesante seguir investigando en esta dirección. 
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Anexos 

Anexo 1 – Consentimiento informado 

 

Dans le respect des droits du patient, en tant qu’instrument favorisant l’usage correct des processus 

diagnostiques et thérapeutiques, et conformément à la loi générale sur la santé : 

 

Moi, M./Mme ________________________________, patient-e/volontaire, sain-e d’esprit, ou 

responsable légal-e de l’enfant ___________________________, 

 

J’EXPOSE de façon libre et volontaire : avoir été convenablement INFORMÉ-E par M./Mme 

________________________________, lors d’un entretien personnel réalisé le _______________ de 

ma participation ou de celle de mon enfant à un projet clinique pour l’étude de « Efectividad de la 

práctica musical para la adherencia al tratamiento, comparado a un dispositivo PEP, en jóvenes con 

Fibrosis Quística ». 

 

Il s’agit d’un protocole d’essai clinique randomisé, ayant pour objectif d’évaluer l'efficacité de la 

physiothérapie respiratoire associée à la pratique de la musique, par rapport à la physiothérapie 

respiratoire associée à l'utilisation d'un appareil PEP, pour améliorer l'adhésion au traitement chez les 

jeunes patients atteints de mucoviscidose. Pour ce fait, chaque groupe recevra une séance 

quotidienne de 30 minutes de drainage autogène. Le groupe de contrôle aura 15 minutes de PEP 

Thershold et le groupe d'intervention aura 15 minutes de pratique de l'harmonica, tous deux à la 

maison. Un suivi de 3 mois sera effectué. 

 

JE DÉCLARE QUE : j’ai compris et que je suis satisfait-e de toutes les explications et les 

éclaircissements reçus sur le processus médical mentionné précédemment. ET QUE JE DONNE MON 

CONSENTEMENT pour la réalisation sur ma personne ou celle de mon enfant de cette étude intitulée « 

Efectividad de la práctica musical para la adherencia al tratamiento, comparado a un dispositivo PEP, 

en jóvenes con Fibrosis Quística » par les chercheurs-euses de ce projet de recherche. 

 

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur 

la protection des données (RGPD), le ou la participant-e et/ou ses parents ou tuteurs légaux sont 

informés que l’entité responsable du traitement de ses données sera FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SAN 

JORGE. 

 

L’ensemble des données à caractère personnel, y compris les données cliniques, seront traitées par 

l’équipe de recherche conformément aux lois en vigueur en la matière, en particulier au RGPD, 



 
  Trabajo Fin de Grado 
  EYMAS, Maylis 
 
 
 

22 
 
 

uniquement à des fins statistiques, scientifiques et de recherche, dans le but de mener à bien le projet 

auquel vous acceptez de participer. 

 

Les données récoltées pour l’étude seront identifiées par un code de façon à ce que les participant-es 

ne puissent pas être identifié-es et leur identité ne sera révélée d’aucune manière que ce soit, à 

l’exception des cas prévus par la loi. Toute publication des résultats de la recherche, statistiques ou 

scientifiques, reflètera uniquement des données dissociées qui ne permettront aucunement 

l’identification des personnes ayant participé à l’étude. 

 

En tant que participant à ce projet, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, 

d’opposition, à l’effacement, à la limitation et à la portabilité en contactant le délégué à la protection 

des données de l’université et en joignant à votre demande d’exercice de vos droits une copie de 

votre pièce d’identité au siège social de l’USJ, sis Autovía A-23 Zaragoza- Huesca, Km. 299, 50830 

Villanueva de Gállego (Zaragoza), ou en écrivant à privacidad@usj.es. Dans l’éventualité où la réponse 

faite à votre demande ne serait pas satisfaisante, vous pouvez également vous diriger à l’agence 

française de protection des données. 

 

Le ou la participante pourra décider de se retirer à tout moment de cette étude par simple 

communication au chercheur principal ; toutefois il ou elle est informé-e que ses données ne pourront 

pas être éliminées, ceci afin de garantir la validité du processus de recherche ainsi que 

l’accomplissement des devoirs légaux du responsable. 

 

Vous êtes également informé-e que les résultats du présent projet pourront être utilisés dans le futur 

dans d’autres travaux de recherche en lien avec le même domaine d’étude, et que vous avez le droit 

d’être informé des résultats de l’étude, si vous en faites la demande. 

 

Et pour faire valoir ce que de droit, je signe le présent document 

 

À Pellegrin, le ___________________ 

 

Signature du patient / responsable légal et 

numéro de sa pièce d’identité 

Signature du chercheur et numéro de sa 

pièce d’identité 

 

 

 

 

 

mailto:privacidad@usj.es
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Anexo 2 – Hoja de información al paciente 

 

Date: 16/05/2022 

Nom du projet: «Efectividad de la práctica musical para la adherencia al tratamiento, comparado a 

un dispositivo PEP, en jóvenes con Fibrosis Quística». 

 

EXPLICATION DU PROJET 

Ce document est rédigé afin d’éclairer les patients et leur entourage sur l’objectif du projet, son 

déroulement, les procédures auxquelles seront exposés les sujets ainsi que les critères de l’étude, afin 

que vous puissiez donner votre consentement pour la participation à ce projet d’investigation en ayant 

en votre possession l’ensemble des informations nécessaires. Il est donc important de lire 

attentivement ce document avant de signer le consentement informé. En signant ledit document, vous 

nous autorisez à réaliser les éléments nécessaires afin de mener à bien cette étude. 

 

S’il venait à y avoir des modifications dans le protocole d’étude, que ça soit dans l’application d’un des 

traitements (commun, spécifique à un groupe) ou dans son déroulement, vous en serez informé 

automatiquement par votre pneumologue le plus tôt possible, et aurez une notification écrite. Le 

Comité d’Ethique sera lui aussi notifié de ces changements. 

 

OBJECTIF ET DESCRIPTION 

Il s’agit d’un protocole d’essai clinique randomisé, ayant pour objectif d’évaluer l’efficacité d’un 

traitement, en répartissant les sujets de l’étude dans un groupe de manière aléatoire.  

L'objectif de ce protocole est d’évaluer l'efficacité de la physiothérapie respiratoire associée à la 

pratique de la musique, par rapport à la physiothérapie respiratoire associée à l'utilisation d'un 

appareil PEP, pour améliorer l'adhésion au traitement chez les jeunes patients atteints de 

mucoviscidose. 

Pour ce fait, chaque groupe recevra une séance quotidienne de 30 minutes de drainage autogène. Le 

groupe de contrôle aura 15 minutes de PEP Thershold et le groupe d'intervention aura 15 minutes de 

pratique de l'harmonica, tous deux à la maison. Un suivi de 3 mois sera effectué. L’étude se déroulera 

au CRCM Pellegrin à Bordeaux, sous couvert d’une équipe de la Fundación Universidad San Jorge. 

 

TESTS ET MESURES REALISES 

Les participants à cette étude devront recevoir la procédure suivante : 

• Recevoir un traitement de kinésithérapie respiratoire par technique de drainage autogène 

(session de 30min) tous les jours durant 3 mois. 
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• Recevoir un physiothérapeute à leur domicile afin de recevoir l’un des 2 traitements 

mentionnés à continuation, de manière quotidienne pour une durée de 3 mois : 

Groupe Contrôle : réalisation de 15min de PEP Threshold 

Groupe Intervention : réalisation de 15min d’harmonica 

• Se soumettre à l’évaluation des paramètres ci-contre avant le début de l’étude, après un mois 

et demi de traitement et à la fin des 3 mois d’étude : 

1. L’adhérence au traitement, par l’intermédiaire du Manchester Cystic Fibrosis Compliance 

Questionnaire 

2. La qualité de vie, par l’intermédiaire du SF-36 

3. La quantité d’expectoration par la collecte du crachat dans un récipient stérilisé (ce 

dernier aura une évaluation plus constante, avec 3 mesures par semaines, durant et/ou à 

la fin des séances de drainage bronchique) 

4. Les fonctions respiratoires, par la réalisation d’une spirométrie 

5. La force de la musculature respiratoire, par la réalisation d’un PIM et d’un PEM 

6. La tolérance à l’exercice, para la réalisation d’un Test des 6 Minutes (6MWT) 

 

ASPECT LEGAL 

Conformément à la Déclaration d'Helsinki et à la loi de protection des données du Règlement nº 

216/679 du Parlement Européen, sachez que les données que vous nous communiquerez et qui sont 

collectées pour ce projet d’investigation resterons anonymes et confidentiels, et ne seront exploités 

qu’à des fins scientifiques. Toujours conformément à cette même déclaration et loi, vous êtes libre de 

faire valoir votre droit d’accès, révision, rectification et éliminations des données, en envoyant une 

demande écrite à l’adresse mail mentionnée en fin de document. L’ensemble des données collectées 

durant l’investigation seront archivés dans un dossier appartenant à la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD 

SAN JORGE, élément nécessaire pour la gestion adéquate du protocole d’investigation et la rédaction 

de documents scientifiques. 

 

CRITERES D’ABANDONS 

La participation à ce projet est purement volontaire, de ce fait vous êtes libre de révoquer votre 

consentement et de quitter le protocole d’étude quand vous le désirez, et n’impactera en aucun cas la 

qualité des soins reçus par la suite. Il en va de même si vous veniez à connaitre une exacerbation ou 

dégradation de votre état de santé durant l’étude, conduisant à un changement de traitement ou une 

hospitalisation. 

 

Si vous avez la moindre question ou le moindre doute, vous pouvez entrer en contact avec : 

Maylis EYMAS, alu.99035@usj.es, téléphone : 06 XX XX XX XX. 
 

mailto:alu.99035@usj.es
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Anexo 3 – Flow Chart 

 

Consentimiento informado 

Abandonos y 

Ausencia del consentimiento 

Exclusión 

No cumplen los requisitos de 

selección 

Muestra final 

Inclusión 

Entre 8 y 17 años 

FEV1 > 20% 

Diagnóstico FQ confirmado 

Acostumbrado a la Fisio respi y en el 

seno del CRCM Pellegrin 

Aleatorización 

por bloques 

estratificado (FEV1, Edad) 

Pacientes jóvenes con FQ del CRCM Pellegrin 

Criterios de selección 

Recogida de datos y valoraciones 

Grupo Control 

Fisioterapia (DA) (30min) 

+ 

TheraPEP (15 min) 

Análisis estadística 

Grupo Intervención 

Fisioterapia (DA) (30min) 

+ 

Harmonica (15min) 
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Anexo 4 - Manchester Cystic Fibrosis Compliance Questionnaire 
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Anexo 5 - Cystic Fibrosis Questionnaire-Revised 

a. Versión para niños 

 

 

 

 N° du questionnaire    Date d’administration   Code 

 ________     ____    ____    ________  __ 
(ce numéro doit être identique à celui 

du questionnaire parent) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

QUESTIONNAIRE DE QUALITE DE VIE  

SPECIFIQUE DE LA MUCOVISCIDOSE 
 

ENFANTS DE 8 - 13 ANS 
 

 

 

 

 

 

 

INITIALES DU PATIENT :  ______   ______ 
        Nom    Prénom 
      (Les trois premières lettres) 
 

 

 

SON SEXE :    FEMININ  2 

      MASCULIN  1 

 

 

 

SON AGE :    __________________ 
 

 

 

 

N.B. CE QUESTIONNAIRE DOIT TOUJOURS ETRE COUPLE AU QUESTIONNAIRE PARENTS. 
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PRESENTATION DU QUESTIONNAIRE A L’ENFANT  

 

 

 

 

Un questionnaire destiné aux enfants qui, comme toi, ont la mucoviscidose, a été 

mis au point. Il doit permettre de mieux comprendre les effets de la maladie et des 

traitements, et contribuer à améliorer ta vie de tous les jours. Tu vas pouvoir nous 

aider en répondant à ce questionnaire. 

 

 

 

 

Pour chaque question que je vais te poser, tu me répondras en regardant la carte 

que je te montrerai. 

 

 

Enquêteur : Présenter à l’enfant la carte orange 

 

Regarde sur cette carte et lis avec moi ce qui est écrit : 

très vrai/un peu vrai/un peu faux/très faux 

 

Je te donne un exemple : 

 

Je te demande s’il est très vrai/un peu vrai/un peu faux/très faux que les 

éléphants volent. Choisis une des quatre réponses de la carte pour me répondre. 

 

 

Enquêteur : Présenter à l’enfant la carte bleue 

 

Maintenant, regarde cette autre carte et lis avec moi ce qui est écrit : 

tout le temps / souvent/ quelquefois/ jamais 

 

Je te donne un autre exemple : 

 

Je te demande s’il t’arrive tout le temps /souvent / quelquefois/ jamais d’aller 

sur la lune. Quelle réponse de la carte choisis-tu ? 
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Enquêteur : Présenter à l’enfant la carte bleue 

 

Maintenant, je vais te poser des questions sur ta vie de tous les jours. 

 

        Cocher la case correspondante 

 
 Tout le temps 

 

Souvent Quelquefois Jamais 

Dis moi si, pendant les 2 dernières semaines :     

     
1- Tu as manqué l’école.............................................. 1 2 3 4 
     
2- Tu as fait la gym / le sport à l’école......................... 1 2 3 4 
     
3- Tu as eu du mal à écouter en classe......................... 1 2 3 4 
     
4- Tu as été fatigué(e)................................................. 1 2 3 4 
     
Et pendant ces 2 dernières semaines, dis moi si:      
     

5- Tu t’es mis(e) facilement en colère……………….. 1 2 3 4 

     
6- Tu t’es senti(e) plein(e) d’énergie………………… 1 2 3 4 

     
7- Tu as été grognon................................................... 1 2 3 4 

     
8- Tu t’es senti(e) en pleine forme............................... 1 2 3 4 
     
9- Il t’est arrivé d’être triste…………………………. 1 2 3 4 
     
10- Tu as été préoccupé(e), inquiet(ète)………….…. 1 2 3 4 

     
Pense toujours à ces 2 dernières semaines, et dis moi si :     
     
11- Tu t’es senti(e) gai(e), content(e)........….............. 1 2 3 4 

     
12- Tu as eu du mal à manger..................................... 1 2 3 4 

     

13- Tu as dû t’arrêter de jouer pour faire tes 

traitements, ta kiné ou tes aérosols………….…... 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

     

14- On t’a forcé(e) à manger………………………… 1 2 3 4 
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Enquêteur : Présenter à l’enfant la carte orange 
 

 

Tu te souviens de cette carte ? Maintenant dis moi si tu trouves très vrai, un peu vrai, un peu faux, 

très faux ce que je vais te dire : 

        Cocher la case correspondante 
 

 Très vrai Un peu 

vrai 

Un peu 

faux 

Très faux 

Pendant les deux dernières semaines :      

     
15- Tu as pu marcher aussi vite que les autres................... 1 2 3 4 

     
16- Tu as pu monter les escaliers aussi vite que les autres. 1 2 3 4 

     
17- Tu as pu courir, sauter, grimper comme tu en avais 

envie........................................................................... 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

     
18- Tu as pu courir aussi vite et aussi longtemps que les 

autres..........................................................……........ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

     
19- Tu as pu faire tous les sports que tu avais envie de faire 

comme la piscine, le foot, la danse ou autres…..  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

     
20- Tu as eu du mal à porter ou à soulever des choses 

lourdes comme des livres, ton cartable, un sac à dos… 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
     

21- Tu as mangé avec plaisir……………………………. 1 2 3 4 

     
Et dis moi si, ces jours-ci, il est très vrai, un peu vrai, un peu faux, très faux, que :   

     22- Tu vas souvent jouer chez tes copains(ines)................ 1 2 3 4 

     
23- Tu invites souvent des copains (ines) chez toi………. 1 2 3 4 

     
24- Tu préfères jouer seul(e)…………………………….. 1 2 3 4 

     
25- Tu te trouves trop petit(e)........................................... 1 2 3 4 

     
26- Tu te trouves trop maigre……………………………. 1 2 3 4 

     
27- Tu te trouves différent(e) des autres physiquement…. 1 2 3 4 
     
28- Les traitements, ta kiné ou les aérosols, t’embêtent 

beaucoup…………………………………………….. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
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Enquêteur : Présenter à nouveau à l’enfant la carte bleue 
 

 

 

Je te présente à nouveau cette carte bleue.  

 

             Cocher la case correspondante 
 

 Tout le temps Souvent Quelquefois Jamais 

 

Dis moi si, pendant les 2 dernières semaines :     

     

29- Tu as toussé dans la journée.............................…. 1 2 3 4 

     

30- Tu as été réveillé(e) par la toux la nuit …………. 1 2 3 4 

     

31- Tu as eu des crachats…………………………… 1 2 3 4 

     

32- Tu as eu du mal à respirer………......................... 1 2 3 4 
     

33- Tu as eu mal au ventre………………………….. 1 2 3 4 
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b. Versión para adolescentes y adultos 

 

 

 

 

 

 

 

 N° du questionnaire    Date d’administration   Code 

 ________     ____    ____    ________  __ 
 

 Cadre réservé au personnel soignant  A REMPLIR AVANT LA REMISE DU QUESTIONNAIRE 
 
 

 

 

 

 

AUTO-QUESTIONNAIRE DE QUALITE DE VIE  

SPECIFIQUE DE LA MUCOVISCIDOSE 
 

 

PATIENTS DE 14 ANS ET PLUS 

(Adolescents/Adultes) 
 

 

 

 

 

 

 

Avant de répondre au questionnaire, pouvez-vous nous donner les informations suivantes : 

 

 

VOS INITIALES :   ______   ______ 
        Nom    Prénom 
      (Les trois premières lettres) 
 

 

VOTRE SEXE :    FEMININ  2 

      MASCULIN  1 

 

 

VOTRE AGE :    __________________ 
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INSTRUCTIONS  

 

 

 

 

 

 

 

Connaître les effets de la maladie et des traitements sur votre vie de tous 

les jours est très utile au médecin pour suivre votre état de santé et 

mieux ajuster les traitements.  

A cet effet, nous avons construit un questionnaire de qualité de vie qui 

s’adresse spécialement aux personnes atteintes de mucoviscidose. Nous 

vous remercions de bien vouloir répondre à ce questionnaire, votre 

collaboration nous aidera à l’améliorer. 

 

Les questions qui vont suivre portent sur votre santé actuelle, telle que 

vous la ressentez. Ces informations nous permettront de mieux savoir 

comment vous vous sentez dans votre vie de tous les jours. 

 

 

 

COMMENT REPONDRE : 

 

Veuillez répondre à toutes les questions en cochant la case 

correspondant à la réponse choisie, comme il est indiqué. Si vous ne 

savez pas très bien comment répondre, choisissez la réponse la plus 

proche de votre situation. 
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Veuillez indiquer comment vous vous êtes senti(e), pendant les 15 derniers jours. 

 

 

 

 

Avez-vous été été gêné(e) :      Cocher la case de votre choix 

 

 

 Très  

gêné(e) 

Assez 

gêné(e) 

Un peu 

gêné(e) 

Pas du tout 

gêné(e) 

     

1- Pour faire des efforts physiques importants tels 

que courir, faire du sport..................................... 

 

1 

 

2 

 

3 
 

4 
     
2- Pour marcher aussi vite que les autres.................. 1 2 3 4 
     
3- Pour porter, soulever des choses lourdes  

(livres, sac de provisions, cartable...).................... 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
     
4- Pour monter un étage..................................…...... 1 2 3 4 
     
5- Pour monter les escaliers aussi vite que les 

autres……………………………………….…… 
1 2 3 4 

     

 

 

Durant les 15 derniers jours, indiquez si :  

Cocher la case de votre choix 
 

 Tout le 

temps) 

Souvent Quelquefois Jamais 

     
6- Vous vous êtes senti(e) en pleine forme................. 1 2 3 4 
     
7- Vous vous êtes fait du souci……………………… 1 2 3 4 
     

8- Vous vous êtes senti(e) inutile................................ 1 2 3 4 
     
9- Vous vous êtes senti(e) fatigué(e)........................... 1 2 3 4 
     

10- Vous vous êtes senti(e) plein(e) d’énergie............ 1 2 3 4 
     

11- Vous vous êtes senti(e) épuisé(e)........................... 1 2 3 4 

     
12- Vous vous êtes senti(e) triste..........…………….... 1 2 3 4 
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En pensant à votre état de santé dans les 15 derniers jours, indiquez : 

 

 

Entourer la réponse de votre choix 

(une seule réponse) 

13- Dans quelle mesure vous êtes gêné(e) pour marcher : 

 

- Vous pouvez marcher longtemps et sans vous fatiguer ............................................... 1 

- Vous pouvez marcher longtemps, mais ça vous fatigue .............................................. 2 

- Vous ne marchez pas très longtemps, car vous fatiguez vite ....................................... 3 

- Vous évitez systématiquement de marcher, ça vous fatigue trop ................................ 4 
 

 

 

Entourer la réponse de votre choix 

(une seule réponse) 

14- Dans quelle mesure les repas sont un problème pour vous : 

 

- Dès qu’on parle de manger, ça vous dégoûte .................................................................... 1 

- Vous ne mangez jamais avec plaisir ................................................................................. 2 

- Il vous arrive de manger avec plaisir ................................................................................ 3 

- C’est un plaisir pour vous de manger ................................................................................ 4 
 

 

 

Entourer la réponse de votre choix 

(une seule réponse) 

15- Dans quelle mesure vos traitements (y compris la kiné et 

les aérosols) vous gênent-ils dans la vie quotidienne :  

 

- Pas du tout / un peu ......................................................................................................... 1 

- Modérément .................................................................................................................... 2 

- Beaucoup ......................................................................................................................... 3 

- Enormément .................................................................................................................... 4 
 

 

 

Entourer la réponse de votre choix 

(une seule réponse) 

16- Par rapport à l’année dernière à la même époque,  

passez-vous pour votre traitement : 

 

- Beaucoup plus de temps .................................................................................................. 1 

- Un peu plus de temps ...................................................................................................... 2 

- Le même temps ............................................................................................................... 3 

- Moins de temps ............................................................................................................... 4 
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En pensant à votre état de santé dans les 15 derniers jours, indiquez : 

 
 

 

 

Entourer la réponse de votre choix 

(une seule réponse) 

17- Trouvez-vous que votre santé est actuellement :  

 

- Très bonne ....................................................................................................................... 1 

- Plutôt bonne .................................................................................................................... 2 

- Plutôt mauvaise ............................................................................................................... 3 

- Très mauvaise.................................................................................................................. 4 
 

 

 

18- Par rapport à il y a trois mois, 

que pensez-vous de votre état de santé : 

Entourer la réponse de votre choix 

           (une seule réponse) 

 

- Vous avez le sentiment que votre état de santé s’est amélioré ....................................... 1 

- Vous avez le sentiment que votre état de santé s’est stabilisé ........................................ 2 

- Vous avez le sentiment que votre état de santé s’est dégradé ......................................... 3 
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En pensant à votre état de santé dans les 15 derniers jours, indiquez pour chacune des phrases suivantes 

dans quelle mesure elles sont vraies ou fausses pour vous, en cochant la case appropriée :  

 

 

 Totalement 

vrai 

Plutôt 

vrai 

Plutôt  

faux 

Totalement 

faux 

     

19- Quand je fais un effort physique, j’ai du mal à 

récupérer après................................................. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
     
20- Je dois réduire les efforts physiques importants 

comme courir, faire du sport.............................. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
     
21- Je me force à manger........................................ 1 2 3 4 

     

22- Je reste beaucoup chez moi à lire ou regarder la 

télévision.......................................................... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

     
23- Je me trouve trop mince……………………… 1 2 3 4 

     

24- Je me sens différent(e) des autres physiquement 1 2 3 4 

     

25- Je ne me sens pas sûr(e) de moi à cause de mon 

apparence physique…………………………… 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

     

26- Je vais facilement dormir chez des ami(e)s, des 

parents…………………………………………. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

     

27- Les gens posent des questions gênantes............. 1 2 3 4 

     
28- Je ne peux pas faire de projets............................ 1 2 3 4 
     

29- Les gens ont peur que je sois contagieux(se)..... 1 2 3 4 

     

30- Je vais souvent voir des ami(es)......................... 1 2 3 4 

     
31- Je sens que ma toux dérange les autres.............. 1 2 3 4 

     

32- Je n’hésite pas à sortir le soir............................ 1 2 3 4 

     

33- Je me sens souvent seul(e)................................ 1 2 3 4 

     
34- Je me sens bien physiquement, je n’ai pas 

l’impression d’être malade................................. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

     

35- Je vis normalement............................................ 1 2 3 4 
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VIE SCOLAIRE ET TRAVAIL 

 

 

 

 LES QUESTIONS 36 A 39 PORTENT SUR L’ACTIVITE SCOLAIRE, PROFESSIONNELLE OU 

SUR LES TACHES QUOTIDIENNES. 

 

 

36- Indiquez quelle est votre situation actuelle :  
 

   Cocher la case de votre choix 
 

    
- Vous ne suivez plus de scolarité ou d’études, et vous n’avez 

pas d’emploi, rémunéré ou non, à cause de votre état de santé
 .............................................................................................  

 

 
1 

 

 

→ 

 

PASSEZ A LA  

QUESTION 40 

    

- Vous ne suivez plus de scolarité ou d’études, et vous n’avez 

pas d’emploi, rémunéré ou non, mais ce n’est pas dû à votre 

état de santé ........................................................................  

 

 
2 

 

 

→ 

 

PASSEZ A LA  

QUESTION 38 

    

- Vous suivez une scolarité ou des études à la maison ............  3 → PASSEZ A LA  

QUESTION 38 

    

- Vous suivez une scolarité / des études dans un établissement 

(collège, lycée, faculté...) ........................................................  

 
4 

 
 

REPONDEZ AUX 

   QUESTIONS 37 ET 

- Vous avez un travail rémunéré ou non .....................................  5 SUIVANTES 

    

 

 

 

Entourer la réponse de votre choix 

           (une seule réponse) 

37- Dans les 15 derniers jours, avez-vous manqué (à l’école ou  

au travail) à cause de votre maladie ou des traitements ? 
 

- Vous avez manqué tout le temps ou presque............................................... 1 

- Vous avez manqué quelques jours.................................................……….. 2 

- Vous avez manqué rarement………………….......................................… 3 
- Vous n’avez pas manqué du tout………………….................................... 4 

 

 

38- Dans les 15 derniers jours, avez-vous été en vacances plus de 2 jours (en dehors des week-ends) ?  
 

Oui   1  Non   2 
 SI OUI, PASSEZ A LA QUESTION 40 
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Entourer la réponse de votre choix 

           (une seule réponse) 

39- Dans quelle mesure avez-vous eu des problèmes dans votre  

travail scolaire, professionnel ou dans vos tâches quotidiennes 

dans les 15 derniers jours à cause de votre maladie ou des traitements : 
 

- Vous n’avez eu aucun problème pour être à jour dans votre travail ……… 1 

- Vous vous êtes arrangé(e) pour ne pas prendre de retard dans votre  

travail, mais parfois avec difficulté………………………………………... 

 

2 

- Vous avez pris du retard dans votre travail………………………………... 3 

- Vous n’avez rien pu faire du tout…….………………………………….... 4 
 

 

 

 

 

PASSEZ AU QUESTIONNAIRE « SYMPTOMES » (QUESTION 40) 
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QUESTIONNAIRE SYMPTOMES 

 

 

 

Veuillez indiquer comment vous vous êtes senti(e), pendant les 15 derniers jours, en cochant la case 

appropriée. 

 
 

 Beaucoup Assez Un peu Pas du tout 

     

40. Avez-vous eu du mal à maintenir votre poids ? 1 2 3 4 
     
41. Avez-vous été encombré(e) ? 1 2 3 4 
     
42. Avez-vous toussé pendant la journée ? 1 2 3 4 
     
43. Avez-vous eu des crachats ? 1 2 3 4  

 
Passez à la 

question 45 
     

44. Vos crachats ont-ils été plutôt : 

1 Transparents        2 Clairs à jaunâtres   3 Foncés à verdâtres 4 Avec du sang 
 

 

 

 Tous les 

jours 

Souvent De temps en 

temps 

Jamais 

     
45. Avez-vous eu des sifflements ? 1 2 3 4 
     
46. Avez-vous eu du mal à respirer ? 1 2 3 4 
     
47. Avez-vous été réveillé(e) par la toux la nuit ? 1 2 3 4 
     

48. Avez-vous eu de la diarrhée ? 1 2 3 4 
     

49. Avez-vous eu mal au ventre ? 1 2 3 4 
     

 

 

 

 Avant de remettre ce questionnaire, assurez-vous que vous avez bien répondu à toutes 

 les  questions. MERCI DE VOTRE COLLABORATION. 
 

 

Passez à la question 44 


