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RESUMEN

La rehabilitación respiratoria  es aceptada como una opción terapéutica efectiva en pacientes con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica siendo recomendada en todas las guías tanto nacionales como internacionales en pacientes moderados y 
severos. Existen pruebas de que los efectos beneficiosos obtenidos tras el periodo intensivo de entrenamiento en la mayoría 
de los aspectos evaluados se mantienen durante un periodo de unos doce meses.

En la actualidad uno de los retos que tiene la rehabilitación respiratoria es el conseguir programas de mantenimiento efica-
ces y que sean extensibles a un gran número de pacientes, tal como recomiendan las guías.  La aplicación de la telemedicina 
a la práctica clínica diaria es cada vez más frecuente habiéndose incorporado asimismo a programas de rehabilitación .En 
el caso concreto de la rehabilitación respiratoria son todavía escasas las pruebas de su posible aplicación aunque desde un 
punto teórico las potenciales aplicaciones son evidentes.
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Introducción

La Rehabilitación respiratoria (RR) ha demostrado apor-

tar beneficios en los pacientes con EPOC con un grado de 

evidencia A. Estos beneficios se centran fundamentalmente 

en un incremento en la capacidad de esfuerzo  para las 

actividades de la vida diaria y en una  mejoría en la ca-

lidad de vida relacionada con la salud (CVRS)1. Sin em-

bargo, la relación coste-eficacia de los programas de RR 

es cuestionable1-2, siendo este aspecto aún no resuelto una 

limitación para la implantación sistemática de la RR en 

algunos países. La mayoría de programas se realizan en 

centros hospitalarios o de rehabilitación y consisten en pro-

gramas amplios que se componen generalmente de Edu-

cación, Fisioterapia, entrenamiento de los distintos grupos 

musculares y soporte psico-social1-6. Los programas suelen 

estar constituidos por tres o cinco sesiones semanales de 

30 a 90 minutos y la duración total del programa suele ser 
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de 8 a 9 semanas.  Es bien conocido  que el entrenamien-

to muscular es el componente de la RR más importante 

para conseguir esta mejora1-4. Algunos estudios también 

demuestran que el asociar el entrenamiento de los múscu-

los respiratorios al entrenamiento general incrementa los 

beneficios en términos de disnea y capacidad de esfuerzo7-9 

Una crítica constante a la RR es el hecho de que los be-

neficios alcanzados con los programas se pierden de for-

ma progresiva y constante una vez el paciente finaliza el 

tratamiento y pierde contacto con el equipo. Vale et al10 

y Ketelaars et al11, muestran que los beneficios obtenidos 

tanto en capacidad de esfuerzo como en CVRS se pierden 

progresivamente cuando el paciente finaliza el programa y 

ambos sugieren que deben buscarse estrategias para man-

tener los efectos. Posiblemente existen varios factores que 

pueden influir en el mantenimiento o no de los beneficios de 

la RR a largo plazo. El grado de intensidad de la obstruc-

ción, la propia evolución de la enfermedad, la existencia 

de comorbilidad, la intensidad, duración y ubicación de los 

programas, y finalmente y sobre todo, la aplicación o no 

de técnicas de mantenimiento. No parece que el grado de 

obstrucción de la vía aérea tenga relación con la persisten-

cia de los beneficios12-17. El estudio de Mall et al18, pone de 

manifiesto la importancia de la evolución de la enfermedad 

y la comorbilidad en el mantenimiento de los beneficios de 

la RR y la intensidad y duración del programa de RR no 

parecen influir en los resultados a largo plazo13-17 19,20. Sin 

embargo, el lugar donde se realizan los programas si podría 

tener un papel. Wijkistra et al21 y Stribjos et al22, mostraron 

el mantenimiento de los beneficios hasta 18 meses cuando 

el programa se realiza en el domicilio. Parece lógico pensar 

que cuando se aplica una medida simple de mantenimiento 

al acabar el programa, ya sea la realización estructurada 

de ejercicios generales en grupo una vez por semana, o una 

llamada periódica por vía telefònica14,15,19,23 o simplemente 

el mantener el contacto con el equipo24, los resultados son 

más positivos, consiguiéndose mantener tanto la capacidad 

de esfuerzo como la CVRS, aunque no mucho más allá de 

1-2 años. Lo que si parece claro es que cuanto menos in-

tensa es la estrategia de mantenimiento, menos eficaz es. 

La introducción de la telemedicina para los programas de  

rehabilitación respiratoria aporta una nueva herramienta 

que puede utilizarse tanto en el periodo inicial de 8-9 se-

manas como en el periodo posterior, con el objetivo de pro-

longar los efectos beneficiosos obtenidos en la fase inicial. 

Es teóricamente asumible que si se realizara un programa 

de mantenimiento con una intensidad y duración suficientes 

para mantener un buen cumplimiento a lo largo del tiempo, 

los beneficios alcanzados en la fase intensiva de tratamien-

to podrían mantenerse a más largo plazo, influyendo posi-

tivamente en la evolución de la enfermedad, en la supervi-

vencia y finalmente en los costes sanitarios.

Siguiendo estos supuestos si en los pacientes con EPOC 

se realizara un programa de Rehabilitación respiratoria 

utilizando la telemedicina y fuera tan eficaz como el pro-

grama actual, tanto en la fase inicial como en la fase de  

mantenimiento, y se consiguiera mantener los beneficios 

alcanzados por la RR a largo plazo, incidiendo positiva-

mente en la evolución de la enfermedad, tendríamos una 

nueva aproximación para realizar programas de RR. Un 

programa de RR de mantenimiento mediante telemedicina 

aplicado en pacientes con EPOC  debería plantearse las si-

guientes exigencias: 1. Ser capaz de mantener a largo plazo 

los beneficios sobre la capacidad de esfuerzo y la CVRS,  

2. Reducir el coste total del tratamiento de los pacientes a 

través de una reducción en el número  visitas al hospital y 

un menor número de exacerbaciones.

Eficacia a largo plazo

Los programas de rehabilitación para pacientes con en-

fermedad pulmonar obstructiva (EPOC) están bien esta-

blecidos como medio de reforzar la terapia estándar para 

controlar y aliviar los síntomas, optimizar la capacidad de 

ejercicio y mejorar la CVRS. La mayoría de los programas 

de rehabilitación pulmonar se han realizado en un  hospital 

o Centro de salud bajo la supervisión directa de un médico 

profesional y, según se ha comentado previamente, la falta 

de acceso a la rehabilitación pulmonar es un impedimento 

para el uso generalizado de esta intervención en la mayo-

ría de los países. Como alternativa a la realización de los 

programas hospitalarios se ha propuesto la realización de 

dichos programas en el domicilio. De una manera teórica, la 

realización de programas domiciliarios implicaría que con 
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una supervisión mínima y, por tanto, con menos recursos se 

podrían incluir un mayor número de pacientes. Pero no hay 

acuerdo sobre su  eficacia y aceptación.

Recientes revisiones sistemáticas de estudios aleatorizados 

de rehabilitación respiratoria en el ámbito domiciliario en 

pacientes con EPOC evaluan los beneficios de esta inter-

vención teniendo como variable principal el incremento en 

la capacidad de ejercicio25,26. Como objetivos secundarios, 

analizan los riesgos de la rehabilitación pulmonar domi-

ciliaria y si los hallazgos son consistentes a través de los 

diferentes grupos de pacientes con EPOC. Así, evaluando 

estudios realizados en un periodo entre los años 2000-

2010, y analizando el mantenimiento de los beneficios 

iniciales de la rehabilitación pulmonar, teniendo en cuenta 

características del diseño, tamaño del grupo y duración del 

seguimiento, se observó que la metódica empleada variaba 

considerablemente entre los diferentes estudios. Quince es-

tudios evaluaron el rendimiento físico, la calidad de vida o 

la disnea en pacientes con EPOC hasta 24 meses después 

de su rehabilitación. Seis estudios realizaron  evaluaciones 

de seguimiento en pacientes con enfermedad pulmonar in-

tersticial y 1 estudio incluía pacientes con diagnóstico de 

asma. Las tasas de exacerbación y el uso de los recursos 

sanitarios se evaluaron en 20 estudios de pacientes con 

EPOC. Los resultados indicaron que se consigue un man-

tenimiento de los efectos primarios hasta 1 año después de 

la rehabilitación pulmonar en la EPOC, pero tales efectos 

fueron menos pronunciados en pacientes con enfermedad 

pulmonar intersticial. Las mejorías en parámetros secun-

darios como la tasa de exacerbaciones y el uso de los re-

cursos sanitarios no fueron consistentes a lo largo de los 

estudios y las enfermedades. Las conclusiones de los au-

tores son que la RR tiene un efecto positivo a corto plazo 

aunque investigaciones más recientes admiten mejorías en 

las tasas de exacerbaciones y en el uso de recursos sanita-

rios, aunque existe acuerdo sobre la necesidad de trabajos 

adicionales para demostrar la eficacia a largo plazo de la 

rehabilitación respiratoria. 

Otros autores han valorado los efectos de la rehabilitación 

sobre parámetros de eficacia referidos al coste/beneficio de 

dicho tratamiento. Griffiths y cols28  estudiaron 200 pa-

cientes con EPOC asignados a programas de rehabilitación 

de seis semanas de duración o a atención médica están-

dar (grupo control), con un seguimiento durante 1 año. En 

comparación con los del grupo control, los pacientes in-

cluidos en el grupo de rehabilitación demostraron mejorías 

más significativas en la tolerancia al ejercicio y los test de 

calidad de vida. Después de un año de seguimiento hubo 

una pérdida progresiva de los efectos de la rehabilitación, 

aunque las diferencias entre los dos grupos se mantuvieron 

todavía estadística y clínicamente significativas. 

Varios estudios han evaluado intervenciones de rehabilita-

ción a largo plazo con resultados no concluyentes. Guell y 

cols5 aleatorizaron 60 pacientes con EPOC en un progra-

ma de 12 meses de intervención (6 meses de rehabilitación 

intensiva diaria, 6 meses de mantenimiento supervisado se-

manal) o en un grupo con tratamiento estándar y un segui-

miento de 2 años. Comparando con el grupo control, se ob-

servaron mejorías en el grupo experimental en la tolerancia 

al ejercicio, los síntomas (disnea) y CRQS. Los beneficios 

continuaron presentes, pero descendieron en el segundo año 

de seguimiento.

Troosters y cols29 distribuyeron al azar 100 pacientes con 

EPOC en dos grupos: 6 meses de entrenamiento o medidas 

habituales de cuidado médico, con un seguimiento de 18 

meses. En los 70 pacientes que completaron la interven-

ción y el seguimiento de 6 meses, la tolerancia al ejercicio y 

CRQS mejoraron a los 6 meses y persistieron durante el si-

guiente año. Engstrom y cols30 estudiaron 50 pacientes con 

EPOC en un periodo de 12 meses o con seguimiento habi-

tual. La tolerancia al ejercicio mejoró significativamente en 

los sujetos del grupo  intervención, pero no hubo ninguna 

mejora significativa en la calidad de vida (St. Georges Res-

piratory Questionnaire, perfil de impacto de la enferme-

dad). Wijkstra y cols21 estudiaron 36 pacientes con EPOC 

distribuidos en tres grupos. Dos grupos recibieron durante 

18 meses rehabilitación respiratoria domiciliaria con dos  

sesiones semanales durante 3 meses, seguidas, seguidas de 

mantenimiento semanal o mensual. El grupo de control no 

recibió rehabilitación. y todos los pacientes fueron seguidos 

durante un periodo de 18 meses. Se observaron mejorías en 

la CRQS en el grupo experimental en comparación con el  

grupo control, aunque tras más de 2 años de seguimiento 

no hubo diferencia en la supervivencia entre los dos grupos, 
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y los beneficios disminuyeron a lo largo de 18 meses de 

estudio.  

En general, los estudios muestran que los diseños que inclu-

yen contacto telefónico semanal y una rehabilitación super-

visada mensual producen efectos modestos en el manteni-

miento de mejoras3,4,6.

Hay varias explicaciones posibles para los modestos efec-

tos de la intervención de mantenimiento y la imposibilidad 

de obtener beneficios a largo plazo, pudiéndose considerar 

tres: debilidad de las medidas estudiadas, ineficacia de la 

intervención y los retos y cambios asociados con la propia 

enfermedad crónica.  En resumen, estos resultados sugieren 

que un programa de mantenimiento de contacto semanal 

por teléfono más sesión mensual de refuerzo supervisada 

sólo tuvo un éxito modesto en el mantenimiento de los be-

neficios de salud y no fue suficiente para evitar totalmente 

la progresión de la enfermedad en pacientes con enferme-

dad pulmonar crónica avanzada.

Se ha intentado buscar métodos para promover la adhesión 

a realizar la RR en el ámbito domiciliario con diferentes 

métodos en los que se empleaban llamadas telefónicas, mo-

nitores de actividad, telefonía móvil con diferentes aproxi-

maciones, llamadas semanales, tres veces por semana o 

una llamada mensual. Este diseño podría considerarse una 

continuación de la rehabilitación pulmonar en la fase in-

tensiva, 8 semanas, que puede no ser factible para muchos 

centros. Las ventajas de los ejercicios supervisados una vez 

por semana incluyen la prestación de un apoyo al paciente, 

detección precoz de las exacerbaciones y la oportunidad de 

obtener progresos en el entrenamiento con ejercicios31,35.

Otros diseños como el utilizado por Foglio20 que en un 

estudio clínico aleatorizado de rehabilitación pulmonar 

evaluando la eficacia de repetir los programas 1 y 2 años 

después del tratamiento inicial en 61 pacientes con EPOC, 

observaron que el retratamiento produjo mejoras en la ca-

pacidad de ejercicio, la tolerancia a la disnea y mejorías 

en la calidad de vida, pero que a los 2 años los cambios 

no difieren entre el grupo experimental y el grupo control. 

Rehabilitación respiratoria JB. GÁLDIZ et al.

Figura 1. Número de publicaciones en enfermedades crónicas de telemedicina en los últimos 20 años
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Estas conclusiones quedaban limitadas por la alta tasa de 

abandonos (25/61 de los pacientes, el 41%, no completa-

ron el estudio).

Telerehabilitación

Aunque las aplicaciones de la telemedicina en estos últimos 

años han registrado un gran auge, todavía quedan aspectos 

por evaluar, aparte de la propia eficacia de los métodos uti-

lizados, como es el coste/beneficio de dichas intervenciones 

(Fig1). Rara vez se informa del coste y el beneficio en la 

evaluación de estas técnicas. No está claro si en algunos 

de los estudios publicados sobre las técnicas relacionadas 

los investigadores estaban obligados a pagar por el equipo 

utilizado para llevar a cabo la investigación. Los costes ge-

nerados por los equipos adicionales de telecomunicaciones 

para estos pacientes son en su mayoría desconocidos, como 

también se desconocen los costes de las mejoras de técni-

ca previas y los criterios que los pacientes deben satisfacer 

para ser incluidos en los estudios y qué período de tiempo 

se determina para la máxima mejoría clínica.

En el aspecto concreto de la aplicación de la telemedicina 

a la rehabilitación existen numerosas publicaciones en pro-

cesos tan diversos como las enfermedades neurológicas o 

traumatológicas, siendo aún escasas las experiencias en el 

campo e la rehabilitación respiratoria. 

En un estudio reciente37 cuyo objetivo fue examinar la efi-

cacia de un programa de tele-RR en comparación con un 

programa tradicional se planteó la hipótesis de que la tele-

RR  puede ser tan eficaz como la RR estándar en la me-

joría de la calidad de vida y la capacidad de ejercicio. Un 

total de 147 pacientes  EPOC se incluyeron en el programa 

de tele-RR, mientras que un total de 262 pacientes lo fue-

ron en el programa estándar-RR para el mismo período de 

tiempo. El programa de RR se llevó a cabo dos veces por 

semana durante ocho semanas y los pacientes realizaban 

ejercicios durante 2 h y educación de grupo durante 1 hora 

por sesión. El programa de ejercicio fue supervisado por 

Figura 2. 
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terapeutas respiratorios u otros profesionales de salud cali-

ficados y se seguían las pautas de RR para ejercicio.

Los pacientes asistieron al programa de tele-RR dos veces 

por semana durante ocho semanas dentro de su comunidad 

local. De igual forma que el estándar-RR, los pacientes con 

tele-RR realizaron ejercicio de grupo de 2 h y asistieron a 

la educación de grupo durante 1 hora por sesión. Los pa-

cientes del programa tele-RR recibieron  sesiones de educa-

ción idénticas a las de los del programa estandar realizadas 

a través de videoconferencia. Al final de cada sesión, a los 

pacientes se les ofreció la oportunidad de hacer preguntas 

a la página principal a través del teleprograma.

En función de datos previos propios, los autores asumían 

que un programa estándar-RR había demostrado que tras 

completar un programa de RR los pacientes utilizan menos 

recursos sanitarios en el año siguiente tras RR, resultando 

en una reducción neta de los coste de salud. Los resulta-

dos que obtuvieron los autores mostraban que el programa 

de Tele-RR y el estándar conseguían tanto el programa de 

Tele-RR como el estándar, mejoras estadísticamente signi-

ficativas en el SGRQ (5±0% versus 4.1±0.6%; P <0.05) 

para ambos grupos. Del mismo modo, la capacidad al ejer-

cicio, el test de marcha 12 minutos, mejoraba igualmente 

en ambos casos: Tele-RR y estándar-RR (81±10 m versus 

82±10 m; P <0.05). La conclusión fue que un programa de 

Tele-RR era un instrumento eficaz para conseguir mejoras 

en la calidad de vida y capacidad de ejercicio comparable 

con el programa estándar-PR.

Otros autores38 han presentado recientemente el proyecto 

denominado TELEKAT, que pretende llevar a cabo un aná-

lisis coste/utilidad (CUA) de la tele-rehabilitación respira-

toria. El concepto del proyecto TELEKAT es reducir los 

ingresos hospitalarios al permitir a los pacientes de EPOC 

realizar el autocontrol y mantener las actividades de re-

habilitación en su propia casa. En el estudio se incluyen 

pacientes con EPOC grave y muy grave .

Asimismo (Gorostiza y cols, datos no publicados) han de-

sarrollado un programa de Tele-RR (Fig 2,3) utilizando 

sistemas de telemedicina en pacientes EPOC grave y pa-

cientes incluidos en lista de pretransplante pulmonar. Se 

Rehabilitación respiratoria JB. GÁLDIZ et al.

Figura 3. 
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han incluido 15 pacientes que, tras realizar un programa 

intensivo de RR  de 8 semanas en el Hospital, fueron es-

tudiados durante un periodo de 6 meses con el objetivo de 

ver si se mantenían los beneficios obtenidos y si disminuían 

la utilización de recursos sanitarios, respecto a los 6 meses 

previos al estudio. Los resultados preliminares del estudio 

muestran que todos los pacientes son capaces de realizar el 

envío de datos (SatO2, frecuencia cardiaca, síntomas clíni-

cos, tiempo de ejercicio) a través de una PDA configurada 

específicamente para el estudio, habiéndose obtenido una 

adherencia de >90% al tratamiento con el mantenimiento 

de los beneficios y un menor coste de recursos sanitarios. 

En resumen se puede concluir que, a día de hoy, no existe 

evidencia de métodos que cumplan la doble función de ser 

eficaces en mantener los beneficios iniciales de la RR y al 

mismo tiempo ser de uso general que permitiera incluir a 

un gran número de pacientes. Los sistemas que se sirven 

de la telemedicina presentan ventajas para su utilización 

universal aunque deben demostrar su coste/eficacia.
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