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Alteración secreciones respiratorias: cambios reológicos que sobrepasan la 

capacidad de transporte normal del organismo

Educación y Fisioterapia respiratoria

Tecnología aplicada a movilización de 

secreciones

Entrenamiento musculo periférico y 

respiratorio

Fallamos en 

manejo 

secreciones

Aumento resistencia de la via aérea 

Fatiga

Gradiente a-A O2 empeora

Fallo respiratorio

DISCAPACIDAD: MANEJO SECRECIONES



FQ

-Disnea

-Respuesta anormal al ejercicio: perdida 

capacidad de ejercicio

-Densidad mineral ósea

Afecta salud e imagen 

corporal

Empeora la función pulmonar

Perdida capacidad para AVDs

Limitación capacidad de ejercicio

Afectación respiratoria

Nutricional

Muscular



EJERCICIO EN FQ

Parte importante del tratamiento
Recomendada la actividad física
Adultos y niños con FQ



FQ

Ejercicio aeróbico y de resistencia:

Mejoran la capacidad de esfuerzo

Estado físico, estructura y función 

muscular

Mejora utilización de O2

Mejora patrón ventilatorio

Disminuye disnea

Mejora fuerza de los músculos 

respiratorios

Mejora el aclaramiento mucociliar

Frena el deterioro pulmonar

Mejora masa ósea

Mejora perfil lipídico y glucémico



Beneficios

Niveles altos de condicionamiento físico se 
asocian con supervivencia prolongada
VO2 pico: valor pronóstico
Efecto protector frente al deterioro pulmonar en 
pacientes pediátricos
Entrenamientos cortos han mostrado mejorar la 
función pulmonar



Mejora aclaramiento mucoliciar

Ejercicio reduce la reabsorción de sodio a 
nivel de mucosa nasal
Mayor beneficio en sujetos con alteración 
de actividad los canales del Cloro
Incremento actividad DNasa circulante

http://www.info-farmacia.com/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/fibrosis-quistica-conceptos-basicos/Cystic%20Fibrosis%20mechanism.jpg?attredirects=0
http://www.info-farmacia.com/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/fibrosis-quistica-conceptos-basicos/Cystic%20Fibrosis%20mechanism.jpg?attredirects=0


Precauciones

Nutrición
Reduce actividad física

Peor patrón respiratorio en ejercicio máximo

Aumenta mortalidad

Mayor Gasto energético en reposo: 5-25%

Optimizar estado nutricional previo a RR



Precauciones
Tos durante ejercicio

Desaturaciones

Colonizaciones

Pérdida de sales por el sudor 
superiores a sujetos normales: vigilar posibilidad 

deshidratación hiponatrémica ( ?Lewis J Strengh 

Cond Res 2014)

DM
Hipoglucemias, deshidratación

Hepato-esplenomegalia
Ojo con los deportes de contacto



Dolor y FQ

59% de pacientes 
pediátricos

89% Adultos



Dolor y FQ

82% dolor en los últimos 30 
dias
56% consultaron a su Médico
27% dolor crónico (>6m)

41.9% Interfiere con AVDs
47.3% Interfiere con actividad 
laboral
15% absentismo laboral

Correlación dolor con riesgo de exacerbación

Dolor de espalda el más intenso, recurrente y duradero 
en edad adulta



Dolor y FQ

Mala Postura
Hipercifosis dorsal 
 hiperolordosis lumbar
Osteoporosis
Disbalance musculos respiratorios
Postura en episodios disnea intensa
……..



Entrenamiento
Lo que puede hacer el paciente

http://4.bp.blogspot.com/_DtMi_OU-bro/TUROzi6rTGI/AAAAAAAAAOQ/r6RKe7GyT2Y/s1600/deporte.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_DtMi_OU-bro/TUROzi6rTGI/AAAAAAAAAOQ/r6RKe7GyT2Y/s1600/deporte.jpg


Entrenamiento

Lo que el paciente cree que puede hacer

http://2.bp.blogspot.com/-RoDckJCUaBc/TgLOPcX5mZI/AAAAAAAADKQ/Fax5gW1qmTQ/s1600/hardcore+workout.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-RoDckJCUaBc/TgLOPcX5mZI/AAAAAAAADKQ/Fax5gW1qmTQ/s1600/hardcore+workout.jpg
http://www.chapuzas.com/
http://www.chapuzas.com/


Entrenamiento

Lo que realmente hace

http://3.bp.blogspot.com/-95UHVWA-kPM/TmHyO83KxoI/AAAAAAAAA8M/5HLvgVNN-Ow/s1600/GarfieldLazy.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-95UHVWA-kPM/TmHyO83KxoI/AAAAAAAAA8M/5HLvgVNN-Ow/s1600/GarfieldLazy.jpg


Educar e informar

Valorar situación del paciente:

EF

PFR

PIMAX-PEMAX

Valoración fuerza

6MWT

Ergometría

Estado nutricional

CCVRS

Programar entrenamiento:?

Fomentar adherencia: 

reevaluaciones periódicas

http://www.sebuscaimagenes.com/images/garfield_deportista-3605.htm
http://www.sebuscaimagenes.com/images/garfield_deportista-3605.htm


Pruebas de Esfuerzo
y Valoración Muscular

Mínimo una vez al año (ECFS, TSANW…) 

A mayor espectativa de vida…. mas 
problemas, de mayor duración y con impactos 
importantes en la calidad de vida de nuestros 
pacientes

Artropatías, malas posturas, osteoporosis / 
osteopenia, diabetes, hipertensión, dolor, etc



Pruebas de Esfuerzo y Valoración
Muscular- LA REALIDAD

• Barker et al (2004).  Alemania, centros 
especializados en FQ e unidades de  
rehabilitacion de pacientes ingresados. 

• Stevens et al (2010).  Reino Unido, clínicas 
especializadas y clínicas compartidas de FQ.  

Falta de estandarización y de provisión de 
entrenamiento y de pruebas de esfuerzo. Gran 
variabilidad entre los recursos disponibles.  
Discrepancias entre el alto valor que le dan al 
ejercicio y la realidad de su provisión.  



Componentes del Ejercicio

Capacidad aeróbica

Capacidad anaeróbica

Reeducación postural

Elementos de coordinación y equilibrio

Agilidad 

Ejercicios con carga ( DMO)

¿Cual / cuales de ellos tiene el mayor impacto sobre 
la vida de un paciente con FQ?



Entrenamiento
Musculo Periférico

Prueba esfuerzo en cicloergómetro o 6MWT

Intensidad, FC, duración sesiones:

Min 3d/sem

 60% del pico capacidad de ejercicio

 12-13 Borg

 Entrenamiento aeróbico no < media hora

 Entrenamiento de fuerza 50-85% 1-RM



Entrenamiento físico para la FQ 
(Revisión Cochrane, 2008) 



Entrenamiento fisico para la FQ- Conclusiones 
(Revision Cochrane, 2008) 

DS= Dif Sig

DNS= Dif No Sig



EMI para la FQ

Revisión sistemática Cochrane (2013)

 8 artículos incluidos

 El impacto sobre la disnea, la capacidad de 
ejercicio o calidad de vida se desconoce

 Conclusión: falta evidencia para confirmar o 
desmentir el valor del EMI



Electroestimulaciòn

Paciente muy decondicionado

Evidencia: fuerza, capacidad de ejercicio y 
reducción de la disnea

Preserva masa muscular y prevención de ‘critical 
illness’ en encamados

Frec de 10Hz mejoran resistencia a la fatiga

Frec de 30Hz mejoran potencia

EPOC Frec 35-50Hz mejoria fuerza y resistencia

(Spruit, Am J Respir Crit Care Med, 2013) 



Adultos: Estadísticas Tx (Uni+bilat)

www.organdonation.nhs.uk/statistics/transplant_activity_report

www.ont.es/infesp/Memorias/Dosier_pulmonar_2012_web.pdf

REINO UNIDO
01/04/2012 a 31/03/2013  

ESPANA
01/01/2012 a 31/12/2012

Trasplantados 175 (38%) 238 (47.7%)

En Lista Activa 225 (48%) 204 (40.9%)

Retirados de la Lista 19 (4%) 36 (7.2%)

Fallecidos 45 (10%) 21 (4.2%)

TOTAL 464 499

http://www.organdonation.nhs.uk/statistics/transplant_activity_report


Trasplante Adultos: REINO UNIDO 
(01/04/2007 a 31/03/2011)

Grupo

Sanguineo

Pacientes 

Registrados 

Mediana en 

espera (dias)

O       (48,6%) 310 470

A       (37,6%) 240 165

B       (10,2%) 65 425

AB     (3,6%) 23 65

TOTAL 638 289



Trasplante Adultos: ESPAÑA (2012)

Group 
Sanguineo

Pacientes 
Registrados

Media en 
espera (d) 

Mediana en 
espera (d)

O    (51.1%) 255 - -
A    (38.7%) 193 - -
B    (7.8%) 39 - -
AB  (2.4%) 12 - -
Total 499 248 179



Seguis ahi??



Beneficios de mejoras posturales

Prevención y reducción de dolor articular

Reducción de complicaciones pulmonares 
secundarias a alteraciones mecánicas

DMO- Optimización durante la juventud y 
preservación de la misma en edad adulta

Prevención y reducción de incontinencias 
urinarias  

(Massery, 2005) 



Interdependencias en FQ

(Dodd, J R Soc Med, 2005)



Dolor y el control postural

El dolor conduce a un reclutamiento 
neuromotor inefectivo a nivel de los 
estabilizadores del tronco (Hodges, 2003)

La corrección postural debería tener en cuenta 
tanto la sincronización del reclutamiento 
muscular, asi como el control y la fuerza



Valoración Postural

Pre / post TTO Inicio 1-2 Semanas 10 Semanas

Dolor en reposo 
(EVA)

/10 /10 /10

Cuestionario RM-18
(nivel discapacidad)

/18 /18 /18

Expansion toracica 
(3-10cm)

cm cm cm

ROM toracico
Flex-ext max (C7-T12)
Flex 2.7cm, Ext 2.5cm

Flex        cm
Ext          cm

Flex        cm
Ext          cm

Flex        cm
Ext          cm



Programa Domiciliario
Estiramientos
 3 rep / 15 segs a diario
 Ext activa asistida, rotación
 Estiramiento sobre rollo
Corrección Postural
 Rollo dorsal, disminuyendo suplemento Cx
 Antepulsion Cx (flexores profundos) y de hombros
Fuerza
 2-3 series de 6-8 reps
 Ext con Theraband (fijadores escapula, ext dorsales)
 Ext dorso-lumbar 
 Fondos sobre pared



Programa Domiciliario



Entrenamiento

No diferencia con 
entrenamiento 
convencional en 
cicloergómetro o tapiz

Disnea

 Esfuerzo percibido

Gasto energético

• Entrenamiento con consola: 
más divertido Kuys J Physiother 2011

Holmes J Cyst Fib 2011



Incrementa la fuerza 
muscular
Beneficio en densidad 
mineral ósea
Mejora capacidad de 
esfuerzo en pacientes con 
gran decondicionamiento

Roth J Musculoskelet Neuronal Interact 2008
Riestschel Int J Rehabil Res 2008

Entrenamiento:
Plataforma Vibratoria



Conclusiones

Parte esencial del TTO en la FQ

Ejercicio aeróbico mejora el pronóstico vital y 
el aclaramiento mucociliar

Ejercicio en carga optimiza DMO

La evaluación y reeducación postural son 
esenciales y no un “extra”

Optimizar el ejercicio de cara a el embarazo, 
un nuevo diagnostico de DM y pre/post-TX…

Valuación ejercicio, postura, etc rutinaria



Nuestro mayor reto??


