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1 Resumen 

Objetivo: Determinar la efectividad del uso de teléfonos móviles para aumentar el autocuidado 

del paciente con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). 

Métodos: Se procedió a realizar una revisión sistemática en las bases de datos de 

PubMed/MEDLINE, EBSCOhost, Web of Science, NursingOvid, BVS, Scopus y Cochrane 

Library Plus hasta agosto de 2018. Se identificaron un total de 905 referencias, de las cuales 11 

fueron incluidas en la fase cualitativa y 5 en la fase cuantitativa.  

Se procedió a la codificación de las referencias encontradas en función de las características de 

los estudios, características de los participantes, características de la intervención y la 

evaluación de la calidad de los estudios. 

Para la fase cuantitativa o metaanálisis se utilizó un modelo de efectos aleatorios para la 

realización de la estimación global de la muestra. 

Resultados: De los 11 estudios incluidos se obtuvo una población total de 1546 pacientes con 

EPOC, con una edad media de 68,06 ± 9,29 años. 

El metaanálisis se realizó partir de los 5 estudios, con un total de 7 grupos intervención, que 

proporcionaron medidas pre y post de la prueba funcional del 6-Minute Walk Test. Se realizó 

una estimación del Tamaño del Efecto global significativo (TEglobal=0,35 (0,05, 0,64); I2= 79,1 

p= 0,009). 

Conclusiones: Se puede observar una tendencia a la mejora de la capacidad funcional, con un 

tamaño del efecto global pequeño pero significativo. Sin embargo, también se observa una alta 

heterogeneidad entre los estudios seleccionados. 

Palabras clave: mHealth, telemedicina, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, 

autocuidado, funcionalidad pulmonar. 
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2 Introducción 

2.1 Situación de las patologías crónicas 

Las enfermedades crónicas se definen como condiciones patológicas de progresión lenta y con 

un mínimo de 6 meses de evolución (1). El aumento de la incidencia de dichas enfermedades 

crónicas se sustenta en factores de riesgo modificables como la vida sedentaria, la alimentación 

no saludable, el consumo de tabaco y el alcohol entre otros. Las enfermedades crónicas se sitúan 

como la principal causa de incapacidad y muerte a nivel mundial (2). 

En un reciente metaanálisis se estableció que un 55,7 a 62,1% de la población de 18 a 64 años 

padecía al menos una patología crónica (3). En el ámbito español nos encontramos con una 

prevalencia de 37,8% en hombres y un 46,9% de mujeres mayores de 15 años que padecen 

alguna enfermedad o problema de salud crónico. Se trata de una problemática más habitual a 

medida que la población envejece, llegando a una prevalencia de 77,6% en hombres de 75 a 84 

años y un 78% para las mujeres de esa misma edad, siendo un problema más frecuente en el 

sexo femenino para todos los grupos de edad  (1).  

Según la OMS en su informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles, 

situó a las enfermedades crónicas como la principal causa de muerte a nivel mundial, 

provocando el 68% de las defunciones durante el año 2012, que correspondía a 38 millones de 

muertes. De estos 38 millones, el 40% fueron muertes prematuras, afectando especialmente a 

países de medios y bajos ingresos. Para el año 2030 se prevé una disminución de la mortalidad 

debida a enfermedades de carácter infeccioso y un aumento hasta los 52 millones de muertes a 

causa de enfermedades crónicas no infecciosas (4). Como principales enfermedades crónicas 

se destacan las patologías cardiacas, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades 

respiratorias crónicas y cáncer (3). 

En España, la mortalidad proporcional en función de las enfermedades crónicas no 

transmisibles se sitúa en un 31% de enfermedades crónicas cardiovasculares, seguido de un 

28% por cáncer y en una prevalencia del 9% para enfermedades respiratorias crónicas (5). Los 

costos de dichas enfermedades a nivel mundial se sitúan en 7 millones de dólares americanos 

(4). 
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2.2 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 

Entre las enfermedades crónicas de origen respiratorio podemos encontrar la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). La Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 

Disease definió la EPOC como: “Una enfermedad frecuente, prevenible y tratable, que se 

caracteriza por unos síntomas respiratorios y una limitación del flujo aéreos persistentes, que 

se deben a anomalías de las vías respiratorias o alveolares causadas generalmente por la 

exposición importante a partículas o gases nocivos. La limitación crónica del flujo aéreo que es 

característica de la EPOC es producida por una combinación de enfermedad de las vías aéreas 

pequeñas y destrucción del parénquima, cuyas contribuciones relativas varían de un individuo 

a otro.” (6:6). Se trata de una enfermedad con una elevada morbimortalidad, siendo un problema 

de salud a nivel global (7), con una elevada tasa de exacerbaciones (8). 

La EPOC es una enfermedad que está yendo en aumento, siendo su prevalencia muy variable, 

con tendencia a la subestimación de las cifras mundiales de morbimortalidad (9). La prevalencia 

global de la EPOC se estimó en un 1% en la población en general, observándose un incremento 

de dicha prevalencia en personas mayores de 40 años, que fue del 9-10% (10). Sin embargo, 

para el año 2010 se estimó una prevalencia del 11,7% (8,4%-15%) de EPOC en personas 

mayores de 30 años, con unos 384 millones de casos (11). Además, se determinó una alta tasa 

de infradiagnóstico de la EPOC en España, siendo de un 73% el año 2007 (12). 

A continuación, se expondrán los factores de riesgo, diagnóstico, morbimortalidad, costes y 

tratamiento de la EPOC para la mejor compresión del fenómeno a estudio.  

2.2.1 Factores de riesgo EPOC 

Por un lado, se ha puesto de manifiesto que existen una serie de factores causantes de la EPOC 

que pueden ser modificables y dependen de las conductas de salud y el ambiente. En este 

sentido, el principal factor causante de la EPOC es el consumo activo de tabaco (6,9,13), 

pudiendo ser relacionado con la prevalencia de fumadores en una determinada zona geográfica. 

En las zonas con mayor volumen de población fumadora, se determinó una mayor prevalencia 

de casos con EPOC (6). El consumo de tabaco se estimó como un riesgo absoluto para el 

desarrollo de la EPOC de 9 a 10 veces superior que entre personas no fumadoras (13). El 

tabaquismo pasivo también se destaca como un factor de riesgo para el desarrollo de la 

enfermedad (13,14), siendo de mayor riesgo a mayor duración de la exposición (14). 
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Otros factores causantes de la EPOC pueden ser los ambientales como la inhalación de humo 

de contaminantes como la biomasa y otros combustibles ambientales (6,13). Sin embargo, los 

contaminantes exteriores como la neblina polucional no está clara, ya que se precisan de más 

estudios sobre el efecto que tiene sobre la EPOC (15). 

También encontramos como factores de riesgo la exposición a humos, gases y polvos tóxicos 

en el ámbito laboral (6), evidenciando que los polvos minerales, vapores o gases se asocia con 

una mayor gravedad en la obstrucción del flujo aéreo, sintomatología respiratoria y bajas 

laborales en pacientes con EPOC (16). 

Por otro lado, respecto a los factores que no pueden ser modificados, encontramos asociación 

entre la edad, el sexo y la genética. Gran parte de estos factores vienen condicionados en función 

de la evolución de la enfermedad. La prevalencia de EPOC aumenta en función de la edad y es 

más prevalente en el sexo masculino, contrastando con qué las enfermedades crónicas son más 

frecuentes en las mujeres (13). El factor genético más relevante fue el a-1-antritipsina, siendo 

del 1-3% en los pacientes con EPOC (17). 

2.2.2 Diagnóstico de la EPOC 

Según los criterios de Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), se debe 

realizar un diagnóstico diferencial de EPOC para todos aquellos pacientes que presenten las 

siguientes características: presencia de disnea, antecedentes de exposición a factores de riesgo 

(tabaco y otros contaminantes), tos crónica y/o producción de esputos. Como principal prueba 

diagnóstica se utiliza la espirometría (6).  

La espirometría evalúa la función respiratoria a través de la mecánica de la respiración, 

midiendo el volumen de aire exhalado desde un punto inspiratorio máximo. Se obtienen dos 

parámetros fisiológicos, como son la Capacidad Vital Forzada (FVC) y el volumen espiratorio 

forzado en el primer segundo (FEV1), permitiendo la determinación del cociente FEV1/FVC 

(18). 

Una vez diagnosticada la EPOC, puede ser clasificada en 4 categorías según la Global Initiative 

for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD): (1) Gold 1 (Leve): FEV1>80% , (2) Gold 2 

(Moderado): 50%< FEV1<80%, (3) Gold 3 (Severo): 30%< FEV1<50% o (4) Gold 4 (Muy 

severo): FEV1<30% (6). 
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2.2.3 Impacto sociosanitario de la EPOC 

Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el año 2005 la 

EPOC fue responsable del 5,1% de muertes a nivel mundial, teniendo un mayor número de 

datos procedentes de países con altos ingresos, siendo dificultoso obtener datos para países de 

ingresos medio-bajos (19).  

En cuanto a los costes sanitarios anuales por paciente con EPOC se estimaron unos 10.114-

31.753 dólares (incluyendo la consulta del médico y los gastos por paciente) y unos costes 

anuales relacionados con la enfermedad de 3.968-6.491 dólares (incluyendo la inclusión de 

diagnósticos primarios, secundarios y terciarios, más los costos relacionados con la EPOC) (3). 

En otro estudio realizado en la Columbia Británica, con un seguimiento de 15 años, se estimó 

un sobrecoste de la EPOC y sus comorbilidades de 3.540-8.520 euros anuales por paciente. 

Como principal factor de sobrecoste se destacaron los ingresos hospitalarios (20). 

Las tasas de infradiagnóstico son causantes del aumento del coste sanitario, ya que los pacientes 

son diagnosticados ya en estados avanzados y con mayor gravedad (21). 

2.3 Abordaje de la EPOC 

Como antes se destaca, las tasas de infradiagnóstico cobran una gran importancia en los casos 

de pacientes con EPOC, por lo que se evidencia de especial relevancia la instauración de 

servicios de prevención y detección temprana, tanto de la enfermedad como de sus posibles 

comorbilidades (20). 

Una vez instaurada la enfermedad, la literatura indica como el abordaje más económico y 

efectivo la reducción y cese del hábito tabáquico, siendo un pilar fundamental en el desarrollo 

de la enfermedad. Dejar de fumar produce un retraso en la progresión de la enfermedad y reduce 

las tasas de mortalidad asociadas (6,13,22). 

Además del cese del hábito tabáquico, es esencial un correcto manejo de la enfermedad a través 

de tratamiento farmacológico combinado con fisioterapia y apoyo respiratorio, como puede ser 

la oxigenoterapia domiciliaria,  para alcanzar una mejora en la calidad de vida de los pacientes 

(22).  

Las guías del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) establecieron las 

siguientes recomendaciones para el afrontamiento de la EPOC: establecer un diagnóstico 

correcto, cese del hábito tabáquico, promover una terapia adecuada para el manejo de 
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inhaladores, proporcionar rehabilitación pulmonar, realizar un correcto manejo de las 

exacerbaciones y realizar el trabajo de manera multidisciplinar (23). 

La EPOC no tiene cura. Sin embargo, mediante la rehabilitación pulmonar se pueden aliviar 

síntomas, mejorando la funcionalidad de los pacientes, su calidad de vida y aumentando su 

esperanza de vida (22). A continuación se profundizará en las características de la rehabilitación 

pulmonar en paciente con EPOC dada su relación con un mejor automanejo de la enfermedad 

y una mejora en la atención integral (23). 

Según el National Heart, Lung and Blood Institute, la rehabilitación pulmonar es un programa 

de soporte para el bienestar de las personas con problemas respiratorios crónicos. Entre los 

abordajes que se pueden incluir en la rehabilitación pulmonar se incluyen: entrenamiento físico, 

asesoramiento nutricional, educación y manejo de la enfermedad, estrategias para la respiración 

y consejo psicológico/apoyo grupal (24). 

Los efectos de la rehabilitación pulmonar han sido variados según los estudios analizados. Entre 

ellos se destaca la mayor adherencia al ejercicio físico (25) y una mejora de la funcionalidad de 

los pacientes (25–28). Otros han sido la mejora de la calidad de vida percibida (25–27,29), una 

disminución de las exacerbaciones y de su gravedad (27,29), así como una recuperación óptima 

posterior a un proceso de hospitalización (25). 

Para que los programas de rehabilitación pulmonar sean efectivos, la literatura indica que deben 

cumplir un mínimo de 6 semanas de duración, con dos sesiones presenciales supervisadas por 

profesionales de la salud (30). 

Sin embargo, las intervenciones presenciales de rehabilitación pulmonar presentaron baja 

adherencia al tratamiento, ya que una vez se finalizaron los programas de rehabilitación 

pulmonar, sus efectos a nivel fisiológico desaparecían (31), por ello se destaca la necesidad de 

programas de evaluación y mantenimiento (30). 

Teniendo en cuenta los aspectos destacados anteriormente de las características de los 

programas efectivos en la rehabilitación pulmonar, la British Thoracic Society destacó el uso 

de las nuevas tecnologías como un complemento potencial. Especialmente para su uso como 

soporte a adquisición de nuevos estilos de vida y para promoción de la autoeficacia y 

automanejo de los pacientes con enfermedades pulmonares (30). Este uso de la Nuevas 

Tecnologías en la EPOC se explicará de forma más exhaustiva en el siguiente apartado.  
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2.4 Nuevas Tecnologías en las enfermedades crónicas 

En los últimos años, con el desarrollo de las nuevas tecnologías han surgido conceptos como 

telemedicina o mHealth. La OMS definió el año 1998 la telemedicina como “la prestación de 

servicios de salud, donde la distancia es un punto crítico, por parte de todos los profesionales 

de la salud utilizando las tecnologías de la información y comunicación para el intercambio de 

información válida para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades, lesiones, 

investigación y evaluación, y para la educación continua de los proveedores de atención médica, 

todo con el fin de mejorar la salud de los individuos y sus comunidades” (32:10). 

Posteriormente han aparecido conceptos englobados dentro del descriptor de telemedicina, 

como son la Telehealth o la mHealth. 

El desarrollo de la telemedicina y nuevos dispositivos electrónicos, como son los teléfonos 

móviles, han hecho que la mHealth vaya cogiendo fuerza, siento un ámbito emergente en la 

actualidad (33). Se entiende por mHealth el uso de dispositivos portátiles como teléfonos 

móviles o tabletas para proveer servicios de salud a la población (34).  

A pesar de tratarse de un ámbito para la investigación relativamente nuevo, son varias las 

investigaciones realizadas en el ámbito de prestación de servicios a través de la telemedicina a 

poblaciones como pueden ser los enfermos crónicos. Dicha tecnología se percibe, de manera 

general, como potencialmente beneficiosa (35) especialmente como herramienta para la 

promoción y manejo de la enfermedad (36). Sin embargo, su adherencia a largo plazo se está 

viendo cuestionada (37). 

En el ámbito de enfermedades crónicas como la Diabetes Mellitus (DM), se destacó que el uso 

de aplicaciones móviles para el automanejo de la enfermedad podría tener efectos beneficiosos 

para la salud (35). Sin embargo, se identificaron barreras importantes para la adherencia al uso 

de dichas aplicaciones móviles, debido a una baja percepción de beneficios derivados de su uso, 

de dudosa utilidad percibida, un registro de datos dificultoso y un diseño destinado 

especialmente a la gente joven (37,38). 

Centrándonos en el ámbito de la EPOC, el uso de las intervenciones medidas por ordenadores 

y teléfonos móviles presentan una eficacia incierta en cuanto al automanejo de la enfermedad, 

precisando de una mayor cantidad de estudios para poder establecer recomendaciones (39). Sin 

embargo, en el ámbito de la Telemedicina, como monitorización domiciliaria sí que se destacan 

datos positivos. Se detectó que a través del uso de dichas tecnologías se producía una reducción 
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de la morbimortalidad de los pacientes con EPOC, con un aumento de la calidad de vida 

relacionada con la salud (9). 

Sin embargo, se determinó que estos efectos beneficiosos que se reflejan en los estudios que 

involucran tanto la telemedicina como la mHealth no dependían tanto del tipo de intervención 

utilizada, sino de la proporción de una atención integral al paciente, facilitando el acceso a los 

profesionales de la salud de una manera fácil (9). Una participación activa de los pacientes 

crónicos con una atención integral y personalizada  conllevaba a un aumento de la satisfacción 

y una mayor percepción de autocontrol en los pacientes, siendo entendida como primordial la 

atención centrada en el paciente (40).  

Los diferentes autores han descrito el uso de la telemedicina como una herramienta 

bidireccional entre profesionales y pacientes, con la posibilidad de detectar de forma precoz 

errores y/o correcciones de tratamientos farmacológicos, pudiendo evitar de esta forma ingresos 

hospitalarios innecesarios o visitas a los servicios de urgencias (41). 

Con ello, los diferentes estudios señalan como factores potenciales para la mejora de calidad y 

ahorro de costes sanitarios mediante la telemedicina a los que incluyen los siguientes 

parámetros (9): (a) Proporción de educación en salud y sistemas de asesoramiento para la 

prevención de enfermedades y/o comorbilidades, así como facilitar la identificación temprana 

de los signos y síntomas de alarma de las patologías de cada paciente. (b) Refuerzo en la 

adherencia al tratamiento farmacológico y otros tipos de tratamientos. (c) Recopilación remota 

de los datos proporcionados por el paciente. (d) Proporcionar herramientas para el manejo de 

exacerbaciones en estadios tempranos. (e) Reducción de visitas innecesarias y reducción de 

utilización de los servicios de urgencias y (f) Prevención y reducción de ingresos hospitalarios. 

En general, se evidencia que el uso de las nuevas tecnologías en los pacientes no se puede 

realizar de forma aislada ni generalista. El uso de la telemedicina se debe adaptar a cada 

contexto para facilitar una adherencia a largo plazo (41), especialmente destacando la necesidad 

de inclusión de las preferencias de las personas mayores en los diseños de las propias 

intervenciones (38,42). 

Por ello, las investigaciones desarrolladas plantean que las intervenciones realizadas a través 

de las nuevas tecnologías no pueden ser sustitutivas del contacto cara a cara con el paciente 

(31), sino que se deben realizar como complemento para el mantenimiento de los tratamientos. 

Deben ser interpretados como una herramienta de refuerzo de las prescripciones dadas por los 
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profesionales (41), dando una nueva vía de comunicación entre el sistema sanitario y los 

pacientes (43). 

A partir de aquí, se hace necesario conocer los aspectos que determinan el éxito de la 

aplicabilidad de las Nuevas Tecnologías en salud, que se refieren a la accesibilidad y la brecha 

digital y el uso que se haga de mHealth.  

2.4.1 Accesibilidad  

A nivel mundial se estimó que en el año 2017 el 66% de la población tenía a su disposición un 

teléfono móvil, señalando un incremento del 5% frente a años anteriores de que estos teléfonos 

móviles fuesen inteligentes. En España dichas cifras se elevan al 88% de la población, siendo 

el dispositivo electrónico más usado en el 94,6% de los casos. Se mostró una media de 170 

minutos diarios de uso del teléfono móvil a nivel mundial y en España dicho uso se situó en 

154 minutos diarios (44). 

El 84,6% de la población española de 16 a 74 años ha realizado uso de internet en los últimos 

tres meses. El uso de dicho recurso se acentúa especialmente entre la población más joven, en 

la franja de 16 a 24 años, situando un uso del 98,1% para los hombres y un 97,9% para las 

mujeres (45). A nivel mundial se estimó que 3,7 mil millones de personas tenían acceso a 

internet, siendo el 50% de la población (44). 

Las diferencias en España del uso de internet entre sexos se reduce, pasando de una diferencia 

de 5,3 puntos a tan solo 1,8 puntos, con una diferencia mínima de 0,2 puntos en la población 

más joven, en la población denominada como “nativos digitales” (45). 

A pesar de que las cifras de uso de internet y teléfonos móviles vayan en aumento, aún sigue 

presente una importante brecha digital. 

Se puede definir la brecha digital como aquella diferencia de acceso a internet y a los 

dispositivos relacionados con las tecnologías de la información y comunicación (TIC) que se 

remiten debido a causas socioeconómicas entre comunidades o por pertenencia a distintos 

grupos sociales (46). 

Además, podemos añadir el concepto de brecha digital global, como el grado diferencial en que 

los países de mayor nivel de ingresos frente aquellos con menor nivel de ingresos reciben 

beneficios del uso de las nuevas tecnologías, como el acceso a internet, así como el acceso a 

los dispositivos ( teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, wereables, etc.) (47). 
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En la actualidad, seguimos encontrando una alta brecha digital entre los diferentes grupos de 

edad dentro de una misma población, siendo las poblaciones más jóvenes aquellas con un mayor 

manejo de los recursos de internet y dispositivos móviles (44). Como ejemplo se puede situar 

la población española, en la que los grupos de edad comprendida de 16 a 24 años tienen unas 

tasas de uso de internet del 98%, mientras que en las poblaciones de grupos de edad 

comprendida entre 65 y 74 años los porcentajes fueron mucho menores, con un 47,6% en 

hombres y 40,2% en mujeres (45). 

Sin embargo, a pesar de los datos proporcionados anteriormente, no se puede hablar de brecha 

digital entre género, ya que, si se realiza un ajuste estandarizado por nivel educativo, nivel de 

ingresos y interés por el uso de las TIC, dicha brecha desaparece. De la misma forma que cabe 

destacar la importancia del contexto social (48). 

Podemos decir que el desarrollo de la telemedicina y la mHealth no se trata de un desarrollo 

global, tan solo se pueden situar avances en los países con mayor número de ingresos, 

especialmente debido a la accesibilidad de los recursos o a la anteriormente nombrada brecha 

digital global (47,49). 

2.4.2 Uso de mHealth 

En relación con la brecha digital, para el uso de la mHealth también aparecen grandes 

diferencias. La principal brecha detectada es el uso de la mHealth en función del nivel 

socioeconómico, siendo una importante barrera para la adquisición de recursos. De la misma 

forma, personas con un menor nivel educativo, tienden a realizar un menor uso de los recursos 

proporcionados por la mHealth (50). 

La literatura científica describió un perfil de aquellas personas que un menor uso realizaban de 

la tecnología en salud, siendo generalmente hombres adultos, con un bajo nivel de ingresos 

económicos y un nivel educativo primario (50,51).  

Según los datos del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información (ONTSI), se destacó que el 84% de la población española conoce algún uso de las 

nuevas tecnologías enfocadas al ámbito de la salud. Sin embargo, tan solo el 27% usaban dichos 

recursos (25,1% de los hombres vs 28,6% de las mujeres) (51). 

En cuanto al uso relacionado con los pacientes crónicos, el 39,2% usaba algún recurso 

relacionado con teléfonos móviles y sus dispositivos asociados, frente a un 12,9% de la 
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población que no sufría de ninguna condición de cronicidad. De ahí se desprende el dato de que 

tan solo el 5,2% de los pacientes crónicos usa alguna aplicación móvil (51). 

En este sentido, las personas mayores de 65 años estiman que su nivel de uso de las TIC es 

insuficiente. El principal uso realizado es el mantenimiento de las relaciones sociales, mediante 

el envío de correos electrónicos y el uso de las redes sociales (52), pero se posicionan como el 

grupo de edad con menores conocimientos sobre la existencia y beneficios derivados de la 

mHealth (51). En contraste, se demuestran importantes beneficios mediante el uso de las 

mismas, siendo significativo y beneficioso en un envejecimiento activo y más saludable, 

además de facilitar las relaciones sociales entre el grupo de iguales, pudiendo recudir el riesgo 

de soledad y aumentando su calidad de vida percibida (52).  

3 Objetivo 

Determinar la efectividad del uso de teléfonos móviles para aumentar el autocuidado del 

paciente con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica frente a la información y seguimiento 

habitual.  

4 Método 

Se realizó una revisión sistemática con metaanálisis usando las recomendaciones establecidas 

mediante el modelo PRISMA (53) en su adaptación al español para la elaboración de Revisiones 

Sistemáticas o Metaanálisis. 

4.1 Estrategia de búsqueda 

Para el desarrollo de la pregunta de investigación como guía de la estrategia de búsqueda se usó 

el modelo PICO (participantes, intervención, comparación, objetivos y diseño de estudio):  

P: Pacientes con EPOC 

I: mHealth (teléfonos móviles inteligentes o aplicaciones móviles) 

C: Información y seguimiento habitual 

O: Autocuidado de la enfermedad: adherencia a estilos de vida saludables, 

reconocimiento de signos y síntomas de alarma, reducción de exacerbaciones/reingresos 

hospitalarios, adherencia terapéutica (medicación) y calidad de vida percibida por los usuarios 
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Se procedió a la búsqueda en las siguientes bases de datos: PubMed/MEDLINE, EBSCOhost, 

Web of Science, NursingOvid, BVS, Scopus, ClinicalTirals.gov y Cochrane Library Plus hasta 

agosto de 2018. Para ello, se procedió a la traducción de las palabras claves en descriptores 

DeCS/MESH y a su relación mediante operadores booleanos (Tabla 1). 

Tabla 1. Combinación descriptores 

COMBINACIÓN DE DESCRIPTORES Y OPERADORES BOOLEANOS 

#1 Descriptor DeCS/MESH: Mobile Applications OR Telemedicine 

#2 Descriptor DeCS/MESH: Pulmonary Disease, Chronic Obstructive  

#3 Descriptor DeCS/MESH: Randomized Controlled Trial 

#4 Combinación de Booleanos: #1 AND #2 

#5 Combinación de Booleanos: #4 AND #3 

De la misma manera, se procedió a la realización de una búsqueda en bola de nieve entre los 

artículos seleccionados mediante la estrategia previamente comentada para la identificación de 

posibles manuscritos de interés como pueden ser estudios primarios y revisiones sistemáticas 

con o sin metaanálisis. En la Tabla 2 aparece la estrategia de búsqueda específica usada para 

cada base de datos. 

Tabla 2. Estrategia de búsqueda por bases de datos 

Base de datos Combinación de descriptores mediante booleanos 

PubMed/MEDLINE ("Telemedicine"[Mesh] OR "Mobile Applications"[Mesh]) AND "Pulmonary Disease, Chronic 
Obstructive"[Mesh] AND "Randomized Controlled Trial"[Publication Type]) AND Clinical 
Trial[ptyp] 

EBSCOhost SU (mobile applications or telemedicine) AND SU pulmonary disease, chronic obstructive 

Web of Science (Telemedicine OR Mobile applications) AND Pulmonary Obstructive, Chronic disease AND 
Randomized Controlled Trial 

NursingOvid (telemedicine* OR mobile applications*) AND obstructive pulmonary disease* 

BVS (mh:("mobile applications" OR "telemedicine")) AND (mh:("pulmonary disease, chronic 
obstructive")) 

Scopus ( "telemedicine"  OR  "mobile applications" )  AND  "pulmonary disease, chronic obstructive"  
AND  "randomized controlled trial"  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" ) ) 

Cochrane Library 
Plus 

((Telemedicine) or (Mobile applications)) and (Pulmonary Disease, Chronic Obstructive) 
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4.2 Selección de los estudios 

Los criterios de inclusión para los estudios fueron los siguientes:  

• Ensayo Clínico Aleatorizado o Estudio Cuasiexperimental Aleatorizado 

• Adultos, mayores de 18 años  

• Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

• Intervención mediante el uso de teléfonos móviles y/o aplicaciones diseñadas para 

teléfonos móviles y/o tabletas. 

• Medición de alguno de los siguientes indicadores como medida de resultado principal, 

entendidos como componentes del automanejo de la EPOC: 

o Autocuidado de la enfermedad 

o Ejercicio físico 

o Alimentación 

o Signos y síntomas de alarma 

o Utilización de los servicios sanitarios a causa de la EPOC: exacerbaciones, 

visitas a los servicios de urgencias, hospitalizaciones y cirugías. 

o Adherencia a tratamiento farmacológico 

• Manuscritos en inglés y español 

Como criterios de exclusión para los estudios se establecieron los siguientes: 

• Valoración sólo de signos vitales, como la saturación de oxígeno (SatO2)  

• No intervención educativa y/o motivacional 

Entendemos como teléfonos móviles inteligentes como aquellos teléfonos móviles que 

permiten realizar muchas de las funciones de las que realizan los ordenadores. Como 

características habituales podemos encontrar: disposición de una pantalla táctil, acceso a 

internet y un sistema operativo que permite la descarga de diversas aplicaciones (54). Algunas 

de las intervenciones mediadas por teléfonos móviles inteligentes pueden incluir el uso de 

dispositivos periféricos para el registro de datos y el acceso a una plataforma web para el 

análisis y monitorización de los datos obtenidos. 

No se estableció como criterio de selección la calidad de los estudios, que sin embargo esta fue 

valorada posteriormente mediante una adaptación de Downs y Black (55), modificada por 

López (56), para llegar a una categorización de los estudios en regular, bueno y excelente. 
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4.3 Extracción de los datos 

La recogida y extracción de los datos se realizó en base al protocolo establecido por López (56), 

conteniendo un manual de codificación y una ficha estandarizada para la recolección de datos, 

realizando las adaptaciones oportunas en función de los objetivos del presente estudio. 

Posteriormente se realizó una codificación de la calidad de los estudios.  

La evaluación del riesgo de sesgo siguió las directrices establecidas en el Manual de la 

Cochrane 5.1 (57), que establece tres categorías: riesgo “alto”, “bajo” o “poco claro”. Se 

procederá a la evaluación de los sesgos en función de 7 dominios: generación de secuencia de 

aleatorización, ocultamiento de la asignación, doble ciego, cegamiento de la medida de 

resultado, medidas de resultados incompletas, informes selectivos y otros riesgos de sesgo. 

La tabla para la codificación de los estudios usada se encuentra en el Anexo 1. 

4.4 Análisis estadísticos 

Para la inclusión de los estudios en el metaanálisis estos debían contener las siguientes 

características: 

- Estudio seleccionado para formar parte de la presente revisión sistemática 

- El estudio debe aportar mediciones del 6-Minute Walk Test (distancia), aportando 

puntuaciones medias o de cambio previo y posterior al tratamiento en ambos grupos. 

El 6-Minute Walk Test (6MWT) tiene como propósito evaluar la tolerancia al ejercicio físico 

en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas y fallo cardiaco. Sus medidas sirven para 

la evaluación del estado funcional del paciente, así como predictor de morbimortalidad. Sin 

embargo, no se trata de una herramienta diagnóstica para la determinación de la captación 

máxima de oxígeno, valoración de las causas de la disnea o limitaciones físicas experimentadas 

durante el ejercicio físico (58). 

Se trata de una prueba física donde los participantes deben recorrer la mayor distancia posible 

en 6 minutos, sin correr, con una guía verbal del evaluador con unos mensajes previamente 

estipulados. El 6MWT se realiza en un pasillo de 30m, con una superficie que facilite su 

deambulación, sin obstáculos presentes y con marcas cada 3m para su posterior cuantificación. 

Para los usuarios con más dificultades para la deambulación, se deberán proporcionar espacios 

donde puedan reposar (58). 
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Para la determinación de una mejora estadísticamente significativa se determinó una media de 

54m (IC 95%; 37-71m), siendo necesarios ajustes en función de si los participantes usaban 

oxigenoterapia o algún tratamiento farmacológico durante la prueba. Un 6MWT bajo se destacó 

como no diagnóstico e inespecífico (58). 

Los análisis estadísticos para el metaanálisis se realizarán con los paquetes estadísticos: Excel 

2013 e IBM SPSS 22. Para el metaanálisis se emplearon los comandos de Stata 12.0: confunnel, 

metabias, metatrim, metan, metareg, metaing y metafor de R. 

El grado de acuerdo entre codificadores se estimó mediante los índices Kappa de Cohen y la 

correlación de Spearman-Brown; los desacuerdos se resolvieron mediante discusión.  

Se llevó a cabo un metaanálisis, calculando la diferencia media tipificada (TE) y su varianza 

para cada estudio. Posteriormente, para obtener un índice de tamaño de efecto global, cada TE 

se ponderó por la inversa de su varianza muestral asumiendo, tanto un modelo de efectos fijos, 

utilizando el método de Mantel-Haenszel, como uno aleatorio con el método DerSimonian y 

Laird. 

Los índices TE fueron calculados mediante la utilización de la media tipificada propuesta por 

Hedges. La diferencia media tipificada fue calculada hallando la diferencia entre las medidas 

pre y post de cada grupo (intervención y control), dividida por la desviación típica posterior a 

la intervención. Siguiendo la clasificación por Cohen, los valores TE=0,20 se considerarán 

pequeños, TE=0,50 de efecto medio y TE=0,80 o superior será considerado grande. 

La diferencia media tipificada y la varianza de cada estudio se estimaron mediante la 

calculadora de Huedo-Medina y Johnson (59), utilizando una hoja de cálculo con correcciones 

para tamaños muestrales pequeños. 

Con el fin de respetar el principio de independencia si el estudio aportaba varias mediciones 

post-intervención, se eligió solo una, la que corresponda con el final de la intervención. Si se 

desconocía cuando finalizó la intervención, se seleccionó la más próxima a los 6 meses. 

Asimismo, se excluyeron todos aquellos estudios en los que se sospechó que puede existir 

dependencia muestral total o parcial con otro estudio. 

La homogeneidad se evaluó mediante la prueba inferencial Q propuesta por Cochran y el índice 

de homogeneidad I2 con su correspondiente intervalo de confianza. 

Para futuros estudios se precisará de la profundización en el análisis de heterogeneidad 

mediante la realización de un análisis bivariado con la asunción de un modelo de efectos mixtos 
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con el método de máxima verosimilitud restringida (REML). Aquellas variables que 

demostraron una potencia estadística suficiente no fueron introducidas en modelos 

multivariantes, por las limitaciones de este estudio y que serán incluidos en un diseño futuro.  

El sesgo de la distribución de los índices de tamaño del efecto (TE) se evaluó a través de tres 

estrategias: Trim and Fill, el test de Begg y el test de Egger. 

5 Resultados 

5.1 Análisis cualitativo 

5.1.1 Descripción de los estudios 

La búsqueda de la presente revisión sistemática finalizó el 2 de agosto de 2018, hallando un 

total de 905 estudios, de los cuales 11 pasaron a formar parte de la revisión sistemática y 5 de 

ellos al metaanálisis. Se puede observar el proceso de selección en el diagrama de flujo (Figura 

1).  

De los 11 estudios seleccionados encontramos 13 grupos intervención y 11 controles, de los 

cuales dos de los estudios presentaron dos grupos intervención y uno control. Los nueve 

restantes presentaron un grupo intervención y otro control. Se pueden observar las 

características de los estudios en la Tabla 3. 

Los estudios fueron publicados entre 2005 y 2017 y los años en los que la recogida de datos se 

realizó fueron del 2007-2016. Sin embargo, hubo tres estudios que no reflejaron el año de 

recogida de datos. 

De los estudios seleccionados el 72,7% (n=8) estaban financiados, de los cuales el 72,7% fueron 

multicéntricos.  El 54,5% (n=6) se realizaron en Europa Occidental, el 27,3% (n=3) en América 

del Norte, el 9,1% en Asia y el 9,1% en Oceanía. 

Todos los estudios fueron redactados en inglés, se encontraban publicados en revistas de 

carácter científico y eran Ensayos Clínicos Aleatorizados. 
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Figura 1. Diagrama de flujo 
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Tabla 3. Características de los estudios 

Nº 
estudio Autor, año de publicación 

Año 
recogida 
años Financiación País Diseñoa 

Duración 
intervención 
(semanas) Incentivos 

Intervención 
1 (n) 

Intervención 
2 (n) 

Control 
(n) Metaanálisisb 

1 Billington et al., 2014 

(60) 
2012 No 

Reino 

Unido 
ECA 12 No 35 - 38 No 

2 Blumentthal et al., 2014 

(61) 

2009- 

2013 
Sí 

Estados 

Unidos 
ECA 16 No 162 - 164 Sí 

3 
Bourne et al., 2017 (62) 

2015- 

2016 
Sí 

Reino 

Unido 
ECA 6 No 64 - 26 Sí 

4 Cameron-Tucker et al., 

2016 (63) 
- Sí Australia ECA 19 No 35 - 30 No 

5 Coultas et al., 2016 (64) 
2010- 

2011 
Sí 

Estados 

Unidos 
ECA 78 No 149 - 156 Sí 

6 
Farmer et al., 2017 (65) 

2013- 

2015 
Sí 

Reino 

Unido 
ECA 52 No 110 - 56 No 

7 
Nguyen et al., 2013 (66) 

2007- 

2011 
Sí 

Estados 

Unidos 
ECA 52 No 43 41 41 Sí 
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8 
Tabak et al., 2014 (67) 

2010- 

2011 
Sí 

Países 

Bajos 
ECA 4 No 14 - 16 No 

9 Vasilopoulou et al., 

2016 (68) 

2013-

2015 
No Grecia ECA 60 No 47 50 50 Sí 

10 
Vorrink et al., 2016 (69) - Sí 

Países 

Bajos 
ECA 52 No 84 - 73 No 

11 Wong et al., 2005 (70) - No China ECA 5 No 30 - 30 No 

 a Tipo de diseño del estudio: Ensayo Controlado Aleatorizado (ECA), Ensayo Controlado Aleatorizado Grupal (ECAG), Estudio 

Cuasiexperimental Aleatorizado (ECEA) 

 bInclusión del estudio en el Metaanálisis 
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5.1.2 Descripción de la muestra 

Los 11 estudios aportados proporcionaron una muestra total de 1546 pacientes con EPOC 

crónico (864 para el grupo intervención y el 682 para el grupo control). La edad media del 

grupo intervención fue de 67,95±8,91 años y 68,2±9,78 años para los controles. En la Tabla 3 

se pueden encontrar las características de los participantes. 

5.1.3 Descripción de las intervenciones 

La duración de las intervenciones fue de 32,36 ± 24,03 semanas. No se pudo estimar la media 

de sesiones para cada intervención, ya que se trató de intervenciones multifactoriales, sin 

depender de un número de sesiones concreta. 

De las intervenciones presentes en los estudios, el 54,5% (n=6) se basaron en una mejora de la 

calidad de vida y el 45,5% (n=5) en una disminución de la dependencia de los pacientes. En 

ninguno de los estudios los participantes recibieron compensación económica. Tan solo el 

18,2% (n=2) de las intervenciones se basaron en alguna teoría. 

De los estudios, el 63,6% (n=7) utilizaron el método de llamadas telefónicas y el 45,4% (n=5) 

utilizaron una APP específica, con un estudio que incluía ambos métodos en su intervención. 

El componente más habitual de las intervenciones fue el seguimiento y monitorización de los 

pacientes en un 90,9% (n=10), siendo mayoritariamente acompañada por una intervención 

educativa en un 72,7% (n=8) de los casos y/o de instrucciones personalizadas en un 36,4% 

(n=4). Todos los estudios presentaron intervenciones individuales. 

Las características específicas de cada intervención se encuentran redactadas en la Tabla 4. 

El 72,7% de las intervenciones proporcionaron materiales adicionales por escrito. 

Mayoritariamente la intervención fue mediada por varios profesionales en un 72,7% (n=8) de 

los estudios, encontrando 3 estudios que complementaron la intervención mediante automedida 

de los propios pacientes. El 27,2% (n=3) presentó la intervención exclusivamente mediada por 

un profesional. El 36,4% (n=4) de las intervenciones fueron mediadas por equipos 

multidisciplinares, seguido de un 36,4% (n=4) de las intervenciones que fueron mediadas por 

enfermeras. El resto de las intervenciones fueron mediadas por distintos profesionales como 

fueron psicólogos (n=1), trabajadores de la salud (n=1) y fisioterapeutas (n=1).
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Tabla 4. Características de los participantes 

  

Nº 
estudio 

Edad media (media) Hombres (%) Fumador (%) Exfumador (%) Severidad EPOC FEV1
a % predicted (media) 

GI1b GI2c GCd GI1 GI2 GC GI1 GI2 GC GI1 GI2 GC GI1 GI2 GC 

1 72,1 N/Re 72 51,4 N/R 44,7 57 N/R 50 29 N/R 29 Moderado / severo N/R N/R N/R 

2 65,5 N/R 66,6 62 N/R 60 19 N/R 17 77 N/R 79 Todos 44,7 N/R 46 

3 69,1 N/R 71,4 62 N/R 69 14 N/R 23 85,4 N/R 76,9 Todos  58 N/R 60,5 

4 68 N/R 70 46 N/R 43 N/R N/R N/R N/R N/R N/R Todos N/R N/R N/R 

5 70,8 N/R 69,8 49,7 N/R 49,2 20,1 N/R 29,5 71,8 N/R 63,5 Moderado / muy severo N/R N/R N/R 

6 69,8 N/R 69,8 61,8 N/R 60,7 20,9 N/R 32,2 79,1 N/R 76,8 Moderado / muy severo N/R N/R N/R 

7 68,5 68,2 69,3 58 46 59 5 5 7 N/R N/R N/R Todos 53,3 50,6 49,4 

8 65,2 N/R 67,9 57 N/R 68,8 7 N/R 18,8 93 N/R 81,3 N/R 48,7 N/R 56,4 

9 66,9 66,7 64 93,6 76 74 14,9 8 6 85,1 92 94 N/R 49,6 51,8 51,7 

10 62 N/R 63 50 N/R 49,3 N/R N/R N/R N/R N/R N/R N/R 59 N/R 53 

11 72,8 N/R 74,4 90 N/R 66,7 16,7 N/R 16,7 83,3 N/R 83,3 N/R N/R N/R N/R 

aFEV1= Volumen Espiratorio Forzado en un segundo 
bGI1= Grupo Intervención 1, cGI2= Grupo intervención 2, dGC= Grupo control 
eN/R= No resultados presentados 
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Tabla 5. Características de las intervenciones 

Nº 

estudio 
Descripción de la intervención 

APP 

específica 

Componentes de 

la intervención a 
Resultados de la intervención 

1 

A ambos grupos se les proporciona educación para el 
automanejo de la EPOC. Posteriormente al grupo 
intervención se realizaron dos llamadas telefónicas como 
refuerzo 

- 3, 5, 9 
Mejora clínicamente significativa de percepción de salud y 
bienestar, sin ser estadísticamente significativa. El manejo de la 
disnea y satisfacción no se vieron afectados por la intervención. 

2 
Terapia cognitivo-conductual para el afrontamiento 
proporcionada por psicólogos vía telefónica de forma 
semanal 

- 1, 4, 9 

Pacientes con mayores puntuaciones de ansiedad y depresión en 
cuestionarios de calidad de vida presentaron mejoras 
estadísticamente significativas en grupo intervención. No se 
observan cambios estadísticamente significativos en aspecto 
somático. Mejora la percepción de apoyo social. 

En cuanto a la función pulmonar, se observan mejores 
puntuaciones en 6MWTb gracias a la intervención. Se Aumenta la 
actividad física y gasto calórico. No se observan cambios en 
FEV1

c.  

3 

Acceso a un programa de ejercicios dirigidos para los 
pacientes con EPOC a través de una aplicación móvil. 
Además, se fomentaba la visualización de vídeos 
educacionales sobre EPOC 

myCOPD 1, 3, 10 
No se observan diferencias estadísticamente significativas entre 
grupo intervención y control. Se presenta un descenso de la 
adherencia a la intervención a las 6 semanas. 

4 
Soporte mediante telerehabilitación sobre ejercicio físico 
y hábitos de vida saludables previo a rehabilitación 
pulmonar 

- 3, 5, 9 
Mejora estadísticamente significativa para el grupo control. No se 
observan efectos en grupo intervención. 

5 Libros de ejercicios y soporte telefónico por parte de un 
coach de salud y llamadas telefónicas automatizadas 

- 1, 2, 3, 9 
Puntuaciones para disnea mejoran los 6 primeros meses de la 
intervención, posteriormente empeoran. 



 

Cañellas Estarellas, María del Pilar 25 

destinadas a la resolución de dudas y educación. Se 
realizan refuerzos mediante mensajes de soporte. 

Intervención podría ser más efectiva para EPOC Gold II, mejoras 
en 6MWTb. 

Se observaron mayor número de hospitalizaciones y cirugías en 
grupo intervención. No se observan mejoras en la calidad de vida 
percibida y funcionalidad. 

6 
Aplicación móvil diseñada como ayuda a los pacientes 
con EPOC para la identificación de exacerbaciones, 
adherencia a la medicación y soporte del bienestar 

EDGE 
platform 

1, 3, 10 

Mejora la calidad de vida percibida para el grupo intervención. 

RRd = 0,83 de readmisión hospitalaria, con menor número de 
visitas al personal sanitario. 

7 

Intervención 1: educación individual para el automanejo 
de la disnea presencial + contactos vía mail para el 
seguimiento. Plan de actividad física en domicilio. 
Intervención 2: educación mediante plataforma web. 
Proporciona soporte técnico para la detección de 
síntomas, monitorización, feedback, información y 
soporte. Además, proporciona programa de actividad 
física en domicilio. 

- 1, 3, 5, 9, 10 

Mejoran la percepción de autoeficacia y de soporte social por 
parte de la organización. Incremento en tiempo y frecuencia de 
realización de ejercicio físico. 

No se observan mejoras en el manejo de la disnea. 

8 
Monitorización a través de dispositivo periférico de AF y 
feedback mediante SMS de resultados obtenidos y de 
mantenimiento de la actividad. 

- 3, 10 

Tendencia al descenso de disnea y fatiga sin ser estadísticamente 
significativo. Alta adherencia al uso del podómetro. 

No se muestra incremento en los niveles de actividad física. 

9 

Intervención 1: Mantenimiento mediante un programa de 
tele-rehabilitación pulmonar en domicilio. 144 sesiones a 
través de contacto telefónico o videoconferencia + 
educación de periféricos. Vídeo demostraciones de 
ejercicios. Además, sistema de Telemonitorización 
mediante signos vitales, pasos diarios y otras escalas. 

- 1, 3, 5, 9 

Menor número de exacerbaciones. Para el grupo de rehabilitación 
se mostraron menores visitas a los servicios de urgencias. 

Presentaron una mejora clínica en aspectos de funcionalidad y 
percepción del estado de salud. 

La rehabilitación pulmonar mejora conductas sedentarias, estilos 
de vida y actividad física. 
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Intervención 2: Rehabilitación pulmonar dos veces a la 
semana (96 sesiones) durante 12 meses 

10 

Método de refuerzo posterior a rehabilitación pulmonar. 
Uso de una aplicación móvil para cuantificación en 
tiempo real de la actividad física llevada a cabo con 
mensajes de motivación/objetivos por parte de 
fisioterapeutas 

- 1, 3, 7, 10 No se observan efectos en la intervención. 

11 Intervención educacional y de soporte mediante dos 
contactos telefónicos telefónico 

- 1, 3, 9 
Mejora clínica de disnea sin ser estadísticamente significativo. No 
se observan diferencias en el uso de servicios sanitarios. 

 

a Componentes de la intervención: (1) Educativa, (2) Entrevista motivacional, (3) Proporciona sistemas de seguimiento y monitorización, (4) 
Intervención conductual, (5) Instrucciones personalizadas, (6) Intervenciones adaptadas culturalmente, (7) Mensaje telefónico o correo 
electrónico, (8) Counselling, (9) Llamadas telefónicas o videoconferencia y (10) Uso de APP específica. 

b 6MWT: 6-Minute Walk Test 

c FEV1: Volumen espiratorio forzado el primer segundo 

dRR: Riesgo Relativo 
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En el 72,7% (n=8) de los casos la intervención fue desarrollada en el domicilio de los propios 

pacientes y el 27,3% (n=3) fue desarrollada en una combinación de consulta y domicilio. 

Los controles siguieron en un 72,7% (n=8) de los estudios con su tratamiento habitual, siendo 

el 27,3% (n=3) los que recibieron una intervención. Ninguno de ellos recibió tratamiento 

placebo. 

Los resultados de las intervenciones fueron amplios, debido a la variedad de parámetros 

analizados en función de la presente definición de automanejo de la enfermedad: autocuidado, 

realización de actividad física, alimentación, reconocimiento y manejo de signos y síntomas de 

alarma, visitas a los servicios sanitarios derivadas de la EPOC y la adherencia al tratamiento 

farmacológico.  

El aspecto más estudiado fue la realización de ejercicio físico y la mejora funcional de la EPOC 

(61–64,66–70). Tres de los estudios detectaron mejoras clínicas gracias a la intervención, 

obteniendo una mejora de la actividad física de los participantes (61,66,68). Sin embargo, en el 

resto de los estudios analizados no se observó una mejora de la actividad física (62,64,67,69) 

o, en su defecto, las mejoras se vieron reflejadas en el grupo control (63). Sin embargo, se 

destacó la mejora de la capacidad funcional de los participantes (61,68), destacando una mayor 

eficacia para los pacientes con EPOC moderado (64). 

El segundo aspecto más destacable fue el manejo de la disnea (60,64,66,67,70). Sin embargo, 

las intervenciones no tuvieron efecto (60,66), su efecto fue menor a 6 meses (64) o las mejoras 

obtenidas no fueron estadísticamente significativas (67,70).  

En cuanto al uso de los servicios sanitarios a causa de la EPOC tan solo dos estudios reflejaron 

variaciones debidas a la intervención (64,65). En uno de los estudios se observó un mayor 

número de hospitalizaciones y cirugías que el grupo control, siendo estas de menor gravedad 

(64). En otro de los estudios se observó un menor número de readmisiones hospitalarias gracias 

a la intervención proporcionada (65). 

Se destacó un incremento del apoyo social percibido, tanto para el personal que formaba parte 

del equipo de salud, así como de su grupo de iguales en dos de los estudios analizados (61,66). 

Se encuentra una alta variabilidad de mediciones de escalas y cuestionarios para la valoración 

de las intervenciones, que se encuentran resumidas en el Anexo 2. La principal medida de 

resultado utilizada en el 63,6% (n=7) fue la funcionalidad pulmonar evaluada a través del 6-

Minute Walk Test (6MWT).  
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Se valoró la calidad de los estudios en función de los criterios establecidos por López (56), de 

los cuales 3 de los estudios resultaron de calidad regular (60,68,69), 7 de ellos de calidad buena 

(61–63,65–67,70) y tan solo uno de calidad excelente (64).  

5.1.4 Evaluación del sesgo 

Se siguieron las directrices de la 

Cochrane para la realización de la 

evaluación del sesgo de los estudios 

seleccionados. Con la finalidad de 

realización de los gráficos se utilizó 

el software para la realización de 

revisiones Review Manager 5.3 

(71). 

En la valoración de los siete ítems 

destaca un bajo riesgo de sesgo en el 

73% de los estudios (n=8) en la 

generación de la secuencia 

aleatorizada. En segundo lugar, se 

valoraron con bajo riesgo de sesgo 

los ítems de generación de datos 

incompletos y elaboración de 

informes selectivos, con un 55% 

(n=6). El control de sesgo en los 

otros ítems fue poco claro. En la 

Figura 2 se destacan las 

valoraciones individuales de los 

estudios y la evaluación global del 

riesgo de sesgo se encuentra en la 

Figura 3. 

 

Figura 2. Evaluación individual del sesgo 
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Figura 3. Evaluación global del sesgo 

 

5.2 Análisis cuantitativo. Metaanálisis 

Se incluyeron un total de 5 (61,62,64,66,68) de los 11 estudios seleccionados para la presente 

revisión sistemática, con un total de 7 grupos intervención para la realización del metaanálisis. 

El resto de ellos fueron descartados por no proporcionar medidas pre-post para ambos grupos 

(intervención y control) del 6MWT o medidas de resultado incompletas.  

5.2.1 Estimación de Tamaño de Efecto Global (TE) 

Los índices de Estimación del Efecto Global se estimaron asumiendo un modelo de efectos 

aleatorios, usando la media tipificada propuesta por Hedges. Para la realización del cálculo de 

la media tipificada se realizó hallado las diferencias entre las medidas post y pre de la 

intervención dividida por la desviación típica posterior a la intervención. 

Se obtuvo un TEglobal=0,35, considerado significativo según la clasificación de Cohen, causando 

mayor efecto que en el grupo control. Sin embargo, se detecta una elevada heterogeneidad 

I2=79,1%, pudiéndose observar en el gráfico Forest Plot en la Figura 4. 
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5.2.2 Sesgo de distribución 

Las puntuaciones en el test de Begg (z=1,05 p=0,293), así como las de Egger (sesgo=1,12 

p=0,131) indican ausencia de sesgo (Tabla 6). 

Tabla 6. Test de Begg 

 

 

  

Begg's test for small-study effects: Rank correlation between 
standardized intervention effect and its standard error 

adj. Kendall's Score (P-Q) =       7 

Std. Dev. of Score =    6.66  

Number of Studies =       7 

                          z=    1.05 

                    Pr > |z| =   0.293 

z= 0.90 (continuity corrected) 

                    Pr > |z| =   0.368 (continuity corrected) 

NOTE: Weights are from random effects analysis

Overall  (I-squared = 79.1%, p = 0.000)

Nguyen et al., 2013 (group 1)

Vasilopoulou et al., 2016 (group 1)

Coultas et al., 2016

Nguyen et al., 2013 (group 2)

Vasilopoulou et al., 2016 (group 2)

Bourne et al., 2017

Blumenthal et al., 2014

ID

Study

0.35 (0.05, 0.64)

-0.09 (-0.54, 0.37)

0.89 (0.47, 1.30)

0.14 (-0.11, 0.39)

0.21 (-0.26, 0.67)

1.07 (0.65, 1.49)

0.19 (-0.27, 0.65)

0.09 (-0.13, 0.30)

ES (95% CI)

0.35 (0.05, 0.64)

-0.09 (-0.54, 0.37)

0.89 (0.47, 1.30)

0.14 (-0.11, 0.39)

0.21 (-0.26, 0.67)

1.07 (0.65, 1.49)

0.19 (-0.27, 0.65)

0.09 (-0.13, 0.30)

ES (95% CI)

Favors Control  Favors Intervention  
0-1.5 -1.25 -1 -.75 -.5 -.25 0 .25 .5 .75 1 1.25 1.5

Figura 4. Gráfico Forest Plot 
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NUMBER OF STUDIES=7 ROOT MSE=2.141 

STD_EFF Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. 
Interval] 

 

SLOPE -.2036042 .4414959 -0.46 0.664 -1.338506 .9312972 

BIAS 2.906452 2.593406 1.12    0.313      -3.76011     9.573014 

6 Discusión 

Mediante esta revisión sistemática, podemos considerar que se están aumentando el número de 

estudios relacionados con el uso de la mHealth en enfermedades crónicas como es la EPOC. La 

mayoría de los estudios revisados han sido realizados principalmente en Europa Central y 

Estados Unidos. En su mayoría fueron estudios multicéntricos y financiados. Sin embargo, la 

calidad metodológica de los estudios sigue siendo cuestionada, por lo que la aplicación en 

distintos ámbitos debería realizarse con cautela. En ellos se destaca la necesidad de la 

elaboración de Ensayos Clínicos Aleatorizados de alta calidad metodológica, con mayores 

tamaños muestrales y mayor homogeneidad entre las intervenciones. Dichas afirmaciones se 

corroboran con otras revisiones sistemáticas realizadas (33,54,72). 

Las intervenciones presentaron una alta heterogeneidad, por lo que establecer un análisis 

comparativo no es posible. El rango de duración de las intervenciones fue alto, oscilando de 4 

a 78 semanas de intervención, con una frecuencia de uso de los dispositivos muy variable en 

función de la intervención proporcionada, tratándose de periodos relativamente cortos, ya que 

los beneficios para la salud pueden observar a partir de los 12 meses (73).  

Se destaca como factor importante la duración de dichas intervenciones, ya que precisan de 

periodos largos, con proporción de soporte a las enfermedades crónicas para su correcta 

adherencia (43). En los estudios seleccionados no se observó un periodo de seguimiento 

posterior para observar la adherencia, pero en otras revisiones sistemáticas se observó una baja 

adherencia a largo plazo para las intervenciones mediadas por aplicaciones móviles (37). 

La mayoría de las intervenciones realizadas fueron de manera individual (74), sin embargo, no 

se encontraban apoyadas por una teoría. En general las intervenciones fueron desarrolladas por 

equipos multidisciplinares o exclusivamente por enfermeras. Como componentes principales 

de las intervenciones se encontraron el seguimiento y monitorización, educativa e instrucciones 

personalizadas. La importancia de dichas intervenciones radica en la percepción de apoyo y 
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refuerzo de los equipos que dan soporte a las intervenciones y el contexto de cada una de las 

intervenciones desarrolladas (43). 

Se encontraron una gran variabilidad de evaluaciones de las intervenciones en los estudios. 

Centrándonos en nuestro objetivo, la manera más habitual de evaluar el automanejo de la 

enfermedad fue en aspectos de la mejora funcional, la cual fue evaluada en su mayor medida a 

través del 6MWT. En el Metaanálisis realizado se observa un efecto pequeño en la mejora de 

la funcionalidad a través de las intervenciones. No encontramos revisiones sistemáticas que 

apoyaran nuestros resultados en dicha escala en concreto, pero sí que destacan una tendencia a 

la mejora de la actividad física y reducción de exacerbaciones (33,54,72,75). 

En general, la revisión de la literatura ha puesto de manifiesto que las intervenciones mediadas 

por teléfonos móviles han posibilitado  una mayor percepción de apoyo por parte del personal 

sanitario y un mayor soporte social (61,66). También se observó una mejor autoeficacia (66), 

percepción de salud y bienestar, así como una mayor calidad de vida percibida (60,65,68), 

pudiéndose observar mejoras más notables en pacientes que presentaron unos mayores niveles 

de depresión y ansiedad basales (61). Dichos resultados se correlacionan con los resultados 

obtenidos por McLean (2011), donde se estableció que las intervenciones de telemedicina 

pueden conducir a una mejor percepción de apoyo por parte de los profesionales (31), gracias 

a una mayor accesibilidad y, por ello, percibir una mejor calidad de vida por los pacientes (9). 

Las intervenciones no presentaron resultados claros en cuanto del uso de los teléfonos móviles 

y su relación con el uso del sistema sanitario derivado de exacerbaciones de la EPOC, 

presentando resultados contradictorios entre los estudios analizados. Se identificó un estudio 

que relató una menor incidencia de exacerbaciones (68), otro estudio no presentó ningún efecto 

(65) y, finalmente, se reflejó una mayor incidencia de exacerbaciones, a pesar de ser de menor 

gravedad (64). 

Coincidiendo con la literatura existente, la adherencia al manejo de la EPOC a través de los 

teléfonos móviles, se vio altamente cuestionada (37,38). A partir de esta revisión se 

identificaron dificultades para el mantenimiento de la adherencia y el mantenimiento de sus 

efectos. En uno de ellos se obtuvieron resultados positivos los seis primeros meses y, 

posteriormente, no se mantuvieron las mejoras (64). En otro de ellos, a las seis semanas de la 

intervención se observó una mejor adherencia a ésta (62). 

En cuanto a la evaluación del riesgo de sesgo, la “generación se la secuencia de aleatorización” 

en la mayoría de los estudios se presentó con bajo riesgo de sesgo. En otros aspectos no se 
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presentaban los datos suficientes para descartar el riesgo de sesgo, como fueron el “cegamiento 

de los evaluadores”, “datos incompletos”, “informes selectivos” y la presencia de “otros 

sesgos”. Sin embargo, en los estudios seleccionados se detecta un alto riesgo de sesgo en el 

“cegamiento del personal y los participantes”. 

6.1 Limitaciones 

La principal limitación observada en la presente revisión sistemática es la alta heterogeneidad 

observada en los estudios. Se trata de intervenciones muy variables y con un alto número de 

evaluaciones disponibles para la variable de automanejo de la enfermedad.  

También se detectan posibles limitaciones en el presente estudio en su elaboración 

metodológica. La principal limitación en dicho aspecto es la falta de un segundo codificador de 

los estudios. Con la finalidad de reducir la presente limitación, la codificación se realizó 

aplicando rigurosamente el manual de codificación.  

En la revisión sistemática la exclusión de estudios no redactados en castellano e inglés puede 

provocar un sesgo en el proceso de selección de los estudios. Con el fin de reducir este sesgo la 

búsqueda de estudio fue exhaustiva, solicitando la ayuda de profesionales expertos en el proceso 

de búsquedas bibliográficas. 

No se procedió a la realización de una segunda fase del metaanálisis para explicar la alta 

heterogeneidad mediante análisis bivariados y multivariantes. Sin embargo, cabe destacar que 

para futuras investigaciones sería necesario aumentar el número de estudios, intentando así 

reducir la heterogeneidad detectada. 

6.2 Implicaciones para futuros estudios 

Para futuros estudios se debería priorizar la mejora de la calidad de los estudios realizados, 

precisando de tamaños muestrales mayores, siendo representativos de la población estudiada. 

Se trata de un tema bastante reciente, por lo que se destaca la importancia de realizar 

intervenciones más homogéneas para la mejora de la comparabilidad de los estudios, así como 

la posibilidad de generalización de los resultados. 

Hay que destacar la importancia del control de sesgos en los estudios, especialmente en el 

cegamiento de los participantes y del personal. 

Como punto final, se debería realizar un seguimiento de la adherencia de dichas intervenciones 

a largo plazo, con una evaluación del costo-efectividad de las mismas. 
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7 Conclusiones 

Teniendo en cuenta que los pacientes con enfermedades crónicas, según los últimos estudios, 

perciben la atención sanitaria como pobre y muy fragmentada se destaca la necesidad de 

encontrar nuevas estrategias para facilitar la atención mediante programas de atención integral, 

centrados en el paciente. Este tipo de programas han mostrado ser altamente beneficiosos, 

aumentando satisfacción y evidenciando un mayor automanejo de la enfermedad (40). 

Si unimos el abordaje del enfermo crónico anteriormente planteado, con el uso de las nuevas 

tecnologías, podremos aprovechar que alrededor del 91% de la población española tiene a su 

disposición un teléfono móvil y el 35% a una tableta. Por lo que dichas herramientas podrían 

facilitar el acceso para la proporción de intervenciones mediante mHealth de bajo coste, 

aprovechando los recursos individuales disponibles. Además, un programa de atención basado 

en mHealth proporcionaría una atención individualizada e integral (40), facilitando el acceso a 

educación en salud, apoyo y monitorización para el fomento de la autonomía y participación de 

los pacientes en su proceso de salud/enfermedad.  

En España el uso de la mHealth no se encuentra muy extendido, especialmente si depende de 

la recomendación del personal sanitario, ya que se percibe que hay una alta variabilidad de 

dispositivos, con una baja acreditación de efectividad de las aplicaciones, factores que dificultan 

su prescripción, aspecto a estudiar y mejorar en el futuro. 

Con todo ello, se destaca la importancia del desarrollo de nuevas herramientas validadas como 

la mHealth, entendida como una herramienta de enlace entre los servicios de salud y los 

pacientes con enfermedades crónicas como la EPOC y poblaciones de edades más avanzadas, 

con un menor uso de las nuevas tecnologías. Con la finalidad de establecer nuevos horizontes 

para el desarrollo y transformación de las relaciones entre los profesionales de la salud y los 

pacientes. 

En conclusión, mediante la realización de la presente revisión sistemática y metaanálisis se 

evidencia una tendencia a la mejora de la capacidad funcional en los pacientes con EPOC 

gracias a la utilización de los teléfonos móviles. Dicha capacidad funcional se relaciona con el 

automanejo de la enfermedad y se encuentra evaluada en la presente revisión mediante la escala 

6MWT. El tamaño del efecto global evaluado es pequeño, pero resulta significativo 

estadísticamente. 
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Sin embargo, se puede observar una alta heterogeneidad entre los estudios y con unos grupos 

de intervención pequeños, que resultan de datos no significativos estadísticamente. Además, no 

se puede observar el efecto a largo plazo de dichas intervenciones por periodos de estudio 

relativamente cortos. 
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11 Anexos 

11.1 ANEXO 1. Plantilla para la codificación de los estudios 

CODFIICACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

Referencia 
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M
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T
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1.1 Autores   

1.2 Posible dependencia 
1. Sí 

2. No 

1.3 Título   

1.4 Año   

1.5 Año de recogida 
de datos 

  

1.6 Financiación 
1. Sí 

2. No 

1.7 Continente 

1. África 

2. América del Norte 

3. América Central 
4. América del Sur 

5. Asia 

6. Europa del Este 
7. Europa Occidental 

8. Oceanía 

1.8 País   

1.9 Centro 

1. Consulta 
2. Hospital 

3. Multicéntrico 
4. Domicilio 

1.10 Idioma 
1. Castellano 

2. Inglés 

1.11 Fuente 

1. Revista 

2. Capítulo de libro 
3. Tesis 
4. Congreso 

5. Informe no publicado 
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2.
 D

IS
EÑ

O
 

2.1 Tipo de diseño 
1. RCT 
2. Cluster RCT 
3. Cuasi-experimental aleatorizado 

2.2 Ciego 
1. Sí 

2. No 

2.3 Ocultamiento de la asignación 
1. Sí 

2. No 

2.4 % de abandonos   
2.5 Duración estudio 
(semanas)   

2.6 Intención de tratar 
1. Sí 
2. No 

2.7 Nº de muestras extraídas del estudio 
 

2.8 Método de reclutamiento de la muestra 
1. Contacto clínico 
2. Anuncio 
3. Carta 

2.9 Reciben incentivo económico o en especies 
1. Sí 
2. No 

2.10 Tipo de población 
1. Crónico 
2. Pluripatológico 
3. Crónico complejo 

           

        
Exp 1 Exp. 2 Cont 

3. Variables 
sociodemográficas 

3.1 Sexo 
Hombr
e 

      

Mujer       

3.2 Edad media            
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Exp 1 Exp. 2 Cont 

4. Variables 
clínicas 

4.1 Índice de masa corporal 
(IMC) 

      

4.2 
Severidad 
EPOC 

Leve (FEV1 > 
80%) 

      

Moderado 
(FEV1 59% -
79%) 

      

Severo (FEV1 
30%-49%) 

      

Muy severo 
(FEV1 < 30%) 

      

4.3 FEV1%       

4.4 FVC        
  

 
   

 
  

      

5.
 C

AR
AC

TE
RÍ

ST
IC

AS
 D

E 
LA

 IN
TE

RV
EN

CI
Ó

N
 

5.1 Descripción de la 
intervención 

Intervención: 
Control: 
Teoría: 
Escalas de medición:  

5.2 Objetivo de la intervención 
1. Mejorar la calidad de vida 
2. Disminuir la dependencia 
3. Reducir la sobrecarga del cuidador 

5.3 Tipo de intervención 

1. Educativa 

2. Entrevista motivacional 
3. Proporciona sistemas de seguimiento y 
monitorización  
4. Intervención conductual 

5. Instrucciones personalizadas 
6. Intervenciones adaptadas culturalmente 
7. Mensaje telefónico o correo electrónico 
8. Counselling 
9. Llamadas telefónicas o videoconferencia 

10. Uso de APP específica 

5.4 Modalidad 
1.Individual 
2. Grupal 
3. Ambos 

5.5 Teoría 
1. Sí 
2. No 

5.6 Material de refuerzo escrito 
1. Sí 
2. No 
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5.7 Objetivo de la 
intervención 

  
  

5.8 Contacto durante la intervención 
1. Directo  
2. Indirecto 
3. Ambos 

5.9 Nº de sesiones   
5.10 Duración de 
sesiones   

5.11 Momento de recogida de 
datos 
  

  

5.12 ¿Quién llevó a cabo la intervención? 

1.Único profesional 
2. Varios profesionales 
3. Automedición 
4. Personaje virtual 

 5.13 Profesionales que llevaron a cabo la 
intervención 

1. Enfermera 
2. Médico 
3. Psicólogo 
4. Trabajador de la salud 
5. Equipo multdisciplinar 
6. Fisioterapeuta 

5.14 Formación del profesional que lleva la intervención a cabo 
1. Sí 

2. No 

5.15 Lugar donde se realiza la intervención 
1. Consulta 
2. Domicilio 
3. Combinada 

5.16 Grupo control 
1. Placebo 
2. Sin intervención (tratamiento habitual) 
3. Intervención    
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pos
t 

Media 
PROPORCIONAR SOLO UNO DE 

ELLOS ÍNDIC
E (d) 

ES 
(d) 

sd ES CI SUP 

6.1 EXP1 
Pre        

Post        

6.1 EXP2 
Pre        

Post        

6.2 
CONTROL 

Pre        

Post        

  
n 

pos
t 

Media 
dif. 

PROPORCIONAR SOLO UNO DE 
ELLOS ÍNDIC

E (d) 
ES 
(d) 

sd dif. ES 
dif. CI SUP dif. 

6.1 
DIFERENCIA 

EXP 1        

EXP 2        

CONT        
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PROPORCIONAR SOLO UNO DE ELLOS 
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E (d) 

ES 
(d) T de 

Student p de T 
F de 
ANO
VA 

p de F 
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DIFERENCIA 

EXP 1        

EXP 2        
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7.
 C

AL
ID

AD
 

1. Los principales resultados a medir están claramente descritos en la 
sección Introducción o Métodos 

0 1 

2. Las características de los pacientes incluidos en el estudio están 
claramente descritas 

0 1 

3. La intervención o intervenciones están ampliamente descritas 0 1 
4. Se describe el nº y/o características de los pacientes perdidos 0 1 
5. Los pacientes eran representativos de la población de la que fueron 
reclutados 

0 1 

6. El staff, el lugar y los centros donde se realiza la intervención son 
representativos del tratamiento que reciben la mayor parte de los 
pacientes 

0 1 

7. Las principales medidas de resultados fueron fiables y válidas 0 1 
8. En todos los grupos los pacientes fueron reclutados de la misma 
población 

0 1 

9. En todos los grupos los pacientes fueron reclutados en el mismo 
periodo temporal 

0 1 

10. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a los distintos grupos 0 1 
11. La asignación a la intervención fue oculta tanto para los pacientes 
como para el personal hasta que terminó el reclutamiento 

0 1 

12. Hubo un ajuste adecuado de los confusores en el análisis del cual se 
extrajeron las conclusiones 

0 1 

13. Se tuvieron en cuenta las pérdidas de pacientes 0 1 
7.1 Puntuación total   

7.2 Categorización 
REGULAR: 5 A 7 PUNTOS 1 
BUENO: 8 A 11 PUNTOS 2 
EXCELENTE: 12 A 13 PUNTOS 3            

8.
 R

IE
SG

O
 S

ES
G

O
 

¿Se generó adecuadamente la secuencia de asignación? (Generación de 
secuencia adecuada) 

  

¿La asignación estaba adecuadamente oculta? (Ocultamiento de la asignación)   
¿Se evitó adecuadamente el conocimiento de las intervenciones asignadas 
durante el estudio? (Cegamiento) 

  

¿Se atendieron adecuadamente los datos de resultados incompletos? (Medidas 
de resultado incompletas) 

  

¿Los informes del estudio están libres de sugerencias de informes de resultados 
selectivos? (Libre de informes selectivos) 

  

¿Estaba el estudio aparentemente libre de otros problemas que podrían 
ponerlo en riesgo de sesgo? (Libre de otros sesgos) 

  

Tabla 7. Codificación de los estudios 
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11.2 ANEXO 2. Escalas de medición de los estudios  
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6-Minute Walk Test (6MWT)                       
COPD Assessment Test (CAT)                       
St George’s Respiratory Questionnarie 
(SGRQ)                       

Saint George's Respiratory 
Questionnarie for COPD (SGRQ-C)                       
Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS)                       

Incidencia de eventos adversos                        
Admisiones hospitalarias                       
Muertes                       
Exacerbaciones                       
Tiempo hasta la primera exacerbación                       

Visitas a servicios de emergencias                       
Visitas a profesionales                       
Beliefs about Medicines                       
Medication Adherence Report 
Schedule (MARS)                       
Standard Checklist 20-item (SCL-20)                        
Cese de hábito tabáquico                       
Standard Checklist 10-item Anxiety 
Measure (SC-10 A)                       
EuroQol 5-Dimension Questionnarie 
(EQ-5D)                       
Días de uso del dispositivo                       
METs                        
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Días por semana de realización de 
actividad física                       
Pasos diarios                       
Función pulmonar (FEV1 y FVC)                       
Chronic Respiratory Questionnarie 
dyspnea (CRQ-D)                       
Chronic Respiratory Questionnarie 
(CRQ)                       
Self-Administered Standardised 
Chronic Respiratory Questionnarie 
(CRQ-SAS)                       
Índice de Masa Corporal (IMC)                       
Snapshot Questionnarie (SNAPPS)                       

modified Medical Research Council 
dyspnoea scale (mMRC)                       

Beck Depression Inventory-II (BDI-II)                       
State-Trait Anxiety Inventory-State 
(STAI)                       

Short Form-36 Health Survey (SF-36)                       
Pulmonary Quality of Life Scale 
(PQLS)                       
UCSD Shortness of Breath 
Questionnarie (SOBQ)                       

Brief Fatigue Inventory (BFI)                       

Brief COPE                       

Perceived Social Support (PSSS)                       

CHAMPS activities Questionnarie                       

Marital Satisfaction Inventiory                       

Caregiver Strain Index                       

Clinical COPD Questionnarie (CCQ)                       
Multidimensional Fatigue Inventory 
(MFI-20)                       
Symptom-limited Incremental 
Treadmill Test (ITT)                       

Escala de Borg                       

Percepción de Autoeficacia                        
Health-Related Quality of Life 
(HRQL)                       

Chinese Self-Efficacy Scale (CSES)                       
Color verde: Medidas de resultado principales 
Color amarillo: Medidas de resultado secundarias 
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