
GUÍA DE ACTUACIONES PARA INVESTIGADORES 
PROYECTO TELERREHABILITACIÓN EN COVID-19 

Coordinadores Generales: 
  Coordinadores de Fisioterapia: Cleofás Rodríguez Blanco y Juan José González Gerez 
  Coordinador Médico:  Manuél Pérez Alé 
Coordinadores de Evaluaciones: Cleofás Rodríguez Blanco y Juan José González Gerez 
Coordinadores de Intervenciones:  
  Grupo Ejercicios Tonificación: Carlos Bernál Utrera 
  Grupo Ejercicios Respiratorio: Ernesto Anarte Lazo 
  Grupos Control y Mixto: Manuel Saavedra Hernández 

1. RECLUTAMIENTO Y ALEATORIZACIÓN DE LOS PACIENTES 
Los pacientes que se incluirán en el estudio se reclutarán vía online. A través de una serie de anuncios que publicaremos por 
distintas vías (Facebook, Whatsapp), la información llegará al mayor número de contactos posibles. De esta manera, los 
pacientes se pondrán en contacto con nosotros a través de la página web de Fisiosur I+D, mediante el siguiente enlace: https://
www.fisiosurid.com/covid-19/ .  De esta manera, al rellenar el consentimiento informado en la web, nos llegará un correo con su 
información, recogiendo sus datos y formará parte de la posible muestra. Este proceso será llevado a cabo por Cleofás y 
Juanjo, quienes aleatorizarán a cada sujeto en cada grupo.  

2. EVALUACIONES: Se realizan los días 1, 7 y 14 del estudio. 
Una vez aleatorizado el paciente, Cleofas y Juanjo pasarán los datos del sujeto a Carlos, Ernesto y Saavedra, coordinadores de 
los grupos de evaluación de ejercicios de tonificación, respiratorios y grupo control, respectivamente. Estos coordinadores 
asignarán la evaluación de este sujeto a un evaluador y a un “terapeuta” (aplicaremos este término para referirnos a aquellas 
personas que se vayan a encargar, en el siguiente punto, de explicar ejercicios y monitorizar a los pacientes). El evaluador 
asignado a dicho sujeto se encargará de realizar la evaluación inicial siguiendo las indicaciones que aparecen en el siguiente 
enlace: https://www.fisiosurid.com/evaluaciones/ . El evaluador debería presentarse al paciente por llamada telefónica, o por 
mensaje de WhatsApp, informándole para concertar el momento de evaluación y quedar cuando os venga mejor, para hacer 
una videollamada de WhatsApp y hacerle las evaluaciones en un momento en que el paciente esté preparado. 
La evaluación se realizará de la siguiente manera, un vez que hacemos una videollamada por WhatsApp al paciente: 

1. Pasamos la Escala Visual Analógica de Fatiga (EVAF). 
2. Hacemos los test físicos: Andar durante 6 minutos por la casa (6MWT) y sentarse/levantarse de una silla      

correctamente, el mayor número de veces posible durante 30 segundos (30STST). 
3. Pasamos la Escala de Borg (BS) de esfuerzo percibido, y el cuestionario de Disnea (Multidimensional Dyspnea 12 - 

MD12). 
En el enlace se puede encontrar la hoja de evaluación y las diferentes escalas, además del enlace para descargar la APP 
“StepsApp”, necesaria para la evaluación. Una vez que el paciente se haya instalado la APP “StepsApp”, y antes de empezar el 
test físico 6MWT, le preguntaremos al paciente el número de pasos que indica el teléfono, y lo anotamos, pidiendo al paciente 
que se guarde el teléfono móvil en el bolsillo y que deambule por su casa sin parar durante 6 minutos, y cuando termine, le 
preguntamos qué numero de pasos aparece en el móvil, volviéndolo a anotar en nuestra plantilla, o bien hacéis la resta y 
anotáis el número de pasos totales. En ningún caso el evaluador conocerá el grupo asignado al sujeto. Esto no será de 
importancia el día 1, ya que el sujeto aún no conocerá el grupo al que se le ha asignado, pero sí es importante en las siguientes 
evaluaciones, ya que el sujeto llevará varios días realizando sus ejercicios. IMPORTANTE. Los resultados de la evaluación del 
día 1, una vez recogidos, deben ser remitidos el mismo día,  al coordinador de cada grupo. Esto es importante que se realice en 
el mismo momento, ya que dependiendo del resultado de la escala Borg, el sujeto realizará un número de repeticiones u otro en 
la intervención. El resto de evaluaciones se enviarán al coordinador al finalizar el estudio, el día 14, rellenando la plantilla de 
evaluación, en formato word. 

3.  INTERVENCIONES 
El terapeuta asignado a cada sujeto le explicará el día 1 los ejercicios al paciente, y los realizará con él. En este punto es 
importante señalar que hay que ponerse de acuerdo con el paciente para coordinar la evaluación y la realización de los 
ejercicios el primer día: primero se realizará la evaluación, y el ejercicio será posterior a esta evaluación; para ello, podríamos 
hacer por ejemplo evaluación por la mañana y ejercicios por la tarde, para que el sujeto descanse, pero siempre habrá que 
adecuarse a las posibilidades del sujeto. IMPORTANTE: Quien evalúe a un paciente no podrá encargarse de controlar sus 
ejercicios, serán dos investigadores distintos, lo que deberéis consultar con vuestro coordinador si tenéis dudas. Quienes 
evalúen no deben saber qué ejercicios ha realizado el paciente, y no debéis preguntarle por los ejercicios, ni responder ninguna 
duda de los mismos. Si el paciente quiere consultaros algo de los ejercicios, debéis decirle que esas dudas las debe resolver el 
investigador que se encarga de los ejercicios, y que vosotros no podéis ayudarle en ese sentido,  y por tanto,  el paciente debe 
preguntarle esas dudas al investigador que interviene en los ejercicios. Los ejercicios pueden encontrarse en el siguiente enlace  
 

https://www.fisiosurid.com/covid-19/
https://www.fisiosurid.com/covid-19/
https://www.fisiosurid.com/evaluaciones/


para el grupo de ejercicios de tonificación https://www.fisiosurid.com/ejercicios-proyecto-covid/ , en el siguiente para el grupo de 
ejercicios respiratorios: https://www.fisiosurid.com/ejercicios-covid/ , y para el grupo control y mixto: https://www.fisiosurid.com/
ejercicios-tonificacion-respiratoria/  
Los terapeutas serán los encargados, no solo de explicar los ejercicios el día 1, sino también de: a) explicar al paciente que los 
ejercicios se realizan todos los días (en caso de que haya algún día no los hagan, el paciente continúa haciendo los ejercicios 
hasta el final del estudio, y el terapeuta se encargará de anotar cuántos días ha hecho ejercicios el paciente, recogiéndolo en la 
plantilla de evaluación); b) monitorizar, mediante mensaje de WhatsApp cada día, si el paciente está realizando los ejercicios, y 
si tiene alguna duda (en caso de que tenga alguna duda que el terapeuta no sepa resolver, el terapeuta se pondrá en contacto 
con el coordinador de su grupo (como hemos dicho antes, Carlos para ejercicios de tonificación, Ernesto para grupo de 
ejercicios respiratorios y Manolo para grupo control); c) controlar al paciente en relación a su estado de salud (en caso de algún 
problema, consultar con coordinador de cada grupo).  Los ejercicios se realizarán una vez al día, tal y como están descritos en 
los respectivos enlaces, siguiendo el orden en el que aparecen.  

3.  NÚMERO DE REPETICIONES 
En base al resultado de escala de Borg (BS) en la evaluación estableceremos el número de repeticiones que se realizarán en 
los ejercicios. El evaluador pasará a su coordinador el resultado de la BS, y el coordinador se encargará de confirmar al 
terapeuta cuántas repeticiones debe realizar dicho sujeto. Mientras más elevado es resultado de escala, mayor esfuerzo le ha 
supuesto al paciente. Por tanto, menos de 5 en escala de Borg significará que el paciente percibe un esfuerzo pequeño y tendrá 
que hacer 12 repeticiones de cada ejercicio. Una puntuación BS entre 5 (incluido) y 7 (incluido), nos dice que el paciente 
percibe un esfuerzo moderado y tendrá que hacer 8 repeticiones de cada ejercicio; si la puntuación BS está entre 7 y 10, nos 
dice que el paciente percibe un esfuerzo intenso y tendrá que hacer 4 repeticiones.  

· Nivel 1: puntaje de menos de 5 en BS; 12 repeticiones. 
· Nivel 2: puntaje entre 5 y 7, ambos incluidos, en BS; 8 repeticiones. 
· Nivel 3: puntaje de más de 7 en BS; 4 repeticiones. 

4. GRUPOS CONTROL Y MIXTO:  Quienes tengan que realizar las evaluaciones e intervenciones de estos grupos, contactarán con 
Manuel Saavedra, que se encargará de explicaros el procedimiento a seguir en este caso. 

5. INFORMACIÓN ADICIONAL IMPORTANTE 
5.1) Deberemos tener claro en todo momento las acciones a realizar, y si tenéis dudas aclararlo antes con vuestro coordinador, 
siempre antes de empezar a comunicar con el paciente. 
5.2) En todo momento deberemos dirigirnos al paciente de forma educada, empática y con actitud de ayuda, y animarles,  para 
que se sientan atendidos, y asistidos, ya que son pacientes con una afección que puede ser importante y agravarse en algunos 
casos, con mortalidad y letalidad asociadas. 
5.3) El paciente puede consultar dudas sobre el procedimiento de los ejercicios a los terapeutas que controlan los ejercicios, 
pero NUNCA a los evaluadores, ya que deben estar cegados. En el caso de que el paciente quisiera consultar a los 
evaluadores, contestar SIEMPRE siguiendo las indicaciones del punto 5.2), para que el paciente se sienta atendido, pero 
decirles que vosotros no podéis contestar a esas cuestiones, ya que son labores de los terapeutas, y que contacten con sus 
terapeutas para ello. No darles malas contestaciones, o dejarles con dudas, ya que no es ético, y puede hacer que abandonen 
el estudio. 
5.4) En caso de que el sujeto quiera abandonar el estudio, el terapeuta deberá en primer lugar contactar con el sujeto para ver 
qué ocurre. Si el motivo está relacionado con la realización de los ejercicios, podríamos permitir que hiciese menos 
repeticiones, e incluso que algún día NO HAGA los ejercicios, lo que deberéis anotar en la plantilla de evaluación. En el caso de 
que el paciente presente algún empeoramiento en su estado de salud o que nos plantee cuestiones médicas, deberéis remitirlo 
a su médico de cabecera, para que contacte por vía telefónica con su médico. Si el paciente os plantea cuestiones médicas que 
no implican un empeoramiento, contactar con Cleofás, para que informe al Coordinador Médico (Manuel Pérez Alé), quien nos 
indicará las acciones a seguir. 
5.5) Si el paciente continúa queriendo dejar el estudio, deberéis comunicarlo a vuestro coordinador, y agradecerle al paciente 
por su participación, su esfuerzo y su colaboración. 
 

  Teléfonos de Contacto  / Email,  de los Coordinadores: 
   - Juan José Gónzález Gerez:   639616829  /  juanjo@fisiosurid.es  
   - Cleofás Rodríguez Blanco:  619480601  /  cleofas@fisiosurid.es 
   - Carlos Bernal Utrera:  627382889  / cbernal495@gmail.com 
   - Ernesto Anarte Lazo:   617654121   / anartelazo.ernesto@gmail.com 
   - Manuel Saavedra Hernandez: 640702422   / saavedra@ual.es
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