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Resumen
Introducción: La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad 
hereditaria que se relaciona con un deterioro de la función 
pulmonar, malnutrición e intolerancia progresiva al ejercicio. 
La finalidad de nuestro estudio fue examinar la capacidad de 
esfuerzo de pacientes adultos diagnosticados de FQ y su re-
lación con la función pulmonar, el estado nutricional y la ac-
tividad física.
Método: Incluimos a 50 pacientes adultos diagnosticados de 
FQ, edad 24,4 (5,9) años con FEV1 60,4 (28)%. Las medidas 
incluyeron el índice de masa corporal (IMC), masa magra de 
extremidades (MMe), función pulmonar, evaluación de la ca-
pacidad de ejercicio (VO2max) y test de los 6 minutos (6MM). 
La actividad física fue medida mediante un acelerómetro por-
tátil. Se calculó un modelo de regresión lineal múltiple para 
VO2max.
Resultados: Los pacientes tenían un reducido IMC (20,6 (2,7) 
kg/m2) y MMe (17,2 (2,6) g/cm2). La distancia media andada 
en el 6MM fue 633,3 (74,5) m y el VO2max alcanzado fue 
70,9 (17,7)%. La media de los pasos medios medidos fue 
8.173,8 (3.776,2). La VO2max se relacionaba de forma sig-
nificativa con la edad (–0,3 (–0,561 / –0,061), FEV1 (0,117; 
0,059-0,175), media de pasos diarios (0,001 [0-0,001]), 6MM 
(0,022[0-0,045]) e IMC (–0,658[–1,2 / –0,067]). 
Conclusiones: En nuestro grupo de pacientes con FQ, había 
limitación en la realización de ejercicio, estando ésta influen-
ciada por la función respiratoria, la actividad física y el estado 
nutricional.

Palabras clave: Fibrosis Quística, Capacidad de esfuerzo, Ac-
tividad física.

DETERMININg EXERTION CAPACITy OF ADULT 
CySTIC FIBROSIS PATIENTS 

Abstract
Introduction: Cystic fibrosis (CF) is a hereditary disease 
linked to the deterioration of  lung function, malnutrition and 
progressive exercise intolerance.  The objective of  this study 
was to examine the exertion capacity of  CF patients and the 
relationship with lung function, nutritional status and physical 
activity.  
Method: Included in the study were fifty (50) patients who 
had been diagnosed with CF, age 24.4 (±5.9 years with FEV1 
60.4 (28%).  Measurements included body mass index (BMI), 
limb lean mass (LLM), lung function, assessment of  exercise 
capacity (VO2 max) and 6-minute walk test. Physical activity 
was measured using a portable accelerometer.   A multiple 
lineal regression model was calculated for VO2 max.
Results: Patients had a reduced BMI (20.6 (±2.7) kg/m2) and 
LLM (17.2 (±2.6) g/cm2). The mean distance walked for the 
6-minute walk was 633.3 (±74.5) m and the VO2 max reached 
was 70.9% (±17.7) The mean of  the average steps measu-
red was 8,173.8 (3,776.2).  The VO2 max related significantly 
with the age (–0.3 (–0.561 / –0.061), FEV1 (0.117; 0.059-
0.175), average of  daily steps (0.001 [0-0.001]), 6-minute walk 
(0.022[0-0.045]) and BMI (–0.658[–1.2 / –0.067]). 
Conclusions: In our group of  patients with CF, there were 
limits when exercising, with exercise being influenced by res-
piratory function, physical activity and nutritional status.  

Key words: Cystic fibrosis, Exertion capacity, Physical acti-
vity. 

INTRODUCCIóN
 La fibrosis quística (FQ) continúa siendo una de 
las enfermedades genéticas con mayor morbimor-
talidad sin haberse hallado por el momento un tra-
tamiento curativo. A pesar de su pronóstico a largo 
plazo, la FQ ha dejado de ser una enfermedad in-
fantil para ser una patología que afecta a los adultos. 
Este cambio se ha debido al aumento de la super-
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vivencia secundario a varios factores entre los que 
cabe destacar un diagnóstico más precoz, los avan-
ces terapéuticos y la creación de unidades multidisci-
plinarias específicas para su control. De esta manera, 
la FQ se ha establecido como la enfermedad crónica 
con una mejoría en la calidad de vida y en la super-
vivencia más notable en los últimos 30 años1. Como 
consecuencia de esta mejoría, los pacientes con FQ 
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están alcanzando edades mayores, lo que ha pues-
to de manifiesto diversas comorbilidades que hasta 
hace unos años no se conocían, entre ellas destaca 
la disminución de la tolerancia al ejercicio2. Cuando 
esta situación provoca un deterioro físico excesivo 
puede llegar a ser incluso una contraindicación rela-
tiva para el trasplante pulmonar3.
 Los factores que condicionan una intolerancia al 
ejercicio en estos pacientes aún no están suficiente-
mente claros4. Dodd y colaboradores encontraron 
que los factores respiratorios no limitaban la capaci-
dad de esfuerzo en un grupo reducido de pacientes 
con FQ con afectación pulmonar leve sugiriendo 
que se deberían investigar otros factores no respi-
ratorios que explicaran dicho deterioro5. Además, 
estos autores mostraron que en adultos con FQ el 
salbutamol mejoraba el FEV1 post-ejercicio, pero 
no la capacidad de ejercicio, la disnea inducida por 
el mismo o las molestias en las piernas6. Un factor 
determinante que se ha sugerido en niños es la dis-
función muscular periférica7,8. La fuerza muscular 
periférica se ha estudiado también en adultos con 
FQ y se encuentra generalmente disminuida9. Varios 
factores pueden estar relacionados con el deterioro 
de la misma, entre ellos la inflamación sistémica, el 
estrés oxidativo10, el desequilibrio nutricional y alte-
raciones de los electrolitos11. La inactividad física es 
otro factor que puede contribuir tanto a la debilidad 
muscular como a la intolerancia al ejercicio. Aunque 
se pudiera inferir que los adultos con FQ están más 
inactivos que los adultos sanos de su mismo gru-
po de edad, no hay datos para apoyar esta hipótesis. 
En un estudio realizado en niños con FQ con un 
deterioro funcional leve, éstos se mostraron más ac-
tivos físicamente en comparación con sus pares de 
control12. Es importante conocer si en la FQ, como 
en otras enfermedades crónicas, la inactividad co-
mienza en una etapa temprana de la enfermedad y si 
contribuye a la reducción de la tolerancia al ejercicio.
Aunque la intolerancia al ejercicio es un factor de 
gran relevancia en la FQ, los factores determinan-
tes de ella están hoy en día pobremente entendidos. 
El presente estudio tiene por objetivo estudiar la li-
mitación de la tolerancia al esfuerzo en un grupo 
de pacientes adultos con FQ y estudiar los factores 
funcionales y nutricionales asociados a su aparición.

MATERIAL y MéTODO
 
 Población y diseño del estudio
 Estudio observacional analítico de diseño trans-
versal en el que se incluyó una cohorte de adoles-
centes y adultos afectos de FQ. Los pacientes fue-

ron reclutados de nuestra Unidad Especializada 
de Fibrosis Quística del Hospital Virgen del Rocío 
(Sevilla, España) entre marzo y diciembre 2009. Los 
criterios de inclusión fueron tener 16 ó más años de 
edad, estar diagnosticado de FQ, libre de exacerba-
ción infecciosa y haber firmado el consentimiento 
informado. Fueron criterios de exclusión del estu-
dio: 
1.  Poseer algún implante metálico en el organismo 

que distorsionara los valores de los datos obteni-
dos por los densitómetros. 

2.  Enfermedad o proceso que le impidiera perma-
necer inmóvil durante el tiempo necesario para la 
realización de la densitometría ósea. 

3.  Imposibilidad para realizar las pruebas físicas o 
colaborar con los test del estudio. 

4.  Haber tenido una exacerbación en las 6 semanas 
previas al comienzo del estudio. 

5.  Estar trasplantado o en espera de trasplante pul-
monar.

 Durante su participación en el estudio, a los pa-
cientes se les realizó una única visita clínica, seguida 
de una valoración funcional respiratoria, valoración 
nutricional, evaluación de la capacidad de ejercicio 
y una valoración de la masa magra en extremidades 
por densitometría corporal. A todos los pacientes 
se les entregó un acelerómetro portátil que llevaron 
puesto durante 5 días para controlar la actividad físi-
ca en régimen domiciliario según el protocolo defi-
nido para tal efecto.

 Requisitos éticos
 El estudio contó con la aprobación del Comité de 
ética y de Investigación Clínica de los HH.UU. Vir-
gen del Rocío y en él se contemplaron los requisitos 
para estudios de investigación con seres humanos de 
la Declaración de Helsinki. Se realizó una entrevis-
ta personal con cada afectado acompañado siempre 
de un familiar directo adulto en caso de no haber 
cumplido los 18 años. En esta primera visita se les 
dio información tanto oral como escrita de la natu-
raleza y propósitos de los procedimientos a realizar, 
beneficios, riesgos, alternativas y medios con los que 
cuenta el Hospital para su realización. Una vez acla-
radas las dudas, para satisfacción de los Derechos 
del Paciente, como instrumento favorecedor del co-
rrecto uso de los procedimientos Diagnósticos y Te-
rapéuticos y, en cumplimiento de la Ley General de 
Sanidad, los representantes y/o pacientes firmaron 
un formulario de Consentimiento Informado.

 Dispositivos e instrumentos
 Valoración clínica. En la valoración clínica se reco-
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gieron datos sociodemográficos (edad, sexo), antro-
pométricos (peso, talla), así como las mutaciones del 
gen CFTR. Se registró la presencia de insuficiencia 
pancreática exocrina y endocrina, el grado de disnea, 
el número de exacerbaciones respiratorias durante el 
año previo, las colonizaciones bacterianas crónicas 
en el esputo y el tratamiento con corticoides orales 
o inhalados (registrando el fármaco empleado y la 
dosis diaria).
 Estado nutricional. El estado nutricional se eva-
luó mediante el cálculo del índice de masa corporal 
(IMC). El IMC se obtiene de dividir el peso corporal 
en kilogramos por la altura en metros al cuadrado 
(kg/m2). 
 Pruebas funcionales respiratorias. Los estudios espi-
rométricos se realizaron mediante un espirómetro 
de tipo neumotacógrafo con un Masterlab (Erich 
Jaeger GMBH, Wuerzburg, Alemania), siguiéndose 
la normativa propuestas por la American Thoracic 
Society13. Los resultados fueron expresados tanto en 
valores absolutos como en valores relativos según 
el porcentaje del teórico como fue propuesto por 
Quanjer14. El grado de afectación funcional se rea-
lizó según lo recomendado en leve (FEV1 > 70% 
del teórico), moderada (FEV1 40-69% del teórico) y 
grave (FEV1 < 40 % del teórico)15.
 Cálculo de la masa magra de extremidades (MMe). El 
estudio de este parámetro se realizó mediante den-
sitometría radiológica de doble energía (DEXA) 
de columna lumbar (L1-L4), cuello femoral y cuer-
po completo obteniendo la densidad mineral ósea 
(DMO) así como la composición de las extremida-
des, dividido en dos compartimentos, masa grasa 
y masa magra (Hologic QDR X-ray 4500W Bone 
Densitometer). Los datos de la masa magra a nivel 
de miembros inferiores fueron expresados en valo-
res absolutos como gramos de masa magra por cen-
tímetro cuadrado de superficie corporal.
 Monitorización de la actividad física. La actividad fí-
sica diaria se registró durante 5 días completos, dos 
de ellos fin de semana con objeto de obtener un re-
gistro de la actividad global de los sujetos que utili-
zan su tiempo libre para hacer ejercicio. Para ello, se 
empleó un monitor portátil (SenseWear® Armband 
de BodyMedia®, USA) que se colocó sobre el tríceps 
del brazo derecho. El ArmBand es un equipo de 
metabolimetría multisensorial que realiza el cálculo 
del gasto energético y la cuantificación de la acti-
vidad física metabólica. El instrumento registra las 
señales fisiológicas provenientes de cinco sensores: 
dos acelerómetros, temperatura corporal, disipación 
térmica e impedancia de la piel y grado de humedad. 
Además se utilizan algoritmos de reconocimiento de 

patrones de movimientos relativos a distintos tipos 
de actividades físicas con objeto de calcular el gasto 
energético. La precisión de las mediciones del gasto 
energético tanto en reposo como durante la activi-
dad física ha sido validada recientemente y compa-
rada con técnicas de agua doblemente marcada16. El 
dispositivo graba los registros obtenidos en su me-
moria y al finalizar el periodo de monitorización se 
traslada a un ordenador para obtener seguidamente 
un informe personalizado de cada paciente.
 Mediante dicha monitorización se cuantificó el 
promedio de minutos diarios de actividad física que 
el dispositivo cataloga como intensidad leve (>3 
unidades de equivalentes metabólicos –METS-), 
moderada (>4,8 METS) y vigorosa (>7,2 METS), 
como sugieren las recomendaciones actuales (US 
Department of  Health and Human Services -Phy-
sical Activity and Health- 1996). Se obtuvo el pro-
medio de pasos diarios que el paciente ejecutó a 
cualquier intensidad. A los pacientes se les explicó 
cómo tenían que actuar con el dispositivo aportando 
instruccciones orales y escritas.
 Prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Se realizó median-
te un equipo de esfuerzo MasterScreen CPX (ViaSys 
Healthcare, Hoechberg, Alemania) empleando el 
modelo de cicloergómetro ViaSprint 150 al que se le 
incorpora un módulo cardiológico con ECG de 12 
canales que monitoriza en tiempo real los cambios 
en todas las ondas y segmentos de las 12 derivacio-
nes del ECG y monitorización del gasto cardíaco. Se 
calibró el neumotacógrafo antes de cada paciente. 
Se ejecutó un pedaleo constante a 55-65 ciclos por 
minuto para ir incrementando la potencia en 10 va-
tios por cada minuto. El final de la prueba lo dicta 
el paciente por agotamiento o el investigador ante 
signos electrocardiográficos o clínicos de intoleran-
cia al esfuerzo. En ningún momento se dejó de ani-
marlos a seguir pedaleando. Se recogió el consumo 
de oxígeno máximo (VO2max), expresado en ml/
Kg/min y en porcentaje respecto del teórico, la po-
tencia máxima alcanzada (vatios), la producción de 
CO2 (VCO2), la ventilación por minuto medida en 
litros (VE), la saturación de oxígeno al final de la 
prueba (SatO2) expresada en porcentaje, el umbral 
anaeróbico (AT) y la ventilación al espacio muerto 
(VDc/VT) expresado en porcentaje de la VE.
 Test de marcha de los 6 minutos (6MM). Se realiza-
ron dos tests de marcha de los 6 minutos en un pa-
sillo de 30 metros destinado a tal actividad, a una 
velocidad de paso marcada por el paciente, según 
las recomendaciones de la ATS17. Al inicio y al final 
de la prueba, se midieron la SatO2, y la presión arte-
rial y se evaluaron los síntomas disnea, molestias en 
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piernas y dolor precordial, según la escala de Borg 
modificada. La distancia recorrida se expresó en me-
tros y en porcentaje del teórico, según la ecuación 
de normalidad propuesta por Gibbons para adultos 
jóvenes18. 

 Análisis estadístico
 El análisis estadístico se realizó con el paquete Sta-
tistical Package for Social Sciences (SPSS Inc., Chi-
cago, IL, EE.UU.) versión 20.0. Para la descripción 
de la muestra se emplearon las frecuencias absolutas 
y relativas de cada categoría de las variables cualita-
tivas, mientras que las cuantitativas se describieron 
empleando la media y la desviación estándar entre 
paréntesis. El estudio inferencial se realizó mediante 
test paramétricos salvo que las variables no siguieran 
una distribución normal (según el test de Kolmogo-
rov-Smirnoff). Para comparar variables cuantitativas 
se utilizó la t de Student para datos independientes, 
previo estudio de la igualdad de las varianzas con el 
test de Levene. Las variables cualitativas se estudia-
ron mediante el test de la Chi-cuadrado, empleando 
el test exacto de Fisher cuando fuera necesario. Se 
realizó el análisis de regresión lineal múltiple para 
investigar la relación del VO2max con el resto de 
variables registradas. Se consideró estadísticamente 
significativo el valor de p<0.05.

RESULTADOS
 
 Descripción de la muestra
 La serie estaba compuesta por 23 hombres y 27 
mujeres. Las características antropométricas y clí-
nicas de los pacientes incluidos en nuestra serie se 
describen en la tabla 1. Se trataba una población de 
adultos jóvenes con ligero predominio de mujeres, 
un IMC en el límite y con una afectación funcional 
moderada. Más de la mitad de los pacientes presen-
taron en su análisis genético la mutación ΔF508 en 
homocigosis o heterocigosis. La mayoría de los pa-
cientes eran insuficientes pancreáticos pero sólo un 
tercio tenían alteración del páncreas endocrino. Casi 
la mitad de la muestra de pacientes tomaba habitual-
mente corticoides inhalados.
 
 Valoración de capacidad de esfuerzo y activi-
dad física diaria 
 En la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, el VO2max 
alcanzado fue de 70,9 (17,7)% de los valores teóricos, 
mientras que la distancia media recorrida en el 6MM 
fue de 633,3 (74,5)m, un 83,9 (9,8)% de los valores 
predichos. La media de pasos recorridos según re-
gistro del monitor ArmBand fue de 8173,8 (3776,2) 

pasos al día.
 Como se muestra en la tabla 2, se obtuvieron dife-
rencias estadísticamente significativas en la toleran-
cia al esfuerzo (6MM y VO2max) entre los grupos 
de pacientes según el grado de afectación funcional. 
Los pacientes con función pulmonar severa presen-
taban capacidad de esfuerzo significativamente me-
nor en todos los parámetros.

 Variables relacionadas con la capacidad de 
esfuerzo
 El resultado del análisis de regresión lineal múltiple 
para predecir el VO2max está reflejado en la tabla 3. 
La capacidad de ejercicio expresada como VO2max se 
relacionaba de forma con la edad, el grado de afecta-
ción funcional, la media de pasos diarios, el 6MM y el 
IMC. El coeficiente de determinación del test fue de 
0,62.

Tabla 1: Características clínicas y antropométricas de los pa-
cientes incluidos.

Total
(n=50)

Hombres (n) 23 (46%)
Edad (años) 24,4 (5,9)
Índice de masa corporal (kg/m2) 20,6 (2,7)
FEV1 (%) 60,4 (28,5)
ΔF508 homocigoto (n) 14 (28%)
ΔF508 heterocigoto (n) 18 (36%)
Diabetes Mellitus/Intolerancia Hidrocarbonada (n) 16 (32%)
Insuficiencia Pancreática Exocrina (n) 35 (70%)
Corticoides inhalados (n) 22 (44%)
Corticoides orales (n) 2 (4%)
Datos expresados como media (desviación estándar) o valores absolutos (relativos) según 
corresponda
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Parámetros

Afectación funcional respiratoria

Valor p*
Global Leve Moderado Grave
(n=50) (n=25) (n=9) (n=16)

FEV1 (%) 60,4 (28,5) 84 (20,4) 46,9 (5,1) 31,1 (5,8) < 0,001
Potencia (Vatios) 108,2 (33,6) 124,8 (26) 108,8 (36,8) 81,8 (26,3) < 0,001
VO2max (%) 70,9 (17,7) 81,1 (16) 71,2 (11,8) 54,7 (9,2) < 0,001
VCO2 (ml/min) 1871 (643) 2200 (531) 1917 (629) 1330 (439) < 0,001
VE (l/min) 59,3 (21,3) 70,1 (17,7) 63,2 (22,7) 40,1 (10,6) < 0,001
VDc/VT (%) 23,5 (5,9) 21,6 (6,4) 23,8 (4,6) 26,4 (4,6) 0,036
SatO2 (%) 92,6 (4,1) 94,7 (3,7) 93,1 (2,3) 89,1 (3,1) < 0,001
AT (%) 47,6 (10,8) 52,2 (11,4) 43,6 (6,4) 42,5 (9) 0,008
6MM (m) 633,3 (74,5) 651 (34,1) 667,6 (68,5) 586,3 (100,9) 0,062
Datos expresados en media (desviación estándar). *Calculado mediante el test de Kruskall-Wallis comparando los 3 grupos de afecta-
ción funcional.
FEV1: volumen espirado en el primer segundo
VO2max: consumo máximo de oxígeno en el test cardiopulmonar de esfuerzo.
VCO2: consumo de anhídrido carbónico
VE: ventilación minuto
VDc/VT: ventilación al espacio muerto
SatO2: saturación de oxígeno medida por pulsioximetría al final de la prueba
AT: umbral anaeróbico 
6MM: distancia en la prueba de 6 minutos marcha

Tabla 2: Tolerancia al ejercicio y actividad física diaria en los grupos de afectación pulmonar de adultos con FQ.

Tabla 3:  Resultado del análisis de regresión lineal múltiple para VO2max (ml/min/kg).

No ajustados Ajustados
Valor p ß IC 95% Valor p ß IC 95%

Edad (años) 0,277 82,381 60,856 103,907 0,016 -0,311 -,561 -0,061
Sexo (mujer) 0,265 62,067 45,486 78,648 0,054 -3,005 -6,065 0,054
FEV1 (%) <0,001 0,415 0,281 0,548 < 0,001 0,117 0,059 0,175
Pasos al día <0,001 0,002 0,001 0,004 0,018 0,001 < 0,001 0,001
6MM (m) 0,001 0,109 0,048 0,171 0,050 0,022 < 0,001 0,045
IMC (kg/m2) 0,04 1,849 0,084 3,613 0,028 -0,658 -1,241 -0,076
FEV1: volumen espirado en el primer segundo.
6MM: distancia en la prueba 6 minutos marcha.
IMC: índice de masa corporal
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DISCUSIóN
 El presente estudio muestra que la capacidad fí-
sica de pacientes adultos con FQ está disminuida y 
que no sólo se relaciona con parámetros antropo-
métricos y de función pulmonar, sino también con 
la capacidad de marcha y la actividad física diaria.
 El aumento de la supervivencia que han expe-
rimentado los pacientes con FQ ha hecho que co-
miencen a manifestarse situaciones clínicas y di-
versas complicaciones que, hasta el momento, no 
se consideraban como parte del espectro clínico 
habitual, de manera análoga a otras broncopatías 
crónicas, de presentación en la edad adulta, como 
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entre 
las manifestaciones clínicas de nueva consideración 
figuran la osteoporosis y la limitación a la capacidad 
de ejercicio. En nuestra cohorte, hemos abordado 
estas manifestaciones clínicas aportando informa-
ción novedosa sobre su relación con la FQ19. En este 
trabajo previo de nuestro grupo, los pacientes más 
activos y con mayor tolerancia al esfuerzo presentan 
una densidad mineral ósea más elevada. Además, los 
pacientes más afectados desde el punto de vista de 
la función pulmonar presentaban mayor prevalencia 
de fracturas vertebrales y mayor cifosis dorsal19. El 
presente trabajo completa lo anteriormente expues-
to por nuestro grupo, centrándonos en la capacidad 
de esfuerzo de los pacientes y los factores relaciona-
dos con su deterioro.
 En nuestro trabajo, el FEV1 y el IMC no son los 
únicos factores predictores del VO2max, sino que 
también participan en el modelo la actividad física, 
la distancia recorrida en el 6MM y la edad. Estos 
resultados suponen una novedad en el estudio de 
los factores determinantes de la capacidad física en 
pacientes adultos FQ, ya que nunca se había demos-
trado que la actividad física diaria influyera directa-
mente en la capacidad física expresada mediante el 
VO2max, patrón oro de tolerancia física al esfuerzo. 
Clásicamente se había correlacionado la capacidad 
de esfuerzo en niños con FQ con el deterioro respi-
ratorio y nutricional20. Esto también se comprueba 
en nuestro grupo de pacientes adolescentes y adul-
tos con FQ. De tal forma que aquellos con función 
pulmonar severa presentaban una capacidad de es-
fuerzo significativamente menor en todos los pará-
metros. 
 La actividad física es una parte integral del desa-
rrollo de niños y adolescentes así como de su cre-
cimiento21. En nuestra serie se comprueba que la 
capacidad de esfuerzo viene también determinada 
por la actividad física diaria, de tal forma que los 
pacientes más activos, presentan mayor tolerancia 

al esfuerzo. En los adultos, la inactividad física por 
sí misma da como resultado desacondicionamiento 
muscular, lo que conlleva una limitación progresiva 
en sus actividades diarias como parte de un proceso 
adaptativo a su nueva situación. Todo contribuye a 
una mayor inactividad de estos pacientes. La limi-
tación de la actividad diaria es por tanto una mani-
festación importante de la enfermedad, constituyén-
dose su corrección como un objetivo terapéutico. 
Su caracterización y el estudio de los factores que la 
condicionan constituyen una prioridad en la investi-
gación clínica de la FQ.
 La aplicación de la evaluación de la capacidad fí-
sica mediante el uso de acelerómetros en pacientes 
con FQ es relativamente reciente, siendo los cues-
tionarios de actividad física la medida más usada en 
estudios previos22. El uso de acelerómetros permite 
analizar, de una manera más objetiva y real, la ac-
tividad física que realizan los pacientes en su vida 
diaria, aportando a los estudios una mayor calidad 
científica. Existen muy pocos grupos en la literatura 
que incorporan el uso de acelerómetros en sus estu-
dios, siendo el más destacado el estudio de Trooster 
y cols23. En este estudio, la actividad física se correla-
cionó con la fuerza muscular periférica de miembros 
inferiores, no encontrándose correlación entre la 
capacidad de esfuerzo medida mediante el VO2max 
y la actividad física medida mediante pasos diarios. 
Las únicas variables que resultaron predictoras del 
VO2max fueron el FEV1, el sexo y el IMC.
 Algunos trabajos con series cortas de pacientes 
revelan que el ejercicio físico en la FQ provoca una 
mejora de la fuerza muscular ventilatoria, un retardo 
del deterioro de la función pulmonar así como un 
incremento de la tolerancia al ejercicio y a las activi-
dades de la vida diaria24.
 El diseño transversal de nuestro estudio es la 
principal limitación del mismo. Define la situación 
estática, en tiempo real, del objetivo a estudio sin 
disponer de datos del seguimiento de los pacientes. 
En concreto no podremos evaluar si estas variables 
asociadas a la capacidad de esfuerzo se modifican 
con el tiempo, con la progresión de la enfermedad, 
las exacerbaciones o la respuesta a los tratamientos. 
Esta interesante cuestión será objeto de un estudio 
posterior con el seguimiento de nuestra cohorte.
 En resumen, el presente trabajo aporta datos 
sobre la relación entre los parámetros funcionales 
respiratorios y la capacidad física, tanto en el 6MM 
como en la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. En 
nuestros pacientes, la edad, el IMC, el grado de obs-
trucción espirométrica, la actividad física diaria y la 
capacidad de marcha resultaron ser factores predic-
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tores del VO2max. El pronóstico de la FQ ha sufri-
do una gran mejoría durante las últimas décadas. Por 
lo tanto, el manejo de este tipo de pacientes requie-
re un abanico terapéutico más amplio y exhaustivo. 
Uno de los aspectos a tener en cuenta en el cuidado 
de estos pacientes es el abordaje de sus consecuen-
cias multisistémicas, entre las cuales destaca la in-
tolerancia al ejercicio por su posible repercusión a 
largo plazo.
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