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CONCEJO LOCAL DE

SERVICIOS SOCIALES
 Por orden de la Presidencia el lunes 22 de Septiembre 
en el Salón de Plenos del Excmo. Ayto. de Córdoba se con-
voca una Sesión Plenaria del Consejo Local de Servicios 
Sociales en sesión ordinaria con el siguiente orden del día:

1.- Plan de Inclusión Local
2.- Decreto de Exclusión Junta de Andalucía
3.- Reglamento de funcionamiento de los Centros de 
Servicios Sociales
4.- Anteproyecto de la Ley de Servicios Sociales de An-
dalucía

 5.- Urgencia. Ruegos y Preguntas

 En lo relativo al Plan de Inclusión Social, la presidenta 
del Concejo Local Dña. María Jesús Botella, dijo que el pre-
supuesto cuenta con un millón de euros para la creación de 
puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión so-
cial de la zonas más marginales de la ciudad, como barrio 
de las Palmeras, Margaritas, Fuensanta, Sector Sur, etc.

 Estos contratos salieron a finales de Julio y dijo que fue-
ron valorados todas y cada una de las solicitudes antes de 
contratar, ante esto un miembro de la asamblea se dirigió 
a la Sra. Botella recriminándole que la información sobre 
estos contratos no llegaba con la suficiente claridad a la 
ciudadanía por lo que le reprocho este proceder, comuni-
cándole que esto sería mucho más fácil y más eficaz si se 
mandasen en tiempo y forma  las bases a todas las asocia-
ciones.

 También se trato, que porque si una persona joven vive 
con sus padres y algún miembro de esta familia tiene algún 

ingreso no puede quedar automáticamente fuera de la con-
vocatoria  ya que esto es injusto y así lo manifestó la gran 
mayoría  de los participantes a la asamblea.

 Sobre el decreto de Exclusión de la Junta de Andalucía, 
la Sra. Botella dijo que se aprobó el 3 de Agosto y se asigno 
7.500€ de la partida inicial y que al Ayuntamiento acor-
dó hacer contratos de dos meses entre los meses de Ene-
ro/Febrero y Marzo/Abril y los puntos para informar a la 
ciudadanía serían; los Centros de Servicios Sociales de, La 
Foggara, Moreras, Fuensanta, Lepanto, Rabanales y Sector 
Sur, con los mismos requisitos que los propuestos por la 
Junta de Andalucía en el art. 8

 Sobre el funcionamiento de los distintos Servicios So-
ciales la Sra. Botella afirmo que se había elaborado un re-
glamento que está a la espera de su aprobación por el pleno 
del Ayuntamiento.

 En ruegos y preguntas, un miembro de la Asamblea 
se dirigió a la Sra Botella recordándole que en la anterior 
Asamblea se habló del estado en que se encontraban mu-
chas familias de nuestra ciudad obligados por su situación 
económica a vivir en la misma vivienda con otros fami-
liares en muchos casos en condiciones no aptas habiendo 
tantas viviendas vacías y puso un ejemplo claro VIMCOR-
SA, a lo que la Sra. Botella respondió que se estudiaría, no 
habiendo más ruegos, ni preguntas se cerró la sesión.

 Asistió en representación de ACOARE

Vicente Sánchez Soto 
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ACOARE:
SALUD Y DEPORTE 

PROGRAMA PERSONALIZADO DE
CAPACITACIÓN  BIOLÓGICA Y PSÍQUICA  
PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES

FÍSICAS Y/O DEPORTIVAS DE PERSONAS 
CON ARTRITIS

 En la revista anterior ya dejamos constancia sobre 
todo lo relativo para el inicio de este novedoso pro-
yecto concedido por la Sociedad Española de Reu-
matología SER en su primera edición sobre ayudas a 
las asociaciones de pacientes “por una mejor calidad 
de vida”  en la que ACOARE fue la gran protagonis-
ta y no queriendo desaprovechar la oportunidad tan 
inmejorable que se nos ofrecía no quisimos perder 
nada de tiempo poniéndonos manos a la obra lo an-
tes posible y antes de finalizar el año concretamente el 
16 de diciembre de 2013 tras las pruebas pertinentes 
realizadas por el enfermero D. Juan Vacas Pérez y la 
Dra. Mari Luz Mariscal Literas iniciamos en el Cen-
tro Deportivo Municipal Lepanto AIRA SPORT en 
turnos de mañana y tarde un programa de ejercicios 
específicos diseñado por los responsables técnicos de 
este centro, que han dado como resultado un magnifi-
co estudio que exponemos a continuación y que el 22 
de Noviembre de 2014 en la XIV Jornada Provincial 
de Divulgación y Convivencia D. Juan Vacas Pérez 
nos va a explicar en profundidad.   

I. INTRODUCCIÓN. La importancia dada al depor-
te u otras formas de actividad física no es actual. Así, 
en el campo de las ciencias de la salud en general y 

desde la medicina en particular ya se preconizaba 
sus beneficios. El antecedente lo encontramos en 
el mismo Galeno (158), nombrado “médico prin-
cipal” de la Escuela de Gladiadores de su ciudad 
natal. Su preocupación era curar las heridas sufri-
das en el entrenamiento y en la práctica cotidiana 
en este deporte extremo de la antigüedad. También 
fue el encargado de cuidar de forma preventiva la 
correcta salud de estos deportistas-guerreros. Y así 
hoy todo el mundo conoce el añejo dicho de “mens 
sana in corpore sano”, gran parte de su fama hay 
que atribuirla a este facultativo greco-romano que 
no solo en sus innumerables textos que nos legó 
nos contaba como tratar las lesiones que se produ-
cían en la arena sino también que actividades físi-
cas practicadas de forma regular podían promover 
de forma efectiva la salud.

 Son numerosísimos los trabajos existentes en la bi-
bliografía científica encaminados a demostrar los be-
neficios de la actividad física y deportiva. Los efectos 
de ejercicio físico sistemático y sistematizado, lo que 
conocemos como entrenamiento, desencadena una 
serie de cambios fisiológicos que inciden directamen-
te en la salud y mejoran la calidad de vida notable-



ASOCIACIÓN CORDOBESA DE ARTRITIS REUMATOIDE

23

mente, no solo previniendo determinado tipo de en-
fermedades, sino también cuando éstas, desgraciada-
mente, llegan.

 Efectivamente, culturalmente, se ha asociado la sa-
lud con el deporte y la enfermedad con el descanso, 
con el reposo.  De este modo se le otorgaba al pro-
ceso de enfermedad unas prebendas de incapacidad 
hoy inadmisibles, afortunadamente, los tiempos están 
cambiando. La evidencia pone de manifiesto las for-
talezas que otorga la práctica de actividades físicas a 
las personas incluso enfermas, obviamente desde su 
singularidad y su capacidad. 

 Los beneficios en general para la salud como fin 
que genera la realización de actividades de carácter 
físico han sido ampliamente documentados. Inicial-
mente los estudios se dirigieron a unos campos deter-
minados de la medicina, a saber:

Prevención (primaria y secundaria) y tratamien-
to de la cardiopatía isquémica. Importancia de la 
actividad en el control de peso, tensión arterial, 
glucemia, e influencia de las modificaciones de la 
hemostasia.
Efectos sobre el cáncer. Y, fundamentalmente
Prevención y tratamiento de enfermedades cróni-
cas del aparato locomotor centradas fundamental-
mente en osteoporosis y espondiloartropatías.

JUSTIFICACIÓN 

 En este contexto último, es donde se muestra nues-
tro interés por el tema. Sobre las enfermedades reumá-
ticas y sobre la artritis reumatoide (AR) en particular. 
Existen más de 100 entidades patológicas reumáticas 
que varían en los grados de afectación articular y sis-
témica. Dentro de ellas se engloban un conjunto de 
enfermedades crónicas con diferentes grados de le-

sión articular y de órganos y sistemas. A continuación 
enunciaremos de modo abreviado los resultados de 
las evidencias y mejoras susceptibles en la calidad de 
vida de las que pueden beneficiarse las personas con 
patología reumática.

A) BENEFICIOS BIOLÓGICOS O DE
 NATURALEZA FÍSICA:

Necesidad de movimiento: sobre los músculos, 
con la actividad física, se mejora el tono y sobre 
las articulaciones actúa conservando la amplitud 
de movimiento (en adelante ADM). Esta ventaja a 
nivel de músculo, como veremos incide del mismo 
modo sobre el trabajo cardiaco (el corazón como 
músculo). A nivel óseo, moverse facilita la estimu-
lación de osteoblastos por lo que resulta de impor-
tancia vital para personas con osteoporosis (OP). 
Cuando el deporte es bien dirigido, incluso ayuda 
en la economía articular tan importante en los in-
dividuos con artritis reumatoide (AR).  
Necesidad de respiración: la práctica de algún de-
porte, mejora la capacidad pulmonar y la respira-
ción superficial, importantísimo para los  pacientes 
con espondiloartropatías (ARP). Esta necesidad 
incluye también el sistema cardiovascular. En este 
sentido, la actividad física mejora el tono cardia-
co como hemos indicado y el tono muscular de 
los vasos sanguíneos viéndose reflejado todo ello 
en los signos vitales más importantes como son la 
tensión arterial (TA) y la frecuencia cardiaca (FC).
Necesidad de homeostasia: la práctica física cola-
bora en la regulación del metabolismo de los prin-
cipios inmediatos más importantes. Así, el deporte
Acelera la “combustión” de los hidratos de car-
bono, participa en la movilización de las grasas y 
obliga a la síntesis de proteínas. Por esta cuestión 
fundamental, la actividad influye en la prevención 
de la obesidad y regulación de la glucemia.
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Necesidad de alimentación-eliminación: con el 
gasto de calorías que se derivan del deporte, la per-
sona que lo practica siente la necesidad de comer 
mejor (no más).  Igual ocurre con la ingesta de lí-
quidos, al haber un incremento de reacciones me-
tabólicos y de sudoración, el sujeto consume más 
líquidos  imprescindibles para favorecer la evacua-
ción intestinal (evitar estreñimientos) y urinaria 
activando así la función renal tan lesionada por los 
fármacos de uso habitual en estos pacientes.
Necesidad de reposo-descanso-sueño: tras una ac-
tividad, el cuerpo demanda periodos compensato-
rios de relajación que invitan y favorecen el sueño.

B) BENEFICIOS PSÍQUICOS Y DE
 NATURALEZA EMOCIONAL

Necesidad de autoestima: al situarse el paciente 
con una condición física favorable tras la práctica 
del hábito deportivo, éste se encuentra más fuerte, 
más capaz y todo ello redunda en un incremento 
de la independencia y, por ende, una mejora de la 
autoestima. Actúa del mismo modo favorable en 
aspectos psicológico como la disminución de la 

ansiedad, el mejoramiento del estado de ánimo y 
del equilibrio emocional. Así, las actividades acti-
tudinales se van incrementando en una vorágine 
de resultados siempre positivos. 
Necesidad de aprendizaje: el sujeto activo y de-
portista busca, indagaciones que lo conduce hacia 
aquellas prácticas deportivas que mejor le convie-
nen en relación a su situación clínica, a sus prefe-
rencias.

C)   BENEFICIOS SOCIALES.

Necesidad de ocio: la actividad física, como hábi-
to creado, es un momento de entretenimiento y de 
diversión. 
Necesidad de comunicación: la práctica deporti-
va, para muchos, es una excusa para las relaciones 
humanas, para conocer a nuevas personas, nuevos 
puntos de vista, diferentes ideas... Está igualmente 
demostrado las ventajas de una práctica deportiva 
con la actividad sexual de la pareja. La ADM de las 
articulaciones facilitan ciertas posiciones o hacen 
menos incómodas algunas de ellas, una fortaleza 
entre otras muchas.

 La indicación de realización de ejercicio en un en-
fermo con afectación reumática estará determinada 
por la afectación sistémica y locorregional que pre-
senta así como por su respuesta al ejercicio, ya que un 
ejercicio inadecuado o mal practicado puede originar 
lesiones o agravar otras preexistentes. Por este motivo 
y sobre todo, en enfermos reumáticos, debe haber una 
adecuación perfecta entre la actividad física que va a 
desarrollar y el estado del aparato locomotor con el fin 
de que el resultado sea favorable.

 La prescripción del ejercicio debe ser personaliza-
da, considerando la articulación afectada, el grado de 
deterioro, la movilidad actual y anterior, el estado de 
los músculos satélites, el número de brotes inflamato-
rios en la articulación, la situación actual de la mis-
ma… Además como en toda indicación de ejercicio, 
es aconsejable realizar una exhaustiva fase de calenta-
miento de las articulaciones y de los músculos que se 
van a someter a esfuerzo físico. 

 Una vez justificada ampliamente las ventajas de la 
actividad física y el deporte, siempre realizado desde 
la singularidad de cada paciente, de sus condiciones 
físicas, del momento de su estado clínico y de sus pre-
ferencias, nuestro planteamiento desde ACOARE ha 
sido incrementar el gusto por la práctica deportiva y  
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fomentar actividades físicas adecuadas. Para conocer 
esa idoneidad en función de las personas que com-
ponen nuestro grupo, la asociación ha buscado las  
fórmulas adecuadas  para llevar a cabo este proyecto 
que podemos considerar ha influido  en la mejora de 
su calidad de vida y que además ha servido de espejo 
para el resto de la población  en general  que ha com-
partido con nosotros este espacio en el Gimnasio. 

II. OBJETIVOS 

 Objetivo principal:
 Identificar de modo individual y personalizado el 
grado de capacitación biológica-psico-social y nivel 
de entrenamiento para la práctica de actividades fí-
sicas y/o deportivas de las personas que componen 
ACOARE 

 Objetivos secundarios:
Determinar la condición física de cada uno de los 
miembros mediante pruebas diagnósticas y test de 
funcionalidad
Identificar la realidad actual sobre estilos de vida 
saludables.

 
III. DISEÑO

 Se trata de un estudio experimental aplicando un 
diseño pre-post prueba.

PARTICIPANTES

 El estudio se centra sobre una población diana de 
pacientes con artritis reumatoide  de la provincia de 
Córdoba. Reunidos en torno a la Asociación Cordo-
besa de Artritis Reumatoide de Córdoba (ACOARE) 
constituida por  unos 420 socios, para la selección 
de la muestra se optó por un método probabilístico 
sistemático 1:10 por lo que la muestra contó inicial-
mente con 44 pacientes. El fallecimiento de uno de 
ellos durante el trabajo (nuestro querido José Calero, 
tesorero de la asociación) y dos participantes más que 
abandonaron el estudio por sufrir ambos una inter-
vención quirúrgica situaron la casuística en  41 suje-
tos de modo definitivo, nuestra muestra.

METODOLOGÍA

 El estudio, previsto para octubre, se inicia con re-
traso motivado por dificultades de carácter técnico. 
Así pues, su comienzo no tuvo lugar hasta diciembre 
por lo que su finalización ha sido en el mes de mayo. 

En total han sido cinco meses de trabajo de campo en 
el complejo deportivo AIRA de Córdoba, donde los 
participantes han desarrollado dos días en semana,  
bien en turno de mañana o de tarde durante una hora, 
diversas actividades físicas supervisadas por monito-
res profesionales. 

INSTRUMENTOS Y VARIABLES DE ESTUDIO

 Atendiendo al objeto de estudio, las variables las 
podemos organizar en cuatro grupos de diferente na-
turaleza:

Variables socio demográficas: edad, género y        
población.

Variables antropométricas mediante los parámetros: 

Índice de masa corporal (IMC) a través del peso 
y la talla corporal.
Índice de grasa corporal (IGC)
Índice de grasa visceral (IGV)
Índice de masa muscular (IMM)

 Variables del estado funcional:

Estado cardiocirculatorio: cada una de estos pa-
rámetros fueron realizados tres veces consecuti-
vamente para obtener una media más fiable. Las 
variables analizadas fueron las siguientes:

Frecuencia cardiaca (FC): 
Tensión arterial sistólica (TAS)
Tensión arterial diastólica (PAD)

Función respiratoria: cada una de estos pará-
metros fueron realizados tres veces consecuti-
vamente para obtener una media más fiable. Las 
variables analizadas fueron las siguientes:

Frecuencia respiratoria (FR)
Saturación de oxígeno (SpO2)
Espirometría: presentamos los dos valores 
más representativos; capacidad vital forzada 
(CVF) y medición del flujo mediante el volu-
men espiratorio forzado en el primer segun-
do (FEV1)
Patrón funcional de movimiento: elegimos 
los parámetros dicotómicos de amplitud de 
movimiento (ADM) y amplitud de postura 
corporal (APC).
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Variables del estado funcional general de la perso-
na mediante la aplicación del cuestionario HAQ.

Variables de calidad de vida relacionadas con la sa-
lud (CVRS). Las encuestas genéricas sobre calidad 
de vida en relación con la salud tratan de obtener 
medidas representativas de conceptos tales como 
estado psicológico y mental del paciente, limitacio-
nes en la actividad física debidas a la presencia de 
la enfermedad, grado de afectación en las relacio-
nes sociales del paciente, dolor, bienestar corporal, 
etc. y entre los más conocidos está el SF36.

ANÁLISIS DE LOS DATOS

 Una vez finalizado el trabajo de campo, los datos 
fueron introducidos, codificados y depurados em-
pleando como programa de análisis estadístico el 
SPPS 19.0. (v. castellano) Para el análisis de las varia-
bles univariantes se emplearon medias y frecuencias; 
para el estudio de relación aplicamos como contraste 
de hipótesis la chi cuadrado y, para la comparación de 
medias, la prueba de la T para muestras relacionadas 
y la ANOVA.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A) DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA   
      DE LA POBLACIÓN

 
 Atendiendo a la descripción de la población, nos 
encontramos con una muestra cuya edad media es de 
54,51 (DT 2,57) de género preferentemente femenino 
(70,7%), característico en la AR. En relación al origen 
(población) encontramos una mayoría procedente de 
la capital, sin embargo hemos de destacar el esfuerzo 
de los 7 sujetos (16,12%) que, partiendo desde pue-
blos de alrededor, participaron en un gesto de claro 
interés por nuestro objeto de estudio (fig 1 y 2).  

 
  

Fig 1. Datos de la población por género 

Fig 2. Datos de la población por localización  

 B) RESULTADOS ANTROPOMÉTRICOS

 Como datos antropométricos indicar que sobre 
una talla media de 162 cm de altura, los participantes 
presentan un peso medio inicial de 77,22 Kg y otro 
final de 75,15 lo que representa un descenso de algo 
más de 2 Kg de media.  Ambas variables, traducidas 
al valor IMC en ambos momentos de medida, pre y 
post, describen unos valores de 28,15 y 27,83. 

 Uno de los resultados que también destacamos 
es la importante bajada de más de siete puntos que 
experimenta  el índice de grasa corporal (IGC) que 
pasa inicialmente (IGCi) de 38,94 a un índice final 
(IGCf) de 31,71. Donde no encontramos diferencias 
significativas es al obtener el índice de grasa visceral 
(IGV7) antes (IGVi=9,867) y después (IGVf=9,733) 
del periodo de actividad física. También localizamos 
diferentes valoraciones en el índice de masa muscular 
(IMM), aquí el resultado es de incremento, es decir, 
en la primera medición encontramos un IMMi de 
25,79 a 29,71 de IMMf. Todos estos valores obtenidos 
modifican la respuesta metabólica de los participantes 
y así lo corroboran nuestros datos, donde el metabo-
lismo basal pasa en fase de inicio (MBi) de 1478 a un 
valor final (MBf) de 1449 (tabla 1).
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 El valor de la significación estadística de las varia-
bles antropométricas las podemos comprobar en la 
tabla 2. Obsérvese como los únicos parámetros con 
escaso valor diferencial se sitúan en los IMC inicial y 
final que puede ser explicado desde uno de los facto-
res que intervienen; la altura que evidentemente no 
se modifica en todo el estudio y los resultados en el 
IMM que tiene su explicación en la  naturaleza de los 
propios ejercicios realizados donde se busca más la 
amplitud de movimiento (ADM) que la fuerza mus-
cular aunque ésta como hemos argumentado, tam-
bién se ha incrementado. Donde las diferencias son 
contundentes las comprobamos en el peso corporal, 
en los valores de grasa corporal y en el parámetro de 
metabolismo basal.

RESULTADOS DE LA FUNCIÓN
CARDIOVASCULAR Y RESPIRATORIA

 Para conocer el estado de las necesidades de respi-
ración, en relación a la función cardiovascular hemos 
analizado la tensión arterial sistólica (TAS), la tensión 
arterial diastólica (TAD), la función cardiaca median-
te estudio electrocardiográfico (EKG) así como la fre-
cuencia cardiaca (FC).

 Los resultados (tabla 3) nos muestran que la TAS 
antes de la actividad desarrollada por el grupo (TASi) 
presentaba una media de 127,43 y que al concluir el 
estudio (TASf) esta cifra obtenía un valor medio de 
117,02, una bajada altamente significativa. Situándo-
nos en el otro valor tensional medido (TAD), com-
probamos que de 79 (TADi) al inicial el proyecto, 
ésta desciende a 72.En relación con la FC, el análisis 
descubre una reducción media de 6 latidos minuto al 
pasar en FCi de 75 a 69. No se evidenció cambios im-
portantes en el trazado del EKG.  

 Estas diferencias de medias resultan estadística-
mente significativas tal y como lo descifra la tabla 4. 

 Con respecto a las mejoras o no de las funciones 
respiratorias tras el periodo de entrenamiento físico 
dirigido, los resultados más destacados son los si-
guientes (tabla 3). Encontramos una población cuya 
capacidad vital forzada (CVF) al inicio del estudio se 
situaba en 2,77 l y al finalizar (CVFf) ascendía a 3,14 
lo que representa un incremento de casi 400 ml más 
de volumen respiratorio, unos valores que muestran 
una correlación altamente significativa (tabla 5).

 Siguiendo los resultados espiro métricos, nos in-
teresó en el estudio no solo la variable de volumen 
que expresaba la capacidad ventiladora total forzada 
CVF sino que resultaba también interesante descubrir 
como la actividad deportiva redunda en la función de 
flujo de aire. Para ello, comparamos el parámetro del 
volumen espirado forzado en el 1º segundo (FEV1) en 
el primer segundo descubriendo que en la medición 
inicial (FEV1i) obtuvo una media de 2,18 l y el valor 
final tras la actividad deportiva (FEV1f)se situaba en 
2,49 lo que supone un incremento significativo tras la 
correlación efectuada (tabla 5).
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 Para completar más aún la función respiratoria 
(tabla 5), nos interesó también conocer los niveles de 
saturación periférica de O2 (SpO2) en tejidos distales. 
Las cifras nos indican que en la pre-prueba el valor 
medio se situaba en 92,85 (SpO2i) pasando al 94,87 
(SpO2f) al concluir la investigación. En este apartado 
reza solo hablar de frecuencia respiratoria (FR). En 
este parámetro comprobamos como la media de res-
piraciones /minuto se reduce de 14 (FRi) a 13 (FRf). 

 Descritos los resultados, nos interesamos por co-
nocer su valor estadístico. Como puede comprobarse,  
la relación de diferencia es significativa en todos los 
parámetros estudiados.

RESULTADOS DE LA FUNCIÓN CORPORAL

 Este grupo de estudio lo constituyen un conjun-
to de variables que incluyen una valoración inicial y 
final del cuestionario HAQ, del dolor a través de la 
medición de la escala visual analógica (EVA), una 
evaluación personalizada del parámetro amplitud de 
movimiento (ADM) y de la medida de la amplitud de 
postura (ADP). 
 Los resultados de este apartado describen un valor 
para la HAQ inicial (HAQi) de 1,262 frente a un va-

lor final (HAQf) de 0.996, lo que pone en evidencia 
una reducción de más de 2 puntos de ponderación.  
Siguiendo con los efectos que provoca el deporte di-
rigido indica un descenso del dolor en más de 0,6 cm 
consecuencia de la diferencia entre la EVAi(5,76) y la 
EVAf (5,12). La evaluación de nuestra fisioterapeuta 
comprueba que el 86,7% de nuestra población mejora 
la movilidad (ADM) y el 90% su amplitud postural 
(ADP).

 Estas variables de reconocimiento de la función 
corporal valorada por los parámetros HAQ y del do-
lor mediante la EVA nos demuestran una relación al-
tamente significativa.

Fig 3. Amplitud de movimiento

Fig. 4: Amplitud de postura
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RESULTADOS DE LA CALIDAD DE VIDA

 Recordemos que se trata de un amplio cuestiona-
rio de 36 ítems que intenta describir la calidad de vida 
relacionada con la salud (CVRS)  en ocho dimensio-
nes, estas son: 

1.  Funcionamiento Físico. 
2.  Limitación por problemas físicos. 
3.  Dolor corporal. 
4.  Funcionamiento o rol social. 
5.  Salud mental. 
6.  Limitación por problemas emocionales. 
7.  Vitalidad, energía o fatiga. 
8.  Percepción general de la salud.

 Detallamos a continuación los resultados compa-
rativos entre el inicio del estudio (pre) y su finaliza-
ción (post). Se trata de variables ordinales cuyas ca-
tegorías se han transformado en valores de escala con 
datos numéricos para poder ofrecer unas cifras que 
hacen referencia al grupo en general de participantes 
más que a cambios individuales cuya representación 
estadística sería técnicamente imposible. La tabla 9 
ofrece una columna de significación estadística de 
cada una de las ocho dimensiones que ocupan los di-
ferentes ítems como puede comprobarse. 
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CONCLUSIONES

 Hasta el momento actual, los estudios dirigidos en 
conocer el beneficio del deporte o actividades físicas 
centradas en personas con patología crónica, se cen-
traban en grupos de población con alteraciones car-
diovasculares y endocrino-metabólicas, fundamen-
talmente. Este reciente estudio abre una nueva línea 
de estudio e investigación hacia otros campos de la 
patología crónica. Efectivamente, la conclusión ge-
neral más destacada es el aporte beneficioso de una 
actividad física dirigida y monitorizada en la calidad 
de vida de las personas enfermasen general, así como 
un bien que queda constatado mediante el análisis de 
los resultados de la dimensión bio-psico-sociales par-
ticular. 

 Desde los parámetros biométricos concluimos con 
una mejora en la capacidad  de las funciones cardio-
vascular y respiratoria, una reducción importante de 
los índices del dolor y del IMC que se traduce en un 
incremento en la capacidad de movimiento,  y una 
disminución en las limitaciones inherentes a la enfer-
medad.

 Desde los índices de percepción de mejora psíquica 
y emocional, el estudio concluye que cada individuo 
participante mejora su necesidad de relación, capaci-
dad de autonomía, imagen corporal y sentimiento de 
pertenencia.
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