
La falta de adherencia al tratamiento es uno de los problemas que afectan a las intervenciones en el área de la salud. La importancia de

la presentación de la información al usuario se ve reflejada entorno a varios factores que condicionan la adherencia a un tratamiento:

Información presentada, comprensión, motivación y satisfacción Las TICs tienen un papel importante y todavía desconocido en las

posibilidades de mejora en estos factores.

En el presente trabajo se ha diseñado y comparado una APP con una ficha de papel como soporte de información en un tratamiento de

prescripción de ejercicio físico.

Se realizó un estudio en el que participaron 8 usuarios que cumplían con los siguientes criterios de inclusión:

tener prescrita una rutina de ejercicio físico en el centro Tetrasport Wellness, estar en un proceso de

rehabilitación funcional a largo plazo, disponibilidad y voluntad personal, poseer un Smartphone con

versión de Android posterior a 4.0 y de IOS posterior a la 7.0 y ser capaz de contestar las 30 preguntas del

cuestionario.

Para la medición de las variables de estudio: cantidad y comprensión de información, motivación y

satisfacción se elaboró un cuestionario ad hoc de 30 ítems, con 5 opciones de respuesta siendo 1

totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.

Los usuarios, durante tres semanas, realizaron sus rutinas de ejercicio teniendo como soporte de apoyo

una hoja de papel. En ella podían visualizar un dibujo que representaba el ejercicio que debían llevar a cabo.

Finalizado este periodo, el usuario evaluaba el soporte cumplimentando el cuestionario ad hoc. A

continuación, a los mismos usuarios que habían usado el formato papel, se les enseñó el manejo de la

aplicación. Una vez aprendido, cada usuario realizaba su entrenamiento teniendo como apoyo la app

Effitciency. Después de tres semanas de utilización de la app, como apoyo para la realización de una nueva

rutina de ejercicio, el participante cumplimentaba el cuestionario ad hoc, evaluando la aplicación.

Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 21.0, para el análisis de los datos. De cada variable se realizó,

en primer lugar, un análisis descriptivo de las medidas de tendencia central y en segundo lugar, un análisis

inferencial empleando Pruebas T para muestras relacionadas, siendo el valor de significación p<0.05.
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Se encontró una mejora estadísticamente significativa, tanto en la puntuación

total de los cuestionarios como en los apartados de cantidad de información

presentada, motivación, satisfacción y comprensión de la información. El

uso continuado durante 3 semanas de Effitciency como soporte de

información para el usuario con una prescripción de ejercicio físico como

tratamiento mejoró la comprensión de la información, la cantidad de información

ofrecida y la satisfacción personal frente al uso de una ficha en papel, todos

ellos condicionantes de la adherencia al tratamiento.
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