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1. 

 

A día 1 de febrero de 2011 tenemos alrededor de un 40% de la muestra total en cada centro de 
trabajo, aunque aún nos queda un buen trecho por caminar y debemos afrontarlos de la mejor 
manera posible y con las mismas ganas que en el inicio.  

El comportamiento en 5 de los 6 centros es muy similar y en el C.S. de Torreramona en Zaragoza 
han conseguido acercarse a los 4 centros de cabeza, realizando un gran esfuerzo. 

Sin embargo, en Cuenca, se debe encontrar el ritmo de pacientes más adecuado para intentar 
conseguir los objetivos marcados de tener la muestra medida en los primeros meses del año 
2012. 

A continuación se presentan el número de pacientes medidos a fecha 1 de febrero: 

SITUACION ACTUAL DE LA CAPTACION (NÚMERO DE PACIENTES) 

 

Salamanca Valladolid Bilbao Barcelona Cuenca Zaragoza

Pacientes medidos 92 75 85 90 25 65

Pacientes incluidos 106 94
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En los centros de salud cuya muestra procede del PEPAF solamente vienen indicados los pacientes 
medidos ya que no tienen que realizar captación, sin embargo, tanto en Zaragoza como en 
Barcelona, además de los pacientes medidos se indica también los pacientes captados en las 
consultas. 

De la misma manera, en los centros de salud cuya muestra procede del PEPAF, es importante ir 
metiendo pacientes de los 3 grupos: activos, sedentarios y sedentarios que pasaron a activos. Sin 
embargo, del primer grupo, activos, son muy pocos pacientes los incluidos. Hay que hacer un 
esfuerzo por intentar llamar a todos los pacientes de ese listado hasta agotarlo e intentar incluir a 
cuantos más participantes mejor. Tened en cuenta que son pacientes a los que no se los incluyó 
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en el PEPAF por ser activos y no tuvieron ningún contacto con el estudio por lo que es esperable 
un índice de rechazo próximo al 50%, similar a los centros que están haciendo captación activa. 

De todas maneras, en aquellos centros cuya muestra procede del PEPAF debemos procurar agotar 
la lista antes de pensar en otros métodos de captación activa. La idea es procurar ir cerrando la 
lista. Por ejemplo, si un paciente es llamado por teléfono tres o cuatro veces a distintas horas y no 
responde, lo anotamos en la hoja excell y lo dejamos. 

A continuación se harán unos comentarios sobre el estado de cada centro en particular con el fin 
de mejorar su rendimiento: 

SALAMANCA 

Hay un total de 83 pacientes de la lista inicial no incluidos porque  se han negado a participar o 
cuyo teléfono de contacto es erróneo o está equivocado.  

En los pacientes cuyo teléfono es erróneo o está equivocado se debe intentar conseguir un 
teléfono correcto por otras vías: Tarjeta, etc… 

• En el laboratorio de medición no existe conexión con la red interna de SACYL por lo que es 
complicado realizar un buen registro de la anamnesis y de los fármacos del paciente, que 
como habíamos dicho se debe apoyar principalmente en los datos registrados en la 
historia clínica.  

VALLADOLID 

Se ha trabajado bien hasta ahora. La idea es seguir llamando hasta agotar la lista. Hasta el  
momento son 21 las personas que se han negado a participar o cuyo contacto ha sido imposible 
por teléfonos erróneos o pertenecer a otros centros o por el hecho de vivir en otro lugar.  

Se ha realizado una visita de monitorización y funcionamiento el pasado mes de enero 
observándose lo siguiente: 

• A la hora de calibrar los B-Pro se debe calibrar con el aparato de medida OMRON. Las 
medidas que se están realizando con el reloj son las normales respecto a lo que sucede en 
otros centros de salud. 

• Es necesario que semanalmente se cuelgue en la página web la hoja actualizada de excell 
y los archivos del acelerómetro y spss (recordar que se debe realizar una primera revisión 
de variables alfanuméricas antes de colgar el archivo en la web: tipo revisar nombre, 
apellidos, dirección o correo electrónico). 

 

BILBAO 

28 pacientes han declinado participar o su contacto ha sido imposible. Se trabaja a buen ritmo en 
este centro pero debido al extravío de un acelerómetro, resulta complicado poder componer la 
agenda semanal con las medidas de todos los pacientes. Sería bueno intentar conseguir un nuevo 
acelerómetro cuyo coste es aproximadamente de unos 300-400 euros.  
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• Es necesario que semanalmente se cuelgue en la página web la hoja actualizada de excell 
y los archivos del acelerómetro y spss. 

BARCELONA 

El C.S de Sant Joan lleva un ritmo de mediciones muy alto. Un 57%  de los pacientes a los que se le 
pide su colaboración no accede a participar. Es de esperar que se vayan cumpliendo los objetivos 
de captación sin problemas.  

• Es importante mantener actualizados los archivos de SPSS, para ello se deben pasar los 
datos por el sistema TELEFORM y colgar los archivos en la página web. Es importante para 
el control de calidad de los datos. 

• Se han detectado mucho valores missing en los cuestionarios, por lo que se recomienda 
revisar los cuestionarios antes de ser escaneados en el teleform. Por cierto, en la visita de 
monitorización se configuró el escáner de la fundación Jordi Gol i Gurina para que 
exportara directamente los datos a SPSS, porque luego resulta muy complicado pasar 
esos datos a SPSS sin que exista ninguna incompatibilidad, recordar también que se debe 
realizar una primera revisión de variables alfanuméricas antes de colgar el archivo en la 
web: tipo revisar nombre, apellidos, dirección o correo electrónico. 
 

• Resolver dudas de protocolo y posibles complicaciones en la realización de las pruebas. 

CUENCA 

Es necesario coger una dinámica de mediciones que permita cumplir los objetivos marcados. A 
finales del mes de febrero desde el centro coordinador esperamos realizar una visita de 
monitorización que tendrá los siguientes objetivos: 

• Estandarizar procesos de medida con el resto de centros. 

• Instaurar una dinámica de trabajo para mantener el ritmo de mediciones y el control de 
calidad. 

 

ZARAGOZA 

Desde el centro coordinador felicitamos a los responsables del estudio (Marichina y Miguel Angel) 
por el fenomenal trabajo que están realizando. 

De las 170 personas a las que se les ha ofrecido el estudio en la consulta, un 44% rechazó 
participar, cifra próxima al 57% de Barcelona (el otro centro que está captando en la consulta).  
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2. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES (PRIMEROS 250 PACIENTES) 

 
 

CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTES n=250 

Hª familiar de enfermedad CV prematura 13,9% 

Antecedentes de cardiopatía isquémica 0,4% 

Antecedentes de enfermedad cardiovascular 1,7% 

Insuficiencia cardiaca 1,7% 

Hipercolesterolemia 33,2% 

Diabetes mellitus 8,9% 

Hipertensión arterial 30,1% 

Tabaquismo 21,7% 

Consumo de alcohol peligroso o de riesgo 9% 

HVI (todos los criterios) 7% 
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PREGUNTAS ACTIVIDAD FISICA n=250 

Horas sentado/semana 37,22 

Horas sentado desplazamiento/semana 3,84 

Horas sentado mesa de trabajo/semana 12,41 

Horas sentado al televisor/semana 18,95 

 

7-day PAR n=250 

METS/hora/semana SALAMANCA 19,50 

METS/hora/semana VALLADOLID 80,89 

METS/hora/semana BIZKAIA 33,32 

METS/hora/semana BARCELONA 7,53 

METS/hora/semana ZARAGOZA 12,12 
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MEDIDAS PRESION ARTERIAL n=250 

IMC 26,57 

PAS/PAD clin domin 121,90/76,30 

FC 70,11 

PP 45,60 

ITB dcho 1,15 

ITB izda 1,13 

PA 24 horas 119/77 

PA día 124/80 

PA noche 110/71 

Porcentaje profundidad PA sistólica 11,50 

Radial augmentation index 92,78 
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DATOS ANALITICA n=250 

Glucemia 93 

Creatinina sangre 0,85 

Colesterol total 218 

HDL  Colest 60 

LDL Colest 136 

Triglicéridos 117 

Indice albumina/creatinina 11,37 

Insulina basal 8,25 
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3. 

A continuación se repasarán procesos comunes que merece la pena recordar: 
 

REPASO TECINCAS MEDIDA 

• Recordar que a la hora de recoger los datos personales, en la casilla de dirección 
se debe introducir  la dirección completa del paciente sin signos, ni comas, ni 
guiones. Ejemplo: Si la dirección de un persona es: “Avenida Comuneros 2-4 
3ºizda” en la el formulario se debería introducir: “Avenida Comuneros 2 4 3izda” 

• En el apartado de anamnesis, los datos de antecedentes personales de 
enfermedad cardiovascular deben estar contrastados con la historia clínica o 
electrónica del paciente. 

• En la anamnesis debe haber coherencia entre los datos: si un paciente está 
tomando medicamentos para la dislipemia, se debe anotar que existen 
antecedentes de dislipemia así como una fecha aproximada de diagnostico. 

• En el apartado fármacos de consumo habitual, igualmente se tiene que contrastar 
con la historia médica o electrónica del paciente.  

• Cuestionario PAR: Recordar que se trata de un cuestionario subjetivo y que no se 
debe interpretar la intensidad del ejercicio del paciente, tiene que ser él mismo 
quien nos señale exactamente que grado de intensidad se ha alcanzado: Muy 
vigorosa, vigorosa, moderada. Recordar  que se debe señalar a los pacientes que 
actividades cuya intensidad no llegue a ser moderada no es preciso que las relate. 

• Siempre que sea posible, sería bueno que el cuestionario PAR se pasara en el 
momento de recoger el acelerómetro, de esa forma la información relatada sobre 
la actividad física del paciente coincidiría en el tiempo con el periodo en que 
estuvo grabando datos el acelerómetro. 

• Es importante que el acelerómetro esté colocado todo el tiempo durante 7 días 
salvo en los momentos en los que el sujeto esté duchándose. Se ha observado 
que en algunos pacientes (aunque son muy pocos), existen varios días con 
mediciones 0 del acelerómetro, eso quiere decir que no lo ha tenido puesto por 
cualquier motivo,  bien sea olvido u otro diferente. 

• Recordar que tanto el peso como el porcentaje de grasa corporal deben ser 
registrados siempre con un decimal. 

• En la monitorización ambulatoria de presión arterial (MAPA), en todo los centros 
está sucediendo lo mismo: 

o Existe una cantidad de medidas erróneas  cuyo valor es 0, pero como el 
intervalo entre medidas es tan corto (15 min) tanto durante el día como 
durante la noche, no hay problema en lo referente a la validez de la 
prueba. 

o El número de medidas erróneas es mayor cuando se trata de mujeres 
jóvenes con una muñeca muy pequeña, por lo que en este tipo de 
personas se debe afinar mejor a la hora de colocar el reloj, con el fin de 
minimizar errores. 
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o La calibración de cada sesión MAPA se debe realizar con aparatos de 
medida OMRON validados. 

 

• Análisis de la onda del pulso arterial: Es importante hacer una buena selección del 
bloque de ondas más exacto, que además debe tener todos los parámetros 
solicitados en el formulario. 

• Electrocardiograma: es necesario estar atentos a la hora de trasladar los datos del 
electrocardiograma al formulario para evitar errores en la copia. 

• En cuanto a la analítica es necesario prestar mucha atención a la hora de pasar los 
datos al formulario ya que se deben introducir con el número de decimales 
indicado. 

• En el cuestionario de dieta, se debe introducir el DNI del paciente seguido de dos 
cifras que identifican la letra del DNI del paciente según la siguiente tabla que 
aparece a continuación: 
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REPASO 7-day par 
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7-day-PAR
(Phisical activity recall)

CARACTERISTICAS DE LA HERRAMIENTA

• Fiabilidad alta-moderada, con buena correlación de 
entrevistas independientes al mismo sujeto y buena 
correlación test-retest, mayor a medida que aumenta 
la intensidad del ejercicio.

• Validez alta respecto a monitores de movimiento y 
acelerómetros y asociación moderada positiva con el 
volumen de oxigeno máximo.

• Buena viabilidad, entrevista semiestructurada de 
unos 15 min. de duración. 

 

ESTIMACÍÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA 
CON EL 7-DAY-PAR

• Medida general de actividad física utilizada en 
estudios epidemiológicos y clínicos.

• Proporciona estimación sobre el número de horas 
dedicadas a actividades físicas o laborales que 
requieran un esfuerzo moderado, en los últimos 7 
días.

• El participante es preguntado acerca del tiempo 
dedicado a dormir, realizar actividad física moderada, 
vigorosa y muy vigorosa en cada unos de los 7 
últimos días, que a su vez se dividen en 3 momentos: 
mañana, tarde o noche.

• El participante debe haber acumulado al 
menos 10 minutos para poder ser contada.

• Una vez terminado el registro de actividad en 
los últimos 7 días, la cantidad de tiempo 
dedicada a cada actividad es multiplicada por 
la media de equivalentes metabólicos (MET de 
cada categoría y el resultado proporciona una 
estimación del gasto energético (Kcal/Kg/día). 
Pág. 51 del manual.

 

Actividad moderada

• Comprende aquellas actividades que te hacen sentir de una 
manera similar a cuando caminas a paso rápido, como cuando 
vas con prisa a algún sitio.

• Recomendación: 30 min act. física moderada 5-7 días a la 
semana.

• Ejemplos:
– Trabajo: repartir correo, patrullar a pie, pintar una casa, transportista 

(coger pesos no muy pesados)
– Tareas del hogar: pasar la aspiradora, limpiar ventanas, cortar el 

césped.
– Actividades deportivas: volleyball, andar como si fueras a algún sitio, 

pasear en bici para ir al trabajo o a menos de 15Km/hora

Actividad vigorosa

• Una actividad con una intensidad no tan fuerte como 
correr, ni tan suave como caminar a paso rápido.

• Recomendaciones: 3 episodios de 30 min. cada uno a 
la semana.

• Ejemplos:
– Trabajo: carpintería, construcción, trabajos físicos
– Tareas del hogar: fregar suelos (en el suelo)
– Actividades deportivas: tenis a dobles, bailar folk, andar en 

bici (15-20 km/h), andar por el monte cuesta arriba.
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Actividad muy vigorosa

• Actividad similar a cómo te sientes cuando corres, 
donde se producen respuestas fisiológicas como 
palpitaciones, respiración jadeante, sudoración.

• Recomendaciones: 3 episodios de 30 min. cada uno a 
la semana.

• Ejemplos:
– Trabajo: trabajo físico fuerte, excavar o podar con 

herramientas pesadas como vigas, ladrillos.
– Actividades deportivas: correr, nadar, tenis indv, fútbol, bici 

a mas de 20 Km/h, escalar una cima.

MANUAL USO 7-DAY-PAR
• Tarea principal: recoger información lo más precisa posible.
• Si no existe un formato estándar, se puede registrar información sesgada 

por pensamientos y sentimientos subjetivos.
• Es necesario hacer buenas preguntas abiertas, tener sentido de los 

tiempos y proporcionar claves y definiciones que ayuden a recordar al 
participante.
ej. ¿qué estaba haciendo el martes por la mañana?, me ha dicho que se 
levantó a las 6 ¿fue a algún sitio después de eso?

• Debemos ser capaces de direccionar la entrevista, evitando que el 
participante nos relate con todo detalle sus actividades cotidianas. Ej: 
¿durante cuánto tiempo estuvo haciendo esto o aquello?

• Tener cuidado de no manipular la información. DEBEMOS REGISTRAR LO 
QUE OIMOS Y NO LO QUE PENSAMOS QUE DEBERÏA SER.

• El PAR diferencia actividades de ocio y de trabajo.

 

• Se ha demostrado que recordar eventos es más fácil 
cuando se trabaja hacia atrás desde el día presente. 
Comenzaremos por registrar el día de ayer en la 
columna 7  e iremos hacia atrás  hasta llegar a la 
columna 1 referida a hace 7 días.

• Explicación al paciente (antes de comenzar la 
entrevista)
- Sobre actividad física en los últimos 7 días, no lo de 
lo que hace habitualmente.
- No consideraremos actividades de intensidad ligera, 
tales como pasear, jugar a los bolos, activ. ligeras del 
hogar.
- Serán requeridos a categorizar la intensidad de la 
actividad.

• Se define como tiempo de dormir como el 
tiempo que trascurre desde que la persona se 
mete en la cama hasta que se levanta. Se debe 
redondear a un número de horas entero.

• Segmentos del día: mañana hasta la hora de 
comer, tarde hasta la hora de merendar 
(19:00) y noche hasta irse a la cama.

 

• Intensidad: Preguntar cual es la intensidad en cada 
una de las actividades que se recuerdan. La única 
excepción es correr, que se categorizará siempre 
como actividad muy vigorosa, independientemente 
de lo que señale el paciente.

• Toda actividad debe haber sido realizada con una 
duración superior a 10 minutos para poder ser 
registrada. No redondear, poner los minutos exactos 
que realizó dicha actividad. Cuando sea 0 minutos no 
poner nada porque aparece por defecto.

• No debemos registrar los tiempos de descanso o 
paradas. Ej. Estar en la piscina 2 horas pero nadar 
solo 15 minutos.

• Ejercicios de fuerza y flexibilidad. 
– Los ejercicios de fuerza incluyen hacer flexiones de 

piernas, levantar pesos, y entrenamiento en máquinas de 
pesos mientras que los ejercicios de flexibilidad incluyen 
estiramientos musculares prolongados varios segundos y 
también actividades como el yoga.

– Una actividad será registrada como fuerza/flexibilidad si ha 
sido planificada específicamente para ese fin.

– Ej: si un individuo informa de haber estado 1 hora en el 
gimnasio, debemos separar ejercicios de fuerza y actividad 
física: 45 leva pesas (fuerza) y 15 min de ejerc. aerobico 
(vigor o muy vigoro)

 

• Una vez terminado cada día se preguntará si hay 
alguna actividad que se le haya olvidado o haya 
pasado inadvertida.

• Deberemos preguntar si la actividad realizada en esa 
semana es representativa de la realizada durante los 
últimos 3 meses.

• Si la semana pasada fue atípica (cama, crisis familiar, 
viaje) se permite registrar la semana anterior. Pero 
NO DEBEMOS TOMAR ESTA ACCION A LA LIGERA; 
SOLO EN CIRCUNSTANCIAS INUSUALES.

PROCEDIMIENTOS PARA NO OLVIDAR

• Preguntar hacia atrás, empezando el día de ayer. “Bien, hoy es 
martes. Ayer fue lunes…..” . Asegurarse de etiquetar bien los 
días.

• Antes de preguntar por las actividades, realizaremos una 
pregunta general sobre lo que ha hecho ese día: “¿a donde 
fue y que hizo el lunes por la mañana?

• Separar cada segmento del día.
• Recordar varias veces que preguntamos sobre actividad física 

de tiempo libre, domésticas o relacionadas con el trabajo.
• Las actividades deben tener una duración mínima de 10 

minutos
• No interpretar que intensidad tiene.
• Separar actividades laborales de las de ocio
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Recordad los teléfonos y correos electrónicos del centro coordinador: 

Teléfonos: Luis 635542886, Nacho 650330694. Por la mañana es mejor que llaméis a la Unidad 
923124465. 

Correos electrónicos: Luis: lgarciao@usal.es,  Nacho: donrecio@gmail.com  

 

Ánimo a todos y a seguir trabajando. 
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