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Tras la fugaz reunión formativa en el mes de abril donde se sentaron las bases del estudio y tras 
la visita del personal coordinador a cada centro de salud participante, es hora de hacer balance 
de lo realizado hasta el momento y poder tomar decisiones adecuadas en cada centro para el 
buen funcionamiento del mismo. 

El pasado 6 de mayo se incluyó al primer paciente en el proyecto EVIDENT y hasta la fecha de 
hoy, 26 de agosto de 2010, están registrados en la página web 193 participantes. Todos los 
centros han medido por lo menos algún paciente, pero como ilustra la foto de la primera hoja, es 
larga la montaña que aún nos queda por subir. 

El comportamiento en 4 de los 6 centros participantes está siendo muy similar y solo en Cuenca 
y en Zaragoza, donde han sucedido circunstancias en las que las personas responsables de 
realizar las mediciones han estado convalecientes por diversos motivos, el ritmo se aleja de los 
estándares normales. 

 

  

Hay que tener en cuenta que el comienzo de un estudio de estas características hasta coger un 
ritmo acorde es muy complicado y que además en este caso, ese comienzo ha coincidido con el 
verano, donde habitualmente la tasa de mediciones es siempre mas baja coincidiendo con las 
vacaciones, tanto de los participantes como del personal investigador. 

El objetivo pautado en las diferentes reuniones con los responsables de cada grupo era medir al 
menos a un 40% de los pacientes a fecha 31 de diciembre. Es decir, si se pretende conseguir 300 
pacientes en cada centro de salud, el objetivo a final del año 2010 es haber captado 120 en cada 
centro.  

Los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre son tradicionalmente muy buenos 
para la captación en los estudios, por lo que no tendremos excusas para no intentar lograr los 
objetivos planteados. 



Para ello es necesario intentar llevar una pauta de medida de 4 pacientes semanales.  

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

SALAMANCA 

El número de pacientes incluidos hasta este momento es adecuado y el ritmo alcanzado es muy 
bueno. 

14 pacientes se han negado a participar, sin embargo el principal problema es la dificultad de 
contacto con las personas tras varios años, en los cuales tanto el teléfono como la situación 
personal de los participantes han variado mucho.  

El listado es muy amplio y se procurará agotarlo antes de pensar en otro método de captación. 

Todas las medidas se están completando de forma adecuada. 

VALLADOLID 

Se ha trabajado bien hasta ahora. La idea es seguir llamando hasta agotar la lista. No ha habido 
un gran porcentaje de pacientes que se hayan negado a participar, sin embargo el principal 
problema radica en la dificultad para contactar con la gente. Es de esperar que en estos meses se 
consiga contactar con ellos y poder actualizar el listado de forma normal.  

Según la visita de monitorización realizada a finales del mes de julio se observó lo siguiente: 

• 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. 

• Tampoco existe un buen registro de la talla del paciente ya que el tallímetro está sin 
colgar. 

• Es necesario hacer una recopilación de los cuestionarios de frecuencia de consumo de 
alimentos de los pacientes y enviarlos a Salamanca o hablar con Nacho para que vaya a 
recogerlos cuando vaya a Valladolid. 

• 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. 

• Las  medidas del electrocardiograma son normales. 
• Respecto al tema de la analítica, es necesario un flujo mas continuo y actualizado a la 

hora de solicitar y recepcionar los resultados. Se deben incluir en la petición los iones 
que en muy pocos casos están realizados. Está pendiente enviar un mensajero a recoger 
los tubos de suero congelados. A lo largo del próximo mes nos pondremos en contacto 
para resolver el tema. 

• Es necesario que semanalmente se cuelgue en la página web la hoja actualizada de 
excell y los archivos del acelerómetro y spss. 

 

 



BILBAO 

Se está haciendo un gran trabajo en este centro. El ritmo de captación es bueno y hay que 
intentar mantener los 4 pacientes semanales. No son muchos los pacientes que han rechazado 
participar en el estudio, con una tasa similar a la del resto de centros. Por ahora se debe 
continuar llamando a pacientes de la lista hasta agotarla. 

• Recordar que el registro de la anamnesis y de los fármacos del paciente se debe apoyar 
principalmente en los datos registrados en la historia clínica. 

• Es necesario hacer una recopilación de los cuestionarios de frecuencia de consumo de 
alimentos de los pacientes y enviarlos a Salamanca o hablar con Nacho para que vaya a 
recogerlos cuando vaya a hacer la visita de monitorización que está prevista para 
septiembre. 

• 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. 

• Las  medidas del electrocardiograma son normales. 

 

BARCELONA 

También se está realizando un buen trabajo en este centro. Un 41%  de los pacientes a los que se 
le pide su colaboración no accede a participar. Sin embargo el reclutamiento está avanzando a 
buen ritmo. Es de esperar que se vayan cumpliendo los objetivos de captación sin problemas.  

• Recordar que el registro de la anamnesis y de los fármacos del paciente se debe apoyar 
principalmente en los datos registrados en la historia clínica. 

• Es necesario hacer una recopilación de los cuestionarios de frecuencia de consumo de 
alimentos de los pacientes y enviarlos a Salamanca. Dirección: Unidad de 
Investigación. C.S. La Alamedilla. Avda. Comuneros 27-31. 37003 Salamanca 

• A la hora de calibrar los B-Pro se debe calibrar con el aparato de medida OMRON. 
• Es necesario que semanalmente se cuelgue en la página web la hoja actualizada de 

excell y los archivos del acelerómetro y spss (de este último no existe ningún registro y 
es necesario para saber si los datos que se están registrando son correctos). 
 

CUENCA 

Han ocurrido una serie de circunstancias que han retrasado el inicio de la captación culminadas 
con una grave lesión de la persona encargada de realizar las mediciones. Desde el centro 
coordinador esperamos su pronta recuperación y el deseo que una vez reincorporado se puedan 
hacer las mediciones a un ritmo normal. Una vez que Lema se incorpore, por favor hacédnoslo 
saber. 

• Recordar que el registro de la anamnesis y de los fármacos del paciente se debe apoyar 
principalmente en los datos registrados en la historia clínica. 

• A la hora de calibrar los B-Pro se debe calibrar con el aparato de medida OMRON.  
• Quedó pendiente la formación de las ecografías de carótida. Durante el próximo mes 

estaremos en contacto para este tema. 



ZARAGOZA 

Como en Cuenca, han sido varias las circunstancias que han concurrido en el retraso del 
comienzo de la captación, pero una vez reincorporada la persona encargada esperamos que se 
pueda alcanzar el ritmo pactado de 4 pacientes semanales. 

De las 118 personas a las que se les ha ofrecido el estudio en la consulta, un 46% rechazó 
participar, cifra similar al 41% de Barcelona (el otro centro que está captando en la consulta). 
Son 63 personas las que aceptaron participar y de momento se ha medido a 9. Así que con una 
lista de espera de 54 es fácil que se puedan medir 4 pacientes semanales. 

• Es necesario que se vayan registrando en la página web cada uno de los pacientes 
incluidos y también que se cuelguen en la página web semanalmente la hoja actualizada 
con el listado de pacientes y los datos que se vayan obteniendo del acelerómetro.  

• Recordar que el registro de la anamnesis y los fármacos del paciente se debe apoyar 
principalmente en los datos registrados en la historia clínica. 

• A la hora de calibrar los B-Pro se debe calibrar con el aparato de medida OMRON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Está prevista una visita a cada centro de salud cuando estén hechas varias medidas (al menos 
unos 30 pacientes). En esta visita el monitor (Nacho) intentará junto con la persona responsable 
de las mediciones resolver dudas y ver que las mediciones se están realizando según protocolo 

Fechas previstas: 

 Valladolid: Se realizó la visita a finales del mes de Julio. 
 Bilbao: La idea es ir a mediados del mes de septiembre. 
 Barcelona: Sería una buena fecha principios de octubre. 
 Zaragoza y Cuenca: Se esperará hasta el momento en que se haya alcanzado un ritmo y 

un número de pacientes adecuados. 

 

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  

 

 

La próxima reunión del grupo EVIDENT está prevista para el próximo mes de octubre en 
Bilbao coincidiendo con la reunión del grupo de estilos de vida de la redIAPP. 

 

Ánimo a todos y a seguir trabajando. 
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