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1. SITUACION ACTUAL DE LA CAPTACION (NÚMERO DE PACIENTES) 

 

A día 22 de mayo de 2012 tenemos captados un total de 1551 pacientes en toda la muestra, es 
decir, se ha cumplido el objetivo en un 100% de lo previsto inicialmente. Por este motivo, en 
primer lugar, nos gustaría dar la enhorabuena a todos los responsables de que esto haya sido 
posible y mostrar nuestra admiración porque se haya podido lograr una meta tan difícil como 
ésta. Son muy pocos los estudios de estas características que alcanzan una captación del 100% de 
las previsiones.   

El objetivo principal de esta reunión será marcar la fecha de cierre de los centros, entendiendo 
como cierre el disponer de todos los datos de los pacientes íntegros, es decir, ficheros de SPSS, 
acelerómetro y dieta. 

Esto nos lleva a realizar un esfuerzo muy grande para conseguir que a fecha 30 de junio 2012 
podamos disponer de la base de datos completa para proceder a una limpieza de datos durante el 
verano. 

 

2. SITUACION ACTUAL POR CENTRO  

CENTRO PACIENTES 
ESPERADOS 

PACIENTES 
CAPTADOS 

PACIENTES 
CON 

DATOS  

PACIENTES 
CON DATOS 
PENDIENTES 

PACIENTES CON 
ACELEROMETRO 

PACIENTES 
CON DIETA 

SALAMANCA 263 263 263  263 263 

VALLADOLID 263 263 192 71 145 171 

CUENCA 263 251 222 29 217 204 

ZARAGOZA 265 265 150 115 149 146 

BILBAO 200 200 189 11 149 153 

BARCELONA 309 309 309  270 289 

       

TOTALES 1563 1551 1325 226 1193 1226 
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SALAMANCA 

FIN DE ESTUDIO 

 

VALLADOLID 

Se está realizando una labor muy buena para completar las mediciones de todos los pacientes 
incluidos en el estudio. En estos momentos faltan datos de 71 personas de las 263 captadas.  

En Valladolid están trabajando a contrarreloj con todo su aparataje y con 2 b-pro y 5 
acelerómetros  más que fueron prestados por el centro de Salamanca. 

En una visita de monitorización realizada el 8 de mayo se estimó como fecha de fin de estudio el 
30 de junio de 2012. Queda pendiente algún acelerómetro y dieta de unos cuantos participantes. 
Una vez completadas las medidas se elaborará un listado que indique el nombre y  si tiene 
pendiente el envío de algún archivo de acelerómetro y dieta. 

 

CUENCA 

El centro de Cuenca, después de los problemas iniciales ha funcionado muy bien y es una lástima 
que no continúe participando en la segunda fase del estudio EVIDENT pese a las dificultades en 
los pagos. 

En Cuenca se han captado 251 pacientes aunque faltan datos de 29 participantes.  

Queda pendiente algún acelerómetro y dieta de unos cuantos participantes. Una vez completadas 
las medidas se elaborará un listado que indique el nombre y  si tiene pendiente el envío de algún 
archivo de acelerómetro o dieta. 

 

ZARAGOZA 

En Zaragoza no se dispone de sistema de lectura automática de cuestionarios TELEFORM por lo 
que sus cuestionarios completados  han de pasar previamente por el centro de Salamanca. 

El grupo de Barcelona prestó 4 b-pro y 4 acelerómetros que han supuesto una aceleración para 
finalizar las mediciones a tiempo. 

Una vez que se hayan recibido los datos de los 115 pacientes que quedan pendientes, se cerrará 
la base de datos y se procederá a su depuración.  

De algunos pacientes queda pendiente algún acelerómetro y dieta. Una vez completadas las 
medidas se elaborará un listado que indique el nombre y  si tiene pendiente el envío de algún 
archivo de acelerómetro o dieta. 
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BILBAO 

Finalmente, en Bilbao se han captado un total de 200 pacientes, de los cuales en el centro 
coordinador se dispone de los datos de 189 participantes, por lo que únicamente quedaría recibir 
los datos de los 11 pacientes que quedan pendientes.  

Se proporcionará un listado a Nahia, que se ha reincorporado al trabajo, con el nombre de los 
sujetos que están registrados en la base de datos pero de los que aún no se ha recibido ningún 
dato. De algunos pacientes queda pendiente algún acelerómetro y dieta, una vez completadas las 
medidas se elaborará un listado que indique el nombre y  si tiene pendiente el envío de algún 
archivo de acelerómetro o dieta. 

 

BARCELONA 

FIN DE ESTUDIO.  

Excelente trabajo en calidad y sobre todo en cantidad, superando en más 50 pacientes el objetivo 
inicial. 

Está pendiente el envió de unas hojas escaneadas de pacientes referentes al último bloque de 
pacientes. 

De algunos pacientes queda pendiente algún acelerómetro y dieta. Una vez que se haya 
completado el envío de las hojas escaneadas que habíamos dicho anteriormente, se elaborará un 
listado que indique el nombre y  si tiene pendiente el envío de algún archivo de acelerómetro o 
dieta. 

 

 

 

 



 

 

4 

3. RESULTADOS PRELIMINARES  

CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTES n=1176 

Sexo: 40.6% varones. Edad media: 53.33 años   

Hª familiar de enfermedad CV prematura 16.0  % 

Antecedentes de cardiopatía isquémica 2.1 % 

Antecedentes de enfermedad cardiovascular 1.5 % 

Insuficiencia cardiaca 1.6 % 

Hipercolesterolemia 29.9 % 

Diabetes mellitus 8.1 % 

Hipertensión arterial 29.1 % 

Tabaquismo 21.3 % 

Consumo de alcohol peligroso o de riesgo 7.5 % 

HVI (todos los criterios) 5.5 % 

PREGUNTAS ACTIVIDAD FISICA  

Horas sentado/semana 37.06 

Horas sentado desplazamiento/semana 3.42 

Horas sentado mesa de trabajo/semana 10.88 

Horas sentado al televisor/semana 17.16 

7-day PAR  

METS/hora/semana SALAMANCA 12.19 

METS/hora/semana VALLADOLID 32.33 

METS/hora/semana BIZKAIA 22.84 

METS/hora/semana BARCELONA Sant Joan 
10.63 

Poble sec 
50.11 

Ca n’oriac 
42.15 

METS/hora/semana ZARAGOZA 11.03 

METS/hora/semana CUENCA 26.18 
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MEDIDAS PRESION ARTERIAL n=1176 

IMC 26.86 

PAS/PAD clinica  124/77 

FC 72 

PP 47 

ITB dcho 1.18 

ITB izda 1.18 

PA 24 horas 121/77 

PA día 125/80 

PA noche 112/71 

Porcentaje profundidad PA sistólica 11.18 

Radial augmentation index 92.63 

DATOS ANALITICA  

Glucemia 94.48 

Creatinina sangre 0.84 

Colesterol total 213 

HDL  Colest 59 

LDL Colest 134 

Triglicéridos 124 

Indice albumina/creatinina 10.99 

Insulina basal 8.16 
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4. DIFUSIÓN DE RESULTADOS  

 

PUBLICACIONES 

El esfuerzo está dando sus frutos y hasta ahora se han conseguido dos publicaciones que ya están 
aceptadas y publicadas: 

1. Garcia-Ortiz L, Recio-Rodriguez JI, Martin-Cantera C, Cabrejas-Sanchez A, Gomez-Arranz A, 
Gonzalez-Viejo N, Iturregui-San Nicolas E, Patino-Alonso MC, Gomez-Marcos MA. Physical 
exercise, fitness and dietary pattern and their relationship with circadian blood pressure 
pattern, augmentation index and endothelial dysfunction biological markers: EVIDENT 
study protocol. BMC Public Health. 2010;10:233.[PMID: 20459634] [IF 2010:2. 2.364; Q2]. 

2. Garcia-Ortiz L, Recio-Rodriguez JI, Canales-Reina JJ, Cabrejas-Sanchez A, Gomez-Arranz A, 
Magdalena-Belio JF, Guenaga-Saenz N, Agudo-Conde C, Gomez-Marcos MA. Comparison 
of two measuring instruments, B-pro and SphygmoCor system as reference, to evaluate 
central systolic blood pressure and radial augmentation index. Hypertens Res. 
2012.[PMID: 22297480] [IF 2010:2.353; Q2]. 
 

Además, hay otras dos publicaciones en proceso de evaluación: 

- Relation of television viewing time with central haemodynamics parameters and radial 
augmentation index in healthy individuals. American Journal of Hypertension. (JI Recio. 
Salamanca). 

- Confirmatory factorial analysis to assess the measure of adiposity that best fits the 
diagnosis of metabolic syndrome and its relationship to physical activity in adults. 
European Journal of Nutrition. (MA Gomez Marcos. Salamanca). 

Existen otras publicaciones en fase de elaboración/redacción. 

- Validación cuestionario breve actividad física. (Romaguera M, Puig–Ribera  A, Martin 
Cantera C. (Barcelona)  

- Relación entre las horas que pasan sentados los pacientes con las distintas enfermedades. 
(Puig–Ribera  A, Romaguera M, Martin Cantera C. (Barcelona)  

- Relación de los diferentes parámetros antropométricos con los niveles de actividad física 
y la adherencia a la dieta mediterránea. (R. Corominas. Barcelona). 

- Comparación entre la autopercepción del nivel de actividad física referida en los 
cuestionarios y los resultados objetivos de gasto del acelerómetro (J. Lema. Cuenca). 

- Efecto del status tabáquico sobre la estructura y la función vascular. (JI Recio. Salamanca). 
Brief communication. Atherosclerosis. (Salamanca) 

- Relación del cumplimiento de alguno de los puntos de la dieta mediterránea con la 
estructura y función vascular (MC. Patino. Salamanca) 
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- Blood pressure circadian pattern and physical activity in healthy subject (L Garcia. 
Salamanca).  

De todas maneras, y a pesar de que la producción en términos bibliométricos (publicaciones y 
comunicaciones) está siendo excelente, debemos buscar nuevas propuestas y personas que las 
lideren para trasladar los resultados de nuestro trabajo en nuevas publicaciones de calidad.  

Por este motivo, y debido a que no es habitual disponer de una base de 1500 pacientes en los que 
se hayan medido tantas cosas y con tanta calidad, proponemos desde el centro director las 
siguientes líneas para ir explotando los resultados, donde nos gustaría que cada grupo se 
responsabilizara de una e intentara plasmar en papel un primer borrador de publicación. 

- Relación del patrón circadiano y la dieta (hipo/hipocalórica)/mediterránea 

- Efecto del consumo de alcohol sobre la estructura y la función vascular y sobre la lesión 
de órgano diana cardiovascular. 

- Consumo de alcohol y tabaco y su relación con el ejercicio físico 

- Continuar explorando la relación entre televisión viewing time con lesión de órgano diana 
cardiovascular y con parámetros de estructura y función vascular. 

- 7-day. Minutos diarios empleados en actividades moderada, vigorosa y muy vigorosa y su 
relación con parámetros hemodinamicos. Relación de los diferentes parámetros 
antropométricos con los niveles de actividad física y la adherencia a la dieta 
mediterránea. 

-  Modificación del índice tobillo-brazo en individuos activos/sedentarios  dependiendo del 
tiempo que pasan sentado. 

- Relación de la profundidad sistólica en función del grupo de fármacos hipotensores. 

- Relación de la carga de presión sistólica diaria y nocturna con los niveles de actividad 
física. 

- Parámetros hemodinámicos centrales y actividad física  

- Parámetros hemodinámicos centrales y patrones dietéticos. 

- Patrones dietéticos y perfil metabólico 

- Marcadores inflamatorios, patrón dietético y actividad física 

- OPG, endoglina y su relación con dieta y ejercicio. Salamanca 

- Relación de la dieta y ejercicio con la estructura y función vascular. 

- AV index, calibre vascular de la retina y su relación con estilos de vida: dieta y ejercicio 
físico. Salamanca 
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- Estructura y función vascular en diferentes perfiles de pacientes dependiendo de sus 
estilos de vida: dieta, ejercicio, alcohol y tabaco. 

- Relación de calorías gastadas (acelerómetro) con la ingesta calórica y relación de su 
diferencia con parámetros antropométricos y riesgo cardiovascular. 

 

COMUNICACIONES 

- Physical exercise, fitness and dietary pattern and their relationship with circadian blood 
pressure pattern, augmentation index and endothelial dysfunction biological markers: 
EVIDENT study protocol.  Congreso WONCA 2010. Malaga, Spain. 

- La dieta mediterránea y el aumento de la actividad  física se relacionan con una menor 
prevalencia de obesidad: Descriptiva basal del estudio Evident. Congreso INVESTEN-ISCIII. 
Madrid 2011. 

- Blood pressure circadian pattern and physical activity in healthy subjects. EVIDENT study. 
22 European Meeting on Hypertensión 2012. London, UK. 
 

- La dieta mediterránea se relaciona con una menor prevalencia de obesidad: Descriptiva 
basal del estudio EVIDENT. IX Congreso de Dieta Mediterránea. Barcelona 2012. Premio a 
la mejor comunicación 
 

- Mediterranean diet and obesity: A strong inverse relationship. Baseline data from the 
EVIDENT study. Congreso WONCA. Viena 2012 

 

TESIS Y TRABAJOS DE GRADO 

La dieta mediterránea y el aumento de la actividad física se relacionan con una menor prevalencia 
de obesidad. 
Ruben Colominas Garrido. Dirigido por Carlos Martín Cantera. Barcelona 2011 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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. 

mailto:lgarciao@usal.es�
mailto:donrecio@gmail.com�

