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Desde el equipo coordinador de Salamanca os queremos agradecer el enorme esfuerzo que se 
está realizando en cada centro para la consecución de los objetivos del estudio. No obstante, 
son necesarias reuniones de puesta en común del proceso, como esta que se ha organizado en 
Madrid, para aclarar puntos relevantes del estudio y concretar asuntos particulares de cada 
centro de manera particular. 

 

SITUACION DEL RECLUTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cifra de pacientes reclutados a día 12 de enero de 2015 es de 526, siendo las previsiones por 
estas fechas de 880. Se observa una ralentización progresiva del número de pacientes 
reclutados que en el último trimestre va siendo cada vez mayor.   

Desde el centro coordinador estamos un poco preocupados por esta circunstancia debido a 
que los presupuestos del estudio son limitados, y por lo tanto, también el periodo de 
contratación de personal y en segundo lugar porque una cifra baja de pacientes podría 
disminuir la potencia del estudio y la probabilidad de encontrar resultados positivos de la 
Intervención. 

En vista de estos datos, queremos pedir a los centros un esfuerzo añadido en el reclutamiento 
de pacientes en este primer trimestre de 2015 con la vista puesta en el 31 de marzo donde se 
tomarán las decisiones oportunas en cada centro, con respecto a este punto. 

Pensamos que durante este primer trimestre es necesario hacer un esfuerzo en el 
reclutamiento aunque la visita de los tres meses  de los pacientes que correspondería hacer 
pueda sufrir alguna variación en su fecha con una ventana de más menos un mes. 
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La captación en los diferentes centros no está evolucionando de la misma manera y es 
necesario remarcar algún aspecto concreto. 

 

Salamanca: 

En líneas generales, la captación está siendo adecuada. No existe problema en el 
mantenimiento de la persona encargada de hacer las mediciones, debido a la disponibilidad 
presupuestaria. No obstante es necesario un acelerón en este primer trimestre para centrarse 
en las visitas de revisión de los 3 y 12 meses. En conversación con la persona encargada de 
hacer las mediciones en este centro (Cristina Agudo) se ha consensuado la posibilidad de 
captar 5 pacientes nuevos a la semana durante este primer trimestre de 2015, con lo que la 
cifra podría ser 300 a 31 de marzo. 

Barcelona: 

La cifra de pacientes captados en este centro está muy por debajo de lo esperado, sobre todo 
teniendo en cuenta que el centro comenzó un año antes que los demás. Estamos preocupados 
por este asunto porque no sabemos los motivos de este retraso, a pesar de haber hablado con 
los responsables en varias ocasiones. Pensamos que un objetivo realista sería meter unos 5 
pacientes a la semana este trimestre y  llegar a una cifra cercana a los 140 pacientes. Alargar 
mucho mas el periodo de inclusión en este centro puede suponer un problema porque llevaría 
implícito una prórroga del ISCIII que puede que no se concediera y alargaría el periodo de 
estudio. Creemos que la mejor opción es por tanto, hacer un esfuerzo este primer trimestre en 
la captación y procurar terminar con éxito el trabajo realizado hasta ahora con las mejores 
garantías. 

Talavera:  

En líneas generales, el centro está funcionando bastante bien en reclutamiento, teniendo en 
cuenta que es el centro con menor presupuesto de todos. Creemos realista la posibilidad de 
incluir 3 pacientes por semana durante este primer trimestre, lo que representaría tener unos 
100 pacientes incluidos a finales del mes de marzo. 

Valladolid 

El centro está teniendo problemas de reclutamiento en el C.S. San Pablo, donde de un tiempo 
a esta parte los profesionales no captan pacientes, aunque se está recurriendo a otras fuentes 
de reclutamiento como es el listado de pacientes de participantes del EVIDENT 1 en el C.S. 
Casa del Barco. Como en  el resto de centros, pensamos que este primer trimestre es vital para 
poder alcanzar un número apto de pacientes, por ello pensamos que un ritmo de 4 pacientes 
incluidos a la semana durante este trimestre sería adecuado. Con esa cifra se alcanzarían unos 
130 pacientes incluidos a finales de marzo. No obstante, por motivos prácticos, deberían 
resolverse los problemas para poder seguir captando participantes en el C.S San Pablo. 
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Zaragoza 

Como el resto de centros participantes, existe un retraso en la captación de participantes 
aunque animamos al centro a establecer una prioridad en la captación a un ritmo de unos 4 
pacientes nuevos/semana para alcanzar una cifra cercana a los 110 participantes a final de 
trimestre. 

Bilbao 

En condiciones similares a los centros anteriores, el centro lleva un retraso en la captación por 
lo que pensamos que un objetivo realmente planteable para este trimestre es alcanzar un 
ritmo de 4 pacientes /semana que lograría unos 100 pacientes al final del trimestre.  

 

Insistimos en que este primer trimestre de 2015 es el más importante del estudio porque 
marcará el número final de pacientes incluidos en el estudio. Mucho ánimo y fuerza para estos 
tres meses vitales. 

 

LIMPIEZA DE DATOS 

Un aspecto muy importante en un estudio de estas características es la calidad de los datos 
recogidos. En este punto existen dos problemas donde se hace necesario prestar especial 
atención: 

- Presencia de datos missing o faltantes: Es necesario intentar mantener al día la base de 
datos introduciendo todos los datos recogidos de los participantes en cada de una de 
las pestañas. La página web del estudio está diseñada de manera muy intuitiva y 
práctica para hacerlo sin ningún tipo de limitaciones, que si tienen otras webs. Por lo 
tanto es necesario hacer un esfuerzo en intentar tener al dia todos los datos recogidos. 

- Presencia de datos outlayer: Es decir, datos fuera del rango de normalidad. Es 
frecuente que por error se introduzcan datos erróneos, como por ejemplo poner un 
peso de 770 Kg, en vez de 77 kg. Este hecho altera muchísimo la normalidad de los 
datos. A continuación haremos un repaso por centro. 

Barcelona 

- Paciente 200004 no está en la base de datos, que ha pasado? 

- VISITA BASAL:  

o Datos sociodemograficos del 30 35 42 45 58 59 y 60 

o Revisar en todos si está la anamnesis 

o Exploración física del 30 35 42 45 

o Analítica en solo la mitad de los pacientes 

5 
 



o Revisar HDL y TG de 18 28 2 y 22 

o Aparecen LDL que son mayores de los CT y no puede ser, pueden estar 
cambiados. 

o 7PAR, sedentarismo y motivación falta en 30 35 42 45 58 59 y 60 

- VISITA 3 meses, realizada en 24 pacientes solamente. 

Creemos que es necesario revisar los datos de los pacientes uno a uno para contrastar lo 
que se ha metido y añadir lo faltante. Sabemos que es una tarea complicada pero 
pensamos que es necesario. 

Valladolid 

- VISITA BASAL 

o Datos sociodemograficos de 59 60 62 67 y a partir del 69 

o Revisar anamnesis 

o Analíticas de 50 pacientes no están 

o 7 PAR y motivación no están de 16 

La visita de los 3 meses solo está en 36 personas de 78 

Zaragoza 

- VISITA BASAL 

o Datos sociodemográficos faltan en 56 57 

o Analíticas. Solo están en 3 pacientes 

- VISITA 3 meses, solo en 12 personas 

Bilbao 

Faltan 3 analíticas de la visita basal pero en líneas generales los datos están todos metidos, 
buen trabajo. La visita de los 3 meses está metida en solamente la mitad de los pacientes 

Talavera 

Faltan las analíticas basales de los 10-15 últimos pacientes metidos pero el trabajo es correcto 
hasta ahora. La visita de los 3 meses está metida en 37 pacientes de  
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VISITA 3 MESES 

Los resultados de la intervención se verán a los 3 y 12 meses. El periodo ventana para realizar 
estas visitas es de mas menos un mes, ajustable a las necesidades de las personas, a la carga 
de trabajo y a las prioridades establecidas. 

Se ha realizado la visita de los 3 meses en aprox un 50% de los pacientes incluidos y está 
habiendo algún retraso en estas visitas. Es necesario intentar realizar la visita completa o gran 
parte de ella en las fechas establecidas. 

 

CONSEJO ESTANDAR E INTERVENCION 

Creemos que el consejo estándar para todos los pacientes  debería ser un consejo breve de no 
más de 5 min de duración. Sin embargo, la estrategia a seguir con la intervención puede y debe 
ser más detallada. 

Vamos a repasar los puntos más importantes de estos dos aspectos, que servirá como 
recordatorio: 

Consejo: Breve, conciso, no más de lo que aparece en el díptico. Tened en cuenta que se trata 
de lo que haríamos en condiciones normales en una consulta. 

Intervención: Además de explicar el funcionamiento de la aplicación se debería recordar al 
paciente que el objeto de esta aplicación es ayudar en la creación de hábitos de vida 
saludables y que para ello es necesario que lea los mensajes y las notificaciones personalizadas 
que aparecen diaria o semanalmente en el teléfono. 
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RESULTADOS PRELIMINARES 

CARACTERISTICAS BASALES 
 Grupo 

INTERVENCION 
257 

Grupo 
CONTROL 

269 

P valor 

Sexo, mujeres; n (%) 47.3% 52.7%  
Edad, años 51.93 52.68 0.462 
Diabetes; n (%) 7.4% 8.2%  
Hipertensión; n (%) 31.9% 32.7%  
Fumador; n (%) 16.3% 21.6%  
IMC 28.3 29.5 0.516 
Presión arterial sistólica, mmHg 122.7 124.1 0.247 
Presión arterial diastólica, mmHg 76.1 77.2 0.492 
Frecuencia cardiaca, ppm 70.4 71.8 0.378 
Dieta mediterránea, puntuación global 7.5 7.2 0.071 
Dieta mediterránea (adherencia) 34.2% 26.0% 0.025 
Actividad física, % Activos  26.8% 24.9%  
Sedentarismo, Horas sentado/semana 39.4 39.5 0.944 
 

RESULTADOS TRES MESES 
 Grupo 

INTERVENCION 
Grupo 

CONTROL 
 

P valor 

METS totales -104 -142 0.886 
Puntos Dieta Mediterránea -0.08 0.28 0.281 

Horas sentado -1.46 -2.37 0.753 
PAS -1.41 -2.87 0.443 
PAD -1.49 -1.00 0.665 

Colesterol total -0.39 0.01 0.925 
LDL -1.63 2.94 0.299 
HDL 1.67 -1.43 0.040 

Trigliceridos -0.93 -1.14 0.976 
 

 

 

 

Por último recordaros que seguimos en contacto y que no dudéis en poneos en contacto 
conmigo en cualquier momento que necesitéis. 

E-mail: donrecio@gmail.com, Tfno. 923 231859 
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