
Buenos días,  

La sesión web de hoy se basa en un artículo publicado en la revista Gaceta Sanitaria en agosto 

de 2020 sobre un programa piloto de prescripción de la actividad física desde atención primaria 

previo a la implantación de un proyecto de prescripción de activos de salud por parte de la 

Generalitat Valenciana. Este artículo fue recogido y analizado por el blog Salud con cosas y se 

encuentra disponible de forma libre en 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911120301333  

Todos sabemos la importancia del ejercicio físico regular en la salud de las personas, desde 

múltiples medios y desde las consultas sanitarias se lanza este mensaje, pero a pesar de ello un 

tercio de la población española refiere ser sedentaria según la Encuesta Nacional de Salud de 

2017.  

La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar un mínimo de práctica física de 

intensidad moderada durante 150 minutos a la semana o de intensidad alta durante 75 minutos 

a la semana para obtener beneficios de disminución de riesgo cardiovascular, disminución del 

riesgo de depresión, mejora de la calidad de vida y la autoestima, etc. 

Con todos los beneficios que se obtienen del ejercicio físico regular, éste debería ser una 

prioridad en medidas de prevención y promoción de la salud desde nuestras consultas. Cómo 

método para abordar el tema de una forma asequible desde nuestras consultas se propuso la 

prescripción de activos de la salud: usar los activos en salud disponibles en el entorno de las 

personas para promover un estilo de vida saludable, entre ellos el ejercicio físico.  

Por todas estas razones se ha realizado este artículo, del que voy a realizar una lectura crítica 

basándome en el libro “Cómo leer un artículo científico” de Trisha Greenhalgh con dos objetivos:  

1. Repasar la lectura crítica de los textos médicos.  

2. Evaluar la metodología y resultados del estudio.  

En primer lugar, se deben contestar a tres preguntas clave para orientarse dentro del artículo:  

1. ¿Cuál era el objetivo del proyecto y por qué era necesario?  

El objetivo principal era valorar el proceso de prescripción y la mejora de la autoestima y la 

calidad de vida relacionada con la salud en un estudio piloto de prescripción de activos de 

actividad física durante 3 meses. Este proyecto era necesario porque la Generalitat Valenciana 

tiene como objetivo implementar la prescripción de actividad física en el ámbito de la atención 

primaria, y se debe demostrar la eficacia del mismo en la población diana (habitantes de la 

Comunidad Valenciana).  

2. ¿Cuál fue el diseño? 

Se trata de un estudio cuasiexperimental antes-después sin grupo control basado en 

cuestionarios autoadministrados.  

3. ¿Fue adecuado el diseño? 

En principio, para evaluar una intervención que tendrá su efecto a medio-largo plazo, tres meses 

de seguimientos son pocos. Además, el tamaño muestral es pequeño para poder obtener una 

aproximación real del efecto de esta intervención en condiciones reales.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911120301333


Por otro lado, con la prescripción por parte de los sanitarios de atención primaria se puede llegar 

a un espectro de población más amplio y recomendar mejor por el conocimiento que se tiene 

de los pacientes sobre las diferentes esferas de su vida. Además de que el seguimiento puede 

verse beneficiado por la accesibilidad de los profesionales.  

También es un punto a favor utilizar cuestionarios autoadministrados, puesto que son más 

fáciles de cumplimentar y mejora la adherencia al estudio.  

 

Posteriormente se debe realizar una evaluación de la calidad metodológica. Para realizar esta 

tarea en este trabajo en concreto se deben valorar tres aspectos: la metodología del estudio, el 

análisis estadístico y el cuestionario utilizado.  

En primer lugar, voy a analizar la metodología del estudio contestando a las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Era un estudio original y/o aporta algo nuevo a la literatura? 

No es un estudio original, puesto que se basa en otros estudios similares que se realizaron 

anteriormente. Aportaría algo nuevo a la literatura en términos de aplicabilidad a la población 

de la Comunidad Valenciana.  

2. Pacientes incluidos en el estudio:  

a. Reclutamiento: Muestra de oportunidad/por conveniencia. Se reclutaron a los 

pacientes que acudieron a los 6 Centros de Salud (consultas de medicina, 

enfermería y trabajador/a social) adscritos al estudio entre noviembre de 2017 

y febrero 2018. 

b. Criterios de inclusión: Hombres y mujeres de más de 18 años que contestaron 

ser sedentarios.  

c. Criterios de exclusión: Movilidad recudida incompatible con la actividad física y 

enfermedades agudas descompensadas según criterio del prescriptor.  

d. ¿Se estudió en circunstancia de “vida real” ?: Sí, ya que no se excluyeron 

personas con patologías crónicas ni otras dolencias que no contraindicaran el 

ejercicio físico.  

3. ¿Era el diseño acertado? 

a. ¿Se lleva a cabo una intervención específica?: Sí, se prescribe una pauta de 

ejercicio especificando el tiempo y la intensidad a la que deben realizarse.  

b. Comparación: Se compara al mismo grupo antes y después del tratamiento. No 

se aparean los datos.  

c. ¿Qué resultado se midió?: Las características sociodemográficas, la puntuación 

en el test de autoestima de Rosemberg y el cuestionario de calidad de vida 

relacionada con la salud EQ-5D.  

d. ¿Cómo se midieron los resultados?: con cuestionarios autoadministrados.  

4. Sesgos sistemáticos:  

a. ¿Son los grupos comparables?: Sí, ya que no hay grupo control y el grupo de 

estudio es el mismo antes y después de la intervención.  

b.  ¿Se aplicó alguna técnica de enmascaramiento?: No.  

c. ¿Era el tamaño muestral adecuado?: al ser un estudio piloto no se requiere una 

muestra tan grande como para un estudio convencional.  



Destacar en este punto que la muestra debe de ser representativa de la 

población diana, por lo que lo más correcto hubiera sido realizar un muestreo 

estratificado para obtener participantes de todos los grupos de edad, sexos, 

ámbito rural/urbana, nivel socioeconómico, etc. En este caso no se tuvo en 

cuenta y la mayoría de la población son mujeres, mayores de 66 años, de nivel 

sociodemográfico bajo y de un ámbito rural.  

d. Duración del seguimiento: era insuficiente seguir a los pacientes durante sólo 3 

meses puesto que el objetivo es conseguir beneficios a corto-medio plazo.  

e. Cumplimiento: se realizó un estudio por intención de tratar y se obtuvieron unas 

pérdidas del 17% de los participantes.  

En segundo lugar, de debe evaluar el análisis estadístico realizado. Nos podemos basar también 

en los siguientes aspectos:  

1. Prueba estadística realizada: U Man-Whitney. Compara dos muestras independientes 

extraídas de una misma población para distribuciones no normales.  

2. Grupos comparables: sí, ya que es el mismo grupo antes y después. 

3. Distribución normal: no. Se evaluó mediante la prueba de Kolmogórov-Smirnov en todas 

las mediciones.  

4. Se han analizado los datos de acuerdo con el protocolo original del estudio: sí.  

5. Daros apareados: no.  

6. Comparaciones múltiples: Sí. Pero no se utilizan test para corregir el error aleatorio 

como la prueba de Bonferroni.  

7. Se dan los resultados de significación estadística en valor absoluto en intervalos de 

confianza: en valor absoluto. Esto es un punto débil del estudio puesto que siempre es 

más acertado y se obtienen resultados más veraces con los intervalos de confianza.  

8. Resultados. ¿Se expresan los beneficios/perjuicios individuales?: No, ya que no se calcula 

la reducción del riesgo absoluto (RRA), la reducción del riesgo relativo (RRR) ni en 

número necesario a tratar (NNT).  Este es un punto muy importante a recalcar sobre el 

análisis estadístico y sobre todo la aplicabilidad del estudio a personas reales, debido a 

que, a pesar de que las diferencias obtenidas en el estudio sean estadísticamente 

significativas no implica que sean clínicamente significativas.  

Por último, se debe realizar una evaluación del cuestionario utilizado, ya que es la herramienta 

de la que se sirven para obtener los resultados que luego son utilizados y de los cuales se 

obtienen las conclusiones del artículo.  

1. Relación sobre la pregunta inicial y la adecuación del cuestionario:  

El objetivo principal era valorar el proceso de prescripción y la mejora de la autoestima y la 

calidad de vida relacionada con la salud y para ello se utilizaron tres test unidos en un mismo 

cuestionario:  

- Test autoproducido sobre las características sociodemográficas de los participantes.  

- Test de autoestima de Rosemberg.  

- Cuestionario de calidad de vida relacionada con la salud EQ-5D.  

Los dos últimos test están validados para evaluar la autoestima y la calidad de vida relacionada 

con la salud, y el primero tiene como objetivo conocer las características de la muestra a la que 

se administra, por lo que se puede concluir que son adecuados para el objetivo del estudio.   



2. ¿Cuestionario válido y fiable?: los test han sido extraídos de la bibliografía disponible y 

han sido validados previamente, por lo que son válidos y fiables,  

3. ¿La forma y el contenido del cuestionario es adecuada?: utilizan preguntas con 

respuestas cerradas, con lenguaje llano y comprensible, cortos y fáciles de rellenar.  

4. ¿Eran claras las instrucciones y adecuadas a la población diana?: Sí, tanto de los test 

validados como del autoproducido.  A pesar de ello, algunos ítems no fueron 

contestados.  

5. ¿Se ha realizado una prueba piloto del cuestionario?: Al ser test validados previamente 

este aspecto ya está valorado en los estudios previos.  

6. ¿Cómo se aplicó el cuestionario y fue la tasa de respuestas adecuada?: Fue 

autoadministrado. La tasa de respuestas fue deficiente en algunos ítems de los test de 

autoestima y calidad de vida, llegándose a dejar varias preguntas en blanco varios 

participantes. Los autores alegan que podría haber habido dificultades en la compresión 

de los ítems.  

Por último, se deben valorar las principales conclusiones del artículo, teniendo en cuenta las 

limitaciones y las recomendaciones que realizan los autores.   

Las limitaciones de este estudio son la falta de grupo control, el pequeño tamaño muestral, el 

porcentaje de pérdidas y el corto tiempo de seguimiento de los pacientes.  

Respecto a las recomendaciones que se realizan, los autores afirman que se ha objetivado una 

mejora de la calidad de vida, una disminución en la percepción del dolor y la ansiedad, así como 

una mejoría de la autoestima en todos los estratos evaluados. Por ello, postulan la importancia 

de la prescripción de ejercicio físico para obtener niveles más elevados de actividad física en la 

población.  

En mi opinión faltan datos sobre la adherencia a largo plazo al tratamiento. En este estudio se 

objetivó una gran tasa de adherencia (82.9%), pero al ser a tan corto plazo no sabemos si los 

efectos observados se mantienen en el tiempo, si la adherencia se mantiene o si existe una 

tendencia a la inactividad pasado un tiempo.  

También me gustaría destacar que el corto tiempo de seguimiento es un sesgo muy importante 

en este caso, así como las diferencias entre la muestra estudiada y la población diana a la que 

va dirigida el estudio.  

Por otro lado, otro sesgo importante el no realizar el cálculo de los valores del riesgo relativo y 

el NNT, ya que son indicadores de los beneficios y los perjuicios que se pueden obtener de las 

intervenciones a nivel individual. El ejercicio de la medicina se basa en el tratamiento de 

personas individuales, por lo que es a este nivel en el que debemos incidir. Tal y como dijo 

Hipócrates, “No hay enfermedades si no enfermos”.  

CONCLUSIONES:  

- El ejercicio físico es muy beneficioso a varios niveles de la salud de las personas, pero 

prácticamente un tercio de la población española no realiza los niveles de actividad física 

recomendados.  

- Se está barajando la prescripción de ejercicio físico por parte de los médicos de familia 

por su conocimiento de sus pacientes, su accesibilidad y la longitunalidad que 

caracteriza su actividad asistencial.  



- La lectura crítica de los artículos médicos es imprescindible para el ejercicio profesional 

de los profesionales de la medicina.  

- La práctica en la lectura crítica de textos médicos permite una mayor agilidad y un mejor 

análisis de los mismos.  
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