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Técnico de Salud Pública en Atención Primaria.
Área Sanitaria III

Fase de Formación
Nombre

Ponencia

Duración

Nicolás Terrados Cepeda

Beneficios para la Salud y
Efectos preventivos de la
Actividad Física
Relación entre el metabolismo
energético y la salud

2 horas

Nicolás Terrados Cepeda

La actividad física en las
principales patologías (I )

2 horas

Nicolás Terrados Cepeda

La actividad física en las
principales patologías (II)

2 horas

Nicolás Terrados Cepeda

Aspectos prácticos sobre la
prescripción de ejercicio en
las diferentes patologías

1 hora y media

Carmen Fernández
Carreño

Adherencia a la Prescripción
y Consejo sobre Ejercicio
Físico: Entrevista
Motivacional

2,5 horas

Prescripción y Consejo sobre
Ejercicio Físico desde la
Consulta de Atención Primaria

1,5 horas

Juan Rubio Domínguez

Fase de Formación
Puesta en marcha
Como?
Guía
Documentación
Seguimiento

Población diana
Población de 14 y más años
Sana
o
 Con alguna de las
siguientes patologías
crónicas :
•Hipertensión arterial
•Diabetes
•EPOC
•Dislipemia
•Obesidad

Captación

Usuario con enfermedad crónica incluida en
Programa?

Consulta Médica o de
enfermería
Sí
Realización del BPAAT(1) y Registro de actividad
física según resultados del test

Paciente suficientemente
activo

Valoración de la adecuación
del ejercicio (Ver fichas ) y
registro de la
prescripción/consejo

Paciente insuficientemente
activo

No
-Realización del BPAAT(1)
y Registro de actividad física según
resultados del test
-Consejo si procede sobre práctica
de ejercicio. Registro de consejo

-Oferta de inclusión en Programa
-Citación a consulta conjunta
Medicina/Enfermería

Consulta concertada pacientes insuficientemente activos
*Medicina: (15 minutos)

*Enfermería: (30 minutos)

-Reconocimiento médico inicial: Comprobar
contraindicaciones absolutas o relativas que
justifican exclusión del programa (2)

-Realización de ECG (si no tiene en el
último año)

-Solicitud de pruebas para evaluar resultados
del programa : Colesterol total, HDL, LDL, TGC
si Dislipemia, valores previos elevados o ninguna
determinación en los cinco años previos.
Glucemia basal y Hb glicosilada si diabetes.
-Valoración de ECG y espirometría (si EPOC)

-Oferta:
-Ejercicio individual : Prescripción. Ver ficha y
receta
Registro de prescripción/consejo
-Grupo municipal (Derivación con información de contacto)
-Grupo de pacientes (Prescripción).

-Realización y registro de espirometría,
si EPOC (imprescindible registro del
VEMS).
-Realización al menos en Hipertensos de
Test Ruffier(3) para descarte de HTA
reactiva. Valorar posible realización en
todos los casos para utilizar la mejora de
la adaptación al ejercicio como parte de la
entrevista motivacional
-Toma de datos previos para evaluación
de resultados: Peso, talla, IMC, perímetro
abdominal y T.A previa a test Ruffier.
Registro
-Test calidad de vida relacionada con la
salud(4).Registro como índice DUSOI
-Valorar como posible
coordinador de grupo de
pacientes

Caminar en grupo?

13,8%
11,1%
7,5%

Grupos de pacientes
-Selección del paciente responsable del grupo
-Entrevista con el paciente responsable
-La prescripción de ejercicio se ha realizado ya individualmente a
cada paciente en la primera visita concertada lo que se le oferta es la
posibilidad de realizarlo en grupo

El grupo de pacientes realiza el ejercicio partiendo del Centro de Salud en horarios
establecidos. Al grupo se van incorporando pacientes desde la consulta de enfermería a los que
se les ha realizado la prescripción para que sean orientados por el responsable del grupo.
En administración figura el registro de adherencia que cada integrante del grupo cumplimenta al
iniciar cada sesión

Intensidad alta

HTA
Diabetes

Dislipemia
Sanos

Poco tiempo
Mucho
tiempo
EPOC

Obesidad

Intensidad baja

Consultas de seguimiento (Enfermería)
Tiempo estimado: 10-15 minutos
•Periodicidad: las dos primeras consultas cada 15 días contados a partir de la consulta
conjunta, después cada mes hasta la consulta de evaluación de los 6 meses

•Contenido:
Entrevista motivacional:
-Etapas de Prochaska y Di Clemente(5)
-Valoración de adherencia .No se registrará el estado de Actividad/Inactividad física hasta
la consulta de evaluación a los 6 meses. No se realizará, por tanto en estas visita el BPAAT
-Valoración de dificultades y adecuación de objetivos
- Reforzar beneficios utilizando (6) y test Ruffier de adaptación (3)
-Registro de consejo

Consulta de Seguimiento para valoración de resultados en salud
(tras 6 meses de la consulta conjunta de inclusión en programa)
Consulta de enfermería (15 minutos)
- Realización del BPAAT y registro de actividad física según los resultados del test
- Test calidad de vida relacionada con la salud(4).Registro como índice DUSOI
- Exploración, registro y solicitud de pruebas para evaluar resultados del programa :
Peso, talla,IMC, perímetro abdominal y T.A
Colesterol total, HDL, LDL, TGC si Dislipemia,
Glucemia basal y Hb glicosilada si diabetes.
Espirometría si EPOC.
- Cita para consulta conjunta medicina y enfermería

Consulta de Seguimiento para valoración de resultados en salud
Consulta conjunta medicina y enfermería (10 minutos)
-Valoración de resultados en salud
-Valoración de permanencia en programa en base al resultado del BPAAT y de
las impresiones sobre adherencia por parte de enfermería
-Decisión

sobre permanencia en programa . Registro en texto libre

-Entrevista motivacional si necesaria

Visitas sucesivas

Demostrada adherencia?

Si
Nueva cita cuando corresponda para
control de su patología. En dicha cita
se realizará BPAAT y se renovará
consejo

No
Si no hay adherencia pero sí
compromiso nueva cita de
valoración de adherencia al
mes

SOBRE LA EFECTIVIDAD DE INTERVENIR
Effectiveness of physical activity promotion based in primary care:
systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials
Orrow, G.Kinmonth, A.-L.Sanderson, S.Sutton, S. BMJ
2012;344:e1389 doi: 10.1136/bmj.e1389 (Published 26 March 2012)

Intervenimos o esperamos?
Actividad física y prevalencia de patologías en la población española. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. 2016
Departamento de Deporte y Salud. Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte
Área de Epidemiología Ambiental y Cáncer, Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III.

“La inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad
global, causando unas 50.000 muertes al año en España,”

“La prevalencia de algunas de las enfermedades crónicas más comunes (hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes,
depresión y ansiedad), en los españoles de entre 18 a 74 años, se incrementa notablemente en la población inactiva y llega
a cuadruplicarse en algunos casos con respecto a la observada en las personas que practican actividad física o cualquier
deporte. “

“El incremento de la actividad física en la población española puede reducir un 10% el
gasto sanitario y lograr un ahorro anual de 5.000 millones de euros”

Recomendaciones y grado de evidencia realizados por el
Grupo de Educación para la Salud del PAPPS. Actualización
2014 PAPPS.Aten Primaria Vol. 46. Extraordinario IV - Junio 2014

• Los médicos deben utilizar la actividad física y el ejercicio físico como un fármaco universal, con pocos efectos secundarios y
bajo coste

• Preguntar al paciente que acude al centro de salud sobre sus hábitos en actividad física. Esto podemos realizarlo mediante
preguntas directas y sencillas o mediante cuestionarios estandarizados.

• Incorporar el consejo y prescripción de la actividad física en las consulta de AP motivando y reforzando al paciente en cada
visita, aunque este no sea el motivo de consulta

Versión española del Brief Physsical Activity Assesment
Tool (BPAAT)
Anna Puig Ribera y col.Cómo identificar la inactividad física en atención primaria:
validación de las versiones catalana y española de 2 cuestionarios breves.

A cumplimentar por el profesional

Aten Primaria. 2012;44(8):485---493

Señale con una X ¿Cuántas veces por semana realiza usted 20 MINUTOS de actividad física INTENSA que le haga respirar rápido y con
dificultad? (por ejemplo: footing, levantar pesos, excavar, aeróbic, bicicleta rápida, o caminar a un ritmo que le impida hablar con normalidad).

3 o más veces por semana

4

1-2 veces por semana

2

Nunca

0

Señale con una X ¿Cuántas veces por semana realiza usted 30 MINUTOS de actividad física MODERADA o pasea de forma que
aumente su frecuencia cardiaca o respire con mayor intensidad de lo normal? (por ejemplo: tareas domésticas, cargar pesos ligeros,
caminar, ir en bicicleta a una marcha regular, jugar con niños, a petanca o un partido de dobles de tenis).

5 o más veces por semana

4

3-4 veces por semana

2

1-2 veces por semana

1

Nunca

0

Puntuación total A+B :
Puntuación mayor o igual a 4= “Suficientemente activo”
Puntuación 0-3= “Insuficientemente activo”

