Identificación del proyecto
Eficacia de una aplicación móvil para la prevención de las enfermedades cardiovasculares a través del
empoderamiento individual y comunitario (EXPTE. PI17/00250)

Descripción del proyecto
Objetivos. (1) Crear una aplicación móvil que integre datos de salud individual, genere recomendaciones
preventivas personalizadas y suministre de información sobre el Mapa de Activos de Salud del Ayuntamiento de
Barcelona y (2) evaluar la eficacia de dicha aplicación sobre el control de los factores de riesgo cardiovascular:
reducción del consumo de tabaco y el peso, desarrollo regular de actividad física y de una dieta saludable; y
cambios en la glicemia, presión arterial, colesterol y en la calidad de vida relacionada con la salud. Metodología.
Ensayo clínico aleatorizado. Se reclutarán individuos de 25-64 años, usuarios de Smartphone en centros de
atención primaria de Barcelona, sin hipertensión grado II o superior, diabetes o antecedentes de enfermedad
cardiovascular. Se medirá la presión arterial, peso, perfil lipídico y hemoglobina glicosilada y se recogerá el
consumo de tabaco, realización de actividad física, patrón dietético y calidad de vida relacionada con la salud.
Se aleatorizará a los participantes al grupo de intervención (instalación de aplicación móvil) o control
(comunicación de los resultados en papel). Se realizará el seguimiento presencial de los participantes en dos
visitas con una frecuencia de 8 meses y se recogerán las mismas variables. Análisis estadístico. Se ajustarán
modelos multivariados por potenciales confusores para comparar los cambios en el patrón dietético, realización
de actividad física, peso, consumo de tabaco y calidad de vida relacionada con la salud en los dos grupos. Se
estimará la media de la diferencia en la presión arterial, hemoglobina glicosilada y perfil lipídico entre las
diferentes visitas.

Financiación
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
62.920,00

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). "Una
manera de hacer Europa"

