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TÍTULO  
(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente)
Proyecto «Suma pasos, elige salud» aplicado al sedentarismo en tiempo de ocio
 
 
BREVE RESUMEN DEL TEMA  
(máximo 250 palabras) 
El proyecto «Suma pasos, elige salud» es
pilotado por el Área de Salud de Tudela,
más activo entre sus profesionales, tanto en el entorno laboral como en el personal
desarrollado en colaboración con el Gobierno de Navarra
Navarra y el Centro Integrado Politécnico de Tudela
hacia el sedentarismo en el ámbito laboral y, por solicitud de los responsables del proyecto, esta 
investigación pretende ampliarlo al sedentarismo en tiempo de o
 
 
 
 
 
 
PROFESOR COORDINADOR 
(nombre, apellidos, departamento adscrito)
*Nota. Este tema ha sido propuesto desde el Hospital Reina Sofía de Tudela, el documento ha sido 
completado por el Coordinador del Bi+, y queda, por ta
coordinador. 
 
INTERDISCIPLINARIEDAD  
(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 
filiación de las personas que colaboran)
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Mutua Navarra. 
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(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente)
Proyecto «Suma pasos, elige salud» aplicado al sedentarismo en tiempo de ocio

El proyecto «Suma pasos, elige salud» es un nuevo plan de prevención y promoción de la salud
pilotado por el Área de Salud de Tudela, dirigido a fomentar hábitos saludables y un estilo de vida 
más activo entre sus profesionales, tanto en el entorno laboral como en el personal
desarrollado en colaboración con el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Tudela
Navarra y el Centro Integrado Politécnico de Tudela. Desde su presentación en 2017, se enfocó 
hacia el sedentarismo en el ámbito laboral y, por solicitud de los responsables del proyecto, esta 
investigación pretende ampliarlo al sedentarismo en tiempo de ocio (tercera línea del proyecto).

(nombre, apellidos, departamento adscrito) 
Este tema ha sido propuesto desde el Hospital Reina Sofía de Tudela, el documento ha sido 

completado por el Coordinador del Bi+, y queda, por tanto, pendiente de asignar un profesor 

(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 
filiación de las personas que colaboran) 
Hospital Reina Sofía. Dr. Fernando Merino. 

(Artes y Humanidades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV], Tecnologías e Ingenierías [TI], 
Física, Química y Matemáticas [FQM], Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ]) 
Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV] 

ASIGNATURAS DE BACHILLERATO RELACIONADAS 

(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 
Proyecto «Suma pasos, elige salud» aplicado al sedentarismo en tiempo de ocio 

un nuevo plan de prevención y promoción de la salud 
dirigido a fomentar hábitos saludables y un estilo de vida 

más activo entre sus profesionales, tanto en el entorno laboral como en el personal. Es un proyecto 
el Ayuntamiento de Tudela, Mutua 

. Desde su presentación en 2017, se enfocó 
hacia el sedentarismo en el ámbito laboral y, por solicitud de los responsables del proyecto, esta 

(tercera línea del proyecto). 

Este tema ha sido propuesto desde el Hospital Reina Sofía de Tudela, el documento ha sido 
nto, pendiente de asignar un profesor 

 
 

(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 

(Artes y Humanidades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV], Tecnologías e Ingenierías [TI], 



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 
Análisis y detección del sedentarismo en adultos mediante instrumentos sencillos y útiles, lo que a 
su vez constituye un objetivo primordial tanto en salud pública como en el ámbito clínico, debido a 
que este factor de riesgo es una de las causas más importantes de enfermedad no transmisible en el 
mundo y es muy prevalente en las sociedades desarrolladas como la española. 
 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
1 / Instrumentos para la detección del sedentarismo. Se pueden utilizar diferentes herramientas 

aplicables dentro de las consultas de atención primaria y adecuadas por su rapidez y coste, 
que serían: 

 
a. Cuestionarios de actividad física validados. Uno de los más utilizados para el objetivo 

de detectar sedentarismo es el Cuestionario Internacional de Actividad Física o IPAQ 
(Booth, 2000; Craig et al., 2003; Fogelholm et al., 2006; Lee et al., 2011), 
especialmente en su versión corta —traducida y adaptada en castellano (Román 
Viñas et al., 2013; Fernández Cabrera et al., 2011)— y que fue utilizado en el 
Eurobarómetro de la Comisión Europea. El IPAQ en su versión corta consta de 7 
preguntas, incluye actividades laborales, físico-deportivas, de transporte (caminar) y 
el tiempo que la persona permanece sentada o recostada. Aunque en principio es un 
cuestionario autocumplimentado, puede ser dirigido por el personal del centro de 
salud para aquellas personas con dificultades de comprensión. Su cumplimentación 
lleva aproximadamente 5 minutos. Según el resultado del cuestionario IPAQ, se 
puede clasificar a los individuos en: nivel bajo de actividad, nivel moderado y nivel 
alto de actividad. Para calcular las unidades metabólicas basales por minuto 
(Mets·min) por semana de actividad física realizada se puede utilizar el Compendio 
de gasto energético de las diferentes actividades físicas de Ainsworth et al. (2000). 
Se adoptaría un promedio de puntuación en Mets para cada tipo de actividad y los 
valores se emplean para el análisis de los datos del IPAQ. Por ejemplo: caminar 3,3 
Mets, actividades moderadas 4,0 Mets, y las actividades intensas 8,0 Mets. 

 
b. Podómetros. Tudor-Locke et al. (2005) han demostrado que, en adultos, tres días de 

registro —dos laborales y un día de fin de semana— aportan una información 
suficientemente aceptable. Así, proponen la siguiente clasificación (Tudor-Locke et 
al., 2008): 

i. Sedentario o inactivo: realiza menos de 5.000 pasos/día. 
ii. Algo activo: realiza entre 5.000 y 9.999 pasos/día. 
iii. Activo —cumple las recomendaciones de actividad física saludable—: realiza 

entre 10.000 y 12.499 pasos/día. 
iv. Muy activo: realiza 12.500 pasos al día o más.  

 
2 / Instrumentos para establecer la intervención. Para conocer el grado de motivación y la 

disponibilidad del paciente y su familia para el cambio podrían utilizarse dos herramientas.  
 

a. Modelo de los estadios de cambio de conducta de Prochaska y Marcus (1994): 
precontemplación —«no soy activo físicamente y no tengo intención de ser más 
activo en los próximos meses»—; contemplación —«no soy activo físicamente pero 
estoy pensando en aumentar mi actividad física durante el próximo mes»—; 
preparación —«no soy activo físicamente, pero estoy decidido a aumentar mi 
actividad física durante el próximo mes»—; acción —«soy bastante activo 
físicamente solo desde hace 6 meses»—, y mantenimiento — «soy bastante activo 
físicamente desde hace más de 6 meses». 

 
b. Modelo de las cinco Aes, creado por el US Preventive Services Task Force (Lin et al., 

2010): «Asses»/averiguar: ¿el paciente tiene una conducta sedentaria?; 
«Advise»/aconsejar: dar consejos claros, específicos y personalizados; 
«Agree»/acordar: pactar objetivos y métodos apropiados; «Assist»/ayudar: dar 
confianza y apoyo social/ambiental que favorezca el cambio, y «Arrange»/asegurar: 
fijar visitas de seguimiento para apoyar y ajustar el plan. 



 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto propuesto) 
Hospital Reina Sofía, Tudela. 
 
 
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 

La primera línea de trabajo impulsada en el Área de Salud de Tudela está dirigida a profesionales 
calificados como «insuficientemente activos», identificados mediante un cuestionario de actividad 
física breve, una versión del Brief Physical Activity Assessment Tool (BPAAT). Participaron de 
manera voluntaria 25 profesionales de Enfermería y Administración. Para ellos se definió un 
programa de 12 semanas de duración consistente en una evaluación de salud, entrevistas, sesiones 
de trabajo grupales, consultas telefónicas de seguimiento, revisión de guías y recomendaciones y un 
plan de trabajo individual con el objetivo concreto de adoptar el hábito de caminar 10.000 pasos 
diarios. Con este fin se les proporcionó un podómetro y podían acceder mediante la web Wikiloc a 
una serie de rutas de senderismo diseñadas en colaboración con los profesores del CIP de Tudela 
Alberto Cebollada y David Cárdenas. Se mantuvo un registro semanal de toda la actividad realizada. 
La Sección de Laboratorio del Hospital Reina Sofía evaluó el impacto de este ejercicio en 
parámetros relacionados con el riesgo cardiovascular, de síndrome metabólico y de diabetes. 

La segunda línea de trabajo se basó en acciones de sensibilización e información dirigidas al 
conjunto de los profesionales, independientemente del nivel de actividad física que realizaran. Se 
editó para ello una guía de consejos llamada «Momentos saludables». Esta guía propone acciones 
como levantarse a acompañar al paciente a la salida de la consulta, utilizar las escaleras en lugar 
del ascensor, levantarse o caminar mientras se habla por teléfono o ir y volver andando del trabajo, 
medidas todas ellas encaminadas a generar una cultura de fomento de la actividad física en el 
ámbito de trabajo sanitario que contribuya a incrementar el bienestar físico y emocional de los y las 
profesionales. 

El sedentarismo se define a partir de una serie de criterios específicos, que son el tiempo 
dedicado a la actividad física y el gasto energético diario/semanal (Hart et al., 2011). De acuerdo a la 
actividad física, sedentario es aquel individuo que no realiza al menos 30 minutos de actividad física 
moderada durante la mayoría de días de la semana (Pate, O’Neill y Lobelo, 2008). Desde el punto 
de vista del gasto energético, se puede definir como sedentario o inactivo a aquel individuo que no 
genera un gasto energético de al menos 600 Mets·min−1 por semana —aproximadamente 720 kcal 
por semana para una persona de 70 kg de peso.  

Desde 2009 la OMS advierte de que el sedentarismo es la cuarta causa de mortalidad en el 
mundo (WHO, 2017). Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, para 2017, la prevalencia 
de sedentarismo en tiempo libre es del 36%, mayor en mujeres (40%) que en hombres (32%).  
 
 



Fig. 1. Sedentarismo en tiempo de ocio entre la población de 5 y más años en España durante 2017. 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2018). 
Salud España 2017. Madrid: MSCBS.
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EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO 
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la 
estructura, rigor, metodología, etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o 
entregar personalmente al alumno)  
Crespo-Salgado, J. J., Delgado-Martín, J. L., Blanco-Iglesias, O., & Aldecoa-Landesa, S. (2015). 
Guía básica de detección del sedentarismo y recomendaciones de actividad física en atención 
primaria. Atención primaria, 47(3), 175-183. 
 


