
   
 

 

 

 

Título del proyecto 

Efectividad del uso de una aplicación para Smartphone en la mejora de estilos de vida saludables. Ensayo 
clínico aleatorio(EVIDENT II) 
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PI13/01635 

 

Investigador Principal 

González Viejo, Natividad 

 

 

 

Desarrollar y validar una aplicación para la utilización en soportes Smartphone, como primera fase y 
evaluar el efecto de añadir esta herramienta de tecnología de la información y la comunicación (TIC), a una 
intervención estandarizada para incrementar la adherencia a las recomendaciones nutricionales de la dieta 
mediterránea y para incrementar la actividad física, como objetivo principal del estudio. Analizar la 
adherencia y los resultados de la intervención desde la perspectiva de género. Metodología: Ensayo clínico, 
de dos grupos paralelos, multicéntrico, a doble ciego y aleatorizado dirigido a valorar los efectos de añadir 
una herramienta TIC, aplicación desarrollada para el Smartphone (intervención), como apoyo a 
recomendaciones conductuales y educativas (control) en el incremento de actividad física y adaptación de 
la alimentación al patrón de dieta mediterránea. Población: se incluirán 1215 sujetos, menores de 70 años 
procedentes del proyecto EVIDENT que acepten participar. Mediciones e intervención: Se valorará el 
ejercicio con el acelerómetro y el 7-day PAR y la adaptación a la dieta mediterránea con un cuestionario de 
adherencia y una encuesta de frecuencia alimentaria. Se evaluará también la estructura y función vascular 
con la presión arterial central, Augmentation index, velocidad del pulso, Cardio Ankle Vascular Index y 
grosor de intima media de carótida. El consejo sobre adaptación a la dieta mediterránea (basado en el 
proyecto PREDIMED) y sobre ejercicio (basado en el proyecto PEPAF), será común a ambos grupos. Al 
grupo de intervención se le añadirá el entrenamiento y utilización durante 3 meses de una aplicación en un 
Smarthphone diseñada para fomentar una alimentación saludable y un incremento del ejercicio físico 

                        
Financiador 

Instituto De Salud Carlos III 

 

Concedido global 

26.050 € 
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Identificación del proyecto 

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


