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El estudio tiene como objetivo diseñar un ensayo clínico multicéntrico exploratorio controlado para evaluar 
la efectividad de una intervención compleja multiriesgo dirigida a personas de 45 a 75 años atendidas en 
APS con el objetivo de desarrollar conductas promotoras de salud que mejoren su calidad de vida y eviten 
las enfermedades crónicas más frecuentes. Para ello se desarrollaran las tres primeras fases de una 
intervención compleja según las recomendaciones del Medical Research Council: 1) Fase 0, 
Preclínica/Teórica, en la que se realizará: a) una revisión bibliográfica sobre intervenciones dirigidas a la 
promoción de estilos de vida saludables, la disminución del riesgo cardiovascular, la prevención primaria 
de la depresión y la ansiedad así como sus resultados económicos; b) identificación y evaluación las 
distintas teorías de promoción de la salud así como los métodos de evaluación económica que servirán de 
fundamento para el desarrollo de la intervención. 2) Fase 1, Modelización y operativización, en la que se 
determinarán los componentes de la intervención, su interrelación y su relación con los resultados en salud. 
Para ello se realizarán distintos estudios cualitativos con los distintos actores involucrados identificando las 
barreras y los elementos facilitadores de cara a construir una intervención flexible y dinámica que permita 
una implementación adecuada a la atención primaria. 3) Fase 2, prueba piloto/ensayo exploratorio en 32 
centros de 8 comunidades autónomas en el que se implementará la intervención final diseñada y se evaluará 
la factibilidad, la aceptabilidad y la efectividad potencial de la intervención. 
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