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Resumen 
 
Objetivo: Estudiar el grado de conocimiento sobre la prescripción de Ejercicio Físico (EF) a pacientes con riesgo 

cardiovascular entre los profesionales sanitarios de Atención Primaria de la Región de Murcia (España). Métodos: 

Estudio observacional descriptivo transversal comparativo, realizado en 32 centros de Salud de la Región de Murcia y en 

el que participan profesionales sanitarios, médicos y enfermeros. Se incluyeron 476 médicos y 327 enfermeros. Se les 

aplicó un cuestionario en el que las variables analizadas fueron nivel de conocimiento global y especifico por bloques de 

patologías (lípidos, diabetes, hipertensión, obesidad y generalidades) sobre prescripción de EF a pacientes con riesgo 

cardiovascular, así como variables relacionadas con la calidad de prescripción de ejercicio físico.Resultados: Se aprecia 

que los médicos tienden a puntuar valores superiores comparados con los enfermeros, sobre conocimientos de la 

prescripción de ejercicio físico en todas las subescalas, apreciándose diferencias estadísticamente significativas en 

conocimiento global (p<.001), lípidos (p<.01), diabetes (p<.001), HTA (p<.05), y generalidades (p<.05). No se observan 

diferencias en obesidad (ns). Conclusiones: Existe bajo nivel de conocimiento sobre la prescripción de ejercicio físico 

entre los profesionales de atención primaria.  
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Abstract 
 

Objective: To study the degree of knowledge about the prescription of Physical Exercise (PE) to patients with 

cardiovascular risk among health professionals of Primary Care of the Region of Murcia (Spain). Methods: Comparative 

cross-sectional descriptive observational study, carried out in 32 Health centers in the Region of Murcia and in which 

health professionals, doctors and nurses participate. 476 doctors and 327 nurses were included. A questionnaire was 

applied in which the variables analyzed were level of global and specific knowledge by pathology blocks (lipids, diabetes, 

hypertension, obesity and generalities) on prescribing PE to patients with cardiovascular risk, as well as variables related 

to quality of prescription of physical exercise. Results: It is appreciated that doctors tend to score higher values 

compared to nurses, on knowledge of the prescription of physical exercise in all subscales, showing statistically 

significant differences in global knowledge (p <.001), lipids (p <.01 ), diabetes (p <.001), AHT (p <.05), and generalities (p 

<.05). There are no differences in obesity (ns). Conclusions: There is a low level of knowledge about the prescription 

of physical exercise among primary care professionals. 

 

Key words: Prescription; Physical Exercise; Primary Care. Assessment. 
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Introducción 

El organismo humano está diseñado para la práctica de ejercicio físico (EF). Sin embargo, los cambios 

sociales y el progreso han relegado la práctica de ejercicio a una mera opción cada vez más alejada de la vida 

cotidiana. El uso de medios de locomoción, el acceso a medios informativos digitales, así como numerosos 

trabajos que se realizan desde puestos sedentarios, y actividades de ocio que en su inmensa mayoría se 

relacionan con el descanso y el confort, han convertido al hombre actual en un individuo sedentario.  

La patología con una mayor relación con el sedentarismo es la obesidad. Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la obesidad y el sobrepeso han alcanzado caracteres de epidemia a nivel mundial. Más de mil 

millones de personas adultas tienen sobrepeso y de ellas al menos 300 millones son obesas 1,2. El acceso fácil 

a la comida y la falta de ejercicio condicionan unos tipos antropométricos cada vez más obesos, en los que 

se promueven cambios metabólicos perjudiciales para la salud. Este tipo de comportamiento se ha 

introducido de forma brutal en los segmentos infanto-juveniles augurando un sombrío panorama de futuras 

complicaciones cardiovasculares debido a estos estilos de vida 3-5. 

Todos los profesionales sanitarios deberían ampliar su formación en las ciencias relacionadas con el EF, 

supliendo una tradicional carencia formativa. De esta forma, se podría mejorar el asesoramiento a los 

pacientes más allá del programa prescriptivo tradicional basado en la indicación de acumular actividad física 

de intensidad moderada. Para ello, una amplia gama de actividades deben ser identificadas y adaptadas a los 

intereses de cada individuo; calendario y medio ambiente, consideración del entorno familiar, su trabajo y los 

compromisos sociales, con alternativas para las inclemencias del tiempo y los viajes 6-9.  

Para los profesionales de la salud, el reto consiste en aprovechar su credibilidad profesional y conseguir un 

número creciente de participantes en programas de EF que propongan 10,11. Pero ¿Cuál es el grado de 

conocimiento sobre la prescripción de ejercicio físico que tienen los profesionales de atención primaria?. 

Para intentar responder a esta pregunta surge el objetivo del presente trabajo que es estudiar el grado de 

conocimiento sobre la prescripción de EF a pacientes con RCV entre los profesionales sanitarios de 

Atención Primaria de la Región de Murcia.  

MÉTODOS 

 

Se trata de un estudio observacional descriptivo transversal comparativo. El ámbito de estudio fue la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Se realiza en el nivel de Atención Primaria (AP) del Servicio 

Murciano de Salud (SMS). La población de estudio fueron todos los profesionales sanitarios, médicos y 

enfermeros de los centros de salud del SMS.  El criterio de inclusión fue ser profesional sanitario médico o 

enfermero, trabajar en un Centro de Salud dependiente del SMS y estar en activo en el momento de la 

realización del estudio. No se consideró ningún criterio de exclusión. 

La población la formaban un total de 803 profesionales sanitarios y se subdividió en dos grupos atendiendo 

al criterio “profesión sanitaria”, que permitió la comparación entre grupos. El número de profesionales 

médicos será de 476 y el número de profesionales enfermeros 327. 

Se calculó el tamaño muestral por cada grupo de estudio: profesionales médicos (MAP) y profesionales 

enfermeros (EAP). Para el cálculo del tamaño de la muestra, la máxima imprecisión aceptable es de ± 5 %, 

estimándose una prevalencia de los objetivos a estudiar en base al principio de máxima indeterminación (p 

= q = 50) con un nivel de confianza del 95% y un error máximo admisible del 5%.  Aplicando la fórmula para 

poblaciones finitas resultó un tamaño muestral para el grupo de Médicos de n= 217 y de n= 173 para el 

grupo de Enfermeros. 

Para la selección de los profesionales se realizó un muestreo no probabilístico por cuotas. Primero se 

seleccionaron 25 Centros de Salud (de un total de 45) y se entregaron cuestionarios para su 

cumplimentación a todos los profesionales médicos y enfermeros del centro, solicitando su participación de 

forma voluntaria. Posteriormente se amplió el número de centros hasta 32 para conseguir el tamaño de 

muestra estimado para cada categoría profesional. 
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Las variables analizadas  

-Variable Resultado o variable principal: Nivel de conocimiento global y especifico por bloques de 

patologías (lípidos, diabetes, HTA, obesidad y generalidades) sobre prescripción de EF a pacientes con RCV, 

que tienen los profesionales médicos y enfermeros de AP.  Para medir el nivel de conocimientos específico 

por bloque de patologías se asigna una puntuación de 0 a 100 a cada bloque, donde 0 es ningún 

conocimiento y 100 el nivel máximo. Cada bloque de patología está compuesto por varios ítems o 

preguntas con cuatro opciones de respuesta, donde solo una opción es correcta. La puntuación alcanzada 

estará comprendida entre 0 y 100, donde 0 es ningún conocimiento y 100 el nivel máximo. -Variables de 

estudio: Con el fin de analizar el efecto que ejercen sobre la variable principal se consideraron los 

siguientes factores de estudio: 

 

1. Profesión sanitaria: a) Médicos. b) Enfermeros.  

2. Percepción que los profesionales sanitarios tienen sobre sus conocimientos en 

prescripción de EF. a) Muy Insuficiente. b) Insuficiente. c) Adecuado. d) Muy Adecuado. 

3.-Proporción de pacientes con RCV a los que se recomienda la práctica de EF. 

   4. Plan de estudios cursado. 

 

Para la confección del cuaderno de recogida de datos se realizó una exhaustiva búsqueda en la bibliografía 

con el fin de encontrar modelos de cuestionario que permitieran evaluar el grado de conocimientos sobre 

EF, criterios de prescripción y seguimiento de la misma. Al no encontrar este tipo de instrumento12, se 

procedió a la elaboración de un cuestionario específico para la investigación, que fue sometido a las pruebas 

de validez y fiabilidad.  

El cuaderno de recogida de datos (CRD) elaborado, se denominó: Cuestionario de Conocimiento sobre 

Prescripción de EF, y se elaboró en las siguientes cinco fases: 

1ª) se diseñó un cuestionario inicial partiendo de una revisión bibliográfica sobre aspectos relacionados con 

el tema objeto de estudio.  

2ª) se planteó como objetivo adquirir la validez de contenido. Para alcanzar niveles óptimos de validez de 

contenido se utilizaron jueces expertos 13, a los que se envió el cuestionario. Inicialmente se remitió a un 

grupo de 15 jueces expertos, 8 eran Licenciados en Medicina, especialistas en Medicina Deportiva, y 7 eran 

Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  En todos los casos tenían más de 10 años de 

experiencia profesional relacionada con el EF. Se solicitó a los expertos que hiciesen valoración cualitativa 

sobre la información inicial, sobre los ítems que componían el cuestionario y finalmente que hicieran una 

valoración global del cuestionario.  

3ª) supuso la interpretación de las respuestas de cada uno de los 15 jueces expertos, tras las cuales se 

eliminaron y/o modificaron algunos aspectos de los cuestionarios.  

4ª) supuso la aplicación del nuevo cuestionario a 11 nuevos jueces expertos, diferentes a los utilizados en la 

validación previa. Ocho Licenciados en Ciencias de la Actividad física y el Deporte y 3 Licenciados en 

Medicina. Todos ellos, con una experiencia mínima de diez años en temas relacionados con el EF.   

5ª) se realizó una prueba test-retest, donde se analizó la validez de comprensión de los encuestados y 

fiabilidad de los cuestionarios. Se administró el cuestionario a un total de 15 médicos y 26 enfermeros en 

dos ocasiones, siguiendo las propuestas de Nevil, Lane, Kilgour, Bowes Whyte 2001, 14 y Balluerka, 

Gorostiaga, Alonso-Arbiol, y Aramburu 2007 15. Ambas mediciones estuvieron separadas en el tiempo, por 

una semana, y se realizaron en circunstancias prácticamente idénticas 16. Se calcularon los valores del índice 

de concordancia de Kappa. Se aprecian valores muy elevados 16, con un valor que oscila entre 0,71 y 1. 

El procedimiento experimental fue el siguiente: el investigador y una enfermera contactaron con una 

persona considerada índice en cada Centro de Salud, a la que se entregaban los CRDs, procurando estable- 
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cer un día concreto para su entrega y autocumplimentación por aquellos profesionales del centro que 

voluntariamente accedieran a la realización del mismo. Los CRDs cumplimentados fueron remitidos por 

correo desde los centros de salud o recogidos personalmente por el investigador. Considerando que la tasa 

de respuesta suele ser inferior a la esperada, se distribuyeron un total de 500 CRDs, de los que se obtuvo 

una muestra de 342. Los datos obtenidos se introdujeron en una base de datos de Microsoft Excel y fueron 

analizados con el programa estadístico SPSS v.16.0.  

Se realizó análisis descriptivo para variables continuas calculándose media, desviación típica, mínimo, máximo 

y moda. Para las variables categóricas se utilizaron las frecuencias y porcentajes de la información recopilada. 

En segundo lugar se realizó un análisis inferencial, utilizando la prueba t de Student para muestras 

independientes, la prueba t de Student para muestras apareadas, la prueba Chi cuadrado de Pearson, análisis 

multivariante discriminante, y análisis de varianza de dos factores (post-hoc Bonferroni). Todos los análisis 

estadísticos se realizaron con un nivel de significación de p≤.05. 

 

Resultados 
 

CONOCIMIENTO POR BLOQUES DE PATOLOGÍA SOBRE PRESCRIPCIÓN DE EF EN PACIENTES CON RCV 

 

En la tabla 1 se muestran medias, desviaciones típicas y significación estadística según profesión, de la variable 

conocimiento global sobre prescripción de EF, así como de cada una de sus subescalas. Se aprecia que los 

médicos puntúan valores superiores comparados con los enfermeros, sobre conocimientos de la 

prescripción de EF en todas las subescalas, apreciándose diferencias estadísticamente significativas en 

conocimiento global (p<.001), lípidos (p<.01), diabetes (p<.001), HTA (p<.05), y generalidades (p<.05). No 

se observan diferencias en obesidad (ns). 

 
Tabla 1. Valores de conocimiento sobre prescripción de EF según profesión. 

Variables 

Médicos 

(n=194) 

Enfermeros 

(n=136) P 
Valor 

Media 
Desviación  

Típica 
Media Desviación típica 

Conocimiento Lípidos 45.88 32.73 34.56 33.06 .002* 

Conocimiento 

Diabetes 85.05 22.51 75.74 30.22 .001* 

Conocimiento HTA 46.65 20.56 41.73 20.87 .034* 

Conocimiento 
Obesidad 41.07 29.05 38.97 28.56 .516* 

Conocimiento 

Generalidades 53.39 19.66 48.00 23.76 .025* 

Conocimiento Global 44.41 12.53 39.44 14.31 .001* 

* = p<.05 entre Médicos y Enfermeros 

 

CONOCIMIENTO SOBRE PRESCRIPCIÓN DE EF SEGÚN PERCEPCIÓN SUBJETIVA DE 

SUS CONOCIMIENTOS SOBRE ÉSTE 

En la tabla II se exponen las medias de las variables sobre conocimientos en lípidos, diabetes, HTA, 

obesidad y generalidades, así como el valor total de conocimiento obtenido por médicos y enfermeros, 

según la respuesta a la pregunta “indica tu conocimiento sobre prescripción de EF”. La aplicación del análisis 

de la varianza de dos factores (2x4), profesión y la percepción de conocimiento sobre prescripción de EF, 

muestra que el efecto de la interacción del factor profesión por la percepción de conocimiento sobre 

prescripción de EF no es significativo, por lo que se puede afirmar que las diferencias de conocimiento en- 
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tre médicos y enfermeros actúan de igual forma entre los distintos grupos según hayan respondido a la 

pregunta “¿Cuál es su percepción de conocimiento sobre prescripción de E.F?”, tanto en conocimiento en 

lípidos (p=.571), diabetes (p=.254), HTA (p=.075), obesidad (p=.748) y generalidades (p=.472), así como el 

valor global de conocimiento (p=.597). 

En la tabla II se exponen los valores de conocimiento por profesión según la percepción que los 

profesionales tienen sobre la misma. Apreciándose diferencias significativas entre aquellos que consideran 

“muy insuficiente” su conocimiento sobre diabetes e HTA. Los que consideran su conocimiento 

“insuficiente” en Lípidos y los que consideran su conocimiento como “muy adecuado” en HTA. 

 
Tabla II- Media, y P valor del conocimiento sobre prescripción de EF entre profesionales médicos y 

enfermeros según percepción subjetiva. 

Conocimiento Profesión Lípidos Diabetes HTA Obesidad Generalidades 
Conocimiento 

global 

Muy 

insuficiente 

(n=47) 

Médicos 

(n=26) 
53.8 82.1 50.0 32.1 50.0 42.1 

Enfermeros 

n=21) 
45.2 60.3 36.9 34.9 38.1 33.8 

p valor .402 .014* .050* .751 .062 .047* 

Insuficiente 

(n=134) 

Médicos 

(n=86) 
46.5 89.5 47.1 45.7 57.0 47.2 

Enfermeros 

(n=48) 
29.2 84.7 47.9 39.6 53.0 42.2 

p valor .002* .214 .826 .245 .230 .015* 

Adecuado 

(n=106) 

Médicos 

(n=57) 
44.7 86.0 46.9 40.4 54.1 44.6 

Enfermeros 

(n=49) 
38.8 77.6 41.8 40.1 53.1 42.2 

p valor .379 .093 .168 .967 .798 .334 

Muy 

Adecuado 

(n=30) 

Médicos 

(n=18) 
38.9 77.8 50.0 42.6 48.4 40.9 

Enfermeros 

(n=12) 
33.3 69.4 33.3 44.4 40.5 36.4 

p valor .694 .395 .013* .862 .354 .406 

Global 

(n=317) 

Médicos 

(n=187) 
46.3 86.3 47.7 41.9 54.3 45.1 

Enfermeros 

(n=130) 
35.8 76.7 42.5 39.5 49.5 40.3 

p valor .006* .001* .023* .462 .040* .001* 

* = p<.05 entre Médicos y Enfermeros 

 

CONOCIMIENTO SEGÚN PROPORCIÓN DE PACIENTES CON RCV A LOS QUE SE 

RECOMIENDA PRÁCTICA DE EF. 

En la tabla III se exponen las medias de las variables de conocimiento en lípidos, diabetes, HTA, obesidad y 

generalidades, así como el valor total de conocimiento obtenido por médicos y enfermeros, en función de 

la respuesta a la pregunta “¿A qué proporción de pacientes con RCV le indica práctica de EF?”. Tras la 

aplicación 
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del análisis de la varianza de dos factores (2x4), profesión y la proporción de pacientes con RCV a los que 

se le indica práctica de EF, se observa que el efecto de la interacción del factor profesión por el porcentaje 

de pacientes con RCV a los que se le indica práctica de EF no es significativo. Por ello, se que puede afirmar 

que las diferencias de conocimiento entre médicos y enfermeros, actúan de igual forma entre los distintos 

grupos según hayan respondido a la pregunta “¿a qué porcentaje de pacientes con RCV le indica práctica de 

EF?” tanto en conocimiento en lípidos (p=.338), diabetes (p=.083), HTA (p=.497), obesidad (p=.594) y 

generalidades (p=.217), así como el valor total de conocimiento (p=.111). 

La tabla III muestra las diferencias en la prescripción a los pacientes con RCV según el nivel de 

conocimientos, observándose que el 69% de los enfermeros y el 77% de los médicos realizan prescripción 

de EF a “más del 30%” de sus pacientes. Hay diferencias significativas entre ambos grupos profesionales en 

el nivel de conocimientos, con mayor proporción de aciertos entre los facultativos en todos los casos,  

salvo en el grupo que realiza prescripción a “más del 70%” de sus pacientes, donde las diferencias son a 

favor de los facultativos, pero no de forma significativa. 

 

Tabla III.- Media, y p valor del conocimiento sobre prescripción de EF según el porcentaje de pacientes con 

RCV a los que se indica práctica de EF, en función del tipo de profesión.   

Conocimiento Profesión Lípidos Diabetes HTA Obesidad Generalidades 
CONOCIMIENTO 

GLOBAL 

No suelo 

indicar (n=17) 

Médicos 

(n=7) 
64.2 71.4 46.4 23.8 48.9 39.8 

Enfermeros 

n=10) 
65.0 46.6 35.0 16.6 27.15 26.8 

p valor .964 .046* .246 .612 .031* .037* 

Menos del 30% 

(n=62) 

Médicos 

(n=36) 
47.2 79.6 44.4 40.7 52.3 43.2 

Enfermeros 

(n=26) 
30.7 73.0 34.6 33.3 44.5 36.4 

p valor .048* .310 .056 .314 .136 .036* 

Del 30% al 

70% 

(n=94) 

Médicos 

(n=67) 
43.2 90.0 50.0 44.2 52.6 45.1 

Enfermeros 

(n=27) 
20.3 72.8 48.1 44.4 47.0 38.0 

p valor .002* .003* .684 .980 .233 .013* 

Mas 

Del 70% 

(n=149) 

Médicos 

(n=81) 
46.9 85.1 46.3 39.9 56.0 45.3 

Enfermeros 

(n=68) 
38.2 83.3 44.1 43.6 55.0 44.3 

p valor .103 .653 .507 .430 .757 .629 

Total 

(n=322) 

Médicos 

(n=191) 
46.3 85.3 47.3 41.0 53.9 44.7 

Enfermeros 

(n=131) 
35.1 76.3 42.4 39.7 49.2 40.1 

p valor .003* .002* .033* .688 .046* .002* 
* = p<.05 entre Médicos y Enfermeros 

 

CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL MÉDICO SOBRE PRESCRIPCIÓN DE EF SEGÚN 

PLAN DE ESTUDIOS 

La tabla IV refleja los valores descriptivos de conocimiento sobre prescripción de EF según el plan de 

estudios de los médicos (n=181). Los datos muestran que el grupo de médicos licenciados después de 

1979, registran 
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valores de conocimiento global más elevado (p=.008), al igual que ocurre en las subescalas de lípidos 

(p=.367), diabetes (p =.147), obesidad (p = .038) y generalidades (p = .038). Mientras que el grupo de 

médicos licenciados antes de 1979, disponen de valores de conocimiento más elevado en HTA pero sin que 

las diferencias resulten significativas (p=.382). 

 

Tabla IV.- Media, desviación típica y p valor de conocimiento sobre prescripción de EF en profesionales 

médicos según plan de estudios.  

 

PLAN DE ESTUDIOS  

ANTES DE 1979 

(n=34) 

PLAN DE ESTUDIOS  

DESPUÉS DE 1979 

(n=147) 

 

Variables Media DS Media DS p valor 

Conocimiento Lípidos 42,65 35,10 48,30 32,27 .367 

Conocimiento Diabetes 80,39 24,78 86,62 21,95 .147 

Conocimiento HTA 50,00 18,46 46,60 20,82 .382 

Conocimiento Obesidad 32,35 26,57 43,76 29,15 .038* 

Generalidades 47,90 21,07 55,68 19,26 .038* 

Conocimiento Global 39,94 13,72 46,19 11,96 .008* 
* = p<.05 entre planes de estudios 

 

CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL ENFERMERO SOBRE PRESCRIPCIÓN DE EF 

SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS 

La tabla V expresa los valores descriptivos del conocimiento sobre prescripción de EF según el plan de 

estudios de los enfermeros (n=123). Los datos muestran que los enfermeros que obtienen la diplomatura 

después de 1978, demuestran valores de conocimiento global más elevado (p=.009). Reflejando también un 

mayor conocimiento en las subescalas: diabetes (p=.008) y generalidades (p=.002). El grupo de enfermeros 

que obtienen la diplomatura antes de 1978 disponen de valores de conocimiento más elevado en obesidad 

pero sin encontrar diferencias significativas (p=.429). 

 
Tabla V.- Media, desviación típica y p valor del conocimiento sobre prescripción de EF según plan de 

estudios en profesionales enfermeros. 

 

PLAN DE ESTUDIOS  

ANTES DE 1978 

(n=26) 

PLAN DE ESTUDIOS  

DESPUÉS DE 1978 

(n=97) 

 

Variables Media DS Media DS p valor 

Conocimiento Lípidos 34.62 33.97 36.60 33.48 .790 

Conocimiento Diabetes 64.10 33.89 81.10 26.75 .008* 

Conocimiento HTA 40.38 20.10 43.04 21.27 .568 

Conocimiento Obesidad 43.59 27.92 38.49 29.40 .429 

Generalidades 36.81 22.19 52.72 22.53 .002* 

Conocimiento Global 34.21 14.22 42.16 13.32 .009* 
* = p<.05 entre planes de estudios 

 

Discusión 

 
El estudio se planteó ante la observación del bajo cumplimiento de las recomendaciones de EF realizadas a 

los pacientes y de la posible baja calidad en las prescripciones realizadas por los profesionales sanitarios de 

Atención Primaria en la consulta diaria. El déficit en el cumplimiento de las recomendaciones podría entre 

otros motivos, justificarse por una baja calidad de la prescripción y seguimiento de la misma. 
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Además, son muchos los elementos que desincentivan la práctica rutinaria de EF en la población. Por una 

parte, el entorno social donde existe el convencimiento secular de que las personas con mejor posición 

realizan menor actividad, ya que las labores de esfuerzo las realizan otros. De otra parte, la información que 

con frecuencia transmiten los medios de comunicación pone de relieve situaciones, donde el EF causa graves 

lesiones e incluso la muerte, generalmente en deportistas o individuos que practican EF.  

 

Las causas de la muerte no suelen ser aclaradas y la información, en ocasiones no exenta de tendenciosidad, 

no suele divulgar que la mayoría de estos accidentes se deben a enfermedades de base, como son las 

cardiopatías o a una ejecución deficiente del EF en personas sin entrenamiento previo 17. Estos hechos 

desincentivan la práctica continuada de EF. Además, como afirma Cagigal 18, parece que la información o el 

conocimiento por sí mismos, no son suficientes para producir la modificación de una conducta tan compleja 

como es la práctica de EF, de hecho, se puede apreciar que los cambios en el estilo de vida, hacia 

comportamientos más saludables, son difíciles de lograr19,20. 

 

Si analizamos los resultados obtenidos en el presente trabajo, destacar que del total de la muestra analizada 

responden correctamente menos del 50% de los encuestados en todos los apartados de conocimiento sobre 

la influencia del EF en los FRCV, excepto en el apartado de diabetes, donde los encuestados demuestran un 

nivel de conocimientos evaluados como notable alto. Menor proporción hay en los aciertos sobre las 

generalidades del EF, donde el nivel de conocimientos apenas supera el aprobado solamente en los médicos. 

En definitiva, se constata un importante déficit formativo que se manifiesta en el desconocimiento de los 

beneficios del EF en estos pacientes. Al comparar los conocimientos en ambos grupos profesionales, se 

muestra que los médicos tienen mayor nivel de conocimientos, tanto en valoración global como en cada una 

de las subescalas que se consideren. El análisis de las diferencias en las respuestas a cada pregunta muestra 

acumulación en los mismos errores, de lo que se puede considerar que los conocimientos erróneos se dan 

en ambos colectivos, aunque con pequeñas diferencias, situación que favorece la elaboración de un 

programa formativo, ya que se parte de errores conceptuales comunes. 

 

La percepción de los conocimientos sobre EF no muestra correlación con el nivel demostrado en las 

respuestas, aunque se observar una tendencia a que los que muestran menor nivel de conocimientos, son 

quienes consideran sus habilidades como “Muy adecuadas”, reflejando el desconocimiento de su propio 

déficit en este campo. Éste dato refuerza los comentarios realizados anteriormente sobre el escaso 

sentimiento de la necesidad de formación sobre prescripción de EF, siendo este aspecto especialmente 

relevante, ya que los programas formativos solo serán efectivos si los profesionales los perciben como una 

necesidad. La proporción de pacientes a los que se recomienda la práctica de ejercicio no guarda relación 

con el conocimiento sobre éste, probablemente por la baja calidad de dicha prescripción de ejercicio. 

Intentando valorar la importancia de la introducción del programa de formación de Médicos Internos 

Residentes en el año 1979, se observa una mejora en los aciertos en los facultativos formados en esta 

modalidad. No obstante, la citada mejora solo supone que los valores mejoren hasta conseguir el nivel de 

aprobado en diabetes y generalidades. Las variaciones obtenidas en los resultados de la encuesta cuando se 

divide la muestra de enfermeros según el plan de estudios de 1978, que dió lugar a la Diplomatura de 

Enfermería, pone de manifiesto que los DUE mejoran los resultados en diabetes, generalidades y 

conocimiento global. Sin embargo, no muestran diferencias significativas en el resto de preguntas. Por ello, 

se puede afirmar que la introducción del nuevo plan no supone cambios de importancia en los 

conocimientos considerados globalmente, ya que no se llega al aprobado.  

 

La existencia de sistemas de acreditación de los profesionales podría facilitar y estimular la formación sobre 

éste y otros temas sanitarios. Aunque mucho se ha hablado sobre la futura implantación de estos modelos, 

no se ha tomado ninguna medida real y la carrera profesional solo ha quedado en mejoras retributivas 

secundarias al tiempo de trabajo, en lugar de tener en cuenta los méritos y conocimientos de los 

profesionales, situación que prima la ineficacia de la formación y la ineficiencia de los modelos de 

incentivación basados en el conocimiento21,22.  
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Comparando con otros artículos23-27 no se han encontrado artículos similares al presente para poder 

contrastarlos. Entre la bibliografía encontrada sobre ejercicio físico destacar la Encuesta sobre hábitos 

deportivos de los españoles de 2005 28, puso de manifiesto que 12 millones de personas hacen deporte en 

España, equivalente al 37% de la población entre 15 y 74 años, observándose que a medida que aumenta la 

edad, desciende la proporción de españoles que practican algún tipo de EF 29. El porcentaje se mantiene 

constante desde el año 2000, aunque dado el incremento de la población en términos absolutos, significa un 

aumento del número de practicantes en ese periodo, cercano a un millón de personas. Por sexos se 

observa, que mientras que la práctica deportiva entre los hombres se estabiliza en un 41%, entre las mujeres 

experimenta un significativo avance de cinco puntos porcentuales y sube hasta el 26%. Por tramos de edad, 

dónde más avanza la práctica deportiva es entre personas con edades comprendidas entre 25 y 44 años, así 

como entre los mayores de 65 años.  En el mismo estudio, en la clasificación de la práctica deportiva por 

Comunidades Autónomas, la Región de Murcia ocupa la duodécima posición. 

 

Es necesario que las iniciativas desde los Organismos Públicos tengan mayor difusión para conseguir cambios 

en el comportamiento general de la población y la inclusión del EF, como parte fundamental de la actividad 

habitual que contribuye al bienestar físico y al tratamiento de los pacientes con FRCV. En países anglosajones 

se han desarrollado corrientes cómo: “Green Prescription” y “Exercise is Medicine” que desarrollan 

sistemas de apoyo y estímulo a la realización de EF, apoyando la prescripción sanitaria y realizando un 

seguimiento pormenorizado de los individuos incluido en los programas de trabajo. Estos modelos pueden 

servir para las tímidas medidas tomadas desde las Administraciones de nuestro país. Ambas estrategias de 

incentivar el EF a toda la población y no solo a los pacientes con RCV, están ampliamente difundidas en 

internet con abundante soporte para su aplicación. 

 

La originalidad del estudio radica en la inexistencia de trabajos similares en personal sanitario. Aunque la 

información obtenida está condicionada por las limitaciones de la herramienta utilizada, es necesario 

destacar que el cuestionario elaborado y validado, es un punto de partida novedoso para futuras 

investigaciones sobre los conocimientos en la prescripción de EF de los profesionales y su seguimiento 

posterior, que podría realizarse tras un programa formativo.30-32  

 

Una limitación de la investigación puede estar en el sesgo de selección de la muestra, ya que los CRDs 

fueron realizados de forma voluntaria por los profesionales de cada Centro de Salud seleccionado. Así, es 

probable que la respuesta sea de los sanitarios con mayor sensibilidad y nivel de conocimientos sobre EF. 

Otra limitación, podría estar en que la recogida de información se basa en la declaración de datos que los 

profesionales “dicen que hacen” en sus consultas. Por tanto, sería necesario corroborar esta información 

con los datos reales, bien de los registros de historia clínica o por información obtenida desde una encuesta 

realizada a los pacientes sobre adquisición de habilidades y conocimientos en consulta. Así, existe un posible 

déficit en la fiabilidad de los datos debido a la alta consideración que los profesionales muestran tanto de su 

actividad, como del nivel de conocimientos. En efecto, la elevada consideración de la calidad de su trabajo, 

no se confirma en la evaluación del cuestionario cuando se comparan: percepción de sus conocimientos y 

conocimientos reales. 

 

Como directrices para futuras investigaciones es necesario realizar nuevos estudios que reflejen lo que los 

profesionales realmente “hacen” en la consulta y no lo que “dicen que hacen”. Se puede afirmar que existe 

bajo nivel de conocimiento sobre la prescripción de ejercicio físico entre los profesionales de atención 

primaria ya que no existen estímulos hacia los profesionales que favorezcan la formación sobre prescripción 

de EF. Es necesario potenciar la formación continuada sobre ejercicio físico en los profesionales sanitarios.  
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