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10. ANEXOS 

Anexo 1.  Aceptación Comité Ética UPM 
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Anexo 2. Aceptación en clinicaltrial.gov 
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Anexo 3. Consentimiento informado 
 
Título del Estudio:  
Efecto de un programa de actividad física en la salud en relación a la calidad de vida 
de personas con daño cerebral crónico. 
 

Lugar de realización: 
 
_________________________________________________________________ 
 

Propósito del Programa: 
Analizar la salud y la calidad de vida de personas con daño cerebral adquirido que 
participan en un programa de actividad física grupal para encontrar la relación entre 
ambas variables.  
 

Riesgos 

Este programa no conlleva ningún riesgo para el usuario, fuera de los riesgos “comunes” 
asociados a su situación física actual. 
 

Criterios de inclusión en el programa 

La participación en el programa es completamente voluntaria para el usuario. 
Los coordinadores de equipo decidirán qué usuarios cumplen criterios para la inclusión 
en el programa.  
 

Derecho al abandono del programa:  
La participación en el programa podrá ser revocada en cualquier momento del proceso 
por parte del usuario. En caso de querer abandonar el protocolo, deberá comunicársele 
al investigador.  
 
 

Compromisos: 
Este programa implica una elevada inversión de tiempo y recursos por parte del 
investigador. Por ello las personas que deseen participar en el programa deben realizar 
las pruebas necesarias para poder llevar acabo el estudio que se está realizando. 
 

El Usuario D. __________________________________________________________ 
 

Marque con una X 
 

 Estudio sobre el efecto de un programa de actividad física en la salud en  ٱ
relación a la calidad de vida de personas con daño cerebral crónico.  
 
 He leído, se me han explicado y he comprendido las implicaciones que conlleva  ٱ
la participación en dicho estudio 
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 .Estoy motivado para colaborar en dicho estudio  ٱ
 
 Deseo participar en el Estudio sobre Efecto de un programa de actividad física  ٱ

en la salud en relación a la calidad de vida de personas con daño cerebral crónico. 

 
El Familiar Responsable D. _______________________________________________ 
 
Marque con una X 
 
 Me han informado acerca del Estudio Efecto de un programa de actividad física  ٱ

en la salud en relación a la calidad de vida de personas con daño cerebral crónico. 

 
  He leído y comprendido las implicaciones que conlleva la participación en el  ٱ
Estudio Efecto de un programa de actividad física en la salud en relación a la calidad 

de vida de personas con daño cerebral crónico. 

 
 Voy a apoyar a mi familiar y al equipo de rehabilitación en la medida que sea  ٱ

posible con el objeto de que mi familiar participe en el Estudio Efecto de un programa 

de actividad física en la salud en relación a la calidad de vida de personas con daño 

cerebral crónico. 

 
 Estoy de acuerdo en que mi familiar participe en el Estudio Efecto de un programa   ٱ

de actividad física en la salud en relación a la calidad de vida de personas con daño 

cerebral crónico. 

 
El Coordinador del Estudio y del Equipo Dº. ___________________________________ 
Investigador Dº _________________________________________________________ 
 

Madrid a ___ de _____________de 201__ 
 
 
Fdo. Usuario       Fdo. Investigador 
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Anexo 4. Información del participante necesaria para la práctica de AF. 
 

CERTIFICADO MÉDICO 
 

NOMBRE DEL DEPORTISTA: 

N° DNI:  

NOMBRE DEL MÉDICO: 

No COLEGIADO: 

CERTIFICA: 

QUE LA DISCAPACIDAD DEL MENCIONADO DEPORTISTA NO LE IMPOSIBILITA PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS. 

 

DOSSIER MEDICO: 

1. SISTEMA NERVIOSO:         _____ 

2. EPILEPSIA:          _____ 

3. SISTEMA CARDIORESPIRATORIO:     ___________ 

4. ALERGIAS:          _____ 

5. MEDICACIÓN:         ___________ 

6. OTROS:          ___________ 

OBSERVACIONES: 
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FICHA USUARIO 

Nombre 
 

Objetivos (Ej.: intregrar mano parética, 
socializar, respetar normas…) 

- 
- 
- 
 

Nivel de autonomía durante la 
actividad deportiva 

En silla 
Bipedestación 

con ayuda 
Autonomía total 

Alteración del equilibrio Muy elevada A tener en cuenta No 

Utilización del brazo parético durante 
la actividad 

Sí No 

Afasia Sí No 

Problemas conductuales que puedan 
afectar en la práctica. (Ej.: apatía, 

agresividad, anosognosia, etc) 

- 
- 
- 
- 

Problemas físicos que puedan afectar 
(Ej.: dolor, fatiga crónica, etc.) 

 

Problemas cognitivos que pueden 
afectar (Ej.: atención, memoria, 

heminegligencia, etc.) 
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Anexo 5. Recopilación de datos sociodemográficos 

 

 Nombre y Apellidos: 
____________________________________________________________________ 
 

 Fecha de Nacimiento: _____/________/_________ 
 

 Localidad de residencia: _______________________________________ 
 

 Género: HOMBRE  MUJER 

 Nivel educativo: 

- ESO/BUP 
- Bachillerato/COU 
- Módulo FP 
- Carrera Universitaria 
- Otro: ________________________________ 

 Profesión anterior al dca: _____________________________ 

 Etiología de la lesión:  

- ICTUS 
- TCE 
- Encefalopatía 
- Tumor Cerebral 
- Otro: _________________________ 

 Meses desde la lesión: __________________ 

 Desplazamiento: 

- Silla de ruedas autónomo 
- Silla de ruedas dependiente 
- Autónomo dependiente 
- Autónomo independiente 
- Otro: ____________________________________________ 

 

 Movilidad 

- Transporte público autónomo 
- Coche propio 
- Transporte público con un familiar 
- Coche de un familiar 
- Otro: _______________________________________________ 
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 Practicaba deporte antes del dca:   SÍ                       NO 

¿Qué hacías? __________________________________________ 

 Recibe terapias en centro de rehabilitación:   SÍ                       NO 

 En caso de “Sí”: ¿Cuántas horas a la semana? 

 Estado civil: 

- Soltero 
- Con Pareja 
- Con pareja e hijos 
- Sin pareja e hijos 
- Otro: ____________________________________ 

 Vivienda:  

- Vive solo 
- En pareja 
- Con padres 
- Con hijos 
- Otro: _______________________________________ 
 

 ¿Cuántas horas realiza actividad física GRUPAL a la semana con Deporte para DCA?  
Por favor, especifique qué actividad/es. 
 
- a: ______________________ 
- b: ______________________ 
- c: ______________________ 

 
 ¿Cuántas horas realiza actividad física INDIVIDUAL a la semana? 

Por favor, especifique qué actividad realiza. 
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Anexo 6. Cuestionario SF-36 
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Anexo 7. Cuestionario POMS 
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Anexo 8. Cuestionario GPAQ 
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Anexo 9. Inventario de Beck-II 
 

1)  
 

 No me siento triste 

 Me siento triste. 

 Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo. 

 Me siento tan triste o tan desgraciado que no puedo soportarlo. 

 

2)  

 No me siento especialmente desanimado respecto al futuro. 

 No me siento especialmente desanimado respecto al futuro. 

 Me siento desanimado respecto al futuro. 

 Siento que no tengo que esperar nada. 

 Siento que el futuro es desesperanzador y las cosas no mejorarán. 

 

3)  

 

 No me siento fracasado. 

 Creo que he fracasado más que la mayoría de las personas. 

 Cuando miro hacia atrás, sólo veo fracaso tras fracaso. 

 Me siento una persona totalmente fracasada. 
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Anexo 10. Prueba six minutes walk test 
 Esta es una prueba de marcha de 6 minutos de duración. 
 No está permitido correr. La intención es caminar para recorrer la mayor distancia 

posible en 6 minutos.  
 Caminará lo más rápido que pueda entre los dos extremos del corredor intentando no 

aminorar la marcha en las esquinas.  
 La prueba acaba cuando se cumplan los 6 minutos. 
 Si usted tiene necesidad de detenerse puede hacerlo, pero debe intentar reiniciar la 

marcha en cuanto sea posible. 
 Cada 60 segundos le indicaremos cuánto tiempo ha transcurrido y cuánto tiempo le 

queda para finalizar la prueba...”. 

-Test de caminar 6 minutos (resistencia) distancia en metros: 

1º PRIMERA MEDICIÓN 2ª PRIMERA MEDICIÓN 

METROS TIEMPO METROS TIEMPO METROS TIEMPO METROS TIEMPO 

20  420  20  420  

40  440  40  440  

60  460  60  460  

80  480  80  480  

100  500  100  500  

120  520  120  520  

140  540  140  540  

160  560  160  560  

180  580  180  580  

200  600  200  600  

220  620  220  620  

240  640  240  640  

260  660  260  660  

280  680  280  680  

300  700  300  700  

320  720  320  720  

340  740  340  740  

360  760  360  760  

380  780  380  780  

400  800  400  800  
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De vez en cuando la vida afina con el pincel: 

                                                                  Se nos eriza la piel y faltan palabras para                    

                                                                          nombrar lo que ofrece a los que saben usarla 

J. M. Serrat 


