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Carga de enfermedad atribuida a 20 diferentes factores de
riesgo (ambos sexos). El caso de la obesidad y el sedentarismo

1. La relación entre alimentación, ejercicio físico y salud CV es sobradamente conocida.
2. Con el desarrollo de fármacos, la nutrición y sobre todo el ejercicio han pasado a 2º lugar.

Lim SS et al. Lancet 2012; 380: 2224-60

Enfermedades crónicas y Factor de riesgo
El papel clave de la alimentación y la inactividad física

Source: Professor Philip James.

Prevalencia de adultos sedentarios, edad ≥15 años, por sexos, 2008, Europa

Source: WHO Global Health Observatory http://www.who.int/gho/database/en/
Notes: Percent of defined population attaining less than 5 times 30 minutes of moderate activity per week, or less than 3 times 20 minutes of vigorous activity per week, or equivalent. Based on selfreported physical activity captured using the GPAQ (Global Physical Activity Questionnaire), the IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) or a similar questionnaire (age standardized
estimate

EUROBARÓMETRO ACTIVIDAD FÍSICA: El 42% de españoles nunca realiza actividad física

Frecuencia de práctica de ejercicio físico o deportes, adultos, 2009, UE

Source: European Commission, Eurobarometer 72.3 Special Eurobarometer 334 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_334_en.pdf
Notes: Some percentages do not add to 100% due to a small proportion of ‘don’t know’ responses in some countries. Question: ‘How often do you exercise or play sport?

Guías Europeas 2016 de Prevención cardiovascular
en la práctica clínica
① La práctica regular de ejercicio físico es una pieza clave para la
prevención cardiovascular y disminuye la mortalidad
cardiovascular y total.
② La práctica regular de ejercicio físico mejora la forma física y
mejora la salud mental.
③ Debe ser reducido al mínimo el tiempo de sedentarismo.
④ La actividad física debe incorporarse al máximo en la vida diaria,
más que intentar seguir sofisticados programas de supervisión en
gimnasios.

Eur Heart J. 2016; 37: 2315-81.

PORCENTAJE DE ANCIANOS EN EUROPA

EUROSTAT, 2015

PORCENTAJE DE ANCIANOS EN ESPAÑA

INE, 2016

MAYOR RCV EN ANCIANOS

Gale et al. AGE (2014) 36:9692

PREVALENCIA DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN
ANCIANOS

Proyecto PROFUND. FIS. Expediente: PI07/ 00047.

PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR
EN ANCIANOS

Proyecto PROFUND. FIS. Expediente: PI07/ 00047.

MAYOR PREVALENCIA DE FRCV EN PACIENTES CON ECV EN
ANCIANOS

Proyecto PROFUND. FIS. Expediente: PI07/ 00047.

INCIDENCIA DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

Pandya et al. Health Affairs 32, no.10 (2013):1706-1714

MORTALIDAD, AJUSTADA POR EDAD, DE ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR

Pandya et al. Health Affairs 32, no.10 (2013):1706-1714

PREVALENCIA DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN
PRÓXIMAS DÉCADAS

Pandya et al. Health Affairs 32, no.10 (2013):1706-1714

MORTALIDAD ASOCIADA A ENFERMEDAD RENAL EN
ANCIANOS

Heras et al. Nefrologia 2013;33(4):462-9

BENEFICIOS DE EF EN ANCIANOS
•

Reducción de la mortalidad

•

Reduce la aterosclerosis

•

Impacto positivo en todos los factores de riesgo cardiovasculares (dislipemia,
hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y obesidad)

•

Mejora pronóstico tras debut de cardiopatías

•

Prevención del síndrome metabólico

•

Prevención de la osteoporosis

•

Reducción del riesgo de caídas

•

Control del dolor en artrosis y artritis

•

Prevención de ciertos tipos de cáncer (mama, páncreas y colon)

•

Mejora sentimiento de bienestar y satisfacción
Phillips SM. Resistance exercise: good for more than just Grandma and Grandpa’s muscles. Appl Physiol Nutr. 2007; 32(6):1198-205

BENEFICIOS DE LOS DIFERENTES TIPO DE EJERCICIO
• Ejercicios de fortalecimiento:
– Reduce riesgo de caídas
– Reduce osteoporosis
– Prevención diabetes
– Beneficios cardiovasculares
• Ejercicios contra resistencia
– Reduce la sarcopenia en anciano
• Trabajos de equilibrio y fuerza
– Prevención de caídas
Beas-Jiménez J de D, López-Lluch G, Sánchez-Martínez I, Muro-Jiménez A, Rodríguez-Bies E, Navas P. Sarcopenia: implicaciones del
ejercicio físico en su fisiopatología, prevención y tratamiento. Rev Andal Med Deporte. 2011; 4(4):158-66

SARCOPENIA EN EL ANCIANO

Casas Herrero et al. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2015;50(2):74–81

TIPO DE EJERCICIOS RECOMENDADOS
•

Actividades aeróbicas
–
–
–
–
–
–
–

•

Actividades de fuerza
–
–
–
–
–
–
–

•

Ejercicios con bandas elásticas
Autocargas o con carga,
Subir escaleras
Sentarse y levantarse de la silla varias veces
Transportar objetos
Algunos ejercicios de tai chi
Yoga

Para trabajar el equilibrio o fitness neuromotor:
–
–
–
–
–
–

•

Caminar
Nadar
Bailar
Bicicleta
Elíptica
Aeróbic de bajo impacto
Aquaeróbic

Equilibrio
Agilidad
Coordinación
Marcha
Entrenamiento propioceptivo
Actividades multifacéticas: tai chi y yoga

Flexibilidad
–

Realizar un bloque de movilidad articular al principio de las sesiones y diferentes bloques de estiramientos en las distintas
partes de la sesión

American College of Sports Medicine position stand. Exercise and physical activity for older adults. Med Sci Sports Exerc. 2009

RECOMENDACIONES PRECRIPCIÓN EF EN ANCIANO
• Ejercicio aeróbico
– Ejercicio de grandes grupos musculares, durante períodos prolongados, con
actividades rítmicas y de naturaleza aeróbica
– Caminar, ejercicios en agua, bicicleta estática o elíptica.
– Actividad intensidad moderada: 150 minutos/sem; 30/min/día, en 5 días
– Actividad intensidad vigorosa: 60 minutos/sem; 20 min/día, en 3 días

• Entrenamiento de fuerza
– Ejercicio realizado con un peso en grandes grupos musculares
– El peso debe ser tal que permita unas 15 repeticiones del ejercicio
– Realizar 8-10 ejercicios en al menos 2 días a la semana, consecutivos

American College of Sports Medicine position stand. Exercise and physical activity for older adults. Med Sci Sports Exerc. 2009

RECOMENDACIONES PRECRIPCIÓN EF EN ANCIANO
• Entrenamiento concurrente
– Es la combinación de ejercicios aeróbicos y de fuerza
– Aportan beneficios similares a los obtenidos en el entrenamiento de fuerza

• Entrenamiento de flexibilidad
– Se deben realizar al menos 2 días a la semana, con una duración de 10
minutos
– Los ejercicios de estiramientos deben implicar grandes grupos musculares
– Cada ejercicio tendrá una duración de 10-30 segundos y 3-4 repeticiones

• Ejercicios de equilibrio
– 3 días a la semana
– Ejercicios en tándem, minitándem, desplazamientos multidireccionales con
pesos de 2-4 kg, subir escaleras con ayuda, transferencia de peso corporal (de
una pierna a otra), tai-chi
American College of Sports Medicine position stand. Exercise and physical activity for older adults. Med Sci Sports Exerc. 2009

ENTRENAMIENTO CONCURRENTE EN ANCIANO

Cadore EL, Izquierdo M. How to simultaneously optimize muscle strength, power, functional capacity and cardiovascular gains in the elderly:
An update. Age (Dordr). 2013;35:2329–44.

CONSIDERACIONES EN EL ENTRENAMIENTO
•

Pacientes con enfermedades cardiovasculares o diabetes, deben
– Consultar al médico antes de intentar alcanzar los niveles recomendados de actividad física
para los adultos mayores.
– Realizar actividad física de manera efectiva y segura, considerando su estado de salud.

•

Los adultos mayores deben tener un plan de entrenamiento para obtener los niveles de
actividad física que aborde cada tipo de ejercicio recomendado

•

Las personas mayores con enfermedades crónicas para las que la actividad física se
prescribe de forma terapéutica deben tener un solo plan que integre la prevención y el
tratamiento.

•

Para los adultos mayores que no sean activos en los niveles recomendados, los planes
deben incluir un enfoque gradual en etapas para aumentar la actividad física con el
paso del tiempo.

•

Algunos meses de actividad física por debajo de los niveles recomendados puede ser
apropiado en mayores cuando el nivel de condición física sea muy bajo, aumentando
progresivamente.
American College of Sports Medicine position stand. Exercise and physical activity for older adults. Med Sci Sports Exerc. 2009

CONSIDERACIONES EN EL ENTRENAMIENTO
•

Los mayores deberían ser animados a auto-controlar su actividad física de forma
regular con el objetivo de reevaluar los planes de entrenamiento al cambiar y
mejorar sus niveles de condición física y estado de salud.

•

Sería ideal, la realización de un reconocimiento médico deportivo (llevado a cabo
por un especialista en Medicina Deportiva) antes de incorporarse a un programa
planificado de actividad física.

•

Destacar la importancia de la realización de ejercicio físico bajo la dirección y
supervisión de un especialista en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con
el objetivo de aumentar siempre los beneficios, la adherencia y minimizar los
riesgos.

•

Es muy recomendable la realización de tests o controles periódicos para adaptar la
planificación al estado de la condición física del sujeto.

•

El trabajo en equipo siempre será la mejor medicina

American College of Sports Medicine position stand. Exercise and physical activity for older adults. Med Sci Sports Exerc. 2009

GUÍA DE PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO FÍSICO EN ANCIANO

Cadore EL, Izquierdo M. How to simultaneously optimize muscle strength, power, functional capacity and cardiovascular gains in the elderly:
An update. Age (Dordr). 2013;35:2329–44.

PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO FÍSICO EN PACIENTES
ANCIANOS

Varón de 69 años que se encuentra bien y
que acude a consulta para hacerse un
reconocimiento

Anamnesis

•

Antecedentes familiares: dos hermanos vivos, de 67 y 65 años, ambos con
DM2 y el mayor de ellos un IAM a los 58 años. Padre fallecido por IAM a los
73 años y madre fallecida por enfermedad oncológica.
Antecedentes personales: gastritis (toma omeprazol diario). Consume 25
g/alcohol día (cerveza y/o vino comidas). Artrosis de ambas rodillas, que le
permiten deambular, aunque no permanecer horas de pie. Diagnosticado de
dislipemia, DMt2 e HTA para lo que recibe tratamiento farmacológico tras
fracaso de medidas dietéticas.

•

Puesto de trabajo: jubilado (fontanero).

•
•

Vive acompañado de su esposa. Tiene dos hijas, que viven en otra ciudad.
Vida sedentaria. Duerme 6 horas diarias, que considera suficientes.

•

Actualmente a tratamiento con: Simvastatina 20 mg/día, metformina 875
mg/12h y Lisinopril 20 mg/día.

•

Exploración y analítica
Exploración física:
•Talla: 172 cm. Peso: 90 kg. IMC: 30,5 kg/m2. Perímetro de cintura: 112 cm
•Presión arterial: 146/91 mmHg. FC: 72 lpm.
•Auscultación cardiaca: Tonos apagados. Soplo sistólico en foco aórtico I/VI. No
extratonos.
•Auscultación pulmonar: Murmullo vesicular disminuido en ambos campos.
Resultados analíticos:
•Glucemia basal: 122 mg/dl; HbA1c: 7,8%
•Colesterol total: 226 mg/dl, HDL: 31 mg/dl, LDL colesterol: 159 mg/dl,
triglicéridos: 178 mg/dl
•Ácido úrico: 9,1 mg/dl
•GOT: 33 UI/l; GPT: 21 UI/l, GGT: 42 U/l
•TSH normal.

PRESCRIPCIÓN DE EF EN ANCIANO
La foto de nuestra paciente:
• Obesidad grado I
• Gonartrosis
• Dislipemia mixta leve con HDL bajo
• Diabetes Mellitus tipo 2
• Aumento de acido úrico
• Hipertensión Arterial
• Criterios de Síndrome Metabólico
• Sedentarismo
Todos los factores de riesgo identificados tienen relación con los
hábitos de vida. Fundamentalmente dieta y ejercicio físico

PRESCRIPCIÓN DE EF EN EL ANCIANO

¿El ejercicio que hace es suficiente?

BENEFICIOS DE EF EN ANCIANOS
•

Reducción de la mortalidad

•

Reduce la aterosclerosis

•

Impacto positivo en todos los factores de riesgo cardiovasculares
(dislipemia, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y obesidad)

•

Mejora pronóstico tras debut de cardiopatías

•

Prevención del síndrome metabólico

•

Prevención de la osteoporosis

•

Reducción del riesgo de caídas

•

Control del dolor en artrosis y artritis

•

Prevención de ciertos tipos de cáncer (mama, páncreas y colon)

•

Mejora sentimiento de bienestar y satisfacción
2016

Recomendaciones del Programa de Actividades Preventivas y de
Promoción de la Salud (PAPPS), sobre la realización del ejercicio físico I
Recomendaciones con alta evidencia
Debe aprovecharse cualquier motivo de consulta para preguntar al
paciente acerca de sus hábitos en actividad física
El cuestionario IPAQ reducido puede resultar muy útil en Atención
Primaria para valorar la cantidad de actividad física que realiza nuestro
paciente
El personal sanitario debe utilizar la prescripción de ejercicio físico como
un fármaco universal y de bajo coste, y con pocos efectos secundarios
Recomendar un mínimo de 60 min diarios de actividad física moderada
para niños y jóvenes, y un mínimo de 30 min 5 días por semana de
actividad física moderada para adultos y ancianos. Realizar la actividad
física en intervalos de 10 min como mínimo, hasta acumular los 30 min en
un día resulta igual de efectivo

Adaptado de: Córdoba R, Camarelles F, Muñoz E, Gómez J, Ramírez JI. San José J et al. Recomendaciones sobre el estilo de vida. Aten Primaria.
2016;48(Supl 1):27-38

Fase inicial:
Conocer la realización de actividad física (método 1)
•

En individuos mayores es más aconsejable utilizar criterios de intensidad
relativos, debido a la heterogeneidad de los niveles de condición física

•

Para ello se recomienda utilizar la escala de percepción subjetiva del esfuerzo
de 10 puntos, donde estar sentado es 0 y el esfuerzo máximo es 10.
– La intensidad moderada es de 5 a 6 en una escala subjetiva de esfuerzo de 10 puntos, e
implica el incremento notable de la frecuencia cardiaca y respiratoria, pero donde
mantener el habla es fácil.
– La actividad de intensidad vigorosa es de 7 a 8 y provoca mayor incremento de la
frecuencia cardiaca y respiratoria, resultando difícil mantener una conversación.

•

Esto es aplicable tanto para los ejercicios aeróbicos como de fuerza

•

La combinación de actividades de intensidad moderada y vigorosa/fuerte se
puede realizar para cumplir con esta recomendación, sumándolas a las
actividades cotidianas de la vida diaria.

Fase inicial:
Conocer la realización de actividad física (método 2)
• Hacer preguntas directas y sencillas, o bien recurrir a
cuestionarios estandarizados, como el IPAQ (International
Physical Activity Questionaire) en su versión corta.
• Este cuestionario, consta de 7 preguntas, incluyendo
actividades laborales, físico-deportivas, de transporte
(caminar) y el tiempo que la persona permanece sentada o
recostada. Cumplimentarlo lleva aproximadamente 5 min.
Según el resultado del cuestionario IPAQ, se puede
clasificar a los individuos en:
• nivel bajo de actividad
• nivel moderado de actividad
• nivel alto de actividad

Versión corta del Cuestionario Internacional de Actividad Física de los últimos 7 días (IPAQ), en
formato autoadministrado, para uso con jóvenes y adultos de 15 a 69 años de edad (I)

X

X

Crespo-Salgado JJ, Delgado-Martín JL, Blanco-Iglesias O, Aldecoa-Landesa S. Guía básica de detección del sedentarismo y
recomendaciones de actividad física en Atención Primaria. Aten Primaria. 2015; 47(3):175-183

Versión corta del Cuestionario Internacional de Actividad Física de los últimos 7 días (IPAQ), en
formato autoadministrado, para uso con jóvenes y adultos de 15 a 69 años de edad (II)

3

15

4

Crespo-Salgado JJ, Delgado-Martín JL, Blanco-Iglesias O, Aldecoa-Landesa S.
Guía básica de detección del sedentarismo y recomendaciones de actividad física en Atención Primaria. Aten Primaria. 2015; 47(3):175-183.

Resultado del Cuestionario
ü ¿Cuántos días a la semana realiza ejercicio de
moderada a vigorosa intensidad (como caminar a
ritmo rápido)?
• Acude en coche a centro de salud, lugar de compra
habitual, etc.
• En su casa siempre sentado y dedica la mayor parte del
tiempo a ver TV

ü De media, ¿cuántos minutos de ejercicio realiza a
cualquier intensidad?:
• 15 minutos (algún recado acompañando a esposa)

Manejo de la versión corta del Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ)
1. Puntuación de los diferentes tipos de actividad. Las actividades de caminar, actividades de
intensidad moderada y actividades intensas se expresan en Mets-minutos por semana
2. Valores en Mets y forma de computar las diferentes actividades en MET-minutos por semana:
Los siguientes valores fueron utilizados para el análisis de los datos del IPAQ:
• Caminar = 3,3 Mets
• Actividades moderadas = 4,0 Mets
• Actividades intensas = 8,0 Mets.
Utilizando estos valores se definió:
a. Caminar MET-minutos por semana = 3,3 × minutos caminando × días de caminar
b. Actividad moderada MET-minutos por semana = 4,0 × minutos de actividad física
moderada × días de actividad moderada.
c. Actividad intensa MET-minutos por semana = 8,0 × minutos de actividad vigorosa ×
días de actividad vigorosa.
Total de actividad física en MET-minutos por semana = suma de caminar + actividad moderada +
actividad intensa, valoradas en Met-minutos/semana.
1 Met = 1 unidad metabólica basal = 3,5 ml·kg−1·min−1 o 1 kcal·kg−1·h−1.
Consultar en: www.ipaq.uk.si
Crespo-Salgado JJ, Delgado-Martín JL, Blanco-Iglesias O, Aldecoa-Landesa S.
Guía básica de detección del sedentarismo y recomendaciones de actividad física en Atención Primaria. Aten Primaria. 2015; 47(3):175-183.

Nivel de actividad física del paciente
• Nuestro paciente camina 15 minutos al día, tres
días a la semana
• Caminar MET-minutos por semana = 3,3 ×
minutos caminando × días que camina:
• 3,3 x 15 minutos x 3 días = 148 MET-minutos /semana

• Permanece sentado/de pie el resto de su jornada
• Nivel: Categoría 1. Bajo nivel de actividad física
del IPAQ

Clasificación de niveles de actividad
• Categoría 1. Bajo nivel de actividad física: no realiza ninguna actividad física o la que realiza
no es suficiente para corresponder a la categoría 2 o 3 del IPAQ.
• Categoría 2. Moderado nivel de actividad física: existen 3 criterios para clasificar a una
persona como activa:
§ 3 o más días de actividad física vigorosa durante al menos 20 min por día, o
§ 5 o más días de actividad física moderada y/o caminar al menos 30 min por día, o
§ 5 o más días de cualquier combinación de caminar y/o actividad física de intensidad
moderada y/o vigorosa, alcanzando un gasto energético de al menos 600 Mets·min−1
por semana
• Categoría 3. Alto nivel de actividad física: existen 2 criterios para clasificar a una persona
como muy activa:
§ realiza actividad física vigorosa al menos 3 días, alcanzando un gasto energético de 1.500
Mets·min−1 por semana, o
§ 7 o más días (sesiones) de cualquier combinación de caminar y/o actividad física de
intensidad moderada y/o actividad física vigorosa, alcanzando un gasto energético de al
menos 3.000 Mets·min−1 por semana.

Crespo-Salgado JJ, Delgado-Martín JL, Blanco-Iglesias O, Aldecoa-Landesa S.
Guía básica de detección del sedentarismo y recomendaciones de actividad física en Atención Primaria. Aten Primaria. 2015; 47(3):175-183.

Actuación en función del nivel de actividad física

Crespo-Salgado JJ, Delgado-Martín JL, Blanco-Iglesias O, Aldecoa-Landesa S.
Guía básica de detección del sedentarismo y recomendaciones de actividad física en Atención Primaria. Aten Primaria. 2015; 47(3):175-183.

¿Hace alguna actividad física durante el día, como caminar, subir
y bajar escaleras, comprar, ir en bicicleta, etc., de forma regular?

NO

SÍ

Tiene intención
de ser activo

Tiene intención y
ha realizado
alguna conducta
al respecto

PRECONTEMPLATIVO

CONTEMPLATIVO

PREPARACIÓN PARA
LA ACCIÓN

INFORMAR
de los beneficios
+
díptico informativo

INFORMAR
de los beneficios
+ díptico`+
propuesta práctica

No tiene intención
de ser activo

PRESCRIPCIÓN

Realiza ejercicio
físico desde hace
< 6 meses

Realiza ejercicio
físico desde hace
> 6 meses

ACCIÖN

MANTENIMIENTO

REFUERZO
POSITIVO

Seguimiento

FELICITAR

Pirámide de actividad física
El paciente

Abellán J, Sainz de Baranda P, Ortín EJ. Guía para la prescripción de ejercicio físico en pacientes con riesgo cardiovascular (2ª edición).
SEH-LELHA. 2014. (Consultado el 22/8/2016). Disponible en: http://www.seh-lelha.org/EjercicioFisico.html

Recomendaciones del Programa de Actividades Preventivas y de
Promoción de la Salud (PAPPS), sobre la realización del ejercicio físico I
Recomendaciones con alta evidencia
Debe aprovecharse cualquier motivo de consulta para preguntar al
paciente acerca de sus hábitos en actividad física
El cuestionario IPAQ reducido puede resultar muy útil en Atención
Primaria para valorar la cantidad de actividad física que realiza nuestro
paciente
El personal sanitario debe utilizar la prescripción de ejercicio físico como
un fármaco universal y de bajo coste, y con pocos efectos secundarios
Recomendar un mínimo de 60 min diarios de actividad física moderada
para niños y jóvenes, y un mínimo de 30 min 5 días por semana de
actividad física moderada para adultos y ancianos. Realizar la actividad
física en intervalos de 10 min como mínimo, hasta acumular los 30 min en
un día resulta igual de efectivo

Adaptado de: Córdoba R, Camarelles F, Muñoz E, Gómez J, Ramírez JI. San José J et al. Recomendaciones sobre el estilo de vida. Aten Primaria.
2016;48(Supl 1):27-38

Recomendaciones del Programa de Actividades Preventivas y de
Promoción de la Salud (PAPPS), sobre la realización del ejercicio físico II
Recomendaciones con alta evidencia
Realizar el ejercicio físico de forma regular, cumpliendo con el mínimo
recomendado, disminuye el riesgo de padecer muchas enfermedades no
transmisibles
La prescripción del ejercicio físico debe adaptarse a las condiciones físicas
de la persona y a la patología que padece
El ejercicio físico realizado de forma regular ayuda a las personas
mayores a mantener su independencia personal, su calidad de vida y
disminuye el riesgo de caídas
Deben realizarse ejercicios de fuerza (potenciación muscular) de los
grandes grupos musculares al menos 2 días a la semana

Adaptado de: Córdoba R, Camarelles F, Muñoz E, Gómez J, Ramírez JI. San José J et al. Recomendaciones sobre el estilo de vida. Aten Primaria.
2016;48(Supl 1):27-38

Tipo de ejercicio I

• Movilización de grandes grupos musculares
• Períodos de tiempo prolongados
• Contar con:
§ Preferencias del paciente
§ Tiempo del que dispone
§ Instalaciones y equipamiento

Tipo de ejercicio II
De resistencia:
•Caminar, correr, nadar, ir en bicicleta
•Actividades en las que intervienen grandes grupos musculares
que se pueden mantener de forma rítmica y continuada
•Es el recomendable para todos, porque es el que más ayuda a
controlar la presión arterial en reposo
•Incrementa el gasto calórico

Tipo de ejercicio III
De fuerza:
•Interesa que participen la mayor cantidad posible de
músculos y que sean ejercicios poliarticulares, de poca
intensidad
•Evitar los ejercicios isométricos y las maniobras de Valsalva
que provocan aumentos importantes de la PA
•Favorecen el tono muscular y tiene un efecto
complementario en el control de la PA
• Solo es aconsejable dentro de un programa integral de
EF pero no como un tipo de ejercicio independiente

Intensidad

• Recomendar moderada intensidad y
larga duración
• Considerar la percepción subjetiva del
esfuerzo
• Los estudios sugieren un rango de
intensidad del 60-80% de VO2 máx.

Clasificación de la actividad física (caminar) mediante
podómetro
• Sedentario/inactivo: menos de 5.000
pasos/día.
• Algo activo (no alcanza las recomendaciones
de actividad física saludable): realiza entre
5.000 y 9.999 pasos/día.
• Activo: cumple las recomendaciones de
actividad física saludable: realiza entre 10.000
y 12.499 pasos/día.
• Muy activo: realiza 12.500 pasos al día o más.
Según Tudor-Locke et al, 3 días de registro (2
laborales y un día de fin de semana) aportan una
información suficientemente aceptable.
Int J Behav Nutr Phys Act 2011;8:80

Recomendaciones mundiales de EF para la salud, OMS 2010

Edad
De 65 años en
adelante

Recomendaciones
• Dedicar 150 minutos semanales a realizar AF moderada aeróbica, o bien
AF vigorosa aeróbica durante 75 minutos, o la combinación de ambas.
• Se practicará en sesiones de 10 minutos, como mínimo.
• Recomendable incrementar hasta 300 minutos semanales a la práctica de
AF moderada aeróbica, o 150 minutos semanales de AF aeróbica vigorosa,
o una combinación de ambas.
• Los adultos de este grupo con movilidad reducida realicen AF para
mejorar su equilibrio e impedir las caídas, tres días o más a la semana.
• Convendría realizar actividades que fortalezcan los principales grupos de
músculos dos o más días a la semana.
• Es necesario mantener a los adultos físicamente activos incluso en los que
no puedan hacer AF por su estado de salud (tareas domésticas, juegos,
ejercicios programados controlados).

Prescripción de EF en el paciente anciano
• Se debe realizar al menos 150 minutos semanales (2 horas y 30 minutos) de
actividad aeróbica de intensidad moderada (30 minutos 5 días a la semana)
ó 60 minutos de actividad aeróbica de intensidad vigorosa (20 minutos 3 días
a la semana) o una combinación de ambos. La acumulación del volumen
total (30 minutos ó 20 minutos) puede hacerse en bloques de 10 minutos
• Los ejercicios de fuerza se realizarán con pesos que permitan entre 10-15
repeticiones. Deben abarcar a varias articulaciones y se realizarán al menos
semanalmente, pero que progresivamente deberán aumentar en frecuencia
• En ambos casos se buscarán actividades que alcancen intensidades
moderadas-intensas
• Los estiramientos deben realizarse todos los días que se realice el
entrenamiento aeróbico y de fuerza
• Ejercicios de equilibrio, también semanalmente: marcha en tándem,
minitándem, desplazamientos multidireccionales con pesos de 2-4 kg, subir
escaleras con ayuda, transferencia de peso corporal (de una pierna a otra),
tai-chi…
Casas Herrero, et al. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2015;50(2):74–81

PRESCRIPCIÓN DE EF EN NUESTRO PACIENTE
ANCIANO
• Ejercicio aeróbico
– 5 o más días a la semana para maximizar el gasto calórico a unos 60
minutos/día
– CAMINAR parece la opción más razonable ante las características del
paciente, aunque buscando aumentar la intensidad

• Ejercicios de fuerza:
– En una segunda fase
– 10-15 repeticiones de peso
– Comenzar con una sesión semanal, aumentando frecuencia según
progresión del paciente

• Estiramientos, siempre antes de cualquier ejercicio
• Ofrecer siempre otras alternativas a su opción de EF como bicicleta
estática, elíptica, piscina, baile, pilates o tai-chi
• Rango de intensidad 55-65% (entre 85-100 lpm)

