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PRESCRIPCIÓN DE EF EN DIABETES
Mujer 64 años:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talla: 163 cm.
Peso: 75,3 kg.
IMC: 28,2 kg/m2
TA: 138/75 mmHg
FC: 82 lpm. Rítmico
Colesterol: 243 mg/dl. LDL: 165 mg/dl. HDL: 41 mg/dl. TG: 185 mg/dl
Glucemia basal: 142 mg/dl.
HbA1c: 8,2% >10 años evol.
No fumadora. Trabaja 3 días a la semana en oficina.
No antecedentes familiares de ECV precoz.
Tratamiento: Sitagliptina + Metformina 850 mg/12 h.
Atorvastatina 10 mg/24 h.

PRESCRIPCIÓN DE EF EN DIABETES
¿QUÉ HACEMOS?
1.
2.
3.
4.
5.

Aumentamos dosis de metformina
Cambiamos sitagliptina a glucosúricos
Aumentamos atorvastatina
Valoramos actividad física y dieta
Insulinizamos

PRESCRIPCIÓN DE EF EN DIABETES

¿Por qué prescribir
ejercicio físico?

Ventajas del EF
Mayor calidad
de vida

Mayor esperanza
de vida

Previene
enfermedades

§Infartos
§Diabetes
§Osteoporosis
§Obesidad
§Cáncer
§Proporciona diversión
§Dormimos mejor
§Ayuda a socializar

Mejora:
§el sentido del humor
§las digestiones
§el ritmo intestinal

Mejora la forma
física

Evita dolores:
§musculares
§articulares
§óseos

Permite tolerar
temperaturas extremas

Previene
hábitos
poco
saludables

Consumo de:
§tabaco
§alcohol
§drogas

Mantiene los músculos
entrenados para
actividades diarias

Abellán J et al. Guía de prescripción de EF en pacientes con RCV (2ª ed). SEHLELHA 2014

Generalidades
• La actividad física es un predictor de mortalidad
cardiovascular independiente de la presión arterial (PA) y
de otros factores de riesgo cardiovascular (FRCV).
• La inactividad supone mayor riesgo de muerte que el
tabaco, la obesidad, el colesterol y la hipertensión arterial
(HTA) entre hombres adultos.
• Sedentarismo acúmulo grasa visceral
DM2
complicaciones.

inflamación

Blair SN. Physical inactivity: the biggest public health problem of the 21st century. Br J Sports Med. 2009 Jan;43(1):1-2.

Generalidades
•

La actividad física regular reduce el riesgo de:
• Cáncer de mama (1): 50%
• Cáncer de colon (2): 60%
• Enfermedad de Alzheimer (3): 40%
• Depresión (4)
• Accidente cerebrovascular (5): 45%
• Desarrollar diabetes tipo 2 (6): 58%
• Reduce la incidencia de enfermedad cardiaca hasta en un 50%
• Reduce incidencia de HTA hasta en un 60% (7)
• Muerte prematura: 50%

•

Estudios observacionales sugieren que una mayor actividad y condición
física se asocia a un menor riesgo de mortalidad cardiovascular y
mortalidad por todas las causas.

1. Holmes MD et al. JAMA. 2005 May 25;293(20):2479-86; 2. Slattery ML, Potter JD. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2002;34:913-9; 3.
Larsen EB. et al. Annals of Internal Medicine. 2006;144:73-81; 4. Dunn AL, et al. Am J Prev Med. 2005 Jan;28(1):1-8; 5. Hu FB, et al. JAMA.
2000;283(22):2961-7; 6. Wei M, et al. Ann Intern Med. 1999;130(2):89-96; 7. Barlow CE, et al. Am J Epidemiol. 2006;163(2):142-50

Ejercicio físico y Diabetes
El EF es efectivo en:
• control glucémico
• mejora de las comorbilidades del paciente:
• perfil lipídico
• reducción de PA
• control de peso
• aumento en la capacidad física y de trabajo
• mejora en el bienestar general.
• previene aparición diabetes gestacional y postparto
• mejora las cifras de glucemia cuando está establecida
Giménez Pérez G, et al. Lifestyle interventions for preventing type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev. 2001. p. CD003054.

Beneficios del EF en diabéticos tipo 1 y 2
• Aumento de la sensibilidad a la insulina y captación de
glucosa por el músculo, incluso cuando existe un déficit de
insulina:
mejora de la tolerancia a la glucosa
disminución de la HbA1c
disminución necesidades totales de insulina
• Retrasa la evolución a diabetes en los individuos con glucosa
basal alterada o tolerancia anormal a la glucosa.
• El EF aumenta el gasto calórico
reducción de grasa
abdominal
control de peso y obesidad
Clark DO. Physical activity efficacy and effectiveness among older adults and minorities. Diabetes Care. 1997;20:1176-82.

Ejercicio físico y Diabetes
• Ejercicio Físico (EF), dieta y medicación
adecuada son los pilares fundamentales en la
prevención1 y tratamiento de la diabetes
mellitus (DM)2.
FÁRMACOS

DIETOTERAPIA

EJERCICIO
FÍSICO
1. Boulé NG, et al. Effects of exercise on glycemic control and body mass in type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis of controlled clinical trials.
JAMA 2001;286(10):1218-27.
2. Giménez Pérez G, eLit al. Lifestyle interventions for preventing type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev. 2001. p. CD003054

Prescripción de Ejercicio Físico en consulta:
Pasos a tener en cuenta
Paso 1: Interrogar al paciente en todas las
consultas sobre la realización de actividad física
(5º signo vital)
Al comprobar en cada visita los signos vitales de cada paciente (Tª, FR, FC, PA)
se pregunta sistemáticamente:
1º. ¿Cuántos días a la semana dedica a realizar EF moderado o de más
actividad como un paseo a paso ligero?
2ª. En esos días, ¿Cuántos minutos le dedica a esa actividad?
Con lo que se obtiene minutos/semana de EF (5º signo vital)

Valor recomendado en adultos: 150 minutos/semana

Paso 1:
¿Cuántos días a la semana realiza ejercicio de
moderada a vigorosa intensidad (como caminar a
ritmo rápido)?
Procura salir 3 tardes a la semana
De media, ¿cuántos minutos de ejercicio realiza
cada día a esa intensidad?:
Unos 30 minutos

PRESCRIPCIÓN DE EF EN DIABETES
¿La actividad física que desarrolla es
adecuada?
§ Recomendada:
• 150 minutos/semana
(30 minutos x día x 5 días)
§ Realizada:
• Trabajo: 30 minutos x 3 días = 90 minutos
a la semana

Con estos datos: ¿Qué harías ahora?
1. Recomendarle no ver televisión y caminar más.
2. Aconsejarle nadar 15 minutos sin descansar cada
dos días.
3. Darle unas recomendaciones generales sobre
actividad y ejercicio físico.
4. Aconsejar Pilates 4 veces a la semana.
5. Evaluar su estado de salud.

Paso 2: Informe sobre beneficios del EF y sobre

Recomendaciones generales sobre actividad física y EF

• 150 minutos/semana o 10.000 pasos al día medidos con podómetro

Paso 3: Evaluación previa
Como paso previo a la prescripción óptima de EF es
necesario:
1. Identificar personas cuyas patologías contraindiquen la
práctica de EF.
2. Conocer y determinar posibles limitaciones para la
realización de EF.
3. Comprobar la presencia de comorbilidades que precisen
programas específicos de EF.
4. Identificar individuos con necesidades especiales.
Abellán J et al. Guía de prescripción de EF en pacientes con RCV (2ª ed). SEHLELHA 2014

Paso 3: Evaluación previa
① Antecedentes de práctica de actividad física:
a. Cuestionarios: EVS, IPAQ, GPAQ
b. Podómetros, Pulsómetros, Acelerómetros, etc.
② Detección de síntomas de alarma en población sana:
Cuestionario PAR-Q.
③ Anamnesis y Exploración Física.
④ Pruebas complementarias:
•
•
•
•

Analítica sanguínea con niveles de colesterol y glucemia.
ECG en reposo de 12 derivaciones.
Prueba de esfuerzo.
Espirometría (sólo en caso de síntomas o signos respiratorios).
Abellán J et al. Guía de prescripción de EF en pacientes con RCV (2ª ed). SEHLELHA 2014

Paso 3.1: Evaluación previa: Seguridad del EF

PRESCRIPCIÓN DE EF EN DIABETES

Resultados PAR-Q
Su médico y enfermera le recomiendan en
las consultas programadas que realice EF,
preferentemente diario.
Andar con paso vivo le produce molestias
en rodillas y región lumbar.

Paso 3.2: Evaluación previa
Anamnesis y Exploración
Mujer 64 años:
•
•
•
•
•
•
•
•

Talla: 163 cm
Peso: 75,3kg
IMC: 28,2kg/m2
TA: 138/75 mmHg.
FC: 82 lpm. Rítmico.
Colesterol: 243 mg/dl; LDL: 165 mg/dl; HDL: 41 mg/dl;
TG: 185 mg/dl.
Glucemia basal: 142 mg/dl. HbA1c: 8,2% >10 años evol.
No fumadora. Trabaja 3 días en una oficina.
No antecedentes familiares de ECV precoz.
Tratamiento: Sitagliptina + Metformina 850 mg/12 h.
Atorvastatina 10 mg/24h.

PRESCRIPCIÓN DE EF EN DIABETES

FRCV del paciente:
• EDAD (>55 años)
• SEDENTARISMO
• DIABETES MAL CONTROLADA (>10 años de
evolución)
• SOBREPESO MODERADO
• HIPERLIPIDEMIA LIGERA

¿Solicitamos más pruebas a esta paciente?
1. Sí, a todos hay que hacer ergometría.
2. Es mejor hacer directamente
ecocardiografía
3. Según riesgo que presente
4. No es necesario hacer más pruebas
5. Un ECG para descartar arritmias

Paso 4: Estratificación del riesgo

(Adaptado de: Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 9na. ed.; p. 26), por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Copyright 2014 por American College of Sports Medicine).

Paso 4: Estratificación del riesgo

Adaptado de: Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 9na. ed.; p. 28, por American College of Sports Medicine, 2014, Philadelphia: Lippincott Williams &
Wilkins. Copyright 2014 por American College of Sports Medicine).

Contraindicaciones a las pruebas de esfuerzo:
CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS

Contraindicaciones a las pruebas de esfuerzo:
CONTRAINDICACIONES RELATIVAS

PRESCRIPCIÓN DE EF EN DIABETES

La prueba de esfuerzo resultó
normal

Paso 5: PRESCRIPCIÓN: Fase 1
OBJETIVOS
Objetivo general: mejorar la forma física, promover la
salud mediante la reducción de los factores de riesgo de
enfermedades crónicas y aumentar la seguridad durante la
práctica del mismo, teniendo en cuenta los intereses,
necesidades de salud y estado físico del individuo.
↑progresivo de actividad física = ↑ gasto calórico.
La finalidad de la prescripción es lograr un cambio de
comportamiento del individuo para que incorpore el
ejercicio dentro de sus hábitos

Elementos de la condición física
relacionados con la salud
1. RESISTENCIA CARDIORRESPIRATORIA
2. FUERZA-RESISTENCIA MUSCULAR
3. FLEXIBILIDAD
4. COMPOSICIÓN CORPORAL
El programa de EF debe fraccionarse mediante la práctica de diferentes tipos
de ejercicio que permitan trabajar cada uno de estos elementos de la
condición física que provocan beneficios para la salud.
Diabetes y Ejercicio. Sociedad Española de Diabetes. Ed. Mayo, 2006

PRESCRIPCIÓN DE EF EN DIABETES

Paso 5: PRESCRIPCIÓN: Fase 1
¿Por dónde empezamos?

PROGRAMA

Clasificación según actividad física
Clasificación según
NÚMERO DE PASOS
•
•
•
•
•

< 5.000 pasos/día: Sedentarios
5.000 – 7.500………Poco activos
7.500 – 10.000…… Algo activos
10.000 – 12.500…. Activos
>12.500……………… Altamente activos

Paso 5: PRESCRIPCIÓN: Fase 1
Información al paciente: ¡¡RECUERDE!!
§ Caminar solamente 30 minutos, cinco veces a la semana, es suficiente para
mejorar la salud en general.
§ Aunque el objetivo debe ser conseguir 10.000 pasos diarios, realizar 7.000
pasos al día reportará beneficios para la salud.
§ Incrementar 2.500 pasos sobre el número que habitualmente se realiza,
produce repercusiones positivas sobre la salud. Y tan solo un incremento de
2.000 pasos puede prevenir la ganancia de peso.
§ Caminar entre 3.000 y 4.000 pasos a paso rápido puede suponer un gasto
calórico aproximado de 150 calorías.
§ Incrementar 2.000 pasos/día puede producir una disminución modesta de
la presión arterial sistólica (4 mmHg), independientemente de los cambios
en la composición corporal.

Caminar 10.000 pasos al día
1. Motivar:
Diversos estudios llevados a cabo por expertos en la salud
revelaron que muchos participantes estuvieron más
emocionados por contar diez mil pasos al caminar y moverse,
que por hacer una caminata de 30 minutos.
•
•
•
•
•

Caminar es una forma efectiva de bajo impacto para bajar de peso.
Caminar ayuda a reducir la presión arterial.
Caminar es bueno para reducir el riesgo de enfermedades al corazón y
paros cardiacos.
Caminar mejora el sistema pulmonar y cardiovascular (plumones y
corazón).
Caminar fortalece los músculos, los huesos, mejora el equilibrio e
incrementa la resistencia.

Caminar 10.000 pasos al día
1. Motivar:
Diversos estudios llevados a cabo por expertos en la salud
revelaron que muchos participantes estuvieron más
emocionados por contar diez mil pasos al caminar y moverse,
que por hacer una caminata de 30 minutos.
•

•

Nunca serás muy viejo para caminar. Otro riesgo del comportamiento sedentario se da en la
etapa posjubilación. Incluso un estudio de más de 7.500 mujeres demostró que las mujeres
mayores de 65 años que se vuelven más activas reducen su riesgo de muerte prematura en
un 48%.
No caminar ni moverse es peligroso para la salud. Ciertos investigadores estudiaron un
grupo de varones que solían caminar unos diez mil pasos al día (medidos por un podómetro),
y les pidieron que redujeran la cantidad a 1.350 pasos por día. Esto implicaba usar el
ascensor en lugar de las escaleras, conducir al trabajo y para ir a almorzar. Después de 2
semanas, los investigadores vieron que el cuerpo de estas personas había reducido su
capacidad para metabolizar el azúcar y las grasas; sin mencionar que su distribución de grasa
corporal había comenzado a concentrarse en la sección media.

Posibles BARRERAS y SOLUCIONES a la hora
de hacer ejercicio
Cansado
después de
trabajar

Actividad antes o
durante el
trabajo

No tengo
tiempo

Comenzar con
poco tiempo

No tengo
dinero para ir
a un gimnasio

Actividades
en casa

Caminar

Posibles BARRERAS y SOLUCIONES a la hora
de hacer ejercicio
Frío
Calor
Lluvia

Acudir a polideportivos municipales,
caminar por centros comerciales

Aburrimiento

Buscar
compañía

Miedo a las
hipoglucemias

Asegurarse
de hacer 5
comidas

Buscar actividades
divertidas

Llevar azucarillos
en el bolsillo

Caminar 10.000 pasos al día
2. Comprar un podómetro o utilizar aplicaciones del móvil.
3. Elegir una meta: Es recomendable aconsejar caminar hasta
donde el paciente se sienta cómodo, luego incrementar entre
1.000 y 2.000 pasos cada semana hasta que logre los diez mil
pasos diarios de manera cómoda.
4. Escoger opciones que impliquen movimiento en la vida diaria
(usar escalera en vez de ascensor, evitar el coche, etc.).
5. Planificar la caminata: Caminar es también una forma de estar
en contacto con el entorno natural y social (visitar parques,
familia, amigos, etc.).

Paso 5: PRESCRIPCIÓN: Fase 1
PROGRESIÓN

Adaptado de la Guía para la prescripción de Ejercicio Físico en pacientes con riesgo cardiovascular. 2014.

Caminar 10.000 pasos al día
6. Informar sobre precauciones antes de caminar: calentar
y estirar antes de empezar, ropa y calzado adecuados,
caminar acompañada, ingerir líquido antes y después,
llevar algún alimento dulce, etc.
7. Mantener un registro del ejercicio físico diario.

Paso 5: PRESCRIPCIÓN: Fase 2
Recomendaciones para la prescripción de ejercicio físico
Recomendación de práctica de ejercicio físico orientada al desarrollo de la condición
física relacionada con la salud según el ACSM (1998)
Tipo de actividad
Resistencia
cardiorespiratoria

Fuerza y
resistencia
muscular

Flexibilidad

Composición
corporal

Actividad sobre
grandes grupos
musculares,
continua, rítmica y
aeróbica

Entrenamiento con
cargas de grandes
grupos musculares

Frecuencia

Duración

3-5
días/semana

20-60
minutos (en
períodos de
más de 10
minutos)

2-3
días/semana

Estiramiento
muscular y movilidad Al menos 2-3
articular. Técnicas
días/semana
estáticas y dinámicas.
Actividad aeróbica
para control de peso
y masa grasa.
Entrenamiento de
carga para mantener
peso libre de grasa.

Tiempo
necesario
para 8-10
ejercicios

15-30 segs.
por ejercicio.
4
repeticiones
por grupo
muscular

Intensidad
55%-65% a 90%
FCmáx
40%-50% a 85%
VO2 Reserva o
FC Reserva
8-12
repeticiones
máximas (RM
(10-15 RM en
sujetos
desentrenados o
mayores)

Sin dolor

• Adultos de 18-65 años: deben mantener
estilo de vida físicamente activo.
• Realizar como mínimo: EF aeróbico de
intensidad moderada 30 min x 5 días/sem,
o 20 min x 3 días/sem. de intensidad
vigorosa.
• El EF aeróbico de intensidad moderada
equivale a una caminata enérgica. Se
puede realizar acumulando series de 10 o
más minutos.
• Al menos 2 días/sem. Alternos, realizar
ejercicios de fuerza que movilicen grandes
grupos musculares. : 8-10 tipos y 10 a 15
repeticiones.
• Siempre realizar ejercicios de flexibilidad
en el calentamiento de la sesión y en la
vuelta a la calma, y de forma especifica al
menos 2 días/sem.

PROGRAMA

PRESCRIPCIÓN DE EF EN DIABETES

Paso 5: Recomendaciones específicas

Objetivos del EF en Diabéticos
§ Mejorar el control glucémico
§ Mejorar resistencia a Insulina
§ Disminuir el RCV
§ Retrasar aparición de complicaciones

• En adultos se debe recomendar practicar al
menos 150 minutos por semana de actividad
física aeróbica de intensidad moderada (5070% de frecuencia cardíaca máxima), al
menos 3 días a la semana, y sin dejar dos días
consecutivos sin practicarlo (Evidencia A), o 75
minutos/semana de intensidad vigorosa, o la
combinación de ambos.

• Los ejercicios de resistencia (si no existen contraindicaciones) deben
practicarse al menos dos veces por semana (Evidencia A). En esta
recomendación se ha incorporado el límite de tiempo en el que un
paciente con DM2 debe romper su estado sedentario (ejemplo: ver TV,
ordenador, etc.) que lo cuantifican en 90 minutos (Evidencia B).

¿Cuanto tiempo dura el efecto de una
sesión de EF?
La mejora de la resistencia a la insulina y la tolerancia a
la glucosa: >24 horas disminuyendo hasta las 72 horas

No más de 2 días consecutivos de inactividad

Condiciones para la práctica de EF en
diabéticos
§ Glucemia idónea antes del Ejercicio Físico:
120-180 mg/dl
<250 sin cuerpos cetónicos
§ Glucemia 250 mg/dl y cetonuria o Glucemia 300 mg/dl sin
cetonuria:
Retrasar sesión EF + dosis de insulina suplementaria.
§ Glucemia 100 mg/dl.
Ración extra de hidratos de carbono antes de la
sesión.

Contraindicaciones para la práctica de EF
en pacientes diabéticos
Cardiopatía isquémica activa, retinopatía
proliferativa y neuropatía.
Retinopatía diabética. Evitar:
EF intenso.
Isotónicos.
Posición baja de la cabeza.
Maniobra de Valsalva.
Buceo: Valsalva + presión del agua.

Cuidados especiales en diabetes
Sospechar neuropatía autonómica: Ortostatismo.
FC >100 en reposo. Alteraciones digestivas, pupilas,
genitourinarias.
Requieren valoración para descartar isquemia silente
Nefropatía: No contraindica la realización de EF.
Evitar EF que suponga elevaciones bruscas de TA:
Maniobra de Valsalva. Grandes pesos.
Pies

ANTIDIABÉTICOS Y EF
• No producen hipoglucemias con EF:
• Metformina
• Inhibidores de alfa glucosidasa
• Inhibidores de la enzima DPP4
• Análogos de GLP1
• Requieren ajuste de dosis:
• Sulfonilureas
• Insulina
• Inhibidores de la SGLT2: pocas referencias.
• Puede requerir ajuste de dosis
• Riesgo de hipotensión

PRESCRIPCIÓN DE EF INDIVIDUALIZADO.
Paso IV. Prescripción de Ejercicio Cardiovascular

75,3 kg.
28,2 kg/m2

Nombre:________________________
Edad:____________________________

I. Tipo de ejercicio:

X

¨
¨

Casa/Parque/Piscina
Caminar
¨
X Bicicleta
Correr
¨ Natación

II. Duración:
III. Frecuencia:
IV. Intensidad:

¨

10 min

¨
¨

¨

163 cm

Peso:_________
IMC:_______________

64

20 min

Talla:_______________

Centro Fitness
¨ Remo
¨ Bicicleta/Spining
¨ Aerobic
¨ Bailes de salón

Cinta
Step

X 30 min

¨

¨

40 min

¨

60 min

¨

__min

5 días a la semana
_____
¨

Baja

X moderada

¨

¨

fuerte

Calculo de la FC de entrenamiento

A. Calcular la FCmax
¨ Adultos (<40 años): 220-edad
¨
X Mayores (>40 años): 208-(0,7*edad)

FCmax:_______
FCmax:_______
FC Reposo:_______

B. Determinar la FC Reposo (sentado)
C. Calcular la FCReserva:
¨ FCmax-FC Reposo
FCReserva:_______
X
D. Determinar la intensidad de entrenamiento:
¨ (FCReserva x % intensidad) + FC Reposo
X
115 (FCReserva x % intensidad) + FC Reposo
Límite inferior:
Límite superior: 130 (FCReserva x % intensidad) + FC Reposo

Intensidad baja
Intensidad moderada
Intensidad fuerte/vigorosa

FC Reserva o VO2 Reserva
30%-39%
40%-59%
60%-89%

E. Zona de entrenamiento cardiovascular:

Al realizar el ejercicio físico debe mantener
la frecuencia cardiaca
entre _______ y ______ pulsaciones

Resultado

163,2
82
81,2

FC Máxima
57%-63%
64%-76%
77%-95%

Escala de Borg: Percepción Subjetiva del
Esfuerzo

V. Gasto Calórico a la Semana
Se recomienda para conseguir niveles de actividad física óptima mantener un gasto calórico a la
semana cercano a las 2000 kcal, aunque como objetivo inicial se pueden plantear las 800-1000 kcal
A. Calcular el gasto calórico:
¨
X METs x 3,5 x peso en kg/200 = kcal/min 6,6 kcal/min (caminar); 7,2 kcal/min (bicicleta)
198 kcal/día
216 kcal/día
B. Controla el gasto calórico de tus sesiones:
¨ Sesión 1:
¨ Sesión 2:
¨ Sesión 3:
¨ Sesión 4:
¨ Sesión 5:
¨ Sesión 6:
¨ Sesión 7:
414
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
414
414
414
414
2070
C. Gasto calórico total a la semana: __________kcal/sem
VI. Progresión:
X¨ Fase inicial o de “puesta en forma”
o Muy desacondicionados: 6-10 semanas
o Desentrenados: 4-6 semanas
X
o Algo entrenados: 1-2 semanas
o Mayor duración si es anciano
¨
Fase de mejora
o De 4 a 6 meses
o De 4 a 12 meses
o De 6 a 18 meses
¨
Fase de mantenimiento
o Después de 4 a 18 meses

Objetivo
Incrementar la frecuencia
Objetivo
Incrementar la duración e intensidad
Objetivo
Mantener el fitness cardiorrespiratorio

VII. Consideraciones especiales:
¨

Hipertensión

¨

Obesidad

X¨ Diabetes

¨

Dislipemia

VIII. Próxima revisión: ___________________
Doctor:________________________________________

414 kcal/dia

Pasos a tener en cuenta para la realización de
la prescripción de ejercicio físico en consulta
• Paso 1:
En relación a la práctica de actividad física en todas sus consultas, considere la
práctica de actividad física como un signo vital.
• Paso 2:
Aplique las “6 Aes” para realizar el consejo – Averiguar, Aconsejar, Acordar, Ayudar,
Asegurar y Averiguar de nuevo (evaluar, aconsejar, pactar/estar de acuerdo, ayudar,
organizar y evaluar de nuevo).
• Paso 3:
Realizar la prescripción “VERDE” (Green Prescription) por escrito es crucial – sólo le
llevará 30 segundos.
• Paso 4:
Tenga un panel/cartel con las directrices de actividad física que ocupe un lugar
destacado en la sala de espera.
• Paso 5:
Tenga en consideración a los médicos especialistas, médicos del deporte, fisiólogos
del ejercicio y los graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
especialistas en Entrenamiento y Salud.

Pasos a tener en cuenta para la realización de
la prescripción de ejercicio físico en consulta
• Paso 6:
Conozca los recursos locales para que las personas puedan realizar actividad física,
así como los lugares de práctica.
• Paso 7:
Recuerde que caminar es gratis, puede encontrar consejos en:
www.everybodywalk.org. y en www.ejercitaelcorazon.es
• Paso 8:
Realice un seguimiento del paciente para analizar el progreso, establezca metas,
resuelva problemas e identifique y utilice el apoyo social.
• Paso 9:
Transmita al paciente la necesidad de realizar actividad física o ejercicio físico
siempre bajo la supervisión de un graduado en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte especialista en Entrenamiento y Salud.
• Paso 10:
Si la prescripción individualizada y acertada es clave para que los pacientes se
inicien en la práctica del EF, la correcta planificación y la supervisión del
entrenamiento será clave para aumentar los niveles de adherencia.

