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Olga Kotelko ( 1919, Vonda, Canadá)

Comenzó a practicar deporte pasados los 70 
años y pudo batir varios records mundiales

http://deportes.elpais.com/deportes/2014/06/27/actualidad/1403823980_126921.html

La tardía y longeva 
atleta canadiense 

cosechó más de 
500 medallas y 

pulverizó 26 
marcas en varias 

disciplinas, muchas 
siendo 

nonagenaria





Personas que no hacen ejercicio



METODOLOGÍA 

11

Protocolo
coordinación

• Establecimiento de circuito de derivación entre Atención Primaria y Centro Deportivo
• Consentimiento informado y expedición receta deportiva

FORMACIÓN

• Presentación del programa y circuito de derivación.
• Formación de profesionales y entrenamiento en el test SPPB

CLASIFICACIÓN

• Valoración inicial condición física SPPB , clasificación del paciente, prescripción de 
ejercicio / prescripción social.

INTERVENCIÓN

• Programa de actividad física 10 meses
• EpS 4 sesiones de educación grupal

EVALUACIÓN

• Valoración final de la condición física 
• Pacientes que finalizan el programa son derivados a CS de AP 

EXTENSIÓN

DEL PROGRAMA

• Ampliación el número de centros implicados. 



Material divulgativo y de coordinación



Proceso asistencial integrado con participación de un 
equipo multidisciplinar de profesionales de ciencias de 
las salud y ciencias de la actividad física y deporte. . 



Integración de procesos asistenciales: 
Actividad Física y Salud

Regulación de la coordinación entre 
profesionales de la salud y profesionales de 
ciencias de la actividad física y el deporte.

Estrategias Mayores, Prevención de Caídas, EPOC etc.

Clasificación de pacientes para 
programas de ejercicio físico mediante 
test de condición física realizados por 
profesionales de enfermería y en el 
servicio ATP. 

La complejidad y condición 
física condicionará la 
asignación a un programa  
comunitario o a un programa 
multicomponente para mayores 
frágiles con la coordinación de 
profesionales de ciencias de la 
salud y ciencias del deporte. 

Aplicación práctica 
de la propuesta del 
Ministerio de 
Sanidad Servicios 
Sociales e igualdad. 



EPIDEMIOLOGÍA DE LAS CAÍDAS



EPIDEMIOLOGÍA DE LAS CAÍDAS



Prescripción social de activos en 
salud y de ejercicio físico para 
fomentar la autonomía y si 
procece revertir la fragilidad

Asignación de recursos para 
compensar la pérdida de 

autonomía y atender la 
dependencia

Mayor autónomo 
susceptible de alterarse por 
patología, envejecimiento 

biológico, desuso e inactividad 
o fortalecerse con activos en 
salud. Se ofertan programas 

comunitarios de actividad física 
para mayores

Mayor frágil                        
Persona  mayor de riesgo. Manifestado 
por disminución de fuerza,  alteración 

del equilibrio y velocidad de la marcha.  
Fragilidad potencialmente reversible con 

programas mutlicomponentes, activos 
en salud. Se ofertan programas 

multicomponentes de actividad física 
específicos y educación grupal  para 

revertir la fragilidad y prevenir caídas. 

Mayor  dependiente 
Alteración funcional no 

reversible que genera una 
situación de dependencia que 
requiere ser compensada con 

recursos familiares y 
profesionales. Se ofertan 
programas específicos de 

rehabilitación

Mayores Activos: Convivencia del modelo de activos y modelo del déficit.
Basado y adaptado de M. Hernán (2014) para el proyecto “Mayores  Activos” (Puente de Vallecas, Madrid). 

Enfermera entrenadora en autocuidados Enfermera gestora de casos /continuidad asistencial



CONCEPTO DE FRAGILIDAD



Propuestas de intervención 



Detección de la Fragilidad



Clasificación y asignación al programa



Derivación y asignación al programa



“Nuestra Pastilla”
PROGRAMAS DE EJERCICIO

“Nuestra Pastilla”
PROGRAMAS DE EJERCICIO

Minutos en 1 hora



Activos de Salud / Prescripción social 
Vinculados a proyectos en colaboración con el mapeo realizado con vecinos de 

Puente de Vallecas. Algunos ejemplos:
• Programa de actividad física  y terapia ocupacional para mayores en Centros de 

Servicios Sociales de Puente de Vallecas.
• Programas de actividad física y apoyo a  mayores en Parroquías de la Zona 

(Misericordia y San Pablo). 
• Grupo de “Actividad Física  – Parque Azorín : Madrid en forma” y grupo de 

“Petanca – Parque Azorín”.
• Oferta de educación para la salud de la Escuela de Adultos “Albufera”: “Cuidador 

de Cuidadores” “Prevención y Primeros Auxilios” “Promoción de Salud Mental”
• Programas de mayores de Centro Municipal de Salud.
• Programas de atención al mayor de Cartera de servicios y programas de 

educación grupal “Entrenamiento de la Memoria” de atención primaria.
• Grupo de paseo “Caminar por Madrid”. 
• Propuesta de eliminación de barreras arquitectónicas (Plan de Desarrollo 

Comunitario – Asociación de Vecinos Puente de Vallecas)
• Marcha por la salud (Club Deportivo El Árbol).
• Servicio de Geriatría Hospital Universitario Infanta Leonor y Centro de atención 

especializada Vicente Soldevilla. 
• Puntos de información y asesoramiento gratuitos en ortopedias de la zona.
• Revisión gratuita de vista de oído. Convenio óptitos-optometristas.



Evaluación SPPB de un  Programa de ejercicio dirigido a 
mayores frágiles aplicado en el CDM Puente de Vallecas

Estudio observacional longitudinal durante un año.  Criterios de inclusión: mayores de 70 años con 
Barthel ≥ 90 y SPPB < 10. Variable principal: puntuación  de la  batería Short Physical Performance 
Battery (SPPB), una herramienta que permite monitorizar a lo largo del tiempo la evolución  (cambios 
de 1 punto son clínicamente significativos (1). En este caso ha pasado de 6,52  a  9,06 puntos SPPB. 

1. Guralnik, JM et al NEJM. 1995; 332 (9): 556-61.  



Evaluación del Equilibrio de un  Programa de ejercicio dirigido a 
mayores frágiles aplicado en el CDM Puente de Vallecas

Estudio observacional longitudinal durante un año.  Criterios de inclusión: mayores de 70 años 
con Barthel ≥ 90 y SPPB < 10. Variable principal: puntuación  de la  batería Short Physical
Performance Battery (SPPB), una herramienta que permite monitorizar a lo largo del tiempo la 
evolución  (cambios de 1 punto son clínicamente significativos (1). Ha mejorado el equilibrio 
pasando de 1,64   a  2,35 puntos. 

1. Guralnik, JM et al NEJM. 1995; 332 (9): 556-61.  



Evaluación de fuerza de un  Programa de ejercicio dirigido a 
mayores frágiles aplicado en el CDM Puente de Vallecas

Estudio observacional longitudinal durante un año.  Criterios de inclusión: mayores de 70 años 
con Barthel ≥ 90 y SPPB < 10. Variable principal: puntuación  de la  batería Short Physical
Performance Battery (SPPB), una herramienta que permite monitorizar a lo largo del tiempo la 
evolución  (cambios de 1 punto son clínicamente significativos (1). Ha mejorado la fuerza 
pasando de 2,29    a 3,06  puntos).

1. Guralnik, JM et al NEJM. 1995; 332 (9): 556-61.  



Evaluación de fuerza de un  Programa de ejercicio dirigido a 
mayores frágiles aplicado en el CDM Puente de Vallecas

Estudio observacional longitudinal durante un año.  Criterios de inclusión: mayores de 70 años 
con Barthel ≥ 90 y SPPB < 10. Variable principal: puntuación  de la  batería Short Physical
Performance Battery (SPPB), una herramienta que permite monitorizar a lo largo del tiempo la 
evolución  (cambios de 1 punto son clínicamente significativos (1). Ha mejorado  la velocidad de 
la marcha  pasando de  2,58   a  3,65 puntos. 

1. Guralnik, JM et al NEJM. 1995; 332 (9): 556-61.  



CONCLUSIONES. 

• Se han seleccionado 20 pacientes, 6 pasaron a un programa
normalizado por mejoría y 2 pasaron a ser dependientes. De las 18
personas evaluadas con el programa se ha producido una mejora
en el SPPB pasando de 6.52 a 9.05 de media.

• Se ha producido una mejora en el equilibrio (de 1.64 a 2.35 puntos
), fuerza de miembros inferiores (de 2.29 a 3.05 puntos) y en la
velocidad de la marcha (2.58 a 3.64 puntos).

• Ha disminuido el riesgo de caídas y mejorado la calidad de vida.

• Es un punto de evaluación parcial. Pendiente de evaluar mayores
robustos y rehabilitación domiciliaria.



CONCLUSIONES. 

• El abordaje de la fragilidad y la prevención de caídas 
mediante la aplicación del programa de “Prevención 
de la caídas y abordaje de la fragilidad” impulsado 
dentro del marco de la Estrategia de Crónicos del 
Sistema Nacional de Salud  implementado por un 
equipo multidisciplinar de profesionales de centros 
deportivos públicos y centros de atención primaria 
contribuye a disminuir la fragilidad y a la prevención 
de caídas. 
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