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COVID-19

Donde 
estamos...

Nuevos casos diarios marzo-septiembre 2020 en CAPV



COVID-19

Donde 
estamos...

Tasa de letalidad del virus SARS-Covid19



COVID-19

Donde 
estamos...

Estado de alarma 
(confinamiento). Limitación al 
máximo del contacto social.

Desescalada. Aforos, medidas 
de protección (mascarilla)

Nueva normalidad. 

Segunda ola.



COVID-19

Donde 
estamos...

Distancia social en residencias de personas mayores 
(visitas):

 COHORTE A (personas sanas sin síntomas y no clasificadas como 
contacto estrecho)

 Una vez por semana, preferiblemente siempre con la misma persona 
del exterior.

 Visitas controladas, con supervisión y apoyo del uso de EPI.

 Zona habilitada, no deberá existir comunicación física (separación 
pantalla de metacrilato).

 COHORTES D, C y B (personas Covid19 +, con síntomas 
pendientes de prueba y personas clasificadas como contacto 
estrecho)

 NO se realizarán visitas (situación excepcional).

 UNIDADES CON PERSONAS SUPERADO LA ENFERMEDAD Y 
PCR NEGATIVO

 Visita semanal, se permite el contacto físico con EPI 
correspondientes.



COVID-19

Donde 
estamos...

Distancia social en residencias de personas mayores 
(visitas):

 Situaciones excepcionales
 Situaciones de cuidados al final de la vida

 Situaciones cognitivas que imposibiliten la comprensión de la 
situación

 Situaciones psico-emocionales donde los/las profesionales 
consideren.



COVID-19

Donde 
estamos...

Distancia social en residencias de personas mayores 
(visitas):

 Las visitas se limitarán a una persona por persona residente, 
máximo 1h al día.

 Las salidas de las personas residentes serán, prioritariamente, 
paseos terapéuticos, en espacios abiertos del entorno de la 
residencia.



COVID-19

Donde 
estamos...

DISTANCIA SOCIAL
CONTROL DE PANDEMIA

EFECTOS DEL AISLAMIENTO



Efectos 
negativos 
asociados a la 
pandemia del 
COVID-19

AISLAMIENTO SOCIAL Y SOLEDAD



Efectos 
negativos 
asociados a la 
pandemia del 
COVID-19

Efectos negativos asociados al aislamiento 
social y soledad

 Mayor mortalidad en relación al aislamiento.

 Mayor riesgo de deterioro cognitivo.

 Aumento de la prevalencia de patologías vasculares.

 Aumento de la prevalencia de las patologías neurológicas.

 Acelera la progresión de patologías crónicas.

 Efectos negativos en la esfera anímica (ansiedad, depresión...).

 Dificultades en la atención paliativa.

Plagg et al., 2020



Efectos 
negativos 
asociados a la 
pandemia del 
COVID-19

Efectos negativos asociados al aislamiento 
social y soledad

Menor oportunidad de realizar actividad física.



Efectos 
negativos 
asociados a la 
pandemia del 
COVID-19

Inactividad física

Se clasifica a una persona como inactiva cuando ésta no alcanza las 
recomendaciones actuales de actividad física para la Salud (OMS): 
para adultos, ejercicio aeróbico, moderado, al menos 150 minutos 
semanales. 



Efectos 
negativos 
asociados a la 
pandemia del 
COVID-19

Inactividad física

La inactividad física aumenta el riesgo de mortalidad.



Efectos 
negativos 
asociados a la 
pandemia del 
COVID-19

Inactividad física

La inactividad física aumenta la probabilidad de eventos adversos.

INACTIVE LIFESTILE

ACTIVE LIFESTILE



Efectos 
negativos 
asociados a la 
pandemia del 
COVID-19

Inactividad física



Efectos 
negativos 
asociados a la 
pandemia del 
COVID-19

Inactividad física – situaciones agudas

Anbulatory patients: 17h lying
Nonambulatory patients: 21h lying



Efectos 
negativos 
asociados a la 
pandemia del 
COVID-19

Inactividad física – situaciones agudas

10 días de inmovilización:

 Disminución de la síntesis de proteína muscular.

 Pérdida de masa muscular de todo el cuerpo, -1,50kg 
(especialmente en las extremidades inferiores, 0,95kg)

 Pérdida de fuerza muscular (-19 Nm)



Efectos 
negativos 
asociados a la 
pandemia del 
COVID-19

Inactividad física – situaciones agudas

Movilidad durante la hospitalización y disminución de la 
funcionalidad: 

Baja movilidad Movilidad media Alta movilidad

↓ ABVD 87% 65,1% 29,2%

↓ ABVD – 1mes 71,8% 65,7% 38,5%

↓ AIVD 62,3% 66,7% 52,9%

ABVD: Actividades básicas de la vida diaria
AIVD: Actividades instrumentales de la vida diaria



Efectos 
negativos 
asociados a la 
pandemia del 
COVID-19

Inactividad física – Personas Mayores activas 
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Efectos 
negativos 
asociados a la 
pandemia del 
COVID-19

Inactividad física – Personas Mayores activas 
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Efectos 
negativos 
asociados a la 
pandemia del 
COVID-19

Inactividad física – Personas Mayores activas 
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Efectos 
negativos 
asociados a la 
pandemia del 
COVID-19

Inactividad física ↓ FUNCIÓN



Beneficios del 
ejercicio físico

Evidencia científica sobre los beneficios del 
ejercicio físico

La practica regular de ejercicio físico se asocia a una disminución de la 
mortalidad global y a un aumento de la esperanza de vida en más de 
2 años sobre la media poblacional.

Wen et al. (2011) Lancet 378:1244-1253



Beneficios del 
ejercicio físico

Evidencia científica sobre los beneficios del 
ejercicio físico

La practica regular de ejercicio físico se asocia a una disminución de 
la mortalidad global y a un aumento de la esperanza de vida en 
más de 2 años sobre la media poblacional.



Beneficios del 
ejercicio físico

Evidencia científica sobre los beneficios del 
ejercicio físico

BENEFICIOS FISIOLOGICOS / BIOLOGICOS:

 Previene, reduce y controla la hipertensión arterial.

 Aumenta la sensibilidad a la insulina y la utilización de la glucosa.

 Disminuye el colesterol LDL (“malo”) y aumenta el HDL (“bueno”).

 Disminuye la grasa corporal y el peso.

 Aumenta la masa muscular.

 Mantiene y fortalece los huesos.

 Mejora la circulación de la sangre.

 Aumenta la capacidad cardiovascular y respiratoria.



Beneficios del 
ejercicio físico

Evidencia científica sobre los beneficios del 
ejercicio físico

BENEFICIOS PSICOSOCIALES / COGNITIVOS:

 Aumenta la autoestima y la autoimagen.

 Disminuye la depresión, el estrés y la ansiedad.

 Reduce el consumo de medicamentos.

 Facilita la socialización. 

 Mejora los resultados en las pruebas de atención, memoria y 
tiempo de reacción y desempeño cognitivo global.

 Reduce el riesgo de enfermedad de Parkinson, deterioro cognitivo 
y desarrollo de demencia.



Beneficios del 
ejercicio físico

Evidencia científica sobre los beneficios del 
ejercicio físico

CALIDAD DE VIDA:

 Mejora la fuerza y la resistencia muscular.

 En personas de mayor edad, ayuda a retrasar o prevenir las 
enfermedades crónicas y las asociadas con el envejecimiento.

 Disminuye el riesgo de muerte y aumenta la longevidad.

 Favorece la independencia y autonomía.

 Fortalece el manejo adecuado de situaciones estresantes.

 Ayuda a conciliar el sueño y mejorar su calidad.

 Aumenta el entusiasmo y el optimismo.



Ejercicio físico ¿Cuánto?

¿Tipo de ejercicio?

¿Cómo?



Ejercicio físico



Ejercicio físico
Recomendaciones para la práctica de ejercicio 

físico de la OMS y ACSM para personas 
mayores de 65 años

Ejercicio multicomponente

Es el tipo de ejercicio más recomendado para la población mayor.

AEROBICO FUERZA

EQUILIBRIOFLEXIBILIDAD 
MOVILIDAD



Ejercicio físico
Recomendaciones para la práctica de ejercicio 

físico de la OMS y ACSM para personas 
mayores de 65 años

EJERCICIO AEROBICO

FRECUENCIA DURACION INTENSIDAD TIPO DE EJERCICIO

5 días a la semana 
30 min

150 min Moderada
~60-80% FCmax.  
“Hablar pero no cantar”
4-6 METs

Aeróbico
Grandes grupos musculares
(andar, nadar, correr…)

3 días a la semana
20 min

75 min Vigorosa
80% max FCmax
> 6 METs

Aeróbico
Grandes grupos musculares
(andar, nadar, correr…)



Ejercicio físico
Recomendaciones para la práctica de ejercicio 

físico de la OMS y ACSM para personas 
mayores de 65 años

EJERCICIO AEROBICO



Ejercicio físico
Recomendaciones para la práctica de ejercicio 

físico de la OMS y ACSM para personas 
mayores de 65 años

FUERZA

 Concepto:
 Ejercicios que exigen a los músculos generar una fuerza 

para mover o resistir un peso, con una intensidad creciente 
conforme se mejora la capacidad física. 

 Mejoran y mantienen la masa muscular. Se pueden utilizar 
pesas, bandas elásticas o el peso del propio paciente 
(escaleras, sentadillas).

 Tipo: ejercicios que impliquen los grupos musculares mayores 
(piernas, caderas, torso, espalda, abdomen, hombros, brazos).



Ejercicio físico
Recomendaciones para la práctica de ejercicio 

físico de la OMS y ACSM para personas 
mayores de 65 años

EJERCICIOS DE FUERZA

FRECUENCIA DURACION INTENSIDAD Tipo de 
ejercicio

2-3 días a la 
semana 

48h de descanso
entre días

8-12 repeticiones
(fuerza y potencia)

10-15 repeticiones
(resistencia)

2 series

2-3 min de 
descanso 
entre series

Moderada-
vigorosa
60%-70% 1RM

Grandes grupos 
musculares

8-10 ejercicios



Ejercicio físico
Recomendaciones para la práctica de ejercicio 

físico de la OMS y ACSM para personas 
mayores de 65 años

FUERZA

Materiales



Ejercicio físico
Recomendaciones para la práctica de ejercicio 

físico de la OMS y ACSM para personas 
mayores de 65 años

FUERZA

Materiales



Ejercicio físico
Recomendaciones para la práctica de ejercicio 

físico de la OMS y ACSM para personas 
mayores de 65 años

FUERZA

Utilizar el propio cuerpo



Ejercicio físico
Recomendaciones para la práctica de ejercicio 

físico de la OMS y ACSM para personas 
mayores de 65 años

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO

• Posturas con dificultad progresiva que reducen la base de 
sustentación (semitandem stand, tandem stand, one-legged 
stand)

• Movimiento dinámicos con perturbación del centro de 
gravedad (andar en tandem, andar en círculos)

• Estresar a grupos musculares (de puntillas, sobre los talones)

• Reducir en input sensorial  (de pie ojos cerrados).



Ejercicio físico
Recomendaciones para la práctica de ejercicio 

físico de la OMS y ACSM para personas 
mayores de 65 años

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO



Ejercicio físico
Recomendaciones para la práctica de ejercicio 

físico de la OMS y ACSM para personas 
mayores de 65 años

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO



Ejercicio físico
Recomendaciones para la práctica de ejercicio 

físico de la OMS y ACSM para personas 
mayores de 65 años

EXERCISE:
“Some is Good,
more is Better”



Programas de ejercicio 
físico para personas 
mayores o en situación 
de fragilidad



Programas de 
ejercicio físico

Guías de ejercicio físico

• Recursos de ejercicios accesibles 

Programas con recursos electrónicos 
(videos, DVD...)

• Programas accesibles y de pago

Exergames

• Programas de ejercicio interactivos



Programas de 
ejercicio físico



Programas de 
ejercicio físico

 Recursos para la prescripción de ejercicio físico en personas 
mayores.

 Proporcionan ejercicios sencillos para mejorar fuerza, capacidad 
aérobica, equilibrio y flexibilidad.

 Gran variedad de ejercicios.

 Adaptables a la capacidad funcional de cada usuario.

Guías de ejercicio físico

• Recursos de ejercicios accesibles 



Guías de 
ejercicio físico



 Home-based program.

 Programa diseñado específicamente para la prevención de caídas 
en la población mayor.

 Los ejercicios se prescriben de manera individual y aumentan su 
dificultad.

 Los ejercicios diseñados tienen una duración de 30 minutos. La 
prescripción es realizar los ejercicios 3/días por semana.

 Prescripción de ejercicios de flexibilidad, fuerza, equilibrio y plan 
de caminatas.

 Visitas: 4/5 visitas para prescripción. Realización de llamadas 
telefónicas para mejorar la adherencia y motivación.



VALORACIÓN PREVIA PRESCRIPCIÓN

LEVANTARSE DE LA 
SILLA

VALORACIÓN DEL 
EQUILIBRIO (4 TESTS)



PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIOS
EJERCICIOS DE 

MOVILIDAD



PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIOS
EJERCICIOS DE 

FUERZA



PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIOS EJERCICIOS DE EQUILIBRIO 
(con soporte)



PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIOS EJERCICIOS DE EQUILIBRIO 
(sin soporte)



 Programa de ejercicio físico multicomponente.

 Objetivo: Prevención de la fragilidad y caídas en personas 
mayores de 70 años.

 Todos los recursos son accesibles y gratuitos en su pagina web:

 http://vivifrail.com/es/inicio/ 

http://vivifrail.com/es/inicio/


CONTRAINDICACIONES

 IAM o angina inestable reciente.

 Arritmias auriculares o ventriculares no controladas.

 HTA no controlada.

 Enfermedad tromboembólica aguda.

 IC aguda severa.

 Hipotensión ortostática no controlada.

 DM descompensada

 Fractura reciente en el último mes (ejercicios de fuerza)



TEST VIVIFRAIL PREVIA PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO

TEST SPPB (Short Physical
Performance Battery)

TEST RIESGO DE CAÍDAS



TEST SPPB

Pies juntos

Semi-tandem

Tandem

EQUILIBRIO VEL MARCHA (4m) LEVANTARSE DE LA 
SILLA

4m



TEST RIESGO DE CAÍDAS

≥ 2 caídas / 1 caída con 
atención médica

TUG > 20s



TEST RIESGO DE CAÍDAS

Velocidad marcha 6 
metros > 7,5seg

Deterioro Cognitivo 
Moderado

6m



RESULTADOS TEST

TEST SPPB-FRAGILIDAD FÍSICA

Puntos SPPB Vel marcha Tipo

0-3 <0,5m/s A Persona con discapacidad

4-6 0,5-0,8m/s B Persona con fragilidad

7-9 0,9-1m/s C Persona con pre-fragilidad

10-12 >1m/s D Persona robusta



RESULTADOS TEST

TEST RIESGO DE CAÍDAS

Responder afirmativamente a alguna de los cuatro test que 
valoran el riesgo de caída. (+, en la tipología)

Tipo A Persona con discapacidad 
Tipo B Persona con fragilidad
Tipo B+ Persona con fragilidad y riesgo de caídas 
Tipo C Persona con pre- fragilidad 
Tipo C+ Persona con pre- fragilidad y riesgo de caídas 
Tipo D Persona robusta





Persona con 
DISCAPACIDAD



Persona con 
FRAGILIDAD



Persona con PRE-
FRAGILIDAD



Persona 
ROBUSTA





Programas de 
ejercicio físico

 Recursos para la prescripción de ejercicio físico en personas 
mayores.

 Proporcionan ejercicios sencillos para mejorar fuerza, capacidad 
aérobica, equilibrio y flexibilidad.

 Gran variedad de ejercicios.

 Adaptables a la capacidad funcional de cada usuario.

Programas con recursos electrónicos 
(videos, DVD...)

• Programas accesibles y de pago



PROGRAMAS 
DE EJERCICIO 
CON 
RECURSOS 
ELECTRONICOS

Programa Le Go Pour Bouger

Programa de los servicios sanitarios de Montreal  (Quebec) 

Programa de recursos visuales (DVD) ejercicio físico según el nivel 
de funcionalidad de los usuarios.

 Guía de ejercicios en formato papel, con la descripción de los 
ejercicios.

 Vídeos gratuitos con la descripción de la ejecución de los ejercicios



PROGRAMAS 
DE EJERCICIO 
CON 
RECURSOS 
ELECTRONICOS

Bloque Rojo:

 Dirigido a personas mayores que realizan ejercicio físico de 
manera regular.

 No utilizar ayudas técnicas para la marcha (bastón, muleta...)



PROGRAMAS 
DE EJERCICIO 
CON 
RECURSOS 
ELECTRONICOS

Bloque Naranja:

 No utilizar ayudas técnicas para la marcha (bastón, muleta...)

 Sin patología cardíaca o pulmonar crónica.

 No caídas en los últimos 12 meses.



PROGRAMAS 
DE EJERCICIO 
CON 
RECURSOS 
ELECTRONICOS

Bloque Amarillo:

 Utilizar alguna ayuda técnicas para la marcha (bastón, muleta...), 
pero no necesitar ayuda para subir/bajar escaleras.

 En el último año haber sufrido un máximo de 1 caída.



PROGRAMAS 
DE EJERCICIO 
CON 
RECURSOS 
ELECTRONICOS

Bloque Verde:

 Utilizar alguna ayuda técnicas para la marcha (andador, bastón 
cuadrúpede...); 0

 Necesitar ayuda para subir/bajar escaleras; 0

 En el último año haber sufrido al menos 2 caídas.



PROGRAMAS 
DE EJERCICIO 
CON 
RECURSOS 
ELECTRONICOS

Bloque Azul:

 Utilizar alguna ayuda técnicas para la marcha (andador, silla de 
ruedas); Y

 Necesitar ayuda levantarse de la silla.



PROGRAMAS 
DE EJERCICIO 
CON 
RECURSOS 
ELECTRONICOS https://santemontreal.qc.ca/population/conseils-et-prevention/activite-physique-

pour-les-aines/#c38831

https://santemontreal.qc.ca/population/conseils-et-prevention/activite-physique-pour-les-aines/#c38831


Programas de 
ejercicio físico 
para personas 
mayores



Programas de 
ejercicio físico 
para personas 
mayores  EXERGAME: Videojuegos que implican un esfuerzo físico y se 

consideran una forma de ejercicio.

 Gran desarrollo tecnológico en los últimos años.

 Utilización de juegos para mejorar la motivación y adherencia en 
la realización de ejercicio físico.

Exergames

• Programas de ejercicio interactivos



EXERGAMES

WII + BALANCE BOARD

 Recurso accesible y muy utilizado

 Monitorización del centro de presiones sobre la plataforma

 Feedback inmediato

 Juegos diferentes (golf, Tenis...)

 Motivación y retos diferentes



EXERGAMES

WII + BALANCE BOARD

 Estudios demuestran mejoras (población comunitaria)
 Equilibrio estático

 Equilibrio dinámico (combinados con ejercicios de fuerza)



EXERGAMES

 Tecnología interactiva para uso rehabilitador.

 Dirigido a:
 RHB hospitalaria

 Residencias de mayores o población dependiente

 Asistencia en el domicilio

 Población mayor en domicilio

 Diferentes programas:



EXERGAMES

 Ejercicios diseñados por 
fisioterapeutas  y 
terapeutas ocupacionales.

 Tecnología Kinect motion, 
registra los movimientos en 
tiempo real (velocidad, 
precisión, movimientos)



EXERGAMES



EXERGAMES

 Bicicleta estática adaptada 
a personas mayores.

 Diferentes recorridos y 
retos.

 Estudios han demostrado el 
retraso de deterioro 
cognitivo.

 Ejercicios diseñados para la 
adherencia a ejercicio 
aeróbico.



EXERGAMES

 Bicicleta estática adaptada a todo tipo de personas mayores, con 
diferentes grados de funcionalidad. 

 Se puede conectar a varias bicicletas estáticas o pasivas (Thera
trainer, MotoMed) o cinta de andar.

 Diferentes recorridos.

 Aumentan la adherencia al ejercicio físico.

 Se puede realizar ejercicio aeróbico en pacientes encamados o en 
grupo.



EXERGAMES



EXERGAMES



EXERGAMES

 Dispositivo dirigido a personas con necesidades especiales:
 Demencia avanzada

 Discapacidad intelectual

 Autismo

 Objetivo: Conectar con el entorno y estimular su movimiento.

 Los juegos están diseñados para su uso de forma independiente o 
en grupo. 



EXERGAMES

 Pequeña caja instalada en el 
techo.

 Proyector de alta calidad, 
(sensores infrarrojos, altavoz y 
procesador).

 Las proyecciones responden a 
los movimientos de las manos y 
los brazos.



EXERGAMES



Programas de 
ejercicio físico 
para personas 
mayores



CONTENIDOS OBJETIVO



Nuestra 
experiencia...



Nuestra 
experiencia... Unidad Socio-Sanitaria IMQ 

Igurco Unbe

Centro sociosanitario de 
referencia para los aislados por 
COVID19 durante la pandemia 
(marzo-mayo 2020)



Nuestra 
experiencia...

Programa de actividad física para reducción de la 
inmovilidad en usuarios de residencias de Bizkaia 

aislados por COVID-19

OBJETIVOS:

 Prevención de la inmovilidad y sus consecuencias en la salud en 
aquellos usuarios institucionalizados en proceso de aislamiento.

 Mejorar la calidad de vida de los usuarios en aislamiento.

 Valorar la eficacia de un programa de ejercicio físico a través de 
una plataforma de videoconferencia.



Nuestra 
experiencia...

Programa de actividad física para reducción de la 
inmovilidad en usuarios de residencias de Bizkaia 

aislados por COVID-19

CRITERIOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA:

 No tener contraindicaciones médicas para la realización de 
ejercicio físico ni sintomatología aguda COVID-19.

 Ser capaz de seguir las indicaciones a través de una pantalla. 

 Aceptar participar en el programa de ejercicio.
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VALORACIÓN INICIAL 

4m

5 CHAIR STAND TEST
VELOCIDAD DE LA 

MARCHA (4m)
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DISEÑO DEL PROGRAMA

Incapaz de realizar STS
Velocidad de la marcha ↓

Capaz de realizar STS (con/sin 
manos)

Velocidad de la marcha media

Grupo mañana
(5 participantes)

Grupo tarde
(4 participantes)
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COMUNICACIÓN

Plataforma ZOOM
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RESULTADOS

 Participación de 10 usuarios en situación de aislamiento. 
 6 mujeres 

 4 hombres

 Adherencia y participación: 98% (1 por empeoramiento de 
situación clínica)
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CONCLUSIONES

 Es posible adaptar la práctica de ejercicio físico a situaciones de 
aislamiento.

 La aceptación de las personas en aislamiento ha sido muy positiva 
(alta participación)

 La realización de ejercicio por vía telemática no ha tenido eventos 
adversos (dolor, caídas, empeoramiento de situación clínica...)
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Este documento es únicamente material de apoyo empleado por la/el 
ponente en la sesión formativa. No es un documento oficial editado 
por la Administración, por lo que no tiene carácter vinculante.


