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«No se deja de hacer ejercicio cuando se envejece,

se envejece cuando se deja de hacer ejercicio.»

RESUMEN

Introducción: la Atención Primaria es el medio asistencial idóneo para la detección y manejo de la fragilidad.

Objetivo: evaluar un programa comunitario de atención a la fragilidad y prevención de caídas dirigido a mayores frágiles como proyecto piloto de aplicación

del documento de consenso sobre prevención de fragilidad y caídas propuesto en la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema

Nacional de Salud (SNS).

Métodos: estudio observacional longitudinal durante 1 año. Criterios de inclusión: mayores de 70 años con Barthel ≥ 90 y Short Physical Performance

Battery (SPPB) < 10. Variable principal: puntuación de la batería SPPB, una herramienta que permite monitorizar a lo largo del tiempo la evolución (cambios

de 1 punto son clínicamente significativos). Variables secundarias: equilibrio, fuerza en miembros inferiores y velocidad de la marcha, riesgo de caídas.

Resultados: se han seleccionado 20 pacientes. 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, y también en el equilibrio (de 1,64 a 2,35 puntos), en la fuerza de miembros inferiores (de 2,29 a 3.05 puntos) y en la velocidad de marcha

(2,58 a 3,64 puntos). Ha disminuido el riesgo de caídas.

Conclusión: se pueden producir resultados positivos cuando existe una coordinación entre los servicios de Atención Primaria y los centros deportivos

públicos con profesionales específicamente formados para este tipo de programas dentro de un marco de actuación de atención integrada centrada en la

persona, aplicando un modelo de activos para la salud en la promoción de actividad física y salud.

Palabras clave: fragilidad, accidentes por caídas, envejecimiento, actividad física.

ACTIVE ELDERLY: A COMMUNITY PROGRAMME FOCUSED ON FRAGILTY AND PREVENTION OF FALLING (PILOT
STUDY)

Abstract

Introduction: primary care is the best setting in which to detect and deal with fragility.

Objectives: to evaluate a community programme focused on fragility and fall prevention strategies, targeted at frail elderly people. This

programme will become a pilot study within the Strategy for Promotion of Health and Prevention in the Spanish NHS.

Methods: observational longitudinal (1-year follow-up) study. Inclusion criteria: elderly aged 70+ with Barthel ≥ 90 and SPPB < 10. Principal



endpoint: Short Physical Performance Battery (SPPB). Secondary endpoints: balance, leg strength, gait speed and risk of falling.

Results: out of 20 elderly, 18 increased their SPPB score (from 6.52 to 9.05 media score), increased their balance score (from 1.64 to 2.35

points), leg strength (from 2.29 to 3.05 score) and speed of the march (from 2.58 to 3.64 score). Risk of falling decreased.

Conclusion: with a coordinated action between GP practices and sports centres, it is possible to obtain good results aimed at tackling the frail

and elderly. A programme focused on the individual and based on the promotion of physical activity and health appears to be very effective.

Keywords: accidental falls, aging, frailty, physical activity.

INTRODUCCIÓN

La Atención Primaria es el medio asistencial idóneo para la detección y manejo de la fragilidad1. Para impulsar este ámbito de actuación, evaluamos la

efectividad de un programa comunitario dirigido a mayores frágiles como proyecto piloto de aplicación del documento de consenso sobre prevención de

fragilidad y caídas en la persona mayor propuesta en la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS2.

En el estudio FRADEA3 la prevalencia alcanza el 15,2%. En relación con la fragilidad y la dependencia se ha puesto de manifiesto que, en población por

encima de los 70 años, la fragilidad supone un riesgo ajustado de mortalidad 5,5 veces mayor, un riesgo de nueva discapacidad 2,5 veces mayor y un

riesgo de pérdida de movilidad 2,7 veces mayor3.

Durante los últimos años, la evolución de las altas hospitalarias por esta causa ha sufrido un aumento constante. En dos décadas, las altas hospitalarias

por fractura de cadera en España han pasado de 25.000 a más de 40.0004. En un estudio realizado en 2008 se estimó en 8.365 euros el coste medio por

paciente al alta por esta causa4. Las proyecciones a medio plazo de esta situación evidencian un progresivo aumento de la discapacidad y dependencia,

que no depende exclusivamente del cambio en la pirámide poblacional, sino también de otros factores que son modificables y, por tanto, sujetos a

intervención2. En este contexto, el modelo de activos se relaciona con los programas de envejecimiento activo orientados a mantener la autonomía como

una aportación singular en la promoción de la salud. Identificar los activos que cumplen esta premisa y favorecer el acceso de los mayores mediante la

prescripción social debe ser clave para abordar el aumento de la discapacidad y prevenir la dependencia. Esta argumentación tiene su fundamento en el

paradigma de la promoción de la salud y específicamente en la teoría salutogénica, siendo su punto de partida la salud positiva de una comunidad y de las

personas que la integran5,6.

Así, la intervención Mayores Activos se diseña facilitando la prescripción social de activos para la salud y la prescripción de ejercicio en mayores

autónomos y frágiles para promover la autonomía, revertir la fragilidad y prevenir las caídas y la dependencia sin dejar de ofertar recursos en los casos en

los que se establece la dependencia. Es necesaria, desde esta perspectiva, la complementariedad de ambos modelos (figura 1).

Figura 1. Mayores activos: convivencia del modelo de activos y modelo del déficit



Adaptada de: Hernán M, Morgan A, Mena AL. Formación en salutogénesis y activos para la salud [monografía en línea]. Escuela Andaluza de Salud Pública. Consejería de Salud y

Bienestar Social; 2014.

La fragilidad es un poderoso predictor de discapacidad, hospitalización, caídas, pérdida de la movilidad y enfermedad cardiovascular7. Uno de los factores

que en mayor medida influirá en la pérdida de autonomía serán las caídas. Una de cada 3 personas mayores de 65 años se cae en 1 año8,9, y esta cifra

puede llegar al 50% en el caso de los mayores de 80 años; además, la mitad de las personas que se caen presentan más de una caída8. De los mayores

que se caen, aproximadamente la mitad volverá a tener otra caída en el siguiente año9.

Las intervenciones multifactoriales, a partir de los problemas detectados, son la estrategia de mayor efectividad en la prevención de caídas en las personas

mayores que viven en la comunidad9. Se componen de programas de ejercicios, consejo sobre uso de dispositivos de apoyo, revisión y modificación de la

medicación (particularmente psicótropos), tratamiento de la hipotensión postural y de los problemas visuales, así como modificación de los riesgos

domiciliarios9.

Actualmente, la mayoría de los autores consideran que el anciano frágil o de riesgo es aquel que, por sus reservas funcionales reducidas, presenta mayor

riesgo de eventos adversos y de mortalidad10. La prueba SPPB, de uso cada vez más extendido y validada en nuestro medio para la Atención Primaria de

Salud, resulta relativamente sencilla de aplicar en el ámbito del abordaje de la fragilidad. Es un test diseñado específicamente para predecir la

discapacidad11 y ha demostrado que puede predecir eventos adversos, dependencia, institucionalización y mortalidad12.

Para disminuir la fragilidad hay que actuar sobre su principal factor de riesgo: la inactividad. En nuestro caso, se ha requerido de la coordinación de los

centros de salud con el Centro Deportivo Municipal de Puente de Vallecas. Desde Atención Primaria se puede desarrollar un papel clave proporcionando

medidas de seguridad de los pacientes en relación con la práctica de ejercicio, estratificación del riesgo, clasificación de pacientes, motivación, consejo y

prescripción de ejercicio. Estas actividades deberían facilitar la integración de los mayores en programas de ejercicio físico adecuados a su condición física,

con el objetivo de cumplir las recomendaciones de actividad física apropiadas para su edad13,14. Se requiere un grupo de trabajo multidisciplinar

correctamente capacitado y orientado al trabajo en red en un contexto de acción intersectorial, que será el grupo motor de esta actividad comunitaria,

siguiendo el modelo de promoción de actividad física y salud BICI-PAFS (modelo de promoción de actividad física para la salud) (figura 2), y un modelo de

coordinación entre los servicios deportivos y sanitarios para garantizar la seguridad durante el desarrollo del proceso15,16. El marco para la acción se

completa con el modelo de atención centrada en la persona de la Organización Mundial de la Salud y el modelo de atención integrada17,18. El

empoderamiento de los profesionales de enfermería con el impulso del rol de «entrenadora educadora de los autocuidados»19 y la cocreación de los

procesos adecuados, así como el de la población en el marco de un modelo de atención a la cronicidad20 deben ser relevantes21.

Figura 2. Bici-PAFS

Tomada de: Villalvilla Soria DJ, Alonso Blanco C, Aznar Laín S, Martínez Moreno L. Promoción de actividad física y salud para una práctica



enfermera basada en la evidencia. 2013. Difusión de Avances de Enfermería (DAE).

OBJETIVO

Evaluar un programa comunitario de atención a la fragilidad y prevención de caídas dirigido a mayores frágiles como proyecto piloto de aplicación del

documento de consenso sobre prevención de fragilidad y caídas propuesto en la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS.

MÉTODOS

Estudio observacional longitudinal llevado a cabo durante 1 año. Criterios de inclusión: mayores de 70 años con Barthel ≥ 90 y SPPB < 10. Variable

principal: puntuación de la batería SPPB. El test SPPB es una herramienta que permite monitorizar a lo largo del tiempo la evolución (cambios de 1 punto

son clínicamente significativos)22. Variables secundarias: equilibrio, fuerza en miembros inferiores y velocidad de la marcha, riesgo de caídas.

La persona detectada como frágil por los profesionales de enfermería y medicina de Atención Primaria será subsidiaria de las intervenciones oportunas

para revertir tal estado, principalmente con programas de actividad física multicomponente diseñados de manera específica y de carácter eminentemente

grupal. Además, en la población detectada como frágil se realizó una valoración multidimensional (clínica-funcional-mental-social), asociada a la resolución

de problemas detectados. Esta intervención se desarrolló según el siguiente proceso (figuras 3 y 4):

En la población frágil: intervención específica centrada en programas de actividad física multicomponente (que trabajen la resistencia aeróbica,

flexibilidad, equilibrio y fuerza muscular), junto con educación para la salud grupal, con el objetivo de revertir la situación de fragilidad y prevenir el
deterioro funcional facilitando la participación en escuelas de salud.

En aquellas personas identificadas como de alto riesgo de caídas, se llevó a cabo una intervención multifactorial para la prevención de caídas: plan

de actividad física, revisión de polimedicación, reducción de riesgos ambientales en el domicilio.

En toda la población mayor de 70 años, intervenciones en promoción de estilos de vida saludables, similares al consejo integral en estilos de vida

saludable en Atención Primaria.

Figura 3. Algoritmo de intervención



ABVD: actividades básicas de la vida diaria; AIVD: actividades instrumentales de la vida diaria; AP: Atención Primaria; p: puntos; SPPB: Short Physical Performance Battery.

aPreferentemente enmarcado en una valoración multidimensional (valoración geriátrica integral [VGI]).

Tomada de: Documento de consenso sobre prevención de fragilidad y caídas en la persona mayor. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2014.

Las personas con SPPB < 10 participaban en un programa de actividad física para personas frágiles durante dos sesiones semanales durante 1 año en un

centro deportivo municipal y en un programa de educación para la salud en el marco de coordinación de servicios deportivos municipales y centros de salud

de Atención Primaria. A los pacientes con SPPB ≥ 10 se les ofertaban los programas de actividad física para mayores. Se realizaban valoraciones

intermedias de SPPB que permitían cambiar a los pacientes de grupo.

Figura 4. Implementación y evaluación del programa Mayores Activos

EpS: educación para la salud; SPPB: Short Physical Performance Battery.

RESULTADOS

Se seleccionaron 20 personas, el 90% mujeres, que cumplían el criterio de inclusión de mayores frágiles para participar en un programa de actividad física

multicomponente. De ellos seis pasaron a un programa normalizado para pacientes mayores robustos (sin criterios de fragilidad ni dependencia), por

presentar mejoría tras obtener una puntuación del SPPB ≥ 10 en mediciones intermedias que implicaba dejar de ser considerado frágil. Dos de las 20

personas iniciales pasaron a ser dependientes. De las 18 personas evaluadas (tras la exclusión de estas dos personas por pasar a ser dependientes por

complicaciones de su enfermedad), se produjo una mejora en el SPPB, pasando de 6,52 a 9,05 de media. Mejoró el equilibrio (de 1,64 a 2,35 puntos), la

fuerza de miembros inferiores (de 2,29 a 3,05 puntos) y la velocidad de la marcha (2,58 a 3,64 puntos).

DISCUSIÓN

Se podría considerar que la experiencia piloto podría ser útil para disminuir el riesgo de caídas y revertir la fragilidad, ya que una modificación de un punto

en el SPPB es clínicamente significativa y se asocia a una reducción del riesgo de caídas22. No ha sido posible una muestra más amplia debido a que se

ocuparon todas las plazas ofertadas para esta actividad en el centro deportivo. Se deberían realizar futuros estudios con muestras representativas.

Además, 61 mayores han accedido a programas de actividad física para mayores robustos. Al cubrir todas las plazas ofertadas, se ha generado una lista

de espera en la que, aunque las personas cumplen los criterios de inclusión al programa de Mayores Activos (frágiles), no obtienen plaza en el programa de

actividad física multicomponente. Por lo tanto, las intervenciones de abogacía para la salud deben ir orientadas a la adecuada dotación de recursos, ya que

la oferta de estos programas no se ha establecido por las instituciones.

Este estudio piloto pone de manifiesto que es necesario describir como resultados del programa a nivel organizacional el rediseño de servicios.

Revisiones internacionales23 e iniciativas en nuestro ámbito24 aportan conclusiones similares: los programas de ejercicios multicomponentes y

particularmente aquellos que incluyen entrenamiento de fuerza son las intervenciones más efectivas para retrasar la discapacidad y otros eventos

adversos. Sin embargo, la participación regular en la actividad física y/o programas de entrenamiento físico por parte de pacientes frágiles es anecdótica y



no está claramente establecida, aunque sí se impulsan espacios colaborativos25 que, como la presente experiencia, tratan de revertir esta realidad.

Distintas intervenciones centradas en la actividad física, al igual que lo aplicado en esta propuesta, han demostrado su eficacia en retrasar e, incluso,

revertir la fragilidad y la discapacidad6. También tienen demostrada eficacia en mejorar el estado cognitivo y fomentar el bienestar emocional26. Si, además,

se realizan de forma grupal, tienen el beneficio añadido de fomentar el bienestar y las redes sociales en la persona mayor.

Desarrollar programas comunitarios que faciliten la coordinación en el ámbito local parece una opción factible para poder implementar este tipo de

iniciativas. En este tipo de intervenciones, puede dar un mejor resultado para evaluar el programa comunitario establecer como resultados comunitarios la

movilización de la comunidad desarrollada durante la coordinación o las redes sociales establecidas. La utilización de un programa marco de promoción de

actividad física y salud como el planteado en la propuesta Comunidad + Activa27 del Grupo de Trabajo de Actividad Física y Salud de la Federación de

Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP) nos permite incorporar programas de ejercicio impulsando de forma simultánea y

paralela la salud comunitaria y las estrategias de promoción de actividad física y salud. En la actividad comunitaria Vallecas Activa se realiza el programa

piloto de Mayores Activos, una intervención diseñada en el marco del modelo Comunidad + Activa de promoción de actividad física y salud (FAECAP). El

proyecto Vallecas Activa, que, al igual que el programa Mayores Activos, se desarrolla según el modelo Comunidad + Activa de la FAECAP, ha sido elegido

como ejemplo de buenas prácticas en JA-CHRODIS de la Unión Europea28,29. 

CONCLUSIÓN

Se podrían producir resultados positivos en atención a la fragilidad con programas de ejercicios multicomponentes vinculados a la educación para la salud y

a la prescripción social, siendo particularmente más efectivos aquellos que incluyen entrenamiento de fuerza. Las actividades comunitarias que faciliten una

coordinación entre los servicios de Atención Primaria y los centros deportivos públicos facilitan este tipo de intervenciones.

El SPPB como cribado de fragilidad y la prescripción de ejercicio por profesionales específicamente formados facilitan la implementación de este tipo de

programas. La necesidad de métodos acordados y transferibles es urgente para hacer frente de forma eficiente a la fragilidad de los mayores.

La práctica de ejercicio físico como la nueva medicación para el siglo xxi es realmente inspiradora, pero parece que queda mucho por hacer.

Agradecemos a vecinas, vecinos y profesionales de Puente de Vallecas la participación en el proyecto.
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