MARCHA NÓRDICA PARA LA MEJORA DE LA FRAGILIDAD
Título del proyecto
Programa de Ejercicio con marcha Nórdica para la mejora de la fragilidad en adultos mayores

Promotor/a
Centro de Salud de O Ventorrillo. A Coruña

Colectivo destinatario
Pacientes de 70 o mas años, con un índice de Barthel mayor o igual a 90, e índice SPPB de fragilidad
entre 5 y 10 . Escogidos al azar desde las consultas de médico/enfermera/fisioterapia del centro de
salud de O Ventorrillo, para la realización de las pruebas.

Objetivos

● Determinar la eficacia de la marcha nórdica sobre la fragilidad.
● Determinar si la marcha nórdica modifica el grado de dependencia para las actividades básicas
de la vida diaria (ABVD).
● Determinar si la marcha nórdica modifica el riesgo de caídas.

Número de participantes previsto
Entre 20 y 25

Período de desarrollo
2017-2018

Área geográfica de intervención
Área del Centro de Salud de O Ventorillo, A Coruña

Pertinencia
Para reducir la fragilidad es preciso actuar sobre su principal factor de riesgo, la inactividad.
Las intervenciones centradas en la actividad física han demostrado a sua eficacia para retrasar e,
incluso, revertir la fragilidad y la discapacidad.
También tienen demostrada eficacia en mejorar el estado cognitivo y fomentar el bienestar emocional.
Si, además, se hacen de forma grupal, tienen el beneficio añadido de fomentar las redes sociales en
las personas mayores y luchar contra la soledad no deseada.

Breve descripción del proyecto
La intervención consistirá en la práctica regular de ejercicio físico grupal, 2 días por semana, 1 hora por
sesión, mediante la técnica de marcha nórdica. Se había realizado en el entorno geográfico del Centro

de Salud, procurando caminar zona urbana y terreno no pavimentado. También se estudian las zonas
cubiertas próximas, en caso de que la climatología no permita andar al aire libre, para hacer ejercicios
técnicos relacionados.
Se propondrá de inicio un horario de media mañana, acadable para la mayoría de las personas
mayores. Cada sesión se iniciará con ejercicios de calentamiento los primeros 10 minutos, seguidos
de la caminata nórdica durante 30 - 40 minutos, durante los cuáles se harán ejercicios específicos de
fuerza muscular, coordinación y equilibrio, para finalizar con ejercicios de estiramiento los últimos 10 -15
minutos.
La parte de la técnica será impartida y supervisada por un/una licenciado/a en INEF que sea instructor
de marcha nórdica, mientras que dos fisioterapeutas del Sergas atenderán los subgrupos/o personas
mas frágiles o con necesidades especiales durante toda la actividad.

Evaluación
Se evalúan:

● Datos antropométricos, edad, sexo
● Test de Barthel (dependencia ABVD)
● SPPB (fragilidad)
● Test de riesgo de caídas
● Medicación al inicio Score de Charlson (comorbilidade)

