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¿Porqué hacer 

ejercicio?



El tejido muscular

es el responsable de la FUNCIONALIDAD

1 Kg de grasa 1 Kg de músculo
(18% menor tamaño)

Almacena el 80% de la glucosa ingerida y llega a 

metabolizar el 75% de las grasas, entre otras muchas 

funciones como órgano endocrino





SARC-F Questionnaire

Timed Chair Stand Test
veces en 30 sg

Timed up and Go Test

Valoración sarcopenia

Grip Strength

Gait Speed Test

Fuerza
Fuerza aplicada

= Función
+ especificidad

Capacidad de 
generar tensión que 

tiene un músculo

Manifestación 
externa de la tensión 
interna generada en 

el músculo en un 
tiempo determinado

≤ 13 sg



Levantarse con sólo una pierna 
y mantenerse 2 sg

Y tú 

¿Eres capaz?



https://www.nutricionyejercicio.es/



La nutrición es la reina; el EJERCICIO es el rey.

Juntos hacen el Reino

Cantidad / Calidad de 

proteína y uso de algunos 

suplementos nutricionales

Aumento SÍNTESIS PROTEICA

Techo de 0,6 g proteína /kg/comida 



Quien no conoce 

las instrucciones..

..aprieta todos los 

botones





¿ Cualquier EJERCICIO posee la misma 

capacidad de generar MEJORAS en personas 

con enfermedades crónicas? 

Hay que prescribir el TIPO de ejercicio y DOSIS 
más eficaz y adherente en relación al contexto 

personal y al escenario patológico



Vivimos en un planeta con fuerza de gravedad, y lo primero que se debe 

hacer es resistir dicha fuerza.

La fuerza es vital para nuestros 

movimientos diarios
Caminamos con apoyos a una pierna y 

estabilidad y fuerza son cruciales



Problemas 

biomecánicos 

subyacentes

Disfunción 

metabólica 
(glicolipotoxicidad 

fibras lentas I y pérdida 

fibras rápidas IIx)

¿ Ejercicio 

cardiovascular 

continuo uniforme ?

Claudicación por 

fatiga muscular





Disminuyen

Pérdida función

muscular 

Se entrenan

Mejora función

muscular



1. Sentarse/levantarse

2. Empujar/ traccionar

@dustinjones.dpt

ENTRENAR ACCIONES DE LA VIDA DIARIA (AVD)



Alta intención de velocidad

OBJETIVO

(mitad o menos de las repeticiones posibles)



15 minutos /día 5 minutos/día



Tiempo diario

Frecuencia

Semanal 

Tiempo CORTO sesión 
(5/10/15 min)

Frecuencia semanal 

2-3 veces

PRIMER OBJETIVO:

Adherencia



La fatiga no crea adherencia
¿ ¿

Dejar 1 minuto o más mínimo de 

recuperación entre series

Buscar índice de fatiga BAJO

En cada serie que realice la mitad de repeticiones 

de las que pudiera hacer (a alta intención de velocidad)

En cardio, esfuerzos fraccionados donde el 

paciente tiene que poder HABLAR



https://www.nutricionyejercicio.es/plan-actividad-fisica/











Equilibrio





Unidad ejercicio intrahospitalaria

92 años



Progresión individual



Progresión individual



El entrenamiento cardiovascular se inicia en días separados de los de fuerza.



¿Y CUÁNDO es mejor? 

¿Por la mañana, tarde o noche?

¿Antes de comer o después?







Y para parecer un experto

además hay que ser un 

experto en parecerlo

Vales lo que 

creen que vales



El 60% pasa más de 7h sentado/día

Tiempo medio sentado fue 

de 6h 36m/día

El exceso de peso y/o hábitos no 

saludables en el profesional de la 

salud afecta negativamente a la 

credibilidad, confianza y 

adherencia al tratamiento por 

parte del paciente.



¿ Y tú? 

¿Qué ejercicio haces?



Felipe Isidro Donate

fisidro@gmail.com 

www.felipeisidro.com


