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Envejecimiento
poblacional

Fenómeno nuevo
A nivel mundial
Descenso de la natalidad
Aumento de la esperanza de vida



Necesidades Sanitarias
Cambios demográficos
Cambios epidemiológicos
Cambios sociales y económicos
Expectativas de la población
Avances tecnológicos



Avances sanitarios 

Tratamiento de la Enfermedad Vascular Cerebral 
aguda
Tratamiento de la Enfermedad Coronaria aguda 
Nuevos tratamientos oncológicos
Nuevos tratamientos de la Infección por VIH
Avances en trasplantes de órganos
Radiología intervencionista y cirugía mínimamente 
invasiva
Nuevos fármacos para enfermedades crónicas 



Hipótesis evolución esperanza 
de vida con salud

Expansión de la morbilidad. Gruenberg (1977), Verbrugge (1984), 
Olshansky (1991), Guralnik (1991). 

Gracias a las intervenciones médicas, la prolongación de la supervivencia en 
las personas con enfermedades crónicas incrementará su esperanza de vida 
pero no su salud. Consecuentemente, los años de vida ganados serán, al 
menos parcialmente, con mala salud.

Equilibrio dinámico. Manton (1982, 1995). 
El retraso de la mortalidad a edades más avanzadas se acompañará 
paralelamente de un retraso de la morbilidad y la incapacidad. 
Consecuentemente, la esperanza de vida con salud crecerá en la misma 
proporción que la esperanza de vida total y el número de años ganados con 
mala salud será el mismo

Compresión de la morbilidad. Fries (1980, 1983, 1989, 1993). 
Con el incremento de la esperanza de vida, el inicio de la incapacidad se 
retrasará a edades más avanzadas gracias a las mejoras en las condiciones 
de vida, estilos de vida, y el mejor control de las enfermedades crónicas.







Porcentaje de cambio anual medio en la tasa de 
incidencia de condiciones crónicas (1992-2005). 
Análisis basado en el Medicare

Condiciones Base de cálculo
Mortalidad total -0,7 (-1,12, -0,27

Cáncer de colon -1,58 (-2,57, -0,57

Cáncer de mama -0,49 (1,02, 0,04) (*)

Cáncer de próstata -2,28 (-3,77, -0,77)

Parkinson -0,38 (-1,22, 0,47) (*)

IAM -0,65 (-1,4, 0,12)(*)

Angina de pecho -6,17 (-6,96, -5,38)

AVC -2,89 (-3,59, -2,18)

Insuficiencia cardiaca - 3,37 (-3,79, -2,94)

EPOC -5,14 (-6,78, -3,47)

Asma -2,46 (-3,55, -1,36)

Fractura fémur -2,51 (-2,82, -2,19)

Úlcera péptica -5,82 (-6,77, -4,86)

Artritis Reumatoide -1,11 (-2,87, 0,67) (*)

Age and Ageing marzo 2013(*): no significativo



Porcentaje de cambio anual medio en la tasa de 
incidencia de condiciones crónicas (1992-2005). 
Análisis basado en el Medicare

Condiciones Base de cálculo

Cáncer de pulmón 0,85 (0,22, 1,48)

Melanoma 6,15 (4,3, 8,02)

Enfermedad de Alzheimer 3,96 (2,67, 5,26)

Diabetes 1,69 (0,47, 2,93)

Enfermedad renal 8,56 (7,62, 9,5)

Bocio 6,67 (5,9, 7,44)

Age and Ageing marzo 2013
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Actuaciones según las 
necesidades







19

Prevención en personas de edad 
avanzada. Evidencias grado A (alta 
certeza de beneficio substancial)

Actividad física
Intervenciones sobre el tabaquismo
Vacunación antigripal
Vacunación tétanos – difteria
Determinación presión arterial
Antiagregación, anticoagulación en determinadas 
condiciones (enfermedad vascular, arritmias…)
Prevención de caídas
Cribado alteraciones sensoriales
Polifarmacia
Valoración geriátrica integral



Principios clave en la Atención Sanitaria 
de las personas de edad avanzada con 
multimorbilidad. 

Preferencias del paciente
Obtener e incorporar las preferencias del paciente en la toma de decisiones médicas

Interpretación de las evidencias
Interpretar y aplicar los conocimientos médicos centrados en pacientes de edad 
avanzada con multimorbilidad reconociendo las limitaciones en las evidencias

Pronóstico
Toma de decisiones valorando beneficios, riesgos, carga médica, valorando la 
esperanza de vida, la situación funcional y la calidad de vida

Factibilidad clínica. 
Considerar la complejidad y factibilidad de los tratamientos y las intervenciones 
sanitarias

Optimización de los tratamientos
Escoger aquellos tratamientos con mayores beneficios y menos riesgos, con impacto 
en la calidad de vida

Panel expertos de la Sociedad Americana de  Geriatría
JAGS 2012; 60: E1-E25
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Orientación de los servicios de 
salud. Escenario 2030

Orientación hacia la cronicidad
Intervenciones sociosanitarias
Trabajo en equipos interdisciplinares
Estratificación y adecuación a la necesidad 
Atención centrada en la persona
El domicilio como centro de atención
El equipo de Atención Primaria de Salud como eje vertebrador
Transversalidad entre niveles de atención y proveedores
Incorporación de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación
Atenciones intermedias como alternativa a la hospitalización
De le enfermedad órgano específica a la persona con multimorbilidad 
Utilización apropiada de los medicamentos
Cambios en la formación de grado, postgrado y especialidades 
médicas
Investigación más orientada a la multimorbilidad y a las 
intervenciones sanitarias complejas


