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Contexto
Cambio en el patrón de las enfermedades (I)

En los últimos años ha habido un incremento de la cronicidad y la pluripatología.

Más de un 25% de las personas mayores de 45 años sufren más de una patología crónica queMás de un 25% de las personas mayores de 45 años sufren más de una patología crónica que 
requiere ser tratada.

El 70% del gasto sanitario está ligado a las enfermedades crónicas, con mayor prevalencia 
entre las personas mayores.  

Un 2.5‐5% de la población sufre enfermedades o condiciones crónicas complejas  y el 1.5%, 
avanzadas Población de predominio femenino edad media de 82 años con síndromesavanzadas. Población de predominio femenino, edad media de 82 años, con síndromes 
geriátricos +/‐ demencia, y que reside en su domicilio o en un centro residencial, atendida por 
equipos de Atención Primaria y con una media de supervivencia de 8‐12 meses. 

La prevalencia de personas con enfermedades avanzadas oscila entre el  40‐60% en el ámbito 
residencial.

Edad enfermedades crónicas y dependencia están altamente correlacionadas no solamenteEdad, enfermedades crónicas y dependencia están altamente correlacionadas, no solamente 
en su presencia en las personas, sino también en su intensidad.

Elemento clave: 
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Coordinación de la atención sanitaria y social
Importancia de todos los niveles asistenciales



Contexto
Cambio en el patrón de las enfermedades (II)

Segmentación de pacientes crónicos:

LA PIRÁMIDE
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Reordenación de los dispositivos sanitarios de un modelo de atención de 
agudos a un modelo de atención sociosanitaria



Contexto
Perfil de los pacientes sociosanitarios (I)

Personas con enfermedades crónicas de larga evolución con requerimientos de 
atención sanitaria compleja.atención sanitaria compleja.

Personas con demencias avanzadas u otro trastorno cognitivo crónico que requieren 
cuidados sanitarios complejos.

Personas que sin patología previa relevante, sufren un proceso que, superada la fase 
aguda, causa incapacidad grave potencialmente reversible (fracturas de cadera, 
amputaciones, patologías cardiorespiratorias, etc.)amputaciones, patologías cardiorespiratorias, etc.)

Personas que tras un proceso agudo (sub‐agudos o post‐agudos) sufren un cuadro 
clínico que requiere estabilización o una cierta  intensidad terapéutica compleja, curas o 

l i l i d l l d i iliexploraciones complementarias antes de volver al domicilio.

La atención sub‐aguda  se 
refiere a enfermos con una 
enfermedad crónica conocida 

l i d

La atención post‐aguda va 
destinada a personas que han 
superado una enfermedad 

d i t id t
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y muy evolucionada aguda reciente o un accidente



Contexto
Perfil de los pacientes sociosanitarios (II)

Paciente geriátrico frágil: Personas mayores  con una reserva funcional disminuida y g g y y
que sufren algún síndrome geriátrico (depresión, incontinencia, caídas)

Personas con necesidades de cuidados paliativos

Personas que necesitan recuperar funciones, sin posibilidad de sesiones de 
recuperación ambulatoria o en el domicilio.

Niños y adolescentes con discapacidad intelectual o física, con problemas de 
conducta y/ o de atención especializada para atender su discapacidad física.

7



II. Prevención de enfermedades y promoción 
de la salud
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Prevención de enfermedades y 
promoción de la saludpromoción de la salud

E til d id l d bl li t ió t i ió j i i fí iEstilos de vida saludable: alimentación y nutrición, ejercicio físico, 
comportamientos saludables, relaciones sociales

Uso responsable de los servicios sanitarios: chequeos (diagnóstico 
precoz), utilización de medicamentos (vacunas y cumplimiento terapéutico)

Adaptaciones técnicas y de apoyo para prevención de accidentes y caídas

Utilización de Tecnologías de la Información y la Comunicación: educaciónUtilización de Tecnologías de la Información y la Comunicación: educación 
y teleasistencia

Rehabilitación: física y cognitivaRehabilitación: física y cognitiva
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Prevención y promoción…
Alimentación nutrición e hidrataciónAlimentación, nutrición e hidratación

Administración: reforzar las políticas de prevención y fomentar hábitos 
saludables; intensificar esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria 
(trazabilidad); fomentar la investigación sobre la alimentación y la 
hidratación de las personas mayoresp y

Industria: adecuar productos para las personas mayores sin que estén 
forzosamente dirigidos específicamente a ellos: etiquetado accesible,forzosamente dirigidos específicamente a ellos: etiquetado accesible, 
envases adaptados, productos funcionales.

Distribuidores: ofrecer un trato más personalizado; utilizar imágenes yDistribuidores: ofrecer un trato más personalizado; utilizar imágenes y 
mensajes que resulten familiares; facilitar la orientación y el 
desplazamiento

Comprador/consumidor mayor: adaptar su dieta a las características de 
la edad y su estado de salud; planificar y realizar una compra saludable.
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Prevención y promoción… 
FarmaciaFarmacia

Administración: Concienciación sobre el uso racional de los 
medicamentos; favorecer la inversión en el desarrollo de medicamentos, 
vacunas y tecnología sanitaria; generar marcos normativos claros y estables; 
fomentar la estandarización de la calidad de los productos sanitarios.p

En relación a los operadores residenciales: mejorar la calidad y 
eficiencia de la prestación farmacéutica, facilitar la libre elección de la p ,
oficina de farmacia o del servicio de farmacia, que el médico de la 
residencia disponga de talonarios de recetas oficiales del SNS.

Industria: Desarrollo de nuevos medicamentos y tecnologías; adaptar 
productos a los mayores (presentación, etiquetado, envases, etc.); formar e 
informar sobre la importancia de la adherencia a los tratamientosinformar sobre la importancia de la adherencia a los tratamientos, 
desarrollando programas educativos y herramientas de apoyo.
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Prevención y promoción… 
FarmaciaFarmacia

Médicos prescriptores: evaluar el tratamiento de los polimedicados con el 
fin de evitar problemas relacionados con los medicamentos; organizar el 
seguimiento del paciente; reevaluar la efectividad del medicamento en cada 
visita; fomentar programas de adherencia.s a; o e a p og a as de ad e e c a

Oficinas de farmacia: informar a los pacientes durante el acto de 
dispensación sobre el nombre del fármaco y cómo cuándo y durante cuántodispensación sobre el nombre del fármaco y cómo, cuándo y durante cuánto 
tiempo se debe tomar; crear sistemas personalizados de dosificación y 
facilitar el desarrollo de apps que ayuden al cumplimiento del tratamiento.

Ciudadanos: adoptar un papel activo como responsables de su estado de 
salud: autogestión de la enfermedad y adherencia terapéutica; utilizar 

ll d d l d ó lpastilleros y sistemas de recordatorio para tomar la medicación, como los 
que ofrecen las nuevas tecnologías.
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Prevención y promoción… 
TICsTICs

Administración: apoyar el desarrollo de TIC adaptadas a las necesidades de 
las personas mayores con el fin de reducir la brecha digital; fomentar el uso delas personas mayores con el fin de reducir la brecha digital; fomentar el uso de 
las TIC para permitir a las personas mayores seguir siendo activas y creativas 
socialmente, mediante la creación de redes sociales y el acceso a los servicios 
públicos y comerciales; garantizar la privacidad y el poder de control de accesopúblicos y comerciales; garantizar la privacidad y el poder de control de acceso 
a la información sensible.

F b i t di t ib id d TIC li i d ll h i tFabricantes y distribuidores de TIC y aplicaciones: desarrollar herramientas 
que fomenten la autonomía personal y la mejora de la calidad de vida de las 
personas mayores, por ejemplo la teleasistencia, la domótica, etc.; apostar por 
el «diseño para todos», fáciles de usar; difundir el valor de los servicios que 
ofrecen las TIC, destacando las mejoras y utilidades que ofrecen.

Consumidores: abrirse a las posibilidades que ofrecen las TIC para mejorar 
la calidad de vida, informándose y formándose para usarlas y sacar el máximo 
provecho de los beneficios que las TIC pueden aportar.
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provecho de los beneficios que las TIC pueden aportar.



Muchas graciasg
www.edad‐vida.org

14



Miembros PromotoresMiembros Promotores
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Miembros ColaboradoresMiembros Colaboradores
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