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MI ABUELA:
Solo los ignorantes dicen todo lo que saben

PROVERBIO RUSO
No tener nada que decir no es motivo suficiente
para callarse
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Esperanza de vida a los 70 años según situación funcional a esa Esperanza de vida a los 70 años según situación funcional a esa 
edadedad
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Lubitz J, Health, life expectancy, and health care spending among the elderly. NEJM 2003. 349: 1048-55



Gasto sanitario esperado desde los 70 años hasta la Gasto sanitario esperado desde los 70 años hasta la 
muerte, según situación funcional a los 70 añosmuerte, según situación funcional a los 70 años
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World wide decline in the oldest old support ratio

As the number of people aged 50-74 for each person aged ≥ 85
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Valoración macroValoración macro
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  Public health care 
Spending 

Public social care 
Spending Overall public spending 

Non-dependent (ND) 2 593 771 360 696 2 954 466 
From ND a M 110.62 % 421.82 % 148.62 % 
Moderate (M) 5 463 113 1 882 172 7 345 285 
From M a S 52.81 % 82.23 % 60.35 % 
Severe (S) 8 348 082 3 429 862 11 777 943 
From S a P -7.72 % -43.56 % -18.16 % 
Profound Dependence (P) 7 703 492 1 935 701 9 639 193 

 Gasto público (en euros) por 1000 personas mayores de 75 años

Horas de cuidado 
informal (millones)

Valoración 
(millones de euros)

% PIB

Total nacional 3.249 24.917-41.291 2,3-3,6

CAM 251 1.927-3.528 1,0-1,8

Juan Oliva, Cristina Vilaplana, Rubén Osuna, Gaceta Sanitaria 2011, en prensa 
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Cuidados informalesCuidados informales
 Identificación
 Los cuidados informales son un servicio heterogéneo, 

compuesto de diversas tareas específicas, que no tiene 
un mercado definido y que es prestado por uno o más 
miembros del entorno social del demandante de 
dichos cuidados 

 Debido a su naturaleza, su definición y acotación no 
es inequívoca, pudiendo diferir significativamente 
entre diferentes autores y estudios 
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Problemas de medidaProblemas de medida
 Si bien los costes directos sanitarios y sociales Si bien los costes directos sanitarios y sociales 

son relativamente sencillos de medir, los son relativamente sencillos de medir, los 
costes de los cuidados informales son costes de los cuidados informales son 
dificilmente valorablesdificilmente valorables
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¿Qué cuidados demandan las personas  ¿Qué cuidados demandan las personas  
españolas con dependencia?españolas con dependencia?



¿A quiénes?¿A quiénes?

Encuesta de apoyo informal a las personas 
mayores (2004) 
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Distribución de costes en pacientes con Distribución de costes en pacientes con 
Demencia tipo AlzheimerDemencia tipo Alzheimer

López-Bastida et al., Neurology, 2008
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Análisis de los costes sociales de Análisis de los costes sociales de 
los accidentes los accidentes 

cerebrovascularescerebrovasculares
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Valoración macro en EspañaValoración macro en España
 Carga de la enfermedad Carga de la enfermedad 
 Impacto económico de las horas de cuidadosImpacto económico de las horas de cuidados

 Oliva J, Osuna R, Jorgensen N (Jiménez S, editor: Oliva J, Osuna R, Jorgensen N (Jiménez S, editor: 
Aspectos económicos de la dependencia y el cuidado 
informal en España, 2008)
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 Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
Estado de Salud (EDDES) del Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

 Dicha encuesta es de ámbito nacional y cubre el 
conjunto de personas que residen en viviendas 
familiares principales. 

 En total se seleccionaron 79.000 viviendas, 
obteniéndose información sobre 290.000 personas 
mediante un cuestionario respondido por cada 
persona entrevistada con la ayuda del encuestador
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Carga Carga 
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Coste estimado Coste estimado 
(método del coste de sustitución)(método del coste de sustitución)

  Método 1 (*) Método 2 (*)

 
Estimación  1

Estimación 2
Estimación 

3
Estimación 

4
Estimación   

5

TOTAL(**) 9.087,4 € 14.100,3 € 12.050,0 € 10.816,0 € 11.433,0 €

Enf. 
Ostemusculares 1.906,8 € 2.958,7 € 2.528,5 € 2.269,5 € 2.399,0 €

Cardiopatías 
isquémicas 606,1 € 940,4 € 803,7 € 721,4 € 762,5 €

Enf. Mentales 977,2 € 1.516,3 € 1.295,8 € 1.163,1 € 1.229,5 €

Demencia 999,7 € 1.551,1 € 1.325,6 € 1.189,8 € 1.257,7 €

Ictus 801,7 € 1.243,9 € 1.063,0 € 954,1 € 1.008,6 €

Parkinson 342,9 € 532,1 € 454,7 € 408,1 € 431,4 €

Esclerosis 196,3 € 304,6 € 260,3 € 233,7 € 247,0 €
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Yo, al menos, me pierdo entre estas Yo, al menos, me pierdo entre estas 
cifras…cifras…

 ¿Qué representan 9.000-14.000 millones de ¿Qué representan 9.000-14.000 millones de 
euros?euros?

 Entre el 1,25% y el 1,93% del PIB del mismo Entre el 1,25% y el 1,93% del PIB del mismo 
año (2002)año (2002)

 Entre el 23,9% y el 37,1% del gasto sanitario Entre el 23,9% y el 37,1% del gasto sanitario 
público (SNS) del mismo año (2002)público (SNS) del mismo año (2002)

 Cifras muy elevadas…Cifras muy elevadas…
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Conclusiones finalesConclusiones finales
 Exista la necesidad de evaluar adecuadamente los Exista la necesidad de evaluar adecuadamente los 

costes totales de los cuidados, con especial énfasis en costes totales de los cuidados, con especial énfasis en 
los cuidados informales que pueden afectar a los los cuidados informales que pueden afectar a los 
ratios incrementales coste-efectividad de las ratios incrementales coste-efectividad de las 
alternativas evaluadas, especialmente en el caso de alternativas evaluadas, especialmente en el caso de 
enfermedades altamente discapacitantesenfermedades altamente discapacitantes

 A medida que el sistema A medida que el sistema ““formalformal”” complemente  a la  complemente  a la 
red familiar o red familiar o ““informalinformal””, la incorporación de los , la incorporación de los 
recursos asociados a los recursos asociados a los cuidados será cada vez más uidados será cada vez más 
frecuentefrecuente

 La Economía del AmorLa Economía del Amor
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Retos futurosRetos futuros
 InvestigadoresInvestigadores

 Identificar elementos predictores de evolución de Identificar elementos predictores de evolución de 
dependencia, con el fin de actuar mediante intervenciones de dependencia, con el fin de actuar mediante intervenciones de 
carácter preventivo carácter preventivo 

 Profundizar en el estudio de las consecuencias (-) para la salud Profundizar en el estudio de las consecuencias (-) para la salud 
de cargas excesivas en cuidadores informalesde cargas excesivas en cuidadores informales

 Estudiar los efectos positivos de la prestación del apoyo Estudiar los efectos positivos de la prestación del apoyo 
informalinformal

 Estudiar los determinantes de las decisiones familiares Estudiar los determinantes de las decisiones familiares ““cuidar cuidar 
en casa-ingreso en residenciaen casa-ingreso en residencia””

 Estudiar los determinantes de los costes. A lo mejor, Estudiar los determinantes de los costes. A lo mejor, 
muchos de ellos son evitables y no es necesario muchos de ellos son evitables y no es necesario 
financiarlosfinanciarlos



CONSECUENCIAS DE LA CONSECUENCIAS DE LA 
FRACTURA DE CADERA EN FRACTURA DE CADERA EN 

OCTOGENARIOSOCTOGENARIOS
Coste total por paciente

(dólares)

Hospitalización         
8.900
Rehospitalizaciones         3.900
Rehabilitación         2.300

Cuidados continuados
Institucion         35.400
Domicilio         30.800

TOTAL         81.300

Braithwaite y cols, JAGS, 2003

2/3 del gasto, despues de 6 meses



CONSECUENCIAS DE LA FRACTURA DE CONSECUENCIAS DE LA FRACTURA DE 
CADERA EN OCTOGENARIOS (II)CADERA EN OCTOGENARIOS (II)

Braithwaite y cols, JAGS, 2003

Sin déficit Algún déficit

Expectativa de vida (años)        6,9 (-9%)    4,6 (-33%)

Tiempo instituc. (días)                 130    228 (+75%)

Costes de atención continuada ($)           4.200        104.400 (+2.500%)



Biological, Psychological,
Social, societal 

modifiers/assets and 
deficits

Frailty: a Complex Syndrome of Increased Vulnerability

Prevent/Delay Frailty
Health Promotion and Prevention

Delay Onset

Delay/Prevent 
adverse outcomes, care

FRAILTY

Age

Life-course
Determinants: 

Biological 
(including 
genetic)

Psychological
Social, Societal
Environment

Chronic 
Disease

Decline in 
physiologic 

reserve 

Adverse outcomes
•Disability
•Morbidity

•Hospitalization
•Institutionalization

•Death

Candidate 
markers
•Nutrition
•Mobility
•Activity
•Strength

•Endurance
•Cognition

•Mood

Modified from Bergman H, 2008 







Effects of Exercise 
Modality on Insulin 

Resistance
and Functional 

Limitation in Older 
Adults:A Randomized 

Controlled Trial
Lance E. Davidson; 

Arch Intern 
Med.2009;169(2):122-

131



Effects of Exercise 
Modality on Insulin 

Resistance
and Functional 

Limitation in Older 
Adults:A Randomized 

Controlled Trial
Lance E. Davidson; 

Arch Intern 
Med.2009;169(2):122-

131





Número de trabajadores adultos por persona Número de trabajadores adultos por persona 
mayor y nivel de discapacidadmayor y nivel de discapacidad

201282143Tendencia 
controlada por 
composición 

educativa

111241943Tendencia simple

6812843 Ninguna asunción

2040
1192113851995

InstitucionalizadosbAVDiAVDLimitación 
física

Total
mayores

Año

Waidman TA, disability trebds among elderly persons and implication for the future
J Gerontol Soc Sci 2000; 55B: S298-S307
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En la actualidad: 3,5 por cada dependiente

Si se mantiene la prevalencia actual,
en 2025 1,6 por cada dependiente

Si se mantiene la tendencia actual: 6,3 por cada dependiente

Si la aceleramos: 14,1 por cada dependiente

Sº de Geriatría
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Retos futurosRetos futuros
 SocialesSociales

 Trasladar las conclusiones alcanzadas en estos Trasladar las conclusiones alcanzadas en estos 
estudios a los responsables públicos y a los estudios a los responsables públicos y a los 
ciudadanosciudadanos

 Apoyar una Apoyar una ““política social y sanitaria de política social y sanitaria de 
atención a los AM basada en la evidenciaatención a los AM basada en la evidencia””, y , y 
no en la ocurrenciano en la ocurrencia



Gracias por su atenciónGracias por su atención
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