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En España en el primer 
trimestre de  2016, se han 
registrado más defunciones 
que  nacimientos. 
En el 2052 el 37% de la 
población será  mayor de 64 
años. 

Pérdida de una décima 
parte  de población en 40 
años 

La media de edad aumentó 
de 35,2 años en 1990 a 40,9 
años en 2010. 

 
http://www.ine.es/ 
 

Envejecimiento de la población: 

Epidemiologia 

http://www.ine.es/


Pirámides Poblacionales 1975-2050 
El envejecimiento es también, un aumento de la población que requiere y 
requerirá de servicios socio sanitarios para el apoyo y la asistencia, debidos 
a problemas físicos o cognitivos, presentaran limitaciones permanentes que 
les impedirán realizar por sí mismos una serie de actividades básicas o 
instrumentales indispensables para la vida diaria.  

Epidemiologia 



El mejor tratamiento de enfermedades potencialmente mortales 
como el infarto de miocardio y el Ictus ha dado lugar a tasas de 
mortalidad más bajas en la mayoría de los países de la OCDE. En 
promedio, las tasas de mortalidad después de ingresar en un 
hospital por infarto de miocardio disminuyeron en alrededor del 
30% entre 2003 y 2013, y en el caso del ictus, en aproximadamente 
20%.  
 
 
A pesar de los avances logrados hasta ahora, en muchos países 
aún es posible optimizar la aplicación de las mejores prácticas en la 
atención de enfermedades agudas para disminuir aún más la 
mortalidad después de un infarto o ictus 
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OECD (2015), "Demographic references", OECD Health Statistics (database). http://dx.doi.org/10.1787/data-00547-en  

Ratios de mortalidad  
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OECD (2015), "Demographic references", OECD Health Statistics (database). http://dx.doi.org/10.1787/data-00547-en 

Enfermedades prevalentes: Demencia  
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                                         Fuente: ENSE2011/12   http://www.ine.es/jaxi/tabla.do 
 

Cronicidad y Discapacidad 
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Determinantes conductuales para un 
envejecimiento activo. ¿Los hemos resuelto? 

Salud 

Cuidados domiciliarios 

Determinantes de la Salud 



Seguridad y  
privacidad 

 

Independencia 
 
 

 

Movilidad 

Determinantes de la Salud 



Información y  

aprendizaje 

Aficiones 

Interacción  
social 
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Enfermedades crónicas 

Averiguar qué 
enfermedades 
crónicas y 
combinaciones son 
específicas para 
multimorbilidad en 
los ancianos 

Las combinaciones de condiciones 
crónicas Rango  

 Prevalencia 
en cohorte 

total  

 Prevalencia  
multimorbilidad 

Prevalencia 
multimorbilidad 

hombres  

Prevalencia 
multimorbilidad 

mujeres  

O / E ratio de 
multimorbilidad  

Colesterol+ hipertensión + dolor 
lumbar crónico 

1 7.5 12.1 11.1 12.6 1 

Hipertensión + dolor lumbar crónico + 
osteoartritis 

2 6.4 10.4 8.1 11.8 1.3 

Cardiopatía isquémica +Hipertensión 
+colesterol 

3 5.8 9.4 11.9 7.8 1.2 

Colesterol+ hipertensión + diabetes 
mellitus 

4 5.8 9.3 10.2 8.7 1,2 

Colesterol+ hipertensión + osteoartritis 5 5.4 8.6 6.6 9.9 1 

Colesterol + dolor lumbar crónico + 
osteoartritis 

6 4.7 7.5 6.1 8.4 1.4 

Colesterol+ hipertensión + trastornos 
de purina / pirimidina  / gota 

7 4.6 7.3 9.7 - 1.6 

Hipertensión + dolor lumbar crónico + 
cardiopatía isquémica crónica 

8 4.5 7.3 8.1 6.8 1 

Hipertensión + dolor lumbar crónico + 
diabetes mellitus 

9 4.5 7.3 7.1 7.4 1 

Hipertensión + diabetes mellitus + 
cardiopatía isquémica crónica 

10 4.3 6.9 8.3 6.0 1,3 



Los estudios completos con evidencia 
clara para aportar valor en la gestión de 
las enfermedades crónicas  usando la 
telemedicina , son en general débiles y 
contradictorios.  
Tendremos que, entre todos, aportar la 
evidencia necesaria. 

Enfermedades crónicas 



Medline publications on telemedicine and chronic 
diseases. There were 1.185 publications between 1990 
and 2015. 
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Planes de Salud en España 



Evaluación del Programa Paciente Experto EPOC 

• Formación 
• Potenciar el autocuidado 
• Corresponsabilidad   
• Autonomía 
• Calidad de vida 
• Conocimientos 

Planes de Salud en España 



En Europa:AAL (Ambient Assistant Living) 
El programa conjunto Ambient Assisted Living (AAL) 1691 tiene como objetivo 
establecer un programa europeo de financiación para proyectos de 
investigación aplicada e innovación, cuyos resultados servirían para mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores mediante el uso de nuevos productos 
TIC y la provisión de servicios remotos. 
 

 

1La iniciativa del programa conjunto AAL está basada en el artículo 169 del Tratado de la Unión Europea, que ofrece un marco legal alternativo y nuevo 
para la financiación de programas de investigación comunitarios. 

Proyectos Europeos  



Espacio de aplicaciones de AAL 

Fuente: Traducido de Ambient Assistant Living A new European funding programmer to address the demographic ageing 
perspectives for contends. October 2006  

Modelo de atención de enfermedades crónicas 

Proyectos Europeos  



AAL se dirige, en particular, a resolver 
cuestiones que afectan a la población de 
edad avanzada, y se centra en las 
necesidades de la persona individual y sus 
cuidadores.  
 
En AAL incluyen la asistencia para realizar las 
actividades de la vida diaria, la monitorización 
de la actividad y la salud, la mejora de la 
seguridad, el acceso a sistemas sociales, 
médicos y de emergencia, así como facilitar 
los contactos sociales, además de 
aplicaciones para el entretenimiento y las 
actividades lúdicas. 
 

Proyectos Europeos  



Innovaciones TIC para personas mayores 

Situación y soluciones ya en el 
mercado, en la atención 
integral de la cronicidad y 
dependencia  

FUNDACIÓN VODAFONE. Coordinador : Carlos Hernández Salvador 
 http://www.tecnologias-sanitarias.com/noticias/informe%20fundacion%20vodafone.pdf 
 

Productos en el mercado 
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•Visión- espacial 
•Concentración 
•Aprendizaje 

MEMORIA 

•Fitness 
•Equilibrio 
•Fuerza 
•Precisión 

MUSCULO-
ESQUELETICO 

•Neuronal: Ictus 
•Sensorial: Vista 
•Parkinson 
•Logopedia 

REHABILITACIÓN 
COGNITIVA 

•Recordatorios 
•Citas medicas 
•Evaluaciones 

terapéuticas 

ADHERENCIA 

•Familiares 
•Sociedad 
•Apoyo a 

pacientes 

CONCIENCIACIÓN 

•Psicología ante 
patologías 
graves 

•Preoperatorios 

PREPARACIÓN 

•Alimentación 
•Centros 

sociales 
•Domótica 

PREVENCION 

Juegos para pacientes..... 

Los médicos ya 
han empezado 
a recetar apps 
como parte del 
tratamiento de 
sus pacientes 

Las apps salud 
son una ventaja 
para el paciente 
y una reducción 
de costes para el 

sistema.  

Productos en el mercado 



http://www.aal-domeo.org/ 
 

Productos en el mercado 

http://www.aal-domeo.org/
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Modelos anatómicos para los programas de 
formación de médicos residentes 

Modelos patológicos para ayudar al cirujano a 
mejorar el abordaje quirúrgico en las cirugías 
complejas 

Impresión 
instrumentos 
quirúrgicos  

Fármacos personalizados 

La Impresión 3D ya se usa en nuestros hospitales 
Innovación para los clínicos 

Productos en el mercado 



   SANIDAD 
•Centrada en el 

ciudadano 
•Integrada en el área 

social 
•Regulación y 

certificación 

  TECNOLOGIA 
•Usabilidad 
•Protocolos abiertos 
•Diseño contando 

con todos 

    SOCIEDAD 
•Incluir al entorno 
•Facilitar relaciones 
•Alfabetización 

sanitaria 

 Uso de la tecnología para gestionar la salud de los grupos diana de población 
 La transformación de la prestación de atención en un entorno basado en el 

valor 
 



 
 

angels.salvador@sitt-iberica.org 

http://www.sitt-iberica.org 
 

Muito obrigada pela sua atenção 

View publication statsView publication stats

http://www.sitt-iberica.org
https://www.researchgate.net/publication/305652139

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Cronicidad y Discapacidad
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Evaluación del Programa Paciente Experto EPOC
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26

