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 If we design services for old people with one thing wrong at once, but people with many things wrong 
turn up, the fault lies not with the system but with the service, yet too often these patients are termed 
inappropriate and labelled as a problem. Kenneth Rockwood 
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INTRODUCCION 

Los ancianos están protagonizando de manera creciente la actividad de los sistemas de salud y 
sus necesidades son totalmente diferentes a las de los pacientes para los que fueron diseñados 
hace medio siglo, predominando el curso crónico, la coexistencia de varias enfermedades y la 
tendencia a la incapacidad. A pesar de ello, la organización actual de los servicios sanitarios se 
centra en la resolución de las patologías agudas y favorece una atención episódica de los 
problemas de salud, de manera que la prestación de la atención se centra habitualmente en la 
enfermedad y no en el paciente y sus necesidades. Existe además una variabilidad no justificada 
en la atención prestada a pacientes con características clínicas similares, como el caso de la 
población anciana, de manera que se realizan intervenciones que no aportan valor en términos 
de mejora en los resultados de salud. 

Esta organización de la atención sanitaria resulta especialmente inapropiada en el caso del 
paciente con multimorbilidad ( coexistencia de varias enfermedades crónicas), generalmente 
anciano, que se encuentra con más dificultades para acceder y transitar a través del sistema 
Nacional de Salud (SNS), dado que no existe una adecuación entre sus necesidades asistenciales 
y la atención que recibe. 

La consecuencia es una ineficiencia en la provisión y gestión de los recursos disponibles y que 
los servicios no se presten en el nivel más adecuado y por el profesional más idóneo. La 
prestación de una asistencia sanitaria no eficiente para una determinada población, en este caso 
la población anciana, lesiona el principio de equidad y conduce a la marginalidad y 
discriminación de dicha población, disfrazándose de “problema social” lo que en realidad oculta 
problemas médicos escasamente evaluados. 

Por tanto, es necesario adaptar nuestro sistema sanitario a las necesidades más complejas de 
cuidados que requiere el paciente anciano y optimizar de forma eficiente y equitativa la 
utilización de los recursos disponibles. Esta necesidad ya ha sido identificada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), como uno de los cinco objetivos estratégicos en la Estrategia y Plan 
de Acción Mundiales sobre Envejecimiento y Salud publicada recientemente.  

Si queremos diseñar un dispositivo asistencial que pueda atender adecuadamente a una 
población anciana creciente en número y cuya demanda de utilización de los servicios sanitarios 
está aumentando, debemos conocer en primer lugar cuáles son sus necesidades de cuidados y 
su impacto en la atención urgente. Así como las necesidades de atención diferencial del paciente 
pediátrico están claramente reconocidas, resulta necesario reconocer también las necesidades 
especiales de la población anciana para poder planificar el flujo de pacientes y la organización 
de los cuidados. 

El envejecimiento de la población exige, por consiguiente, una respuesta integral de salud 
pública. Existe suficiente literatura al respecto que avala la necesidad de reorientar y adaptar 
los sistemas de salud a las necesidades de cuidados más complejas de una población envejecida 
que va en aumento y que constituye su principal usuario.  
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CARACTERISTICAS DE LA ENFERMEDAD EN EL PACIENTE ANCIANO 

Desde 1946 la OMS define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no meramente la ausencia de enfermedad”. A pesar de esta definición, el modelo 
medico tradicional está centrado en la enfermedad como concepto fundamental. Sabemos que 
este modelo de atención médica basado en “un paciente, una enfermedad”, presenta 
limitaciones en cuanto a la atención al paciente anciano, cuyo proceso de enfermedad es un 
continuum.  

El anciano presenta características propias en el modo de enfermar, manifestando la 
enfermedad de forma sutil o con cambios inespecíficos, con una menor precisión de la 
localización inicial del daño y con presentaciones atípicas que le confieren necesidades de 
cuidado más complejas. A menudo coexisten varias enfermedades crónicas (multimorbilidad) 
con reagudizaciones periódicas asociándose a polifarmacia, mayor número de efectos adversos, 
mayor número de visitas a urgencias y reingresos hospitalarios con el consiguiente impacto 
funcional que condiciona secuelas e incapacidad. La principal característica diferencial de la 
enfermedad aguda en el paciente anciano es su tendencia a la incapacidad. 

 

 

 

Figura 1. Modelo de evolución de la discapacidad. AAVD: actividades avanzadas de la vida diaria. AIVD: actividades 
instrumentales de la vida diaria. ABVD: actividades básicas de la vida diaria (De la Fuente Gutiérrez C. Fundamentos 
demográficos y biomédicos para una atención sanitaria específica al anciano. En: Rodríguez Mañas y Solano Jaurrieta 
Bases de la atención sanitaria al anciano.. Madrid: SEMEG 2001). 
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A partir de los 75 años (y especialmente a partir de los 80 años), la función física es el parámetro 
más fiable, objetivo, cuantificable, comunicable y con mayor poder discriminatorio entre 
sujetos, siendo el principal predictor de la expectativa de vida (mortalidad) y de la calidad de 
vida (número de ingresos hospitalarios y la estancia media, visitas a urgencias, consumo de 
fármacos, riesgo de institucionalización y necesidad de recursos sociales). La capacidad funcional 
en personas mayores de la comunidad pronostica la fragilidad a un año y la discapacidad a corto 
y a largo plazo. En el medio hospitalario, la situación funcional previa al ingreso es el predictor 
más importante del estado funcional al alta 

Así, en el paciente anciano, el principal factor pronóstico determinante de resultados de salud, 
expectativa de vida, calidad de vida, mortalidad y consumo de recursos es la situación funcional 
y no la presencia de enfermedades crónicas o el grado de comorbilidad.  

En esta línea, el “Documento de consenso sobre prevención de fragilidad y caídas en la persona 
mayor” de 2014, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España, establece 
que:  

a) La salud de las personas mayores se debe medir en términos de función y no de 
enfermedad, pues es aquella la que determina la expectativa de vida, la calidad de vida y 
los recursos o apoyos que precisará cada población.  

b) El objetivo es mantener un nivel de función que permita el mayor grado de autonomía 
posible en cada caso. La situación funcional previa al desarrollo de discapacidad y 
dependencia es uno de los mejores indicadores del estado de salud y resulta mejor 
predictor de discapacidad incidente que la morbilidad.  

 

 

Figura 2. Enfoque funcional de la enfermedad en el anciano (Baztán JJ et al; Med Clin 2000; 115: 704-717 modificada 
de Verbrugge LM, Jette AM. The disablement process. Soc Sci Med 1994; 38: 1-14). 

 

Una aproximación al deterioro funcional y su prevención es el concepto de fragilidad. La edad 
avanzada no implica dependencia. Prevenir la discapacidad actuando sobre la fragilidad es 
posible, dado que esta última se puede detectar y es susceptible de intervención. 
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El concepto de fragilidad se sustenta en una biología diferencial del envejecimiento que conlleva 
una alteración de la capacidad del organismo para mantener el equilibrio interno ante las 
agresiones mediante mecanismos compensatorios (homeostasis), que en el caso del anciano 
tienen un rango más estrecho (homeostenosis) , debido a la disminución de la reserva funcional 
orgánica, de manera que existe una disminución o retraso en la capacidad de respuesta ante 
eventos estresantes que no causa alteración en las AVD hasta que aparece la enfermedad. 

Esta disminución de la reserva funcional orgánica no es igual en todos los individuos ni en todos 
los órganos de un mismo individuo y confiere por tanto una mayor vulnerabilidad ante la 
enfermedad, un aumento del riesgo de deterioro funcional, dependencia y mortalidad. 

Por tanto la fragilidad es el determinante fisiopatológico básico que caracteriza las 
manifestaciones de la enfermedad en la población anciana y determina sus necesidades de 
atención más complejas. 

Mantener la autonomía y la independencia a medida que se envejece es el objetivo del 
envejecimiento activo, definido por la OMS como “el proceso de optimización de oportunidades 
de salud, participación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida a medida que 
las personas envejecen”. Este concepto engloba el de envejecimiento saludable incluido en el 
reciente “Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud” de la OMS (2015), definido como 
“el proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la 
vejez”, e introduce dos conceptos: la capacidad intrínseca, que es la combinación de todas las 
capacidades físicas y mentales que un individuo puede utilizar en un determinado momento, y 
la capacidad funcional, que es la forma en la que el individuo se relaciona e interactúa con su 
entorno. Ambos factores determinan lo que una persona anciana puede hacer.  

Ni la capacidad intrínseca ni la capacidad funcional se mantienen constantes a lo largo de la vida, 
aunque son susceptibles de intervención. La promoción del envejecimiento saludable tiene 
como objetivo lograr la máxima capacidad funcional posible, bien fomentando y manteniendo 
la capacidad intrínseca, o bien permitiendo que alguien con una disminución de la capacidad 
funcional logre hacer las cosas. 

Por tanto, la salud de las personas mayores se debe medir en términos de función y no de 
enfermedad pues es la función la que determina los recursos o apoyos necesarios.  

En consecuencia, el verdadero reto consiste en mantener la autonomía y la independencia a 
medida que se envejece. Las proyecciones a medio plazo evidencian un progresivo aumento de 
la discapacidad y la dependencia, que no depende exclusivamente del cambio en la pirámide 
poblacional, sino también de otros factores que son modificables y, por tanto, sujetos a 
intervención. 

En este sentido la OMS, establece tres esferas de acción prioritarias: 

a) cambiar el enfoque clínico de la enfermedad a la capacidad intrínseca  

b) reconstruir los sistemas de salud para proporcionar a las personas mayores una atención 
más integrada y centrada en las personas 

c) transformar al personal de salud para que este en mejores condiciones de prestar la 
atención que estos nuevos servicios requieren.  

En este último punto hace hincapié en:  

a) proporcionar capacitación básica sobre temas geriátricos y gerontológicos en la 
formación pregrado y en los cursos de educación permanente de todos los profesionales 
de la salud 

b) incluir competencias geriátricas y gerontológicas básicas en todos los planes de estudios 
de la salud 
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c) asegurar que el número de geriatras satisfaga las necesidades de la población y alentar la 
creación de unidades geriátricas  

d) considerar la necesidad de incorporar nuevos funcionarios (como coordinadores de 
atención de la salud y orientadores de autocuidado) y de ampliar las funciones del 
personal existente, incluidos los promotores comunitarios de salud, para coordinar la 
atención de salud de las personas mayores en el ámbito comunitario. 

 

 
 
Figura 3. Un marco de salud pública para el Envejecimiento Saludable: oportunidades para la acción de salud pública 
en todo el curso de la vida (OMS, 2015). 

 

 

 

 

EVIDENCIA CIENTÍFICA DE LOS BENEFICIOS DE LA INTERVENCIÓN GERIÁTRICA 

El documento “Estrategia para el abordaje de la cronicidad en el SNS” (2012), en su objetivo nº 
12, establece la necesidad de garantizar intervenciones sanitarias efectivas, seguras, eficientes, 
sostenibles, proporcionadas y basadas en la mejor evidencia científica disponible. Por otro lado, 
el documento “Marco Estratégico para la mejora de la Atención Primaria en España, Proyecto 
AP-21” (2007), en su estrategia nº 15, promueve la efectividad en la atención a las patologías 
crónicas, impulsando estrategias para abordar de manera integral las patologías crónicas más 
prevalentes, contemplando los aspectos preventivos, diagnósticos, terapéuticos, 
rehabilitadores y la coordinación con los recursos sociales. 
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Pues bien, las Unidades Hospitalarias de Geriatría para la Atención de Patología Aguda, basadas 
en una Valoración Integral, exhaustiva y multidisciplinar, han demostrado a través de diversos 
ensayos clínicos, meta-análisis y revisiones sistemáticas su efectividad y eficiencia (grado de 
recomendación A) en comparación con la atención estándar habitual proporcionada en servicios 
hospitalarios tradicionales, presentando disminuciones significativas en la estancia media, tasa 
de complicaciones (caídas, delirium, úlceras por presión,…), deterioro funcional e 
institucionalización al alta, todo ello sin aumento en los costes globales de atención, incluso con 
una clara tendencia a su reducción. 

El propio informe de la OMS “Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud” (2015), en su 
capítulo 4 referido a los Sistemas de Salud, afirma que “existen pruebas fehacientes de que los 
servicios geriátricos especializados en la atención de cuadros agudos ofrecen una asistencia de 
mayor calidad, con internaciones más cortas y menores costos que la atención hospitalaria 
general”. 

 

Por su parte, la Unión Europea patrocinó en 2008 bajo la presidencia de turno francesa, el 
“Documento europeo sobre el futuro de la promoción de la salud y las acciones preventivas, la 
investigación básica y los aspectos clínicos de las enfermedades relacionadas con el 
envejecimiento” conocido como “European Silver Paper” y entre sus recomendaciones 
especificaba: 

a) “El objetivo no es sólo restaurar la salud, sino restaurar y mantener el mejor grado de 
independencia posible y la autonomía física y mental. Las intervenciones que han 
demostrado claramente ofrecer mejores resultados deberían ofrecerse a todas las 
personas mayores afectadas. Los resultados deberían adaptarse a las necesidades de cada 
individuo, que pueden preferir la autonomía a la longevidad.” 

b) “En un futuro muy próximo, los pacientes mayores que ingresen en hospitales de la Unión 
Europea deberían tener acceso a una asistencia geriátrica especializada, que les ofrezca 
asistencia multidisciplinar coordinada e integral, adaptada a las necesidades de cada 
individuo, sus familias y sus cuidadores. En caso de enfermedad, los mayores europeos 
frágiles y complejos deberían tener acceso a tratamientos ofrecidos por geriatras y sus 
equipos.” 

 

Estas abrumadoras pruebas acumuladas sobre la eficacia y eficiencia de la valoración e 
intervención geriátrica especializada sobre ancianos hospitalizados han sido refrendadas en una 
reciente Revisión Cochrane, publicada también en British Medical Journal (Ellis BMJ 2011; Stuck 
et al 2011), que concluyen:  

a) “Todo anciano frágil ingresado desde urgencias en un hospital debería tener acceso a 
una cama especializada en Geriatría”  

b) “El beneficio de la VGI es suficiente para justificar la reorganización de los servicios 
donde sea posible. Esta reorganización no parece dar lugar a mayores costos para los 
hospitales y desde un punto de vista social parece dar lugar a una reducción de los costes 
potenciales. Parece ser necesario que las instituciones de asistencia sanitaria justifiquen 
su provisión de camas geriátricas adecuadas tanto en el ámbito de la atención de casos 
agudos como de rehabilitación”  

Aun cuando el diagnostico sea el mismo, los pacientes ancianos se caracterizan por su 
heterogeneidad en términos de severidad de la enfermedad, situación funcional, pronostico y 
riesgo de desarrollar efectos adversos.  
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MODELOS DE ATENCIÓN AL ANCIANO 

La atención geriátrica especializada ha demostrado su eficacia y eficiencia en este grupo de 
población basándose en ( Calkins et al 1999) 

a) la precocidad e intensidad de la intervención 
b) la adecuada selección del paciente diana 
c) el trabajo interdisciplinar de un equipo multidisciplinar especializado en medicina 

geriátrica, y basado en:  
- valoración integral que identifique problemas médicos, funcionales, mentales 

y sociales 
- realización de un plan terapéutico que incluya una rehabilitación apropiada 
- revisión periódica del plan terapéutico en reuniones interdisciplinarias 
- planificación precoz y anticipada de las necesidades (p.ej. al alta) 
- responsabilidad directa en la dispensación del tratamiento y cuidados 

planificados 
- adaptaciones estructurales y formación especializada 

d) Integración de los cuidados hospitalarios y comunitarios que asegure la continuidad y 
seguimiento de los mismos de forma bidireccional. 

 

Tabla 1. Nivel de evidencia de las diferentes intervenciones geriátricas especializadas y grado de recomendación para 
su implantación (Baztán et al 2000; Rodríguez-Mañas et al 2001; Boult et al 2009; Stuck et al 2011) 

 

Nivel de Intervención 
Tipos de 
Estudios 

Autonomía 
Funcional 

Reducción 
Instituciona-

lización 

Super-
vivencia 

Reducción 
Estancia/ 
Costes 

Grado de 
Recomen-

dación 

Valoración Preventiva 
Ambulatoria 

4 MA + + + ? IIA 

INTRAHOSPITALARIA: 
- Unidad Geriátrica de 

Agudos 
- Equipo Consultor 
- Unidades 

Ortogeriatría Agudos 
- U. Recuperación 

Funcional 

 
2MA; 5ECA 

 
2MA 
2MA 

 
 

3MA 

 
  + 

 
= 
+ 
 
 

+ 

 
+ 
 

= 
+ 
 
 

+ 

 
 

+/= 
 

= 
+ 
 
 

+/= 

 
 

+ 
 

= 
+ 
 
 

= 

 
 
I 
 

III 
I 
 
 
I 

 
AMBULATORIO: 
 
Hospital de Día 
 
Atención Geriátrica 
Domiciliaria: 

 Seguimiento Precoz 
Postalta 

 Rehabilitación 
Domiciliaria  

 Hospitalización 
Domiciliaria 

 Cuidados de 
Soporte Domiciliario  

 
 
 

1MA 
 
 
 

1MA, 3ECA 
 

1 MA 
 

1MA; 5ECA 
 

2MA 

 
 
 

+ 
 
 
 

= 
 

+ 
 

= 
 

= 

 
 
 

+/= 
 
 
 

+ 
 

+/= 
 

= 
 

+ 

 
 
 

= 
 
 
 

= 
 

= 
 

= 
 

= 

 
 
 

=/- 
 
 
 

+ 
 

+/= 
 

+/? 
 

+/= 

 
 
 

IIA 
 
 
 

IIA 
 

IIA 
 

IIB 
 

IIA 
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MA: meta-análisis; ECA: Ensayo clínico aleatorizado. + Efecto positivo; - Negativo; = sin cambios 
Grados de recomendación 
Clase I: Evidencia y/o acuerdo general de que un determinado procedimiento diagnóstico/tratamiento es beneficioso, 
útil y efectivo 
Clase II: Evidencia conflictiva y/o divergencia de opinión acerca de la utilidad/eficacia del tratamiento  
- Clase IIa: El peso de la evidencia/opinión está a favor de la utilidad/eficacia 
- Clase IIb: La utilidad/eficacia está menos establecida por la evidencia/opinión 
Clase III: Evidencia o acuerdo general de que el tratamiento no es útil/efectivo 

 

Las estrategias de abordaje al paciente pluripatologico y crónico complejo, no tienen en cuenta 
las características fisiopatológicas diferenciales de los pacientes ancianos, los cuales constituyen 
la mayoría de los pacientes a los que van dirigidos estos planes. La prestación de la atención se 
realiza en torno a una enfermedad específica (centrada en la enfermedad, no en el paciente) y 
las guías de práctica clínica (GPC) en las que se fundamentan solo se centran en tratamientos 
específicos para enfermedades individuales y no tienen en cuenta su aplicabilidad sobre 
población anciana con multimorbilidad.  

Así mismo, tampoco tienen en cuenta en su desarrollo la calidad de la evidencia científica 
subyacente para este grupo poblacional, dado que hasta ahora los ensayos clínicos han sido 
diseñados para enfermedades específicas y excluyen frecuentemente a los pacientes ancianos 
frágiles con multimorbilidad. Además, resulta necesario incluir en los ensayos clínicos los 
síndromes geriátricos como resultados a tener en cuenta para evaluar los efectos de una 
intervención. 

En general las Guías de Práctica Clínica (GPC) están pensadas para una enfermedad concreta y 
no para enfermos con multimorbilidad, que suele ser lo habitual en las personas de edad 
avanzada. De hecho, casi la mitad de los pacientes con una enfermedad crónica tienen otra u 
otras enfermedades asociadas que han sido escasamente consideradas en las GPC, dificultando 
su aplicabilidad. Por otra parte, la aplicación directa sobre los pacientes de edad avanzada de 
las GPC basadas en enfermedades, conlleva la aparición de polifarmacia, que es un nuevo 
problema en sí mismo relacionado con el riesgo aumentado de interacciones farmacológicas y 
que frecuentemente no es considerado en las GPC 

Por tanto, el enfoque de la multimorbilidad desde el punto de vista de las Unidades de 
Pluripatologicos se realiza desde una perspectiva inadecuada, dando lugar a una atención 
fragmentada, compleja, probablemente más costosa e inefectiva y que en ocasiones, podría ser 
perjudicial para el paciente anciano si no pone por delante como objetivo prioritario el 
mantenimiento de la mejor situación funcional de estos pacientes. Por lo tanto, resulta 
necesario detectar aquellas intervenciones que puedan ser consecuencia más bien de los 
intereses de algunos grupos profesionales o de determinados problemas de organización, pero 
que no están soportadas por la evidencia científica, ni responden a las necesidades reales de las 
personas y que en definitiva no añaden valor al proceso de atención 
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Tabla 2. Programas de atención al paciente pluripatológico y al paciente anciano  

 

Modelo tradicional de atención médica. Unidades de 
pluripatológicos y crónicos complejos 

Modelo de atención sanitaria al paciente anciano 

Centrado en el episodio agudo y en enfermedades 
aisladas: Un paciente, una enfermedad  

Multimorbilidad conceptuada como sumatorio de 
enfermedades individuales 
 
La salud es considerada como una mera ausencia de 
enfermedad, Ignorando elementos recogidos en la 
definición de salud de la OMS, y por tanto resultando 
insuficiente para capturar la complejidad de la salud 
en las personas mayores 

Varias enfermedades crónicas (multimorbilidad) con 
episodios de descompensación aguda  
Proceso de enfermedad es un “continuum” y presenta 
características diferenciales propias  
 
Atención centrada en el paciente con una visión 
holística, mediante Valoración Geriátrica Integral 
(VGI), con enfoque clínico, funcional, cognitivo y social 
 
Considera la repercusión que las enfermedades tienen 
en el funcionamiento y el bienestar de las personas 

Sin considerar impacto funcional 
Deterioro funcional asociado como principal 
característica de la enfermedad aguda en el anciano 

Dependiente de una especialidad Atención multidisciplinar  

Cuidado episódico y reactivo 
Niveles asistenciales (Unidades de Agudos y Unidades 
de recuperación funcional con nivel evidencia I y 
Unidades de Ortogeriatría con nivel de evidencia II) 

Inadecuación de guías de práctica clínica, 
fundamentadas en ensayos que excluyen pacientes 
ancianos con multimorbilidad 

No incluyen síndromes geriátricos 

Características diferenciales de la enfermedad en el 
paciente anciano  

 Presentación atípica  

 Multimorbilidad  

 Polifarmacia 

 Mayor riesgo iatrogenia  

 Mayor complejidad en la manifestación de 
enfermedad y necesidades de cuidados 

Paciente como elemento pasivo de cuidado 

Toma de decisiones compartidas teniendo en cuenta: 
 -las necesidades reales del paciente 
-objetivos del tratamiento a corto y largo plazo en 
función de su calidad de vida y expectativa de vida 
-mantenimiento de su independencia y bienestar 
-Apoyo al cuidador 

 
Atención fragmentada, no coordinada, costosa e 
inefectiva 

Planificación y continuidad de cuidados al alta con 
coordinación entre niveles asistenciales 
Efectividad y eficiencia demostrada de las unidades de 
agudos de Geriatría en: 

 Disminución de la incidencia de deterioro 
funcional 

 Disminución estancia media 

 Disminución complicaciones 

 Disminución institucionalización al alta 

 Reducción de costes  

Planes de cronicidad basados en: 
-enfermedad 

Plan de atención al paciente anciano basados en:  
- Concepto de envejecimiento saludable y 

mantenimiento de la autonomía y la capacidad 
funcional como eje de las actuaciones 

- Detección precoz de fragilidad 
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CONCLUSIONES 

Puesto que la multimorbilidad en el anciano es más que un sumatorio lineal de enfermedades 
aisladas, se hace necesario realizar intervenciones no centradas en enfermedades concretas, 
que tengan un impacto positivo en la calidad de vida del paciente y en el sistema de salud. Aun 
cuando el diagnostico sea el mismo, los pacientes ancianos se caracterizan por su 
heterogeneidad en términos de severidad de la enfermedad, situación funcional, pronostico y 
riesgo de desarrollar efectos adversos. Por lo tanto, se necesitan nuevos conceptos, definidos 
no solo por la presencia o la ausencia de enfermedad, sino en términos de la repercusión que 
las afecciones tienen sobre la capacidad funcional y el bienestar de una persona mayor.  

Las personas mayores a menudo se encuentran con estructuras sanitarias diseñadas para curar 
enfermedades o síntomas agudos, que tratan los problemas de salud de manera desconectada 
y fragmentada, y que carecen de coordinación entre los proveedores, los entornos y los tiempos 
de atención. Esta situación se traduce en una asistencia sanitaria que no sólo no satisface 
adecuadamente las necesidades de las personas mayores, sino que además genera grandes 
costes tanto para ellas como para el sistema de salud. Frente a esto, los sistemas de salud que 
se ocupan de estos requerimientos de la edad avanzada basados en los postulados de la 
medicina geriátrica, de una manera multidimensional e integrada, garantizando una continuidad 
de cuidados, han demostrado ser más eficaces y eficientes que los servicios que simplemente 
reaccionan a las enfermedades específicas.  

Es necesario enfrentarse al reto que supone una población con un alto índice de envejecimiento 
mediante la reorientación de la atención sanitaria de acuerdo a las necesidades de su principal 
“usuario”, el paciente anciano. La provisión de servicios debe estar orientada a garantizar la 
atención de las necesidades de estos pacientes de forma integral, equitativa, continuada, segura 
y eficiente, haciendo especial hincapié en la detección precoz de la fragilidad, la prevención del 
deterioro funcional y de la dependencia, así como una mejora de la capacidad de autocuidado y 
la calidad de vida. Esta atención integral precisa describir a la población en función de sus 
necesidades sanitarias y sociales orientadas al mantenimiento de su independencia y autonomía 
en su entorno habitual, con el fin de poder diseñar intervenciones coste-efectivas específicas 
para los distintos pacientes. 

Es necesario hacer visibles, priorizar, y desarrollar plenamente aquellas intervenciones que con 
base a la mejor evidencia científica disponible, son coste-efectivas y que pueden suponer una 
verdadera reorientación en el enfoque para un nuevo abordaje de los problemas de salud que 
se adaptan a las necesidades reales de los pacientes de edad avanzada.  
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