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96%

2 o más de las siguientes

≥75 años

≥2 enf. crónicas avanzadas

Barthel≤75

Pfeiffer ≥3



Variable Media (DE) Mediana (IQR)

Edad 82.4 (9.8) 84 (79-89)

Barthel 49.4 (34.4) 50 (15-80)

Pfeiffer 4.2 (5.5) 2 (0-9)

MMSE 21.7 (11.2) 21.7 (15-32)

Charlson 4.9 (3.4) 4 (3-6)

Fármacos 11 (6.3) 9 (6-12)

Estancia 11.1 (8.8) 9 (6-13)

PP escala 3.5 (1.5) 3.5 (2-5)
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El modelo biocientífico actual de enfermedad

asume que la muerte es siempre el resultado de una

enfermedad. Si no existiese la enfermedad no

habría mortalidad.
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ESPERANZA DE VIDA

La media de la

esperanza de vida al

nacer será de 82,4

años en el año 2009 y

de 85,6 en el año

2018.



Fuente Banco Mundial 2019 Fuente Oxford University



El modelo biocientífico actual de enfermedad

asume que la muerte es siempre el resultado de una

enfermedad. Si no existiese la enfermedad no habría

mortalidad. Esto es difícil de mantener.



"Las pruebas de la muerte son 
estadísticas, nadie está a salvo de 
llegar a ser el primer inmortal.“

JL BORGES

Pero…..

“La tasa de mortalidad no ha 
cambiado, sigue siendo de uno por 
persona.”

LUIS ROJAS MARCOS



CASO CLINICO
6/11/14





RESERVA FUNCIONAL

La unión entre las

enfermedades crónicas y el

envejecimiento es la pérdida de

la reserva de los órganos, que

es común a ambos procesos.
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INFANCIA Y ENFERMEDADES CRÓNICAS



Todas las células vivas se

deterioran y se reparan,

pero esta capacidad de

regeneración se va

agotando.

Desde este punto de

vista empezamos a

envejecer al nacer.





No fumador

30-40 a

>40 aContinua 

fumando









Desarrollo normal, envejecimiento normal

Desarrollo normal, envejecimiento acelerado

Desarrollo anormal, envejecimiento normal

Desarrollo anormal, envejecimiento acelerado



COMPRESION DE LA DISCAPACIDAD



HALE=Esperanza de vida sin discapacidad

DALYs= Años de vida perdidos o vividos con discapacidad
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COMPRESION DEL ENVEJECIMIENTO
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COMPRESION DEL ENVEJECIMIENTO

100 años
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NONAGENARIOS 1905-1915

MAYOR ESPERANZA DE VIDA

MENOS DEMENCIA

MENOS DISCAPACIDAD



FUTILIDAD TERAPEÚTICA

Las intervenciones para

prolongar la vida en un

paciente que ha agotado

su reserva orgánica

deben ser reconocidas

como fútiles.

Aplicar medidas médicas

extraordinarias al final

de la vida de estos

pacientes es absurdo.

2018

2013

2018



La muerte es inevitable.

A veces puede ser prevenible,

pero finalmente sólo pospuesta.

Esta verdad nos afecta a todos.





Debemos ir a un concepto radicalmente diferente de la esperanza de

vida, en el que la vida sea física, emocional e intelectualmente

vigorosa hasta casi el final de la misma, cuando como en el

maravilloso cuento, “The wonderful One-hoss-shay” todo se

desintegra a la vez y la reparación es imposible.



THE WONDERFUL “ONE-HOSS-SHAY”

OLIVER WENDELL MEDICO

POETA

HUMORISTA

1809-1894

Se hizo pedazos todos a la vez. De repente, y nada primero.
Igual que las burbujas cuando estallan.



One DALY can be thought of as one 

lost year of "healthy" life. The sum of 

these DALYs across the population, or 

the burden of disease, can be thought 

of as a measurement of the gap 

between current health status and an 

ideal health situation where the entire 

population lives to an advanced age, 

free of disease and disability.




