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Avances en el 
diagnóstico y 

tratamiento de las 
insuficiencias de 

órgano y 
enfermedades 

neurodegenerativas 

Mejores tratamientos 
para los eventos 

agudos 

Incremento en la 
esperanza de vida 

Mayor supervivencia 

Aumento de la prevalencia de la 
patología crónica en los ancianos 
especialmente en su forma 
avanzada 





–  En España > 80% de 
los éxitus en ≥ 65 a 

–  Esta proporción se va 
incrementando 

“Defunciones en mayores de 65 años respecta a totales” 









Elevada prevalencia 

Sabemos a que edad se mueren 

Sabemos de que se mueren 

¿Cómo se mueren? 



• Criterios de últimos días: 
– Marcado declinar funcional 

–  Alteración signos vitales 

–  Se prevé la muerte en horas o días 

• Criterios de elegibilidad de servicio: 
–  Criterios para entrar en un programa “Hospice” 

–  Pronóstico inferior a 6 meses 

• Criterios de severidad y progresión 



JAGS 2002. Lunney JR et als. JACG 2002 



Muerte súbita 

Tiempo 

Muerte 

Buena 

S
itu

ac
ió

n 
 fu

nc
io

na
l 

Mala 

• Grupo pequeño 

• Relativamente jóvenes: en los ancianos <10% 

• Sólo un 1% fallecen ingresados en el hospital 

• La mayoría son varones 



Cáncer 
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6 semanas 

•  No diferencias en el sexo 

•  60% > 75 años 

•  Algún recurso de Cuidados paliativos en el 50% 



Insuficiencia orgánica 
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•  La mayoría mueren entre 75 y 84 años 

•  Cerca del 100% fueron hospitalizados alguna 
vez en el último año de vida 

•  Es difícil estimar la supervivencia 

•  Gran consumo de recursos 



Fragilidad 
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• Los mas ancianos (>80 años el 66%) 

• Mas mujeres (61%) 

• Mayor porcentaje de ingreso en residencias 

• Ayuda en las AVD 

• Supervisión 24 horas 

Mayor gasto social 



Elevada prevalencia 

Sabemos a que edad se mueren 

Sabemos de que se mueren 

Existen diferentes trayectorias de morir 





All but bedsores significantly different



Pain and constipation significantly 
different





• In 2004/2005, 
8% had a 
diagnosis other 
than cancer 

• 27% died of 
cancer in 
England and 
Wales in 2004 



• Existe evidencia de que pacientes terminales no 
oncológicos mueren con síntomas incontrolados 
físicos y psicológicos 

• Sus familias reciben menos apoyo que las familias 
de pacientes con cáncer, antes y después de la 
muerte 

•  Los modelos desarrollados para pacientes con 
cáncer no pueden ser apropiados por otros 
pacientes con enfermedades restrictivas de vida 

‘Palliative care should be 
provided on the basis of need, 

not diagnosis’ 



Elevada prevalencia 

Sabemos a que edad se mueren 

Sabemos de que se mueren 

Existen diferentes trayectorias de morir 

CP diferentes 


