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1. Tsunami demográfico, 
cronicidad y multimorbilidad 



El tsunami demográfico 

Fuente:  
INE: Proyección de la población de España. 2014-2064 



El tsunami demográfico 
“El futuro ya está aquí, pero desigualmente distribuido” 

William Gibson 



Edad, cronicidad y multimorbilidad 
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Fuente: 
PREST database Basque Country, 2011 



 
Cronicidad, multimorbilidad y gasto sanitario 

 

Fuente:  
Base de datos Estratificación. Osakidetza 2011. 



La cronicidad está aquí para quedarse 
Cambio de patrón epidemiológico 

– 91,3% de la mortalidad en España se debe a las 
enfermedades crónicas.  

– Las causas más importantes de los Años de Vida 
Ajustados por Discapacidad (AVAD, DALYs) son:  
• cáncer,  
• enfermedades cardiovasculares,  
• enfermedades musculoesquéleticas y  
• problemas de salud mental 

 
 
Fuente: Haro J, Tyrovolas S, Garin N, Diaz-Torne C, Carmona L, Riera L, Perez-Ruiz F, Murray C. The burden of disease in 
Spain: results from the global burden of disease study 2010. BMC Med. 2014 Dec 5;12(1):236. 

 



Breve panorama del envejecimiento, cronicidad y 
multimorbilidad 

• El país más envejecido del mundo (Japón) no muestra signos de 
compresión de la mortalidad, la longevidad sigue prolongándose 

• En los países de la OCDE, hay un patrón débil de compresión de la 
morbilidad, pero no generalizado (efecto opuesto de la obesidad) 

• La morbimortalidad por enfermedades crónicas es cada vez mayor 
a nivel global 

• La multimorbilidad está en aumento en las sociedades más 
envejecidas 

• Aumenta el número de pacientes de alta necesidad, complejidad y 
coste, principalmente crónicos complejos de edad avanzada y 
necesidades múltiples sociales y sanitarias 

• Las cuidadoras también envejecen 
Fuentes:  
Aldridge MD, Kelley AS. The Myth Regarding the High Cost of End-of-Life Care. American Journal of Public Health. 2015;105(12):2411-2415. 
doi:10.2105/AJPH.2015.302889. 
Harper S (2015) Addressing longevity, life expectancy and health life expectancy. Popul Ageing 8:223–226 
Salive ME. Multimorbidity in Older Adults. Epidemiol Rev. 2013 Jan 31.  



¿Y el modelo de prestación? 



Fuente:  
INE: Encuesta de morbilidad hospitalaria. 2015. 

TASA DE MORBILIDAD HOSPITALARIA POR SEXO Y GRUPO DE EDAD, 2015. 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS, 1990-2066. 



2. ¿Dónde buscar la eficiencia? 



¿Dónde buscar la eficiencia? 
- Dejar de hacer y de financiar  (y no incorporar) lo que no añade VALOR. Y 
hacer lo que hay que hacer (control y prevención). 
 
- Reorientar el modelo de negocio desde la prestación de servicios sanitarios 
hacia una aportación de SALUD (lógica Triple Meta) 
 
- Ampliar el foco hacia el BIENESTAR (socio-sanitario) 
 
- Buscar la eficiencia en las interfases (reducir la FRAGMENTACIÓN mediante 
innovación en políticas y organizativa) 

 
Ejemplo: Impacto en hospitalización de la introducción del SAAD. La 
estimación de los ahorros atribuibles a  introducción del Sistema de 
Atención a la Dependencia (SAAD) en 2006 en España (Costa-Font, Jiménez 
y Vilaplana, FEDEA 2016) equivale a un 28% del gasto total en el sistema de 
dependencia. Esta reducción del gasto hospitalario es mayor cuando 
existen previamente planes explícitos de coordinación sociosanitaria en la 
atención a pacientes ancianos y dependientes. 





3. Otro relato es posible: 
atención integrada a la 

cronicidad 



“Los pacientes crónicos y pluripatológicos son los que 
más sufren los problemas de acceso, continuidad, 
fragmentación y calidad, presentes en todos los 

sistemas sanitarios”  
 

Kodner DL. All together now: a conceptual exploration of integrated care. 
Healthcare quarterly 2009 Oct;13 Spec No:6-15 



    Otro relato es posible 



Integración asistencial (clínico-organizativa): 
evidencia 

• Reducción frecuentación hospitalaria* 
• Mayor adherencia GPC 
• Mejoras QoL 
• Efectos limitados en costes  

*Damery S, Flanagan S, Combes G. Does integrated care reduce hospital activity for patients 
with chronic diseases? An umbrella review of systematic reviews. BMJ Open. 2016 Nov 
21;6(11):e011952. doi: 10.1136/bmjopen-2016-011952. 



Innovaciones organizativas complejas 



4. Integración de cuidados en el 
final de la vida 



Integración de cuidados en el final de la vida 



Fuente: Albert Ledesma, 2015 



Integración de cuidados en el final de la vida: 
evidencia 

Implantación de un modelo de cuidados paliativos en 
Colombia (proyecto Lucy*) 
- 35% reducción de costes en último trimestre de vida 
 
Pilotaje de un modelo de soporte social domiciliario en final 
de vida en Euskadi (Saiatu**): 
- 80% pacientes fallecen en lugar preferido 
- Ahorro neto de 12.000€/caso (¿Quién financia?) 
- Buena práctica Social Innovation UE 

 
 
Fuente: 
*Herrera et al. The New Health Foundation: Transforming palliative care through the integration of clinical and social services, 
and community engagement. European Journal of Palliative Care 24(3):122-125 · July 2017 
**Nuño-Solinís R et al. Roundtable on innovation and value in palliative care in Europe . London, 2012 



Fuente: Exploring the cost of end of life care. Nuffield Trust, 2014 



5. Los retos de futuro 



Status-quo 

La implementación 



Reto de generación y gestión del 
conocimiento 
 
 

75% RCTs excluyen 
pacientes con 
comorbilidades 
 
58% RCTs dolor 
excluyen pacientes 
con depresión 



Hacia un modelo integrado sociosanitario basado 
en VALOR y hacia un “Cuidado de precisión” 

Fuente: ISPOR, 2017 

Precision medicine to precision care: managing multimorbidity (Arlene S 
Bierman, Mary E Tinetti, Lancet December 2016) 



- No estamos hablando en estos momentos de colectivos minoritarios en 
situaciones excepcionales durante tiempos breves, estamos hablando de amplios 
colectivos de población en períodos extensos de tiempo. 

 
- No cabe persistir en enfoques reactivos y episódicos de atención a las 
necesidades sanitarias, porque no dan soluciones sostenibles y acaparan los 
recursos necesarios para el desarrollo del ámbito sociosanitario y comunitario, que 
permite respuestas integradas, más eficientes. 

 
- El entorno familiar y comunitario debe privilegiarse como ámbito de prevención 
y atención para estas personas porque es más humano, es lo deseado por la 
mayoría de la población y es mucho más sostenible y eficiente. 

 
- Hay que desarrollar el cuidado formal porque las tensiones de la necesidad de  
cuidados de los mayores recaen mayormente en una población femenina y 
crecientemente envejecida con repercusiones en el tejido social y productivo. 

6. La Transformación es necesaria 



¡Muchas gracias! 

¡La transformación es posible! 

@ronusol 
roberto.nuno@deusto.es 
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