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Enrique Arrieta. Centro de Salud Segovia Rural 

Leandro Maroto. Unidad Domiciliaria de Cuidados Paliativos 

 

El envejecimiento es un fenómeno demográfico que ha modificado la estructura de la 

población. Si a comienzos del siglo XX sólo un 5% de la población tenía más de 65 años, a 

comienzos del siglo XXI este porcentaje se acerca al 20% (una de cada 4 personas). Esto ha 

ocurrido en paralelo a otros fenómenos sociales y demográficos (disminución de la natalidad, 

aumento de la esperanza de vida, etc.) que han conducido a un importante aumento en el 

número absoluto y en el número relativo de personas mayores hasta el punto de alterar la 

estructura de la población. El peso relativo de los menores de 15 años en el número total de 

habitantes es menor que el del grupo de población de 65 o más años, como muestran 

gráficamente las pirámides de población, con una base muy estrecha en relación con la 

cúspide. El envejecimiento no se distribuye por igual en todas las regiones de nuestro país. Las 

comunidades más envejecidas, con Castilla y León a la cabeza, tienen una considerable 

dispersión y en ellas es muy importante el mudo rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El envejecimiento es un periodo de cambios, cambios que podrían definirse por el 

denominador común de las pérdidas: se pierde capacidad física, se pierde autonomía, se 

pierden relaciones sociales, y sobre todo se pierde salud. Durante este periodo de la vida se 

acumulan cambios provocados por el declive de los diferentes aparatos y sistemas, y por esta 

razón, el envejecimiento de la población ha supuesto además un cambio importante en el 

patrón de las enfermedades más prevalentes en la actualidad: las enfermedades crónicas. 

Evolución de la población mayor. España, 1900-2050 (miles)
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* De 1900 a 2000 los datos son reales; de 2010 a 2050 se trata de proyecciones; desde 1970 la población es 

de derecho.

Fuente:  INE: Anuario Estadístico , varios años; 

                 INE: Censos de Población :

                 INE: INEBASE: Revisión del Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2000 . Datos a nivel 

nacional, comunidad autónoma y provincia. INE, 202.

                 INE:INEBASE: Proyecciones de la población de España calculadas a partir del Censo Población 

a 31 de diciembre de  1991 . INE, 2002.

                 Conf. Cajas de Ahorro: Estadísticas básicas de España
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El envejecimiento es un fenómeno complejo, condicionado por factores genéticos y 

ambientales, sobre los cuales van a influir otros elementos como las enfermedades o los 

estilos de vida, y sus manifestaciones se pueden apreciar a nivel funcional, pero también a 

nivel  molecular. Todo esto condiciona una cierta continuidad entre el proceso de 

envejecimiento y el proceso de la enfermedad crónica, que no sería más que la continuación 

del deterioro, con más intensidad, hasta el punto de conducir a la muerte de la persona. 

Las enfermedades crónicas de caracterizan, de forma simplista, por tener una larga 

evolución en el tiempo (se han instaurado hace tiempo, aunque puedan evolucionar en forma 

de brotes o progresivamente) y porque no tienen una auténtica cura (los esfuerzos 

terapéuticos, raramente logran recuperar el nivel previo de función y de salud, y su finalidad 

es, por un lado, evitar las complicaciones, y por otro, aprender a convivir con la enfermedad. 

   

En este modelo de enfermedad son muy importantes conceptos como los de 

prevención secundaria o rehabilitación, pero también es importante entender que según 

avanza la enfermedad los tratamientos con intención curativa exclusivamente tiene menos 

importancia, a la vez que la ganan los tratamientos con intención paliativa, es decir, con el 

objetivo de lograr la mayor calidad de vida para el paciente y su entorno. 

Las causas de mortalidad más importantes hoy día están relacionadas con 

enfermedades crónicas, y, como es de esperar, la mayoría de los fallecimientos se producen en 

edades avanzadas (la mediana de edad de los fallecimientos está entre 80 y 85 años). 

Es evidente que no todos los fallecimientos ocurren de la misma manera. Se han 

descrito cuatro posibles trayectorias de muerte: la muerte súbita, la enfermedad terminal, la 

insuficiencia crónica de un órgano o sistema, y la fragilidad. Salvo en la muerte súbita por 

accidente, violencia o enfermedad aguda, es aplicable la definición de enfermo terminal. Un 

enfermo terminal es aquel que presenta: una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, 

con falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico, con numerosos 

problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes, con gran impacto 
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emocional en la familia y en todos aquellos profesionales que le cuidan, impacto que está 

relacionado con la presencia explícita o implícita de la muerte y un pronóstico de vida limitado 

en el tiempo, con independencia de la edad de la persona  

CAUSAS DE MORTALIDAD EN CASTILLA Y LEÓN (2006) 

IX.Enfermedades del sistema circulatorio  8.378  

II.Tumores  7.711 

X.Enfermedades del sistema respiratorio  2.745 

XI.Enfermedades del sistema digestivo  1.307 

VI-VIII.Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos  1.066 

XX.Causas externas de mortalidad  1.038 

IV.Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  826 

V.Trastornos mentales y del comportamiento  761 

XIV.Enfermedades del sistema genitourinario  733 

I.Enfermedades infecciosas y parasitarias (1)  545 

 

 

 

Los cuidados paliativos se definen como el cuidado total, activo y continuado del 

paciente y su familia, cuando la expectativa médica ya no es la curación. Su objetivo primario 

no es prolongar la supervivencia, sino conseguir la más alta calidad de vida para el paciente y 



CURSO BASICO DE CUIDADOS PALIATIVOS OCTUBRE 2012 
SACYL. Segovia 

4 
 

su familia. Deben cubrir las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales. Si es 

necesario, el apoyo debe extenderse al proceso de duelo. 

Los Cuidados Paliativos se han desarrollado fundamentalmente en el ámbito de las 

enfermedades oncológicas (paradigma de la trayectoria de enfermedad terminal de Lunney y 

Lynn), pero la evolución de los mismos y las actualizaciones que han llevado a cabo la OMS y 

diversas sociedades científicas, propugnan entender los Cuidados Paliativos como “el enfoque 

asistencial que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los 

problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y 

el alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana y la correcta  evaluación y 

tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales”.  

A pesar de ello, sin embargo, se mantiene el debate sobre qué debe entenderse por 

cuidados paliativos y qué no. ¿Los cuidados paliativos integrados y globales del paciente y la 

familia se diferencian de una técnica clínica paliativa específica y especializada? ¿Existen 

enfermedades candidatas a ser objeto de cuidados paliativos, o son los enfermos los 

candidatos? ¿Puede considerarse el tratamiento de un síntoma paliativo, o no, dependiendo 

del proceso que sufra el paciente? 

Un reciente estudio (T. Vega et al / Gac Sanit. 2011;25(3):205–210) realizado por Redes 

Centinela Sanitarias y que incluyó a toda persona que por un problema de salud recibía en el 

domicilio un cuidado integral, activo y continuado, en quienes la expectativa médica no era 

prolongar la supervivencia sino conseguir la más alta calidad de vida para el paciente, la familia 

y el entorno de cuidadores, mediante el tratamiento de los síntomas molestos y penosos, y 

con el soporte del equipo de atención primaria, encontró una tasa de atención paliativa y de 

soporte en Atención  Primaria establece en 422,3 por 100.000 habitantes de forma global, 

de 58,2 por 100.000 habitantes para enfermedades terminales, y de 369,6 por 100.000 

habitantes para pacientes que reciben cuidados paliativos domiciliarios en función de una 

situación de incapacidad (fundamentalmente enfermedades crónicas avanzadas o 

insuficiencias graves de un órgano o sistema). 


