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Envejecimiento demográfico:
Estimación de la población de 60 años et + (2050)

En 2050, 2 mil millones de personas de 60 años y + (contra 900 millones en 2015)
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2 modelos de cuidados sanitarios

• Modelo actual (basado en la enfermedad)

− Prevención: vacunación,…

− Anticipación: detección (cribado) de signos o de biomarcadores de 
enfermedades

− Tratamiento: cuando la enfermedad se manifiesta

• Modelo « Healthy ageing » (basado en el individuo)

− Observación longitudinal de trayectorias de salud individuales afín de aportar 
un apoyo proactivo e intervenciones personalizadas para mejorar las 
capacidades y aptitudes de la persona

− Modelo con connotación positiva: centrado sobre las medidas de las 
capacidades existentes de la persona en lugar de sus discapacidades o 
enfermedades. 

 Un modelo innovador que puede considerablemente 

modificar nuestra práctica clínica
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Informe mundial de la OMS

”Envejecer con buena salud” :

✓Conservar las funciones a 
medida que avanza la edad

✓Continuar a ser lo que 
somos, y a hacer lo que es 
importante para cada uno de 
nosotros.
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Capacidad Funcional

Determinada por las interacciones de dos factores:

1. La capacidad intrínseca: el conjunto de 
capacidades físicas y mentales de una persona

2. El entorno: todos los factores del mundo exterior 
que forman el contexto de la vida de una persona
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VITALIDAD

CAPACIDAD 
INTRÍNSECA

COGNICIÓN MOVILIDAD

PSICOSOCIAL

FUNCIONES 
SENSORIALES

Identificación de los componentes de la 

capacidad intrínseca



7

Elevadas y estables Disminución Pérdidas significativas

ROBUSTO PRE-FRÁGIL       FRÁGIL DEPENDIENTE

Capacidad
funcional

Capacidad 
intrínseca

Prevenir enfermedades crónicas o 
asegurar la detección temprana 
y el control precoz 

Invertir o enlentecer la 
disminución de la capacidad

Tratar las enfermedades 
crónicas avanzadas

Promover las conductas que mejoran la 
capacidad Eliminar las barreras a la participación, 

compensar la pérdidas de capacidad

Salud

Entorno

OMS: Rapport mondial sur le vieillissement et la santé

OBJECTIVOS

✓ Early aging (antes de 
los 70 años): aumentar 
la capacidad 
intrínseca, mantenerse 
“robusto”

✓ Late aging (> 75 años):  
mejorar, preservar o 
frenar la disminución 
de la capacidad 
intrínseca

Evolución de la capacidad intrínseca 
y de la capacidad funcional
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Identificación de las capacidades intrínsecas

Qué herramientas para el cribado?
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VITALIDAD

Identificación de los componentes de la 

capacidad intrínseca

CAPACIDAD 
INTRÍNSECA

Orientación 
temporal

Memoria Equilibrio

COGNICIÓN

Fuerza de 
prensión

MOVILIDAD

PSICOSOCIAL

Síntomas de 
depresión

Perdida de peso y 
de apetito

FUNCIONES 
SENSORIALES

test de 
visión de 

lejos

Test “del 
susurro” o 

audiometría

Levantarse 
de la silla
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Colaboración Aptitude-OMS

APTITUDE
Actuar para la PrevenTIon Transpirenaica de la 

DEpendencia de los ancianos
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