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Sociales

Sobreenvejecimiento

Cambios sociales

Abuso Soledad



Sobreenvejecimiento





¿Café para todos?



Cambios sociales



Consejo Superior de Investi gaciones Cientí fi cas (CSIC). Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales (CCHS). Envejecimiento en red. 

Situación en Europa



Cambios sociales



Abuso a los mayores

Físico Psicológico Sexual Económico Negligente

10%
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Fragilidad

Fisiopatológicos



Cambios fisiopatológicos 

● Grasa      Músculo 

● Función renal

● Hipertensión arterial y arritmias

● Cognición, función motora y sueño (pérdida neuronal). 

● Diabetes

● Artrosis y fracturas

● Función imnunitaria



Fragilidad 

La polifarmacia solo se asocia con mortalidad, discapacidad incidental,

hospitalización y atenciones en urgencias en presencia de fragilidad.

Bonaga et al. JAMDA, 2018

✦ Pérdida Involuntaria de peso

✦ Baja energía o agotamiento

✦ Lentitud en la movilidad

✦ Debilidad muscular

✦ Baja actividad física
Fried et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2001
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Delirium 

Polifarmacia

Médico-Quirúrgicos



Polifarmacia 

• Alta multimorbilidad en las personas mayores

• Polifarmacia como grave problema reconocido

• Interacciones + suma de efectos secundarios + gasto

• Pocos datos fiables sobre la efectividad de las

intervenciones para controlarla

Rankin et al, Cochrane Database Syst Rev, 2018



Información escasa + enfoque ciego al factor edad + frecuente 
prescripción potencialmente inadecuada (22,6% en la comunidad y 49% 
a nivel residencial)

Polifarmacia frecuente + uso escaso de estrategias no-farmacológicas



¡Ensayos clínicos de discontinuación!



Delirium

AGITATION

PAIN

DELIRIUM

PAD



Personas mayores en REA



“Despite at least 90 trials comparing sedative regimens, in 
general, no sedative drug is clearly superior to all others.”



Multifactorialiad



Controversia

“From the poor quality data available,
we found antipsychotics did not
reduce delirium severity, resolve
symptoms, or alter mortality”

“Despite the conflicting and
inconclusive results supporting
the use of pharmacological
agents in the management of
delirium, antipsychotics and, in
partricular, haloperidol remains
the intervention recommended
as drugs of first choice”



Situación actual en el 
tratamiento del delirium
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Depresión 

Suicidio

Psiquiátricos



Psicogeriatría



Trastornos psiquiátricos

• Demencia

• Episodio confusional agudo (Delirium)

• Trastornos afectivos: ansiedad y depresión

• Trastornos adaptativos

• Duelo

PÉRDIDAS

Afectivas, salud, dificultades económicas, autonomía personal, 

violencia machista.

Afectivas, salud, dificultades económicas, autonomía personal, 

discriminación por motivos de edad, desigualdad de género, 

violencia machista.



Depresión en las personas mayores 

✓ Prevalencia = similar a la del adulto

✓ Etiopatogenia = Depresiones inhibidas en cuadros neurodegenerativos, 

Factores psicosociales (duelo, soledad, pobreza, …), Depresión Vascular, 

Depresiones de las personas más mayores (> 80 años) 

✓ Clínica = Depresiones psicóticas, quejas somáticas y síntomas cognitivos + 

frecuentes // Distimia - frecuente

✓ Diagnóstico = Valoración cognitiva y despistaje de otras patologías médicas

✓ Evolución = Posible evolución a demencia, alto riesgo de suicidio

✓ Tratamiento = ISRS (sertralina), duales (duloxetina) o dopaminérgicos 

(bupropión), psicoterapia y ejercicio como primera línea, posibilidad de TEC, 

evitar el litio si es posible



Suicidio en las personas 
mayores







Suicidio 



Pérdida del sentido de la vida, aislamiento, carga y rechazo.

Cabe diferenciar autolesión activa y pasiva

¿Cuál debe ser la respuesta desde Salud Mental?



ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y 
SALUDABLE

Estrategias de 
Salud Pública

Posibilidades para el futuro



OMS



Ciudades para nuestros mayores

Global Age-Friendly Cities Guide - OMS -



Lecciones aprendidas

Sistemas de salud actuales Propuesta 

Persiguen curaciones
Tratamientos por especialidades
Hospitalocentrismo

Perseguir curaciones y apoyos
Sistema de salud comunitario
Enfermería y TS son claves 



Conclusiones
1.- Las personas mayores tienen particularidades a nivel social, fisopatológico, 
clínico y psiquiátrico que deben ser atendidas en los diferentes niveles del sistema 
sanitario.

2.- Los trastornos psiquiátricos de las personas mayores tienen características 
específicas que requieren una consideración especial en los programas de Salud 
Mental.

3.- El suicidio en las personas mayores es un problema muy grave al que no se le 
ha prestado suficiente atención hasta la actualidad.

4.- Las posibilidades para el futuro pasan por planteamientos sociales y sanitarios 
que contemplen los avances disponibles y el nivel de evidencia científica 
acumulada. 



Gracias por su atención


