
Cronicidad y 
envejecimiento en 
Euskadi
Un cambio de modelo para el futuro



La cronicidad y el envejecimiento en cifras

Según las últimas cifras de los estudios de evolución demográfica a nivel mundial, en los próximos 40 años el volumen 
de la población mayor de 65 años se multiplicará por tres

En Euskadi del 19,2% de población mayor de 65 años actual se pasará al 32,9% en el año 2050; en España del 16,9% al 
31,9%; y en el conjunto de Europa del 17,4% al 28%

A nivel internacional, el 85% de las personas mayores de 65 años tienen, como mínimo, una enfermedad crónica. A 
medida que avanza la edad aumenta el número de enfermedades, lo que genera un consumo del 80% de los recursos 
sanitarios

Un 85% de los mayores de 65 años padece alguna enfermedad 
Crónica y un 64% han consultado a su médico de AP de 
Osakidetza por una o más enfermedades crónicas en 
los últimos 12 meses

Apenas hay diferencia entre sexos a la hora de padecer 
enfermedades crónicas, si acaso hay una ligera mayor 
incidencia entre los hombres  



Prevalencia de las enfermedades crónicas en 
mayores de 65 años en Euskadi por grupos de edad
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Atención sanitaria al paciente mayor de 65 años con 
patologías crónicas

La intensidad de la atención sanitaria a la población 
mayor de 65 años en Euskadi está influida por el número 
de enfermedades crónicas que presenta cada persona. 
Destaca la alta frecuencia de los ingresos hospitalarios

Los pacientes crónicos con más de 65 años suponen:
el 87% de las intervenciones de urgencias (por 
descompensación de su enfermedad, y por mayor 
fragilidad)
el 81% de las recetas de AP

Los pacientes crónicos en Euskadi consumen el 88% de 
los recursos sanitarios totales. Un 97% del gasto 
generado por los ingresos hospitalarios de los mayores 
de 65 años corresponde a los enfermos crónicos.



Retos para el futuro: cambio de modelo
El reto que se plantea en el futuro para dar respuesta a esta situación no son los recortes puesto que suponen una  disminución 
del gasto a corto plazo, pero un empeoramiento de la calidad asistencial a largo plazo; la clave es cambiar el modelo sanitario 
para hacerlo más eficiente.

Uno de los ejes del cambio de modelo, como se está llevando a cabo en Euskadi a través de la Estrategia de Cronicidad, pasa 
por establecer canales de colaboración entre diferentes sectores, como el industrial, que faciliten la creación y posterior 
incorporación de nuevos productos y tecnologías innovadoras al sistema sanitario.

Con la incorporación de estos productos en Euskadi se podrá reducir el coste de tratamiento a los pacientes crónicos de forma 
directa en más de un 10% a través de hacer más eficiente el sistema, evitando ingresos hospitalarios y reduciendo la 
mortalidad.

De este modo, se puede hablar de un nuevo mercado: la cronicidad y el envejecimiento como una gran apuesta empresarial 
capaz de diversificar las relaciones entre sectores como el sanitario y el industrial, capaz de generar empleo, desarrollo 
tecnológico y competitividad. Esta apuesta por la innovación supondría un efecto tractor para la industria de un 30% y de un 
40% para el sector de servicios avanzados.

En Euskadi, para impulsar este proceso se han creado: una Unidad de Demostración y una Unidad de Efectividad 
Comparada, que junto con el resto de estructuras de investigación e innovación sanitaria, socio-sanitaria y tecnológica, están 
convirtiendo Euskadi en un Living Lab para el envejecimiento y la cronicidad. Prueba de ello, es que es una de las regiones 
que aspira a ser reconocida internacionalmente como región de referencia por la European Innovation Parneship (EIP) en 
Active and Healthy Ageing (AHA).



Retos para el futuro: cambio de modelo
Hoy en día el 24% del PIB se concentra en los mayores de 65 años, suponiendo una capacidad de gasto de 3000 billones de 
euros. En 2050 este sector de la población acaparará el 41% del PIB, con el potencial de mercado que ello conlleva. En este 
sentido, el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación PCTI2015 del Gobierno Vasco define esta como una de las 4 apuestas 
de focalización que van a priorizarse dando lugar a la estrategia Kronikbasque.

La gran apuesta del Gobierno Vasco en esta dirección se completa con la potenciación de KronikGune- Centro Internacional 
de Investigación en Cronicidad-, Etorbizi- Fundación para la Investigación e Innovación Socio-Sanitaria- y la estructuración 
de la Plataforma en Investigación e Innovación en Envejecimiento (PIIE) que incluirá un Centro Nacional de Investigación 
en Envejecimiento dedicado a la investigación básica, completando así las capacidades tecnológicas, industriales, clínicas y 
socio-sanitarias existentes.

Además, Euskadi está a la cabeza del Estado en atención a la dependencia llegando al 2,1% de la población, por el 1,5% 
estatal; mientras el gasto social se sitúa en 773 € por persona de media, máxima cifra del Estado, fruto de la excelente 
coordinación entre los servicios sociales y sanitarios.

En Europa el futuro de la investigación va a estar ceñido a la política de la CE HORIZON 2020, que consiste en:

Reforzar la posición de la UE en ciencia con un presupuesto de 24 598 millones de €. incluyendo un incremento de fondos 
de77% para el Consejo de Investigación Europeo.

Reforzar el liderazgo industrial en innovación con 17 938 millones de €. Ello incluye la mayor inversión en tecnologías 
clave, mayor acceso al capital y el apoyo para las SMEs.

Provisión de 31 748 millones de € para ayudar a afrontar las principales cuestiones que conciernen y comparten los europeos, 
como el cambio climático, el desarrollo de transporte y movilidad sostenible, producir energías renovables más rentables, 
asegurar comida, salud y seguridad, o abordar el reto del envejecimiento de la población. 



Soluciones AAL
El elevado nivel de desarrollo tecnológico en el ámbito sanitario registrado en Euskadi en los últimos años, sumado al 
liderazgo en la búsqueda y desarrollo de nuevas, mejores y más sostenibles formas de abordar la cronicidad y el 
envejecimiento, ha animado a la AAL (Ambient Assisted Living- Vida Asistida Independiente), la mayor organización 
europea en el ámbito de desarrollo de políticas y mercados para el envejecimiento, a celebrar un Congreso en Bilbao entre los 
días 27 y 29 de junio.

El programa AAL es una actividad en marcha desde 2008 cuyo objetivo es aumentar la calidad de vida de la gente mayor y 
reforzar la posición industrial en Europa a través del uso de la tecnología. Cuenta con un presupuesto de 700 millones de 
euros, financiados por la Comisión europea y 23 países que constituyen los estados miembros para co-financiar proyectos de 
I+D destinados a ofrecer soluciones concretas para que la gente mayor pueda vivir de forma  independiente o “envejecer 
bien” gracias al uso de TICs. Desde el 2008, 76 han sido los proyectos subvencionados.

El valor añadido de las soluciones AAL reside en la situación actual de crisis. Con el incremento de las expectativas de vida 
en toda Europa, el estancamiento de los índices de natalidad y las restricciones económicas a las que se ven obligados los 
gobiernos, uno de los mayores costes que estos gobiernos (y los ciudadanos, a través de los impuestos) deben afrontar es el 
sector de la Salud.

Una parte de la solución es hacer que la gente mayor esté más tiempo viviendo en casa, y lo haga de forma más sana e 
independiente. Las tecnologías y los servicios han de ponerse a su disposición, para hacer posible este cambio, de forma que 
se atiendan las necesidades de ese es sector de la población.

Entre los próximos 27 y 29 de junio el Palacio Euskalduna de Bilbao acogerá la Cumbre AAL (AAL Summit), foro 
internacional para analizar el presente, el pasado y el futuro de las tecnologías para un envejecimiento activo y 
saludable en el propio domicilio de la persona mayor de 65 años. Organizada por el Departamento de Sanidad y 
Consumo del Gobierno Vasco, TECNALIA Research & Innovation y la AAL, esta cumbre será lugar de encuentro de 
los sectores sanitario, social e industrial, conexión necesaria para un mejor abordaje de los retos asociados al 
desarrollo demográfico y progresivo envejecimiento de la población.



Conclusiones
El aumento de la demografía y de la esperanza de vida hará que en 2050 se multiplique por tres la población mundial con 
más de 65 años. En Euskadi en 2012 el 19,2% de la población tiene 65 años o más y en 2050 será casi del 40%

En Euskadi un 85% de la población mayor de 65 años tiene al menos una enfermedad crónica. Las más frecuentes son la 
hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y la diabetes

En Euskadi el principal gasto sanitario entre los mayores de 65 años con enfermedades crónicas se centra en los ingresos 
hospitalarios, un 97%. Los crónicos consumen el 88% del gasto sanitario total.

Ante este escenario, el reto es apostar por un cambio de modelo asistencial. En Euskadi a través de la Estrategia de 
Cronicidad se está apostando por un nuevo modelo que busca la eficiencia. Una de las vías es potenciar la innovación 
buscando nuevos productos adaptados a este mercado ascendente: la cronicidad y el envejecimiento

El fortalecimiento de las relaciones entre el sector sanitario y el industrial facilita la creación de productos eficientes que 
pueden generar una reducción de costes del 10% en el tratamiento a los pacientes crónicos a través de evitar reingresos y 
reducir la tasa de mortalidad

En Euskadi contamos con una Unidad de Demostración y una Unidad de Efectividad Comparada, junto con el resto de 
estructuras de investigación e innovación sanitaria, socio-sanitaria y tecnológica, KronikGune- Centro Internacional de 
Investigación en Cronicidad-, Etorbizi- Fundación para la Investigación e Innovación Socio-Sanitaria- y la estructuración de 
la Plataforma en Investigación e Innovación en Envejecimiento (PIIE).

Del 27 al 29 de junio se celebrará en Bilbao el AAL Summit, encuentro en el que se abordarán las últimas novedades en 
innovaciones para que la población mayor de 65 años pueda tener una vida independiente y de calidad en su propio 
domicilio.
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