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Envejecimiento 

• A nivel biológico, el envejecimiento es el resultado de los efectos de la 
acumulación de gran variedad de daños moleculares y celulares que se 
producen con el tiempo.  

Envejecimiento  

Informe mundial sobre el envejecimiento y salud, OMS, 2015. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186466/9789240694873_spa.pdf?sequence=1  

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186466/9789240694873_spa.pdf?sequence=1
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Documento aprobado por el Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud el 11 de junio de 2014 

Documento de consenso sobre prevención de fragilidad y caídas en la persona mayor. 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/FragilidadyCaidas_personamayor.pdf  

 
 Capacidad funcional durante el curso 

vital 
 

Comprende los atributos relacionados con la salud que 
permiten a una persona ser y hacer lo que es importante 
para ella.  

Capacidad 
funcional 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/FragilidadyCaidas_personamayor.pdf


 
 Algunos datos sobre la capacidad funcional 

intrínseca de las personas mayores de 64 años 

Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: selfmaintaining and 
instrumental activities of daily living. Gerontologist 1969; 9: 179–86. 



Informe mundial sobre el envejecimiento y salud, OMS, 2015. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186466/9789240694873_spa.pdf?sequence=1  

 

 
 Envejecimiento activo y saludable 

• A nivel biológico, el envejecimiento es el resultado de los 
efectos de la acumulación de gran variedad de daños 
moleculares y celulares que se producen con el tiempo.  

Envejecimiento  

• Proceso de optimización de las oportunidades de salud, 
participación y seguridad que tiene como fin mejorar la 
calidad de vida de las personas a medida que envejecen. 

Envejecimiento activo  

• Proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que 
permite el bienestar en la vejez. 

Envejecimiento saludable  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186466/9789240694873_spa.pdf?sequence=1


• Fomentar la salud y el bienestar de la población promoviendo 
entornos y estilos de vida saludables 

OBJETIVO 

• Integrar y coordinar los esfuerzos de promoción de la salud y 
prevención entre todos los niveles, sectores y actores implicados.  

• Nuevo impulso en la reorientación del SNS, que es una demanda de 
nuestro entorno y una recomendación reiterada por organismos 
internacionales como OMS y la UE.  

OPORTUNIDAD  

3 ENTORNOS 

SANITARIO 

EDUCATIVO 

COMUNITARIO/ 

LOCAL 

6 FACTORES 

ACTIVIDAD FÍSICA  

ALIMENTACIÓN 

TABACO 

ALCOHOL 

SEGURIDAD 
/LESIONES 

BIENESTAR EMOCIONAL 

2 POBLACIONES 

PRIORIZADAS 

MENORES DE 15 AÑOS 

MAYORES DE 50 AÑOS  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/estrategiaPromocionyPrevencion.htm 

 
ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA SALUD Y 

PREVENCION EN EL SNS (EPSP) 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/estrategiaPromocionyPrevencion.htm


ENTORNO SANITARIO ENTORNO LOCAL  

• Mesa 
intersectorial 

• Mapa de 
activos en salud  

LocalizaSALUD  

• Convocatoria de ayudas a 
entidades sociales-convenio 
RECS 

 
 Intervenciones de la EPSP para fomentar 

envejecimiento activo y saludable 

https://localizasalud.mscbs.es/maparecursos/main/Menu.action


http://www.estilosdevidasaludable.mscbs.gob.es/ 

 
Prevención de lesiones por accidente de 

tráfico  

7. Propuesta de abordaje 
de las lesiones no 
intencionales (fármacos y 
conducción) en Atención 
Primaria en población 
adulta 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion
/Estrategia/docs/Consejo_Integral_EstiloVida_en_AtencionPrimaria.pdf 

•Mejorar el procedimiento de prescripción de medicamentos 
que pueden alterar de manera importante la capacidad de 
conducción.  

Objetivos 

•Población adulta que sean conductores profesionales o que 
conduzcan más de 40 minutos seguidos al día.  

Población diana 

•Medicamentos de la categoría III, con influencia severa en la 
conducción y uso frecuente en AP. Analgésicos opiáceos – 
Antiepilépticos – Benzodiacepinas : Ansiolíticos – Hipnóticos 
sedantes – Algunos antidepresivos – Antihistamínicos de 
primera 

•Advertencia al médico (alerta en la historia clínica) 

•Información al paciente y recomendación oportuna, citándole 
tras un periodo de tratamiento para una nueva valoración.  

Intervención 

http://www.estilosdevidasaludable.mscbs.gob.es/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Consejo_Integral_EstiloVida_en_AtencionPrimaria.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Consejo_Integral_EstiloVida_en_AtencionPrimaria.pdf


 
Uso de medicamentos en la persona 

mayor 

http://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/Evaluacion_E._Cronicidad_Final.pdf 

http://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/Evaluacion_E._Cronicidad_Final.pdf


Octubre 2018 

 

 Medicamentos y conducción  

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublic
a/prevPromocion/Medicamentos_Conduccion.htm 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Medicamentos_Conduccion.htm
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Medicamentos_Conduccion.htm


Octubre 2018 

 
Otras actuaciones 

Protocolo de exploración médico-
psicológica para centros de 

reconocimiento de conductores. Guía 
para la historia clínica (2007).  

GT sobre Apnea del sueño y conducción 
de vehículos:  Recomendaciones para la 
interpretación del Anexo IV    “Aptitudes 
psicofísicas requeridas para obtener o 

prorrogar la vigencia del permiso o de la 
licencia de conducción” del Reglamento 
General de Conductores aprobado por 
R.D. 818/2009, modificado por el R.D. 

1055/2015. 

Consejo Superior de Seguridad Vial:  

- desarrollo de los actuales Reglamentos 
de circulación y de conductores,  

- GT “Alcohol, drogas y medicamentos” 

Prevención de los daños relacionados con 
el alcohol se ha participado en acciones 
conjuntas con el Ministerio de Interior 

(DGT) y el  Ministerio de Justicia (Fiscalía 
de Seguridad Vial e Instituciones 

Penitenciarias).  



Octubre 2018 

 
Conclusiones 

Capacidad funcional 

• Es fundamental fomentar una buena capacidad funcional (capacidad intrínseca + 
entornos) para que cada persona mayor pueda hacer las cosas que son importantes 
para ella. 

Fomento de movilidad activa, saludable y segura en las personas 
mayores 

• Fomentar la movilidad activa según capacidad funcional: caminar, bicicleta  

• Fomentar y facilitar el uso del transporte público 

• Diseñar e intervenir sobre los entornos para que sean comunidades amigables con las 
personas mayores 

Conducción y persona mayor   

• Evaluación de capacidad funcional y no solo la edad 

• Aplicar anexo IV, como a cualquier otro conductor, para valorar aptitud y la aplicación 
de restricciones o modificaciones si es preciso. 

• Revisión de medicamentos y consejo 



MOVILIDAD SALUDABLE: CAPACIDAD 
FUNCIONAL Y USO DE FARMACOS 

areaprevencion@mscbs.es 

¡Muchas gracias! 


