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Aunque no muy importante en su magnitud, merece destacarse la disminu-
ción de la osteoporosis, que mencionábamos anteriormente como una de las 
causas de la mejora en el estado de salud percibido por las mujeres mayores. 
En relación con las patologías crónicas cuya incidencia aumenta, hay que 
destacar dos: el colesterol alto (pasa de un 26,7% a un 32%), la diabetes (del 
17,6% al 19,2%), la depresión, la ansiedad y otros problemas mentales (del 

Tabla 11 – Evolución de las personas de 65 y más años que han sufrido problemas o enfermedades 
crónicas o de larga duración en los últimos doce meses por tipo de problema. En porcentaje. 2006-2012

2006 2012 Evolución 

Tensión alta 47,9 47,0

Infarto de miocardio 3,2 2,1

Otras enfermedades del corazón 14,0 14,8

Varices en las piernas 26,1 23,8

Artrosis, artritis o reumatismo 54,3 52,7

Dolor de espalda crónico (cervical) 31,1 29,1

Dolor de espalda crónico (lumbar) 31,5 32,5

Alergia crónica (asma alérgica excluida) 8,3 8,5

Asma 6,9 4,9

Bronquitis crónica, enfisema, EPOC 9,8 10,1

Diabetes 17,6 19,2

Úlcera de estómago o duodeno 5,9 4,2

Incontinencia urinaria 13,8 13,6

Colesterol alto 26,7 32,0

Cataratas 20,5 18,7

Problemas crónicos de piel 8,2 6,0

Estreñimiento crónico 14,1 9,6

Cirrosis, disfunción hepática 1,2

Depresión crónica

20,4

12,2

Ansiedad crónica 10,7

Otros problemas mentales 4,3

Embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral 2,2 2,1

Migraña o dolor de cabeza frecuente 12,3 8,9

Hemorroides 11,7 7,7

Tumores malignos 2,8 3,2

Osteoporosis 14,9 13,1

Problemas de tiroides 4,6 6,6

Problemas de próstata (1) 25,4 22,9

Problemas del período menopáusico (2) 1,5 0,8

Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente 4,3

Notas: (1) Porcentaje respecto a la población masculina de 65 y más años. (2) Porcentaje respecto a la población 
femenina de 65 y más años.

Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de INE, Encuesta Nacional de Salud, varios años.




