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minantes de la percepción sobre el estado de salud. La desagregación por 
edad muestra una notable diferencia entre el grupo de 65 a 74 años, cuyo 
porcentaje en 2012 se acerca al 70%, casi 20 puntos más que el del grupo de 
75 y más años. 

Otro indicador para valorar la evolución del estado de salud de las 
personas mayores es el tiempo transcurrido desde la última consulta médica 
(tabla 10). En coherencia con lo expuesto anteriormente, aunque más de la 
mitad de las personas entrevistadas de 65 y más años había tenido la últi-
ma consulta médica hacía cuatro semanas o menos, la proporción se había 
reducido en casi cinco puntos entre 2006 y 2012. De hecho, en 2012 ya eran 
casi cuatro de cada diez (38,4%) los mayores que habían acudido a la últi-
ma hacía más de cuatro semanas y menos de un año. De nuevo, el grupo de 
65 a 74 años presenta mejoras destacables también en este indicador entre 
2006 y 2012: disminuyen de un 57,6% a un 50,5% los que habían acudido a 
consulta en el último mes, y complementariamente aumenta en casi cinco 
puntos el porcentaje de los que lo habían hecho entre cuatro semanas y un 
año (del 34,9% al 39,8%). Esta menor frecuencia es una consecuencia más 
de la mejora en el estado de salud de los mayores que estamos comentando.

Al analizar la evolución de las personas mayores que han sufrido pro-
blemas o enfermedades crónicas o de larga duración en los últimos doce me-
ses, se descubre que en la mayor parte de las patologías se ha producido una 
reducción de su incidencia entre 2006 y 2012 (tabla 11), con descensos no-
tables en algunos casos (hemorroides, migrañas, estreñimiento, varices…). 

Tabla 10 – Evolución de las personas de 65 y más años según el tiempo transcurrido desde la última 
consulta médica por grupos de edad. En porcentaje. 2006-2012

Hace cuatro semanas 

o menos

Hace más de cuatro 

semanas y menos de 

un año

Hace un año o más

2006 2012 2006 2012 2006 2012

De 65 a 74 años 57,6 50,5 34,9 39,8 7,3 9,6

De 75 y más años 60,8 57,9 34,2 37,0 5,0 5,0

De 65 y más años 59,1 54,2 34,6 38,4 6,2 7,3

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

Tabla 9 – Evolución de las personas de 65 y más años que no han sufrido ninguna limitación para las acti-
vidades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses por grupos de edad y sexo. En porcentaje. 2006-2012

Total Hombres Mujeres

2006 2012 2006 2012 2006 2012

De 65 a 74 años 66,3 69,8 73,4 77,1 60,8 63,5

De 75 y más años 51,1 51,0 57,3 58,3 46,7 46,4

De 65 y más años 59,2 60,5 66,0 68,5 54,1 54,5

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




