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El hospital ignora la vejez 
La edad media de los pacientes ingresados ha crecid o de forma vertiginosa: 5 
años en una década. La SEGG estima que harían falta  4.500 geriatras más y 
apenas se forman 60 al año en la especialidad. 
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Número de altas en hospitales públicos y privados y estancia media en días. (INE) 
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Hace tan sólo unas semanas que un estudio del Instituto para el Desarrollo e Integración de la 

Sanidad (IDIS), que aglutina a los principales grupos hospitalarios privados y aseguradoras 

sanitarias, cifró en 20.000 las nuevas plazas de cuidados intermedios qu e precisa España para 

atender a una población cada vez más envejecida y d ependiente, y que se ajusta con dificultad 

al modelo de hospital de agudos que todavía impera en el país. El estudio cifraba en 4.300 (casi el 

5 por ciento de las que hay en funcionamiento) las camas de agudos que están ocupadas 

actualmente por pacientes que, en realidad, deberían estar derivados a centros sociosanitarios o 

cuidados de media y larga estancia. 

La pasada semana el Instituto Nacional de Estadística (INE) puso cifras a ese envejecimientoque 

sufren los hospitales y al que apenas se está atendiendo tras años de retraso y promesas 

incumplidas en la elaboración del plan sociosanitario que desde inici o de la legislatura 

pasada se promete año a año en el Programa Nacional  de Reformas que envía España a 

Bruselas junto a sus promesas sobre el déficit, y año a año se olvida poner en marcha. 

Las cifras del INE hechas públicas la pasada semana en la Encuesta anual de Morbilidad 

Hospitalaria muestran con claridad, tal y como avanzó diariomedico.com, que la edad media de 

los pacientes ingresados en los hospitales ha creci do de forma vertiginosa,  al subir en casi 

cinco años en apenas una década, pasando de los 51 años de media de los pacientes en el año 

2006 a los 55,8 años de media registrados en 2015. 

En algunas áreas terapéuticas, como las patologías del sistema circulatorio, la edad me dia se 

dispara aún más  y alcanza los 74,8 años para las mujeres y los 69 años de media para los 

hombres. Con cifras algo menores pero también por encima de los 60 años se sitúan, por ejemplo, 

asimismo los ingresos por tumores (66 años de media para los hombres y 60 para las mujeres) -ver 

gráficos-. 

No en vano, la población mayor de 65 años supera ya el 18 por c iento del total  y las propias 

previsiones económicas del Gobierno estiman que el gasto asociado al envejecimiento provocarán 

que el peso de la sanidad sobre el PIB crezca a un ritmo anual del 1,1 por ciento hasta 2060 y los 

cuidados de larga estancia a un ritmo del 1,4 por ciento. 

¿Preparados?  

¿Está preparado el SNS para este envejecimiento? 

Las sociedades científicas y las asociaciones de pacien tes  parecen tener claro que todavía no 

y que hace falta un cambio de modelo importante. 

Jesús Díez Manglano, vicepresidente segundo de la Sociedad Española de Medicina Interna 

(SEMI), explica que "con el envejecimiento progresivo de los pacientes lo habitual es que padezcan 

más de una sola enfermedad. Y para atenderlos es precisa una reorganización de los hospitales, 

ya que están estructurados en departamentos estancos independientes. Por ello, hacen falta 

profesionales con una visión integral de la enferme dad que den respuesta a las necesidades 

de salud de los ancianos durante su ingreso en el h ospital.  Esta visión la tienen los internistas, 

que son los especialistas hospitalarios más preparados para ello. Éstos deben organizar la 

atención a los ancianos durante su hospitalización, potenciar los cuidados de enfermería, nutrición 



y fisioterapia, entre otros, de estos pacientes y, posteriormente, coordinarse con los médicos de 

atención primaria para garantizar la continuidad de los cuidados después del alta hospitalaria". 

Desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), su presidente José Antonio 

López, se reclama también un cambio para hacer realidad esa continuidad asistencial "y eliminar 

el guión que separa lo social y lo sanitario" ; pero sobre todo, para integrar a los geriatras en el 

día a día de los hospitales. 

Según el presidente de la SEGG, "sólo uno de cada cinco hospitales cuenta con unidades de  

agudos para pacientes geriátricos  a pesar de que el 40 por ciento de la población mayor de 65 

años es susceptible de atención geriátrica", por ser pacientes con pluripatologías o necesidades 

sociales especiales. 

López Trigo pone cifras sobre la mesa que hablan por sí solas: "El 70 por ciento de los pacientes 

ingresados son geriátricos,  pero hay autonomías como País Vasco o Andalucía donde la 

geriatría ni siquiera está en oferta de especialistas: no hay geriatras". 

El presidente de la SEGG salva de esas lagunas a autonomías como Madrid, Cataluña o Castilla-

La Mancha, "al menos en lo que a oferta de especialistas se refiere, aunque problemas de recursos 

sí tienen". Detalla que la aspiración de los geriatras no es "bajo ningún concepto atender a 

todos los mayores; creemos que un paciente de 80 años con vida y salud normal que tiene una 

neumonía con quien mejor está es con un neumólogo, pero otra buena parte de esos mayores sí 

deben contar con una valoración y atención por parte de geriatras, trabajando en equipo con otros 

profesionales". 

Sobre esta base, estima que hacen falta "entre cuatro y cinco veces más geriatr as de los que 

hay -España dispone actualmente de alrededor de 1.500- y sin embargo -explica- sólo salen unas 

60 plazas al año para formación de especialistas". 

López Trigo resalta situaciones "como la de la archienvejecida �Castilla y León, que convoca 

anualmente 2 plazas para geriatras y, sin embargo, 70 para pediatras...."; como imagen clara 

de "un cambio de concepto que todavía no se ha dado,  pese a que el cambio de necesidades 

ya está aquí". 

Cambio de modelo  

Exigiendo también un cambio de modelo, el presidente de la Plataforma de Organizaciones de 

Pacientes (POP), Tomás Castillo, afirma al respecto que los pacientes "venimos defendiendo la 

necesidad del cambio de modelo de atención sanitari a desde el actual volcado en los 

pacientes agudos a otro basado en los pacientes cró nicos. Este informe [del INE] no hace otra 

cosa que darnos la razón: hace falta un cambio para una mejor atención y para un uso más 

eficiente de los recursos, pues el sistema se centraría en el paciente crónico y no en otros criterios 

más propios de la organización sanitaria" y confía en "avanzar en esta legislatura en este cambio 

de modelo". 
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