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Imagen de cuatro personas mayores sentadas en un banco de calle
Larios. Carlos Criado

 NOTICIAS RELACIONADAS

  Los mayores, obligados a sentirse jóvenes.
 Málaga

  "El aumento de la esperanza de vida es un reto
para la medicina".  Málaga

Población

El envejecimiento y la caída de la natalidad llevan a los expertos a preguntarse cómo afrontar el futuro
sanitario del país

 15:32   Tweet 7

MARINA FERNÁNDEZ Las organizaciones
sanitarias y las instituciones son conscientes de que
el envejecimiento de la población se ha convertido en
un reto para el futuro más próximo. Según datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE), en diez años
uno de cada cinco españoles será mayor de 65 años,
con un coste sanitario por persona de entre 4 y 12
veces superior al actual. Por otro lado, la Sociedad
Española de Medicina Interna (SEMI) en España ha
constatado que las enfermedades crónicas llegan a
motivar el 80% de las consultas de Atención Primaria
y el 60% de los ingresos hospitalarios. Además, se
calcula que el 85% de los pacientes que ingresan en
los servicios de Medicina Interna son crónicos. Y aquí no acaba el problema: debido a la evolución
demográfica, España se convertirá en un futuro en uno de los países más envejecidos del mundo, motivo por el
cual se prevé que en 2050 los pacientes crónicos supondrán el 27% del total de la población, un 10% más que
en la actualidad, lo que implica un coste elevado en la sanidad pública el cual se tendrá que hacer frente.

Por esto mismo, las organizaciones sanitarias tienen un gran reto que incluye mejorar la eficacia de la atención
sanitaria, la efectividad de los servicios asistenciales y la eficiencia en el uso de recursos para mejor la salud y
la seguridad de las personas en general y de los pacientes crónicos en particular.

En este sentido, el profesor titular de Geografía Humana de la Universidad de Málaga Alfredo Rubio considera
que han sido precisamente los avances médicos los que han disparado la esperanza de vida. «Se le llama la
muerte evitada», apunta. Rubio cree que la sociedad es consciente del problema del envejecimiento de la
población, y es por ello que está dispuesta a aumentar las cotizaciones para pagar las pensiones. Aunque
apunta que los costes médicos se incrementan según envejecemos. «A partir de los 45 años tenemos más
facilidades de tener una o dos enfermedades, esto aumenta cuando llegamos a los 65», añade.

Además, asegura que estos factores se acompañan de la ralentización de la natalidad, paliada por la
inmigración. «Ya no hay pirámide de la población, ahora es un rectángulo deforme», reconoce. «Desde el punto
de vista productivo, los trabajadores deben mantener a los sectores de arriba y abajo: niños y mayores»,
matiza. Y es que hay que recordar que los 30 de antes parecen los 40 de ahora. La sociedad parece haberse
adelantado a los tiempos.

Así, el Libro Blanco del envejecimiento Activo, editado por el Ministerio de Sanidad, asegura que el
envejecimiento de la población es resultado de importantes cambios demográficos desarrollados en los últimos
decenios en España. Desde finales de los años setenta se ha producido una fuerte caída de la fecundidad que
ha elevado el peso porcentual de las personas mayores. «El incremento de la esperanza de vida ha supuesto
un aumento del número de supervivientes de cada cohorte a lo largo de todas las edades del curso de vida
más allá de los 65 años. Lo que inicialmente provoca un rejuvenecimiento de la estructura poblacional,
aumenta la proporción de personas mayores y provoca un sobreenvejecimiento sobre las cohortes de mayor
edad». A pesar de ello advierten de que la caída de los nacimientos se han visto paliada por los movimientos
migratorios de los últimos años en edades laborales, lo que ha ralentizado el proceso de envejecimiento.

Sin embargo, la crisis está obligando a esos inmigrantes a regresar a sus países de origen, lo que supone un
problema: puede acelerar el envejecimiento en la tercera década del siglo.

Salud y mayores. Los motivos por los que las personas mayores acuden a urgencias suelen ser
cardiovasculares, infecciones y, en tercer lugar, un fenómeno tan específicamente geriátrico como son las
caídas.

En cuanto a los motivos de ingresos hospitalarios, suelen ser la insuficiencia cardiaca, las infecciones
respiratorias y los problemas neurológicos. A las consultas ambulatorias acuden, sobre todo, por patología
osteoarticular –reumas–, manifestaciones derivadas de las propias enfermedades cardiovasculares, o para
control metabólico o de seguimiento de un proceso crónico.

«Las personas mayores son grandes consumidores de recursos sanitarios. Son quienes más ingresos y
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reingresos hospitalarios originan, los que tienen estancias más prolongadas con mayores problemas a la hora
de ser dados de alta, los máximos frecuentadores de las consultas de atención primaria y los mayores
consumidores de fármacos», matiza el Libro Blanco del envejecimiento activo. Son datos que conocen bien las
diferentes administraciones sanitarias y que obligan no solamente a la práctica de una buena medicina lo más
profesional posible, sino, sobre todo, a esmerarse en cualquier aspecto relacionado con la educación para la
salud de esta población.

«Las personas mayores deberían prepararse para la ancianidad de manera dulce, debemos educarnos para la
degradación. No viviremos en la eternidad, debemos prepararnos para envejecer, sufrir, tener dolores», admite
el profesor Rubio. «Debemos ser conscientes de que somos como una mercancia con fecha de caducidad, la
muerte es lo único de lo que podemos hablar con certeza, a partir de cierta edad debe ser así, eso corroe el
corazón de los ancianos». Así, el profesor de Geografía Humana cree que el rumbo a seguir debe ser, más que
estadístico, de valores. «No es deseable vivir 110 años, así el esfuerzo social no tiene sentido, no hay que
alargar la vida porque sí».
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