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Si una persona de 80 o más años, 
que sufre varias enfermedades 
crónicas, delira al ingresar en el 
hospital, existe una alta probabi-
lidad de que le quede un año de 
vida como máximo. Esta es una 
de las conclusiones a la que han 
llegado especialistas que atien-
den la Unidade Pluripatolóxica 
de Idade Avanzada (UPIA), del 
hospital general de Conxo, que 
han elaborado un índice predic-
tivo para pronosticar la evolu-
ción y riesgo de muerte de este 
colectivo de pacientes. El estudio 
lo han realizado en 567 personas 
y ayer se presentó en el Hospi-
tal Clínico, en una jornada sobre 
gestión de la asistencia sanitaria 
del paciente crónico.

La media de edad de los pa-
cientes asistidos en la UPIA es 
de 85 años, afirman. El internista 
Antonio Pose, coordinador de es-
ta unidad de Conxo, explica que, 
además del delirio y la edad, se 
tienen en cuenta cinco variables 
más: padecimiento de cáncer, ca-
pacidad funcional, deterioro cog-
nitivo, función renal, y presencia 
de fibrilación auricular (esta es 
la arritmia más frecuente en es-
te colectivo).

El índice pronóstico elabora-
do por los especialistas compos-
telanos lo presentó ayer Javier 

Un modelo pronostica el riesgo de 
muerte de los pacientes crónicos
Se hizo con 567 usuarios de la UPIA de Conxo, donde la media de edad es de 85 años
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Suárez Dono, especialista de la 
UPIA. Lo han denominado Cro-
nigal, y es más adecuado para Ga-
licia que otros índices semejan-
tes existentes en España, como 
el Profund, que también han va-
lidado en la UPIA para Galicia.

Estos modelos permiten a es-
pecialistas de medicina interna 
tratar mejor a pacientes con en-
fermedades crónicas que ingre-
san en el hospital, e identificar 
sus necesidades. Así se pueden 
beneficiar de una atención más 
personalizada, tanto por perso-

nal médico y de enfermería, co-
mo por parte de su familia y pro-
fesionales de trabajo social. Los 
estudios de los que ahora pre-
sentan resultados los iniciaron 
en junio del 2010, según se indicó.

Más con la edad
En la sesión participó como po-
nente invitado el andaluz Alber-
to Ruiz Cantero, experto en este 
tema de la Sociedad Española de 
Medicina Interna.

Antonio Pose y Alberto Ruiz 
destacan que el colectivo de pa-

cientes con pluripatología —que 
sufren dos o más enfermedades 
de al menos dos categorías pato-
lógicas diferentes— suponen el 
1,5  % de la población; pero as-
cienden al 15 % en mayores de 65 
años, y al 40-60 % de personas 
ingresadas en servicios de me-
dicina interna.

«Quienes superan los 80 años 
sufren de media más de 8 enfer-
medades crónicas. Y cuanto peor 
sea su percepción de la propia sa-
lud, más aumenta la probabilidad 
de que mueran», sostiene Ruiz.

Pose (izquierda), coordinador de la UPIA de Conxo, y el andaluz Alberto Ruiz, ayer. ÁLVARO BALLESTEROS

Una persona 
consume dos 
tercios de su gasto 
sanitario total el 
último año de vida

«Cuando una persona sufre una 
enfermedad grave, que le ocasio-
na la muerte al cabo de un tiem-
po, en el último año de vida con-
sume dos terceras partes del gas-
to sanitario total que ha tenido 
a lo largo de su vida. Y sobre to-
do gasta más en el último mes, y 
en la última semana de vida. Pe-
ro eso no ocurre en las personas 
mayores de 80 años, en quienes 
se trata de evitar terapias agre-
sivas y se aplican tratamientos 
más simples, debido a su avan-
zada edad; mientras en pacien-
tes jóvenes se hace todo lo que 
se puede siempre que haya viabi-
lidad», afirma Alberto Ruiz Can-
tero, coordinador del grupo de 
Pluripatología y Edad Avanzada 
de la Sociedad Española de Me-
dicina Interna, que ayer habló 
en el Clínico.

Estos datos le hacen concluir 
que «cuando a nivel político se 
habla de que el sistema va a ser 
insostenible porque cada vez hay 
más personas de edades avanza-
das, mayores de 80 años que su-
fren enfermedades crónicas, eso 
es un error, no es cierto».

Este especialista andaluz sos-
tiene que «la causa principal de 
muerte en el mundo por un en-
fermedad crónica es la cardiopa-
tía isquémica. En personas meno-
res de 55 años ocurre en el 17 % 
de la población; y en mayores de 
55 años en el 34%, el doble, y en 
estos casos está asociada a otra, 
o más enfermedades crónicas».

Dos de las figuras navideñas colocadas en las pla-
zas de Fonterrabía y San Agustín fueron objeto de 
actos vandálicos. Al Apalpador de Fonterrabía le 
rompieron una de las manos, mientras que al globo 
aerostático le destrozaron varias piezas de la ces-

ta y los brazos de la imagen de la niña, a la que le 
arrancaron la cabeza y se la llevaron como botín. Jo-
sé Manuel Méndez, autor de las piezas, indicó que 
la reconstrucción está en marcha pero no se com-
pletará hasta la próxima semana. FOTO XOÁN A. SOLER

Destrozan dos figuras navideñas de Méndez
VANDALISMO

El Consello de Goberno de la 
Universidade de Santiago apro-
bó este miércoles la Programa-
ción Plurianual y los presupues-
tos de la entidad académica, dos 
pilares económicos esenciales 
del equipo del rector Juan Via-
ño que deberán pasar el lunes 
el último trámite en el Consello 
Social. En esta misma tesitura 
se encuentra la operación ur-
banística de Galeras, que tam-
bién recibió el visto bueno del 
gobierno y que se va a activar 
«canto antes», según el vice-
rrector de Comunicación, Xosé 
Pereira. La subasta, a su enten-
der, podría impulsarse sin nece-
sidad de que el Ayuntamiento 
haya aprobado un cambio nor-
mativo para incluir el uso ter-
ciario con la intención de in-
cluir un supermercado en los 
bajos del edificio, que debería 

mantener su fachada. Pereira 
asegura que el cambio «é pe-
queno» y no alteraría una ope-
ración en la que, asegura, hay 
empresas interesadas.

La USC activará la subasta 
de Galeras sin esperar por 
los cambios urbanísticos
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Nuevo decano. El rector hizo 
una pausa en el Consello para 
asistir a la toma de posesión 
de Xosé Ramón Pousa, 
nuevo decano de Ciencias da 
Comunicación. XOÁN A. SOLER
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