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La edad media de los pacientes ha 
subido 5 años en sólo una década

MEDICINA

La profilaxis antibiótica 
para reducir las infeccio-
nes en la implantación de 
prótesis por tumores 
óseos no es homogénea. 
Un estudio multicéntrico 
internacional, con parti-
cipación española, busca 
determinar el régimen 
más adecuado. Algunos 
de los investigadores de 
este ambicioso proyecto 
se han reunido en un cur-
so sobre tumores de hue-
so y tejidos blandos en 
el Hospital La Paz. PÁG. 20

La prevención 
antibiótica  
en prótesis 
tumoral busca 
un consenso

El traslado 
intrahospitalario 
de niños puede 
mejorarse

DM vuelve a reunir en Barcelona las Mejores Ideas del SNS
Por decimoquinto año consecutivo, DIARIO MÉDICO ha aglutinado en Barcelona al SNS 
más innovador en la entrega de los Premios a las Mejores Ideas 2016. En la imagen, Ro-
sario Serrano, publisher del Área de Salud de Unidad Editorial; Carmen Fernández, 
directora de DM; Rafael Catalá, ministro de Justicia; Enric Millo, delegado del Go-
bierno en Cataluña, y Javier Castrodeza, secretario general de Sanidad.       PÁGS. 28-35

La nueva Encuesta de Mor-
bilidad Hospitalaria publi-
cada por el INE  muestra 
que la edad media de los pa-
cientes ha subido 5 años en 
sólo una década y el 70 por 
ciento de los que circulan 
por hospitales son  ya sus-
ceptibles de atención geriá-
trica. Las sociedades cientí-
ficas  de Medicina Interna y 

de Geriatría alertan de la ur-
gencia de un cambio de mo-
delo porque las necesidades 
ya han cambiado si bien el 
modelo se mantiene igual. 
La Sociedad de Geriatría 
avisa, además, de que hace 
falta multiplicar por cua-
tro el número de geriatras, 
es decir, elevarlo en 4.500 es-
pecialistas, pero apenas se 
forman 60 al año.        PÁG. 6

SANIDAD

"El internista es flexible  
y ha salido del hospital"
Antonio Zapatero, nuevo 
presidente de la Sociedad 
Española de Medicina In-
terna (SEMI), destaca que 
estos especialistas son pro-
fesionales flexibles y prepa-
rados para asumir los cam-
bios pendientes en el SNS, 

como el enfoque a la aten-
ción del crónico: "Hemos ido 
saliendo del hospital para 
aportar nuestros conoci-
mientos en otros ámbitos, 
como la atención domicilia-
ria, las unidades de gestión 
de procesos y los dispositi-
vos sociosanitarios".   PÁG. 14

PROFESIÓN

ENTREVISTA A. ZAPATERO, presidente de la SEMI

Geriatría pide multiplicar por cuatro el 
número de especialistas de su área
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La implantación de pro-
tocolos de traslado intra-
hospitalario infantil ga-
rantiza la misma asisten-
cia que la que se ofrece 
en habitación, según las 
necesidades de cada pa-
ciente, han informado los 
responsables de Hospi-
talización Pediátrica del 
Hospital Gregorio Mara-
ñón, de Madrid.        PÁG. 21

Un SNS 'viejo' 
por ignorar el 
envejecimiento

El desempleo en Familia es 
casi el doble que en las demás 
especialidades médicas juntas
Entre enero y octubre, Em-
pleo registró una media de 
1.720 médicos de Familia en 
paro, frente a los 964,4 que 
sumaron las demás especia-
lidades juntas. CESM y la 

OMC admiten que el hecho 
de que Familia tenga más 
médicos no justifica esa di-
ferencia, y la achacan a la 
incidencia y "especial na-
turaleza" de la eventualidad 
en primaria.                 PÁG. 13
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Sanidad prepara un 
consenso y un 
estudio sobre la 
profilaxis pre-
exposición           PÁG. 8
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CRECEN LAS ALTAS Y LA ESTANCIA MEDIA TRAS AÑOS DE CAÍDAS

Fuente: INE

La SEGG estima que harían falta 
4.500 geriatras más y apenas se 
forman 60 al año en la especialidad

Hace tan sólo unas semanas 
que un estudio del Instituto 
para el Desarrollo e Integra-
ción de la Sanidad (IDIS), 
que aglutina a los principa-
les grupos hospitalarios 
privados y aseguradoras sa-
nitarias, cifró en 20.000 las 
nuevas plazas de cuidados 
intermedios que precisa Es-
paña para atender a una po-
blación cada vez más enve-
jecida y dependiente, y que 
se ajusta con dificultad al 
modelo de hospital de agu-
dos que todavía impera en 
el país. El estudio cifraba en 
4.300 (casi el 5 por ciento de 
las que hay en funciona-
miento) las camas de agu-
dos que están ocupadas ac-
tualmente por pacientes 
que, en realidad, deberían 
estar derivados a centros 
sociosanitarios o cuidados 
de media y larga estancia. 

La pasada semana el Ins-
tituto Nacional de Estadís-
tica (INE) puso cifras a ese 
envejecimiento que sufren 
los hospitales y al que ape-
nas se está atendiendo tras 
años de retraso y promesas 
incumplidas en la elabora-
ción del plan sociosanitario  
que desde inicio de la legis-
latura 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 ol-
vida poner en marcha. 

Las cifras del INE hechas 
públicas la pasada sema-
na en la Encuesta anual de 
Morbilidad Hospitalaria 
muestran con claridad, tal y 
como avanzó diariomedi-
co.com,  que la edad media 
de los pacientes ingresados 
en los hospitales ha crecido 
de forma vertiginosa, al su-
bir en casi cinco años en 
apenas una década, pasan-
do de los 51 años de media 
de los pacientes en el año 
2006 a los 55,8 años de me-
dia registrados en 2015.  

En algunas áreas tera-
péuticas, como las patolo-
gías del sistema circulato-
rio, la edad media se dispa-
ra 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 si-
túan, por ejemplo, asimismo 
los ingresos por tumores (66 
años de media para los 
hombres y 60 para las mu-
jeres) -ver gráficos-. 

No en vano, la población 
mayor de 65 años supera ya 
el 18 por ciento del total y 
las propias previsiones eco-

El hospital ignora la vejez
La edad media de los pacientes 
ingresados ha crecido de forma 
vertiginosa: 5 años en una década
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nómicas del Gobierno esti-
man que el gasto asociado 
al envejecimiento provoca-
rán que el peso de la sani-
dad sobre el PIB crezca a un 
ritmo anual del 1,1  por 
ciento hasta 2060 y los cui-
dados de larga estancia a un 
ritmo del 1,4 por ciento.  

¿PREPARADOS? 

¿Está preparado el SNS 
para este envejecimiento?  

Las sociedades científi-
cas y las asociaciones de pa-
cientes parecen tener claro 
que todavía no y que hace 
falta un cambio de modelo 
importante.  

Jesús Díez Manglano, vi-
cepresidente segundo de la 
Sociedad Española de Me-
dicina Interna (SEMI), expli-
ca que "con el envejecimien-
to progresivo de los pacien-
tes lo habitual es que padez-
can más de una sola enfer-
medad. Y para atenderlos es 
precisa una reorganización 
de los hospitales, ya que es-
tán estructurados en depar-
tamentos estancos indepen-
dientes.  Por ello, hacen fal-
ta profesionales con una vi-
sión integral de la enferme-
dad que den respuesta a las 
necesidades de salud de los 
ancianos durante su ingre-

so en el hospital. Esta visión 
la tienen los internistas, que 
son los especialistas hos-
pitalarios más preparados 
para ello. Éstos deben orga-
nizar la atención a los an-
cianos durante su hospita-
lización, potenciar los cui-
dados de enfermería, nutri-
ción y fisioterapia, entre 
otros, de estos pacientes y, 
posteriormente, coordinar-
se con los médicos de aten-
ción primaria para garanti-
zar la continuidad de los 
cuidados después del alta 
hospitalaria".  

Desde la  Sociedad Espa-
ñola de Geriatría y Geronto-

logía (SEGG), su presidente 
José Antonio López, se re-
clama también un cambio 
para hacer realidad esa con-
tinuidad asistencial "y eli-
minar 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 hospita-
les cuenta con unidades de 
agudos para pacientes ge-
riátricos a pesar de que el 40 
por ciento de la población 
mayor de 65 años  es sus-
ceptible de atención geriá-
trica", por ser pacientes con 

DISTRIBUCIÓN DE ALTAS 
POR COMUNIDAD

48,4%

LA EDAD MEDIA DE LOS PACIENTES SUBE 5 AÑOS EN SÓLO UNA DÉCADA

ÁREAS HOSPITALARIAS MÁS ENVEJECIDAS

Fuente: INE

pluripatologías o necesida-
des sociales especiales.  

López Trigo pone cifras 
sobre la mesa que hablan 
por sí solas: "El 70 por cien-
to de los pacientes ingresa-
dos 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 au-
tonomías como Madrid, Ca-
taluña o Castilla-La Man-
cha, "al menos en lo que a 
oferta de especialistas se re-
fiere, aunque problemas de 
recursos sí tienen". Detalla 
que la aspiración de los ge-
riatras no es "bajo ningún 
concepto atender a todos 
los mayores; creemos que 
un paciente de 80 años con 
vida y salud normal que tie-
ne una neumonía con quien 
mejor está es con un neumó-
logo, pero otra buena parte 
de esos mayores sí deben 
contar con una valoración y 
atención por parte de geria-
tras, trabajando en equipo 
con otros profesionales". 

Sobre esta base, estima 
que hacen falta "entre cua-
tro y cinco veces más geria-
tras de los que hay  -España 
dispone actualmente de al-
rededor de 1.500- y sin em-
bargo -explica- sólo salen 
unas 60 plazas al año para 
formación de especialistas".  

López Trigo resalta situa-
ciones "como la de la ar-
chienvejecida Castilla y 
León, que convoca anual-
mente 2 plazas para geria-
tras y, sin embargo, 70 para 
pediatras...."; como imagen 
clara de "un cambio de con-
cepto que todavía no se ha 
dado, pese a que el cambio 
de necesidades ya está aquí". 

CAMBIO DE MODELO 

Exigiendo también un cam-
bio de modelo, el presiden-
te de la Plataforma de Orga-
nizaciones de Pacientes 
(POP), Tomás Castillo, afir-
ma  al respecto que los pa-
cientes "venimos defendien-
do la necesidad del cambio 
de modelo de atención sani-
taria desde el actual volca-
do en los pacientes agudos 
a otro basado en los pacien-
tes crónicos. 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 re-
cursos, pues el sistema se 
centraría en el paciente cró-
nico y no en otros criterios 
más propios de la organiza-
ción sanitaria" y confía en  
"avanzar en esta legislatura 
en este cambio de modelo".

51,6%

60,5% 39,5%

64,8% 35,2%

66,6% 33,4%

72,4% 27,6%

75,2% 24,8%

77% 23%

78,8% 21,2%

80,6% 19,4%

81% 19%

81,9% 18,1%

82,4% 17,6%

83% 17%

87,1% 12,9%

87,6% 12,4%

88,3% 11,7%

92,5% 7,5%

93,7% 6,3%

7,021
7,201

6,96
6,90

6,82
6,70 6,68 6,64 6,61 6,66

4.725.788

4.783.612
4.814.039

4.781.867

4.720.545
4.670.687

4.633.086 4.637.427

4.719.667
4.746.651

Estancia media en días Número de altas

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Número de altas en hospitales públicos y privados y estancia media en días.

52,8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

53,4 53,8 54,3 54,8
55,2

55,9 56,3
56,7

57,3

51
51,5 51,9 52,5

53
53,5

54,2
54,7

55,2
55,8

49,4 49,9

51,4

50,2
50,9

52
52,8

53,4 53,8
54,5

Hombres
Ambos sexos
Mujeres

Edad media de los pacientes dados de alta en 2015.

Edad media de los pacientes por grupos de patologías, según altas en 2015.
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