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josé antonio lópez trigo
Presidente de la sociedad española de geriatría
▶ Geriatra y presidente de la Sociedad Española de Geriatría, López Trigo intervino
ayer en el II Congreso Jurídico sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
y Dependencia que se celebra hasta hoy en en Pazo da Cultura

«Tenemos un sistema de
hospitales inhóspitos para
las personas mayores»
texto: sara vila
foto: rafa fariña

«Una persona mayor no escucha
bien, no entiende las conversaciones y hay malentendidos, entonces sus familiares le llevan al
médico porque piensan que tiene
alucinaciones, le recetan antisicóticos, le echan la gotita, se cae al
suelo porque está embotado por la
medicación, se rompe la cadera...
Y lo que podría solucionarse con
un audífono acaba fatal». Lo explicaba ayer el geriatra en el congreso que reunió a personas expertas
en la tercera edad. La conclusión
de López Trigo es que hay que esforzarse por entender mejor a las
personas mayores y adaptar el sistema sanitario a sus necesidades.
¿Va a ser el alzhéimer la enfermedad más común en el futuro?
Todas las demencias lo serán
mientras sigamos envejeciendo,
porque están relacionadas precisamente con el envejecimiento.
Serán enfermedades epidémicas.
Ya se superan las cifras esperadas
porque la progresión de la edad
media poblacional ha subido mucho. La tasa de envejecimiento
crece porque aumenta la gente
mayor de 80 años, no es tanta la
gente de más de 65 años, sino que
son todavía mayores.
¿En qué porcentaje puede ayudar
llevar una vida saludable para evitar el alzhéimer?
En un 80%. Seguro en la vida no
hay nada, pero se disminuye muchísimo la probabilidad. Además,
no se trata de disminuir la enfermedad, sino de retrasar la aparición de los síntomas. Eso es más
interesante todavía. A mí no me
importa la enfermedad que tengo,
sino qué puedo hacer para enfrentarme a ella. Si una persona sabe
que tiene alzhéimer, que empieza entre 15 y 20 años antes de que
aparezcan los síntomas más evidentes. Es decir, cuando descubrimos la demencia la persona lleva
ya enferma años, aunque se lo hayamos notado hace seis meses. Si
conseguimos retrasar la evolución
llegará un punto en el que a mí no
me importará tener una enfermedad porque podré convivir con ella
durante años.
Por eso es importante la detección
precoz.
Sí, en las enfermedades neurodegenerativas es esencial el trabajo precoz. Lo que no hagamos al
principio no lo podremos hacer al

final de la enfermedad.
¿Cómo deben actuar las personas
que conviven con el enfermo?
Siempre les digo lo mismo a los
familiares de mis pacientes: que
intentes conocer la enfermedad
y saber qué viene después para
ser previsores. Todo eso se puede
hacer en las asociaciones de enfermos. Allí te van a ayudar a entender la enfermedad, a llevar el
peso emocional de cuidar a una
persona con demencia y te van a
dar mucha información, que es
lo más importante.
Cuando habla da la impresión de
que la sociedad y el sistema sanitario en particular no saben entender a las personas mayores.
No las entendemos y, además,
tenemos un sistema de hospitales inhóspitos para las personas
mayores. Aunque hospital e inhóspito sean términos contrarios,
conviven en el sistema sanitario
en muchas ocasiones. La sanidad no se ha desarrollado para las
personas mayores. Tampoco está
bien pensado para las enfermedades crónicas. Sin embargo, es
magnífico, maravilloso y difícilmente mejorable para atender enfermedades agudas. Lo que ocurre es que no se pensó para tratar
dolencias con las que convive la
gente, especialmente las personas
mayores. El paciente tiene unos
recorridos muy largos, ilógicos,
con unos sistemas de control con

Agenda
Mañana de
inclusión
El II Congreso Jurídico de Derechos de las Personas con Discapacidad y Dependencia se
clausura hoy con una mañana
dedicada a la inclusión social
de las personas con diversidad
funcional o dependencia.
A las 9.30 intervendrá el
neuropsicólogo Adolfo Blanco,
que hablará sobre juegos terapéuticos como tratamiento.
Intervendrán también personas del sector de la educación
y profesionales con discapacidad hablarán de su experiencia
profesional como abogados o
ingenieros.

diferentes especialistas, faltan
también especialistas en ámbitos
como la Geriatría. Esto es algo que
no me parece lógico en un país que
tiene la tasa de envejecimiento del
nuestro. Somos el país con mayor
tasa de envejecimiento en Europa
y el que tiene menos geriatras, eso
es porque no hay una planificación política acorde a las necesidades de la población.
¿Entonces las personas de la tercera edad están mal atendidas?
No es que lo estén, pero podrían
estar mejor en un sistema idóneo
que sería mucho más eficaz y eficiente. Estos dos factores van de la
mano de un menor coste, con lo
cual sería mucho más barato para
el sistema y, lo que es más importante, mejor para la persona.
¿Es habitual la depresión entre las
personas mayores?
Es muy frecuente, pero también
es muy frecuente que etiquetemos de enfermedad algo que no
lo es. Por ejemplo, tendemos a
medicalizar muchas situaciones.
Si a mí me viene a la consulta una
persona mayor -y esto son cosas
reales- y me dice que tiene una depresión muy grande porque hace
dos meses murió su marido a mí
no se me ocurre medicarla. Tiene
que saber que eso no es una depresión, eso es un duelo o una pena.
Yo puedo ayudarle a llevar la pena,
tiene mi hombro para llorar en él,
pero no puedo recetar un medicamento a esa persona. Vivimos
en la sociedad de la inmediatez y
queremos arreglar las cosas con la
misma rapidez con la que ponemos un tuit. No se puede recurrir
a los fármacos para todo.
Pero eso le ocurre a las personas
mayores y a las jóvenes.
Sí, es un mal muy extendido.
Queremos tomarnos una pastilla
que me quite todo lo malo, a veces
cuando nos pasa algo tenemos que
pasar por ello sin medicamentos.
Por desgracia, muchas veces,
cuando un paciente tiene de verdad depresión no somos capaces
de diagnosticarla. En ocasiones
incluso se imputa a la edad cosas
que no tienen nada que ver con
ser mayor. «Tiene el ánimo un
poco bajo, pero como ya tiene 80
años...», dice alguna gente. ¿Qué
pasa, que con 80 años no se puede ser feliz, estar alegre y no se
puede tener ganas de bailar?». Yo
creo que sí, quizás a otro ritmo,
pero sí.
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La sanidad pública es
maravillosa e
inmejorable para las
enfermedades agudas, pero
no para las crónicas»

El sistema podría ser
más eficaz, más
eficiente, más barato y,
sobre todo, mejor para las
personas»

