
 

 La Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) Colombia 2018, confirma 
que la población adulto mayor en el país representa casi el 11% de la población en el país, 
es decir 5.2 Millones de habitantes. 

 En diciembre del año 2017, el número de personas hospitalizadas de NUEVA EPS mayores 
de 60 años fue de 15.573.  

 En lo corrido del 2018, los Departamentos con más estancias hospitalarias de adultos 
mayores son: Bogotá con 48.429, seguido del Departamento de Atlántico con 39.126 y 
Santander y Norte de Santander con 25.523. 

 De acuerdo con la Sentencia T – 154 de 2014, los cuidados básicos de una persona que este 
padeciendo una enfermedad, como bañarse, vestirse, dar alimentos y prestar ayuda en 
general hacen parte de un servicio social y no de salud.  

 
Más de 15.000 personas mayores de 60 años se 

hospitalizan en época decembrina 
 
País – De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) 
Colombia 2018, la población adulto mayor en el país representa casi el 11%, es decir 5.2 
Millones de habitantes. Según dicho estudio se prevé que en el 2.050 el grupo etáreo podría 
aumentar a un 23%, (14.1 millones de personas mayores de 60 años). Situación que alerta al 
país a pensar en acciones de mejora que garanticen el bienestar del adulto mayor, en especial 
el tema de salud. Hoy NUEVA EPS entrega una realidad de lo que sucede en la época 
decembrina con estas personas.  
 
 Número hospitalizaciones Enero – Noviembre 2018. Población Adulto Mayor. 



 

El último informe entregado por la Compañía relaciona que en el año 2017 el número de 
personas hospitalizadas mayores de 60 años en el mes de Diciembre fue de 15.573, y de todas 
las edades incluyendo el adulto mayor fue de 27.141, eso quiere decir que el 57.4% de la 
población  NUEVA EPS que se encuentra en un estancia hospitalaria, es mayor de 60 años. 
Se espera que para el año 2018 el mes de diciembre tenga el mismo comportamiento.  
 
En lo corrido del 2018, los Departamentos con más estancias hospitalarias de adultos mayores 
son: Bogotá con 48.429, seguido del Departamento de Atlántico con 39.126 y Santander y 
Norte de Santander con 25.523. 
 
¿Por qué se hospitaliza el Adulto mayor?  
De acuerdo con el Dr. Danilo Vallejo, Vicepresidente de Salud NUEVA EPS, cualquier 
patología de no ser tratada de la manera adecuada puede terminar en hospitalización. Lo 
verdaderamente importante es hacer un llamado a la comunidad para que hagan buen uso de 
los servicios de urgencias.  
 
“Hemos logrado evidenciar que en el mes de diciembre muchas personas buscan el hospital 
como un centro de cuidado, por esta época, muchas familias se desplazan a otras ciudades y 
ven como solución dejar a su familiar en un centro hospitalario. El problema es que este tipo 
de decisiones pueden desencadenar en consecuencias irreversibles, iniciando por una 
exposición al paciente a virus que se encuentran en el ambiente empeorando su patología de 
base, desarrollar una nueva patología, así como quitarle la oportunidad a personas que 
verdaderamente necesitan el servicio y requieren una atención urgente”. Añadió Vallejo. 
 
El Vicepresidente resaltó la importancia que tiene el familiar durante el tratamiento de una 
enfermedad, esta clínicamente demostrado que el éxito de un tratamiento va ligado a un tema 
emocional, “es más fácil para un paciente recuperarse al lado de su familia que al encontrarse 
lejos de ella”, motivo por el cual la Corte Constitucional aprueba la Sentencia T- 154  de 2014, 
la cual reconoce que el cuidado de un paciente  no debe ser considerado como un servicio de 
salud,  y que este tipo de apoyos asistenciales son servicios sociales.  (Entrevista adjunto). 
 
Para el Dr. Carlos Fernando Sefaird, Director Hospitalario Méderi, dentro de las patologías 
comunes en la población adulta se encuentran las enfermedades pulmonares, aunque Méderi 
no es una institución exclusiva para la atención de esta población, el 40% de atenciones son 
para pacientes mayores de 60 años. Además, el Dr. Sefaird hace un llamado para que las 
familias usen de manera adecuada el servicio de urgencias y programen con anticipación las 
consultas con médicos especialistas. (Entrevista adjunto). 
 
Si usted convive con un adulto mayor, esta información le podría servir: 
 Recuerde que de acuerdo con la Sentencia T – 154 de 2014, los cuidados básicos de una 

persona que este padeciendo una enfermedad, como bañarse, vestirse, dar alimentos y 
prestar ayuda en general hacen parte de un servicio social y no de salud.  



 

 Tenga en cuenta que episodios de depresión y alteraciones de la memoria pueden hacer 
parte de los síntomas comunes en la población adulto mayor.  

 Cree rutinas diarias, esto ayudará a que la autoestima del adulto mayor pueda subir, y su 
recuperación sea más rápida. 

 Las reuniones en familia son indispensables, al ver a todo su núcleo familiar en un mismo 
lugar generará sensaciones de alegría y entusiasmo. 

 Un chequeo médico mensual es indispensable para conocer el estado del paciente, al estar 
pendiente de los medicamentos usted evitará futuras visitas al servicio de urgencias.  
 

 


