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ALEMANIA 
 
EL CAMBIO DEMOGRÁFICO Y LA ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES 

 
La Oficina Federal de Estadística acaba de publicar un informe que analiza el impacto que tendrá el 

cambio demográfico sobre la atención a personas dependientes y hospitalizadas11. Sus autores 

señalan que las oficinas regionales de estadística coinciden en pronosticar un importante 

envejecimiento de la población alemana durante los próximos decenios. 

 

Situación actual 
 

En diciembre de 2005 había un total de 2.130.000 personas en situación de dependencia con dos 

factores característicos: la edad y el género, ya que el 82% de este colectivo es mayor de 65 años, (el 

33% mayor de 85) y la mayoría de las personas dependientes, el 68%, son mujeres. 

 

Dependencia en 2005 
 

2.130.00 personas  

Atendidas en sus domicilios: 1.450.000 (68%)  
por  

Atendidas en centros 
residenciales: 677.000 (32%) 

sus familiares 
exclusivamente: 

980.000 

servicios 
profesionales: 

472.000 

11.000 SDA con 
214.000 empleados 

 

10.400 residencias con 546.000 
empleados 

 

En general se observa una creciente importancia de la atención profesional tanto en domicilios como 

en residencias, con un aumento entre 2003 y 2005 de un 6% y un 5%, respectivamente, mientras que 

en ese mismo período descienden los cuidados por familiares (-1%).  

 

El número de personas dependientes ha aumentado continuamente durante los últimos años, 

pasando del 2,5% sobre el total de la población en 1999 al 2,6% en 2005. El factor decisivo ha sido el 

envejecimiento de la población, que se traduce en un mayor peso del segmento de mayores de 80 

años sobre el total de la población, que pasó del 3,6% al 4,5% en el mismo período. En diciembre de 

                                                 
11 ) Demografischer Wandel in Deutschland, Auswirkungen auf Krankenhausbehandlungen und Pflegebedürftige, 
Oficina Federal de Estadística, 2008 
https://www-
ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=1021808 
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2005, el 5% de las personas entre 70 y 75 años necesitaba cuidados por encontrarse en una 

situación de dependencia, mientras que esta tasa asciende al 60% para los mayores de 90 años. Por 

otra parte, se constatan importantes diferencias entre hombres y mujeres. Mientras que las mujeres 

entre 85 y 90 años presentan una tasa de dependencia del 40%, entre los hombres la tasa es del 

27%. La causa estriba en las diferencias del estado de salud y también en el hecho de que en ese 

tramo de edad la mujer vive con mayor frecuencia sola, y por ello se ve obligada a solicitar las 

prestaciones del seguro de dependencia, mientras que los hombres al menos en una primera fase 

son atendidos por sus mujeres. 

 

Pronósticos hasta 2030 
 

El pronóstico intermedio planteado por los autores se basa en la situación actual. Tomando como 

referencia estos datos, el número de dependientes pasará de 2.130.000 en 2005 a 2.400.000 en 

2010. En 2020 esta cifra podría llegar a 2.910.000 y en 2030 a 3.360.000, es decir, que entre 2005 y 

2020 el incremento sería del 37% y entre 2005 y 2030 incluso del 58%. En este contexto resulta 

llamativo que el incremento de la tasa de dependencia masculina será del 74% y, por lo tanto, mucho 

mayor que la tasa femenina, que será del 50%. Asimismo crecerá el porcentaje de personas 

dependientes sobre el total de la población, que pasará del 2,6% en 2005 al 3,6% en 2020 para 

finalmente situarse en el 4,4% en 2030.  

 

Otro cambio relevante será el impacto del aumento de la esperanza de vida. Mientras que en 2005 el 

33% de los dependientes tenía más de 85 años, su porcentaje alcanzará en 2020 el 41% y en 2030 el 

48%. A su vez descenderá considerablemente el porcentaje de menores de 60 años sobre el total de 

los dependientes, que en 2005 fue del 14% y en 2030 será del 7%.  

 


