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Las enfermedades crónicas motivan el 80% de las 
consultas de Atención Primaria y el 60% de los ingresos 
hospitalarios  
 
En España, las enfermedades crónicas llegan a motivar el 80% de las consultas de Atención Primaria y el 60% de 
los ingresos hospitalarios, generando el 70% del gasto sanitario. Además, se calcula que el 85% de los pacientes 
que ingresan en los servicios de Medicina Interna son crónicos. En la actualidad, este tipo de enfermedades afectan 
al 17% de la población y se calcula que este porcentaje será del 27% en el año 2050.  
 
 

Éstos son algunos de los datos más relevantes que se expondrán durante el XXX Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Medicina Interna (SEMI) y el VIII Congreso de la Sociedad Valenciana de Medicina Interna, que tendrá lugar en Valencia del 18 al 21 
de noviembre. En este encuentro, según detalla el presidente de la SEMI, el doctor Pedro Conthe, se analizará de forma especial el 
nuevo modelo de organización del sistema sanitario para afrontar el reto que supone hacer frente a las enfermedades crónicas, que 
pueden producir el colapso del sistema si no se actúa a tiempo. “Un agravante a esta situación ha sido que el perfil de los enfermos 
que ingresan en un hospital está cambiando rápidamente, ya que no sólo tienen más años, sino que también presentan más 
patologías que padecen de forma crónica”, indica el presidente de la SEMI.  
   
En la actualidad, las mejores condiciones de vida y el avance de la medicina han propiciado que se alarguen los años de vida y, con 
ello, el mayor número de personas que conviven con varias enfermedades crónicas durante muchos años. “En un estudio realizado 
en 2006, se constató que las personas de entre 65 y 74 años tienen una media de 2,8 problemas o enfermedades crónicas, 
alcanzando 3,2, entre los mayores de 75 años. La Organización Mundial de la Salud ha previsto que en 2030 esta proporción se 
duplicará y se convertirá en la principal causa de discapacidad en 2020”, apunta la doctora Pilar Román Sánchez, presidenta de la 
Sociedad de Medicina Interna de la Comunidad Valenciana y vicepresidenta 2ª de la SEMI.  
   
En la actualidad, “nuestro sistema de salud, uno de los mejores y más reconocidos del mundo, continúa funcionando en el tratamiento 
de problemas agudos y en la curación de enfermedades, lo que ha conducido a la especialización de los profesionales de la medicina, 
pero también a proporcionar una asistencia fragmentada sin conexión entre éstos, y a que el enfermo tenga que realizar múltiples 
visitas a varios especialistas, para tratamientos y exploraciones que se superponen o interfieren y un mayor consumo de recursos que 
no aportan beneficios al paciente”, ha declarado la doctora Román.  
   
En este sentido, los especialistas señalan que la continuidad asistencial es primordial para todos los pacientes pero se hace 
imprescindible para una adecuada gestión de los pacientes crónicos. “El principal problema es que, hasta ahora, los pacientes 
crónicos se han tenido que adaptar a la organización sanitaria peregrinando por diferentes servicios, por lo que se plantea la 
necesidad de que sea el hospital el que adapte su organización, en especial para atender a aquellos que sufren varias enfermedades, 
mediante la creación de unidades específicas, las unidades de pluripatología”, precisa la vicepresidenta 2ª de la SEMI.  
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