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Un 5% de pacientes que padecen varias enfermedades crónicas a la vez generan casi el 70% del gasto
sanitario, una situación insostenible que provocará que el sistema de salud se colapse si no se adopta
una gestión asistencial más eficiente. Así lo expresó el doctor Pedro Conthe, presidente de la Sociedad
Española de Medicina Interna (SEMI), quien calificó de «arcaico y añejo» el actual modelo de gestión y
coordinación del Sistema Nacional de Salud. Conthe sostuvo que el sistema sanitario se ha quedado
anclado en una estructura organizativa «de los años 60» y su sostenibilidad no se ajusta a las
necesidades del siglo XXI.

Los especialistas están seriamente preocupados por la que consideran una epidemia del presente siglo: la
de los enfermos crónicos, muchos de los cuales, de avanzada edad, presentan diversas patologías. La
sobrecarga asistencial de estos enfermos, que los llevan a una multiplicidad de consultas, provoca que 
exista una «multitud de tratamientos y que se multiplique el gasto sanitario».

Y es que los datos evidencian el problema. En España, las enfermedades crónicas llegan a motivar el
80% de las consultas de Atención Primaria y el 60% de los ingresos hospitalarios. Se calcula que el 85%
de los pacientes que ingresan en Medicina Interna son crónicos.
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