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Una mujer asiste a una consulta médica.

http://www.20minutos.es/noticia/569985/enfermos/cronicos/valencia/
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Portada/Noticias Valencia

Los enfermos crónicos copan ya el 80% de las consultas
en la Comunitat Valenciana
J. L. OBRADOR. 19.11.2009 - 18.56 h

Médicos alertan de una «epidemia» de mayores con muchas patologías.
Piden coordinación en la asistencia para evitar el colapso.
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La Comunitat sufre una “epidemia de enfermos crónicos” que está causando un importante impacto en 
el sistema sanitario. De hecho, ya representan el 80% de las consultas de atención primaria, ocupan el
60% de las camas de los hospitales y consumen el 70% del gasto sanitario.

La voz de alerta la ha lanzado este jueves la presidenta de la Sociedad de Medicina Interna de la Comunitat 
Valenciana, Pilar Román, en el marco del XXX Congreso Nacional de este organismo, que se celebra estos
días en Valencia.

En la actualidad, este tipo de enfermedades afectan al 17% de la población y se estima que este porcentaje
será del 27% en el año 2050. El alargamiento de la vida como consecuencia de la mejora de la medicina
“evita las muertes, pero quedan órganos que no funcionan bien” y aumentan las consultas relacionadas con
insuficiencias cardiacas, bronquitis por tabaquismo, obesidad, diabetes, hipertensión o demencia. En
definitiva, los valencianos viven más años, pero también con más achaques.

“Hemos de evitar el colapso”, sostiene la doctora Román, no fomentando los ingresos en la medida de lo
posible. “El sistema sanitario valenciano es muy bueno, pero está diseñado y organizado para enfermos
agudos y no esperaba esta epidemia de crónicos”.

A vueltas con la vacuna de gripe A

Los facultativos reunidos en Valencia recomiendan vacunarse contra la gripe A. El  doctor Carlos Pérez de
Oteyza, director de Asistencia Sanitaria del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, ve “lamentable que haya
compañeros que disuadan a la población de vacunarse”. Según indica, “el 98,5% de los que tienen gripe
común no se habían vacunado. Algún iluminado ha creado alarma. Yo me la he puesto y ni me he quedado
paralítico ni me he muerto”, sostiene este médico.
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