
Boletín Informativo Diario de CESM

jueves, 25 de noviembre de 2010 

Si quiere darse de baja en la recepción de este Boletín envíe un correo con sus datos a: bajaboletin@cesm.org

 

8.- VARIAS CC.AA. Los internistas abogan por una mayor 
implantación en los hospitales de tercer nivel y por una atención 
multidisciplinar de los enfermos crónicos 

Con la mejora de las condiciones socio-económicas y el avance de la ciencia médica, 
la esperanza de vida ha aumentado considerablemente en España. Son muchas las 
personas que alcanzan edades avanzadas con varias enfermedades crónicas que, 
actualmente, son la principal causa de consulta en el sistema de salud. De hecho, las 
patologías crónicas motivan ya el 80% de las consultas en Atención Primaria (AP) el 
60% de los ingresos hospitalarios.  

Para estos pacientes, resulta fundamental que su atención se realice a manos de 
profesionales capaces de abordar globalmente todos sus problemas de salud. Por ello, 
en el marco del XXXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medina Interna 
(SEMI) que se ha celebrado en Oviedo, los médicos internistas de hospitales 
comarcales y de tercer nivel han coincido en señalar que una de las principales 
necesidades es “disminuir la fragmentación de la asistencia a los pacientes y 
reorganizar nuestro sistema sanitario para atender a los pacientes con varias 
enfermedades crónicas de manera integral, con la mayor calidad y eficiencia”.  

El diagnóstico coincide con las conclusiones de la mesa redonda “Enfermedades 
Crónicas”, que se desarrolla en el marco del 4º Congreso Europeo de Pacientes, 
Innovación y Tecnología, que se celebra en Madrid del 23 al 25 de noviembre, en el 
que se insiste en que “el tratamiento al paciente crónico debe partir de un equipo 
multidisciplinar que trabaje de forma integrada para lo que es importante determinar 
los roles de cada profesional con el objetivo de que el paciente vaya cobrando un 
mayor protagonismo y responsabilidad en la gestión de la enfermedad”, asegura Elisa 
Borrego, gerente de Relaciones Externas de MSD. 

Fuentes: Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), 25-11-2010 
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