
 

Las enfermedades crónicas absorben el 70% del 
presupuesto sanitario debido a las 
hospitalizaciones reiteradas  
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Se calcula que, en torno al 2050, la proporción de pacientes de edad avanzada en 
España será del 30%, un horizonte que, según los expertos, exige la puesta en 
marcha de planes integrales e intersectoriales. 

 
 
 
De izqda. a dcha., Domingo Orozco, Pilar 
Román, Javier García Alegría y Josep Basora. 

Las enfermedades crónicas 
absorben el 70% del presupuesto 
sanitario, en parte por la necesidad 
de hospitalizaciones reiteradas, 
según informan participantes en el 
'Congreso Nacional de Atención 
Sanitaria al Paciente Crónico', que 
se celebra estos días en Alicante. 

En este encuentro, que está 
impulsado por la Sociedad 
Española de Medicina Interna 
(SEMI) y la Sociedad Española de 
Medicina de Familia y Comunitaria 
(semFYC), se ha puesto de 

manifiesto que hasta la fecha el Sistema Nacional de Salud ha estado orientado a la solución 
de enfermedades agudas, tanto médicas como quirúrgicas. 

A este respecto, el presidente de la SEMI, el doctor Javier García Alegría, advierte de que el 
SNS "no está preparado para afrontar los retos asistenciales actuales, y esta situación se va a 
agravar en un futuro cercano por las predicciones demográficas y su asociación con el 
envejecimiento, la cronicidad y la polipatología". De hecho, se calcula que, en torno al 2050, 
España será uno de los tres países del mundo con una mayor proporción de pacientes de edad 
avanzada (cerca del 30%). 

Para el presidente de semFYC, Josep Basora, "es preciso impulsar el desarrollo, en las 
distintas comunidades autónomas, de planes integrales para la atención al paciente crónico en 
los que se promueva un sistema de atención basado en la integralidad, la continuidad de la 
atención y la intersectorialidad". 

Por un paciente más autónomo 



En este sentido, los profesionales señalan la conveniencia de adoptar modelos como el 
'Chronic Care Model' o el 'Kaiser Permanente'. "Estos modelos se caracterizan porque hacen 
que el paciente sea más autónomo y esté más comprometido con el manejo de su 
enfermedad", arguye el vicepresidente de la semFYC, el doctor Domingo Orozco. 

En general, entre los flacos del sistema que advierten los expertos, se hallan la frecuencia de 
las consultas al médico --la más alta de la media europea--, la existencia de unas cargas 
burocráticas que recaen casi en exclusiva en el médico de familia, la excesiva medicalización 
de los pacientes o la fragmentación de la atención sanitaria como consecuencia de las 
numerosas especialidades existentes. 

 


