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Criterios
el análisis de la actualidad

La encuesta de eldia.es
¿Compraría ropa usada en buen estado
por menos de un euro en una tienda?

Sí
No

66%

34%

“Si alguna vez ve saltar por la ventana a un banquero suizo, salte detrás. Seguro que hay algo que ganar” Voltaire (1694-1778) Filósofo francés.

LOS CRITERIOS
EN 3 IDEAS

“Insiste en asumir un
papel que no le toca,
como en tantas otras
cosas, y designa a su
propio sucesor al
frente del Cabildo”

1

“Esto será cosa de
pocos días, hasta que
la jueza resuelva sobre
la suspensión cautelar,
pero luego vendrá un
contencioso de años”

2

“Anticipó la gran
recesión actual.
Hablaba de un
capitalismo podrido
y de dos tipos de
economistas”

3

OPTIMISTA NATO
Pablo Zurita

SUPERCONFIDENCIAL
Andres Chaves

EL INTERMITENTE
José Antonio Infante

La hipertensión arterial, los dolores de espalda lumbares y la diabetes son algunas de las patologías crónicas más frecuentes es España./ EL DÍA

Los especialistas en
Medicina Interna y
Medicina Familiar y
Comunitaria consideran
que es necesario reformar
el actual sistema de
asistencia a pacientes
crónicos para garantizar
una prevención real de las
principales patologías y,
sobre todo, favorecer la
autonomía de los enfermos.
Actualmente se estima que
al menos el 20% de la
población española padece
algún tipo de enfermedad
de este tipo y que en 2020
será cerca de un 40% �42

Hacen falta
más recursos

para los enfermos
crónicos
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Los médicos que partici-
pan en el V Congreso Nacio-
nal de Atención Sanitaria al
Paciente Crónico pidieron
ayer una reforma del sistema

sanitario que haga que los pacientes
con enfermedades crónicas sean más
autónomos, responsables de su salud
e implicar en ello a familiares y ser-
vicios sociales.

“Es necesario un cambio profundo”
para poder atender a estos pacientes,
aseguró el presidente del comité or-
ganizador del congreso, Albert Ledesma,
quien señaló que hay que “devolver
a las personas la responsabilidad
sobre su salud”.

Actualmente, el 30% de la población
española padece una enfermedad
crónica y más de la mitad de los ingre-
sos hospitalarios están motivados
por alguna de estas dolencias, dijo el
vicepresidente de la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Interna, Emi-
lio Casariego.

Para hacer frente al
aumento de población
con enfermedades cró-
nicas, Ledesma exigió
un cambio del modelo
de asistencia médica
que suponga una “comu-
nitarización”, es decir, impli-
car a familiares y servicios
sociales, además de a los profesionales
sanitarios, en la atención de los
pacientes crónicos.

Ledesma considera que este cam-
bio del sistema sería “la segunda gran
reforma sanitaria”, de la misma enver-
gadura que la que se produjo en los
años 80, cuando se creó la asistencia
primaria.

Según el presidente del comité
organizador del congreso, la necesi-
dad de este nuevo enfoque en la aten-
ción de las dolencias crónicas no está
relacionada con motivos económicos,
pero “la crisis ayuda a catalizar cam-
bios que en otros momentos hubiese
costado más llevar a cabo”.

“Es esencial un paciente crónico infor-
mado y responsable”, manifestó el pre-
sidente de la Sociedad Española de
Medicina Familiar y Comunitaria,
Josep Basora, quien explicó que la cali-
dad de vida de estas personas depende
del cumplimiento que hacen de los tra-
tamientos.

El lema del congreso es “De la enfer-
medad a la persona” porque la apuesta
es dar un mayor protagonismo a los
pacientes y abordar de un modo
integral la atención médica, huyendo
de la fragmentación entre los dis-
tintos especialistas, aunque
para ello haya que modi-
ficar la formación de los
médicos, dijo Basora.

Asimismo, el presi-
dente de la Sociedad
Española de Medicina
Familiar y Comunitaria
destacó que hay cinco
comunidades autónomas
(Comunidad Valenciana, Anda-
lucía, Euskadi, Cataluña y Comunidad
de Madrid) que ya han puesto en mar-
cha programas de atención y prevención

Los
planes

REGIONALES
que se han
puesto en

marcha han
sido muy
eficaces

Los médicos piden
cambios urgentes en el

tratamiento de los crónicos
Los expertos consideran que el sistema sanitario español necesita una

modificación profunda a corto plazo para que los pacientes puedan ser más
autónomos y que sirva para prevenir de forma real muchas patologías.

���

Textos: Efe Fotos: El Día

de las enfermedades crónicas, mien-
tras que Castilla y León lo aprobó a ini-
cios de este año.

“El cambio está en marcha: hay volun-
tad política para llevarlo a cabo, pero
hace falta que se sumen las distintas
comunidades autónomas”, insistió
Basora.

En este sentido, en octubre del año
pasado el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud aprobó una
Estrategia para el Abordaje de la Cro-
nicidad.

Patologías como el asma, la hiper-
tensión, el alzheimer, el párkinson y
la obesidad son algunas de las enfer-
medades crónicas más frecuentes en
los países más desarrollados.

Se prevé que, en el 2050, el 40 % de
la población española tenga una enfer-
medad crónica y, actualmente, la hiper-
tensión arterial, las dolencias de este
tipo más frecuentes son el dolor de
espalda lumbar, la artrosis, artritis o
remautismo, el colesterol elevado y el
dolor cervical crónico.

Ledesma señaló que la atención a
la cronicidad está llamada a ser “la
segunda reforma del sistema”, después
de la iniciada en 1985 con la creación
de la atención primaria y la diversifi-
cación de la asistencia médica y
recordó que solo en Cataluña, existen
440.000 pacientes crónicos, un seg-
mento de población que no deja de cre-
cer y a los que ya se destina el 80% de
los recursos, por lo que los mayores
avances que se pueden conseguir a nivel
organizativo pasan por abordar esta

Una revolución
parecida a la que
hubo en España en
los años 80 con la
creación de la
Atención Primaria
es lo que reclaman
los facultativos

���

El 20% de
la población

española
PADECE

alguna
enfermedad

crónica

EL FUTURO DE LA SANIDAD PÚBLICA
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���GRÁFICO SOBRE LA TRANSMISIÓN DE LA HEMOFILIA

ELABORACIÓN: EL DÍA

Efe, Madrid

El 42% de las personas con
hemofilia tiene que dejar el tra-
bajo por causas relacionadas
directamente con su enfer-
medad, en su mayoría pro-
blemas en las articulaciones,
de movilidad y dolores crónicos
y el 90% de las personas con
hemofilia con más de 40 años
sufren a diario un dolor cró-
nico y casi el cien por cien de
este grupo de edad tiene
entre una y tres articulaciones
afectadas y son subsidiarios de
prótesis totales.

Estas son algunas de las con-
clusiones del estudio inter-
nacional HERO, realizado en-
tre pacientes hemofílicos y fa-
miliares, que presentaron
ayer en Madrid con motivo del
Día Mundial de la Hemofilia,
que se conmemora el próxi-
mo día 17, los doctores Felipe
Querol y Víctor Jiménez, ade-

más del paciente Daniel Ani-
bal, miembro de la Federación
Española de Hemofilia.

La hemofilia influye en la vi-
da laboral de los pacientes de
más de 30 y 40 años porque
en muchas ocasiones, según
Anibal, “no han recibido for-
mación académica adecuada
ya que en el pasado esta en-
fermedad solía requerir hos-
pitalizaciones muy prolon-
gadas, además de sus muchas
complicaciones”.

Esta situación está cam-
biando porque los pacientes

más jóvenes “ya no tienen se-
cuelas físicas y su formación
académica es equiparable a la
de los individuos sanos”.

Pero aún así, solo el 50% de
los pacientes españoles con he-
mofilia tiene trabajo y el 42%
ha tenido que dejarlo por
causas que están relacionadas
directamente con su enfer-
medad.

La hemofilia es un trastor-
no hemorrágico congénito o
adquirido producido por un dé-
ficit del factor VIII de la coa-
gulación (hemofilia A) o del fac-
tor IX (hemofilia B). La mayoría
de los pacientes, entorno al 85
por ciento, padece la A.

En España hay alrededor de
3.000 personas con esta en-
fermedad y el 20% son me-
nores de 20 años, es decir los
que más se han beneficiado de
los avances científicos desa-
rrollados en las últimas dé-
cadas.

Cuatro de cada diez hemofílicos tienen
que dejar su trabajo por la enfermedad

Solo la hipertensión afecta al 20% de los españoles
���Es la enfermedad crónica con mayor prevalencia en España y se vincu-
la directamente con el estilo de vida y también con la génetica. La hiperten-
sión afecta ya al 20,4% de la población nacional y, según las previsiones de
los expertos, en 2050, alrededor del 40% de la población española tendrá una
enfermedad de carácter crónico./ EL DÍA

situación, y en ello hay dos factores
esenciales: la prevención de enfer-
medades con hábitos de vida saludables
y la promoción de un abordaje social
y sanitario único.

Para ello, tanto la Sociedad Española
de Medicina Interna (Semi) como la
Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria (semFYC)
insisten en la importancia de un
abordaje multidisciplinar que impli-
que en el cambio no solo a socieda-
des científicas, sino también enfermería,
farmacéuticos, medicina y trabajadores
sociales, entre otros.

El Congreso pretende poner de
relieve ejemplos que han funcio-
nado, como el plan de crónicos de Cata-
luña, que en solo un año ha logrado
reducir un 11% los ingresos hospita-
larios por enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (Epoc).

“Hemos sanitarizado mucho la aten-
ción, y en este momento los tramos
de devolver a las personas parte de su
responsabilidad en la salud”, resumió
Albert Ledesma.

Hombre normal

Hemofílico

Normal

Mutación

Madre portadora Padre hemofílico

Madre portadora
Padre hemofílico

Mujer normal

Portadora

Hemofílica
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Si dura más de seis meses se
considera enfermedad crónica
���Las enfermedades crónicas son
enfermedades de larga duración y por
lo general de progresión lenta, si bien
no hay un consenso acerca del plazo a
partir del cual una enfermedad pasa a
considerarse crónica; pero por término
medio, toda enfermedad que tenga
una duración mayor a seis meses pue-
de considerarse como crónica. En
2008, 36 millones de personas murie-
ron de una enfermedad crónica, de las
el 29% tenía menos de 60 años.

En España la hipertensión y la
diabetes están a la cabeza
��� El dolor de espalda lumbar, la hi-
pertensión arterial, la artrosis, artritis o
remautismo, el colesterol elevado, el
dolor cervical crónico, el alzheimer, la
diabetes, la esclerosis múltiple, la fi-
bromialgia, el lupus, la hemofilia, el
párkinson, la psoriasis, el Sida y la en-
fermedad pulmunar obstructiva (Epoc)
son algunas de las enfermedades cró-
nicas más frecuentes en España, si bien
la que mayor prevalencia presenta es
la hipertensión, puesto que afecta al
20,4% de la población nacional.

En España hay
cerca de 3.000
HEMOFÍLICOS
y el 20% tiene
menos de
20 años
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