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La Estrategia de Crónicos 
por la estrat ificación del 
riesgo de los pacientes 

En España aproxrmadamente 20 mI

llones de personas sufren alguna en· 
fermedad crón ica, la mayoría mayores 

de 50 años De hecho, la milad de las 
muertes que se regIstran en nuestrO 
país se debe a algu na de las cuatro pa 
tologías de tipO crómco más comu nes 
el cáncer, la EPOC, la cardiQvascular y la 
dIabetes mellltus. 

En este sentido, el Ministerio de Sani
dad, ServKlos Sociales eIgualdad ha ela

borado una Estralegla pa ra el Abordaje 
de la CroniCidad en el Sistema NaCional 
de Salud, en la que han colaborado la 
SOCiedad Española de MediCina Interna 

(SEMI) V la SOCIedad Española de MedI
cina de Familia V Comunitaria (semFYC), 
cuyas lineas baslcas se presentaron 

en el V Congreso NaCional de AtenCión 
Saní tilria al PaCIente Crónico, el pasado 
mes de abnl en Barcelona. baJO el lema 
"De la enfermedad a la persona" 

Los objetivos generales de la Estra
tegia son mejorar el diagnóstiCO. el 
tratamiento y los cuidados de las con

diCIones de sa lud crónICas. integrando 
la prevención en todos sus ámbItos y 
promOViendo la contmuidad aSisten CIal. 

005 objetivos concretos en esta InI
ciativa: la estratIficación del nesgo V la 
comunicación. Según el Dr. Domingo 

Orozco, vicepresidente de la semFYC. 
"la atención del cróniCO debe indlvidua

hzarse en funCIón del nesgo de cada 
paCiente, para ello es precIso saber 
lde ntlflcar a los Que corren más riesgo V 

facil itar Que los que menos tengan sean 
más autónomos. Hay un 5"4 de paCien

tes de alto nesgo y se asocian con un 
33'%:. del consum o de recursos. Hay Que 
identificarlos para poner en marcha 

estrategias de continuidad asistencial 
como el Ingreso hospitalario preferen 

te y adecuar mejor los tratamientos 
preventivos promOViendo una actitud 
proactlva". En cuanto a la comunica 
Ción, los Intern istas y los médiCOS de AP 

creen ImpresCindible mejorarla, tanto 
con el paciente, con el uso de las nuevas 
tecnologías, como entre los profeSiona
les, con la hlstona clín ica única. 


