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Queridos amigos, muchísimas gracias por vuestra atención a este 
nuevo Encuentro, en esta ocasión dedicado a “Los enfermos 
crónicos, ¿grandes olvidados en la pandemia?” Muchísimas 
gracias a los ponentes de cada sesión por participar en este acto 
aportándonos su experiencia, conocimiento y sabiduría sobre 
estos temas. 

Afortunadamente, la cronicidad aumenta en nuestra población. 
Eso se produce por que la gente cada vez vive más y, 
enfermedades que antes eran mortales o enfermedades que, no 
siendo directamente mortales, iban dañando poco a porco 
nuestro organismo hasta morir.  

Los avances contra las enfermedades en las últimas décadas han 
ido dirigidas a paliar los efectos de éstas, alargando la vida de los 
pacientes. No es que haya mas enfermos crónicos porque cada vez 
son las viejos sino que precisamente hay mas viejos porque 
gracias a este éxito parcial de la medicina las enfermedades se han 
cronificado, los pacientes no se han muerto y la vida por tanto se 
ha alargado.  

Enfermedades oncológicas, geneticas, cardíacas, mentales, 
digestivas y neurológicas, antes con una predicción de mortalidad 
a corto y medio plazo, ahora son cronificables, alargando la vida 
de los pacientes y la esperanza de vida. 

No se ha conseguido erradicar la causa o el origen de la 
enfermedad; no se ha conseguido vencer a los virus, las bacterias 
o las células cancerosas, pero se ha conseguido detener su avance. 
No solo controlar la diabetes o la EPOC, sino que se han podido 
cronificar enfermedades como el VIH, enfermedades del aparato 
digestivo e, incluso muchas formas de cáncer. 
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El progreso de la nueva medicina, basada en el metabolismo 
celular, la medicina molecular, la genómica y el desarrollo de la 
inmunología, es el que va a permitirnos dar el gran salto desde la 
cronificación a la curación. 

Hoy en día tenemos que superar también el término cronicidad 
por el de vida saludable. Porque los medicamentos ayudan a que 
muchas enfermedades crónicas de tipo metabólico, neurológico o 
mental, como la Diabetes, insuficiencia cardíaca, insuficiencia 
respiratoria, hipertensión arterial, etc. no acaben produciendo 
daños en nuestro organismo.  

Las acciones de protección de la salud y la prevención de las 
enfermedades mediante screening de la población de riesgo es 
fundamental para la conservación de la salud, para mejorar la 
salud de los enfermos crónicos y para la detección temprana y el 
diagnóstico precoz que permitirá a la medicina hacer frente con 
éxito a las enfermedades incipientes.  

También la alimentación y el ejercicio físico y mental saludables 
ayudan de manera fundamental a controlar las enfermedades y 
mantener una situación saludable a lo largo de la vida. 

Cada día la medicina va poniendo de relieve la enorme 
importancia de la microbiota en para la salud de las personas y la 
defensa ante las enfermedades. 

En el año 2012, el Ministerio de Sanidad publicó la Estrategia para 
el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud, 
aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud. Este encuentro puede ser una oportunidad para recabar la 
opinión de los expertos sobre la oportunidad de esta estrategia, 
su acierto en las políticas que contiene, las posibles mejoras y la 
cobertura de lagunas si las hubiese. 

Para trabajar sobre todo ello, hemos determinado la realización 
de dos sesiones: “Presente y futuro de la Cronicidad” y “El 
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abordaje de la cronicidad por el Sistema Sanitario” en las que 
expertos médicos, gestores y responsables de las políticas 
sanitarias debatirán sobre los temas expuestos. 

El manejo de la cronicidad puede enfocarse desde dos puntos de 
vista: El primero es el de hacer frente al reto siempre presente de 
superar la cronicidad, de conseguir dar un paso más y pasar de la 
cronicidad a la curación. Esto ya ha ocurrido en algunos casos, 
como por ejemplo el del tratamiento de la Hepatitis C. Tendríamos 
ahora el reto de acabar curando el VIH. Curando todas las 
enfermedades de origen vírico. Curando todas las enfermedades 
provocadas por malformaciones de algún gen como lo son la 
inmensa mayoría de las enfermedades raras. Curando todas las 
enfermedades consecuencia de sobre-respuestas del sistema 
inmunitario como la artritis. Los médicos reumatólogos hasta 
ahora dedicados a mitigar el desarrollo de la enfermedad y paliar 
el dolor, pasarán a curar definitivamente las enfermedades. Igual 
que los oncólogos. Estos temas son los que me gustaría se tratasen 
en la primera sesión “Presente y futuro de la Cronicidad”. 

El segundo es el de la gestión de los enfermos crónicos, el control 
de la enfermedad y de su evolución y el ajuste de las terapias 
prescritas. Esto lo vamos a debatir en la 2ª sesión que es la 
dedicada a “El abordaje de la cronicidad por el Sistema Sanitario”. 
En función del tipo de enfermedad, este control será más 
deseable que se efectúe desde la atención primaria o se siga 
haciendo por el especialista. Como las enfermedades crónicas son 
mas prevalentes en las personas mayores, se da el caso de que 
estas personas son pluripatológicas, es decir, sufren varias 
enfermedades que a su vez son crónicas y, por tanto, están 
polimedicamentados. Será interesante debatir o conocer cómo se 
está enfocando este tema desde las diferentes perspectivas de los 
ponentes. 
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Quiero agradecer finalmente el esfuerzo de nuestro 
patrocinadores Lilly, Takeda, Boehringer-Ingelhein y Menarini, 
cuyo director general, Ignacio González Casteleiro estará con 
nosotros en la segunda sesión. Gracias por su apoyo a este 
esfuerzo que realizamos con el fin de ir mejorando nuestro 
Sistema Sanitario proponiendo nuevas políticas sanitarias, 
impulsando la investigación y el desarrollo de nuevas terapias y 
tecnologías. Gracias también a los responsables políticos y 
gestores que no acompañan así como a los profesionales clínicos 
que nos hablarán con la autoridad que de sus cargos emana. 

Muchas gracias a todos. 

Finalmente quiero anunciarles que el próximo día 27 de este mes 
celebraremos un nuevo Encuentro titulado el Horizonte de la 
vacunación tras el virus SARS-COV-2 en el que trataremos, no solo 
sobre el resultado de la vacunación actual sino, además, sobre las 
nuevas vacunas que han aparecido y van a aparecer, entre ellas 
las tan esperadas, de proteína recombinante adyuvada, que 
seguramente tendrán un espectro más amplio y más potente. 
Promete ser un Encuentro muy interesante, se lo aseguro. 

Y nada más. Solo recordarles que pueden utilizar la función de 
networking y pedirles que respondan al sondeo  

 


