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Uno de cada tres pacientes hospitalizados es 
diabético, patología que genera un coste anual 
directo de 1,9 millones  

SEVILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) - Uno de cada tres pacientes hospitalizados es 
diabético, una patología que se prevé se duplique en España en los próximos 20 
años, que en un horizonte vista cercano a 2015 afecte a unos 300 millones de 
personas en el mundo y que, sólo en España y para el tipo 2, genera un coste anual 
directo a las arcas sanitarias de unos 1,9 millones de euros, según pusieron hoy de 
manifesto en Sevilla el vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Interna 
(SEMI), Pedro Conthe, y el presidente de la Sociedad Española de Diabetes (SED), 
Ramón Gomis de Barbera.  

En un encuentro con la prensa en el marco del I Seminario para Medios de 
Comunicación. Diabetes tipo 2: Epidemiología, Fisiopatología y Criterios 
Diagnósticos', ambos expertos coincidieron en la necesidad de establecer criterios 
diagnósticos preventivos, ya que, según estimó Conthe, "más de la mitad de los 
diabéticos españoles, unos 2,5 millones de pacientes, están infradiagnosticados o, 
simplemente, no conoce que padecen esta enfermedad".  

En este sentido, dicho experto alertó de que la diabetes es una patología 
"eminentemente relacionada con los procesos cardiovasculares", por lo que 
consideró que con un diagnóstico precoz "conseguirimos preveir muchas de las 
complicaciones que llevan aparejados los procesos cardiovasculares, tales como los 
infartos, la angina de pecho o los accidentes cerebrovasculares". En este punto, 
Conthe puntualizó que la prevención "no debe basarse en la medicalización de estas 
personas", ya que, según reconoció, "estamos hablando de personas que aún no 
padecen diabetes o que tienen los primeros síntomas". Por ello, consideró como el 
"mejor freno" para la diabetes el establecimiento de medidas del tipo "higienico-
alimentarias". A tenor de ello, este experto avanzó que la comunidad médico-
científica está preparando un "documento de consenso" para el "correcto" 
tratamiento de la diabetes.  

Por su parte, Gomis de Barbera abogó por establecer un pacto "entre la sociedad, 
los laboratorios y el propio Ministerio de Sanidad" para que las nuevas 
formulaciones que entran en el mercado "no se magnifiquen" por parte de la 
industria farmacéutica, ni tampoco "se retiren por parte de Sanidad".  

Así, el presidente de la SED se refirió a "casos" en los que la aparición de nuevos 
fármacos, "en los que se ha comprobado científicamente su validez", al final han 
sido retirados del mercado "por parte de las autoridades sanitarias debido al 
marketing que la industria ha hecho del mismo, provocando su magnificación y el 
recelo de las autoridades".  

COSTES DIRECTOS SANITARIOS  

En cuanto a los costes directos que la diabetes genera en la sanidad española, este 
experto se refirió al trabajo, al que ha tenido acceso Europa Press, realizado en 
febrero de 2004 por Juan Oliva, Félix Lobo, Begoña Molina y Susana Monereo, del 



Departamento de Economía Universidad Carlos III de Madrid, Según dicho trabajo, 
que cita el estudio CODE-2, el coste directo sanitario de los pacientes con DM tipo 2 
que venía a significar un coste anual total estimado de 1.959,3 millones de euros.  

En concreto, este informe, que se realizó a partir de datos de un millar de 
pacientes, estimó un coste medio anual por enfermo con diabetes tipo 2 de 1.304 
euros, lo que venía a significar un coste anual total estimado de 1.959,3 millones 
de euros. La mayor partida de gastos correspondía a los fármacos, con un 42,4 por 
ciento, incluyendo antidiabéticos orales, insulinas y otros fármacos); seguidos de 
los gastos de hospitalización, con un 32 por ciento, y de la atención ambulatoria 
con un 25,6 por ciento.  


