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El coste de la diabetes en España aumenta en casi 
200 euros al mes por paciente con el uso de la 
insulina, según estudio 

ROMA (ITALIA), 10 (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Salvador 
Alcaide)  

El coste de la diabetes en España aumenta en una media de casi 200 euros al mes 
cuando los pacientes comienzan a recibir tratamiento insulínico para eliminar la 
hiperglucemia que padecen, según los resultados del estudio 'Instigate' presentados 
en el marco de la Reunion Annual de la Asociacion Europea para el Estudio de la 
Diabetes (EASD, en sus siglas en ingles) que se está celebrando en Roma del 7 al 
11 de septiembre. 

El estudio recopiló datos de un total de 1.153 pacientes con diabetes tipo 2 de cinco 
países europeos (Reino Unido, Francia, Alemania, Grecia y España), de quienes se 
analizó el coste mensual que supone el cuidado de su enfermedad antes y seis 
meses después de comenzar a ser tratados con insulina. 

Así, y teniendo en cuenta los datos de los 207 pacientes españoles, se observó que 
el coste medio mensual era de unos 515 euros por paciente en estado basal, 
mientras que a los seis meses de haber iniciado el tratamiento insulínico su coste 
medio ascendía a 699 euros por paciente. 

Estos datos son significativos en comparación con la media total del estudio, ya que 
el coste en España previo uso de la insulina era similar a la media, que fue de 513 
euros por paciente, así como tras seis meses iniciado el tratamiento, cuando la 
media de los pacientes de los cinco países era de 725 euros al mes por paciente, 
tan sólo superior al coste medio de los pacientes en Grecia. 

El país donde el coste de los pacientes con diabetes tratados con insulina es más 
alto es Alemania, donde a los seis meses de haber iniciado el tratamiento cada 
paciente suponía un coste de 896 euros de media. 

Según explicó uno de los autores del estudio y director médico del Centro para la 
Diabetes y el Metabolismo Fachklinik de Bad Heilbrunn (Alemania), Andreas Liebl, 
estos datos varían en función de los protocolos de actuación que se siguen en cada 
país analizado para estos pacientes, que pueden optar por distintos preparados de 
insulina, de acción corta o tratamientos combinados. 

En líneas generales, explicó en declaraciones a Europa Press, el aumento del coste 
mensual tras el inicio del tratamiento con insulina se debe al aumento de las 
consultas a médicos especialistas, el control de glucosa en la sangre y a la propia 
insulina, mientras que disminuyen los costes relacionados con hospitalizaciones o 
tratamientos orales antidiabéticos. 

El uso de la insulina, concluyó Liebl, conlleva "importantes beneficios" para la salud 
de los enfermos con diabetes a pesar del coste económico que conlleva, por lo que 
ante esto hay que invertir en mejor formación de profesionales que atiendan esta 
enfermedad, además de estrategias de prevención que impidan el aumento de 
casos en edad cada vez más temprana como sucede en algunos países. 


