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SALUD 

Un estudio critica las listas de espera y el coste del 
tratamiento de la diabetes en España 
 
El sistema sanitario español cuenta con excesivas listas de espera para los 
diabéticos y ofrece tratamientos demasiado caros para estos pacientes, según el 
primer estudio sobre la atención médica de dicha enfermedad realizado a nivel 
comunitario por la organización sueca Health Consumer Powehouse. 

EFE El informe, elaborado a partir de estadísticas oficiales y estudios 
independientes, sitúa a España en el decimoséptimo puesto de la Unión Europea en 
cuestión de tratamiento de diabetes.  

La clasificación incluye a los sistemas sanitarios de los veintisiete países de la UE 
(más Noruega y Suiza), y está encabezada por Dinamarca, Gran Bretaña, Francia y 
Holanda.  

Según el informe, el sistema sanitario español "cuenta con un sistema eficaz" de 
revisiones periódicas para estos pacientes, aunque existen numerosas quejas por 
parte de los mismos sobre las listas de espera.  

Asimismo, los pacientes "han de desembolsar bastante dinero si quieren seguir las 
terapias que les han sido recomendadas", algo que no ocurre en otros países en los 
que se conceden más ayudas a estos enfermos crónicos, según afirma en un 
comunicado la doctora Beatriz Cebolla, una de las responsables del estudio.  

Otro aspecto negativo es el "elevado" número de amputaciones en diabéticos, que 
demuestra que el proceso de tratamiento "no es del todo efectivo", señala la 
organización.  
 
Para solucionar estos problemas, se recomienda a España "mejorar y aumentar la 
educación a los diabéticos", y más en particular, "hacer los cambios necesarios para 
que los pacientes estén más tiempo con sus médicos y enfermeras y aprendan 
correctamente a gestionar su enfermedad y prevenir complicaciones".  

El informe también considera necesario aumentar el número de podólogos y 
oftalmólogos especializados en diabetes.  

El estudio se divide en cinco categorías -información, derechos del paciente, 
prevención, generosidad y objetivos alcanzados- que incluyen 26 indicadores de 
calidad.  
 
Desde 2005, Health Consumer Powerhouse publica informes anuales sobre el grado 
de comodidad que para el paciente que ofrecen los sistemas sanitarios de los países 
de la UE.  

España ocupó el decimocuarto puesto en el último de estos informes generales, tres 
posiciones por encima de este estudio, específico sobre la diabetes. 


