
SALUD PÚBLICA LA CAUSA ES LA COMORBILIDAD DE LOS AFECTADOS

Los diabéticos gastan 3,5
veces más que la media

El coste de los enfermos dia~ticos es bastante superioF al de~ ~esto de

pacientes a c,aüsa de se! comorbilidaG segün un estudio present~do en el

XI Congreso de la Sociedad EspañoJa de Salud PUblica, e~~ Barcelana,

I C.F. Barcelona
Los pacientes diabéticos re-
presentan el 3,5 por ciento
de la población ]pero acnmu-
]an el 12,5 por ciento del
gasto sanitario total y el 15
por ciento del coste farma-
céutico, según un trabajo
presentado en el XI[ Con-
greso de la Sociedad Espa-
ñola de Salud Pública y Ad-
ministración Sanitaria (Ses-
pas), en Barcelona.

El trabajo, realizado por
los Servicios de Salud Inte-
grados del Bajo Ampurdán
en colaboración con las uni-
versidades Pompeu Fabra de
Barcelona y Complutense
de Madrid, también revela
que el coste medio de un
diabético es 3,5 veces supe-
rior al coste medio de un pa-
ciente general y que los que
no presentan complicacio-
nes suponen el 4° por cien-

to del total y acnmulan sólo
el 23 por ciento del coste to-
tal de la enfermedad.

"La comorbilidad es un
factor fundamental en la ex-
plicación del coste de los
diabéticus, incrementando
hasta veinte veces el gasto
sanitario total y hasta diez
veces el coste farmacéutico
en determinados subgrupos

Los pacientes sin

complicaciones

representan el 40 por

ciento del total y

acumulan sólo el 23 por

ciento del coste de la

diabetes mellitus

de pacientes con la enfer-
medad", según los autores
del estudio.

Estudios prevlos
La epidemiología y los cos-
tes de la diabetes mellitus
han sido objeto de múltiples
investigaciones que se ca-
racterizan por recurrir a
muestras con distinto grado
de representatividad y en di-
ferentes ámbitos asistencia-
les y utilizar diferentes me-
todologías de clasificación
de los pacientes. "A diferen-
cia de estos estudios, el
nuestro incluye toda la po-
blación de una comarca se-
guida durante dos años en
una situación de práctica re-
al".

El Departamento de Eco-
nomía de la Universidad
Carlos III de Madrid publicó
en el 2oo4 un trabaio sobre

los costes sanitarios directos
de los pacientes con esta en-
fermedad en España que
apuntaba, para una preva-
lencia del 6 por ciento de la
población adulta, un coste
mínimo por persona de
LZ89,56 euros y un máximo
de 1.33o,48. El coste total,
calculado sobre a.OlO.365
enfermos en todo el país, se
cifró entre z.59z,49 y

2.674,75 millones de euros.
En el estudio del Bajo

Ampurdán se ha observado
un coste promedio total real

por paciente diabético de
1.891,o 4 euros en zoo4
(44,1 por ciento, farmacia) 
de 1.98o,6o euros (44,4) 
zoo5.

El objetivo del estudio, fi-
nanciado conjuntamente
por la Agencia de Evalua-
ción de Tecnología e Investi-
gación Médicas catalana y el
Instituto de Salud Carlos III,
ha sido valorar la idoneidad
de un registro sanitario de
base poblacional en situa-
ción de práctica real en el
seguimiento de la diabetes
mellitus y del uso de los Cli-
nical Risk Groups (CRG) co-
mo sistema de medida de la
morbilidad, y analizar el
coste económico.
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