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Dada su elevada prevalencia y cronicidad, el tratamiento de la diabetes tipo 2 puede acarrear 
unos elevados costes, tanto para el sistema sanitario como para pacientes y familiares. Para un 
abordaje correcto resulta indispensable entender qué significan estos costes y cómo impacta 
la falta de una atención adecuada de la enfermedad en la sociedad y la economía. Los expertos 
coinciden en que si los programas de educación diabetológica se aplicaran e impulsaran de forma 
efectiva, ello supondría tanto una fuerte reducción en los costes generales de la enfermedad 
como una significativa mejora en la calidad de vida de los pacientes. La educación diabetológica 
puede ser la medida terapéutica con mayor impacto en la reducción de complicaciones como 
amputaciones, comas por diabetes y días de hospitalizacióni.

    Expertos como el profesor Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 
Universidad Rey Juan Carlos, advierten, que en la actualidad, “estamos viendo un incremento importante 
en el impacto de la diabetes tipo 2 en España, ligado a la edad, la esperanza de vida, determinados hábitos 
alimenticios y la ausencia de ejercicio físico. Incluso estamos observando cada vez más diagnósticos de 
diabetes tipo 2 en personas de entre 40 y 50 años, lo que provoca un impacto mayor en el sistema sanitario”.
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Debilidades

Fortalezas

Estudio de 
“coste de
las personas
con diabetes”

• Omiten información relevante
• Difícil separar los costes   
   directamente atribuibles a la    
   diabetes de los que no lo son

• Pueden imputar a la diabetes    
   costes de otras patologías, 
   sobreestimando la carga 
   de la diabetes 
• Más laborioso de realizar
• Necesidad de contar con fuentes 
   de datos de mayor riqueza

Debilidades

Fortalezas

Estudio de 
“coste de

la diabetes”

• Mayor simplicidad
• Más barato     
• Más rápido de abordar

• Información más completa
• No es necesario separar los  
   costes directamente atribuibles 
   a la diabetes de los que no lo son
• Permiten calcular el coste  
  incremental

El impacto económico 
de la diabetes

Una de las características de la diabetes tipo 2 es que, en su evolución, pueden surgir complicaciones 
crónicas que disminuyen la calidad de vida de los pacientes. Estas complicaciones tienen relación con 
gran parte de los costes derivados de la enfermedad, junto al gasto generado por las hospitalizaciones 
y de las hipoglucemias que llevan al paciente a acudir a los servicios de urgencia y a ser hospitalizados.
Especialistas, como el profesor Gil, inciden en el diagnóstico precoz como un factor clave para prevenir 
complicaciones de la diabetes y evitar costes añadidos. Este experto asegura que, con un diagnóstico 
temprano, se pueden prevenir manifestaciones sistémicas de la enfermedad y ayudar a que “el paciente 
sea tratado de forma correcta y no se produzca una merma en su calidad de vida. No hay que esperar a 
que un paciente cumpla 65 años, debemos tratarle antes y asegurar el control de la diabetes tipo 2 desde 
un primer momento”.

Fuente: Néboa Zozaya, Renata Villoro, Álvaro Hidalgo y el Grupo de Expertos GECOD. Guía metodológica para estimar los costes asociados a la 
diabetes 2015. Majadahonda, Madrid. Instituto Max Weber

Las complicaciones 
de la diabetes



Hay tres tipos de costes que determinan el impacto de la diabetes, según explica el profesor Álvaro Hidalgo, 
codirector del Grupo de Investigación de Economía de la Salud y Gestión Sanitaria de la Universidad de 
Castilla - La Mancha y profesor asociado de Farmacoeconomía del Instituto de Empresa:

•  Costes directos sanitarios, que paga el Sistema Nacional de Salud como la medicación, las visitas  
     sanitarias, las pruebas y las hospitalizaciones.

• Costes directos no sanitarios, que incluyen cuidados personales formales e informales, servicios  
   sociales, transporte al centro sanitario o adaptación de las infraestructuras, entre otros. Parte de  
   estos costes son sufragados por los pacientes. 

• Costes indirectos, constituidos por las pérdidas de productividad laboral a causa de mortalidad  
    prematura o morbilidad, y los costes derivados por las pérdidas de tiempo de ocio.

Edad Duración de la diabetes, presencia de 
complicaciones o comorbilidades

Objetivo
HbA1c

≤ 65 años
Sin complicaciones o comorbilidades graves

> 15 años de evolución sin complicaciones
o comorbilidades graves

≤ 15 años de evolución sin complicaciones
o comorbilidades graves

> 15 años de evolución sin complicaciones
o comorbilidades graves

66 - 75 años

> 75 años

Con complicaciones o comorbilidades graves

< 7,0%*

7,0 - 8,0%*

< 8,0%*

< 8,5%*

< 8,5%*

< 7,0%*

* Puede plantearse un objetivo ≤ 6,5% en los pacientes más jóvenes y de corta evolución de la diabetes en tratamiento no farmacológico o con monoterapia.
Fuente: Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la salud (RedGDPS).
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Factores del impacto 
de la diabetes



CARGA ECONÓMICA 
DE LA DIABETES

8,2%
total del presupuesto 

sanitario

5.809
millones de euros anuales 

millones de euros de 
costes indirectos2.143

debidos a complicaciones
de la enfermedad

2.800

En la Guía metodológica para estimar los costes asociados a la diabetes  sus autores establecieron, en 
base a una revisión de la literatura, los costes aproximados que origina la enfermedad en la actualidad en 
España, teniendo en cuenta tanto los costes directos sanitarios como los no sanitarios e indirectos. Así, 
concluyeron que la carga económica de la diabetes corresponde al 8,2% del total del presupuesto sanitario, lo 
que implica 5.809 millones de euros anuales, de los cuales 2.143 millones son debidos a las complicaciones 
de la enfermedad. Y, en lo referente al impacto de los costes indirectos, la estimación que obtuvieron ofreció 
en torno a los 2.800 millones de euros anuales. 

En lo que respecta a casos concretos, un estudio realizado por investigadores del Hospital Universitario Ramón 
y Cajal calculó, de forma aproximada, el impacto económico y sanitario de las complicaciones de la diabetes 
tipo 2 en la Comunidad de Madridiv. Tras esto, se estimó que la población con diabetes tipo 2 en dicha CC AA 
ascendía a 390.944 pacientes, y que estos sufren a lo largo de su vida 172.406 y 212.283 complicaciones 
macro y microvasculares, respectivamente, calculando que el coste promedio de las complicaciones por 
paciente es de 4.121,54 euros  (el 66%, debido a las complicaciones macrovasculares).
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personas 
con diabetes tipo2 
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macrovasculares

complicaciones 
microvasculares

4.121,54 €

coste promedio 
de las complicaciones 

por paciente

(el 66% debido a las 
complicaciones macro-

vasculares)

Por otra parte, un elemento desestabilizador que ha empeorado la calidad de vida de los sujetos con diabetes 
tipo 2 y que ha afectado a la falta de atención a estos pacientes es la pandemia de la COVID19. Según afirma 
el profesor Ángel Gil de Miguel, “los contagiados de coronavirus con diabetes tipo 2 han tenido la peor 
evolución, con más contagios, más tiempo de hospitalización y mayor mortalidad”.

Costes asociados 
a la diabetes
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La importancia de la educación 
en diabetes
Sociedades científicas como la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Latinoamericana 
de Diabetes han declarado que “la educación es un derecho que tiene todo paciente con diabetes y 
debe formar parte del tratamiento en todos los sistemas de salud, tanto públicos como privados”v. El 
profesor Ángel Gil de Miguel señala que “la educación diabetológica es esencial para entender la importancia 
de una buena alimentación e instaurar hábitos saludables entre la población. Caminar y hacer ejercicio físico 
permiten a una persona con diabetes tipo 2 reducir las dosis de fármacos que le son administradas. Y estos 
hábitos saludables contribuyen también a reducir los costes del tratamiento de la enfermedad”. “Solo el 
hecho de hacer un ejercicio físico durante media hora semanal puede llegar a rebajar hasta un 25% el coste 
del tratamiento de la diabetes. Si a ello le añadimos una dieta saludable y equilibrada, podríamos reducir hasta 
un 50% el coste del tratamiento de la enfermedad”, añade el experto. Existe consenso entre los expertos 
sobre la necesidad de ofrecer a los pacientes un programa estructurado de educación para el autocontrol 
de la diabetes desde el momento del diagnóstico. Sus beneficios son muy numerosos, desde una mayor 
adherencia al tratamiento hasta una significativa reducción en los costes de la enfermedad. Así, y según 
diversos estudios, la educación diabetológica puede llegar a reducir anualmente hasta un 62% los costes en 
tratamientos farmacológicosvi. A este respecto, una revisión bibliográfica realizada por investigadores del 
Complejo Asistencial Universitario de León estableció que “los programas estructurados de educación para 
el paciente reducen cuatro veces el riesgo de complicaciones relacionadas con la diabetes”. Para llegar a 
esta conclusión, los autores analizaron más de 40 artículos relacionados con educación para la salud en 
pacientes diagnosticados de diabetesvii. Los programas de prevención han demostrado su utilidad en disminuir 
el número de hospitalizaciones por episodios agudos (cetoacidosis o comas hipoglucémicos), consultas en 
urgencias y número de amputacionesviii. Según destaca el presidente de la Sociedad Española de Diabetes 
(SED), el doctor Antonio Pérez, “hay que reivindicar la educación en diabetes de forma conjunta, tanto por 
parte de los pacientes como de los profesionales sanitarios. Es necesario dar visibilidad a los beneficios que 
proporciona la educación, que no se conocen, y reducir todas las barreras, evaluando y creando evidencia”.
Sin embargo, desafortunadamente, tal y como advierte Juan Francisco Perán, presidente de la Federación 
Española de Diabetes (FEDE), “solo el 45% de las personas con diabetes ha recibido formación por parte de 
los profesionales sanitarios en algún momento tras el diagnóstico”.  
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Los sistemas de monitorización flash pueden desempeñar un papel clave en la reducción del gasto 
sanitario en la diabetes tipo 2. Estos aparatos, que miden los niveles de glucosa en el líquido intersticial, 
ofrecen una información muy detallada y útil para la prevención de la enfermedadix. El trabajo Libre 
Spain analizó 250 millones de datos de glucosa correspondientes a 22.949 usuarios en España, 
que utilizaban el sistema de monitorización flash. Los autores de este trabajo observaron que la 
implantación y uso frecuente de dicho sistema ofrecía una significativa reducción de hipoglucemias, 
de hasta un 37%. Según un reciente estudio sobre el posible ahorro de los costes asociados a 
la reducción de hipoglucemias en personas con diabetes tipo 2, que usan insulina multidosis en 
Españax, podría generar un ahorro de costes de hasta 580,95 euros, por paciente y año, frente al 
sistema convencional de monitorización con glucemias capilares. Para calcular este resultado, los 
investigadores incluyeron los costes en tiras glucosa, lancetas y sensores y de hospitalización por 
las hipoglucemias graves. Concluyeron, además, que en torno a 60.000 personas con diabetes tipo 
2 en tratamiento con insulina multidosis podrían beneficiarse de la aplicación de los sistemas de 
monitorización flash.  

Monitorización 
y ahorro en diabetes
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