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FUNDAMENTO: Estimar el consumo anual y los costes de los recursos sanitarios de los pacientes
con enfermedad de Alzheimer que eran visitados en régimen ambulatorio, clasificándolos de
acuerdo con el nivel de gravedad de la enfermedad a partir de la puntuación del Mini mental
State Examination (MMSE) de Folstein, así como describir las características sociodemográficas de dichos pacientes y de sus cuidadores.
PACIENTES Y MÉTODOS: Se incluyeron pacientes con diagnóstico establecido de enfermedad de Alzheimer según los criterios del National Institute of Neurological and Communicative Disorders
and Stroke y de la Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association (NINCDS/ADRDA).
Se registró información sobre el uso de recursos sanitarios y no sanitarios durante los últimos
12 meses. Se les administraron las siguientes escalas: MMSE, Global Deterioration Scale, escala para valorar rápidamente la incapacidad y la escala de isquemia de Hachinski modificada
por Rosen. Por último, también se registró el tiempo de dedicación de los cuidadores a atender
al paciente con enfermedad de Alzheimer.
RESULTADOS: Se incluyeron un total de 337 pacientes considerados válidos para el análisis con
una edad media de 72 (8,4) años y con una duración media de la enfermedad de 48,3 (35,2)
meses. El coste anual global por paciente fue de 3.194.664 ptas. El coste medio por paciente
en el grupo con MMSE superior a 18 fue de 2.119.889 ptas., de 2.723.159 ptas. en aquellos
con MMSE 12-18 y de 3.676.707 ptas. cuando el MMSE era inferior a 12.
CONCLUSIONES: En los pacientes con enfermedad de Alzheimer se constató un incremento del
coste en función de estado funcional y cognitivo. El componente más importante del coste fue
el asignado al tiempo de dedicación del cuidador principal.
Palabras clave: Alzheimer. Demencia. Coste. España.

The annual consumption and costs of the health care resources used
by ambulatory Alzheimer’s disease patients in Spain
BACKGROUND: The annual consumption and costs of the health care resources used by ambulatory Alzheimer’s disease patients were estimated. Patients were classified according to the degree of severity of the disease using Folstein’s Mini Mental State Examination scale. The sociodemographic characteristics of both patients and their careers were described.
PATIENTS AND METHODS: Patients with an established diagnosis of Azlheimers disease according to
NINCDS/ADRDA criteria were included in the study. Information on the use of health and nonhealth care resources consumed during the last 12 months was recorded. The following scales
were administered: MMSE, Global Deterioration Scale, Rapid Disability Rating Scale and Hachinski’s scale modified by Rosen. Finally, the time dedicated by careers to look after the Alzheimer’s disease patients was recorded.
RESULTS: A total of 337 patients were considered to be valid for the analysis with an average of
72 (8.4) years and with an average duration of the disease of 48.3 (35.7) months. The average
annual cost per patient was 3,194,664 ptas. The average cost per patient in the group with
MMSE > 18 was 2,119,889 ptas; 2,723,159 ptas. in those with MMSE 12-18 and
3,676,707 ptas. in the MMSE < 12 group.
CONCLUSIONS: In patients with Alzheimer’s disease an increase in cost directly related to functional cognition state was observed. The most important cost component was that imputed to value time dedicated by principal career.
Key words: Alzheimer. Dementia. Cost. Spain.
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La sintomatología esencial de la enfermedad de Alzheimer es la presencia de una
demencia de inicio insidioso y curso deteriorante de carácter progresivo, tras excluir otras causas específicas a través de
la historia clínica, el examen físico y las
pruebas de laboratorio1.
Los pacientes con enfermedad de Alzheimer requieren tanto servicios sanitarios y
sociales formales como servicios informales, provistos normalmente por familiares2, por lo que la demencia relacionada con la enfermedad de Alzheimer
implica una carga sanitaria, social, psicológica y económica significativa para los
pacientes, para sus familias y para la
sociedad.
Según un estudio realizado por Lobo et
al3, la prevalencia de la enfermedad de
Alzheimer en España se estima en un
4,3% de la población mayor de 65 años,
con un porcentaje de mujeres del 3,9%
y de varones del 4,8%. Los resultados
de este estudio son comparables a los
del estudio EURODEM4, realizado a partir del metaanálisis de varios estudios
europeos5-8.
Si consideramos la población española
actual y sus perspectivas de crecimiento,
en el año 2000 vivirán en España alrededor de 5.878.000 personas mayores
de 65 años, con lo que el número de
pacientes con demencia se puede elevar
a una cifra cercana a las 440.000 personas9.
La repercusión económica de la enfermedad de Alzheimer expresada en costes
directos sanitarios y no sanitarios, así
como el tiempo que los cuidadores y familiares dedican a los pacientes, son
muy elevados. Ernst y Hay10 estimaron
que en los EE.UU. el coste de la enfermedad de Alzheimer durante el año
1991 fue de 67.300 millones de dólares,
lo que incluye: 20.600 millones de dólares de costes directos, 13.400 millones
de dólares debidos a la incapacidad y
mortalidad prematura y 33.300 millones
de dólares imputados y no remunerados
atribuibles a los cuidadores informales.
En otros estudios realizados en los
EE.UU. los costes representaron entre
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acuerdo con el nivel de gravedad de la
enfermedad a partir de la puntuación de
la Mini Mental State Examination (MMSE)
de Folstein24 y describir las características sociodemográficas de los pacientes
con enfermedad de Alzheimer atendidos
en régimen ambulatorio, así como de sus
cuidadores.
Pacientes y métodos
Se realizó un estudio observacional, transversal y
multicéntrico en un total de 23 centros sanitarios de
distintas comunidades autónomas españolas, en el
período comprendido entre enero de 1996 y junio del
mismo año (anexo 1).
El estudio se basó en la información recogida en una
única entrevista del investigador con el paciente y su
cuidador. La entrevista se realizó durante la visita del
paciente al centro sanitario.
A partir de la fecha de inicio del estudio, cada centro
participante incluyó de forma consecutiva a todos los
pacientes con diagnóstico establecido de enfermedad de Alzheimer según los criterios de enfermedad
de Alzheimer probable del National Institute of Neurological and Communicative Disordes and Stroke
(NINCDS) y de la Alzheimer’s Disease and Related
Disorders Association (ADRDA)25. Se excluyó a los
pacientes que hubieran participado en un ensayo clínico durante el último año, que tuvieran demencia de
otro origen o en los que no fuera posible recoger la
información solicitada. También fueron excluidos los
pacientes cuya residencia habitual fuera una residencia geriátrica o un internado sanitario o sociosanitario. La inclusión de pacientes se hizo de forma consecutiva en todos los centros.
Se recogieron datos de carácter demográfico: edad,
sexo, fecha de diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, tiempo de evolución e la enfermedad, nivel
de estudios del paciente y situación laboral.
Se registró información sobre el uso de recursos sanitarios por parte del paciente durante los últimos
12 meses previos a la entrevista como consecuencia
de su enfermedad de Alzheimer. Los recursos evaluados fueron los siguientes: hospitalización, visitas a
consultas médicas, visitas a especialistas, al médico
de cabecera y a servicios de urgencias; medicación;
exploraciones complementarias (analíticas, ECG, exploraciones neuropsicológicas, etc.); material sanitario (silla de ruedas, andadores, pañales, etc.); utilización de servicios de atención domiciliaria (médicos,
enfermeras, asistentes sociales, etc.); residencia (residencia habitual, centros de día, residencias geriátri-

cas, etc.), y medio de transporte utilizado para su
desplazamiento al centro sanitario.
Durante la visita, el investigador administró a cada
paciente los siguientes instrumentos en el orden que
se indica: MMSE de Folstein24, mini examen cognoscitivo de Lobo26, Global Deterioration Scale (GDS)27,
escala para valorar rápidamente la incapacidad
(RDRS-2)28 y la escala de isquemia de Hachinski29,
modificada por Rosen30, para descartar las demencias vasculares.
Por último, también se recogió información sobre las
características del cuidador o cuidadores que atendían al paciente: sexo, parentesco, horas de dedicación, situación laboral, profesión, existencia de otros
cuidadores y horas de dedicación a la atención del
paciente.
Para la valoración de los resultados del estudio se
clasificaron los pacientes en tres subgrupos de estratificación en función de la puntuación en el MMSE:
demencia leve (MMSE > 18), demencia moderada
(MMSE = 12-18) y demencia grave (MMSE < 12).
Para el análisis estadístico, se realizaron tablas de frecuencias y estadísticas descriptivas para todas las variables estudiadas, con el fin de estimar el consumo
anual y los costes de los recursos sanitarios y de la
atención domiciliaria de los pacientes con enfermedad
de Alzheimer, así como para describir las características sociodemográficas y las del/de los cuidador/es.

Resultados
Población en estudio y perfil
sociosanitario del paciente
con enfermedad de Alzheimer
Entre todos los centros participantes, se
recogió información de un total de 351
pacientes diagnosticados de enfermedad
de Alzheimer de acuerdo con los criterios
del NINCDS/ADRDA, de los cuales 14 se
consideraron no válidos para el análisis
final, dos por presentar resultados de la
escala de Hachinski superiores a 3 y 12
porque su residencia habitual era una residencia geriátrica o un internado sociosanitario. Así, se consideraron válidos
para el estudio un total de 337 pacientes.
Los pacientes incluidos en cada uno
de los subgrupos establecidos en función del MMSE fueron: 184 (54,6%) en
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Mini-Mental State Examination

12.000 y 47.000 dólares por paciente en
el año 199111-14.
Aunque la mayor parte de los estudios
publicados sobre el impacto económico
de la enfermedad de Alzheimer hacen referencia a la población de los EE.UU.
también se han realizado estudios en
otros países. En Canadá15 se estimó un
coste anual de 13.000 dólares canadienses por paciente con demencia en 1991,
mientras que en Inglaterra16 el coste en
1991 se estimó en poco más de 1.000
millones de libras anuales (hay que tener
en cuenta que en este estudio sólo se incluyeron los costes de los cuidadores remunerados, y que el ingreso en residencias es inferior en Inglaterra que en los
(EE.UU.). Otros estudios europeos, como
los realizados por Cavello y Fattorre17 y en
España los de Vera y Boada18, trataron el
tema de forma preliminar y pusieron en
evidencia la necesidad de más estudios
en este ámbito.
Estudios previos han destacado el tiempo
considerable dedicado por los cuidadores
informales13,19,20, así como el empleo de
cuidadores remunerados21, especialmente en pacientes con mayores niveles de
gravedad. Estos estudios también han
demostrado que el tiempo dedicado por
los cuidadores representa una parte importante del coste económico total de la
enfermedad. En un análisis de algunos
estudios de costes recientes, Max22 estimó que en los EE.UU. el coste anual asociado al cuidador informal ascendía a
38.000 millones de dólares. En un estudio realizado por Rice et al14, independientemente de que los pacientes estuvieran institucionalizados o vivieran en
casa atendidos por sus familiares, se observó que el coste de la atención domiciliaria fue aproximadamente de 47.000
dólares anuales por familia. Para los pacientes que eran atendidos por sus familiares, una gran parte de esta cantidad
fue un valor imputado por el cuidado informal y no remunerado.
En España se han publicado algunos estudios en los que se intentó estimar, aunque fuera parcialmente, el coste de la enfermedad de Alzheimer. Un estudio
publicado por Caballero23 destacó que,
durante 1987, las demencias generaron
más de 400.000 consultas en la red pública en España. Otros estudios destacaron la importancia de la dimensión social
del tratamiento del paciente con enfermedad de Alzheimer18.
Debido a que no se disponía de datos sobre el coste de la enfermedad de Alzheimer en España, se planteó realizar un estudio cuyos objetivos principales fueron
estimar el consumo anual y los costes de
los recursos sanitarios y la atención domiciliaria de los pacientes con enfermedad de Alzheimer que eran visitados en
régimen ambulatorio, clasificándolos de

Fig. 1. Puntuaciones medias del Mini Mental State Examination en función de la intensidad de
la demencia según la Global Deterioration Scale.
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el MMSE inferior a 12, 126 (37,4%) en el
MMSE 12-18 y 27 (8%) en el MMSE superior a 18.
La edad media en el momento de la evaluación fue de 72,4 (8,4) años con un
rango entre 46 y 94 años. La distribución
entre los sexos fue del 70,9% de mujeres
frente al 29,1% de varones. El tiempo de
evolución medio de la enfermedad de
Alzheimer fue de 48,3 (35,2) meses.
El 89,6% de los pacientes incluidos en el
estudio era visitado habitualmente en
el centro sanitario.
Respecto al lugar de residencia del paciente en el momento del estudio, el
65,1% de los pacientes residía en la misma localidad donde recibía la atención
sanitaria. Del restante 34,9%, la distancia
media entre su domicilio y el centro de
atención era de aproximadamente 42,5
(44,3) km. El 17% de los pacientes había
cambiado de domicilio a causa de su enfermedad.
El 8,9% de los pacientes eran analfabetos, el 37,1% eran analfabetos funcionales (con nociones básicas de lectura y escritura), el 46,3% contaba con estudios
primarios completos y el 7,7% tenía estudios de bachillerato o universitarios.
Respecto a la profesión del paciente, el
87% de los pacientes tenían o habían tenido trabajos no cualificados (incluyendo
amas de casa), el 10,5% eran o habían
sido trabajadores cualificados y el 2,4%
habían sido directores o profesionales liberales.
Los resultados de la GDS permitieron
comprobar que aproximadamente el
72% de los pacientes se encontraban en
una fase clínica de demencia moderada
(GDS = 5) o moderada/grave (GDS = 6).
Como se manifiesta en la figura 1, en la
que se recoge la relación entre la puntuación de la MMSE y la GDS, se observó
que a mayor puntuación en la GDS, menor valor registrado en la MMSE.
También se comprobó que el valor de la
RDRS-2 aumentaba a medida que aumentaba la gravedad de la demencia según la escala GDS y que la puntuación
de la RDRS-2 tendía a incrementarse a
medida que disminuía la puntuación del
MMSE.
Perfil del cuidador principal
y otros cuidadores
En el 97,6% de los pacientes se pudo
identificar a un cuidador principal del paciente con Alzheimer, cuidador que, en
aproximadamente el 69% de los casos,
llevaba una media de entre uno y 3 años
atendiendo al paciente.
El 61,9% de los cuidadores eran mujeres
y el 38,1% varones, con una edad media
de 59,3 años. Respecto al parentesco, el
56,9% eran el cónyuge y el 31,3% hijos(as) del paciente.
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Las horas de dedicación de los cuidadores ascendieron a 73,5 (49,6) h/semana
con un rango que osciló entre 2 y 168 h.
La situación laboral del cuidador incluyó
a jubilados en el 337,6% de los casos,
personas dedicadas a «sus labores» en el
32,4%, personal en activo en el 23,5%,
en paro en el 5,8% y estudiantes en el
0,6% de los casos. La media de horas de
trabajo perdidas por atender al paciente
diagnosticado de enfermedad de Alzheimer fue de 1,5 h a la semana.
El número medio de cuidadores que
atendían al paciente fue de 1,2, con un

rango que osciló entre 0 y 8, aunque en
el 95% de los casos el número de cuidadores fue entre 0 y 3. El número de horas
de dedicación a la semana de cada cuidador fue de 21,6.
Utilización media de recursos sanitarios
y no sanitarios según categorías de la
MMSE
En la tabla 1 se recoge la información
global sobre el consumo medio global de
recursos sanitarios, así como en función
de las categorías de la MMSE.

TABLA 1
Utilización media de recursos por paciente, según la puntuación del Mini Mental
State Examination (MMSE) en el último año
MMSE

Recurso
Visitas (últimos 12 meses)
Centro
Especialista
Médico
Urgencias
Hospitalización
Duración (días/año)
Medicación
General
Demencia
Exploraciones
Análisis de sangre
Análisis de orina
Hormonas
Vitamina B12
Ácido fólico
Serología luética
Punción lumbar
ECG
TC
RM
EEG
Cartografía
Potenciales
SPECT
Radiografía de tórax
APOE4
VIH
Exploraciones neuropsicológicas
Otras
Material sanitario (últimos 12 meses)
(porcentaje de pacientes)
Silla de ruedas
Andadores
Material de curas
Accesorios del WC
Silla ducha
Agarraderos ducha
Barras pasillos
Luces piloto
Telealarmas
Cama articulada
Colchones antiescaras
Empapadores (tipo multipiel)
Modificaciones estructurales
Pañales
Atención domiciliaria
Médico (visitas/mes)
ATS/DE (visitas/mes)
Asistente social (visitas/mes)
Trabajador familiar, empleado del hogar
(h/semana)
Voluntariado (h/semana)
Ingresos en residencias geriátricas (días/año)
Centros de día (días/año)
Horas cuidador principal (h/semana)
Horas cuidadores no principales (h/semanas)
Horas laborales perdidas (h/semana)

Media

> 18

12-18

< 12

4,0
2,1
9,9
0,1

3,1
1,7
15,3
0,5

3,5
1,6
14,2
0,6

3,2
1,7
14,2
0,5

1,04

0,79

2,11

1,53

2,26
0,59

2,57
0,82

2,68
0,80

2,61
0,79

1,42
0,56
0,59
0,63
0,59
0,52
0,04
0,26
0,63
0,22
0,30
0
0
0,07
0,07
0,04
0,04
1,04
0,22

1,27
0,60
0,58
0,55
0,51
0,44
0,08
0,33
0,56
0,15
0,25
0,01
0,02
0,15
0,27
0,06
0,06
1,31
0,07

0,95
0,61
0,42
0,39
0,37
0,32
0,04
0,26
0,43
0,10
0,25
0,02
0,03
0,09
0,20
0,06
0,02
0,97
0,13

1,08
0,60
0,49
0,47
0,44
0,38
0,05
0,28
0,50
0,13
0,26
0,01
0,02
0,11
0,21
0,06
0,04
1,10
0,11

0
0
4
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
94,9

0
2
2
6
0
6
1
5
1
1
0
5
2
58,4

5
6
8
11
4
15
4
10
1
2
2
20
8
365

3
4
5
8
2
11
2
7
1
1
1
12
5
229,95

0,33
0,07
0,04

0,22
0,03
0,04

0,40
0,27
0,07

0,33
0,16
0,06

1,11
0
0
9,6
54,0
9,7
2,00

8,63
0
0,04
13,2
63,5
15,2
1,90

10,18
0,03
0,35
28,5
79,6
27,6
1,08

8,87
0,01
0,20
20,3
71,5
21,6
1,46

TC: tomografía computarizada; RM: resonancia magnética; EEG: electrocardiograma; SPECT: tomografía de fotón único; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; APOE4: apolipoproteína E4; ATS/DE: ayudante técnico sanitario/diplomado en enfermería.
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TABLA 2
Coste anual global (pesetas) por paciente, según la puntuación del Mini Mental
State Examination (MMSE)
Coste

MMSE
> 18

12-18

< 12

Media

Directos
Visitas
Hospitalización
Medicación
Exploraciones
Material sanitario
Atención domiciliaria
Residencias geriátricas
Centro de día
Transporte
Subtotal
Indirectos
Horas laborables perdidas*
Cuidador principal* *
Cuidadores no principales* *
Subtotal

92.038
42.934
82.490
51.962
12.659
49.241
0
41.760
16.505
383.589

90.381
32.614
93.805
51.848
10.726
237.777
193
57.420
32.073
606.837

90.115
87.107
97.820
39.272
58.043
298.141
1.691
123.975
54.489
850.653

90.227
63.163
95.265
44.804
36.664
255.468
1.014
92.655
41.820
721.081

74.360
1.404.000
251.940
1.730.300

70.642
1.651.000
394.680
2.116.322

40.154
2.069.600
716.300
2.826.054

54.283
1.859.000
560.300
2.473.583

Total

2.119.889

2.723.159

3.676.707

3.194.664

* Referidas al cuidador principal y basadas en la distribución de profesión y salario medio por hora (1.215 ptas.) del que se resta
el coste asignado por hora de cuidado (500 ptas.); * * suponiendo un valor de 500 ptas/h.

TABLA 3
Coste total según coste por hora de cuidador informal por paciente,
según la puntuación del Mini Mental State Examination (MMSE)
Valor de una hora de cuidador informal (ptas.)

0
500
1.000

Coste según MMSE
> 18

12-18

515.949
2.119.889
3.723.829

La media de visitas del paciente al centro
en el que se realizaba el seguimiento de
su enfermedad fue de 3,2 visitas/año,
de 1,7 a otros especialistas, de 0,5 a los
servicios de urgencias y de 14,2 al médico de familia, con unos resultados que
oscilaron entre 15,3 en los pacientes con
MMSE entre 12 y 18 y 9,9 en los leves
(MMSE > 18).
Durante los 12 meses previos a la visita,
habían sido hospitalizados un total de 45
de los 337 pacientes considerados válidos para el estudio.
En cuanto a la medicación, independientemente de la gravedad del paciente con
enfermedad de Alzheimer, la media de
fármacos consumidos por los pacientes
por cualquier motivo, relacionado o no
con esta enfermedad, fue de 2,6. La media de fármacos consumidos específicamente para el tratamiento de la demencia
fue de 0,7. Más del 50% de los pacientes
tomaban por lo menos un medicamento
para la enfermedad de Alzheimer.
Respecto a las exploraciones complementarias, con una periodicidad anual, a
casi todos los pacientes se les había realizado un análisis de sangre y una exploración neuropsicológica.
En cuanto al material sanitario (silla de
ruedas, andadores, pañales, etc.) se constató un claro aumento de la utilización
del mismo en los pacientes con menores
puntuaciones en la MMSE.

726.879
2.723.159
4.719.439

< 12

918.887
3.676.707
6.434.527

Media

813.324
3.194.664
5.576.004

La atención domiciliaria, que incluye
atención sanitaria por parte de médicos,
enfermeras y/o asistentes sociales, fue
escasamente utilizada por los pacientes.
La media de horas de dedicación a la semana del trabajador familiar/empleada
del hogar fue de 8,87, aunque con variaciones que oscilaron entre 1,1 h en el
grupo de MMSE superior a 18 y 10,18 h
en el de MMSE inferior a 12.
Cinco de los 337 pacientes habían sido
ingresados temporalmente en residencias
geriátricas. En cuanto a los centros de
día, 31 de un total de 337 pacientes asistían a dichos centros.
La media de las horas de dedicación del
cuidador principal fue de 71,5 h/semana:
54 (49,5) h/semana en los pacientes con
MMSE superior a 18, 63,5 (50,7) h en
los casos con MMSE 12-18 y 79,6 (40,4)
h en los que presentaban un valor de
MMSE inferior a 12.
Las horas de dedicación de los otros cuidadores también variaron ostensiblemente entre los tres grupos: 9,7 (16,5) h/semana en los pacientes con MMSE
superior a 18, 15,2 (22,5) h en los que
tenían MMSE 12-18 y 27,6 (39,1) en
aquellos con un valor de MMSE inferior
a 12.
La media de horas de trabajo perdidas
por los cuidadores por atender al paciente con enfermedad de Alzheimer fue de
1,46 h a la semana.

Coste sanitario anual de la enfermedad
de Alzheimer
Con la información recogida a partir del
estudio y la asignación de sus respectivos
costes, se pudo estimar el coste anual
por paciente y año en cada uno de los
tres grupos establecidos.
Los costes se obtuvieron a partir de la
Base de Datos de Costes Sanitarios de
Soikos (Barcelona). Esta base de datos
integra a más de 200 estudios distintos
en los que se hace referencia a diferentes tipos de costes en el ámbito de la
asistencia sanitaria.
El valor final que se utilizó en el estudio se obtuvo a través de la realización
de la media de los valores de todas las
fuentes consultadas con información sobre el recurso del cual se quería calcular el coste. Los valores utilizados en el
cálculo de la media fueron previamente
actualizados al año de referencia, en este caso el año 1995, mediante la utilización del índice del coste de la vida elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.
En los casos en que no fue posible aplicar un coste unitario procedente de esta
base de datos de costes sanitarios, se utilizaron los resultados parciales del mismo
estudio y se calculó un valor medio que
se aplicó a la utilización media por servicio o recurso por paciente.
Los resultados de los costes sanitarios
para cada uno de los tres grupos en función de la MMSE se presentan en la tabla 2.
El coste anual global por paciente fue de
3.194.664 ptas. El coste medio por paciente en el grupo con MMSE superior a
18 fue de 2.119.889 ptas, de 2.723.159
ptas. en aquellos con MMSE 12-18 y de
3.676.707 ptas. cuando el MMSE era inferior a 12.
Los costes directos de los pacientes con
enfermedad de Alzheimer representaron
tan sólo el 22,6% de los costes globales,
mientras que los costes indirectos en los
que el principal componente es el coste
atribuido al cuidador principal (el precio
asignado por hora fue de 500 ptas.)
supusieron el 76,8% del coste total en
los pacientes más graves, el 77,7%
en los moderados y el 81,6% en los leves, lo que pone de manifiesto la importancia de los costes indirectos en este
tipo de enfermedad.
Análisis de sensibilidad
Se realizó un análisis de sensibilidad con
el valor asignado al coste de la hora de
cuidador no remunerado. Así, en la tabla 3 se recoge la información sobre las
variaciones que en el coste total representa la asignación de valor 0, 500 o
1.000 ptas. a la hora de atención al pa-
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ciente. Los resultados oscilan entre las
515.949 ptas. (MMSE > 18 y valor = 0) y
las 6.434.527 ptas. (MMSE < 12 y valor
= 1.000 ptas.).

Coste por año según la gravedad
(millones de pesetas)

Discusión

5

Los resultados de este estudio ponen de
manifiesto que existe una clara relación
entre el coste originado por la enfermedad de Alzheimer y la gravedad de la misma, expresada según la puntuación del
MMSE y la RDRS-2. Así, en nuestro estudio, y con un valor imputado de 500
ptas./h por el cuidado no remunerado del
paciente, el coste medio en los pacientes
con puntuaciones menores en la MMSE
representó un coste adicional de más de
2 millones de ptas. anuales frente al coste
en los pacientes más leves. La correlación
entre la gravedad de la enfermedad y el
coste de la misma también se ha demostrado en otros estudios como los realizados por Trabucchi et al31 en Italia, Souêtre
et al32 en Francia o Clipp y Moore33 en los
EE.UU. y más recientemente en forma de
regresión por Ernst et al34.
Al asignar un coste al cuidado informal,
éste se convierte en el componente más
importante del coste total de la enfermedad de Alzheimer. Debemos tener en
cuenta que el coste del cuidado informal
es un coste imputado y que al compararlo con el coste imputado en otros estudios la aproximación que se hizo fue muy
conservadora. En el estudio de Hu et al13
realizado en 1984 en los EE.UU. se estimó una media de 6,28 h diarias al cuidado del paciente senil con demencia, horas a las que se imputó un valor de 4,64
dólares/h. En el estudio realizado por
Ostbye y Crosse15 en Canadá en 1991, se
asignó un valor de 10 dólares canadienses/hora al cuidado informal. Weinberger
et al35 y Ernst y Hay36 también asignaron
un valor de 10 y 9,38 dólares h en sus
respectivos estudios. Así, el valor de 500
ptas./h (4,16 dólares al cambio en el momento del estudio) utilizado en este trabajo fue significativamente menor al empleado en otros estudios e inferior al
precio por hora trabajada (1.038 ptas.)
de un trabajador no cualificado en España en 199437.
Por otro lado, hay que tener en cuenta
que no se consideraron algunos costes
indirectos asociados a la disminución de
la calidad de vida del paciente y al impacto físico, emocional y financiero sobre
los cuidadores. Es bien conocido que
muchos cuidadores sufren estrés por el
hecho de cuidar a estos enfermos las
24 h al día, los 7 días a la semana durante años y años38. En cualquier caso, aunque sea difícil medir estos costes adicionales, no deberían ser ignorados en
futuros estudios sobre el coste de la
enfermedad de Alzheimer.
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Fig. 2. Modificación
del coste por paciente
(2,5
millones
de
ptas.) Si una reintervención retrasa en un
año la progresión del
estado leve al estado
moderado y también
retrasa la progresión
del estado moderado
al estado grave en un
año.

4
3
2
1
Diagnóstico n + 1 n + 2

Aunque el coste de los cuidadores es un
coste imputado y no representa un coste
real, si se plantea un escenario en el que
no hubiera o se redujera el número de
cuidadores informales, el cuidado tendría
que ser suministrado por proveedores
remunerados o bien ingresar a los pacientes con enfermedad de Alzheimer en
residencias geriátricas o instituciones sanitarias. Actualmente, y a medida que la
composición de la familia cambia y que
la participación de la mujer en el mercado laboral aumenta, se reduce el número
de cuidadores informales para los ancianos en general y para los pacientes con
Alzheimer en particular39. Ante esta nueva situación, los costes imputados pasarían a ser costes reales, a la vez que cabe
pensar que con la disponibilidad de recursos adecuados es muy probable que
los familiares contrataran los servicios de
profesionales.
Por otro lado, si existiera una intervención efectiva para reducir la tasa de progresión de la enfermedad de Alzheimer,
sería posible que, al reducir el período
que genera mayor coste, se pudiera producir un ahorro a largo plazo. En un estudio realizado en 1994, Lubeck40 incorporó los resultados obtenidos con tacrina en
un modelo económico para estimar el impacto sobre el coste. Posteriormente,
Henke41 replicó el estudio anterior en un
grupo de pacientes tratados durante más
de 2 años. También Fries42 diseñó varios
modelos genéricos para la provisión de
atención sanitaria a los ancianos. En estos modelos se suponían dos posibles escenarios: uno en el que los costes asociados se acumulan sobre un período mayor
de supervivencia y otro en el que, aunque la esperanza de vida aumente, se
supone que al mismo tiempo se retrasa o
previene la enfermedad, por lo que el período de morbilidad y los costes potenciales se reducen. El posible impacto económico de cualquier medida terapéutica o
preventiva sobre la enfermedad de Alzheimer variará en función del modelo

n+3 n+4 n+5 n+6
Muerte
(n + 7 años)
Edad (años)

aplicado. A partir de los resultados de
este estudio y suponiendo que no aumentara la supervivencia, si una intervención retrasa en un año la progresión
del estado leve al estado moderado y
también retrasa la progresión del estado moderado al estado grave en un año,
se produciría un ahorro de 2.510.366
ptas. ([3.676.707 – 2.723.159] × 2 +
[2.723.159 – 2.119.889]), sin tener en
cuenta el coste de la intervención (fig. 2)
durante la vida del paciente.
A pesar de los supuestos conservadores
en que se ha basado este estudio, se
concluye que en España el coste de la
enfermedad de Alzheimer tratada en régimen ambulatorio es alto.
Los decisores sanitarios cuya misión sea
la de distribuir los recursos escasos de
forma eficiente para el cuidado de los pacientes con enfermedad de Alzheimer
deberían tener en cuenta la importancia
del papel de los cuidadores informales,
no sólo desde el punto de vista social
sino también desde el punto de vista económico frente a terceros pagadores. Éste
es un punto de especial relevancia en España, dada la limitada infraestructura
institucional existente para el cuidado de
estos pacientes. Es obvio que, con el envejecimiento de la población, la prevalencia de la enfermedad aumentará y se
añadirán más cargas al sector informal.
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J. Manubens, P. Quesada, I. Aramendia (Hospital
Virgen del Camino, Pamplona); R. Beltrán, O. Fernández (Hospital Regional Carlos Haya, Málaga); R.
Blesa, I. Charques-Nauckhoff, C. Zabay, H. Toiran,
M. Riera, M. Castellví (Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona, Barcelona); A. Lobo, P. Saz, L.F. Pascual,
F. Morales (Hospital Clínico Universitario, Zaragoza);
J. Alom (Hospital General d’Elx, Elx, Alicante); F. Bermejo, J. Rivera (Hospital 12 de Octubre, Madrid); C.
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Arasanz (Hospital de la Creu Roja, Barcelona) M.
Boada, F. Pujadas (Hospital de la Vall d’Hebron, Barcelona); J. Peña, R. M. Manero (Hospital del Mar,
Barcelona); I. Pastor, R. González, J. Matías-Guiu
(Hospital General de Alicante, Alicante); S. LópezPousa, M.a M. Cruz, M. Lozano, (Hospital Provincial
Santa Caterina, Girona); T. del Ser, S. Martínez, R.
Cantón (Hospital Severo Ochoa, Leganés, Madrid); C.
Muñoz (Hospital Nuestra Señora del Pino, Las Palmas); F. Guillén, S. Martín (Servicio de Geriatría,
Hospital Universitario de Getafe, Madrid); P. Martínez, L. Morlan, J. Balseiro, B. Frades (Servicio de
Neurología, Hospital Universitario de Getafe, Madrid);
C. de Linares, A. Domínguez, V. Aneri, J. Alcázar
(Hospital Virgen de la Victoria, Málaga); R. Monteserín (Centre d’Assistència Primaria Horta, Barcelona);
E. Gil, R. Alberca (Hospital Virgen del Rocío, Sevilla);
C. Martínez, M.D. Morales (Hospital Virgen de la Macarena, Sevilla); A. Robles, A. Sesar, P. Cacabelos,
H. Pardellas (Hospital Xeral de Galicia, Santiago de
Compostela, La Coruña); J. Massons (Quinta de Salut
l’Aliança, Barcelona); M.I. Hernández (Centre d’Assistència Primaria II Guineueta, Barcelona); L. Tárraga, J. Anglés (Fundació ACE, Barcelona); M. Alzamora (Àrea Bàsica de Salut 4, Santa Coloma de
Gramanet, Barcelona).
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