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Introducción. El objetivo de la presente investigación
es revisar la literatura nacional existente sobre los costes de
los cuidados informales prestados a personas que padecen
una enfermedad neurológica discapacitante de alta preva-
lencia. Dentro de este grupo distinguimos entre accidentes
cerebrovasculares, demencia, enfermedad de Parkinson y
esclerosis múltiple. 

Método. Se revisaron diferentes métodos de valoración
de los cuidados informales para a continuación revisar la lite-
ratura nacional sobre el tema. Se realizó una búsqueda siste-
mática en MEDLINE, ECONLIT, ABI-INFORM, bases de datos
del CSIC, IME (Index Medicus) y base de datos del ISOC. Para
localizar literatura gris se empleó el buscador Google. Inicial-
mente se identificaron y revisaron cerca de 300 artículos 
nacionales e internacionales. Finalmente se seleccionaron y
analizaron en profundidad 11 trabajos nacionales. Como cri-
terio de inclusión se consideró que existiera una muestra de
pacientes a partir de la cual se identifique y valore los costes
de cuidados informales de alguna de las enfermedades neu-
rológicas discapacitantes bajo estudio. 

Resultados. Siete trabajos se refieren a la enfermedad de
Alzheimer, tres al ictus y uno a la esclerosis múltiple. 

Conclusiones. Pese a la dificultad de comparar estudios
de diferentes países y pese a las propias diferencias metodo-
lógicas entre los trabajos, existe coincidencia en que los
costes no sanitarios asociados a las enfermedades neuroló-
gicas discapacitantes (cuidados informales y costes indirec-
tos) representan un peso superior al sanitario sobre el coste
total estimado de cada una de las enfermedades estudiadas.
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The cost of informal care associated to
incapacitating neurological disease having
high prevalence in Spain

Introduction. The aim of the present work is to re-
view the Spanish literature on informal care cost in pa-
tients with a high prevalence of incapacitating neurolo-
gical diseases. Stroke, dementia (including Alzheimer’s
disease), Parkinson’s disease and multiple sclerosis were
distinguished in this group. 

Methods. The different methods of evaluation of the
informal care were also reviewed prior to analyzing the
national literature on the topic. A systematical search
was done in MEDLINE, ECONLIT, ABI-INFORM, CSIC 
data bases, IME (Index Medicus) and ISOC databases.
Google was also used for searching «grey literature». In-
itially, approximately 300 national and international ar-
ticles were identified and reviwed. Only 11 works were
selected to be included and analyzed in depth. Only arti-
cles that estimated informal costs from a patient sample
of one of the mention diseases considered to fulfill the
inclusion criteria. 

Results. Seven articles referred to Alzheimer’s disea-
se, three to stroke, and one to multiple sclerosis. 

Conclusions. In spite of the difficulty of comparing
studies of different countries and of the methodolo-
gical differences between the Spanish studies, there is an
agreement that the non-health care costs (informal and
indirect costs) had a greater weight than the health care
ones on the total estimated cost of each one of the disea-
ses studies. 

Key words:
Caregiver. Informal care. Neurological disease. Disability. 

INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos existe un interés creciente en re-
flejar el impacto que tienen las enfermedades sobre socieda-
des e individuos más allá del gasto sanitario empleado en la
prevención, el tratamiento y los cuidados sanitarios. Como49 29
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varios estudios demuestran, el coste de los cuidados informa-
les representa un peso significativo de los costes totales oca-
sionados por las enfermedades crónicas1-3, a la vez que redu-
ce la calidad de vida de los propios cuidadores4. Estos costes
generalmente no son revelados puesto que, al contrario del
gasto sanitario, no existe una partida presupuestaria ligada a
los recursos empleados, de tal modo que en el campo de la
sociología se les ha calificado de «costes invisibles»5. 

El envejecimiento relativo de la población en los países
desarrollados ha llevado consigo un aumento en la inciden-
cia y prevalencia de las enfermedades neurológicas discapa-
citantes. Diferentes estudios realizados en países industriali-
zados sitúan la prevalencia de cualquier tipo de demencia
entre un 2-10 % de los individuos mayores de 64 años, 
correspondiendo a la demencia tipo Alzheimer entre un 
50-75% del total de demencias, con mayor prevalencia en
mujeres, mientras que la demencia vascular representa el
segundo grupo en importancia con un 10-30% de los ca-
sos6-9. La esclerosis múltiple presenta una prevalencia varia-
ble según las regiones, pero se ha establecido en alrededor del
1% el porcentaje de pacientes con esclerosis múltiple atendi-
dos en las consultas de neurología10,11, estimándose la preva-
lencia definida y probable en la población general entre los
16,4/100.000 habitantes y los 75/100.000 habitantes12-16. 

La enfermedad cerebrovascular aguda constituye un
gran problema sociosanitario de ámbito mundial. Su estudio
ha experimentado un desarrollo progresivo en los últimos
50 años, siendo un campo que motiva creciente interés. Se-
gún el Registro de Defunciones por Causa de Muerte, en Es-
paña es la primera causa de mortalidad en mujeres y la se-
gunda en hombres después de las cardiovasculares. También
es una de las primeras causas de discapacidad o invalidez,
representando por todo ello un alto coste para la salud pú-
blica. Existen pocos estudios de prevalencia de la enferme-
dad cerebrovascular aguda en España. Al enorme coste sani-
tario que supone realizar estudios puerta a puerta hemos de
añadir la difícil valoración de las entrevistas en las que la
mayoría de las preguntas son subjetivas y que al menos un
10% de los ictus son asintomáticos. En el estudio realizado
en Girona17, en población rural de más de 64 años, las cifras
de prevalencia de ictus fueron de 4.012 casos por 100.000
habitantes. En el estudio de Madrid18 en población urbana
de más de 64 años la prevalencia fue mucho más elevada
(7.100 casos por 100.000 habitantes). En ambos estudios
existía una prevalencia más elevada en mujeres. 

Los estudios epidemiológicos de la enfermedad de Par-
kinson no están normalizados en su metodología, por lo que
resulta difícil comparar los resultados de las distintas áreas
geográficas. No obstante, la literatura coincide en que esta
patología es relativamente frecuente en las personas mayo-
res, creciendo la incidencia y prevalencia con la edad. Estu-
dios epidemiológicos nacionales estimaban que en España
había en la década de 1990 en torno a 70.000 personas que
padecían esta enfermedad19,20. Sin embargo, estudios más
recientes han elevado esta cifra a más de 100.000 personas,

pudiendo ser estos números incluso superiores21-24, y ele-
vándose la cifra de prevalencia en población mayor de 
65 años a entre 1,5-2,2%25.

La importancia social de estas enfermedades ha gene-
rado una mayor cantidad de estudios empíricos que esti-
man monetariamente su impacto, así como a una mayor
literatura preocupada por precisar la metodología desea-
ble para su cuantificación, exigiéndose cada vez más una
mayor rigurosidad a la hora de estimar los costes de las
enfermedades.

El objetivo del presente trabajo es revisar la literatura
nacional existente sobre los costes de los cuidados informa-
les prestados a personas con una de las siguientes enferme-
dades neurológicas discapacitantes: accidentes cerebrovas-
culares, demencia (incluyendo la enfermedad de Alzheimer),
enfermedad de Parkinson y esclerosis múltiple.

MATERIAL Y MÉTODOS

Metodología de cálculo de los costes

En los trabajos internacionales se diferencian dos gran-
des líneas a la hora de realizar la estimación de los costes de
estas enfermedades. Por un lado se encuentran los estudios
que realizan un enfoque global utilizando datos agregados
(top-down) y estimando únicamente el coste total. La ven-
taja de este enfoque es que no se necesita realizar extrapo-
laciones para obtener el coste a nivel agregado y se evitan
la doble contabilización de costes. Por otra parte se encon-
trarían aquellos trabajos que utilizan datos obtenidos direc-
tamente de una muestra de pacientes (bottom-up). En este
caso es necesario extrapolarlos a toda la población utilizando
indicadores de prevalencia para obtener el coste total de la
enfermedad. Este enfoque permite una mayor desagrega-
ción de costes y estimar costes informales e indirectos. En
los últimos años se han incrementado el número de estudios
que siguen el enfoque epidemiológico, observándose una
evolución en la metodología utilizada y un mayor consenso
en cuanto a cuáles son los costes a incluir y cómo calcular-
los. En la tabla 1 se resumen las categorías a tener en cuen-
ta a la hora de realizar una estimación de costes de la enfer-
medad desde el punto de vista social. 

Sobre los métodos de estimación de los costes sanita-
rios existe un consenso establecido de emplear, bien el pre-
cio de mercado para su valoración (allí donde exista un
mercado), o bien el coste de producción del servicio (donde
la intervención pública sea predominante). Los costes no sa-
nitarios miden monetariamente los cuidados que un pacien-
te necesita recibir más allá del ámbito propiamente sanita-
rio. Estos cuidados nacen de las necesidades adicionales
para la realización de ciertas actividades de la vida diaria
debido a la enfermedad. Una distinción importante a reali-
zar en los cuidados que recibe el paciente es la de cuidados
formales e informales, distinguiéndose unos de otros según30 50
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quién provea dichos cuidados. Por coste de los cuidados for-
males entendemos aquellos costes generados por «activida-
des» que se encuentran retribuidas: servicios sociales, cen-
tros de día, residencias, etc., mientras que por cuidados
informales entendemos aquellos cuidados generalmente
prestados por familiares o personas allegadas al ámbito so-
cial del enfermo y no retribuidos. Van den Berg et al.26 defi-
nen los cuidados informales como un servicio heterogéneo
que no tiene un mercado definido y que es prestado por
uno o más miembros del entorno social del demandante de
dichos cuidados. El gran problema que genera la heteroge-
neidad de los cuidados informales es su acotación, medición
y valoración. En general, los cuidados informales se dividen
en cinco componentes: a) cuidado del hogar (trabajo de
ama de casa); b) cuidado personal (vestirse, alimentarse, etc.);
c) ayudas para moverse; d) ayuda con tareas administrati-
vas, y e) ayuda para desenvolverse en el ámbito social. 

La estimación de los cuidados informales implica tanto
la identificación y medición o estimación de la cantidad del
tiempo dedicado a cada una de las tareas definidas como su
posterior valoración. Los distintos métodos alternativos de
valoración se pueden agrupar en dos grandes familias, los
métodos de preferencia revelada y los métodos de preferen-
cia declarada (una reciente revisón sobre el tema se puede
encontrar en Van den Berg et al.26).

Dentro de la primera familia, los métodos de valoración
más empleados son el coste de oportunidad y el coste de
sustitución: a) coste de oportunidad: identificación y valo-
ración del coste que supone para el cuidador dedicar su
tiempo a cuidar al enfermo en lugar de realizar actividades
alternativas como trabajar o dedicarse al ocio, y b) coste de
sustitución: valoración del tiempo dedicado a un determi-
nado cuidado utilizando el precio de mercado de un servicio
sustitutivo cercano. En este caso se valora el output a pre-
cios de mercado.

Dentro de la segunda familia (preferencia declarada)
destacan el método de valoración contingente y el análisis
conjunto: a) método de valoración contingente: aplica el
modelo de valoración compensatoria a los cuidados infor-
males. El objetivo es encontrar la mínima cantidad de dine-
ro que un cuidador informal esperaría recibir para estar dis-
puesto a prestar el servicio o la cantidad máxima que estaría
dispuesto a pagar por hora de cuidado, y b) análisis conjun-
to donde se trata de estimar las preferencias de un indivi-
duo o de un grupo de ellos a partir de la clasificación ordi-
nal de diferentes técnicas de encuesta. Para ello se pide a las
personas encuestadas que clasifiquen un conjunto de alter-
nativas según su orden de preferencia. Cada alternativa
vendría definida por diferentes atributos y diferentes nive-
les. Estas técnicas son muy recientes y aún se encuentran en
fase experimental.

En general se recomienda utilizar el método del coste
de oportunidad cuando sea posible o, si ello no fuera posi-
ble, emplear la aproximación del coste de sustitución26-28. Si
bien a priori se observa un consenso en la metodología, en
la práctica la variabilidad de los métodos empíricos emplea-
dos es elevada.

Los costes indirectos (pérdidas de productividad labo-
ral) son otra fuente de divergencia metodológica entre los
estudios publicados. La inclusión o no de estos costes de-
pende del tipo de enfermedad que se esté analizando. La es-
timación de costes para enfermedades como la de Alzhei-
mer que, en general, afecta a personas mayores de 65 años
ya retiradas del mercado laboral no incluye los costes indi-
rectos, en tanto se espera que no tengan importancia relati-
va en el coste total. En el caso de enfermedades como el 
ictus o la esclerosis múltiple, cuya incidencia se da en perso-
nas de mediana edad (en edad activa), los costes indirectos
tienen un peso importante en el coste total. 

Desde una perspectiva temporal, los trabajos publicados
en la literatura internacional se centraban en principio en
los costes en que incurría el sistema sanitario en su conjun-
to (perspectivas del Sistema Nacional de Salud) o un deter-
minado proveedor de servicios sanitarios (perspectiva del
proveedor). En ambos casos no se incluían todos los costes
relacionados con la enfermedad como, por ejemplo, el cuida-
do dado por las familias y las pérdidas de productividad. En
los últimos años la relevancia de estas partidas de costes se
ha puesto de manifiesto y los trabajos han tendido a adop-
tar un punto de vista más comprehensivo: la perspectiva so-
cial. Por punto de vista o perspectiva social se entiende
aquella valoración económica en la cual se han considerado
y estimado los costes de todos los individuos o entidades
que directa o indirectamente se vean afectados por la evo-
lución de la enfermedad, independientemente de quienes
sean dichos individuos u entidades. Utilizando esta metodo-
logía se previene la sustitución de costes dentro del sistema
sanitario y de este último en relación con otros sectores co-
mo el de los cuidados informales. En los estudios empíricos
se observa una mayor utilización de la metodología del cos-51 31
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Costes directos

Costes sanitarios: medicamentos, hospitalizaciones, consultas 
ambulatorias, etc.

Costes no sanitarios: transporte, cuidados formales, cuidados 
informales, etc. 

Costes indirectos

Costes derivados de la pérdida de productividad laboral 
del paciente

Costes derivados de la pérdida de productividad laboral
del cuidador

Costes derivados de la pérdida de productividad doméstica 
Costes derivados de la pérdida de ocio 
Coste derivados de mortalidad prematura

Tabla 1 Coste de la enfermedad
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te de sustitución para valorar la cantidad de cuidados infor-
males. La accesibilidad de los datos puede ser una de las ex-
plicaciones de por qué se utiliza esta metodología cuando la
del coste de oportunidad es en principio preferible28.

Revisión de la literatura

Se realizó una búsqueda sistemática de los principales
trabajos realizados en España sobre el coste de los cuidados
informales de las citadas enfermedades hasta diciembre del
año 2005, así como de los trabajos internacionales más rele-
vantes en este campo. Se revisaron las siguientes bases de
datos: MEDLINE, ECONLIT, ABI-INFORM, bases de datos del
CSIC, IME (Index Medicus) y base de datos del ISOC. Para lo-
calizar literatura gris se empleó el buscador Google. 

Las palabras clave empleadas en la búsqueda fueron
«Informal care», «Informal caregiving», «Informal elder care»,
«Caregivers», «Economic value of caring», «Economic costs»,
«Economic burden», «Burden of disease», «Burden of caring»,
«Costs», «Cost of care», «Cost of illness», «Costs of informal
care», «Adult care», «Elderly patients», «Stroke», «Dementia»,
«Alzheimer», «Demented elderly», «Parkinson», «Multiple
sclerosis», «Lateral sclerosis», «Cuidados informales», «Cuida-
dos de larga duración», «Personas mayores dependientes»,
«Enfermedades neurodegenerativas», «Sobrecarga cuidado-
res», «Coste/s», «Coste de la enfermedad», «Aspectos econó-
micos», «Cuidadores», «Ictus», «Enfermedad cerebrovascular»,
«Infarto cerebral», «Alzheimer», «Demencia», «Deterioro cog-
nitivo», «Parkinson», «Esclerosis múltiple», «Esclerosis late-
ral». Estas palabras clave se combinaron con los operadores
boleanos AND/Y, OR/O, NOT/NO.

Inicalmente se identificaron varios cientos de referen-
cias. Se hizo una primera selección a partir de la lectura de
los resúmenes. A continuación se revisaron con más deteni-
miento cerca de 300 trabajos nacionales e internacionales
sobre el tema estudiado. Finalmente se seleccionaron y ana-
lizaron en profundidad 11 trabajos nacionales de interés.
Como criterio de inclusión se consideró que existiera una
muestra de pacientes a partir de la cual se identifique y va-
lore los costes de cuidados informales de alguna de las en-
fermedades neurológicas discapacitantes bajo estudio. No
se incluyen los trabajos de revisión, aquellos que no emple-
an fuentes primarias de utilización de recursos. De los tra-
bajos que no habían sido publicados en revistas en el mo-
mento de escribir este trabajo (se encontraban, por ejemplo,
en forma de informe) se solicitó copia a los autores de los
mismos. Siete trabajos* se centran a la enfermedad de Alz-
heimer29-35, tres en el ictus36-38 y uno estima los costes de la
esclerosis múltiple39. 

Todos los artículos se han publicado desde finales de la
década de 1990, no encontrándose en la revisión trabajos
realizados con anterioridad a dichas fechas que cumplieran
con los criterios de búsqueda estipulados. Entre las comuni-
dades que se han estudiado se encuentran trabajos para
Andalucía39, Cataluña32,34,38, Navarra31, País Vasco36, Ma-
drid37, La Rioja33 y Castilla-La Mancha29. Se debe tener es-
pecial cuidado en realizar comparaciones entre los estudios
dado que hay que considerar detenidamente la metodología
y costes unitarios utilizados en cada estudio. Esta situación
se daría igualmente si ampliáramos nuestra revisión al estu-
dio de trabajos internacionales. La mayoría de los trabajos
que comparan estudios empíricos indican dichas dificulta-
des4,40-46.

RESULTADOS

Demencias (incluyendo enfermedad de Alzheimer)

Tal y como reflejan otros trabajos internacionales47-50,
los costes sociales por paciente asociados a la enfermedad
de Alzheimer son considerables y por ende es de vital im-
portancia tener estimaciones lo más precisas posible del im-
pacto que tiene esta enfermedad en España. 

Esta revisión sobre la enfermedad de Alzheimer incluye
siete trabajos realizados en distintas regiones de España que
estiman el coste de la enfermedad. Todos los trabajos que se
han analizado indican serguir la perspectiva social, aunque
no en todos los casos se incluye la estimación de costes in-
formales y/o indirectos29,33. Seis de los siete artículos han
realizado un análisis de «abajo-arriba» o bottom-up. Para
tal fin se han realizado encuestas para la obtención de in-
formación acerca del uso de servicios asistenciales y cuida-
dos informales. El tamaño muestral es en todos los estudios
superior a 150 pacientes, con sus respectivos cuidadores. La
edad media de los pacientes en todos los estudios superó los
65 años, detallándose la distribución por sexo sólo en algu-
no de ellos.

Cuatro de los siete30,32-34 trabajos estiman y presentan
los costes teniendo en cuenta el grado de gravedad de la
enfermedad. Los trabajos han utilizado diferentes instru-
mentos de clasificación para determinar el grado de avance
de la enfermedad: Boada et al.30 y López-Pousa et al.32 utili-
zan el Mini-Mental State Examination (MMSE), Serrano et
al.34 aplican la Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) y Otal
et al.33 no lo especifican. Estas diferencias de criterio afec-
tan a la comparación, dado que un mismo paciente puede
ser incorporado dentro de un estrato con gravedad diferen-
te por uno y otro método de clasificación.

Si bien todos los estudios estiman el coste sociosanita-
rio, los conceptos que incluyen dentro del mismo difieren
unos de otros. Boada et al.30 y Serrano et al.34 incluyen hos-
pitalizaciones, consultas médicas, servicios de urgencias, ex-
ploraciones complementarias, material sanitario, servicios32 52
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*En realidad seis artículos se centran en la enfermedad de Alzhei-
mer y un artículo estima los costes para pacientes con enfermeda-
des psicogeriátricas31.
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de atención domiciliaria, residencias y transporte; López-
Pousa et al.32 sólo incluyen servicios de urgencia, visitas de
seguimiento y servicios sociales, Otal et al.33 desagregan en
diagnóstico y seguimiento, hospitalización, residencia y so-
ciosanitarios en comunidad y, por último, Atance et al.29

incluyen consulta externa, exploraciones complementarias
y farmacia. Por último, Sicras et al.35 incluyen visitas médi-
cas, tests de diagnóstico, transporte médico y hospitaliza-
ciones. La comparación, por tanto, resulta complicada ya
que no sólo hay diferencias en los costes que se incluyen,
sino también en el grado de desagregación con la que es
presentada la información, dificultando la comparación
entre estudios.

A excepción de los trabajos de Atance et al.29 y Sicras
et al.35, que han recurrido a fuentes primarias de informa-
ción y han utilizado la base de datos del sistema de costes
del hospital y/o centros sanitarios en donde se realizó el
estudio, el resto de trabajos ha utilizado fuentes de infor-
mación secundaria para la valorización de los servicios
asistenciales. A diferencia de los artículos de Atance et
al.29 y Otal et al.33, los demás artículos estiman costes 
informales. En algunos artículos dichos costes han sido in-
cluidos dentro de los costes indirectos30,32,35 y se han rea-
signado como informales siguiendo la metodología pro-
puesta por Van den Berg et al.26.

En cuanto a la metodología que siguen para el cálculo
de los costes informales, cuatro artículos utilizan coste de
sustitución30-32,34 y uno coste de oportunidad35. Dos de los
artículos30,34 identifican cuidadores principales y secunda-
rios. 

Para la valoración de los cuidados informales los costes
unitarios utilizados también difieren entre los estudios ana-
lizados. Dada la sensibilidad de la estimación de los costes
de los cuidados informales al precio sombra del mismo es
importante tener en cuenta estas diferencias antes de anali-
zar las estimaciones. Boada et al.30 con el objetivo de realizar
una estimación conservadora emplean un coste medio de
4,16 $/h, inferior en 2 $/h al salario medio de un trabajador
no cualificado en España para 1994. López-Pousa et al.32

asignan al cuidador el coste por hora del salario bruto de un
auxiliar de enfermería para la realización de actividades bá-
sicas de la vida diaria (9,5 €/h en Cataluña) y el salario mí-
nimo bruto de una empleada del hogar en lo relativo a las
actividades instrumentales de la vida diaria (6 €/h en Ca-
taluña). Serrano et al.34 utilizan un valor imputado de 
3,26 €/h para las tareas de asistencia en las actividades do-
mésticas y de 7,35 €/h para las tareas de cuidado físico del
paciente. Sicras et al.35 utilizan el salario mínimo interpro-
fesional; si bien no hacen explícito el salario medio que es-
tán aplicando, se puede decir que realizan una estimación
conservadora con un coste medio por cuidador de aproxi-
madamente 4,9 €/h. 

Por último, con respecto a los costes indirectos (pérdida
de productividad laboral del paciente), el único estudio que

estima dichos costes es el realizado por Serrano et al.34. Los
autores encuentran que la participación de los costes indi-
rectos disminuye con el grado de gravedad de la enferme-
dad y no supera el 3,5% del coste total para el estadio leve.
El único concepto que incluyen es el de abandono del pues-
to del trabajo por parte del enfermo. 

A excepción del artículo de Sicras et al.35, que realizan
un análisis de comorbilidad, ninguno de los artículos tiene
en cuenta dicha relación entre enfermedades. La existencia
de más de una enfermedad en el paciente hace que existan
costes que no serían generados exclusivamente por la en-
fermedad de Alzheimer. No tener en cuenta este factor ge-
nera una sobreestimación de los costes. Asimismo tampoco
se observa que utilicen una muestra de control con pacien-
tes que no presentan enfermedad de Alzheimer, pero que
tienen características socioeconómicas parecidas.

La tabla 2 resume los principales resultados de los ar-
tículos españoles sobre la enfermedad de enfermedad de
Alzheimer. Se observa una gran dispersión en los costes es-
timados. Serrano et al.34 estiman para Canarias un coste
anual de 15.310 € por paciente para el estadio leve de la
enfermedad de Alzheimer, estimación tres veces superior a
la que realiza López-Pousa et al.32 con datos de Girona pa-
ra el mismo nivel de gravedad (5.031 € por año). La dife-
rencia entre las estimaciones de ambos autores se puede
explicar por las diferencias metodológicas y de costes in-
cluidos. También las discrepancias en las poblaciones bajo
estudio y las características propias de las regiones en
donde se realizaron los trabajos son factores a tener en
cuenta. La participación de los cuidados informales en el
coste total es en todos los casos superior al 70%. Esto po-
ne de manifiesto la relevancia del coste de oportunidad de
los cuidadores y la importancia de su correcta cuantifica-
ción. No hay concordancia en cuanto a si dicha participa-
ción aumenta o disminuye con la gravedad de la enferme-
dad. En los artículos de Serrano et al.34 y López-Pousa et
al.32 el peso de los cuidados informales se incrementa con
la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, Boada et al.30

encuentran la relación contraria.

El artículo de Sicras et al.35 tiene dos objetivos: estimar
un índice de prevalencia de la demencia y estimar el coste
de enfermos con demencia vascular y enfermedad de Alz-
heimer para determinar si existen diferencias estadística-
mente significativas entre ambos costes, si bien, como ex-
presan los autores, las diferencias entre los diagnósticos de
ambas enfermedades no están suficientemente claras. Los
autores, desde una perspectiva social, estiman costes direc-
tos sanitarios y no sanitarios como así también el coste de
los cuidados informales. Realizan un análisis de corte trans-
versal en 207 pacientes, 144 de ellos con enfermedad de
Alzheimer y/o 63 más con demencia vascular. La informa-
ción de la utilización de los servicios sanitarios se obtuvo
de las historias clínicas y otros documentos disponibles en
los centros sanitarios primarios y de las entrevistas. Para la
estimación de costes los autores utilizaron las tarifas esta-53 33
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blecidas por el sistema catalán de salud. Los costes de las
visitas a los centros primarios de salud fueron estimados a
partir de información de dichos centros. Para la estimación
del coste de los medicamentos utilizaron el precio de mer-
cado, mientras que para la estimación del coste de los cui-
dados informales los autores utilizaron el salario mínimo
interprofesional. Sicras et al.35 llegan a la conclusión que la
prevalencia tanto en demencia vascular como en enferme-
dad de Alzheimer es creciente con la edad de los pacientes.
Asimismo realizan un análisis de comorbilidad y encuen-

tran que la demencia está asociada a factores de riesgo
cardiovasculares y problemas renales, concluyendo que la
hipertensión, la diabetes y el ictus no muestran una asocia-
ción estadísticamente significativa con la demencia. No en-
cuentran diferencias sociodemográficas significativas al
comparar pacientes con demencia vascular y pacientes con
enfermedad de Alzheimer. El coste total estimado para el
total de la muestra es de 1.182.144 € en el caso de la en-
fermedad de Alzheimer (144 pacientes) en comparación
con 649.932 € en el caso de la demencia vascular. En34 54
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Porcentaje costes Porcentaje cuidados
Tipo de coste Tamaño Coste por paciente Año

indirectos sobre informales sobre
y perspectiva muestra por año de estimación

coste total coste total

Artaso et al.31

(cualquier 
patología
psicogeriátrica)

Atance et al.29

Boada et al.30

López-Pousa et al.32

Otal et al.33

Serrano et al.34

Sicras et al.35

NA: no aplicable; €: euros.

Tabla 2 Resumen de estudios nacionales de coste de demencias

Perspectiva social.
Costes directos
incluyendo
informales 

Perspectiva social.
Costes directos

Perspectiva social.
Costes directos
incluyendo
informales 

Perspectiva social.
Costes directos
incluyendo
informales e
indirectos

Perspectiva social.
Costes directos
incluyendo
informales

Perspectiva social.
Costes directos
incluyendo
informales e
indirectos

Perspectiva social.
Costes directos
incluyendo
informales

69 pacientes, 
34 centro
de día y 
35 atención
ambulatoria

337 pacientes

337 pacientes

417 pacientes

180 pacientes

245 cuidadores

207 pacientes

14.856 €/en régimen
ambulatorio

21.054 €/acuden a
centro de día

23.296 €

Leve: 12.740 €
Moderado: 16.366 €
Grave: 22.097€

Leve: 5.032 €
Moderado: 7.703 €
Grave: 13.807 €

Leve-moderado:
15.2627 €/año

Grave: 17.260 € /año

Leve: 15.311 €
Moderado: 25.874 €
Grave: 42.106 €

Alzheimer: 8.086 €
(6 meses)

Demencia vascular:
11.039 € (6 meses)

NA

NA

NA

NA

NA

Leve: 3,52 %
Moderado: 2,36 %
Severo: 1,79 %

NA

41% para pacientes
que acuden a
centro de día y
81% para
pacientes que
recibían atención
ambulatoria (coste
de sustitución)

NA

Leve: 82%
Moderado: 78%
Grave: 77%
(coste de sustitución)

Leve: 88%
Moderado: 90%
Grave: 95%
(coste de sustitución)

NA

Leve: 71%
Moderado: 78%
Grave: 81%
(coste de sustitución)

Alzheimer: 85,5%
Demencia vascular:

84,4%
(coste de oportunidad)

2002

1991/2000

1996

1998 a 2002

2000

2001

2002/2003
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cuanto al coste medio de la enfermedad de Alzheimer en 
6 meses es de 8.086 € (con una desviación estándar de 656 €),
inferior al de la demencia vascular, 11.039 € (con una des-
viación estándar de 1.007 €). Los autores controlan la esti-
mación por el índice Barthel y por la duración media de la
enfermedad. La diferencia encontrada entre ambos costes,
en principio, no es estadísticamente significativa. Sin em-
bargo, al simular una muestra de 2.000 pacientes los autores
encuentran que dichas diferencias pasan a ser significativas.

Por último se ha encontrado un artículo que, sin estimar
únicamente el coste de la enfermedad de Alzheimer, se ha
decidido incluirlo en este apartado. El estudio estima el cos-
te de las enfermedades psicogeriátricas31. En el estudio se
incluyeron pacientes con demencias o trastornos distímicos
que vivieran en su domicilio y tuvieran un cuidador princi-
pal en la familia. Estiman costes directos e indirectos. Los di-
rectos incluyen conceptos como ayuda doméstica, pañales y
reformas en la casa, el transporte, la medicación, el uso de re-
cursos sociosanitarios, las pruebas diagnósticas y los cuidados
informales. Para la valoración de los cuidados informales uti-
lizaron el método del coste de sustitución. Los autores inclu-
yen como costes indirectos las pérdidas de productividad y
de salud de los cuidadores. Para este análisis se reclasifica-
ron dichos costes indirectos como informales debido a que
la pérdida de productividad era referida al cuidador y no al
paciente. Artaso et al.31 estiman el coste para pacientes que
concurrían a centros de día (34 pacientes) y pacientes que
recibían cuidados comunitarios habituales (35 pacientes). El
coste estimado es un 40% superior para los pacientes que
acudían a centros de día. Asimismo existen diferencias sig-
nificativas en cuanto a la composición del coste: en el pri-
mer caso los costes de los cuidados informales ascienden al
41,4%, mientras que en el segundo ascienden al 81%. 

Ictus

En España son escasos los estudios que estiman el coste
de los accidentes cerebrovasculares o ictus36-38. Todos ellos
son de fecha de publicación muy reciente. De hecho, sólo el
artículo de Carod et al.37 es anterior al año 2000. Sin em-
bargo, la importancia de la estimación del coste del ictus
queda claramente expuesta en los pocos artículos publica-
dos. Por ejemplo, López-Bastida et al.38 estiman un coste so-
cial del ictus de más de 6.000 millones de € anuales, cifra
que representa cerca del 5% del gasto sanitario público.

De los tres estudios seleccionados, uno sigue la perspec-
tiva del sistema nacional de salud37 y dos la perspectiva so-
cial38,36. La tabla 3 refleja las principales características y re-
sultados obtenidos por los artículos españoles analizados.
Todos los autores estiman partidas de costes directos, pero
la forma de exponerlos y los conceptos incluidos difieren
entre los trabajos analizados. Carod et al.37 estiman un cos-
te directo sanitario por paciente para Madrid de 5.337 € el
primer año posterior al ataque, estimación similar a la que
posteriormente hacen López-Bastida et al.38 para Canarias

en 2004 (5.765 €) y Beguiristain et al.36 para el País Vasco
(5.048 €). Sin embargo, existen diferencias conceptuales
entre dichas estimaciones. Una de las principales discrepan-
cias en la estimación de los costes directos es que, a diferen-
cia de Beguiristain et al.36 y de López-Bastida et al38, Carod
et al.37 excluyen de su estimación el coste del primer ingre-
so hospitalario. 

Asimismo, Carod et al.37 hacen explícita la contabiliza-
ción de todos costes de urgencias y fármacos generados por
los pacientes en el período bajo análisis hayan sido provoca-
dos directamente por el ictus o no, mientras los otros dos
autores no hacen mención al respecto (no realizar un ajuste
del coste por comorbilidad puede llevar a una sobrees-
timación del coste directo). La agregación que realizan de
los costes también difiere entre los estudios, Beguiristain 
et al.36 agrupan los costes sanitarios y sociales en costes de
transición y costes de estado. Los costes de transición inclu-
yen los costes en que se incurre en el momento del ataque y
en los meses inmediatos posteriores tienen la característica
de no ser recurrentes y predominan los costes sanitarios, so-
bre todo hospitalarios. Los costes de estado incluyen en este
ítem todos los costes de largo plazo en los que se incurre
durante la supervivencia del paciente: consultas de atención
primaria, especialistas, medicación de prevención secunda-
ria y la ayuda que precisa el paciente. Beguiristain et al.36

encuentran que los costes sociales de estado representan
más del 70% del coste total de la enfermedad.

En contraposición, López-Bastida et al.38 desagregan los
costes en directos (incluyendo los costes de los cuidados in-
formales) e indirectos. Para la estimación de costes indirec-
tos tienen en cuenta el coste de la productividad laboral,
pérdida a causa de la mortalidad prematura y de la morbili-
dad debida a secuelas del ictus (incapacidad temporal y per-
manente). Para la estimación de los cuidados informales
utilizan la metodología de coste de oportunidad y en un
ejercicio adicional realizan la estimación por coste de susti-
tución. Las estimaciones que obtienen por coste de sustitu-
ción son en todos los casos significativamente superiores a
las obtenidas utilizando el método de coste de oportunidad
(17.777 € frente a 13.826 € en el primer año, 8.945 € frente
a 12.888 € en el segundo año y 7.739 € frente a 10.061 € en
el tercer año, respectivamente). Se estima un coste social a
nivel nacional de 6.320 millones de € para el año 2004. Los
costes directos sanitarios representan el 31% del coste total,
los costes directos no sanitarios (donde incluyen los costes in-
formales) el 53% del coste total y los costes indirectos el 16%
del total. Si en lugar de estimar los costes informales por cos-
te de oportunidad los estiman por coste de sustitución, el
coste total asciende a 8.152 millones de € y la participación
de los costes directos no sanitarios asciende al 64% del total.

Esclerosis múltiple

En la revisión bibliográfica se encontró un solo estudio
que estima el coste de la esclerosis múltiple39. En este ar-55 35
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tículo se estima el coste con el objetivo de realizar un análi-
sis coste-utilidad del interferón beta. El estudio se realiza
para Andalucía. Los costes se estimaron durante el período
de un año (1998) estratificados en tres niveles según la pro-
gresión de la discapacidad del paciente (medida por la Ex-
panded Disability Status Scale [EDSS] acumulada). Los autores
señalan que los costes aumentan a medida que disminuye la
productividad de los pacientes o se incrementa la necesidad
de cuidadores por parte del enfermo39. Para evaluar la dis-
capacidad global del paciente han utilizado la media de 
disfunción neurológica y la experiencia de invalidez del 
paciente.

Dado que el fin último del estudio no es la estimación
de costes, el artículo no brinda suficiente detalle acerca de
la metodología utilizada para la estimación del coste ni de
la composición de cada uno de los conceptos estimados.

Sólo presentan cifras agregadas. Se estiman costes direc-
tos, indirectos e intangibles. La evaluación de la calidad de
vida de los pacientes se ha realizado mediante una encues-
ta a los mismos al final del tratamiento. Los resultados que
obtienen se detallan en la tabla 4. En este estudio se esti-
ma un coste medio de 11.800 € anuales para un paciente
con EDSS hasta 3,5; de 29.300 € entre 4 y 6 y 41.483 €
entre 6 y 9. La composición de los costes varía significati-
vamente entre el primer estrato de la enfermedad y los si-
guientes. Para un EDSS inferior a 3,5 los costes directos re-
presentan el 95 % del total, cifra que disminuye a 45 %
para un EDSS entre 4 y 6 y a 47% para un EDSS entre 6 y
9. La relación contraria se encuentra con los costes indi-
rectos que representan sólo un 3% en el primer estrato y
luego aumenta a 53 y 49%, respectivamente. En cuanto a
los costes intangibles se mantienen en el 2% en los tres
estratos.36 56
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Porcentaje de cuidados
Tipo de coste Tamaño Coste por paciente Porcentaje de Año

Estudio informales sobre
y perspectiva de la muestra anual costes indirectos de estimación

el coste total

Beguiristain 
et al.36

Carod et al.37

López-Bastida
et al.38

NA: no aplicable; €: euros.

Tabla 3 Resumen de estudios nacionales de coste de ictus

Perspectiva social.
Costes directos

Perspectiva del
sistema nacional
de salud. Costes
directos

Perspectiva social.
Costes directos,
incluye
informales e
indirectos

No específica

90 pacientes

456 pacientes

Según grado de dependencia
del paciente:

Leve: 12.808 €/año
Moderado: 17.018 €/año
Severo: 18.711 €/año

Por grupos de diagnóstico (en
el primer año tras el primer
ataque de ictus):

Infartos totales de la
circulación anterior:
3.561€/año 

Hemorragias
intracraneales:
2.885 €/año 

Infartos lacunares: 
2.394 €/año 

Infartos parciales de la 
circulación anterior: 
2.332 €/año

Infartos de la circulación 
posterior: 1.132 €/año

Primer año: 13.826 €/año
Segundo año: 8.945 €/año
Tercer año: 7.739 €/año

NA

NA

Primer año:
15,18%

Segundo año:
12,13%

Tercer año: 
13,40%

NA

NA

Primer año: 43,12%
Segundo año: 60,33%
Tercer año: 59,49%

(coste de
oportunidad)

2000

1996

2004
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Finalmente no se encontró en la revisión trabajos que
hicieran referencia a los costes de la enfermedad de Parkin-
son donde se estimaran cuidados informales. 

DISCUSIÓN 

Las enfermedades neurológicas discapacitantes supo-
nen un fuerte impacto sobre sociedades e individuos tanto
en términos de mortalidad como en términos de pérdida de
la calidad de vida de las personas que la padecen. Como res-
puesta se emplea una gran cantidad de recursos para tratar
de paliarlas. Sin embargo, más allá del gasto sanitario em-
pleado en la prevención, el tratamiento y los cuidados sani-
tarios, existen otros elementos que a menudo pasan inad-
vertidos y que tienen que ver con el dolor y el sufrimiento
de las personas que padecen una enfermedad, pero también
con el de sus familiares y amigos. Lógicamente estos ele-
mentos son difíciles de identificar, medir y valorar. Sin em-
bargo, no es menos cierto que contemplar los efectos de las
enfermedades sin tenerlos en cuenta supone una grave in-
fravaloración de su impacto.

Los cuidados no remunerados por parte de profesiona-
les no sanitarios o cuidados informales representan un re-
curso real invertido en mejorar la calidad de vida de las per-
sonas que padecen alguna discapacidad asociada a las
enfermedades. La persona que presta el cuidado debe re-
nunciar a su tiempo de ocio o de trabajo (sea laboral o do-
méstico) para hacerse cargo de la persona que padece la
discapacidad: recurso que en caso de no ser prestado por
cónyuges, familiares y amigos de la persona que padece la
discapacidad debería ser asumido bien por el sistema públi-
co bien por aportaciones monetarias privadas. Desde la
perspectiva económica, lo relevante es que la necesidad de
dichos cuidados representa un coste de oportunidad social,
tenga ello un reflejo contable (como en el caso de los cuida-
dos formales prestados en centros de día, en residencias o
en el propio domicilio por parte de enfermeras o cuidadores

sociales) o no lo tenga (en el caso de los cuidados prestados
por las familias).

Los estudios existentes en la literatura científica mun-
dial que valoran el coste de los cuidados informales son va-
riados y, desafortunadamente, realizados con metodologías
que, aunque válidas, difieren entre sí, lo cual complica la
comparación de resultados. No obstante, en general, los re-
sultados observados en los estudios aplicados a nuestro
contexto sanitario tienden a confirmar los hallazgos de
otros países de nuestro entorno sociocultural. Por ejemplo,
se ha estudiado más el coste de los cuidados informales en
las demencias, particularmente en la enfermedad de Alzhei-
mer, que en la enfermedad de Parkinson. Esto es así no sólo
porque la demencia es más prevalente, sino porque las ne-
cesidades de cuidador parecen ser más ostensibles. No obs-
tante, no deja de sorprender que una enfermedad con evo-
lución incapacitante como la enfermedad de Parkinson
haya merecido tan poca atención, desde el punto de vista de
carga y coste para la sociedad, por parte de los investigado-
res españoles.

En el caso de la demencia los resultados indican que la
proporción del coste de la enfermedad que recae sobre el
cuidador informal supone en torno al 70-90% de los costes
totales, con algunas excepciones. Estos resultados son cohe-
rentes con los publicados en otros países51-53 con sistemas
de organización y financiación sanitaria diferentes al nues-
tro, y ponen de manifiesto que el componente más impor-
tante del coste de la demencia se debe a los costes informa-
les derivados del impacto de la enfermedad sobre el
cuidador del paciente con demencia. 

La valoración económica del ictus en nuestro medio ha
merecido menos atención. Los estudios encontrados presen-
tan resultados dispares, aunque mostrando costes menores
que en la demencia, en parte porque se han centrado prin-
cipalmente en los costes directos sanitarios o financiados
por el sistema público de salud. 57 37
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Porcentaje de cuidados
Tipo de coste Tamaño Coste por paciente Porcentaje de Año

Estudio informales sobre
y perspectiva de la muestra anual costes indirectos de estimación

el coste total

Medina et al.39

NA: no aplicable; EDSS: Expanded Disability Status Scale; €: euros.

Tabla 4 Resumen de estudios nacionales de coste de esclerosis múltiple

Perspectiva social.
Costes directos 
e indirectos

102 pacientes en
tratamiento con
beta interferón.
Muestra de
control: 330
pacientes

EDSS menor a 3,5:
11.801 €

EDSS entre 4 y 6:
29.303 €

EDSS entre 6 y 9:
41.484 €

EDSS menor a 3,5:
3%

EDSS entre 4 y 6:
53%

EDSS entre 6 y 9:
49%

NA 1998
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En general se puede afirmar que los costes informales re-
presentan la mayor cuantía del coste de la enfermedad en las
enfermedades neurológicas discapacitantes. En el estudio
europeo de los costes de los trastornos del cerebro54 también
se muestra que la parte más importante del coste de la enfer-
medad (en este caso expresado en paridad de poder de com-
pra), y al menos en los trastornos analizados en nuestro estu-
dio, corresponde a los costes del cuidador informal. 

Como conclusiones de la revisión efectuada se puede
señalar que las estimaciones encontradas en España se en-
cuentran en línea con las realizadas para otros países de 
Europa y Estados Unidos, tanto en metodología como en
peso relativo de los costes de los cuidados informales sobre
el coste total estimado para cada una de las enfermedades
consideradas. Finalmente es importante subrayar la necesi-
dad de valorar los cuidados informales mas allá de las defi-
ciencias y dificultades metodológicas para su cuantifica-
ción. Su inclusión es fundamental para revelar el verdadero
impacto de una enfermedad, lo cual constituye una primera
línea de trabajo para medir la pérdida de bienestar social y
avanzar hacia estudios de valoración de tecnologías sanita-
rias, donde además del coste se valore el resultado de varias
intervenciones alternativas. El objetivo último sería aportar
información relevante a los agentes que han de tomar las de-
cisiones sobre la asignación de recursos sanitarios y sociales. 
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