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Parte I: Informe Documental 
Prevalencia y Costes asociados con las 
Enfermedades Neurodegenerativas 

En la actualidad, el abordaje de los problemas relacionados con las enfermedades 

neurodegenerativas se enfrenta a un escenario complejo. Por un lado existe una combinación de 

factores sociológicos y técnicos (incremento de la esperanza de vida, incremento de la población, 

envejecimiento creciente de esa población, mayor dificultad de avances científico-técnicos, previsible 

cronificación de las enfermedades). Por otro lado, hay que tener también en cuenta los factores 

socio-económicos (tasa de paro elevada y sostenida, incremento de la precariedad laboral, 

empobrecimiento de las clases medias, incremento de los costes sanitarios y debilitamiento de la 

inversión social y sanitaria públicas). Todos ellos conforman un coctel explosivo que, salvo que se 

produzca algún giro inesperado, van a plantear serios desafíos a nivel humano, social y económico, 

principalmente en el mundo desarrollado, y muy especialmente en nuestro país. 

Así, factores genéticos, sociales, económicos, culturales, políticos y ambientales pueden influir 

marcadamente en el impacto final que estas enfermedades tienen sobre los afectados, sus familias y 

la sociedad en la que viven. 

En la siguiente tabla pueden verse los datos de prevalencia de las principales enfermedades 

neurodegenerativas a nivel global. 

Prevalencia mundial de las tres principales enfermedades neurodegenerativas. 

Enfermedad 
Casos por 

100.000 Hab 
Prevalencia 

Población 

afectada a 

nivel mundial 

Alzheimer y otras demencias 400 0,4% 35.600.000 

Parkinson 315 0,3% 23.800.000 

Esclerosis Múltiple 30 0,03% 2.280.000 

Fuente: Elaboración propia 

Factores como el incremento poblacional, el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de 

la población nos acercan, cada vez más, a un escenario en el que la prevalencia y la incidencia de 
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estas enfermedades tienden a descontrolarse, principalmente en los países con ingresos bajos y 

medios (PIBM). 

Por su parte, no debemos olvidar que existen otras enfermedades, como la ELA o las enfermedades 

neuromusculares que, a pesar de su baja prevalencia a nivel mundial (motivada por la alta tasa de 

muerte en un corto plazo tras el diagnóstico, y de su relativamente estable incidencia), conllevan 

implícitos unos costes económicos y humanos tan altos, que hacen de ellas también un objetivo 

estratégico inaplazable. Así, ambas variables, el número de casos y el coste real de cada uno de ellos, 

constituyen la base fundamental sobre la que empezar a diseñar políticas sanitarias y de soporte 

social. Los datos globales para estas dos enfermedades pueden verse en la tabla siguiente. 

Prevalencia mundial de las enfermedades neuromusculares y la ELA. 

Enfermedad 
Casos por 

100.000 Hab 
Prevalencia 

Población 

afectada a 

nivel mundial 

Enfermedades Neuromusculares 28 0,3% 2.128.000 

Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) 2-5 0,002% 
152.000-

380.000 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación pueden verse los datos relativos a las diferentes enfermedades para el continente 

Europeo. 

Prevalencia de las enfermedades neurodegenerativas en Europa (UE-27). 

Enfermedad 
Casos por 100.000 

Hab 
Prevalencia 

Población 

afectada en 

EUROPA 

Alzheimer y otras demencias 854 1,23% 6.341.179 

Enfermedad de Parkinson 168 0,24% 1.249.312 

Esclerosis Múltiple 108 0,1% 801.900 

Enfermedades Neuromusculares 29 0,041% 149.079 

Esclerosis Lateral Amiotrófica 

(ELA) 
2-5 0,002% - 0,005% 10.281-25.703 
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Fuente: Elaboración propia
1
 

Hay que resaltar que el número de estudios específicos sobre las diferentes enfermedades 

neurodegenerativas sigue siendo muy exiguo, hecho que dificulta marcadamente la elaboración de 

medidas adecuadas y ajustadas a la realidad. Por lo tanto, y sean cuales sean los desafíos que 

debamos afrontar, el camino empieza por recabar la mejor información disponible para que, puesta 

en las manos adecuadas, permita a los actores responsables tomar decisiones informadas y eficaces, 

conjurando así con ellas los riesgos potenciales que aún existen en nuestro futuro. 

España 
En nuestro país, las previsiones indican que, del total de habitantes que vivirán en 2050, 

aproximadamente 16 millones tendrán más de 65 años, es decir un 31%. Pero, si tenemos en cuenta 

las correcciones demográficas motivadas por los factores migratorios, y presuponiendo una 

población de 41,5 millones de personas en 2050, ese porcentaje podría elevarse hasta un 38% de la 

población. 

España se encontraría así en un escenario muy complicado en el que, con una de las esperanzas de 

vida más altas del mundo, tendría además una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. Estos 

dos factores combinados, sumados con un pronunciado descenso poblacional, principalmente en las 

franjas de edad de adultos jóvenes, dan como resultado una sociedad extremadamente envejecida, 

circunstancia esta que, como ya hemos visto, es una de las principales causas de aparición de las 

enfermedades neurodegenerativas, por lo que la prevalencia de las mismas sin duda se disparará. 

Asimismo, esto significa que cada vez más, un número menor de personas en edad laboral habrá de 

sostener a un número creciente de personas dependientes y con mayores necesidades. 

                                                           
1
 Población europea en 2010: 514.067.296 personas, (Gustavsson et al., 2011, p. 724) 



 

 

Evolución de la Tasa de Dependencia en España, 2015 

Fuente: INE 

Pero no solo los factores demográficos son preocu

públicas. Si observamos el panorama desde la perspectiva de los costes de esa dependencia, la 

situación es aún peor. 

El grave deterioro del tejido productivo y de las condiciones laborales que la crisis econó

generado en nuestro país, así como el profundo impacto que ha tenido sobre la capacidad financiera 

y de ahorro de las clases medias, nos muestran una estructura socio

poco preparada para afrontar un escenario futuro en el

soportar cargas económicas cada vez mayores y durante más tiempo

Así, aunque en España existen servicios de apoyo a la dependencia y a los cuidadores, éstos no están 

lo suficientemente extendidos para cubrir las ne

como la psicoterapia o la psicoeducación no están con frecuencia disponibles para la población con 

menos recursos. 

En la actualidad, la prevalencia de las enfermedades neurodegenerativas en el total de la p

española es del 1,90%, lo que supone u

por las diferentes enfermedades, aunque algunos informes elevan la cifra hasta 1,5 millones.
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https://envejecimientoenred.wordpress.com/2014/07/31/nuevas

Evolución de la Tasa de Dependencia en España, 2015 - 2050.

Fuente: INE – Proyecciones de población a largo plazo
2
. 

Pero no solo los factores demográficos son preocupantes desde el punto de vista de las políticas 

públicas. Si observamos el panorama desde la perspectiva de los costes de esa dependencia, la 

El grave deterioro del tejido productivo y de las condiciones laborales que la crisis econó

generado en nuestro país, así como el profundo impacto que ha tenido sobre la capacidad financiera 

y de ahorro de las clases medias, nos muestran una estructura socio-económica muy debilitada y 

poco preparada para afrontar un escenario futuro en el que, según todas las previsiones, deberá 

soportar cargas económicas cada vez mayores y durante más tiempo 

Así, aunque en España existen servicios de apoyo a la dependencia y a los cuidadores, éstos no están 

lo suficientemente extendidos para cubrir las necesidades reales existentes, por lo que servicios 

como la psicoterapia o la psicoeducación no están con frecuencia disponibles para la población con 

En la actualidad, la prevalencia de las enfermedades neurodegenerativas en el total de la p

española es del 1,90%, lo que supone un número estimado en torno a 988.000 personas afectadas 

por las diferentes enfermedades, aunque algunos informes elevan la cifra hasta 1,5 millones.

                   

https://envejecimientoenred.wordpress.com/2014/07/31/nuevas-formas-de-medir-el-envejecimiento
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2050. 

 

pantes desde el punto de vista de las políticas 

públicas. Si observamos el panorama desde la perspectiva de los costes de esa dependencia, la 

El grave deterioro del tejido productivo y de las condiciones laborales que la crisis económica ha 

generado en nuestro país, así como el profundo impacto que ha tenido sobre la capacidad financiera 

económica muy debilitada y 

que, según todas las previsiones, deberá 

Así, aunque en España existen servicios de apoyo a la dependencia y a los cuidadores, éstos no están 

cesidades reales existentes, por lo que servicios 

como la psicoterapia o la psicoeducación no están con frecuencia disponibles para la población con 

En la actualidad, la prevalencia de las enfermedades neurodegenerativas en el total de la población 

.000 personas afectadas 

por las diferentes enfermedades, aunque algunos informes elevan la cifra hasta 1,5 millones. 

envejecimiento-ii/ 
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Prevalencia de las principales enfermedades neurodegenerativas en España. 

Enfermedad Prevalencia global Población afectada  

Alzheimer y otras demencias 1,53% 717.000 

Enfermedad de Parkinson 0,34% 160.000 

Esclerosis Múltiple 0,08% 47.000 

Enfermedades Neuromusculares 0,12% 60.000 

Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) 0,008% 4.000 

TOTAL AFECTADOS 2,08% 988.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes. 

Si nos fijamos ahora en los costes asociados a las distintas enfermedades, tanto el relativo a cada 

enfermo, como el total calculado para todos los enfermos de una determinada enfermedad, así 

como los globales a nivel nacional, vemos rápidamente la trascendencia de abordar la situación lo 

antes posible y con visión de largo plazo.  

 

Costes de las enfermedades neurodegenerativas en España 

 
Afectados Coste por paciente Costes totales ESPAÑA 

Enfermedad 
Número 

(Estimado) 
Directos 
médicos 

Directos 
no 

médicos 
Indirectos Total 

Directos 
médicos 

Directos 
no 

médicos 
Indirectos Total 

 
Personas (euros) (millones de Euros ) 

Alzheimer y Demencias 717.000 5.348 1.237 22.597 29.182 3.835 887 16.202 20.923 

Enfermedad de Parkinson 160.000 3.988 3.325 11.487 18.800 638 532 1.838 3.008 

Esclerosis Múltiple 47.000 28.964 12.370 14.252 55.586 1.361 581 670 2.613 

Enf. Neuromusculares 60.000 13.829 79.312 1.030 94.171 830 4.759 62 5.650 

Esc. Lat. Amiotrófica (ELA) 4.000 8.289 27.619 8.575 44.483 33 110 34 178 

Totales 988.000  6.697 6.870 18.806 32.372 

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes. Costes promediados 

Alzheimer 

Según algunos informes, en España habría 1.500.000 personas afectadas por esta enfermedad, con 

una prevalencia de un 7% para los mayores de 65 años, incrementándose hasta el 50% para los 
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mayores de 80 años. Otros informes, en cambio dan una cifra de entre 500.000 y 800.000 afectados 

en nuestro país, con un 10% de prevalencia entre los mayores de 65, un 25% entre los mayores de 85 

años y un 50% en mayores de 90 años, con una incidencia de 150.000 nuevos casos anuales. 

Otros informes, anteriores en fecha, arrojan cifras sustancialmente menores, con prevalencias de un 

5,5% en personas de 65 o más años, totalizando una población afectada de entre 350.000 y 400.000 

casos. Esta variedad de cifras en términos absolutos nos muestra, una vez más, la dificultad ya 

señalada de establecer medidas de prevalencia fiables, dadas las diferencias significativas en las 

metodologías aplicadas. Existe, además, una disparidad muy amplia según la zona geográfica donde 

se realiza el estudio. 

Dada la gravedad del problema y su tendencia creciente, nos parece prudente utilizar las cifras 

menos conservadoras, aunque contemplando crecimientos razonables. Así, y vista la disparidad de 

datos manejados, hemos elaborado una tabla propia utilizando dos fuentes muy separadas en el 

tiempo para validar la estabilidad de las medidas. 

Evolución de la población afectada por EA en España, 2013 – 2023 y prevalencia media. 

Rango de Edad 
Población mayor de 

65 años en 2013 
Población afectada 

2013 
Población mayor de 

65 años en 2023 
Población afectada 

2023 

65 a 69 años 2.269.534 32.908 2.560.596 37.129 

70 a 74 años 1.714.063 54.850 2.239.304 71.658 

75 a 79 años 1.726.300 114.799 1.919.420 127.641 

80 a 84 años 1.369.131 190.994 1.296.798 180.903 

85 a 89 años 791.521 184.029 1.018.345 236.765 

90 a 94 años 308.604 107.394 514.958 179.205 

95 a 99 años 71.207 28.056 145.302 57.249 

100 y más años 12.033 4.741 23.428 9.231 

TOTAL (65 -100 años) 8.262.393 717.770 9.718.151 899.781 

Prevalencia media  8,69 % 
 

9,26 % 

Fuente: Elaboración propia en base a datos socio-demográficos actualizados del INE. 

A continuación pueden verse las previsiones de crecimiento demográfico, envejecimiento 

poblacional y evolución de la prevalencia de las demencias en España 2001-2050 

  



 

 

Prevalencia de las demencias en España, 2001 

Año Población Total 

2001 41.116.842 

2004 43.197.684 

2014 46.507.760 

2030 * 43.750.000 

2050 * 41.500.000 

Fuente: Elaboración propia en base a datos socio

Por su parte, el coste por afectado de EA en España se cifra entre 27.000 y 37.000 euros anuales, 

disparándose estas cifras cuando

PARKINSON 

Se calcula que en España hay en torno a 160.000 afectados de Parkinson, es decir, un 0,3% de la 

población, diagnosticándose 10.000 nuevos cada año. S

está adherido a alguna asociación en nuestro país.

Los costes asociados con esta patología dependen del estadio de evolución de la misma y pueden 

verse a continuación. 

Costes directos por persona afectada de párkinson, según el estadio de la enfermedad.

Fuente: 

Prevalencia de las demencias en España, 2001 – 2050. 

 
Población mayor  

de 65 años 

Población afectada 

6.796.936 373.831 

7.184.921 431.095 

8.857.956 769.756 

11.200.000 1.037.120 

16.300.000 1.788.110 

Fuente: Elaboración propia en base a datos socio-demográficos actualizados del INE.

Por su parte, el coste por afectado de EA en España se cifra entre 27.000 y 37.000 euros anuales, 

disparándose estas cifras cuando el afectado reside en el domicilio familiar 

Se calcula que en España hay en torno a 160.000 afectados de Parkinson, es decir, un 0,3% de la 

población, diagnosticándose 10.000 nuevos cada año. Sólo uno de cada diez enfermos de párkinson 

rido a alguna asociación en nuestro país. 

Los costes asociados con esta patología dependen del estadio de evolución de la misma y pueden 

Costes directos por persona afectada de párkinson, según el estadio de la enfermedad.

Fuente: (Domingo et al., 2015, p. 178) 
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Prevalencia media en 

mayores de 65 años 

5,50% 

6,00% 

8,69% 

9,26% 

10,97% 

demográficos actualizados del INE. 

Por su parte, el coste por afectado de EA en España se cifra entre 27.000 y 37.000 euros anuales, 

Se calcula que en España hay en torno a 160.000 afectados de Parkinson, es decir, un 0,3% de la 

ólo uno de cada diez enfermos de párkinson 

Los costes asociados con esta patología dependen del estadio de evolución de la misma y pueden 

Costes directos por persona afectada de párkinson, según el estadio de la enfermedad. 
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ESCLEROSIS MULTIPLE 

Se calcula que en nuestro país hay en total cerca de 50.000 casos, mostrando una tendencia 

creciente en el tiempo. Estas cifras convierten a España en un país de alta prevalencia de la 

enfermedad. 

Respecto a los costes, también dependen significativamente del estadio de desarrollo de la 

enfermedad. La mayor parte de los costes de la EM son asumidos mayoritariamente por los 

familiares de la persona afectada, suponiendo en España un coste medio anual cercano a los 30.000 

euros, según los datos disponibles. 

ELA 

La baja prevalencia de la ELA se debe fundamentalmente a la alta tasa de mortalidad en períodos 

muy cortos tras el inicio de la enfermedad. 

La estimación de personas afectadas por ELA en España es de 3 casos nuevos de ELA al día, 

existiendo en este momento en España entre 3.000 y 4.000 personas afectadas. 

El coste medio anual por afectado de ELA es de 36.194 euros.  

El rango de estos costes va desde los 17.000 euros anuales para los afectados con un grado leve de 

desarrollo de la enfermedad, hasta los 42.728 euros de un afectado con un nivel de gravedad alto. 

ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES 

Existen muy pocos estudios epidemiológicos sobre la prevalencia de las enfermedades 

neuromusculares en España, estimándose que hay más de 60.000 afectados en nuestro país. 

A pesar de su baja prevalencia, el importe relativo a los costes indirectos de las enfermedades 

neuromusculares destaca muy significativamente, debido principalmente a la temprana edad a la 

que pueden aparecer, y su consiguiente repercusión en las pérdidas de productividad laboral. 

Comentarios finales 

Los importantes cambios demográficos y económicos que el informe pone de manifiesto anticipan un 

futuro inmediato de una sociedad española avanzada pero muy envejecida y, por tanto, muy 

afectada por las enfermedades neurodegenerativas, cada vez más cronificadas, y sustentada por una 

estructura productiva y económico-financiera muy debilitada.  

Además, la escasez y falta de homogeneidad metodológica de los estudios existentes no permiten 

acotar, de forma precisa, el verdadero impacto que este tipo de enfermedades tienen sobre la 

sociedad española, tanto en lo referido al número real de afectados, como al importe de los costes. 
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Este hecho hace imprescindible definir y homogeneizar la forma en que se realizan los censos de 

afectados y la valoración de los costes en los que estos realmente incurren. 

Asimismo, se hace imprescindible una mayor inversión en investigación médica, para tratar de 

abordar, en paralelo con los enfoques sociales y económicos, las actuales limitaciones científico-

técnicas que impiden encontrar una cura eficaz para estas enfermedades. 

Dados los datos actuales y las previsiones sobre la evolución futura del número de afectados por las 

enfermedades neurodegenerativas, sólo una colaboración global, bien coordinada y enfocada puede 

permitirnos desarrollar y promover las políticas de largo plazo necesarias para resolver los 

importantes desafíos que tenemos ante nosotros, y alcanzar a tiempo las metas propuestas. 
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Parte II: Encuesta 
Estimación de costes económicos y 
sociales de las enfermedades 
neurodegenerativas en España 

Las enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, la de Parkinson, la 

Esclerosis Múltiple, Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y las enfermedades neuromusculares se 

caracterizan por el progresivo y elevado impacto en la calidad de vida de las personas afectadas y de 

su núcleo familiar. Esto tiene como consecuencia un impacto económico que debe afrontarse entre 

distintos agentes, que van desde el paciente, el propio núcleo familiar, y el sistema sanitario y de 

bienestar social. Con la situación actual de pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos y de 

limitación de los recursos públicos, debidos a la crisis económica, es previsible que tanto el impacto 

económico como el social de las enfermedades neurodegenerativas se haya incrementado.  

Desde que se inician los síntomas de una enfermedad neurodegenerativa hasta que se concluye el 

diagnóstico definitivo, transcurren una media de cuatro años y medio.  Muchos familias viven un 

periplo de consultas médicas, pruebas no concluyentes, tiempos de espera demasiado largos para 

confirmar el diagnóstico de una enfermedad progresiva que cambiará radicalmente la vida del 

afectado no solo en el presente, si no en su proyecto vital de futuro.  

El diagnóstico precoz o por lo menos temprano de estas enfermedades favorecería intervenciones 

terapéuticas que podrían retrasar la aparición de algunos síntomas en alguna de éstas y las 

complicaciones en muchas de ellas. 

Debe ser un objetivo prioritario el reconocimiento de los primeros síntomas de la enfermedad en la 

atención primaria y la derivación, sin listas de espera, a las consultas especializadas. 

Si el 58% tienen reconocido algún grado de discapacidad y de estos, uno de cada tres tienen un grado 

igual o superior al 75%, significa que la progresión de la enfermedad condiciona que muchos 

afectados no lleguen a ser valorados, perdidos entre trámites y esperas, petición de informes a un 

sistema poco ágil, reclamaciones y propuestas. Si comienzan los síntomas y no han aparecido las 

deficiencias, éstas se presentan inexorablemente y algunos no son ni siquiera valorados por el 

sistema como personas con discapacidad, con los derechos que ello implica, han perdido la 

oportunidad de hacer valer sus derechos y reclamar la protección social que el certificado les pueda 

proporcionar.  
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Podemos ver como no está ajustado el sistema a la realidad vivida ya que el si el 58% tienen algún 

grado de discapacidad y el 56% tienen algún grado de dependencia, no podemos pasar del blanco al 

negro en tan poco tiempo que no sea el suficiente como para ser valorados, por lo que sería 

conveniente y lógico plantearse que la calificación mínima de discapacidad en las personas con 

enfermedades neurodegenerativas debería aplicarse directamente cuando éstas son diagnosticadas. 

En relación al derecho que la ley de autonomía personal de las personas con dependencia se les 

otorga, encontramos siguiendo la tónica general del sistema que más del 50% no están recibiendo las 

prestaciones económicas que les han sido reconocidas. Este estudio confirma que las ayudas 

sociales, sean derechos o prestaciones son insuficientes. 

Reconocimiento del grado de dependencia y en qué grado. 

 

La clase social con la que se identifican la mayoría de los afectados es clase trabajadora y media baja 

87%, el nivel socioeconómico es claramente más bajo que el conjunto de la población, a pesar de que 

un 40% han cursado estudios secundarios y universitarios. 

- El 30% están en edad laboral. 

- El 30% de los afectados están en edad laboral. No han concluido sus estudios el 29%. 

- El 69% son mayores de 65 años. Más de la mitad son mujeres.  
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- El 93,5% viven en un domicilio particular.  

- Uno de cada cuatro (23%) convive con otra persona con discapacidad, dependencia, o 

enfermedad crónica importante en el mismo domicilio. 

Respecto a la situación laboral y de ingresos: 

- En activo se encuentran el 6,4% de la población encuestada.  

- El 82% son pensionistas.  

La gran mayoría, el 64% reciben una pensión contributiva, frente al 18% que reciben una pensión no 

contributiva.  

- El 40% ha dejado de trabajar debido a su enfermedad. 

- El 53% llegan a fin de mes con alguna dificultad. 

- De los que han hecho el PIA, el 65% no reciben ninguna prestación ni servicio de la ley de 

dependencia. 

Uno de cada cuatro (26,4%) es atendido por más de 1 cuidador remunerado. La media de horas 

semanales que precisan cuidados es de 60,30 horas. 

El afectado y la familia asumen fundamentalmente la financiación de los proveedores de cuidados 

profesionales. 

Aunque la fisioterapia, la terapia ocupacional, psicología, logopedia y la estimulación cognitiva 

retrasan la evolución de la enfermedad y la aparición de complicaciones y se relaciona con la mejor 

calidad de vida percibida, por ejemplo, tan solo el 1% recibela fisioterapia de manera regular por el 

parte del sistema público. El 46% reciben estos tratamientos a través de las asociaciones de 

afectados y el 43% de servicios privados. Queda patente que las prestaciones de servicios de terapia 

son sufragadas fundamentalmente por los propios afectados o las familias y las asociaciones que 

tienen un papel importante en la aplicación de tratamientos que la administración no está 

ofreciendo a los usuarios de la misma. 

Esto refleja unas carencias ya denunciadas por los afectados de enfermedades neurodegenerativas y 

otras enfermedades crónicas, sus familias y las entidades que los representan. Que no solo se hacen 

cargo de sus cuidados, si no que tienen que sustituir en muchas ocasiones a los profesionales que los 

atienen. 

  



 

 

Gráfico 1. Servicios o prestaciones recibidas d

 

Costes directos: 

Se presenta a continuación la tabla resumen de los costes directos estimados. Los costes 

aquellos directamente relacionados con las manifestaciones, características y necesidades propias de 

la enfermedad. Estos pueden ser de tipo 

medicamentos para el tratamiento, las consultas con los especialistas, o pueden ser de tipo 

médico, como por ejemplo los transportes necesarios para recibir tratamien

contratación de cuidadores y ayuda domiciliaria para la asistencia del afectado (ej. Limpieza del 

hogar), los derivados de la necesidad de tiempos de descanso para los cuidadores, etc…

En nuestro país, algunos de los costes directo

especialistas) están generalmente cubiertos por el Sistema Nacional de Salud o los seguros de salud 

privados, por lo que esos costes no recaen directamente en los enfermos y por tanto no aparecen en 

este informe. Así, los costes aquí presentados son aquellos soportados directamente por los 

afectados y/o sus familias. 

Por otro lado, la tabla siguiente recoge un resumen de los datos relativos a los distintos tipos de 
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Se presenta a continuación la tabla resumen de los costes directos estimados. Los costes 

aquellos directamente relacionados con las manifestaciones, características y necesidades propias de 

ermedad. Estos pueden ser de tipo médico, como son las medidas de hospitalización, los 

medicamentos para el tratamiento, las consultas con los especialistas, o pueden ser de tipo 

, como por ejemplo los transportes necesarios para recibir tratamiento (ej. ambulancias), la 

contratación de cuidadores y ayuda domiciliaria para la asistencia del afectado (ej. Limpieza del 

hogar), los derivados de la necesidad de tiempos de descanso para los cuidadores, etc…

En nuestro país, algunos de los costes directos de tipo médico (hospitalización o consultas de 

especialistas) están generalmente cubiertos por el Sistema Nacional de Salud o los seguros de salud 

privados, por lo que esos costes no recaen directamente en los enfermos y por tanto no aparecen en 

orme. Así, los costes aquí presentados son aquellos soportados directamente por los 
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e distintas entidades (*). 

 

Se presenta a continuación la tabla resumen de los costes directos estimados. Los costes directos son 

aquellos directamente relacionados con las manifestaciones, características y necesidades propias de 
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Coste medio de las enfermedades neurodegenerativas, según el tipo de gasto 

Enfermedad Gastos 
objetos 

Gastos 
acciones 

Gastos 
servicios 

Gastos 
mensuales 

Gastos 
totales 

Alzheimer 1.102 € 2.806 € 1.610 € 7.863 € 11.754 € 

Otras demencias o 
deterioro cognitivo 

636 € 3.070 € 9.516 € 7.930 € 16.604 € 

Enfermedad 
neuromuscular 

3.399 € 13.464 € 1.425 € 4.987 € 18.732 € 

Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ELA) 

2.768 € 17.291 € 843 € 9.193 € 20.136 € 

Esclerosis múltiple 1.495 € 11.496 € 1.724 € 3.311 € 12.070 € 

Parkinson 787 € 4.638 € 1.415 € 5.520 € 9.219 € 

Sin diagnóstico 2.272 € 6.718 € 1.742 € 6.205 € 13.268 € 

MEDIA: 1.263 € 4.263 € 3.272 € 7.219 € 13.063 € 

 

Así por ejemplo se estima en 13.063 euros el gasto medio por unidad familiar al cabo del año si no se 

distingue por el tipo de enfermedad neurodegenerativa. Cuando se segmenta por tipo de 

enfermedad las diferencias de estos gastos medios fluctúan en unos 10.000€ al año.  20.163 para 

hogares con enfermos de ELA, 18.732 en enfermedad neuromuscular, 16.640 en demencias distintas 

del Alzheimer, 13.268 en el conjunto de enfermedades neurodegenerativas aún no diagnosticadas, 

11.754 en enfermedad de Alzheimer, y 9.219 en el caso de Parkinson. 

El gasto suele ser progresivo según el grado de avance de la enfermedad, si bien cabe destacar que 

en la enfermedad neuromuscular es en la fase intermedia cuando se concentran los mayores gastos 

anuales, y en la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas sin diagnóstico 

el gasto anual en la fase inicial es más o menos tan importante como el que se observa en la fase 

intermedia. (Véase tabla a continuación). 

Coste medio de la enfermedad, según su fase de desarrollo 

FASE DE LA 
ENFERMEDAD 

Alzheimer 

Otras 
demencias 
o deterioro 
cognitivo 

Enfermedad 
neuromuscular 

Esclerosis 
Lateral 

Amiotrófica 
(ELA) 

Esclerosis 
múltiple 

Parkinson 
Enfermedad 

neurodegenerativa 
sin diagnóstico 

Incipiente 10.098 € 2.063 € 4.411 € 10.870 € 2.776 € 7.146 € 11.048 € 

Intermedia 9.533 € 8.484 € 19.028 € 28.235 € 11.692 € 8.491 € 11.692 € 

Avanzada 13.690 € 26.527 € 22.131 € 15.142 € 24.618 € 14.443 € 23.146 € 

 



 

 

De todo esto se deduce que las familias son en la actualidad las grandes proveedoras de se

apoyo a los enfermos con enfermedades neurodegenerativas, a coste cero para el sistema pero con 

un coste muy alto para sí mismas. 

cambiar de domicilio debido a su enfermedad.

A continuación se presentan los detalles desglosados de los principales grupos de gastos:

Objetos que han tenido que comprar o alquilar alguna vez debido a la enfermedad 

Acciones que han tenido que realizar alguna vez debido a la enfermedad 

Silla para la bañera o ducha

Sujeciones, barreras para la cama

Adaptaciones para el ordenador

Silla de ruedas manual

Colchón o cojín antiescaras

Silla de ruedas eléctrica

Accesorios para la silla (reposacabezas, etc.)

Adaptaciones para comer

Sustituir bañera u otra adaptación del baño

Formación sobre su enfermedad / tratamiento

Defensa de los derechos, protección legal

Sistemas de alarma y detectores

Obras en la vivienda (puertas, rampas..)

Intercomunicadores

Compra y /o adaptación de un vehículo

De todo esto se deduce que las familias son en la actualidad las grandes proveedoras de se

apoyo a los enfermos con enfermedades neurodegenerativas, a coste cero para el sistema pero con 

un coste muy alto para sí mismas. En este sentido, es importante resaltar que un 25% ha debido 

cambiar de domicilio debido a su enfermedad. 

ación se presentan los detalles desglosados de los principales grupos de gastos:

Objetos que han tenido que comprar o alquilar alguna vez debido a la enfermedad 

 

Acciones que han tenido que realizar alguna vez debido a la enfermedad 

25,5%

24,9%

24,3%

23,9%

20,2%

12,1%

9,6%

8,9%

7,3%

4,0%

3,9%

3,0%

2,6%

,7%

0% 10% 20% 30%

Silla para la bañera o ducha

Sujeciones, barreras para la cama

Cama articulada

Adaptaciones para el ordenador

Silla de ruedas manual

Andador

Colchón o cojín antiescaras

Bicicletas

Grúa

Muletas

Sillón elevador

Silla de ruedas eléctrica

Accesorios para la silla (reposacabezas, etc.)

Rampa portátil

Otros

Adaptaciones para comer

22,5%

20,6%

18,7%

18,0%

10,0%

9,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sustituir bañera u otra adaptación del baño

Formación sobre su enfermedad / tratamiento

Defensa de los derechos, protección legal

Sistemas de alarma y detectores

Obras en la vivienda (puertas, rampas..)

Intercomunicadores

Otras acciones

Compra y /o adaptación de un vehículo

16 

De todo esto se deduce que las familias son en la actualidad las grandes proveedoras de servicios de 

apoyo a los enfermos con enfermedades neurodegenerativas, a coste cero para el sistema pero con 

En este sentido, es importante resaltar que un 25% ha debido 

ación se presentan los detalles desglosados de los principales grupos de gastos: 

Objetos que han tenido que comprar o alquilar alguna vez debido a la enfermedad  

 

Acciones que han tenido que realizar alguna vez debido a la enfermedad  

 

40,1%

37,5%
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Gastos en servicios realizados en el último año debido a la enfermedad 

Gastos que suponen una partida mensual en los que se incurre debido a la enfermedad padecida

(*) Respuesta múltiple, el total no suma 100.

Las diferencias en gastos más llamativas comparando entre

- No se aprecian grandes diferencias en relación al consumo de medicamentos y productos 

farmacéuticos. 

Pruebas médicas 

Ortopedia

Terapia Ocupacional

Psicología

Servicios de respiro

Rehabilitación

Logopedia

Centro de día / centro ocupacional

Productos farmacéuticos

Ayuda a domicilio

Teleasistencia y localizadores

Seguro sanitario privado

Asistente personal para el trabajo y el estudio

Profesional de enfermería a domicilio

Suministros médicos (oxígeno, etc.)

os realizados en el último año debido a la enfermedad 

 

Gastos que suponen una partida mensual en los que se incurre debido a la enfermedad padecida

(*) Respuesta múltiple, el total no suma 100. 

Las diferencias en gastos más llamativas comparando entre enfermedades son las siguientes:

No se aprecian grandes diferencias en relación al consumo de medicamentos y productos 
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os realizados en el último año debido a la enfermedad  

 

Gastos que suponen una partida mensual en los que se incurre debido a la enfermedad padecida 

 

enfermedades son las siguientes: 

No se aprecian grandes diferencias en relación al consumo de medicamentos y productos 
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- Se observa una marcada diferencia en gastos derivados del uso de residencias y centros de 

día. Las enfermedades cognitivas (Alzheimer y demencias) requieren mucho más uso de 

estas que las que afectan a la capacidad motora. 

- También es llamativa la desigual distribución del gasto en conceptos como: terapia 

ocupacional, rehabilitación y psicología.  Se concentra en las enfermedades cognitivas 

mientras que es considerablemente menor en las enfermedades relacionadas con el sistema 

motor. 

- Los afectado por ELA y enfermedad neuromuscular, que son los que alcanzan los gastos más 

elevados, concentran especialmente sus gastos en las partidas denominadas ‘acciones’ y 

‘objetos’, y los de ELA también en los gastos cotidianos (mensuales). Esto explicaría 

principalmente los mayores costes de estas enfermedades. Entre los gastos de objetos 

destacan sillas de ruedas o para la bañera, andadores, camas articuladas, colchones o cojines 

antiescaras. Entre los gastos de acciones: obras en la vivienda en general o en el cuarto de 

baño en particular, compras o adaptaciones en el automóvil y formación sobre su 

enfermedad o tratamiento. 

 

En otro orden de cosas, también nos parece muy relevante destacar que: 

 

- Los cuidados profesionales son asumidos principalmente por el afectado y su familia. La 

fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, logopedia o estimulación cognitiva son 

tratamientos que retrasan los efectos de las enfermedades neurodegenerativas y mejoran la 

calidad de vida. Sin embargo, la fisioterapia la reciben de manera regular 1 de cada 10. Casi la 

mitad de los afectados (46%) reciben estos tratamientos a través de sus asociaciones, en los 

que generalmente se cofinancian con un copago por parte del afectado. El 43% los recibe en 

servicios privados. Para la logopedia y estimulación cognitiva prevalecen los servicios 

recibidos por las asociaciones de afectados. 

- Las prestaciones de servicios de terapia son sufragadas fundamentalmente por las los 

propios afectados o sus familias y/o las asociaciones de pacientes. Estas últimas se han 

convertido en el apoyo fundamental a las familias cuando la administración no lo hace. 

Costes indirectos 

Los costes indirectos son aquellos que resultan como consecuencia de las limitaciones generadas en 

la vida del afectado por la propia evolución de la enfermedad. En este sentido, son considerados 

como costes indirectos las pérdidas de productividad laboral, los costes de sustitución profesionales 



 

 

por jubilación anticipada o los costes de mortalidad entre otros. Solo se consideran aquí aquellos que 

repercuten a la unidad familiar, sin tener en cuenta la categoría de costes sociales por asumirlo el 

Estado o las administraciones públicas.

Son muy difíciles de estimar de forma cuantificada. Para hacernos una idea de su importancia, se 

resumen y seleccionan a continuación los siguientes datos:

En relación a cómo les afecta laboralmente a los propios enfermos:

- El 72% de los enfermos que forman parte de la población ocupada han estado de baja laboral 

debido a su enfermedad.

- El 58% han tenido problemas para rendir adecuadamente, debido a su enfermedad.

- El 22% han tenido que reducir su jornada laboral debido a la enfermedad.

- El 40% de los actualmente no ocupados han tenido que dejar de trabajar o estudiar debido a 

su enfermedad, y un 2% adicional no lo han podido hacer nunca.

Circunstancias a las que se han enfrentado las personas que en la actualidad se encuentran 
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Son muy difíciles de estimar de forma cuantificada. Para hacernos una idea de su importancia, se 

resumen y seleccionan a continuación los siguientes datos: 

En relación a cómo les afecta laboralmente a los propios enfermos: 

enfermos que forman parte de la población ocupada han estado de baja laboral 

debido a su enfermedad. 

El 58% han tenido problemas para rendir adecuadamente, debido a su enfermedad.

El 22% han tenido que reducir su jornada laboral debido a la enfermedad.

40% de los actualmente no ocupados han tenido que dejar de trabajar o estudiar debido a 

su enfermedad, y un 2% adicional no lo han podido hacer nunca. 
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por jubilación anticipada o los costes de mortalidad entre otros. Solo se consideran aquí aquellos que 

repercuten a la unidad familiar, sin tener en cuenta la categoría de costes sociales por asumirlo el 

Son muy difíciles de estimar de forma cuantificada. Para hacernos una idea de su importancia, se 

enfermos que forman parte de la población ocupada han estado de baja laboral 

El 58% han tenido problemas para rendir adecuadamente, debido a su enfermedad. 

El 22% han tenido que reducir su jornada laboral debido a la enfermedad. 

40% de los actualmente no ocupados han tenido que dejar de trabajar o estudiar debido a 

Circunstancias a las que se han enfrentado las personas que en la actualidad se encuentran 
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superiores
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Personas no activas en la actualidad que han debido dejar de trabajar o estudiar por causa de su 

 

El relación al tiempo de dedicación de los cuidadores...

- Se estima una media de 60 horas semanales se inviert

varones invierten una media de 9 horas de cuidado y las mujeres 12.

- La mayoría de los cuidadores varones son jubilados, pero el 82% de las mujeres cuidadoras 

tienen entre 19 y 65 años; están en edad de trabajar.

- El 35% de los cuidadores comparten esta condición con un trabajo remunerado.

- El cuidador principal amolda su horario laboral, de comidas, de vacaciones, horas de sueño, 

etc, en función de las necesidades de la persona cuidada.

 

Respecto al impacto que las enfermedade

de los cuidadores… 

- Un 40% admite tener problemas económicos derivados de su labor como cuidador de una 

persona afectada,  

- El 27% considera que su vida profesional se ha resentido por el mismo motiv

11% que ha tenido que dejar de trabajar. 

- En el 13% de los casos, algún otro miembro de la familia ha tenido que dejar de trabajar o 

estudiar de manera total o parcial para dedicarse al cuidado de la persona afectada.

 

58%

2%

Personas no activas en la actualidad que han debido dejar de trabajar o estudiar por causa de su 

enfermedad. 

El relación al tiempo de dedicación de los cuidadores... 

Se estima una media de 60 horas semanales se invierten en atención por cuidados. Los 

varones invierten una media de 9 horas de cuidado y las mujeres 12. 

La mayoría de los cuidadores varones son jubilados, pero el 82% de las mujeres cuidadoras 

tienen entre 19 y 65 años; están en edad de trabajar. 

os cuidadores comparten esta condición con un trabajo remunerado.

El cuidador principal amolda su horario laboral, de comidas, de vacaciones, horas de sueño, 

etc, en función de las necesidades de la persona cuidada. 

Respecto al impacto que las enfermedades neurodegenerativas representan para la actividad laboral 

Un 40% admite tener problemas económicos derivados de su labor como cuidador de una 

El 27% considera que su vida profesional se ha resentido por el mismo motiv

11% que ha tenido que dejar de trabajar.  

En el 13% de los casos, algún otro miembro de la familia ha tenido que dejar de trabajar o 

estudiar de manera total o parcial para dedicarse al cuidado de la persona afectada.
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Personas no activas en la actualidad que han debido dejar de trabajar o estudiar por causa de su 

 

en en atención por cuidados. Los 

La mayoría de los cuidadores varones son jubilados, pero el 82% de las mujeres cuidadoras 

os cuidadores comparten esta condición con un trabajo remunerado. 

El cuidador principal amolda su horario laboral, de comidas, de vacaciones, horas de sueño, 

s neurodegenerativas representan para la actividad laboral 

Un 40% admite tener problemas económicos derivados de su labor como cuidador de una 

El 27% considera que su vida profesional se ha resentido por el mismo motivo, existiendo un 

En el 13% de los casos, algún otro miembro de la familia ha tenido que dejar de trabajar o 

estudiar de manera total o parcial para dedicarse al cuidado de la persona afectada. 

Nunca he podido trabajar o estudiar 

como consecuencia de mi enfermedad



 

 

Pueden apreciarse más detalles en el gráfico que a continuación se acompaña:

Influencia de la enfermedad padecida sobre la situación laboral del cuidador/a

 

En términos estrictamente económicos, el principal impacto de la enfermedad (que no

recae sobre la disminución de oportunidades laborales que la enfermedad implica, no solo para el 

propio afectado sino también para su cuidador principal. 

En relación con el impacto que la enfermedad tiene sobre los ingresos mensuales del cuidador 

principal: 

Variación de los ingresos netos mensuales del cuidador/a antes y después de la enfermedad.

0%

No tenía ingresos

Menos de 600€

De 601€ a 900€

De 901€ a 1.200€

De 1.201 a 1.800€

De 1.801€ a 2.400€

De 2.401€ a 3.000€

De 3.001€ a 4.500€

De 4.501€ a 6.000€

Más de 6.000€

 

No puede plantearse trabajar o estudiar fuera 

Ha tenido que dejar de trabajar o estudiar

Ha tenido que cambiar de trabajo

Ha tenido que reducir su jornada de trabajo

Su vida profesional se ha resentido 

Tiene problemas para cumplir sus horarios

Ha tenido conflictos con sus compañeros y/o 

Falta con frecuencia al trabajo o estudio

Tiene problemas económicos

No tiene ningún problema

s detalles en el gráfico que a continuación se acompaña: 

Influencia de la enfermedad padecida sobre la situación laboral del cuidador/a
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Influencia de la enfermedad padecida sobre la situación laboral del cuidador/a 

 

En términos estrictamente económicos, el principal impacto de la enfermedad (que no el único) 

ión de oportunidades laborales que la enfermedad implica, no solo para el 

En relación con el impacto que la enfermedad tiene sobre los ingresos mensuales del cuidador 

resos netos mensuales del cuidador/a antes y después de la enfermedad. 

Gana igual

Gana menos

Gana más
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26,8%
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A continuación, también podemos ver como se distribuyen estas variaciones salariales del cuidador 

en función de las distintas enfermedades.

Variación de los ingresos del cuidador en función de la enfermedad de la persona afectada.

Respecto al impacto de la enfermedad sobre la salud del propio cuidador:

- El 60% toman medicamentos o reciben servicios de rehabilitación o fisioterapia como 

consecuencia directa de 

Si analizamos esos servicios necesarios para el cuidador desde el punto de vista de los costes, 

podemos ver que los mayores importes mensuales son los correspondientes a ortopedia, psicología y 

servicios de rehabilitación o fisioter
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A continuación, también podemos ver como se distribuyen estas variaciones salariales del cuidador 

en función de las distintas enfermedades. 

ingresos del cuidador en función de la enfermedad de la persona afectada.

 

Respecto al impacto de la enfermedad sobre la salud del propio cuidador: 

El 60% toman medicamentos o reciben servicios de rehabilitación o fisioterapia como 

 sus tareas de cuidado. 

Si analizamos esos servicios necesarios para el cuidador desde el punto de vista de los costes, 

podemos ver que los mayores importes mensuales son los correspondientes a ortopedia, psicología y 

servicios de rehabilitación o fisioterapia. 

49%
29% 25% 19%

31%

39%
68%

62% 72% 42%

12%
3%

13% 9%
27%
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A continuación, también podemos ver como se distribuyen estas variaciones salariales del cuidador 

ingresos del cuidador en función de la enfermedad de la persona afectada. 

El 60% toman medicamentos o reciben servicios de rehabilitación o fisioterapia como 

Si analizamos esos servicios necesarios para el cuidador desde el punto de vista de los costes, 

podemos ver que los mayores importes mensuales son los correspondientes a ortopedia, psicología y 

Gana más

Gana igual

Gana menos



 

 

Costes medios mensuales en los que ha incurrido el cuidador/a.

La media de gastos en los que incurre el cuidador como consecuencia de las tareas que

suponen un total de 151 € al mes. Por otro lado, la 

motivada por las tareas de cuidado

enfermedad supone 453 € al mes. La suma de ambas cantida

604 € mensuales menos de los que dispone la familia de la persona afectada como consecuencia de 

la enfermedad. Los costes indirectos anuales para el año 2015 son de 7.248 

Valores medios de las variaciones de ingr

Por otra parte, y como ya comentamos en la página 138 respecto a la valoración de las tareas de 

cuidado que llevan a cabo los cuidadores que no tenían actividad laboral previa ni posterior a la 
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Costes medios mensuales en los que ha incurrido el cuidador/a.

La media de gastos en los que incurre el cuidador como consecuencia de las tareas que

€ al mes. Por otro lado, la pérdida media de ingresos que sufre el cuidador 

areas de cuidado comparando los ingresos que tenía antes y después de la 

€ al mes. La suma de ambas cantidades resulta en unos costes indirectos de 

€ mensuales menos de los que dispone la familia de la persona afectada como consecuencia de 

Los costes indirectos anuales para el año 2015 son de 7.248 €. 

Valores medios de las variaciones de ingresos motivadas por el rol de cuidador principal.

Por otra parte, y como ya comentamos en la página 138 respecto a la valoración de las tareas de 

cuidado que llevan a cabo los cuidadores que no tenían actividad laboral previa ni posterior a la 
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Costes medios mensuales en los que ha incurrido el cuidador/a. 

 

La media de gastos en los que incurre el cuidador como consecuencia de las tareas que realiza 

que sufre el cuidador 

comparando los ingresos que tenía antes y después de la 

des resulta en unos costes indirectos de 

€ mensuales menos de los que dispone la familia de la persona afectada como consecuencia de 

esos motivadas por el rol de cuidador principal. 

 

Por otra parte, y como ya comentamos en la página 138 respecto a la valoración de las tareas de 

cuidado que llevan a cabo los cuidadores que no tenían actividad laboral previa ni posterior a la 
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24 

detección de la enfermedad, y cuya media ascendía a 11.871 € anuales, se ha decidido no sumar 

aunque sí referenciar este importe dentro de los gastos indirectos, debido al amplio debate existente 

sobre la procedencia o no de su inclusión como gastos, así como sobre su valoración real. 

Costes totales 

En este punto debemos incidir, una vez más, en que los datos aquí mostrados no son directamente 

comparables con los referenciados en la primera parte del informe, dado que sólo incluyen los 

soportados directamente por las personas afectadas y sus familias, quedando excluidos todos 

aquellos gastos y costes de los que se hacen cargo diversas entidades como parte de la estructura de 

soporte económico y social (Sistema Nacional de Salud o empresas aseguradoras). 

Asimismo, y desde el punto de vista metodológico, de cara a realizar el cálculo de los costes totales, 

hemos de tener en cuenta que para el cálculo de los costes directos e indirectos se han utilizado dos 

submuestras diferentes, debido a que algunos de los encuestados o bien no tienen cuidador, o bien 

no han aportado los datos sobre los gastos en los que incurre. De esta forma, el número de casos 

incluido en el cómputo de los costes directos es de 963, mientras que el número de casos que sí han 

aportado información sobre los costes del cuidador es de 544. Esto implica que para calcular los 

costes medios totales no se pueden sumar directamente los costes directos con los indirectos. 

- El coste medio de las enfermedades neurodegenerativas en España para el año 2015 fue de 

23.354€ por afectado. 

- Cabe resaltar que la mayoría de los estudios sobre costes agrupan juntos los datos relativos a 

la enfermedad de Alzheimer y los de otras demencias y deterioro cognitivo. Si calculamos los 

costes totales agrupando ambas categorías, el coste medio total asciende a 18.034€ anuales. 

- El desglose de estos gastos totales por enfermedad (suma de los gastos directos de tipo 

médico y no médico y de los indirectos relativos al cuidador, que incluyen las pérdidas de 

ingresos laborales y los costes adicionales derivados de sus tareas de cuidado de la persona 

afectada) se observa en el gráfico final siguiente: 



 

 

Costes medios totales anuales 

Todos estos datos nos llevan ineludiblemente a la conclusión de que las enfermedades 

neurodegenerativas son un importante desafío que no puede esperar para ser abordado. Tanto 

desde el punto de vista social, como sanitario y económico, cualquier demora en el diseño y la 

aplicación de políticas y actuaciones de largo plazo pueden convertirlo en poco tiem

incendio fuera de control. Para hacerlo es necesario contar con la participación activa de todos los 

actores implicados, pacientes, cuidadores, asociaciones de afectados, sistemas sanitarios, tanto 

públicos como privados, así como los investigador

poderes públicos, responsables en último término de coordinar y aplicar esas actuaciones.

entonces, serán las familias y los 

voluntad que recursos, la batalla diaria contra esas enfermedades que, todavía sin cura, pugnan por 

arrebatarles prematuramente de su lado a sus seres más queridos.
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anuales según el tipo de enfermedad neurodegenerativa padecida.

Todos estos datos nos llevan ineludiblemente a la conclusión de que las enfermedades 

ivas son un importante desafío que no puede esperar para ser abordado. Tanto 

desde el punto de vista social, como sanitario y económico, cualquier demora en el diseño y la 

aplicación de políticas y actuaciones de largo plazo pueden convertirlo en poco tiem

incendio fuera de control. Para hacerlo es necesario contar con la participación activa de todos los 

actores implicados, pacientes, cuidadores, asociaciones de afectados, sistemas sanitarios, tanto 

así como los investigadores, las empresas farmacéuticas y, como no, los

, responsables en último término de coordinar y aplicar esas actuaciones.

los cuidadores de los afectados quienes seguirán 

cursos, la batalla diaria contra esas enfermedades que, todavía sin cura, pugnan por 

arrebatarles prematuramente de su lado a sus seres más queridos. 

31.080 €

34.593 €

18.889 €

14.821 €

Media de gasto = 23,354
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según el tipo de enfermedad neurodegenerativa padecida. 

 

Todos estos datos nos llevan ineludiblemente a la conclusión de que las enfermedades 

ivas son un importante desafío que no puede esperar para ser abordado. Tanto 

desde el punto de vista social, como sanitario y económico, cualquier demora en el diseño y la 

aplicación de políticas y actuaciones de largo plazo pueden convertirlo en poco tiempo en un 

incendio fuera de control. Para hacerlo es necesario contar con la participación activa de todos los 

actores implicados, pacientes, cuidadores, asociaciones de afectados, sistemas sanitarios, tanto 

es, las empresas farmacéuticas y, como no, los 

, responsables en último término de coordinar y aplicar esas actuaciones. Hasta 

cuidadores de los afectados quienes seguirán librando, con más 

cursos, la batalla diaria contra esas enfermedades que, todavía sin cura, pugnan por 

21.845 €

Media de gasto = 23,354€


