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Quin cost econòmic té intentar prevenir 
la diabetis sense utilitzar fàrmacs?

La desigualdad en el 
reparto de la carga por 
diabetes es PATENTE

Promedio del gasto sanitario por diabetes
(pacientes entre 20-79 años, USD)

Promedio del gasto sanitario por diabetes
(pacientes entre 20-79 años, USD)

No hi ha dades USD

281.000 milions €La desigualdad en 
el reparto del gasto 
sanitario por 
diabetes, TAMBIÉN

No extraña que la IDF recomiende 
medidas de prevención… pero 

ADAPTADAS a la realidad de cada país

• La eficacia de intervenir sobre el estilo de vida p ara 
prevenir o  demorar la diabetes tipo 2 en sujetos d e alto 
riesgo se puede considerar demostrada .

• Sin embargo, la factibilidad y efectividad de la in tervención 
sobre el estilo de vida en dichos sujetos está por d emostrar 
en la mayoría de ámbitos durante la práctica real .

• En España, la diabetes consume un 15% del presupues to 
en salud. El coste se inicia en la prediabetes (ITG, GBA o 
ambas).

• Sin embargo, la mayoría de análisis económicos se 
contextualizan desde el ensayo clínico con una simu lación 
informática distante de la práctica real en atenció n primaria.

Premisas de partidaPremisas de partidaPremisas de partida



Prevención de la diabetes (9 estudios)

Los programas que incluyen ejercicio y cambios saludables en 
la dieta SON EFECTIVOS para reducir la incidencia de 
diabetes en sujetos de alto riesgo y el beneficio PERSISTE 
tras la intervención.

Progresión Complicaciones de la diabetes (11 estudios)

Los programas que incluyen ejercicio y cambios saludables en 
la dieta NO HAN EVIDENCIADO su efecto para reducir la 
mortalidad y TAMPOCO DE FORMA SUFICIENTE los 
beneficios ni macro ni microvasculares.

Algunos beneficios evidenciados en indicadores secundarios 
NO PERSISTEN tras la intervención.

Efectividad de la intervención 
intensiva sobre el estilo de vida en:

Estudio de salud pEstudio de salud púública, multinacional (16 pablica, multinacional (16 paííses), multicses), multicééntrico (18 centrosntrico (18 centros--CAT). CAT). 
Fase transversal (cribado, 1 aFase transversal (cribado, 1 añño) + Fase longitudinal (seguimiento, 4 ao) + Fase longitudinal (seguimiento, 4 añños).os).
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Bases y objetivos de la intervención similares a lo s del DPS 
finlandés (doble cribado, doble intervención) 
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EEurope
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NNutritional

Propuesta: n=2535                                
Cribado simple (Findrisc): n=2054 (81%)
Cribado doble (PTOG):     n=1192 (47%)                                              

Propuesta: n=625                    
Intervención: n=552 (88,3%)

Estándar (n=219) – Intensiva (n=333)

Factibilidad

? ?



Los 5 objetivos de la 
intervención intensiva 
desarrollada en el 
Diabetes Prevention
Study finlandés

A medida que 
aumenta el número de 
objetivos logrados 
con la intervención se 
reduce la incidencia 
de nuevos casos de 
diabetes en sujetos 
con ITG

-30%

-21%

-15%

-13%

-15%

En la consecución de estos objetivos se basan las gu ías/scores NICE e IMAGE

NO ES EFECTIVA CUALQUIER INTERVENCINO ES EFECTIVA CUALQUIER INTERVENCI ÓÓNN

Se pretende modificar actitudes y luego hábitos: 
proporcionar sólo conocimientos NO es suficiente .

Es esencial capacitar primero a los facilitadores de la 
intervención sobre el estilo de vida

Motivar al participante es imprescindible pero todavía lo es 
más mantener su motivación en el tiempo

La intervención se ha de abordar de forma individual 
(fijación objetivos) y grupal (discusión, actividades)

Es muy importante el material audiovisual (programa, 
diapos, video, ejercicios, material escrito) siempre que 
no reemplace al propio facilitador



EficiènciaEficiència

- COST

+ EFECTIVITAT- EFECTIVITAT

Alternatives
dominades

Alternatives
dominants

Alternatives més costoses
però més efectives

Alternatives menys 
efectives però menys 

costoses

C

Font adaptada: Petrou S et al, 2011.

100.000 $/AVAQ

50.000 $/AVAQ

Anàlisi Comparativa de Cost-Efectivitat en Prevenció de la Di abetis

.

..

Pendent de la línia = Raó de cost-efectivitat incrementa l / 
Incremental Cost-Efectiveness Ratio ( ICER)                               
ICER = [Cost A – Cost B] / [Efectivitat A – Efectivitat B]
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A tenir en compte 
en la presa de 

decisions en salut

En el estudio DE-PLAN-CAT:                                                            
Indicador de efectividad = reducción incidencia dia betes                                    
Indicador de utilidad = mejoría de la calidad de vi da (cuestionario 15D) 
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124 (22.5)104 (18.8)78 (14.1)37 (6.7)Núm de individuos con diabetes

63 (28.8)51 (23.3)37 (16.9)17 (7.8)Grupo en intervención estándar

61 (18.3)53 (15.9)41 (12.3)20 (6)Grupo en intervención intensiva

4321Año

Incidencia de diabetes (4,2 años): 7,2 y 4,6 casos- 100 personas-año [HR = 0,64 (0,47-0,87)]

Incidencia acumulada de diabetes en DE-PLAN-CAT

*
**

39,319,48105,91-Diferencia de coste (€)

-10,45-8,77-14,21-Diferencia de incidencia (%)

Intervención Intensiva
Parámetro

3.243,26---Índice Incremental Coste-Utilidad

0,012---Diferencia en AVAQ

-376,17-108,09-745,66-Índice Incremental Coste-Efectividad

18,3220,0014,5628,77Incidencia acumulada diabetes (%)

6.85816.559875.24164.650Coste x 100 (€)

685,81655,98752,41646,50Coste (€)

Total GrupalIndividual

Intervención 

Estandarizada 

AVAC=Años de vida ajustados por calidad

El incremento de coste en intervención intensiva re specto a la 
estándar fue 106 EUR/participante en individual y 1 0 EUR en grupo.

Estos datos representan 746 y 108 EUR por caso evit ado de diabetes.

La intervención intensiva comportó un sobrecoste de 3 .243 EUR por 
año de vida ganado, ajustado por calidad. 

Coste-efectividad de la intervención preventiva sob re el estilo de vida

100.000 $/AVAQ

50.000 $/AVAQ

REBUIG

ADOPCIÓ

?
Estudi PREDICE (Sagarra R et al, 2014): 4.216 $/AVAQ  (3.243 €/AVAQ)

Estudi australià (Palmer AJ et al, 2012): 10.142 $/AVAQ

Estudi DPP a 10 anys (The DPP Study Group, 2012): 10.037 $/AVAQ

Estudi DPP (Eddy DM et al, 2005): 
143.000 $/AVAQ

+ EFECTIVITAT

+ COST

Estudi DPS (Lindgren P et al, 2007): 2.950 $/AVAQ  (2.363 €/AVAQ)

Los problemas asociados al éxito

¿Es realmente factible generalizar la 
intervención a la totalidad de la población diana 
necesitada?



Análisis de sensibilidad según la probabilidad de i ncidencia de la 
diabetes y la tasa de utilidad evidenciada en DE-PL AN-CAT

Los costes fueron muy sensibles a diferentes nivele s de probabilidad, manteniéndose 
siempre aceptables. Un hipotético incremento de usu arios derivó en menor eficiencia.

Mientras que la probabilidad de desarrollar diabete s fuese inferior al 28,9% para la 
modalidad grupal o menor del 34,4% para la individu al, sería más eficiente proporcionar 
la intervención intensiva que no hacerlo.

Riesgo de sobrediagnosticar la prediabetes (sobre tod o con la HbA1c) 

Riesgo de inclusión aún sabiendo que 25%-30% no des arrollan diabetes

Riesgo de “malgastar fondos públicos” faltando evide ncia concluyente 
de que se esté mejorando la incidencia de complicaci ones de la diabetes

La prediabetes, ¿un factor de riesgo para 
desarrollar otro factor de riesgo ( cardiovascular)?

“Subdiabetes”
¿Es economía o economicismo?

¿Podemos afrontar el coste del control intensivo de la glucemia?
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OBJETIVOS A ALCANZAR 

COSTE DE INVERSIÓN

AHORROS DE COSTES

PUNTO DE EQUILIBRIO

2019 2024

BENEFICIOSOCIAL 
3 veces la inversión

Simulación usando la información del modelo de diabetes de UKPDS y CORE

David Strain. Early intervention in type 2 diabetes: debating the controversies 23 septiembre de 2013

En el Reino Unido se recomienda un desplazamiento d e las 
medidas sobre el estilo de vida hacia el uso de met formina en 
aquellos sujetos de riesgo que no consiguen una ads cripción 
mínima a estas medidas.

En sujetos con intolerancia a la glucosa (ITG), la modificación del 
estilo de vida (dieta y actividad física) es clínic amente efectiva y 
coste-efectiva reduciendo la progresión hacia la di abetes.

Teniendo en cuenta esta recomendación, la intervenc ión preventiva 
es muy coste-efectiva y en algunos escenarios hasta  podría ahorrar.


