
Revista Neurológica Argentina - Volumen 28 - Nº 1, 200316

ARTICULO ORIGINAL Revista Neurológica Argentina 2003; 28: 16-23

ISSN 0325-0938

IMPACTO ECONÓMICO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Resultados preliminares en Buenos Aires

J BUTMAN*,  D SARASOLA*, L LON*, C SERRANO*,
R ARIZAGA 1, FE TARAGANO 2, F MANES3, CASANUOVO A 4, G MACHNICKI 4, RF ALLEGRI 1, 2

* Programa de Formación en Demencia, auspiciado por la Dirección de Capacitación, Secretaría de Salud, G.C.B.A.,
1Laboratorio de Investigación de la Memoria, Hospital Abel Zubizarreta, 2Servicio de Neuropsicología (SIREN), Instituto

Universitario CEMIC, 3Servicio de Neurología Cognitiva, FLENI, 4Dep. Médico, Novartis RA.

Resumen El envejecimiento es un proceso que se encuentra acelerado en algunas partes del mundo. En Lati-
noamérica se contrapone esto con el contexto de economías emergentes. El objetivo del presente

estudio fue evaluar los costos económicos de los pacientes con enfermedad de Alzheimer en Buenos Aires, Ar-
gentina. Fueron evaluados pacientes con enfermedad de Alzheimer (EA) (NINCDS-ADRDA) y sus respectivos
cuidadores primarios. Método: El deterioro cognitivo y el estadio de la demencia fueron evaluados con el examen
mental mínimo (Mini mental State Examination -MMSE) y la escala clínica de demencia (Clinical Dementia Rating -
CDR). Se elaboro una entrevista estructurada sobre los gastos directos e indirectos de los pacientes en los tres
meses previos. Resultados: setenta y dos pacientes con EA fueron considerados validos para el análisis. (edad :
75.1±7.4, 37 mujeres, duración de la enfermedad 51.0±37.8, MMSE: 13.9±9,4). El costo global anual fue de $8.069
en los que permanecían en comunidad  y de 11.698$ en los institucionalizados. Los costos médicos directos fue-
ron 3 veces y media mayores en estos últimos. En relación a la severidad los pacientes leves mostraron un costo
total de 6.739 y los severos de 9.539. Conclusiones: el costo de los pacientes con EA aumenta con la severidad y
con la institucionalización de los pacientes. El aumento proyectado de las personas en riesgo de desarrollar EA en
los países emergentes sumado a este gasto determina un problema sanitario mayor. Toda intervención que permi-
ta retrasar la progresión de la enfermedad redundara en un ahorro significativo.

Palabras claves:  Enfermedad de Alzheimer, Demencia, Costos, Gastos, Cuidadores.

Summary Economic impact of Alzheimer's disease in Buenos Aires, Argentina: Preliminary results.
Background: Population aging is a process that is especially accelerated in some parts of the world.

Latin America has to confront population "graying" in the context of an emerging economy. The objective of this
study was to evaluate the economic cost of Alzheimer's disease (AD) in Buenos Aires, Argentina. AD patients
(NINCDS-ADRDA) and their respective primary caregivers were recruited. Methods: The cognitive impairments and
severity of dementia were assessed with Mini mental State Examination (MMSE), and Clinical Dementia Rating (CDR)
respectively. One structured inteview about health and non health care resources consumed during the last 3 month
was administered to family caregivers. Total costs included actual expenditures such as direct medical costs, as
well as indirect costs (loss of earnings due to loss of productivity). Results: Seventy two AD patients were considered
to be valid for the analysis (mean age 75.1±7.4, 37 female, duration of disease 51.0±37.8, MMSE: 13.9±9,4). The
Annual Total Cost was $8.069 in community dwelling and 11.698$ in institutionalized patients. Direct costs were 3
times and half high in the last population. The annual cost of the disease increased with cognitive deterioration
between 6.739 in mild and 9.539 in severe. Conclusion: The annual cost of AD increase with severity and
institutionalization of the patients. With projected increases in the number of persons at risk for developing AD in
emerging countries, the economic familial cost of the disease will be significant. Interventions that would reverse or
delay progression may result in significant cost saving.
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Introducción

La enfermedad de Alzheimer (EA), paradigma de la de-
mencia, se caracteriza por un deterioro gradual de las ca-
pacidades cognitivas, conductuales y funcionales de los
pacientes. Su prevalencia es creciente con el envejecimiento
de la población. Estimaciones de la misma en diver-sos
países la ubican en rango del 2.6% en la población mayor
de 65 años al 38.6% entre los individuos de 90 a 94 años1.
En ciertos países de Latinoa-mérica, como Argentina, Chi-
le y Uruguay, en donde la pirámide poblacional está inver-
tida (número elevado de sujetos añosos), esta problemáti-
ca se asemeja a la de los países desarrollados2. Sin em-
bargo Latinoamérica tiene similar constitución poblacional
pero sin los recursos sanitarios, las redes sociales ni las
disponibilidades económicas de estos últimos.

Los costos implicados por la EA son altos para el sis-
tema de salud. Asimismo, existe una considerable carga
en los cuidadores y familiares, los cuáles ven disminuida
su calidad de vida y dañada su posibilidad de generar
ingresos. Los cuidados al paciente dependen del esta-
dio de la enfermedad. En una etapa primaria, reciben
cuidados en el hogar, siendo posteriormente desplaza-
dos a unidades de cuidados institucionales. Diversos
estudios han verificado una correlación directa entre los
costos y el nivel de severidad de la EA3-6. No existen
estudio de costos en demencias en nuestro país, así
como tampoco estudio de la racionalidad en diagnósti-
co, seguimiento y tratamiento de los pacientes.

El objetivo del presente trabajo fue analizar en nues-
tro medio los costos directos (aquellos en que el dinero
es explícitamente gastado, hospital, servicios médicos,
servicios sociales, medicaciones) y los costos indirec-
tos (incluyen los servicios dados al paciente sin reem-
bolso monetario, pueden ser medidos como falta de
oportunidad, Ej.: pérdida de ingresos por parte del cui-
dador debido al cuidado del paciente; o costo de repo-
sición, Ej: costo por horas que cobraría un cuidador
pago) de los pacientes con demencia de tipo Alzheimer
en función de la severidad de la enfermedad o de en-
contrarse en la comunidad o institucionalizados.

Material y Método

Población

Fueron evaluados 72 pacientes con enfermedad de Alzheimer
probable (criterio NINCDS ADRDA,7 y sus respectivos
cuidadores primarios. En la muestra participaron pacientes de
diferentes medio socioeconómico correspondientes a sistemas
públicos (Laboratorio de Investigación de la Memoria del Hos-
pital Abel Zubizarreta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res), pre-pagos y privados (Servicio de Investigación Neuropsi-
cológica - Instituto Universitario - CEMIC y Servicio de Neuro-
logía Cognitiva - FLENI) de la Ciudad de Buenos Aires.

Todos los pacientes a ingresar debían contar con un cui-
dador primario. Los cuidadores primarios fueron definidos como

aquellas personas no pagas quienes tenían la responsabilidad
de ayudar al paciente en sus actividades de vida diaria (AVD)
y actividades instrumentales de vida diaria (AIVD). Esta per-
sona era la que dedicaba mas horas al paciente.

Método

Se realizó un estudio de observación, retrospectivo de corte
transversal, encuestando al grupo de pacientes y sus cuida-
dores en un punto del tiempo y midiendo información clínica en
dicho momento y datos económicos hacia el pasado (3 meses).

Debido a que la población estudiada incluye pacientes de
atención en un Hospital Público y pacientes de atención en
centros privados de medicina prepaga, se calcularon los cos-
tos de las prestaciones médicas a valor del Sistema Social,
unificando los valores de mercado.

Todo el trabajo clínico estuvo sujeto a las Reglas ICH de
Buenas Prácticas Clínicas, a la última revisión de las declara-
ciones de Helsinki (1964, c/ enmiendas Tokio, 1975; Venecia,
1983; Hong Kong, 1989) así como las regulaciones de las Au-
toridades de Salud del GCBA.

Instrumentos

La entrevista incluyó los siguientes cuestionarios:

1. Formulario de consentimiento informado: previo a iniciar la
entrevista a todos los pacientes y sus cuidadores se les
explicó los alcances del estudio, se les entregó un texto de
lectura y firmaron un formulario preestablecido de consenti-
miento informado.

2. Datos sociodemográficos de los pacientes y sus cuidadores
incluyendo edad, sexo, educación, ocupación, nacionalidad,
estados civil, ingresos económicos (tipo y monto mensual)
y residencia (tipo y gastos).

3. Co-morbilidades de los pacientes.
4. Evaluación cognitiva: Mini Mental State Examination -

MMSE8

5. Estadio evolutivo / severidad del deterioro: Clinical dementia
rating - CDR9.

6. Tiempo pasado con el paciente10

7. Actividades del cuidador11

8. Cuestionario estructurado de evaluación de costos directos
e indirectos modificación del utilizado en el grupo 10/66 (ver
apéndice 1).

Los costos directos son erogaciones relacionadas con el
cuidado del paciente. Los costos considerado por el sistema
de salud son los costos médicos directos (hospitalizaciones,
medicación, residencia geriátrica). Los costos no médicos di-
rectos son los relacionados con gastos relacionados con la
enfermedad a cargo de la familia. Los costos indirectos en de-
mencia se derivan principalmente de las horas dedicadas por
el cuidador informal al cuidado del paciente.

Para la valoración de los resultados del estudio se clasifica-
ron los pacientes en tres subgrupos de estratificación en función
de la puntuación en el MMSE: demencia leve mayor de 20; de-
mencia moderada de 11 a 20 y demencia severa menor de 1112.

Resultados

Población en estudio y perfil socio sanitario del
paciente con enfermedad de Alzheimer

De los 83 pacientes evaluados fueron considerados
válidos 72 con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer
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probable de acuerdo a los criterios del NINCDS ADRDA7.
De ellos 20 pacientes se encontraban institucionalizados
y el resto eran pacientes residentes en la comunidad
en seguimiento en los consultorios externos de memo-
ria de nuestras instituciones.  Fueron descartados 11
pacientes por presentar significativo componente
vascular. De acuerdo al nivel de deterioro cognitivo en
el MMSE los pacientes fueron divididos en leves (MMSE
>20), moderado (MMSE 11 a 20) y severos (MMSE <
11). No se encontraron diferencias significativas en
edad, sexo y escolaridad en los tres grupos. Tampoco
se encontraron diferencias en edad, sexo y escolaridad
entre los sujetos que vivían en comunidad y los
institucionalizados.

 Las características demográficas de la población se
observan en la tabla 1.

En esta población no había sujetos analfabetos, sólo
6 pacientes tenían menos de 4 años de escolaridad
(8,3%), el 33.3% primaria completa, el 29,1% secunda-
ria completa y el 20,8% terciaria.

El 65% recibía ingresos por jubilación, el 11% tenía
2 jubilaciones, el 17,5% recibía rentas, el 18.5% ayuda
familiar sistemática y el 6,2% no tenía ingresos. El ran-
go de ingresos fue de 0 a 4000$ por mes. El 34% ha-
bían sido profesionales liberales o comerciantes, el 22%
trabajadores calificados, y el 41% trabajadores no cali-
ficados incluyendo amas de casa (26%).

Las patologías asociadas en cada grupo de pacien-
tes fueron: hipertensión arterial, diabetes, enfermeda-
des cardíacas, dislipemias, enfermedades gastrointes-

tinales, enfermedades neumonológicas, urológicas y
ginecológicas, patología neurológica asociada a la de-
mencia, antencedentes de enfermedades psiquiátricas
previas al inicio de la demencia, enfermedades reu-
matológicas y endocrinológicas. El 88% de los pacien-
tes tenían co-morbilidades siendo las mas frecuentes
HTA (38%), antecedentes uro-ginecológico (37%); an-
tecedentes cardiológicos (32%); dislipemia (20%);
reumatológicos (16%), y diabetes (12%) entre otros.
No existieron diferencias estadísticamente significati-
vas en cuanto a la  prevalencia de patología asociada
entre los distintos grupos de pacientes con demencia.

Respecto al lugar de residencia 20 estaban institu-
cionalizados y 52 vivían en comunidad, de estos últimos
el 88% vivía en su casa y el 22% en la de un familiar.

Perfil del cuidador primario

El 81% de los cuidadores primarios eran mujeres con
una edad media de 58  años y una escolaridad de 9.9
años. El 80% están casados. Respecto al parentesco
el 54.6% eran el cónyuge  y el 36% hijos (as) del pa-
ciente. El 41.3% de los que trabajaban han dejado de
trabajar o trabaja menos a partir del cuidado del pa-
ciente. La media de horas de trabajo perdidas por aten-
der al paciente fue de 6 horas por semana.

Las horas de dedicación semanal ascendieron a 33.1
con un rango que oscilo entre 6 a 48 horas. Estas horas
ascendían con el mayor deterioro del pacientes pasan-
do de 19.7hs en las demencias leves a 43.8hs en las

TABLA 1.– Características demográficas de la población

Población MMSE MMSE MMSE ANOVA
general < 11 11-20 > 20 F  (3,1) p

Paciente

Número 72 24 24 24

Edad (años) 75.12 (± 7.48) 75.92 (± 7.57) 75.3 (± 7.4) 74.12 (± 7.56) 0.3 ns

Sexo (% fem) 52% 50%  38% 63% * ns

Escolaridad (años) 9.7 (± 4.8) 11.1 (± 5.6) 8.6 (± 4.5) 9.7 (± 4.2) 1.5 ns

Casados (%) 63% 58% 71% 58% * ns

MMSE 13.9 (± 9.4) 30 (± 3.5) 15 (± 3.0) 24.7 (± 2.7) 276.1  <0.001

CDR 1.8 (± 0.9) 2.7 (± 0.5) 2.0 (± 0.7) 0.7 (± 0.2) 74.9  <0.001

Tiempo Evolución (meses) 51.0 (± 37.8) 74.6 (± 38.8) 50.7 (± 33.6) 28.3 (± 25.5) 11.0  <0.001

Ingresos económicos (mes) 1082.83 1405.62 873.13 969.75  0.001 ***

Cuidador Primario

Edad (años) 58.0 (± 15.3) 59.1 (± 17.3) 60.9 (± 14.2) 55.2 (± 15.4) ns

Sexo (% fem) 81% * ns

Escolaridad (años) 9.9 (± 3.6) 7.6 (± 2.6) 9.4 (± 3.9) 11.3 (± 3.3)  3.9  <0.05
Horas /semana pasadas
con el Paciente ** 33.1 (± 19.0) 43.8 (± 17.8) 40.8 (± 15.9) 19.7 (± 14.6) 11.0 <0.001

Referencias: * se utilizó chi2. ** para estas variables se excluyeron los pacientes internados. ***K.Wallis
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severas no institucionalizadas.  El 50 % de los pacientes
no institucionalizados tenían más de un cuidador.

Costos Directos e Indirectos de la enfermedad

Se consideraron los siguientes costos directos e indi-
rectos y sus formas de medición se describen en la
tabla 2.

Análisis de costos

El siguiente cuadro muestra las medias de costo por pa-
ciente según lugar de residencia y tipo de costo. (tabla 3)

Los pacientes institucionalizados tienen un costo 45%
superior a los pacientes que viven en comunidad.

Adicionalmente, los costos médicos directos de los
pacientes institucionalizados que representan una ero-
gación directa de dinero, equivalen a 3 veces y media
el costo respectivo en pacientes en comunidad.

Dado que la distribución de los costos no es normal,
se compararon las medianas de costos entre los 2 gru-
pos mediante un test no paramétrico (Mann-Whitney
test). Se detectaron diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre las medianas de costo total (p<0,05), y
también en las medianas de costos directos e indirec-
tos (p<0,05).

Costos por severidad (pacientes en comunidad)

Se calcularon los costos según 3 categorías de pacien-
tes, aquellos con MMSE > a 20 o Alzheimer leve, aque-

llos con MMSE <20 y > a 11 o Alzheimer moderado, y
aquellos con MMSE < a 11 o Alzheimer grave.

La tabla 4 muestra las medias de costo por paciente
según severidad y tipo de costo.

Conclusiones

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad dege-
nerativa neurológica crónica con una evolución prome-
dio de 10 años y una alta prevalencia poblacional. Es-
tos factores son determinantes de una gran carga so-
cial, familiar y económica y deben hacer replantear las
políticas sanitarias en países emergentes como Argen-
tina en que los recursos son escasos y mal distribuidos
y las redes sociales poco efectivas. Sin embargo aun
en países desarrollado hace poco mas de quince años
que recién se publica el primer estudio económico so-
bre enfermedad de Alzheimer13.

Para el presente trabajo preliminar fueron selecciona-
dos tres Servicios, uno perteneciente al sistema publico,
estatal y gratuito (Laboratorio de Investigación de la Me-
moria del Hospital Abel Zubizarreta del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y dos del ámbito de
pre-pagos y privados (Servicio de Investigación Neu-
ropsicológica del Instituto Universitario - CEMIC y Servi-
cio de Neurología Cognitiva del Instituto Neu-rológico
FLENI de la Ciudad de Buenos Aires). El criterio de selec-
ción de los Servicio fue la alta calidad en las prestaciones
y los criterios internacionales utilizados tanto para el diag-
nostico como el manejo de los pacientes. Para evitar la

TABLA 2

1. Costos directos médicos y no médicos

Variable Medición

Visitas médicas programadas y no programadas Costos sistema de Seguridad Social
Prácticas Costos sistema de Seguridad Social
Medicamentos de rutina 100% valor a precio de venta al público en

octubre 2001
Institucionalización 78% de valor promedio de institucionalización

según sistema de seguridad social ($700 por mes)
Cuidador pago Información de costo mensual según reporte de

familiares
Transporte Omitidos

2. Costos indirectos

Variable Medición

Tiempo de cuidadores informales Método de costo de reposición. Cantidad de horas
por trimestre multiplicada por costo por hora de
acuerdo a un salario de $350 por mes
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Para el presente estudio se ingresaron pacientes con
cuidador primario informal, de ellos el 81 % eran muje-
res, en nuestro medio cultural y a la edad de los
cuidadores (promedio: 58 años) esta función de cuida-
do era asumida por la esposa o la hija. Esto mismo
sucedió en el trabajo español de Boada y cols5 y en el
Italiano de Caballo y Fattore,14 en los que la mayoría
eran mujeres y el 90% de los cuidadores eran cónyu-
ges o hijos del paciente.

Los costos económicos de la enfermedad fueron di-
vididos en directos e indirectos. Los costos directos son
los gastos propiamente dichos y los indirectos el tiem-
po dedicado por los familiares.

Si evaluamos los costos indirectos el 41.3% de los
cuidadores que trabajaban dejaron de trabajar un pro-
medio de 6 horas por semana, y la dedicación semanal
aumentó con la progresión de la enfermedad, siendo
de 19.7 horas en las demencias leves y de 43.8 horas
semanales en las demencias severas que vivían en la
comunidad. En el estudio en EEUU de Hu y cols13 se
estimo una media de 6,28 horas diarias al cuidado del
paciente con demencia. El estudio Italiano de Caballo y
Fattore14 se refirió 45 horas por semana de tiempo es-
timado de los cuidadores primarios. Este tiempo cal-
culado dentro de los costos indirectos como costo me-
dido por tiempo de reposición,  fue en promedio en nues-
tro estudio de $4.880 anuales en los pacientes que vi-
vían en la comunidad.

Los costos indirectos son el componente mas im-
portante de los costos totales en los pacientes no
institucionalizados. No representan una erogación mo-
netaria directa, pero sin embargo son el reflejo de una
pesada carga sobre los cuidadores, con una media de
tiempo insumido de alrededor de 8 horas por día (una
jornada laboral completa). Si este tiempo de cuidadores
informales no estuviera disponible, se debería pagar a
cuidadores formales o institucionalizar a los pacientes
para su cuidado, especialmente en las etapas severas
de la enfermedad.

Actualmente, como refiere el trabajo español de
Boada y cols5, en la medida que la composición de la
familia cambia y que la participación de la mujer en el
mercado laboral es mayor, se reduce el numero de
cuidadores informales para los ancianos en general y
para los pacientes con Alzheimer en particular. Ante
esta nueva situación los costos indirectos pasarían a
ser directos (cuidadores formales pagos o instituciones).

Los costos económicos directos, así como los cos-
tos totales también aumentan con el progreso de la
enfermedad, donde el 50 % del costo total en pacien-
tes severos deriva de gastos de institucionalización. Los
mayores costos anuales fueron reportados en EEUU
$47.0003. Los costos anuales en Buenos Aires de los
pacientes con demencia en comunidad fueron de 8.069$

TABLA 3.– Costos por año

En comunidad Institucionalizado

Totales $ 8.069 $ 011.698
Costos directos $ 3.189 $ 011.270
Costos indirectos
(tiempo del cuidador) $ 4.880 $ 428

TABLA 4.– Costos anuales en relación a la severidad del
deterioro cognitivo

Leve Moderado Severo

Totales $ 6.739 $ 9.843 $ 9.539
Costos directos $ 3.437 $ 6.139 $ 6.990
Costos indirectos
(tiempo del cuidador) $ 3.302 $ 3.704 $ 2.542

variación de los costos entre los sistemas de salud (priva-
do, pre-pago y publico), con un objetivo conservador y a
los fines de esta publicación se homogeneizaron los mis-
mos calculándolos al valor Sistema Social que es el míni-
mo del sistema de salud argentino.

Los pacientes estudiados representaron la población
de la Ciudad de Buenos Aires, el 91,7% tenia escolari-
dad primaria completa o mas y solo el 6,2% no tenia
ingresos. Sin embargo el abanico poblacional fue am-
plio con ingresos de 0 a 4.000$ por mes, el 34% habían
sido profesionales liberales o comerciantes, el 22% tra-
bajadores calificados, y el 41% trabajadores no califi-
cados incluyendo amas de casa (26%). El 27% esta-
ban institucionalizados y de los que vivían en comuni-
dad  la mayoría permanecían en su domicilio (88%).
Esta estadística no representa el conjunto del país ni
siquiera el cordón del Gran Buenos Aires, debido a esto
se esta desarrollando actualmente un proyecto coope-
rativo multicentrico en distintas ciudades del país (Gru-
po de Neurología Cognitiva de la Sociedad Neurológica
Argentina).

El 88% de los pacientes presentaban co-morbilidades
siendo las mas frecuentes hipertensión arterial, ante-
cedentes uroginecológicos, cardiológicos, dislipemias,
reumatológicos y diabetes. Sin embargo no hubo dife-
rencias en relación a la prevalencia de las mismas en-
tre los estadios leve y los severos o entre los pacientes
externos y los internados. Estos datos son congruen-
tes con los antecedentes de que las co-morbilidades
en los pacientes con enfermedad de Alzheimer proba-
ble (NINCDS ADRDA) no intervienen y son indepen-
dientes de la evolución de la enfermedad.
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e institucionalizados de 11.698$. Nuestros costos fue-
ron mas cercanos a los 17.000$ anuales de Israel6.

Los valores internacionales tiene una amplia varia-
ción resultado de los distintos componentes considera-
dos y de las características de cada país. Por ejemplo,
la distribución de pacientes entre comunidad e institu-
cionalizados es diferente en EEUU de Italia o Israel en
donde los pacientes son mantenidos mucho mas tiem-
po en sus domicilios absorbiendo gran parte de los cos-
tos los familiares15. Nuestro país mas latino es similar a
lo que sucede en los dos últimos siendo claramente la
mayor carga de tipo familiar.

Nuestros costos totales de los pacientes modera-
dos ($9.843) y severos ($9.539) son mayores a los de
los pacientes leves ($6.739). En el trabajo canadiense
de Hux y cols4 el costo en los leves fue de $9.500 y
36.000$ en los severos.

Se advierte una tendencia a costos crecientes se-
gún severidad en el rubro costos directos. Pero se ob-
serva que los costos indirectos son mayores en pacien-
tes moderados, donde en general no son institucio-
nalizados, cargando la familia con el mayor impacto de
estos costos indirectos.

La disminución de los costos indirectos en pacientes
severos obedece principalmente a que en el grupo de
pacientes institucionalizados, el tiempo dedicado por
cuidadores informales es mucho menor que en el caso
de pacientes en comunidad. Esto disminuye los costos
indirectos ya que la muestra de pacientes severos tie-
ne mayor participación de pacientes internados que no
internados.

La distribución de medias de costos entre directos e
indirectos en los pacientes en comunidad se aproxima
a la de Schnaider Beeri y cols.6, con un 40% de costos
considerados directos y un 60% considerados indirec-
tos, en los pacientes institucionalizados el 85% de los
costos es directo.

El costo total por paciente según severidad depen-
de de la proporción de pacientes que están en comuni-
dad e institucionalizados según nivel de severidad (para
otorgar un promedio ponderado). El 27% de los pacien-
tes en la muestra estaban institucionalizados. El diseño
de este estudio no buscó derivar una proporción repre-
sentativa de cuántos pacientes están institucionalizados
por nivel de severidad, por lo tanto el dato del 27% es
sólo indicativo. Se puede inferir que, si la proporción de
pacientes institucionalizados es mayor que el 27% y
que aumenta por la severidad, el costo por severidad
(ponderado por lugar de residencia) seguramente tam-
bién lo hará, aumentando las diferencias de costo total
por paciente más allá de las verificadas exclusivamen-

te en comunidad. En el presente estudio los pacientes
institucionalizados tienen un costo 45% superior a los
pacientes que viven en comunidad. Estos datos son
similares a los encontrados por otros autores13 quienes
reportan que los pacientes institucionalizados tienen un
costo dos veces superior a los ambulatorios.

Los resultados determinaron que existe una relación
directa entre el estadio de la enfermedad y/o la
institucionalización y los costos económicos totales.

En función de todo lo referido se puede pensar que
la acciones y los tratamientos dirigidos a retardar la
aparición de etapas severas de la enfermedad o la
institucionalización de los pacientes tienen potencial de
generar ahorros en el sistema de salud (costos direc-
tos, evitando institucionalizaciones) o en los costos in-
directos, a través de la disminución del tiempo necesa-
rio para cuidar a los pacientes. Este último hecho se
debe tener en cuenta ya que está demostrado que la
prevención de la caída de 2 puntos en el MMSE en un
año resulta en un ahorro sustancial de costos (3.706
dólares por año por paciente según el trabajo de
Trabucchi15). Otro trabajo16 demostró un ahorro de
4839U$ por paciente después de 2 años de tratamien-
to con anticolinesterasicos en pacientes con enferme-
dad de Alzheimer leve a moderada.

En resumen este es el primer trabajo sobre costos
directos e indirectos de la enfermedad de Alzhemier en
función de la magnitud del deterioro cognitivo en la
República Argentina. Una intervención que retrase la
progresión de la enfermedad redundará en una dismi-
nución de los costos directos e indirectos. Con el creci-
miento de la población añosa en nuestro país se vuelve
indispensable el análisis de la distribución de recursos
sanitarios en pacientes con demencias, no solo en cuan-
to a los costos directos, sino también al impacto socioe-
conómico de los costos indirectos, y a las políticas sa-
nitarias que de ello deriven, costos que por el momento
están a cargo solo de los familiares, personas por de-
más golpeadas en cuanto a la distribución entre ingre-
sos y costos.

En este reporte se describieron los resultados preli-
minares de este estudio en la ciudad de Buenos Aires,
dejando para futuras publicaciones los costos discrimi-
nados por tipo de gastos, por responsable del gasto
(sistema vs familia), así como las implicancias de los
trastornos comportamentales y el tipo de medicamen-
tos sobre el costo final.

El factor limitante de este trabajo es que no repre-
senta la población de todo el país, debido a lo cual se
esta desarrollando un proyecto multicentrico colabo-
rativo nacional coordinado por JB y RLA.
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Apéndice 1: Cuestionario estructurado para el estudio de costos

Centro de costos Datos de uso de recursos Datos de costo unitario

Visitas médicas - número a Instituciones Estatales - costo medio por visita

- número a Obras Sociales - costo medio por episodio de urgencia

- número a Pre-Pago

- número Privadas

- medio de visitas a médico general

- número medio de visitas a médico especialista

- número medio visitas de urgencia

Atención domiciliaria - visitas médicas de rutina - costo medio por visita medica

- visitas de urgencia - costo por visita de:

- enfermería - enfermera

- paramédicos - Otros paramédicos

Laboratorio / Proce- Número medio de: - Costo por test:

dimientos diagnósticos - Análisis de laboratorio

- Radiografías de tórax

- Tomografías

- Resonancia Magnética

- SPECT

- ECG

- EEG

- Exploraciones neuropsicológicas

- Otras

Hospitalizaciones - Estancia media (días) - costo medio por día

- Estancia en UTI (días) - costo medio por días

Hospital de día - Estancia media - costo medio por estancia hospital día

Otras terapias - duración media del programa - costo medio por programa

(paramedicas, etc)

Medicaciones - General - costo de medicación

- Demencia

Material sanitario Número medio de:

- Silla de ruedas

- Cama articulada

- Colchones antiescaras

- Empapadores (tipo multipiel)

- Modificaciones estructurales

- Pañales

Residencias geriátricas - Estancia media (días) - costo medio por mes

Horas cuidador principal - Horas por semana - Salario promedio por hora

- Salario promedio por hora de cuidador profesional

Horas cuidador - Horas por semana - Salario promedio por hora

secundario - Salario promedio por hora de cuidador profesional

Horas laborales - Horas por semana - Salario promedio por hora

perdidas cuidadores
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