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El abordaje de las enfermedades neurodegenerativas 
supone un gran reto debido a factores sociológicos 
y técnicos, como el incremento de la esperanza de 
vida y la cada vez mayor dificultad para los avances 
científico-técnicos. Por otro lado, están también los 
factores socio-económicos, como la tasa de paro 
elevada y sostenida, el incremento de la precariedad 
laboral, el empobrecimiento de las clases medias, el 
incremento de los costes sanitarios o el debilitamiento 
de la inversión social y sanitaria pública.
Todos estos factores conforman un coctel explosivo 
que, salvo que se produzca algún giro, van a plantear 
serios desafíos a nivel humano, social y económico, 
muy especialmente en España.
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En relación al derecho que la ley de autonomía per-
sonal de las personas con dependencia les otorga, 
más del 50% no están recibiendo las prestaciones 
económicas reconocidas.

Uno de cada cuatro (26,4%) es atendido por más de 
un cuidador remunerado. La media de horas sema-
nales que precisan cuidados es de 60,30 horas.

El afectado y la familia asumen fundamentalmente 
la financiación de los proveedores de cuidados pro-
fesionales.

Este estudio confirma que las ayudas socia-
les son insuficientes
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Los costes directos son aquellos directamente re-
lacionados con las manifestaciones, característi-
cas y necesidades propias de la enfermedad. Estos 
pueden ser de tipo médico, como son las medidas 
de hospitalización, los medicamentos para el trata-
miento, las consultas con los especialistas, o pue-
den ser de tipo no médico, como por ejemplo los 
transportes necesarios para recibir tratamiento (ej. 
ambulancias), la contratación de cuidadores y ayu-
da domiciliaria para la asistencia del afectado (ej. 
Limpieza del hogar), los derivados de la necesidad 
de tiempos de descanso para los cuidadores, etc…
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4.263 € 3.272 € 7.219 € 13.063 €*

* Costes directos anuales soportados directamente por personas 
afectadas por las enfermedades neurodegenerativas y/o sus familias. 
La media de los gastos totales no corresponde a la suma de las distintas 
medias, dado que el número de respuestas válidas difieren en cada caso.

Previsión demográfica  
para 2050 en España

16.000.000
PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS

31%

Sistema y afectados

Afectados



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 enfer-
medad. En este sentido, son considerados como cos-
tes indirectos las pérdidas de productividad laboral, 
los costes de sustitución profesionales por jubilación 
anticipada o los costes de mortalidad entre otros. 
Se han estudiado aquí aquellos que repercuten a la 
unidad familiar, sin tener en cuenta la categoría de 
costes sociales por asumirlo el Estado o las adminis-
traciones públicas.

Costes totales
En este punto debemos incidir en que el dato del coste a 
nivel nacional de la izquierda, incluye tanto los soportados 
directamente por las personas afectadas y sus familias, 
como 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).
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Este estudio confirma que las ayudas sociales, sean derechos 
o prestaciones, son insuficientes. Además, las previsiones en 

cuanto a la prevalencia de estas enfermedades no hacen más que 
presentarnos un futuro no muy lejano, complicado de abordar. 

Nos enfrentamos a un gran desafío el cual no puede esperar para 
ser atendido. Necesitamos que se desarrollen políticas a largo 
plazo en lo social, sanitario y económico con la participación 

de todos los agentes implicados.


