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Fuentes de información utilizadas: 

• Informe de OMS: Día Mundial de la Salud 2012. Envejecimiento 

Saludables. “La buena salud añade vida a los años”. 

• La Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas s/ Prevención y Control de las 

Enfermedades No Transmisibles. 

• El Plan de Acción de OPS sobre la Salud de las Personas Mayores, 

incluido el envejecimiento activo y saludable. 

• Informe Mundial de la OMS 2008 sobre Atención Primaria de Salud. 

• Informe Mundial de la OMS 2010 sobre Financiamiento y Acceso 

Universal a la Salud. 

• Informe de OMS: Cuidados Integrados para Condiciones Crónicas.  

• Estudio SABE (Salud, Bienestar y Envejecimiento) de la OPS. 

• Estudio de la Unidad de Inteligencia Económica de “The Economist”. 

 



Temas centrales de la presentación 

• Constante aumento de la longevidad 

humana. 

 

• El envejecimiento y la salud. 

 

• Capacidad de respuesta de los Sistemas 

de Salud ante una población que 

envejece. 
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Constante aumento de 
 la longevidad humana. 
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INCREMENTO DE LA 

 LONGEVIDAD  

 
 En los últimos 50 años el promedio de vida se incrementó en el 

planeta en casi 20 años. 

 En ALC aumento 17 años en los últimos 25 años . 

 Hoy el 74 % de las personas que nacen en el planeta vivirán sus 60 
años y casi un 34 %  sus 80 años 

   
 Gran inequidad. Sólo llegaran a sus  80 años de vida el 17% de los 

africanos; mientras que los europeos lo harán un 42.3%. 
 
 Más del 75 % de las personas que nacen hoy en la región de ALC 

serán adultos mayores y un 40 %  sobrepasaran sus 80 años 
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“El crecimiento de la población de la población se ha  
desacelerado en todos los países de las Américas, al  
mismo tiempo que la proporción de personas mayores  
de 60 años aumenta progresivamente. Esto impone la  
necesidad de tomar medidas para responder a los  
cambios en el perfil epidemiológico, asociados a una  

población que envejece. “   

Agenda de Salud de las Américas 2008-2017 
Aprobada por los Ministros de la Salud de las Américas  

Ciudad de Panamá, Junio 2007  
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ENVEJECIMIENTO DE LA REGIÓN  

El momento es ahora 
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LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA 
velocidad sin precedentes  
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LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA CHILENA 
 velocidad sin precedentes 



EN CHILE LA POBLACIÓN MAYOR DE 75 AÑOS ES LA QUE MAS CRECE 



Resumen: Constante aumento de la longevidad humana 

• La población en la Región de las Américas 

envejece a un ritmo acelerado. 

 

• En Chile los > de 75 años aumentan 

considerablemente. 

 

• No debemos demorar las acciones que nos 

permitan prepararnos debidamente. 



El envejecimiento y la salud 
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UNA CARRERA  

CONTRA EL 

TIEMPO 
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De qué mueren los adultos mayores? 



Se incrementará el número de adultos mayores 

padeciendo discapacidades severas 



ADULTOS MAYORES CON AL MENOS UNA 

CONDICIÓN CRÓNICA DIAGNÓSTICADA 
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Por cuanto tiempo podemos vivir saludable? 
Mucho por hacer  



Envejecimiento y utilización los servicios de salud 



Capacidad de respuesta 
de los sistemas de salud. 
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No hay ningún país en el mundo de hoy  que esté preparado con un 
 Sistema de Salud capaz de enfrentar el envejecimiento progresivo 
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No hay ningún país en el mundo de hoy  que esté preparado con un 
 Sistema de Salud capaz de enfrentar el envejecimiento progresivo 
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No hay ningún país en el mundo de hoy  que esté preparado con un 
 Sistema de Salud capaz de enfrentar el envejecimiento progresivo 
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No hay ningún país en el mundo de hoy  que esté preparado con un 
 Sistema de Salud capaz de enfrentar el envejecimiento progresivo 
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Prevención 

Promoción 



No hay ningún país en el mundo de hoy  que esté preparado con un 
 Sistema de Salud capaz de enfrentar el envejecimiento progresivo 
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Enfermedades 
No 
Transmisibles 
+ Cuidados 
crónicos 

Prevención 

Promoción 

Medicamentos, 

Dispositivos, 

TICs 

Recursos 

humanos 

 

Modelo 

organizativo 

Presupuesto 



Quién cuida a quién 

Disminución demográfica de las personas con potencial capacidad de 
cuidar (Usualmente mujeres entere 40 y 60 años)  
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 En ALC las que 
cuidan a la 
mayoría de las 
personas 
mayores en 
domicilio son  
las mujeres (90 
%) 
 

QUIEN CUIDA DE LOS MAYORES 
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QUIEN CUIDA DE LOS MAYORES 

 Trabajadores comunitarios 
de la salud sin las 
herramientas adecuadas. 

 

 Cuidadores familiares sin 
soporte comunitario.  

 

 Profesionales de la salud sin 
preparación en estos temas 
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 El 40 % de los hipertensos 
encuestados por SABE, no habían 
tenido una consulta de atención 
primaria en los últimos 12 meses. 

 

 El 80 % de los encuestados refirió 
tener necesidades dentales no 
satisfechas. 

 

 Solo el 2 % de los países tienen 
metas  de promoción de salud en 
personas mayores de 60 años.  

 

 Solo el 5%  de las personas 
deprimidas en la muestra tenían 
tratamiento antidepresivo 

 

Servicios de salud no son de 

buena calidad 
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RECURSOS HUMANOS 

• Brechas de 
conocimiento  en los 
servicios de primera 
línea. 
 

 Insuficientes los 
recursos humanos 
especializados en 
Gerontología y 
Geriatría. 
 

 Falta fortaleza en los 
aspectos de motivación 
y de ética. 
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Enfermedades 
No 

Transmisibles 

Promover la buena salud y los  
comportamientos 
saludables a todas las edades para prevenir 
la aparición de enfermedades crónicas. 

1 
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Enfermedades 
No 

Transmisibles 

Reducir al mínimo las consecuencias  
de las enfermedades crónicas mediante  
la detección precoz y una atención de calidad 

2 
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Enfermedades 
No 

Transmisibles 

Crear entornos físicos y sociales que  
promuevan la salud y la participación de las  
personas mayores. 

3 
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Enfermedades 
No 

Transmisibles 

Redefinir el envejecimiento : cambiar  las 
actitudes sociales para promover la 
participación  de las personas mayores. 

4 
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En resumen: 

 
 Estamos ante un gran desafío para los 

Sistemas de Salud y las políticas públicas. 
 
Se debe poner en práctica en la mayoría 
de nuestros países planes de adecuación 
de sus servicios de salud, incluido la 
Atención Primaria de Salud, con enfoque 
para el cuidado de las personas mayores. 
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