
La justificación y las acciones clave

para abordar las necesidades de

atención a largo plazo actuales y

futuras de la Región incluyen:

Determinar un consenso sobre

definiciones, normas y

herramientas sobre la dependencia.

Desarrollar un catálogo de

estrategias e intervenciones para

prevenir la discapacidad, mejorar la

habilidad funcional y disminuir la

dependencia.

Construir un proceso para el diseño

e implementación de sistemas de

cuidados a largo plazo, que sean

financieramente sustentables,

basados en los derechos humanos,

y que requieran una respuesta

multisectorial liderada por el sector

de la salud.

Los desafíos y las oportunidades

en la promoción de un sistema

de atención a largo plazo en las

Américas
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LOS DATOS

LOS ARGUMENTOS

Entre el 2000 y el 2050, se espera que la proporción de personas mayores de 65 años aumente en América Latina y el Caribe del 8,7%

al 19%, lo que dará como resultado que las personas mayores de 65 años superen en número a los menores de 15 años.

Las últimas décadas también ha visto que la esperanza de vida saludable no aumenta al mismo ritmo que la esperanza de vida, la

brecha ha aumentado de 9,7 años a 10,6 años de 1990 a 2017 en la Región.

Esto significa que, si bien las personas viven más tiempo, no necesariamente viven más saludables debido al aumento en los años

vividos con discapacidad (aumentó del 14% entre 1990 a 2017).

El envejecimiento acelerado, en particular el aumento de la supervivencia de

la población mayor de 80 años presenta un gran desafío en los próximos años,

ya que el aumento de la edad se asocia con múltiples afecciones crónicas que

requieren un manejo adecuado.

Con las tendencias actuales en el envejecimiento de la población, la cantidad

de personas que requieren de cuidado de otros seguirá creciendo

rápidamente.

Las necesidades de cuidados a largo plazo actualmente se satisfacen en su

mayoría a través de cuidados familiares y no remunerados, mientras que los

países de la Región de las Américas pueden mantener los aumentos en la

dependencia del cuidado de las personas en el corto plazo, el problema exige

una solución a largo plazo debido a la demografía y cambios epidemiológicos

que enfrenta la Región.

El resumen tiene como objetivo presentar la situación actual e incitar al lector

a preguntarse exactamente cómo están preparados los países de la Región de

las Américas para enfrentar la creciente demanda de atención. El informe

también presenta una visión estratégica para la atención a largo plazo en las

Américas.
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Un reto para las Américas
LOS DESAFÍOS

Financieros

El tamaño mas reducido de las familias y los costos de cuidados a largo plazo

están dando lugar a en una capacidad limitada de las familias para continuar

brindando la atención sin el apoyo del gobierno en el futuro cercano.

El mayor número de personas que dependen de la atención requerirá

mayores gastos de bolsillo, según el grado de protección financiera y

cobertura de cada sistema de salud.

El aumento del gasto privado y los déficits de cobertura generan barreras de

acceso e inequidades.

Seguimiento y evaluación

¿QUÉ MÁS SE NECESITA?

Generar una mejor imagen de las necesidades de cuidados a largo plazo en las Américas, mediante la recopilación,

sistematización y generación de información sobre las necesidades de cuidados y las estimaciones de costos de no tener un

sistema de cuidados a largo plazo.

Involucrar a los países en un proceso para construir definiciones y clasificaciones comunes de las necesidades de cuidados a largo

plazo, así como métodos para medir la dependencia.

Generar apoyo político para elevar los cuidados a largo plazo en las agendas políticas de los países y fortalecer la promoción a

nivel nacional y regional. Alentar a los países a reconocer la relevancia de los cuidados a largo plazo y reconocer la necesidad de

implementar una respuesta coordinada basada en los derechos humanos.

Fortalecer la coordinación y discusión regional sobre los cuidados a largo plazo para crear una masa crítica y generar

oportunidades de aprendizaje entre los países de la Región sobre prevención de la discapacidad, mejora de la habilidad funcional

y disminución de la dependencia.

Resumen de políticas: cuidados a largo plazo

Recursos humanos

El cuidado familiar y no remunerado actualmente cubre la mayoría de las necesidades de cuidado. Esta carga tiende especialmente

a recaer sobre las mujeres.

La continua tendencia a la disminución del cuidado por parte de las familias parece estar impulsada por los cambios sociales y

culturales en los países debido al aumento de la participación femenina en la fuerza laboral.

Número insuficiente de trabajadores capacitados en los cuidados a largo plazo.

x2
La población dependiente en todo el
mundo casi se duplicará de 329 a 613
millones entre el 2010 y el 2050.

Las personas mayores dependientes
casi se triplicarán de 101 a 277
millones. Este aumento será
particularmente drástico en los
países de ingresos bajos y medianos.
 

DATOS CLAVES

x3

La falta de definiciones y la multiplicidad de instrumentos de medición dificulta la generación, uso y comparación de información y

estadísticas para determinar la efectividad de los sistemas de cuidados a largo plazo en el tratamiento de la dependencia del

cuidado.

La atención a largo plazo debe integrarse en todo el sistema de salud, incluidos los servicios sociales y la atención primaria, para

poder brindar el apoyo adecuado y gestionar mejor las necesidades de las personas y los cuidadores. Esta es una barrera clave para

diseñar e implementar políticas que aborden la dependencia del cuidado y los cuidados a largo plazo.
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Las oportunidades para las Américas

LA SOLUCIÓN

Se requiere un sólido sistema de atención a largo plazo en cada país de la Región para responder al envejecimiento de la población. 

1. Los países deben hacer de la generación de protección de cuidados a largo plazo una prioridad máxima en sus políticas y

programas.

2. Invertir en el desarrollo de sistemas de cuidados a largo plazo.

3. Garantizar fondos sostenibles y asequibles para los cuidados a largo plazo.

            a. Financiamiento basado en impuestos

            b. Seguro social de cuidados a largo plazo

            c. Seguros privados de cuidados a largo plazo

4. Desarrollar evidencia para la toma de decisiones y el seguimiento del progreso: incluidas definiciones y metodologías comunes

para medir los sistemas de cuidados a largo plazo.

            a. Características de la población mayor de 60 años (dependencia del cuidado)

            b. Costo estimado

            c. Densidad, disponibilidad y formación de la mano de obra

            d. Medir el progreso de los cuidados a largo plazo a lo largo del tiempo

5. Fácil acceso a los servicios de cuidados a largo plazo, incluidos aquellos para coordinar y abordar la escasez.

            a. Desarrollar infraestructura y fuerza laboral

            b. Incrementar el desarrollo y la formación de habilidades

            c. Coordinación regional entre países

            d. Integración con otros servicios dentro del sistema y niveles de atención

Rationale and key actions in addressing

current and future long-term care

needs of the Region of the Americas

include:

Sin duda alguna, el papel de los países de la Región de las Américas en la

salud global hará que estos procesos sean más eficientes y claramente

articulados.

Como resultado, la Región puede avanzar en el desafío de implementar

sistemas de cuidados a largo plazo en todos los países.
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Para obtener más información, visite por favor: https://www.paho.org/es/temas/envejecimiento-saludable
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