
 
 

 

CONSEJO EJECUTIVO  EB139/3
139.a reunión 29 de abril de 2016
Punto 6.1 del orden del día provisional 

Demencia 

Informe de la Secretaría 

EPIDEMIOLOGÍA Y CARGA DE LA DEMENCIA 

1. Demencia es un término genérico para varias enfermedades progresivas que afectan a la memo-
ria, las capacidades cognitivas y el comportamiento y que afectan de forma significativa la capacidad 
de la persona para mantener las actividades cotidianas. Los tipos de demencia más frecuentes son la 
enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular. Un hecho fundamental es que, a pesar de que afecta 
principalmente a adultos de edad avanzada, la demencia no es una consecuencia normal ni inevitable 
del envejecimiento.1  

2. La demencia es una importante causa mundial de discapacidad y dependencia entre las personas 
mayores, y supone una carga tremenda para los afectados, las familias, las comunidades y las socieda-
des. Es responsable del 11,9% de los años vividos con discapacidades debidas a enfermedades no 
transmisibles. 

3. Revisiones recientes han estimado que en el mundo, cada año, hay cerca de 8 millones de nue-
vos casos de demencia, lo cual equivale a uno cada 4 segundos. En 2015 la demencia afectó a más de 
47 millones de personas en todo el mundo, cifra que se prevé que aumente a 76 millones en 2030, y a 
145 millones en 2050. 

4. La demencia produce un aumento de los costos de la atención crónica para los gobiernos, las 
comunidades, las familias y las personas, y una pérdida de productividad para las economías. En 2010 
el costo mundial de la atención a la demencia se estimó en US$ 604 000 millones, lo que representa el 
1% de producto interior bruto mundial.2 Se ha estimado que, para 2030, el costo de la atención a las 
personas con demencia que habrá en el mundo será de US$ 1,2 billones o más, cifra que podría soca-
var el desarrollo social y económico mundial. 

                                                      
1 Enfermedad de Alzheimer Internacional y Organización Mundial de la Salud. Demencia: una prioridad de salud pú-

blica. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/98377/1/9789275318256_ 
spa.pdf?ua=1, consultado el 14 de abril de 2016). 

2 Wimo A, Prince M. World Alzheimer Report 2010: the global economic impact of dementia. Alzheimer’s Disease Inter-
national; 2010 (http://www.alz.org/documents/national/world_alzheimer_report_2010.pdf, consultado el 2 de marzo de 2016). 
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5. En la actualidad, cerca del 60% de las personas con demencia viven en países de ingresos bajos 
y medianos, y se prevé que la mayoría (71%) de los nuevos casos ocurran en esos países.1 Ello puede 
contribuir a aumentar las desigualdades entre países y poblaciones. 

6. Con respecto al tratamiento de la demencia y su atención, hay un gran desfase entre lo que se 
necesita y lo que se proporciona. La demencia está infradiagnosticada en todo el mundo y, cuando se 
establece, el diagnóstico suele hacerse en fases relativamente avanzadas de la enfermedad. En los paí-
ses de ingresos altos, solo un 20% a 50% de los casos de demencia se reconocen y documentan de 
forma sistemática en la atención primaria. Los datos de los países de ingresos bajos y medianos son 
escasos; en un estudio el 90% de las personas con demencia no habían recibido ningún diagnóstico, 
tratamiento ni atención.2 

7. El impacto social y económico de la demencia es variado y de gran alcance. 

• Hay desconocimiento sobre la demencia y la enfermedad se asocia a una gran estigmatiza-
ción. Tanto para las personas con demencia como para sus cuidadores, esta estigmatización 
puede contribuir al aislamiento social, retrasar la búsqueda de diagnóstico y atención y esti-
mular la renuencia a buscar ayuda. 

• Los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia afectan profundamente a la calidad 
de vida de los afectados y de sus cuidadores. La prestación de atención no profesional a las 
personas con demencia supone una carga emocional considerable y tiene repercusiones nega-
tivas en la salud mental y física de los cuidadores. Una de cada cuatro personas que atienden a 
pacientes con demencia acaban sufriendo depresión clínica. 

• Los costos indirectos para los cuidadores no profesionales y los familiares atrapan a millones 
de personas en la pobreza crónica. En los países de ingresos altos los costos relacionados con 
la demencia son compartidos por la atención no profesional (45%) y la atención social (40%). 
En cambio, en los países de ingresos bajos y medianos, los costos de la atención social (15%) 
se reducen, y predominan los de la atención no profesional.3 

8. El hecho de que la demencia no sea aún una prioridad social en la mayoría de los países ha pro-
ducido una falta de monitoreo y evaluación sistemáticos de los esfuerzos dedicados a esta enfermedad 
en los Estados Miembros y una fragmentación de los servicios sociales y sanitarios de atención a la 
demencia. Por ejemplo, solo 22 de los 194 Estados Miembros tienen un plan nacional para hacer frente 
a la demencia.4 

                                                      
1 The epidemiology and impact of dementia: current state and future trends. Ginebra, Organización Mundial de la Sa-

lud, 2015 (documento WHO/MSD/MER/15.3; http://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/dementia_ 
thematicbrief_epidemiology.pdf, consultado el 8 de abril de 2016). 

2 Enfermedad de Alzheimer Internacional y Organización Mundial de la Salud. Demencia: una prioridad de salud pú-
blica. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/98377/1/9789275318256_ 
spa.pdf?ua=1, consultado el 8 de abril de 2016). 

3 Wimo A, Prince M. World Alzheimer Report 2010: The global economic impact of dementia. Alzheimer’s Disease In-
ternational. 2010 (http://www.alz.org/documents/national/world_alzheimer_report_2010.pdf, consultado el 8 de abril de 2016). 

4 Global Dementia Framework. Leadership [sitio web]. (https://globaldementiaframework.wordpress.com/leadership/, 
consultado el 8 de abril de 2016). 
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CONTEXTO INTERNACIONAL 

9. En la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Preven-
ción y el Control de las Enfermedades No Transmisibles se reconoció que «la carga y la amenaza 
mundial de las enfermedades no transmisibles constituyen unos de los principales obstáculos para el 
desarrollo en el siglo XXI» y que «los trastornos mentales y neurológicos, incluida la enfermedad de 
Alzheimer, son una causa importante de la morbilidad y contribuyen a la carga mundial de las enfer-
medades no transmisibles».1 

10. El plan de acción integral sobre salud mental 2013-2020,2 adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA66.8 (2013), contiene referencias a la atención a la demencia. Otras resolucio-
nes y documentos programáticos mundiales pertinentes para la respuesta de salud pública coordinada e 
integral a la demencia son el plan de acción mundial de la OMS para la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles 2013-2020, el Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud3 y el 
proyecto de estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud.4 En los debates 
sobre el proyecto de estrategia mundial durante su 138.a reunión, los miembros del Consejo Ejecutivo 
instaron a que se prestara especial atención a la demencia, y la Secretaría se comprometió a incluir 
más consideraciones sobre la salud mental, la demencia y la discapacidad en el proyecto de estrategia 
y plan de acción.5 

11. La cumbre del G8 sobre la demencia (Londres, 11 de diciembre de 2013), en la que participaron 
muchas partes interesadas, entre ellas la OMS, culminó con un comunicado y la firma de una declara-
ción de compromiso.6 La OMS prestó asistencia técnica durante la cumbre, tras la cual se creó el Con-
sejo Mundial sobre la Demencia7 y se organizaron tres eventos mundiales sobre el tema, en los que se 
exploraron más detalladamente cuestiones concretas, como los modelos de financiación, las alianzas 
entre el mundo universitario y la industria, y la tecnología; todo ello ayudó a dar mayor importancia a 
la demencia en la agenda internacional de políticas. 

                                                      
1 Resolución 66/2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (http://www.who.int/nmh/events/un_ncd_summit 

2011/political_declaration_en.pdf, consultado el 8 de abril de 2016). 
2 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/A66_REC1-en.pdf#page=87, consultado el 8 de abril de 

2016. 
3 Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2015. 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186471/1/WHO_FWC_ALC_15.01_spa.pdf?ua=1, consultado el 2 de marzo de 
2016). 

4 Para consultar el texto del proyecto de estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud 
examinado por el Consejo Ejecutivo en su 138.a reunión, de enero de 2016, véanse http://www.who.int/ageing/ageing-global-
strategy-revised-draft-for-who-eb.pdf?ua=1 y el documento A69/17 «Acción multisectorial para un envejecimiento saludable 
basado en el ciclo de vida: proyecto de estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud», presentado 
a la 69.a Asamblea Mundial de la Salud. 

5 Véase el acta resumida de la 138.a reunión del Consejo Ejecutivo, sexta sesión (http://apps.who.int/gb/ebwha/ 
pdf_files/EB138-PSR/B138_PSR6-en.pdf, consultado el 19 de abril de 2016). 

6 Policy paper RDD/10495: G8 Dementia Summit Communique. London: Department of Health, Government of the 
United Kingdom; 2013 (https://www.gov.uk/government/publications/g8-dementia-summit-agreements/g8-dementia-
summit-communique, consultado el 8 de abril de 2016). 

7 World Dementia Council. Disponible en https://dementiachallenge.dh.gov.uk/category/wdc (consultado el 28 de 
abril de 2016). 
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12. La OMS organizó la Primera Conferencia Ministerial sobre la Acción Mundial contra la De-
mencia (Ginebra, 16 y 17 de marzo de 2015), cuyo objetivo consistió en llamar la atención para el he-
cho de que es posible reducir la carga mundial de demencia, pero solo si los países y las partes intere-
sadas se comprometen a poner en marcha las políticas y a aportar los recursos necesarios para atender 
a las personas con demencia y encontrar tratamientos que modifiquen el curso de la enfermedad o la 
curen y para dar mayor importancia a la demencia en las agendas políticas nacionales y mundiales. 
Los participantes en la Conferencia Ministerial aprobaron un llamamiento a la acción.1 

13. Entre otras medidas se encuentra la formación de la Alianza mundial para la acción contra el 
alzhéimer y la demencia por un grupo de organizaciones no gubernamentales mundiales, con el fin de 
mejorar la concienciación y los conocimientos sobre la enfermedad y reducir la estigmatización que la 
rodea. 

14. En 2015 la OCDE publicó un informe sobre su respuesta al gran costo de la demencia, que es 
cada vez mayor.2 El informe considera imperativa la acción normativa para mejorar la atención a la 
enfermedad e incluye recomendaciones acerca del intercambio de datos de las investigaciones sobre la 
demencia. 

15. La Comisión Europea ha iniciado numerosas alianzas e iniciativas de financiación en relación 
con la demencia. En diciembre de 2015 el Consejo de la Unión Europea adoptó las «Conclusiones del 
Consejo sobre el apoyo a las personas con demencia: la mejora de las políticas y de las prácticas de 
asistencia».3 

16. La Cumbre Mundial de Innovación para la Salud, una iniciativa de la Fundación Qatar, publicó 
un llamamiento a la acción en la innovación de las políticas.4 

17. La OPS elaboró y publicó en 2015 la primera estrategia y plan de acción regional de la OMS 
sobre la demencia, cuyas5 líneas de acción estratégicas consisten en promover planes, políticas y pro-
gramas sobre las demencias; establecer en los sistemas de salud y las redes de servicios de salud inter-
venciones para la prevención y la atención de calidad; poner en funcionamiento sistemas de atención 
crónica de calidad que atiendan las necesidades de las personas con demencia y sus familias; desarro-
llar o fortalecer los recursos humanos necesarios, y mejorar la capacidad de investigación y de vigilan-

                                                      
1 Llamamiento a la acción formulado por los participantes en la Primera Conferencia Ministerial de la OMS sobre la 

Acción Mundial contra la Demencia. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2015 (http://www.who.int/mental_health/ 
neurology/dementia/call_for_action_es.pdf?ua=1, consultado el 8 de abril de 2016). 

2 OECD Health. Addressing dementia: The OECD response. Paris: OECD Publishing; 2015. (http://www.keep 
eek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/addressing-dementia_9789264231726-en#page1, 
consultado el 8 de abril de 2016). 

3 Concejo de la Unión Europea. Conclusiones del Consejo sobre el apoyo a las personas con demencia: la mejora de 
las políticas y de las prácticas de asistencia. Bruselas; 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri= 
CELEX:52015XG1216%2802%29&from=EN, consultado el 8 de abril de 2016). 

4 Rubinstein E, Duggan C, Landingham B Van, Thompson D, Warburton W. A call to action: The global response to 
dementia through policy innovation. Report of the WISH Dementia Forum 2015. 2015 (http://mhinnovation.net/sites/ 
default/files/downloads/resource/WISH_Dementia_Forum_Report_08.01.15_WEB.pdf). 

5 OPS. Estrategia y plan de acción sobre demencias en las personas mayores. 54.o Consejo Directivo de la OPS,  
67.a Sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas; 28 de septiembre-2 de octubre de 2015; Washington, DC: 
Organización Panamericana de la Salud; 2015 (Resolución CD54.R8). 
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cia para generar y recopilar información de calidad que permita atender las necesidades sociales y sa-
nitarias de las personas con demencias. 

ESTRATEGIAS EFICACES DE LOS SECTORES SOCIAL Y SANITARIO PARA 
UNA ACCIÓN DE SALUD PÚBLICA 

18. La respuesta a la demencia requiere medidas concertadas y coordinadas para maximizar el im-
pacto y la investigación mundiales. Por consiguiente, la OMS recomienda las estrategias siguientes: 

a) fortalecer el liderazgo mundial y un llamamiento a la acción mediante: 

• el aumento de la prioridad concedida a los esfuerzos mundiales por hacer frente a la 
demencia y el fortalecimiento de los esfuerzos internacionales por apoyar planes y polí-
ticas a todos los niveles para las personas con demencia, sobre todo en los países de in-
gresos bajos y medianos. Por ejemplo: 

– incorporar la demencia a las políticas sobre enfermedades no transmisibles, dado que 
comparten aspectos relativos a la reducción del riesgo y que la promoción de modos 
de vida saludables tiene repercusiones positivas en la salud cognitiva 

– enmarcar las políticas, planes y programas sobre la demencia en un enfoque de salud 
pública para hacer hincapié en la importancia de la reducción del número de personas 
que padecen demencia 

– los planes deberían hacer hincapié en la importancia del diagnóstico a tiempo en la 
atención primaria, la capacitación y los mecanismos de monitoreo para medir los 
progresos de la aplicación de planes sobre la demencia en los niveles nacional, regio-
nal y local 

– los planes deberían equilibrar la atención y el tratamiento, prestar atención al aumen-
to de la importancia concedida a la demencia y a la concienciación sobre la enferme-
dad, incluir aportaciones de las personas con demencia y sus cuidadores, y velar por 
que tanto unos como otros participen en el proceso de planificación en todas las fases 

• el fortalecimiento de la capacidad, el liderazgo, la gobernanza, la acción multisectorial 
y las alianzas para acelerar las respuestas que permitan hacer frente a la demencia; 

• la formulación de enfoques estratégicos de la investigación sobre la demencia, en parti-
cular sobre la necesidad de un diagnóstico más precoz, de ensayos clínicos más rápidos 
y con menos costos, y de una diversificación de los enfoques terapéuticos, que incluyan 
agentes tanto farmacológicos como no farmacológicos; 

b) mejorar la concienciación sobre la demencia, reducir la estigmatización y centrarse más 
en la reducción del riesgo mediante: 

• la promoción de un mejor conocimiento de la demencia por parte de la población gene-
ral mediante un aumento de la concienciación y la participación del público, y en parti-
cular del respeto a los derechos humanos de las personas con demencia; 
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• el empoderamiento y la capacitación de las personas con demencia, sus familias y los 
miembros de la comunidad para que sean capaces de difundir conocimientos sobre la 
demencia, por ejemplo mediante la creación de cursos de formación para cuidadores y 
de grupos de apoyo en la comunidad;  

• el fomento de la prevención, la reducción de riesgos, el diagnóstico y el tratamiento de 
la demencia en consonancia con las evidencias existentes; 

c) prestar apoyo a las personas con demencia mediante: 

• la facilitación de la prestación coordinada de servicios de atención sanitaria y social a 
las personas con demencia, en particular la capacitación de los profesionales sanitarios 
y sociales involucrados, el apoyo a la prestación mutua de atención intergeneracional a 
los niveles individual, familiar y social, y el fortalecimiento del apoyo y los servicios 
destinados a los cuidadores y las familias; 

• el apoyo a un planteamiento sensible a las cuestiones de género en la elaboración de 
planes, políticas e intervenciones destinadas a mejorar la vida de las personas con de-
mencia; 

• el fomento de nuevos trabajos para identificar y eliminar los obstáculos a la atención a 
las personas con demencia, en particular en entornos con escasos recursos; 

• la facilitación de innovaciones tecnológicas y sociales para atender las necesidades de 
las personas con demencia y sus cuidadores. 

ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA 

19. A continuación se resumen las actividades más destacadas de la Secretaría en el ámbito de 
la demencia. 

Actividades de promoción 

20. En mayo de 2012, en colaboración con Enfermedad de Alzheimer Internacional, la OMS publi-
có un informe mundial sobre la demencia como prioridad de salud pública con el fin de aumentar la 
concienciación y promover acciones internacionales y nacionales destinadas a mejorar los servicios 
para las personas con demencia y sus cuidadores. 

21. La Primera Conferencia Ministerial de la OMS (véase el párrafo 12) reunió a funcionarios de 
ministerios, expertos en políticas, organizaciones no gubernamentales internacionales, regionales y 
nacionales, universidades, organizaciones nacionales de investigación, personas con demencia y cui-
dadores procedentes de todos los países con el fin de aumentar la concienciación y los conocimientos 
sobre la demencia en todo el mundo. 

Información y vigilancia 

22. Durante la Primera Conferencia Ministerial contra la Demencia, en marzo de 2015, la OMS 
anunció el plan de crear un observatorio mundial de la demencia destinado a facilitar el intercambio de 
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prácticas óptimas y prestar apoyo técnico a los Estados Miembros mediante una plataforma en línea 
que está en fase de desarrollo. Entre las funciones del observatorio se encuentran: 

• informar sobre la prevalencia de la enfermedad y aspectos del sistema de atención a la de-
mencia en los países, tales como la gobernanza y la financiación, los recursos humanos, la 
disponibilidad y prestación de servicios, y las medidas de prevención y reducción de riesgos; 

• monitorear la aplicación de políticas relacionadas con la demencia y promover la elaboración 
de planes y estrategias sobre la enfermedad; 

• entender la gama y el alcance de las políticas, leyes y planes relacionados con la demencia 
(por ejemplo, discapacidad y derechos humanos), especialmente teniendo en cuenta que la 
atención a la enfermedad y los servicios abarcan los sectores sanitario y social (empleo y tra-
bajo, educación, vivienda y seguridad social); 

• fomentar la inversión en la investigación mundial sobre la demencia y su coordinación; 

• difundir información sobre novedades en materia de políticas, programas e investigación, y 
fomentar prácticas óptimas. 

Desarrollo de servicios 

23. La Secretaría colabora con los Estados Miembros en el desarrollo de servicios y atención para 
las personas con demencia. Concretamente, presta apoyo a los países para que integren el diagnóstico, 
el tratamiento y la gestión de la demencia en la atención sanitaria general y creen servicios con base en 
la comunidad. En 2008, la OMS lanzó el Programa de acción para superar la brecha en salud mental, 
que incluyó a la demencia como una afección prioritaria. El objetivo del Programa es ampliar los ser-
vicios de atención a los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias en los países, y 
en particular en aquellos con menores ingresos. 

24. La Secretaría ha publicado una Guía de intervención para el programa de acción para superar la 
brecha en salud mental1 que contiene intervenciones de eficacia demostrada para prevenir y tratar la 
demencia. Con base en esta guía, se ofrece capacitación a los profesionales sanitarios que trabajan en 
entornos no especializados de países de ingresos bajos y medianos, con el objetivo de cambiar los pro-
gramas de salud mental independientes por un enfoque integrado, fomentando así la salud mental en 
todos los niveles asistenciales. 

25. iSupport es un programa de cibersalud de la OMS que proporciona a los cuidadores de las per-
sonas con demencia formación basada en evidencias, desarrollo de aptitudes y apoyo social que se 
pueden integrar en el sistema de salud existente en el país y aplicarse a través de él. 

26. Las actividades de la OMS con respecto a la demencia se realizan en estrecha coordinación con 
las emprendidas en el contexto del plan de acción integral sobre salud mental 2013-2020, el plan de 
acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020 y 
el Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. 

                                                      
1 Guía de intervención mhGAP para los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en el nivel de aten-

ción de la salud no especializada, 2011 ( http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44498/1/9789243548067_spa.pdf, consulta-
do el 8 de abril de 2016). 
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INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

27. Se invita al Consejo a que tome nota del presente informe y a que proporcione orientaciones estra-
tégicas adicionales, en particular sobre las recomendaciones específicas que figuran en el párrafo 18. 

=     =     = 


