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Los 100 países del mundo que más 
habitantes tendrán en el 2100
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En el 2008 se redefinió el concepto de salud acuñado por la 
OMS en 1948 que la consideraba como: “El estado de completo 

bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de 
enfermedad”, por lo que “nadie podía ser saludable”.  

Ante esto, se definió entonces como: “La capacidad de las 
personas o de las comunidades de adaptarse, o para gestionar 
los desafíos físicos, mentales o sociales que se les presenten en 

la vida”. 

Alejandro Jadad, 2008

http://www.presentationgo.com/
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http://www.who.int/ageing/eve
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Escobar Bravo, MA. Análisis de la esperanza de vida libre de discapacidad a lo 
largo de la biografía: de la madurez a la vejez Gac Sanit. 2012;26(4):330–335

Probabilidad de padecer cualquier tipo de discapacidad 
por tramos de edad, para toda la población



OMS, Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. Washington, USA, 2015



CESARI, M., ARAUJO DE CARVALHO, I., AMUTHAVALLI THIYAGARAJAN, J., COOPER, C., MARTIN, F. C., REGINSTER, J. Y., VELLAS, B. & BEARD, J. R. 2018. Evidence for the Domains 
Supporting the Construct of Intrinsic Capacity. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 73, 1653-1660.
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Posibilidades de intervención para 
mantener su funcionalidad

OMS, Informe mundial sobre el envejecimiento 
y la salud. Washington, USA, 2015
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Puntos Clave ICOPE

1. Necesidad de adaptar los sistemas de salud a las personas mayores 

2.  Abordar la enfermedad sigue siendo importante pero tiende a pasar por alto 
las pérdidas capacidades físicas y mentales de una persona 

3. Los servicios de la comunidad y atención primaria pueden identificar perdidas 
de capacidad intrínseca y brindar atención efectiva y de bajo costo

4. Este abordaje puede retardar la aparición de la dependencia, representando 
un beneficio para prácticamente todas las personas mayores en algún 
momento de la vida. 

modelo reactivo (enfermedades) 

🡪 modelo preventivo (envejecimiento saludable)
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Sistemas de salud

UC Summit 2013 Paris| Jan 2013 | Company Confidential © 2012 28
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Implementación de una atención integrada y centrada 
en las personas mayores 



Desarrollo de niveles asistenciales
“Para cada necesidad”

Intrahospitalarias
❑ Unidad de agudos
❑ Consulta externa
❑ Unidad de media estancia
❑ Hospital día

Extrahospitalarias
❑ Unidad de larga estancia
❑ Atención domiciliaria
❑ Comunidad
❑ Otros
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PARA UNA 

DÉCADA DEL 
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SALUDABLE 



10 PRIORIDADES PARA UNA DECADA DEL ENVEJECIMIENTO 
SALUDABLE, OMS 2017 

• Establecer una plataforma para la innovación y el cambio

• Apoyo a la planificación y acción del país

• Recopilacion de mejores datos globales sobre el Envejecimiento saludable

• Promover investigaciones que aborden las necesidades actuales y futuras de 
las personas mayores

• Alineación de los sistemas de salud con las necesidades de las personas 
mayores

• Sentar las bases para un sistema de atención a largo plazo en todos los 
países

• Asegurar los recursos humanos necesarios para la atención integrada

• Emprender una campaña mundial para combatir la discriminación por edad 
cuidados a largo plazo para las personas mayores

• Definición del contexto propicio económico para la inversión

• Mejora de la red mundial de ciudades y comunidades adaptadas a las 
personas de edad
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Traducido y adaptado de Future Hospital Commission. (2013). Future hospital: Caring for medical patients.  London: Royal College of Physicians.

Círculo del cuidado centrado en el paciente: 
Hospitalización y Comunidad

MODELO EJES CLÍNICOS



Cuidados a largo plazo

PROPICIAR EL ENVEJECIMIENTO EN EL LUGAR 
ADECUADO

OMS, Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. Washington, USA, 2015



Cuidados a largo plazo

Cualquiera sea su edad o nivel de capacidad 
intrínseca, las personas mayores tienen derecho 
a una vida digna y plena. 

Para quienes sufren una pérdida importante de 
la capacidad intrínseca, esto solo suele ser 
posible gracias al cuidado, el apoyo y la 
asistencia de otros. 

OMS, Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. Washington, USA, 2015



¿Quienes se incluye El sistema de 
cuidados a largo plazo?

• Familiares
• Amigos
• Voluntarios que prestan asistencia
• Equipos de cuidadores remunerados y no 

remunerados
• Servicios basados en la comunidad y la atención 

institucional
• Servicios que sirven de apoyo a los cuidadores

Este sistema se superpone considerablemente con el 
sistema de salud y los prestadores de servicios de salud.
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Estrategias fundamentales del 
cuidado a largo plazo

• Financiamiento, siempre tendrá un costo

• Al tener CLP se disminuye el costo en salud

• Papel de las asociaciones de mayores (el poder de la vejez)

• Internet para cuidadores informales

• Posibilidades de ”respiro”

• Cuidados de pacientes con demencia

• Cuidados paliativos

OMS, Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. Washington, USA, 2015



Las tecnologías juegan un papel fundamental 
para envejecer en el lugar

OMS, Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. Washington, USA, 2015



Conclusiones

• El envejecimiento es diferencial y todos podemos 

estar allí 

• El cuidado es básico en el ser humano y todos 

aportamos y recibimos

• El mundo del cuidado a largo plazo se visibiliza como 

una oportunidad y podemos ser parte de ella




