Los gobiernos se comprometen a los avances en la investigación y la
atención de la demencia

17 de Marzo de 2015- Ginebra. En la Primera Conferencia Ministerial de la OMS sobre
la lucha mundial contra la demencia el Gobierno del Reino Unido anunció hoy que más
de 100 millones de dólares se invertirán en un pionero Fondo Global de Investigación
de la Demencia. Las principales compañías farmacéuticas se han compromentido, en
principio, a la inversión en actividades de investigación prometedoras para la demencia a
través del proyecto, junto con la organización no gubernamental Alzheimer Research UK y el
Gobierno del Reino Unido. El anuncio fue recibido como la clase de mecanismo innovador que
podría lograr un gran avance en el tratamiento.
En esta Conferencia de la OMS, con el apoyo del Departamento de Salud del Reino Unido, y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 80 países se unieron a
expertos de las comunidades de investigación, clínicas y de defensa para discutir cómo,
colectivamente, podrían avanzar en la acción sobre la demencia a nivel mundial.
Los participantes destacaron el creciente problema de la demencia como un problema de
salud pública mundial. La OMS se ha comprometido a liderar y coordinar esfuerzos en la
demencia. También se comprometió a establecer un Observatorio Mundial de la demencia que
supervisará la prevalencia de la enfermedad y los recursos para el cuidado de la demencia en
los Estados miembro y realizar un seguimiento de la creación de políticas y planes nacionales
de demencia.
"Hay una ola de demencia en nuestro camino en todo el mundo.", dijo la Directora General de
la OMS, Margaret Chan. “Necesitamos ver una mayor inversión en investigación para
desarrollar una cura, pero también para mejorar la calidad de vida de las personas que viven
con demencia y el apoyo brindado a sus cuidadores”.
Hubo un consenso claro sobre la necesidad de esfuerzos coordinados para realizar un
seguimiento de la evolución de la carga de la enfermedad, crear políticas para abordar el
impacto de la demencia, y llevar a cabo la investigación para el tratamiento y mejora, cuidado
rentable.
Al menos 19 países ya tienen una política o plan nacional de demencia. Según la OMS, las
acciones prioritarias en estos planes deben incluir la sensibilización sobre la enfermedad y sus
factores de riesgo, la construcción de capacidades para el diagnóstico oportuno, el
compromiso con la buena calidad de la atención continuada y los servicios, de apoyo para
cuidadores, capacitación laboral, y la investigación.
Al final de la Conferencia, los participantes pidieron medidas para fortalecer los esfuerzos
globales contra la demencia. "Hemos estado corriendo detrás de la curva de la demencia
durante mucho tiempo", dijo la doctora Chan, "pero varios acontecimientos recientes nos

dicen que la estamos alcanzando. Debemos tejer estas múltiples iniciativas en un plan integral
que se pueda trabajar en todos los países. El compromiso del gobierno será la clave".

Sobre la Demencia
Más de 47 millones de personas viven con demencia. El sesenta por ciento de estas personas
viven en países con ingresos bajos y medianos. Impulsado por el envejecimiento de la
población, se espera que esta cifra se triplique en 2050. La demencia y el deterioro cognitivo
son contribuyentes de enfermedades crónicas que conducen a la discapacidad y la
dependencia entre las personas mayores de todo el mundo.
En 2010, el coste mundial de la demencia, impulsado principalmente por las necesidades de
atención social, se estimó en 604 mil millones de dólares. Sin avances eficaces en el
tratamiento y la atención, estos costes están preparados para elevarse, con costes de
crecimiento más rápido en países de ingresos medios y bajos.
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Se ha adoptado hoy una llamada a la acción por los
participantes de la Primera Conferencia Ministerial de la OMS
sobre la Acción Global contra la demencia
Entre los participantes se incluyen 80 Estados miembros, 80 fundaciones filantrópicas, 45
ONG y 4 agencias de la ONU.

Nosotros, los participantes de esta Conferencia, tomamos nota de lo siguiente:

1. La demencia afecta actualmente a más de 47 millones de personas en todo el mundo,
con más de 75 millones de personas que se calcula que vivan con demencia en 2030.
Se espera que el número se triplique para el año 2050. Es uno de los principales retos
para la salud de nuestra generación. A menudo oculta, incomprendida y no
denunciada, la demencia impacta en individuos, familias y comunidades y es una causa
creciente de discapacidad.

2. Contrariamente a la creencia popular, la demencia no es una consecuencia natural o
inevitable del envejecimiento. Es una condición que afecta las funciones cerebrales
cognitivas de memoria, lenguaje, percepción y pensamiento y que interfiere
significativamente con la capacidad de mantener las actividades de la vida diaria. Los
tipos más comunes de demencia son la enfermedad de Alzheimer y la demencia
vascular. La evidencia sugiere que el riesgo de ciertos tipos de demencia puede
reducirse mediante la reducción de factores de riesgo cardiovascular, según
corresponda.
3. Las consecuencias personales, sociales y económicas de la demencia son enormes. La
demencia conduce a un aumento de los costes de atención a largo plazo para los
gobiernos, las comunidades, las familias y los individuos, y la pérdida de productividad
de las economías. El coste global de la atención de la demencia en 2010 se estimó en
604 billones de dólare (1,0% del Producto Interior Bruto mundial). En 2030, el coste de
la atención a personas con demencia en todo el mundo podría estar estimado en 1.2
trillones o más, lo que podría socavar el desarrollo social y económico en todo el
mundo.
4. Casi el 60% de las personas con demencia viven en países de ingresos bajos y
medianos, y se espera que esta proporción aumente rápidamente durante la próxima
década, lo que puede contribuir a aumentar las desigualdades entre países y
poblaciones.
5. Por tanto, se requiere un esfuerzo global sostenido para promover la acción sobre la
demencia y abordar los desafíos planteados por la demencia y sus impactos. Ningún
país, sector u organización puede abordar esto solo.
6. Los siguientes principios y enfoques generales son parte integral de los esfuerzos
globales:
a. Capacitar y lograr la participación plena y activa de las personas que viven con
demencia, sus cuidadores y familias, así como la superación del estigma y la
discriminación;
b. Fomentar la colaboración entre todas las partes interesadas para mejorar la
prevención y la atención, y para estimular la investigación;
c. La incorporación de los aspectos de la prevención de la demencia, la atención y
la rehabilitación en las políticas relacionadas con el envejecimiento, la
discapacidad y las enfermedades no transmisibles, incluida la salud mental;
d. Basarse y utilizar la experiencia existente, acuerdos de colaboración y
mecanismos para maximizar el impacto;
e. Equilibrar la prevención, la reducción de riesgos, la atención y la cura de modo
que, si bien los esfuerzos se dirigen hacia la búsqueda de tratamientos y
prácticas eficaces y las intervenciones de reducción de riesgos, la mejora

continua se realiza en la atención a las personas con demencia y el apoyo a sus
cuidadores;
f. Abogar por un enfoque basado en la evidencia y el aprendizaje compartido, lo
que permite avances en la investigación abierta y el intercambio de datos que
estén disponibles para facilitar el aprendizaje y la acción de manera más
rápida;
g. Hacer hincapié en que las políticas, planes, programas, intervenciones y
acciones son sensibles a las necesidades, expectativas y los derechos humanos
de las personas que viven con demencia y sus cuidadores;
h. Aceptar la importancia de la cobertura universal de sanidad y un enfoque
basado en la equidad de los esfuerzos en todos los aspectos de la demencia,
incluyendo la facilitación del acceso equitativo a la sanidad y la atención social
de las personas con demencia y sus cuidadores;
Nosotros, los participantes de esta Conferencia, hacemos un llamamiento a las siguientes
acciones para las personas que viven con demencia, sus cuidadores, las familias y la
comunidad:



El aumento de la prioridad concedida a los esfuerzos mundiales para la demencia en
las agendas de foros y reuniones de líderes nacionales e internacionales de alto nivel
pertinentes;



Fortalecimiento de la capacidad, el liderazgo, la gobernanza, la acción multisectorial y
la colaboración para acelerar las respuestas para hacer frente a la demencia;



Promoción de una mejor comprensión de la demencia, la sensibilización y el
compromiso público, incluyendo el respeto a sus derechos humanos, la reducción del
estigma y la discriminación, y el fomento de una mayor participación, la inclusión
social y la integración de las personas que viven con demencia;



Avanzar en la prevención, la reducción de riesgos, el diagnóstico y el tratamiento de la
demencia, de acuerdo con las pruebas actuales y emergentes;



Facilitar las innovaciones tecnológicas y sociales para satisfacer las necesidades de las
personas que viven con demencia y sus cuidadores;



Aumento de los esfuerzos colectivos de investigación de la demencia y el fomento de
la colaboración;



Facilitar la prestación coordinada de atención sanitaria y social a las personas con
demencia, incluyendo la creación de capacidades de fuerza de trabajo, apoyando el
cuidado mutuo llevándolo a través de las generaciones a nivel individual, familiar y
social, y el fortalecimiento del apoyo y los servicios para sus cuidadores y familias;



Apoyar un enfoque sensible al género en la elaboración de planes, políticas e
intervenciones destinadas a mejorar las vidas de las personas que viven con demencia;



Promover una continuación del trabajo para identificar y abordar las barreras a la
atención de la demencia, sobre todo en entornos de bajos recursos;



Fortalecimiento de los esfuerzos internacionales para apoyar los planes y políticas a
todos los niveles para las personas que viven con demencia, en particular en los países
de ingresos bajos y medios;



Apoyar los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud, dentro de sus planes de
mandato y de trabajo, para cumplir con su papel de liderazgo en plena colaboración
con los asociados nacionales e internacionales, para promover y supervisar los
esfuerzos globales en la demencia.

