DEMENCIA

Una prioridad para la salud pública
¿Cuáles son sus síntomas?
Dificultades
para llevar a
cabo tareas
cotidianas

Confusión
en entornos
familiares

Dificultades
con las
palabras y los
números

¿Cuántas personas
se ven afectadas?
Cerca de 10 millones de
nuevos casos cada año

Un caso cada
3 segundos
50 millones de
afectados en todo
el mundo
Se prevé que el
número de personas
con demencia se
triplique para 2050
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La mayoría de las personas que
padecerán demencia estarán en

países de ingresos bajos
y medios

Pérdida de
memoria

Cambios
de humor y
comportamiento

¿Cuál es la
causa?

Enfermedades que afectan al cerebro,
como la enfermedad de Alzheimer,
los accidentes cerebrovasculares o los
traumatismos craneoencefálicos

¿Cuál es su costo para
la sociedad?
US$ 818 000 millones

2015
2030

US$ 2 billones

La atención es prestada
en su mayor parte por
familiares y amigos
Los cuidadores están
sometidos a estrés físico,
emocional y económico

Plan de acción mundial sobre la respuesta de
salud pública a la demencia 2017-2025
Visión
Lograr un mundo en el que se pueda prevenir la demencia y las personas con demencia y sus
cuidadores vivan bien y reciban la atención y el apoyo que necesitan para realizar su potencial con
dignidad, respeto, autonomía e igualdad.

Objetivo
Mejorar la vida de las personas con demencia, sus cuidadores y sus familiares, y reducir el impacto
de la demencia sobre ellos y sobre las comunidades y los países.

Las siete esferas de actuación y metas
La demencia como
prioridad de
salud pública

1

Sensibilización y
adaptación a la
demencia

2

Reducción
del riesgo de
demencia

3

Para 2025, el 75% de los
países dispondrán de
políticas, estrategias,
planes o marcos
nacionales sobre la
demencia

Para 2025, el 100% de
los países tendrán en
marcha campañas de
sensibilización sobre la
demencia.
Para 2025, el 50% de los
países contarán al menos
con una iniciativa de
adaptación a la demencia.

Se habrán alcanzado
las metas mundiales de
reducción de riesgos
fijadas en el Plan de
acción mundial para la
prevención y el control
de las enfermedades no
transmisibles 2013-2020

Apoyo a los cuidadores
de las personas con
demencia

Sistemas de
información sobre la
demencia

Investigación e
innovación sobre la
demencia

5

Para 2025, el 75% de
los países prestarán
apoyo y formación a los
cuidadores y los familiares

6

Para 2025, el 50% de
los países recopilarán
sistemáticamente datos
de un conjunto básico
de indicadores sobre la
demencia

7

Los resultados de las
actividades mundiales de
investigaciones sobre la
demencia se duplicarán
entre 2017 y 2025

Diagnóstico,
tratamiento,
atención y
apoyo de la
demencia

4

Para 2025, al
menos el 50% de
las personas con
demencia estarán
diagnosticadas
como mínimo en el
50% de los países

