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DEMENCIAS UNA PRIORIDAD 
DE SALUD PÚBLICA

La demencia de cualquier tipo no es una forma normal de envejecer, por lo que se deben 
prestar atención a algunos datos reveladores. Así cada año hay 7.7 millones de nuevos casos 
de demencia alrededor del mundo, lo que implica un nuevo caso cada 4 segundos en algún 
lugar del mundo. Se calcula que 35.6 millones de personan vivían con demencia en el año 
2010 y se espera que 66 millones de personas vivirán con demencia en el 2030 y 115 millones 
vivirán con demencia en el 2050.

Las tasas de aumento acelerado de casos son un claro motivo de acción inmediata sobre 
todo en países de bajos y medianos ingresos donde los recursos son pocos. Al considerar los 
costos crecientes se estima un gasto de US $604 mil millones de dólares norteamericanos 
al año. Se espera que aumente aún más rápido la prevalencia y esto pondrá a prueba a los 
sistemas de salud al enfrentar el futuro predicho.

Por lo anterior se requieren acciones inmediatas en áreas sensibles como el apoyo a las 
personas con demencia, pues en general viven muchos años después de la aparición de los 
síntomas. En este sentido con el apoyo y tratamiento adecuado, muchos pueden y deben 
tener la posibilidad de seguir participando y contribuyendo a la sociedad y tener una buena 
calidad de vida.

Otra área de interés se relaciona con el apoyo a las y los cuidadores, pues es una situación 
abrumadora para ellas y ellos, por lo que el soporte adecuado es necesario desde el sistema 
de salud, social, financiero y jurídico. Es por ello que países como Costa Rica  han incluido 
hoy un plan de acciones sostenidas y coordinadas en todos los niveles y con todos los actores 
involucrados.

Dentro de este marco no debe olvidarse que las personas con demencia y sus cuidadores 
a menudo tienen una visión propia de su condición y de su entorno, así como de sus vidas. 
Por lo tanto, deben participar activamente en la formulación de las políticas, planes, leyes y 
servicios que se relacionan con ellos.

De nuestra región americana solo EE.UU. de los 49 países participantes tiene un plan de 
acción sobre demencia en desarrollo. La ADI (Alzheimer Disease International) es hoy una 
federación de 79 asociaciones nacionales de Alzheimer que crean conciencia y proporcionan 
servicios de apoyo para las personas con Alzheimer y sus cuidadores.

La ADI quiere aumentar en 1 a 3 años las organizaciones nacionales de Alzheimer de 78 a 
190, para hacer frente a la demencia en los 190 países de la OMS. En la región de la OPS 
ahora hay 29 organizaciones nacionales de Alzheimer de los 79 miembros de la ADI, una de 
las cuales es ASCADA.



Costa Rica se encuentra en un claro proceso de envejecimiento poblacional, que asocia 
al igual que el resto del mundo el aumento también de la prevalencia de enfermedades 
neurocognitivas tales como son las demencias. El impacto en una mayor prevalencia se 
centra en países con mayor expectativa de vida al nacer y con mayor longevidad como es el 
caso de nuestro país. Además, se debe considerar que somos una región de bajos ingresos 
o medios por lo que los recursos destinados a las necesidades de salud de estos grupos son 
limitados e insuficientes.

También se conoce que la región del mundo con el mayor aumento esperado de enfermedades 
neurocognitivas es Latinoamérica en cifras de hasta 500% de aumento del número de 
casos esperados. La mayor desventaja la llevan aquellos países cuya población tiene mayor 
expectativa de vida y se encuentre en subdesarrollo, nuestro país está entre uno de los 
primeros en reunir estas condiciones.

En el ámbito nacional se cuenta con primer informe de prevalencia, con el proyecto de 
Detección Temprana de Enfermedades Neurodegenerativas, realizado en plan piloto por la 
Caja Costarricense del Seguro Social. El estudio de prevalencia de 4,1% de Demencia y de 8% 
de deterioro cognitivo leve. De acuerdo a esta cifra se esperaría cerca de 25 mil personas en 
la actualidad con esta dolencia y cerca de 50 mil más en riesgo de padecerlo pero con clara 
tendencia al aumento en los próximos años, por lo que se requiere elaborar un plan Nacional 
lo antes posible.



ÁREAS DE TRABAJO
I. Mejorando la Calidad de Vida de Pacientes y Cuidadores.
II. Fomentando el conocimiento para la acción.
III. Movimiento Social.

I. Mejorando la calidad de vida de pacientes y cuidadores.

Objetivo 1: Mejorando el acceso al diagnóstico de enfermedades neurocognitivas y las formas 
de atención integral con el fin de mejorar el estado de bienestar de los pacientes.

ESTRATEGIAS:
1.1. Estimulando y fortaleciendo las estructuras clínicas (hospitales) que provean un diagnóstico, 
intervención y consejería.

a.Promover la creación de clínicas de memoria en los Hospitales Clase A y B.

b. Reorientar los recursos existentes hacia la implementación de las clínicas de memoria. 

c. Estimular la generación de nuevos recursos hacia la implementación de unidades de memoria para 
soportar niveles de atención, educación e investigación.

d. Fortalecer y apoyar la promoción y prevención de las enfermedades neurocognitivas, así como los 
planes estratégicos para la prevención del deterioro cognitivo en la población y para la estandarización del 
tratamiento en fases iniciales de demencias en el país. 

1.2. Elaborando guías informativas para el cuidado del paciente.

a. Elaborar panfletos informativos y guías para capacitar al cuidador en el cuidado al paciente.

Objetivo 2: Fortaleciendo la coordinación entre todos los actores sociales.

ESTRATEGIAS:
2.1. Articulando acciones entre instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales para garantizar 
la atención integral de las personas con enfermedades neurocognitivas.

a. Fortalecer las funciones del Órgano Rector en materia de envejecimiento y vejez  y otros entes 



rectores con el fin de liderar y coordinar con las entidades públicas y privadas la protección de los derechos 
fundamentales de las personas con enfermedad de alzhéimer y/o demencias relacionadas.

b. Coordinar con organismos internacionales acciones y proyectos que promuevan el bienestar de las 
personas con enfermedades neurocognitivas.

c. Aprovechar experiencias positivas y acciones afirmativas implementadas por los diferentes países 
mediante el intercambio de las mismas.

2.2. Promoviendo la conformación de actores comunales en el ámbito nacional que coordinen los apoyos 
necesarios para brindar una atención integral, de calidad y con calidez.

a. Fortalecer y capacitar a los líderes comunitarios que apoyen la atención de las necesidades de las 
personas con enfermedades neurocognitivas.

b. Coordinar con las redes de atención y cuido comunitarias para conocer las necesidades específicas 
del enfermo y la familia que sirvan de información para la formulación de políticas a futuro.

Objetivo 3: Motivando al paciente y su familia para la escogencia del hogar como sitio de so-
porte.

ESTRATEGIAS:
3.1. Reforzando el soporte en el hogar con equipos de apoyo interdisciplinarios.

a. Conocer la situación de la persona enferma y su familia con el fin de brindar el apoyo necesario.

3.2. Considerando el uso de tecnología para el apoyo familiar.

a. Promover el uso de los medios de comunicación para brindar apoyo a la familia (telefónico, radio, 
televisión, videoconferencias, entre otros)

Objetivo 4: Incrementando el apoyo a cuidadores.

ESTRATEGIAS:
4.1. Desarrollando programas, proyectos y acciones con el fin de apoyar a las personas con enfermedades 
neurocognitivas y sus cuidadores. 
a. Promover y fortalecer organizaciones que atiendan necesidades de cuidadores y les brinden el 
apoyo necesario para que continúen brindando una atención de calidad a las personas con enfermedades 
neurocognitivas.

b. Fomentar la creación de unidades de formación a cuidadores en centros de memoria de la red 



hospitalaria de la Caja Costarricense del Seguro Social.

c. Incluir la segunda consulta en el caso de personas con enfermedades neurocognitivas para el cuidador 
principal.

d. Capacitar a redes comunitarias de atención y cuido para que brinden apoyo a cuidadores.

4.2. Consolidando un entrenamiento a cuidadores de personas con enfermedades neurocognitivas.

a. Establecer y divulgar un marco teórico y estructurado de las necesidades del cuidador de personas 
con enfermedades neurocognitivas.

b. Establecer guías que faciliten al cuidador principal sobre la importancia del autocuidado y los 
conocimientos básicos para el tratamiento de la persona enferma.

4.3. Creando la figura de monitores de salud para cuidadores familiares.

a. Desarrollar un Plan Piloto de la figura del monitor en el primer nivel de atención que incluya la guía 
de observación con respecto del cuidador quemado, los riesgos físicos y emocionales del paciente y las redes 
de apoyo.

Objetivo 5: Mejorando la calidad de atención y cuido en residencias u hogares de larga estancia 
que mejoren la calidad de vida de las personas que sufren este tipo de dolencia.

ESTRATEGIAS:
5.1. Creando unidades especiales o capacitando a los centros que soporten personas con problemas 
neurocognitivos.

a. Capacitar al personal en los establecimientos que atienden personas con enfermedades 
neurocognitivas.

b. Apoyar y fortalecer a los establecimientos que atienden y cuidan a personas con enfermedades 
neurocognitivas. 

5.2. Creando y fortaleciendo unidades de atención y entrenamiento para personas con problemas 
neurocognitivos.

a. Estimular a los diferentes centros de memoria en el diagnóstico, tratamiento y manejo conductual de 
la población costarricense.

b. Elaborar las guías básicas de atención a enfermedades neurocognitivas.

c. Capacitar y divulgar las guías básicas de atención a enfermedades neurocognitivas.



d. Promover unidades de atención para población en condición de pobreza, pobreza extrema, riesgo 
social y vulnerabilidad con problemas neurocognitivos. 

Objetivo 6: Desarrollando entrenamiento para profesionales en la salud.

ESTRATEGIAS:
6.1. Incorporando en los programas curriculares de pregrado y postgrado  de la salud la temática de las 
enfermedades neurocognitivas. 

a. Gestionar ante las universidades la inclusión de temática de las enfermedades neurocognitivas en las 
áreas que correspondan.
b. Promover cursos, talleres y charlas relacionadas con la temática de las enfermedades neurocognitivas 

II. Fomentando el conocimiento para la acción.

Objetivo 7: Promoviendo la investigación.

ESTRATEGIAS:
7.1. Estimulando y fortaleciendo los centros académicos para dirigir la atención al tema desde un principio 
global.

a. Promover y fomentar la investigación en temas relacionados con las enfermedades neurocognitivas 
en los diferentes centros de enseñanza superior de la educación.

7.2. Promoviendo la enseñanza en el tema de las enfermedades neurocognitivas mediante la creación de 
carreras, maestrías y doctorado en el tema.

a. Incentivar la creación de carreras con rango desde diplomados hasta doctorado relacionadas con las 
enfermedades neurocognitivas.
7.3. Estimulando a los grupos de trabajo e innovación.

a. Crear un reconocimiento a grupos o personas con ideas innovadoras en  la temática. 

7.4. Promoviendo los estudios epidemiológicos y longitudinales de cohortes para generar información 
que permita tomar decisiones al respecto.

a. Realizar estudios de prevalencia de las demencias en Costa Rica.

7.5. Fortaleciendo los centros de investigación en áreas relacionadas con las enfermedades neurocognitivas.

a. Gestionar recursos necesarios para el desarrollo de la investigación en temas relacionados con 
enfermedades neurocognitivas.



III. Movimientos Sociales

Objetivo 8: Promoviendo la información general y la conciencia social.

ESTRATEGIAS:
8.1. Promover apoyos directos a las personas cuidadoras de personas con enfermedades neurocognitivas. 

a. Establecer un sistema de atención directa e interdisciplinaria a personas cuidadoras de pacientes con 
enfermedades neurocognitivas y al paciente en sus etapas iniciales.

8.2. Apoyar iniciativas académicas e informativas con carácter de interés nacional tales como congresos, 
talleres, cursos, entre otros.

a. Declarar de interés nacional los Congreso Iberoamericanos de Alzheimer.

Objetivo 9: Promoviendo la atención con el enfoque de los derechos humanos.

ESTRATEGIAS:
9.1. Estimulando la discusión nacional del estado legal, autonomía y derechos de las personas con 
enfermedades neurocognitivas residentes en establecimientos y en sus casas.

a. Organizar discusiones nacionales, sectoriales y comunitarias con respecto al estado legal, autonomía 
y derechos de los pacientes y cuidadores.

9.2. Generando foros de discusión orientados a la autonomía de las personas con enfermedad de tipo 
alzhéimer  y demencias relacionadas.

a. Realizar foros con la participación de la población en general.

Objetivo 10: Estableciendo la enfermedad de alzhéimer y las demencias relacionadas como 
una prioridad de país y en la región Centroamericana.

ESTRATEGIAS:
10.1. Promoviendo una sociedad consciente y amigable hacia las enfermedades neurocognitivas. 

a. Incentivar actitudes y aptitudes positivas de la sociedad en general hacia las enfermedades 
neurocognitivas y su comprensión de las mismas.



10.2. Declarando la enfermedad de alzhéimer y las demencias relacionadas como una primacía de la salud 
pública y de atención social.

a. Ratificar la enfermedad de alzhéimer y las demencias relacionadas como una prioridad de la salud 
pública en el país y en la región.

b. Invertir en servicios socio sanitarios para mejorar la atención de las personas y sus cuidadores.

c. Aumentar la prioridad en la agenda de investigación de salud pública.

El plan será implementando por las instituciones y sectores involucrados en forma progresiva y se espera el 
desarrollo de un sistema de atención integral que enfrente con responsabilidad la situación de las personas 
con enfermedades neurocognitivas y sus cuidadores. 


