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La nueva era demográfica
en América Latina y el Caribe

Una vida más
prolongada

Convergencia
conjunta de casi todos
los países hacia
niveles bajos de
fecundidad y hacia
una esperanza de
vida prolongada

Se proyecta que la
población de la
región continuará
creciendo,
y que escalará
posiciones en el
contexto mundial

En 2040, con 757 millones de personas,
superará a la población de Europa y
pasará a ocupar el tercer lugar en cantidad
de población después de Asia y África, y
en 2070 llegará a los 788 millones

Tendencias en el sector salud en
América Latina

Aparición de Agencias
Evaluadoras de Tecnologías sanitarias:

Limitaciones a la
incorporación de
tecnologías no costo
efectivas

Procesos de desinversión
en tecnologías que se
financia pero que no son
costo efectivas.
Políticamente dificultoso,
pero financieramente
necesario

Tendencias del sector salud en
América Latina
-Objetivos del milenio de
disminución
de
la
desigualdad

Tendencia
marcada hacia
la cobertura
universal
efectiva

Los países
deberán
mantener
elevadas tasas
de inversión en
salud

-Agenda de la OMS
respecto a alcanzar la
cobertura
universal
efectiva que tiene a
aumentar el acceso
efectivo de la población
y la calidad de atención
-Universalización
derechos

de

Impacto mundial de las personas con PA S & P

•

466 millones con pérdida auditiva en
el mundo (5%)

•

Cerca 126 millones de personas con
severa a profunda pérdida *

2,6
90% son <
de 50 años

1,7
•

•
•
•

40 millones con pérdida auditiva en
América Latina *
5 millones con pérdidas severas a
profundas *
6.000 bebés nacidos sordos cada
año*
500 adultos mayores de 65 años
por cada niño sordo*

*
Fuente: OMS- * Datos que aun la OMS no ha actualizado.)
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Prevalencia de la pérdida auditiva y
programas nacionales

 Prevalencia de la
pérdida auditiva
incapacitante en los
niños (OMS, 2012)

 Paises que
implementan
estrategias
nacionales para la
pérdida auditiva
(OMS,2014)

5.7 millones de personas con una pérdida auditiva severa a profunda en
América Latina

Por lo menos 75% de estas personas son de Brazil, Mexico, Argentina y Colombia

2017 – Producto Interno de América Latina y del Caribe
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El impacto financiero de la pérdida auditiva se
extiende más allá de los servicios de salud
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Indicador global de Implantes Cocleares

Sólo el 5% de todas las personas
que califican para un Implante
Coclear están utilizando la
tecnología hoy en día.

Candidatos para Implantes Cocleares
Receptores de Implantes Cocleares

Cuadro de cobertura de la por país
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Adultos
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Adultos
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Niños y
Adultos
Con certificado
de discapacidad
auditiva

Legislacion
Res 4oo/2016 (SSS)
Res. 1209/2010 y
Res. 96/2012
(M.Sal-Nación).
provision N°
446/2005 (PAMI)

Portaria gm/ms nº
2.776/2014 (SUS).
ley 9656/98; Res,
387/2015 (Agencia
Nacional
Suplementaria de
Salud)

Resolucion
Ministerial
5521 de 2013
Ley 982/05

Reglamentacion de
la ley de
discapacidad
2014.
Acuerdo
Interministerial No.
002-2008

Norma Oficial 03455A2
2002. Gráfico básico
y catálogo de
suministros médicos
(DOF 22/6/15)

Ley general de
personas con
discapacidad
Ley N° 28164.
Resolucion N° 2532012-SA-DG-INR

Las Grandes Preguntas

Porque las actuals leyes no
se cumplen?

Que países lo hacen?

Hay cobertura?

Estan los recursos
humanos debidamente
ubicados?
Está el presupuesto ubicado?

Principales 5 desafíos para mejorar la salud
pública en América Latina
Los 5 desafíos de salud que enfrenta América Latina
Acceso a los servicios de salud: Desde los años 90 la
Organización Mundial de la Salud ha instado a los países de la región
hacia la cobertura universal de la salud (Seguros). Sin embargo, el aumento
de la cobertura no ha asegurado un acceso efectivo a los sistemas de salud.

Transición epidemiológica y enfermedades crónicas no
transmisibles: Durante el siglo XX, la región ha experimentado problemas
de salud en muchos países en desarrollo, con altos niveles de enfermedades
infecciosas y agudas que presionan a sistemas de salud públicos débiles

Capacitación y distribución de recursos humanos en salud:
Pocos países de la región cumplen con indicadores internacionales, como
número de médicos / enfermeras por cada 10.000 habitantes, o camas de
hospital por cada 1.000 habitantes.

Desigualdades en salud: América Latina se caracteriza por un alto nivel
de inequidad y desigualdad, con un porcentaje significativo de la población en
la base de la pirámide

Financiación de los sistemas de salud: Los cambios en los patrones de
enfermedad y el aumento del envejecimiento de las poblaciones aumentan el costo
de la atención sanitaria. Actualmente los sistemas de salud financian sus servicios
basados en la enfermedad, lo que significa que los recursos tienen que aumentar a
medida que más personas se enferman.

Source: OPS & world economic forum for Latin America June 2015

Las tres “D”
Demografía, Disparidad y Derechos)
• Iniquidad existente en la poblacion:
• Socioeconómico, de género, étnico-racial, generacional y
residencial, en el estado de salud, en el acceso a la atención de la
salud, entre otros.

• Disparidad como expresión de una violación de
los derechos

• Demografía: el envejecimiento impulsará intensamente la
financiación de al menos tres sistemas nacionales
• El retiro y la pensión
• La Salud
• El cuidado

Aumento de la productividad y la educación: como una forma de
reducir los efectos económicos del cambio demográfico

La solución sostenible presupone necesariamente
que se debe aumentar la productividad de las
generaciones futuras de trabajadores.
La inversión actual en educación es clave para
lograr ese objetivo.
En cuanto a las políticas asociadas a la discapacidad: la
inversión, el diagnóstico precoz y el tratamiento, en el
caso de la pérdida de la audición, es clave para un mayor
acceso de estos grupos a la educación

Políticas preventivas y promocionales con enfoque
de ciclo de vida

Sumario
América Latina es uno de las regiones con mayor potencial relativo al
crecimeinto de los servicios de salud de la poblacion :

Aumento de los ingresos
El cuidado de la salud se vuelven más importante y
accesible para las personas
El surgimiento de estilos de vida poco saludables es
una preocupación clave para los interesados en la
salud
El rápido envejecimiento de la población coloca
cargas financieras en el gobierno
El gasto en salud de los consumidores aumentará
en los próximos años

Conclusión
• Limitaciones importantes de información a nivel
país:
– Prevalencia
– Costos

• Necesidad de realizar estudios específicos por un
economista de la salud para contar con información
fidedigna para la toma de decisiones en América
Latina

Conclusión
• Establecer una estrategia supranacional para poner la
discapacidad auditiva y su impacto sobre el desarrollo de
los países en desarrollo en agenda.
• Es necesaria un entendimiento integral de la discapacidad y
su impacto y no solo de costo utilidad ó beneficio.

• El impacto de la discapacidad en países en desarrollo no es
posible medirlo únicamente por el costo social, el cual
podría subestimar el verdadero impacto.

Preparacion de todos los
profesionales envueltos en salud.
ONG, Universidades, etc’
Concientización

Concientizacion

Poblacion afectada o en riesgo

Gobiernos

3 Puntos débiles- Acciones

Detección temprana.
Considerar los cambios demográficosAdultos de más de 50 años de edad

