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El envejecimiento crece en América Latina a
un ritmo sin precedentes
En 1960, el 3,8% de la población era mayor de 65 años. Para 2015, ese porcentaje
había aumentado al 7,2% y se espera que para 2040 sea del 14,4%. Es decir, en 30
años, la población de adultos mayores se duplicará. Estos son datos revelados por el
sitio web consultorsalud para América Latina.

En los mayores de 80 años, que hoy representan el 11% de la población
mayor de 60 años, también habrá cambios: para 2030 serán el 15% y para 2050,
el

26%.

Este

cambio

demográfico en si es una
noticia positiva, resultado de
mejores condiciones de vida y
avances
tecnología

en

la

ciencia

médica.

y
Sin

embargo, presentará múltiples
retos para los gobiernos, que
se

enfrentarán

a

una

población más longeva pero no necesariamente más saludable.

Aumento de enfermedades crónicas
Un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo alerta sobre el
creciente deterioro de la salud entre la población adulta mayor. El informe apunta a
que, junto con la edad de la población, ha aumentado la presencia de enfermedades
crónicas. En efecto, el envejecimiento es
responsable de alrededor del 15% del aumento en
la carga total de mortalidad y morbilidad atribuible a
las enfermedades crónicas entre 2006 y 2016.

Sin embargo, también han influido otros factores,
incluyendo una vida más sedentaria, el uso del
tabaco, las dietas no saludables y el consumo del
alcohol, así como los altos índices de
enfermedades infecciosas en la región, ante las
cuales los ancianos son más vulnerables. También es posible que, gracias a los
avances médicos y a una mayor cobertura de los sistemas sanitarios en las últimas
décadas, las mayores probabilidades de un diagnóstico temprano hayan hecho crecer
las estadísticas sobre casos que antes no se reportaban.

El gran reto para los sistemas de salud es conseguir que sus poblaciones envejezcan
saludablemente y evitar las enfermedades crónicas que pueden aparecer
prematuramente por no prestar atención a factores de riesgo.

Enfermedades Cardiovasculares
Las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, representan el 25% de las dolencias
de la población mayor de 60 años.
Con un mejor control de la presión
arterial, se podría evitar la mitad de
los casos de estas enfermedades.

Diabetes
La diabetes es otra de las
enfermedades crónicas que ha
aumentado de forma alarmante en
las últimas décadas en América
Latina y el Caribe, considerándose
ya una epidemia. Hoy afecta a un
20% de los mayores de 60 años y
es un problema especialmente grave en los países del Caribe, donde más del 30% de
sus habitantes la padece. Al igual que la hipertensión, a menudo no es diagnosticada.
La Federación Internacional de la Diabetes estima que el 80% de quienes la padecen
vive en países de ingresos medios o bajos y la mitad de ellos no sabe que tiene la
enfermedad.

Discapacidad y enfermedades mentales
La presencia de enfermedades crónicas aumenta el grado de discapacidad y la
intensidad de la dependencia como consecuencia de la edad. Las limitaciones o
dificultades para realizar actividades de forma autónoma como caminar, ver u oír y

hasta comunicarse aumentan considerablemente, particularmente después de los 80
años. En algunos países de la región, incluyendo Chile, Colombia y Uruguay, la
proporción de personas con algún tipo de discapacidad llega hasta a duplicarse en este
grupo etario. Asimismo, sabemos que la prevalencia de la dependencia es mayor entre
los adultos mayores que en otros grupos poblacionales.

Por otro lado, el envejecimiento de la población también ha resultado en un aumento en
el número de personas con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y
otras demencias. Debido a los cambios demográficos en la región, estas condiciones
afectan especialmente a los
mayores de 80 años y a las
mujeres. Además, América
Latina y el Caribe es la
región del mundo donde se
prevé que se producirá el
aumento más acelerado de
personas viviendo con
demencia en los próximos
años. Según la OMS, para
2030 habrá casi 8 millones
de personas con demencia.

Retos para los sistemas de salud
La combinación entre el aumento en la esperanza de vida y un envejecimiento no
saludable sitúa a los adultos mayores en una situación particularmente vulnerable.
Supone un enorme desafío que puede ser tomado como una oportunidad. Los sectores
públicos y privados pueden aprovechar la tecnología y las herramientas disponibles
para idear soluciones para que los últimos años de vida transcurran en mejores
condicione y para diseñar e implementar políticas que promuevan el envejecimiento
saludable con miras no solo a más, sino a mejores años de vida.

Mitos y verdades sobre las pensiones
complementarias
Etimológicamente, la palabra MITO viene del griego “mythos”, que significa relato
o historia. Existen varios tipos, pero en este caso, vamos a tratar los mitos como
narraciones o ideas que pueden quedarse en las personas como creencias populares.

Como Operadora de Pensiones Complementarias, Vida Plena ha sido testigo de
a través de los años de conceptos equivocados que calan en las personas, tanto de
temas de la jubilación y su expectativa, como de los fondos de pensión.
En una intención de visibilizar estas creencias y darles una explicación real, Vida
Plena tiene al aire una campaña informativa en redes sociales y medios magisteriales.
A continuación, le mostramos los mitos y las verdades:

¿Sabía que al jubilarse cerca
del 60% del saldo de su ROP
serán rendimientos obtenidos a
lo largo del tiempo por la
gestión de Vida Plena?. El valor
que tienen las pensiones
complementarias se construye
a largo de la vida laboral.

No se trata de jubilarse porque
llegó a la edad, se trata de
jubilarse porque tiene planes y
sueños para una nueva etapa,
que podría ser la mejor de su
vida.
Su pensión complementaria en
Vida Plena, se fortalece
durante sus años laborales,
para que usted llegue a
jubilarse con más recursos.

Solo el 1% de su salario va cada
mes a su fondo de pensión
complementaria, su patrono
pone un 3.25% adicional. Ese
dinero ganará rendimientos y se
convertirá en la pensión que
cubrirá gastos en su jubilación.
Ese es el valor de lo que
hacemos en Vida Plena.

Porque serán años para hacer
cosas nuevas y para disfrutarla
tanto como usted lo decida. Las
pensiones complementarias de
Vida Plena vendrán a aportarle
recursos que le ayudarán a
cubrir sus gastos. Planifique de
manera integral todas las áreas
para su bienestar.

En Costa Rica la expectativa de
vida es alta. Es mejor actuar
creyendo que sí podrás jubilarte
y que vivirás muchos años
buenos. Para llegar bien, Vida
Plena te acompaña en la
administración de tus fondos de
pensión complementaria los
cuales te ayudarán a disfrutar
con mayor seguridad.

Lo que transmiten los poemas
En este número vamos a disfrutar de un poema de Octavio
Paz, poeta, ensayista y diplomático mexicano. Premio Nobel
de Literatura en 1990 y el Premio Cervantes en 1981. Se le
considera uno de los más influyentes autores del siglo XX

La vida sencilla
Octavio Paz
Llamar al pan y que aparezca
sobre el mantel el pan de cada día;
darle al sudor lo suyo y darle al sueño
y al breve paraíso y al infierno
y al cuerpo y al minuto lo que piden;
reír como el mar ríe, el viento ríe,
sin que la risa suene a vidrios rotos;
beber y en la embriaguez asir la vida,
bailar el baile sin perder el paso,
tocar la mano de un desconocido

en un día de piedra y agonía
y que esa mano tenga la firmeza
que no tuvo la mano del amigo;
probar la soledad sin que el vinagre
haga torcer mi boca, ni repita
mis muecas el espejo, ni el silencio
se erice con los dientes que rechinan:
estas cuatro paredes, papel, yeso,
alfombra rala y foco amarillento?
no son aún el prometido infierno;
que no me duela más aquel deseo,
helado por el miedo, llaga fría,
quemadura de labios no besados:
el agua clara nunca se detiene
y hay frutas que se caen de maduras;
saber partir el pan y repartirlo,
el pan de una verdad común a todos,
verdad de pan que a todos nos sustenta,
por cuya levadura soy un hombre,
un semejante entre mis semejantes;
pelear por la vida de los vivos,

dar la vida a los vivos, a la vida,
y enterrar a los muertos y olvidarlos
como la tierra los olvida: en frutos...
Y que a la hora de mi muerte logre
morir como los hombres y me alcance
el perdón y la vida perdurable
del polvo, de los frutos y del polvo.

