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1. Las residencias institucionales ofrecen aloja-
miento y un paquete integral de servicios de 
apoyo para realizar actividades básicas e ins-
trumentales de la vida diaria. Usualmente in-
cluyen enfermería y servicios de salud más 
complejos, razón por la cual se orientan ha-
cia personas con alto grado de dependencia. 

2. Los servicios en el domicilio están diseñados 
para que la persona con dependencia perma-
nezca en su comunidad y no tenga que mudar-
se a una residencia. Generalmente se enfocan a 
personas con un nivel de dependencia medio o 
bajo y su eje suele ser un asistente personal, aun-
que también se pueden incluir otros aspectos 
de apoyo para quehaceres y entrega de comida. 

3. Los centros de día son instituciones que prestan 
un paquete integral de servicios durante algunas 
horas del día sin incluir alojamiento, por lo que son 
un complemento a la atención en el domicilio. Ge-
neralmente los centros se enfocan en actividades 
preventivas y recreativas y no en brindar apoyo 
para realizar actividades de la vida diaria. Por esta 
razón su población objetivo son personas inde-
pendientes o con baja dependencia.

4. La teleasistencia consiste en la aplicación de tec-
nologías de información para monitorear de ma-
nera constante a la persona con dependencia 
y asegurar una respuesta oportuna en caso de 
emergencia (ver sección “La tecnología, aliada de 
los servicios de apoyo a la dependencia”). Dado 
que no resuelven la necesidad de apoyo para rea-
lizar actividades de la vida diaria, la teleasistencia 
es un complemento a la atención en el domicilio. 

5. Los servicios para apoyar a los familiares brindan 
apoyo para realizar actividades de la vida diaria. 
En esta categoría se incluyen servicios de capaci-
tación y servicios de respiro enfocados en formas 
de relevar de manera temporal al cuidador.

Los servicios de atención a la dependencia 
pueden clasificarse en cinco categorías:

Servicios para atender 
a la dependencia

Centro de día “Fundación Velez” en la Ciudad de México.   

https://twitter.com/BIDgente
https://blogs.iadb.org/salud/
https://www.iadb.org/panorama-de-envejecimiento
https://www.iadb.org/es


PANORAMA  DE ENVEJECIMIENTO
Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

@BIDgente blogs.iadb.org/salud iadb.org/panorama-de-envejecimiento02

La mayoría de los países con sistemas de atención a 
la dependencia incluyen una combinación de estos 
servicios. Se observa una tendencia generalizada a 
disminuir el uso de servicios en instituciones en favor 
de la atención en el hogar, apuntalada por el menor 
costo de estos últimos y por la preferencia de las per-
sonas de permanecer en sus casas. Sin embargo, los 
servicios institucionales juegan un papel importante 
en un sistema integral y pueden ser los más adecua-
dos para algunas personas con dependencia severa, 
llegando incluso a economías de escala que no se  
alcanzan con servicios en el hogar.  

El perfil del grado de dependencia actual 
de la población y sus proyecciones de 
cara al futuro es fundamental para definir 
la combinación de servicios de apoyo de 
un sistema. 

Se observa una tendencia generalizada a disminuir el uso de servicios en instituciones 
en favor de atención en el hogar, apuntalada por el menor costo de estos últimos y por 
la preferencia de las personas de permanecer en sus casas.

Centro de día de la “Fundación Héctor Velez y de la Rosa” en la 
Ciudad de México
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