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El Instituto de Geriatría:
Hacia un envejecimiento sano y activo
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EDITORIAL

Uno de los logros sociales más importantes de
nuestro país en la transición del siglo XX al nuevo
milenio ha sido el aumento en la esperanza de vida.

Los adultos mayores constituyen el grupo de edad
que crece con mayor celeridad en el país y las ten-
dencias demográficas indican que para el año 2050
la esperanza de vida al nacer en México oscilará al-
rededor de los 82 años; y uno de cada cuatro mexi-
canos tendrá 60 años o más. Todo ello constituye
un cambio impresionante en nuestra estructura po-
blacional y tendrá profundas repercusiones sobre to-
dos los aspectos de la vida personal y social. Una de
las consecuencias más señaladas de este fenómeno,
es el incremento en la demanda de Servicios de Sa-
lud y consecuentemente en el gasto público y priva-
do destinado a este propósito. Hoy en día las
instituciones del sector salud dedican gran parte de
sus recursos a la atención de los adultos mayores.
Es por ello que desde hoy la investigación en torno
al envejecimiento merece un énfasis especial en el
marco de la investigación en salud en nuestro país.

Por iniciativa del C. Secretario de Salud, Dr. José
Angel Córdova Villalobos, el Presidente de la Repú-
blica creó por Decreto el Instituto de Geriatría (IN-
GER) en el seno de los Institutos Nacionales de
Salud. El INGER tiene una vasta misión que consis-
te en coadyuvar en la promoción del envejecimiento
activo y saludable de la población a través de la
producción de nuevos conocimientos, su aplicación y
difusión; desarrollo de recursos humanos especiali-
zados y de Servicios de Salud en el conjunto del Sis-
tema Nacional de Salud.

A diferencia del resto de los Institutos Nacionales
de Salud que se concentran en afecciones específicas, el

INGER tiene por mandato ocuparse del sujeto que
envejece en una sociedad a su vez envejeciente y
del efecto que diferentes afecciones tienen sobre tales
eventos. Busca mejorar la calidad de vida y la salud
de los mexicanos de mayor edad a través de la com-
prensión de las consecuencias de una amplia gama
de factores ligados al envejecimiento identificándolos
y neutralizando sus efectos nocivos.

El programa de investigación del INGER se desa-
rrolla a partir de los problemas prioritarios de salud
y a la vez se inscribe dentro de la agenda internacio-
nal de investigación en salud en la frontera del cono-
cimiento. Este programa se ha organizado en cuatro
grandes dimensiones, que permiten abordar el enve-
jecimiento desde una perspectiva sistémica y multi-
disciplinaria:

• Biología del envejecimiento (investigación bá-
sica).

• Investigación clínica y epidemiológica.
• Investigación sobre los determinantes sociales.
• Gerontecnología e Ingeniería Biomédica.

Cada una de estas dimensiones constituye un vas-
to campo, que obliga a concentrar los esfuerzos en
temas estratégicos.

La investigación clínica y de los servicios de salud
constituye un componente central de los esfuerzos
del INGER por mejorar el cuidado del paciente ge-
riátrico. Fragilidad, déficit cognitivo, alteraciones
afectivas, demencia, enfermedad de Alzheimer, com-
plicaciones de enfermedades crónicas, polifarmacia,
dependencia funcional, dolor crónico, paciente
terminal, etc., son una relación breve del extenso
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elenco de alteraciones que requieren investigarse a
profundidad en contextos diversos.

Otra área crítica para la investigación se refiere a
los Servicios de Salud. Es prioritario identificar es-
trategias y procedimientos para atender de manera
expedita y eficiente a esa nueva mayoría de adultos
de la tercera edad: en qué nivel de atención debe rea-
lizarse la evaluación integral del adulto mayor,
cómo conviene integrar el equipo de salud para el se-
guimiento a largo plazo de estos pacientes, cómo
debe funcionar un centro de cuidados de largo plazo,
cuál es la función del hospital del día, cómo se inte-
gran los cuidados familiares con la atención médica,
etc. El estudio de las condiciones de vida, relacio-
nes intergeneracionales, redes sociales de apoyo,
abandono, negligencia y envejecimiento exitoso son
ejemplos de temas sociales relevantes para la inves-
tigación.

A lo largo de su breve historia, el INGER viene
asumiendo el liderazgo en la definición de las priori-
dades de la investigación en salud del adulto mayor.
Las iniciativas del Instituto de Geriatría no sólo
contribuyen a favorecer el intercambio entre los in-
vestigadores universitarios y clínicos en todo el
país, sino que movilizan también a los actores públi-
cos y a la iniciativa privada y a los propios adultos
mayores en pro de un mejor conocimiento tanto de
sus peculiaridades como de sus necesidades.

De igual manera, el INGER atiende el reto de po-
sicionarse a la vanguardia de los procesos de forma-
ción, capacitación y actualización de personal para
el cuidado del adulto mayor, incluyendo no sólo el
nivel de especialistas sino también el equipo de salud

en áreas como enfermería, psicología, terapia física,
rehabilitación y trabajo social. La enseñanza que se
brinda se sustenta en la investigación y en la prácti-
ca y suma un nuevo aliado, la tecnología de la infor-
mación. De esta forma, la enseñanza presencial y
virtual permite llegar a más población en menos
tiempo; todo ello en aras de elevar la calidad de los
servicios de salud para la población adulta mayor.

En conjunto, todos estos actores trabajan para
acrecentar nuestros conocimientos sobre el envejeci-
miento, con el fin de ayudar a dar respuesta a los re-
tos que enfrenta nuestra nación para favorecer un
envejecer, sano, activo y feliz.

La creación del INGER como parte de los Institu-
tos Nacionales de Salud, se inscribe en el compromiso
que el Gobierno mexicano ha asumido para ofrecer a
los mexicanos que envejecen una mejor calidad de
vida, independientemente del estado de salud en el
que se encuentren. El INGER nace en un contexto de
reducción del gasto público y por ende, con restriccio-
nes financieras, pero con grandes perspectivas de
avanzar adoptando como estrategia la formación
de redes y alianzas nacionales e internacionales.
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