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EDITORIAL

NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 1996, VOL. 38, No. 6 405

L RÁPIDO ENVEJECIMIENTO de la población en los países que, como el nuestro, se encuentran en plena
transición demográfica y epidemiológica, y la consecuente emergencia de los problemas específicos de la
población anciana dan actualidad a esta temática. Por otra parte, las limitaciones en el crecimiento económico, las

EDITORIAL

insuficiencias de los sistemas de pensiones, la ausencia de una política nacional en pro del abordaje frontal y directo
para el estudio y solución de estos problemas que (si no morimos en la juventud o edad madura), nos atañen a todos,
constituyen poderosas razones para que el gobierno, el sector académico y las organizaciones no gubernamentales se
interesen y trabajen organizada y conjuntamente en favor de las personas de edad avanzada.

Por sus características (rarefacción del entorno familiar y social, polipatología, carencia de recursos económicos, pobre
acceso a servicios de salud, deterioro funcional, merma de la reserva homeostática y consecuente fragilidad), los adultos
mayores constituyen un grupo de riesgo específico. Esta afirmación debe ser matizada por el reconocimiento de que en
su mayoría son autónomos, de hecho, aun entre los mayores de 80 años, el deterioro funcional y la dependencia en las
actividades cotidianas sólo aflige al 20%. Tal reconocimiento obliga a volver la mirada hacia una perspectiva nueva y
más optimista: la de la posibilidad de un envejecimiento exitoso y, por ende, la identificación de los adultos mayores como
un recurso potencial, cada vez con un mayor peso específico en nuestra dinámica social.

El estudio de los adultos mayores, como un tema relevante para  la medicina y en particular para  la salud pública, se
remonta a la primera mitad de este siglo cuando la doctora Marjorie Warren escribía el trabajo ahora clásico sobre la
atención de los ancianos crónicamente enfermos en el Reino Unido. El paralelismo que se observa entre la situación de
los ancianos en la Inglaterra de 1946 y el México de hoy es impresionante. La población de adultos mayores en México es
hoy de seis millones de habitantes, como lo eran hace 50 años en Inglaterra y los problemas que hoy afligen a los nuestros
son muy similares a los de aquel entonces en el Reino Unido: pobreza, soledad, divorcio entre los servicios médicos y
los sociales, grandes carencias en la atención médica dentro de los servicios de asistencia social.

En México, el estudio y la atención especializada de los adultos mayores es relativamente reciente. Sus orígenes se
remontan al Congreso Panamericano de Gerontología efectuado en la Ciudad de México, en 1957, y promovido por el
doctor Manuel Paynó. Sigue a tal evento un largo vacío, pues hasta 1977 se funda la Sociedad Mexicana de Geriatría y
Gerontología, y es apenas en 1986 cuando el primer programa de entrenamiento formal arranca en el Hospital Adolfo
López Mateos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a la par del que
inicia la Universidad de Nuevo León. En 1993 comienza el Programa Universitario de Especialización en Geriatría en la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Instituto Nacional de la Nutrición
Salvador Zubirán.

En la actualidad se reconoce a quien tiene más de 60 años como adulto mayor. Existen, sin embargo, diferencias muy
grandes entre subgrupos: de 60 a 69 los adultos mayores están aún en su mayoría en plenas facultades, de los 70 a los 85

E



EDITORIAL

406 SALUD PÚBLICA DE MÉXICO

demuestran ya una baja capacidad funcional y luego de los 85 se tornan particularmente frágiles y vulnerables.  Cada una de
estas etapas representa un estadio biológico diferente.

Las señales de alarma han sonado y debemos responder de manera eficiente. El envejecimiento de la población, el aumento
en la demanda de servicios de salud para ellos y la necesidad de prever respuestas pertinentes son algunos de los factores a
considerar por parte de los responsables de la planificación.

Este número surge a partir del Seminario Internacional Hacia una Visión Global del Problema del Envejecimiento en
México, que tuvo lugar del 29 de junio al 1 de julio de 1995, en la Ciudad de México, y fue organizado conjuntamente por
la Organización Panamericana de la Salud, la Université Internationale Itinerante de Gerontologie (UNITAGE) de la
Universidad de Grenoble, Francia, y el servicio de Geriatría del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán. En
tal seminario,  se presentaron numerosos trabajos por parte tanto de ponentes nacionales como extranjeros. El balance del
seminario fue tan aceptable que los organizadores del mismo se dieron a la tarea de seleccionar los mejores trabajos
para su publicación.

Es así que presentamos un número especial cuyo objetivo es conjuntar información vigente en nuestro medio acerca
de las necesidades de salud de los adultos mayores y de la situación de los servicios de salud destinados a ellos. Con
este propósito, el  número ofrece un análisis demográfico de la situación actual y proyecciones a futuro de la población
en edad avanzada; además, se introduce la medición de los años de vida saludables perdidos en esta población. Desde la
perspectiva epidemiológica se analizan tres encuestas  nacionales: a) la Encuesta Nacional de Salud realizada en 1987-1988,
la cual representa el primer esfuerzo nacional por evaluar morbilidad referida; b) la Encuesta Nacional de Enfermedades
Crónicas, realizada en 1994, la cual representa  un esfuerzo muy serio por medir el estado de salud de la población en cuanto
a padecimientos crónicos se refiere; y, c) la Segunda Encuesta Nacional de Adicciones, en la que se analizan los factores de
riesgo para tal fenómeno. Asimismo, aunque no es un estudio nacional, se presenta también un análisis antropométrico de la
población anciana urbana ambulatoria. Respecto a la investigación de servicios de salud, se presentan estudios elabo-
rados para relacionar el financiamiento con los servicios de salud, la utilización y la calidad de los servicios destinados a los
adultos mayores. Además de lo anterior, se presenta un trabajo del Profesor Pierre Vellas de la Universidad de Toulousse,
Francia, sobre envejecimiento exitoso, una nueva corriente en la investigación gerontológica que persigue el abordaje del
estudio del envejecimiento desde la perspectiva de aquellos que envejecen preservando su capacidad funcional, que son
cada vez más numerosos y nos dan pistas para la promoción de la salud y la prevención en esta edad de la vida.

El número incluye información adicional sobre la postura de la Organización de las Naciones Unidas frente al problema
del envejecimiento poblacional y cuadros estadísticos.

Cabe mencionar que este número no hubiera sido posible sin el apoyo financiero proporcionado por la Organización
Panamericana de la Salud, organismo que ha sido muy sensible a los problemas de salud de la población en edad avanzada,
y ha generado innumerables documentos e impulsado muchas reuniones regionales con esta temática; nuestro agradeci-
miento para ellos.
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