
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4° 

CONSTITUCIONAL, EN MATERIA DE ATENCIÓN GERIÁTRICA. 

La que suscribe, Senadora de la República Eva Eugenia Galaz Caletti de la LXIV 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 71, fracción 11, 73 y 76 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; en el artículo 55, fracción 11, 62 y 64 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, 169, 171 numeral 1 y demás disposiciones 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 

esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 

un párrafo quinto y se recorren los subsecuentes, del artículo 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de atención geriátrica, 

conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho a la salud es un derecho humano basado en la dignidad humana; se 

encuentra plasmado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en 

la cual se menciona la salud como un derecho fundamental. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política 

o condición económica o social, para acceder a un nivel de vida adecuado. 1 

1 Organización mundial de la salud. La salud es un derecho humano fundamental. Disponible en: 
https://www.who.i nt/med iacentt·e/news/statements/funda menta l-human-right/es/ Consultado el : 25 de 
junio de 2019 
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En nuestra Constitución este derecho está previsto en el artículo 4°, párrafo cuarto: 

"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud ( ... )."2 Por lo tanto, el Estado 

Mexicano tiene el deber de garantizar el derecho a la salud a su población en cada 

etapa de la vida. 

El envejecimiento poblacional es consecuencia de uno de los más grandes logros de 

la humanidad, que es el aumento de "la esperanza de vida de las personas". Sin 

embargo, los años ganados tienen implicaciones: necesidades físicas, emocionales 

y sociales específicas de las personas adultas mayores, que de ser cubiertas 

adecuadamente mejoran sustancialmente las condiciones de vida de los individuos.3 

Al envejecer hay un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, un 

aumento del riesgo de enfermedad e inclusive de padecer varias al mismo tiempo, 

y finalmente la muerte. Entre los cambios en las capacidades físicas y mentales 

podemos citar: pérdida de audición, presbicia, disminución de la masa muscular y 

masa esquelética, adelgazamiento de la dermis, disminución de la capacidad de 

regulación arterial y de la temperatura, atrofia genital, pérdida de la elasticidad 

vesical, rigidez de las articulaciones, disminución en el olfato y gusto, hiporexia; 

además de enfermedades que solo suelen presentarse en las últimas etapas de la 

vida, denominadas síndromes geriátrico~ que por lo general son consecuencia de 

diversos factores, entre ellos la fragilidad, delirium, demencia, depresión, 

deprivación sensorial, trastornos de la marcha y balance, inmovilidad, polifarmacia, 

sarcopenia, multicomorbilidad, incontinencia urinaria y fecal, caídas, úlceras por 

presión y sobrecarga del cuidador.4 

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada en DOF el 6 de junio del 
2019. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/odf/1 270818.pdf 
Consultado el : 25 de junio del 2019. 
3 Vive solo 1 de cada 10 adultos mayores: lnegi. Milenio. 2018. Disponible en: 
https://www.mi lenio.com/estados/vive-1-10-adultos-mayores-inegi . Consultado el : 25 de Junio de 2019 
4 D' HYVER Carlos, GUTIÉRREZ ROBLEDO Luis Miguel. Geriatría. 3~ . Edición. Editorial El Manual Moderno. 
México, 2014. pp 600-726 
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De acuerdo con la OMS, la pauta de envejecimiento de la población es mucho más 

rápida que en el pasado; entre 2015 y 2050 el porcentaje de los habitantes del 

planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del 12% al 22%, es decir, 

para 2020, el número de personas de 60 años o más será superior al de niños 

menores de cinco años5• 

En nuestro país, seQún las últimas estimaciones, habitan casi 13 millones de 

personas que tienen 60 años o más, es decir, adultos mayores6, esto gracias a que 

la esperanza de vida ha aumentado considerablemente; en 1930 las personas vivían 

en promedio 34 años; 40 años después, en 1970, este indicador se ubicó en 61; en 

el 2000 fue de 74 y en 2016 de 75.2 años.? 

Los mexicanos que hoy cumplen 60 años cuentan aún con una esperanza de vida 

de 22 años; es decir, en el comparativo internacional, 1 año más que Brasil, 3 más 

que China y sólo 4 años por debajo del líder, Japón. Sin embargo, de estos 22 años, 

sólo 17.3 transcurren en buen estado de salud, lo que significa que casi cinco años 

se viven con una o varias enfermedades o con pérdida de funcionalidad y merma de 

la cal!dad de vida y el bienestar 8 

El mayor problema radica en que el sistema de salud actual es insuficiente, no cuenta 

con los programas, especialistas médicos, condiciones e infraestructura necesaria. 

Un indicador de esta situación es la afiliación o derechohabiencia a alguna institución 

de salud, que determina el nivel de acceso que una persona tiene a los servicios de 

atención médica. 

50rganización Mundial de la Salud, Envejecimiento y salud. Disponible en : ht tps://www.who. int/es/news
room/fact-sheets/detail/envejecimiento-y-sa lud Consultado el 03 de Julio de 2019 
6 https://www.gob.mx/salud/articulos/geronto logia-geriatria-y-adu ltos-mayores 
7 Esperanza de vida, Población, INEGI. Disponible en : 
http://cuentame.inegi.mg.mx/pob lacion/esperanza .aspx?tema=P. Consultado el : 04 de Julio de 2019 
8 GUTIÉRREZ ROBLEDO, Luis Miguel, Hechos y desafíos para un envejecimiento saludable en México, 2016. 
México . Instituto Nacional de Geriatría . Disponible en : 
http://www.cdi.salud.gob.mx/descargas/noticias/hechos-desafios .pdf Consultado el : 04 de Julio de 2019 
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De 2008 a 2016, de acuerdo con cifras de CONEVAL, la carencia por acceso a 

servicios de salud (medida únicamente como afiliación) se redujo 22.9 puntos 

porcentuales, al pasar del 38.4% en 2008 al 15.5% en 2016, es decir, 19 millones 

de personas reportaron que no contaban con acceso a servicios de atención médica. 

Aunado a lo anterior, la vejez es la etapa en la que el ser humano necesita mayores 

ingresos para tener una vida digna. Se estima que los gastos médicos representan 

casi un 40% de su ingreso, dependiendo de las condiciones de salud que presente, 

esto si se cuenta con servicios de salud, en caso contrario este tipo de gastos puede 

representar hasta un 70%. 

La población de adultos mayores sigue posicionada entre los más vulnerables, pues 

la normativa vigente sigue siendo escasa o ineficiente para que les permita tener 

una vida plena. La carencia económica y las enfermedades no son los únicos 

problemas a los que se enfrenta este sector, sino la discriminación e incluso la 

violencia. 

Desde esta perspectiva, el Estado debe garantizar a las personas adultas mayores 

la atención de sus necesidades. Así mismo es importante la prevención de las 

enfermedades que afectan al adulto mayor realizando una evaluación de forma 

funcional-global, considerando la valoración física, mental, social, familiar y 

económica del mismo, ya que de acuerdo con cifras del 2015, de cada 100 adultos 

mayores, 31 tienen alguna discapacidad.9 

9 Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. En México, con 
discapacidad 31 de cada 100 adultos mayores, según datos oficiales. Disponible en : 
https ://www .gob.mx/cona dis/a rt icu los/en-mexico-con-discapaci dad-31-de-ca da-1 00-ad ul tos-mayores
segun-datos-oficiales. Consultado el 04 de Julio de 2019 
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Cabe destacar que el nuevo gobierno retoma la problemática de la salud en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el Objetivo 2.4: Promover y garantizar el 

acceso efectivo/ universal y gratuito de la población a los servicios de salud, la 

asistencia social y los medicamento~ bajo los principios de participación socia~ 

competencia técnica/ calidad medica/ pertinencia cultural y trato no 

discriminatorio. 1o 

Este objetivo se alinea con la AGENDA 2030, implementada por los países 

integrantes de la ONU en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), misma que 

abarca 7 puntos: 

1. Fin de la pobreza; 

2. Salud y Bienestar; 

3. Igualdad de Género; 

4. Industria, Innovación e Infraestructura; 

S. Reducción de las Desigualdades; 

6. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y; 

7. Alianzas para Lograr los Objetivos.l1 

Para lograr la transformación del país es imprescindible que apoyemos a quienes 

tienen condiciones de vida adversas y han sido marginados por un sistema 

despreocupado de su gente. La presente iniciativa busca que la vejez sea un proceso 

digno, con condiciones que permitan una buena calidad de vida. 

10 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
11 Organización Mundial de la Salud. Agenda 2030. Disponible en : http://www.onu.org.mx/agenda-2030/. 
Consultado el : OS de Julio de 2019. 
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Y es que la ampliación de la esperanza de vida ofrece nuevas oportunidades, no solo 

para las personas mayores y sus familias, sino también para las sociedades en su 

conjunto. En esos años de vida adicionales se pueden emprender nuevas 

actividades, como continuar los estudios, iniciar una nueva profesión o retomar 

antiguas aficiones. Además, las personas mayores contribuyen de muchos modos a 

sus familias y comunidades. Sin embargo, el alcance de esas oportunidades y 

contribuciones depende en gran medida de un factor: la salud. 

La geriatría es la rama de la medicina dedicada a los aspectos preventivos, clínicos, 

terapéuticos y sociales en los adultos mayores, con alguna condición aguda, crónica, 

tributaria a rehabilitación o en situación normal (Ávila Femmat F. "Definición y 

objetivos de la geriatría". El Residente pp 49-54), mientras que por su parte la Ley 

de los Derechos de las Personas Adultas Mayores la define como la especialidad 

médica dedicada al estudio de las enfermedades propias de las personas adultas 

mayores (aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad). 

La Organización Mundial de la Salud define a las personas mayores como personas 

cuya edad ha superado la esperanza de vida al nacer. La valía y el punto de 

diferencia con respecto del resto de las especialidades médicas que atienden 

cotidianamente a las personas mayores radica en que la geriatría parte del proceso 

natural y fisiológico del envejecimiento, proceso que por sí mismo lleva a presentar 

diferentes maneras de manifestar la enfermedad en comparación con los adultos 

jóvenes. Teniendo como eje fundamental de la atención, detectar y tratar los 

síndromes geriátricos, los cuales solo se presentan como manifestación de 

enfermedad en las personas mayores, pudiendo estudiarlos mediante un intrumento 

especial y propio de la geriatría: la valoración geriátrica integral. (Medina Chávez JH 

et al. Valoración geriátrica integral en unidades de atención médica, evidencias y 

recomendaciones. Catálogo maestro de guías de práctica clínica. GPC-IMSS-190-18). 
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Según Flor María Ávila-Femmat, el objetivo prioritario de la geriatría es lograr el 

mantenimiento y la recuperación funcional del adulto mayor para conseguir el 

máximo nivel de autonomía e independencia, de tal manera que se facilite su 

reinserción a una vida autosuficiente en el núcleo familiar y el entorno habitual. 12 

En México, los antecedentes de esta disciplina se remontan a 1957, cuando se realizó 

en la Ciudad de México el Primer Congreso Panamericano de Geriatría. Sin embargo, 

la atención geriátrica dio inicio más de una década después, en 1979, con el servicio 

de consulta externa geriátrica en el Hospital General de México. Y no fue sino hasta 

1988 cuando se creó la Unidad de Geriatría dentro del Pabellón 110 de Medicina 

Interna, destinándose 12 camas de hospitalización para tal propósito, mismas que 

se mantienen hoy en día. 

La valoración geriátrica integral (VGI) es un instrumento que permite, dentro de la 

valoración clínica del paciente adulto mayor, integrar los conocimientos de las 

esferas clínicas, psicológicas, mentales y sociales, lo que faculta el obtener una visión 

amplia y clara del contexto en que se encuentra el paciente, facilita el diagnóstico 

no solo de entidades patológicas habituales, sino también el integrar a los síndromes 

geriátricos, lo que facilita la distribución de tareas en un equipo multidisciplinario de 

atención al anciano y da una visión clara de los objetivos del manejo con la intención 

de otorgar mejor calidad de vida. 13 

12 ÁVILA-FEMMAT, Flor. "Definición y objetivos de la geriatría". El Residente. Vol. V Número 2-2010, pp 49-
54. Disponible en : https://www.medigraphic.com/pdfs/residente/rr-2010/rr102b.pdf 
13 D'HYVER, Carlos. Valoración geriátrica integral. Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM. Marzo 
2017. 
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Si las personas mayores pueden vivir esos años adicionales de vida en buena salud 

y en un entorno propicio, podrán hacer lo que más valoran de forma muy similar a 

una persona joven. En cambio, si esos años adicionales están dominados por el 

declive de la capacidad física y mental, las implicaciones para las personas mayores 

y para la sociedad son más negativas. 14 

El objetivo de la presente iniciativa es adicionar un párrafo quinto al artículo cuarto 

constitucional, con el objetivo de que se reconozca en la norma suprema el derecho 

de las personas adultas mayores a recibir atención médica geriátrica, no sólo de 

contención si no de prevención, y de manera suficiente, prioritaria, gratuita, 

oportuna y periódica. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

UNICO. Se adiciona un párrafo quinto al artículo 4° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 4o. - ... 

Cualquier persona adulta mayor tiene derecho a atención médica 

geriátrica; el Estado garantizará que esta sea suficiente, prioritaria, 

gratuita, oportuna y periódica. 

14 Organización Mundial de la Salud, Envejecimiento y salud. Disponible en : https://www.who.int/es/news
room/fact-sheets/detai l/enve jecimiento-y-sa lud Consu ltado el 03 de Julio de 2019 
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TRANSITORIO 

UNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 12 días del mes de 

Septiembre de 2019. 

SEN. E~l:JGENirGALAZ CALETTI. 
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