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Villahermosa, Tabasco a 12 de febrero de 2021. 

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO. 
PRESENTE: 

La suscrita Diputada Ena Margarita Bolio Ibarra, integrante de Ia Fracci6n 
Parlamentaria de Morena, de Ia LXIII Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, con fundamento en los articulos 33, fracci6n II y 83 de Ia Constituci6n 
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 22 fracci6n I, 120 y 121 fracci6n 
II de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, me permito someter a Ia 
consideraci6n de esta Honorable Asamblea, Ia presente iniciativa con proyecto de 
Decreta por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de Ia Ley de 
Salud del Estado de Tabasco, para incorporar Ia valoraci6n gerontol6gica como un 
servicio basico de saluda personas mayores de 60 anos, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La palabra gerontologia proviene (del griego Geron, «hombre viejo» y logos, 
«estudio», «tratado») es Ia ciencia que se dedica a estudiar los diversos aspectos 
de Ia vejez y el envejecimiento de una poblaci6n, tales como los biol6gicos 
psicol6gicos, sociales, econ6micos y culturales. Por otra parte comprende sus 
necesidades fisicas, funcionales, mentales y sociales, como son abordadas por las 
instituciones -gubernamentales y no gubernamentales- que les atienden y el 
envejecimiento de una poblaci6n. 1 

Se trata de una disciplina multidisciplinar compuesta de muchos saberes distintos y 
complementarios. Engloba a ciencias como Ia geriatria, Ia gerontologia social, Ia 
biologia del envejecimiento, Ia psicologia del envejecimiento y todas aquellas 
disciplinas que tienen por objeto el estudio cientifico del envejecimiento tanto 
individual como social. 2 

1 https://es.wikipedia.org/wiki/Gerontolog%C3%ADa#cite note-1 
2 https://www.infogerontologia.com/gerontologia/index.html 
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Ademas, se contempla desde un modelo bio-psico-social, espiritual; siendo una 
ciencia claramente de intervenciones preventivas, es decir, trata de mejorar las 
condiciones de vida de las personas mayores con propuestas farmacol6gicas y no 
farmacol6gicas . 

Esta ciencia a su vez, se distinguen por cuatro subdisciplinas a saber: 

1. Gerontologla biol6gica o experimental o del envejecimiento: 

Pretende conocer tanto los mecanismos del envejecimiento como su etiopatogenia. 
En el objetivo de retardar el envejecimiento, ocupa un Iugar destacado Ia 
gerontologla biol6gica preventiva, que se divide en diferentes apartados: 

. prevenci6n farmacol6gica. Con Ia utilizaci6n de medicamentos como los 
antioxidantes, vitaminoterapia E, etc . 

. prevenci6n dietetica 

. prevenci6n higienica 

. prevenci6n psicol6gica 

El movimiento como modelo de envejecimiento exitoso 

2. Gerontologla cllnica o geriatrla: 

Ciencia medica cuyo fin es Ia prevenci6n y el diagn6stico de las enfermedades 
asociadas a Ia vejez, curaci6n, rehabilitaci6n y reinserci6n del enfermo en su 
entorno a lo que hay que anadir los modelos de prevenci6n de dichas 
enfermedades. Asl como Ia exploraci6n de otros campos que Ia medicina tradicional 
no estudia, como son los campos cognitivos, sociales, funcionales y los cllnicos, 
esto lo hace interesante y abre las posibilidades de un diagnostico mas certero y Ia 
planificaci6n de modelos de intervenci6n no farmacol6gicas, eso no es ahara 
prioridad y solo se centra en los gastos de medicamentos y hospitalizaci6n con el 
modelo actual. Esta iniciativa podra permitir una verdadera valoraci6n y abordaje 
donde se pueda medir el impacto en Ia disminuci6n de los gastos de hospitalizaci6n 
y consumo de farmacos, asl como descenso importante de Ia aparici6n de las 
enfermedades y Ia disminuci6n dela tasa de mortalidad. 

3. Gerontologla social: 

Es Ia que se conoce como Gerontologla y abarca todos los problemas sociales, 
politicos, econ6micos y sanitarios del ambiente relativo a los mayores. Es tambien 
multidisciplinary en ella intervienen: trabajadores sociales, economistas, abogados, 
arquitectos y politicos. Como ciencias auxiliares, cuenta con Ia demograffa y Ia 
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epidemiologfa. El fin es mejorar las redes de apoyo que permitan formales e 
informales que permitan mejorar el proceso de envejecimiento. 

4. Gerontopsiquiatrfa o psicogerontologfa: 

Estudia los aspectos psicol6gicos y psiquiatricos del anciano. Se destacan las 
demencias y las depresiones como patologfas caracterfsticas que van a marcar Ia 
muerte del anciano.3 

Las y los geront61ogos deben cumplir con al menos dos caracterfsticas para Ia 
realizaci6n de sus objetivos; basarse en el metoda cientffico y enfocarlo con 
intervenciones de calidad en el proceso del envejecimiento y Ia etapa de Ia vejez 
con una etica humanfstica y de valores profundos que permitan el despliegue de Ia 
empatfa como parte de Ia inteligencia emocional. 

Las persona que se dediquen a Ia geront61ogia debe estar formada de manera 
multi, inter y transdisciplinar, as[ como contar con aptitudes, capacidades y 
habilidades como etica profesional, crftica y autocrftica, resiliencia, generar nuevas 
conocimientos, liderazgo, trabajo en equipo, relaciones interpersonales, 
comunicaci6n oral y escrita, investigaci6n, desarrollo, habilidades pedag6gicas y 
gerontag6gicas, ser calido y gentil, respetuoso, empatico, habilidad de escucha, 
entre otras. 4 

En nuestro pafs residen aproximadamente 15.4 millones de personas de 60 afios o 
mas, de las cuales 1.7 millones viven solas. Solo 41.4% son econ6micamente 
activos, y 69.4% presentan algun tipo de discapacidad, de acuerdo con Ia ultima 
encuesta especial dellnegi. 

La Encuesta Nacional de Ia Dinamica Demogratica (Enadid) 2018 deiiNEGI alert6 
que "en Mexico, las personas de 60 anos o mas que viven solas se exponen a 
vulnerabilidad, debido a que no cuentan con una red familiar que las apoye en un 
momenta de su vida donde su salud o sus condiciones econ6micas pueden ser 
precarias". 5 

Entre las personas de edad que viven solas, Ia mayorfa se atienden cuando tienen 
un problema de salud (96.8 por ciento) el IMSS es Ia principal instituci6n a Ia que 
acuden para atenderse, (30.7%); una cuarta parte (25.4%) va a los Centros de Salud 
u hospitales de Ia Secretarfa de Salud y uno de cada cinco (20%), a clfnicas o 

3 https://www.infogerontologia.com/gerontologia/index.html 
4 https://www.gob.mx/inapam/es/articulos/la-importancia-de-la-gerontologia-v-el-papel-de-las-y-los
gerontologos?idiom=es#:-:text=%5Bl%SD%20La%20gerontagog%C3%ADa%20es%20una,que%20presentan 
%20en%20su%20formaci%C3%B3n. 
5 https :1/www. eleconomista. com. mx/pol itica/En-M exi co-15.4-m iII ones-de-personas-de-60-a nos-o-mas-
20200326-0008. htm I 
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instituciones privadas. Por ella, Ia Valoraci6n gerontol6gica integral, es Ia 
prevenci6n temprana de futuras enfermedades y deterioro funcional y no solo 
cuando tengan problemas de salud. 

El Geront61ogo Clinico, Nicomedes de Ia Cruz Damas refiere que, en Tabasco 
se le ha dado poca importancia al Centro Gerontologico a pesar que es un centro 
con caracterfsticas (micas en el sureste yen el pafs donde antes de Ia pandemia se 
atendia diariamente hasta 150 personas mayores de 60 alios, hoy en dia se atiende 
a 210 de manera virtual. 

Los servicios de salud que brinda este centro Gerontol6gico es amplio e integral, 
como Ia atenci6n Psicogerontologica, Tanatologfa, Atenci6n medica gerontol6gica, 
Nutrici6n, odontologia gerontol6gica. Detecci6n temprana de los problemas de Ia 
vista, Podologia, Biblioteca, Trabajo Social, Talleres de: musica, cognici6n, 
c6mputo, cocina, manualidades, pintura, bisuteria, belleza, ademas de Yoga y 
Rehabilitaci6n. todo esto permite evitar Ia geriatrizaci6n de Ia persona mayor, es 
decir, Ia perdida de sus actividades de Ia vida diaria e instrumentadas y como 
consecuencia se aleja del sufrimiento para el y sus cuidadores, asi como su muerte 
prematura. 

Con el objetivo de prevenir enfermedades como, en cuanto a lo medico: 

Conservar y retrasar Ia perdida de sus actividades de Ia vida diaria 
Perdida de Ia memoria con las intervenciones de Ia plasticidad cerebral 
Estabilizar las enfermedades cr6nicas degenerativas como: Diabetes, 
Hipertensi6n Arterial, enfermedades de las articulaciones. 
Detecciones tempranas de caidas y eliminaci6n de las barreras 
arquitect6nicas que existen en el hagar. 

En cuanto a lo Psicol6gico: 

Detectar y tratar Ia depresi6n en el Adulto Mayor ya que esta enfermedad es 
sub diagnosticada en el primer nivel de atenci6n, y al progresar puede 
originar Ia perdida de las funciones mentales superiores. 
Realizar un tamizaje para descubrir el deterioro de Ia memoria y Ia 
cognici6n 
Realizar el tamizaje para detectar Ia perdida de las actividades basicas de Ia 
vida diaria ( banarse, comer, traslado y movilizaci6n) 
Realizar Ia detecci6n temprana de las actividades instrumentadas de Ia vida 
diaria (salir solo, realizar actividades financieras, contestar el teletono, estar 
atento a sus medicamentos y sus dosis) 
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Realizar las intervenciones necesarias para los trastornos de ansiedad y 
angustia, asi como Ia alteraci6n del sueno. Que pudieran ser un factor de 
riesgos para su salud. Comunmente no es detectado en el modelo de 
atenci6n de salud que tenemos ahara. 

En cuanto al aspecto Social: 

Mejorar las redes de apoyo estos son: hijos, vecinos, amigos, etc. 
Generar las condiciones de participaci6n social 
Realizar visitas domiciliarias Gerontol6gicas para conocer su entorno y 
mejorarlo 
Vinculos y gesti6n con las dependencias gubernamentales en todas las 
areas que se requieran para que su atenci6n sea amplia 
Crear las condiciones necesarias para fomentar Ia cultura gerontol6gica y 
envejecer en buenas condiciones. 

En el campo funcional 

Mejorar las condiciones fisicas a traves del ejercicio del Adulto Mayor 
Evitar el desacondicionamiento funcional a traves de Ia Fisioterapia 
Gerontol6gica y estimular los movimientos de las articulaciones 
Conservar las funciones basicas e instrumentadas para evitar su deterioro 
causado por secuelas tras una enfermedad. 
Propiciar las condiciones para que Ia persona mayor sea sujeta de un 
reacondicionamiento funcional y mantenga el movimiento como una actividad 
esencial en su vida. 

El Geront61ogo Nicomedes de Ia Cruz nos comenta que Ia depresi6n y Ia perdida de 
Ia memoria, Ia revision de los farmacos, asi como el desacondicionamiento funcional 
es donde mayor eficacia tiene Ia valoraci6n gerontol6gica integral en los adultos 
mayores, mostrando su bondad en Ia prevenci6n del deterioro funcional, cognitive y 
metab61ico. Esto da como resultados poblaciones envejecidas exitosas y Ia 
disminuci6n importante de los gastos en salud y consumo de farmacos. Las 
personas mayores cuentan con tiempo libre y ocio, solo falta crear las condiciones 
necesarias para que se adhieran a los modelos de atenci6n gerontol6gica que Ia ley 
les proporcione. Los familiares y cuidadores mostraran satisfacci6n y una actitud 
positiva hacia el envejecimiento y mejorar los cuidados de las personas mayores, 
evitando el maltrato y el aislamiento, tomando como ultimo recurso Ia 
institucionalizaci6n o el asilo en residencia de larga estancia, el hospital o el hagar. 
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Segun Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS) La Depresi6n es una de las 
enfermedades de salud mental mas comunes en el mundo. Reporta que en Ia 
actualidad Ia depresi6n afecta a mas de 300 millones de personas, siendo las 
personas mayores uno de los grupos mas afectados. 

Es preciso saber que, esta enfermedad puede desarrollarse en cualquier etapa de 
Ia vida de las personas y no es exclusiva de Ia vejez, no obstante, Ia poblaci6n de 
personas mayores de 60 anos se considera uno de los grupos mas vulnerados por 
este padecimiento que lo puede llevar a Ia enfermedad de alzheimer. 

Su aparici6n durante Ia vejez depende de factores biopsicosociales. Entre los 
factores biol6gicos se consideran Ia predisposici6n genetica heredada y Ia 
presencia de otras enfermedades; entre los factores psicol6gicos y sociales vivir Ia 
perdida de algun familiar o amigo, laboral, material, de salud, de funciones ffsicas 
y/o cognitivas, vivir abandono familiar, falta de redes de apoyo, viudez, y recursos 
econ6micos insuficientes. Asf que este padecimiento puede ser el resultado de Ia 
combinaci6n de los facto res antes mencionados. 6 

Por ella, en Ia entidad no debemos descuidar a nuestros adultos mayores, que son 
los que cimentaron a las actuales generaciones y le debemos un respeto para tener 
una vida sana y saludable y que Ia edad no represente un indicador que marque o 
delimite Ia condici6n del individuo ni su bienestar personal, recordemos que todos 
llegaremos a viejo si Dios no los permite. 

Segun Neugarten, Havighurst y Tobin (1961) en Ia vejez, el bienestar personal o Ia 
satisfacci6n con Ia vida, se constituyen en los principales criterios para un 
envejecimiento exitoso, que incluye tanto Ia satisfacci6n, Ia felicidad, Ia vida 
considerada como un todo, una moral alta, ajuste personal, buenas actitudes hacia 
Ia vida, competencia etc. El bienestar en Ia vejez se deriva de diversos factores
no solamente biol6gicos- sino tambien sociales y personales en su construcci6n. 7 

Asimismo, resalta Ia importancia de Ia vida en Ia sociedad como una forma de 
mantener y disfrutar el bienestar en Ia vejez y del cual, como sociedad y gobierno 
debemos garantizar que el adulto mayor en Ia ultima etapa de su vida alcanza Ia 
plenitud de su desarrollo personal hasta el ultimo dfa de su existencia. 

Recientemente en nuestra carta magna en su articulo 4° se aprob6 robustecer el 
bienestar en los adultos mayores mediante subsidies que contribuyan a mejorar Ia 

6 https://www .gob. mx/ina pam/a rti cuI os/1 a-d epres ion -en-la -vejez-y-la -i mporta ncia-d e-s u
prevencion ?idiom=es 
7 https://www.redalyc.org/pdf/2110/211014858003.pdf 
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dignidad y su calidad de vida debido a las multiples exclusiones o limitaciones que 
aun persisten en Ia sociedad. 

Por ello, en Tabasco debemos estar a Ia vanguardia en materia de inclusion en el 
bienestar de los Adultos mayores implementando en nuestra legislaci6n politicas 
publicas como Ia incorporaci6n de considerar un servicio basico Ia valoraci6n 
gerontol6gica, asimismo, aprovechar Ia infraestructura del Centro Gerontol6gico 
en Ia entidad, dotarlos de mayores recursos ajustandose a Ia disponibilidad 
presupuestaria y Ia difusi6n entre Ia poblaci6n. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a Ia consideraci6n de esta 
Honorable Asamblea Ia presente iniciativa con proyecto de Decreta por el que se 
reforman los articulos 28, 73 y 216 de Ia Ley de Salud del Estado de Tabasco, para 
incorporar Ia Valoraci6n Gerontol6gica integral en el primer nivel de atenci6n, como 
un servicio basico de Salud a personas mayores de 60 anos. cuya propuesta es del 
tenor siguiente: 

DECRETO 

ARTICULO UNICO. Se adiciona Ia fracci6n XI y se recorre el actual al XII, del 
articulo 28: se reforma Ia fracci6n I y se adicionan las fracciones V, VI y VII, y se 
recorre el actual a Ia VIII, del articulo 73: asimismo, se reforma Ia fracci6n Ill, del 
articulo 216: todos de Ia Ley de Salud del Estado de Tabasco, para quedar como 
s1gue: 

LEY DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO 

TiTULO TERCERO 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD 

ARTiCULO 28.- Para los efectos del derecho a Ia protecci6n de Ia salud se 
consideran servicios basicos de salud: 

1. .. a Ia X ... 
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XI.- La valoraci6n gerontol6gica integral a toda persona mayor de 60 aiios. 

XII. .. 

CAPiTULO VII 

SALUD MENTAL 

ARTiCULO 73.- Para Ia promoci6n de Ia salud mental, Ia Secretarfa de Salud del 
Estado y las instituciones de salud en coordinaci6n con las autoridades competentes 
en cada materia, fomentaran y apoyaran: 

1.- El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que 
contribuyan a Ia salud mental, preferentemente de Ia infancia, juventud y personas 
mayores de 60 aiios. 

II. .. a Ia IV ... 

V.- La Realizaci6n de tamizajes a traves de Ia aplicaci6n de escalas a las 
personas mayores de 60 aiios para prevenir y detectar el deterioro funcional, 
riesgos de caidas, perdida de memoria, redes de apoyo fragiles, en el primer 
nivel de atenci6n. 

VI.- La realizaci6n de reuniones de sensibilizaci6n familiar como un aporte no 
farmacol6gico y evitar Ia polifarmacia y prescripciones inadecuadas que 
llevan a Ia superposici6n de otro farmaco. 

VII.- La formaci6n de recursos humanos en gerontologia clinica, 
psicogerontologia y trabajadores (a) sociales del envejecimiento, 
fisioterapeutas geront61ogos, nutri61ogos(a) del envejecimiento, enfermeria 
gerontol6gica para que se integre equipos interdisciplinarios en el primer 
nivel de atenci6n. 

VIII. .. 

TiTULO DUODECIMO 
ASISTENCIA SOCIAL 

ARTiCULO 216.- Son actividades basicas de asistencia social: 

I. .. a Ia II. .. 

Ill. La promoci6n del bienestar del anciano y el desarrollo de acciones de 
preparaci6n para Ia senectud, asi como, Ia valoraci6n geronto16gica integral a 
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personas mayores de 60 anos, como una herramienta indispensable en el 
ambito de Ia salud con perspectiva integral. 

IV ... a Ia IX ... 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n 
en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. El ejercicio de las atribuciones que esta Ley le confiere al Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, se cubrirtm con base en Ia disponibilidad 
presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes. 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreta. 

A TENTAMENTE 

DIP. ENA ~RGA\RITA BOLIO IBARRA 
FRACCION PA LAMENTARIA DE MORENA 

DIS RITO IX CENTRO 
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