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Ciudad de México, 12 de mayo de 2022 
 

CLÍNICA DE GERIATRÍA DE SEDESA, ÚNICA EN ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES  
EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
● Al año se atienden alrededor de 7 mil 500 pacientes; el 80 por ciento de los pacientes 

provienen de las alcaldías de Iztacalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc e Iztapalapa; y 
el 20 por ciento de los municipios del Estado de México  

Con el propósito de garantizar el derecho a la salud de las y los adultos mayores, la Secretaría de 
Salud (SEDESA) cuenta con la Clínica de Geriatría en donde se ofrecen las especialidades de 
rehabilitación audiológica, nutrición, oftalmología, psicología, odontología, nutrición y 
fisioterapia. Al año se atienden alrededor de 7 mil 500 pacientes.  

El director de la Clínica, doctor Rodrigo Morales, afirmó que se atienden gratuitamente a todos 
los adultos mayores de la capital del país, ya que somos la única clínica de Geriatría en la Ciudad 
de México.  

La Geriatría es la rama de la medicina que atiende los problemas y enfermedades de los adultos 
mayores, cómo prevenirlas y manejarlas, así como del proceso de envejecimiento.  

El doctor Morales apuntó que los geriatras son médicos expertos en el cuidado de los adultos 
mayores, de la misma manera que los pediatras lo son con los niños. Tienen especial 
conocimiento de enfermedades que comúnmente aquejan a los de la tercera edad como: 
demencia, caídas, incontinencia urinaria, osteoporosis, alteraciones de la marcha y depresión. 

Manifestó que atienden el 80 por ciento de los pacientes provenientes de las alcaldías de 
Iztacalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc e Iztapalapa; y el 20 por ciento de los municipios del 
estado de México: Los Reyes, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Chalco. 

“Atendemos a la semana aproximadamente 200 enfermos y hay veces que al mes se revisan a 
más de mil pacientes”, precisó. 
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Explicó que cuando un adulto mayor llega por primera vez es 
atendido por un especialista, tanto físico, psicológico y de 
movilidad, así como del servicio de trabajo social, ya que ellos 
trabajan tanto con el paciente como con su cuidador para un mejor 
desarrollo del paciente de la tercera edad. 

“Aquí vienen pacientes que tienen seguridad social como IMSS e ISSSTE y no se les niega la 
atención. Otorgamos una consulta integral y multidisciplinaria. Primero lo revisa el geriatra, lo 
refiere a nutrición, luego a odontología y audiología. En la Clínica de Geriatría Iztacalco, los 
pacientes pasan de manera más pronta y expedita en los diferentes servicios”, expresó el 
director. 

Aclaró que la Clínica estuvo trabajando aún en pandemia, ya que el adulto mayor acude por una 
necesidad de atención; pero que la demanda de consulta disminuyó debido a que ese grupo 
etario fue el más afectado por COVID-19, aunque ha aumentado de nuevo la demanda. 

Indicó que las personas mayores de 60 años que quieran acudir deberán presentarse para 
agendar una cita. Los requisitos indispensables son: acta de nacimiento, comprobante de 
domicilio y credencial de elector. 

La Clínica trabaja los 365 días del año, de lunes a domingo, así como días festivos. Está abierta de 
las 8:00 hasta las 20:00 horas. Cuenta con 13 especialistas para atender a los adultos mayores, 
así como turno matutino y vespertino. 

La Clínica de Geriatría está ubicada en avenida Sur 16 esquina Oriente 245 en la colonia Agrícola 
Oriental, alcaldía Iztacalco. 
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