
Editorial

Es un honor para mí realizar esta Editorial, puesto que en mi corto tiempo como asociado he sido 
testigo de la amplia calidad académica de los miembros de esta asociación, así como de su poten-
cial para la elaboración de material científico para la continuidad de esta revista. 

En este número se tratan temas de interés general, no solo para Gerontólogos y Geriatras, sino 
para todos los profesionales que tengan relación con la atención centrada en las personas mayores:

Se presenta un artículo de revisión sobre la Enfermedad de Binswanger, como una de las causas 
secundarias de deterioro cognoscitivo, susceptible de intervención por la existencia de múltiples 
factores de riesgo prevenibles.

Un artículo de propuesta para el manejo del paciente muy anciano con síndrome coronario agu-
do, como un reto para el manejo de esta condición ya que es la primera causa de muerte en las 
personas mayores en Colombia y a nivel mundial. 

Por último, un artículo de revisión sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunica-
ción – TIC, como una de las herramientas más útiles en los diferentes aspectos de las sociedades 
que envejecen, para los próximos años.

En este año se presenta el Congreso Nacional e Internacional de Gerontología y Geriatría, en su 
versión décimo tercera, organizado por la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. 
Este Congreso se realiza por primera vez en la historia en la ciudad de Barranquilla, como uno de 
los lugares estratégicos para la promoción de la Gerontología y la Geriatría en el norte del país.

Espero que todas las personas lectoras de este número, gocen de la calidad de esta producción 
científica y se propongan como autores para los siguientes números de esta revista.
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