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AREA TEMÁTICA 

A nivel mundial se están experimentado diversos cambios demográficos, y Ar-

gentina no es ajena ello. Se está en un país envejecido y con expectativas de 

seguir envejeciendo. Los cambios que demanda esta realidad deben ser acorde 

a la complejidad del mismo, donde no solamente se deberán proponer estrate-

gias de asistencia, sino también de rehabilitación y de prevención. La Psicoge-

rontología, desde una concepción de envejecimiento como proceso biopsicoso-

cial, admite dicha complejidad, priorizando la existencia de “envejecimientos” di-

ferenciales. Cada sujeto envejeciente demandará o requerirá algo vinculado al 

orden de su singularidad, por lo que genera la necesidad de pensar nuevas es-

trategias también diferenciales, o repensar, reflexionar sobre las ya existentes. 

Las Residencias para Personas Mayores, cuyos orígenes se remontan a los an-

tiguos Asilos de Ancianos, pasan en muchos casos a constituirse en el lugar de 

residencia permanente para muchos de ellos. El poder cuestionarse, identificar 

no solamente los prejuicios respecto de la vejez, sino también el posicionamiento 

que cada uno tenga respecto al envejecimiento y a la muerte, permitirá ir gene-

rando cambios tanto a nivel personal como en relación a las prácticas institucio-

nales naturalizadas en torno a ello.  

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

Significaciones asociadas al envejecimiento y a la muerte en Residencias para 

Personas Mayores. Su vinculación con las prácticas institucionales. 

 

RESUMEN 

El proceso de gerontoglobalización que transita la humanidad es acompañado 

por un incremento en el número de Residencias para Personas Mayores, en las 

cuales pueden configurarse lugares asimétricos de poder quedando la persona 

mayor ubicada como objeto de cuidados, objeto cuidado o como sujeto al cual 

se le brindan cuidados en función de la manera en que ésta sea concebida. Es 

por ello que, la presente investigación tiene como objetivo explorar las significa-

ciones asociadas al envejecimiento y a la muerte que poseen las personas que 

forman parte de las residencias, es decir, personas mayores residentes, personal 

de la salud y directivos, como así también identificar las prácticas institucionales 
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en torno a ello desde una mirada psicogerontológica. El estudio se enmarca den-

tro del enfoque metodológico cualitativo, y su alcance es exploratorio – descrip-

tivo. La investigación ha sido realizada en dos Residencias para Personas Ma-

yores de Corrientes Capital. La muestra es no probabilística o dirigida, por con-

veniencia, conformada por personas mayores residentes (8), personal de salud 

(9) y directivos (3). La recolección de datos se ha llevado a cabo a través de 

entrevistas semiestructuradas, observación, y a través del uso del Cuestionario 

Mi Envejecer (CME) de Zarebski (2014). Los resultados obtenidos en la investi-

gación permiten concluir que en Corrientes Capital, existen Residencias de larga 

estadía para personas mayores que sostienen aún el modelo biológico de enve-

jecimiento mientras que otras adhieren a modelos más complejos del  envejecer. 

En ambas Residencias, prevalecen prejuicios de contenido negativo hacia la ve-

jez, destacándose como significativo que la mayor parte de los entrevistados no 

ha anticipado su envejecimiento o si éste ha sido anticipado es incierto y de ca-

rácter siniestro con expectativas de dependencia y deterioro. Envejecimiento y 

vejez se presentan frecuentemente como sinónimos, y cuando pueden ser dife-

renciados, el envejecimiento es concebido como natural y singular mientras que 

la vejez siempre pareciera estar signada por la fragilidad, vulnerabilidad, dete-

rioro, pérdida y muerte. Si bien existen diferencias significativas entre las Resi-

dencias estudiadas, podría decirse que las mismas parecieran servir al personal, 

de límite y distancia con la vejez y la muerte: “Los viejos son los otros y se mue-

ren por ser viejos”, y en ambas, las prácticas institucionales pondrían en eviden-

cia un lugar para la persona mayor como objeto de cuidados al cual se pretende 

proteger, disminuido en poder y derechos. Los hallazgos de la investigación po-

nen de manifiesto la necesidad de trabajar con los integrantes de las Residencias 

el posicionamiento respecto al propio envejecer, los prejuicios, y la necesidad de 

generar espacios de capacitación y reflexión sobre derechos de las personas 

mayores, cuidados paliativos, etc. 

 

PALABRAS CLAVES: Envejecimiento, muerte, Residencias para Personas Ma-

yores, prácticas institucionales. 
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CAPÍTULO I 

IDENTIFICACIÓN, FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

Se está siendo testigo, y al mismo tiempo, protagonista de una conquista de la 

humanidad: la prolongación de la vida. Ese sueño narcisista de vida eterna sos-

tenido o buscado desde tiempos inmemoriables, roza, en parte, con la configu-

ración de un escenario mundial donde la vida ha llegado a superar la barrera del 

centenario. Si bien en épocas pasadas la longevidad era privilegio de unos po-

cos, hoy gran parte de la población mundial avanza hacia el progresivo enveje-

cimiento de sus sociedades. Los avances de la ciencia, la sociedad y de la tec-

nología han configurado un aumento de la población de las personas mayores, 

constituyéndose en la actualidad, un segmento significativo del total de la pobla-

ción del planeta (Zarebski, 2014). Esta tendencia al envejecimiento demográfico 

que inició en los países del primer mundo se ha ido extendiendo y acentuado en 

los países latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XX. “El proceso de 

transición demográfica en América Latina registra una amplia diversidad según 

los países, tanto a nivel urbano y rural, como en las subregiones geográficas que 

conforman los territorios nacionales” (Gascón & Redondo, 2014, p.5). La transi-

ción demográfica a la cual se hace mención responde al proceso de cambio en 

la estructura por edad de la población: el aumento del peso relativo de las per-

sonas en edades avanzadas y la disminución del peso relativo de los más jóve-

nes, el cual se ve reflejado en la inversión de la pirámide de edad (INDEC, 1998 

citado en ENCaViAM 2012). Actualmente, Argentina se encuentra en una etapa 

avanzada de envejecimiento1. La proporción de personas mayores2 en la pobla-

ción total argentina ha pasado del 6,8% en 1950 al 15,5% en el 2019, y las pro-

                                                             
1 Naciones Unidas (1956) clasificó a los países en tres grupos: Población estructuralmente joven (los que 

presentan menos del  4% de personas de 65 años y más), Poblaciones maduras (los que tienen entre 4% 

y 6% de personas mayores de 65 años y más), y Poblaciones envejecidas (los que superan el  7% de per-

sonas de 65 años y más). En: Adultos mayores: hogares y población, Serie 5: Grupos Poblacionales, Nº1, 

INDEC, 2005. 
2 En el presente trabajo se utilizará el término de “Persona Mayor” en concordancia con la “Convención 

Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores” Ley Nº 27.360, en 

la cual se define Persona Mayor como aquella que posee 60 años o más (incluyéndose en este concepto 

el de persona adulta mayor). 
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yecciones censales estiman que en el año 2040 el 20,6% de la población nacio-

nal tendrá más de 60 años (INDEC, 2013). Esta característica que presentan 

muchas sociedades actuales, es decir, el aumento de la cantidad de personas 

mayores en sus poblaciones, es acompañado por el incremento en las expecta-

tivas de vida, tornándose particularmente visible la feminización del envejeci-

miento3 en las edades más avanzadas. En Argentina, la esperanza de vida al 

nacer ha pasado de 62,5 años en 1950 a 76,9 años en 2015, estimándose que 

en el año 2020 será de 78 años (81,4 años las mujeres y 74,9 años los varones). 

La longevidad cada vez mayor de la población ha quedado reflejada en los cen-

sos de la historia de nuestro país, donde la categoría mayor en grupo por edad 

en 1950 era “65 y más” ha pasado a ser “100 y más”, en el año 2010.  

El aumento de la población envejecida y envejeciente, concebida como un im-

portante logro de la condición humana, ha puesto en el tapete, dirá Zarebski 

(2009) la complejidad del ser humano, lo cual va a constituir un importante desa-

fío para la humanidad en general. Si bien el envejecimiento y la vejez estuvieron 

reducidos, en el siglo XIX y XX, a un enfoque médico y biologicista con el énfasis 

puesto en el cuerpo que envejece y sus enfermedades, se podría significar esta 

forma inicial de ser concebidos con las lecturas propias de una época signada 

por el paradigma médico científico, las cuales forman parte de la historia de la 

construcción de lo que hoy se concibe como envejecimiento y vejez, pero que no 

se reducen a ello. Sin embargo, la herencia de este enfoque continúa vigente, 

dirá Iacub (2011), en múltiples lecturas de la actualidad. “La asociación entre 

vejez y enfermedad, y la demanda de curación del envejecimiento promovieron 

que se piense a la senectud como un momento donde el sujeto debería dedi-

carse a cuidar su salud /…/. Este objetivo, que tuvo interesantes repercusiones 

en la salud pública, resultó empobrecedor a nivel individual, ya que limita el pro-

yecto vital a una práctica de cuidados físicos” (Iacub, 2011, p.65). Se podría plan-

                                                             
3 Feminización del envejecimiento: característica de las sociedades actuales. Las mujeres tienden a ser más 

longevas que los varones, y a medida que se incrementa la edad aumenta la cantidad de mujeres en rela-

ción a la cantidad de varones.  
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tear que en la vejez pueden hacerse presente diversas patologías (multimorbili-

dad), pero se podría también afirmar que la vejez no es sinónimo de enfermedad. 

Si bien la Organización Mundial de la Salud (1948) va a concebir a la salud como 

el estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no meramente la au-

sencia de enfermedad, lo que habilitó una nueva mirada fue el concepto de salud 

funcional. La salud funcional en la vejez va a ser definida como la capacidad de 

enfrentar los procesos de cambio, con un nivel adecuado de adaptación funcio-

nal y satisfacción personal. De esta manera, el Envejecimiento saludable4, sería 

el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienes-

tar en la vejez (OMS, 2015). La introducción de este concepto sobre capacidad 

funcional, va a venir a cuestionar el par antitético salud-enfermedad para poder 

pasar a pensar la salud en la vejez como la posibilidad de seguir funcionando 

más allá de las patologías. El envejecimiento mundial global llevó a ser admitido 

por la OMS  (2002) como un triunfo pero también como desafío, incorporando, 

de esta manera, el concepto de Envejecimiento activo5, donde se entiende tam-

bién por actividad a la participación en las cuestiones sociales, económicas, cul-

turales, espirituales y no solamente a la de estar físicamente activo. Así, la pla-

nificación de estrategias dejó de basarse en las necesidades para pasar a ba-

sarse en los derechos. “Cada sociedad construye una idea de envejecimiento 

que determinará ciertos espacios y recursos para cada grupo social” (Iacub, 

2001, p.26). Fueron siendo habilitadas así nuevas lecturas posibles sobre el en-

vejecimiento y la vejez donde el diagnóstico de una patología va a dejar de nom-

brar, de definir a la persona mayor que la padece, para pasar a poder pensar a 

la persona mayor como un sujeto complejo atravesado por múltiples variables. 

                                                             
4 La OMS (2005) considera el Envejecimiento saludable en un sentido amplio, basado en el curso de la vida 

y en perspectivas funcionales. Se entiende por capacidad funcional a los atributos relacionados con la 

salud que permiten a una persona ser y hacer lo que es importante para ella. Se compone de la capacidad 

intrínseca de la persona, las características del entorno que afectan esa capacidad y las interacciones entre 

la persona y esas características. Se entiende por capacidad intrínseca, a la combinación de las capacida-

des físicas y mentales de la persona. El bienestar, es considerado en un sentido amplio, abarcando la 

felicidad, satisfacción y la plena realización.  
5 El envejecimiento activo, refiere la OMS (2002) es el proceso de optimización de las oportunidades de 

salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas enve-

jecen.  
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De esta manera, se deja de preguntar al diagnóstico por el sujeto que la padece, 

para pasar a preguntar al sujeto envejecido, envejeciente por lo que padece pero 

también por aquello que desea, que decide y elije. “Los procesos de envejeci-

miento se construyen singular y colectivamente. Cada sociedad, cada cultura, 

cada época, construye un determinado modo de envejecer… De esta forma, la 

vejez se constituye en una etapa del desarrollo en la cual, con ganancias y pér-

didas, existe una mayor multiplicidad de factores determinantes y gran variedad 

interpersonal en sus dimensiones y manifestaciones, siendo necesario para su 

análisis y configuración una perspectiva compleja que incluya el proceso de en-

vejecimiento en sus diferentes dimensiones” (REDIP, 2005, p.1 citado en Za-

rebski 2009). La Psicogerontología, va a admitir esta complejidad, y se va avocar 

al estudio de la salud mental del sujeto envejeciente y envejecido en sus aspec-

tos psicodinámicos, cerebral-orgánicos, cognitivos y vinculares, abarcando las 

tareas de promoción de la salud y prevención (incluyendo los factores de riesgo 

psíquico), interrelacionadas con la tarea asistencial y de rehabilitación (Zarebski, 

2009). Va a concebir al envejecimiento como un proceso el cual debe ser abor-

dado desde sus diversas dimensiones, no solamente desde la esfera biológica, 

cobrando relevancia la interacción entre los aspectos personales y contextuales. 

Es así como la vejez, dirá Zarebski (2014), en tanto construcción social, se en-

cuentra delimitada por el conjunto de representaciones sociales, prejuicios y 

creencias que determinan la manera de entender y experimentar esta etapa de 

la vida. A pesar del significado adverso y negativo que en general la cultura oc-

cidental confiere a la vejez, existen distintas modalidades subjetivas de entender 

esta etapa y diferentes caminos para transitar el propio envejecimiento. “La vejez 

es el resultado de una historia biológica, pero sobre todo, de una historia biográ-

fica influida en el curso de la vida por los acontecimientos de la estructura y la 

historia sociales” (Oddone, 2018, p.619). De esta manera, la autora, sostiene la 

diversidad en la vejez pero atravesada también por las asimetrías sociales y las 

desigualdades. 

Este escenario actual configurado por la longevidad y la disminución de la mor-

talidad, ha puesto al descubierto la complejidad del sujeto envejecido y los nue-

vos desafíos a los que tendremos que plantearnos nuevas respuestas. Como se 

hizo referencia anteriormente, la disminución de la mortalidad ha tornado visible 
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la morbilidad, es decir, la cronificación de ciertas patologías, y si bien muchas 

personas mayores continúan conservando su autonomía funcional, otras, pue-

den presentar, de forma transitoria o permanente, algún tipo de dependencia6 

funcional para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) y/o 

las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) 7. Se complejiza, de esta 

manera, más aún el escenario en múltiples sentidos, entrando aquí en escena 

aquel que brinda, que provee de cuidados. Faur y Pereyra (2018) al hablar de 

las gramáticas del cuidado, van a retomar la noción de “diamante de cuidado” 

propuesta por Razavi (2007), el cual plantea que la figura del diamante simboliza 

la interacción de las cuatro instituciones centrales en la provisión del cuidado: las 

familias, el Estado (servicios, instituciones públicas), los mercados (cuidadores 

domiciliarios, instituciones privadas) y las organizaciones comunitarias8; y que 

en cada sociedad, en cada momento histórico puede predominar alguno de los 

elementos. En Argentina, refieren las autoras, existe una tendencia a la familia-

rización de los cuidados, es decir que, un miembro de la familia los realice, pre-

sentándose esta tendencia mayormente en los niveles socioeconómicos bajos y 

medios, siendo la feminización de estos cuidados una pauta común. Oddone 

                                                             
6 Se limita el uso del término dependencia al concepto de dependencia de cuidados, como lo plantea la 

Organización Mundial de la Salud, la cual sostiene que la dependencia ocurre cuando la capacidad funcio-

nal ha disminuido a un punto en el que la persona ya no es capaz de llevar a cabo sin ayuda las tareas 

básicas de la vida cotidiana. El motivo es que el deterioro de la capacidad ya no puede compensarse con 

otros aspectos del entorno de la persona mayor o con el uso de los dispositivos de apoyo disponibles. Con 

la ayuda de estos cuidados aumenta la capacidad funcional al punto en que las personas mayores pueden 

realizar estas tareas básicas. Es fundamental tener en cuenta que las personas pueden mantener la auto-

nomía a pesar de depender de cuidados, si conservan la capacidad de tomar decisiones sobre los asuntos 

que les conciernen y pueden dirigir la ejecución de esas decisiones (OMS (2015). 
7 Actividades básicas de la vida diaria (ABVD), hacen referencia a la capacidad individual para el autocui-

dado. Se suelen considerar cinco funciones básicas como ser: bañarse, vestirse, comer, trasladarse y le-

vantarse de la cama o silla, y usar el baño. Actividades Instrumentales de la vida diaria (AIVD), hacen 

referencia a las tareas más complejas que permiten vivir de manera independiente en la comunidad, como 

ser, hacer las compras, manejar dinero, preparar la comida, usar el teléfono, administrarse los medica-

mentos y comunicarse oralmente o por escrito (Gascón y Redondo, 2014).  
8 La noción de Diamante de cuidado fue propuesta por Razavi (2007) para comprender los pesos relativos 

que las distintas organizaciones públicas y privadas tienen en la provisión del cuidado. La figura del dia-

mante simboliza la interacción de las cuatro instituciones centrales en la provisión del cuidado. La hipó-

tesis es que en distintas sociedades (y en diferentes momentos históricos) existen disímiles configuracio-

nes del diamante, según predomine, por ejemplo, la provisión familiar por sobre las prestaciones del Es-

tado o del mercado, o se promueva una amplia oferta de servicios públicos que alivie la tarea familiar.  

 



14 

 

(2018), al abordar las condiciones de vida de las personas mayores de Argentina, 

va a decir que cada región del país presentará diferentes estrategias esgrimidas 

respecto de las personas que ayudan a los mayores. Identifica que en la región 

NEA, dato importante para la presente investigación, el 64,1% de las personas 

que brinda asistencia o ayuda a la persona mayor son personas que viven en el 

mismo hogar, que conviven con ella, y en segundo lugar, el 17,9%, es un familiar 

o amigo sin convivencia. La principal dificultad percibida para cuidar adultos ma-

yores que presentan algún tipo de dependencia para realizar actividades de la 

vida diaria, es la falta de dinero para contratar servicios de cuidados, presentán-

dose como naturalizada la posibilidad de privatizar y/o delegar este tipo de cui-

dados por la vía de contrataciones o de instituciones9. Las Residencias para Per-

sonas Mayores constituyen un tipo de respuesta que las sociedades han encon-

trado ante situaciones en las cuales las personas mayores no pueden permane-

cer en sus domicilios, siendo las mismas un recurso concebido dentro del sis-

tema de cuidados a largo plazo. Si bien en los últimos años se ha incrementado 

el número de Residencias de larga estadía, esto no significa que la mayoría de 

las personas mayores vivan en este tipo de Institución, ya que según datos del 

Censo 2010 solo el 1,5% de personas adultas mayores viven en ellas. Según los 

datos de ENCaViAM (2012) la mayoría de las personas mayores encuestadas 

viven en hogares unipersonales (persona mayor sola), unigeneracionales (con-

formado por personas mayores) y multigeneracionales (persona mayor que con-

vive con su familia o con otras generaciones) lo que permite pensar que, ante 

alguna situación que se requiera cuidados y/o asistencia, sólo algunas de ellas 

ya sea por no contar con red de apoyo extra-hogar adecuada, o situaciones en 

las cuales se cuenta con una red familiar pero que no brinda respuestas acordes 

a las necesidades, podrían ingresar a una Residencia. Si bien los motivos de 

ingreso a una Institución de estas características son diversos, los más frecuen-

tes, según Matusevich (1998) son: Causas físicas: consecuencias de ACV, dis-

capacidades motoras, déficit cognitivos, disminución sensorial. Causas Psicoló-

gicas: el sentir que se es una molestia/carga, trastornos afectivos, psicóticos, etc. 

                                                             
9 Datos obtenidos de un cuadro elaborado por Oddone (2018) a partir de la base de datos de la Encuesta 

Nacional sobre la Estructura Social, ENES- Pisac.  
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Causas sociales: problemas de vivienda, falta de cobertura médica domiciliaria, 

abandono familiar, falta de seguridad social. El ingreso a una Residencia para 

personas mayores se podría decir que es motivado por la búsqueda de cuidados. 

“Para la Cepal (2013), el cuidado facilita tanto la subsistencia como el bienestar 

y el desarrollo. Abarca la provisión indispensable del bienestar físico, afectivo y 

emocional a lo largo de todo el ciclo vital y busca conservar las capacidades y la 

autonomía en el caso de aquellas personas que por su edad son más frágiles, o 

de las que tienen alguna discapacidad. El cuidado presenta una dimensión “ma-

terial”, ligada a las tareas concretas de atender el cuerpo y sus necesidades fi-

siológicas, y una dimensión “inmaterial”, relativa al bienestar emocional”. 

(Oddone, 2018, p. 615). El cuidado, entonces, puede ser concebido como una 

relación social compleja por el carácter personal e íntimo entre las partes, por el 

componente afectivo que se pone en juego y por la relación asimétrica que puede 

establecerse (Himmelweit, 2003; Tronto, 2006; Folbre, 2001, citado en Oddone, 

2018). Esta particular relación asimétrica de poder que puede establecerse en 

un vínculo de cuidados, admite especial indagación al formar parte del mismo 

una persona mayor. Butler en 1969, propone el término ageism, que luego Sal-

varezza lo va a traducir como viejismo o edadismo, el cual se define como una 

alteración en los sentimientos, creencias y comportamientos en respuesta a la 

edad cronológica percibida de un individuo o de un grupo de personas, justifi-

cando la discriminación de las personas por su edad, cuyas consecuencias son 

comparables a los prejuicios contra las personas de distinto color, raza, religión 

o género. “En este proceso, los atributos de la persona referida son ignorados y 

los individuos son etiquetados de acuerdo con estereotipos negativos basados 

en la afiliación grupal. Un factor determinante de estas creencias e imágenes 

negativas es la dificultad de aceptar el paso del tiempo” (Butler,1969 citado en 

Dabove, 2018, p.41). Los prejuicios y estereotipos negativos sobre la vejez que 

circulan en el imaginario colectivo dan lugar a prácticas sociales que son lesivas 

de los derechos y libertades de las personas mayores (Dabove, 2018). El eda-

dismo se constituye en una práctica social violatoria del principio de igualdad, 

dañando la posición jurídica de los ancianos y los marginan socialmente (Da-

bove, 2006).  
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El posicionamiento respecto al envejecimiento, al propio envejecimiento y los 

prejuicios sociales respecto a la vejez, denominado viejismo, configurarán espa-

cios y determinarán comportamientos acorde a ellos. Las Residencias para per-

sonas mayores se constituyen en escenarios donde se tejen estos entramados, 

donde dichas significaciones serán traducidas en tomas de decisiones, funcio-

namientos y prácticas. Zarebski (1999) va a plantear que la disposición personal 

en relación con el envejecer de aquel que está a la cabeza de una institución, va 

a impregnar la actitud cotidiana hacia sus residentes por parte del personal a su 

servicio; que la imagen de vejez que sostiene una institución importa más que 

los recursos que la sostienen, y que distintas ideologías institucionales en rela-

ción a la vejez, determinarán distintas modalidades de vejez. 

Los geriátricos, como plantea la autora, podrán proponerse como espacios al 

servicio de la vida (persona mayor como sujeto, con deseos y derechos) o al 

servicio de la muerte (como objeto, objeto de cuidados, de necesidades). “A ve-

ces se conjuga una vida que va hacia la muerte con una institución que se le 

ofrece como antesala” (Zarebski, ídem, p.73). “La concepción griega ha predo-

minado en nuestra civilización y ha generado una visión negativa de la vejez en 

nuestra cultura. En Occidente, por lo tanto, existió una fuerte tendencia a alejar 

la vejez del seno de lo social y a pensarla juntamente con dos grandes temores 

del hombre occidental, la enfermedad y la muerte, ambas disociadas de la vida” 

(Iacub, 2001, p.25). Con respecto a la muerte, Freud (1915) refiere que si bien 

ésta es el desenlace de toda vida, indiscutible e inevitable, mostramos una pa-

tente inclinación a prescindir de la muerte, a eliminarla de la vida, a intentar si-

lenciarla. Se considera importante, por ello, incluir la temática de la muerte para 

poder ser pensada en las Residencias, explorar sus significaciones y las prácti-

cas institucionales en torno a ella.  

Las Residencias para personas mayores constituyen, entonces, una de las alter-

nativas que se presentan dentro del sistema de cuidados a largo plazo. Es por 

ello que la presente investigación, con un enfoque psicogerontológico, in-

daga sobre las significaciones asociadas al envejecimiento y a la muerte 

que poseen tanto las personas mayores que viven en Residencias de larga 

estadía, como los directivos y personal de salud que en ellas trabajan, y su 
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vinculación con las prácticas institucionales. Las Residencias para Perso-

nas Mayores estudiadas en la investigación, son dos Residencias de ges-

tión privada habilitadas y se hallan ubicadas en la Capital de Corrientes. Si 

bien se han encontrado como antecedente, investigaciones que exploran sobre 

los prejuicios hacia la vejez y los efectos en la conducta, no se han hallado estu-

dios que desde un enfoque psicogerontológico, sean también indagadas las sig-

nificaciones asociadas al envejecimiento, el posicionamiento respecto al enveje-

cer que poseen tanto las personas mayores como las personas que se desem-

peñan laboralmente en Residencias de larga estadía. En relación a la muerte, se 

han hallado investigaciones que exploran sobre las actitudes por parte del per-

sonal asistencial respecto a la muerte, la identificación de dificultades en cuida-

dos paliativos, pero no se han hallado estudios que indaguen cómo ésta es sig-

nificada por los diversos integrantes de Residencias para personas mayores y 

las prácticas institucionales en torno a la misma. 

Actualmente, la Provincia de Corrientes es la provincia que posee la mayor can-

tidad de personas mayores de 60 años de la región del NEA10. Según datos pro-

porcionados por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia (2015), en los úl-

timos años ha habido un aumento en la cantidad de Residencias de larga esta-

día, acorde también al escenario mundial. En Corrientes Capital se registran cua-

tro (4) Residencias para personas mayores de orden privado y una (1) de orden 

público11. Si bien a nivel provincial se cuenta con la Ley Nº4549 sancionada en 

Junio de 1991, sobre el funcionamiento de Establecimiento Geriátricos Privados 

en el ámbito de la Provincia 12,  la misma no ha sido hasta el momento reglamen-

tada.  

                                                             
10 A partir de las proyecciones realizadas en base a los resultados del Censo 2010, (INDEC, 2013), se estima 

que en el año 2019 el 13,5% de la población total de la Provincia de Corrientes serían personas mayores. 

La Provincia contaría con 1.111.052 de habitantes de las cuales 150.722 serían personas mayores. En otras 

provincias del NEA como ser Formosa, correspondería al 12,6% de su población total, en la Provincia del 

Chaco al 11,9%, y en Misiones al 11,3%.  
11 Las Residencias para Personas Mayores de orden privado corresponden a lo que la Ley Provincial 

Nº4549 designa como Establecimiento Geriátrico Privado, los cuales están a cargo del Ministerio de Salud 

Pública de la Provincia de Corrientes. Las Residencias para Personas Mayores de orden público son nomi-

nadas por el Ministerio de Desarrollo Social como Hogares de ancianos, Hogares de Personas Mayores y 

dependen de este organismo.  
12 El Ministerio de Salud Pública de Corrientes, específicamente el área de Fiscalización Sanitaria, está 

encargada del Registro de Establecimiento Geriátricos Privados, su habilitación e inspección. Se rigen por 
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MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

Las significaciones asociadas al envejecimiento y a la muerte en las Residencias 

de larga estadía para personas mayores, ha recibido escasa atención en gene-

ral, y ninguna en particular, en la región del noreste argentino. 13  

Diversos países han llevado a cabo investigaciones enfocando sus estudios en 

los estereotipos negativos, los prejuicios y la discriminación hacia la vejez pero 

no se han encontrado investigaciones que conciban también el propio posiciona-

miento hacia el envejecimiento y la vejez por parte los profesionales, personal 

que asiste a las personas mayores en residencias de larga estadía como así 

tampoco en las personas mayores que viven en dichas residencias. Una de las 

investigaciones halladas, que realiza un estudio desde una mirada Psicogeron-

tológica, ha sido la llevada a cabo por Gonzáles Ramírez (2011) en Chile. Esta 

                                                             
la Ley provincial Nº4549, la cual designa en el art.4º al Ministerio de Salud Pública de la Provincia como 

autoridad de aplicación de la ley. En el art.5º, se plantea que  para otorgar la habilitación, los estableci-

mientos deben cumplir con los siguientes requisitos: a. Los establecimientos destinados a esta actividad, 

deberán realizar en forma exclusiva y no podrán compartirla con otros usos. b. Poseer la infraestructura 

edilicia apta para el funcionamiento de éstos establecimientos, la cual contemplará la existencia de un 

espacio externo suficiente para recreación y laborterapia y una distribución interna adecuada conforme 

a la cantidad de ancianos, evitando el hacinamiento de los mismos. c. El establecimiento deberá contar 

con los elementos y accesorios necesarios para la prevención, protección y seguridad del edificio y de los 

usuarios y especialmente con todos los medicamentos y aparatología para resolver cualquier urgencia 

médica, cuyos componentes determinará la reglamentación. d. Presentar a la autoridad de aplicación, 

una planificación detallada y precisa sobre el funcionamiento, atención y actividades a desarrollar con los 

ancianos. e. De acuerdo a la categoría del establecimiento deberá contar con el personal que se determine 

por vía reglamentaria y sea acorde con el plan de funcionamiento a que se hace referencia en el inciso 

anterior del presente artículo y como mínimo contará con un Médico Geriatra o en su defecto un Médico 

Clínico y un equipo auxiliar de enfermería. Asimismo deberá garantizar una guardia pasiva médica perma-

nente. En el art. 9º, se establecen inspecciones con frecuencia de no menos tres (3) veces por año. Cabe 

mencionar que al no hallarse reglamentada la Ley, muchos artículos que están sujetos a reglamentación 

no pueden ser operacionalizados. 

Para la habilitación de un Establecimiento Geriátrico Privado, la documentación a presentarse para el 

inicio del expediente correspondiente, se rige por los Requisitos de presentación de documentación para 

Habilitación de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad. Fuente: Ministerio de Salud de la Pro-

vincia de Corrientes. Área de Fiscalización Sanitaria, Corrientes, 2019. 
13 La forma en que los antecedentes son presentados, busca dar cuenta de la construcción del conoci-

miento en torno a la temática estudiada a través del tiempo (los datos no son presentados de manera 

descendente). Se ha considerado importante también retomar investigaciones que datan de notoria an-

tigüedad pero valiosas para pensar la temática en la actualidad.  
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investigación cualitativa, de carácter exploratorio tuvo como objetivo indagar 

acerca de las representaciones de la vejez y del envejecimiento en un grupo de 

profesionales que iniciaban su capacitación en Psicogerontología, buscando 

identificar la presencia o ausencia de prejuicios y la posición frente al envejeci-

miento propio, áreas fundamentales a explorar e intervenir, en sujetos que pres-

tan a desempeñarse en el ámbito psicogerontológico (González Ramírez, 2014). 

La muestra estuvo constituida por alumnos que iniciaban la capacitación en Psi-

cogerontología la mayoría con experiencia de trabajo en el área y alumnos de un 

curso ajeno a temas gerontológicos, utilizándose en ambos grupos como herra-

mienta para la recolección de datos, el Cuestionario Mi Envejecer (CME) de Za-

rebski. Los resultados que se obtuvieron dan cuenta que en ambos grupos han 

denotado riesgo de envejecimiento patológico y existen prejuicios respecto a la 

vejez. La suposición, va a decir la investigadora, de que aquellas personas in-

teresadas en trabajar con mayores tienen menos prejuicios que el resto parece 

no cumplirse, así como tampoco pareciera que el desempeño profesional en el 

ámbito gerontológico ayude necesariamente a derribarlos. Una diferencia que se 

destaca en el grupo de alumnos con afinidad en el tema, es una menor atribución 

de cualidades negativas a la vejez, pero también dificultades al identificarse con 

la vejez y posicionarse ante las expectativas de longevidad y muerte. Una inves-

tigación llevada a cabo por Xifra (2020) en Argentina indagó sobre los estereoti-

pos, factores psíquicos y apoyo social percibido en personas mayores. Este es-

tudio descriptivo correlacional tuvo como objetivo estimar la existencia de dife-

rencias significativas respecto a los factores psíquicos protectores, los estereoti-

pos negativos hacia la vejez y el apoyo social percibido comparando dos grupos 

de personas mayores, uno de los grupos formado por personas mayores que 

concurrían a instituciones de PAMI para solicitar y tramitar prestaciones y/o re-

cursos (receptores), y el otro grupo formado por personas mayores que promo-

vían beneficios para el colectivo, gestionando en centros de jubilados (hacedo-

ras). La muestra estuvo conformada por 148 personas mayores, 75 hacedoras y 

73 receptoras. Los instrumentos utilizados han sido: Cuestionario sociodemográ-
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fico, Cuestionario de Factores Psíquicos Protectores en el Envejecimiento (FAP-

PREN) (Zarebski & Marconi, 2013) 14, Cuestionario sobre Estereotipos en la Ve-

jez (CENVE) (Sánchez Palacios, 2004) y el Cuestionario de Apoyo Social (MOS) 

(Sherbourne & Stewart, 1991) 15. “Los resultados, dirá la investigadora, mostra-

ron que existe correlación entre las variables, aquellas personas que perciben 

mayor apoyo social son aquellas que presentan mayor prevalencia de factores 

protectores y expresan menores creencias negativas hacia la vejez. /…/ siendo 

los hacedores los que perciben mayor apoyo social y factores protectores, así 

como menor prevalencia de estereotipos negativos” (Xifra, 2020, p.20). Conclu-

yendo, por un lado en la puesta en evidencia de la situación de vulnerabilidad 

del grupo de receptores, y por otro lado, la visibilización de vejeces desiguales. 

Estudios sobre estereotipos hacia la vejez se han realizado en diversos países, 

algunos de ellos enfocados en la indagación de los estereotipos en personas  

mayores y en jóvenes, otros específicamente en personas mayores, encontrán-

dose también diversos estudios que indagan sobre los estereotipos negativos en 

profesionales y/o cuidadores que asisten a personas mayores. A fin de investigar 

sobre estereotipos hacia la vejez en personas mayores y en jóvenes, Lasagni et 

al. (2012), realizaron un estudio descriptivo transversal en diez países de Lati-

noamérica. Los objetivos de la investigación han sido, explorar la presencia de 

estereotipos negativos en personas mayores entre 60 y 70 residentes en países 

de Latinoamérica16, explorar la presencia de estereotipos negativos sobre la ve-

jez en jóvenes universitarios entre 18 y 28 años de edad en las zonas mencio-

nadas; analizar la influencia de variables socio demográficas en la construcción 

de estereotipos negativos y explorar diferencias en la presencia de estereotipos 

                                                             
14 Cuestionario de Factores Psíquicos Protectores en el Envejecimiento (FAPPREN) (Zarebski &Marconi, 

2013), evalúa los factores protectores en 80 ítems agrupados en 10 dimensiones: 1.Flexibilidad; 2. Auto-

cuestionamiento; 3.Autoindagación, reflexión y espera; 4.Riqueza psíquica y creatividad; 5. Pérdidas, va-

cíos compensación con ganancias; 6. Auto-cuidado y Autonomía; 7. Posición anticipada respecto a la pro-

pia vejez, 8. Posición anticipada respecto de la finitud; 9. Vínculos intergeneracionales; 10. Diversificación 

de vínculos e intereses. 
15 Cuestionario de Apoyo Social (MOS) (Sherbourne &Stewart, 1991). Compuesto por 20 ítems: 1 hace 

referencia al tamaño de la red social y 19 ítems hacen referencia a cuatro dimensiones del apoyo social 

(emocional, instrumental, interacción social positiva y apoyo afectivo). 
16 Los países de Latinoamérica en los que se ha realizado la investigación son: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Paraguay, Uruguay y Venezuela.  
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negativos entre los países. La muestra estuvo compuesta por 965 adultos ma-

yores funcionalmente autónomos, no institucionalizados y urbanos, y por 995 jó-

venes universitarios. Como instrumento de medición de estereotipos negativos 

se utilizó el Cuestionario de Estereotipos Negativos hacia la Vejez (CENVE) 17, 

de Mena, Sánchez Palacios & Trianes (España, 2005) y se utilizó la entrevista 

estructurada para relevar los datos sociodemográficos. Como resultado, se com-

probó que existen estereotipos negativos hacia la vejez tanto en las personas 

mayores como en los jóvenes universitarios. El mayor grado de estereotipos en 

ambas muestras se refiere a afirmaciones acerca  de la rigidez mental, proble-

mas de labilidad emocional y conductas que demarcan un debilitamiento del es-

tatus del adulto mayor. “Estos resultados, dirán los investigadores, hacen pensar 

que si la población más joven evaluada presenta estereotipos negativos tan arrai-

gados, su proceso de envejecimiento puede ser influenciado por estas creencias 

y a su vez, la visión hacia las personas mayores puede determinar que estos 

últimos adopten estilos de vida con actitudes más negativas” (Lasagni et al, 2012, 

p. 12). La investigación ha evidenciado también que el nivel de escolaridad, la 

formación académica y la situación socioeconómica influyen en la construcción 

de estereotipos negativos hacia la vejez, visualizándose diferencias entre países 

fundamentalmente por las condiciones socio sanitarias, educativas y económi-

cas por las que atraviesan los mismos.  

Bustillos López & Fernández- Ballesteros (2012) con el objetivo de indagar sobre 

los estereotipos e imágenes de los profesionales y cuidadores de personas ma-

yores y su potencial influencia en las personas mayores, realizaron una investi-

gación en dos fases: en la primer fase, mediante cuestionario autoaplicado del 

                                                             
17 “Cuestionario de Estereotipos Negativos hacia la Vejez” (CENVE) de Mena, Sánchez Palacios y Trianes 

(España, 2005), conformado por 15 ítems con tres factores: salud, motivacional-social y carácter-perso-

nalidad, compuesto por cinco ítems cada uno y cuyo formato de respuesta sigue un modelo tipo Likert de 

cuatro valores. Factor salud: ítems que expresan afirmaciones acerca del deterioro de la salud, discapaci-

dades, deterioro cognitivo y existencia de enfermedades mentales. Factor motivacional-social: ítems que 

se relacionan con las carencias afectivas, falta de interés vital, capacidad disminuida para desempeñarse 

laboralmente. Factor carácter-personalidad: afirmaciones acerca de la rigidez mental, problemas de labi-

lidad emocional y de conducta que demarcan debilitamiento del status del adulto. Las puntuaciones pue-

den fluctuar entre 5 y 20. Puntuaciones altas indican un elevado grado de estereotipos negativos hacia la 

vejez y puntuaciones inferiores indican un bajo nivel de estereotipos. (Lasagni et al., 2012, p. 4). 
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modelo de contenido del estereotipo (Fiske et al, 1999, 2002) 18, se evaluaron las 

imágenes sobre el envejecimiento y la vejez de 74 profesionales que prestaban 

sus servicios en doce Centros del Estado de México (de un total de 147 Centros 

asistenciales). En la segunda fase, se evaluaron las conductas de los profesio-

nales y los adultos mayores atendidos en los Centros, mediante las escalas de 

evaluación del Sistema de Evaluación de Residencias de Ancianos –SERA- (Fer-

nández-Ballesteros, 1995), que dan cuenta del desempeño del personal y del 

bienestar de las personas mayores atendidas. Como resultado, se ha hallado 

que los profesionales albergaban un prejuicio paternalista hacia las personas 

mayores, percibiéndolos con menores niveles de competencia que de afectivi-

dad; que la conducta que desarrollan los profesionales en la atención de las per-

sonas mayores está relacionada con los estereotipos culturales y que la con-

ducta observada en los mayores se encuentra relacionada con la percepción de 

los estereotipos de competencia y afectividad que los profesionales le atribuyen 

a los mayores. “En resumen: estos estereotipos parecen convertirse en una pro-

fecía que se cumple así misma” (Bustillos López & Fernández- Ballesteros, 2012, 

p.88). En España, Domínguez Orozco (2011), ha realizado una investigación a 

fin de indagar sobre los estereotipos hacia la vejez en cuidadores formales con 

experiencia laboral en el área y en alumnos sin formación específica ni experien-

cia laboral previa. La muestra estuvo conformada por 70 personas, de edades 

entre 18 y 45 años, utilizándose para la recolección de datos el Cuestionario FAQ 

(Facts on Aging Quizzes, Palmore, 1990)19. Los resultados de la investigación 

                                                             
18 Modelo del contenido de los estereotipos (Fiske et al., 1999, 2002, citado en Bustillo López & Fernández-

Ballesteros), propone que las creencias estereotipadas se rigen por principios que permiten agruparlas en 

torno a dos dimensiones: Competencia: características asociadas a inteligencia, habilidad para alcanzar 

metas prestigiosas o racionalidad. Afectividad: características referidas a la sensibilidad, simpatía o amis-

tad. De acuerdo a ambas dimensiones, los grupos han de ser categorizados en una tabla 2x2, dependiendo 

de a qué categoría pertenezcan los grupos, se generarán emociones específicas y el tipo de prejuicio. “En 

el caso del grupo que nos ocupa, el del grupo de personas mayores, el modelo predice que son percibidos 

dentro de la casilla de baja competencia-alta afectividad (junto con otros grupos, como discapacitados y 

amas de casa), por lo que el tipo de sentimientos que generan va a ser de compasión y empatía, y las 

relaciones que se van a establecer con los miembros del grupo, una vez que se active el estereotipo, van 

a ser las que estos autores denominan prejuicio paternalista” (Bustillos López & Fernández-Ballesteros, 

2012). 

19 Cuestionario FAQ (Facts on Aging Quizzes) Palmore (1990), es un cuestionario formado por 25 ítems en 

el que se hacen afirmaciones  sobre hechos falsos y sobre falsas creencias que acontecen durante la vejez, 
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dan cuenta de la existencia de estereotipos respecto de la vejez en ambos gru-

pos encuestados, principalmente la asociación de vejez con senilidad, mala sa-

lud, declive sexual, aislamiento social y rigidez en la personalidad. Si bien se han 

registrado mayor presencia de estereotipos en el grupo de alumnos sin experien-

cia laboral, la diferencia no es significativa, por lo que la investigadora plantea la 

necesidad de generar estrategias para evitar que dichos estereotipos se traduz-

can en prácticas discriminatorias. 

El poder identificar en el personal de salud, la existencia o no de prejuicios y el 

posicionamiento respecto al envejecimiento propio, se torna fundamental debido 

a que éstos, como se ha planteado en investigaciones anteriores, se manifiestan 

en conductas, en toma de decisiones, como así también pueden traducirse en 

lineamientos del funcionamiento institucional configurándose un lugar, en este 

caso para el residente como posible objeto de cuidados, objeto cuidado o como 

sujeto al cual se le pueden brindar cuidados.  En relación a esto, se halló una 

investigación llevada a cabo por Danel (2006) sobre las Prestaciones de los ge-

riátricos en la provincia de Buenos Aires, en la cual se analizan las prestaciones 

brindadas en establecimientos de gestión privada habilitadas, sin habilitación y 

en establecimientos de gestión municipal de dos municipios de la provincia. En 

esta investigación de tipo cualitativa, a través de entrevistas semi-estructuradas 

y de observación, se identificaron ejes de análisis siendo uno de ellos el de Re-

sidentes-Personas Mayores-Población objetivo de la Prestación y en este eje se 

distinguió la dimensión de admisión, la alimentaria, autonomía e integración. 

Como común denominador del análisis de estas dimensiones se encontró que la 

persona mayor es situada en un espacio de objeto de cuidado/protección, des-

conociéndose las múltiples capacidades, deseos, derechos de los residentes. Se 

podría afirmar, dice la investigadora, que los residentes de las instituciones ge-

riátricas ocupan un lugar de sumisión. Deben acatar las reglas del juego que ya 

fueron creadas por otros. La institución no se presenta como flexible dispuesta a 

prestar atención a las demandas de los residentes. La persona mayor institucio-

                                                             
conteniendo elementos referidos a aspectos de salud y a cambios fisiológicos, sociales y psicológicos en 

esta etapa. Las opciones de respuestas son verdadero o falso. 



24 

 

nalizada aparece como objeto de cuidado, por lo que no es pensado como por-

tador de derechos, y al mismo tiempo aparece como objeto garante de rentabili-

dad. Respecto a la muerte se destaca que en la mayoría de las instituciones, los 

agentes le temen a la idea de finitud, y que este temor genera prácticas nocivas 

como el ocultamiento. “La institución se constituye en un lugar donde alojar a la 

persona mayor para la protección/cuidados y rentabilidad, asumiendo ésta la ad-

ministración de la muerte, la generación de vínculos con fines compensatorios, 

construyendo una biología particular de la persona mayor institucionalizada sig-

nada por la quietud y la pérdida de funciones” (Danel, 2006, p.80).   

Para poder pensar la temática de la muerte en el contexto de las Residencias de 

larga estadía para personas mayores, la investigación realizada por Gómez-Va-

les & Medrano-Albéniz (1998) en España, es relevante dado que la misma cons-

tituye uno de los primeros estudios en lengua española que indaga sobre la ac-

titud ante la muerte en residencias para ancianos20. En dicha investigación par-

ticiparon 25 residencias y 16 personas mayores residentes de una de las Institu-

ciones estudiadas. Los datos se obtuvieron mediante encuestas21. Como resul-

tado se halló que el 60% de las Residencias ha afirmado que los fallecimientos 

de residentes son comunicados a los compañeros del fallecido y el 68% refiere 

organizar actos religiosos (oraciones, rosarios, misa, funeral), mientras que el 

40% de las Residencias ha referido no informar a las personas mayores  En 

cuanto a las residencias que informan los fallecimientos, refieren hacerlo por la 

importancia de tomar la muerte con naturalidad, mientras que aquellas que no 

informan, refieren no hacerlo debido al deterioro cognitivo de los residentes o 

porque encuentran conveniente mantener una actitud de ocultamiento y engaño 

al respecto. Las entrevistas con los residentes han aportado datos significativos. 

El 56% ha referido haberse enterado de los fallecimientos a través de comenta-

rios y conversaciones entre residentes, y el 43% refiere haber interpretado pistas 

                                                             
20 Los investigadores hacen referencia a Residencias de Ancianos, distinguiendo Tipos de residencias (de 

válidos, asistida, mixta) y según Titularidad (privada, Fundación benéfica, Fundación religiosa, pública). 
21 En la encuesta dirigida a los gerentes-directores de Residencias se han relevado características demo-

gráficas de la Institución y se ha indagado sobre la actitud ante la muerte. En las encuestas a los residentes 

se incluyeron nueve preguntas a fin de conocer la experiencia y la opinión respecto al abordaje de la 

muerte en la institución.   
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o indicios como señales del fallecimiento de algún compañero. Los sentimientos 

que más frecuentemente provocan las muertes son pena y tristeza. El 37% ha 

señalado que la muerte de compañeros más allegados es la que más ha afec-

tado, mientras que el 31% refiere no haberse visto afectado por ninguna. Por otra 

parte, las personas mayores entrevistadas en la residencia han expresado su 

deseo de ser informados de los fallecimientos que se producen en la misma, y 

se refiere que la muerte no es un tema ajeno a las conversaciones entre residen-

tes. Los investigadores ponen en relieve las dificultades por parte del personal 

para afrontar estas situaciones y en los efectos que esta actitud podría tener en 

las personas mayores. Se concluye que, “/…/ el hecho de que un anciano se 

encuentre en una residencia, incluso asistida, no supone que sea incapaz de 

hacerse cargo de lo que sucede en ella. Tampoco debe creerse que el anciano 

es indiferente a la muerte de otras personas o que se encuentra en una situación 

de vulnerabilidad que aconseja que no se le informe de los fallecimientos que se 

produzcan en el centro” (Gómez-Vales & Medrano-Albéniz, 1998, p. 24). Un es-

tudio más reciente también llevado a cabo en residencias para personas mayo-

res de España, ha sido el de Sánchez-García et al. (2016). A fin de indagar sobre 

las dificultades y factores favorables experimentados por los profesionales de 

residencias de ancianos en relación con la atención al final de la vida, realizaron 

un estudio cualitativo descriptivo, en el cual participaron quince profesionales 

asistenciales de diversas disciplinas, de diversas residencias y con un mínimo 

de 6 meses de experiencia. El estudio se llevó a cabo a través de grupos focales, 

con una guía de preguntas que contemplaba la percepción por parte de los pro-

fesionales sobre las necesidades de las personas mayores en residencias y los 

factores que condicionaban los procesos de fin de vida. Como resultado se lo-

graron identificar diversas dificultades para la atención o acompañamiento en el 

final de la vida: Dificultades en la comunicación con las familias, dificultades en 

la planificación anticipada de decisiones, dificultades en la relación y coordina-

ción con otros profesionales, y dificultades producidas por la falta de recursos 

materiales, personales, humanos y falta de formación específica para el cuidado 

de pacientes al final de la vida. La actitud ante la muerte, ha sido un tema poco 

estudiado especialmente en profesionales de la salud, hallándose un estudio 

realizado por Graud Abalo et al, (2008) en Cuba, cuyo objetivo ha sido identificar 
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los componentes actitudinales ante la muerte en 141 profesionales de la salud 

procedentes de diferentes instituciones del país, los cuales han recibido capaci-

tación en Cuidados Paliativos. En este estudio de tipo observacional- descriptivo, 

se utilizó como instrumento de recolección de datos el Cuestionario de Actitudes 

ante la Muerte (CAM- versión 2).22 Como resultado hallaron que en los profesio-

nales predomina temor a la muerte, a contraer la enfermedad y a enfrentarse con 

la familia del paciente moribundo; existe ambigüedad entre la aceptación de la 

muerte, de la propia muerte y respuestas defensivas de evitación; se registra 

impacto emocional asociado a la atención que deben dar como profesionales, 

advirtiéndose manifestaciones de defensividad y evitación, las cuales se hallan 

asociadas a componentes afectivos. Los investigadores concluyen que en el 

grupo estudiado predominan los componentes afectivo-emocionales en sus ac-

titudes ante la muerte, aunque advierten que la capacitación recibida en cuida-

dos paliativos ha modificado o influido favorablemente en sus componentes cog-

nitivos en comparación con grupos de profesionales investigados anteriormente. 

Por ello se advierte la necesidad de capacitación en cuidados paliativos y espa-

cios de intervención con fines de modificar componentes afectivo-actitudinales 

ante la muerte. 

A fin de indagar sobre la percepción de la muerte durante el curso de la vida, 

Lynch & Oddone (2017) han realizado en Argentina un estudio cuyos datos se 

basan en el Estudio CEVI –Cambios y Eventos en el Curso de la Vida (2004-

2011). 23 El objetivo de dicho estudio ha sido describir la percepción que los indi-

viduos tienen de la muerte a lo largo de la vida, y las diferencias en términos de 

                                                             
22 Cuestionario de actitudes ante la Muerte (CAM-Versión 2), (Modificación de 1999, por Grau, Barreda, 

Infante, Castillo, y Chacón).  Versión compuesta por 32 ítems, donde el encuestado debe colocar una X en 

un punto de la escala que aparece en cada proposición; esta marca expresará el grado de acuerdo o 

desacuerdo que tiene en cada una de las proposiciones. Para su análisis se identifican seis subescalas: a) 

La muerte como tránsito, b)Temor, c) La muerte como salida a la carga de la vida, d)Manifestaciones de 

distanciamiento profesional o sensibilidad (aceptación) con el hecho de la inevitabilidad de la muerte, e) 

Manifestaciones de impacto emocional en relación a la atención profesional, d) Defensividad, mecanis-

mos de evitación.  
23 Estudio CEVI-Cambios y Eventos en el Curso de la Vida ha tenido como objetivo comparar los cambios y 

transformaciones personales de los individuos situados en diferentes posiciones en el curso de la vida. 

Dado que el propósito de dicha investigación ha sido brindar información que permitiera realizar compa-

raciones internacionales alrededor de los temas de interés, en todos los países en las que se realizó, se 
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continuidad o disrupción que dicha percepción asume en las distintas etapas de 

las biografías personales.24 Las conclusiones a las que se ha arribado sostienen 

que la muerte de otras personas significativas tiene un sentido más ligado a la 

continuidad biográfica que a la disrupción, incrementándose la identificación de 

la muerte como punto de inflexión a medida que avanza la edad. La muerte del 

otro va a adquirir un lugar central en el curso de la vida, identificándose la muerte 

del padre como la más citada o significativa en todas las cohortes y la muerte del 

conyugue la que se presenta en segundo lugar. A diferencia de las anteriores, 

en la cohorte de 75-84 años, la muerte del conyugue es la más citada. Respecto 

a ello, las investigadoras dirán que, “/…/ implica un punto de inflexión en la vida 

de estas personas, ya que modifica el estilo de vida, generando situaciones que 

van desde asumir la soledad, modificar el hábitat y las costumbres, hasta el tras-

lado a una vivienda colectiva. La pérdida del conyugue adquiere importancia 

como reflejo inmediato de la propia finitud, y la soledad es el sentimiento más 

referido en torno a la muerte” (Lynch & Oddone, 2017, p.145). Se plantea que la 

experiencia de la muerte es progresiva y creciente. Se destaca, en relación a la 

cohorte de mayor edad, el haber padecido en el curso de la vida de una mayor 

trayectorias de muertes, y que en el contexto actual demográfico donde se ha 

incrementado la esperanza de vida, “la muerte se va desplazando hacia este 

grupo etario considerado como última etapa de la vida y estereotipado en el ima-

ginario social como de “decrepitud” y de “antesala de la muerte” (Lynch & 

                                                             
llevó a cabo un trabajo de campo, respondiendo al marco teórico del Life Course, que consistió en la apli-

cación de un mismo cuestionario estandarizado y semiestructurado, organizado en tres partes principales 

y una general. El cuestionario en Argentina, ha sido aplicado a una muestra intencional de 572 varones y 

mujeres residentes en el partido de Luján, provincia de Buenos Aires, distribuidos en cinco grupos de edad 

quinquenales, separados entre sí por un período de diez años. Los grupos de edad han sido: 20-24; 35-39; 

50-54; 65-69; 75-84 (en Argentina este grupo de edad fue ampliado, debido a que características demo-

gráficas tales como “esperanza de vida” diferían de las correspondientes al país de origen de la investiga-

ción en los que utilizó como grupo de edad 80-84). Esta investigación da cuenta que todos los grupos han 

identificado a la familia en primer lugar como dimensión de mayores cambios significativos durante el 

curso de vida, y que a partir del grupo cuyas edades se encuentran entre 35-39 años, la muerte ocuparía 

el segundo lugar en todos los grupos estudiados. 

24 Las investigadoras se han basado en la segunda parte del cuestionario del Estudio CEVI. El Cuestionario 

posee una segunda parte la cual está destinada a obtener información sobre la percepción subjetiva de 

las trayectorias de vida, en la cual se les ha solicitado a los individuos que mencionaran hasta cuatro he-

chos significativos que hubieran afectado sus vidas, así como también las razones por las cuales los con-

sideran importantes. 
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Oddone, 2017, p.145). Las investigadoras van a plantear, por lo tanto que, ma-

yoritariamente la muerte se va a insertar en las trayectorias de vida con un sen-

tido de continuidad aún cuando no se haya perdido su gran carga emocional para 

la subjetividad y a pesar de las tendencias sociales hacia la invisibilización.   

En Colombia, Uribe Rodríguez, Valderrama Orbegozo & López (2007) han reali-

zado un estudio sobre la actitud y miedo ante la muerte en adultos mayores. La 

muestra estuvo conformada por 170 personas mayores de 65 años que se en-

contraban en diversos grupos comunitarios de tercera edad en la Ciudad de Cali. 

Como instrumento se utilizó el Perfil Revisado de Actitudes hacia la muerte 

(PAM-R) (Gesser, Wong y Reker, 1998)25 y la Escala Original de Collet-Lester 

(1969) de Miedo a la Muerte y al proceso de morir.26 Como resultado hallaron 

que si bien la población de adultos mayores estudiada obtuvo un puntaje medio 

en todas las escalas, existe un predominio de la actitud de aceptación de escape 

(la muerte como forma de escape), de aceptación de acercamiento (creencia de 

una vida feliz después de la muerte), y de aceptación neutral (ambivalencia ante 

la muerte, temor normal ante la muerte pero su aceptación como hecho innega-

ble en la vida, e intentándose aprovechar al máximo la vida que se tiene). En-

contrándose una diferencia significativa en relación al sexo, las mujeres tienen 

más miedo a la muerte propia que los hombres, pero ambos tienen miedo al 

propio proceso de morir. 

En España, Martínez Sola & Siles González (2009) realizaron una investigación 

en residencias cuyo objetivo era identificar las características del duelo en per-

sonas mayores institucionalizadas, encontrando diferencias entre el duelo reali-

zado en residencias de ancianos y el duelo en el entorno familiar. Los datos ob-

tenidos a partir de entrevistas abiertas a los adultos mayores institucionalizados 

y las observaciones realizadas en la Institución, indicaron algunas diferencias 

significativas, destacando el cambio operado en relación a la participación de los 

                                                             
25 Perfil Revisado de Actitudes hacia la Muerte (PAM-R) (Gesser, Wong y Reker, 1998).  El mismo consta 

de 32 ítems. Las dimensiones que mide el instrumento son miedo a la muerte, evitación de la muerte, 

aceptación neutral, aceptación de acercamiento, aceptación de escape. 
26 Escala Original de Collet-Lester de Miedo a la Muerte y al proceso de morir (1969). La cual evalúa el 

miedo a la muerte y a su proceso, y los miedos que presenta el sujeto como las otras personas. La escala 

está compuesta por 36 ítems expresados en afirmaciones en las cuales la persona debe indicar su grado 

de acuerdo o no con ellas. 
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entrevistados en los ritos funerarios (velatorios, funerales, visitas al cementerio), 

identificando el ingreso a la institución como momento a partir del cual se han 

abandonado estas prácticas. Refieren como dato significativo, que ante el falle-

cimiento de uno de los residentes, no se evidencian en los demás residentes de 

la institución, las etapas del duelo principalmente la primera, de shock, caracte-

rizada por sentimientos de ira, cólera y negación. “/…/ los residentes no hablan 

sobre el compañero fallecido, siguiendo una rutina diaria como si nada hubiese 

pasado” (Martínez Sola & Siles González, 2009, p.17). A diferencia de lo anterior, 

cuando el fallecimiento es de un familiar, se producen las etapas de duelo (shock, 

anhelo y búsqueda, desesperanza y reorganización), pudiéndose poner en pala-

bras algo de pérdida familiar y compartiéndola con el resto de los residentes. 

Respecto al luto (vestimenta negra) no es utilizada cuando el fallecido es un re-

sidente, mientras que cuando es un familiar el que ha fallecido en algunos casos 

es usada pero no durante un tiempo prolongado debido a que las normas insti-

tucionales no permiten su uso en el tiempo. 

 

 

 

Marco de Referencia 

“En el curso de nuestra existencia vemos agotarse para siempre la belleza del 

humano rostro y cuerpo, mas esa fugacidad agrega a sus encantos uno nuevo. 

Una flor no nos parece menos espléndida porque sus pétalos sólo estén loza-

nos durante una noche”. 

Freud, Sigmund. “Lo perecedero”. (1915-1916) 

El término envejecer27, siguiendo su origen etimológico, podría ser pensado 

como el proceso vinculado al transcurrir de un tiempo, a los cambios del sujeto 

                                                             
27 Etimológicamente la palabra envejecer proviene del latín vulgar: veclus y este del latín clásico vetulus, 

de cierta edad, algo viejo, y vetus, a su vez del protoindoeuropeo wetus: año. El prefijo in: en, dentro, y el 

sufijo ecer: denota proceso. El término “vejez” comienza a usarse hacia fines del siglo XIII, y el verbo “en-

vejecer” y “envejecimiento” en el siglo XV.  
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en torno a ese tiempo. Las definiciones sobre el envejecimiento tienden a hacer 

hincapié en la esfera biológica, concibiéndolo como la acumulación de diversos 

cambios producidos en el organismo y su funcionamiento (Ribera Casado, 1995), 

quedando asociado a un esquema involutivo de pérdidas y deterioro, reducido a 

lo biológico, y por analogía, generalizado a las diversas esferas del ser humano. 

Otra forma de concebir al envejecimiento amplifica la mirada, así éste puede ser 

considerado como la acción o el efecto en el que algo o alguien toma las formas 

de la vejez. Este proceso, plantea Iacub (2011), supone que el sujeto a lo largo 

de su vida, toma las características asociadas a la vejez. “Estas resultan varia-

bles y se relacionan con la diversidad cultural, histórica, generacional y subjetiva, 

razón por la cual los signos del proceso de envejecimiento, previos a la edad de 

comienzo de la vejez, podrán ser significados de maneras tan disímiles como las 

clasificaciones existentes sobre la vejez, incluyendo tanto el deterioro o la invo-

lución como la maduración y la sabiduría” (p.37). Continúa diciendo que  “/.../ 

cada sociedad construye una idea de envejecimiento que determinará ciertos 

espacios y recursos para cada grupo social” (p.26). “Se parte de un sujeto que 

es significado por el otro, al mismo tiempo que es constructor y agente de cambio 

de su vida cotidiana, en la medida que produce interpretaciones personales a 

estas vivencias” (Gubrium y Holstein, 2000, citado por Iacub, 2011, p.34). Cada 

sociedad, por lo tanto, construye una idea de envejecimiento, contornea un es-

pacio para la vejez, y a su vez cada sujeto envejecerá de una manera diferencial, 

subjetiva y singular. Pensar al envejecimiento desde la perspectiva del Curso de 

la Vida, implica sostener una concepción más fluida de la vida humana (Zarebski, 

2014), donde son concebidos tanto los factores biológicos, sociales como los 

subjetivos en el armado de la propia biografía. A partir de la Teoría del Curso de 

la vida, el envejecimiento puede ser entendido de acuerdo algunos ejes: 1-El 

envejecimiento como un proceso de diferenciación progresiva. 2-Reconceptuali-

zación del desarrollo y el envejecimiento (procesos simultáneos y permanentes 

durante la vida). 3- Multidimensionalidad, multidireccionalidad, plasticidad y dis-

continuidad. 4- El envejecimiento como un proceso dinámico y contextual. 5- El 

curso vital modelado por transiciones y trayectorias relacionadas con la noción 

de edad. (Iacub, 2011).  
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En el proceso de envejecimiento, planteará Salvarezza (1996), los factores psi-

cológicos, biológicos y sociales, más que pensarlos como actuando unos sobre 

otros, hay que verlos en la totalidad de su interacción y en las resultantes, en-

tendiendo por esto último el envejecimiento individual. El posicionamiento subje-

tivo ante el envejecimiento tiene como protagonista al propio sujeto que enve-

jece, donde el “curso de la vida será un diseño para armar”28. El modo en que el 

sujeto se posiciona frente al propio envejecimiento condicionará la calidad del 

armado de su curso vital (Zarebski, 2005). “Lo biológico y lo social, va a decir 

Zarebski (1999), actúan como receptores de la temporalidad. A través de las 

marcas en su cuerpo y desde su ubicación social, el ser humano reconoce que 

envejece. Pero en su núcleo, en su esencia, en lo que hace a sus fundamentos, 

es atemporal” (Zarebski, 1999, p.21). La autora plantea que el trabajo psíquico 

del envejecer consistirá en ir metabolizando esas marcas, produciéndose cons-

tantemente un interjuego entre el núcleo atemporal y el registro de la temporali-

dad. “/…/ si bien estamos atravesados por la cronología lineal del paso del 

tiempo, en nuestro psiquismo vivimos en un vaivén permanente entre distintos 

tiempos. En realidad nuestro momento actual lo vamos construyendo desde el 

pasado y desde el futuro” (Zarebski, 2008, p.69). En esta construcción subjetiva, 

van a  intervenir tanto mecanismos de resignificación como el de la anticipación. 

Neugarten (1970), a partir de sus investigaciones psicosociales, va a introducir 

la idea de anticipación del envejecer, que abarca las diversas fantasías, temores, 

motivaciones y expectativas que se ponen en juego frente al proceso vital, desa-

rrollando lo que llama eventos expectables o esperables del envejecer, es decir, 

la anticipación de la secuencia inevitable de los hechos que le deben ocurrir a 

una persona al crecer, envejecer y morir. Zarebski (2014) retoma a Neugarten y 

va a plantear que lo interesante de esta investigación acerca de los mecanismos 

psíquicos que se ponen en juego en el envejecer es su conclusión de que los 

eventos expectables de la vida no dan lugar en sí mismos a constituir crisis o 

producir traumas, y que la posibilidad de la anticipación de estos eventos permi-

tirá la continuidad del ciclo vital. Partimos del supuesto teórico, dirá Zarebski 

(2014) de que lo que está en juego en el envejecimiento es la construcción de la 

                                                             
28 Nombre de la Tesis de Doctorado de Zarebski y cuyo libro lleva el mismo nombre (2005).  
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propia identidad. “La elaboración anticipada del envejecer se basa en la idea de 

que todo duelo posible, toda pérdida o cambio previsible a futuro puede ser tra-

bajada anticipadamente por el psiquismo, de modo tal que al acontecer el evento 

ya habrá una posición tomada que ayudará, dificultará o impedirá, la superación 

del duelo, del cambio o de la pérdida” (p.34). La diferencia configuraría las posi-

bilidades de un envejecimiento normal y un envejecimiento patológico. Un buen 

envejecimiento, plantea Zarebski (2014), será propio de un sujeto que estará en 

condiciones de poner en cuestión y relativizar los prejuicios y el imaginario social 

con relación al llegar a viejo, así como las propias representaciones anticipadas 

respecto a la propia vejez, lo cual va a implicar necesariamente el replanteo de 

la imagen actual  que se somete a cotejo, este trabajo psíquico donde es puesto 

en cuestión el narcisismo, reforzará la dimensión imaginario-simbólica y abrirá 

caminos hacia la creatividad y la renovación del sentido de la vida. “Cuando la 

dimensión narcisista está perturbada esa construcción se verá dificultada. Se 

desplegarán mecanismos defensivos propios del narcisismo (escisión, desmen-

tida) que generarán el “desconocerse” frente a ese ser futuro, generando efectos 

del orden de lo siniestro” (Zarebski, 2014, p. 34). Cuando el narcisismo está per-

turbado no se soportan las evidencias del paso del tiempo, generándose condi-

ciones psíquicas que se irán constituyendo en factores de riesgo psíquico de un 

envejecimiento patológico. Estos factores de riesgo psíquico pueden ser conce-

bidos como características de personalidad que determinarán la vulnerabilidad 

emocional (Zukerfekd, y Zonis zukerfeld, 1999; Zarebski, 2009) ante los eventos 

del envejecimiento y llevarán a significarlos como situaciones de adversidad. Las 

condiciones de vulnerabilidad emocional enunciadas por la autora, o las carac-

terísticas de personalidad que más allá de las condiciones biológicas o sociales, 

vuelven emocionalmente vulnerables frente al envejecimiento son : la carencia 

de vínculos tempranos que hayan proporcionado seguridad (“apego seguro”); 

sucesos o temas del envejecer que se viven como traumáticos debido al vínculo 

con el desamparo originario; los modos patológicos de apego a los objetos como 

intento de llenar el “vacío”; vínculos dependientes o sobreadaptados; apoyo en 

un bastón único o sentido único puesto en el trabajo, pareja, hijos, etc; historia 

de duelos no elaborados; posición ante la pérdida: o todo lo perdido o nada; 

carencia de apoyo familiar o social; achatamiento del mundo representacional: 
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escasa mentalización; tendencia a la descarga somática o comportamental; em-

pobrecimiento imaginario-simbólico y emocional. Los indicadores de vulnerabili-

dad emocional, son denominados factores de riesgo psíquico de envejecimiento 

patológico (Zarebski, 1999, 2005, 2008, 2011, 2014), siendo su contracara, los 

factores protectores o de resiliencia. Los factores protectores desde la perspec-

tiva de la resiliencia son: Respecto a los rasgos generales del narcisismo: ser 

flexible, tener disposición a los cambios, ser reflexivo, poner las angustias en 

palabras, poder autocuestionarse, poder relativizar (no regirse por el todo o 

nada), replantearse una identidad unívoca, replantearse mecanismos de des-

mentida, acceder a soñar, fantasear, imaginar, jugar, desear, reírse de sí. Res-

pecto a la propia vejez, desde joven: Aceptar reflexionar anticipadamente res-

pecto a la propia vejez; incluir al envejecer entre los ideales a alcanzar; aceptar 

que se replantee la imagen el rol, la función actual; elaborar gradualmente las 

marcas del envejecer. Respecto a las características del envejecer: Cuestio-

nar los prejuicios (propios y ajenos); adaptarse a la disminución del rendimiento; 

tener en cuenta las limitaciones, enlentecimientos, etc; hacerse cargo del au-

tocuidado en la salud y de la enfermedad; mantenerse autoválido, seguir funcio-

nando a pesar de las patologías; aceptar elementos protéticos; poder compensar 

pérdidas con ganancias; dialectizar el plano de la interioridad con el de la imagen 

exterior; asentar la autoestima en el presente, no en el pasado; recordar al modo 

reminiscente (aferrado al presente, con proyección al futuro) y no nostálgico (afe-

rrado al pasado); aceptar verdades ocultas que la vejez devela, incorporando 

imágenes nuevas de sí; poseer un proyecto diario que organice la vida alrededor 

de cierta rutina. Respecto a los vínculos intergeneracionales: Poder ubicarse 

como un punto en la cadena de generaciones; poder discriminarse de anteriores 

modelos (de identificación positiva o negativa); desarrollar la generatividad. Res-

pecto a la finitud: Incorporar la finitud; vivir “hasta” y no “hacia” la muerte; desa-

rrollar el sentido de la trascendencia. Respecto a los vínculos y redes de 

apoyo: Seguir conectado con el afuera, con el entorno; diversificar los apoyos; 

revisar el modo narcisista de ejercer la sexualidad y la abuelidad; aceptar incor-

porarse a grupos o redes sustitutivas. Los factores protectores y los factores de 

riesgo psíquico, podrán operar como señales en el camino, y su detección daría 

la posibilidad de intervenir preventivamente. 
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“No basta, dirá Zarebski, con combatir las posiciones prejuiciosas en los ámbitos 

de la cultura, ni con combatir las disposiciones político-económicas que fomen-

tan la denigración de la vejez, pues vemos que es distinto su efecto y arraigo de 

acuerdo a la estructura subjetiva”. (Zarebski, 2014, p.47).  

Respecto a las posiciones prejuiciosas… 

En 1969, Robert N. Butler, siendo el primer director del National Institute of Aging, 

en Estados Unidos, acuñó el término ageism29 el cual fue traducido por Salva-

rezza (1996) en Argentina, como viejismo para definir al conjunto de prejuicios, 

estereotipos y discriminaciones que se aplican a los viejos simplemente en fun-

ción de su edad. El viejismo puede ser definido como la alteración en los senti-

mientos, las creencias o los comportamientos en respuesta a la edad cronológica 

percibida de un individuo o de un grupo de personas, ignorando, de esta manera, 

los atributos personales y etiquetados de acuerdo con estereotipos basados en 

la afiliación grupal (Iacub, 2011). Son el resultado, plantea Salvarezza (1996), de 

identificaciones primitivas con las conductas de personas significativas, por lo 

tanto, no forman parte de un pensamiento racional adecuado sino que se limitan 

a una respuesta emocional directa ante un estímulo determinado. Numerosas 

investigaciones desde diversos enfoques disciplinares han hecho hincapié en 

este concepto poniendo el acento muchos de ellos en los estereotipos definidos 

como las creencias (generalmente negativas) basadas en características, com-

portamientos atribuidos de manera categórica a todos miembros de un grupo en 

particular, en este caso a las personas viejas; en los prejuicios, entendidos como 

el aspecto emocional, sentimientos ligados a las creencias y generados por la 

persona vieja o la vejez; y la discriminación, ya que su manifestación se traduce 

en conductas, como ser una mala interpretación de los hechos, reacciones 

inapropiadas, desinterés o rechazo. El origen de la palabra prejuicio remite a 

praejudicium, un juicio basado en una experiencia anterior; pensada más tarde 

la palabra prejudice, como la opinión que resiste a la comprobación de los he-

chos. Horkheimer (1986)  diferencia dos aspectos ligados al prejuicio, por un 

                                                             
29 Ageism, término anglosajón acuñado por Robert N. Butler en 1969, para definir al conjunto de prejui-

cios, estereotipos y discriminaciones contra un grupo en función de su edad. La traducción en español 

podría ser también edaismo o etaismo.  
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lado, la abreviación del pensamiento, y por el otro, las pasiones sometidas por la 

cultura. Estas son descargadas, plantea Iacub (2011), vía prejuicios, exacer-

bando ciertas formas de saber y dándole contenidos fuertemente afectivos. En 

este sentido, existe un mecanismo psicológico que funciona especialmente: la 

proyección. Es por ello que si ciertos conocimientos han sido fuertemente afec-

tivizados es porque implican un temor personal frente a algo que no resulta del 

todo racional, por ello se lo niega y desplaza o proyecta en el otro. El temor, 

sostiene Salvarezza (1996), es la base de la hostilidad y la ignorancia la pro-

longa. Los prejuicios llevarían a la eliminación de subjetividades, dejándose de 

preguntar al sujeto sobre sus deseos y suponiéndole respuestas anticipadas y 

generalizadas. Levy y Banaji (2004), señalaron que uno de los aspectos más 

insidiosos del viejismo es que puede operar sin ser advertido, controlado o con 

intención de dañar de manera consiente. Plantearon la noción de viejismo implí-

cito e identificaron la ausencia de odio fuerte y explícito hacia los viejos, por un 

lado, y una amplia aceptación de sentimientos y creencias negativas por el otro. 

Sostienen que todos los seres humanos, en diferentes grados, nos encontramos 

implicados en la práctica del viejismo implícito30. 

Palmore (1999) distingue en el viejismo diferencias en función del contenido po-

sitivo o negativo de los estereotipos; los negativos hacen referencia a la enfer-

medad, impotencia, fealdad, deterioro cognitivo, inutilidad, aislamiento, pobreza, 

depresión, etc.; y los estereotipos positivos incluyen la amabilidad, sabiduría, la 

libertad, la riqueza, el poder político, etc. Los prejuicios más habituales respecto 

a la vejez son (Salvarezza, 1996; Iacub, 2001, 2011): 1-Asociar vejez con enfer-

medad: “todos los viejos son enfermos”, la vida del adulto mayor quedaría redu-

cida a un problema médico, donde la vejez y el envejecimiento serían reducidos 

a un hecho biológico y limitado a la mera enumeración de patologías constata-

bles en el cuerpo, quedando reducido el proyecto vital a una práctica de cuidados 

                                                             
30 Levy y Banaji (2004) proponen el concepto de viejismo implícito el cual incluye tanto los estereotipos 

implícitos de edad como a las actitudes implícitas de edad. Definen a los “estereotipos implícitos de la 

edad” (también llamados estereotipos automáticos o inconscientes) como pensamientos acerca de los 

atributos y comportamientos de los viejos, que existen y operan sin presentar una advertencia consiente, 

intención o control. Definen a las “actitudes implícitas de la edad” (también llamadas prejuicios automá-

ticos o inconscientes) como sentimientos hacia los más viejos que existen y funcionan sin advertencia 

consiente, intención ni control.  
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físicos31, donde la salud estaría asociada a la autonomía y la patología a la de-

pendencia. 2- En la vejez no existe sexualidad: La sexualidad quedaría limitada 

a la juventud, y asociada específicamente a la genitalidad, configurándose dos 

posibles lugares, “ser asexuado o ser viejo verde/mujer indigna”. 3- Los adultos 

mayores son personas cognitivas y psicológicamente disminuidas (Sneed y 

Whitbourne, 2005, citado en Iacub, 2011): Descalificación de la capacidad inte-

lectual específicamente cognitiva, lo que lleva a confundir los cambios normales 

en la memoria con el deterioro cognitivo, produciéndose la asociación vejez-de-

mencia y la equivalencia  “los viejos son como los niños”. 4- Los adultos mayores 

son rígidos y están deprimidos (Cooley, 1998; Whitbourne, 2001), lo que supone 

que el sujeto envejecido cuenta con escasos recursos psicológicos, es rígido y 

no cuenta con herramientas de afrontamiento para hacer frente a los cambios 

producidos en el envejecer. 5- Los adultos mayores están aislados, abandona-

dos o institucionalizados: supone una limitación en la integración social, dificul-

tades en el establecimiento de nuevos vínculos y carencia de redes de apoyo 

sociales en la vejez.32 El edadismo, dirá Fernández-Ballesteros (2011), consiste 

básicamente en las conductas que implican un trato no igualitario hacia los inte-

grantes de un grupo de edad, y es entendido como un proceso de estereotipia y 

discriminación en contra de la gente mayor, en razón de su edad. “Los efectos 

de los estereotipos son de muy variado tipo, tienen amplias repercusiones sobre 

                                                             
31 En el siglo XIX surge la preocupación biológica y médica por tratar de solucionar las enfermedades de la 

vejez adquiriendo un término específico, el de senilidad, para ser nominadas. En 1909, el médico austríaco 

Ignaz Nasher crea la palabra “geriatría” como una rama de la Geriatría dedicada a atender las patologías 

específicas de la vejez.  La vejez queda limitada a un problema médico, donde la presencia de pluripato-

logías llevaría a identificar vejez con patologías. En 1946, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define 

a la Salud como “un completo estado de salud física, psíquica y social así como de un bienestar, y no 

meramente la ausencia de enfermedad”. En 1976, la OMS y la OPS, definieron la salud funcional en la 

vejez como la capacidad de enfrentar los procesos de cambio, con un nivel adecuado de adaptación fun-

cional y de satisfacción personal. 
32 Estas descalificaciones, plantea Iacub (2011), promueve tres problemas centrales: 1-Produce limitacio-

nes en la posibilidad de autonomía (lo que acarrea internaciones forzadas, exagerados temores acerca de 

la capacidad de afrontar situaciones o cualquier tipo de actividad que la persona se disponga a realizar). 

2-Genera una interferencia en las interacciones sociales (al mediar la duda en la capacidad real de juicio 

pueden tomarse decisiones prematuras sobre los sujetos, no entablando relaciones en profundidad y 

anulando la voluntad de la persona vieja). 3- Induce a que se les oferten y adopten actividades inapropia-

das, infantilizantes o poco estimulantes. 
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el propio individuo envejeciente, sobre otros grupos sociales implicados y sobre 

la sociedad en su conjunto” (Fernández Ballesteros, 2011, p. 141). La autora 

distinguirá: Efectos en el individuo: a- La persona se ajusta a las expectativas 

estereotípicas, es decir, se interioriza la imagen que impera en un determinado 

contexto social, presentando un comportamiento y rendimiento acorde a lo es-

perado. b- En el individuo, los estereotipos sociales parecen actuar a largo plazo. 

Esta interiorización del estereotipo parece ser la base de las imágenes que los 

individuos tienen de su propio envejecimiento, teniendo en cuenta, aclarará la 

autora, que los individuos no solo responden de acuerdo a las imágenes sociales 

recibidas a lo largo de la vida sino también son sensibles a su propia situación. 

c- Las imágenes sociales negativas sobre las personas mayores, ejercen un pa-

pel importante en la desvalorización del propio grupo y en la sobrevaloración de 

otros, como ser los jóvenes. d- Las imágenes negativas sobre la edad determi-

nan una reducción de la identificación con el propio grupo, “los viejos son los 

otros”. Esto es importante, dirá Fernández Ballesteros, porque la identificación 

con el propio grupo discriminado es una condición necesaria para asumir accio-

nes colectivas en contra de la discriminación y el trato desigual (2011, p.143). 

Efectos en cuidadores/profesionales que trabajan con personas mayores: 

a- Mecanismo cognitivo por el cual se produce una generalización de los indivi-

duos del grupo en contacto con el profesional a todo el grupo. b- Estrés por so-

brecarga del profesional/cuidador que está en contacto con personas mayores 

con altos grados de deterioro físico y mental; se produciría un condicionamiento 

donde la edad sería un estímulo asociado al sufrimiento, dolor, muerte.  

Fernández-Ballesteros va a plantear que las imágenes sociales pueden ser con-

sideradas una limitación social para un envejecimiento satisfactorio o potencial 

amenaza para un envejecimiento activo. “Todo ello culmina en comportamientos 

prejuiciosos que desembocan en la discriminación en función de la edad” (Ídem, 

p. 145). La autora hará hincapié en la discriminación ejercida, distinguiendo dife-

rentes niveles: el nivel interpersonal, se expresa a través de conductas no igua-

litarias en la interacción con las personas mayores; nivel institucional, la cual se 

manifiesta a través de normas que ubican a la persona y al grupo en una posición 

de desventaja social; nivel social, se generan fenómenos de exclusión social, de 

maltrato y de explotación (Fernández-Ballesteros, 2011, pp.137-138). 
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Cada sociedad va a construir una idea de vejez y envejecimiento que determi-

nará ciertos espacios y recursos para cada grupo social. “Cada sociedad crea 

una estratificación que parece ordenar, a través de valoraciones, los lugares más 

o menos importantes en nuestra sociedad. De esta manera, cada grupo social 

discrimina, negativa o positivamente, a distintos sectores sociales” (Iacub, 2001, 

p.30). Si el parámetro para la distinción de un grupo es la edad, todos los miem-

bros de la sociedad que lleguen a contar con determinada cantidad de años, 

pasarán a formar parte de ese grupo, corriendo el riesgo de ser víctimas de sus 

propios prejuicios. Salvarezza (1996) advierte sobre ello pero hace también hin-

capié en la revisión de los mismos por parte de los profesionales de la salud, 

identificando algunas de las razones de las actitudes negativas de profesionales 

para trabajar con personas viejas: 1-Los viejos estimulan a los terapeutas temo-

res sobre su propia vejez. 2- Reactualizan conflictos reprimidos en relación con 

sus propias figuras parentales. 3-Piensan que no tienen nada que ofrecer porque 

los viejos no van a cambiar. 4-Piensan que no tiene sentido trabajar con ellos por 

la cercanía de la muerte. 5-El paciente puede morir durante el tratamiento. 6- 

Desvalorización del trabajo por parte de otros profesionales. 

Como se planteó anteriormente, si bien estos prejuicios son compartidos dentro 

de una sociedad que al mismo tiempo los sostiene, en cada sujeto tendrá distinto 

efecto y arraigo según su estructura subjetiva. Por ello, generar las condiciones 

para que el sujeto se interrogue acerca de su posición en relación con los prejui-

cios es importante, pero se torna fundamental el conocimiento sobre el posicio-

namiento del sujeto respecto al envejecimiento, al propio envejecimiento y la ve-

jez. 

Freud en el texto “Lo perecedero” (1915-1916), va a plantear la existencia de 

cierta variabilidad de tendencias psíquicas respecto a lo perecedero. En este 

texto, va a identificar una de las tendencias psíquicas como aquella que puede 

conducir al amargado hastío del mundo, y otra, a la rebeldía contra esa preten-

dida fatalidad. “/.../ le negué al poeta pesimista que el carácter perecedero de lo 

bello involucrase su desvalorización. Por el contrario, ¡es un incremento de su 

valor! La cualidad de perecedero comporta un valor de rareza en el tiempo. Las 

limitadas posibilidades de gozarlo lo tornan tanto más precioso”  (p. 2118). Freud 

en este texto va a sostener que más allá de las racionalizaciones respecto al 
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valor de lo perecedero, lo que éste produce es la sensación anticipada de la 

aflicción que les habría de ocasionar su aniquilamiento, lo cual  podría ser pen-

sado no solamente como anticipación de la pérdida de un objeto y su relación 

con el duelo como lo plantea Freud, sino también con la anticipación de la propia 

muerte, con la finitud de la propia vida33. 

Acerca de la muerte… 

“/…/ en el fondo, nadie cree en su propia muerte, o lo que es lo mismo, 

 que en lo inconsciente todos nosotros estamos convencidos de nuestra inmor-

talidad”. 

Freud (1915) 

 

Nos pretendíamos dispuestos a sostener que la muerte era el 

desenlace natural de toda vida, que cada uno de nosotros era deu-

dor de una muerte a la Naturaleza y debía hallarse preparado a pa-

gar tal deuda, y que la muerte era cosa natural, indiscutible e inevi-

table. Pero, en realidad, solíamos conducirnos como si fuera de otro 

modo. Mostramos una patente inclinación a prescindir de la muerte, 

a eliminarla de la vida. Hemos intentado silenciarla e incluso deci-

mos, con frase proverbial, que pensamos tan poco en una cosa 

como en la muerte. Como en nuestra muerte, naturalmente. La 

                                                             
33 En el texto de Freud “Lo perecedero” (1915-1916, en López Ballesteros,  p.2118), es interesante la postura del autor 

respecto a la belleza  y su asociación con la juventud. Freud comienza el texto planteando que  “en el curso de nuestra 

existencia vemos agotarse para siempre la belleza del humano rostro y cuerpo”,  (en esta afirmación la belleza pare-

cería estar asociada a la juventud del cuerpo, pero ¿solamente es bello un cuerpo joven?, no sería posible acaso un 

cuerpo viejo bello?). Continúa diciendo, “más una fugacidad agrega a sus encantos uno nuevo”, (se introduce la no-

ción de tiempo, de cambio, pérdida pero también ganancias). “Una flor no nos parece menos espléndida porque sus 

pétalos sólo estén lozanos durante una noche” (la belleza parecería ir más allá del cuerpo joven, y no estar ligada 

únicamente a ello). Si bien es importante contextualizar el momento en que Freud realiza sus escritos, y tener pre-

sente que uno de los criterios de analizabilidad estaría dado en relación a la edad cronológica del paciente, es intere-

sante como el autor finaliza justamente este escrito de lo perecedero, un texto en el cual, exalta el valor de las cosas 

adquiridas en el paso del tiempo, cuestiona la valoración únicamente de lo joven y bello e identifica la operación de 

anticipación del “aniquilamiento” o finitud de la vida. Es interesante como Freud termina este texto, haciendo refe-

rencia al proceso de elaboración de duelo, sosteniendo que tendremos posibilidad de hacerlo:  “/../siempre que aún 

seamos lo suficientemente jóvenes y que conservemos nuestra vitalidad”.  
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muerte propia es, desde luego, inimaginable, y cuantas veces lo in-

tentamos podemos observar que continuamos siendo en ello meros 

espectadores. (Freud, S. 1997, p. 2110). 

En sus escritos, Freud le otorga a la muerte un lugar decisivo en la dinámica 

subjetiva, pero es en este texto “Consideraciones de la actualidad sobre la guerra 

y la muerte” (1915), donde hace hincapié en el carácter inconsciente de nuestra 

inmortalidad. Indica, entonces, que si bien pretendemos aceptar la inevitabilidad 

de la muerte, secretamente no estamos convencidos de ella, y de hecho, la evi-

tamos: evitamos pensar en ella, hablar de ella, tenerla en cuenta en la elabora-

ción de nuestros proyectos. Así el filósofo, Jankélevitch (1966), en su libro dirá, 

“No pienso absolutamente nunca en la muerte. Y en caso de que usted pensara 

en ella, le recomiendo hacer como yo, escribir un libro sobre la muerte /…/ antes 

que hacer un problema de ella /…/, ella es el problema por excelencia e incluso 

en un sentido el único” (p.7). Baudouin & Blondeau (1995), retomando a Morin 

van a decir que este autor plantea que la conciencia de la muerte es el origen 

del “traumatismo de la muerte”, y que éste desemboca en la creencia en la in-

mortalidad. “Incapaz de soportar la idea absurda de un fin inevitable, el pensa-

miento humano elabora una válvula de escape para la angustia: la creencia en 

la inmortalidad. /…/ el ser humano ha sobrevivido al traumatismo causado por la 

conciencia de la muerte, inventando dispositivos adaptados a la visión del mundo 

de cada época” (Baudouin & Blondeau, 1995, p. 21). 

Cuando la muerte ocurre, cercana, tangible, tendemos a acentuar su carácter 

accidental –enfermedad, la edad, el descuido- procurando desplazar sobre la 

muerte misma la contingencia de su causa inmediata, con el ser amado morimos 

también un poco, enterrando con su cuerpo “nuestras esperanzas, nuestras as-

piraciones y nuestros goces”, “como los asras que mueren cuando mueren aque-

llos a quienes aman”, dirá Freud.  En cuanto a la muerte ajena, refiere Alizade 

(2012), siempre constituyó un espejo donde uno miraba la muerte del otro y en 

ese espejo aprehendía vivencialmente en forma parcial que también era mortal 

aun en los casos de negación extrema. Lo perecedero (hombre, animal, árbol, 

casa, etc.) de la materia viviente e incluso de lo inanimado pone “ante los ojos” 

la realidad de la polaridad vivo-muerto. Como el hombre primitivo, refiere Freud, 

también nuestro inconsciente se le presenta un caso en el que las dos actitudes 
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opuestas ante la muerte, chocan y entran en conflicto, la que la reconoce como 

aniquilamiento de la vida y la que la niega como irreal. De acuerdo a lo planteado 

por Deus (2001), Freud destaca la actitud originariamente negadora del hombre 

respecto de la propia muerte, y además, que cuando el hombre asume algo de 

su finitud (del atravesamiento de la castración podríamos decir) y es consciente 

de su propia muerte, “sólo ahí puede la vida devenir de nuevo interesante” (p.62). 

Erikson va a incluir la posición del hombre ante la muerte al hacer referencia al 

último estadio (estadío VIII), distinguiendo como conflicto básico del mismo la 

Integridad versus Desesperación, haciendo hincapié en el desespero en este úl-

timo ante la imposibilidad de la integridad de diversos aspectos, la proximidad de 

la muerte y la imposibilidad de revertir lo vivido. 

Zarebski (1999), ubica esta dificultad en la posición frente “al gran limite” que es 

la muerte, como un factor de riesgo psíquico para un envejecimiento patológico. 

“Todos sabemos que la muerte es inherente a la vida, aunque nunca estemos 

del todo preparados. A fin de aceptarla, deberemos incorporar la finitud. Ocupar-

nos de vivir sabiendo que la muerte está ahí como posibilidad siempre presente, 

hará que la muerte nos sorprenda vivos. Porque sabemos que “la muerte no nos 

aguarda, nos constituye” (Kovadloff citado en Zarebski, 2011). Salvarezza (1997) 

al abordar la temática de la mediana edad, va a retomar a Neugarten (1970) y 

va a plantear la presencia de algunos rasgos intrapsíquicos en la mediana edad, 

identificando uno de ellos como la personalización de la muerte (la muerte en 

lugar de ser una concepción general o un acontecimiento experimentado en tér-

minos de pérdida de algún ser, se convierte en un problema personal, la propia 

muerte), otro rasgo sería el incremento de la interioridad (énfasis en la introspec-

ción y en el balance vital, teniendo este repliegue sobre sí mismo características 

de reminiscencia o de nostalgia) y el cambio en la percepción del tiempo (el 

tiempo se presenta como finito). Alizade (2012), plantea que toda la vida implica 

necesariamente toparse con las “marcas de ser mortal”, es decir, situaciones que 

aproximan al sujeto a la idea de finitud a través de experiencias o vivencias di-

rectas que lo ponen en contacto con su estado viviente de ser perecedero, como 

ser las marcas carnales o somáticas, las marcas de la muerte que emergen en 

la vida erótica y en los sucesos que obligan al psiquismo a enfrentarse con las 

pérdidas (duelos, ausencias). La autora sostiene que estas marcas graban en el 
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psiquismo improntas de “ser mortal”, y la marca de ser mortal siempre se ejecuta 

sobre la propia carne a veces temporarias, otras definitivas. En ambos casos, el 

individuo atraviesa una experiencia de ruptura con la imago de un cuerpo entero 

y sano, la vulnerabilidad corporal se manifiesta. Enfermedades, accidentes im-

previstos, disfunciones, envejecimiento anudan una trama de marcas que escri-

ben sobre la carne un discurso difícil de asimilar, poniéndose en marcha los me-

canismos defensivos más variados. Esto puede dar lugar a la elaboración y a la 

resignificación de la historia vivida, las distintas marcas forman episodios de 

aprehenderse mortal. “En la juventud puede proyectarse imaginariamente la in-

mortalidad, en la vejez no puede dejar de concretarse la marca sobre la carne 

de la certeza de la mortalidad” (Alizade, 2012, p.44). Freud en 1923 va a decir 

que, es la muerte la mayor crisis que enfrenta el hombre inexorablemente. Pone 

a prueba su aparato psíquico y el intrincado manejo del narcisismo. Respecto a 

esto, Alizade (2012) afirma que, cuando de morir se trata, todo el sistema narci-

sista se ve conmocionado, como si el narcisismo recibiese una puñalada allí 

donde su vulnerabilidad es mayor: nuestros ideales, nuestro ligamen con el yo 

ideal y con el superyó, poniéndose en marcha diversos mecanismos psíquicos 

(negación, renegación, disociación, proyección, idealización, etc).  

Nuestro inconsciente es tan inaccesible a la idea de la muerte propia, tan san-

guinario contra los extraños y tan ambivalente en cuanto a las personas queridas 

como lo fue el hombre primitivo. ¡Pero cuánto nos hemos alejado de este estado 

primitivo en nuestra actitud cultural y convencional ante la muerte! dirá Freud 

(1997, p.2117). Ariès (2007) realiza un estudio histórico sobre las actitudes ante 

la muerte en Occidente. Plantea que en tiempos pasados la muerte constituía un 

hecho social que modificaba el espacio y el tiempo de la comunidad en la que se 

producía. Campanas de iglesia, cirios encendidos, crespones negros, postigos 

cerrados, visitas rituales se hacían presentes, de esta manera, la comunidad ha-

bía sido alcanzada por la muerte de uno de sus miembros, y procuraba en con-

junto cicatrizar la conmoción de sus heridas. En la actualidad, Ariès (2007) apo-

yándose en las observaciones del sociólogo británico Geophrey Gorer, constata 

la completa inversión del panorama, la desaparición de un individuo no inte-

rrumpe la continuidad de la vida comunitaria, y todo sigue como si nada hubiese 
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pasado. Para dar cuenta de este cambio, va a distinguir: la muerte domesti-

cada: antigua actitud para quien la muerte era algo familiar, cercano, por ello 

domesticada, una muerte en compañía donde el moribundo era protagonista de 

su propia muerte, presidiendo el momento, una ceremonia pública en el propio 

lecho, los ritos eran aceptados y cumplidos pero despojados de dramatismo y 

sin emociones excesivas, el hombre padecía en la muerte una de las grandes 

leyes de la especie, no soñaba ni con sustraerse ni con exaltarla, la familiaridad 

tradicional implicaba una concepción colectiva del destino. “Pese a su familiari-

dad con la muerte, los Antiguos temían la vecindad de los muertos y los mante-

nían alejados. Honraban las sepulturas/…/ pero uno de los objetivos de los cultos 

funerarios era impedir que los difuntos volvieran para perturbar a los vivos. El 

mundo de los vivos debía estar separado del de los muertos” (Ariès, 2007, p. 28), 

por ello los cementerios estaban situados fuera de las ciudades. La muerte pro-

pia: Ariès aclara que no se trata de una actitud nueva que reemplazará a la an-

terior, sino que de a poco se le irá dando un sentido dramático y personal, a la 

idea del destino colectivo de la especie se introducirá la preocupación por la par-

ticularidad de cada individuo. Aparece la representación del juicio final ligado a 

la biografía personal, donde cada hombre es juzgado según el balance de su 

vida, se creía en un más allá de la muerte; el Juicio es llevado a cabo en la 

habitación del moribundo (representado en las artes moriendis del siglo XV y 

XVI) e incluso la actitud del moribundo en el momento del juicio puede cambiar 

el sentido definitivo, introduciéndose un carácter dramático y una carga emocio-

nal que antes carecía,  la demostración del amor a la vida ilustrado por los temas 

macabros, y la individualización de las sepulturas. La muerte ajena: a partir del 

siglo XVIII, el hombre de las sociedades occidentales tiende a dar un sentido 

nuevo a la muerte, la exalta, la dramatiza, la muerte romántica es la muerte del 

otro, el moribundo sigue presidiendo su muerte en su lecho, pero lo que cambió  

fundamentalmente fue la actitud de los asistentes, se produce una exageración 

del duelo dando cuenta de una herida muy grave, se llora, se desvanecen, ayu-

nan, etc., dando cuenta que se acepta con mayor dificultad la muerte del otro, la 

muerte temida es la muerte del otro, el culto a los muertos les confiere una suerte 

de inmortalidad en el recuerdo, se visitan las tumbas y abundan los monumentos 

que indican la idea de perennidad. El afecto familiar triunfó sobre la desconfianza 
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del testador para con sus herederos, esta desconfianza fue reemplazada por una 

confianza absoluta que ya no requiere textos escritos (testamento).El moribundo 

está convencido que puede confiar en la palabra de sus allegados. La muerte 

prohibida: “La muerte de antaño tan presente y familiar, tiende a ocultarse y 

desaparecer. Se vuelve vergonzosa y un objeto de censura” (Ariès, 2007, p.72). 

El moribundo fue privado de su muerte: El moribundo que anteriormente tomaba 

sus últimas decisiones e instruía a sus deudos, se ha puesto ahora bajo la de-

pendencia de su entorno, el que por razones de piedad, de protección, suele 

ocultarle, incluso la gravedad de su estado, con la esperanza que el agonizante 

“no se dé cuenta de nada”. “La primera motivación de la mentira, continúa di-

ciendo Ariès (2007), fue el deseo de proteger al enfermo, de hacerse cargo de 

su infortunio. Pero muy pronto ese sentimiento cuyo origen es conocido (lo into-

lerable de la muerte del otro y la nueva confianza del moribundo en su entorno) 

fue cubierto por un sentimiento diferente y característico de la modernidad: evitar 

–no ya al moribundo sino a la sociedad y al entorno- el malestar y la emoción 

intensa o insostenible provocados por la agonía y la irrupción de la muerte en 

medio de la felicidad de la vida /…/ (p. 73). El afecto familiar ha triunfado sobre 

la desconfianza tradicional, por lo que el moribundo está convencido que puede 

confiar en la palabra de éstos, convirtiéndose esto en el siglo XX en una verda-

dera alienación: “A partir del momento en que un riesgo grave amenaza a un 

miembro de la familia, ésta conspira de inmediato para privarlo de información y 

de su libertad. El enfermo se vuelve entonces una criatura, como un niño o un 

débil mental, del cual se hacen cargo y a quien separan del mundo. Saben mejor 

que él qué es lo que le conviene. Se ve privado de sus derechos, y en particular 

del derecho, tan esencial antaño, de conocer su muerte, de prepararla y organi-

zarla” (Ariès, 2007, p.208). Ya no se muere en la casa, en medio de los suyos, 

con sus afectos, se muere en el hospital y a solas. El hospital, lugar de trata-

miento del enfermo, deviene naturalmente el lugar de su muerte. “Para separar 

mejor a los moribundos de los vivos, la sociedad establece estructuras o “institu-

ciones” que permiten aislar al desviado, es decir, al moribundo, y marginarlo de 

la colectividad. De este modo la institucionalización protege a la comunidad. /…/ 

Las fronteras entre el territorio de la vida y el de la muerte están perfectamente 

delimitadas” (Baudouin & Blondeau, 1995, p. 43). La Negación del duelo: Así 
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como la sociedad moderna privó al hombre de su muerte, prohíbe a los vivos 

que se muestren emocionados por la muerte de otros. Hasta nuestros días el 

duelo era el dolor por excelencia, cuya manifestación era legítima y necesaria, el 

dolor ante la muerte del prójimo era la expresión más fuerte entre los sentimien-

tos espontáneos. A partir del siglo XIII, las manifestaciones del duelo perdieron 

espontaneidad ritualizándose, esto impuso a la familia un período de reclusión. 

Esta reclusión tenía dos objetivos: por un lado, respetar el dolor y esperar el alivio 

de sus penas, y por otro, el impedir que los sobrevivientes olvidaran demasiado 

pronto al desaparecido. La necesidad milenaria del duelo, dirá Ariès (2007), más 

o menos espontánea o impuesta según las épocas, fue reemplazada a mediados 

del siglo XX por su prohibición. No conviene ostentar la pena. Sólo se tiene de-

recho a emocionarse en privado, a escondidas, las manifestaciones perceptibles 

del duelo son rechazadas y tienden a desaparecer, así como también la ropa de 

luto. Una pena demasiado visible, dirá Ariès, no inspira piedad sino repugnancia, 

es mórbido; no hay espacio para llorar. Continúa diciendo que, a partir de las 

observaciones de Gorer, hasta se puede llegar a creer que la represión de la 

pena, la prohibición de su manifestación pública, la obligación de sufrir a solas y 

a escondidas, agravan el traumatismo de la pérdida de un ser querido. En una 

familia donde se valoran los sentimientos y donde la muerte prematura es algo 

infrecuente, la muerte de un allegado es profundamente padecida, como en la 

época romántica. “Un solo ser te falta y todo es un desierto”. Pero ya no tenemos 

derecho de decirlo en voz alta. Se ha instaurado una censura: lo que antes era 

obligatorio en adelante está prohibido, la muerte se ha convertido en tabú y ha 

reemplazado en el siglo XX al sexo como principal censura. El aseo funerario 

tiene por objeto enmascarar las apariencias de la muerte y conservar en el 

cuerpo los aspectos familiares y joviales de la vida, comienza a utilizarse la cre-

mación, y la muerte se convierte en un objeto de consumo. 

“En el siglo XIX, plantea Ariès (2007), parecía estar presente (la muerte) en todas 

partes: cortejos fúnebres, ropa de luto, ampliación de los cementerios, visitas y 

peregrinajes a las tumbas, culto del recuerdo. Pero ¿no ocultaba esta pompa la 

disolución de las antiguas familiaridades, las únicas realmente arraigadas? En 

todo caso, ese elocuente decorado de la muerte dio un giro completo en nuestra 

época, y la muerte se ha vuelto lo innombrable. En adelante, todo ocurre como 
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si tú o aquellos que me son queridos ya no fuéramos mortales. Técnicamente 

admitimos que podemos morir /…/ Pero en realidad, en el fondo de nosotros 

mismos nos sentimos inmortales” (p.89). A lo largo de la historia, por lo tanto, la 

percepción de la muerte y las actitudes relacionadas con ella han ido variando y 

“en la nuestra, dirán Baudouin & Blondeau (1995), está claro que la muerte ya 

no es aceptada como una parte integrante de la vida” (p.23), distinguiendo cuatro 

grandes factores que han operado en la separación de la muerte del mundo de 

los vivos: 1-La pérdida de la alteridad del morir da cuenta de la negación del 

proceso y de la muerte misma: La muerte expropiada. 2-La falta de integración 

de la muerte en la sociedad: La muerte marginada. 3-La modificación del ritual: 

la muerte desacralizada. 4-La muerte negada: la representación de una comedia, 

donde la muerte se pone en escena para ser negada. La muerte, van a plantear 

los autores, se ha convertido en una extraña y se la tiende a expulsar literalmente 

del mundo de los vivos. 

 

 Sobre las Residencias para Personas Mayores… 

Las Residencias de larga estadía para Personas Mayores constituyen una de las 

alternativas posibles como respuesta social ante las necesidades de una parte 

de la población de personas mayores que requiere servicios específicos que no 

pueden ser brindados en el domicilio. Las Residencias para Personas Mayores 

pueden ser definidas como organizaciones en las cuales adultos mayores resi-

den durante un período prolongado de tiempo, en los cuales se les brinda servi-

cios permanentes vinculados a la salud, nutrición-alimentación, higiene, vesti-

menta, cuidados médicos y otros servicios profesionales de asistencia, rehabili-

tación, etc. La OMS en el Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud 

(2015), las concibe como uno de los elementos que conforman el sistema de 

cuidados a largo plazo. Entendiendo por cuidado a largo plazo al “medio para 

que las personas que padecen una pérdida importante de la capacidad puedan 

disfrutar de un Envejecimiento Saludable de todas formas” (OMS, 2015, p.135). 

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de 

las Personas Mayores, Ley Nº27.360, en el art. 12 las define como un sistema 

integral de cuidados socio-sanitarios a largo plazo. “En la actualidad, dirá Dabove 

(2014), las residencias gerontológicas constituyen una alternativa adoptada por 



47 

 

la familia, la sociedad y el Estado frente a la necesidad de alojamiento, cuidados, 

y en algunos casos, de asistencia sanitaria que requieran las personas mayores 

de manera creciente” (p.173) . En cuanto a la situación de las Residencias en el 

orden legislativo en Argentina, la misma va a decir, “Creo que en esta materia 

nos encontramos frente a un caso particular de laguna o carencia normativa, 

producida por defecto y por exceso. Por defecto, en tanto y en cuanto hasta el 

momento no contamos con una ley nacional sobre Residencias Gerontológicas. 

Más también por exceso, toda vez que un número demasiado nutrido de decre-

tos, ordenanzas, circulares y en el mejor de los casos leyes, referidos a estas 

instituciones, rigen con contenidos ambivalentes y contradictorios” (p. 180). No 

se cuenta, por lo tanto, con una ley nacional, con una fuente formal nacional que 

contemple de manera específica y homogénea la organización y funcionamiento 

de las Residencias Gerontológicas, y en su lugar contamos, en las provincias, 

con productos normativos que son abundantes, diversos en cantidad y calidad, 

según refiere la autora. La Provincia de Corrientes es una de las provincias de 

Argentina que cuenta con ley, la Ley Nº4549, sancionada en junio de 1991, sobre 

el funcionamiento de Establecimientos Geriátricos Privados en el ámbito de la 

Provincia, la cual no se halla hasta el momento reglamentada. En el art.2 va a 

definir a los Establecimientos Geriátricos Privados como toda institución asisten-

cial no estatal, destinada a acciones de fomento, protección y/o recuperación de 

la salud, rehabilitación, albergue y amparo social de ancianos de ambos sexos 

en forma permanente o transitoria, para el cuidado, alojamiento o recreación de 

los mismos y a cualquier otra prestación de servicios asistenciales que contribu-

yan a mejorar la calidad de vida de los ancianos. Designando en el art.4 al Mi-

nisterio de Salud Pública de la Provincia como autoridad de aplicación de la ley.  

Las Residencias de larga estadía son las herederas de los antiguos “Asilos de 

ancianos”, los cuales surgieron para dar respuesta a las necesidades de las per-

sonas mayores (generalmente económicas o sociales). Estos “asilos” partían de 

una mirada asistencialista en donde los “ancianos” eran objeto de atención 

(Vessvessian, 2011). Recordemos que los procesos de institucionalización de 

ancianos fueron instaurados en nuestro país como parte de la política asistencial 

promovida por la Sociedad de Beneficiencia (Suáres y González, 2008). Resulta 
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sugerente analizar a los geriátricos, expresa Matusevich (1998), desde los linea-

mientos teóricos de Erving Goffman (1988), quien sostiene que dichas institucio-

nes fueron erigidas para cuidar a las personas que parecen ser incapaces e 

inofensivas, y las coloca dentro del grupo de las Instituciones totales: aquellas 

que tienen una tendencia absorbente y totalizadora, con obstáculos que se opo-

nen a la interacción social con el exterior. El atributo central para comprender el 

funcionamiento de este tipo de instituciones es que en ellas se rompe la lógica 

de la vida cotidiana: todas las actividades se desarrollan en un mismo lugar; no 

existe separación espacial, una misma autoridad rige para todo, las personas 

están permanentemente acompañadas por otras personas, haciendo juntas lo 

mismo, las actividades están programadas y la secuencia de las mismas es im-

puesta a través de normas explícitas y del personal especializado; el plan de 

actividades responde a los objetivos de la institución, sin discriminar de acuerdo 

a necesidades específicas y personales. Galende (1994) dirá que uno de los 

mecanismos clave de estas instituciones es el manejo, expropiado por la organi-

zación, de la totalidad de las necesidades de los individuos, que pasan a ser 

administradas mediante la sistematización burocrática del funcionamiento del 

conjunto.  Goffman (1988) va a señalar que la actividad, por lo tanto, del personal 

que trabaja allí es la vigilancia: controlar que todos hagan lo que se les exige y 

evitar que se perturbe el clima de sometimiento general. 

Actualmente, y a partir de la década del 90 se ha registrado un incremento de 

Residencias para Personas Mayores. Suárez y González identifican algunos fac-

tores que han contribuido a este aumento: -Envejecimiento poblacional. –Cam-

bios en la composición del hogar y la estructura familiar. -Cambios en la exigen-

cia de calidad de vida. –Sujetos de atención desde el punto de vista económico 

(constituyen un grupo consumidor de importancia), y político. 

Jaskilevich y Aizen (2010) van a distinguir dos tipos de residencias geriátricas, 

las residencias públicas y las privadas, señalando en cada una de ellas, grupos 

de residentes diferentes. Las residencias públicas, se hallan subordinadas a la 

política pública y a sus presupuestos. El perfil del residente es de una persona 

desarraigada, en situación de riesgo social, indigente generalmente, con esca-

sos contactos familiares. En este tipo de residencia se controla menos al resi-
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dente. Las residencias privadas, son más independientes de las políticas pú-

blicas pero más dependientes del mercado. El residente es un cliente, pero no 

siempre es el que paga la internación, por tanto quien decide sobre lo que puede 

o no hacer, suele ser el familiar que paga la internación. El residente es menos 

libre, en instituciones pequeñas está más controlado. El perfil del residente es de 

una persona que presenta un desvalimiento psicofísico (deterioro físico o cogni-

tivo), quien frente a la dificultad de organización de la internación domiciliaria o 

del sostén material en el domicilio, la familia o la obra social apela al geriátrico 

como un recurso, la familia suele estar presente pero no puede convivir con el 

residente. Las autoras refieren que, las instituciones geriátricas están impregna-

das de una ideología que sostienen de manera más o menos explícita, un modo 

de pensar al viejo y sus necesidades, que determinan la práctica cotidiana. De 

la misma manera, Zolotow (2002), al referirse a los Hogares, va a plantear que 

la atención y los fines de los mismos van a estar directamente relacionados con 

las concepciones que se tiene acerca del envejecer y de esta etapa de la vida. 

Tanto la cultura organizacional y como su funcionamiento van a responder a las 

creencias y a ideas, muchas veces prejuiciosas, acerca de las necesidades en 

este período de la existencia, y que la modalidad de gestión procede de dicha 

concepción. De esta manera, va a diferenciar modalidades donde predomina 

más lo asilar, otras lo rehabilitatorio y en algunas la promoción de la salud:  

-Las instituciones en su forma “asilar”, no satisfacen más que las necesidades 

fisiológicas y de seguridad física, casa y comida.  

-Las que poseen un enfoque “rehabilitatorio”, se procura que la capacidad fun-

cional de los residentes se encuentre atendida y se apele a la rehabilitación 

cuando fuera necesario, se les provee casa, comida y actividades organizadas 

(los residentes se adaptan a la Institución).  

-Las que poseen un enfoque de “promoción” de la salud, se inscribe en la con-

cepción del desarrollo integral de la persona, procura el aprovechamiento de sus 

potencialidades y realización personal (el hogar está en función de los residen-

tes). 

Zarebski (1999), al hablar de los establecimientos dedicados a las personas ma-

yores, propone comenzar por preguntarse sobre cuál es la disposición personal 

en relación al envejecer de quién decide abrir las puertas de un geriátrico, la idea 
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fundacional de quien está a la cabeza de la institución, ya que esto impregna 

imperceptiblemente la actitud cotidiana hacia los residentes por parte de todo el 

personal a su servicio. “Qué imagen de vejez la sostiene, importa más que los 

recursos que la sostienen”. “/…/ distintas ideologías institucionales en relación a 

la vejez determinan distintas modalidades de vejez” (p.72). Diferencia, de esta 

manera, Instituciones geriátricas al servicio de la vida y al servicio de la muerte. 

Plantea que si bien depende en gran parte de uno mismo que se asuma una 

posición de sujeto o de objeto del propio destino, a veces se conjuga una vida 

que va hacia la muerte con una institución que se ofrece como antesala. Aquellas 

instituciones al servicio de la muerte, dirigen su mirada a lo que hay de biológico 

en el sujeto y sus intervenciones tienen como centro a un cuerpo orgánico y sus 

necesidades básicas, produciéndose un “achatamiento” de la dimensión simbó-

lica, favoreciendo en él el camino de la involución o de la animalización. Los 

geriátricos al servicio de la vida, en cambio, van a tener como protagonistas a 

sus propios residentes, concibiéndolos como dueños de un cuerpo biológico pero 

también como poseedores de una voz propia la cual ha de ser escuchada, favo-

reciendo, de esta manera, la participación y la conservación de la autonomía 

personal más allá de las limitaciones que se puedan llegar a presentar. En estas 

instituciones, si bien existen normas las mismas han de ser contempladas en un 

marco donde es posible la flexibilidad acorde a las particularidades de sus resi-

dentes, y el poder concebirlo como un sujeto integrado permitirá pensar en es-

trategias de abordajes interdisciplinarios acordes a esa concepción.  

El concebir a la persona mayor como sujeto de derechos va a tornar posible una 

lectura de mayor complejidad acorde al sujeto envejeciente y envejecido, en los 

múltiples escenarios donde la misma se configure. Desde una perspectiva de los 

Derechos de las Personas Mayores, en Argentina se encuentra vigente la Con-

vención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores34, Ley Nº27.360. El objeto de la Convención es promover, 

proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones 

de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la 

                                                             
34 Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Acordada por 

el Consejo Permanente en la sesión celebrada el 9 de junio de 2015. Aprobada por la Asamblea General el 15 de junio 

de 2015. Entró en vigencia el 13 de enero del 2017. Ratificada en octubre de 2017. 
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persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación 

en la sociedad. Los principios generales enunciados en la misma son: La promo-

ción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la per-

sona mayor; la valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y con-

tribución al desarrollo; la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de 

la persona mayor; la igualdad y no discriminación; la participación, integración e 

inclusión plena y efectiva en la sociedad; el bienestar y cuidado; la seguridad 

física, económica y social; la autorrealización; la equidad e igualdad de género y 

enfoque de curso de vida; la solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar 

y comunitaria; el enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la 

persona mayor; el respeto y valorización de la diversidad cultural; la protección 

judicial efectiva, y la responsabilidad del Estado y participación de la familia y de 

la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor 

dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de acuerdo con su 

legislación interna.  

En virtud de la presente investigación, se considera importante puntualizar sobre 

los derechos protegidos enunciados en la Convención: Artículo 5- Derecho a la 

igualdad y no discriminación por edad en la vejez. Artículo 6- Derecho a la vida 

y a la dignidad en la vejez. Artículo 7- Derecho a la independencia y a la autono-

mía. Artículo 8- Derecho a la participación e integración comunitaria. Artículo 9- 

Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia. Artículo 10- 

Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. Artículo 11- Derecho a brindar consentimiento libre e informado en 

el ámbito de la salud. Artículo 12-Derechos de la persona mayor que recibe ser-

vicios de cuidados a largo plazo. Artículo 13- Derecho a la libertad personal. Ar-

tículo 14- Derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la infor-

mación. Artículo 15- Derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación. Ar-

tículo 16- Derecho a la privacidad y a la intimidad. Artículo 17- Derecho a la se-

guridad social. Artículo 18- Derecho al trabajo. Artículo 19- Derecho a la salud. 

Artículo 20- Derecho a la educación. Artículo 21- Derecho a la cultura. Artículo 

22- Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte. Artículo 23- Derecho 

a la propiedad. Artículo 24- Derecho a la vivienda. Artículo 25- Derecho a un 

medio ambiente sano. Artículo 26- Derecho a la accesibilidad y a la movilidad 
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personal. Artículo 27- Derechos políticos de participación en la vida política y 

pública. Artículo 28- Derecho de reunión y de asociación. Artículo 29- Derechos 

de la persona mayor en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Ar-

tículo 30- Derecho a igual reconocimiento como persona ante la Ley. Artículo 31- 

Derecho a la justicia. 

A nivel provincial, Corrientes cuenta con la Ley Nº6243 sobre Promoción, pre-

servación y protección de los Derechos de los Adultos Mayores de la Provincia, 

la cual se encuentra vigente desde el año 2013 pero hasta el momento no ha 

sido reglamentada. Los derechos enunciados en la misma son: Artículo 6-Dere-

cho a una vida digna. Artículo 7- Derecho a la integridad física y espiritual. Ar-

tículo 8- Derecho a la privacidad. Artículo 9- Derecho a una familia. Artículo 10- 

Derecho a la salud. Artículo 11- Derecho a la Educación. Artículo 12-Derechos a 

la libertad. Artículo 13- Derecho a la recreación. Artículo 14- Derecho a un am-

biente sano y pacífico. Artículo 15- Derecho a opinar y a ser oído. Artículo 16- 

Derecho al trabajo. Artículo 17- Derecho a la seguridad social. Artículo 18- De-

recho a una vivienda digna. 

Con respecto a los derechos de las personas mayores y las Residencias de larga 

estadía, Vessvessian (2011) va a plantear que éstas están sujetas al modelo 

actual basado en el paradigma de los derechos, el cual considera que las perso-

nas mayores que viven en este tipo de residencias son capaces de tomar sus 

propias decisiones y de sentirla como su propio hogar, asumiendo por ello los 

derechos y las obligaciones que conlleva. Todas las personas mayores que re-

siden en una institución tienen derecho a: Que se respete su libertad, su digni-

dad, su privacidad y sus costumbres; que se favorezca su autonomía; que se 

promueva su integración social; que se garantice la libertad de conciencia, pen-

samiento y culto; que se respeten los derechos sobre sus pertenencias indivi-

duales; que se les permita libre circulación dentro de la institución, que se fomen-

ten y mantengan sus redes socio-familiares (visitas, correspondencia, comuni-

caciones, etc); que se realice el cuidado de su imagen personal; que se permita 

la flexibilidad de horarios; que se los motive a participar en el diseño y planifica-

ción de las actividades que los involucran; que se les respete el lugar de residen-

cia como su propio hogar. Se va a sostener que las personas mayores son suje-

tos de derecho, razón por la cual rige sobre ellos una presunción jurídica básica: 
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la capacidad de ser titulares de derechos y –como toda persona, a partir de los 

18 años- de gozar de la facultad de ejercerlos plenamente. La excepción estaría 

dada cuando la persona mayor, como cualquier otra, padece alguna patología 

que impide o merme su juicio (patología admitida a partir de estudio médico, 

psicológico y jurídico). Los Principios de las Naciones Unidas a favor de las per-

sonas de edad (Resolución 46 de 1991) son: independencia, participación, dig-

nidad, cuidados y autorrealización. En esta misma línea, Dabove (2006) al tra-

bajar sobre el Derecho de la Ancianidad y la Bioética en las Instituciones geriá-

tricas, plantea que casi un casi 6% de la población de ancianos de nuestro país 

vive en Geriátricos. Refiere que el principal problema que se pone en juego para 

el anciano en relación a la institucionalización es el sostenimiento de su autono-

mía, desde su ingreso hasta su salida, el anciano no siempre es escuchado. 

Podría decirse, por lo tanto que, el ingreso de una persona mayor a una Institu-

ción, muchas veces ha de ser acompañado por un acto de despojo de derechos, 

cedidos éstos a la Institución a la cual ingresa o concedidos a los familiares cons-

tituidos ahora en responsables.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Describir y categorizar las significaciones asociadas al envejecimiento y a la 

muerte que poseen las Personas mayores, Directivos y el Personal de salud en 

dos Residencias para Personas Mayores de Corrientes Capital, y su vinculación 

con las prácticas institucionales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

.Explorar y comparar las significaciones asociadas al envejecimiento y a la 

muerte que poseen las Personas mayores, Directivos y el Personal de salud en 

dos Residencias para Personas Mayores, de Corrientes Capital. 

. Identificar y categorizar las prácticas institucionales vinculadas a la muerte y al 

envejecimiento, y la valoración que los sujetos de la muestra refieren sobre las 

mismas.  
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.Determinar si existen prejuicios que subyacen a estas prácticas, e identificar 

cuáles serían en caso de que existiesen. 

.Estimar y describir la relación entre las prácticas institucionales detectadas y las 

significaciones asociadas a los conceptos de muerte y envejecimiento. 

.Explorar si se evidencian diferencias en cuanto a la relación entre las categorías 

en estudio, en función del género y subgrupo muestral (Directivos, Personal de 

salud y Personas mayores). 

.Constituir una fuente de información para estudios posteriores. 

 

METODOLOGÍA 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Este estudio se enmarca dentro del enfoque metodológico cualitativo. La inves-

tigación cualitativa, van a expresar Hernández Sampieri, Fernández Collado & 

Baptista Lucio (2010), se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural 

y en relación con el contexto. “/../ profundizar en sus experiencias, perspectivas, 

opiniones y significados, es decir la forma en que los participantes perciben sub-

jetivamente su realidad” (Hernández Sampieri y col. 2010, p.364). Los autores, 

hacen hincapié en la profundidad de los datos proporcionados por este tipo de 

investigación, la dispersión de los mismos, la riqueza interpretativa y su 

realización en el propio contexto, “También aporta un punto de vista “fresco, 

natural y holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad”. (Hernández 

Sampieri, 2010, p.17). Es por ello que, la presente investigación se encuentra en 

el marco del enfoque cualitativo, el cual ha sido seleccionado por las 

características propias de dicho enfoque, priorizándose el carácter naturalista, 

humanista, interpretativo y por la profundidad de los datos proporcionados por el 

mismo. Con respecto a estos últimos, Taylor y Bogdan (1994) refieren que las 

investigaciones cualitativas permiten obtener descripciones a partir de la palabra 

oral o escrita y de las conductas observables de las personas, destacando la 

importancia y el valor de “todas las perspectivas”. Así los autores van a citar a 
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Lewis y dirán: “Oscar Lewis (1965), célebre por sus estudios sobre los pobres en 

América Latina, escribe: “He tratado de dar una voz a las personas que 

raramente son escuchadas”  (Taylor & Bogdan, 1994, p.20). 

Hernández Sampieri & col. (2010) al referirse al enfoque cualitativo, van a 

destacar la complejidad y la flexibilidad del mismo en comparación con el 

enfoque cuantitativo. Los autores hacen hincapié en el carácter dinámico del 

proceso, un proceso “en espiral o circular”, donde las etapas a realizar 

interactúan entre sí, no siguiendo una secuencia rigurosa y donde las hipótesis 

podrán ir generandose durante este proceso y no necesariamente al principio. 

La presente investigación requiere de la flexibilidad y de la complejidad propias 

del enfoque cualitativo. En este movimiento dinámico, el mismo se ha ido 

construyendo arribando a datos que permiten reflexiones sobre la temática 

propuesta. “La investigación cualitativa es un arte....” dirán Taylor y Bogdan 

(1994, p. 21) haciendo hincapié en la flexibilidad del proceso pero podría 

pensarse también en la creatividad que precisa el investigador en la construcción 

del mismo, “los estudios cualitativos son artesanales, “trajes hechos a la medida 

de las circunstancias” (Hernández Galicia citado en Hernández Sampieri, 2010, 

p.395). 

 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

El alcance de la investigación es exploratorio – descriptivo ya que se tiene como 

objetivo examinar un tema poco estudiado y describirlo (Hernández Sampieri & 

col., 2010). No se han encontrado estudios anteriores que aborden la temática 

propuesta en la presente investigación desde una perspectiva Psicogerontoló-

gica, como así tampoco se han encontrado estudios como antecedentes en re-

lación a estas temáticas en Corrientes, Capital. 

 

MUESTRA  

El tipo de muestra es no probabilística o dirigida, por conveniencia, debido a que 

la finalidad de la investigación no es la generalización en términos de probabili-

dad sino la búsqueda de profundidad en los datos que permita el conocimiento 

o compresión del tema a investigar  (Hernández Sampieri, 2010). La selección 

de las unidades, refiere Marconi (2014), se basa generalmente en el propósito 
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más que en su representatividad en términos estadísticos. El muestreo según 

propósito tiene como metas siguiendo a Maxwell (1996): a- Lograr la represen-

tatividad en cuanto a contextos y sujetos. b- Captar la heterogeneidad. c- Pre-

sentar casos críticos o extremos que proveen pruebas concluyentes. d- El uso 

de la comparación entre contextos y sujetos. (Marconi, 2014, p.81).  

La investigación se ha llevado a cabo en 2 (dos) Residencias para Personas 

Mayores de gestión privada habilitadas, ubicadas en la Capital de la Provincia 

de Corrientes que han consentido la realización del trabajo investigativo, y selec-

cionadas por ser las más antiguas de la capital provincial. 

La muestra se halla constituida por 8 (ocho) personas mayores que residen 

en Instituciones de larga estadía; por 9 (nueve) personas correspondientes 

al Personal de salud, de las cuales 5 (cinco) son Personal asistencial y 4 

(cuatro) Profesionales de diversas disciplinas que trabaja en dichas insti-

tuciones, y por 3 (tres) Directivos. El muestreo ha sido por conveniencia y 

según criterios de inclusión. 

El total de sujetos que integra la muestra ha sido definido a partir de proceso de 

saturación de categorías (Strauss y Corbin, 1998), el cual consiste en la identifi-

cación de cualidades de los datos recolectados y su codificación a fin de que 

emerjan categorías que surjan de la voz de los propios actores sociales involu-

crados, las que serán saturadas cuando los datos proporcionen cualidades reite-

radas.  

El rango de edades considerado ha sido35:  

Residentes: 60 a 74 años   

                    75 años y más 

Personal de salud: 18 a 59 años 

                                                             
35 Los rangos de edades, para este proyecto de investigación, fueron adoptados en función de diversos 

criterios:  Residentes: a partir de 60 años (por coincidir con la edad a partir de la cual se es considerada 

Persona Mayor por la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Per-

sonas Mayores; por coincidir con la concepción de Adulto Mayor aportada por la OMS, y por ser el mínimo 

de edad para el ingreso a una Residencia para Personas Mayores), y 74 años como corte del primer grupo, 

y a partir de 75 años en adelante, en relación a los parámetros de corte realizados por ENCaViAM (2012). 

Personal de salud: a partir de 18 años (edad concebida en la Argentina como mayoría de edad en una 

persona) hasta los 59 años, y 60 años en adelante. Directivos: hasta 59 años, y a partir de 60 años en 

adelante, coincidiendo con la concepción de adulto mayor de la OMS y con el de persona mayor propuesto 

en la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.  



57 

 

                               60 años en adelante 

Directivos: hasta 59 años 

                  60 años en adelante 

 

Criterio de Inclusión (Personas mayores que residen en Instituciones): 

 Personas mayores de 60 años.  

 Residir en una de las Residencias para Personas Mayores estudiadas 

ubicadas en Corrientes Capital. 

 No poseer deterioro cognitivo moderado o severo ni patología psiquiátrica 

severa (estos datos serán tomados de la Historia Clínica). 

 Decidir participar voluntariamente de la investigación. 

 Firmar el consentimiento informado. 

 

Criterio de Inclusión (Personal de salud que trabaja en la Residencia) 

 Personas que trabajan en alguna de las Residencias para Personas Ma-

yores estudiadas ubicadas en Corrientes Capital. 

 Tipo de actividad (no excluyente): profesionales de diversas disciplinas, 

enfermeros, asistentes geriátricos, auxiliares, cuidadores formales, admi-

nistrativos, personal de maestranza etc.  

 Decidir participar voluntariamente de la investigación. 

 Firmar el consentimiento informado. 

 

 

Criterio de Inclusión (Directivos de Residencias para Personas Mayores) 

 Estar a cargo de la Dirección de la Residencia para Personas Mayores 

estudiada (Director general, Director asistencial, persona que cumpla fun-

ción de dirección, etc), ubicadas en Corrientes Capital.  

 Decidir participar voluntariamente de la investigación. 

 Firmar el consentimiento informado. 
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HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 Entrevista Semiestructurada: Las entrevistas como herramientas para 

recolectar datos cualitativos, permiten obtener información personal deta-

llada (percepciones, conceptos, creencias, experiencias, emociones, pen-

samientos, etc.) en el propio lenguaje de los participantes. Dado que la 

presente investigación busca explorar las significaciones asociadas al en-

vejecimiento y a la muerte e identificar las prácticas institucionales en re-

lación a ello, y la valoración que los participantes hacen de las mismas, 

se considera importante y pertinente utilizar la entrevista como herra-

mienta de recolección de datos. El tipo de entrevista seleccionada, si-

guiendo la clasificación de Hernández Sampieri et col (2010) será la en-

trevista semiestructurada, ya que la misma permite contar con una guía 

de asuntos o preguntas pero también otorga al entrevistador libertad para 

introducir preguntas adicionales a fin de precisar conceptos u obtener ma-

yor información sobre el tema deseado (ver anexo, 1-A; 1-B; 1-C). 

 

 Cuestionario “Mi envejecer”: El Cuestionario Mi envejecer (CME) es 

una herramienta cualitativa diseñada por Zarebski (2011, 2014)  que 

consta de dos versiones, la versión menores (Vm) para sujetos hasta 59 

años, y la versión Mayores (VM) para los sujetos de 60 años y más. Es 

una herramienta de doble alcance o propósito: Evaluación e Intervención: 

A) Como herramienta de investigación cualitativa, permite detectar los 

factores de personalidad que inciden en un envejecimiento patológico, 

o bien los factores protectores que conducen a un envejecer normal. 

Es una herramienta de evaluación psicológica de diversas actitudes 

anticipatorias en relación con la propia vejez, la disposición personal, 

la existencia o no de un proyecto propio de envejecer y la calidad de 

este proyecto, la posición frente al desgaste corporal y la transforma-

ción de la propia imagen, la posición frente a la finitud y la muerte, la 

posibilidad de contar o no con recursos imaginario-simbólicos para el 
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trabajo psíquico que plantea el envejecer, así como el marco concep-

tual sobre el envejecimiento y la vejez, presentes en la construcción 

de las representaciones y posicionamientos que adopta el sujeto frente 

a este proceso (Zarebski, 2014). La autora plantea que como prueba 

de evaluación psicológica permitirá entonces: Evaluar la posición 

frente al propio envejecer (desde edades jóvenes), investigar los dis-

tintos modos de anticipar el envejecer, identificar las fantasías, temo-

res, motivaciones y expectativas respecto a éste, y conocer las repre-

sentaciones, ideas y creencias que tienen los sujetos evaluados res-

pecto al envejecimiento. 

B) Como instrumento de intervención, puede ser aplicado en la tarea pre-

ventiva al posibilitar determinar posicionamientos subjetivos frente al 

envejecer que requerirían abordajes diferenciales; permite la reflexión 

sobre el propio envejecimiento y la puesta en palabras sobre el mismo; 

favorece la revisión de los propios procesos psíquicos que se van pre-

sentando en el envejecimiento.   

 El Cuestionario Mi envejecer (CME) puede ser administrado de forma in-

dividual o grupal, el tiempo estimado aproximado para su realización es 

30 minutos. Las preguntas son abiertas en ambas versiones (Vm) y (VM), 

presentando el protocolo un total de 27 preguntas en la versión menores 

y 48 preguntas en la versión mayores. Para el análisis e interpretación, 

cada versión del CME cuenta con una Guía de análisis de respuestas 

(para establecer la categoría empírica de cada respuesta del sujeto) y con 

una Grilla de síntesis para la evaluación e interpretación. Se considera, 

por las características anteriormente mencionadas, que el CME constituye 

una herramienta importante de recolección de datos para el presente es-

tudio, tanto por el tipo de datos que permite obtener respecto al envejeci-

miento y la muerte, como por las características formales del mismo. Uno 

de los propósitos de la presente investigación es describir y caracterizar 

las significaciones asociadas al envejecimiento y a la muerte, por lo que 

se considera que el Cuestionario Mi Envejecer permite a través de las 

diversas dimensiones abordadas, identificar diversos posicionamientos en 
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relación al envejecimiento y a la muerte, como así también la identificación 

de prejuicios respecto a la vejez. Se hará hincapié, por lo tanto, en algunas 

de las dimensiones propuestas en el CME debido a la relevancia que ad-

quieren las mismas para la presente investigación, no obstante se consi-

dera importante enunciar todas las dimensiones contempladas en dicho 

Cuestionario. (ver anexo 2-A; 2-B). 

Dimensiones Teóricas del Cuestionario Mi Envejecer (Zarebski, 2014, 

p.62,63): 

 Pensar anticipado: Pensar anticipadamente en la propia vejez. Ca-

lidad de esa anticipación y factores disparadores de este pensar 

anticipado. Dichos factores serán indicativos de con qué se asocia 

a la vejez. 

 Gradualidad: Concebir el envejecimiento como proceso gradual de 

elaboración psíquica y disposición a la adaptación gradual a los 

cambios. 

 Continuidad identitaria: Disposición a construir la propia identidad 

en continuidad a través de los cambios.  

 Anticipación de imagen (propia) y/o cotejo con imagen joven: Ima-

ginarse a sí mismo envejecido/a, en tanto imagen corporal. Com-

paración con la imagen joven. 

 Dialéctica interno-externo: Poner en juego los mecanismos com-

pensatorios que permiten dialectizar el plano de la interioridad re-

mite a la autopercepción y la valoración de sí –la autoestima-. Esta 

influye en cómo nos vemos físicamente y en cuánto nos aceptamos 

y nos reconocemos en lo que vemos. 

 Sensación de vejez: Sentirse viejo, desde el punto de vista psí-

quico, equivale a estar entregado, sin ánimo, sin ilusiones. Por lo 

que es siempre indicativo de riesgo. 

 Expectativas y condiciones de longevidad: Tener la expectativa de 

llegar a ser longevo, esperanza y confianza en lograrlo. Las condi-

ciones que visualiza el sujeto son expresión de lo que se teme o se 

rechaza del propio envejecer. 
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 Expectativas positivas y/o negativas: Tener la perspectiva de apro-

vechar la vejez para el cumplimiento de deseos, ideales, proyectos. 

O bien tener perspectiva negativa (temores, rechazo, carecer de 

proyectos). 

 Ubicación de la vejez en el curso vital: Tener la perspectiva de la 

totalidad del curso de la vida incluyendo a la vejez y su valoración. 

 Ubicación de la muerte. Posición frente a la muerte: Tener la pers-

pectiva de la totalidad del curso de la vida, incluyendo a la muerte 

y su significación. Tener incorporado o no el sentido de la trascen-

dencia. 

 Posición frente al desgaste y el deterioro: Modo de posicionarse 

frente al desgaste inevitable por el paso del tiempo e incluso cierto 

grado de deterioro. Incluye la posibilidad de hacerse cargo del au-

tocuidado tanto en la salud como en la enfermedad con el objetivo 

de mantenerse autoválido a pesar de las patologías. 

 Compensación de pérdidas con ganancias: Poder aceptar pérdidas 

inevitables por el paso del tiempo, y disminuir su impacto negativo 

a partir de nuevas adquisiciones o nuevas formas de valoración de 

lo perdido. 

 Diversificación de apoyos y de ideales: Contar con diversos apoyos 

se correlaciona con la diversificación de ideales. Es indicativo de 

mayor riqueza psíquica, como factor protector frente a pérdidas. 

 Flexibilidad frente a los cambios y las transformaciones:  Modo de 

posicionarse frente a los cambios. Se pone en juego el grado de 

flexibilidad o rigidez de los referentes identificatorios frente a la 

transformación que implica el envejecimiento. 

 Modelos y grado de identificación: Identificarse con el modo de en-

vejecer de personas cercanas o conocidas, lo cual condiciona en 

parte la perspectiva y el modo de posicionarse frente a la propia 

vejez. 

 Actitud de otros: Expectativa de qué actitud se supone tendrán los 

otros frente a la vejez propia, es decir qué trato se espera recibir 

por parte de otros. 
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 Autonomía y dependencia: Modo de significar la conservación de 

la autonomía y posición frente a la necesidad de contar con la 

ayuda de otros, superando posiciones omnipotentes de autosufi-

ciencia. 

 Estrategias de afrontamiento: Poseer recursos personales que 

guíen la conducta hacia el logro de metas adaptativas frente a la 

perspectiva del envejecer. 

 Modo de recordar: Recordar al modo: Reminiscente: evocar recuer-

dos placenteramente (aferrado al presente, con proyección al fu-

turo). Nostálgico: recuerdos dolorosos (aferrado al pasado). 

 Vínculos inter-generacionales: Poder ubicarse en la cadena gene-

racional, ya sea a nivel familiar o sociocultural, a través de la recu-

peración de la memoria de los antecesores y de la transmisión a 

los que siguen. Reconocimiento y aceptación de las diferencias en-

tre generaciones y valoración positiva de los vínculos con otras ge-

neraciones. 

 Balance interno: Realizar una revisión del curso de la vidas pasada 

hasta la actualidad, incluyendo logros y fracasos, es expresión de 

la capacidad reflexiva del autocuestionamiento que permite modifi-

car el rumbo. 

 Actitud reflexiva y expresiva: Disponerse a una actitud reflexiva y 

expresiva frente al tema del propio envejecimiento es indicativa de 

los recursos yoicos, de la riqueza de un yo complejo, en cuanto a 

la capacidad elaborativa (es decir, poner en juego y expresar re-

cursos imaginarios-simbólicos frente al envejecimiento). 

 Autocuestionamiento: Replantearse rasgos y actitudes propios, re-

conocerlos y no dejarse llevar por mandatos o modelos impuestos. 

Estas características se asientan en la posibilidad de enfrenarse a 

las propias fallas, a las incompletudes, a las propias carencias, so-

portando la inconsistencia inherente a toda identidad. Manifestar 

disposición a cambiar. Incluye la posibilidad de superar posiciones 

omnipotentes de autosuficiencia. 
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 Idealización de la vejez: Concebir a la vejez como una etapa de 

perfección y plena felicidad. 

 Viejismo (ageism): Dar cuenta de un conjunto de estereotipos y dis-

criminaciones que se aplican a los viejos en función de su edad.  

 

 Observación: Hernández Sampieri & col. (2010) van a plantear que la 

Observación cualitativa no consiste en la mera contemplación (“sentarse 

a ver el mundo y tomar notas”) sino que ésta va a implicar adentrarse en 

profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, estar 

atento a los detalles, sucesos eventos e interacciones así como mantener 

una reflexión permanente (p.411). 

Hernández Sampieri et col. (2010, p.412), expresan que, “Los propósitos 

esenciales de la observación en la inducción cualitativa son: 

a. Explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspec-

tos de la vida social (Grinnell, 1997). 

b. Describir comunidades, contextos o ambientes; asimismo, las activi-

dades, las personas que participan en tales actividades y los significa-

dos de las mismas (Patton, 2002). 

c. Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones 

o circunstancias, los eventos que suceden a través del tiempo, los pa-

trones que se desarrollan, así como los contextos sociales y culturales 

en los cuales ocurren las experiencias humanas (Jorgensen, 1989). 

d. Identificar problemas (Daymon, 2010) 

e. Generar hipótesis para futuros estudios”. 

 

La observación es formativa y constituye el único medio que se utiliza siem-

pre en todo estudio cualitativo, expresan los autores respecto a la observa-

ción, indicando que es muy útil para recolectar datos acerca de fenómenos 

o temas delicados o difíciles de describir, cuando se trabaja con un fenó-

meno o grupo con el que el investigador no está muy familiarizado, o 

cuando se necesitan confirmar datos aportados por las entrevistas (p. 418). 

Dada la temática abordada en la presente investigación, la observación 
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constituye una herramienta importante que ha aportado información rele-

vante principalmente respecto a las prácticas institucionales ya que la 

misma ha permitido el registro del ambiente físico, ambiente social y hu-

mano, las actividades, hechos relevantes, etc.  

 

 

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS  

Se ha utilizado la Teoría Fundamentada para el análisis de los datos obtenidos 

a partir de las Entrevistas semiestructuradas y de la Observación. Esta metodo-

logía, propuesta por Glaser y Strauss (1960), pone el acento en desarrollar teoría 

basada en datos empíricos y es de suma utilidad cuando se pretende conocer 

un fenómeno a través de categorías, creencias y significados que utilizan los 

actores sociales involucrados. La teoría se apoya en esos datos y proviene de la 

investigación que se está realizando. El planteamiento básico del diseño de la 

Teoría Fundamentada es que las proposiciones teóricas surgen de los datos ob-

tenidos en la investigación, más que de los estudios previos. Es el procedimiento 

que genera el entendimiento de un fenómeno. (Hernández Sampieri et col 

(2010), p.493, citado en Marconi, 2012). La Teoría Fundamentada se apoya en 

la comparación constante y utiliza el Muestreo teórico. Va comparando y revi-

sando los datos de casos similares, pero que presentan algún nivel de diferencia. 

La comparación continua entre los casos permite identificar propiedades, com-

ponentes, interrelaciones, que darán lugar a la formulación de los conceptos y 

construir teorías de la realidad. Las semejanzas encontradas ayudan a identificar 

las categorías y las diferencias permiten elaborar los atributos de dichas catego-

rías (Hernández Sampieri & col, 2010, p. 497).  

Para el procesamiento de datos del Cuestionario Mi Envejecer (CME) de Za-

rebski (2014), se ha utilizado la Guía de Análisis de las Respuestas (para la ver-

sión Vm y VM), y la Grilla de Síntesis para la Evaluación e Interpretación (para 

la versión Vm y VM). 
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CAPÍTULO II 

PRESENTACIÓN DE DATOS 

La Provincia de Corrientes ha experimentado en los últimos años un aumento en 

la cantidad de Residencias para Personas Mayores en concordancia con el es-

cenario nacional y mundial. Corrientes- Capital cuenta actualmente con 4 (cua-

tro) Residencias para Personas Mayores de gestión privada habilitadas y en fun-

cionamiento y 1 (una) de orden público.  

La presente investigación basa su estudio en 2 (dos) Residencias de Personas 

Mayores de gestión privada, correspondientes a lo que la Ley provincial Nº4549 

designa como Establecimientos Geriátricos Privados, las cuales han aceptado la 

labor investigativa36.  

 

ESCENARIOS Y ENTRAMADOS… 

 

PRESENTACIÓN DE LA RESIDENCIA 

La Residencia 1, es una Residencia de Personas Mayores de gestión privada, 

ubicada en el casco céntrico de la Capital de Corrientes37. Su fundación data del 

año 1994, funcionando desde sus inicios en una casa adaptada de dos plantas. 

La capacidad total de alojamiento es para 54 personas mayores, de los cuales 

35 lugares, ubicados en planta baja, son asignados a personas mayores afiliadas 

a la obra social PAMI, y 19 lugares en planta alta están destinados a personas 

mayores que ingresan de forma particular o cuentan con otra obra social38. El 

                                                             
36 A fin de resguardar la identidad de las Instituciones, en la presente investigación se utilizarán los nom-

bres Residencia 1 y Residencia 2, respondiendo dicha designación al orden en que fue realizado el trabajo 
investigativo en las mismas. 
37 El contacto con la Institución fue llevado a cabo a través del Encargado General. El mismo, ha sido la 

persona encargada de otorgar el permiso para la realización del trabajo investigativo en la Residencia. 
38 Esta diferenciación, según se refiere, responde a que los requerimientos solicitados por PAMI para sus 

afiliados solamente pueden ser cumplidos en la planta baja, debido a que no se cuenta con ascensor que 

comunique planta baja y planta alta. Es por ello que los afiliados de PAMI, con el cual la Institución tiene 

RESIDENCIA 1 
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promedio de edad entre los residentes es de 82 años, teniendo el mayor 94 años 

y el menor 62. El tiempo de permanencia mayor en la institución corresponde a 

G. que cuenta con 20 años de antigüedad en la Residencia.  

Estructura edilicia: En la zona de acceso a la Residencia se halla una puerta de 

rejas, timbre y una escalera al aire libre la cual es acompañada por una rampa39. 

Una gran puerta de madera y vidrio, exhibe los horarios de visita y pauta normas 

de entrega de pañales. Dicha puerta se encuentra permanentemente cerrada, 

siendo el personal de la institución los autorizados para administrar el ingreso y 

el egreso de las personas a la misma. Entrar a la Institución implica encontrarse 

con el pasillo que se constituye en el principal acceso y zona de tránsito a partir 

del cual se organizan todos los espacios. En un extremo del pasillo y orientada 

hacia la calle, se encuentra ubicada una sala de estar con ventanales, sillones 

de madera con almohadones y un pequeño televisor elevado en la pared. Detrás 

de pilas de sillas de madera, en esa misma sala, puede distinguirse una biblio-

teca y un pequeño espejo vertical.  

Las habitaciones se hallan distribuidas a lo largo de todo el pasillo de ingreso. 

Las mismas, en función de las dimensiones que posean, son compartidas por 

dos, tres o cuatro personas mayores, contando cada residente con una cama, 

mesa de luz y ropero. En algunas habitaciones pueden verse dispuestas sobre 

                                                             
convenio, se encuentran ubicados en la planta baja, mientras que la planta alta es asignada a los residen-

tes que ingresan de forma particular o que cuentan con otras obras sociales. En la oficina de Dirección, se 

halla una pizarra donde se encuentran plasmados los datos correspondientes a los afiliados a PAMI. Allí 

figura que de las 35 personas mayores afiliadas, 25 usan sillas de ruedas y 30 hacen uso de pañales. De 

las personas mayores que se encuentran en planta alta,  no se cuenta con registro exhibido. 
39 La rampa ha sido construida en el año 2018, como respuesta a los requerimientos de una de las obras 

sociales prestadoras de la Institución. La edificación de la rampa se ha adaptado a las características par-

ticulares del terreno (espacio estrecho, elevación importante del terreno, ubicación de tapa del depósito 

de agua en la zona, etc.), constituyéndose en una rampa que, si bien cuenta con zona de descanso, la 

pendiente de los dos tramos es pronunciada  lo que le otorga dificultad para el tránsito a pie, en silla de 

ruedas, etc. En el tiempo en que se realizó el trabajo investigativo en la Residencia, no ha sido registrado 

su uso por parte de las personas que han ingresado o egresado de la institución, habiendo tenido conoci-

miento de la lesión sufrida en la pierna, durante ese período de tiempo, por parte de uno de los integran-

tes del personal de salud, al trasladar por dicha rampa a un residente en silla de ruedas. 
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las mesas de luz, las pertenencias de los residentes como ser fotos, estampitas, 

etc., mientras que otras carecen de pertenencias personales a la vista40. 

Este pasillo tipo galería se halla también en comunicación con el comedor gene-

ral, destacándose sobre el final del mismo el sector de enfermería el cual se 

encuentra dispuesto próximo a la escalera que conduce al sector de planta alta. 

La escalera protegida con mallas metálicas, se constituye en el único medio de 

comunicación entre ambos sectores, hallándose la puerta de la misma, cerrada 

de forma permanente. El sector de planta alta, posee dimensiones reducidas. Allí 

se encuentran dispuestas algunas habitaciones y un pequeño comedor, los cua-

les están conectados por un pasillo metálico estrecho también recubierto con 

mallas metálicas para su protección. El sector de planta alta pareciera, a simple 

vista, no existir en la Institución. La ubicación alejada de la escalera de acceso, 

el no contar con ascensor, el carecer de teléfono inalámbrico, configura caracte-

rísticas particulares para este sector que se presenta como aislado e incomuni-

cado del resto de la Residencia.  

Uso cotidiano de los espacios: Los residentes de planta baja, por lo general, pa-

san la mayor parte del día ubicados en el sector del pasillo y en la sala de estar. 

Allí realizan la ronda de mate en horas de la mañana, la lectura y comentario de 

noticias del diario, actividad física, reciben las visitas de diversas instituciones, 

etc. En estos espacios compartidos se celebran las fiestas y se realizan los even-

tos institucionales para los cuales las enfermeras confeccionan la decoración. La 

música es una constante en estos espacios, música que es seleccionada por el 

personal a cargo. Al comedor se asiste en horas del desayuno, almuerzo, me-

rienda y cena. Cada uno tiene asignado su lugar en la mesa, los cuales se hallan 

agrupados en función de la necesidad de asistencia para la alimentación.  

Los residentes de planta alta, a diferencia de los anteriores, cuentan con un único 

espacio común compartido el cual es nombrado como comedor. Allí permanecen 

la mayor parte del día. En este espacio realizan las cuatro comidas principales, 

                                                             
40 La observación de las habitaciones fue llevada a cabo desde el exterior dado que, por lo general, las 

ventanas y las puertas de las mismas permanecen abiertas, lo que ha permitido el registro del interior 

desde el pasillo de la Residencia. 
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miran televisión y reciben visitas. Este sector no cuenta con actividades progra-

madas de tipo recreativas y tampoco participa de las fiestas y eventos institucio-

nales. Las personas mayores de este sector que pueden deambular de forma 

independiente, tienen permitido bajar e integrarse al sector de planta baja. 

“Cuando los familiares solicitan internar de forma particular, se les advierte sobre 

las características del sector de planta alta”, refiere el Encargado General.  

Recursos Humanos: En la Residencia pueden distinguirse tres grupos de trabajo: 

Directivos (Director Médico y Encargado General41), Equipo Técnico o Equipo 

de Profesionales (Lic. en Trabajo Social, Kinesióloga, Nutricionista, Lic. en En-

fermería) y Personal Asistencial (Enfermeras/os, Auxiliares de Enfermería, per-

sonal de limpieza). 

 

 

RELATOS DE UN ENTRAMADO PARTICULAR… 

A partir del relato de los entrevistados se han podido obtener datos significativos 

que han emergido de los propios actores sociales involucrados. La muestra co-

rrespondiente a la Residencia 1, se halla constituida por42:  

 

Directivos: 2 

 Director Médico (DM). Edad: 60 años. Antigüedad laboral: 21 años  

 Encargado General (EG). Edad: 52 años. Antigüedad laboral: 24 años 

(11 años en ejercicio como Encargado General) 

 

 

 

                                                             
41 El Encargado General, de profesión enfermero, se encarga de la administración general de la Residencia. 

Los dueños de la misma, al no hallarse en la Provincia, han designado un Encargado General el cual se 

ocupa del funcionamiento total de la Residencia. En el mismo, con dedicación full time, se centralizan 

diversas funciones, ocupando un lugar importante en la toma de decisiones de todo lo que compete a la 

Institución. Es por ello que, en la presente investigación se lo concibe al Encargado General dentro del 

grupo de Directivos, más allá de que formalmente no tenga designado un cargo en la Dirección. 
42 Las personas seleccionadas para la muestra, han sido entrevistadas y han realizado el CME (2014), cum-

pliendo todas con los criterios de inclusión muestral. 
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Personal de Salud: 4 

Equipo Técnico: 2 

 Lic. en Trabajo Social (TS). Edad: 39 años. Antigüedad laboral: 11 años 

 Kinesióloga (K). Edad: 62 años. Antigüedad laboral: 18 años 

Personal Asistencial: 2 

 Enfermera (PA1). Edad: 47 años. Antigüedad laboral: 14 años (planta 

baja) 

 Enfermera (PA2). Edad: 34 años. Antigüedad laboral: 10 años (planta 

alta) 

 

Personas mayores que residen en la Institución: 5 

 Maga. Edad: 84 años. Antigüedad en la Institución: 3 años 

 Gimena. Edad: 90 años. Antigüedad en la Institución: 20 años 

 Pepe. Edad: 86 años. Antigüedad en la Institución: 14 años 

 Luisa. Edad: 78 años. Antigüedad en la Institución: 1 año 

 Bianca. Edad: 93 años. Antigüedad en la Institución: 2 años 

 

 

RELATOS DE LOS DIRECTIVOS Y DEL PERSONAL DE SALUD 43 

Datos significativos fueron emergiendo de los propios relatos de los entrevista-

dos. Esto ha permitido la identificación no solamente de temas relevantes para 

la presente investigación sino también de ciertas particularidades de la Institu-

ción las cuales serán presentadas junto al relato de los entrevistados a fin de 

abordar la temática en su complejidad.   

 

Historias de Encuentros con el área y con la Institución 

Entre casualidades y causalidades… 

El encuentro con el área, tanto en Directivos como en el Personal de Salud, pa-

reciera responder, en algunos casos, a una “causalidad” marcada por el vínculo 

afectivo establecido con los propios abuelos en la historia personal; historias de 

                                                             
43 Se presentarán, con fines expositivos,  conjuntamente los relatos de los Directivos de la Institución y el 

personal de salud.  Presentándose en un apartado diferente, el relato de las personas mayores que resi-

den en la misma.  
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vínculos colmados de afectos pero también marcados por una relación de “cui-

dados” y “contención”. En otros casos, pareciera ser que este encuentro respon-

dería a una “casualidad”, motivada inicialmente por una necesidad laboral pero 

que ha logrado sostenerse en el tiempo apoyado en diversas razones según los 

entrevistados. Por un lado, pareciera ser que ha permitido encontrar una vía de 

diferenciación, en relación a otros profesionales, al vincularse a un área poco 

explorada, rechazada o desconocida. Por otro lado, pareciera ser que ha habili-

tado la configuración y el establecimiento de vínculos afectivos, “los abuelos para 

nosotros son como nuestra familia”, marcado por la incondicionalidad, “son pa-

cientes que no se van, se van cuando Dios los llama, están con nosotros y se 

vuelven parte de nuestras vidas” (PA1). También se podría pensar en que algo 

del orden de este encuentro con el otro, con la persona mayor, sostiene en un 

lugar dotando de cierto brillo, el cual puede tornarse difícil dejar, “La verdad que 

me dieron tanto cariño los abuelos que me encantó. Yo llegaba y me estaban 

esperando”, “ahora me tengo que jubilar, pero no tengo ganas” (K). Este encuen-

tro casual con el área también aparecería en un relato, dotado de cierto tinte 

siniestro, “Al principio era media reacia, no sé si a los pacientes, pero venía con 

miedo y tímida. Me costó pero me adapté” (PA2). 

 

¿Un destinatario especial? 

La labor de los que trabajan con personas mayores, pareciera ser que posee 

características particulares, específicas y necesarias. Se hará referencia, de esta 

manera a que “no es un trabajo más, es un trabajo distinto”, para el cual “no solo 

basta con tener ganas de trabajar sino que implica tener conocimiento” (DM),  

donde podes ser muy buen profesional pero “si no tenes trato con el adulto ma-

yor, acá no trabajas“ (EG), donde “se debe contar con una ética de trabajo y 

humana”, donde “hay que tratar al paciente anciano como nos gustaría que nos 

traten”, donde “hay que ponerse en el lugar del otro”, y se debe tener “compasión 

(PA1). Estas características particulares enunciadas, tornan visible la existencia 

de un destinatario especial del servicio o con características especiales. Cabría 

preguntarse por las características consideradas como propias de la persona 
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mayor que ameriten un trato diferente y especial. En los relatos se nos otorga 

una pista: la de ser seres “indefensos” y “el que les queda poco tiempo de vida”. 

 

Sobre razones que existen…pre-existen y subsisten 

“Si no tenes forma de estar en tu casa, ésta es la mejor opción. Los geriátricos 

fueron creados para la gente que no tiene tiempo de ocuparse de sus abuelos” 

(K). 

Esta afirmación, enunciada como slogan, permite reflexionar, preguntarse, re-

ubicar a un beneficiario del servicio que no coincidiría inicialmente con la persona 

mayor, sino más bien con su familia. El concebir la existencia de las Residencias 

como una forma de dar respuesta, solución a las familias se reitera en los relatos 

de los entrevistados. Las Residencias existen  “para esas familias que tienen un 

viejo en el seno familiar y no saben qué hacer” (DM), “para la gente que no tiene 

tiempo de ocuparse de sus abuelos” (K), o cuando “en la familia el viejo molesta” 

(EG). El eje o razón de existencia de las Residencias parecería tener más que 

ver con un dispositivo de auxilio familiar, que en constituirse en un dispositivo 

donde puedan brindarse cuidados y atención especializada a la persona mayor. 

“Sabes que las patologías de ellos no tienen muchas perspectivas, como yo le 

digo al familiar, acá no van a salir a correr ni a caminar, pero dentro de todo de 

lo que están…que no empeoren y estén lo mejor posible” (K). Si bien los entre-

vistados coinciden en que lo ideal es que la persona mayor esté en su casa, 

identifican a las Residencias como una opción, como última opción cuando no 

puede estarlo. “Lo ideal es que el viejo viva en la casa, más allá de que esto sea 

un negocio, lo ideal es que viva en su casa. Somos un mal necesario /…/” (DM). 

“La institución es la última opción para el adulto mayor, el mejor lugar es su há-

bitat” (K). “Para mí no es ideal que los abuelos estén en un geriátrico, si pueden 

estar en su casa tiene que estar en su casa, pero es la realidad que vivimos y si 

existen, tienen que ser lo mejor posible para ellos” (PA1). 
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Motivos que empujan… 

El motivo de ingreso a la Institución coincidiría con la identificación de un límite 

por parte de la familia, un límite que se presentaría ante una patología crónica 

que genere dependencia o ante situaciones de deterioro cognitivo moderado a 

severo. Se plantea que este límite puede deberse a un desconocimiento por 

parte de la familia sobre las patologías, a la imposibilidad de contar con algún 

familiar o persona que asista de forma permanente, por “facilismo” para evitar la 

coordinación con cuidadores formales para la asistencia en su domicilio, o tam-

bién ante la carencia de un familiar directo. Si bien pueden identificarse diversos 

“motivos que empujan” a solicitar el ingreso a la Institución, en los relatos es la 

familia la que se presenta como solicitante del mismo. 

 

Admisión 

La mayor parte de los residentes son afiliados a PAMI, por lo que el proceso de 

admisión es realizado en la obra social como así también la firma del consenti-

miento informado. En la Residencia, antes del ingreso, se lleva a cabo la entre-

vista familiar donde se brinda información sobre el servicio y se pautan las nor-

mas de funcionamiento institucional. “Ahí le explico, dirá EG, cómo es el servicio 

y lo fundamental que son dos cosas: que le diga la verdad, y que hay una semana 

de adaptación que el familiar no va a poder venir”. “Esto es como su casa, dirá 

DM, la única diferencia es que no están con sus familiares y el compromiso de 

los familiares es venir cuando se los llama”. “Generalmente son los familiares los 

que se hacen responsable del paciente y firman el consentimiento en PAMI”. 

Respecto a las personas mayores que no tienen PAMI, y que ingresarían de 

forma particular o poseen otro tipo de obra social, la familia realiza la solicitud de 

ingreso directamente en la Residencia, y su ingreso dependería de la disponibi-

lidad de lugar44. “Hoy está lleno pero en dos o tres días puede fallecer alguien y 

                                                             
44 Se desconoce si las personas que ingresan de forma particular o poseen otro tipo de obra social que no 

sea PAMI, realizan la firma del consentimiento informado al momento del ingreso, y en caso de que se lo 

hiciese, si la persona mayor es la que lo firma. 
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hay lugar” (PA1). Al parecer la admisión se constituiría en un trámite que la fa-

milia realiza en la obra social o en la Residencia, en el cual la persona mayor no 

tendría participación activa. 

 

Cuestión de Adaptación 

El período de adaptación implementado en la Residencia al momento del ingreso 

es concebido como una “costumbre de la Institución” o también como “protocolo” 

de ingreso. El mismo consiste en la ausencia por parte de la familia desde el 

momento en que la persona mayor ingresa a la Residencia, extendiéndose du-

rante el período de una semana. Con respecto a las razones que sostienen la 

implementación de dicho período de adaptación, refieren que el mismo permite 

“amoldarse a la nueva estructura de funcionamiento de la Institución” (DM);  

“para que el residente se acomode a la Institución”, “para que el residente vaya 

adaptándose al espacio, a los compañeros, integrándose a las actividades” (TS);  

“Es para que ellos se adapten a nosotros, pero va a depender mucho de cómo 

nosotros los recibamos a ellos en todos los turnos” (PA1). Por lo tanto, el objetivo 

principal sería que la persona mayor se amolde, se acomode, se adapte a lo 

institucional. Pero también, al parecer, evitar que le manifieste a la familia su 

deseo de no quedarse y ¿evitar el sentimiento de culpa que le puede generar a 

la familia dicho reclamo?, “Lo que pasa es que si ingresa a la mañana y venís a 

la tarde, seguramente va a pedir que lo lleven a la casa, ante lo nuevo se resiste” 

(EG); “El residente extraña, y hay un sentimiento de culpa por parte del familiar 

por traerlo a la Institución, mientras que se da ese período de adaptación del 

residente se trabaja con la familia. Entonces hay que contener más al familiar 

que al residente, ellos suelen sentir que abandonan a su familiar acá” (TS); “ca-

paz que si viene el familiar…capaz lo atosiga para que le saque” (PA2). Según 

se refiere, el objetivo de dicho período de adaptación también es el estableci-

miento de vínculos de confianza con el personal y la contención: “Cuando ingresa 

un paciente, todo el personal tiene que mostrar lo mejor que tenga, el buen trato, 

que se sienta bien”. “/…/ ante lo nuevo se resiste. Pero si en esos días adquiere 

confianza con alguien, ve que se lo trata bien, acepta” (EG). “Notamos que se 
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afianza la relación con los enfermeros, consideramos prudente tomar ese espa-

cio para que el residente se acomode a la Institución” (TS). Una condición fun-

damental al momento del ingreso, según se refiere, es que la persona mayor 

sepa que vivirá en la Residencia45. “Hace unos días, ingresó una paciente de 96 

años. Vino engañada. Yo siempre le digo a la familia que le diga la verdad, no 

podes decirle que se va de paseo. Hizo un quilombo! Tiene Alzheimer. Pedía por 

su hija. La hija por teléfono me dice que le dé una pastilla para tranquilizarla. Le 

dije que la cosa no es así. Que venga y que le diga la verdad. Yo quiero hablar 

con la médica que dicen que le sugirió no decirle que venía a un Geriátrico por-

que no iba a querer salir de su casa. Estuve todo el día tratando de contenerla a 

la paciente” (EG). La enfermera también dirá, “Yo particularmente pienso que el 

abuelo debe venir sabiendo a donde viene, yo creo eso. Dentro de la lucidez que 

ellos puedan tener, el sentirse traicionado es el peor sentimiento que uno puede 

sentir respecto a un ser querido. A veces el familiar por ignorancia lo quiere en-

gañar capaz para no hacerlo sufrir. Yo creo que la honestidad es fundamental 

más allá de la lucidez que tenga, ellos van a entender” (PA1). Se hace referencia 

también a que algunos residentes se adaptan rápidamente y otros no, “Algunos 

pacientes vienen y se adaptan porque están muy solos en sus casas, algunos 

se sienten bien” (K). “El período de adaptación depende del abuelo. Está bien 

dentro de todo, pero depende de cómo se sienta el abuelo. Hay algunos que no 

quieren saber nada por más adaptación que tengan, de ahora a 10 años no quie-

ren estar. [Pero siguen estando?] Si. No se van. Se adapten o no, siguen es-

tando” (PA2). El sentimiento de abandono y de desarraigo también se hacen 

presente en el relato de los entrevistados al hablar de este período de adapta-

ción: “Como es protocolo de la institución se trata de darle la mejor atención, lo 

que pasa es que por ahí ellos se sienten abandonados, eso es lo que a mí me 

hace ruido” (PA1). Una de las enfermeras nos relata dos casos: “Hay una señora 

que vino y que desde el primer día decía “mi sobrina no me puede hacer esto…no 

me puede hacer esto”, y por ahí te choca, ella estaba muy sola y angustiada”. 

                                                             
45 No se cuenta con información respecto a si la necesidad de conocimiento sobre el ingreso a la Institución 

por parte de la persona mayor, respondería a objetivos vinculados con el respeto por los derechos de la 

misma o si responderían a fines vinculados a no obstaculizar el funcionamiento institucional. 
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“Una señora que vino hace un mes y medio, desde el primer día, desde el primer 

momento que ingresó estaba mal, decía “que feo esto”, “que feo esto” estaba re 

asustada ella. Me imagino que debe ser horrible, sacarte de tu casa, de tu am-

biente, de tu lugar, de tus cosas para venir y estar acá” (PA2).  

Con respecto a la familia se va a decir: “Pero generalmente acá los familiares 

acompañan /…/ muchos están en contacto telefónicamente, o se acerca a la 

Institución, el residente no los ve pero el familiar viene a ver cómo está. No es 

abrupto” (TS). 

 

Espacios designados… 

En la Residencia, los espacios son designados. EG es la persona responsable 

de asignar a cada uno de los residentes el lugar que ocupará dentro de la Insti-

tución. Si bien al momento del ingreso la ubicación en planta alta o en planta baja 

dependerá de la obra social que se posea o si es de carácter particular la solicitud 

de ingreso como se planteó anteriormente, el criterio de ubicación en cada una 

de las plantas estará en función de las características de los residentes y de las 

patologías. Respecto a la ubicación de los residentes en las habitaciones, refie-

ren: “Yo decido en función de la población de residentes y sus características” 

(EG). “El encargado es el que recibe al paciente, y el que los ubica” (TS). “El 

encargado decide según la patología de cada uno. Si lo pones a uno que está 

con Alzheimer con otros dos que están bien, seguramente no se van a llevar. Lo 

peor que le podes hacer a un abuelo es tocarle su perfume, su tacita” (K). “Él 

evalúa la compatibilidad de los residentes” (PA1). 

Ante la necesidad de un cambio, EG refiere, “Si ellos desean un cambio, me lo 

piden y yo evalúo las posibilidades de hacerlo”. 

La ubicación de los residentes en las mesas, responde a otro criterio de agrupa-

ción, las mismas se arman en función de la necesidad de asistencia para la ali-

mentación. “Las mesas se arman así, por ejemplo, las que necesitan ayuda para 

comer están todas juntas entonces nosotras vamos con ellas, y las que no ne-

cesitan asistencia, están juntas y te olvidas” (PA1).  

Puede identificarse, por parte de una de las integrantes del equipo técnico, cierta 

disconformidad ante la decisión individual en la designación de lugares por parte 
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de EG, refiriendo que el equipo solamente es convocado para intervenir en caso 

de inconveniente. 

 

Propuesta y organización Institucional:  

 El mismo espacio pero diferente. 

La existencia de “un mismo espacio pero diferente” se hace presente en el relato 

de los entrevistados. Los mismos, identifican cambios que han habilitado dife-

rencias que se tornan visibles en los espacios, principalmente en los espacios 

compartidos. “Desde hace unos años las cosas comenzaron a ser diferentes. 

Los familiares que estuvieron antes y ahora notan la diferencia también. Muchos 

de ellos dicen que antes entraban y esto era un depósito de viejos, un cemente-

rio, todos contra la pared, nadie hablaba y ahora entras y hay música, movi-

miento, hay vida” (PA1). “Antes vos entrabas a la Institución y le tenían a los 

abuelos en el pasillo sin ninguna actividad. Nosotras fuimos incorporando cosas 

de a poco. El tema de la ronda de mate se incorporó y es muy importante” (TS). 

Se hace referencia entonces, a un “antes” y a un “ahora”, atribuyéndose dicho 

cambio, a la nueva mirada quizás más flexible por parte de la nueva conducción 

de la Residencia y a la incorporación de nuevos profesionales. “Existe una dife-

rencia en la conducción que se refleja en los cambios en la organización y en el 

funcionamiento de la residencia /…/ Cuando el encargado asume, cambió la vi-

sión, se tornó más flexible, se le hacen sugerencias y recepciona bien” (PA1). 

Se hace referencia también a que anteriormente había un vacío de actividades, 

lo que llevó a evaluar las actividades a implementar y a la necesidad de trabajar 

con el personal “porque estaba todo muy estático”. Las exigencias de la obra 

social con la cual se tiene convenio, al parecer también llevó a que se generen 

actividades, “El PAMI te pide que hagas rutinas de actividades, gimnasia. La idea 

es que ellos no estén mirando el techo, de que estén entretenidos”. “Yo trabajo 

en el área Preventivo-Social, que es para que el Adulto Mayor esté lo mejor po-

sible dentro de su discapacidad. Esto lo solicita PAMI. Yo trabajo en grupo, tra-

tamos de que no noten su discapacidad” (K). 
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Este antes y este ahora, si bien dan cuenta de un cambio en una línea histórica 

y temporal, podrían ser pensados como vinculados con lugares también diferen-

ciados, uno, el “antes” asociado a la pasividad, al silencio, a lo estático, a la 

muerte, y el otro, el “ahora” con la actividad, con la charla, el mate, la música, la 

vida. Pareciera ser que el mismo escenario, el pasillo, ha cambiado el telón de 

fondo.  

La planta alta y la planta baja parecieran también responder a esto de “ser un 

mismo espacio pero diferente”… una misma Residencia pero con espacios tan 

distantes uno del otro. “Acá [en planta alta] el espacio físico es muy chico. Se 

levantan y se van al comedor, y del comedor a sus piezas, los que quieren bajar 

bajan pero son dos. O sino se quedan acá en el pasillo pero está la reja. Poco y 

nada hacemos… pero hacemos algo, hablamos, conversamos, tomamos mate y 

hasta ahí”. Pareciera ser que las personas mayores que residen en la planta alta 

estarían apartadas de todo lo que ocurre en la Residencia, confinadas quizás a 

este lugar reducido donde tan solo media una escalera pero que sirve de obs-

táculo suficiente para separar, apartar, marginar, y donde tener actividades re-

creativas programadas todavía no es posible. 

 

 Planificación diaria y mensual 

La planificación diaria se encuentra organizada en función de las actividades vin-

culadas a la satisfacción de las necesidades básicas, como comer, dormir y ac-

tividades de higiene. A partir de las mismas, en planta baja, se estructura el día 

destacándose a media mañana “la ronda de mate” como propuesta de socializa-

ción. Durante la semana, se llevan a cabo actividades como ser, la lectura y 

comentario de noticias del diario, espacio que se realiza una vez por semana y 

está a cargo de una de las enfermeras; la actividad física grupal está contem-

plada y programada dos veces por semana. No poseen actividades recreativas 

programadas ni participan los residentes de la planificación mensual de activida-

des festivas. La Residencia, recibe de forma frecuente visitas por parte de diver-

sas Instituciones del medio, algunas visitas están pautadas con anterioridad, 
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otras no, pero son recibidas con buena predisposición y agradecimiento por la 

concurrencia a la misma46.  

Respecto a la planificación diaria de planta alta, se destacan únicamente activi-

dades de alimentación y sueño. No poseen espacio de actividad física, a diferen-

cia de planta baja. Mirar televisión, conversar y tomar mate son las actividades 

llevadas a cabo por los residentes de este sector.  

Tanto en planta alta como en planta baja, las actividades de higiene como ser 

los baños están programados por turnos. Resultan significativos los baños lleva-

dos a cabo en el turno de la noche, para los que se despierta a los residentes de 

su sueño nocturno para ser realizado.  

Planificación mensual: En la Residencia se establece una planificación mensual 

de los eventos a realizar, fiestas patrias, fechas de relevancia provincial, etc. El 

equipo técnico, principalmente la Lic. en Trabajo Social, es responsable de dicha 

planificación la cual es pautada en las reuniones de equipo y transmitida a los 

integrantes de la Residencia. “Yo estoy encargada de la planificación de las ac-

tividades, los eventos, los talleres, todo es planificado” “Con el personal, tenemos 

reuniones mensuales para coordinar lo que se va a hacer en el mes siguiente, 

se evalúan los eventos más importantes y cómo se realizarán” (TS). Los que 

realizan la planificación son los miembros del equipo técnico y luego lo trabajan 

con el personal asistencial, donde se designan las tareas. Respecto a la partici-

pación de los residentes en la planificación, se refiere: “Por el tema de la demen-

cia no participan. Ellos están, pero no se les da participación en el tema de deci-

dir. [Y no se pensó que quizás sea importante que participen y escuchar lo que 

proponen ellos?] La verdad que sí, tenés razón, estaría bueno que ellos aporten 

en la planificación y no solamente que participen, habría que ver eso e incorpo-

rar” (TS). 

 

                                                             
46 Durante el tiempo en que se ha realizado la labor investigativa, la Residencia ha recibido la visita de 

estudiantes de podología quienes han realizado allí sus prácticas, acompañantes terapéuticos gerontoló-

gicos, estudiantes de escuelas secundarias, estudiantes universitarios, como así también niños del jardín 

de infantes. Agrupaciones musicales chamameceras y agrupaciones del carnaval se han hecho presente 

también en la Institución, como así también grupos católicos pertenecientes a la Iglesia próxima a la Re-

sidencia.  
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 Actividades y salidas 

Las salidas grupales organizadas por la Residencia son poco frecuentes. Puede 

destacarse la participación de la Institución en la caminata nacional que se rea-

liza por el día de toma de conciencia sobre la enfermedad de Alzheimer47. “No 

son frecuentes pero se han realizado salidas. Asistimos con algunos abuelos a 

la caminata del Alzheimer organizada por el Hospital Geriátrico. Ahí llevamos 

pacientes con Alzheimer, porque justamente es una caminata por el Alzheimer” 

(EG). Las políticas públicas implementadas en la Provincia respecto a las perso-

nas mayores, son concebidas como excluyentes y discriminatorias para aquellos 

que presentan dependencia física para movilizarse o que presentan alguna pa-

tología que le genere dependencia funcional. “Desde el Gobierno, todas las ac-

tividades que se proponen están dirigidas a personas mayores que pueden ca-

minar, nada inclusivo, nuestros abuelos quedan así excluidos” (EG).  

Si bien a nivel provincial las políticas públicas48 tienden a estar dirigidas a perso-

nas mayores autoválidas, cabría preguntarse por qué la Institución tiende a asis-

tir solamente a un evento sobre el Alzheimer. ¿Es acaso ante un evento con este 

nombre donde se sienten únicamente convocados e incluidos? La falta de acce-

sibilidad en los espacios públicos, también es significada como discriminatoria y 

limitante a la hora de planificar salidas grupales. “Tiempo atrás, hacíamos salidas 

grupales, salíamos a tomar el té. Lo que nos generó inconveniente fue por el 

tema de las sillas de ruedas, los espacios no están adaptados. Se nos complica 

entonces la organización para salir y los espacios que no están adaptados para 

personas con discapacidad” (TS). Obstáculos arquitectónicos como ser una es-

calera, como única alternativa de acceso, o una rampa que en vez de tornar 

accesible un lugar lo dificulta, no solamente podrían encontrarse en espacios 

públicos, sino que se encuentran también presentes dentro de la propia Resi-

dencia. Con respecto a la rampa construida en la entrada de la Institución, se va 

                                                             
47 Todos los años la Institución participa de la caminata por el día de toma de conciencia sobre la enfer-

medad de Alzheimer organizada por el Hospital Geriátrico de la Provincia respondiendo a la propuesta 

nacional de INECO. Se desconoce si la participación de los residentes a la misma, es libre y voluntaria.  
48 A nivel provincial, la mayoría de las actividades propuestas para las personas mayores están vinculadas 

a actividades de baile y labores, siendo estos últimos expuestos en las plazas. 
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a decir: “Creo que bajar con una silla de ruedas por allí es imposible. Nunca vi 

que se la use. Hay veces que se los baja por el ascensor “cuando funciona” y el 

problema también es que es un ascensor de carga y a veces no funciona. Esa 

rampa es un peligro. Nunca vi bajar a nadie” (TS). Esta rampa ha sido construida 

en el año 2018 como requisito de una de las obras sociales prestadoras de la 

Institución, pero que no podría cumplir su función de facilitar la accesibilidad. 

Desde el año 1994 se ha contado únicamente con una escalera de aproximada-

mente doce (12) escalones. Cabría preguntarse sobre cómo han transitado los 

residentes todos estos años por este espacio. Por qué no ha habido necesidad 

de contar con una rampa en todo este tiempo? Por qué cuando se la construye 

no se la torna accesible? Si la mayoría de los residentes presentan dificultades 

para movilizarse y utilizan sillas de ruedas, cómo hacen para transitar este espa-

cio para salir de la Institución? Suelen salir de la misma? Respecto a la salida de 

los residentes, se refiere: “Algunos abuelos salen con el familiar algún fin de se-

mana, también salen algunos para cobrar o por el cumpleaños” (EG). “Son muy 

pocos los que salen con sus familiares y solos ninguno” (PA1). “Los que salen 

son pocos. La familia por ahí es la que viene” (PA2).  “Algunos los domingos se 

van y están apurados por volver porque tienen sus amigos y está todo adaptado, 

tienen agarraderas, el baño es cómodo. Yo creo que están felices” (K). El interior 

de la Residencia para muchos se constituye en el único escenario posible. 

Respecto a la valoración en relación a las salidas, se va a referir: “Yo siempre 

digo que el día que esté en un Geriátrico quiero que sea natural salir a tomar un 

café o ir a pasear”. “Estaría bueno hacer salidas de seguido, pero no contamos 

con el presupuesto como para pagar la merienda de todos todo el tiempo, el 

familiar tiene que hacerse cargo. Hay familiares que se oponen o no acompañan 

las iniciativas, esas son barreras también” (PA1).  

Diversas razones, al parecer, sostienen, mantienen, retienen a los residentes 

dentro de la Institución, significando el mundo exterior como no inclusivo o ex-

pulsivo, discriminatorio y hostil.   
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Espacios de Comunicación 

Pueden distinguirse dentro de la Residencia, la existencia de dos grandes grupos 

donde primarían formas de comunicación diferenciales. Por un lado, los miem-

bros del Personal asistencial, el Encargado general y los Residentes, donde 

prima la comunicación de tipo oral y permanente, no contándose con espacio fijo 

o específico para ello pero sí se contaría con referente al cual comunicar, acudir, 

solicitar respuestas. “El personal me comunica las cosas oralmente, se habla 

mucho, yo estoy 14 hs en la Institución, ellos vienen y me lo dicen directamente. 

En el caso que no estuviera, me lo dejan por escrito o sino no” (EG). Los resi-

dentes también acuden a EG, se comunican directamente con él: “Los residentes 

también me comunican a mí las cosas, ellos saben que cualquier comentario me 

los pueden venir y decir o les digo que me hagan llamar. Yo siempre voy y escu-

cho, hasta al más demente lo escucho. Si hay quejas yo traslado al personal, 

ellos saben que no me pueden decir que está mal de la cabeza” (EG). “Yo estoy 

pendiente de mis abuelos, si pasa algo le aviso al encargado. Y si por ejemplo si 

a alguno le pasa algo, y yo pruebo alternativas, la que funciona le digo a mi 

compañera para que continúe haciendo lo mismo” (PA2). La comunicación oral 

pareciera dotar de agilidad ante la necesidad de respuestas, pero también pare-

ciera dar cuenta de vínculos dotados de cierta proximidad a diferencia de la co-

municación escrita que se establece en relaciones de mayor distancia vincular. 

De esta manera, podríamos distinguir el otro grupo dentro de la Residencia, el 

cual es denominado Equipo Técnico o Equipo de Profesionales. “La forma de 

comunicarnos entre el personal o con el encargado es oralmente. La comunica-

ción con el equipo de profesionales es a través de un cuaderno de novedades. 

Excepto con la nutricionista, que normalmente me acerco, le comento las cosas 

y ella se ocupa” (PA1). La comunicación con el equipo técnico se establece de 

manera escrita, y el equipo técnico también lo hace de esta manera. “Con el 

equipo de profesionales, te digo la verdad, no tengo muy buena comunicación 

con ellos. Yo estoy acá todo el tiempo, ellos vienen 5 minutos y en vez de pre-

guntar, imponen”. “Acá el equipo se reúne los jueves, cuando hay un caso para 

que resuelvan yo lo planteo por escrito. Las indicaciones de kinesio que deja el 

Dr. yo se las dejo señaladas a la kinesióloga en una lista” (EG). “El equipo técnico 
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o de profesionales está formado por el médico, una enfermera universitaria, nu-

tricionista, asistente social y kinesióloga. Cuando se necesita asistencia psiquiá-

trica o psicológica se pide al PAMI a través de interconsulta49. El seguimiento es 

una vez al mes en el caso del Psiquiatra”. “Los jueves se realiza la reunión de 

equipo donde se plantean todas las cosas, entonces nos ponemos de acuerdo 

qué se va a hacer, y se evalúa la situación de algún paciente” (DM). El equipo 

técnico tiene pautado un espacio de encuentro semanal y la planificación de ac-

tividades la realiza este equipo, la cual es registrada de forma escrita. “Nos reuni-

mos semanalmente. Yo estoy encargada de la planificación de las actividades, 

los eventos, los talleres, todo es planificado”. “Con el personal, tenemos reunio-

nes mensuales para coordinar lo que se va a hacer en el mes siguiente, se eva-

lúan los eventos más importantes y cómo se realizarán. [Quiénes realizan la pla-

nificación?] El equipo técnico y también el personal. [Los residentes no forman 

parte de la planificación?] Por el tema de la demencia no participan (TS). Con 

respecto a la posibilidad de que el equipo técnico evalúe casos con los que se 

tenga dificultad, PA1 refiere: “No. Hay un equipo que se junta para evaluar las 

actividades que se van a realizar, no para evaluar casos”. 

 

¿Y la Familia? 

Si bien al momento del ingreso los familiares tienden a hacerse presente y acom-

pañar a la persona mayor para después ausentarse en el período de adaptación, 

durante su estadía en la Residencia, solamente algunas familias visitan o acom-

pañan. “Hay familiares muy presentes que se ocupan permanentemente y otros 

que no, que jamás han aparecido” (DM). “Son contados los familiares que vie-

nen” (PA1). El compromiso inicial “pactado” con la Institución en algunos casos 

es cumplido. “En el ingreso yo tengo una entrevista con el familiar y le hago un 

compromiso, si no me cumple le llamo por teléfono al familiar, no es venir y dejar 

al abuelo y venir cuando se quiera. El mayor afecto para el abuelo es la familia. 

Hay familiares que cumplen al pie de la letra el compromiso, otros no” (EG). En 

                                                             
49 No se cuentan con datos sobre el mecanismo de interconsulta psiquiátrica o psicológica en el caso de 

las personas que se encuentran en planta alta, es decir, que no tienen PAMI. 
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el relato de los entrevistados se ha hecho hincapié en la importancia que posee 

la mirada del familiar como mecanismo de control del servicio. “Como te digo hay 

familiares que vienen todos los días a verle a su abuelo acá…a su interno acá, y 

también nos hacen ver cosas” (DM). “/…/ si sabemos que la familia está siempre 

presente, si el familiar viene todos los días y a la residente le gusta participar, 

habría que tenerle en cuenta en todas las actividades y procurar que esas cosas 

no ocurran (que no se la excluya)” (TS). “Hay familiares que son muy exigentes, 

que miran, procuran de que esté todo bien y me parece perfecto, a mí me en-

canta porque es lo que marca las cosas que tenes que procurar, si todos fuesen 

así andaríamos genial y sería costumbre” (PA1). “De algunos viene la familia. 

Están con ellos, te preguntan cosas”  (PA2). Cabría preguntarse si habría dife-

rencias en el servicio brindado a aquellos que carecen de familiares directos o 

cuyas familias no se hacen presente, respecto de aquellos cuyos familiares 

acompañan permanentemente.  

La posibilidad del olvido o el no registro por parte de la persona mayor, es incluido 

en algunos relatos al hacerse referencia al encuentro con la familia: “A la familia 

le gusta compartir ese momento (los festejos), no solo verlos sino divertirse con 

ellos. Y los abuelos quedan muy bien ese día aunque al otro día o no se acuerden 

o extrañen, pero en ese momento es muy lindo para todos” (DM). “Hay pacientes 

que si no venís en todo el año capaz ni cuenta se da, igual sus familiares vienen, 

no vienen siempre pero vienen. R. por ejemplo, no viene la hija pero le manda a 

una cuidadora. Por más de que esté en una institución ella quiere que su em-

pleada la cuide a ella” (PA2).  

La familia, tanto por presencia como por ausencia, es considerada en los relatos 

de los entrevistados. Se identifica la importancia de trabajar con la familia, pero 

sin embargo no existen espacios institucionales para ello. “Antes teníamos es-

pacios donde el equipo técnico trabajaba algunas cuestiones con las familias, 

pero se generaba un ambiente tenso, porque se planteaban cosas que el equipo 

técnico no podía resolver. Por eso, esa instancia hoy no tenemos, pero si traba-

jamos ante una situación con cada familiar” (TS). 
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¡Sujetos sujetados! 

La presencia en la Residencia de personas mayores en silla de rueda y con su-

jeciones a las mismas, ameritó la inclusión de la temática en las entrevistas50. 

“En geriatría nosotros para ver donde encasillar a nuestros pacientes justamente 

un criterio es por la movilidad, acá muchos están en silla de ruedas”. (DM). Las 

sujeciones mecánicas estarían contempladas como medida terapéutica de pre-

vención, no así las sujeciones químicas. “Mi principio fue siempre sujeción me-

cánica siempre y cuando sea demostrable una peligrosidad para el paciente o 

para terceros. Yo no hago sujeción medicamentosa. No se plancha a nadie. Los 

pacientes que están en sillas de ruedas, muchos se resbalan, se caen y están 

con sujetador, con un arnés” (DM). “Nosotros no tenemos la política de dopar 

abuelos, o sea darle un tranquilizante y que se duerma, yo acá al abuelo lo quiero 

activo, no importa si grita, si se mueve, si quiere caminar pero hay que controlar. 

No me sirve un paciente que da trabajo después para cuidarlo, por ejemplo, que 

no te come, se deshidrata, se desnutre, tiene raquitismo, si queda en cama se 

escara…. Eso, a los que trabajamos acá, a nadie le conviene porque a un esca-

rado tenés que hacerle rotación, curación, es doble trabajo. Acá tenemos igual-

mente casos de personas que están postradas pero ninguno tiene escaras”. 

(EG). Algunas personas mayores ingresan con sujeciones mecánicas y en otros 

casos, son indicadas en la Residencia. “Esta señora que ingresó ayer tiene su-

jeción a la silla, pero se evaluará si es necesario. [Pero ingresa con indicación 

médica de sujeción?] Nosotros preguntamos primero cómo es la abuela, si es 

tranquila o no, o si es inquieta” (EG). “Tenemos varios pacientes con sujeciones, 

acá el que autoriza las sujeciones es el médico. Desde el punto de vista positivo 

de la sujeción es que evita caídas innecesarias” (TS). “Algunos vienen con suje-

ciones y otros no, se le pone acá. [En qué situaciones?] G. se había caído y 

fracturado la cadera, y como ella no razona, se quería parar de vuelta y con 

miedo de que se vuelva a caer se le ató” (PA2).  

                                                             
50 A partir del registro de la observación de la población de personas mayores en la Residencia, se decide 

indagar sobre la manera en que son concebidas las sujeciones, criterios y posicionamiento respecto a ello. 
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La manera en que la sujeción es significada, parecería estar sujeta a variaciones. 

“El que está acá, lo toma como algo habitual, el que ingresa a la Institución lo ve 

como algo chocante y genera como impacto en esa persona que ve por ejemplo 

a su familiar sujetado” (TS). Parecería ser también que en caso de pacientes con 

demencia, la demencia justificaría la sujeción y el sujetar no sería significado 

como violento por aquel que lo realiza. “La abuela que recién bañe tiene sujeción, 

pero ella no te dice nada porque no está bien”  (PA2). “Los que están sujetados 

son pacientes en su mayoría que están demenciados” (K). “La sujeción es nece-

saria, muchas veces el paciente al verse sujetado o se va a una excitación o 

queda tranquilo, y es más peligroso hacer una sujeción medicamentosa que una 

sujeción mecánica” (DM). Pero qué pasaría si aquel al que se está sujetando 

solicita no ser sujetado? Qué podría pasar cuando esto puede ser puesto en 

palabras? Qué pasa cuando la persona puede reclamar su libertad? Quizás las 

posibilidades sean distintas que para aquel que no puede hacerlo. Quizás las 

posibilidades sean diferentes según quien sea el que está llevando a cabo la 

sujeción. “Me pasó que vino a la institución una de las abuelas con sujeción, 

porque muchas veces la tienen para evitar caídas, y la estaba atando y ella me 

preguntó, nunca me olvido, “¿por qué me atas?”. Yo le dije que era para que no 

se caiga y ella me dijo “No me hagas eso”. Eso a mí me partió el corazón en mil 

pedazos, y yo me dije… yo no la voy a atar más. Entonces negocié, le dije “yo 

no te voy a atar pero vos no te levantes sola, pedime ayuda”, y llegamos a ese 

acuerdo. Ahora ella va y viene, va y viene. Pero también me pasó que se cayó 

una abuela. Hay muchas situaciones que te tocan lo humano, lo íntimo. ¡Son 

sujetos sujetados!”.  (PA1). “Hay veces que yo les soltaba a los abuelos para que 

ellos estén más cómodos, mientras que yo pueda estar ahí con ellos no hay 

problema” (PA2). En uno de los relatos, el pedido de no sujeción fue significado 

como reclamo ante un acto concebido como violento, mientras que en el otro, la 

no sujeción podría significar otorgar mayor comodidad.  

Cuando se hace referencia a la sujeción, la familia adviene con cierto protago-

nismo en el relato de los entrevistados. Se plantea que el ver al familiar sujetado 

puede ser chocante y generar impacto en la familia. “Eso se trabaja”. [Con quién 

se lo trabaja?] Con el familiar. También se puede trabajar con el residente si no 

está demenciado, explicándole el motivo de la colocación. [Quién se encarga de 
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transmitirlo?] Cuando estamos en contacto con el familiar cualquiera de los pro-

fesionales le comenta al familiar, o también el encargado” (TS). “Las sujeciones 

se colocan con el consentimiento de la familia, porque son personas con un de-

terioro, entonces antes de que se produzca la caída y una fractura, el PAMI per-

mite con consentimiento y aviso al familiar que se lo va a sujetar. Los que están 

sujetados son pacientes en su mayoría que están demenciados”. (K). “Los pa-

cientes que están en sillas de ruedas, muchos se resbalan, se caen y están con 

sujetador, con un arnés. Los familiares tienen que saber que se lo utiliza” (DM). 

Aparece la sujeción como método para evitar caídas, pero también se plantea 

otra alternativa desde el entorno para evitarlas. “Sería más fácil atar y vos haces 

tus cosas, pero no es así. Nosotros tenemos un sistema que siempre tiene que 

haber un personal que quede con ellos. Un abuelo quiere ir al baño, por ejemplo, 

alguien lo lleva y otro queda.  Así se evitan caídas. Si bien las caídas están dentro 

de las posibilidades, lo que no está dentro de las posibilidades es la negligencia, 

que se caiga por negligencia” (EG).  

 

La Institución ante la Muerte… la muerte en la Institución 

El apelar al propio posicionamiento respecto a la muerte y en cómo éste ha cam-

biado con el transcurso del tiempo al trabajar con personas mayores, se ha he-

cho presente en algunos de los relatos.  “Como profesional la muerte no me toca, 

ahora siento que sí estoy bien preparado porque no me toca, antes me afectaba 

mucho cuando moría un paciente, uno lo extrañaba, ahora me doy cuenta que 

no… que estoy maduro o que estoy preparado, uno lo acepta” (EG). “Como per-

sonal eso es como que ya se naturalizó acá, nosotros sabemos que ellos están 

acá por un tiempo y que ellos van a fallecer y que en reemplazo de ellos vendrán 

otros. Cuando uno recién comienza es doloroso porque uno se encariña como si 

fuera un familiar. Hoy en día no se pierde el cariño pero vos sabés que es la ley 

de la vida y que va a pasar. Cuando se internan, depende del cuadro que tengan, 

muchas veces ya sabemos que no vuelve más” (PA1). “/…/ a mi cuando se me 

murió mi primer paciente lloré tres días, porque a los médicos no nos enseñan a 

enfrentar la muerte nosotros estamos educados para salvar vidas, no para en-

frentarnos a la muerte. El que nos enseña a enfrentarnos a la muerte es, como 

decía mi abuelo, el cuero de uno y no hay mejor maestro que el cuero de uno y 
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es cierto” (DM). El encuentro frecuente con la muerte de otros, pareciera dotar 

de cierta “preparación”, “madurez para ser aceptada”, “aprendizaje por experien-

cia”, permitiendo de alguna manera, que el dolor ante la muerte, la manera en 

que ésta inicialmente afectaba no se produzca, apareciendo, en su lugar, la na-

turalización de la muerte del otro y su racionalización. Por otro lado, si bien puede 

percibirse un cambio en la manera en que la muerte es significada, la muerte es 

siempre la muerte del otro. “Como profesional la muerte no me toca, ahora siento 

que sí estoy bien preparado porque no me toca /…/” (EG). “Como personal eso 

es como que ya se naturalizó acá, nosotros sabemos que ellos están acá por un 

tiempo y que ellos van a fallecer y que en reemplazo de ellos vendrán otros” 

(PA1). “ /…/ a los médicos no nos enseñan a enfrentar la muerte nosotros esta-

mos educados para salvar vidas, no para enfrentarnos a la muerte” (DM). De 

esta manera, el profesional, el personal asistencial, el médico parecerían ante-

poner una distancia con la muerte, donde a nivel Institucional, ésta quedaría re-

servada únicamente como posibilidad para los residentes, los que se mueren 

son ellos, y se mueren por ser viejos. “Creo que en estos lugares cuesta hablar. 

No sé si es por la construcción que uno tiene de que están en la etapa de la vejez 

y como que está latente el tema de la muerte” (TS). “Es como que en esta etapa 

no tenés proyectos…. Y no tenés muchas expectativas entonces ya me espera 

la muerte”. “Hay una abuela acá muy realista, una vez una dijo que quería que 

el hijo la saque de acá y ella le dijo “ni te ilusiones, acá la única forma de salir es 

cuando te morís” (risas) (K). La Institución ante la muerte de un residente, va a 

optar por el silencio. “Tratamos de manejarnos con prudencia. /…/ Lo mantene-

mos en silencio” (EG). “Acá cuando los residentes preguntan por alguien se les 

dice que está internado. El decir que alguien murió es una especie de tabú acá 

en la institución” (TS). “Cuando un paciente se interna se le dice que está inter-

nado, y si no vuelven suponen que murió” (K). “Se dice que los pacientes se 

internan” (PA1). “De la muerte no se habla. Todos sabemos que el día de ma-

ñana nos vamos a morir pero acá por ejemplo, a mis abuelos les digo “se internó”, 

“se fue”. Y si no viene más y viene otro paciente les digo que “le llevó la hija, viste 

que estaba mal y la hija le quería tener en su casa” (PA2). Tanto el silencio como 

el ocultamiento se presentarían como estrategias implementadas a fin de “pre-
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servar a los vivos” (DM), “cuidarlos” (PA2), “evitarles el sufrimiento” (TS), conci-

biéndoselo a esto, como una “actitud prudente” (EG), ya que se considera que a 

las personas mayores, la muerte les asusta, tienen miedo a la muerte, no están 

preparados, les genera la sensación de ser próximos en la fila hallándose, de 

alguna manera, en cuenta regresiva. “A los abuelos le genera susto, algunos no 

quieren dormir en la cama donde murió alguien. Tratamos de manejarnos con 

prudencia /…/. Entre los abuelos a ellos les afecta mucho. Lo mantenemos en 

silencio/…/ Yo ahora maduro acepto la muerte, pero ellos no, ellos no están pre-

parados” (EG). “Se les oculta para evitar el sufrimiento de los residentes, pero el 

principal es no generar esa sensación de miedo a la muerte, eso más que nada” 

(TS). “Se sienten tristes por la muerte en sí y piensan que quizás el próximo es 

uno. /…/ Hay una abuela acá muy realista, una vez una dijo que quería que el 

hijo la saque de acá y ella le dijo “ni te ilusiones, acá la única forma de salir es 

cuando te moris” (risas). Ellos sienten en su corazón la pérdida de su compañero 

y tienen la sensación de ser los próximos” (K). “Ellos tontos no son, ellos saben 

que en algún momento se van a morir. Una vez me pasó con T. yo le dije “ya 

termina el año otra vez” y ella me dice “si, mientras vos pensás que vas a hacer 

mañana nosotros pensamos que cada día nos resta menos días”, yo le dije cómo 

vas a pensar eso! Y tiene razón, para ellos se le acorta el tiempo, están como en 

cuenta regresiva. (Le oculta) para que ella no piense que la próxima puede ser 

ella” (PA1). En la Institución se establecerían diferencias entre “vivos” y “por mo-

rir”, como así también entre “lúcidos” y “dementes”. El silencio en torno a la 

muerte, pareciera estar también sostenido ante una gran población de personas 

mayores con demencia en las cuales el recuerdo de los fallecidos sucumbiría al 

olvido. “Lo que nosotros siempre tratamos de preservar acá es a los compañeros 

de habitación, porque hay algunos pacientes que están demenciados pero otros 

no están muuuy demenciados y se dan cuenta de las cosas, entonces preguntan 

“fulanito dónde está, o por qué no se sentó a comer” y muchas veces, depen-

diendo del estado del paciente que pregunta nosotros dejamos pasar la res-

puesta, porque después la imagen de la persona que ya no está se va diluyendo 

en la memoria de esos pacientes, pero otros que no. Hay pacientes que están 

bien y que preguntan si se murió y de qué se murió e indagan, o después de 

unos días viene el familiar a llevar las pertenencias que tenía y los que están 
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más o menos le dan contención a ese familiar. Otros no, otros pierden la noción 

de que el paciente estuvo con ellos, esos son los dos extremos que nosotros 

manejamos acá” (DM). “Los que están lucidos se enteran, otros con demencia 

no. Yo creo que los que tienen demencia la pasan mejor. [En qué sentido la 

pasan mejor?] La pasan mejor en el sentido de que no esperan que venga el 

familiar, y no viene. Que muere un compañero y no lo registra” (K). “Yo particu-

larmente pienso que se le puede decir al que entiende, porque es parte de la 

vida y si pregunta es porque quiere saber. Pero creo que depende el caso, por-

que por ahí se ponen malos, lloran entonces tratamos de manejar como que se 

internó… y pasa….y le decimos que no sabemos…que hay que preguntarle al 

familiar” (PA1).  

La muerte en la Institución: En la Residencia se destaca como buen indicador 

del servicio brindado, el tiempo prolongado de estadía de sus residentes y la 

poca cantidad de fallecimientos dentro de la Institución ya que se procede a la 

internación hospitalaria, en caso de gravedad. “Gracias a Dios son pocos los que 

fallecieron acá, dentro de la Institución” (DM). “Hay pocas muertes acá, algunos 

están hace años” (K). Pero en el caso de que se produzca un fallecimiento en la 

Institución, se procura que los residentes no tengan conocimiento de ello y se 

implementan estrategias a fin de retirar el cuerpo sin ser visto. “La muerte en 

nuestra Institución se lo aborda con mucho respeto. Si el paciente fallece acá, 

se lo entrega impecable, con un rosario, bien vestido, y se lo lleva a la sala vela-

toria. A los abuelos le genera susto, algunos no quieren dormir en la cama donde 

murió alguien. Tratamos de manejarnos con prudencia. /…/ Acá por ejemplo, 

cuando sacamos un finado, tratamos de que no estén afuera los abuelos. Los 

ubicamos a todos en el comedor o en las habitaciones y lo sacamos” (EG). “Por 

ejemplo si tiene que pasar el cuerpo y es de día, tratamos que ellos no vean, 

cerramos todo” (PA1). Si bien en la mayoría de los relatos existe plena convic-

ción de que el silencio y el ocultamiento son prácticas adecuadas frente a la 

muerte en la Institución, en otros relatos aparece la duda y la posibilidad de prác-

ticas diferentes. “El tema de la muerte, de los óbitos es una cuestión que todavía 

no podemos resolver. Algunos residentes son conscientes y te preguntan. Esa 

es todavía una materia pendiente de trabajar el tema del duelo y de la muerte” 

(TS). “Ese es un tema que no sé cómo se debe manejar, yo particularmente 
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pienso que se le puede decir al que entiende, porque es parte de la vida y si 

pregunta es porque quiere saber /…/ No sé si hay algo bien definido./…/ Hace 

poco una abuela me preguntó por un abuela que había fallecido hace rato y le 

dije que falleció y se largó a llorar. Y no sé si hice bien o mal. Yo no siento que 

le tenga que mentir” (PA1).  “En una oportunidad, cuando falleció una abuelita 

muy querida por todos, la sobrina que viene a hacer actividad física con los abue-

los, me dijo que sentía la obligación de decirle a las más amigas que su tía falle-

ció. Yo le dije que sí, que la apoyaba. Ella las reunió y les contó, las abuelas 

lloraron todo, ese día fue una tristeza total y me costó recuperarlas a las abuelas. 

Ese día no me comió nadie, no quisieron merendar. Yo pienso que en ese caso 

no hay que decirles. Yo ahora maduro acepto la muerte, pero ellos no, ellos no 

están preparados.” (EG). 

“El muerto”, “el finado”, “los óbitos”, diferentes nombres para aquellos que han 

vivido allí muchos años y han fallecido. Como si de lo que se tratara fuera sola-

mente de un cuerpo donde no existiese nada afectivo allí que ligue, operando 

una despersonalización “en” la muerte.  

 

 

“Abuelos es la que más les queda bien”. Nombres que recortan… 

La mayor parte de los entrevistados ha considerado que la forma más apropiada 

y, por lo tanto, elegida para nombrar a las personas mayores es “abuelo”, refi-

riendo ser éste un término “cálido”, poseer una carga “afectiva”, o porque supone 

que alguien es “valioso” para un otro. “Abuelos es la que más les queda bien”, 

dirá E1. Pero, ¿por qué esta forma de nominarlos es la que mejor les queda? 

¿Acaso no puede verse en las personas mayores nada más que el ser abuelos? 

La otra forma elegida para nombrar a las personas mayores es “viejo”, recono-

ciendo en esta palabra una connotación negativa, pero según la forma en que 

sea dicha, podría implicar cariño. La asociación “abuelos=bebés”, también se 

hace presente en uno de los relatos al hacer hincapié en el tipo de cuidados 

brindados. “Porque por el tiempo que uno está acá y que ellos están acá, son 

mis abuelos. Son mi mamá, mi papá, mis abuelos, “son mis bebés en realidad” 

[Cómo sería eso?] Y porque sí, porque yo les cuido a ellos como yo les cuidaría 

a mis hijos en mi casa” (PA2). 
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- Viejo: Digo viejo no peyorativamente sino con mucho cariño. DM 

- Abuelo: Me parece un término cálido. EG 

- Viejo: La palabra viejo tiene una carga negativa. Pero viejo y adulto mayor 

es lo que más considero y son los que uso. El uso de la palabra abuelo lo 

trabajamos bastante acá en el Hogar, porque tenemos un alto porcentaje 

de abuelos solteros que no son tampoco abuelos. Había un señor que se 

enojaba cuando le decían abuelo porque no tuvo hijos, entonces había 

que entender su postura y a la vez moviliza un montón el decirle a una 

persona abuelo cuando no lo es. TS 

- Abuelo: Por lo afectivo. K 

- Abuelo: Es una forma de denominarlos que está bastante cuestionada, 

pero yo pienso que abuelos es la que más les queda bien. Porque el 

abuelo es lo más preciado que tiene un nieto. PA1 

- Abuelos: Por la carga afectiva. Porque por el tiempo que uno está acá y 

que ellos están acá, son mis abuelos. Son mi mamá, mi papá, mis abue-

los, “son mis bebés en realidad” [Cómo sería eso?] Y porque sí, porque 

yo les cuido a ellos como yo les cuidaría a mis hijos en mi casa”. PA2 

 

 

“La vejez se nota”… Características que contornean.  

Algunas de las características consideradas como propias de la persona mayor 

que han sido enunciadas son, la “experiencia”, la experiencia que otorga sabidu-

ría, la “necesidad de ser valorados”, la “falta de sentido en la vida”, el deterioro 

físico vinculado al dolor y a los problemas de salud. “La vejez se nota”, dirá K, al 

hacer referencia al deterioro físico de la persona mayor. Parecería ser que la 

vejez impacta en el cuerpo, es allí donde se manifestaría y se tornaría imposible 

el poder ser disimulada porque “se nota”. Cabe señalarse como significativo en 

uno de los relatos, que las características enunciadas serán diferentes según se 

haga referencia a una persona vieja o a un adulto mayor.  “Una persona vieja es 

una persona que no le encuentra sentido a la vida. Al envejecer uno tiene ganas 

de vivir y la vejez es el último tramo donde sabés que te van a doler los huesos, 

vas a tener problemas visuales, auditivos, el corazón no va a funcionar como 
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antes. Por eso, me suena feo viejo. [Y si tendría que enunciar algunas caracte-

rísticas de un adulto mayor?] Un tipo agradecido por la vida, una persona tran-

quila, con ganas de dar consejos de ayudar a los más jóvenes” (EG). La palabra 

“viejo” se presentaría asociada a la falta de sentido en la vida, a la pérdida y 

deterioro físico, a diferencia del “adulto mayor” donde estaría vinculada con la 

tranquilidad, el deseo de dar consejos a otras generaciones, y al estar agrade-

cido por la vida. En otro de los relatos, no pudo enunciarse ninguna característica 

de la persona mayor, “no sé”, dirá E2, no pudiendo referir nada más sobre ello. 

- “Una persona con experiencia”. DM 

- “Una persona vieja es una persona que no le encuentra sentido a la 

vida. Al envejecer uno tiene ganas de vivir y la vejez es el último 

tramo donde sabés que te van a doler los huesos, vas a tener pro-

blemas visuales, auditivos, el corazón no va a funcionar como antes. 

Por eso, me suena feo viejo. [Y si tendría que enunciar algunas ca-

racterísticas de un adulto mayor?] Un tipo agradecido por la vida, (si 

lo pienso en relación a mi viejo) una persona tranquila, con ganas de 

dar consejos de ayudar a los más jóvenes”. EG 

- “Una persona con mucha experiencia, una persona que necesita ser 

valorada”. TS 

- “Una persona que físicamente va a estar deteriorada porque la vejez 

se nota. Una persona mayor sería entonces una persona con pro-

blemas de salud y con muchos recuerdos y experiencias, eso sería 

lo positivo”. K 

- “Son sabios de la vida”. PA1 

- “No sé”. PA2 

 

Envejecimientos… 

Si bien en los relatos se hace hincapié en diversos aspectos del envejecimiento, 

coinciden en concebirlo como un momento de “cambios” fundamentalmente en 

la esfera biológica. Estos cambios se producirían de forma inexorable, aunque 

en algunos relatos se incluiría la participación del sujeto en propio envejeci-

miento. ““Envejecemos desde el día que nacemos, y sabemos que vamos a ser 
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viejos inexorablemente pero cómo vamos a envejecer va a depender un poco de 

nosotros y de lo que la naturaleza nos dio” (DM); “Es un proceso biológico más 

que nada. Envejecer es algo normal, suena feo pero es normal”. “Entras a una 

etapa donde pensás en comenzar a tranquilizarte, vivir de la mejor manera y 

siempre dándole prioridad a la salud” (EG); “Es lo que te lleva a la vejez/…/ Si 

tuviéramos comida sana, tomáramos agua y actividad física, quizás estaríamos 

preparados para tener una mejor vejez. No todo está taaan mal” (K). La partici-

pación activa que podría tener el sujeto en su propio envejecimiento, estaría vin-

culada al cuidado de su salud física exclusivamente. En otros relatos, los cam-

bios darían cuenta de una trayectoria del tiempo de tipo lineal marcada por la 

adquisición de experiencias, donde el envejecer sería “Parte de vivir y sumar 

experiencias. Creo que es la suma de momentos vividos a lo largo de los años” 

(TS),  y en otro caso, en la pérdida de aprendizajes y capacidades en un movi-

miento regresivo de tipo cíclico: “Envejecimiento es la regresión, es volver a 

cómo empezaste, si bien cuando naces vas adquiriendo los conocimientos, 

cuando envejeces vas perdiendo esos aprendizajes que tuviste o las capacida-

des que tenes. Es como regresar a como empezaste. Es como un círculo” (PA1), 

habilitando ello la toma de decisiones por parte de los hijos respecto a todo lo 

concerniente a los padres.  En otro de los relatos, la pregunta por el envejeci-

miento pareció haber tomado por sorpresa, no pudiendo poner en palabras nada 

sobre el envejecer y en su lugar aparecieron gestos de desconcierto. Cuando se 

pudo responder, se hizo mención al descanso, al estar tranquilo, a estar sentado 

en la casa. “Volverse viejito. No se… disfrutar de lo que antes no disfrutaste… 

porque si antes estabas trabajando…digo que en algún momento vas a descan-

sar tranquilo, sentado en tu casa, algo así” (PA2). La existencia de un tiempo de 

textura diferente al de otros momentos de la vida, un tiempo quizás más pausado 

o dotado de cierta tranquilidad, se hizo presente también en otro de los relatos 

acompañado de cierto balance vital: “Es llegar a una etapa de la vida donde 

mirás la vida con otros ojos. Mirás para abajo y ves todo lo que hiciste y ves 

hasta donde llegaste. Entras a una etapa donde pensás en comenzar a tranqui-

lizarte, vivir de la mejor manera y siempre dándole prioridad a la salud” (EG).  

Si bien por momentos, envejecimiento y vejez parecieran presentarse como si-

nónimos, el envejecimiento también es identificado como proceso anterior y que 
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conduce a la vejez. “La vejez sería la última etapa, donde ya hiciste todo y tenés 

que esperar nomás el momento que te llegue la hora. Envejecer sería el paso 

previo”. EG. “Es lo que te lleva a la vejez. La vejez es una etapa de la vida que 

tiene cambios y que tenemos que estar preparados para asumir esos cambios” 

(K). “La vida es así, antes éramos de una manera, ahora somos más viejos, nos 

remodelamos” (DM). 

El Cuestionario Mi Envejecer CME (Zarebski 2011, 2014) como herramienta in-

vestigativa, aporta una mayor profundidad de datos respecto al posicionamiento 

en relación al propio envejecimiento. A partir del análisis del CME, podría decirse 

que la mayoría de las personas entrevistadas menores de 60 años que trabajan 

en la Residencia 1, realizarían una anticipación inquietante de la propia vejez. 

Podrían identificar como disparador del pensar anticipado, por un lado, el trabajo 

con personas mayores, “ver sus necesidades, sus carencias, sus experiencias 

tan rica, me hacen ver que un día yo voy a estar así. Y deseo tanto un lugar 

mejor para ellos”, dirá PA1; “El ver a los viejos me hace tratar de imaginar mi 

vejez, mi duda existencial” dirá TS;  por otro lado, se presentaría como dispara-

dor la realidad económica y social actual, “la situación económica de los jubilados 

y la poca preocupación de los políticos por la vejez”, dirá EG. Podría decirse, por 

lo tanto, que la anticipación de la vejez que realizarían los entrevistados estaría 

signada por la carencia, la inestabilidad, configurando una anticipación inquie-

tante, dotada de cierta incertidumbre. En otro de los casos, esta anticipación de 

la vejez pareciera no haber sido posible presentándose en su lugar una falta de 

disposición para ello, “jamás pensé en mi vejez”, refiere PA2. Como recurso de 

afrontamiento en el presente, pensando en la propia vejez, los entrevistados 

identificarían la necesidad de un mayor cuidado del cuerpo, de adquirir hábitos 

saludables y de modificar creencias en torno a la vejez. La anticipación de la 

propia vejez tendría una connotación inquietante como así también la continui-

dad identitaria y la anticipación de la imagen envejecida. Esta imagen envejecida 

anticipada parecería operar como imagen siniestra, no pudiéndose decir mucho 

más que “arrugas”, “canas”, “menos fuerza”, produciéndose un cuerpo recortado 

y no lográndose allí el reconocimiento del mismo. La no identificación, ubicación, 

inclusión de la vejez en la línea de la vida es un dato significativo. Los entrevis-

tados logran incluir su presente pero no así su futuro en el curso de la vida. Sus 
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proyectos estarían orientados hacia un presente o futuro inmediato, y las expec-

tativas que se enuncian en relación a la vejez estarían vinculadas al no estar 

solos sino más bien en familia. En relación a la posición frente al desgaste o 

deterioro, se adoptaría una actitud de resignación en algunos casos, y en otros, 

de evitación. Aceptando el uso de elementos protéticos en caso de “necesidad”. 

Un dato significativo y común en todos los entrevistados menores de 60 años 

que trabajan en la Residencia 1, estaría configurado en relación a la existencia 

de expectativas de Dependencia en la vejez. La no inclusión de la muerte en el 

curso vital también es un punto de coincidencia entre los entrevistados, conside-

rando algunos, deseos de vivir hasta que Dios decida y otros hasta que se pueda 

ser útil por sí mismo o para otros.   

En relación a los entrevistados mayores de 60 años que trabajan en la Residen-

cia 1, podría decirse que existiría una aceptación de la anticipación de la propia 

vejez al ser considerada esta última como natural, inevitable e irreversible. Iden-

tificarían como disparadores del pensar anticipado los propios abuelos y bisa-

buelos, en un caso, la “muerte” de ellos y en el otro, el “verla” a la abuela. La 

anticipación de la continuidad identitaria sería aceptada pero con actitud resig-

nada ante la idea de una vejez con deterioro y pérdidas. No se logra visualizar 

una imagen corporal poniéndose el énfasis en el advenimiento de cambios de 

manera general. La no ubicación, inclusión de la vejez en la línea de la vida, 

también constituye un dato significativo en las personas entrevistadas mayores 

de 60 años. En relación a la posición frente al desgaste y/o deterioro, parecerían 

adoptar una actitud de aceptación y acomodamiento frente a las limitaciones y 

cambios vividos, manifestando la aceptación del uso de elementos protéticos en 

caso de necesidad, siendo en un caso excluida la silla de ruedas e incluyendo 

como posibilidad el bastón, refiriendo “tendría todavía libertad de movimiento”, 

sosteniendo expectativas de autonomía y dificultad de percibirse en situación de 

dependencia. Respecto a la muerte, en un caso ésta sería incluida en el curso 

de la vida pero separada de la línea de la vida, refiriendo “Muerte. No pienso 

mucho. Sé que vendrá inexorablemente” (DM), manifestando deseos de trascen-

dencia y legado. En otro de los casos, la muerte no es incluida en la línea de la 

vida aunque refiere haber sido pensada. Las personas mayores de 60 años iden-

tificarían las pérdidas en el envejecimiento como circunscriptas a la esfera física 
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mientras que las menores de 60 años no solamente refieren pérdidas a nivel 

físico sino también se lo torna extensivo hacia otras esferas, “perder todo”, “per-

der seres queridos, cosas materiales”, coincidiendo ambos grupos etarios en que 

las ganancias en la vejez estarían vinculadas a la adquisición de “experiencia” y 

“tiempo”.  

 

Cuadro. Cuestionario Mi Envejecer CME (Vm- Hasta 59 años). Zarebski (2011,1014). 

CUESTIONARIO MI ENVEJECER CME (Vm- HASTA 59 AÑOS) ZAREBSKI (2011) 

RESIDENCIA 1 

DIMENSIÓN CASOS 

 
DIRECTIVO PERSONAL DE SALUD 

ENCARGADO GE-
NERAL (EG) 

 

PROFESIONAL 
TRABAJADORA 

SOCIAL (TS) 

PERSONAL ASIS-
TENCIAL 1 (PA 1) 

 

PERSONAL 
ASISTENCIAL 2 

(PA 2) 

PENSAR  
ANTICIPADO 

 
Anticipación in-
quietante de la ve-
jez. 
Disparador del pen-
sar anticipado: a 
partir de la situa-
ción económica de 
los jubilados y la 
“poca preocupa-
ción” de los políti-
cos por la vejez. 
Recurso de afronta-
miento frente a la 
perspectiva de en-
vejecer: Priorizarse 
y pensar más en sí 
mismo, cuidarse 
más. 
 

 
Anticipación in-
quietante de la ve-
jez.  
El envejecimiento 
puede ser antici-
pado pero con te-
mor e incertidum-
bre.  
Disparador del pen-
sar anticipado: “El 
ver a los viejos me 
hace tratar de ima-
ginar mi vejez, mi 
duda existencial”.  
Recurso de afronta-
miento frente a la 
perspectiva de en-
vejecer: Cambiar 
las creencias res-
pecto a la vejez. 

 
Anticipación in-
quietante o si-
niestra de la ve-
jez.  

No querer dejar de 
ser joven. El pen-
sar su vejez  la re-
mite a la de los re-
sidentes de la Insti-
tución. 
Disparador del 
pensar anticipado: 
El trabajar con Per-
sonas Mayores: 
“ver sus necesida-
des, sus carencias, 
sus experiencias 
tan rica, me hacen 
ver que un día yo 
voy a estar así. Y 
deseo tanto un lu-
gar mejor para 
ellos”. 
Recurso de afron-
tamiento frente a la 
perspectiva de en-
vejecer: Tomar 
más conciencia del 
cuidado de la salud 
y tener buenos há-
bitos. 

 
Falta de disposi-
ción a pensar an-
ticipadamente en 
la vejez. 

No ha habido una 
anticipación del 
propio envejecer.  
-“Jamás pensé en 
mi vejez”. 
Recurso de afron-
tamiento frente a 
la perspectiva de 
envejecer: “Hacer 
más ejercicios 
para verme más 
activa no más”. 
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CONTINUIDAD 
IDENTITARIA 

Aceptación par-
cial de la continui-
dad identitaria.  
Cambios que im-
pactan en el 
cuerpo: “Muchas 
canas, piel arru-
gada, caminando”. 
No hace referencia 
a un reconoci-
miento sino a un 
“poder llegar a la 
vejez”. 
-No incluye la vejez 
en la línea de la 
vida. Identifica su 
presente con la pa-
labra “manteni-
miento”. 
-Piensa que en la 
vejez disfrutaría 
más a su familia. 
-Se irá transfor-
mando en un “ob-
jeto”. 
-Se parecerá a su 
papá (al cual ad-
mira, destacando la 
no necesidad del 
mismo de tomar 
medicación). 
-Le gustará la tran-
quilidad. 

Dificultad en el re-
conocimiento y 
aceptación de la 
anticipación de la 
continuidad iden-
titaria.  

Se ve como ahora 
pero con menos 
fuerza. Estima no 
reconocerse en esa 
imagen. 
-No incluye a la ve-
jez en la línea de la 
vida, pero tampoco 
identifica otras eta-
pas. Menciona acti-
vidades, ubicando 
en último lugar una 
marca en la línea 
de vida, escribiendo 
“vivencia y su-
mando experien-
cia”. La línea conti-
núa con una marca 
final de cierre sin 
descripción. 
-Piensa su vejez ro-
deada de su fami-
lia.  
-Se irá transfor-
mando en “una per-
sona en constante 
búsqueda de cosas 
que me llenen o 
produzcan satisfac-
ción personal”. 
-Se parecerá a su 
madre. 
-Le gustará hacer 
cosas que antes 
por falta de tiempo 
no podía realizar. 
 
 

Anticipación in-
quietante de con-
tinuidad identita-
ria. 

-“Creo que vería a 
una mujer adulta 
mayor que ha vi-
vido, muchas co-
sas buenas y ma-
las”.  
-Respecto al reco-
nocimiento de la 
imagen: “Creo que 
uno muchas veces 
se queda con la 
imagen que uno 
tiene en el corazón 
o en el alma, por 
eso creo que hay 
personas que se 
sienten eterna-
mente joven”. 
-No incluye a la ve-
jez en la línea de la 
vida. Identifica la 
Adultez (descubri-
miento del amor in-
finito, nacimiento 
de mis hijos). La lí-
nea continúa pero 
sin descripciones ni 
flecha. 
-Piensa que en la 
vejez le gustaría 
disfrutar de la fami-
lia y continuar ha-
ciendo cosas que 
la hagan sentir 
bien. 
-Se irá transfor-
mando: “No sé si 
voy a tomar tanta 
conciencia, creo 
que seguiré simple-
mente viviendo, 
(más tarde agrega: 
pero con más sabi-
duría por todo lo vi-
vido). 
-Al envejecer se 
parecerá a su 
mamá “o al menos 
eso deseo”. “A pe-
sar de los proble-
mas de salud o de 
la vida está llena 
de fe, de espe-
ranza, amor y lo 
irradia”. 

Dificultad en el 
reconocimiento 
y aceptación de 
la anticipación 
de la continuidad 
identitaria.  
Ruptura en la 
continuidad 
identitaria.  
-Anticipación de 
imagen enveje-
cida: “Me supongo 
que una persona 
con arrugas”. 
-Respecto al reco-
nocimiento en esa 
imagen: “Creería 
que si”. 
-No incluye la ve-
jez en la línea de 
la vida. Coloca en 
la línea la palabra 
“trabajar” y “se-
guir” (flecha). 
-En la vejez que-
rría tener nietos. 
-Se irá transfor-
mando en una 
persona antipá-
tica. 
-Se parecerá a la 
mamá “quizás”. 
-Al envejecer le 
gustará estar en 
su casa.  
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ANTICIPACIÓN 
DE IMAGEN EN-
VEJECIDA Y/O 
COTEJO CON 

IMAGEN JOVEN 

Anticipación de 
imagen enveje-
cida incierta. 
-Cambios en torno 
al cuerpo: “Muchas 
canas, piel arru-
gada, caminando”. 
- No hace referen-
cia a un reconoci-
miento de la ima-
gen sino a un “po-
der llegar a la ve-
jez”. 
-Al envejecer se 
parecerá a su papá 
(destaca del padre, 
el estar lúcido, la 
no necesidad de to-
mar medicación).  
 

Anticipación de 
imagen inquie-
tante de la vejez. 
-Se ve como ahora 
pero con menos 
fuerza para realizar 
todo lo que qui-
siera. Estima no re-
conocerse en esa 
imagen. 
-Refiere parecerse 
a su madre. 

Anticipación de 
imagen inquie-
tante de la vejez. 
Nostalgia por la ju-
ventud perdida. 
-“Creo que vería a 
una mujer adulta 
mayor que ha vi-
vido, muchas co-
sas buenas y ma-
las”.  
-Respecto al reco-
nocimiento de la 
imagen: “Creo que 
uno muchas veces 
se queda con la 
imagen que uno 
tiene en el corazón 
o en el alma, por 
eso creo que hay 
personas que se 
sienten eterna-
mente joven”. 
-Al envejecer se 
parecerá a su 
mamá “o al menos 
eso deseo”. “A pe-
sar de los proble-
mas de salud o de 
la vida está llena 
de fe, de espe-
ranza, amor y lo 
irradia”. 

Anticipación de 
imagen enveje-
cida incierta. 
-Anticipación de 
imagen enveje-
cida: “Me supongo 
que una persona 
con arrugas”. 
-Respecto al reco-
nocimiento en esa 
imagen: “Creería 
que si”. 
-Se parecerá a la 
mamá “quizás”. 
 
 

EXPECTATIVAS 
POSITIVAS Y/O 

NEGATIVAS 

Expectativas de 
una vez en familia. 
No desear “lo que 
no puedo”. 
Proyecto: “Tener 
una etapa feliz y 
tranquila”.  

Expectativa de una 
vejez en la cual se 
posee experiencia y 
se está rodeada por 
la familia. “Enveje-
cer es caminar la 
vida, sumar expe-
riencia diaria, 
aprender”. Al enve-
jecer no deseará 
trabajar. 
Proyecto: Seguir 
trabajando, apren-
diendo y disfrutar 
de la familia (orien-
tados a un futuro in-
mediato). 
 

-Le gustaría disfru-
tar en familia y se-
guir haciendo co-
sas que la hacen 
sentir bien”. 
-“Envejecer es 
parte de la vida, es 
recorrer cada 
etapa, es vivir, 
aprender, y derra-
mar lo aprendido. 
También creo que 
es tomar concien-
cia que ya hemos 
vivido”. 
-No deseará que 
sus hijos “no se 
acuerden quien 
soy”. 
Proyecto: Seguir 
contribuyendo a la 
formación de los hi-
jos. Profesional-
mente: “tratar de 
que mis abuelos se 
sientan que están 

-En la vejez que-
rría tener nietos. 
-Envejecer es te-
ner experiencia. 
-No deseará “mo-
rirse nunca” 
(deseará enton-
ces morirse?). 
Proyectos: Aso-
ciados a la casa y 
a la formación de 
los hijos. 
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en su casa y son 
respetados”. 

UBICACIÓN DE 
LA VEJEZ EN 

EL CURSO 
 VITAL 

(-) No incluye la 
vejez en la línea 
de la vida. Identi-

fica su presente 
con la palabra 
“mantenimiento”. 

(-) No incluye a la 
vejez en la línea 
de la vida, pero 

tampoco identifica 
otras etapas. Men-
ciona actividades, 
ubicando en último 
lugar una marca en 
la línea de vida, es-
cribiendo “vivencia 
y sumando expe-
riencia”. La línea 
continúa con una 
marca final de cie-
rre sin descripción. 

(-) No incluye a la 
vejez en la línea 
de la vida. Identi-

fica la Adultez 
(“descubrimiento 
del amor infinito, 
nacimiento de mis 
hijos”). La línea 
continúa pero sin 
descripciones ni 
flecha. 
 

(-) No incluye la 
vejez en la línea 
de la vida. Coloca 

en la línea la pala-
bra “trabajar” y 
“seguir” (flecha). 
 

MODELOS Y 
GRADOS DE 
IDENTIFICA-

CIÓN 

Modelos antagóni-
cos. Modelo de en-
vejecimiento idea-
lizado vinculado a 
la lucidez y a la sa-
lud que coexiste 
con un modelo de 
envejecer ligado a 
la incertidumbre, 

inestabilidad, mar-
ginación, carencia 
o cosificación.  
 

Modelo de enveje-
cer ligado al es-
fuerzo, voluntad, y 
al deseo de satis-
facción personal.  

-Pensar en la vejez 
a partir de una 
duda existencial so-
bre la misma. 
-Al envejecer se pa-
recerá a la mamá. 
-Personas significa-
tivas: Los padres 
por el esfuerzo y 
voluntad diaria. 

Modelos de enve-
jecer asociados al 
deterioro físico 
y/o cognitivo. 
-Pensar en la vejez 
a partir de “cuando 
veo a mis abuelos, 
veo, sus necesida-
des, sus carencias, 
sus experiencias 
tan rica, me hacen 
ver que un día yo 
voy a estar así. Y 
deseo tanto un lu-
gar mejor para 
ellos, que cada vez 
se tome más con-
ciencia, que la ve-
jez es parte de la 
vida y lleva encima 
la historia personal 
de cada ser”.  
-“No sé si voy a to-
mar tanta concien-
cia, creo que se-
guiré simplemente 
viviendo” (después 
agrega: pero con 
más sabiduría por 
todo lo vivido). 
-Al envejecer se 
parecerá a su 
mamá “o al menos 
eso deseo. “A pe-
sar de los proble-
mas de salud o de 
la vida está llena 
de fe, de espe-
ranza, amor y lo 
irradia”. 
-Persona significa-
tiva: la mamá “la 

Modelo de enve-
jecer inquietante 
e incierto. 

-“Jamás pensé en 
mi vejez”. 
-Al envejecer se 
irá transformando 
en una persona 
antipática. 
-Se irá pareciendo 
a su mamá “qui-
zás”. 
-Persona signifi-
cativa: la abuela 
asociada a la acti-
vidad. 
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vejez para ella es 
un achaque en lo 
físico pero su espí-
ritu es tan rico en 
experiencia, en sa-
biduría”. 

POSICIÒN 
FRENTE AL 

DESGASTE Y 
EL DETERIORO 

 
Realiza un registro 
del desgaste o de-
terioro pero no “se 
involucra” con las 

opciones propues-
tas (a y b) como así 
tampoco con los di-
versos elementos 
protéticos, ha-
ciendo únicamente 
referencia al uso de 
anteojos como ele-
mento que le per-
mitiría mejora en la 
calidad de vida. 
-“Al envejecer no 
voy a poder salir a 
caminar tan lejos” 
(registro de limita-
ción). 

 
Actitud resignada 
ante la pérdida que 
se presentaría 
como inevitable, la 
cual sería compen-
sada con el tener 
experiencia: “A de-
terminada edad lo 
que cuenta es la 
experiencia y modo 
de vida”.  
-El uso de elemen-
tos protéticos su-
pone limitación fí-
sica pero mejora-
rían la calidad de 
vida. 
-Al envejecer no 
voy a poder tener 
más hijos. 

 
Actitud de evita-
ción ante el posi-

ble desgaste o de-
terioro. 
-No responde (8 y 
22). 
-El uso de elemen-
tos protéticos per-
mitiría la adapta-
ción ante una ne-
cesidad determi-
nada,  “es el pro-
ceso de la vida”. 
Los usaría en caso 
de que los necesi-
tara. 
 

 
Actitud resignada 
de pérdida en la 
vejez. Asociación 
de desgaste y de-
terioro con el fin 
de la vida y co-
mún para todos 
(opción A).  
-El uso de ele-
mentos protéticos 
son concebidos 
como posibles de 
ser utilizados en 
caso de necesi-
dad. La posibili-
dad de su uso, en 
oportunidades no 
es siquiera con-
templada. 
-Al envejecer “no 
podré salir mu-
cho”. 

COMPENSA-
CIÓN DE  

PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS 

-Perder todo.  
-Ganar felicidad 

-Perder seres queri-
dos y cosas mate-
riales, “de eso se 
trata la vida”. 
-Ganar tiempo para 
hacer cosas que le 
gustan. 

-Perder la audición, 
la vista, la memoria 
“pero creo que ya 
gane muchas co-
sas”.  
-Ganar “todo lo vi-
vido, cada expe-
riencia, relación 
que construimos”. 

-Perder habilida-
des.  
-Ganar experien-
cia. 

AUTONOMÍA Y 
DEPENDENCIA 

Expectativa de 
Dependencia. 
-El entorno lo ten-
drá que ayudar. 
-El uso de prótesis 
estaría asociado a 
la disminución de 
capacidades. 

Expectativa de De-
pendencia. 
-El entorno brindará 
apoyo: “Al enveje-
cer me van a bus-
car para realizar ac-
tividades que son 
de mi agrado”. 
-Supone en la vejez 
limitaciones, dete-
rioro físico. 
-El uso de elemen-
tos protéticos su-
pone limitación fí-
sica pero mejora-
rían la calidad de 
vida. 
 

Expectativa de 
Dependencia. 
-No responde (8). 
-Actitud resignada 
ante elementos 
protéticos. Éstos 
permitirían la adap-
tación ante una ne-
cesidad determi-
nada,  “es el pro-
ceso de la vida”. 
Los usaría en caso 
de que los necesi-
tara. 
-Le gustaría vivir 
hasta: “cuando 
pueda seguir apor-
tando algo a mis 
seres queridos, 
aunque sea una 

Expectativa de 
Dependencia 
-El desgaste o de-
terioro como fin. 
--El uso de ele-
mentos protéticos 
son concebidos 
como posibles de 
ser utilizados en 
caso de necesi-
dad. La posibili-
dad de su uso, en 
oportunidades no 
es siquiera con-
templada. 
-“Me gustaría vivir 
hasta valerme por 
mi misma que na-
die me ayude”. 
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sonrisa y que ellos 
quieran que esté”. 
-Al envejecer me 
van a (no res-
ponde). 

-Al envejecer la 
mimarán los nie-
tos. 

UBICACIÓN Y 
POSICIÓN 

FRENTE A LA 
MUERTE 

(-) No incluye la 
muerte en la línea 
de la vida.  
-Le gustaría  “vivir 
hasta que Dios diga 
basta”. 

(-) No incluye la 
muerte en la línea 
de la vida.  
-Le gustaría vivir 
hasta “que Dios me 
vida”.  

(-) No incluye la 
muerte en la línea 
de la vida.  
-Le gustaría vivir 
hasta: “Cuando 
pueda seguir apor-
tando algo a mis 
seres queridos, 
aunque sea una 
sonrisa y que ellos 
quieran que esté”. 

(-) No incluye la 
muerte en la lí-
nea de la vida.  
-“Me gustaría vivir 
hasta valerme por 
mi misma que na-
die me ayude”. 
 

VIEJISMO 

Vejez asociada a 
declive físico, a la 
soledad, a la pér-
dida, marginación. 

Vejez asociada al 
deterioro físico, a la 
pérdida de vínculos 
y posesiones mate-
riales.  

Vejez asociada a la 
carencia, deterioro 
físico y mental, a la 
dependencia, y al 
olvido por parte de 
los familiares. 

Vejez asociada al 
cansancio, pasivi-
dad, deterioro, 
muerte 

 

 

Cuadro. Cuestionario Mi Envejecer CME (VM- A partir de 60 años). Zarebski 

(2011,1014). 

CUESTIONARIO MI ENVEJECER CME (VM- A PARTIR DE 60 AÑOS) ZAREBSKI (2011) 

RESIDENCIA 1 

DIMENSIÓN CASOS 

 

DIRECTIVO PERSONAL DE SALUD 

DIRECTOR MÉDICO (DM) 
PROFESIONAL 

KINESIÓLOGA (K) 

PENSAR ANTICIPADO 

Aceptación (resignada) de la an-
ticipación de la propia vejez.  
Disparador del pensar anticipado: 
La muerte de los bisabuelos y 
abuelos.  
-No lo inquieta la idea de envejecer 
ya que es “algo natural e irreversi-
ble”. 

Aceptación (resignada) de la an-
ticipación de la propia vejez.  
Disparador del pensar anticipado: 
el verla a la abuela. 
-No le inquieta la idea de enveje-
cer: “Estoy preparada”. 

 
CONTINUIDAD IDENTITA-

RIA 

Aceptación de la continuidad 
identitaria, vejez como inevitable. 

-“Veo a un hombre de 61 años. 
Siento que he comenzado a enve-
jecer como todos pero algo mejor 
que muchos”. 
-El cotejar su imagen actual con su 
imagen joven le hace sentir que no 
tiene más tiempo y el no poder ha-
cer algunas actividades como lo 
hizo antes. 

Aceptación de la continuidad 
identitaria pero con incertidum-
bre. 
-Al mirarse al espejo percibe estar 
diferente. 
-El cotejar su imagen actual con la 
imagen joven: “disfruté mi juventud 
y ahora la realidad es otra pero soy 
feliz”. No visualiza una imagen, 
hace referencia al disfrute.  
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-Las modificaciones son vividas 
como cambio natural.  
-No ubica la vejez en la línea de la 
vida. Identifica actividades, la con-
formación de la familia, la profe-
sión, un hijo es lo último que ubica 
en la línea de la vida, dejando un 
pequeño tramo posterior sin descri-
bir.  
-Al envejecer se irá transformando 
en su padre. 
-Se irá pareciendo a sus padres. 
-Al envejecer le gusta tener tiempo 
para leer.  

-Las modificaciones son vividas 
como cambio natural. 
-Realiza una línea de la vida en la 
cual ubica “niñez-felicidad”, “joven-
estudiar”, “adulta-familia”, “familia-
nieto”. La vejez no se hace pre-
sente, en su lugar aparece la pala-
bra familia. Cada etapa está repre-
sentada por una línea que se inte-
rrumpe al comenzar la siguiente, 
estando en la cúspide del dibujo la 
adultez, experimentando un des-
censo posteriormente.  
-Al envejecer se irá transformando 
en una persona con experiencia. 
-Al envejecer no se va pareciendo 
a nadie. “Soy como quiero ser”. 
-Al envejecer le gusta viajar y pa-
sear. 

IMAGEN ACTUAL Y  
COTEJO CON LA IMAGEN 

JOVEN 

No visualiza una imagen corpo-
ral. “Veo a un hombre de 61 años. 

Siento que he comenzado a enve-
jecer como todos pero algo mejor 
que muchos”. 
-No se compara con otro joven, “no 
tiene sentido, él también enveje-
cerá”.  
-El cotejar su imagen actual con su 
imagen joven le hace sentir que no 
tiene más tiempo y el no poder ha-
cer algunas actividades como lo 
hizo antes. 
 
 

No logra visualizar una imagen 
corporal.  

Identifica que se halla diferente. 
Se encuentra diferente ella como 
así su realidad. 

UBICACIÓN DE LA VEJEZ 
EN EL CURSO VITAL 

No ubica la vejez en la línea de la 
vida. 

-Envejecer es natural, lo hacemos 
desde el día que nacemos. 

No nombra la vejez en la línea de 
la vida. Se hace presente de 
forma implícita.  
-Realiza una línea de la vida en la 
cual ubica “niñez-felicidad”, “joven-
estudiar”, “adulta-familia”, “familia-
nieto”. La vejez no se hace pre-
sente, en su lugar aparece la pala-
bra familia. Cada etapa está repre-
sentada por una línea que se inte-
rrumpe al comenzar la siguiente, 
estando en la cúspide del dibujo la 
adultez, experimentando un des-
censo posteriormente.  
 

MODELOS Y GRADO 
DE IDENTIFICACIÓN 

 

Modelo de envejecer asociado a 
la longevidad. 

-Pensar en la propia vejez a partir 
de la muerte de sus bisabuelos y 
abuelos. 
-Al envejecer se irá pareciendo a 
sus padres. 
- Personas mayores significativas: 
“Mis bisabuelos vivieron con casi 
todos sus sentidos intactos”. 

Modelo de envejecer asociado a 
la resignación ante el deterioro 
físico. 
-Pensar en la propia vejez a partir 
de verla a la abuela. 
-Al envejecer se irá pareciendo “a 
nadie. Soy como quiero ser”. 
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-La persona mayor significativa: la 
madre “porque a pesar de sus difi-
cultades físicas, nunca se queja de 
nada”.   

POSICIÓN FRENTE AL 
DESGASTE Y EL DETE-

RIORO 

-Actitud de aceptación.  

-Antes podía remar.  
-Su vida no ha cambiado sustan-
cialmente y si hubo dificultades in-
tentó solucionarlas. Frente a las di-
ficultades las estudia, si son razo-
nables trata de solucionarlas. 
-Elige opción B: “La B es la mejor. 
Estar vivo es lo que cuenta. Ade-
más si sentimos el amor de otro/s 
es maravilloso”. 
-Elementos protéticos: Utilizaría to-
dos excepto silla de ruedas. Res-
pecto al bastón refiere “tendría to-
davía libertad de movimiento”. 

Actitud de aceptación frente al 

desgaste/deterioro.  
-Antes podía realizar algunas activi-
dades físicas. 
-Los cambios son vividos con acep-
tación. 
-El paso del tiempo le generó algu-
nas dependencias ante las cuales 
solicitó ayuda profesional. 
-Elige la opción B.  
-Elementos protéticos: “si es nece-
sario todos”.  

COMPENSACIÓN DE PÉR-
DIDAS Y GANANCIAS 

-Perder habilidades físicas. 
-Ganar experiencia y sabiduría. 

-Perder algunas cosas físicas.  
-Ganar tiempo para estar con seres 
queridos. 

AUTONOMÍA Y DEPEN-
DENCIA 

Expectativa de autonomía. Difi-
cultad de percibirse en situación 
de dependencia. 

- Elige opción B: “La B es la mejor. 
Estar vivo es lo que cuenta. Ade-
más si sentimos el amor de otro/s 
es maravilloso”. 
-Elementos protéticos: Utilizaría to-
dos excepto silla de ruedas. Res-
pecto al bastón refiere “tendría to-
davía libertad de movimiento”. 
-Buscaría apoyo de otros. No tiene 
pensado vivir solo.  
-Le gustaría vivir has los 100 años 
(como sus bisabuelos). 
-Al envejecer los demás lo “respe-
tan (aunque no todos)”. 
 

Expectativa de seguir funcio-
nando a pesar de las patologías. 
-Antes podía realizar algunas activi-
dades físicas que ahora no. 
-Utilizaría todos los elementos pro-
téticos en caso de ser necesario. 
-Le gustaría vivir hasta “que pu-
diera ver mis nietos grandes”. 
-Al envejecer los demás le importan 
mucho.  

UBICACIÓN Y POSICIÓN 
FRENTE A LA MUERTE 

(+) Incluye la muerte en el curso 
de la vida.  

-Ubica la muerte al final de la línea 
de la vida, pero no sobre la línea de 
la vida. Refiriendo “Muerte. No 
pienso mucho. Sé que vendrá 
inexorablemente”.  
-A veces piensa en la muerte.  
Piensa en lo que le deja a la fami-
lia, no en lo económico, ni material 
sino el ser recordado como una 
“buena persona”. 
-Expectativa de longevidad. 

(-) No incluye la muerte en la lí-
nea de la vida.  

-Ha pensado en su propia muerte. 
La concibe como algo natural. 
-Le gustaría vivir hasta “que pu-
diera ver mis nietos grandes”. 
 

 
VIEJISMO 

 
Vejez asociada a la muerte. 
 

 
Envejecer asociado al deterioro fí-
sico. 
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Posiciones prejuiciosas… 

Diversos prejuicios de contenido negativo en torno a la vejez se han hecho pre-

sente en los relatos de las personas entrevistadas, en las opciones escogidas 

ante las afirmaciones enunciadas durante las entrevistas51, como en las respues-

tas proporcionadas en el CME. 

En los relatos de los entrevistados podrían percibirse posiciones prejuiciosas 

sostenidas por determinadas asociaciones: 

Asociación vejez y enfermedad/ deterioro físico: “La vejez es el último tramo 

donde sabes que te van a doler los huesos, vas a tener problemas visuales, 

auditivos, el corazón no va a funcionar como antes” (EG). “Una persona que fí-

sicamente va a estar deteriorada porque la vejez se nota. Una persona mayor 

sería entonces una persona con problemas de salud y con muchos recuerdos y 

experiencias, eso sería lo positivo” (K). 

Asociación vejez y demencia/deterioro cognitivo: “Acá el mayor porcentaje de la 

población está demenciada, entonces de lo que se trata es de evaluar las activi-

dades que los estimulen y puedan mantener sus funciones” (TS), ante esa eva-

luación, las actividades que se incorporaron fue la ronda de mate. “[Los residen-

tes no forman parte de la planificación?] Por el tema de la demencia no partici-

pan. Ellos están, pero no se les da participación en el tema de decidir” (TS). “Hay 

pacientes que si no venís en todo el año capaz ni cuenta se da /…/” (PA2). “Cuál 

sería la opción para que esté dentro de su incoherencia en libertad? Que esté 

rodeada la cama de sillas porque las barandas no son seguras” (EG). “Yo creo 

que los que tienen demencia la pasan mejor. [En qué sentido la pasan mejor?] 

La pasan mejor en el sentido de que no esperan que venga el familiar, y no viene. 

Que muere un compañero y no lo registra /…/Los psicólogos recomiendan hasta 

                                                             
51 En las entrevistas al Personal de salud y Directivos, han sido incluidas seis (6) afirmaciones a las que los 

entrevistados debían responder si se hallaban de acuerdo, parcialmente de acuerdo o en desacuerdo. Si 

bien muchas de las afirmaciones responden al cuestionario CENVE (Cuestionario sobre estereotipos ne-

gativos en la vejez), solamente se han tomado algunas de ellas y se han incluido otras afirmaciones por 

ser consideradas apropiadas para la presente investigación. Dichas afirmaciones han sido incluidas en la 

entrevista, a fin de registrar de manera formal lo enunciado en espacios institucionales de manera infor-

mal, y a fin de obtener mayor información respecto de la temática investigada. Las respuestas son consi-

deradas en conjunto con los datos de las entrevistas proporcionados. 
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a los niños contarles” (K). “El Envejecimiento es la regresión, es volver a cómo 

empezaste, si bien cuando naces vas adquiriendo los conocimientos, cuando 

envejeces vas perdiendo esos aprendizajes que tuviste o las capacidades que 

tenes. Es como regresar a como empezaste. Es como un círculo. Todo es un 

círculo, como por ejemplo, los padres hacen todo por los hijos, y después les 

toca a los hijos hacer cosas por los padres. Porque ellos no se pueden manejar 

solos, todas las decisiones pasan por los hijos, está en manos de los hijos que 

los padres puedan estar mejor o peor. Hasta la elección del lugar donde le pones” 

PA1. 

Asociación vejez y niñez (infantilización): “/…/acá los indefensos son los abue-

los” (PA1). “Lo peor que le podes hacer a un abuelo es tocarle su perfume, su 

tacita” (K). “La idea es que ellos no estén mirando el techo, de que estén entre-

tenidos” (K). Haciendo referencia a la palabra “abuelos”, se va a decir, “Porque 

por el tiempo que uno está acá y que ellos están acá, son mis abuelos. Son mi 

mamá, mi papá, mis abuelos, “son mis bebés en realidad” [Cómo sería eso?] Y 

porque sí, porque yo les cuido a ellos como yo les cuidaría a mis hijos en mi 

casa” (PA2). “Es como regresar a como empezaste. Es como un círculo. Todo 

es un círculo, como por ejemplo, los padres hacen todo por los hijos, y después 

les toca a los hijos hacer cosas por los padres. Porque ellos no se pueden ma-

nejar solos, todas las decisiones pasan por los hijos, está en manos de los hijos 

que los padres puedan estar mejor o peor. Hasta la elección del lugar donde le 

pones” (PA1). 

Asociación vejez y muerte: “El poco tiempo de vida que tienen que sea lo mejor 

posible” (PA1).  “/…/ nosotros sabemos que ellos están acá por un tiempo y que 

ellos van a fallecer y que en reemplazo de ellos vendrán otros” (PA1). “Yo ahora 

maduro acepto la muerte, pero ellos no, ellos no están preparados” (EG).  “Creo 

que en estos lugares cuesta hablar. No sé si es por la construcción que uno tiene 

de que están en la etapa de la vejez y como que está latente el tema de la muerte 

(TS). “Es como que en esta etapa no tenés proyectos… Y no tenés muchas ex-

pectativas entonces ya me espera la muerte” (K). “La vejez sería la última etapa, 

donde ya hiciste todo y tenés que esperar nomás el momento que te llegue la 

hora. Envejecer sería el paso previo” (EG). 
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En relación a las respuestas respecto a las afirmaciones enunciadas durante las 

entrevistas52, se identifica como dato significativo que el 67% de los entrevista-

dos, considera que la mayoría de las personas mayores de 60 años tienen pato-

logías físicas que le genera dependencia para con otros, concibiéndolas, el 

mismo porcentaje, como personas frágiles física y/o emocionalmente. El 50% de 

los entrevistados consideró que las personas mayores son como niños. El 50% 

refirió estar parcialmente de acuerdo en que éstas sufren algún tipo de demencia, 

deterioro cognitivo o enfermedad mental, y en el mismo porcentaje, han referido 

estar parcialmente de acuerdo con la pérdida de interés o capacidad de decidir 

por parte de las personas mayores, mientras que el resto de los entrevistados, 

se halla en desacuerdo. En relación a la sexualidad, no se estuvo de acuerdo 

con que existiera una pérdida de interés por la sexualidad, hallándose el 50% de 

los entrevistados en desacuerdo y el otro 50% parcialmente de acuerdo. En fun-

ción de las respuestas obtenidas ante las afirmaciones, se podría decir, por lo 

tanto, que existiría una fuerte asociación entre vejez, patología física, dependen-

cia, fragilidad física y/o emocional, a diferencia de las afirmaciones sobre la pér-

dida del interés o capacidad de decidir y sobre la pérdida del interés sexual, 

donde la mitad de los entrevistados estuvieron parcialmente de acuerdo y en 

desacuerdo. Es significativo también el dato que la mitad de los entrevistados 

haya considerado a las personas mayores como niños.  

Considerando el criterio de edad de los entrevistados, podría decirse que la ma-

yoría de las personas menores de 60 años conciben a las personas mayores de 

60, como personas que sufren algún tipo de demencia, deterioro cognitivo o en-

fermedad mental, que poseen patologías físicas que le genera dependencia para 

con otros, que son frágiles física y emocionalmente, y que pueden ser equipara-

dos a los niños, no obstante podrían conservar su capacidad de decisión. Los 

entrevistados mayores de 60 años, coincidirían en concebir a las personas ma-

yores como frágiles física y/o emocionalmente, estando parcialmente de acuerdo 

con que se pierde la capacidad de decisión. 

                                                             
52 Dichas afirmaciones, a las que los entrevistados debían responder si estaban de acuerdo, parcialmente 

de acuerdo o en desacuerdo, han sido incluidas en las entrevistas a fin de obtener mayor cantidad de 

datos respecto a los prejuicios en relación a la vejez. 
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Afirmaciones enunciadas y respuestas seleccionadas por el Personal de 

Salud y Directivos de la Residencia 1 

1- La mayoría de las personas mayores de 60 años, sufre algún tipo de de-

mencia, deterioro cognitivo o enfermedad mental. 

Resultados: 1- De Acuerdo. 2- En Desacuerdo. 3- Parcialmente de Acuerdo. 

2- La mayoría de las Personas Mayores de 60 años pierde el interés por la 

sexualidad. 

Resultados: 3- En Desacuerdo. 3- Parcialmente de Acuerdo. 

3- La mayoría de las Personas Mayores de 60 años tiene patologías físicas 

que le genera la dependencia para con otros. 

Resultados: 4- De Acuerdo. 2- En Desacuerdo. 

4- La mayoría de las Personas Mayores de 60 años son como niños. 

Resultados: 3- De Acuerdo. 2- En Desacuerdo. 1- Parcialmente de Acuerdo. 

5- La mayoría de las Personas Mayores de 60 años son frágiles física y/o emo-

cionalmente. 

Resultados: 4- De Acuerdo. 1- En Desacuerdo. 1- Parcialmente de Acuerdo. 

6- La mayoría de las Personas Mayores de 60 años pierde el interés y la capa-

cidad para decidir. 

Resultados: 3- En Desacuerdo. 3- Parcialmente de Acuerdo 

 

En el Cuestionario Mi Envejecer (Zarebski 2011, 2014), posiciones prejuiciosas 

se han hecho también presente en el desarrollo del mismo. Sería posible eviden-

ciar que las personas menores de 60 años realizarían una fuerte asociación de 

vejez con declive/deterioro físico y mental, dependencia, soledad, pérdidas, ca-

rencias, abandono y muerte. Mientras que las personas mayores de 60 años 

vincularían la vejez principalmente con el deterioro físico y la muerte.  
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Sobre Derechos… 

Tanto Directivos como los miembros del Equipo Técnico entrevistados, refieren 

tener conocimiento sobre la existencia de Leyes de Protección a Personas Ma-

yores pero admiten desconocer los derechos contemplados en las mismas. 

En uno de los relatos, en relación a los derechos, se enuncia la capacidad de 

decidir, refiriendo, “Creo que no se pierde la capacidad de decidir sino que el 

entorno no le da la posibilidad de decidir. En la institución y en la sociedad en 

general pasa. Acá en la institución, la capacidad de decidir es limitada. De 

acuerdo a los recursos, ellos pueden decidir algunas cosas pero otras no. Por 

ejemplo, decidir las actividades que quieren realizar o las visitas que quieren 

recibir. /…/ Parece ser que no pierden el interés ni la capacidad de decidir sino 

que llegada una edad se les limita. Acá en la institución se nota”. (TS). 

A diferencia de los anteriores, el Personal asistencial admite desconocer tanto 

sobre la existencia de Leyes específicas sobre Personas Mayores como de los 

derechos enunciados en las mismas.  

 

RELATO DE LAS PERSONAS MAYORES QUE RESIDEN EN LA INSTITU-

CIÓN 

De historias y recortes… 

 

MAGA: 84 años; viuda; secundario incompleto; vendedora y costurera jubilada; 

mamá de dos hijos; Residencia 1. 

El encuentro de Maga con la Institución ocurrió hace 3 (tres) años. Su ingreso 

está marcado por una conflictiva familiar, intereses contrapuestos e influencias 

políticas que lo precipitaron. Su hija, la cual vivía en la casa de Maga, es la que 

solicita la internación. Maga presentaba al momento del ingreso, ceguera. Ac-

tualmente se moviliza en silla de ruedas.  

Maga en la Institución. Entre posibilidades de integración y autonomía. Si 

bien Maga refiere no haber tenido muchas amistades en su vida, identifica algu-

nas personas de la Residencia como compañeras con las cuales poder conver-

sar, percibiendo también el deterioro de muchas de ellas lo que imposibilita el 

sostenimiento de dichos vínculos: “Converso con algunas, con otras ya no podes 
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conversar más porque no te oyen o te contestan cualquier cosa”, también va a 

decir,  “No me puedo quejar porque no estoy en lo último /…/ hay algunas pobre-

citas que están en lo último y se han venido abajo durante estos tres años que 

estoy acá, es increíble porque conversaban bien y ahora no más”. Con respecto 

a la relación con el personal refiere ser muy buena la atención, comenta que en 

una inspección realizada en la Institución le preguntaron sobre el personal y ella 

respondió: “son verdaderos apóstoles”, porque son los que hacen lo peor del 

trabajo, quienes se llevaban los insultos, los que ponen el cuerpo y la cara”. Au-

mentar la cantidad de personal en el turno noche es la sugerencia que Maga 

podría pensar para realizarle a la Institución porque “el personal se fue jubilando 

o renunciando, y hay menos. Los clientes aumentan y el personal disminuye”. 

Comenta que a la noche si no le funciona el timbre tiene que gritar “¡¡¡Enferme-

raaaaa!!! No me queda otra”, va a decir, “Así que estoy esperando que me arre-

glen el timbre, se solucionaría todo con eso. También estoy pidiendo que me 

arreglen el freno de la silla de ruedas”, comentando haberse ya ocupado de so-

licitárselo a la persona indicada para repararlos. 

Con respecto a las actividades que realiza en la Residencia refiere: “”Yo no 

puedo elegir mucho actividades porque no camino y no veo. Desde que vine acá 

no camino, aunque ya había comenzado con dolores. /…/ Acá tenemos todo lo 

que necesitamos… y hacemos lo que podemos/…/ no te exigen “¡hacee!”, son 

muy buenas”. Respecto a actividades fuera de la Residencia, Maga refiere: “El 

primer año que estuve acá salía, mi hijo me sacaba, nos íbamos a la casa de él, 

pasaba unos días. Después eso se fue dejando, alejando y ya no. No sé si este 

año para Navidad me llevará o no pero ya estoy haciendo proyectos acá por las 

dudas, para no ponerme triste ese día”. Maga no realiza salidas de la Residencia, 

recibe en su lugar visitas esporádicas por parte de sus hijos y llamados al telé-

fono fijo de la Institución. Comenta que su hijo es abogado y toca la guitarra, y 

que en las fiestas cuando la Residencia lo invita a tocar la guitarra, ella canta con 

él. Un deseo “deseo la salud de mis hijos, y pasar un día con ellos”. Con respecto 

a su tiempo libre, refiere no hacer nada significativo. Y al preguntársele por pro-

yectos dice: “Permanecer bien, que estén bien mis hijos. Y deseo que los que 

estén acá no empeoren. Quiero cuidar mi salud”.  
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Sobre el envejecimiento. Maga relata parte de la historia familiar, una historia 

de inmigrantes, de trabajo, de mudanzas la cual se enlaza con su propia historia 

y su llegada a Corrientes, la crianza con sus abuelos y su crecimiento en un 

colegio religioso en el cual fue pupila. “Estoy por cumplir 85 años, pero no me 

gustan los festejos, nunca me gustó…y menos ahora que para mí significa un 

año menos de vida, puede ser una año ganado pero para vivir es un año menos”. 

Y continúa diciendo, “Colón vivió 30 años y se sentía viejo, en la historia las 

personas a los 30 años eran viejas ahora no…hay mucho hilo todavía en el ca-

rretel”. Define a la vejez como “el correr de los años”. “Hay que vivir lo mejor 

posible hasta que Dios diga. La vejez es parte de la vida, no llegó el momento 

en que uno se va a ir, y hay que tratar de estar mejor, y hacer lo mejor posible”. 

“Yo tengo una compañera “depositada” acá que tiene 97 años y ella a cada rato 

dice que tiene 95…se va sacando años…la verdad no sé por qué! Porque no es 

una deshonra tener muchos años, al contrario…y estando bien de salud, eso hay 

que darle gracias a Dios”. Tomando algunas de las dimensiones del CME (2014) 

53, se podría decir que ha habido un pensamiento anticipado de la propia vejez, 

Maga refiere haber pensado en la propia vejez siendo joven “pero no con lástima 

ni con desdén”,(Nº3), no la inquieta la idea de envejecer (Nº4) percibiéndose 

modelos de identificación de vejez positivos (su abuela y Sor. A). No hay una 

ubicación específica de la vejez en el curso vital sino más bien la plantea como 

formando parte de la adultez (en la línea de la vida también distingue la niñez) 

(Nº12). Concibe al envejecimiento como un proceso gradual, un “pasar los años”, 

conservando una continuidad identitaria a través de los cambios (Nº1,2,37). Ante 

la pregunta sobre qué ve y siente al mirarse al espejo, responde “No veo abso-

lutamente nada diferente. Por supuesto que tendré ojeras, no tengo vista pero 

me imagino. De acuerdo a mi edad tengo que ser, no puedo ponerme cualquier 

mamarracho”(Nº6). Maga se supone igual pero con ciertos cambios, y en ese 

mismo acto, la capacidad de imaginarlos suple la limitación física que actual-

                                                             
53El CME (2014), fue completado por el investigador, dado que la entrevistada es una persona no vidente. 

El investigador realizó la lectura de las preguntas del cuestionario y registró las respuestas dadas por la 

entrevistada. 
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mente posee. Esto, podría ser pensado en relación con la capacidad de funcio-

nar, de conservar su autonomía más allá de la dependencia que presente, signi-

ficando el trato brindado por el otro como “igual”, “me tratan igual”, ni mejor, ni 

peor (Nº43). La posibilidad de cambiar se encuentra contemplada, cambios gra-

duales pueden ser pensados de lo contrario podrían ser significados como si-

niestros: “Cambiar en el aspecto físico puede ser pero de carácter no. A veces 

pido no llegar al extremo de algunas personas que han cambiado tanto” (Nº28). 

“Al envejecer me voy transformando en...hasta este momento no me voy trans-

formando en nada y así pienso seguir” (Nº38). Maga se muestra reflexiva res-

pecto a su presente, pero también respecto a su pasado y su futuro. Refiere no 

haber realizado nunca balances vitales pero que podría hacerlo, “Yo estoy con-

tenta con la vida que llevé, me da tranquilidad. Lo que no quiero es llegar mal, 

estar mal, le pido a Jesús que me lleve antes” (Nº23,24).  No se considera una 

persona soñadora pero sí capaz de desear: “Lo único que deseo es la salud de 

mis hijos y que ellos no se alejen, desearía pasar un día con ellos” (Nº29). No se 

considera una mujer soñadora porque quizás no se permite soñar: “Al envejecer 

me gusta vivir donde vivo. Hay veces que no, que deseo estar en mi casa con 

mis hijos, pero digo “no”, “no puede ser” y listo” (Nº45). 

Acerca de la muerte: No piensa a la muerte como formando parte de la vida 

sino más bien como un límite impuesto por otro, decidido por otro, en este caso 

por Dios. “/…/ de chiquita aprendí que cuando uno nace Dios marca el día, la 

hora, el minuto, el segundo en que va a morir, entonces uno tiene que aprovechar 

su vida /…/. Ante la pregunta del CME sobre si pensó en su propia muerte res-

pondió que no (Nº13) pero en la entrevista la misma había dicho: “Yo tengo de-

cidido que cuando me muera mi cajón esté al lado del de ella [su suegra]. Yo ya 

tengo todo decidido, Salón sabe todo, ese día Salón me llevara de acá y estaré 

allá”. Al parecer Maga se las arregla para poder decidir en la vida y también sobre 

su muerte, concibiéndose a la Institución como el lugar donde terminará sus días. 

Respecto a la pregunta sobre los sentimientos que despierta pensar en la muerte 

(Nº14) responde: “Pienso que como cristianos nosotros tenemos marcado, 

desde el día en que nacemos, el día, la hora, el minuto en que nos vamos. No 

me genera intranquilidad”. 
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La Institución ante la muerte: Ante el fallecimiento de algún residente, Maga 

refiere que la Institución no da aviso de lo ocurrido. “No nos avisan. Después uno 

pregunta..¿y fulana.. qué pasó? Y responden “se fue”. Cuando te contestan así 

es porque ya se fue del todo. Hay varias que se han ido… y varios varones tam-

bién. Y claro, son todos de mucha edad. Acá no te hablan para nada”. ”Parece 

tabú. No se habla”. “No se habla de sexualidad tampoco”. “Preguntar por la salud 

de otra…también medio que está prohibido eso”. Refiere que cuando era chica 

en su casa se hacían los velatorios, etc., pero que “aquí no, más”. 

Miradas prejuiciosas: En el discurso de Maga, prejuicios en torno al envejeci-

miento y vejez no se hicieron presente de manera manifiesta, pudiendo única-

mente identificar la asociación de “una forma de tener que ser … por ser mayor”, 

una determinada forma de vestirse de acuerdo a la edad que se tenga, lo que 

opera como cierto mandato social. “De acuerdo a mi edad tengo que ser, no 

puedo ponerme cualquier mamarracho”. Como así también al plantear que las 

modificaciones en la imagen han sido vividas como un cambio natural (Nº9), re-

fiere “Es algo que ocurre, que tiene que ser. Por ejemplo, en cuanto a la ropa, 

vestirse como corresponde por la edad. No vestirse como jovencita y tener 100 

años”.  

Sobre derechos: Refiere tener desconocimiento de las leyes de protección de 

derechos de las Personas Mayores. Si bien no las conoce, supone tener algunos 

derechos como ser el de dar su opinión. 

 

 

GIMENA: 90 años; soltera; secundario completo; maestra y directora de escuela 

jubilada; 1 hermana; Residencia 1. 

El encuentro de Gimena con la Institución fue hace 20 (veinte) años. En rela-

ción a su ingreso, Gimena refiere: “Vine porque estaba muy enferma de los ner-

vios, vine y mejoré enseguida. Me jubilé y me enfermé, extrañaba la escuela. No 

podía ir más a la escuela y me dediqué a cuidar perros”. La solicitud de ingreso 

a la Institución fue llevada a cabo por la hermana. Actualmente Gimena posee 

disminución visual como consecuencia de cataratas en ambos ojos, no pudiendo 

ser operada por ser diabética. 
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Gimena en la Institución. Entre posibilidades de integración y autonomía. 

Gimena es la residente más antigua de la Institución, y el personal lo comenta 

haciendo alusión a la calidad de cuidados brindados en la Residencia. A Gimena 

se la percibe siempre apartada, “como si estuviese comandando todo a la dis-

tancia”, presente pero sin participar de las actividades. 

En relación al vínculo con los residentes de la Institución, destaca el deterioro 

por parte de la mayoría, y refiere: “La mayoría de los que están acá tienen Alz-

heimer. Por ejemplo, son casadas y dicen que nunca se casaron, hablan dispa-

rates. Acá no tengo amigas, mis amigas son las empleadas; viejos no quiero, 

amigas viejas no quiero. Mis amigas son empleadas y médicos”. Identifica el es-

tablecimiento de vínculos con las enfermeras a las cuales nombra como emplea-

das: “Desde hace veinte años vivo acá y son muy buenas conmigo, me cuidan 

mucho, cuidan a todos los abuelos, comemos bien, nos bañan, nos secan, nos 

visten, nos cortan el pelo, las uñas, hacen todo, y cuando nos enfermamos nos 

internan en el Hospital Geriátrico, una vez ahí me salvaron la vida”. Encuentra 

en la Residencia un lugar donde vivir, donde sentirse cuidada y donde “le hacen 

todo”, haciendo hincapié en la atención de, lo que podríamos decir, las activida-

des básicas de la vida diaria. También en otra oportunidad refiere: “Hace veinte 

años estoy acá, atienden muy bien, todas son muy buenas. Tal es así que las 

abuelas les retan a las empleadas. Al revés” [por qué al revés? Pregunto] y res-

ponde, “Porque en vez de las empleadas corregirlas a las abuelas, ellas se ríen 

no más”. Al parecer, Gimena supone que el reto, corrección, el poder debería 

estar del lado de las enfermeras, y que los residentes deberían estar, por alguna 

razón, en un lugar de sumisión. Esto en la Residencia se estaría dando al revés, 

y que las enfermeras ante un reto “se ríen”. La sugerencia que podría llegar a 

hacerle Gimena a la Institución tiene que ver con esto: “que siga todo como está, 

el buen trato a las personas”.  

Con respecto a las actividades que realiza en la Residencia comenta, “Yo hago 

gimnasia /…/. Me gusta moverme porque soy diabética, y el diabético tiene que 

moverse o sino se muere. Haciendo gimnasia, hasta el cerebro funciona mejor, 

los músculos, todo el organismo funciona mejor por moverse, las articulaciones 

mejoran y uno no queda postrada. Los viejos quedan postrados si no hacen gim-

nasia. La salud depende de uno”. Pareciera ser que ésta es la única actividad 
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que realiza en la Institución, pero señala que en la vida solo disfrutó de enseñar, 

iba de la casa a la escuela y de la escuela a la casa, y que actividades como el 

baile no, nunca pudo bailar. Refiere no gustarle estar en grupo, y por ello, se 

aleja. “Me gusta la tranquilidad, no soy de estar en grupos grandes…me 

alejo…acá me quedo sentada, no me gusta el bullicio. Yo no quiero hacer algo 

porque hay mucha gente, y me quedo acá, nadie me obliga a hacer algo que no 

quiero”. En un momento, Gimena al hablar de las condiciones climáticas del día, 

comenta gustarle el calor y no el frío. Ante esto se le consulta sobre la posibilidad 

de no levantarse temprano en invierno o desayunar quizás en la cama, a lo que 

responde: “Nos levantamos igual todos, solo los enfermos quedan en la cama”.  

Respecto al tiempo libre, refiere no tener, y en relación a los proyectos refiere: 

“Ahora ya no tengo proyectos. Por ejemplo, para pasear se necesita mucha plata. 

Ud. sabe que el maestro gana poco, gana una miseria, y eso siempre fue así”. 

Gimena realiza muy pocas salidas de la institución, y recibe visitas de una de sus 

hermanas, quien le lleva comida cuando tiene ganas de comer algo especial. 

Sobre el envejecimiento: Gimena refiere: “Yo no tengo vejez, yo parece que 

tengo 40 años, me siento así. La cabeza la tengo bárbara, no me duele ningún 

hueso. La vejez no viene sola, viene con enfermedades. Acá hay gente que tiene 

70 años y es muy enferma, no camina ni nada. Las personas viejas son las que 

son las que están enfermas. Acá hay muchas personas que tienen más de 90 

años y están sanas, caminan”. Al tomar algunas dimensiones del CME (2014) 54, 

se podría decir que no ha habido un pensamiento anticipado del propio enveje-

ciendo, ante la pregunta sobre si algo le hizo pensar en su vejez cuando era más 

joven (Nº3), responde “Nunca me imaginé como sería ser vieja. Nunca pensé en 

la vejez y hasta ahora me siento bien”. Pareciera ser que Gimena nunca se ha 

pensado envejeciendo o quizás no ha podido pensar en la vejez por estar esta 

última fuertemente asociada con enfermedad y muerte, considerándose ella “no 

vieja-no enferma”. La dimensión sobre la continuidad identitaria aporta mayor 

claridad en relación al posicionamiento de Gimena en relación al envejecimiento. 

                                                             
54El CME (2014), fue completado por el investigador, dado que la entrevistada posee una disminución 

visual severa. El investigador realizó la lectura de las preguntas del cuestionario y registró las respuestas 

dadas por la entrevistada. 
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Ante la pregunta sobre cómo ha vivido las modificaciones en su imagen (Nº9), 

ella elige la opción “como un cambio natural”, refiriendo, “Mi cuerpo ha cambiado 

yo ya no puedo correr como antes corría, pero siento que eso es parte de la 

vida”. Al mirarse al espejo refiere “no sentir nada malo. Me siento feliz con la 

edad que tengo”. Al pensar una línea de la vida (Nº12), Gimena dirige cómo ha-

cerla, “recta no”, va a decir, “hacela apenas desnivelada para abajo”, ubicando 

después del adulto a la persona mayor. Completa la frase: “Al envejecer me voy 

transformando en una persona mayor” (Nº38). Y en la Nº37, refiere: “Envejecer 

es vivir”. Pueden detectarse modelos de identificación de vejez positivos: su ma-

dre de la cual destaca el optimismo, y Mirtha Legrand, considerándola como sig-

nificativa “por la memoria que tiene. Tiene un año más que yo no más. La llaman 

el cerebro de oro. Tiene una cabeza de 20 años”. Se destaca la memoria pero 

queda asociada a la juventud. Con respecto a la sensación de sentirse vieja 

(Nº11), responde: “No siento que sea vieja. Yo soy joven. Si esto es tener 90 

años, no es nada para mí. Hay otras de mi edad que son más viejitas”. Apare-

ciendo nuevamente la asociación de vejez y enfermedad. Refiere no haber rea-

lizado balances vitales ni tampoco querer hacerlo, (Nº23,24) ante la pregunta si 

pensaba que lo mejor de su vida ya pasó, responde Si, recordando a modo de 

nostalgia los momentos más felices de su vida (Nº25). Si bien identifica el tener 

una disminución visual, la dependencia para con otros no es significada de forma 

negativa, refiriendo poder seguir funcionando más allá de sus limitaciones, y per-

cibiendo por parte de su entorno el ser querida y el ser respetada (Nº 43), “soy 

la dueña del Geriátrico me dicen”, y ríe.  

Acerca de la muerte: Gimena refiere no pensar ni haber pensado en su propia 

muerte. “Como me siento bien, no pienso en la muerte. ¡Ni pienso directamente!. 

Me voy a morir de un día para el otro, así que ni pienso” (Nº14). Tampoco incluye 

la muerte en la línea de la vida (Nº12). Quizás el pensar en la propia muerte sea 

bastante diferente que pensar en la muerte del otro. Así, cuando hablaba del 

silencio por parte de la Institución ante el fallecimiento de algún residente, va a 

decir: “A mí me gusta saber, porque todos vamos a morir, es la ley de la vida”. 

La Institución ante la muerte: Gimena refiere que en la Residencia en todo este 

tiempo, han fallecido muchos de neumonía y cáncer. Refiriendo no ser avisados 

cuando esto ocurre: “Acá no nos avisan de que muere, uno se entera por su 
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cuenta porque la cama se ocupa por otro. Es así porque no quieren que se en-

teren los que están vivos, los empleados no quieren que se enteren porque les 

afecta a ellos…como son todos viejos ya, ellos creen que van a morir también”. 

Y continúa diciendo, “A mí me gusta saber, porque todos vamos a morir, es la 

ley de la vida. Se vive mucho acá, se está bien cuidado, te internan a tiempo”.  

Miradas prejuiciosas: La presencia de prejuicios respecto de la vejez se ha 

tornado visible en el discurso de Gimena. La asociación vejez-enfermedad- 

muerte es tan fuerte que para pensarse Gimena viviendo tiene que pensarse no 

siendo vieja. Esto se hace presente en el discurso de Gimena, en diversas opor-

tunidades, así va a decir: “Yo no tengo vejez, yo parece que tengo 40 años, me 

siento así. La cabeza la tengo bárbara, no me duele ningún hueso. La vejez no 

viene sola, viene con enfermedades. Acá hay gente que tiene 70 años y es muy 

enferma, no camina ni nada. Las personas viejas son las que están enfermas. 

Acá hay muchas personas que tienen más de 90 años y están sanas, caminan”. 

Va a separar edad de vejez. Quedando asociada vejez a enfermedades físicas, 

al no poder caminar y a las demencias. “Veo que hay gente que es más joven en 

edad que yo y sin embargo es más vieja que yo. Son más jóvenes y están más 

viejas, ni caminan” (Nº7). 

Sobre derechos: Refiere no conocer las leyes de protección de derechos de las 

Personas Mayores.  

 

PEPE: 86 años; soltero; primario incompleto; albañil, pintor, trabajador de campo 

jubilado; 1 hermano; Residencia 1. 

El encuentro de Pepe con la Institución fue hace 14 (catorce) años. Pepe se 

encontraba viviendo solo, padecía de ceguera, tenía amputada una pierna y pre-

sentó un cuadro de desorientación, esta situación motivó la solicitud de ingreso, 

por parte del hermano, a la Residencia. Con respecto al ingreso, Pepe refiere, 

“Vine acá porque a veces me desvaría mi cabeza, eso me dicen y yo también lo 

siento. No puedo recordar bien cuando entré, pero me fui quedando y estoy 

bien”. Actualmente Pepe se moviliza en silla de ruedas, es no vidente, habla con 

dificultad.  

Pepe en la Institución. Entre posibilidades de integración y autonomía.  
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Es frecuente encontrarlo a Pepe al lado de la puerta de su habitación siempre en 

el mismo lugar. Para llegar allí, Pepe maneja su silla, realiza maniobras marcha 

atrás y “la estaciona”. Pepe no puede ver y no puede caminar, y sin embargo se 

las arregla para seguir realizando actividades por sí mismo. Su habitación se 

encuentra junto a la puerta de entrada, por lo que todos los que ingresan a la 

Residencia lo saludan especialmente.  

Pepe refiere haber tenido muchos amigos en la vida: “¡Uf! Un montón”, refiere 

ante esta pregunta. Comentando que aquí tiene compañeros, destacando la 

“buena onda” tanto de varones como mujeres. Respecto del personal refieren 

ser todos muy buenos, identificando como virtud de la residencia la atención, así 

va a decir: “Todo lo que diga es poco. Estoy bien atendido, tengo mi ropa, tengo 

mi comida. Estoy bien en mi habitación, somos cuatro. Me llevo bien con mis 

compañeros de habitación, “son casi todos viejos”. Pepe destaca de la Institución 

la posibilidad de contar con atención, techo, ropa y comida.  

Con respecto a las actividades que realiza en la Residencia refiere, “Me gusta la 

música, bailar no puedo bailar, pero me gusta”. Comenta que “se está organi-

zando la despedida del año, yo no veo pero sigo a mi manera, me quedo en una 

esquina, pero bien”. Comenta tener presión alta, y éste el motivo por el cual le 

amputaron la pierna, “/…/me tuvieron que amputar la pierna porque me agarró 

gangrena, pero eso no tiene que ver con la edad, me agarraron justo a tiempo o 

sino no contaba el cuento, pero me manejo con la silla de ruedas muy bien”.  

Pepe refiere no salir de la Residencia excepto los días en que su hermano lo 

acompaña a cobrar o el día de su cumpleaños. Refiere que su vida es un poco 

monótona e identifica como proyecto “el vivir”.  

Sobre el envejecimiento: Pepe refiere que “la vejez es una etapa de la vida. En 

algún momento nos vamos a ir”. Cuando habla de sus compañeros de habitación 

refiere: “Estoy bien en mi habitación, somos cuatro. Me llevo bien con mis com-

pañeros de habitación, “son casi todos viejos”…viejos es mala palabra (se ríe), 

[por qué mala palabra? pregunto] es en realidad una forma cariñosa de decir que 

están en la vejez. Cuando yo me di cuenta tenía 86!!!! (se ríe), no me di cuenta”. 
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Tomando algunas dimensiones del CME (2014)55, se podría decir que en Pepe 

no hubo un pensamiento anticipado respecto de la vejez, si bien asocia el enve-

jecimiento con el vivir (Nº37), pareciera que el envejecimiento lo tomó por sor-

presa. La vejez es incluida dentro de la línea de la vida presentándose asociada 

a la experiencia (Nº12), pero no puede significar mucho más a nivel identitario, 

así ante la pregunta sobre qué ve y siente al mirarse al espejo contesta: “Me 

imagino una persona arrugada pero igual” (Nº6); “Al envejecer me voy transfor-

mando en más anciano” (Nº38); “Al envejecer me voy pareciendo a un viejito” 

(Nº41); “Al envejecer me gusta estar canoso” (Nº45). No se detectan modelos 

claros de identificación de envejecimiento, en su lugar, Pepe manifiesta contar 

con modelos significativos en la Residencia de los cuales destaca la alegría 

como cualidad positiva (Nº46). Respecto a la sensación de sentirse viejo, Pepe 

refiere que antes podía jugar al futbol y ahora no. El tener una pierna amputada 

no le permite hacer eso que disfrutaba, incluso identifica como uno de los mo-

mentos más agradables de su vida la época en que jugaba al fútbol (Nº11,18,48). 

Pepe registra la limitación y la compensa con otra función: “Soy soñador. Vuela 

mi imaginación siempre. Aunque estoy quieto, vuelo con mi mente” (Nº29). Con-

cibiendo que el entorno lo complace (Nº43). 

Acerca de la muerte: con respecto a la muerte Pepe va a decir, “La muerte es 

algo sagrado para nosotros”. Si bien no la va a ubicar dentro de la línea de la 

vida (Nº12), durante la entrevista al hacer referencia a la vejez, refiere: “La vejez 

es una etapa de la vida. En algún momento nos vamos a ir. Nacimos para morir”. 

En una de las preguntas del cuestionario, Pepe manifiesta haber pensado en su 

propia muerte (Nº13), generándole este pensamiento, tristeza (Nº14). “Al enve-

jecer no deseo morir” (Nº44), va a decir.  

La Institución ante la muerte: Ante el fallecimiento de algún residente, refiere: 

“No comentan. Poco y nada. Hacen como que no pasó nada. Y si fallece alguien 

de día, nos llevan a todos al comedor para que no veamos. Pero uno se da 

cuenta de todo”. Ante la pregunta de por qué considera que se hace eso, dice: 

                                                             
55El CME (2014), fue completado por el investigador, dado que el entrevistado es una persona no vidente, 

y no sabe leer y escribir. El investigador realizó la lectura de las preguntas del cuestionario y registró las 

respuestas dadas por el entrevistado. 
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“Lo hacen para no desanimar a los que están. Cuando Dios nos llama quien va 

a decir algo”.  

Sobre derechos: Refiere no conocer las leyes de protección de derechos de las 

Personas Mayores, desconoce sus derechos.   

 

LUISA: 78 años; soltera; primario incompleto; empleada doméstica jubilada; 2 

hermanas; Residencia 1. 

El encuentro de Luisa con la Institución fue hace 1 (un) año y medio. Ingresa 

a la Institución para rehabilitación postoperatoria por fractura de cadera. Con res-

pecto a esto Luisa dice, “Me caí y me rompí la cadera, me llevaron al Hospital, 

me operaron, tengo que hacer kinesiología. Ahí vine acá, me trajo mi hermana, 

pero resulta que nunca más pude volver a caminar. /../ me dijeron que tengo que 

hacer kinesiología, pero se está prolongando la estadía”.  

Actualmente se moviliza en silla de ruedas. 

Luisa en la Institución. Entre posibilidades de integración y autonomía.  

Luisa se encuentra, por lo general, presente en los espacios donde se hallan 

todos agrupados. Participa de forma pasiva de las actividades propuestas por la 

Residencia, se la percibe con la mirada atenta, pero siempre en silencio. Luisa 

refiere estar o querer estar en la Residencia de manera transitoria, “Vine para 

rehabilitación, y mi estadía se está prolongando. Yo no me hallo acá, quiero vol-

ver a mi pensión. Antes iba al Centro de Día del Hospital Geriátrico, lo extraño”. 

Se le pregunta sobre el plan de rehabilitación kinesiológico y comenta que la 

kinesióloga asiste tres veces por semana pero hay días que a ella no se la 

atiende, que atiende a otras compañeras, por eso la rehabilitación no es inten-

siva.   

Con respecto a los vínculos con los residentes refiere no tener amigos acá, ex-

cepto una que es muy buena. Al hablar de sus compañeras de habitación, co-

menta llevarse bien con solo una de ellas ya que la otra es muy violenta. “Cuando 

yo vine a la institución, el primer día me castigó mucho con una zapatilla. Yo me 

quejé y me dijeron “y bueno, qué le vamos a hacer, ella es enferma”. No me 

cambiaron de pieza, sigo compartiendo la habitación con ella. Hay veces que voy 
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a mi pieza y ella no me deja entrar. La tengo que llamar a alguna de las enfer-

meras para que venga a ayudarme”. Con respecto al personal refiere llevarse 

bien, no hace ningún otro comentario en relación a esto.  

En cuanto a las actividades que realiza en la Residencia refiere gustarle educa-

ción física (va una señora a dar clases), escuchar música y los comentarios de 

las noticias del diario que se realiza a la mañana. “Participo, escucho, pero me 

gusta eso más o menos. /…/ No tenemos otras actividades, a la tarde no hay 

nada”. Ante la pregunta sobre las cosas que a ella le gusta hacer, comenta: “Yo 

trabajaba en casa de familia lavando y planchando, eso me gustaba, era muy 

buena en eso. Acá no coso ni un botón [¿le gustaría por ejemplo, ayudar con la 

costura de la ropa? Pregunto]. Si, la verdad que sí, para entretenerme. Laborte-

rapia nunca tuvimos, tampoco nunca propuse, no sé si se puede”.  La sugerencia 

de Luisa para la Residencia tiene que ver con esto, en proponer que se realicen 

más actividades, aunque refiere no saber bien cuáles. “Lo placentero ya pasó, 

antes iba a cines, a bailes, ahora ya de acá no salgo para nada”. Luisa no realiza 

salidas de la Residencia, desde que ingresó no ha salido. Recibe visitas de la 

hermana al menos una vez por semana.  

Sobre el envejecimiento. Luisa va a referir, “La vejez es una etapa de la vida 

donde se va decayendo, uno va pasando a otro plano. Yo no me siento tan vieja, 

yo tengo 78 años, me falta poco para los 80. /…/ No me siento vieja, tengo espí-

ritu joven. La vejez no tiene que ver con la edad”. Tomando algunas dimensiones 

del CME (2014) 56, se podría decir que en Luisa no hubo una anticipación del 

envejecimiento, si bien refiere ir dándose cuenta de la edad a medida que se va 

creciendo (Nº1), también refiere no haber pensado en la vejez “siempre viví el 

presente” (Nº3) y no la inquieta la idea de envejecer porque no la piensa (Nº4). 

Si bien podríamos pensar en la existencia de cierta continuidad identitaria, ya 

que ante la pregunta sobre qué ve y siente al mirarse al espejo responde, “Veo 

una mujer que va envejeciendo de a poquito. Acá no tenemos muchos espejos, 

tenemos uno chico sobre la piletita del baño”(Nº6), la forma en que completa la 

                                                             
56El CME (2014), fue completado por el investigador, dado que la entrevistada no sabe leer y escribir. El 

investigador realizó la lectura de las preguntas del cuestionario y registró las respuestas dadas por la en-

trevistada. 
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siguiente frase debe ser tenida en cuenta: “Al envejecer me voy pareciendo a 

una planta que se va secando” (Nº41), no detectándose tampoco modelos de 

envejecimiento, sino más bien una despersonalización. En la línea de la vida 

ubica a la vejez como última etapa, designándola como “etapa no esperada o no 

deseada”, “etapa que no quisiera que llegara nunca” (en la línea también ubica 

a la niñez asociándola con “compañeros”, juventud asociándola con “hermosa”, 

edad madura con “cambios”, y vejez “no deseada, no esperada”). No se percibe 

una actitud reflexiva en relación al envejecimiento (Nº23,24,29,47) ni la posibili-

dad de realizar un balance vital (Nº23,24) refiriendo también que lo mejor de su 

vida ya pasó (Nº25). Identifica el ser “apreciada“ por los otros a medida que se 

envejece (Nº43), ganar cariño (Nº40), pero refiere no desear ser “ayudada” 

(Nº44).  

Acerca de la muerte: Luisa refiere que la muerte es “el fin de la vida, la termi-

nación de la vida”, respondiendo no haber pensado en su propia muerte (Nº13), 

y que el pensar sobre ello le genera tristeza (Nº14). 

La institución ante la muerte: “No, de muerte no se habla, dice Luisa. Nos 

avisaron, por ejemplo, cuando un compañero se internó en el Hospital porque 

estaba mal pero no de que falleció. De repente no vemos más a un compañero 

y suponemos que falleció, no nos dicen y tampoco preguntamos”. Ante la pre-

gunta si querría que se les comente cuando alguien fallece, responde: “La verdad 

que no, porque me sentiría triste”.  

Miradas prejuiciosas: En el discurso de Luisa se torna visible la asociación de 

vejez y deterioro. “La vejez, dirá Luisa, es una etapa de la vida donde se va 

decayendo, uno va pasando a otro plano, te enfermas”. La asociación vejez y 

muerte también se hace presente en su discurso: Al envejecer me voy pare-

ciendo a una planta que se va secando”. 

Sobre derechos: Refiere no conocer sus derechos ni las leyes que protegen los 

derechos de las Personas Mayores.  
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BIANCA: 93 años; viuda; secundario completo; Profesora en Ciencias de la Edu-

cación jubilada; 1 hijo; Residencia 1.  

El encuentro de Bianca con la Institución fue hace 2 (dos) años. La solicitud 

de ingreso fue llevada a cabo por el hijo de Bianca, refiriendo no contar con dis-

ponibilidad de tiempo para su cuidado y haber intentado alternativas anterior-

mente para su cuidado en domicilio.  

Bianca en la Institución. Entre posibilidades de integración y autonomía.  

Es frecuente verla a Bianca rodeada por varios de sus compañeros, siempre 

teniendo algo para decir. Conversa, toma mate, se ríe, hace chistes, dirige algún 

piropo a algún compañero logrando sonrojarlo. Participa de las actividades gru-

pales propuestas por la Residencia, principalmente la lectura y posterior comen-

tario de alguna noticia del diario del día ya que siempre tiene algún comentario 

u opinión para socializar. 

Respecto a los vínculos establecidos en la Residencia comenta tener muchos 

amigos, se siente muy querida y respetada. “Yo aprendo mucho de ellos también. 

Aprendo todos los días, cuando me despierto pienso “qué hermosa es la vida, 

vamos a ver cómo está hoy! Eso me empuja!” Comenta, con respecto a la madre, 

que su mirada era siempre optimista. “Siempre veía en nosotros grandes posibi-

lidades”.  

En relación al personal refiere llevarse bien con todos. “Siempre me han tratado 

bien. Para que te traten bien, uno tiene que tratar bien”. Por eso, refiere, jamás 

haber tenido problema. En cuanto a las actividades que realiza en la Residencia 

comenta participar de todas, le gusta escuchar música, participar de la lectura 

de las noticias del diario, hacer gimnasia, disfrutar de las fiestas y estar siempre 

disponible cuando vienen a realizar actividades de otras instituciones. Refiere 

recibir visitas de su hijo todas las semanas y salir siempre con él a tomar el té a 

alguna confitería. También recibe llamadas al teléfono de la Residencia.   

Sobre el envejecimiento: “Nací en 1925, tengo noventa y pico, ¡qué alegría, 

qué sana estoy!”. En relación al envejecimiento Bianca va a decir: “Envejecer es 

aprender más en la vida, no es un arruinarse”. Y con respecto a la vejez, dirá: 

“La vejez es la reunión de todo lo que se aprende en la vida para estar bien y no 

molestar a esa edad que es difícil. La vejez no es solo grandeza…no…es una 

edad difícil también”. Por lo tanto, para Bianca envejecer es aprender y la vejez 
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es la reunión de los aprendizajes para vivir esta etapa de la vida. Percibe también 

un cambio en relación al lugar de la vejez, refiere: “Las cosas hoy han cambiado, 

antes la persona vieja, vieja, de la familia, lamentablemente era como una carga, 

en cambio ahora no, la persona por más de que sea vieja se puede valer por sí 

misma, tiene herramientas para hacerse respetar”. Identifica para la persona ma-

yor la posibilidad de un lugar más activo, y quizás también de mayor poder, 

donde la edad no será la razón ni la excusa para justificar la sumisión, ni la dis-

minución del valor. Tomando algunas de las dimensiones del CME (2014) 57, se 

podría decir que en Bianca ha habido una anticipación de la vejez, en relación a 

esto refiere: “Sí, pensé mucho. Pensé siempre que sería como mis padres. El 

saber leer y escribir te posibilita un lugar diferente” (Nº3). Detectándose modelos 

de envejecimiento positivos, como ser el de su madre, madrina y abuela materna. 

Ante la pregunta, qué ve y siente al mirarse al espejo, Bianca responde, “Yo veo 

una mujer mayor, y me digo ¿esta seré yo? Tengo que aprender a ser yo con 

estos años!” (Nº6). “Al envejecer me voy transformando en una persona con ex-

periencia” (Nº38). La vida sería un proceso de aprendizaje, de construcción, 

donde incluir la posibilidad de lo diferente permite la continuidad. Ante la pre-

gunta si está de acuerdo con la frase: “Yo soy así y no voy a cambiar”, responde, 

“Es una frase muy estructurada. Uno cambia durante toda la vida” (Nº28). A la 

línea de la vida le da forma de árbol, el cual posee ramas más grandes y más 

pequeñas, y representarían las diversas etapas de la vida, niñez, juventud, adul-

tez y vejez (Nº12). Ante la pregunta sobre si piensa que lo mejor de su vida ya 

pasó, responde: “Pasaron cosas hermosas en mi vida, y me siguen pasando” 

(Nº25). Refiriendo sentirse querida por su entorno (Nº43). Bianca presenta una 

actitud reflexiva respecto a su envejecimiento. Refiere haber realizado balances 

vitales, y que el balance le ha permitido “tomar conciencia del paso del tiempo, 

de todo lo que ha logrado desde que era chica. Estoy feliz con mi vida” (Nº23,24). 

                                                             
57El CME (2014), fue completado por el investigador por solicitud de la entrevistada para no realizarlo por 

sí misma, accediendo a tomar la lapicera para dibujar la línea de la vida. El investigador realizó la lectura 

de las preguntas del cuestionario y registró las respuestas dadas por la entrevistada. 
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Con respecto a lo que fue sintiendo mientras contestaba las preguntas del cues-

tionario, responde: “Me encantó pensar en mi vida, en pensar en las etapas de 

mi vida y recordarme jugando” (Nº47). 

Acerca de la muerte: Bianca refiere no pensar en su propia muerte, con res-

pecto a esto va a decir, “Trato de no pensar mucho en la muerte. Me genera 

incertidumbre. Dios nos ayuda, eso da tranquilidad”. También esto se hace pre-

sente al completar la frase: “Al envejecer no deseo morir” (Nº44). En la entrevista 

refiere: “La muerte forma parte de la vida. Creer en Dios ayuda”. 

La Institución ante la muerte: Con respecto al fallecimiento de residentes, 

Bianca comenta, “Han fallecido varias personas acá. Las chicas nos avisan 

cuando están graves para que no sea una sorpresa”. Hace referencia al falleci-

miento de su abuela, el cual recuerda con detalles, “He visto cuando murió mi 

abuelita, fui a darle un beso para despedirla, estaba acostadita en su cama, la 

besé y me sorprendí lo fría que estaba, pero pude despedirme”. “Al principio íba-

mos casi todos los días a verla, después cada vez menos, pero por lo menos 

una vez por mes le llevábamos flores por si ella veía desde el cielo. La muerte 

forma parte de la vida. Creer en Dios ayuda”. En relación al ocultamiento que se 

genera alrededor de aquel que fallece, dice: “Es mejor saber cuándo alguien fa-

llece y no que quede todo como un misterio. A parte, sabiendo que es algo na-

tural que a todos nos pasa… Yo siempre la tuve muy presente a mi abuelita, 

teníamos una foto grande de ella en el comedor, un retrato a lápiz”, aquí Bianca 

deja percibir el valor de la trascendencia.  

Miradas prejuiciosas: No se perciben prejuicios respecto de la vejez, en el dis-

curso de Bianca. 

Sobre derechos: Bianca refiere no conocer sobre las leyes que protegen los 

derechos de las Personas Mayores.  
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Enlazando… 

Historias diversas … puntos de encuentro y desencuentro 

Diversos relatos, diversas historias van delineando trazados particulares en el 

curso vital. Trayectorias singulares van poniendo en evidencia la existencia de 

envejecimientos también singulares, donde las diferencias configurarían un uni-

verso con una multiplicidad de vejeces posibles. Es respetando esa diversidad, 

como se propone pensar algunos puntos de encuentro, como así también de 

desencuentro, entre los relatos de las personas mayores entrevistadas que resi-

den en la Institución.  

Un primer punto de encuentro entre las historias, es el haber coincidido en 

la Residencia. ¿Cómo es que sujetos con trayectorias de vida tan diversas con-

vergen en un punto, en un lugar? Cuáles han sido las razones que precipitaron 

sus ingresos? Si bien cada historia posee sus particularidades, en todos ellos, la 

solicitud de ingreso a la Residencia ha sido realizada por un familiar, delegando 

en la Institución la responsabilidad de los cuidados. Se podría decir que es la 

familia que admite un límite, por no poder o no querer, solicitando el ingreso58. 

Sin embargo, en los relatos, si bien se identifica el familiar que realiza la solicitud, 

se ubica, se atribuye dicho ingreso a un problema físico, a una dificultad perso-

nal, eximiendo de toda responsabilidad a la familia o sin mencionar la imposibili-

dad de la misma para brindar los cuidados precisados. De esta manera, el pro-

blema parecería estar localizado siempre en la persona mayor, y la decisión de 

ingreso siempre es tomada por otro. Gimena identifica una “enfermedad de los 

nervios” que comenzó después de su jubilación, siendo su hermana la que la 

lleva a la Institución. Pepe refiere haber ingresado porque a veces “le desvaría 

la cabeza”, y es por ello que su hermano solicita su ingreso. Luisa refiere haber 

ingresado después de la operación que se le efectuó ante la fractura de cadera 

producida por una caída, su hermana solicita el ingreso. Bianca refiere necesitar 

cuidados y compañía, y es por ello que el hijo solicita el ingreso. A diferencia de 

                                                             
58 Dato obtenido de las Historias Clínicas, en las cuales se halla registrada la persona que solicita el ingreso 

y los motivos de dicha solicitud.  
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los relatos anteriores, Maga va a identificar como motivo de ingreso, una conflic-

tiva familiar con el yerno por la cual ella ingresa a la Institución, siendo en esta 

oportunidad el yerno quien solicita su ingreso. De esta manera, un punto de en-

cuentro en los relatos estaría configurado ante la decisión siempre de un otro 

para el ingreso a la Residencia, motivado por diversas razones ya sea físicas o 

sociales, pero en cuya decisión la persona mayor parecería no tener participa-

ción activa, teniendo que acatar, aceptar la misma pasivamente sin ser cuestio-

nada. Esta decisión tomada por otro, se constituiría en una decisión de por vida 

sobre su vida, pasando a ser la Residencia significada como el último lugar 

donde se ha de vivir, excepto Luisa que la va a concebir de manera transitoria.   

Un segundo punto de encuentro entre las historias, se tejería en torno a las 

posibilidades de integración y autonomía en la Institución. La posibilidad de es-

tablecimiento de nuevos vínculos en la Institución respondería a la historia vin-

cular de cada sujeto. Así, tanto Maga como Gimena y Luisa refieren no haber 

establecido numerosos vínculos de amistad en la vida y en la Residencia esto 

no ha experimentado modificaciones. A diferencia de ellas, Pepe y Bianca en-

cuentran en la Residencia la posibilidad de establecer numerosos vínculos, como 

lo han hecho durante toda la vida. Si bien esta capacidad vincular es singular y 

responde a una historia también particular, pareciera ser que desde la Residen-

cia no son contempladas estas diferencias individuales, proponiendo espacios 

comunes, unificados con actividades generales grupales. “Me gusta la tranquili-

dad, dirá Gimena, no soy de estar en grupos grandes…me alejo…acá me quedo 

sentada, no me gusta el bullicio. Yo no quiero hacer algo porque hay mucha 

gente, y me quedo acá, nadie me obliga a hacer algo que no quiero”. Aquellos 

que elegirían no trabajar en grupo, quedarían excluidos de la posibilidad de rea-

lizar actividades en la Institución. Al proponerse espacios comunes con activida-

des generales grupales donde las diferencias individuales no estarían contem-

pladas, la exclusión de aquellos que presentan algún tipo de limitación podría 

producirse. “Yo no puedo elegir mucho actividades, dirá Maga, porque no camino 

y no veo./…/ Acá tenemos todo lo que necesitamos… y hacemos lo que pode-

mos /…/ no te exigen ¡haceee!, son muy buenas”. Aquellos que no lograrían 

acomodarse a la propuesta institucional, entonces, quedarían arrojados a los 



127 

 

márgenes de la Institución. “Me gusta la música, dirá Pepe, bailar no puedo bai-

lar, pero me gusta. Se está organizando la despedida del año, yo no veo pero 

sigo a mi manera, me quedo en una esquina, pero bien”. Estas actividades pro-

puestas de manera igualitaria, terminarían generando una inequidad de oportu-

nidades, y la planificación del tipo de actividades al ser realizada por el equipo 

de profesionales, no estaría contemplando los intereses y elecciones de las per-

sonas mayores que en la Residencia habitan. “Participo, escucho, dirá Luisa res-

pecto de gimnasia y la lectura del diario, pero me gusta más o menos. /…/ No 

tenemos otras actividades, a la tarde no hay nada”. “Acá no coso ni un botón [¿le 

gustaría por ejemplo, ayudar con la costura de la ropa? Pregunto]. Si, la verdad 

que sí, para entretenerme. Laborterapia nunca tuvimos, tampoco nunca propuse, 

no sé si se puede”.  Pareciera ser que cuando hay interés en la actividad, hasta 

al que no le gusta trabajar en grupo, participa: “Yo hago gimansia, dirá Gimena, 

me gusta moverme porque soy diabética, y el diabético tiene que moverse o sino 

se muere”. Las posibilidades de integración, si bien estarían vinculadas a la sin-

gularidad de cada residente, no estarían siendo estimuladas, facilitadas, propi-

ciadas por la Institución. ¿Cuál sería la imagen de envejecimiento que subyace 

en el equipo de profesionales a la hora de realizar la planificación de actividades? 

Por qué no son incluidas y consultadas las personas mayores para hacer la pro-

puesta, y por qué éstas, tampoco proponen o realizan sugerencias? ¿Por qué 

las personas mayores no son concebidas en sus individualidades? Es que acaso 

en la vejez nos tornaríamos todos iguales? Podría decirse, por lo tanto, que la 

integración no es propiciada en el interior de la Institución, acorde a las posibili-

dades y/o deseos individuales. ¿Y con el “mundo exterior”? Si bien en el relato 

de los entrevistados no se hace referencia a salidas de la Institución, cuando son 

consultados sobre ello se refiere no salir con frecuencia, excepto Bianca, y en 

caso de hacerlo, las salidas se realizan con familiares. “El primer año que estuve 

acá salía, dirá Maga, mi hijo me sacaba, nos íbamos a la casa de él, pasaba 

unos días. Después eso se fue dejando, alejando y ya no. No sé si este año para 

Navidad me llevará o no pero ya estoy haciendo proyectos acá por las dudas, 

para no ponerme triste ese día”. Las salidas son poco frecuentes. Las personas 

mayores no salen solas de la Institución. Por lo general, algunos de ellos, reciben 

allí visitas de sus familiares o reciben llamadas al teléfono fijo de la Residencia. 
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Los entrevistados refieren no contar con teléfono celular, ni disponer de dinero 

en la Institución. Se configuraría, al parecer, una frontera que delimitaría “un 

adentro y un afuera”, “Institución- mundo exterior”. Ingresar a la Residencia, im-

plicaría quedar confinado a este espacio, perdiéndose todo lazo, toda conexión 

con el mundo exterior. En los relatos, este corte con el “afuera” pareciera no tener 

relevancia, excepto en el de Maga, en que se refiere extrañar el compartir con 

su familia y desear estar con ellos la noche de Navidad, y en el de Luisa, que 

refiere desear rehabilitarse para volver a su casa y asistir al Centro de día al cual 

concurría. Si salir no está prohibido, ¿qué es lo que retiene entonces en su inte-

rior? ¿De qué, de quién depende que las fronteras puedan tornarse permeables? 

Por qué algunas familias tienden a reducir la frecuencia de salidas y otros las 

sostienen?  

El vínculo con el personal asistencial, es destacado por los residentes, enuncián-

dolo como “buen trato”. Maga dirá, “son verdaderos apóstoles”, porque son los 

que hacen lo peor del trabajo, quienes se llevan los insultos, los que ponen el 

cuerpo y la cara”. Gimena dirá, “Desde hace veinte años vivo acá y son muy 

buenas conmigo, me cuidan mucho, cuidan a todos los abuelos, comemos bien, 

nos bañan, nos secan, nos visten, nos cortan el pelo, las uñas, hacen todo, y 

cuando nos enfermamos nos internan en el Hospital Geriátrico, una vez ahí me 

salvaron la vida”. Pareciera ser que el lugar del personal asistencial sería un 

lugar sacrificial por un lado, y por el otro, se los designaría como quienes a los 

residentes les hacen todo. Pero ¿por qué les tendrían que hacer todo? ¿Es que 

acaso las personas mayores no pueden hacer nada? “Hace veinte años estoy 

acá, dirá Gimena, atienden muy bien, todas son muy buenas. Tal es así que las 

abuelas les retan a las empleadas. Al revés” [por qué al revés? Pregunto, res-

pondiendo], “Porque en vez de las empleadas corregirlas a las abuelas, ellas se 

ríen no más”. Pero, por qué deberían ser corregidas “las abuelas”? Por qué el 

personal asistencial sería quien las debería de corregir? Por qué retan “las abue-

las”? Por qué ante el “reto”, un llamado de atención, el personal asistencial se 

ríe? “Acá tenemos todo lo que necesitamos… y hacemos lo que podemos /…/ 

no te exigen ¡haceee!, son muy buenas”, refería Maga al hablar de las activida-

des. “Nadie me obliga a hacer algo que no quiero”, refería Gimena. Pareciera ser 
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que el no ser obligadas a hacer algo que no se quiere o no se puede, es signifi-

cado como actitud de respeto y buen trato. Bianca dirá, “Siempre me han tratado 

bien. Para que te traten bien, uno tiene que tratar bien”. Respecto al personal 

asistencial, podría pensarse que en muchos casos ha de constituirse en el único 

punto de apoyo con el cual se cuenta, a diferencia de otros residentes que cuen-

tan con apoyos diversificados como ser familiares o amigos.  

Un tercer punto de encuentro entre las historias, se configuraría en torno al 

envejecimiento. Diversos envejecimientos se entretejen en un escenario institu-

cional. Es en este punto donde quizás debiéramos pensar más en desencuentros 

que de encuentros entre historias. ¿Cómo poder pensar en regularidades con el 

fin de ser generalizadas cuando se sostiene que el envejecimiento ha de ser 

concebido en su singularidad? Si el alojar la posibilidad de envejecimientos di-

versos ha sido una conquista como causa y como efecto de la intensa construc-

ción de la Gerontología, logrando, de esta manera, quitar etiquetas, rótulos y 

tipologías a fin de que pueda aparecer allí el sujeto envejeciente, el sujeto enve-

jecido ¿cómo volver a pensar la generalidad en su envejecer? Es en la diversidad 

y concibiendo cada envejecimiento en su singularidad, es que se propondrán 

algunos ejes a fin de ser pensados como puntos de encuentro y desencuentro 

entre los relatos de los entrevistados. El poder pensar sobre cómo definir el en-

vejecimiento, brindaría una aproximación. “El envejecimiento es un pasar de los 

años, dirá Maga. Hay que vivir lo mejor posible hasta que Dios diga”. Bianca va 

a referir, “Envejecer es aprender más en la vida, no es un arruinarse”. Y con 

respecto a la vejez, dirá: “La vejez es la reunión de todo lo que se aprende en la 

vida para estar bien y no molestar a esa edad que es difícil. La vejez no es solo 

grandeza…no…es una edad difícil también”. “Envejecer es vivir, referirá Gimena, 

concibiéndose como persona mayor, no vieja. Yo no tengo vejez, yo parece que 

tengo 40 años, me siento así./…/ Las personas viejas son las que están enfer-

mas”. “La vejez es una etapa de la vida, dirá Pepe. En algún momento nos vamos 

a ir”. Luisa dirá, “La vejez es una etapa de la vida, donde se va decayendo, uno 

va pasando a otro plano, se enferma./…/ No me siento vieja, tengo espíritu joven. 

La vejez no tiene que ver con la edad”. Si bien en algunos relatos el envejeci-

miento parecería ser concebido como sinónimo de vejez, en otros, en los que se 

presenta diferenciado, se lo vincularía con un pasar de los años, un transcurrir, 
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vivir lo mejor posible hasta que Dios diga, aprender más en la vida, vivir. Cuando 

el envejecimiento es pensado como sinónimo de vejez, pareciera ser más com-

plejo de ser definido, las cosas parecieran no ser tan claras, “Yo no tengo vejez, 

yo parece que tengo 40 años, me siento así”, dirá Gimena. “No me siento vieja, 

dirá Luisa, tengo espíritu joven. La vejez no tiene que ver con la edad”. ¿Es 

acaso, el desencuentro entre registros diferentes, atravesados por temporalida-

des distintas, lo que dificulta definirla o poder pensarse? ¿Es quizás, esta idea 

concebida de vejez ligada al deterioro y a la muerte lo que pone en jaque al 

sujeto a la hora de pensarse envejecido? ¿Qué del orden de los prejuicios se 

está poniendo allí en juego? ¿Esta dificultad, puesta en manifiesto, de poder 

pensar la vejez y pensarse, estaría acaso vinculada con una imposibilidad de 

haber anticipado el propio envejecer? La anticipación del envejecimiento, como 

mecanismo y como dimensión, permitirá otra aproximación. Tanto en Maga como 

en Bianca, podría pensarse que ha habido una anticipación del propio envejecer, 

percibiéndose modelos de identificación positivos de envejecimiento en los cua-

les poder sostenerse, hallando una continuidad identitaria a través de los cam-

bios. Ante la pregunta sobre qué ve y siente al mirarse el espejo, Maga refiere: 

“No veo absolutamente nada diferente. Por supuesto tendré ojeras, no tengo 

vista pero me imagino”. Maga se supone siendo la misma pero con ciertos cam-

bios, y en ese mismo acto, la capacidad de imaginarlos suple la limitación física 

que actualmente posee. Bianca dirá, “Yo veo una mujer mayor, y me digo ¿esta 

seré yo? Tengo que aprender a ser yo con estos años! Al parecer la vida sería 

un proceso de aprendizaje, de construcción donde incluir la posibilidad de lo di-

ferente permitiría la continuidad. En Gimena, Pepe y Luisa, la anticipación del 

propio envejecimiento, pareciera ser que no ha sido contemplada. “Nunca me 

imaginé como sería ser vieja. Nunca pensé en la vejez y hasta ahora me siento 

bien”, referirá Gimena. Pareciera ser que ésta, nunca se ha pensado enveje-

ciendo o quizás no ha podido pensar en la vejez por estar esta última fuertemente 

asociada con enfermedad y muerte, considerándose ella “no vieja-no enferma”. 

Podrían percibirse modelos de identificación positivos de envejecimiento vincu-

lados al optimismo y a la lucidez cognitiva, logrando una continuidad identitaria: 

“Mi cuerpo ha cambiado yo ya no puedo correr como antes corría, pero siento 

que eso es parte de la vida”. Al mirarse al espejo refiere “no sentir nada malo. 
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Me siento feliz con la edad que tengo”. En Pepe, el propio envejecer no ha sido 

contemplado, tomándolo por sorpresa “Cuando me di cuenta tenia 86!!”, dirá. No 

se perciben modelos claros de envejecimiento pero los vincularía con la alegría. 

En relación a su imagen en el espejo, referirá,  “Me imagino una persona arru-

gada pero igual”, registra sus limitaciones y las compensa con otras, con la ca-

pacidad de imaginar y soñar. “Soy soñador. Vuela mi imaginación siempre. Aun-

que estoy quieto, vuelo con mi mente”. “Aunque no veo, imagino”. “Me tuvieron 

que amputar la pierna porque me agarró gangrena, pero eso no tiene que ver 

con la edad, me agarraron justo a tiempo o sino no contaba le cuento, pero me 

manejo con la silla de ruedas muy bien”, dirá. Al parecer, Pepe se las arregla 

para continuar funcionando más allá de los cambios. En Luisa, la anticipación 

del envejecimiento pareciera no haberse producido. “Siempre viví el presente”, 

referirá. No se perciben modelos de identificación de envejecimiento. Respecto 

a su imagen en el espejo dirá: “Veo una mujer que va envejeciendo de a poquito. 

Acá no tenemos muchos espejos”. También referirá, “Al envejecer me voy pare-

ciendo a una planta que se va secando”.  

Un cuarto punto de encuentro entre las historias, se configuraría en relación 

a la muerte. Pareciera ser, a partir de los relatos, que la muerte propia puede ser 

significada de manera diferente cuando se encuentra sostenida por una creencia 

religiosa. “Pienso que como cristianos, dirá Maga, nosotros tenemos marcado, 

desde el día en que nacemos, el día, la hora, el minuto en que nos vamos. No 

me genera intranquilidad”. Bianca referirá, “Trato de no pensar mucho en la 

muerte. Me genera incertidumbre. Dios nos ayuda, eso da tranquilidad”. A dife-

rencia de ellas, se referirá, “Como me siento bien, dirá Gimena, no pienso en mi 

muerte. ¡Ni pienso directamente! Me voy a morir de un día para el otro, así que 

ni pienso”. Pepe dirá, “En algún momento nos vamos a ir. Nacimos para morir. 

Pensar en eso me da tristeza”. “Es el fin de la vida, dirá Luisa, la terminación de 

la vida. Me da tristeza, no quiero pensar”. 

Respecto a la manera en que la muerte es abordada en la Institución, los relatos 

coinciden en que “parece ser un tema tabú, no se habla”, “No comentan. Hacen 

como que no pasó nada”, “acá de muerte no se habla”, y que existen estrategias 

por parte de la Institución para ocultar la muerte de los residentes. Respuestas 

como, “se fue”, “está internado”, son las recibidas por parte del personal, y ellos 
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muchas veces registran el fallecimiento de alguien cuando la cama es ocupada 

por otra persona, o suponen que murió cuando no vuelve de la internación. “Si 

fallece alguien de día, nos llevan a todos al comedor para que no veamos”, dirá 

Pepe. Respecto a las razones del silencio, Gimena refiere: “Es así porque no 

quieren que se enteren los que están vivos, /…/ como son todos viejos ya, ellos 

creen que van a morir también”. “Lo hacen para no desanimar a los que están”, 

dirá Pepe. Tanto Bianca como Magda, Pepe y Gisela consideran que sería im-

portante saber cuándo alguien fallece “para que no quede todo como un misterio. 

A parte, sabemos que es algo natural que a todos nos pasa”, dirá Bianca; “Igual 

nos damos cuenta”, dirá Pepe. “A mí me gusta saber, porque todos vamos a 

morir, es la ley de la vida”, refiere Gimena. “Sería bueno saber”, agrega Maga. A 

diferencia de Luisa quien va a plantear el no querer saber porque le generaría 

tristeza.  El pensar la muerte del otro parecería ser diferente a pensar la muerte 

propia.  

Un quinto punto de encuentro se configuraría en relación a las miradas prejui-

ciosas de los entrevistados. La asociación vejez- enfermedad se ha hecho pre-

sente en los relatos. “Yo no tengo vejez, dirá Gimena, yo parece que tengo 40 

años, me siento así. La cabeza la tengo bárbara, no me duele ningún hueso. La 

vejez no viene sola, viene con enfermedades. Acá hay gente que tiene 70 años 

y es muy enferma, no camina ni nada. Las personas viejas son las que están 

enfermas. Acá hay muchas personas que tienen más de 90 años y están sanas, 

caminan”. Va a separar edad de vejez. Quedando asociada vejez a enfermeda-

des físicas, al no poder caminar y a las demencias. “La vejez, dirá Luisa, es una 

etapa de la vida donde se va decayendo, uno va pasando a otro plano, te enfer-

mas”. En el discurso de Maga puede identificarse la asociación de “una forma de 

tener que ser… por ser mayor”. “De acuerdo a mi edad tengo que ser, no puedo 

ponerme cualquier mamarracho”, “/…/vestirse como corresponde por la edad. 

No vestirse como jovencita y tener 100 años”. La asociación vejez-muerte, se 

hizo también presente. “/…/como son todos viejos ya, ellos creen que van a morir 

también”, dirá Gimena. “La vejez, dirá Pepe, es una etapa de la vida. En algún 

momento nos vamos a ir”. “Al envejecer me voy pareciendo a una planta que se 

va secando”, va a referir Luisa.  
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Un sexto punto de encuentro podría ser propuesto en relación al desconoci-

miento por parte de todos los entrevistados, tanto sobre la existencia de Leyes 

de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, como sobre sus dere-

chos. Maga fue la única que pudo enunciar un derecho que supone poseer: “el 

de dar su opinión”.  
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PRESENTACIÓN DE LA RESIDENCIA 

La Residencia 2, es una Residencia de Personas Mayores de gestión privada, 

ubicada en la zona céntrica de la Capital de Corrientes59. La misma se halla en 

funcionamiento desde hace treinta (30) años, constituyéndose en una de las Ins-

tituciones más antiguas de la Capital. La capacidad total de alojamiento es para 

45 personas mayores. 

Estructura edilicia: El edificio de dos plantas, se halla ubicado en el centro de la 

ciudad, presentando características propias de clínica médica en su fachada. En 

la zona de ingreso de la Residencia se halla dispuesto el sector de secretaría, 

administración y el gabinete de kinesiología. Una puerta que posee un cartel de 

“internación”, separa este sector de ingreso de la zona donde se hallan dispues-

tas las habitaciones de los residentes. En el sector de planta baja, se encuentran 

habitaciones compartidas para dos o tres personas mayores, dos comedores con 

televisor, consultorio, patio interno, sector de enfermería, sector de lavadero, co-

cina, y un pequeño patio techado en la parte posterior del edificio. Una escalera 

y ascensor, permite el acceso/descenso al sector de planta alta, en el cual se 

hallan dispuestas habitaciones compartidas y un comedor.  

Uso cotidiano de los espacios: Durante el transcurso de la mañana y en horas 

de la tarde, los residentes se encuentran ubicados en los comedores que tienen 

previamente asignados, como así también, están designados sus respectivos 

lugares en la mesa. Los comedores son espacios de usos múltiples donde reali-

zan las comidas, reciben visitas, llevan a cabo las actividades planificadas por la 

Institución, se conmemoran las fiestas, etc. Tanto los residentes de planta alta 

como de planta baja suelen hacer uso del patio de la Institución, para recibir 

                                                             
59 El permiso para la realización del trabajo investigativo en la Residencia 2, fue otorgado por la Directora 

Médica General, comunicando a través de notificación circular de la labor a ser realizada en la Institución.  

RESIDENCIA 2 
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visitas de familiares y amigos. La asignación del sector, responde a las caracte-

rísticas de la persona mayor, hallándose en planta alta las personas con depen-

dencia funcional que requieran de asistencia permanente.  

Recursos Humanos: En la Residencia pueden distinguirse cuatro grupos de tra-

bajo: Directivos (Directora Médica General y Directora Médica Asistencial), 

Equipo de Profesionales (Lic. en Psicopedagogía (2); Lic. en Kinesiología (2); 

Lic. en Nutrición; Lic. en Psicología; Médico; Prof. de Educación Física; Prof. de 

Música), Personal Asistencial (Supervisora, Enfermeras, Asistentes Geriátri-

cas, Auxiliares) y Personal Administrativo (Secretaria, Gerente, Contador). 

 

RELATOS DE UN ENTRAMADO PARTICULAR… 

A partir del relato de los entrevistados se han podido obtener datos significativos 

que han emergido de los propios actores sociales involucrados. Esto ha permi-

tido realizar reflexiones sobre la temática propuesta en la presente investigación. 

La muestra correspondiente a la Residencia 2, se halla constituida por60:  

Directivos: 1 

 Directora Médica Asistencial (DMA). Edad: 49 años.  Antigüedad laboral: 

16 años (5 años en ejercicio como Directora Médica Asistencial). 

 

Personal de Salud: 5 

Equipo de Profesionales: 2 

 Lic. en Kinesiología (K). Edad: 62 años. Antigüedad laboral: 26 años 

 Lic. en Psicopedagogía (P). Edad: 40 años. Antigüedad laboral: 10 años 

 

Personal Asistencial: 3 

 Supervisora del Personal Asistencial. Asistente en Geriatría (SPA). Edad: 

40 años. Antigüedad laboral: 18 años.  

 Asistente en Geriatría (PA1). Edad: 36 años. Antigüedad laboral: 14 años. 

 Asistente en Geriatría (PA2). Edad: 40 años. Antigüedad laboral: 7 años. 

 

                                                             
60 Las personas seleccionadas para la muestra, han sido entrevistadas y han realizado el CME (2014), cum-

pliendo todas con los criterios de inclusión muestral. 
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Personas mayores que residen en la Institución: 3 

 Ruth. Edad: 84 años. Antigüedad en la Institución: 1 año. 

 Isabel. Edad: 84 años. Antigüedad en la Institución: 5 años. 

 Perla. Edad: 82 años. Antigüedad en la Institución: 3 años. 

 

RELATOS DE LOS DIRECTIVOS Y DEL PERSONAL DE SALUD 61 

Datos significativos fueron emergiendo de los propios relatos de los entrevista-

dos. Esto ha permitido la identificación no solamente de temas relevantes para 

la presente investigación sino también de ciertas particularidades de la Institu-

ción las cuales serán presentadas junto al relato de los entrevistados a fin de 

abordar la temática en su complejidad.   

 

Historias de Encuentros con el área y con la Institución 

El encuentro con el área, por parte del Directivo como del Personal de Salud, 

parecería responder a un encuentro casual, producto del “azar”, del “destino”, 

del “descubrimiento”, “una alternativa” que se presentó y se la supo tomar. “/…/yo 

no vine a estudiar esto, en realidad yo vine a estudiar kinesiología, por cuestiones 

de la vida no pude ingresar, y como no quería perder el año, Asistencia Geriátrica 

se presentó como una alternativa” (SPA). “Cuando empecé no empecé sabiendo 

mucho de la Carrera, yo necesitaba comenzar a estudiar, llegué a Corrientes y 

fui a inscribirme para Asistente Social pero como no había más cupo me ofrecie-

ron esta carrera y me inscribí en Asistente en Geriatría, así fue que me encontré 

con el área/…/ Después me recibí y comencé a trabajar. Creo que todo fue una 

cuestión de azar, de destino, pero acá estoy, y no cambio mi trabajo” (PA1). El 

encuentro casual con el área también se ha encontrado motorizado, en diversos 

casos, por la necesidad de hallar una salida laboral. “Buscando una salida labo-

ral, dirá DMA, es que empecé a hacer guardias en el Hospital Geriátrico.  Ahí 

empezó, el gusto hacia esta población de la tercera edad, ahí fui descubriendo 

mi vocación”; “Todo surgió como posibilidad laboral, dirá PA2, yo necesitaba la 

plata entonces presenté mi currículum. Yo soy maestra jardinera pero al estar 

                                                             
61 Se presentarán, con fines expositivos,  conjuntamente los relatos de los Directivos de la Institución y el 

personal de salud.  Presentándose en un apartado diferente, el relato de las personas mayores que resi-

den en la misma.  
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trabajando acá tuve la posibilidad de ir haciendo cursos de capacitación”. Este 

encuentro casual podría ser también pensado como inicialmente rechazado o 

elegido. “La verdad es que cuando me recibí, dirá K, siempre dije que no iba a 

trabajar con personas mayores y no iba a hacer domicilio. Y comencé haciendo 

domicilio y me encontraba con todas personas mayores. Comencé a trabajar en 

la Institución haciendo una suplencia y acá estoy hace 26 años”. A diferencia de 

los relatos anteriores, puede distinguirse el de P que ha de ser la única entrevis-

tada que ha referido deseo e interés previo por trabajar con personas mayores, 

aunque admite haber desconocido que desde su profesión podía hacerlo. 

“Cuando me recibí creí que seguiría trabajando en escuelas porque era lo único 

que había para psicopedagogos./…/ Yo elegí trabajar en el área, y a partir de ahí 

comencé posgrados, congresos. La formación que yo tenía era muy básica den-

tro de la carrera, así que comencé a formarme más” (P).  

 

¿Un destinatario especial? 

El trabajar con personas mayores pareciera ser que demandaría ciertas capaci-

dades o características particulares. Se hará referencia a la necesidad de “ubi-

carse del lado de ellos y saber lo que necesitan. Muchas veces el detenerte y 

escuchar, te permite entender el problema físico, la demanda clínica o médica 

que te están haciendo a veces no tiene solo un trasfondo orgánico sino va mucho 

más allá” (DMA); la necesidad de “contar con gente que se ponga en sus zapatos 

que se dé cuenta que ellos son personas, que  tienen gustos, que necesitan que 

les hables, que les preguntes. /…/ Me gusta ponerme en el lugar del otro y ver 

qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que le hace bien” (PA1). 

Porque “a mí me gustaría que el día de mañana alguien haga o procure eso por 

mi si yo no estoy bien, /…/ Lo que ellos necesitan es eso, que estés, que los 

escuches” (SPA). “/…/me di cuenta que la necesidad para trabajar con personas 

mayores era la paciencia, y yo eso lo tengo” (K). La capacidad empática que 

permite ponerse en el lugar del otro, la paciencia y la escucha, serían identifica-

das como características necesarias que debe poseer la persona para trabajar 

en el área. Concibiéndose a la persona mayor como persona que debe ser res-

petada y escuchada, como “persona que tiene gustos y deseos”, como “seres 
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vulnerables que necesitan afecto, y necesitan que alguien los escuche”, “perso-

nas que necesitan afectos porque o sino se deprimen más rápido”.   

 

Motivos que empujan…¿Cuestión de límites? 

El motivo de ingreso a la Institución coincidiría con la identificación de un límite 

por parte de la familia ante la patología crónica física, deterioro cognitivo de la 

persona mayor, o ante postoperatorios por fracturas de cadera o fémur. La im-

posibilidad de brindar cuidados en domicilio, ya sea por desconocimiento sobre 

las patologías, sobre carga del cuidador informal o dificultades con cuidadores 

formales, motivarían el ingreso a la Residencia. “Los hijos muchas veces los 

traen, se sienten un poquito más liberados y tienen vida propia a veces” (PA2). 

El pedido de ingreso a la Residencia es realizado siempre por la familia. 

 

Admisión 

Ante la solicitud de ingreso a la Institución, el equipo de Admisión, formado por 

un profesional médico y el kinesiólogo, realiza la evaluación del paciente en do-

micilio. “Si la persona está lucida se le pregunta si está de acuerdo con la inter-

nación. Generalmente no se habla de tiempo de internación, se habla de los ser-

vicios que se le brinda, se intenta no hablar de tiempo de internación, porque uno 

no lo sabe. Hay veces que vienen para rehabilitación, muchos vienen por un 

tiempo y se terminan quedando” (K). Respecto al consentimiento por parte de la 

persona mayor, DMA referirá: “Mayormente e inicialmente son los familiares los 

que asumen ese compromiso porque ellos (personas mayores) medianamente 

no están preparados cuando ingresan para firmar, después de un tiempo si, 

cuando ellos están más adaptados a la institución siempre la idea es que ellos 

firmen su consentimiento de permanencia en la institución62. Pero, por qué no 

podría hablarse de tiempos de “internación”? Es que “nunca se sabe” o en los 

casos que el ingreso es pensado de manera permanente “no puede ser dicho”? 

                                                             
62 No se cuenta con datos respecto a cantidad de pacientes que han firmado el consentimiento informado 

al momento de ingreso a la Residencia, ni tampoco de aquellos cuyas familias firmaron inicialmente para 

luego ser firmado por la persona mayor. 
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Qué es lo que se teme? “Esta es una Residencia Geriátrica Asistida con puer-

tas abiertas, dirá DMA. Los pacientes ingresan con un objetivo, con una finali-

dad, se trabaja su adaptación acá, pero también ellos si un día lo quieren retirar 

lo pueden hacer, no necesitan que nosotros le demos el alta, nada por el estilo”. 

“Nosotros lo que brindamos es como una casa pero con un grupo de profesiona-

les capacitados interdisciplinarios para abordar la problemática que día a día 

presentan”. (DMA). ¿Si la familia lo quiere retirar o si la persona mayor se desea 

ir? “Internación”, “pacientes”, “rehabilitación” son las palabras utilizadas para ha-

cer referencia al momento en que una persona mayor comienza a vivir en la 

Residencia. Es, quizás acaso compatible la idea de ser un “paciente” “internado”, 

el cual deber rehabilitarse, con la idea de significar este espacio como su hogar, 

como su casa? ¿Allí iría para rehabilitarse y mientras tanto vivir? o ¿iría a vivir y 

mientras tanto rehabilitarse? ¿Al no ser precisado el tiempo de “internación”, esta 

expectativa de transitoriedad en el lugar, no obstaculizaría la posibilidad de ir 

significando este espacio como un lugar permanente elegido como su hogar? 

Según se refiere, entonces, la mayoría de las personas mayores ingresaría por 

un período de tiempo vinculado al tiempo de rehabilitación que en un inicio no es 

precisado, pero continuaría residiendo en la Institución por un período prolon-

gado e indeterminado de tiempo. Respecto a las razones por las cuales se con-

sidera que esto ocurriría, se va a referir, “Creo que se quedan porque el familiar 

no puede sostener la asistencia adecuada en su casa, por carecer de cuidadores 

formados, y para evitar el maltrato” (K). Pero, ¿es acaso el mismo motivo por el 

cual se ingresaría, el motivo por el cual se permanecería, no se egresaría? Si el 

objetivo para la persona mayor es ingresar para una rehabilitación, por qué no 

egresa una vez cumplido el objetivo? ¿Qué razones se le da para seguir perma-

neciendo en la Institución? Es que acaso llegan a rehabilitarse? El tiempo de 

permanencia de la persona mayor parecería ser que no tendría que ver sola-

mente con el tiempo de rehabilitación sino con el deseo y posibilidades de la 

familia en que regrese a su domicilio después de haber delegado la responsabi-

lidad de asistencia en la Institución.  
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Adaptación-es 

No existirían, actualmente, pautas fijas o rígidas sobre el período de adaptación 

al momento del ingreso de la persona mayor, sino más bien, parecerían éstas 

establecerse de acuerdo al caso por caso. “Nosotros hacemos siempre una eva-

luación pre ingreso que nos permite saber cómo debemos transitar ese período 

de adaptación, porque al evaluar al paciente sabemos si va a ser importante la 

presencia familiar desde el primer día, o el acompañamiento de una cuidadora 

cercana al paciente, todo eso se evalúa de forma individual, no hay pautas ge-

neralizadas” (DMA). “Eso se evalúa según cada paciente, por ahí se busca que 

algún referente del futuro residente, una hija, un nieto o el cuidador con el que 

tenga más afinidad asista, y se irá viendo eso, por ahí se solicita que las visitas 

sean más reducidas” (K).¿Es el equipo de admisión el que decide quién acom-

pañaría en el momento de ingreso?, ¿La persona mayor participaría de esta de-

cisión? “Hay un período de adaptación, se evalúa el caso por caso, cuando se 

ve que la presencia del familiar en vez de ayudar es contraproducente, le suelen 

pedir (los médicos) que no vengan tan frecuentemente, que vengan día por me-

dio. No hay una norma general sobre eso, porque todos son distintos” (PA2). 

Esta flexibilidad al momento del ingreso de la persona mayor a la Residencia, al 

parecer ha sido una actual conquista. “Antes se les pedía que traten de no venir 

mucho para que ellos se acomoden, se adapten. Ahora ya no es tan así, se va 

dando algo completamente diferente,  ahora se necesita mucho del acompaña-

miento. Algunos acompañan y otros no” (P). “Creo que eso fue cambiando en 

todo este tiempo, antes eran más estrictos” (PA2). Se destaca al momento del 

ingreso de la persona mayor, la importancia de contar con información a fin de 

conocer al residente, y que el período de adaptación sería también tanto para la 

familia como para personal asistencial respecto al nuevo residente. “Cuando in-

gresa un paciente tenés que llenarte de paciencia y lidiar, porque esa semana 

de adaptación no es solo del residente sino del familiar, y de nosotros también. 

Nosotras las asistentes tenemos que abrir nuestra cabeza, conocerle al paciente, 

al familiar y todas las consignas que se bajen. Siempre tenés que estar atenta a 

toda la información que te llega del residente, de los nietos, de la hija, del hijo, 

todo eso es importante para lograr la adaptación del paciente” (PA1). “Uno hace 

todo lo posible para hacer la contención no solamente del residente sino también 



141 

 

del familiar” (K). Se hace referencia a un “período inicial de luna de miel”: “/…/ 

las dos primeras semanas cuando ingresan los residentes, es como una luna de 

miel, pasan esas dos semanas y la mayoría se quieren ir. Nosotras entonces es 

como que de apoco los vamos convenciendo…conteniendo y después no pue-

den salir más” (PA2). “Hay un período de luna de miel, como dice la Dra., des-

pués caen en la realidad que están en otro lado, y ahí vamos conociendo el ver-

dadero carácter o personalidad” (SPA). Con respecto al tiempo en que se con-

templa período de adaptación, se referirá: “El período de adaptación varía mucho 

de acuerdo a la persona que ingresa, puede ser un mes o un año, o tal vez pueda 

no adaptarse nunca. Se suele pedir el egreso de pacientes psiquiátricos que no 

pueden convivir con los otros residentes” (K). “Hay personas que están acá y 

que desean irse. Y hay otras que ingresan para rehabilitación y terminan que-

dándose, algunos elijen seguir estando otros no tienen muchas opciones” (SPA). 

“Hay residentes que eligen estar acá, otros que no saben para qué vinieron por 

ejemplo, nadie les termina de explicar o no lo terminan de comprender” (PA1). 

Con respecto a la planificación de salidas posterior al momento de ingreso, se 

refiere “/…/ lo que vemos es que en su mayoría una vez que ingresan no salen 

de forma inmediata. Ingresan y no suele haber una demanda rápida de salir. 

Pero después que ingresan a corto plazo comenzamos a sugerir las salidas” 

(DMA). Aunque también, se refiere: “antes eran más estrictos, durante un tiempo 

no se podía ir a la casa tampoco, por ejemplo” (PA2). 

 

Entre la rigidez y la flexibilidad… la persona mayor 

Podrían percibirse cambios en la Residencia, que han tornado el presente de la 

misma, más flexible. Se identificarían, de esta manera, un antes rígido con reglas 

estrictas y generales para todos, donde la persona mayor debía acomodarse a 

las mismas, y un presente quizás más flexible, donde algunas reglas podrían ser 

flexibilizadas según el caso y convivirían con otras de tipo más rígidas. De esta 

manera, la persona mayor no solamente tendría que adaptarse a las reglas de 

juego institucional sino también algunas de las reglas serían posibles de ser aco-

modadas según la situación de la persona mayor. “Cuando yo comencé acá lo 

veía a todo como más normatizado, había como normas para actuar, había que 
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levantarse a tal hora, acostarse a tal hora pero en el tiempo fuimos siendo un 

poco más elásticos. Siempre hay una base de reglas, pero sobre esas reglas 

adaptarlo un poquito a cada uno de ellos” (DMA). “Antes por ejemplo no había 

lugar para disentir, por ejemplo, era la hora de comer y se lo trasladaba al come-

dor, no se le preguntaba…casi no se le avisaba que se lo llevaría…directamente 

se lo llevaba. Era todo más estructurado. Se tenía que levantar a tal hora, a tal 

hora tenía que desayunar, almorzar, merendar, dormir” (K). “Hay un cambio. 

Ahora se lo toma más en cuenta. Se toma en cuenta las decisiones de ellos. 

Cuando yo empecé a trabajar por ejemplo, venía la nutricionista y bajaba una 

dieta, y se seguía al pie de la letra. Ahora no, la nutricionista se acerca, pregunta 

qué le gusta y qué no, y entonces se llega a una dieta consensuada. Ahora se le 

informa más al residente hasta sobre el tratamiento que tiene que hacer, antes 

no era así. Se bajaban las directivas y se lo tenía que cumplir. El que tenía que 

ir caminando tenía que ir caminando, el que tenía que tomar agua tomaba agua” 

(PA1). De esta manera, reglas rígidas coexisten con algunas posibles de ser 

flexibilizadas. “Hay normas que son más firmes, por ejemplo con las raciones en 

las comidas, en eso son muy estrictos, y otras por ejemplo son más flexibles. /…/ 

En el desayuno y la merienda, son más flexibles, pero con el almuerzo y cena 

son más estrictos, si están en condiciones se tienen que levantar. Son muy es-

trictos con los horarios también para levantarse y con los horarios para acos-

tarse. Los baños son obligatorios, algunos no se quieren bañar y se tienen que 

bañar igual, se trata de negociar” (P). Podrían distinguirse también, reglas explí-

citas e implícitas. “En las instituciones hay reglas explícitas, por ejemplo el hora-

rio de visita, los días que se traen los medicamentos, que se solicitan evoluciones 

de los residentes, el ingreso de artículos personales y que deben tener nombre, 

etc. Pero hay otras reglas que circulan pero no son dichas, y una vez que uno 

trabaja con el tiempo las vas conociendo, y las tenés que saber” (SPA). Pero, a 

qué se debe que la Residencia haya tenido la necesidad de flexibilizar algunas 

reglas, algunas normas de convivencia? “Los pacientes han cambiado, y creo 

que también nosotros hemos cambiado en nuestra forma de abordar las adapta-

ciones y el manejo de ellos dentro de la Institución. /…/. En cuanto a los pacien-

tes, yo los veo como que al principio entraban sin entender y uno manejaba más 

sobre ellos, ahora veo que no. Ahora es como que están más despiertos y no 
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permiten. Ellos están imponiendo lo que ellos quieren… o quizás también escu-

chamos más. Pero les damos la posibilidad a ellos de tomar decisiones. /…/ Todo 

lo que se puede se les da, eso hace que ellos se sientan bien, se adapten mejor 

al lugar”.” (DMA).  “Para mí los residentes siempre fueron los mismos, creo que 

los profesionales les fuimos dando los estímulos, las herramientas para que ellos 

cambien” (K) “Nosotros tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad, no 

son los mismos pacientes o cambiaron, cambia la demanda… y nosotros tene-

mos que ir acomodándonos, no es que siempre los vamos a levantar y sentar en 

una silla, y ahí va a quedar” (SPA). “Ha cambiado mucho la población, por lo 

tanto he tenido que modificar mi manera de trabajar con ellos, mi abordaje. Si 

bien los residentes de antes estaban más conectados y el deterioro cognitivo era 

leve, ahora el deterioro es mayor pero los veo mucho más demandantes. Por 

empezar, que antes trabajar en grupo para mí era normal y ahora no lo puedo 

hacer porque no les gustan las mismas cosas, no son compatibles en personali-

dad a veces, no da como para trabajar en grupo” (P). “Ahora es como que nota-

mos que son más jóvenes y son pacientes más psiquiátricos con los cuales te-

nemos que manejarnos de diferente forma. Antes estaba la abuela que venía y 

tejía, hacía cosas ahora no quieren hacer nada” (PA2).  Algunos, por lo tanto, 

percibirían que el cambio devendría de las personas mayores y dirán, “antes uno 

manejaba más sobre ellos”, “ahora es como que están más despiertos y no per-

miten”, “no son los mismos pacientes o cambiaron”, “no es que siempre los va-

mos a levantar, y sentar en una silla, y ahí va a quedar”, “antes estaban más 

conectados” pero eran menos demandantes, “ahora tienen mayor deterioro cog-

nitivo” y sin embargo son más demandantes, “ahora son más jóvenes y psiquiá-

tricos”, “antes venían y tejían, ahora no”.  Pero también sería registrado un cam-

bio por parte de los profesionales que trabajan con ellos: “quizás también escu-

chamos más”, “les damos la posibilidad a ellos de tomar decisiones”, “creo que 

los profesionales les fuimos dando estímulos, las herramientas para que ellos 

cambien”, “tenemos que cambiar nuestra mentalidad”, “tenemos que ir acomo-

dándonos”, “he tenido que modificar mi manera de trabajar con ellos, mi abor-

daje”. Con respecto a esto último, pareciera ser que hubiese, ante los cambios 

percibidos en las personas mayores, dos posicionamientos, por un lado, donde 

el cambio es atribuido a la labor de los profesionales que han sido los que lo han 
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habilitado, lo han tornado posible o facilitado, “gracias a los estímulos otorgados 

ellos han cambiado”, y por el otro, donde el cambio en las personas mayores es 

evidenciado como un generador de cambios de estrategia de atención por parte 

del personal de salud a fin de ir dando respuestas acordes a las nuevas deman-

das de los mismos. Si bien podría decirse que la Residencia ha experimentado 

cambios tornándose más flexible en relación a épocas anteriores, no sería signi-

ficada como flexible. No, no fluye la flexibilidad, hay que buscarla permanente-

mente. El equipo no siempre piensa lo mismo, muchas veces se decide y listo, 

pero hay que ver qué piensa el protagonista que es el residente que muchas 

veces se lo pasa por alto. En las reuniones de equipo se trabaja sobre cada 

residente, cada uno aporta desde su lugar y se toman decisiones, o se habla con 

el familiar sobre qué se puede hacer, etc. y a veces se nos pasa por alto, no 

porque queramos sino por distintos motivos, y no le preguntamos al residente 

“qué quiere”, con una simple pregunta. Hoy en día, y eso fue toda una construc-

ción, se realizan muchas veces las reuniones con los familiares y con el resi-

dente. Anteriormente era solo con la familia, el residente quedaba afuera, mu-

chas veces esperando saber de qué se estaba hablando y decidiendo sobre sí 

mismo”. (K). Cuál sería el objetivo perseguido al flexibilizar las reglas? “Todo lo 

que se puede se les da, dirá DMA, eso hace que ellos se sientan bien, se adapten 

mejor al lugar”. 

 

Espacios designados… 

Los espacios para cada una de las personas mayores que residen en la Institu-

ción, han de ser designados por las directoras médicas tanto general como asis-

tencial. Son ellas, las personas responsables tanto de asignar la habitación que 

le corresponde a cada uno, los compañeros de habitación, como así también el 

comedor, la mesa del comedor, el lugar en la mesa y los compañeros de mesa. 

“Se les asignan lugares, dirá DMA, pero ellos tienen derecho a decidir o a ser 

escuchados cuando se quieren cambiar de habitación o de mesa”. Respecto a 

los criterios que orientan dicha ubicación, refieren ser en función de las “carac-

terísticas de cada residente”, “se los va acomodando en función de la compatibi-

lidad”, “según personalidades”, “que no choquen”, “en función de las patologías”. 
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En uno de los relatos se hace referencia a la existencia de conflictos de convi-

vencia tanto en el comedor como en las habitaciones: “Creo que los mayores 

conflictos son en el comedor y en la habitación, son los espacios donde están 

juntos, en realidad siempre están juntos porque no hay otro espacio en la Insti-

tución.” (K). Todos los espacios en la Residencia son compartidos, no hay espa-

cios para estar en soledad, y la convivencia permanente pareciera ser que faci-

litaría la existencia de conflictos. Se hacen prueba de lugares y se evalúa cómo 

funcionan”, dirá P. “Yo no soy partidaria de los cambios de habitación a cada rato 

y de los cambios en el comedor. Si ya hay un grupo constituido desarmarlo no 

tiene mucho sentido” (SPA). Con respecto a la participación de los residentes en 

la toma de decisión con respecto a su ubicación, se referirá, “A los residentes se 

les avisa, se les comunica, y en algunas situaciones se les suele consultar. /…/ 

Se los escucha y se “trata”, porque no siempre sucede, se trata de escuchar” (P). 

“Los cambios no se les consulta. Eventualmente se pregunta, pero por lo general 

no” (SPA). 

 

Propuesta y organización Institucional 

“Esta es una Residencia Geriátrica Asistida con puertas abiertas, lo que brin-

damos es como una casa  pero con un grupo de profesionales capacitados in-

terdiciplinarios para abordar la problemática que día a día presentan, y con per-

sonal asistencial capacitado” (DMA). Las actividades propuestas durante la se-

mana variarían según el programa asignado a cada residente. Algunos realizan 

kinesiología con mayor o menor frecuencia de acuerdo al plan de trabajo, taller 

de rehabilitación cognitiva individual y apoyo psicoterapéutico. Las actividades 

generales en las que todos podrían participar serían las clases de gimnasia, el 

taller de música y de la eucaristía. “La participación en los espacios, dirá DMA, 

es depende de cada uno, si alguien no quiere hacer algo se lo respeta, pero 

tratamos de involucrarlos de alguna manera explicándole la importancia que tie-

nen los espacios”. Con respecto a la planificación diaria, se referirá: “Ellos se 

levantan, van al comedor, desayunan allí miran tele o conversan entre ellos, des-

pués almuerzan a las 12 hs, se acuestan a dormir la siesta, se levantan para 
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tomar la merienda, miran tele, conversan entre ellos, cenan y se acuestan a dor-

mir. Durante el día pueden tener actividades grupales o individuales, algunos 

reciben visitas o salen” (SPA). Respecto a la planificación de festejos mensuales, 

ésta se halla a cargo de una de las asistentes conjuntamente con una de las 

psicopedagogas. Ellas organizarían las actividades, fiestas patrias del mes. 

 

Sal- idas: Cuando “salir” es una posibilidad con excepción y las idas… son 

limitadas.   

Las salidas de las personas mayores de la Residencia serían realizadas con la 

familia. “La mayoría, o casi la totalidad de las salidas de los residentes, son con 

la familia” (P). “Son pocas las salidas que organiza la institución. Los residentes 

suelen salir algunos con sus familiares” (K) Las personas mayores cuando salen 

de la Institución lo harían acompañados por familiares o con la persona autori-

zada por el familiar para que la persona mayor realice la salida63. Los residentes 

no tienen permitido salir solos de la Institución. “Si no tienen autorización médica 

explícita para salir o no son acompañados por algún familiar, no pueden salir. 

Porque no permite el estado de salud” (P).  ¿”Nadie puede”… solamente aquel 

que demuestre lo contrario? Parecería ser que la excepción sería el poder salir 

solo, para lo cual se necesitaría contar con autorización médica y no al revés, de 

que todos puedan salir, excepto aquel que cuenta con indicación médica de no 

poder hacerlo. Con respecto a las salidas organizadas por la Institución, refieren 

no ser frecuentes, indicando realizar dos o tres salidas en el año, y solamente 

con aquellos residentes que cuenten con familiares que puedan colaborar en la 

actividad y acompañar. Las actividades realizadas años anteriores mencionadas, 

han sido, la caminata por el día de toma de conciencia sobre la enfermedad de 

Alzheimer, el vía crucis y en una oportunidad, se realizó un paseo en colectivo 

por la ciudad organizado por una de las enfermeras, el cual querría ser repetido.  

 

                                                             
63 Las personas que no son familiares, deben contar con la autorización del familiar para realizar la salida. 

Las salidas son registradas de forma escrita y firmadas por el acompañante. 
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“Todo depende de la Comunicación”. 

Podrían identificarse, entre los grupos de trabajo en la Residencia, diversos es-

pacios y formas de comunicación, primando fundamentalmente el registro de tipo 

escrito. Tanto los directivos, como los profesionales y el personal asistencial de-

ben poder registrar todo de forma escrita y leer todo lo informado por este medio. 

Si bien, esta es la forma principal de comunicación, los espacios de encuentro 

mensuales y comunicación oral son concebidos como fundamentales. “A veces 

uno está automatizado y las reuniones te permiten ver cosas que antes no veías. 

En las reuniones se toman decisiones o se proponen cosas, y luego se intenta 

implementarlas, todo lo que se aborde en las reuniones queda registrado por 

escrito” (K).  También pareciera ser que la comunicación oral permitiera algo que 

no se produciría de manera escrita. “Gran parte de la comunicación se da de 

esta forma (escrita) pero a veces yo no espero a que lean lo que está escrito, 

soy medio hincha, entonces voy y directamente se lo digo para que me dé una 

sugerencia y encontrar una solución más ágil”. El personal asistencial, ha de 

realizar el registro diario de los residentes, debe quedar constancia escrita de 

todo lo acontecido, y comunicarse con el médico de guardia para realizar las 

consultas. Por parte de los profesionales, reciben respuestas de actuación. “/…/ 

siempre tenemos el celular y ante cualquier duda le consultamos a los médicos 

de guardia. Antes solo consultábamos las cuestiones médicas, ahora no, ahora 

también podemos consultar cuestiones diarias” (SPA). “Si hay normas claras, se 

baja una circular de lo que hay que hacer” (PA1). “Allí (en los cuadernos) ellos 

van dejándonos consignas de cómo actuar” (PA2). Pero también el personal 

asistencial, ante dificultades y sugerencias, se consideraría escuchado: “Los 

cambios también se van decidiendo en función de lo que nosotros vamos plan-

teando”. “Nos comunicamos de forma escrita, por el celular, pero también los 

profesionales vienen y nos consultan a las encargadas” PA1. Respecto a los 

residentes, se hallan en comunicación con sus familiares, a través del teléfono 

fijo de la institución, o a través del teléfono celular que muchos de ellos poseen. 

Ante alguna dificultad o inconveniente, podrían solicitar hablar con alguna de las 

Directoras, quienes tomarían las decisiones en la Institución. 
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¿Y la Familia? 

Se establecerían diferencias entre las familias por presencia o por ausencia en 

la Institución, o en función de la capacidad de acompañamiento en la misma. De 

esta manera, se hará referencia a que “algunas acompañan más que otras”, “hay 

familias muy presentes y otras, no tanto”, “hay algunas que visitan todos los días 

y otras que pagan en administración y se van”, “algunas piensan que es un de-

pósito, que pagando una cuota les pueden dejar, tirar a su familiar en la Institu-

ción”. “En la esfera neurocognitiva se ve mucho también la presencia de la fami-

lia, si ellos se sienten contenidos. Hay algunos que están deprimidos porque no 

son visitados nunca, y eso se traduce en el desempeño de las actividades” (P). 

“ /…/ hay algunos que ni vienen y eso es feo porque a veces terminamos siendo 

más familiares que ellos, y ellos necesitan un cariño, un mimo que venga de sus 

familiares” (PA2). La Residencia muchas veces se torna en escenario de conflic-

tos familiares, siendo el entorno el que brinda contención. “Muchas veces cuando 

ingresa el residente, la familia está presente, después que pasa el tiempo lo van 

dejando de visitar, y cada vez salen menos, y eso el residente lo percibe” (SPA). 

Podría decirse entonces que, sería la familia quien realizaría la solicitud de in-

greso a la Residencia, se constituiría en responsable de lo administrativo en la 

misma, sería la encargada de autorizar tanto, servicios adicionales como así 

también las personas no familiares con las cual salir, pero en muchos casos, no 

realizaría un acompañamiento afectivo de la persona mayor. El horario de visita 

es percibido en uno de los relatos, como obstáculo. “Nosotros decimos que hoy 

en día las puertas de la Institución tendrían que estar abiertas las 24 hs., si un 

familiar quiere entrar a las 12 de la noche a ver a su padre o a su madre por 

alguna razón, tendría que poder entrar” (PA1). La existencia de un horario de 

visita establecido en la Residencia, muchas veces coincidiría con el horario la-

boral de los familiares durante la semana. Por lo tanto, las personas mayores 

recibirían visitas los fines de semana, pero al ser espacios compartidos, el en-

cuentro familiar no podría ser muchas veces, de carácter privado. 
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“Es como una leona de la vida ahora atada”. ¿Sujetos sujetados? 

En la Residencia se ha experimentado, según los relatos, una reducción de la 

cantidad de sujeciones mecánicas realizadas. Si bien las más frecuentes han 

sido las sujeciones a silla o a cama, se percibe una desnaturalización de las 

mismas y la búsqueda de alternativas de sujeción concebidas como menos “vio-

lentas”. “Nunca me gustaron, siempre busqué la forma de hacer sujeciones fle-

xibles. Siempre tratando de hacerlas los más flexibles posibles pero no dejan de 

ser una sujeción” (K). “Ahora se han eliminado las sujeciones. /…/ Pero se em-

pezó a trabajar mucho sobre eso, porque antes sí se hacían sujeciones” (P). “Si, 

hay pacientes con sujeciones. Es horrible, es horrible, es feo, no me gusta, pero 

también veo que son necesarias en algunas situaciones. /…/ En una oportunidad 

nos hemos reunido con la Dra. S y deliberado a ver cómo podríamos hacer con 

N. porque ella se tocaba la vía, entonces le hicimos como unas manoplas duras, 

se buscó la forma de que no esté todo el tiempo atada. Yo le dije a la Dra. si 

nuestro trabajo es dar calidad de vida le estamos errando” (PA1). “La sujeción 

es por indicación médica, y cada vez son menos” (PA2). En los relatos no pare-

ciera ser irrelevante sujetar, o el de registrar el pedido de ser “desatado”, “sol-

tado”, “liberado”. En relación a eso se hace referencia a un “no gustar”, “romper 

el corazón la situación”, “generar malestar y mucho dolor”, “no querer pensarse 

en esa situación”, “no querer ver un familiar en esa situación”, “ser horrible”. “A 

parte al conocerlas, conocer su historia es como muy loco de repente verlas ata-

das… B. Es como una leona de la vida ahora atada”, dirá SPA. Respecto al po-

sicionamiento respecto a las sujeciones se referirá, “Hoy en día no estar de 

acuerdo”, “no estar de acuerdo pero tener que hacerlo”, “Ser consideradas horri-

bles pero en algunos casos ser necesarias”. Se identifica una disminución de 

casos en los que las personas mayores son sujetadas, pero ¿a qué se le atribuye 

el no poder eliminar esta práctica en la Institución? “Uno trata de buscar alterna-

tivas, dirá K, pero uno ve que hay resistencias del personal. Resistencia al cam-

bio, ellas quieren sujetar, quizás por el sentimiento de culpa si alguien se cae, 

entonces se sujeta para que eso no ocurra en su horario de trabajo”. Y continuará 

diciendo, “Las resistencias por parte del personal, ellas están tan automatizadas 

que se los sujeta por más de que uno no vea ningún movimiento que te haga 

pensar que la persona se pueda caer. Hay familiares que te piden que lo sujetes, 
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porque creo que ellos se sentirían menos culpables de que si se llega a caer o 

si les pasa algo. En ese caso se les hace firmar un consentimiento de sujeción 

al familiar, y se habla con el residente” (K). “Recuerdo cuando la teníamos que 

sujetar a F. yo les decía a mis compañeras ¿“hay necesidad de atar?”, y me 

decían “si porque se mueve”, pero la verdad es que no estoy muy de acuerdo, 

en realidad no estoy de acuerdo…obviamente respeto las reglas o indicaciones 

de la Dra. o el pedido a veces del familiar… estas cuestiones así que escapan a 

nosotros… pero obviamente que no lo hago de acuerdo” (SPA). “Con respecto 

a eso, nuestro único trabajo es informar la necesidad o no de una sujeción o de 

retirar, nosotros podemos sugerir, los médicos evalúan y le informan a los fami-

liares y depende de la respuesta, se toma la decisión si- si o si -no. Los familiares 

son los que autorizan, creo que lo hacen por escrito” (PA1). Pareciera ser que la 

necesidad de sujeción devendría por un lado, del personal asistencial a fin de 

evitar caídas, y por otro lado, por parte de los familiares. Los médicos evaluarían 

la situación, y en caso de ser considerada la necesidad de sujeción, la comuni-

cación se le realizaría a la familia, y luego a la persona mayor en algunos casos, 

según se refiere.  

 

La Institución ante la Muerte… la muerte en la Institución 

La pregunta ante la muerte parecería remitir a cómo ésta puede ser significada 

adquiriendo cierta variabilidad. Por un lado, pareciera establecerse una diferen-

cia entre “pensar la muerte” y “lo sentido ante la muerte”. “Yo sé que la muerte 

es parte de la vida, es como decirlo así… no sé si lo siento de esa manera. Es 

algo en que no pienso por más que estoy permanentemente en contacto con 

eso. No digo que me preparo para eso…jamás” (DMA). “Mucho de ese tema no 

me gusta tocar, prefiero no pensar, es como que todavía me asusta, no tengo 

esa relación….  Me angustia” (PA2). Por otro lado, pareciera ser que la existencia 

de un vínculo afectivo establecería diferencias en cómo la muerte ha de ser sig-

nificada. “No me gusta mucho pensar en eso para mí o para mi gente, pero veo 

que es parte de la vida. Si lo tengo que analizar mucho me angustia”. “Como que 

divido, una cosa es cómo lo tomaría yo en mi ambiente cercano a lo que es en 



151 

 

la gente que no tiene un vínculo conmigo” (DMA). “La muerte es un desprendi-

miento y un desapego que tiene que ir haciendo uno”. “Con algunos nos cuesta 

más que con otros sobre todo por la transferencia, por todo lo que tenemos con 

ellos, nos cuesta mucho. Tenemos que hacer como un trabajo de desapego… ir 

acostumbrándonos a que esa persona ya no está. Tratamos de ir acostumbrán-

donos a la pérdida. Hay residentes que fallecieron hace muchos años y yo los 

sigo recordando, siempre los recuerdo mucho, con muchos me pasa” (P). “Yo 

me acuerdo que cuando comencé a trabajar acá nos decían que no teníamos 

que encariñarnos. Era como tener que separar el trabajo de lo personal, pero 

eso no se puede. También depende de qué paciente fallece o el vínculo también 

que uno tiene con la familia, sentís que el paciente fallece y una parte tuya tam-

bién. Cuando alguien que querés fallece, sentís que una parte tuya también. Por-

que sea como sea nos encariñamos” (PA2). La existencia de un vínculo afectivo 

operaría como ligazón, amarre del cual habría que poder ir desprendiéndose, 

desapegándose, “sentís que el paciente fallece y una parte tuya también”, dirá 

PA2, como si algo de uno se perdiera con aquel que se ha perdido. La ligazón 

afectiva pareciera seguirse sosteniendo en el tiempo pero ligada ahora a un re-

cuerdo de aquel que ha fallecido, y significado como siendo “extrañado” que mar-

caría justamente la falta de aquello o aquel que no estaría, el registro de su au-

sencia.   

La pregunta por la muerte no solamente pareciera haber remitido a cómo la 

misma ha de ser significada, sino también pareciera remitir a la propia experien-

cia en relación a la muerte en la Residencia. Por un lado, pareciera ser que el 

encuentro frecuente con la muerte habilitara a la reflexión: “Soy partícipe de ver 

los momentos de cada uno y que veo muchas veces que está como predetermi-

nado el día, el momento y la hora de cada uno, porque he visto gente mal, mal y 

que ha salido adelante cómo fue no sabes, y a otro que está sumamente bien de 

repente se murió, a pesar de todo lo que uno haya hecho. Es como que uno tiene 

ya un momento asignado, de qué depende no sé, si es lo religioso…si Dios lo 

dice, si es orgánicamente.. no sé…viste que hay teorías múltiples de todo eso” 

(DMA). Por otro lado, pareciera quedar marcado como acto inaugural, por pre-

sencia o ausencia: “Cuando yo recién ingresé, yo era nueva nueva, y me tocó la 

guardia del turno noche, y cuando ingreso a la guardia la enfermera me dijo que 
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C. de esa noche no pasaba. Le dije no me asustes! La verdad es que me asuste 

de verdad/../. Yo le hablaba, la miraba, la miraba, a las 4 de la mañana no le 

escuchaba latidos casi, llame a EME, y había fallecido. /…/ Pero salí de acá y 

me fui a mi pensión y me sentía tan mal, no sé si mal pero no me quería ir a 

dormir. /…/ creo que se creó un vínculo con ella y con la familia. Con ella fue la 

primera vez que sentí muy cerca mío la muerte” (SPA). “Yo cuando ingresé tam-

bién decía “Ay no! Si muere un paciente que voy a hacer, cómo lo voy a tocar. 

Hasta ahora por suerte nunca me tocó que fallezca en mi guardia ninguno, pero 

siempre hay una primera vez, no sé cómo voy a reaccionar en ese momento” 

(PA2). En uno de los relatos pareciera establecerse una diferencia respecto al 

personal asistencial nuevo, “Desde la parte asistencial, yo veo cada vez más que 

el personal nuevo lo toma con más naturalidad. /…/Cuando yo empecé me costó 

más, ahora siento que las nuevas actúan como “que pase el que sigue”, no veo 

que haya tanto dolor, a mi me costó” (PA1). Ante la muerte de un residente pa-

recería no solamente extrañarse a la persona mayor fallecida sino también a su 

familia. “Lo que nos pasa es que no solamente se los extraña a ellos sino también 

a la familia, porque se crea un lazo muy grande con la familia, con esas familias 

que acompañan, que contienen, que siempre visitaban. Se extraña mucho, no 

solo al residente que parte sino también a la familia que deja de venir” (P). “Tam-

bién depende de qué paciente fallece o el vínculo también que uno tiene con la 

familia, sentís que el paciente fallece y una parte tuya también” (PA2). “Creo que 

se creó un vínculo con ella y con la familia, por eso me angustió” (SPA). 

Respecto a la Institución ante la muerte, parecería registrarse un “antes”, carac-

terizado por prácticas de silencio y ocultamiento, donde el que estaba por fallecer 

era separado, el diario era escondido o la hoja de avisos fúnebres del mismo era 

retirada, nada sobre la muerte podía ser dicho. A diferencia del antes se identifi-

caría un “ahora”, donde son posibles prácticas en las cuales circularía la palabra. 

“Acá cuando se va dando una situación que se ve venir… cuando ves que al-

guien ya se acerca, a su grupo más cercano se le va diciendo que se internó… 

que no está bien… se va como preparando que puede pasar lo peor” (DMA).  

“ahora a veces se los reúne cuando fallece alguno, se comenta entre todos, y se 

reza por el eterno descanso del alma de la persona que murió” (P). Si bien ante-
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riormente primaban prácticas de ocultamiento a diferencia del presente, se con-

sidera que siempre las personas mayores se han enterado, han tenido conoci-

miento de los fallecimientos aun cuando se ponía sobre ello un manto de silencio.  

“ /…/ antes igualmente se terminaban enterando… por una conversación entre 

pasillos entre los profesionales o entre asistentes, o porque leían el diario, o por-

que el familiar del fallecido venía a buscar las cosas, ropas, etc. Era re tabú hasta 

hace unos años  el tema de la muerte” (P). “Tiempo atrás desaparecía el diario 

cuando alguien fallecía, o la hoja de avisos fúnebres que es lo primero que miran 

en el diario en realidad. Yo creo que en la convivencia de igual forma se van a 

enterar que alguien falleció, me parece que es peor que se enteren de casuali-

dad… que convocarlos y decirles lo que ocurrió”. “Creo que también el hecho de 

que los residentes envejezcan en la institución porque están aquí varios años ha 

llevado a que algo circule cuando fallecen” (K). Se registrarían por lo tanto, cam-

bios en la manera en que la muerte es abordada en la Institución, pero continúa 

constituyéndose en una temática cuya información es restringida o limitada. Úni-

camente personas designadas tienen el poder de administrar la información so-

bre la muerte, como así también a quién se la comparten. “Ya sea que mueran 

acá o internados, dirá PA1, los encargados de dar la información son los médi-

cos, entonces nosotras hasta que eso pase tenemos que esconder. Después de 

ahí, al que lo nota se le explica, al que no lo nota seguimos”. PA2 también dirá, 

“La Dra. se encarga de avisar el fallecimiento de cada residente. No se dice nada 

hasta que llegue la Dra”. La información no es brindada a todos, sino más bien 

sería otorgada a algunos residentes. “/…/ algunos no registran pero hay otros 

que preguntan “donde está tal” y si preguntan se les va diciendo” (DMA). “/../ al 

que lo nota se le explica, al que no lo nota seguimos” (PA1). “Hoy en día se habla 

un poco más, si alguien se interna se le comenta a la compañera de habitación 

o del comedor, por ejemplo, que su compañera está internada, que no está muy 

bien” (K). Pero, ¿por qué se ocultaba anteriormente la información? ¿Qué sos-

tenía dicha práctica? “Para que no se pongan mal”, “para no generarle más an-

gustia, preocupación al residente”, “Querer evitarle ese momento doloroso”, “por-

que la muerte del otro hace pensar en la propia” y “porque algunos se quieren 

morir y otros no”. Actualmente, el apartar las maniobras de ocultamiento institu-

cional ha dado lugar a respuestas por parte de las personas mayores que distan 
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mucho de los presupuestos que condicionaban las prácticas. “Hay veces que 

uno piensa que se lo van a tomar mal… y cuando hablas, se lo comentas, dicen  

“uh, pobre…y si…no andaba bien, /…/ Y la mayoría lo toma bien cuando sabe, 

nosotros vemos que es mejor y nosotros nos sentimos mejor al decirle la verdad” 

(DMA). “Ellos incluso lo toman de otra manera, nosotros nos hacíamos más pro-

blema que ellos, y ellos en definitiva te decían “y bueno, es la ley de la vida”. 

Ellos lo toman muy naturalmente, hacen una oración, se lo llora, y después se 

empiezan a acostumbrar a que esa persona no está” (P) Que la Institución brinde 

esa información, ahora sería concebida como práctica importante, siendo signi-

ficada como formando parte de los derechos de los residentes, respeto a los 

vínculos generados en la Institución, a la vez que permitiría sostener la confianza 

en la Institución, y generaría alivio en la tarea del equipo al evitar la mentira y el 

ocultamiento. “Tienen derecho a saber, por los vínculos que tenían con la per-

sona y porque son lo suficientemente consientes y entienden que eso es parte… 

que está la posibilidad. Y la mayoría lo toma bien cuando sabe, nosotros vemos 

que es mejor y nosotros nos sentimos mejor al decirle la verdad. Porque igual-

mente ellos se pueden enterar y es peor que se enteren por otro lado que por 

nosotros. Tiene que ver con la confianza en la institución” (DMA). “Creo que es 

un derecho saber por ejemplo que falleció tu compañera de tanto tiempo. Saberlo 

y vivirlo como se pueda. /…/ Yo creo que en la convivencia de igual forma se van 

a enterar que alguien falleció, me parece que es peor que se enteren de casua-

lidad… que convocarlos y decirles lo que ocurrió. /…/ A mí no me gustaría que 

me oculten, yo me pongo en el lugar del otro y no me gustaría. Creo que tiene 

que ver con los derechos” (SPA). “Depende de la relación que tenían y depende 

del estado que tenga para comprender, que registre que era su compañera pri-

mero y después que falleció. Para qué irle a contarle algo que capaz ni se dio 

cuenta que ahí estaba. Para mi está bien… al que pregunta…al que se da 

cuenta…se le dice”. (PA1). 

La muerte en la Institución: Si bien podría decirse que en la Residencia algo ha 

comenzado a ser puesto en palabras en torno a la muerte a diferencia de épocas 

anteriores, cuando la muerte ocurre en su interior, las prácticas de silencio y 

ocultamiento continuarían siendo vigentes, sin ser cuestionadas. “Si fallece al-

guien acá se trata de que no se vea el cuerpo. No tenemos un protocolo cuando 
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alguien fallece” (K). “No hay tantos que hayan fallecido acá porque siempre se 

trató que ante el mal estar, o ante la emergencia según el cuadro se lo traslada 

al hospital” (SPA). “Hace muy poco tiempo, por ejemplo, falleció una residente. 

Era domingo a la tarde y hubo que hacer todo un procedimiento para que nadie 

vea, para que nadie se entere, porque eso siempre lo manejan las doctoras, la 

que venga primero a contar lo que pasó. Siempre se trata de que no vean el 

cuerpo, después se les cuenta. Ya sea que mueran acá o internados los encar-

gados de dar la información son los médicos o los profesionales, entonces no-

sotras hasta que eso pase tenemos que esconder” (PA1). “Pero siempre se cu-

brió cuando sucedió acá para que no les choque, porque ellos viven acá. Hay 

pacientes que no quieren todavía pero hay pacientes que sí” (PA2). 

 

“Adultos pero con más años”. Nombres que otorgan continuidad… 

Persona mayor o adulto mayor parecieran ser los nombres elegidos para desig-

nar a una persona de 60 años y más, destacándose en estos nombres el valor 

de la experiencia adquirida y concibiéndoselos como en continuidad en el curso 

vital y en relación con la adultez joven y media. A diferencia de los nombres 

anteriores, los términos “viejo” y “anciano” serían significados como términos 

despectivos, como forma de falta de respeto hacia la persona mayor.  

 

- Persona mayor. DMA 

- Adulto Mayor: “No en el sentido de edad sino porque tiene una historia de 

vida y conocimientos determinados. Elijo persona o adulto mayor o viejo”. K 

- Adulto Mayor: “Siento que están más identificados ahí ellos. Anciano me 

parece un término muy despectivo al igual que el término viejo. Yo considero 

que estoy dentro de la adultez joven y creo que ellos serían adultos pero con 

más años, por eso sería el término más acertado”. P 

- Persona mayor. SPA 

- Adulto mayor: “Aunque todas son apropiadas. Depende de dónde lo ocu-

pes, con quién estás hablando. Uso Residente siempre, y si hablo con mis 

pares o fuera de la Institución, lo hago por su nombre”. PA1 
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- Personas mayores: “Porque es otra etapa de la vida de las edades. Para 

mi nombrarle viejo es como un “trapo”, ellos son seres humanos de distinta 

edad pero tienen más experiencia que nosotros entonces por qué les vamos 

a faltar el respeto diciéndoles de esa manera? Por eso acá es importante 

llamarlos por su nombre o su sobrenombre”. PA2 

 

Características que contornean… 

Algunas características consideradas propias de la persona mayor enunciadas 

por la mayor parte de los entrevistados, han hecho hincapié en el deterioro, de-

clive y la carencia. De esta manera, se nombrarán: “canas”, “arrugas”, “enlente-

cimiento de la parte motora y cognitiva”, “cambios en el carácter”, “desgaste”, 

“intolerancia”, “vulnerabilidad”, “persona necesitada de afecto y acompaña-

miento”, “dependencia”. Solamente en algunos relatos se enunciarán caracterís-

ticas positivas de la persona mayor, como ser: “persona capaz”, “plena”, “con 

mucho para dar todavía”, “capaz de ayudar a otras generaciones”, “sabios”, “ac-

tivos”. Se establecerían diferencias entre las personas mayores de antes y las 

de ahora. “Cambiaron tanto los viejos que conocí antes, a los viejos de ahora. 

Las personas mayores ahora las pienso más asociadas a la actividad, son más 

demandantes, podes discutir con una persona mayor ahora, cosa que antes no, 

ahora podes disentir, enojarte, abuenarte, cosas que antes no” (K). “Ahora se los 

tiene más en cuenta, uno ve adultos mayores más desenvueltos en la vida, gente 

que tiene 70, 80 años y sigue viajando por todo el mundo, son independientes… 

cosas que antes no. Yo tengo algunas pacientes que son todavía como las abue-

litas de antes, que tienen las mañanitas, con su pelito blanco, sentaditas, gorditas 

en un silloncito. Y hoy se ve abuelas completamente independientes, manejando 

sus autos, haciendo su vida” (P). El viejo de antes, estaría asociado a la pasivi-

dad y dependencia, mientras que el viejo de hoy podría ser pensado vinculado a 

una mayor actividad, autonomía e independencia en comparación con épocas 

anteriores. Quizás podría pensarse un presente, donde el modelo de vejez con-

cebido en épocas pasadas, conviva, coexista con una diversidad de envejeci-

mientos actuales, constituyéndose en una forma más de vejez pero no signifi-

cada como la única posible.  
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Envejecimientos… 

En los relatos, el envejecimiento sería concebido como un proceso, un contí-

nuum en el tiempo en el que se presentarían diversos cambios. Se hará referen-

cia, entonces, a “cambios fisiológicos, orgánicos y sociales” (DMA), envejecer 

como acto de “sortear obstáculos con el paso del tiempo” (K), envejecer como 

sinónimo de paso del tiempo donde “existen experiencias vividas buenas y ma-

las” (SPA), “como una etapa más de la vida” (PA1), como parte de la vida en la 

cual se podría “seguir acumulando aprendizajes, seguir disfrutando de la vida, 

de las posibilidades y de las cosas que nos va regalando esta etapa” (P), como 

así también puede ser significado, como una “etapa de la vida a la cual no se 

quiere llegar” (PA2). El pensar sobre el envejecer parecería generar expectativas 

dotadas de cierta ambivalencia, las cuales persistirían al pensar la vejez. Res-

pecto a esta última, se dirá “etapa dura de la vida de muchos cambios no sola-

mente orgánicos, físicos muy importantes y progresivos, sino cambios en la vida 

social y familiar” (DMA). Estos cambios planteados como inevitables y progresi-

vos, parecerían admitir cierta participación activa del sujeto en su producción. 

Así DMA continuará diciendo, “Se puede tener una vejez buena o mala, depende 

en cómo se haya transitado en la vida y organizado en la vida para llegar a la 

vejez”.  

Podría decirse también que la Residencia como escenario, en algunos casos 

podría operar condicionando el armado de la manera en que la vejez pueda ser 

concebida. Así PA2, dirá, “Yo cuando entré acá dije “no quiero llegar a ser vieja”. 

A mí personalmente me asusta llegar a esa edad, por ahí ver los años que pasan 

y mis padres que están llegando y veo estos casos, te choca mucho, te hace 

doler mucho. Entonces por ahí pensas “por qué no le trato de tal forma…si yo el 

día de mañana quiero que me traten así”. De esta manera la Residencia se cons-

tituiría en un escenario de vejeces que operarían como espejos donde no querer 

verse reflejado, y ofrecidas como formas únicas de envejecer.   

El Cuestionario Mi Envejecer CME (Zarebski 2011, 2014), como herramienta in-

vestigativa habilita una mayor profundidad de datos en relación al posiciona-

miento respecto al propio envejecimiento. A partir del análisis del CME, podría 

decirse que la mayoría de las personas entrevistadas menores de 60 años que 

trabajan en la Residencia 2, realizarían una aceptación de la anticipación de la 
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propia vejez, mientras que en menor proporción se percibe falta de disposición 

a pensar anticipadamente en la vejez como así también una anticipación de ca-

rácter inquietante. Los entrevistados identificarían como disparador del pensar 

anticipado de la propia vejez, la muerte de seres queridos o el envejecimiento de 

los padres, por un lado, mientras que la mayoría identificaría el trabajo con las 

personas mayores como disparador de dicha anticipación. Podría decirse tam-

bién que si bien este encuentro con el otro envejecido ha podido operar en estos 

casos como facilitador del pensar anticipado, el mismo puede ser significado de 

maneras diferentes, ya sea habilitando identificaciones que posibiliten una con-

tinuidad identitaria o bien, generando una imagen siniestra de la vejez donde una 

posible identificación la tornaría incierta e inquietante. Como recurso de afronta-

miento en el presente, pensando en la propia vejez, se identificaría la necesidad 

de un mayor cuidado de la salud y en la modificación del estilo de vida. Mientras 

que en el caso donde no se ha pensado en la propia vejez, no se ha pensado 

tampoco en estrategias a implementar en el presente.  

La anticipación de la imagen envejecida y la posibilidad de anticipar una conti-

nuidad identitaria se presentaría en aquellos que han logrado anticipar su propio 

envejecer. Así se anticiparía una imagen en la que se destaca “cabello con ca-

nas, más arrugas, menos tonicidad en el cuerpo” (DMA); “Veo una mujer añosa 

con ganas de vivir y disfrutar de la familia, de viajes, invertir el tiempo en cosas 

que me gustan hacer” (P); “Me veo con arrugas, contenta, con pocas canas y 

con un anteojo importante” (PA1), logrando el propio reconocimiento en esas 

imágenes. Mientras que aquel que ha realizado una anticipación inquietante de 

la vejez, anticipa una imagen incierta y carente en la cual no logra reconocerse, 

“Imagino que veo cosas sin resolver, objetivos sin lograr”, dirá SPA,  anticipán-

dose una ruptura en la continuidad identitaria. De la misma manera, aquel que 

no ha podido realizar la anticipación de la propia vejez, al pensarla, se pone de 

manifiesto una ruptura en la continuidad identitaria en el curso vital, presentán-

dose como ajeno. Así PA2 dirá, “Me veo con más arrugas. Y cómo su aspecto 

cambió”, no lográndose reconocer en esa imagen. 

La inclusión de la vejez en la línea de la vida por parte de la mayoría de los 

entrevistados es un dato significativo, como así también la calificación que reali-

zan de la misma. La vejez, de esta manera, aparecerá asociada a la palabra 
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“feliz y aceptación” (DMA), “felicidad y algunas tristezas”, “aprendizaje y abueli-

dad” (P), “nietos” (PA1), “levantarme” (SPA), con expectativas de una vejez vi-

vida junto a la familia, viajando, aprendiendo cosas nuevas y con mayor tranqui-

lidad, no deseando estar enfermo y solo. Solamente en uno de los casos no ha 

sido incluida la vejez en la línea de la vida. En relación a la posición frente al 

desgaste y deterioro, la mayor parte de los entrevistados adoptaría una actitud 

de aceptación con perspectivas de conservar la autonomía y continuar funcio-

nando más allá de las limitaciones y/o patologías en la vejez, mientras que algu-

nas de las personas entrevistadas, aunque en menor proporción, presentaría 

una actitud resignada con expectativas de dependencia en la vejez, dependencia 

como inevitable. Si bien la vejez ha sido incluida en la línea de la vida en la 

mayoría de las personas entrevistadas, la inclusión de la muerte es menos fre-

cuente, manifestando deseos de vivir hasta que “Dios lo decida, “Si dios me re-

gala más años bienvenido sea”, “hasta que Dios diga basta”. 

Entre los entrevistados que trabajan en la Residencia 2, solamente uno de ellos 

es mayor de 60 años. Pudiéndose destacar dificultades en la anticipación de la 

propia vejez, ya que la anticipación que realiza es de tipo inquietante o siniestra, 

no logrando visualizar la imagen corporal actual, respondiendo de manera eva-

siva haciendo hincapié en el trabajo, aunque reconociendo limitaciones en rela-

ción a la juventud y la necesidad de compensarlas, así dirá: “Envejecer es sortear 

obstáculos con el paso del tiempo”. La no ubicación de la vejez en la línea de la 

vida constituye también un dato significativo. En relación a la posición frente al 

desgaste y deterioro, parecería adoptar una actitud de incertidumbre, donde pri-

marían emociones de enojo y bronca, pero que no impedirían que pueda utilizar 

elementos protéticos para seguir funcionando más allá de las limitaciones, no 

concibiendo para sí la posibilidad de dependencia. No logra incluir la muerte en 

la línea de la vida, refiriendo no haber pensado en su propia muerte y el hacerlo, 

generarle incertidumbre, deseando vivir mientras sea útil a los demás y no sienta 

tanto dolor. 
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Cuadro. Cuestionario Mi Envejecer CME (Vm- Hasta 59 años). Zarebski (2011,1014). 

CUESTIONARIO MI ENVEJECER CME (Vm- HASTA 59 AÑOS) ZAREBSKI (2011) 

RESIDENCIA 2 

DIMENSIÓN CASOS 

 

DIRECTIVO PERSONAL DE SALUD 

 

DIRECTORA 
MÉDICA  

ASISTENCIAL 
(DMA) 

 

PROFESIO-
NAL 

PSICOPEDA-
GOGA (P) 

 

SUPERVISORA 
PERSONAL  

ASISTENCIAL 
(S) 

PERSONAL 
ASISTENCIAL1 

(PA1) 

PERSONAL 
ASISTENCIAL 

2 (PA2) 

PENSAR  
ANTICIPADO 

Aceptación de 
la anticipación 
de la propia ve-
jez.  

Disparador del 
pensar antici-
pado: la pérdida 
de seres queri-
dos.  
Recurso de 
afrontamiento 
frente a la pers-
pectiva de enve-
jecer: Propósito 
de cuidar más la 
salud (precau-
ciones en torno 
al cuerpo). 

Aceptación 
de la anticipa-
ción de la 
propia vejez.  

Disparador del 
pensar antici-
pado: A partir 
del trabajo con 
Adultos Mayo-
res. “Siempre 
pensé en 
cómo sería o 
cómo me vería 
a los 80 años, 
supongo por-
que trabajo 
con Adultos 
Mayores y con 
algunos me 
siento identifi-
cada”.  
Recurso de 
afrontamiento 
frente a la 
perspectiva de 
envejecer: ha-
cer más ejerci-
cio físico para 
tener una ve-
jez más salu-
dable (precau-
ciones en 
torno al 
cuerpo). 

Anticipación 
inquietante de 
la vejez. 
Disparador del 
pensar antici-
pado: A partir 
del trabajo con 
Adultos Mayo-
res. 
Recurso de 
afrontamiento 
frente a la pers-
pectiva de enve-
jecer: Compartir 
en el presente 
más tiempo con 
el marido. 

Aceptación de 
la anticipación 
de la propia ve-
jez.  

Eventos espera-
bles dan cuenta 
del paso del 
tiempo. 
Disparador del 
pensar antici-
pado: Pensó en 
la vejez a partir 
de la vejez de 
los padres, qué 
puede hacer 
para ser tan ac-
tiva como ellos. 
Recurso de 
afrontamiento 
frente a la pers-
pectiva de enve-
jecer: Modificar 
el estilo de vida 
para tener una 
vejez más salu-
dable. 

Falta de dis-
posición a 
pensar antici-
padamente en 
la vejez. 
No ha habido 
una anticipa-
ción del propio 
envejecer. 
Disparador del 
pensar antici-
pado: A partir 
de ver a las 
Personas Ma-
yores con los 
que trabaja 
(primero escri-
bió NO, y 
arriba escribió 
SI). 
Recurso de 
afrontamiento 
frente a la 
perspectiva de 
envejecer: Re-
fiere todavía 
no saber si 
tendría que 
modificar algo 
del presente 
para la vejez 
“toda vía no 
sé”. 

CONTINUIDAD 
IDENTITARIA 

Aceptación de 
la continuidad 
identitaria. 

Cambios que 
impactan en el 
cuerpo: “Cabello 
con cana, más 
arrugas, menos 
tonicidad del 

Aceptación 
de la conti-
nuidad identi-
taria. Cambios 
en el cuerpo y 
en las funcio-
nes, pero se 
conservan 
gustos, afec-
tos, etc. Apoyo 

Ruptura en la 
continuidad 
identitaria en el 
curso vital. 
No logra visuali-
zar la propia 
imagen enveje-
cida, haciendo 
hincapié en las 

Aceptación de 
la continuidad 
identitaria. 

Cambios en el 
cuerpo y sensa-
ción de satisfac-
ción por lo lo-
grado: “Me veo 
con arrugas, 
contenta, con 

Ruptura en la 
continuidad 
identitaria en 
el curso vital. 
En un primer 
momento in-
tenta anticipar 
una imagen 
envejecida, 
para después 
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cuerpo”. Se re-
conoce en esa 
imagen: “es mi 
mismo rostro”. 
-Ubica a la vejez 
en la línea de la 
vida asociada a 
la palabra “feliz” 
y “aceptación”. 
- Importancia de 
la familia en la 
vejez, deseo de 
disfrutarla.  
-Se transfor-
mará en una 
persona con 
más experien-
cia.  
-En la vejez se 
parecerá a sí 
misma “siempre 
a mí”. 
  

en la familia, 
trabajo, ami-
gos, ocio. “Veo 
a una mujer 
añosa, con ga-
nas de vivir y 
disfrutar de la 
familia, viajes, 
invertir el 
tiempo en co-
sas que me 
gustan hacer”. 
Se reconoce 
en esa ima-
gen: “Aunque 
el cuerpo haya 
cambiado mu-
cho y las fun-
ciones se ha-
yan enlente-
cido, si me re-
conozco”.  
-Ubica a la ve-
jez en la línea 
de la vida aso-
ciada a “felici-
dad y algunas 
tristezas”, 
“más aprendi-
zajes”, “quizás 
abuela”. 
-Al envejecer 
se irá transfor-
mando en 
“una persona 
más sabia”. 
Asociando en-
vejecimiento 
con la capaci-
dad de seguir 
aprendiendo y 
al disfrute. Vin-
culada a la fa-
milia. 
-Apoyo: la fa-
milia, los ami-
gos. 

cosas sin resol-
ver. Estima no 
reconocerse en 
la imagen.  
-Ubica la vejez 
en el curso de la 
vida asociada a 
la palabra “le-
vantarme”. 
-Actividad aso-
ciada a otro (es-
poso). 
-Vieja rezon-
gona. 

pocas canas y 
con un anteojo 
importante”. Se 
reconoce en esa 
imagen. 
-Ubica la vejez 
en el curso de la 
vida asociada a 
la palabra “dis-
frutar” (adultez 
“responsabili-
dad”). 
-Asocia vejez 
con satisfacción, 
tranquilidad, con 
el sentirse reali-
zada: “Estaré en 
la mejor edad 
para poder ha-
cer lo que tenga 
ganas, con la 
tranquilidad de 
tener todo re-
suelto (hijos, 
casa, trabajo, 
etc.)”. 
- Se parecerá a 
la mamá siem-
pre pendiente 
de los nietos. 
-Le va a gustar 
mirar para atrás 
y ver todo lo 
construido. 

proyectarla y 
significar el en-
vejecimiento 
como ajeno, de 
otro: “Me veo 
con más arru-
gas. Y como 
su aspecto 

cambió”, re-
fiere. No se re-
conoce en esa 
imagen. 
-No distingue 
en la línea de 
la vida las eta-
pas sino activi-
dades, des-
pués del tra-
bajo coloca “fe-
liz y ojalá cum-
pliendo todas 
mis metas”(ce-
rrando el curso 
de la vida con 
una flecha con 
dirección des-
cendente). 
-“Cuando 
tenga 70 años 
quisiera seguir 
con la mayor 
forma de ser 
dependiente”. 
- Al envejecer 
se irá transfor-
mando en una 
persona con 
mayor expe-
riencia.  
-“Me voy a pa-
recer a” (no 
pudo respon-
der). 
- Le va a gus-
tar que “la mi-
men, rodeada 
de seres queri-
dos”. 

ANTICIPACIÓN  
DE IMAGEN  
ENVEJECIDA 
Y/O COTEJO 
CON IMAGEN 

JOVEN 

Aceptación an-
ticipada de la 
imagen enveje-
cida. 
-Cambios en 
torno al cuerpo: 
“Cabello con 
cana, más arru-
gas, menos toni-
cidad del 
cuerpo”.  

Aceptación 
anticipada de 
la imagen en-
vejecida. 
Cambios en 
torno al 
cuerpo, reco-
nociéndose en 
esos cambios 
y conservando 
la capacidad 

Anticipación 
inquietante de 
la vejez. No lo-

gra anticipar 
una imagen en-
vejecida. 

Aceptación an-
ticipada de la 
imagen enveje-
cida. 
Cambios en 
torno al cuerpo 
y contenta. “Me 
veo con arru-
gas, contenta, 
con pocas ca-

Quiebre iden-
titario.  No lo-
gra anticipar 
una imagen 
envejecida.  
No puede pen-
sarse enveje-
cida, cuando 
logra decir algo 
inmediata-
mente la vejez 
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-Se reconoce en 
esa imagen: “es 
mi mismo ros-
tro”. 
-“Al envejecer 
me voy a pare-
cer siempre a 
mí”. 

de desear y 
disfrutar. En-
vejecer en fa-
milia. 

nas y con un an-
teojo impor-
tante”.  
-Se reconoce en 
esa imagen. 
-Al envejecer se 
parecerá a la 
mamá: siempre 
pendiente de los 
nietos. 

es atribuida a 
un otro como si 
le perteneciera 
a otro. “Me veo 
con más arru-
gas. Y como 
su aspecto 
cambió”. No 
reconocién-
dose, no pu-
diendo pensar 
en parecerse a 
nada ni a na-
die.  

EXPECTATI-
VAS POSITI-

VAS Y/O 
NEGATIVAS 

Expectativas de 
una vejez en fa-
milia. No desear 
estar enferma 
(asociación ve-
jez enferme-
dad). 
Proyecto: “Estar 
lo mejor posible 
para disfrutar de 
mis hijos, nietos, 
lo que Dios me 
tenga prepa-
rado”. 
 
 
 

Expectativas 
de hallarse Ju-
bilada, disfru-
tando en fami-
lia, paseando. 
Seguir apren-
diendo y dis-
frutar. Pro-
yecta nuevas 
actividades. 
No desea es-
tar sentada es-
perando que la 
vida pase y lle-
gue la muerte. 

Expectativas de 
una vejez con 
su pareja. Viajar 
con el esposo a 
visitar hijos. 
-“Envejecer es 
la carga de ex-
periencias vivi-
das buenas y 
malas”. 
-No desear te-
ner relaciones 
íntimas. 
-Proyectos: fo-
calizados para 
el presente (ca-
pacitación). 
 

Expectativa de 
una vejez ligada 
a la posibilidad 
de priorizar su 
deseo y a una 
reducción de 
responsabilida-
des. Asociada al 
disfrute, a la sa-
tisfacción por lo 
realizado, a la 
tranquilidad.  
-No deseará es-
tar sola. 
-Proyectos: fo-
calizados en el 
presente (tener 
más hijos, traba-
jar y estudiar). 

La idea de en-
vejecer hace 
tambalear al 
sujeto. La in-
certidumbre 
en torno al 
envejecer 
torna incier-
tas las pala-
bras. 
-“Quisiera se-
guir con la ma-
yor forma de 
ser depen-
diente”.  

-“Envejecer es 
una etapa de 
la vida”. 
-No va a 
desear morir. 
-Proyectos ver 
a los hijos “he-
chos”. 
 

UBICACIÓN DE 
LA VEJEZ EN 

EL  
CURSO  
VITAL 

Ubica a la vejez 
en la línea de la 
vida. La califica 
de forma posi-
tiva, asociada a 
la palabra “feliz” 
y “aceptación”. 
 
 

Ubica a la ve-
jez en la línea 
de la vida. La 
califica de 
forma positiva, 
asociada a “fe-
licidad y algu-
nas tristezas”, 
al aprendizaje 
y a la abueli-
dad. 
 

Ubica a la vejez 
en el curso de 
la vida. Asocia 
la vejez con la 
palabra “levan-
tarme”.  

Ubica la vejez 
en el curso de 
la vida. La cali-
fica de forma 
positiva, aso-
ciada a la pala-
bra “disfrutar” 
(adultez “res-
ponsabilidad”). 
 

No ubica a la 
vejez en la lí-
nea de la vida. 
En esta última, 
identifica activi-
dades (no eta-
pas), después 
del trabajo co-
loca “feliz y 
ojalá cum-
pliendo todas 
mis metas”(ce-
rrando el curso 
de la vida con 
una flecha con 
dirección des-
cendente). No 
nombra la Ve-
jez. 
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MODELOS Y 
GRADOS DE 
IDENTIFICA-

CIÓN 

No tendría un 
modelo de iden-
tificación de ve-
jez. El modelo 
sería “la diversi-
dad de vejeces”, 
la posibilidad de 
envejecer de 
maneras dife-
rentes.  
-Pensar la pro-
pia vejez a partir 
de la pérdida de 
seres queridos 
(vejez muerte).  
-Asocia el enve-
jecer con el ad-
quirir más expe-
riencia. 
-Al envejecer 
me voy a pare-
cer siempre a mi 
(continuidad? O 
Para poder pen-
sarse vieja tiene 
que pensarse 
parecida a si 
misma?  
-No identifica un 
modelo  único 
de envejecer 
“tengo ejemplos 
de distintos ti-
pos de vejez, es 
decir, forma de 
vivir la vejez”. 

Modelos de 
envejecer cer-
canos con los 
cuales trabaja. 
Modelos liga-
dos a la activi-
dad, al apren-
dizaje y a la 
trascendencia. 
-Trabaja con 
AM, y se 
siente identifi-
cada con algu-
nos. 
-Al envejecer 
se irá transfor-
mando en una 
Persona sabia, 
seguirá apren-
diendo. 
-Modelo de 
abuela ligado 
al afecto. 
- Mujeres ma-
yores significa-
tivas que han 
sido pioneras, 
se han ani-
mado a cosas 
que solo hom-
bres podían 
hacer. 

Modelo de en-
vejecer aso-
ciado al deseo 
de superación 
personal “a pe-
sar de la edad”. 
-Pensar la pro-
pia vejez al co-
menzar a traba-
jar con Perso-
nas Mayores. 
-Supone que el 
tiempo la tor-
nará vieja re-
zongona. 
-Se identifica 
con la madre 
pero  admira al 
padre por su en-
tereza y ganas 
de superarse. 

Modelo de en-
vejecer aso-
ciado a la activi-
dad y al tener 
que ocuparse 
siempre de un 
otro (pendiente 
de nietos, pen-
diente de ser útil 
a un otro). 
-Pensar en la 
vejez a partir de 
la vejez activa 
de los padres. 
-Modelo la ma-
dre: pendiente 
de los nietos. 
-Mujer mayor 
significativa, re-
ferente en tra-
bajo, persona 
activa (directora 
de la I). 

Pareciera no 
poseer mode-
los claros de 
envejecer, o si 
los tuviere se 
presentarían 
como sinies-
tros, ante los 
cuales tomaría 
cierta distan-
cia. 
-Refiere haber 
pensado en la 
vejez a partir 
de los Resi-
dentes (ha-
biendo escrito 
primero NO). 
-Al envejecer 
se irá transfor-
mando en una 
persona con 
mayor expe-
riencia. 
-(18) El pare-
cerse a…( no 
responde). 
-No posee nin-
guna persona 
mayor signifi-
cativa. 
 

POSICIÓN 
FRENTE AL 

DESGASTE Y  
DETERIORO 

Actitud de lucha 

frente a las pér-
didas. 
-Utilizar elemen-
tos protéticos 
estaría asociado 
con un mayor 
deterioro pero 
dichas prótesis 
serían concebi-
das como nece-
sarias. Las utili-
zaría si ello le 
posibilita estar 
mejor y mane-
jarse mejor 
(para mante-
nerse autová-
lida). 
Adaptación a la 
disminución del 
rendimiento: “Al 
envejecer no 

Actitud de in-
tentar ser feliz 
o disfrutar 

más allá de las 
pérdidas que 
pueden llegar 
a presentarse 
en la vejez. 
-Utilizar ele-
mentos protéti-
cos ayudarían 
a estar mejor y 
a continuar de 
manera inde-
pendiente, au-
toválida, per-
mitiéndole se-
guir incluida 
en la vida so-
cial. 
-Al envejecer, 
no podrá co-

Actitud resig-
nada ante la 
pérdida y el in-
tento de vivir lo 
mejor posible. 
“A pesar de 
todo, se puede 
seguir adelante 
sin importar de 
que sea vieja, 
siempre se 
puede lograr 
una mejor cali-
dad de vida”. 
-Utilizar elemen-
tos protéticos 
estaría asociado 
con la necesi-
dad, tomando 
protagonismo la 
mirada del otro 
que sancionaría, 
juzgaría por su 

Actitud de acep-
tación frente a 
las pérdidas: 
“Creo que un 
tropezón no es 
caída, aunque 
cueste hay que 
seguir”. 
-Las prótesis se-
rían los elemen-
tos que posibili-
tarían seguir 
adelante: “Usa-
ría todo lo que 
me permita se-
guir adelante o 
para adaptarme 
a la cotidiani-
dad”. 
-Si bien se con-
templa que al 
envejecer se po-
drían producir 

Vejez como si-
niestra. 
Elige la opción 
A.  
Vejez asociada 
al deterioro y a 
la dependen-
cia. Posiciona-
miento resig-
nado. 
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voy a poder tra-
bajar como 
ahora”.  

rrer pero si ca-
minar, sola o 
con bastón. 

uso. “Yo uso an-
teojos, y a ve-
ces siento que 
todavía no me 
acostumbro a 
ellos (los uso 
hace 15 años). 
Por estética, me 
importa la ima-
gen que doy 
ante los demás”. 
(Nombra y se-
lecciona única-
mente los ante-
ojos). 
- Al envejecer 
no podrá tejer 
(actividad que le 
gusta realizar). 

pérdidas o la 
necesidad de 
hacer uso de 
elementos pro-
téticos, el dere-
cho a saber so-
bre sí misma o a 
decidir perma-
necerían: “Al en-
vejecer no voy a 
poder dejar de 
querer saber 
todo lo que pase 
conmigo”. 

COMPENSA-
CIÓN DE  

PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS 

-Perder “cosas” 
y ganar otras 
(no especifica).  
-Ganar mucha 
experiencia. 

-Perderá agu-
deza visual 
(pero usará 
anteojos), ga-
nará experien-
cia, saberes, 
aprendizajes 

-Perderá la me-
moria, ganará 
nietos 

-Pérdidas físicas 
y agilidad. 
-Ganar saber. 

-Perder algu-
nos sentidos.  
-Ganar expe-
riencia. 

AUTONOMÍA Y 
DEPENDENCIA 

Expectativa de 
seguir funcio-
nando a pesar 
de las patolo-
gías. Disposi-
ción para acep-
tar la ayuda de 
otros,  y asumir 
que en la vejez 
“la van a tener 
que cuidar”. De-
pendencia 
como inevita-
ble. 

Identifica el bas-
tón con la posi-
bilidad de seguir 
siendo autová-
lida: “continuar 
andando”. Y la 
silla de ruedas 
con la depen-
dencia respecto 
de otro: “para 
seguir andando 
junto a mis se-
res queridos”.  

Expectativas 
de Autono-
mía.  
Posibilidad de 
seguir ade-
lante como su-
jeto a pesar de 
las pérdidas.  
-Mantenerse 
autoválida a 
pesar de las 
patologías que 
puedan susci-
tarse, seguir 
funcionando, 
sentirse bien, 
y seguir parti-
cipando de la 
vida social. 
Expectativas 
de longevidad. 
Percibe al en-
torno como 
afectivo en re-
lación a ella, la 
querrán tanto 
como la quie-
ren ahora. 

Expectativas 
de Dependen-
cia 
-A pesar de las 
patologías y de 
la edad, se 
puede lograr 
mejor calidad de 
vida. -Dificulta-
des en la acep-
tación de próte-
sis (importancia 
de la mirada del 
otro).  
-De los otros se 
espera “ayuda”. 
Dependencia 
como inevita-
ble.  

Expectativas 
de seguir fun-
cionando, 
aceptar las pró-
tesis a fin de ir 
adaptándose a 
la vida.  
-Al envejecer le 
tendrán que “ex-
plicar qué o por 
qué” (podría 
asociarse con la 
22 que no po-
dría dejar de 
querer saber 
todo lo que pase 
con ella).  
-Querría que la 
muerte la en-
cuentre de sor-
presa. 

Expectativas 
de Dependen-
cia. 
-El entorno la 
tendrá que cui-
dar.  
-El uso de pró-
tesis estaría 
asociado al 
“cansancio”, al 
deterioro y la 
dependencia. 
 

UBICACIÓN Y 
POSICIÓN 

FRENTE A LA 
MUERTE 

(+) Señaliza la 
muerte en la lí-
nea de la vida: 
“muerte, no la 
pienso”. 

(+) Incluye la 
muerte en el 
curso de la 
vida. Expecta-

(-) No incluye 
la muerte en la 
línea de la vida.  
Sin expectativas 
de longevidad 

(-) No incluye 
la muerte en la 
línea de la vida.  
-Muerte deci-
dida por otro 

(-) No incluye 
la muerte en 
la línea de la 
vida. 
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-“Vivir hasta que 
Dios lo decida”.  

tivas de longe-
vidad. “Si Dios 
me regala más 
años, bienve-
nido sea”. 

“vivir hasta que 
Dios decida”. 

“Hasta que Dios 
diga basta. Por-
que quiero que 
la muerte me 
encuentre de 
sorpresa”. 

No piensa en 
la muerte ni 
tampoco en la 
propia. Frente 
a la pregunta 
refiere “no sé”. 
No hay actitud 
reflexiva. 

VIEJISMO 

Asociación ve-
jez – muerte. 
Vejez- declive y 
deterioro 

No se eviden-
cia 

Vejez asociada 
al deterioro. 

Vejez asociada 
a la pérdida de 
derechos? 
Acaso por ello 
se destaca el 
derecho a saber 
sobre lo que le 
pasa o sobre su 
vida? 

Vejez asociada 
al deterioro fí-
sico, a la de-
pendencia. 

 

 

Cuadro. Cuestionario Mi Envejecer CME (VM- A partir de 60 años). Zarebski 

(2011,1014). 

CUESTIONARIO MI ENVEJECER CME (VM- A PARTIR DE 60 AÑOS) ZAREBSKI (2011) 

RESIDENCIA 2 

DIMENSIÓN CASOS 

 

 
PERSONAL DE SALUD 

 

PROFESIONAL 
KINESIÓLOGO (K) 

PENSAR ANTICIPADO 

 
Anticipación inquietante de la vejez. 
-Preparación para el envejecer: “No, realmente creo que no estoy 
proyectando mi futuro y me parece que es un punto de algunas de 
mis angustias”. Se focaliza en el presente. El pensar en su vejez le 
genera incertidumbre. 
Disparador del pensar anticipado: “Las distintas etapas educativas y 
social que fui atravesando, los obstáculos que tuve que atravesar”. 
Asocia envejecer con obstáculos. 
-El envejecer genera inquietud: “Si, actualmente me preocupa la in-
certidumbre social y económica, y lo que pueda deparar la idea de 
envejecer”.   

CONTINUIDAD IDENTITARIA 

 
Aceptación de la continuidad identitaria pero colmada de incer-
tidumbre.  
-No logra dar cuenta de su imagen. Responde de manera evasiva: 
“Veo el presente, trabajando por mí y mi familia”. 
-Se adapta al paso del tiempo, “aceptando y tratando de fortalecer o 
compensar mis limitaciones”.  
-Las modificaciones son vividas como cambio natural. 
-No identifica la vejez en la línea de la vida. Realiza una línea donde 
identifica: “niñez, jardín, primaria, familia, adolescencia, familia, se-
cundaria, familia, trabajo, familia. La línea continúa pero vacía. 



166 

 

-Al envejecer se irá transformando en “un ser con muchas experien-
cias y distintas limitaciones físicas, psíquicas y sociales”. 
-Se parecerá a su abuela. 
-Le gustará disfrutar de “lo que tengo” (familia, casa, amigos). 

IMAGEN ACTUAL Y COTEJO CON 
LA IMAGEN JOVEN 

 
No logra visualizar una imagen corporal. Identifica la necesidad 
de trabajar por él y por su familia. Al cotejar su imagen con la de 
más joven, destaca el poder adaptarse al paso del tiempo, y tratar 
de compensar limitaciones. 

UBICACIÓN DE LA VEJEZ EN EL 
CURSO VITAL 

 
No identifica la vejez en la línea de la vida. Realiza una línea 
donde identifica: “niñez, jardín, primaria, familia, adolescencia, fami-
lia, secundaria, familia, trabajo, familia. La línea continúa pero vacía. 
-Envejecer es sortear obstáculos con el paso del tiempo.  

MODELOS Y GRADO DE IDENTIFI-
CACIÓN 

 

 
Modelo de envejecer asociado a la actividad y al trabajo. 
-Pensar en la propia vejez a partir de los obstáculos que se han pre-
sentado en la vida. 
-Al envejecer se va pareciendo a su abuela. 
-Persona mayor significativa: La madre “por ser una persona traba-
jadora incansable (falleció a los 84 años)”. 

POSICIÓN FRENTE AL DESGASTE 
Y EL DETERIORO 

 
Inquietud ante los cambios, incertidumbre, bronca. Preocupación 
asociada a factores socioeconómicos.  
-Antes podía viajar y conocer lugares y gente diferente.  
-El paso del tiempo le acarrea dificultades en el bienestar socioeco-
nómico. Ante ello trabaja más tiempo. 
-Vive los cambios que le trajo el paso del tiempo con inquietud. 
-Elige opción A: “Uno realmente se da cuenta que llegando a una 
cierta edad e ir perdiendo distintas partes de uno, provoca en alguna 
medida cierta reacción de bronca”.  
-Elementos protéticos: “Usaría todo aquello que me dé posibilidad 
de moverme, comunicarme y no aislarme”.  

COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS 

 
En pos de lograr un bienestar socio económico, trabaja más. “Hu-
biese preferido seguir trabajando menos tiempo y con la misma de-
dicación de siempre”.  
-No ha realizado balances vitales. Le genera inquietud e incertidum-
bre. 
-Ante la pérdida pude sentir “bronca”. 
-Perder amigos, ganar experiencias. 
-Al envejecer me gusta “disfrutar de lo que tengo (familia, casa, ami-
gos)”. 

AUTONOMÍA Y DEPENDENCIA 

 
Expectativa de seguir funcionando a pesar de las patologías. 
No concibe para sí la posibilidad de dependencia. Si bien ante la 

pérdida podría llegar a sentir enojo, aceptaría la utilización de ele-
mentos protéticos.  
Dificultad para registrarse pidiendo ayuda ya que es él el que la 
otorga. Quisiera vivir hasta: “Qué edad no sé, pero si poder ser útil a 
los demás y no sentir tanto dolor”. 
 

UBICACIÓN Y POSICIÓN FRENTE 
A LA MUERTE 

 
(-) No incluye la muerte en le línea de la vida.  

-No ha pensado en su propia muerte y el hacerlo le genera incerti-
dumbre.  
-Le gustaría vivir hasta: “Qué edad no sé, pero si poder ser útil a los 
demás y no sentir tanto dolor”. 
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VIEJISMO 
 
Vejez asociada al enlentecimiento, deterioro, al dolor físico y emo-
cional. 

 

Posiciones prejuiciosas… 

Determinados prejuicios de contenido negativo en torno a la vejez podrían per-

cibirse en los relatos de los entrevistados, en las respuestas del CME como así 

también en las opciones elegidas ante las afirmaciones realizadas64.  

En el Cuestionario Mi Envejecer (Zarebski 2011, 2014), podría destacarse la 

existencia de “viejismos” tanto en las personas menores de 60 años como en 

mayores, vinculados los mismos a la asociación de vejez con deterioro físico y 

muerte.  

Durante las entrevistas realizadas también posiciones prejuiciosas se han hecho 

presente sostenidas por diversas asociaciones: 

Asociación vejez y vulnerabilidad: “Es una persona vulnerable. Más allá de toda 

su personalidad es una persona vulnerable, necesitada de afecto, necesitada de 

alguien que le escuche. [Vulnerable porque] No pueden defenderse muchas ve-

ces. A veces no se lo permite la parte física,  o la parte psíquica, neurológica. 

Muchas veces físicamente no pueden defenderse, pero también muchas veces 

no pueden contar lo que el otro le dijo, por eso los veo vulnerables” (PA1). Res-

pecto al consentimiento informado al momento de ingreso a la Residencia, se 

dirá: “Mayormente e inicialmente son los familiares los que asumen ese compro-

miso porque ellos (personas mayores) medianamente no están preparados 

cuando ingresan para firmar, después de un tiempo si, cuando ellos están más 

adaptados a la institución siempre la idea es que ellos firmen su consentimiento 

de permanencia en la institución” (DMA). “/…/ yo los veo como que al principio 

entraban sin entender y uno manejaba más sobre ellos, ahora veo que no. Ahora 

                                                             
64 En las entrevistas al Personal de salud y Directivos, han sido incluidas seis (6) afirmaciones a las que los 

entrevistados debían responder si se hallaban de acuerdo, parcialmente de acuerdo o en desacuerdo. Si 

bien muchas de las afirmaciones responden al cuestionario CENVE (Cuestionario sobre estereotipos ne-

gativos en la vejez), solamente se han tomado algunas de ellas y se han incluido otras afirmaciones por 

ser consideradas apropiadas para la presente investigación. Dichas afirmaciones han sido incluidas en la 

entrevista a fin de registrar de manera formal lo enunciado en espacios institucionales informalmente, y 

a fin de obtener mayor información respecto de la temática investigada. Las respuestas son consideradas 

en conjunto con los datos de las entrevistas. 
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es como que están más despiertos y no permiten. Ellos están imponiendo lo que 

ellos quieren… o quizás también escuchamos más. Pero les damos la posibilidad 

a ellos de tomar decisiones” (DMA). “muchas veces se decide y listo, pero hay 

que ver qué piensa el protagonista que es el residente que muchas veces se lo 

pasa por alto” (K). Respecto a las sujeciones: “A parte al conocerlas, conocer su 

historia es como muy loco de repente verlas atadas… B. es como una leona de 

la vida ahora atada” (SPA). Respecto al comentar acerca del fallecimiento de 

algún compañero: “Hay veces que uno piensa que se lo van a tomar mal… y 

cuando hablas, se lo comentas, dicen  “uh, pobre…y si…no andaba bien” (DMA). 

“Creo que por no generarle más angustia, preocupación al residente. Quieren 

evitar ese momento doloroso, no sé” (PA1). 

Asociación vejez y carencia afectiva: “Una persona mayor sería una persona que 

necesita afecto y acompañamiento, ya sea familiar o de otra persona” (PA2). “A 

veces piensan que es un depósito, creen que pagando una cuota le dejan y le 

tiran a su familiar, y hay algunos que ni vienen y eso es feo porque a veces 

terminamos siendo más familiares que ellos, y ellos necesitan un cariño, un mimo 

que venga de sus familiares” (PA2) “Es una persona vulnerable. Más allá de toda 

su personalidad es una persona vulnerable, necesitada de afecto, necesitada de 

alguien que le escuche” (PA1). 

Asociación vejez y enfermedad/ deterioro cognitivo: Respecto al salir solos de la 

Residencia, se dirá: “No, no están autorizados. Excepto que, como un caso que 

hubo hace muchos años cuando ingresé el caso de una señora que tenía la au-

torización del médico psiquiatra para salir ella sola y entrar cuando ella quisiera, 

pero el resto de los residentes no. Si no tienen autorización médica explícita para 

salir o no son acompañados por algún familiar, no. Porque no permite el estado 

de salud” (P). “Yo cuando entré acá dije “no quiero llegar a ser vieja”. A mí per-

sonalmente me asusta llegar a esa edad, el deterioro, por ahí ver los años que 

pasan y mis padres que están llegando y veo estos casos, te choca mucho, te 

hace doler mucho” (PA2). “Hay residentes que eligen estar acá, otros que no 

saben para qué vinieron por ejemplo, nadie les termina de explicar o no lo termi-

nan de comprender” (PA1) 

Asociación vejez y muerte: “Yo me acuerdo que cuando comencé a trabajar acá 

nos decían que no teníamos que encariñarnos. Era como tener que separar el 
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trabajo de lo personal para no sufrir después, pero eso no se puede” (PA2). Res-

pecto a los fallecimientos: “Pero siempre se cubrió cuando sucedió acá para que 

no les choque, porque ellos viven acá. Hay pacientes que no quieren todavía 

pero hay pacientes que sí” (PA2). 

En relación a las respuestas respecto a las afirmaciones enunciadas durante la 

entrevista65, se identifica como dato significativo que el 67% de los entrevistados 

no estaría de acuerdo en concebir a las personas mayores de 60 años como 

frágiles física y/o emocionalmente, ni que posean patologías físicas que le gene-

ren dependencia para con otros, mostrándose también en desacuerdo, el 50%, 

con que éstas sufran algún tipo de demencia, deterioro cognitivo o enfermedad 

mental. El 67% de los entrevistados consideraría que a partir de los 60 años no 

se perdería el interés ni la capacidad de decidir, y han manifestado no estar de 

acuerdo, el 83%, en que sean considerados como niños ni que exista pérdida de 

interés por la sexualidad. 

 

Afirmaciones enunciadas y respuestas seleccionadas por el Personal de 

Salud y Directivos de la Residencia 2 

 

1- La mayoría de las personas mayores de 60 años, sufre algún tipo de de-

mencia, deterioro cognitivo o enfermedad mental. 

Resultados: 2- De Acuerdo. 3- En Desacuerdo. 1- Parcialmente de Acuerdo. 

2- La mayoría de las Personas Mayores de 60 años pierde el interés por la 

sexualidad. 

Resultados: 1- De Acuerdo. 5- En Desacuerdo.  

3- La mayoría de las Personas Mayores de 60 años tiene patologías físicas 

que le genera la dependencia para con otros. 

Resultados: 2- De Acuerdo. 4- En Desacuerdo. 

4- La mayoría de las Personas Mayores de 60 años son como niños. 

                                                             
65 Dichas afirmaciones, a las que los entrevistados debían responder si estaban de acuerdo, parcialmente 

de acuerdo o en desacuerdo, han sido incluidas en las entrevistas a fin de obtener mayor cantidad de 

datos respecto a los prejuicios en relación a la vejez. 
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Resultados: 5- En Desacuerdo. 1- Parcialmente de Acuerdo. 

5- La mayoría de las Personas Mayores de 60 años son frágiles física y/o emo-

cionalmente. 

Resultados: 1- De Acuerdo. 4- En Desacuerdo. 1- Parcialmente de Acuerdo. 

6- La mayoría de las Personas Mayores de 60 años pierde el interés y la capa-

cidad para decidir. 

Resultados: 4- En Desacuerdo. 2- Parcialmente de Acuerdo 

 

 

 

Sobre Derechos… 

Existe por parte del Personal asistencial y de Dirección, desconocimiento sobre 

las leyes de Protección de los Derechos de las Personas Mayores. A diferencia 

de los anteriores, los integrantes del Equipo de Profesionales han podido referir 

conocimiento de la temática a través de las Jornadas de capacitación realizadas 

en el territorio provincial, aunque se admitiría desconocimiento general respecto 

de las leyes y los derechos allí declarados ¿Cuáles serían los derechos que se 

les supondrían a las personas mayores?  “Ellos tienen derecho a decidir o a ser 

escuchados. A saber lo que les pasa” (DMA); “derecho a la privacidad y a decidir” 

(K); “derecho a la libertad, a decidir y a la privacidad” (P); “derecho a ser respe-

tados y al buen trato” (SPA); “a ser respetados, derecho a decidir y a ser escu-

chados” (PA1); “nunca habría que quitarles el poder de decisión” (PA2). El dere-

cho a decidir, pareciera ser uno de los derechos fundamentales de la persona 

mayor, seguidamente por el derecho a la libertad, a la privacidad, a ser escucha-

dos, respetados, al buen trato, a saber lo que le pasa. Pero ¿Qué ocurre con los 

derechos de las personas mayores en el escenario institucional? Respecto a esto 

se referirá: “/…/ es un derecho de ellos por ejemplo a saber lo que les pasa, 

decirles “tus estudios dieron esto”, “tu tratamiento va a ser este”, el derecho a 

conocer las cosas que creemos que es necesario que sepan. Ellos tienen dere-

cho a decidir o a ser escuchados cuando se quieren cambiar de habitación o de 

mesa” (DMA). “En la Institución algunos se cumplen, otros no, por ejemplo, no 

siempre hay privacidad. No todos quieren estar acá internados o no quieren estar 

tanto tiempo” (K). “A veces están vulnerados los derechos, a veces los hijos se 
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creen con la capacidad de disponer de la vida de los padres o de las cosas como 

si nada, como si ellos no estuvieran como para disponer de sus cosas”. “El primer 

derecho que se priva es el de la libertad. Porque claramente ellos no quieren una 

residencia geriátrica para terminar su vida, quieren su casa, sus cosas. El de la 

libertad es el primer derecho que se vulnera pero también el de elegir. El de la 

privacidad también, porque no mucha gente tiene en claro de que son todavía 

seres humanos que tienen que ser respetados, el pudor, las ganas o no que 

tengan de hacer las cosas” (P). “En las instituciones parece ser que los espacios 

son de todos pero no son de nadie”. “El destapar a alguien sin avisarle previa-

mente, o decirle “otra vez querés ir al baño, pero si recién fuiste”, son formas de 

maltrato. Ellos tienen derecho a ser respetados y al buen trato” (SPA). “Es como 

que entras a una escuela internada y tu tutora es tu apoderada, es como que ella 

toma las decisiones si te cortas el pelo, si haces determinadas cosas, todo. Acá 

los apoderados son en su mayoría los hijos, si no tienen hijos serían los sobrinos. 

También acá siempre toman un apoderado porque es el que se encarga de los 

trámites y de todo”. (PA2). Respecto a lo mencionado en relación al derecho a 

la libertad, al derecho de decidir, se dirá: “No todos quieren estar acá internados 

o no quieren estar tanto tiempo, pero ahora estoy notando que muchos adultos 

que viven en la institución, que no dicen “no me quiero ir” pero se quieren que-

dar”. “Los que se quieren ir son muchos más, los que se quieren ir son muchos, 

permanentemente y más que antes” (K). “El de la libertad es fundamental, por-

que muchos no eligen vivir acá, el primero que se priva es el de la libertad, hemos 

tenido muy pocos residentes que han elegido vivir en la Institución, de gente que 

eligió este lugar como lugar para vivir. Hay gente que se siente a gusto, y gente 

que hasta hoy en día están hace 6 o 7 años y siguen rechazando el lugar” (P). 

“Porque ellos por más edad que tengan, son dueños de su propia vida. Muchas 

veces se dice que ahora de grandes son hijos de sus propios hijos eso no es así, 

porque ellos tienen su decisión, quieren hacer determinadas cosas y parece que 

eso los encapricha más. Muchas veces se les quita ese poder que tienen” (PA2). 

Pero, los derechos a decidir y a la libertad, no eran acaso concebidos por los 

entrevistados como derechos fundamentales? Serían quizás enunciados de esta 

manera por percibirse su vulnerabilidad en la Residencia? Y si así fuere, por qué 
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no podrían proponerse, introducirse cambios donde los mismos sean garantiza-

dos? Estarían acaso contemplados dentro de prácticas naturalizadas, institucio-

nalizadas? La posibilidad de tomar conocimiento sobre las leyes de Protección 

de los Derechos de las Personas Mayores, permitiría quizás repensar las prácti-

cas institucionales? 

 

 

RELATO DE LAS PERSONAS MAYORES QUE RESIDEN EN LA INSTITU-

CIÓN 

De historias y recortes… 

 

RUTH: 84 años; viuda; universitario completo; médica obstetra y comerciante 

jubilada; mamá de 3 hijos y abuela; Residencia 2. 

El encuentro de Ruth con la Institución ocurrió hace 1 (un) año. Ingresa a la 

Residencia para rehabilitación postoperatoria por fractura de fémur. Con res-

pecto a esto, Ruth refiere: “Ingresé por una fractura de fémur. Es una historia 

muy especial. Me fui de viaje con una amiga, con la que compartíamos clases 

de aquagym, a las Termas de Río Hondo. Llegamos al hotel y nos fuimos a ce-

nar, yo fui a buscar el postre, sirvo, giro y me caigo. /…/ A partir de ese momento, 

me operaron, me pusieron prótesis y después vine a este lugar, que ya teníamos 

buenas referencias, y hace un año estoy acá”.  

Ruth en la Institución. Entre posibilidades de integración y autonomía. Es 

frecuente encontrarla a Ruth reunida conversando con compañeras o recibiendo 

amigas en el patio con las cuales comparte mates. Su lugar está en el primer 

comedor, por lo que todo aquel que ingresa a la Residencia pasa por allí, dete-

niéndose, la mayoría, a saludarla e intercambiar algunas palabras con ella. Ruth 

se moviliza en silla de ruedas, a veces solicita ayuda para ser trasladada de 

lugar, y otras veces, suele vérsela conduciendo ella misma su silla hasta el des-

tino elegido. Se encuentra en la Residencia para rehabilitarse, con respecto a 

esto dice: “Yo vivo sola y me resulta más práctico estar aquí, a pesar de que no 

es barato, pero estar en mi casa y tener todo un personal que entre y salga, y 

quedarme con la mitad de las cosas, no quiero. A parte que todavía no camino, 
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camino un poco con el andador pero no sola”. En cuanto a las actividades que 

realiza en la Institución refiere: “Como primera medida, acá había una señora 

que cebaba mate, ahora la operaron y no está muy bien, entonces yo asumí la 

obligación de cebar mate (todo aquel que pasa se detiene a tomar un mate). Le 

estoy enseñando a tejer a una chica, también soy muy buena cocinera así que 

cuando llueve y hace frío hago chipá cuerito… Y bueno! Me piden (se ríe). Así 

que tengo varias obligaciones!!! (ríe)”. Refiere participar de la clase de gimnasia, 

hacer kinesiología, ir al taller de música, haber propuesto algunos temas que ya 

se han incorporado al repertorio musical. Comenta que para la fiesta de fin de 

año del año pasado, preparó una obra de teatro “fue comiquísimo, va a decir, 

porque fue una historia basada en algo que había leído pero modificado”. Parti-

ciparon enfermeras y la protagonista fue la cocinera, que hizo un telón, se puso 

bombacha de campo. “Al final entran todos cantando villancicos y repartiendo 

pan dulce. Estuvo divertidísimo!. También refiere haber participado en el con-

curso de centro de mesa navideños organizado por la Residencia, presentando 

un centro hecho conjuntamente con una de las enfermeras. “Yo me siento bien 

porque no vivo pretendiendo más de lo que me pueden dar. Yo veo que hay 

personas que todo el tiempo se quejan y esto no es la casa de uno, pero uno 

tiene que tratar de que sea la casa de uno o sino te volvés loca”. Respecto del 

vínculo con las compañeras refiere: “Acá hay muchas personas que no están 

bien, no tienen la mente lúcida, entonces están… vegetan y vegetan, bueno…es 

lo que la vida les deparó, no cierto?”. En otra oportunidad, hablando de que “a 

esta altura de la vida uno puede elegir”, dirá: “Yo me doy cuenta que acá uno no 

tiene de qué hablar si no es de su enfermedad, eso es quizás porque no están 

bien. Con la que me llevo bien es con B., pero más allá de ella no hay con quien 

hablar. Y con las demás no es que yo no tengo tema, ellas no tienen tema”. Ruth 

percibe el deterioro de sus compañeras, se relaciona con todas, pero elige vin-

cularse con una con la cual puede conversar, y se vincula mayormente con el 

personal. Comenta una situación vivida con una señora que había ingresado re-

cientemente. "Ella no se quiso quedar cuando la trajeron hace una semana, y el 

otro día la pusieron en la mesa donde yo estoy y comenzó a decir: “porque yo 

soy diabética”, “porque yo esto”, “porque yo lo otro”. Entonces yo le dije de buena 

manera: mire señora acá todos estamos porque tenemos algo, nadie está por 
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placer, no estamos con ganas de escuchar problemas ajenos, entonces guár-

deselos y se los dice a sus hijos o lo que sea”. Se lo dije bien. Se calló y no me 

dijo más nada”. Respecto a sus compañeras de habitación comenta que cuando 

ingresó compartía habitación con dos señoras, y que después la cambiaron y 

está compartiendo habitación con otra que pensó que iba a ser amorosa. En 

cuanto a la convivencia refiere que por momentos “me abstraigo, me quedo en 

el molde y miro el IPAD”. 

Ruth reside en la Institución y ha encontrado diversas formas para continuar co-

municada con su familia y amigos. Refiere haberse quedado sola, porque mu-

chos de sus afectos han fallecido. “Ahora estoy sola, sin mis hermanos, sin mi 

marido, pero tengo la felicidad de tener tres hijos”. Si bien uno de sus hijos vive 

en el exterior, otro en Buenos Aires y la hija en el Chaco, está permanentemente 

comunicada con ellos y sus nietos a través del IPAD o del celular. Comparte con 

todos ellos la cuenta de Netflix por lo que mira muchas películas, “miro todo el 

cine que no miré en años”. Ahora está mirando unas películas indias, y con su 

familia se van recomendando diversos títulos. Refiere comunicarse también con 

ellos por Facebook, y estar en contacto con mucha gente por este medio. Refiere 

toda su vida haber leído, pero ahora no estar leyendo mucho porque no tiene 

dónde hacerlo, “en el comedor no voy a leer… es imposible! Y acá en la cama 

me resulta muy incómodo”, por lo que decidió mirar  películas. 

En cuanto a sus proyectos, refiere querer rehabilitarse y volver a su departa-

mento. Después pensaría en otros proyectos que por el momento no podría rea-

lizar porque conoce sus limitaciones. Ante la pregunta si consideraría que su vida 

es monótona, responde: “No, la vida es como uno se la organiza”. Destacando 

de esta manera el protagonismo en el tejido del propio curso vital.  

Sobre el envejecimiento: “Creo que el envejecimiento depende mucho de cada 

uno, y de las posibilidades, de salud, que tenga cada uno. Acá, por ejemplo, hay 

una señora que tiene Alzheimer, y es un ente, no participa en nada. El otro día 

repartieron madalenas, ella la chupó y me la dio”. Ruth distingue la existencia de 

diferentes tipos de envejecimientos. “Yo pienso que el cerebro es lo más impor-

tante para definir la edad que uno tiene. Yo estoy lúcida, pero por ahí estoy di-

ciendo algo y se me corta la idea, quedo en blanco, pero también veo que mi hija 

a veces me llama y me pregunta “mamá, cómo era que se llamaba fulano de 
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tal”?, y le digo “me reconforta lo que me decís” (ríe)”. Identifica que en el enveje-

cimiento puede producirse el declive de algunas funciones, que es diferente al 

deterioro, pero no deja de preocuparla. Actualmente Ruth asiste al taller de reha-

bilitación cognitiva a cargo de la Psicopedagoga, con la cual trabaja de forma 

individual. Tomando algunas dimensiones propuestas en el CME (2014)66, se 

podría decir que en Ruth ha habido un pensar anticipado de la vejez. Si bien va 

a decir que en su juventud no ha pensado en la vejez por encontrarse demasiado 

ocupada (Nº3), refiere, “que la vida te va dando la pauta de cómo ir enveje-

ciendo/…/Yo pienso que uno va elaborando con el tiempo” (Nº1), no inquietán-

dola la idea de envejecer (Nº4). A la línea de la vida le da forma de olas, “más 

que etapas de la vida…la vida estaría marcada por esos picos de las olas, los 

picos serían los momentos felices, hitos, logros, satisfacciones” (Nº12). No dis-

tingue a la vejez en esa línea, pero tampoco distingue otras etapas. Ruth elige 

su propio diseño de vida, se aleja del esperado marcado por etapas, y define 

marcarlo en función de su historia. En relación a la pregunta de qué ve y siente 

al mirarse al espejo, contesta: “¡Que estoy gorda! (se ríe). Yo antes veía las ca-

nas, y me hacía siempre tinturas. Y ahora dije se acabó, acá puedo volver a mi 

color, y encima se usa”. En esta continuidad identitaria quizás pueda pensarse 

una aceptación del paso del tiempo acompañado por una racionalización que le 

permite pensar una ganancia: estar a la moda. Pero es significativo el que “acá” 

pueda volver a su color, cabría preguntarse por los efectos que la Institución 

tiene en Ruth. Completa las frases: “Al envejecer me voy transformando en una 

vieja…¡No! (se corrige) “soy una pendevieja”. (Nº38). En esta continuidad fluida, 

los límites no están claros, se es un poco joven…un poco vieja, porqué tener que 

ser una cosa o la otra, porqué responder a lo establecido, a los parámetros obli-

gatorios marcados por etapas. Quizás esto también se lo pueda pensar en rela-

ción a la frase Nº45, “Al envejecer me gusta la falta de obligaciones”. En Ruth se 

percibe la actitud reflexiva frente al propio envejecimiento, frente a la propia vida 

(Nº23,24,29,47). Refiere haber realizado balances vitales y realizarlos “Todos los 

                                                             
66El CME (2014), fue completado por el investigador, dada la solicitud de la entrevistada para no ser rea-

lizado por sí misma. El investigador realizó la lectura de las preguntas del cuestionario y registró las res-

puestas dadas por la entrevistada. 
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días. Si tengo que pensar bien, siento que no paso por la vida en vano. Tengo 

tres hijos maravillosos que son mi orgullo, que son fruto de mi crianza. Se fueron 

temprano de casa, pero yo les di las alas para volar..y ellos volaron” (Nº24). Ruth 

siente que no ha pasado por la vida en vano…ha logrado trascender. 

Ruth advierte sus limitaciones físicas, es allí donde registra el paso del tiempo. 

Es así que menciona que una de las cosas que podía hacer en el pasado y ahora 

no, es “bailar”(Nº18), las dificultades que le acarreó el paso del tiempo, son físi-

cas (Nº20), y le gustaría vivir hasta que el cuerpo aguante (Nº36). Ruth tiene un 

modelo de identificación de vejez, su padre, un hombre muy inteligente, al cual 

adora y admira, y como ella, ha sufrido de artrosis.   

Acerca de la muerte: Ruth refiere haber pensado a veces en su propia muerte 

(Nº13), pero no se limita a responder por sí o por no; ella busca explicar el por 

qué la ha pensado. “Yo tengo artrosis, entonces estoy muy cansada del dolor. 

Yo ahora, por ejemplo, me acuesto y me duele todo. Siempre pienso que mi 

marido murió de cáncer de huesos y sufrió un montón. Por eso yo digo que quiero 

morir de un infarto. Pero la vida no te da ese lujo, uno no puede elegir la forma 

en que va a morir”. 

La Institución ante la muerte: Ruth refiere creer que, desde que ella se en-

cuentra en la Institución, no ha fallecido nadie. “De abajo (planta baja) no, si pasó 

algo arriba no sé. Yo pienso que depende también de lo que uno piensa. Yo sé 

que acá es muy posible que se muera alguien porque vos te das cuenta como la 

gente se va deteriorando. Cuando yo entré A. no tenía sonda nasogástrica, ahora 

sí la tiene, uno va viendo que hay gente que no va para adelante…va para atrás. 

Pero bueno, es la ley de la vida. Uno sabe que en cualquier momento se van.. 

no es la sangre de uno.. yo las estimo…tengo una relación de instituto con ellas”.  

Miradas prejuiciosas: No se han identificado prejuicios en torno a la vejez. 

Sobre los derechos: Ruth refiere no conocer sobre las leyes que protegen los 

derechos de las personas mayores y refiere no conocer cuáles son sus derechos 

pero dice, “Sé que mi derecho es de elegir”. En relación a esto, comenta que el 

estar en la Institución le resulta caro, pero hasta ahora puede pagarlo. Ante la 

propuesta, por parte de uno de sus hijos, de alquilar su departamento para tener 

un ingreso más, Ruth refiere: “Yo le dije que no. Y no…es no. No voy a vaciar mi 
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departamento, allá están mis cosas, parte de mi historia. Es una decisión perso-

nal mía y tiene que ser respetada”.  

Comenta que le encantaría conocer las leyes y saber sobre sus derechos. 

 

ISABEL: 84 años; viuda; secundario completo; maestra jubilada y ama de casa; 

mamá de dos hijos, abuela y bisabuela; Residencia 2. 

El encuentro de Isabel con la Institución ocurrió hace 5 (cinco) años. La soli-

citud de ingreso fue llevada a cabo por los hijos, el motivo de la misma fue para 

realizar una rehabilitación postoperatoria por fractura de fémur. Con respecto a 

su ingreso Isabel refiere: “Vine hace varios años, yo vivía sola en un departa-

mento, me tropecé, me fracturé la pierna y me tuvieron que realizar una opera-

ción para colocar una prótesis. Mis hijos no quisieron que vuelva a mi departa-

mento porque necesitaba mayores cuidados y ya habíamos tenido problemas 

con cuidadoras”. Isabel no desea estar en la Institución pero admite la necesidad 

de seguir estando. “Hace varios años estoy acá, vine con la idea de estar un 

tiempo para rehabilitarme, pero después se prolongó la estadía porque mis hijos 

sostenían que acá yo estaba atendida. Quisiera volver a mi departamento, pero 

bueno”. A Isabel la volvieron a operar recientemente para realizarle un reemplazo 

de prótesis. “Estoy ahora en cama, con reposo absoluto y sé que tengo que tener 

paciencia… pero qué difícil”.  

Isabel en la Institución. Entre posibilidades de integración y autonomía. Es 

frecuente verla a Isabel desde la mañana temprano, cebando mate. Todo aquel 

que pasa por el comedor le pide un mate, conversa un rato con ella y continúa. 

De esta manera, tanto las enfermeras, como los profesionales y familiares de 

otros residentes saben de la vida de Isabel, incluso pudo verse a un oficial de 

policía que asistió a la institución por un certificado de supervivencia, pasar por 

su lado y dirigirle un ¡“Buen día Isabelita”! con gesto de policía.  

Normalmente Isabel se moviliza en silla de ruedas, no pudo volver a caminar 

después de la primera operación. Sin embargo, se las ha arreglado para trasla-

darse a la silla, a la cama, al baño, al placar o para buscar algún caramelo para 

regalar, en la mesa de luz. Lo hace con dificultad, camina encorvada por la ar-

trosis, se prende de los objetos para tener estabilidad, pero procura hacer las 

cosas por sí misma. Esto la ha puesto en riesgo en diversas oportunidades, pero 
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Isabel alega no poder quedarse quieta y querer hacer las cosas. Ahora Isabel 

fue operada nuevamente, tiene que hacer reposo. Como necesita de atención 

permanente fue trasladada de sector, estando ahora en una habitación en planta 

alta. El contacto con las personas disminuyó, aunque muchas se acercan a su 

habitación a saludarla.   

Con respecto al vínculo con los residentes refiere haber tenido en todo este 

tiempo, buenas compañeras y malas compañeras también. “Eso sí, me pongo a 

cebar mate y en dos segundos ya estoy rodeada de materos. Ahora me están 

reclamando, pero estoy en reposo, así que me parece que se acercan no por mi 

sino por el mate (ríe)”. En cuanto al vínculo con el personal, refiere haberse lle-

vado siempre bien, “siempre traté de ayudarlas en lo que podía”. Isabel ha tra-

tado de hacer varias cosas por sí misma para tratar también de alivianarles la 

tarea. “Con los profesionales bien, con algunos mejor que con otros, sé a quién 

dirigirme cuando tengo que pedir o decir algo, y con las directoras bien también”. 

Refiere tener varias ventajas el estar en la institución pero también algunas des-

ventajas. Con respecto a estas últimas refiere: “La falta de privacidad sería la 

desventaja… vienen, te abren la puerta de golpe, o tocan tus cosas de la mesa 

de luz, o te abren el placar. En la casa de uno eso es irrespetuoso, ésta es un 

“como si” fuera nuestra casa, entonces eso es inadmisible. Son a veces las cosas 

que te hacen sentir que esto es una clínica o un hospital”. (En ese momento entra 

una enfermera, abre el placar, coloca la ropa planchada y se va). Comenta estar 

ahora en planta alta porque no puede levantarse y necesita mayor atención por 

parte de las enfermeras. Refiere que años anteriores, estuvo ya en este sector 

pero en otra habitación, pero que antes de operarse estaba en planta baja. Ante 

la pregunta sobre cómo se deciden los cambios, responde: “Te cambian de com-

pañera de habitación de un día para el otro, se decide en qué mesa te sentás, 

con quién te vas a sentar y la habitación en la que vas a dormir”.  

Con respecto a las actividades que realiza en la Residencia comenta que ella 

elige las actividades que quiere hacer, a veces asiste a gimnasia, a música o a 

la eucaristía, pero que a veces prefiere quedarse conversando con alguien en el 

comedor. Refiere no realizar muchas salidas, sólo sale para asistir algún evento 

familiar. Recibe visita de su hijo los sábados, de su hija días de semana y de una 

amiga. También recibe llamadas tanto al teléfono fijo de la Residencia como a 
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su celular. Ante la pregunta si tiene proyectos responde: “tengo proyectos pero 

no sé si se van a cumplir. Por ejemplo, poder caminar, recuperarme después de 

la operación. Algunos dicen que no me va a servir más la pierna, yo pienso y 

deseo que sí”.  

Sobre el envejecimiento: “La vejez es linda, sabiéndola llevar. Yo nunca le sentí 

a la vejez sinceramente”. “Para mí no existe la persona vieja, vieja son las cosas”. 

Tomando algunas de las dimensiones del CME (2014) 67, se podría decir que ha 

habido una anticipación del envejecimiento, así va a decir que la edad no nos 

toma por sorpresa sino que viene de apoco (Nº1), que no le inquieta la idea de 

envejecer y que “es parte de la vida envejecer”,(Nº4), aunque refiere nunca antes 

haber pensado en su vejez, “nunca, ni ahora. Tengo 84 años pero es como que 

yo creo que no”. Ante la pregunta sobre qué ve y siente al mirarse al espejo, 

contesta: “Qué vieja que estás! (ríe) Nunca me miro al espejo. No me miro, no 

me arreglo. Las personas a veces me dicen que tengo que arreglarme, pero yo 

nunca le di importancia a mi imagen” (Nº6). Se presenta como modelo de identi-

ficación de envejecimiento, su abuela (Nº41,46) “Yo tengo recuerdos hermosos 

de mi abuela que era anciana, yo viví con ella, todo lo que sé lo sé gracias a ella, 

era una persona muy sabia, yo llevo su nombre, mi papá quería que yo llevara 

su nombre”. La línea de la vida elige dibujarla recta, identificando un momento 

en la vida donde se es Adulto mayor, y asociado a esto, la palabra abuela (Nº12). 

Con respecto a las cosas que podía realizar en el pasado y ahora no, refiere que 

antes podía caminar mejor, cocer, bordar, visitar amigas y ahora no (Nº18). En 

cuanto a las dificultades que le acarreó el paso del tiempo, refiere, “Me cambió 

el cuerpo, fallecieron personas queridas y quedé viuda” (Nº20). Completa la 

frase: “Me gustaría vivir hasta…nunca pensé que iba a vivir tanto” (Nº36). “Al 

envejecer pierdo años para vivir” (Nº39). “Al envejecer gano experiencia” (Nº40). 

“A medida que envejezco los demás me critican” (Nº43). “Al envejecer no deseo 

que decidan por mi” (Nº44). Al parecer prevalecen las pérdidas en detrimento de 

                                                             
67El CME (2014), fue completado por el investigador, dada la disminución visual de la entrevistada quien 

solicitó no ser realizado por sí misma. El investigador realizó la lectura de las preguntas del cuestionario y 

registró las respuestas dadas por la entrevistada. 
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las ganancias. Le atribuye al paso del tiempo muchos cambios a modo de pérdi-

das, presentándose el entorno como hostil, sintiéndose criticada, juzgada quizás 

por esta mirada del otro que se hace presente de diversas maneras, un otro que 

se presenta quitándole muchas veces la posibilidad de decidir.   

Acerca de la muerte: Isabel refiere haber pensado en su propia muerte (Nº13), 

pero que el pensarlo no le despierta sentimientos porque es parte de la vida 

(Nº14). En la entrevista va a decir, “la muerte es la muerte, y todos tenemos que 

morir, forma parte de la vida”. 

La Institución y la muerte: Ante el fallecimiento de algún residente, Isabel re-

fiere que la Institución no da aviso de lo ocurrido. “En realidad nosotros nos da-

mos cuenta cuando falta una persona, no es que nos avisan. Nosotros nos da-

mos cuenta. Yo particularmente pregunto a quién sé que me va a decir la verdad. 

Yo estoy muy al tanto de todo lo que ocurre acá”. Ante la pregunta de por qué 

considera que no se habla de la muerte, refiere: “la muerte es la muerte, y todos 

tenemos que morir, forma parte de la vida”. Comenta que ahora no se habla de 

la muerte pero que anteriormente cuando era más chica si, se realizaba cortejo, 

se usaba luto “uno tenía que usar guantes, sombrerito, medias negras, ropa ne-

gra. El cuerpo todo cubierto de negro y cerrado hasta con mantilla. Algunos usa-

ban el luto durante mucho tiempo, y después iban de a poco dejando el luto, y 

usaban medio luto. Hoy en día casi no se usa, y casi tampoco se saca aviso en 

el diario, es como que de la muerte ya no se habla ni se escribe”.  

Miradas prejuiciosas: En el discurso puede percibirse la asociación vejez-ob-

jeto; vejez-deterioro. 

Sobre los derechos: Isabel refiere no conocer las leyes ni los derechos de las 

personas mayores. “Sobre mis derechos no conozco. Eso sí…si sé mis derechos 

exigiría que se los cumpla, si conociera mis derechos me prendería de eso para 

defenderme” (ríe).  

 

PERLA: 82 años; viuda; primario completo; ama de casa; mamá de 3 hijos, 

abuela y bisabuela; Residencia 2. 

El encuentro de Perla con la Institución fue hace 3 (tres) años. La solicitud de 

ingreso fue realizada por la hija. El motivo de ingreso fue la necesidad de cuida-
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dos especializados. Perla presentaba episodios de desorientación, caídas recu-

rrentes en su domicilio, transitando un período postoperatorio de cadera. Con 

respecto a su ingreso, refiere: “Estoy acá creo que hace más de tres años, no 

llevo bien la cuenta porque estoy enojada, estoy muy enojada porque me trajeron 

acá y yo les acepté pensando que iban a querer escucharme si decía que me 

hallaba o si no me hallaba”. Actualmente Perla se moviliza en silla de ruedas.  

Perla en la Institución. Entre posibilidades de integración y autonomía. Es 

frecuente verla a Perla en el comedor, arreglada, maquillada y con una cartera 

que contiene sus objetos más preciados. Allí, entre sus cosas tiene un lápiz de 

labios rojo el cual suele sacar para retocar su maquillaje.  

Perla refiere sentirse cómoda en la Residencia, tener un trato excelente por parte 

de las asistentes, pero extraña su casa. “Yo me hallo con las chicas, yo reco-

nozco eso, no puedo decir nada malo de ellas. Pero siento que mis hijos no res-

petan mis deseos, y por eso estar acá me hace sentir “desechada”, siento que 

me quedé sin defensa, que mi palabra no vale para nada”. También va a decir, 

“Yo vine acá hace muchos años, no estaba bien físicamente, ahora estoy mucho 

mejor”. Con respecto a los vínculos con los residentes refiere haber hecho ami-

gas, y tiene ahora bastantes conocidas. En cuanto a la convivencia en la habita-

ción nunca ha tenido dificultades, “o tolero mucho, no sé”, va a decir. Refiere el 

haber aprendido a convivir con todas las compañeras que le “ponen”, igualmente 

con las compañeras de mesa. Respecto a esto refiere que le “ha tocado” com-

pañeras con las que no se ha sentido cómoda, pero sabe que siempre las cam-

bian a todas de lugar, y que es sólo cuestión de tiempo.  

Destaca dentro de las actividades, el taller de rehabilitación cognitiva que realiza 

de forma individual con la psicopedagoga de la institución, “porque por ahí siento 

que me falla la memoria”, comenta. Refiere no estar interesada en otras activi-

dades, y no ser de su gusto trabajar en grupo. Perla comenta no salir mucho de 

la Residencia, que en su lugar recibe visitas principalmente de su hija, quien la 

suele visitar pero no tanto como ella quisiera. “Cada vez que me dicen “mirá 

quien vino”, yo pienso que es ella, pero no viene. Que yo salga de acá, tiene 

mucho miedo, así que por eso quizás no viene tanto para no escuchar mi planteo. 

Como ella sabe que yo estoy bien acá atendida, se queda tranquila”. Con res-

pecto a si tiene proyectos, contesta “me parece que no”. “El proyecto diario es 
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arreglarme. Acá no me perdonan si no me pinto los labios o combino collares, 

porque saben que eso forma parte de mí. Me reclaman si no lo hago, siempre 

me preocupé por arreglarme, ser coqueta, eso me inculcó mi marido, él venía de 

su trabajo y me quería encontrar divina!”. 

Sobre el envejecimiento: “Yo no siento mis años, yo siento que no puedo ser 

lo que era antes pero no me quejo”. “La vejez va a llegar el día que yo diga ¡puff! 

y me fui del otro lado”. Pareciera ser que para Perla no habría un proceso gra-

dual. Tomando algunas dimensiones propuestas por el CME (2014) 68, se podría 

decir que en Perla no ha habido una anticipación del envejecimiento. La edad no 

la ha tomado por sorpresa, pero tampoco pensó su vejez, no recuerda haberse 

preparado para envejecer y tampoco le inquieta la idea de envejecer porque no 

ha pensado en ello. No se detectan modelos de identificación claros de enveje-

cimiento, completando la frase: “Al envejecer me voy pareciendo a mí misma” 

(Nº41), y si tiene que pensar en una persona mayor significativa elige a su sue-

gro, por ser generoso (Nº46).  

La línea de la vida comienza siendo dibujada con altibajos, refiriendo poder darle 

muchas formas, pero después decide en vez de seguir dibujando, escribir “des-

pués mi vida fue toda linda”. Perla se corre de la consigna y decide darle la forma 

que ella quiere, haciéndola como quiere, haciendo su propio diseño. Refiere ha-

ber tenido momentos buenos y malos en su infancia, pero después de eso “la 

vida fue toda linda” de la mano de su marido, “él me supo tratar, y yo fui “su” 

reina”, refiere. Con respecto a la sensación de sentirse vieja, (Nº11) contesta: “A 

veces me siento vieja y otras veces no. Yo más que vieja, diría que me siento 

más grande y por momentos no. Yo soy una persona mayor que le gustan los 

colores fuertes, pero por eso yo diría que soy una chiquilina porque la gente 

grande se viste de otra manera”. Pareciera ser que el problema de Perla no tiene 

que ver con sentirse grande en relación a algunas cosas, sino más bien el de 

sentirse “chiquilina” cuando tendría que “ser grande”. Quizás esto, pueda ser 

considerado en relación con la siguiente frase: “Al envejecer estoy viviendo mi 

                                                             
68El CME (2014), fue completado por el investigador por solicitud de la entrevistada para no ser realizado 

por sí misma. El investigador realizó la lectura de las preguntas del cuestionario y registró las respuestas 

dadas por la entrevistada. 
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vida siendo siempre la misma”(Nª42) y con un comentario realizado en la entre-

vista en relación a su sobrenombre: “Me dicen así porque yo era la más chica de 

todos mis hermanos, siempre por ser chica era la más mimada. Con mi marido 

igual, él era mucho mayor que yo, por eso yo era su reina, siempre fui una chi-

quilina”. En la pregunta sobre qué ve y siente al mirarse al espejo, refiere: “A 

veces veo arrugas que se forman. A veces también me miro y me pregunto: por 

qué será que tengo que estar acá? Creo que en realidad todos los días al mi-

rarme al espejo me pregunto eso”(Nº6). Esto podría ser conectado con otras fra-

ses: “Al envejecer pierdo mi casa” (Nº39). “Al envejecer gano la capacidad de 

ser indiferente para que no te duelan las cosas” (Nº40). “Envejecer es sentirse 

ya hecha una nona” (Nº37). “Al envejecer no deseo que me hagan trabajar en 

cosas que no deseo”. Pareciera ser que Perla registra el paso del tiempo en los 

cambios generados en su entorno, significándolos como pérdida. Extraña a su 

marido y el ser tratada como una reina, y si bien se considera rebelde y con 

personalidad, él era, según refiere, quien la protegía y defendía (porque ella era 

una chiquilina). Quizás haya sido su falta lo que la hizo tambalear a Perla tantas 

veces. 

Acerca de la muerte: “La muerte es como un tubito, donde entras y no salís 

más. Ahí te quedas, como dormido. Para mí no hay vida después de la muerte. 

Morís y ya está. Mira no más en una planta, mira en un animal, la muerte es un 

fin y tiene que ser un fin”. Perla refiere no haber pensado en su propia muerte 

(Nº13), y que no le gusta pensar en eso (Nº14). “Me gustaría vivir hasta que Dios 

me llame y chau!” (Nº36). 

La Institución ante la muerte: Perla refiere que en este tiempo que estuvo ella 

algunos compañeros han fallecido. “No me acuerdo si nos avisan, pero me pa-

rece que uno se entera no más. Hace poco falleció una señora que estaba en 

nuestra mesa, estaba bien y de repente no estuvo más. Y me enteré después de 

casualidad que murió, circuló como rumor”. Con respecto al culto o rituales en 

torno a la muerte, refiere: “Para mí el tema de los cementerios, el llevar el cuerpo 

y enterrarlo allí, está bien porque que vas a hacer sino, pero en realidad alguien 

inventó todo eso. Antes también se tenía un tiempo de luto como señal de res-

peto al muerto o dolor, pero para mí también eso depende de cada uno, no deja 



184 

 

de ser también un invento de alguien, así que si querés ponerte el luto ponete o 

sino no te pongas y no pasa nada”. 

Miradas prejuiciosas: En el discurso de Perla puede percibirse una asociación 

entre determinada forma de ser o vestirse en relación con ser mayor. “Yo soy 

una persona mayor que le gustan los colores fuertes, vivos, pero por eso yo diría 

que soy una chiquilina, porque la gente grande se viste de otra manera”. También 

se torna visible la fuerte asociación entre vejez y muerte. “La vejez va a llegar el 

día que yo diga ¡puff! y me fui del otro lado”. 

Sobre derechos: Perla refiere no conocer las leyes que protegen los derechos 

de las personas mayores ni sus derechos. Con respecto a esto dice: “Yo creo 

que acá cada uno crea y cree en su derecho. Yo sé que tengo derechos y tam-

bién que mis protectores tienen derecho sobre mí. Sé que tengo derechos pero 

no conozco muy bien cuáles son. Eso sí, si llego a conocer mis derechos, los 

otros sonaron! (se ríe)”. 

 

Enlazando… 

Historias diversas…puntos de encuentro y desencuentro. 

 

Un primer punto de encuentro entre las historias, es el haber coincidido en 

la Residencia, identificando en una caída la causa de un desenlace que ha tenido 

como consecuencia el ingreso a la Institución a fin de llevar a cabo la rehabilita-

ción. Si bien en los relatos las caídas parecieran haber ocurrido en situaciones y 

escenarios diversos, coinciden en ser concebidas como “accidentes” por algo 

menor, y significadas como causa, razón del sufrimiento posterior. Se delimitaría, 

de esta manera, un antes y un después, identificando en el “antes”, la vida en su 

propio hogar asociada a la independencia, y el “después”, la vida en la Residen-

cia vinculada a la dependencia y pérdida de libertad. La rehabilitación como ra-

zón y como fin por el cual haber ingresado a la Institución constituye un punto de 

encuentro entre las historias, como así también la prolongación en el tiempo de 

la misma, extendiéndose en 5 años, 3 años y en más de un año la estadía, sin 

actuales expectativas de poder egresar de la Institución pero no renunciando a 

la posibilidad de hacerlo. Si bien la solicitud de ingreso ha sido realizada por los 

hijos con fines de rehabilitación, se identificaría también en los hijos, en el caso 
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de Isabel y Perla, la decisión de permanencia en la Residencia ante el hecho de 

no haber recuperado la capacidad para deambular y ante las dificultades en la 

asistencia a las mismas en el domicilio. En el caso de Ruth, el corto tiempo de 

estadía en la Residencia sostiene la expectativa de rehabilitación y de egreso de 

la misma, aunque refiere ser ella la que ha de decidir sobre su vida y esperará 

contar con el apoyo de los hijos, y no al revés.   

Un segundo punto de encuentro entre las historias, se tejería en torno a las 

posibilidades de integración y autonomía en la Institución. En los relatos, el re-

gistro de un entorno caracterizado por el deterioro, principalmente cognitivo pa-

reciera ser de límite, distancia, obstáculo para el establecimiento de nuevos 

vínculos. “Acá hay muchas personas que no están bien, no tienen la mente lú-

cida, entonces están… vegetan y vegetan, bueno…es lo que la vida les deparó, 

no cierto?”. “Yo me doy cuenta que acá uno no tiene de qué hablar si no es de 

su enfermedad, eso es quizás porque no están bien. Con la que me llevo bien 

es con B., pero más allá de ella no hay con quien hablar. Y con las demás no es 

que yo no tengo tema, ellas no tienen tema” (Ruth). Los residentes serían con-

cebidos como compañeros con los cuales se ha de convivir el tiempo de estadía 

en la Residencia. Al haber ingresado de manera temporaria o transitoria, la ex-

pectativa de egreso parecería no ser abandonada sino más bien anhelada, y aun 

percibiendo que la estadía se prolonga no se resigna la promesa inicial de re-

greso al domicilio. En los compañeros se iría registrando el deterioro y no su 

recuperación, por lo que la preocupación por el propio tiempo de estadía en la 

Institución estaría permanentemente presente. Los vínculos afectivos serían es-

tablecidos principalmente con el personal asistencial.  

Respecto a las actividades realizadas en la Residencia, Isabel y Perla, refieren 

no participar de los talleres ofrecidos por la Institución. A diferencia de las ante-

riores, Ruth refiere participar de las mismas, haber organizado una obra de teatro 

la cual fue llevada a cabo en un evento institucional, y haber logrado la inclusión 

en el repertorio  musical de algunos temas sugeridos por ella debido a que “siem-

pre se repetían los mismos”. Pero ¿por qué el repertorio musical sería siempre 

el mismo? ¿Acaso Ruth es la única que desea y propone cambios? ¿Por qué la 

Institución siempre ha ofrecido actividades grupales como gimnasia y música? 
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¿En quién recae la elección de su implementación? ¿Sería acaso posible la par-

ticipación por parte de los residentes en la planificación de actividades?  Por qué 

no se propondrían actividades recreativas contemplando las diferencias indivi-

duales? Al parecer la Institución realizaría propuestas que serían sostenidas a lo 

largo del tiempo sin ser cuestionadas ni adaptadas a los deseos y/o característi-

cas de sus residentes, pero ante alguna propuesta, éstas podrían ser considera-

das. Si bien podría decirse que los residentes serían respetados en su decisión 

de participar o no en las actividades institucionales, la Residencia no estaría ge-

nerando espacios alternativos de actividad como así tampoco estaría fomen-

tando espacios de integración entre los residentes ni espacios de intercambio 

con la familia en la misma. Las decisiones devendrían de los directivos de la 

Residencia. En ellos recaería la organización de los espacios cotidianos como 

así también la planificación de la vida de las personas mayores que allí residan.  

Respecto a las salidas de la Institución y a la realización de actividades en el 

medio social, podría identificarse en los relatos, una disminución de las mismas 

a partir del ingreso a la Residencia, refiriendo en su lugar, recibir visitas y llama-

das telefónicas por parte de familiares y amigos, aunque no con la frecuencia 

deseada. En los relatos existe ausencia de referencia a salidas organizadas por 

la Institución, identificando únicamente las salidas que se llevarían a cabo con el 

acompañamiento del familiar o persona designada para tal fin, no estando auto-

rizados a salir solos de la Residencia o por iniciativa personal. Los entrevistados 

han referido no contar en la Residencia con objetos personales valiosos ni con 

dinero69, y extrañar la administración propia del mismo. La ausencia por parte 

del familiar, parecería ser entonces, por un lado, significada como un desinterés 

afectivo por parte del mismo pero por otro lado, parecería operar acentuando la 

dependencia para con éste debido a la administración económica llevada a cabo 

por el familiar.  

                                                             
69 Las personas mayores que cuentan con autorización de sus familiares para hacerlo,  tendrían la posibi-

lidad de solicitar dinero en administración. 
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Un tercer punto de encuentro entre las historias, se configuraría en torno al 

envejecimiento. Diversos envejecimientos se entretejen en el escenario institu-

cional. Es en este punto, como se planteó anteriormente, donde debiéramos pen-

sar más en desencuentros que de encuentros entre historias. Así, Ruth referirá, 

“Creo que el envejecimiento depende mucho de cada uno, y de las posibilidades, 

de salud, que tenga cada uno”. “Yo pienso que el cerebro es lo más importante 

para definir la edad que uno tiene”. Parecería ser que se estaría haciendo refe-

rencia a un sujeto protagonista de su propio envejecimiento y no mero especta-

dor pasivo, donde la edad no estaría ligada a un transcurrir cronológico sino más 

bien a una percepción individual y vinculada a recursos singulares. “Es parte de 

la vida envejecer”, dirá Isabel, y en relación a la vejez, dirá “La vejez es linda, 

sabiéndola llevar”. Pero ¿Qué significaría saber llevarla? ¿Es que acaso la par-

ticipación del sujeto en el propio envejecer tendría que ver con aprender a lle-

varla, sobrellevarla? Perla dirá, “Yo no siento mis años, yo siento que no puedo 

ser lo que era antes pero no me quejo”. Para Perla parecería ser que los cambios 

han operado a nivel del “ser”. La anticipación del envejecimiento en Ruth y en 

Isabel se ha presentado de manera singular, teniendo ambas modelos de enve-

jecimiento positivos. A diferencia de ellas, Perla pareciera ser no haber antici-

pado su propia vejez, no percibiéndose modelos de envejecimientos claros. En 

relación a la imagen en el espejo Ruth dirá “Qué gorda estás!”, Isabel referirá 

“Qué vieja estas!”. Existiría un registro del cuerpo en esa imagen que operaria a 

modo de sorpresa y la emisión de un juicio crítico. Habría un reconocimiento en 

esa imagen aunque sea percibida cambiada. Perla dirá, “A veces veo arrugas 

que se forman. A veces también me miro y me pregunto: por qué será que tengo 

que estar acá?”. En Perla esa imagen abre un interrogante sobre su situación 

actual en la cual pareciera no tener posibilidad de cambiar.  

Un cuarto punto de encuentro entre las historias, se configuraría en relación 

a la muerte. “La muerte es la muerte, y todos tenemos que morir, forma parte de 

la vida”, dirá Isabel. Si bien en los relatos la muerte se presentaría de forma 

inminente, Ruth haría hincapié en el proceso previo al morir identificando formas 

de morir algunas ligadas al sufrimiento, mientras que Perla pondría el énfasis en 

lo que podría devenir después de la muerte, concluyendo: “Moris y ya está. Mira 
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no más en una planta, mira en un animal, la muerte es un fin y tiene que ser un 

fin”.  

Respecto a la manera en que la muerte es abordada en la Institución, los relatos 

coinciden en el silencio en torno a la muerte. Isabel va a referir: “En realidad 

nosotros nos damos cuenta cuando falta una persona, no es que nos avisan. 

Nosotros nos damos cuenta”. Perla dirá, “No me acuerdo si nos avisan, pero me 

parece que uno se entera no más. Hace poco falleció una señora que estaba en 

nuestra mesa, estaba bien y de repente no estuvo más. Y me enteré después de 

casualidad que murió, circuló como rumor”. Ruth va a referir: “De abajo (planta 

baja) no, si pasó algo arriba no sé. Yo pienso que depende también de lo que 

uno piensa. Yo sé que acá es muy posible que se muera alguien porque vos te 

das cuenta como la gente se va deteriorando”. La muerte circula más allá de los 

intentos de ser silenciada, circula a modo de rumor o ante la percepción de la 

falta, presentándose como posibilidad para todos pero acrecentándose ante el 

progresivo deterioro.  Pareciera ser entonces, que la muerte es parte de la vida 

y más aún cuando los vínculos son concebidos como transitorios, “Uno sabe que 

en cualquier momento se van.. no es la sangre de uno.. yo las estimo…tengo 

una relación de instituto con ellas”, dirá Ruth.  

Un antes y un ahora, pueden ser distinguidos en torno al uso del luto, rituales y 

ceremonias. Desde lo social, las reglas de protocolo frente a la muerte estaban 

establecidas y eran sostenidas por todos los actores sociales, no siendo percibi-

das éstas como vigentes en la actualidad: “uno tenía que usar guantes, sombre-

rito, medias negras, ropa negra. El cuerpo todo cubierto de negro y cerrado hasta 

con mantilla. Algunos usaban el luto durante mucho tiempo, y después iban de 

a poco dejando el luto, y usaban medio luto. Hoy en día casi no se usa, y casi 

tampoco se saca aviso en el diario, es como que de la muerte ya no se habla ni 

se escribe”, dirá Isabel. Perla hará hincapié en la importancia de la decisión per-

sonal en lo establecido desde lo social, “Para mí el tema de los cementerios, el 

llevar el cuerpo y enterrarlo allí, está bien porque que vas a hacer sino, pero en 

realidad alguien inventó todo eso. Antes también se tenía un tiempo de luto como 

señal de respeto al muerto o dolor, pero para mí también eso depende de cada 

uno, no deja de ser también un invento de alguien, así que si queres ponerte el 

luto ponete o sino no te pongas y no pasa nada”. 
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Un quinto punto de encuentro se configuraría en relación a las miradas prejui-

ciosas de los entrevistados. Si bien la asociación vejez-deterioro puede ser per-

cibida en los relatos, la presencia de prejuicios en los mismos no es frecuente.  

Un sexto punto de encuentro podría ser propuesto en relación al desconoci-

miento por parte de los entrevistados, tanto sobre la existencia de Leyes de Pro-

tección de los Derechos de las Personas Mayores, como sobre los derechos, no 

obstante se han manifestado interesadas en el conocimiento de las leyes como 

en profundizar en los derechos allí enunciados. Ruth pone en palabras un dere-

cho para ella de carácter fundamental, “Sé que mi derecho es de elegir”, dirá. 

Por otro lado, Isabel hará hincapié en el derecho a la privacidad y al de decidir, 

ambos vinculados a la vida en la Residencia. “La falta de privacidad sería la des-

ventaja… vienen, te abren la puerta de golpe, o tocan tus cosas de la mesa de 

luz, o te abren el placar. En la casa de uno eso es irrespetuoso, ésta es un “como 

si” fuera nuestra casa, entonces eso es inadmisible. Son a veces las cosas que 

te hacen sentir que esto es una clínica o un hospital, tengo derecho a ser respe-

tada”. El ser cambiada de habitación, de sector, de mesa, o de compañeras, el 

no participar en la toma de decisión es concebido como un avasallamiento a sus 

derechos.  “Yo sé que tengo derechos y también que mis protectores tienen de-

recho sobre mí”, dirá Perla. Cabría preguntarse por esta relación asimétrica de 

derechos.  
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CAPÍTULO III 

DISCUSIÓN  

 

“La vejez es particularmente difícil de asumir porque siempre la habíamos con-

siderado como una especie extranjera: ¿entonces me he convertido en otra 

mientras sigo siendo yo misma?”  

Simone de Beauvoir, 1970. 

 

Extranjera/o etimológicamente deviene del francés antiguo estrangier (extraño) 

y éste a su vez de la raíz latina extra (fuera de), exter (externo). Pensar en la 

vejez, pensarse envejeciendo o envejecido pareciera denotar algo del orden de 

lo extraño, de una extrañeza desconocida, del orden de lo externo, de lo ajeno, 

que desde fuera irrumpe, invade, se apropia. La vejez, esta especie extranjera, 

concebida como ajena, no propia, externa, lejana, de otros, pareciera ser que 

vendría desde afuera a interpelar al sujeto. Lo biológico y lo social, va a plantear 

Zarebski (1999), actúan como receptores de la temporalidad, el trabajo psíquico 

del envejecer consistirá en ir metabolizando esas marcas. Pero ¿qué ocurre 

cuando esto no puede ser realizado? La suposición de que, aquellos que traba-

jan con personas mayores teniendo muchos años de antigüedad en la actividad 

en Residencias de larga estadía, puedan incluir la vejez en el curso de la vida, 

haber realizado un trabajo anticipatorio del propio envejecimiento o hayan pen-

sado en su propia vejez, pareciera cumplirse en el mínimo de los casos. En vez 

de ello, para la mayor parte de los entrevistados que trabaja en dichas Residen-

cias, la vejez se presentaría como espejo siniestro donde el sujeto no puede 

verse reflejado, donde la continuidad identitaria estaría dotada de incertidumbre, 

marcada por la dependencia, el deterioro, la soledad y la pérdida. En el caso de 

los entrevistados mayores de 60 años, tanto Directivos como Personal de salud 

de ambas Residencias con años de antigüedad en el desempeño de la actividad 

y en la Institución, la pregunta por el propio envejecimiento o la posibilidad de 

pensar para sí un envejecimiento activo, saludable, autónomo pareciera no estar 

contemplada. El envejecimiento va a ser significado por éstos, como inexorable, 

inevitable e irreversible adoptando ante el mismo, una actitud de resignación y 
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aceptación inquietante, y concibiendo a la vejez como un destino marcado por el 

deterioro físico y cognitivo, la dependencia y la soledad. Cabe quizás aquí pre-

guntarse ¿cómo es posible que personas mayores con muchos años de expe-

riencia en el trabajo con personas mayores, con formación específica o especia-

lizada para hacerlo, no han pensado en su propia vejez y cuando lo hacen ésta 

parecería presentarse como inquietante, siniestra? ¿A caso las imágenes de ve-

jeces en las Residencias donde se desempeñan han obstaculizado la posibilidad 

de hacerlo u operarían condicionando el tipo de imagen? ¿Le ha permitido quizás 

al sujeto, el trabajo en Residencias, poder significar la vejez como esa “especie 

extranjera” de la cual hace mención Simone de Beauvoir, estableciendo una dis-

tancia donde “los viejos son los otros”?  

En relación a los entrevistados menores de 60 años que se desempeñan labo-

ralmente en ambas Residencias, la mayoría presentó imposibilidad de incluir la 

vejez en la línea de la vida, realiza una anticipación inquietante de la vejez como 

así también de la imagen envejecida, ha presentado dificultades en el reconoci-

miento y/o ruptura en la continuidad identitaria, posee expectativas de depen-

dencia en la vejez y actitud de resignación, evitación frente al posible desgaste 

y deterioro. Solamente algunos de los entrevistados menores de 60 años, han 

logrado incluir la vejez en el curso de la vida, se percibe una anticipación de la 

propia vejez, aceptan la imagen anticipada y la continuidad identitaria en la 

misma, conservando expectativas de autonomía y funcionalidad. Podría decirse, 

por lo tanto, que la mayor parte de los entrevistados menores de 60 años (66,6%) 

que se desempeña laboralmente en las Residencias estudiadas, presentaría fac-

tores de riesgo psíquico de envejecimiento patológico y el (33,3%) factores pro-

tectores que posibilitarían un envejecimiento saludable. Estos tres (3) entrevis-

tados desempeñan sus actividades laborales en la Residencia 2. 

Diversos envejecimientos se entretejen en el escenario institucional, es quizás 

en este punto donde debiéramos pensar más en desencuentros que de encuen-

tros entre historias. Si bien el relato de cada uno de los residentes entrevistados 

en la presente investigación da cuenta de la existencia de la diversidad de veje-

ces posibles, podrían encontrarse algunos puntos que por aproximación, nos 

permita algún tipo de reflexión. El envejecimiento va a ser significado por ellos 

de maneras diferentes. Parecería estar vinculado, por un lado, a “un pasar de los 
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años”, “un transcurrir”, “vivir lo mejor posible hasta que Dios diga”, “aprender más 

en la vida”, y el cual también “dependería de las posibilidades de cada sujeto”. 

Por otro lado, cuando el envejecimiento es pensado como sinónimo de vejez, 

pareciera ser más complejo de ser definido, las cosas parecieran no ser tan cla-

ras. ““Yo no tengo vejez, yo parece que tengo 40 años”, dirá Gimena- R1; “la 

vejez es una etapa de la vida donde se va decayendo, uno va pasando a otro 

plano, se enferma”, dirá Luisa-R1; “la vejez es una etapa de la vida” dirá Pepe-

R1. “La vejez es linda sabiéndola llevar”, dirá Isabel; “la vejez me va a llegar el 

día que yo diga ¡puff! y me fui del otro lado”, dirá Perla-R2; “la vejez no es solo 

grandeza…no…es una edad difícil también”, dirá Bianca-R1. El CME (2014) per-

mitió junto a la entrevista, mayor profundización respecto al posicionamiento sub-

jetivo de los entrevistados respecto a su propio envejecimiento. A fines de la 

presente investigación, podría decirse que la mitad de los entrevistados que re-

siden en las Instituciones estudiadas, ha logrado anticipar su propia vejez, regis-

tran una continuidad identitaria en la cual los cambios han sido incorporados y 

aceptados aunque no sin dificultades, ya que al mirarse en el espejo si bien 

existe un reconocimiento de sí en esa imagen, no deja de recordar el desafío 

que puede significar el envejecer. La vejez se presentaría integrando el curso de 

la vida, pero no específicamente a través de una etapa con principio y fin. Así 

aparecerá representada en la cresta de la ola a través de momentos felices 

(Ruth-R2), integrada a la adultez (Maga- R1) o formando parte del árbol de la 

vida (Bianca). Modelos de envejecimientos positivos con los cuales poder iden-

tificarse pueden percibirse en ellos, como así también expectativas de autonomía 

cuando aún en lo físico se requiera de asistencia de un otro. A diferencia de los 

anteriores, los otros entrevistados no han podido realizar una anticipación del 

envejecimiento, si bien en algunos existe una aceptación de la continuidad iden-

titaria rechazan la idea de pensarse envejecidos, a diferencia de las personas de 

su entorno la cuales sí son significadas como “viejas”. Es significativo que los 

entrevistados hayan referido no haberse preocupado anteriormente ni actual-

mente por el futuro como así tampoco haber pensado en su vejez. En lugar de 

ello, se hace presente un interés en la focalización del presente inmediato ante 

el cual solo es posible la resignación o aceptación pasiva de la realidad.  
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Diversos prejuicios de contenido negativo respecto a la vejez han podido ser 

identificados. Si bien no se han presentado diferencias significativas entre los 

entrevistados mayores y menores de 60 años que se desempeñan laboralmente 

en cada una de las Residencias, sí pueden ser identificadas diferencias entre 

ambas Residencias, como así también entre las asociaciones que realizan los 

mismos y los residentes de cada Institución. Entre los entrevistados que se 

desempeñan laboralmente en la Residencia 1, se percibe el establecimiento de 

una fuerte asociación entre vejez y patología física, deterioro cognitivo/demen-

cia, fragilidad física/emocional, dependencia, niñez y muerte. Estas asociaciones 

están sostenidas por los entrevistados mayores y menores de 60 años, ya sea 

directivos o personal de salud, de los cuales solo el 50% de los mismos sostuvo 

que las personas mayores no pierde la capacidad de decidir ni el interés sexual. 

Los residentes de dicha Institución, a diferencia de las personas que allí trabajan, 

harán hincapié fundamentalmente en la asociación vejez y enfermedad como así 

también, vejez y muerte.  

Entre los entrevistados que se desempeñan laboralmente en la Residencia 2, 

podría destacarse la asociación de vejez y enfermedad, vulnerabilidad, carencias 

afectivas, vejez y muerte. Éstos, en su mayoría, han considerado que las perso-

nas mayores no pierden la capacidad de decidir, ni el interés sexual. 

Se podría confirmar, por lo tanto, la existencia de diversos tipos de viejismos en 

ambas Residencias ¿Acaso el riesgo que conllevan los mismos no implicaría la 

eliminación de subjetividades? La presencia de diversos prejuicios en una Resi-

dencia de larga estadía para personas mayores, no acrecentaría acaso el riesgo 

ya que podrían ser traducidos en prácticas discriminatorias? Pareciera confluir 

en este escenario, la imposibilidad que presenta la mayoría de los entrevistados 

que trabajan en las instituciones para poder pensar la propia vejez con numero-

sos prejuicios en relación a la misma.  

Para poder pensar las prácticas institucionales, fue preciso registrar las particu-

laridades de cada una de las Residencias consideradas 70. 

                                                             
70 La entrevista y la observación, herramientas de recolección de datos fundamentales, han permitido la 

emergencia de diversos datos significativos para la presente investigación, los cuales han sido incluidos 

por su relevancia en la misma. Se indaga por lo tanto, en cada una de las Residencias de larga estadía 

estudiada, temas como: motivos de elección del área de trabajo, valoración sobre la existencia de Resi-

dencias o Establecimientos Geriátricos (como nombra la ley provincial), motivos de ingreso y admisión, 
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Si bien cada uno de los temas indagados han sido desarrollados en el Capítulo 

II, resulta importante retomar algunos datos por ser considerados significativos 

para la presente investigación. Un dato no considerado irrelevante, y por ello 

incluido en el estudio, ha sido en relación al encuentro por parte de directivos y 

personal de salud con el área de trabajo y con la Institución. Resulta significativo 

que siete (7) personas de los nueve (9) entrevistados hayan comenzado a traba-

jar en el área por una necesidad laboral y no por un deseo o interés en la misma. 

Solamente dos (2) de los entrevistados han referido una preferencia o gusto por 

el área previo a sus comienzos laborales. Las personas entrevistadas que se 

desempeñan laboralmente en la R1, han destacado como características espe-

cíficas personales para trabajar en el área, la formación, buen trato, compasión, 

voluntad, ética de trabajo y humana, empatía. Mientras que los de R2 destacaron 

la escucha, empatía y paciencia.  

Las Residencias van a ser consideradas como dispositivos de auxilio familiar, 

identificando tanto R1 y R2 como motivo de ingreso, el límite, la imposibilidad por 

parte de la familia de brindar cuidados a la persona mayor cuando ésta presenta 

patologías crónicas físicas, demencias, deterioro cognitivo o después de episo-

dio de fracturas de cadera, fémur, etc. Ambas residencias identificarían que el 

pedido de ingreso es solicitado siempre por el familiar. En relación a la Admisión, 

al parecer en R1, constituiría un trámite que realizaría la familia en la obra social 

o si es particular lo haría en la residencia siendo admitida la persona mayor en 

función de la disponibilidad de espacio; mientras que en R2, un equipo de profe-

sionales conformado por un médico y un kinesiólogo, realizaría la evaluación del 

                                                             
período de adaptación, los espacios destinados/designados para los residentes y los cambios producidos, 

la propuesta y organización institucional, las salidas y la posibilidad de las mismas, la comunicación, el 

lugar otorgado a la familia, las sujeciones, la actitud y el modo de proceder institucional ante la muerte, 

los nombres elegidos para designar a las personas mayores, concepciones sobre la vejez y el envejeci-

miento, posiciones prejuiciosas y grado de conocimiento sobre las Leyes de Protección de las Personas 

mayores (internacionales, nacionales, provinciales). Estos temas han formado parte de las entrevistas lle-

vadas a cabo tanto con Directivos como con el Personal de Salud. La entrevistas realizadas con las perso-

nas mayores que residen en las Instituciones, han incluido temas como: el encuentro de la persona mayor 

con la Institución, la persona mayor en la Institución: entre posibilidades de integración y autonomía, el 

envejecimiento, la muerte, el proceder de la Institución ante la muerte, prejuicios y grado de conoci-

miento sobre los Derechos de las personas mayores.  
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paciente en el domicilio y evaluaría su ingreso. Si bien existen diferencias en el 

procedimiento entre las instituciones, ambas coinciden en que la persona mayor 

no tiene participación activa en el momento de ingreso, siendo el Consentimiento 

informado firmado por el familiar solicitante. 

Ambas Residencias han admitido la implementación de un período de adapta-

ción al momento de ingreso de la persona mayor. En R1 el período de adaptación 

es concebido como protocolo de ingreso, el cual consiste en la ausencia por 

parte de la familia durante la primera semana de estadía de la persona mayor en 

la Institución. La persona que ingresa no puede ver a su familiar durante ese 

período de tiempo. El objetivo del mismo consistiría en que el nuevo residente 

se “amolde” al funcionamiento institucional y que establezca vínculos con el per-

sonal que lo asiste. En relación a ello, algunos de los entrevistados significan su 

implementación como necesaria y positiva, mientras que otros han hecho hinca-

pié en el sentimiento de abandono y de desarraigo padecido por la persona ma-

yor, significándolo como violento. En R2 también existiría un período de adapta-

ción pero su implementación actualmente, según se refiere, se ha tornado más 

flexible. Actualmente, no se prohíbe el acompañamiento familiar en horarios de 

visita. Dicho período de adaptación es concebido como un período de conoci-

miento mutuo, por parte del nuevo residente como así también del personal que 

lo asiste. Los entrevistados refieren que hay personas mayores que se adaptan 

y otras que no se adaptan nunca pero continúan estando.  

La designación de los espacios dentro de las Instituciones también aporta datos 

significativos. En ambas Residencias los espacios para cada una de las perso-

nas mayores que reside en la Institución va a estar designado. El encargado 

general (R1) y las directoras médicas (R2) organizan el espacio y deciden la 

ubicación para cada uno de los residentes, y lo harán en función de las caracte-

rísticas y las patologías de la persona mayor. De esta manera, al residente se le 

asigna una habitación, los compañeros con los cuales compartir la misma como 

así también el comedor y la mesa en la que se ubicará. Los cambios son decidi-

dos e implementados sin la participación de los residentes. Si bien ambas Insti-

tuciones cuentan con edificios de dos plantas, el criterio para designar estos es-

pacios difiere en cada Residencia. En R1, su designación dependería de la obra 

social que se posea, así en planta baja, se ubicarían personas que cuenten con 
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PAMI, y en planta alta, personas mayores particulares o que posean otro tipo de 

obra social. Este criterio de organización institucional se debe a que en planta 

alta no se podría cumplir con los requisitos ni arquitectónicos ni de servicio exi-

gidos por PAMI para su funcionamiento. En R2, la designación variaría según la 

necesidad de asistencia de la persona mayor, en planta baja se ubicarían perso-

nas con capacidad funcional conservada y en planta alta, las que precisan mayor 

asistencia para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria. 

En relación a la propuesta y planificación institucional, en ambas Residencias 

éstas son elaboradas por el equipo técnico de la Institución (R1) o por la Direc-

ción (R2). Las personas mayores que residen en las Instituciones no tienen par-

ticipación en el planteamiento de las mismas. Si bien existe una planificación 

mensual donde se definen los eventos a celebrar también se deciden las activi-

dades a desarrollar. De esta manera, en R1, en sector de planta baja, las activi-

dades propuestas consistirían en “rondas de mate”, “lectura del diario” y algunos 

días actividad física grupal, mientras que en planta alta no se proyectarían acti-

vidades, el mirar televisión se constituiría en la única actividad a realizar. En R2, 

las actividades planificadas son llevadas a cabo tanto en el sector de planta alta 

como de planta baja, y la propuesta semanal incluiría gimnasia grupal, música, 

misa, participando algunos según indicación médica, del taller de rehabilitación 

cognitiva, kinesiología y psicología.  

En cuanto a las salidas de la Institución, las mismas son poco frecuentes en 

ambas Residencias. En R1, solamente algunas personas mayores salen o han 

salido con sus familiares, la mayoría ha ingresado y ha permanecido en la Insti-

tución. En R2, se percibe mayor frecuencia en las salidas de algunos residentes  

pero siempre acompañados por el familiar o persona que designe el familiar para 

que se lleve a cabo la salida. La persona mayor no tiene permitido salir sola de 

la Residencia. 

La familia, como se planteó anteriormente, es la que solicita el ingreso de la per-

sona mayor a la Institución. Algunas visitan y acompañan, y otras se mantienen 

ausentes. En R1, se hace mención a que muchas familias no cumplen con “el 

pacto” de no abandono que se establece al momento del ingreso, mientras que 

otras familias se hacen presente y acompañan. La comunicación entre residen-

tes y sus familiares se establecería a través del teléfono fijo de la Institución (a 
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excepción de planta alta que carece del mismo) ya que allí las personas mayores 

no contarían con teléfono celular. Profesionales entrevistados han registrado la 

importancia del trabajo con la familia, el poder brindar acompañamiento familiar 

en diversas situaciones pero no existe en la Institución un espacio destinado para 

tal fin. En R2 el acompañamiento familiar también es variable ya sea por ausen-

cia o presencia de la misma, por el apoyo y contención emocional que podrían 

brindar a la persona mayor o por limitarse simplemente a dar respuesta a los 

requerimientos administrativos por parte de la Institución al erigirse como res-

ponsable del residente. La comunicación con la familia podría establecerse a 

través del teléfono fijo de la Institución en horarios administrativos o a través de 

teléfonos celulares con los que podrían contar los residentes. En algunos relatos, 

se ha destacado la carencia por parte de la institución de disponer de espacios 

privados para el momento de visita familiar, ya que todos los espacios son com-

partidos y reducidos. Esto es significando como defecto institucional que podría 

atentar contra la privacidad del residente y su familia. 

La sujeción ha sido uno de los temas emergentes que ameritó ser incorporado 

en la presente investigación. En R1, las sujeciones de tipo mecánicas serían 

frecuentes, y se hallarían justificadas en casos de demencia o alguna patología 

que habilite riesgo de caída. Si bien su implementación se halla naturalizada por 

muchos de los entrevistados que se desempeñan laboralmente en la Institución, 

algunos la cuestionan, se cuestionan, significando el acto de sujetar como vio-

lento. En R2, se hace mención a una reducción en los últimos años de cantidad 

de sujeciones mecánicas realizadas. Se identifican como las más frecuentes, las 

sujeciones a las sillas o camas, pero se percibe una desnaturalización de estas 

prácticas y la búsqueda de alternativas significadas como menos violentas. 

En relación a los Derechos de las personas mayores, específicamente el grado 

de conocimiento sobre las leyes de Protección de los Derechos de las personas 

mayores ya sea de orden internacional, nacional o provincial, la mayoría de los 

entrevistados, Directivos o Personal de salud que se desempeñan en ambas Re-

sidencias, ha admitido desconocimiento sobre la existencia de leyes específicas. 

Solamente algunos entrevistados han referido tener conocimiento de las mismas 

pero no en profundidad. La situación parecería no variar entre los residentes de 
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ambas Instituciones, aunque en este caso el total de personas mayores entre-

vistadas, ha admitido desconocimiento sobre la existencia de leyes que protejan 

los derechos de los mismos. 

Las prácticas institucionales tornarían visible el lugar configurado para las per-

sonas mayores en ambas residencias. Si bien podrían establecerse diferencias 

entre éstas, podría también pensarse que ambas estarían operando, en mayor 

o menor medida, al son de las resonancias de las Instituciones totales (Goffman, 

1988). La persona mayor concebida, no como sujeto al cual brindar cuidados, 

sino más bien como objeto de cuidados, como un destinatario pasivo de un ser-

vicio brindado. ¿Un servicio para quién? Se podría arriesgar alguna respuesta. 

“Si no tenés forma de estar en tu casa, ésta es la mejor opción. Los geriátricos 

fueron creados para la gente que no tiene tiempo de ocuparse de sus abuelos” 

(K. R1, pag.66). Esta afirmación permitiría reflexionar o quizás habilitaría a re-

ubicar un beneficiario del servicio que no coincidiría inicialmente con la persona 

mayor sino con su familia. Las Residencias al ser consideradas dispositivos de 

auxilio familiar ¿no estarían ubicando acaso como principal beneficiario del ser-

vicio a la familia y no a la persona mayor? Planteado de esta manera, el compro-

miso de cuidados ¿con quién sería? Quizás el establecimiento del “pacto de no 

abandono” pautado con la familia al momento del ingreso de la persona mayor a 

la institución, posibilite alguna respuesta, como así también la decisión de habi-

litar al familiar para la firma del Consentimiento informado, o el pacto implícito de 

silencio, al momento del ingreso, al no establecerse tiempo de estadía en la Ins-

titución cuando se ingresa para rehabilitación. 

Zarebski (1999), al hablar de los establecimientos dedicados a las personas ma-

yores, va a decir, “Qué imagen de vejez la sostiene, importa más que los recur-

sos que la sostienen”. “/…/ distintas ideologías institucionales en relación a la 

vejez determinan distintas modalidades de vejez” (p.72). La imagen de vejez que 

sostiene y se sostiene en la Institución, las significaciones asociadas al enveje-

cimiento cobrarían, de esta manera, un protagonismo destacado en un escenario 

también particular. Resulta significativo que la vejez sea concebida, por la ma-

yoría de los entrevistados que trabajan en las Residencias, como espejo siniestro 

donde no pueden verse reflejados, donde la continuidad identitaria pareciera es-

tar dotada de incertidumbre, y el envejecimiento marcado por la dependencia, el 
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deterioro, la soledad y la pérdida. Este posicionamiento subjetivo frente al propio 

envejecer, acompañado de miradas prejuiciosas respecto de la vejez vendrían 

quizás a reubicarla como exter (externo), como extra (fuera de), como esa “es-

pecie extranjera”, retomando a De Beauvoir (1970).  

“/…/ cada sociedad, dirá Iacub (2011) construye una idea de envejecimiento que 

determinará ciertos espacios y recursos para cada grupo social”. ¿Cuáles han 

de ser estos espacios posibles? ¿Acaso las Residencias vendrían a replicar el 

desempoderamiento que desde lo social se ejerce en la vejez? “No basta, dirá 

Zarebski (2014), con combatir las posiciones prejuiciosas en los ámbitos de la 

cultura, ni con combatir las disposiciones políticas-económicas que fomentan la 

denigración de la vejez, pues vemos que es distinto su efecto y arraigo de 

acuerdo a la estructura subjetiva”. Diferentes envejecimientos conviven en mis-

mos escenarios, cada uno marcado por huellas de historia, de vida, de sobrevida, 

más flexibles, más rígidos. Espacios donde se torna posible la coexistencia de 

espejos diversos, donde en algunos el reflejo recordaría el cuento “Crecé tran-

quilo” (Bortnik citado en Zarebski, 1999) y en otros, el reflejo se volvería intole-

rante. Pero estás ahí, siendo espejo también de otros. La vejez no es de otros. 

 

Acerca de la Muerte… 

“En la juventud puede proyectarse imaginariamente la inmortalidad, en la vejez 

no puede dejar de concretarse la marca sobe la carne de la certeza de la mor-

talidad” (Alizade, 2012). 

 

La pregunta sobre la muerte ha sido significada de formas diferentes. Por un 

lado, parecería ser que para poder decir algo sobre ella, fuera preciso separar el 

registro racional, que la ubicaría como “parte de la vida”, “ley natural”, del registro 

emocional por el monto de afecto que conlleva, refiriéndose de esta manera a 

“angustia”, “tristeza”, “incertidumbre”, “ansiedad”, “miedo”.  

Por otro lado, la existencia de un vínculo afectivo establecería diferencias en 

cómo la muerte ha de ser significada. La existencia de esta ligazón afectiva ope-

ría como amarre, y la muerte precipitaría el corte. “La muerte es un desprendi-

miento y un desapego que tiene que ir haciendo uno”. “Cuando alguien que que-

rés fallece sentís que una parte tuya también” (PA2-R2). 
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Tanto Directivos como Personal de salud entrevistados, al hablar de la 

muerte se han remitido a su propia experiencia teniendo como escenario la Re-

sidencia. Por un lado, pareciera ser que el contacto permanente con la muerte, 

por el tipo de profesión, habilitara a una reflexión “Soy partícipe de ver los mo-

mentos de cada uno /…/ Es como que uno tiene ya un momento asignado, de 

qué depende no sé, si es lo religioso…si dios lo dice, si es orgánicamente, no 

sé, viste que hay teorías múltiples de todo esto” (DM-R2). Por otro lado, el en-

cuentro frecuente con la muerte de otros, pareciera dotar de cierta “preparación”, 

“madurez para ser aceptada”, “aprendizaje por experiencia”, permitiendo de al-

guna manera, que el dolor ante la muerte, la manera en que ésta inicialmente 

afectaba no se produzca, apareciendo en su lugar la naturalización de la muerte 

del otro y su racionalización. Así se dirá, “Como profesional la muerte no me 

toca, ahora siento que sí estoy bien preparado porque no me toca, antes me 

afectaba mucho cuando moría un paciente, uno lo extrañaba, ahora me doy 

cuenta que no… que estoy maduro o que estoy preparado, uno lo acepta” (EG-

R1). “/…/ a mi cuando se me murió mi primer paciente lloré tres días, porque a 

los médicos no nos enseñan a enfrentar la muerte nosotros estamos educados 

para salvar vidas, no para enfrentarnos a la muerte. El que nos enseña a enfren-

tarnos a la muerte es, como decía mi abuelo, el cuero de uno y no hay mejor 

maestro que el cuero de uno y es cierto” (DM- R1). “Como personal eso es como 

que ya se naturalizó acá, nosotros sabemos que ellos están acá por un tiempo y 

que ellos van a fallecer y que en reemplazo de ellos vendrán otros. Cuando uno 

recién comienza es doloroso porque uno se encariña como si fuera un familiar. 

Hoy en día no se pierde el cariño pero vos sabes que es la ley de la vida y que 

va a pasar.” (PA1-R1). Ese primer encuentro con la muerte en la Institución, pa-

reciera quedar marcado como acto inaugural, por presencia o por ausencia. 

“Cuando yo recién ingresé, yo era nueva nueva, y me tocó la guardia del turno 

noche, y cuando ingreso a la guardia la enfermera me dijo que C. de esa noche 

no pasaba. Le dije no me asustes! La verdad es que me asuste de verdad/../. Yo 

le hablaba, la miraba, la miraba, a las 4 de la mañana no le escuchaba latidos 

casi, llame a EME, y había fallecido. /…/ Pero salí de acá y me fui a mi pensión 

y me sentía tan mal, no sé si mal pero no me quería ir a dormir. /…/ creo que se 

creó un vínculo con ella y con la familia. Con ella fue la primera vez que sentí 
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muy cerca mío la muerte” (SPA-R2). “Yo cuando ingresé también decía “Ay no! 

Si muere un paciente que voy a hacer, cómo lo voy a tocar. Hasta ahora por 

suerte nunca me tocó que fallezca en mi guardia ninguno, pero siempre hay una 

primera vez, no sé cómo voy a reaccionar en ese momento” (PA2-R2). 

Podría decirse, que si bien la proximidad, la frecuencia del encuentro con la 

muerte pueda habilitar a la reflexión, a la naturalización o pueda ser significada 

de manera diferente, la muerte es siempre la muerte del otro. El profesional, el 

personal asistencial, el director, parecerían anteponer una distancia con la 

muerte, donde a nivel institucional ésta quedaría reservada únicamente como 

posibilidad para los residentes, los que se mueren son ellos, y se mueren por ser 

viejos. “Creo que en estos lugares cuesta hablar. No sé si es por la construcción 

que uno tiene de que están en la etapa de la vejez y como que está latente el 

tema de la muerte” (TS-R1). “Es como que en esta etapa no tenés proyectos…. 

Y no tenés muchas expectativas entonces ya me espera la muerte”. “Hay una 

abuela acá muy realista, una vez una dijo que quería que el hijo la saque de acá 

y ella le dijo “ni te ilusiones, acá la única forma de salir es cuando te morís” (risas) 

(K-R1). 

Un dato aportado por el CME y que resulta significativo es que de los nueve (9) 

entrevistados menores de 60 años que se desempeñan laboralmente en las Re-

sidencias, siete (7) no han podido incluir la muerte en la línea de la vida. Entre 

éstos, la mayoría la concibe como decidida por un otro, por Dios, manifestando, 

en algunos casos, deseos de vivir mientras se pueda ser autoválido y útil. Sola-

mente dos (2) personas han incluido la muerte en la línea de la vida, manifes-

tando en un caso expectativas y deseos de longevidad, mientras que el otro, la 

incluye pero refiere no desear pensarla.  

De los tres (3) entrevistados mayores de 60 años que se desempeñan laboral-

mente en estas Instituciones, solamente uno (1) incluyó la muerte en el dibujo de 

la vida, aunque la ubica alejada de ella, refiriendo saber que es un destino inexo-

rable pero desear no pensarla. Los otros dos (2) entrevistados no la incluyen, 

manifestando uno de ellos deseos de vivir mientras pueda ser útil para otro y no 

sienta dolor. 
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Prácticas Institucionales ante la muerte: Las Instituciones ante la muerte op-

tarían por el silencio. No obstante podrían identificarse algunas diferencias sig-

nificativas entre ambas Residencias.  

En R1, ante la muerte se va a optar por el silencio o al menos el intentar silen-

ciarla, siendo la estrategia de ocultamiento el justificar la ausencia bajo la figura 

de la “internación”. Así se dirá: “Tratamos de manejarnos con prudencia. /…/ Lo 

mantenemos en silencio” (EG). “Acá cuando los residentes preguntan por alguien 

se les dice que está internado. El decir que alguien murió es una especie de tabú 

acá en la institución” (TS). “Cuando un paciente se interna se le dice que está 

internado, y si no vuelven suponen que murió” (K). “Se dice que los pacientes se 

internan” (PA1). “De la muerte no se habla. Todos sabemos que el día de ma-

ñana nos vamos a morir pero acá por ejemplo, a mis abuelos les digo “se internó”, 

“se fue”. Y si no viene más y viene otro paciente les digo que “le llevó la hija, viste 

que estaba mal y la hija le quería tener en su casa” (PA2).  

Tanto el silencio como el ocultamiento, en tanto estrategias implementadas ante 

la muerte, tendrían como objetivo “preservar a los vivos” (DM), “cuidarlos” (PA2), 

“evitarles el sufrimiento” (TS), concibiéndoselo a esto, como una “actitud pru-

dente” (EG). Se consideraría que la persona mayor ante la muerte se “asusta”, 

“le teme”, “no se encuentran preparados”, “les genera la sensación de ser próxi-

mos en la fila”, hallándose, de alguna manera, “en cuenta regresiva”. 

En la Institución se establecerían diferencias entre “vivos” y “por morir”, como así 

también entre “lúcidos” y “dementes”. El silencio en torno a la muerte, pareciera 

estar también justificado ante una gran población de personas mayores con de-

mencia en las cuales el recuerdo de los fallecidos sucumbiría al olvido. “Lo que 

nosotros siempre tratamos de preservar acá es a los compañeros de habitación, 

porque hay algunos pacientes que están demenciados pero otros no están 

muuuy demenciados y se dan cuenta de las cosas, entonces preguntan “fulanito 

dónde está, o por qué no se sentó a comer” y muchas veces, dependiendo del 

estado del paciente que pregunta nosotros dejamos pasar la respuesta, porque 

después la imagen de la persona que ya no está se va diluyendo en la memoria 

de esos pacientes, pero otros que no. Hay pacientes que están bien y que pre-

guntan si se murió y de qué se murió e indagan /…/ Otros no, otros pierden la 



203 

 

noción de que el paciente estuvo con ellos, esos son los dos extremos que no-

sotros manejamos acá” (DM). “Los que están lucidos se enteran, otros con de-

mencia no. Yo creo que los que tienen demencia la pasan mejor. [En qué sentido 

la pasan mejor?] La pasan mejor en el sentido de que no esperan que venga el 

familiar, y no viene. Que muere un compañero y no lo registra” (K). “Yo particu-

larmente pienso que se le puede decir al que entiende, porque es parte de la 

vida y si pregunta es porque quiere saber. Pero creo que depende el caso, por-

que por ahí se ponen malos, lloran entonces tratamos de manejar como que se 

internó… y pasa….y le decimos que no sabemos…que hay que preguntarle al 

familiar” (PA1). 

Si bien la Residencia, como se ha planteado en el Capítulo II, destaca como 

indicador del servicio brindado el tiempo prolongado de estadía de sus residen-

tes y la poca cantidad de fallecimientos dentro de la Institución, cuando se pro-

duce un fallecimiento en la Residencia, se procura que los residentes no tengan 

conocimiento de ello y se implementan estrategias a fin de retirar el cuerpo sin 

visto. “Acá por ejemplo, cuando sacamos un finado, tratamos de que no estén 

afuera los abuelos. Los ubicamos a todos en el comedor o en las habitaciones y 

lo sacamos” (EG). “Por ejemplo si tiene que pasar el cuerpo y es de día, tratamos 

que ellos no vean, cerramos todo” (PA1). 

Si bien en la mayoría de los relatos existe plena convicción de que el silencio y 

el ocultamiento son prácticas adecuadas frente a la muerte en la Institución, en 

otros relatos aparece la duda y la posibilidad de prácticas diferentes. 

En R2, los entrevistados, ya sean directivos o personal de salud, han registrados 

cambios en la manera en que la muerte ha sido abordada en la Institución. Pa-

reciera registrarse un “antes”, caracterizado por prácticas de silencio y oculta-

miento, donde el que estaba por fallecer era separado, el diario era escondido o 

la hoja de avisos fúnebres del mismo era retirada, nada sobre la muerte podía 

ser dicho. Y un “ahora”, donde son posibles prácticas en las cuales pueda circular 

la palabra. “Ahora cuando se va dando una situación que se ve venir… cuando 

ves que alguien ya se acerca, a su grupo más cercano se le va diciendo que se 

internó… que no está bien… se va como preparando que puede pasar lo peor” 

(DMA).  “/…/ahora a veces se los reúne cuando fallece alguno, se comenta entre 

todos, y se reza por el eterno descanso del alma de la persona que murió” (P). 
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En esta transición, el silenciar, el ocultar parecieran ser estrategias difíciles de 

desterrar. Si bien se registran cambios en la manera en que la muerte es abor-

dada en la Institución pareciera ser que continúa constituyéndose en una temá-

tica cuya información es restringida y limitada. Las personas que pueden admi-

nistrar esa información son personas designadas para hacerlo, como así también 

el decidir a quienes se la otorga. La información sobre la muerte de un residente 

podría compartirse después de que la persona habilitada para hacerlo, los direc-

tores, lo transmite.  

Los entrevistados consideran que el objetivo que ha sostenido las prácticas de 

silenciamiento y ocultamiento, ha sido el intento de cuidar de proteger a las per-

sonas mayores: “Para que no se pongan mal”, “para no generarle más angustia, 

preocupación al residente”, “Querer evitarle ese momento doloroso”, “porque la 

muerte del otro hace pensar en la propia” y “porque algunos se quieren morir y 

otros no”. Se registra que aunque se quiera o se haya querido ocultar, las perso-

nas mayores siempre se han enterado, han tenido conocimiento de los falleci-

mientos aun cuando se ponía sobre ello un fuerte manto de silencio. Actual-

mente, el apartar maniobras de ocultamiento institucional ha dado lugar a res-

puestas por parte de las personas mayores que distan mucho de los presupues-

tos que condicionaban las prácticas. “Hay veces que uno piensa que se lo van a 

tomar mal… y cuando hablas, se lo comentas, dicen  “uh, pobre…y si…no an-

daba bien, /…/ Y la mayoría lo toma bien cuando sabe, nosotros vemos que es 

mejor y nosotros nos sentimos mejor al decirle la verdad” (DMA). “Ellos incluso 

lo toman de otra manera, nosotros nos hacíamos más problema que ellos, y ellos 

en definitiva te decían “y bueno, es la ley de la vida”. Ellos lo toman muy natural-

mente, hacen una oración, se lo llora, y después se empiezan a acostumbrar a 

que esa persona no está” (P) Que la Institución brinde esa información, ahora 

sería concebida como práctica importante, siendo significada como formando 

parte de los derechos de los residentes, respeto a los vínculos generados en la 

Institución, a la vez que permitiría sostener la confianza en la Institución, y gene-

raría alivio en la tarea del equipo al evitar la mentira y el ocultamiento. 

Si bien pueden registrarse cambios en la Residencia en relación a la muerte, 

cuando esta muerte ocurre en su interior, las prácticas de silencio y ocultamiento 

continuarían estando vigentes sin ser cuestionadas. “Si fallece alguien acá se 



205 

 

trata de que no se vea el cuerpo. No tenemos un protocolo cuando alguien fa-

llece” (K). “Hace muy poco tiempo, por ejemplo, falleció una residente. Era do-

mingo a la tarde y hubo que hacer todo un procedimiento para que nadie vea, 

para que nadie se entere, porque eso siempre lo manejan las doctoras, la que 

venga primero a contar lo que pasó. Siempre se trata de que no vean el cuerpo, 

después se les cuenta” (PA1) 

¿Qué les pasa a las personas mayores que residen en estas Instituciones, 

ante la muerte? En relación a la muerte, entre los residentes entrevistados de 

ambas Instituciones, se pueden hallar posicionamientos diferentes respecto a la 

misma. Algunos la considerarán parte de la vida, “La muerte es la muerte, y todos 

tenemos que morir, forma parte de la vida”, dirá Isabel R2; “Pienso que como 

cristianos nosotros tenemos marcado, desde el día en que nacemos, el día, la 

hora, el minuto en que nos vamos. No me genera intranquilidad”, dirá Maga R1; 

“Amo la vida. Quisiera vivir hasta que mi cuerpo aguante”, dirá Ruth R2. Estos 

relatos permitirían pensar en la existencia de una actitud de aceptación por parte 

de algunos, lo que recordaría lo planteado por Kovadloff: “Todos sabemos que 

la muerte es inherente a la vida, aunque nunca estemos del todo preparados. A 

fin de aceptarla, deberemos incorporar la finitud. Ocuparnos de vivir sabiendo 

que la muerte está ahí como posibilidad siempre presente, hará que la muerte 

nos sorprenda vivos. Porque sabemos que “la muerte no nos aguarda, nos cons-

tituye” (Kovadloff citado en Zarebski, 2011). Mientras que otros de los entrevis-

tados adoptarían una actitud resignada frente a la misma. “Trato de no pensar 

mucho en la muerte. Me genera incertidumbre. Pero Dios nos ayuda, eso me da 

tranquilidad”, Bianca (R1); “Como me siento bien, dirá Gimena (R1), no pienso 

en mi muerte. ¡Ni pienso directamente! Me voy a morir de un día para el otro, así 

que ni pienso”. Pepe (R1) dirá, “En algún momento nos vamos a ir. Nacimos para 

morir. Pensar en eso me da tristeza”. “Es el fin de la vida, dirá Luisa (R1), la 

terminación de la vida. Me da tristeza, no quiero pensar”. 

Si bien a partir de las entrevistas se ha podido percibir diversos posicionamientos 

en relación a la muerte, resulta significativo que de los ocho (8) residentes entre-

vistados ninguno haya incluido la muerte en la línea de la vida en el Cuestionario 

Mi Envejecer (CME). 
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¿Cómo se significan las prácticas ante la muerte?: Existen coincidencias en 

los relatos de los residentes entrevistados de ambas Residencias. Todos los re-

latos coinciden en el silencio existente en la Institución en torno a la muerte: 

“parece ser un tema tabú, no se habla”, Maga (R1); “No comentan. Hacen como 

que no pasó nada”, Pepe (R1); “acá de muerte no se habla”, Luisa (R1), “En 

realidad nosotros nos damos cuenta cuando falta una persona, no es que nos 

avisan. Nosotros nos damos cuenta”, Isabel (R2). “Hace poco falleció una señora 

que estaba en nuestra mesa, estaba bien y de repente no estuvo más. Y me 

enteré después de casualidad que murió, circuló como rumor”, Perla (R2). 

Los residentes de R1, hacen referencia a las estrategias utilizadas por el perso-

nal de la Institución para ocultar la muerte. Refieren recibir respuestas por parte 

de éstos como ser, “se fue”, “está internado”, registrando muchas veces el falle-

cimiento de alguien cuando la cama es ocupada por otra persona o se le supone 

fallecimiento al no regresar de la internación. En relación a la estrategia adoptada 

por el personal y directivos cuando fallece alguien dentro de la Residencia, pa-

reciera ser conocida por los residentes: “Si fallece alguien de día, nos llevan a 

todos al comedor para que no veamos”, dirá Pepe. Respecto a las razones que 

motivan el silencio por parte del personal, Gimena refiere: “Es así porque no 

quieren que se enteren los que están vivos, /…/ como son todos viejos ya, ellos 

creen que van a morir también”. “Lo hacen para no desanimar a los que están”, 

dirá Pepe. Se considera que sería importante saber cuándo alguien fallece: “para 

que no quede todo como un misterio”, Bianca; “Igual nos damos cuenta”, Pepe. 

“A mí me gusta saber, porque todos vamos a morir, es la ley de la vida”, refiere 

Gimena. “Sería bueno saber”, agrega Maga. A diferencia de Luisa quien va a 

plantear el no querer saber porque le generaría tristeza.  El pensar la muerte del 

otro parecería ser diferente a pensar la muerte propia.  

Los residentes de R2, harán también referencia a las estrategias utilizadas por 

la Institución, algunos han hecho referencia a la falta de la hoja de avisos fúne-

bres del diario o cuando se vacían los armarios. Considerarían importante saber 

cuándo alguien fallece, aunque como refieren, por más que no se lo cuenten 

ellos lo saben. 
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La muerte circula más allá de los intentos de ser silenciada, circula a modo de 

rumor o ante la percepción de una falta, presentándose como posibilidad para 

todos. 

 

 

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 

 

Un escenario actual en cuya trama se halla la longevidad, la diversidad, la sin-

gularidad como así también la desigualdad en la vejez, demanda estrategias 

también diversas acorde a la complejidad de su entramado. Al mismo tiempo que 

se está transitando un proceso de cambio en la estructura demográfica tornán-

dose visible la existencia de vejeces diversas, ha aumentado el número de Re-

sidencias para personas mayores. Estas Residencias constituyen un tipo de res-

puesta que las sociedades han encontrado ante situaciones en las cuales las 

personas mayores no pueden permanecer en sus domicilios, considerándoselas 

como un recurso dentro del sistema de cuidados a largo plazo, necesario y con 

presencia creciente. Zarebski (1999) en relación a las Instituciones, va a decir 

“Qué imagen de vejez la sostiene, importa más que los recursos que la sostie-

nen”. “/…/ distintas ideologías institucionales en relación a la vejez determinan 

distintas modalidades de vejez” (p.72). Diversas investigaciones dan cuenta de 

la existencia de estereotipos negativos hacia la vejez en profesionales, cuidado-

res, personas de diversas edades  (Bustillos López & Fernández- Ballesteros, 

2012; Domínguez Orozco, 2011; Lasagni et al., 2012) hallándose vinculada la 

conducta que desarrollan los profesionales en la atención de las personas ma-

yores con los estereotipos respecto de los mismos (Bustillos López & Fernández-

Ballesteros, 2012).  A diferencia de lo planteado anteriormente, las significacio-

nes asociadas al envejecimiento, el posicionamiento respecto al envejecer que 

poseen aquellos que asisten a las personas mayores, como así también las pro-

pias personas mayores, no ha sido suficientemente estudiado y menos aún en 

contexto de Residencias de larga estadía para personas mayores. Cabe aquí, 

por lo tanto, la pregunta que da origen a uno de los objetivos de la presente 

investigación vinculada al conocimiento sobre las significaciones asociadas al 

envejecimiento que poseen las personas mayores, directivos y personal de salud 
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en Residencias para Personas Mayores de Corrientes, Capital y su vinculación 

con las prácticas institucionales. Para ello se exploran las significaciones asocia-

das al envejecimiento, se identifican las prácticas institucionales y los prejuicios 

que subyacen a las mismas. La investigación, llevada a cabo en dos Residencias 

para personas mayores de gestión privada de la Ciudad de Corrientes, permite 

concluir que la mayoría de las personas entrevistadas que se desempeña labo-

ralmente en las Residencias estudiadas, tanto directivos como personal de sa-

lud, no ha pensado para sí la posibilidad de envejecer, y cuando ésta es contem-

plada la anticipación es inquietante, de carácter siniestro, signada por el dete-

rioro, la pérdida y la dependencia. Solamente algunos de los entrevistados que 

se desempeña laboralmente en Residencias, han podido realizar una anticipa-

ción de la propia vejez, anticipan una imagen envejecida en la que pueden reco-

nocerse, preservando la continuidad identitaria a través de los cambios y del 

tiempo. “La elaboración anticipada del envejecer, dirá Zarebski (2014), se basa 

en la idea de que todo duelo posible, toda pérdida o cambio previsible a futuro 

puede ser trabajada anticipadamente por el psiquismo, de modo tal que al acon-

tecer el evento ya habrá una posición tomada que ayudará, dificultará o impedirá, 

la superación del duelo, del cambio o de la pérdida” (p.34) Cabe por ello pregun-

tarse por el envejecimiento y vejez de la mayor parte de los entrevistados que se 

desempeña laboralmente en las Residencias dado que presentarían indicadores 

de factores de riesgo psíquico de un envejecimiento patológico. ¿Es que acaso 

la población a la que se asiste ha operado a modo de espejo siniestro poniendo 

en marcha mecanismos de escisión y desmentida?  

En relación a las personas mayores que residen en las Instituciones, podría de-

cirse que la mitad de los entrevistados ha logrado anticipar su vejez, percibién-

dose modelos de identificación positivos de envejecimientos en los cuales poder 

sostenerse, hallando una continuidad identitaria a través de los cambios, y ex-

pectativas de autonomía y funcionalidad. Mientras que los otros entrevistados 

mayores, no han anticipado su propia vejez, aludiendo no querer pensar en ella 

o el haber priorizado y priorizar el presente. 

Diferencias significativas, marcadas por las particularidades de cada Residencia, 

pueden ser identificadas en relación al envejecimiento. En R1, el envejecimiento 

va a ser  significado como un proceso fundamentalmente biológico y asociado al 
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deterioro físico, cognitivo, a la dependencia, pasividad y soledad. El envejeci-

miento conllevaría la marca de lo inevitable, inexorable, irreversible adoptándose 

una actitud de resignación y aceptación inquietante. La participación activa que 

podría llegar a tener el sujeto en su propio envejecer estaría vinculada al cuidado 

de la salud física exclusivamente. Envejecimiento y vejez parecieran presentarse 

como sinónimos, pero también identificado como proceso anterior que conduce 

a la vejez, y la vejez, como punto de llegada, como impás de espera dotado de 

cierta tranquilidad y quietud, asociado al deterioro físico y al dolor, a la necesidad 

de ser valorados y a la falta de sentido en la vida. Este hallazgo, permite pensar 

en el sostenimiento, por parte de R1, de una concepción del envejecimiento ba-

sado en un enfoque simple o reduccionista por el cual va a ser concebido como 

una acumulación de cambios a nivel orgánico asociado a un esquema involutivo 

de pérdidas y deterioro. Cabe preguntase por el sujeto envejeciente, envejecido 

cuando allí tan solo puede verse lo orgánico de un cuerpo. “En la mayoría de las 

instituciones, el espesor humano, la singularidad individual se borran con la frase 

hecha del cuerpo arruinado, del cuerpo al que hay que alimentar, del cuerpo al 

que hay que lavar. El viejo no es más su historia, no es más sujeto, es un cuerpo 

deshecho cuya higiene y supervivencia hay que asegurar” (Le Breton, 1990, p. 

142). La investigación ha puesto en manifiesto la existencia de diversos prejui-

cios en torno a la vejez en su mayoría de tipo negativo, lo que coincide con los 

resultados de investigaciones anteriores. La vejez se presentaría así asociada a 

la enfermedad, a la demencia, a la fragilidad física y emocional, y a la muerte.  

En R2, el envejecimiento va a ser significado como proceso, como contínuum en 

el tiempo en el que se producen cambios principalmente biológicos y a nivel so-

cial en la esfera familiar. El envejecimiento se presentaría vinculado a la biografía 

del sujeto, y al sujeto envejeciente le sería posible ser protagonista de su propio 

envejecer. La vejez se establece como etapa en la que coexisten tanto el dete-

rioro físico, la dependencia, la vulnerabilidad, falta de afecto, como la sabiduría 

y actividad. Se admite un cambio en la concepción de “la vejez” a través del 

tiempo, identificando “un viejo de antes” asociado a la pasividad y dependencia 

y “al viejo de hoy” vinculado a una mayor actividad y autonomía en relación a 

épocas anteriores. Tanto el envejecimiento como la vejez parecieran presentarse 

de forma más compleja, no reducido al devenir de un cuerpo biológico sino más 
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bien a un proceso de construcción social pero también biográfico. Es posible 

concebir la existencia de vejeces, no obstante se advierte la presencia de diver-

sos prejuicios de contenido negativo en torno a la vejez vinculados principal-

mente al deterioro físico, a la vulnerabilidad y la muerte.  

Todo comportamiento prejuicioso, dirá Fernández-Ballesteros (2011), desem-

boca en una discriminación. La distinción que realiza la autora entre discrimina-

ción interpersonal, institucional y social permitirá pensar las prácticas institu-

cionales. Para poder pensar dichas prácticas se ha considerado: el ingreso/ ad-

misión a la Residencia, la designación/ubicación en los espacios de la Residen-

cia, la propuesta y planificación institucional, las sujeciones, y conocimiento so-

bre los derechos de las personas mayores.  

- Ingreso / admisión: Si bien cada una de las Residencias posee particulari-

dades, los datos obtenidos permiten concluir que ambas Residencias opera-

rían a modo de dispositivo de auxilio familiar. El motivo de ingreso coincide 

con registro de una imposibilidad por parte de la familia de brindar cuidados a 

la persona mayor cuando ésta presenta patologías crónicas físicas, demen-

cias, deterioro cognitivo o posterior a una operación. La solicitud de ingreso 

siempre la realiza el familiar. Si bien existen diferencias en el procedimiento 

de admisión entre las instituciones, ambas coinciden en que la persona mayor 

no posee participación activa en el momento del ingreso, siendo el Consenti-

miento informado firmado por el familiar solicitante. Al momento del ingreso 

de una persona mayor a la Residencia, en ambas instituciones se habilita un 

espacio de “adaptación” que adquiere características diferenciales. En R1 es 

presentado como un período de tiempo marcado como protocolo de ingreso 

que consiste en la privación, a la persona mayor que ingresa, de contacto con 

sus vínculos, afectos, se lo “desconecta” de la familia a fin de “conectarlo” con 

el personal y la institución. Esto en muchos casos es sostenido contra la vo-

luntad del nuevo residente. Este protocolo de ingreso se encuentra naturali-

zado por parte de las personas entrevistadas que se desempeñan en la Insti-

tución, sostenido por los directivos y no siendo cuestionado por el personal de 

salud, aunque se advierte cierto malestar en su ejecución. En R2, dicha adap-

tación se encuentra en período de flexibilización, evaluándose actualmente el 

caso por caso.  
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- Designación/ubicación en los espacios de la Residencia: En ambas Resi-

dencias los espacios van a estar designados en función de las características 

de la persona mayor, patología y disponibilidad edilicia. La ubicación y los 

cambios son decididos e implementados, la mayoría de las veces, sin la par-

ticipación de los residentes. En R1, el sector de planta alta o planta baja es 

designado en función de la obra social que se posea. Dado que solamente el 

sector de planta baja puede cumplir con los requisitos de accesibilidad reque-

ridos por la obra social PAMI, allí son asignados los que posean esta obra 

social contando también con los servicios requeridos por la misma para su 

funcionamiento. El sector de planta alta, al ser un espacio de reducido tamaño, 

de difícil acceso, donde un estrecho pasillo a la intemperie cubierto de tela 

metálica conecta las habitaciones con el comedor, sería designado a las per-

sonas mayores que no tengan PAMI. Este sector no posee actividades socio-

recreativas. En relación a ello, las personas que se desempeñan laboralmente 

en la residencia, no cuestionan las características del sector ni tampoco sig-

nifican como violenta las condiciones en que viven las personas mayores en 

planta alta. En R2, la decisión por parte de los directivos es ejecutada sin ser 

cuestionada aunque algunos entrevistados han hecho referencia al malestar 

generado en algunas situaciones cuando los cambios no son comunicados a 

los residentes. “A veces se les consulta, y a veces no, depende de quién sea. 

A veces directamente se trasladan las cosas de habitación y la persona se 

entera en ese momento”. 

- Propuesta y planificación institucional: En ambas Residencias la planifica-

ción de las actividades diarias y mensuales son elaboradas sin participación 

de las personas mayores residentes. El tiempo se halla organizado por los 

horarios de las comidas. Las salidas son poco frecuentes, la persona mayor 

no tiene permitido salir sola de la Residencia, siendo dichas salidas llevadas 

a cabo, en algunos casos, con el familiar. En ambas Residencias existe hora-

rio de visita, por lo que algunos familiares asisten en dicho horario. En R1, la 

mayoría de las personas mayores que ha ingresado no ha salido de la Institu-

ción. Para los entrevistados que trabajan en la residencia esto no resulta sig-

nificativo, pareciera estar naturalizado “no salir” y permanecer largos períodos 

de tiempo dentro de la Institución. En R2, las salidas se realizan con algún 
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familiar o persona designada por el familiar para tal fin. Es frecuente la pre-

sencia familiar en la Institución. 

- Sujeciones: En ambas Residencias se registran sujeciones de tipo mecáni-

cas, las cuales son indicadas según se refiere, en casos de demencia o de 

patología que amerite riesgo de caída. Las sujeciones identificadas como fre-

cuentes son a la silla y a la cama.  En R1, si bien su implementación se halla 

naturalizada por muchos de los entrevistados que se desempeñan laboral-

mente en la Institución, algunos significan el acto de sujeción como violento. 

En R2, se hace referencia a una reducción de sujeciones en los últimos años, 

identificándose una desnaturalización de estas prácticas y la búsqueda de al-

ternativas significadas como menos violentas. 

- Derechos de las Personas Mayores: Tanto Directivos como miembros del 

Equipo Técnico (R1) y Equipo de profesionales (R2), admiten conocer sobre 

la existencia de leyes de Protección a las personas mayores, pero refieren 

desconocer los derechos contemplados en las mismas. A diferencia de ellos, 

el Personal asistencial de ambas Residencias, admite no tener conocimiento 

sobre la existencia de dichas leyes al igual que las personas mayores que allí 

residen aunque en algunos casos se refiere deseos de conocer los propios 

derechos.  En R1, al pensarse en un derecho de la persona mayor se hace 

referencia al derecho a decidir, “Parece que no se pierden el interés ni la ca-

pacidad de decidir sino que llegada una edad se les limita. Acá en la institución 

se nota” (TS, p. …). En R2, se refiere la importancia del derecho a decidir, a 

la libertad, privacidad, a ser escuchados, respetados, al buen trato. Si bien 

estos son concebidos derechos fundamentales, en el escenario institucional 

parecieran no estar garantizados. 

 

“Para la mayoría de los occidentales, envejecer, /…/ es librarse a un lento trabajo 

de duelo que consiste en despojarse de lo esencial de lo que fue la vida, en 

quitarle importancia a acciones apreciadas en otros momentos y en admitir, poco 

a poco, como legítimo, el hecho de que se posee un control restringido sobre la 

experiencia propia” (Le Breton, 1990, p.144). ¿Es que acaso estas prácticas ins-

titucionales no evidencian el despojo del sujeto y la restricción del control de la 

propia vida? En las Residencias estudiadas, el acto de ingreso a la Institución 
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pareciera venir a develar un proceso de despojo ya iniciado, y que con la firma 

del Consentimiento informado por parte del familiar, viene a ser formalizado y en 

la institución sostenido e incrementado. Una especie de alianza inaugural entre 

la familia y la institución, es establecida bajo el compromiso de cuidados, y donde 

los cuidados han de tener como protagonista a lo que hay de orgánico del 

cuerpo. El despojo puede ser absoluto, dirá Le Breton, en referencia al retroceso 

progresivo de la simbolización del sujeto en situación de institucionalización, y el 

repliegue sobre un yo cada vez más restringido y desvalorizado. Tanto en R1 

como en R2, si bien pueden ser establecidas ciertas particularidades, el ingreso 

a la Institución, el período de adaptación, la designación de lugares, la planifica-

ción de actividades, las salidas de la institución, las sujeciones, darían cuenta 

del proceso de desempoderamiento al cual la persona mayor se vería sometida. 

En relación al desempoderamiento, Iacub & Arias (2010) dirán que “múltiples 

aspectos propician procesos de pérdida de poder, así como de las posibilidades 

de tomar decisiones y de resolver los problemas que los involucran” (p. 26), des-

tacándose entre dichos aspectos, las representaciones negativas acerca de la 

vejez y los modelos que se proponen acerca de ella. Este lugar asimétrico de 

poder en el cual se ubica a las personas mayores en ambas Residencias, ope-

raría limitando su autonomía y autoconcepto, a la vez que da cuenta de la exis-

tencia del viejismo implícito (Levy y Banaji, 2004) que lo sostiene. Todo compor-

tamiento prejuicioso, dirá Fernández-Ballesteros (2011), desemboca en una dis-

criminación. ¿Acaso en este escenario institucional no se pondrían en evidencia 

las diferentes formas de discriminación? Podría decirse, por lo tanto, que en el 

ámbito de las Residencias, diferentes formas de violencia operarían sin ser sig-

nificadas, registradas como tales, y la naturalización de un modelo de envejecer 

y vejez, la existencia de prejuicios de contenido negativo sostendrían e impreg-

narían dichas prácticas institucionales. 

¿Qué queda del sujeto cuando el despojo alcanza su punto más alto y queda el 

sujeto reducido a un cuerpo? “Si no muere, interioriza una especie de muerte 

simbólica a través de una dependencia cada vez mayor del personal que lo 

cuida, el repliegue sobre un yo cada vez más restringido y desvalorizado /…/. 

Cuando se perdió todo, queda el límite del cuerpo o, aún más, la demencia: otra 

manera de no estar ahí”. (Le Breton, 1990, p. 144). La persona mayor reducida 
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ahora a un cuerpo atravesado por el deterioro y la dependencia, ha de ofrecerse 

como espejo siniestro ante el cual el entorno, las personas que se desempeñan 

en dichas Residencias, evitan ser reflejadas. Quedan así enlazados envejeci-

miento, vejez y muerte. “El trabajo del envejecimiento, dirá Le Breton, evoca una 

muerte que camina silenciosamente por las células sin que sea posible encau-

zarla. El anciano avanza hacia la muerte y encarna dos innombrables de la mo-

dernidad: la vejez y la muerte” (1990, p. 142). El conocimiento sobre las signifi-

caciones asociadas a la muerte en las Residencias y su vinculación con las prác-

ticas institucionales, se ha constituido en otro de los objetivos del presente estu-

dio. Los resultados de la investigación evidencian que la mayoría de los entre-

vistados que se desempeñan laboralmente en las Residencias no ha pensado 

para sí la posibilidad de la muerte, ésta no ha podido ser incluida en el curso de 

la vida pero tampoco ha podido ser incluida la vejez. La muerte se presenta en 

un doble registro, uno racional significado como “parte de la vida”, “ley natural”, 

y otro afectivo/emocional ligado al vínculo, a la tristeza, angustia, miedo e incer-

tidumbre. Si bien la proximidad, la frecuencia del encuentro con la muerte pueda 

habilitar a la reflexión, a la naturalización o pueda ser significada de manera di-

ferente, la muerte es siempre la muerte del otro. Cualquiera sea el cargo que se 

desempeñe dentro de la Residencia parecería ser suficiente para establecer, an-

teponer una distancia con la muerte, quedando ésta reservada únicamente como 

posibilidad para los residentes, “los que se mueren son ellos, y se mueren por 

ser viejos”. Pareciera ser que la proyección de la finitud en el otro vendría a ope-

rar a modo de defensa psíquica atribuyéndose al viejo, de esta manera, la muerte 

como posible. “Mostramos una patente inclinación a prescindir de la muerte, dirá 

Freud (1997) a eliminarla de la vida. Hemos intentado silenciarla e incluso deci-

mos, con frase proverbial, que pensamos tan poco en una cosa como en la 

muerte. Como en nuestra muerte, naturalmente. La muerte propia es, desde 

luego, inimaginable, y cuantas veces lo intentamos podemos observar que con-

tinuamos siendo en ello mero espectadores” (p. 2110). ¿Acaso el ámbito institu-

cional operaría como facilitador de la disociación entre juventud, actividad laboral 

por un lado, y vejez, pasividad, muerte por otro? 

Las personas mayores entrevistadas de ambas Residencias van a registrar la 

muerte como posibilidad por ser “viejas” o por “tener alguna enfermedad”, pero 



215 

 

eligen no pensar en ella.  Se advierte en algunos una actitud de aceptación, 

mientras en otros la actitud es de resignación. Tristeza, incertidumbre, angustia 

son las emociones identificadas ante la posibilidad de la muerte propia, signifi-

cada ésta como amenaza a la propia existencia. A fin de contornear el vacío 

generado por la muerte, se proponen racionalizaciones enfocando la atención en 

el buen o mal morir. “En la juventud, dirá Alizade, 2012) puede proyectarse ima-

ginariamente la inmortalidad, en la vejez no puede dejar de concretarse la marca 

sobre la carne de la certeza de la mortalidad” (p. 44). “La muerte es la muerte”, 

dirá Isabel, ese innombrable que pareciera escapar al campo simbólico. 

Las prácticas institucionales en torno a la muerte van a plasmar, van a dar cuenta 

de este vacío, de este agujero quedando en evidencia la falta estructural. “Tal 

como testimonian las obras de Ariès, la percepción de la muerte y las actitudes 

relacionadas con ella varían considerablemente a lo largo de la historia de las 

civilizaciones, aunque actualmente, en la nuestra, está claro que la muerte ya no 

es aceptada como una parte integrante de la vida” (Baudouin & Blondeau, 1995, 

p. 23) Ante la muerte, ambas Residencias optan por el silencio. Si bien pueden 

establecerse diferencias en cuanto al tipo de estrategia de ocultamiento utilizada, 

ambas parecieran implementarlas con el mismo fin: proteger a la persona mayor.  

R1 va a elegir ocultar la muerte optando por un “como si nada hubiese ocurrido”, 

siendo valorada dicha práctica como forma adecuada de protección para con los 

“residentes vivos”. R2 admite haber utilizado durante mucho tiempo estrategias 

de ocultamiento y silencio pero advierte un cambio en la actualidad, cambio mo-

tivado por el malestar registrado en los residentes, la desconfianza y la obtención 

por parte de los mismos, de la información por otras vías. Si bien actualmente se 

estarían incorporando otras prácticas, la información continuaría siendo dosifi-

cada y centralizada. ¿Sobre qué concepción de persona mayor se asienta este 

afán de protección por parte de las Residencias? Investigaciones dan cuenta que 

la conducta que desarrollan los profesionales de atención a personas mayores 

en centros se encuentra relacionada con los estereotipos, imágenes que se 

tenga de los mismos; si ésta se vincula con baja competencia y mayor afabilidad 

(calidez, amabilidad) la conducta será de tipo paternalista primando sentimientos 

de compasión para con las personas mayores (Bustillos-López & Fernández-Ba-

llesteros, 2012). La fragilidad, vulnerabilidad, el deterioro condicionarían estas 
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prácticas en ambas residencias. ¿Pero de qué se las estaría protegiendo? “La 

muerte del otro, dirán Baudouin & Blondeau (1995), referencia constante a la 

muerte de uno mismo, reaviva la angustia del mortal. /…/ Al morir el otro, se 

adquiere conciencia de la muerte, resurgen las preguntas y nos invade el temor 

frente a ese momento fatídico y al misterio que lo rodea” (p. 40). Cabría aquí 

preguntase por el destinatario de estas prácticas de protección. Como primera 

aproximación, se podría decir que estarían destinadas a evitar el sufrimiento de 

las personas mayores al concebírselas frágiles y/o vulnerables. Pero, también 

podría pensarse en que al ocultarla, excluirla de la vida, se estaría evitando que 

las personas que se desempeñan laboralmente en las Residencias se aproximen 

a la idea de la propia finitud como así también vérselas con el dolor, con el sufri-

miento del otro. El temor ante la muerte, las dificultades por parte del personal 

para afrontar estas situaciones y brindar acompañamiento, el predominio de 

componentes afectivo-emocionales en sus actitudes ante la muerte es coinci-

dente con resultados de anteriores investigaciones (Gómez-Vales, 1998; Sán-

chez-García et al, 2016; Graud Abalo et al, 2018). 

Si bien pueden identificarse ciertas características propias de cada Residencia, 

cuando la muerte ocurre dentro de la Institución, las diferencias entre ambas 

parecieran borrarse. Ambas optarían por el ocultamiento y emprenden estrate-

gias de dispersión a fin de que el cuerpo no pueda ser visto y así retirado. ¿Pero, 

qué de allí no podría ser visto? “La muerte de antaño tan presente y familiar, dirá 

Ariès (2007), tiende a ocultarse y desaparecer. Se vuelve vergonzosa y un objeto 

de censura” (p.72). ¿Acaso la muerte dentro de la residencia no vendría a des-

dibujar los límites entre vivos y muertos? El Hospital, devenido hoy en escenario 

prioritario donde la muerte ocurre es característico de estos tiempos donde la 

muerte es prohibida. La sociedad, dirán Baudouin & Blondeau (1995), establece 

estructuras, instituciones para marginar a los moribundos a fin de proteger a la 

comunidad. “Las fronteras entre el territorio de la vida y el de la muerte están 

perfectamente delimitadas” (p. 43). Pero ¿qué ocurre cuando los límites no están 

claros? ¿Qué de-vela el devenir de la muerte en la Residencia? No parece ser 

significada como “de-venir” en su sentido natural sino más bien irrupción en la 

cotidianidad. La muerte viene a develar, a quitar el velo, a tornar visible la finitud 
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de la vida, la castración del sujeto. Ocultar, esconder el cuerpo, mantenerlo ale-

jado de la vista de los residentes permitiría quizás seguir sosteniendo la ilusión 

de inmortalidad. Las personas mayores conocen de esta práctica en las Resi-

dencias pero actúan “como si” no lo supieran. Otra forma de negar la muerte, 

dirán los autores, es la representación de la comedia. “Se trata de la representa-

ción de las verdades a medias o de la mentira organizada que nos obliga a pre-

tender ignorar la proximidad de la muerte. Nos permite no mirarla de cara y se 

caracteriza por la sutilidad de su mecanismo que opera en el corazón mismo de 

las relaciones humanas”. (p. 54). Las personas mayores de ambas residencias, 

van a referir no ser informadas por parte de Directivos o Personal de salud, de 

los fallecimientos de residentes pero tomar conocimiento a través de comenta-

rios, conversaciones o a partir de indicios, expresando deseos de ser informados 

de los mismos. La referencia a la implementación del silencio y ocultamiento por 

parte de Residencias de larga estadía, y el deseo por parte de las personas ma-

yores de ser informadas de los fallecimientos, coincide con datos obtenidos de 

anteriores investigaciones (Gómez-Vales & Medrano-Albéniz, 1998), permi-

tiendo cuestionar este lugar pasivo en el cual la persona mayor es concebida.  

La presente investigación permite dar cuenta de la importancia del conocimiento 

sobre las significaciones respecto de la muerte y las prácticas institucionales vin-

culadas a la misma, dado que a partir de dicho registro podrían ser evaluadas 

estrategias de intervención como así también la implementación de cuidados pa-

liativos y muerte digna como derechos de las personas mayores contemplados 

éstos en las leyes del país. El conocimiento del escenario institucional permite 

nuevos interrogantes en torno a las posibilidades de elección de la Residencia 

como lugar donde morir vinculado ello al concepto de muerte digna, como así 

también sobre la posibilidad de poder incorporar la finitud y replantearse el lugar 

marginal para la muerte en el ámbito hospitalario.  

Si un bajo nivel de mortalidad en las Residencias ha de ser significado como un 

buen servicio brindado, la calidad del servicio se estaría midiendo en términos 

de prolongación de la vida. Planteado de esta manera, cabría por preguntarse 

por la calidad de vida de esos años prolongados, cuando lo que se evalúa como 

indicador del servicio sería el tiempo de existencia de un cuerpo orgánico. ¿Qué 
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lugar para el sujeto? ¿Qué lugar para la vida y la muerte? ¿Qué lugar para su 

vida y su muerte? 

Esta investigación, si bien presenta limitaciones en relación a la muestra aco-

tada de la misma por lo que no es posible generalizar los resultados, ha permitido 

hallazgos que conducen a la reflexión sobre la importancia de las significaciones 

asociadas al envejecimiento y a la muerte que poseen las personas que forman 

parte de las Residencias de larga estadía para personas mayores. Los datos 

obtenidos en la investigación permiten concluir que las significaciones que se 

asocian al envejecimiento y a la muerte, atravesadas por los prejuicios y por el 

posicionamiento en relación al propio envejecimiento se plasmarían en prácticas 

institucionales. En aquella Residencia en la cual se sostiene un modelo biológico 

del envejecimiento, donde en la mayoría de las personas entrevistadas prevale-

cen los prejuicios de contenido negativo hacia la vejez, dichas personas no han 

podido realizar un trabajo anticipado de su propio envejecer o se anticipa un en-

vejecimiento incierto cuya imagen es de tipo siniestra, las prácticas instituciona-

les dan cuenta de un lugar configurado para la persona mayor vinculado a la 

fragilidad, vulnerabilidad, pasividad, deterioro y falta de competencia adoptando 

conductas de tipo paternalistas, ubicando a la persona mayor como objeto de 

cuidados. En la Residencia en la cual se sostiene un modelo más complejo de 

envejecimiento, donde la mayoría de las personas entrevistadas ha podido rea-

lizar un trabajo anticipado del propio envejecer, identificándose factores protec-

tores psíquicos de envejecimiento saludable y en las cuales si bien prevalecen 

prejuicios de contenido negativo hacia la vejez también se hacen presente pre-

juicios de contenido positivo, las prácticas institucionales dan cuenta de un lugar 

configurado para la persona mayor asociado a la vulnerabilidad y fragilidad pero 

también se advertiría la diversidad como posibilidad. Si bien a la persona mayor 

se la ubicaría en un lugar de objeto de cuidados, hallándose en un lugar desem-

poderado podría ser percibido el intento de conservar la autonomía. Las prácti-

cas institucionales pondrían de manifiesto la puja entre la admisión de cierta fle-

xibilidad y la resistencia al cambio. ¿Acaso la flexibilidad psíquica habilitaría prác-

ticas que no descartan la flexibilidad como posibilidad? 

Si bien recientes investigaciones van a dar cuenta del vínculo existente entre las 

visiones estereotipadas respecto de la vejez y las conductas hacia las personas 
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mayores, la presente investigación va a introducir también la importancia de con-

siderar el posicionamiento frente al propio envejecimiento que tienen las perso-

nas que se desempeñan laboralmente en las residencias no solamente por los 

efectos del mismo en la asistencia a las personas mayores sino también a modo 

de prevención de envejecimientos patológicos. La inclusión de las voces de las 

personas mayores ha sido fundamental dado que las reubica como protagonistas 

y destinatarias de un servicio. ¿Podría acaso ser contemplada una investigación 

sobre Residencias para personas mayores donde las propias personas mayores 

sean excluidas de la misma? Recuperar sus voces muchas veces silenciadas, 

descubrir los trazados de una historia y un trabajo anticipado del propio enveje-

cer, ser testigo privilegiado de vejeces diversas que coexisten ahora en ámbitos 

institucionales, intentar recuperar al sujeto disipado en la materialidad de un 

cuerpo orgánico, no han sido objetivos explícitos del presente estudio, pero 

¿acaso investigación e intervención transitan por caminos paralelos? 

Como se ha referido anteriormente, si bien se han hallado diferencias entre las 

Residencias estudiadas, no se han evidenciado diferencias significativas entre 

cargo /puesto de Directores y Personal de salud de cada Residencia, por ello se 

ha optado por nombrarlos conjuntamente en diversas oportunidades, como “per-

sonas que se desempeñan laboralmente en la Institución”. En cuanto a la cate-

goría de género, cabe aclararse que en R2 casi el total de la población entrevis-

tada tanto personas mayores residentes, como directivos y personal de salud, 

han sido mujeres, mientras que en R1, si bien en la muestra hay un predominio 

de mujeres, han participado varones. El predominio de mujeres en Residencias 

de larga estadía para personas mayores, daría cuenta del proceso de feminiza-

ción de la vejez. También podría ser confirmada la tendencia social a asignar a 

las mujeres las actividades de cuidados, reservándose como en el caso de R1, 

los cargos de mayor jerarquía para los varones.  

Se propone para futuras investigaciones, realizar estudios con mayor tamaño 

muestral, y considerar la inclusión de la familia en dichos estudios. Si bien en la 

presente investigación no se ha logrado una elaboración profunda de la temática, 

no llegando a la profundidad de la teoría fundamentada, habilita la reflexión y la 

importancia del mismo para poder seguir siendo estudiado en futuras investiga-

ciones. 
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Los hallazgos de esta investigación permiten la reflexión sobre:  

- La importancia de contar con espacios de reflexión, capacitación con las per-

sonas que se desempeñan laboralmente en las Residencias, a fin de abordar 

los prejuicios hacia la vejez y los efectos que tienen los mismos en la aten-

ción de las personas mayores, como así también poder pensar el propio en-

vejecimiento y vejez. 

- La importancia de trabajar con las personas mayores que residen en Institu-

ciones como con el personal que trabaja en las Residencias, sobre Derechos 

de las Personas Mayores a fin de promover, proteger y garantizar los dere-

chos de las mismas en ámbitos residenciales, desnaturalizando prácticas 

que atenten contra los derechos. 

- La importancia de la capacitación en cuidados paliativos y de contar con es-

pacios de reflexión donde puedan ser abordados los factores afectivos, emo-

cionales los cuales dificultan las intervenciones del personal de salud, y la 

revisión de las prácticas institucionales en torno a la muerte. 

- La importancia de la capacitación en alternativas a la sujeción física o farma-

cológica, a fin de reflexionar sobre los efectos de las mismas en las personas 

mayores, su relación con los derechos vulnerados, la desnaturalización de 

estas prácticas y la evaluación centrada en la persona de alternativas que se 

basen en el enfoque de los derechos contemplando la salud integral biopsi-

cosocial 71. 

- La importancia de considerar el vocabulario que se utiliza para nombrar a las 

personas mayores, dado que se ha puesto en evidencia, y coincide con an-

teriores investigaciones, que determinados términos como ser viejo, abuelo, 

anciano, geronte, persona mayor, activa determinados estereotipos y mues-

tra efectos a nivel conductual (Fernández Ballesteros, 2012).  

- La importancia de generar espacios de intervención centrados en la persona 

(generar investigaciones donde esto sea abordado). 

 

                                                             
71 La propuesta se hallaría en consonancia con lo planteado y trabajado en España a través de Desatar al 

anciano y al enfermo de Alzheimer, y en el país a través de Desatar Argentina. 
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