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Desde 1978 los Dres. Roberto Barca, Gerardo Gastron y su Equipo
prestan servicios de:

• Gerontología y Geriatría
• Salud Mental
• Rehabilitación

Estos Servicios se complementan entre sí para disminuir y evitar las
internaciones innecesarias. 

Por medio de sus prestaciones se promociona la salud, previene, trata,
cuida y rehabilita a pacientes en la modalidad ambulatoria, atendiendo
las necesidades de sus familiares y cuidadores. 

Si usted viene notando que sus mayores:

• Toman demasiados remedios. 
• No salen de su casa, pasando mucho tiempo solos. 
• Tienen dificultades para alimentarse, higienizarse, vestirse. 
• Se olvidan de hacer sus tareas con frecuencia, no se comunican
como antes, están desinteresados por cosas que los atraían, o
presentan un rápido deterioro. 
• Se quejan de soledad, depresión, tristeza, desinterés, o Ud. piensa
que pueden tener una Enfermedad de Alzheimer 
• Presentan caídas repetidas, trastornos del equilibrio o en la marcha o
problemas de discapacidad. 
• Padecen algún tipo de parálisis, hemiplejías, invalidez... 

Si Ud. considera sus familiares requieren prevención y rehabilitación
ambulatoria en un marco adecuado, ser atendidos por un Equipo de
Especialistas, con un programa de asistencia personalizado,

CENTRO DE DÍA está a su disposición.
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La gerontología a través de una historia institucional 
“Seguir soñando, sabiendo que se sueña” Nietzsche 

Introducción: Roberto E. Barca 
Centro de Día nació como una utopía o tal vez un sueño de un grupo de personas que tenían ideales 
similares. A partir de la década del 70, en Argentina se había hecho visible el envejecimiento 
poblacional.  
Contaba con un Instituto de Jubilados y Pensionados modelo que resolvía parte de los problemas de 
sus beneficiarios. Sin embargo los ancianos vulnerables o con discapacidad sólo contaban con un 
tipo de organización posible los establecimientos geriátricos, que crecían anualmente su número de 
plazas.  
La realidad debía ser modificada.  
Ya han pasado 30 años de su fundación. Centro de Día es una institución privada al servicio de los 
ancianos. Hoy pretende dar cuenta de su historia como una experiencia válida, que merece contarse 
y seguramente perfeccionarse.  
Hoy todavía seguimos soñando pero sin perder contacto con la realidad. Posiblemente ese cambio 
que esperábamos se produjera, hoy nos parecería ambicioso porque ya sabemos acerca de nuestra 
vulnerabilidad y de nuestras limitaciones.  
Porque aprendimos que la temática gerontológica puede ser declamada por muchos profesionales, 
que también aumentan en el número, pero aún no está en la agenda de los que tienen que tomar 
decisiones.  
Esta experiencia ha transcurrido en Buenos Aires (Argentina), pero está muy ligada a los vaivenes de 
la especialidad en otras partes del mundo. Esta experiencia está situada en un tiempo histórico del 
que también dan cuenta algunos autores en sus trabajos. Pero no debemos olvidar que hubo un 
tiempo pasado cercano digamos a partir de 1950 que influyó en nosotros. 
Nos ha parecido que una forma de festejar el acontecimiento era escribir un libro conjuntamente con 
los profesionales que actuaron o actúan hoy en el Centro y los amigos que a lo largo de este período, 
nos alentaron y nos enseñaron algunos aspectos teóricos que fundamentaron nuestra tarea. 
Nuestro abordaje será gerontológico, con múltiples miradas sobre una unidad de análisis que es 
Centro de Día en un contexto histórico y social determinado y nuestra atención está centrada en el 
anciano vulnerable que se atiende en la Institución y la situación de enfermedad que presenta. 
Damos cuenta de una práctica. No se pretende concluir sino exponer acerca de un modelo particular 
de asistencia.  
Por haber estado durante este tiempo en la Dirección del Centro, creo estar capacitado para hacer 
un desarrollo cronológico del mismo, permitiéndome la licencia de separar estos treinta años en 
diferentes capítulos y de incluir en cada período, con alguna subjetividad, los hechos que he 
considerado más significativos. 
Como dice el educador Jaim Etcheverry, “en lo personal tomamos conciencia del transcurrir del 
tiempo, juntos con los demás adquirimos dimensiones de seres históricos, insertos en el tiempo..... El 
trabajo de construcción de un ser humano es el resultado de esa delicada argamasa de lo propio y lo 
ajeno, lo real o lo imaginario, la proyección al futuro y el enraizamiento en el pasado, en la tradición y 
en la ruptura. Supone en suma su transformación en un ser histórico”.  
Centro de Día es la necesidad percibida por un grupo de gerontólogos de unirse para identificar y 
resolver problemas complejos, siguiendo objetivos que fueron modificándose como fruto del 
aprendizaje a lo largo de este tiempo. En este transcurrir del tiempo los conocimientos gerontológicos 
también se fueron modificando y desarrollando tanto en el ámbito internacional como en el nacional.  
Conformamos un grupo de gerontólogos que en estos treinta años estuvimos unidos en diferentes 
circunstancias, con algunos compartimos la tarea cotidiana en el Centro, con otros compartimos las 
ideas en las asociaciones gerontológicas, las cátedras, y tantas reuniones científicas. Centro de Día 
es una obra construida por todos, pensada en los viejos y que fue desarrollándose en paralelo con 
nuestro aprendizaje.  
Sabíamos técnicamente cómo había que hacer el Hospital de Día pero nos faltaban ejemplos locales. 
La imaginación se confrontaba con una realidad histórica que muchas veces limitaba nuestros 
sueños y otras veces los impedía. Por eso parafraseando a Jaim Etcheverry creo que Centro de Día 
es esa “argamasa de lo propio y lo ajeno, lo real o lo imaginario, que tiene sus raíces en el pasado y 
se proyecta al futuro”. Por este motivo ofrecemos este libro. 



Hay diferentes formas de lectura, para abordarlo. Una es leer los artículos que a uno le interesan, 
independientemente del orden en que se encuentren, para eso está el índice. Si en cambio uno 
quisiera leerlo como un todo sugiero hacerlo con un agrupamiento determinado.  
Existe un capítulo “Contexto” o de Análisis histórico en que se relata especialmente del período que 
va desde 1948 a 1978. Es especialmente un análisis histórico de los antecedentes internacionales y 
nacionales que sustentaron el desarrollo gerontológico y nuestra decisión de fundar Centro de Día. 
Elegimos el año 1948 como principio del análisis porque coinciden en ese mismo año un hecho 
internacional y uno local. Argentina, presenta ante las Naciones Unidas, como país precursor, los 
Derechos de la Ancianidad que tanto se discuten sesenta años después en los mismos ámbitos y 
también en ese mismo año el Premio Nóbel argentino Bernardo Houssay funda en Buenos Aires el 
primer centro de investigaciones gerontológicas.  
Tomamos el año 1978 como fin de este capítulo del análisis histórico porque Ángel Papeschi funda, 
por primera vez en el país, tres Unidades Geriátricas que funcionan en los Hospitales Generales de 
la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. También en 1978 se produce la fundación de Centro 
de Día.  
Algunos de los autores no tuvieron en cuenta los límites cronológicos sugeridos, aceptamos su 
decisión porque el análisis histórico podríamos llevarlo desde un pasado remoto hasta el presente. 
Federico Pérgola describe los inicios de la Geriatría en Argentina, una breve reseña de Bernardo 
Houssay y de Osvaldo Fustinoni, la fundación en 1951 de la Sociedad Argentina de Gerontología y 
Geriatría, de su primera revista en 1971, y de la creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados. También hace una breve reseña del periodismo científico como labor 
médica rastreada desde 1941.  
Liliana Gastrón relata los estudios sociales sobre el envejecimiento a través del estudio de los 
campos de producción. El campo de producción simbólica y el campo de producción restringida de 
los gerontólogos. Su análisis será realizado tomando en cuenta exclusivamente a los profesionales 
del campo social, los trabajadores sociales y sociólogos, de manera evolutiva, a partir de hechos 
relevantes ocurridos en el país, que han impactado en la vida de la gente.  
Los hechos relatados quedan inmerso en una cronología; inscriptos en una época. Entre 1948 y 1971 
habla de la Gerontología en gestación. La etapa de 1971 a 1976 la llama de la Gerontología 
contestataria, la de 1976 al 83 la Gerontología latente y a partir de 1983 la Gerontología democrática. 
Julieta Oddone nos ilustra sobre la evolución de las teorías sociales en gerontología hasta la 
década del 90. Se distinguen, tres etapas de conceptualización teórica. La “primera generación de 
teorías” se producen entre 1949 hasta 1969: teoría de la actividad, teoría del descompromiso y teoría 
de la subcultura y el envejecimiento.  
La “segunda generación de teorías”, se formulan en un período que se extiende desde 1970 hasta 
1985. Se describen la teoría del fracaso/competencia social, la teoría del intercambio, la teoría de la 
modernización, la perspectiva del curso de la vida, la estratificación por edad y la economía política 
del envejecimiento.  
La “tercera generación de teorías” en gerontología se formulan desde los fines de la década del 80: 
la del construccionismo social, del intercambio social, del curso de la vida, la teoría feminista, edad y 
sociedad, la economía política del envejecimiento y la teoría crítica. 
Nélida Redondo da cuenta del envejecimiento demográfico en las tres últimas décadas. En el censo 
de 1970, teniendo en cuenta que las personas de 65 años y más constituían el 7% del total de la 
población del país, se puede decir que se puso en evidencia el envejecimiento demográfico 
argentino. Fenómeno que continúa hasta nuestros días.  
La evolución del índice de dependencia demográfica, total y por partes, de la población argentina 
refleja el gradual proceso de envejecimiento. Como resultado del descenso de la mortalidad en las 
edades avanzadas se produjo un envejecimiento desde la cúspide de la pirámide de edades de la 
población, que ocasionó el aumento de la proporción de personas de 80 años. Se estudia al país por 
provincias.  
Luego habla de las consecuencias sociales del envejecimiento demográfico: la feminización de la 
población anciana, los hogares unipersonales y los hogares de una sola generación, el soporte 
socializado de las personas mayores y la cobertura de salud.  
Se analizan las condiciones de vida de las personas mayores de Argentina: desde sus niveles 
educativos, la tenencia de vivienda, la pobreza en áreas urbanas y las personas mayores en hogares 
con privación de recursos materiales. Finalmente se enfoca sobre los grupos vulnerables de la 
población adulta mayor.  



Julio Bello y Martín De Lellis nos relatan “Las políticas sociales en los últimos treinta años”. La 
política se plantea como la respuesta sistemática y planificada que desarrolla la sociedad a través de 
sus organizaciones (y principalmente, a través de las instituciones estatales) para dar respuesta a 
problemas de interés público. Hablan de las políticas públicas activas, para aludir al hecho de que no 
sólo en la acción sino también en la omisión se revela una forma de ejercer la acción política.  
Las cuestiones emergentes en la sociedad son mediatizadas por la acción de grupos de presión que 
utilizan canales institucionales para situar su demanda en la órbita del Estado: en la agenda pública. 
Explican cómo se aplican algunos de estos esquemas conceptuales a la cuestión del envejecimiento. 
El fenómeno de la vejez desborda un análisis meramente cuantitativo y pasa a tener profundas 
connotaciones culturales, éticas, psicosociales y biológicas. Las políticas asistencialistas dan cuenta 
de una visión de vejez asociada con la minusvalía, la enfermedad, el abandono, la improductividad y 
la marginalización. 
En este período hay referencias necesarias y principales: La promulgación y aplicación de las leyes 
de jubilación, las iniciativas de Alfredo Palacios en apoyo de los sectores más vulnerables de la 
sociedad, los Derechos de la Ancianidad, la creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados. 
La visión ética acerca de la cuestión del Estado ha introducido el tema fundamental que se asocia 
con la responsabilidad intergeneracional que subyace al sostenimiento de la vejez, a la cobertura de 
las necesidades sanitarias, económicas o de apoyo social que presentan las personas que llegan a 
las edades más avanzadas del ciclo de la vida y el especial cuidado o protección que debe brindarse 
a las personas más vulnerables o necesitadas de ayuda. 
Aparecen como hechos fundamentales el análisis de las políticas públicas vinculadas a la cuestión 
del envejecimiento desde una perspectiva que sustente, la promoción y protección de los derechos 
humanos y libertades fundamentales, incluyendo el derecho al desarrollo en todos los momentos de 
la vida. Generar las políticas adecuadas es una responsabilidad colectiva que representará el camino 
para el indiscutible objetivo de lograr una sociedad más justa, por el bien de los ancianos y de la 
humanidad. 
Roberto Barca sobre la historia de las principales sociedades de gerontología y geriatría en nuestro 
país. Se incluyen también las organizaciones latinoamericanas donde nuestro país está 
representado.  
Se comienza con el grupo informal de Houssay (1946), la Sociedad Argentina de Gerontología y 
Geriatría (SAGG 1951), la Federación Latinoamericana de Sociedades de Geriatría y Gerontología 
(1970), el Centro de estudios gerontológicos de Buenos Aires (CEGBA 1974), la Asociación 
Interprovincial de Geriatría de la República Argentina (AIGRA 1981), el Comité Latinoamericano 
(COMLAT 1981) de la IAG, la Asociación Gerontológica de Buenos Aires (AGEBA 1983), la 
Federación Argentina de Gerontología y Geriatría (FAGG 1986), la Asociación Gerontológica 
Argentina (AGA 1987).  
Ha sido el primer escalón para la fundación posterior de las Asociaciones Gerontológicas, las cuales 
aparecen recién en el período de la democracia. Se da cuenta de los objetivos, los miembros 
fundadores y de su proveniencia, y la razón de ser en ese momento histórico. Este grupo también ha 
sido importante para la creación del Centro de Día 
Leopoldo Salvarezza relata la creación del Centro de Salud Mental número uno en octubre de 1970, 
que fue el primero que funcionó en el país, dentro del marco de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Así nació el equipo de Psicogeriatría y Psico profilaxis de la Vejez que fue diseñado por el autor. Ha 
sido centro de referencia nacional hasta principios de 1976. Con la vuelta a la democracia y más 
precisamente en 1983 se dicta un seminario de investigación sobre el tema de la vejez en la facultad 
de Ciencias Sociales.  
En 1985 la gerontología adquirió estatuto académico. Casi simultáneamente dos Universidades 
Nacionales, la de Buenos Aires y la de Lujan incorporaron a sus currículos de grado el estudio del 
tema de la vejez. A partir de allí la gerontología se comenzó a constituir como un campo 
interdisciplinario de estudio de la vejez y la creación en las carreras de psicología en distintas 
universidades del país de cátedras relacionadas con la vejez.  
Ya no se discute la necesidad de trabajar en equipo, pero uno de los mayores impedimentos para el 
trabajo interdisciplinario es nuestro modelo tradicional de formación universitaria, por el cual cada 
disciplina educa sus cuadros profesionales por separado.  
 



Se pregunta ¿Cual es el aporte específico del psicólogo en el campo gerontológico? Concluye que la 
presencia de los psicólogos dentro de los equipos interdisciplinarios es fundamental e imprescindible. 
Un segundo capítulo se puede denominar “Nuestros inicios” y abarca el período comprendido entre 
1978 y 1982, Roberto Barca se refiere fundamentalmente al Centro de Día. Los antecedentes 
internacionales, y en la Argentina, los modelos de otros Hospitales de Día Geriátricos internacionales 
y cómo concebimos la idea en este período inicial. Los fundadores y sus primeros colaboradores. 
La dimensión ideológica era que los ancianos volvieran a sus domicilios en mejores condiciones 
funcionales, pero además eran una forma de acortar las estadías Hospitalarias. Pero también 
existían otros centros de atención diurna que fueron concebidos como un espacio de interacción de 
diversas profesiones que concentran su tarea con fines de rehabilitación física y psico social.  
Esta dimensión ideológica era más cercana a nuestros ideales. Luego se refiere a la adaptación que 
hubo que hacer para incorporar este tipo de institución, no reconocida en ese tiempo por las 
autoridades nacionales. Se explicitan los diferentes programas que se desarrollaron en el Hospital de 
Día Geriátrico. Se comenta una síntesis de las etapas históricas del desarrollo de Centro de Día.  
Hay una galería de fotos de los invitados a la reunión inaugural en abril de 1978, algunos de ellos 
fueron nuestros maestros en Argentina (Strejilevich, Fustinoni, Lascalea) y todos nuestros colegas 
apreciados. 
El capítulo cierra con el primer trabajo sobre HDG publicado por el grupo de Centro de Día “Reseña 
de un año de actividades” y presentado en un Congreso internacional de la especialidad. 
Un tercer Capítulo sería “La incorporación del Centro de Día a la Seguridad Social (1982-1990). 
Desde su fundación Centro de Día presta servicio a algunas obras sociales. Pero 1982 es el año en 
que se incorpora a un programa psiquiátrico ambulatorio creado por el Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y este hecho modifica no sólo la situación 
económica que permitió la subsistencia de Centro de Día, sino la incorporación de un grupo de 
profesionales del área de salud mental. 
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados es analizado a través de la 
historia de sus primeros días, recopilando los recuerdos de Carlos Imaz. El ha sido un participante 
activo de la creación del INSSJP y aún hoy continúa en actividad, relata el esfuerzo de un grupo de 
pioneros para concretar un objetivo, “el Instituto para los Jubilados”. 
El PAMI sigue en pie, como un ejemplo de organizaciones muchas veces denostadas, pero que 
cumple una misión insoslayable. Se relata la experiencia de Centro de Día como prestador del 
Instituto y los vaivenes de la mesogestión ante cambios asociados a la política institucional. 
Se incluye en este capítulo el programa de atención psiquiátrica dinámico que 26 años después 
seguimos prestando para el Instituto. Ha sido escrito por toda la gente que trabaja actualmente en el 
mismo coordinado por Gustavo Martínez y Samuel Szurman y con la colaboración de Alicia Cartier, 
Natalia López y Roberto Barca. 
Un cuarto capítulo se denomina “La contribución de Centro de Día en la atención de ancianos 
frágiles”. El Hospital de Día que en un primer momento ocupaba toda la institución ahora es solo un 
programa y en esta etapa Centro de Día cambia su estrategia de acción. Entre 1990 y el 2003 
suceden acontecimientos muy significativos para el Centro, entre ellos el cambio transitorio de sede 
durante cuatro años a partir de 1994.  
En los años 90 se generó una discusión acerca de la fragilidad en los ancianos y desde el Centro se 
llevó una contribución al congreso de Jerusalén en 1996 que describe Roberto Barca.  
El término evoluciona y a partir del 2003 se ha podido definir el síndrome clínico inespecífico con 
pérdida inexplicable de peso, la fatiga, la anorexia, la sarcopenia, la osteopenia, la malnutrición e 
inclusive las alteraciones de la marcha, el cual a su vez nos podrá llevar a algunas consecuencias 
adversas como podrían ser las caídas, la incontinencia, la demencia, la dependencia funcional, la 
presentación atípica de enfermedades, las alteraciones en la farmacocinética y farmacodinamia, la 
agudización de enfermedades crónicas, el mayor riesgo de presentar enfermedades agudas y 
finalmente la muerte.  
Se cierra el trabajo con la opinión de expertos de OPS “El mayor beneficio de las intervenciones 
geriátricas específicas se ha dado precisamente en estas personas, por lo que no es extraño que en 
los últimos años se haya considerado a la fragilidad como el centro de la medicina geriátrica”  
Se incluyen los trabajos sobre actividades que se han desarrollado o se realizan en la Institución 
comenzando por la valoración geriátrica integral (VGI) que comenzamos a trabajar sistemáticamente 
en 1990. Un trabajo teórico de Mónica Navarro desarrolla el tema “La evaluación multidimensional 
del paciente geriátrico.  



Lectura desde lo Psicosocial”, como una guía de análisis de referencia que da cuenta de su práctica 
en el desarrollo de la VGI en el Centro y su avance teórico posterior. Esta herramienta de evaluación 
nos permite ampliar y obtener precisión diagnóstica, planificar tratamientos, programar los cuidados 
continuos y evaluar riesgos. Incluye un enfoque epistemológico, la descripción del diagnóstico de 
situación y la importancia de los factores contextuales para mostrar el escenario en que se desarrolla 
cada caso.  
Otra experiencia de la VGI fue hecha en equipo conjuntamente con Gerardo Gastrón, Adriana 
Rivetti, María Boix, Mónica Navarro y Roberto Barca que fue presentado en el año 2001 “Diez 
años en la aplicación de la metodología de evaluación multidimensional en Centro de Día”.  
Se compone de dos partes en la primera se habla de la metodología empleada para realizarla y en la 
segunda se hace una cuantificación de los datos obtenidos a lo largo de tres años. Se analiza la 
demanda espontánea a un consultorio externo y se comprueba que uno de cada tres casos 
atendidos por primera vez requiere de una atención en equipo.  
Un 40-58% de los pacientes evaluados requirieron el ingreso a algún tipo de continuidad de 
cuidados. Menos de un 20 % necesitaron de un ingreso inmediato a residencia. De manera que la 
correcta interrelación de la totalidad de las variables que intervienen en la VGI permite el diseño de 
estructuras de cuidado adecuadas a las necesidades y recursos de cada caso. 
Luego Marcela Bertone relata en “Sociedad, familia y adultos mayores frágiles” toda su experiencia 
y opinión respecto a su trabajo de administración de casos. La familia suele ser quien se pone en 
contacto con cuestiones que revelan la fragilidad en las personas. Se postula el concepto de familia 
funcional. Esta es la que responde desde su propia modalidad a las diferentes crisis y avatares a lo 
largo del ciclo vital de la propia familia.  
La capacitación del recurso humano es una de las claves para el cuidado del adulto mayor frágil. Se 
cuentan ejemplo de ancianos frágiles atendidos en Centro de Día y los recursos necesarios para 
orientar las familias y a los cuidadores formales. Finalmente se da cuenta de los programas públicos 
que se ocupan de los ancianos frágiles. 
Luego incorporamos dos trabajos sobre entrenamiento de la memoria visto por una terapista 
ocupacional Magali Risiga, que ha sido una de las primeras colaboradoras de Centro de Día y que 
ha acumulado una vasta experiencia en el tema Programas de estimulación y entrenamiento de la 
memoria. 
Explica estos programas preventivos que están basados en los conceptos de la plasticidad cerebral y 
en el abordaje desde la Multiestimulación Interdisciplinaria. La posibilidad de contar con espacios 
donde entrenarse en estrategias que faciliten el recuerdo, y den cauce y contención a los fantasmas 
que se asocian a la pérdida de memoria, permiten el reencuentro con recursos propios y una 
adecuación más exitosa a los proyectos vitales.  
El segundo de los trabajos fue escrito doctora en psicología y ciencias de la educación Luisa Acrich 
sobre “Talleres y entrenamiento de la memoria” que cuenta esta experiencia que comienza en 
1990 en el Centro de Día.  
El sustento teórico era nada más ni nada menos que todos los avances de la psicología cognitiva, los 
modelos sobre el funcionamiento de la memoria y se siguió el modelo de Liliane Isräel basados en la 
práctica de ejercicios que ponen en juego las tres funciones de la memoria: la función de registro, la 
de organización y fijación y la de recuerdo y evocación. Se explicitan diversas teorías al respecto y 
finalmente se escucha la voz de los pacientes. 
El psiquiatra y escritor Bernardo Kleiner hace un relato sobre su experiencia en el Centro desde 
hace muchos años “La literatura como instrumento terapéutico”. Se realiza esta actividad literaria con 
objetivos psicológicos. El taller que opta por lo literario como herramienta terapéutica. Por sus 
fundamentos neurobiológicos y sus resultados positivos es aplicable en grupos de ancianos con 
diferente cuadros nosológicos: inadaptación al envejecimiento, depresión, deterioros cognitivos y 
dismnesias.  
El relato es una técnica no convencional que establece un puente entre lo cognitivo y lo afectivo; 
justamente los dos pilares que forman la personalidad. Los ejercicios de multiestimulación con 
cuentos o relatos deben tener en cuenta las motivaciones y núcleos de interés de los participantes.  
Cada miembro del grupo no sólo discute sobre sentimientos que se vuelcan en el relato, sino que 
expresa también lo que siente. Se identifica con tal o cual actitud, la juzga o trata de entenderla, la 
acepta o la rechaza. La Terapia con Narrativa, opera desde la salud, es una terapia de bajo costo; la 
hace muy útil para países como el nuestro y otros similares de América Latina. Es un método 
alternativo que, con otros convencionales, torna más eficaz un enfoque terapéutico menos 
dogmático.  



El logro terapéutico mayor que se logra con este tipo de Talleres es cuando sus participantes 
realizan, en lo social, una actividad que les otorga más independencia y mejora su calidad de vida. 
La Músicoterapeuta y psicomotricista Andrea Barreto presenta un trabajo teórico de reflexión 
realizado en 1997: “Hacia una epistemología de la musicoterapia”. Lo ha hecho para fundamentar 
teóricamente el trabajo que realiza con ancianos. Da cuenta de la peculiar vinculación entre el ser 
humano y el arte (la música), y la relación de ésta con la salud y el rol que la sociedad desempeña en 
ello. Diferencia la epistemología de la música de la epistemología de la músico terapia. Cuestiona a 
fondo la tarea que realiza y surgen nuevas preguntas al respecto.  
María Boix fisiatra del Centro de Día escribe sobre “La disminución de la movilidad en la persona 
anciana”. Se trata de una demanda permanente del paciente anciano. El tratamiento está dirigido, 
con diagnóstico jerarquizado, a mejorar la función. Se abordaran los diferentes síntomas y síndromes 
en la medida que comprometan una actividad necesaria.  
Considera que el modo de evitar las discapacidades secundarias de dudoso pronóstico como la 
fractura de cadera, las escaras, el síndrome de deprivación sensorial es no banalizar la disminución 
de actividad de una persona anciana y efectuar el tratamiento en cuanto se presente los primeros 
síntomas 
La Kinesióloga Paula Czyczyk que ha trabajado más de 20 años con nosotros y la terapista 
ocupacional Silvia Carrizo cuentan sus experiencias en Centro de Día. “Los cambios en los modelos 
de abordaje terapéutico: Una mirada desde la terapia ocupacional y la kinesiología”. Los pacientes 
con deterioro cognitivo tienen acceso a diferentes técnicas. Memoria y motricidad constituyen, en la 
actualidad, una unidad ineludible. A través de una mirada evocadora nos devuelven la percepción de 
progreso, de satisfacción por haber podido buscar nuevos caminos, intentando dejar atrás temores y 
preconceptos.  
Luego el trabajo de Andrea Gastrón abogada y socióloga con su padre médico Geriatra Gerardo 
Gastrón acerca de “La atención domiciliaria y Centro de Día. Se da cuenta de una experiencia que 
comienza en el año 2003 con pacientes de diferentes edades (sólo un 14 al 23 % fueron mayores de 
65 años) debido a que los financiadotes provenían fundamentalmente de las aseguradoras de riesgo 
de trabajo. Se cuenta las diferentes etapas en que se realizó la tarea. 
En el año 2007 se produce un recambio generacional, con visión de futuro, comenzamos a incluir en 
ella a nuestros hijos y la tarea se mantiene en la actualidad bajo la dirección de otra empresa 
manejada por ellos. 
El capítulo se cierra con el recuerdo del acto de terrorismo que destruyó gran parte del edificio por 
Roberto Barca y la reconstrucción del mismo por el arquitecto Carlos Levinton. 
Un quinto capítulo podría denominarse “Experiencias gerontológicas”  
Comienza con “Los derechos humanos y la vejez” relatado por Lía Daichman que ha sido una de las 
personas que desarrolló el tema en el mundo desde la presidencia de INPEA y que sigue haciéndolo 
desde el International Longevity Center.  
Roberto Barca relata un tema de discusión en las dos ultimas décadas del siglo “Los ancianos 
vulnerables”. Partiendo de los conceptos de fragilidad, vulnerabilidad y discapacidad, se hace un 
repaso de definiciones y de su aplicación en el campo de la medicina y las ciencias sociales.  
Es en los primeros años del siglo XXI donde los términos van siendo mejor delimitados y aparece 
una mayor cantidad de trabajos. La OPS opina que “El mayor beneficio de las intervenciones 
geriátricas específicas se ha dado precisamente en estas personas, por lo que no es extraño que en 
los últimos años se haya considerado a la fragilidad como el centro de la medicina geriátrica”  
Félix Nallím, actual presidente de AGA, sobre “El anciano institucionalizado, sus costos y 
alternativas” un tema que desarrolló no sólo desde un punto de vista teórico sino sobre una base de 
veinte años al frente de una residencia Geriátrica en la Provincia de Mendoza 
Roberto Barca cuenta sobre una experiencia realizada entre 1996 y el 2000 dentro del Programa de 
Calidad de Atención Médica dentro del Ministerio de Salud Pública. Se planteó la posibilidad de 
discutir entre Sociedades Científicas y Organizaciones Gubernamentales acerca de las normativas 
que debían cumplir las instituciones geriátricas. Pese a que las reuniones se hicieron periódicamente 
a lo largo del tiempo, la tarea quedó inconclusa. 
La razón principal que existía disparidad de criterios entre las normativas existentes para los 
establecimientos geriátricos entre por ejemplo el PAMI, el Gobierno Nacional y el Gobierno de la 
Ciudad, sin que ninguna estuviera dispuesta a cambiar nada de lo ya instituido. Presentamos los 
acuerdos que se consiguieron en otras organizaciones geriátricas: los centros de atención diurna. 
 



El sexto capítulo es historia reciente y da cuenta de la transformación institucional respecto a la 
gestión. Jorge Franco relata desde su óptica externa a la institución la gestión de las organizaciones 
más pequeñas, las PYME. Hace un diagnóstico de situación aplicable a otras organizaciones del 
sector salud, la falta de tiempo para hacer el análisis estratégico.  
Caracteriza al Centro de Día, enfatiza la necesidad una mesogestión preparada, para moverse en 
este contexto, compensando las desventajas y haciendo el máximo uso de las ventajas, en los 
diversos campos de actuación.Nos da cuenta del análisis estratégico y la característica de los 
modelos de organización y de gestión. La necesidad de contar con un arma importante para la toma 
de decisión, el tablero de comando. 
Roberto Barca comenta la transformación que significa el paso de la microgestión a la mesogestión 
en su contribución “De la microgestión clínica a la mesogestión organizacional”. En su estrategia de 
segmentación Centro de Día eligió como segmento de población a los ancianos vulnerables y 
desarrollar servicios específicos como la Valoración Geriátrica Integral (VGI), al Hospital de Día 
(HDG) y al Centro Diurno (CD).  
Mediante la planificación estratégica, se establece un marco general para la acción organizativa: 
definir cuáles son los objetivos globales de la empresa y sus prioridades. Se establecen los objetivos 
a largo plazo y se estudian los medios posibles para lograrlos. La estrategia de competencia precisa 
definiciones.  
La opción adoptada es la competencia por especialización en nicho, esto es que la organización se 
centre en la producción de líneas de productos específicos apropiadas para la combinación de 
médicos, otros miembros del equipo de salud, tecnología o los recursos con que cuenta. 
El sistema de control estratégico es un sistema de planificación y evaluación de programas, que 
permite modificarlos periódicamente de acuerdo con las variaciones de la demanda, de la tecnología, 
del entorno cultural, del sector financiero, etc.  La función de este sistema es adaptar la organización 
al contexto. Sus órdenes estandarizadas entran al sistema de control de gestión para hacerlas 
cumplir. 
Carlos Bergström describe la importancia de las relaciones sociales para conseguir el clima 
necesario para este tipo de organizaciones. La utilización de la estrategia comunicacional que 
contempla el análisis del mensaje dirigido hacia y desde la empresa; para llevar adelante una gestión 
eficiente en el área. 
Roberto Barca reflexiona acerca de la especialidad como una utopía cuyo desarrollo pudo realizarse 
en otros países y se la compara con la situación en la Argentina actual. La geriatría tal como la 
definimos un grupo de gerontólogos clínicos no existe en la Argentina actual. Hay que revisar lo 
actuado y volver a las fuentes que dieron fundamento a la especialidad. 
En el último capítulo se agrega unas líneas de todos aquellos que participaron y cerramos el libro con 
los agradecimientos a quienes nos ayudaron en nuestra formación y nuestro trayecto. 



Inicios de la gerontología en la Argentina entre 1948 y 1978 
Dr. Federico Pérgola 
Miembro de la Academia Argentina de la Historia 
Lo debemos aclarar. El título parece capcioso. Cuando algo se inicia lo hace en un punto, en el punto 
inicial. Sin embargo, esas tres décadas de tolerancia, llamémoslas así, obedecen en este caso a que 
las fuerzas que se conjugaron para este principio, vacilaron.  
Crisis, como decía Hegel, es el vacilar de las cosas y, a través del relato podremos comprobar que 
fueron tres los factores fundamentales que causaron un comienzo incierto que solamente 
vislumbraron como positivo unos pocos pioneros. 
El historiador tiene su metodología, rígida, que no deja resquicios a improvisaciones ni a 
lucubraciones caprichosas. Es probable que esa última concepción derive hacia el periodismo, 
mucho más ágil pero, habitualmente, más cambiante y hasta en ocasiones mendaz.  
Este introito se debe a que comenzaremos con anécdotas –con poco valor histórico por su mismo 
carácter aunque damos fe de su autenticidad– que permitirán situar al lector en los tiempos que se 
vivían en el hito inicial que se puso a este relato. 
Contaba el profesor Osvaldo Fustinoni que, en la vieja sala IV del ya desaparecido Hospital de 
Clínicas de la ciudad de Buenos Aires, el profesor Tiburcio Padilla –como lo hubiera hecho cualquier 
otro médico del país– desechaba la idea de someter a una intervención quirúrgica de hernia inguinal 
a un hombre de 60 años, justamente por eso, porque tenía 60 años.  
Además de la circunstancia de la edad que nos parece irrisoria, no podemos dejar de recordar 
quienes hemos realizado alguna anestesia con el recordado Ombredanne, que alguna autoridad 
tenía para tal decisión.  
Amén de la poca intención intervencionista tampoco podemos dejar de recordar el poco interés 
terapéutico que existía cuando se trataba de una persona de edad. ¡Es viejo!, se decía, como si 
llegáramos al mundo con fecha de vencimiento. 
Todas esas tribulaciones sobre la edad tenían su correlato entre los médicos que, por esa época, no 
se ponían de acuerdo sobre la edad en que comenzaba la vejez. Se sucedían así los 60, los 70, los 
65 años, hasta que algunos bajaban esa edad a ¡los 45 años! 
Como habrá advertido el lector, uno de esos factores con que iniciamos el relato y que dieron lugar a 
estos estudios fue fundamentar la edad del comienzo de la vejez en el ser humano. El segundo de 
ellos, sin que el orden signifique prioridad, fue que la medicina y las mejores condiciones de vida de 
ciertos sectores de la sociedad hicieron posible el aumento de la expectativa de vida. 
 Y el tercero, fue la necesidad de la separación de la gerontología de la geriatría. No como entidades 
aisladas sino con el otorgamiento de aspectos diversos del cuidado del anciano. Cuidado del anciano 
que, por otra parte, ocasionó –en forma creciente– la aparición de los cuidadores formales e 
informales. 
Para adquirir un lugar como especialidad, circunstancia que debió sufrir un largo periplo para su 
aceptación por parte de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, un 
grupo de reconocidos médicos –en su mayoría clínicos– decidió a mediados del siglo pasado la 
creación de una sociedad que los agrupara. Así nació, el 25 de abril de 1951, la Sociedad Argentina 
de Gerontología y Geriatría que, como filial de la Asociación Médica Argentina, realizaría sus 
reuniones en su sede. 
Entre esos primeros socios fundadores se encontraban profesores de la facultad local y jefes de 
servicios que contribuyeron a prestigiar, desde sus inicios, las investigaciones gerontológicas.  
En verdad, todavía había un terreno común, una especie de nebulosa, entre la gerontología y la 
geriatría que, luego de un tiempo y en virtud de la creación de superespecialidades, tales como la 
psicogerontología, y la gerontología social, vinieron a demostrar que no solamente los problemas 
físicos acosaban al senescente sino que se acrecentaban los de tipo social. 
Entre sus socios fundadores podemos citar a los doctores Bernardo Houssay, Tiburcio Padilla, 
Osvaldo Fustinoni, Miguel C. Lascalea, Domingo Passanante, Ernesto Röttjer, Manuel Beguiristain, 
Enrique Villa, Eduardo Kraft, entre otros. 
Como ejemplo de sus destacadas actuaciones, nos referiremos a tres de estos médicos1. 
Bernardo Houssay (1887-1971) fue bachiller a los 13 años, farmacéutico a los 17 y médico a los 24. 
La investigación básica y la biología lo apasionaron.  



Ayudante de la cátedra de Fisiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 
Buenos Aires, dictó esta materia en la Facultad de Ciencias Veterinarias pero nunca dejó de abogar 
por la investigación básica, como lo hizo desde un pequeño pero meduloso libro que publicó junto 
con Gregorio Aráoz Alfaro y Nerio Rojas.  
Fue gestor del “tiempo completo” para los investigadores, fundador del CONICET y su director hasta 
su muerte. Con diversos avatares e interrupciones, ocasionados por la política, se desempeñó como 
profesor Titular de Fisiología en la casa madre de Buenos Aires.  
Su mayor logro, para orgullo de todos los argentinos, fue la obtención del Premio Nobel de Medicina, 
en 1947, por “el descubrimiento de la importancia de la hormona de la hipófisis para el metabolismo 
del azúcar”. 
Tiburcio Padilla (1894-1963), hijo y nieto de médicos, nació en San Miguel de Tucumán. Trabajó en 
el Hospital de Clínicas, en Buenos Aires, donde fue jefe del Servicio de Gregorio Aráoz Alfaro y, en 
1931, accedió al cargo de profesor Titular de Semiología. Con Pedro Cossio inició la publicación de 
la colección de 11 tomos de la Biblioteca de Semiología con la que estudiaron varias generaciones 
de médicos argentinos.  
Años antes, junto con el citado Aráoz Alfaro y Bonorino Udaondo había publicado un tratado de 
Semiología y Clínica Propedéutica. Con gran dedicación a la cardiología, su tesis de profesorado, de 
1922, se tituló “Modificaciones del electrocardiograma por la posición del corazón”.  
Sus libros “Electrocardiografía” (1924) y “Oclusión coronaria brusca y lenta” (1930, con Pedro 
Cossio), constituyeron hitos de la especialidad en el país. Fue el iniciador del sistema de residencias 
médicas en nuestro medio. En 1950 fue designado miembro de la Academia Nacional de Medicina y, 
en 1962, ministro de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación. 
Osvaldo Fustinoni (1909-2000). Practicante del Hospital de Clínica en mérito a sus calificaciones, 
recibió su título en 1932, con Diploma de Honor y, ese mismo año, ingresó al servicio del profesor 
Tiburcio Padilla. Trabajando con Bernardo Houssay elaboró su tesis de Doctorado en investigación 
básica.  
En 1947 fue designado profesor Adjunto de Semiología y Clínica Propedéutica y, diez años más 
tarde, Titular en el Instituto de Semiología “Gregorio Aráoz Alfaro”. Fue miembro de numerosas 
sociedades científicas del país y del extranjero, publicó cerca de 150 trabajos científicos y dictó otras 
tantas conferencias.  
Sus libros sobre medicina, que fueron también numerosos, sirvieron para la capacitación de los 
médicos argentinos y, uno de ellos, escrito en colaboración con Rodolfo Dassen, Semiología del 
Sistema Nervioso, alcanzó más de 10 ediciones.  
También incursionó con su pluma en temas de historia de la medicina. Fue un entusiasta de los 
estudios sobre senescente y el permanente animador de la Sociedad Argentina de Gerontología y 
Geriatría y, entre la cantidad de artículos sobre el tema, produjo la obra La Tercera Edad, junto con 
Domingo Passanante.  
Veinte años después de su fundación, la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría dio a luz el 
primer número de su revista, que se presentaba como Órgano de la misma y su número inicial 
apareció en diciembre de 1971. 
Ejemplar despojado de oda galanura tenía como director al doctor Ángel Jorge Papeschi, en ese 
momento presidente de la institución y su Comité de Redacción lo formaban los doctores Manuel 
Beguiristain, Osvaldo Fustinoni, Manuel Kabanchick, Miguel C. Lascalea, Héctor E. Mosso, Domingo 
Passanante, Braulio Pérez, Federico Pérgola, Roberto E. Pupi, Ernesto A. Röttjer, Roberto Smud y 
Roberto N. Tursi.  
El Editorial, que firmaba Fustinoni, daba cuenta del carácter multidisciplinario de la especialidad, al 
decir: “Ello viene a llenar un vacío, que se notaba en las publicaciones especializadas de nuestro 
país, y servir indudablemente a canalizar lo mucho que hoy se consagra por parte de médicos, 
sociólogos, psicólogos, psiquiatras, políticos, estadistas y gobernantes al estudio y resolución de los 
problemas que el aumento de la población añosa va creando día a día, año tras año. 
“Nace pues nuestra Revista como una necesidad. Aspiramos a servir a la comunidad con un sentido 
integral. Surgimos no como una improvisación, despojados de todo carácter de aventura, y sí como 
consecuencia de una ya vasta experiencia en el terreno que pisamos.” 
En ese primer número se publicaron algunos artículos originales. Miguel A. Annetta, Miguel C. 
Lascalea y Ricardo Skliar lo hacen con un trabajo titulado “Neuropatía a piociánico”. Obsérvese que, 
en este caso, aún se utilizaba la antigua nomenclatura para lo que en la actualidad es la 
Pseudomonas aeruginosa. 



El segundo trabajo que aparecía en este número era el de Héctor E. Mosso y se titulaba “Principios 
generales de rehabilitación del paciente geriátrico” y llevaba el siguiente subtítulo “Rehabilitación en 
la cardiopatía coronaria e infarto de miocardio del anciano”. Correspondía, como el anterior, a una 
comunicación científica presentada en la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. 
El tercero de los artículos se ocupaba de un extremo caso de deformación de los dedos de las 
manos por gota en una mujer anciana (así se titulaba el trabajo), observación realizada por Oscar R. 
Pérgola y Federico Pérgola. La iconografía que acompañaba al texto era, tal vez, lo más importante. 
Mario Strejilevich era el autor del cuarto y último trabajo, donde trataba el “Estado asistencial en 
gerontopsiquiatría en la Argentina (con especial referencia a la Capital Federal y Gran Buenos Aires”. 
Las dos últimas hojas de la revista estaban destinadas al “Noticiero Geriátrico” y a “Revista de 
Revistas”.  
En el primer ítem se destacaban las características del IX Congreso Internacional de Gerontología 
que iba a tener lugar en Kiev (República Socialista de Ucrania), entre el 2 y el 7 de julio de 1972, 
como así también de la XI Reunión anula del Interior de la Sociedad Argentina de Gerontología y 
Geriatría, eventos que tenían lugar como instalación permanente de la institución que apuntaba a la 
finalidad de llevar la especialidad a todos los rincones del país.  
Nótese que en sus primeros 20 años había realizado 10 de estas reuniones, con la ayuda pecuniaria 
de algunos laboratorios de especialidades farmacéuticas, en distintos lugares del país. En setiembre 
de 1971, le correspondió auspiciarla a la ciudad de Santa Fe. 
Durante el curso de ese mismo año, tal como se informa en ese primer número de la revista, se 
había constituido –el 24 de mayo–, en la ciudad de Porto Alegre (Brasil) y en ocasión de realizarse el 
II Congreso Brasileño de Geriatría y Gerontología, la Federación Latinoamericana de Sociedades de 
Gerontología y Geriatría.  
En esa oportunidad se designaron las siguientes autoridades: presidente Dr. Miguel C. Lascalea 
(Argentina); vicepresidente Dr. Álvaro Barcellos Ferreira (Brasil); secretario Dr. Roberto E. Pupi 
(Argentina); prosecretario Dr. Lorenzo Figallo Espinal (Venezuela); tesorero Dr. Ángel J. Papeschi 
(Argentina); vocales Dr. Raúl Penhido Fihlo (Brasil), Dr. Federico Azevedo Gomes (Brasil), Dr. Fredy 
Hoyos Sosa (Venezuela), Dr. Américo S. Albrieux (Uruguay). 
El tiempo que ha transcurrido desde esa publicación se manifiesta crudamente en las marcas 
registradas de los laboratorios farmacéuticos que auspiciaban la revista: Geribolina (un 
polivitamínico) y Geribolina Compuesta (con el agregado del anabólico tiomesterona), Rautrax D (un 
hipotensor con Rauwolfia serpentina, cloruro de potasio e hidroflumetiazida), Bactopen D 
(dicloxacilina), Lamuran (un vasodilatador), Cosaldon Retard (con la misma finalidad que este último), 
Inteligen (n-acetil asparaginato de argirina) y Cobenexol fuerte (un complejo de vitamina B). 
Durante el período que hemos analizado, la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría tuvo los 
siguientes presidentes: 
  1951/1952  Dr. Ernesto Röttjer 
  1953/1954  Dr. Miguel C. Lascalea 
  1955/1956  Dr. Osvaldo Fustinoni 
  1957/1958  Dr. Domingo A. Passanante 
  1959/1960  Dr. Guillermo Jáuregui 
  1961/1962  Dr. Miguel C. Lascalea 
  1963/1964  Dr. Braulio Pérez 
  1965/1966  Dr. Enrique Marcos Villa 
  1967/1968  Dr. Roberto Edmundo Pupi 
  1969/1970  Dr. Héctor Enrique Mosso 
  1971/1972  Dr. Ángel Papeschi 
  1973/1974  Dr. Osvaldo Fustinoni 
  1975/1976  Dr. Jorge Curutchet Ragusín 
  1977/1978  Dr. Federico Pérgola 
Apartándonos de la actividad societaria, una forma nueva en el país de atención al paciente anciano 
–que surgió en el espacio que delimitan esas tres décadas– lo constituyó el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados que tuvo lugar a partir de la Ley 19.032, varias 
veces modificada, el 13 de mayo de 1971.  



Su faceta más conocida fue y es el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que, si bien no 
correspondía a un tema gerontológico, en el enunciado de la primitiva ley, que menciona a los 
servicios sociales, es indudable que –en su competencia– se encuentran los temas de esa disciplina. 
“Esta novedosa forma de encarar el cuidado de la salud del anciano (algunos no lo eran debido a que 
la edad de su jubilación no se compadecía con la edad gerontológica) tuvo un primer momento de 
grandes logros: la contención de gran número de pacientes de escasos recursos en materia médica, 
los planes sociales de recreación, el trabajo para un gran número de médicos y de prestadores.  
La medicina privada, por su parte, verá perder un importante caudal de pacientes. En las décadas 
siguientes, sobre todo en la del 90, el PAMI resultó ser un ejemplo de ineficiencia y corrupción”2. 
Tampoco fue fácil la iniciación de esta institución con un caudal de afiliados que más se correspondía 
con una población de las tantas pequeñas naciones que existen en el mundo. 
Imaz3 que se ocupa de los primeros días del PAMI en Buenos Aires reproduce un editorial, que 
suponemos que es de un periódico porque no menciona las fuentes, que dice: “Sumadas a las 
esporádicas informaciones que le llegaban en forma de avisos o de exhortaciones, pero sin tener 
nunca una noción exacta de sus derechos ni de la época en que comenzarían a hacerse efectivos en 
plenitud, han recibido recientemente los jubilados y pensionados de la República una noticia 
inesperada: el ministro de Bienestar Social ha pedido sus renuncias a los miembros del directorio del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados puesto en funciones hace 
menos de un año.  
La más expresiva demostración de la existencia de éste –además de la concretada en los 
susodichos avisos y en un censo dos veces prorrogado y cuyo resultado, como de otros análogos del 
mismo origen ministerial, sigue siendo desconocido– se tuvo a mediados de 1971 con el comienzo 
de los descuentos impuestos a los haberes –en general bien magros– de jubilaciones y pensiones: el 
2 por ciento sobre el ingreso mensual, más 3 por ciento sobre el aguinaldo, más el total 
correspondiente al primer mes de los aumentos que pueden producirse. 
“Pocos días después de su anuncio, el propio ministro había de fundar su extraño pedido en el hecho 
de que se necesita ‘una acción más agresiva que el instituto no transmitía’. Copiamos la expresión, 
un tanto rara, tal como la recogió la información periodística y nos anticipamos a juzgar que los 
inconvenientes que hayan podido surgir en el manejo del flamante instituto –tan pronto decapitado– 
no podían escapar, a priori, a sus organizaciones, o, en otras palabras, que el propio Ministerio debía 
prever que una creación de la que debió temerse, como lo sugirió una asociación, que se convirtiera 
en una superestructura burocrática, chocara con dificultades nacidas de su naturaleza misma.  
En efecto, una gran parte de la clase pasiva tenía ya pleno amparo a través de entidades gremiales u 
oficiales de sólido prestigio y acción eficiente que, como es natural, siguieron percibiendo de los 
beneficiarios sus respectivas cuotas en una duplicación de aportes que ahora se está corrigiendo, 
con la oportuna devolución de lo percibido por ellas, ya que el instituto las ha comprendido en una 
serie de convenios –más de treinta eran ya en noviembre– debido a los cuales les transferirá los 
descuentos de la ley 19.610. 
“Lo cierto es que el examen de ese conjunto de situaciones que no cabía ignorar –y aún reducidas en 
número por el desprecio que se ha tenido por los organismos análogos nacidos de la iniciativa de 
empleadores y empleados en forma de mutualidades– debió trabar la acción inicial del nuevo instituto 
y demorar, en consecuencia, el levantamiento del censo de beneficiarios de su propio labor, que 
debe discriminar los distintos casos.” 
La larga cita, que colocamos deliberadamente, viene a señalar un aspecto, entre los muchos que se 
suscitaron a través del tiempo, de este intento de contener, ayudar, curar al número de ancianos que, 
en el tiempo, fue aumentando incesantemente. 
Pero, en realidad, el PAMI nació cuando se inauguraron los 700 consultorios de médicos de 
cabecera en lo que ese momento era la Capital Federal. Así, médicos cirujanos, dermatólogos, 
ginecólogos, entre otras tantas especialidades y, por supuesto, clínicos, comenzaron a desarrollar 
una disciplina nueva para ellos: la geriatría. 
Luego vendrían los clubes para jubilados, la contención psicológica para la vejez, los viajes en 
grupos al interior del país. 
Tal vez, con múltiples inconvenientes, con grandes críticas por la mala administración y con las 
cuentas siempre en rojo, la Seguridad Social para Jubilados y Pensionados pudo hacer lo que pudo 
(valga el pleonasmo) por una masa importante de ancianos que vieron –por razones políticas y 
económicas– como su salario caía a límites humillantes. 
 



Otro aspecto que debemos destacar es la labor de los médicos a través del periodismo científico en 
lo referente a esta etapa de la vida. Señalemos, entre los artículos publicados, a los que fueron 
pioneros, es decir los que transcurren en la etapa que nos hemos propuesto señalar. La mayor parte 
de ellos se refieren a la geriatría por las razones que hemos explicado al inicio de este trabajo.  
En 1941, Alberto M. Browne pronuncia una conferencia en el Instituto de perfeccionamiento Médico-
Quirúrgico que titula “La clínica del anciano. Introducción a la geriatría”. En 1943, Alejandro Squassini 
y Oscar M. Spina publican en La Revista de Medicina y Ciencias Afines, el trabajo titulado 
Consideraciones sobre geriatría. En 1947, un artículo sobre “Más razones para que la geriatría 
adquiera el carácter de una especialidad definida en nuestro medio”, de Vicente Mocciaro que 
apareció en El Día Médico, se vio apoyado por la Tesis de Doctorado de Mauricio Doctorovich que 
tituló “Conceptos sobre geriatría”. Es decir que la nueva especialidad contaba con ciertos 
antecedentes, escasos en realidad, pero antecedentes al fin. 
En el año de la creación de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, es decir 1951, 
Eugenio J. Alberoni publica –en La Prensa Médica Argentina– “Conceptos generales sobre geriatría” 
y Samuel Grinschpun lo hace, en El Día Médico”, con “Consideraciones generales sobre gerontología 
y geriatría”, tal vez la primera mención en la literatura médica argentina de la palabra gerontología. 
En 1952, nuevamente Samuel Grinschpun junto con David Rosenberg dan a luz “Consideraciones 
anatomopatógicas y comentario clínico sobre el aparato cardiovascular en geriatría”, que aparece en 
la Revista Sudamericana de morfología. Mientras que Ramón Carrillo, Raúl Floreal Matera y 
Francisco Rubén Perino lo hacen en los Archivos de Neurocirugía con el trabajo Hematomas 
subdurales en medicina geriátrica.  
Por otra parte, como comentario editorial, Orientación Médica publica “Gerontología y geriatría. 
Importante rama de la medicina”, demostrando la importancia que está adquiriendo –en esta fecha– 
la especialidad. 
Alberto Bondesio Valencia, en 1953 y en El Día Médico da cuenta de “La medicina geriátrica en 
España”. En Orientación Médica, Juan A. Salaber se dedicará a los “Problemas ginecológicos en 
gerontología y geriatría”. 
En 1954 hubo muchos trabajos publicados de la especialidad, fue un año pródigo. Así Marcial I. 
Quiroga y Carlos Federico Guillot lo hacen con “Gerontología y geriatría. Dermatología geriátrica. 
Modificaciones y complicaciones que la senilidad imprime a ciertas afecciones cutáneas”, en Revista 
Roche; Bondesio Valencia con “Antecedentes históricos y estado actual de la geriatría” y “Medicina 
geriátrica”, ambos en Orientación Médica; J. D. Galán Porras con Las infecciones en geriatría”, en 
Jornada Médica.  
Mientras que Miguel C. Lascalea y Osvaldo Fustinoni hacían el reporte del Tercer Congreso 
Internacional de Gerontología, en la revista Geriatría, al que habían concurrido. 
En 1956, Manuel Jutoran publicaba “Nutrición y geriatría” en La Semana Médica y Bondesio Valencia 
“Geriatría. Aspectos médicos, económicosociales y jurídicos” en Orientación Médica. 
En 1957, y con esto cerramos el análisis, Gabriel A. Fuentes escribió “Gerontología y cirugía” en El 
Día Médico y Osvaldo Fustinoni “Importancia y proyección social de la geriatría”, en la Revista de la 
Asociación Médica Argentina. 
La historia sin prospección es una muestra de indiferencia. Muchos son los desafíos que debe 
afrontar la gerontología. Uno de ellos lo definió tiempo atrás el profesor Fustinoni4 al decir: “Entre 
otras particularidades psicológicas de la vejez se señala el misoneísmo, o sea, el rechazo de lo 
nuevo, característica que pone en franca oposición a la edad avanzada con la edad juvenil, y que, 
por otra parte, ha llevado al criterio de considerar que esto constituye una cualidad negativa que lleva 
en su forma más extrema a tratar de radiar o separar, de las funciones directivas, en los diversos 
órdenes de la actividad humana, a las personas ancianas en beneficio de las de menor edad.  
Es así como se les ponen límites para el ingreso en tareas laborales o se procura el retiro de las 
mismas apenas llegan al umbral de la senectud. Incluso en funciones elevadas para procurar 
separarlos sin incurrir en desmedros de las personas que les crean cargos honorarios con lo cual se 
les suprime posibilidades ejecutivas.” 
Bibliografía 
1. Buzzi A y Pérgola F, Diccionario Bio-bibliográfico de médicos argentinos, Buenos Aires, EUDEBA (en 
prensa). 
2. Pérgola F, Historia de la salud social en la Argentina (tomo I), Buenos Aires, Editores Argentinos 
Asociados, 2004. 
3. Imaz C, Los primeros días del PAMI, Buenos Aires, Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados, 1996. 
4. Fustinoni O, “Tercera Edad”, Revista de la Fundación Facultad de Medicina de la Universidad de 
Buenos Aires, 10 (Nº 37): 39-43, setiembre 2000. 



Estudios sociales sobre el envejecimiento humano en nuestro país 
Apuntes para una historia 
Liliana Gastrón 
Hace un tiempo comencé a reflexionar sobre un hecho que parecía contradictorio: mientras la 
Argentina iba hundiéndose en una crisis política que afectaba la gobernabilidad y terminaría en 
dictadura, las ciencias sociales iban dando origen a una nueva especialidad.  
Las anécdotas abundan por doquier en este proceso, pero intentaremos periodizar. Quienes hemos 
sido partícipes casi de inicio, tenemos el sesgo de la falta de objetividad, seguramente, pero también 
el deber de contar, para que las generaciones de profesionales que nos siguen en el devenir de la 
vida, puedan apelar a ese registro, y avanzar en el camino que fuimos trazando en los últimos treinta 
años. 
El planteo de los estudios sociales sobre el envejecimiento pone en juego a disciplinas muy variadas: 
la psicología, centralmente la psicología social, la sociología, la historia social, la antropología, y 
muchas más … la que pertenecen al amplio conjunto de las denominadas ciencias sociales y 
humanas. 
Ya a comienzos del siglo XX, se había señalado (Weber, 1995) que la ciencia se encontraba en un 
período de especialización jamás visto antes y del cual ya no podría salir. Se refería más 
específicamente a los sociólogos que generalmente desarrollaban sus investigaciones con gente de 
otra formación académica, dado que los temas que estaban apareciendo requerían de otras miradas 
para no ser abordados de manera incompleta y reduccionista. 
Sin embargo, investigadores e investigadoras tampoco podrían sentir una sensación de plenitud en 
su tarea a partir de una rígida fragmentación del saber, por importante que fuese la especialización. 
En este sentido debieran tener la capacidad de sacarse las anteojeras para poder sentir la vivencia y 
hasta la pasión por el estudio y el conocimiento, sin la cual nada tendría valor. 
A la vez, la pasión sola no es suficiente para obtener resultados, pues está precedida de una 
condición previa que es la inspiración, y hasta la imaginación (Wright Mills, 1961), elemento 
verdaderamente decisivo. 
La ciencia no puede quedar reducida a una cuestión de archivos ni de cálculos estadísticos donde 
sólo se pone inteligencia, de una manera desangelada. Hay algo más, y en este trabajo intentaremos 
comentar también sobre ese algo más. 
El hombre (y la mujer) de ciencia, según Weber (op. cit.) debe tener en cuenta el azar, común a toda 
realización, azar según el cual ninguna inspiración aparece.  
El destino y el sentido de la ciencia tienen, sin embargo, una limitación temporal; esta cuestión no es 
menor. Podría decirse que, cuanto más se avanza en un conocimiento, más rápidamente se vuelve 
arcaica la producción. Todo éxito de una teoría, todo hallazgo implica nuevos planteos, nuevos 
caminos, nuevos interrogantes, que pronto serán considerados arcaicos, y envejecerán 
irremisiblemente. 
Poner pasión entonces, sobre la base de algunas ideas básicas, en la reflexión científica, es algo 
muy importante para nuestro trabajo como especialistas, aunque esto no impida que el mismo quede 
inmerso en una cronología; en todo caso, somos personas, y como tales, seres vivos, inscriptos en 
una época.  
Weber, pensador comprometido con una sociedad en un momento histórico muy particular como lo 
fue la transición entre los siglos XIX y XX, concebía una ciencia en evolución permanente y 
progresiva.  
Si bien en la actualidad, en los albores del siglo XXI, en un país tan distinto de la Alemania en la cual 
vivió este autor, en un mundo tan convulsionado y vacío de grandes utopías, podemos tener una 
mirada mucho más escéptica, nos sentimos obligados a reconocer que el tema de la vocación 
científica sigue teniendo vigor y nos remite al mismo tiempo a la rigurosidad en los planteos 
metodológicos. 
En la construcción del camino de cualquier disciplina, sin distinción, aparecen diversos elementos: 
las concepciones filosóficas, los/as investigadores/as, su formación, su saber, su adhesión a ciertas 
teorías en relación con el sujeto/objeto de estudio, su capacidad en la utilización de ciertas 
estrategias metodológicas, su imaginación, sus creencias, sus recursos tecnológicos, su fe. Estas 
cuestiones aparecen con más claridad en el mundo de las ciencias sociales y humanas.  
Finalmente, y en referencia al conocimiento sociológico, Weber señala que se trata de un trabajo de 
constitución de relaciones y de conceptos a partir de realidades sociales muy complejas. 



Yendo en esta dirección, otro autor (Bourdieu, 1983) ha analizado el trabajo de construcción que 
realiza el sociólogo en sus investigaciones. Utiliza para ello la noción de campo que incluye el 
conjunto de relaciones sociales que reúnen y distinguen a los creadores culturales. El campo de una 
disciplina no está constituido exclusivamente por la suma de personas que se consagran a la 
producción intelectual sino que es el sistema de posiciones de los agentes.  
El campo de la sociología podría definirse de esta forma, como el sistema de relaciones establecido 
entre los agentes de producción sociológica. Forman parte, total o parcialmente, de tal sistema las 
editoriales, las universidades, los centros de investigación… y participan en la competencia particular 
que oponen dichos agentes: la competencia por la legitimidad del saber en la disciplina. 
Aquí correspondería la célebre frase “el punto de vista crea al objeto” (Saussure, 1972), en tanto la 
construcción de un objeto de estudio nace a partir de la constitución de nuevas relaciones 
conceptuales. 
Si tomamos al envejecimiento, la vejez y las personas de edad, el campo de estudio debiera ser 
definido a partir del sistema de relaciones establecidos por los profesionales que desarrollan la 
práctica en este aspecto de la realidad. 
Aparece entonces el problema de la relación entre el campo de producción y los agentes legítimos. 
El campo de producción simbólica (Bourdieu…) es el conjunto de agentes productores, en nuestro 
caso, los profesionales de la gerontología, en la medida en que se sitúan en un sistema 
relativamente autónomo de espacios, de relaciones y de competencias, y en la medida en que libran 
la misma lucha por la conquista del prestigio y la autoridad.  
El campo de producción restringida, el de los gerontólogos, posee todas las características de un 
campo relativamente autónomo: exclusión de los no productores, dialéctica de la distinción interna, 
producción de una legitimidad particular. Allí se libra la lucha por ser reconocido como experto en el 
tema, en medio de productores legitimados. Se suscitan rivalidades que oponen entre sí a los 
profesionales, para ser consagrados y conquistar prestigio entre sus pares. 
El campo de producción extensiva posee características muy diferentes en tanto demanda capitales 
económicos importantes e introduce la noción de rentabilidad que representa un poder de control y a 
la vez de censura sobre los productores. 
También se encuentran otras instancias como las académicas, las sociedades científicas, que 
consagran a través de elecciones y de sanciones simbólicas, un tipo de trabajo científico y un tipo de 
autor. Allí se sitúan los concursos para la obtención de subsidios, premios, puestos de trabajo. 
La dialéctica de la distinción se renueva al interior del campo, y el profesional ya no sólo produce 
para el bienestar de las personas de edad sino también para sus pares, que, al mismo tiempo, son 
sus rivales. 
Nuestro análisis será realizado tomando en cuenta exclusivamente a los profesionales del campo 
social, centralmente trabajadores sociales y sociólogos, de manera evolutiva, a partir de hechos 
relevantes ocurridos en el país, que han impactado en la vida de la gente. 
La gerontología en gestación. 1948-1971. 
Nuestro punto de partida será el año 1948. La Argentina presenta en la IIIa. Asamblea General de la 
Naciones Unidas reunida en Paris en noviembre, la Resolución 213/48, los Derechos de la 
Ancianidad. Ellos van a formar parte de la Constitución de 1949, bajo la forma de un Decálogo, 
derogada luego de la caída del gobierno peronista en 1955. 
 Este período se extiende hasta mayo de 1971. Se incluyen los gobiernos de Perón (1948-1955), el 
período desarrollista (1956-1962), el gobierno militar de transición (1962-1963), el gobierno radical de 
Illía (1963-1966) y finalmente una sucesión de gobiernos de facto(1966-1971). 
Es en esta etapa en que comienzan a atisbarse entre los profesionales del campo social, su 
preocupación por los temas del envejecimiento.  
La profesionalización de la asistencia social había comenzado más tempranamente, en 1930 con la 
fundación de la Escuela de Servicio Social, en el Museo Social. Hasta entonces la actividad había 
estado en manos de mujeres de la clase alta, pertenecientes a la Sociedad de Beneficencia.  
Con el arribo del peronismo en el poder en 1945, se crea la Fundación Eva Perón, a fin de promover 
la política gubernamental y de ayudar a los sectores más necesitados. Esta organización estaba en 
manos de militantes de base muy activos. No fue difícil que portaran su mirada en los niños y los 
ancianos, como beneficiarios del proyecto. 
No tardaron en aparecer los enfrentamientos políticos con la Sociedad de Beneficencia. Pero la 
Fundación, a su vez, decae con la muerte de su creadora, en 1952, quien la había sostenido 
personalmente.  



A 60 años de su formulación, nos parece interesante recordar los derechos enunciados en el 
entonces denominado Decálogo de la Ancianidad: 1. Derecho a la asistencia, 2. Derecho a la 
vivienda, 3. Derecho a la alimentación, 4. Derecho al vestido, 5. Derecho cuidado de la salud 
física, 6. Derecho al cuidado de la salud moral, 7. Derecho al esparcimiento, 8. Derecho al trabajo, 9. 
Derecho a la tranquilidad y 10. Derecho al respeto, la mayor parte de ellos aún incumplidos.  
Durante el período posterior a la caída del peronismo, en la etapa desarrollista, la educación superior 
experimenta un vuelco muy importante. 
En 1957, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires asiste a la creación de tres nuevas carreras: 
Sociología, Psicología y Ciencias de la Educación, en la Facultad de Filosofía y Letras. A más de tres 
décadas de este hecho egresados de las carreras antedichas conforman una camada de 
profesionales interesados en la problemática del envejecimiento y la vejez, se han ido especializando 
y a la vez van siendo formadores en el más alto nivel. 
En los primeros años de la carrera se concebía a la sociología como la disciplina llamada a analizar 
la sociedad en su nivel macro, con una tendencia teórica próxima al funcionalismo, aún cuando 
emergían algunas críticas de las cátedras. Se apelaba centralmente a estrategias cuantitativas de 
investigación; los análisis estadísticos tenían relevancia. El país, mientras tanto, atravesaba las 
primeras etapas de su transición demográfica. 
En lo referido al trabajo social, en 1959 se creó el Instituto de Servicios Sociales de Buenos Aires, 
bajo la tutela de las Naciones Unidas. Se consideraba entonces que las asistentes sociales eran 
agentes de cambio para una sociedad en desarrollo, y que por lo tanto, debían disponer de 
herramientas técnicas apropiadas a estos fines. 
Podríamos decir que del perfil de asistente social como pacificador y mediador que evitaba los 
conflictos sociales, de clases, se pasaba el del educador e integrador de la población marginal. 
Las asistentes sociales trabajaban con las personas de edad, no sólo en instituciones de internación, 
sino también en hospitales. El desarrollo técnico había hecho posible el análisis de la problemática 
social con otras miradas, a partir de la planificación de acciones y de estrategias para llevar a cabo 
los proyectos.  
En 1966 se produce un nuevo golpe militar que puso fin al gobierno constitucional. Al mes siguiente 
del golpe, más exactamente, el 29 de julio, ocurre el episodio conocido como la noche de los 
bastones largos en alusión a la situación planteada por la policía en las puertas de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Ese hecho significa el 
comienzo del control estatal al interior de las universidades nacionales, echando por tierra la bandera 
de la autonomía1

La “tranquilidad intelectual” de los primeros años del gobierno militar fue sacudida por los ecos del 
mayo francés del 68, que tuvo aquí su impacto en el Cordobazo de 1969. 

[1] forjada durante los años de la Reforma. 

Eran los tiempos de efervescencia de la vida política argentina; había agitación en las calles de los 
70, estimulada por los movimientos guerrilleros, en sus diversas manifestaciones, y por los 
numerosos grupos políticos, que emergían por doquier. 
En el medio académico la agitación era moneda corriente. Se suspendían cursos, las bibliotecas 
dejaron de ser recintos recoletos y silenciosos, se había impuesto la costumbre de estudiar y hasta 
de dar examen en grupo, y los bares bulliciosos ofrecían espacios más adecuados para los debates. 
No se aceptaban hipótesis, teorías o autores para su lectura sin discusión previa.  
En 1970 se abre el servicio de Psicogeriatría y Psicoprofilaxis de la Vejez en el Centro de Salud 
Mental n°1 de la Ciudad de Buenos Aires, en el que se fueron integrando profesionales de otras 
disciplinas del ámbito del psicoanálisis, la psicología, el servicio social y la medicina, de manera 
interdisciplinaria.  
Esta fue experiencia piloto da cuenta del espíritu que reinaba entre quienes se dedicaban a esta 
joven especialidad. Podríamos decir que, de alguna manera, la efervescencia de la vida política del 
país también impactaba en los modelos de atención y se estaba en la búsqueda de modalidades 
innovadoras para mejorar la situación de las personas de edad.  
 

                                                 
1 Quien esto escribe era estudiante de primer año de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, y a raíz del 
episodio descripto abandonó sus estudios, al igual que cientos de sus compañeros y compañeras, dado el 
consecuente desmantelamiento humano y material sufrido en la Casa. Pasaron diez años hasta que 
retomara los estudios universitarios en la carrera de Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras…Pero 
ya muchos compañeros y compañeras de antaño habían quedado en el camino, si aún permanecían en el 
país. 



La gerontología contestaria. 1971-1976. 
En esas condiciones llegamos a mayo de 1971, en que se promulga la ley de creación del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, cuyo programa que luego le dio el 
nombre a la institución, PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral) comenzara a desarrollarse 
meses más tarde. 
Este programa fue el semillero para una pléyade de jóvenes profesionales que ingresaran en el 
mundo laboral interesándose por las personas de edad. Así fue como psicólogos/as, médicos/as, y 
obviamente, sociólogos y trabajadores/as sociales insertos en los distintos niveles de atención 
previstos por el Programa comenzaran a dar origen a la nueva especialidad. 
Este período incluye el gobierno de facto de Lanusse, el gobierno constitucional de Cámpora (mayo a 
julio/73), y luego del regreso de Perón (20/6/73), el interregno de Lastiri (julio a octubre/73), el 
gobierno de Perón (octubre 73 a julio/74), y la sucesión de M.E. Martínez, después de la muerte de 
Perón, hasta el golpe militar (julio/74 a marzo/76). 
Como lo hemos señalado, desde hacía un tiempo el país se había visto envuelto por luchas políticas. 
El trabajo social estaba impregnado por una corriente teórica proveniente de América Central, que se 
había extendido a los países de la región, centralmente Uruguay, Brasil, Chile y Argentina. Se lo 
conoció bajo la denominación de Reconceptualización.

Las teorías de la dominación y de la dependencia fueron introducidas por diversos pensadores, 
filósofos, sociólogos, antropólogos e historiadores, originarios en países de la región.  

 Se basaba en aquellas teorías sociales que 
intentaban explicar el subdesarrollo considerándolo como una categoría histórica y no como una 
etapa. 

Los trabajadores sociales que adherían a esta tendencia concebían la necesidad de luchar de 
manera concreta, a través de una militancia activa, a fin de salir de la situación de dominación. La 
idea era trabajar profesionalmente en formas de intervención comunitaria que estimulasen la 
formación de organizaciones de base en los barrios populares, las fábricas, los sindicatos, las 
escuelas. 
La acción profesional de la corriente de reconceptualización se había deslizado hacia la acción 
política directa; el trabajo social se había transformado en una suerte de militancia. A partir de la 
militancia, los/as trabajadores/as sociales estarían en condiciones de generar los cambios 
estructurales de la sociedad. 
En el campo del envejecimiento y de la vejez, el trabajo social de esta época estaba integrado a otras 
profesiones en los equipos de salud de las distintas instituciones hospitalarias y centros de salud 
mental. Muchos de ellos lo hacían en el PAMI. 
Algo similar ocurría con sociólogos, antropólogos, historiadores. La enseñanza universitaria estaba 
volcada a explicaciones teóricas que analizaban la sociedad a partir de los conflictos, sea en la 
lectura marxista, con sus vertientes maoístas, gramsciana o althuseriana, o en la de las denominadas 
cátedras nacionales, vertientes peronista y/o social-cristiana. 
 Las líneas de investigación desarrolladas en este período referían a los problemas de política 
nacional o internacional, pero sobre todo, regional, y de características socio-históricas. Para estos 
profesionales la militancia política era un prerrequisito para toda su actividad académica. 
 Sociólogos y antropólogos que se consagrasen a las cuestiones de la vejez no eran muchos, y en 
general se dedicaban a la planificación de proyectos sociales, centralmente en municipios o en el 
INSSJyP. 
 La palabra ínter disciplina comenzaba a escucharse. Fue muy importante el aporte de algunas 
personalidades provenientes del ámbito de la psicología y la psiquiatría que se acercaban a los 
profesionales vinculados con las cuestiones sociales, intercambiando ideas en los equipos.  
En el año 1973 se realiza en Argentina el Primer Congreso Latinoamericano de Sociedades de 
Gerontología y Geriatría. Los médicos de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría habían 
invitado a los profesionales del PAMI, y por primera vez personas con distinta formación disciplinar 
pudieron participar de un evento gerontológico.  



La voz del recordado Mario Strejilevich2[2] fue vivamente escuchada en dicho Congreso, a partir de un 
trabajo3

Otro hecho importante de este período fue la creación en 1974, de CEGBA, Centro de Estudios 
Gerontológicos de Buenos Aires, que contó con profesionales de distintas disciplinas y que 
constituyó un centro de formación para el trabajo en equipo y dar respuestas globales a las 
necesidades planteadas por el número creciente de la población de mayores. CEGBA no era una 
institución formal, y no tenía una sede propia. Funcionaba en un club para la tercera edad de la 
comunidad israelita.  

[3] en el cual expuso hasta qué punto la salud podía ser considerada un estado de completo 
bienestar y cómo los problemas clínicos de las personas de edad se relacionan con la salud mental y 
con sus realizaciones concretas a nivel social. 

La hegemonía médica en cuestiones de salud comenzó a ser cuestionada en el terreno de la 
gerontología. Los aspectos referidos a la salud mental, y social, puestos en evidencia a través de 
debates en el seno de los equipos y en los encuentros científicos, donde se confrontaba el saber 
clínico con otro tipo de conocimientos, iban dominando la escena de aquellos tiempos. 
La experiencia del Centro de salud mental a que hemos aludido, empezaba a trascender los marcos 
institucionales y a popularizarse, intentando extrapolarse en otros espacios.  
La gerontología latente. 1976-1983. 
 El período anterior tuvo un desenlace abrupto en marzo de 1976. No vamos a señalar, por conocido, 
las consecuencias del golpe militar para la vida cotidiana de los argentinos en esa época.  
 Este período abarca en su totalidad la dictadura militar con sucesión de gobiernos de facto, y llega 
hasta la entrega de las elecciones que consagran a Raúl Alfonsín como presidente democrático. 
Además de sesgar miles de vidas, muchas de ellas jóvenes y hasta de niños, la dictadura puso una 
mordaza a la lectura, al estudio, censurando la vida intelectual, llegándose al extremo de cerrar una 
universidad nacional4

Miles de profesionales, intelectuales, dirigentes sociales, militantes, se vieron obligados a emprender 
el camino del exilio hacia el extranjero, siendo México, España, Francia, Suecia, EEUU, los países 
más elegidos. Otros en cambio, optaron por el auto-exilio. De ellos, precisamente, vamos a 
ocuparnos en esta parte.  

[4] . Se prohibieron las reuniones públicas de todo tipo, y regía el estado de sitio. 
La gente salía poco, había miedo y desconfianza, el otrora amigo/a se había transformado en alguien 
de no fiar, había rumores de todo tipo, pero nada se sabía a ciencia cierta. 

El mundo universitario sufrió un cambio importante, con un crecimiento exponencial de la matrícula 
de estudiantes en las instituciones privadas en detrimento de las públicas que quedaron restringidas 
a su mínima expresión.  
Muchos profesionales dedicados al envejecimiento que habían desarrollado su actividad en 
organismos oficiales y ente autárquico como el INSSJyP, fueron obligados a renunciar. Vemos a 
muchos trabajadores sociales y sociólogos trabajando en instituciones privadas. 
En 1976 justamente, la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, dependiente de la 
Asociación Médica Argentina, realiza su Primer Congreso Argentino de la especialidad. Se lograron 
reunir centenares de profesionales de distintas disciplinas provenientes de provincias del interior del 
país, y del extranjero. Se constituyó en un acto de apertura hacia lo multidisciplinar, si bien en ese 
entonces había una mayoría médica. 
A partir de entonces, y regularmente, la SAGG realiza sus congresos, en los que son invitados a 
exponer en mesas redondas, paneles, y cursos breves, expertos nacionales y de distintos países, 
con una proporción muy importante de profesionales provenientes del ámbito social. 
La formación académica oficial había sido obturada, y estaba restringida a posturas características 
de épocas de censura.  

                                                 
2 Mario Strejilevich (1928-1988) fue un médico psiquiatra, que introdujo en Argentina la palabra 
psicogeriatría. Formado en Suiza, Holanda, Gran Bretaña y Francia, tenía una visión del envejecimiento 
que incluía la problemática social con toda la complejidad, razón por la cual su influencia fue también 
importante entre los trabajadores del campo de lo social. En 1970 la OMS lo convocó entre los ocho 
especialistas mundiales para elaborar el Informe Técnico 507, para la Conferencia Internacional de 
Ginebra, y que constituyó uno de los documentos básicos sobre el tema, durante muchos años. 
3 El trabajo se denominaba Análisis crítico de los modelos asistenciales de la salud mental en América 
Latina. 
4 Hacemos referencia al cierre de la Universidad Nacional de Luján, hecho acaecido en 1980, y que 
perduró hasta el advenimiento de la democracia. 



No había lugar para nuevos aprendizajes y mucho menos para encarar proyectos innovadores en 
ámbitos oficiales. La investigación social, aún incipiente en cuestiones de envejecimiento, no estaba 
estimulada, y quedaba entonces librada a voluntades individuales, con muy poco dinero para 
subsidios desde los organismos responsables. 
Como se señaló anteriormente, la semilla gerontológica ya había sido plantada en el país, y los 
profesionales comenzaron a encarar la formación en la especialidad y la investigación, buscando 
alternativas posibles.  
Era la época de la “universidad de las catacumbas”, al decir de un prestigioso epistemólogo en una 
entrevista a un periódico5

En honor a la verdad el grupo Bulnes, existía desde 1971 pero estaba restringido a profesionales del 
área psicogeriátrica. El obligado cierre de CEGBA, en virtud de las circunstancias reinantes, y la 
convicción de que la gerontología era una ínter disciplina, eran motivos confluyentes para que fueran 
invitados profesionales de otros ámbitos.  

[5]. Y para hacer honor a esta denominación, el querido y talentoso maestro 
Strejilevich abría una vez por mes las puertas de su consultorio de la calle Bulnes a fin de generar un 
grupo de estudio, convocando a profesionales con experiencia junto con egresados recientes.  

De esta manera se produjo un salto cualitativo, dando lugar así a discusiones teóricas sobre 
investigaciones recientes, comentarios sobre novedades que mensualmente traían los maestros de 
sus viajes por el extranjero, aportes de bibliografía, y hasta enconados debates a veces encendidos y 
hasta, por qué no?, apasionados sobre la realidad del país en relación con la situación de las 
personas de edad.  
Allí se invitaba a exponer a quien hubiera recibido alguna distinción, y luego la charla, el esperado 
análisis y balance evaluativo de la voz del anfitrión, siempre positivo, de la jornada. El café y las 
galletitas eran proverbiales en esos encuentros nocturnos. 
Dadas las características de la etapa que se estaba viviendo en el país, el acceso al grupo Bulnes 
estaba restringido a la decisión de Strejilevich, si bien otros miembros conspicuos podían hacer 
sugerencias.  
En el plano asistencial se estaban produciendo algunas modificaciones a nivel institucional en la 
entonces Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires a partir del plan de descentralización de la 
atención geriátrica, haciendo desaparecer el gran Hospital Geriátrico, que volvió a ser residencia 
para mayores, y se crearon unidades geriátricas de atención en hospitales generales.  
La idea de la conformación de equipos interdisciplinares para el abordaje de la atención 
gerontológica en todos los niveles, así como para el desarrollo de investigaciones y para el ejercicio 
docente, ya estaba en la cabeza de muchos, pero… era posible armarlos? Cómo? Con quiénes? 
Dónde? 
En 1977 un grupo conformado por dos médicos, dos kinesiólogas, una psicóloga y una socióloga, 
toman la decisión de diseñar y poner en marcha un hospital de día para personas de edad, al que 
denominan Centro de Día. Para ello convocan a una gerontopsiquiatra, una trabajadora social, una 
terapista ocupacional, una músicoterapeuta y dos psicólogos; la institución es inaugurada 
oficialmente en 1978, dando origen a una experiencia totalmente novedosa en el país para la 
atención y la promoción de la salud; este año cumple sus primeros treinta años de existencia.  
El equipo se fue capacitando en la misma institución. Dado el impacto de esta modalidad, y la 
necesidad de ir evaluándolo, se proyectó su difusión a través de presentaciones en congresos 
nacionales e internacionales, conferencias, mesas redondas, paneles, culminando, en muchos 
casos, con el desarrollo de investigaciones gerontológicas. De esta manera también el Centro 
funcionó como una universidad de catacumbas.  
El segundo congreso de la SAGG realizado en 1979 contó entre sus invitados al profesor israelí 
Shimon Bergmann quien desarrolló un seminario en el Hospital Militar Central. Algunos asistentes al 
Congreso tuvimos oportunidad de acercarnos a discutir ideas sobre la gerontología y a escuchar 
enseñanzas de la boca de un eminente trabajador social.  

                                                 
5 Se hace referencia a una entrevista hecha al Prof. Gregorio Klimovsky por parte de un periodista que 
apareció en La Nación. Esta expresión era muy popular entonces, y se la considera emblemática para 
definir la forma de capacitarse de los egresados, a partir de 1966.  



Un trabajo que representa un antecedente novedoso en lo que hace a la investigación, lo constituye 
la “Primera Encuesta Nacional sobre recursos para Atención del Problema de la Ancianidad”, que fue 
llevada a cabo en 1979 por el entonces Servicio Nacional del Anciano6

En setiembre de 1980, el recientemente creado Ente Coordinador de Instituciones Judeo-Argentinas 
en el seno de la AMIA, organizó la Primera Jornada sobre la Vejez y en 1981, la Segunda, esta vez 
con la presencia del sociólogo argentino radicado en Estados Unidos, Abraham Monk, quien 
entonces dirigía en la Columbia University una serie de compilaciones sobre temas de la 
especialidad.  

[.  

En 1982 se llevaron a cabo en Carcarañá, una localidad vecina a Rosario, dos actividades afines: el 
desarrollo de un curso para la formación de equipos interdisciplinarios, y la inauguración de un 
hospital de día anexo al hogar geriátrico municipal. Ambas organizadas por dos pioneros, un médico 
clínico y una psicóloga, ambos del lugar. Como parte del equipo docente, podemos señalar que esta 
experiencia inédita hasta ese entonces, fue también fascinante.  
Cuando veíamos llegar a profesionales de lugares remotos de la provincia, y hasta de provincias 
vecinas, luego de andar kilómetros y kilómetros para capacitarse, podíamos entender bien que 
estábamos iniciando un camino intenso, gratificante, pero centralmente, beneficioso para las 
personas de edad, y no sólo del lugar.  
Estábamos “haciendo camino al andar” y el sendero se trazaba dejando huellas que ni las lluvias ni 
los vientos podrían más adelante borrar. La experiencia del Centro se había expandido y empezaba 
a dar sus frutos… 
Ese mismo año, en la ciudad de Rosario se fundó AIGGRA, Asociación Interprovincial de 
Gerontología y Geriatría de la República Argentina, a instancias de un médico cardiólogo y un grupo 
de profesionales, médicos a los que rápidamente se sumaron varios/as psicólogos/as.  
Esta institución dominó rápidamente la escena interdisciplinaria del interior del país, a tal punto que 
en 1983, realiza sus Primeras Jornadas Internacionales, a las que asistieron personalidades tan 
destacadas como S. Bergmann y A. Monk, entre otros.  
Era la primera vez que un evento gerontológico de tal envergadura tenía lugar en una ciudad que no 
fuese la Capital Federal 
A partir de entonces Rosario fue sede de numerosos cursos y seminarios de la especialidad, 
desarrollando tarea de formación de formadores, con equipos académicos provenientes del país y 
del extranjero. 
La capacitación a la que hemos aludido, se completaba con la edición de revistas temáticas. En 1981 
apareció la revista Sinopsis de Geriatría, editada por la Sociedad Argentina de Gerontología y 
Geriatría, en 1982, la revista Medicina para la Tercera Edad con un Comité Editorial de carácter 
multidisciplinar, y otras publicaciones de menor tirada como los Cuadernos del Ente Coordinador de 
Instituciones Asistenciales de la Comunidad Judeo-Argentina. 
Pero 1982 fue también un año especial para la historia argentina, la invasión a las Islas Malvinas, y la 
guerra del Atlántico Sur, situación que culmina con la derrota. A partir de este hecho el gobierno se 
ve debilitado, ya no había protección de EEUU a la dictadura. Nos íbamos encaminando a la 
democratización del país. 
La gerontología democrática y académica. 1983… 
 Este período se caracteriza por una sucesión de gobiernos democráticos, Alfonsín (1983-1989), 
Menem (1989-1994 y 1994-1999), De La Rúa (1999-2001), crisis económico-política (2001-2003), N. 
Kirchner (2003-2007) y C. Kirchner (2007-...) 
El proceso de democratización fue lento pero inexorable, si bien hubo momentos difíciles, de los 
cuales, el lector, seguramente, tendrá memoria. 
Durante estos años los trabajadores sociales y los sociólogos se preocuparon por profesionalizar sus 
actividades, a través de la creación y el fortalecimiento de los consejos profesionales. 
En lo referido a la gerontología, hubo importantes avances.  
Sólo mencionaremos las primeras experiencias originales. 

                                                 
6 Este organismo existía desde épocas anteriores y tuvo diferentes nomenclaturas como Asistencia Social, 
Servicio Nacional del Anciano, Subdirección y Dirección de Ancianidad. En gobiernos posteriores se creó 
la Secretaría de la Tercera Edad. En la actualidad funciona como DINAPAM, Dirección Nacional de 
Políticas para Adultos Mayores y está en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. 



En 1983, se fundó AGEBA, Asociación Gerontológica de Buenos Aires, sociedad de carácter 
multidisciplinario, ante el crecimiento cuantitativo de profesionales que se dedicaban al estudio de la 
vejez, desde distintas formaciones.  
Una de las metas de esta institución era el agrupamiento de gente que estuviera dispuesta a la 
capacitación en la visión de lograr altas competencias laborales. Para ello se consideró importante el 
acercamiento con organismos internacionales que pudieran contar con financiamiento y posibilidades 
técnicas para el desarrollo de cursos de posgrado. 
Así surgieron los acuerdos con el CIGS, Centro Internacional de Gerontología Social, con sede en 
París, para poner en marcha sus cursos de formación de formadores, con enorme éxito. Vinieron a 
Buenos Aires, Córdoba y Mendoza personalidades de la talla de Anne-Marie Guillemard, Claudette 
Colot, Jacques Birouste, Claudine Attias-Donfut, Bernard Dechelotte, entre 1985 y 1986.  
En esos años las universidades tuvieron también procesos de democratización en sus claustros, y 
cambios curriculares importantes en las carreras de Ciencias Sociales. Este momento fue 
aprovechado por algunos profesionales que estaban vocacionados por una inserción laboral en el 
mundo académico. 
En los contactos internacionales, se tuvo conocimiento de las denominadas escuelas y universidades 
para la tercera edad. En 1984 la Universidad Nacional de Entre Ríos crea el Departamento de 
Mediana y Tercera Edad, dando origen a un ensayo inédito hasta entonces en el país.  
Entre 1985 y 1987 podemos mencionar tres experiencias que fueron encaminadas en la línea que 
estamos mencionando, para la formación de pregrado profesional : la apertura de la Cátedra de 
Psicología de la Tercera Edad y Vejez, en la Facultad de Psicología y el desarrollo del Seminario de 
Envejecimiento y Sociedad en la Facultad de Ciencias Sociales, ambas en UBA, y la incorporación 
de la asignatura Gerontología Social, en la entonces Carrera de Desarrollo Social (hoy Trabajo 
Social), de la reabierta Universidad Nacional de Luján, todas con características interdisciplinares en 
sus contenidos conceptuales.  
Las tres, si bien, con modificaciones de nomenclaturas, y de carga horaria, han resistido el paso del 
tiempo a los cambios en los diseños curriculares de las carreras. Y fueron los prolegómenos de 
experiencias similares en carreras de grado de Sociología, Psicología y Trabajo Social, en diversas 
universidades públicas y privadas en todo el país.  
A nivel de posgrado debe mencionarse la Maestría de Gerontología en la Universidad Nacional de 
Córdoba en 1990, como pionera de otras maestrías y cursos de posgrado en diversas instituciones 
académicas públicas y privadas en todo el país. 
En lo que respecta a la investigación, se registran proyectos con subsidios de CONICET a 
profesionales en plena formación, y el inicio de carreras de investigador con temas afines a los 
señalados. Si bien había habido algunos casos de becarios en épocas anteriores, pero eran casos 
aislados. La democratización del mundo académico había llegado también a este nivel.  
El impulso a la docencia y la investigación continuó en crecimiento constante y ha dejado como saldo 
una razonable masa crítica de profesionales de las ciencias sociales que han desarrollado maestrías 
y doctorados, sea en el extranjero, como en el país.  
Podemos continuar la historia, pero nos detendremos aquí. Las semillas ya han germinado y se 
pueden recoger los frutos. 
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Envejecimiento demográfico y población de adultos mayores en las tres últimas décadas 
Nélida Redondo 
1. Envejecimiento de la población argentina 
Desde los primeros años del siglo XX, en el contexto del crecimiento económico, la modernización y la 
urbanización del país, se produjeron en la sociedad argentina notables transformaciones vinculadas a la 
edad de la población.  
Por un lado, una vez interrumpida la inmigración masiva, el descenso de la fecundidad iniciado hacia 
fines del siglo XIX dio por resultado el cambio en la composición de edades. Por otra parte, el descenso 
de la mortalidad que había comenzado en la misma época produjo el alargamiento del promedio de vida 
de la población.  
El envejecimiento demográfico argentino se puso en evidencia a través del censo de 1970, momento en 
que las personas de 65 años y más constituían el 7% del total de la población del país1

Gráfico 1. Envejecimiento de la población argentina. Porcentaje de personas de 65 años y más 
sobre el total de la población. Total del País. 1970-2001 

. El proceso se 
mantuvo en forma sostenida desde entonces hasta el presente, tal como se manifestó en todos los 
censos posteriores. 
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Fuentes: Elaboración propia sobre la base de Censo Nacional de Población y Vivienda 1970, 1980 y 
1991; Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2001. 

El cambio en la estructura de edades de la población argentina se observa con nitidez a través de los 
índices de dependencia potencial. Como se sabe, el índice de dependencia demográfica permite 
apreciar el peso de los grupos en edades potencialmente inactivas (niños, jóvenes y adultos mayores) 
respecto del número de los adultos en edades potencialmente activas.  
En poblaciones estructuralmente jóvenes, antes del inicio de la transición demográfica, el índice de 
dependencia potencial total es elevado debido al alto índice de dependencia de niños y jóvenes pero es 
muy bajo el de adultos mayores.  
En las poblaciones estructuralmente envejecidas, en cambio, el índice de dependencia potencial total 
desciende debido a la baja del índice de dependencia de niños y jóvenes, aunque aumenta el índice de 
dependencia de adultos mayores.  
A lo largo de las tres últimas décadas del siglo XX, la evolución del índice de dependencia demográfica, 
total y por partes, de la población argentina refleja su gradual proceso de envejecimiento. 
 

                                                 
1 Según la convención de las Naciones Unidas del año 1956, una población está envejecida cuando las 
personas de 65 años y más representan el 7% del total. Según esa convención, una población es joven si las 
personas de 65 años y más constituyen menos del 4% del total y es madura si representan entre el 4 y el 7% 
del total. 



Gráfico 2. Índice de dependencia potencial total de la población argentina. 1970-2001 
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Fuentes: Elaboración propia sobre la base de Censo Nacional de Población y Vivienda 1970, 1980 y 
1991; Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2001. 
La fecundidad presentó oscilaciones dentro de un patrón secular descendente. El aumento registrado en 
las décadas de 1970 y 1980 se tradujo en una desaceleración del proceso de envejecimiento 
demográfico respecto de la velocidad que se había registrado en las décadas precedentes. 
Gráfico 2.1. Índice de dependencia potencial de niños y jóvenes de la población argentina. 1970-

2001 
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Fuentes: Elaboración propia sobre la base de Censo Nacional de Población y Vivienda 1970, 1980 y 
1991; Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2001. 
Sin perjuicio de ello, el envejecimiento de la población argentina se incrementó de manera sostenida a lo 
largo de la segunda mitad del siglo XX, tal como se pone en evidencia en la evolución del índice de 
dependencia potencial de adultos mayores. 



2.2. Índice de dependencia potencial de adultos mayores de la población argentina. 1970-2001 
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Fuentes: Elaboración propia sobre la base de Censo Nacional de Población y Vivienda 1970, 1980 y 
1991; Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2001. 
El descenso de la mortalidad, iniciado en los primeros años del siglo XX y continuado con vigor hasta la 
década de 1960, tuvo escaso impacto en el cambio de la estructura de edades de la población argentina. 
Sin embargo, a partir de la década de 1980 comenzó a registrarse la progresiva disminución de la 
mortalidad en las edades avanzadas. El control de las enfermedades degenerativas, principalmente el 
cáncer y las enfermedades cardiovasculares, se tradujo en el gradual aumento de la esperanza de vida a 
los 65 años.  

Gráfico 3. Años de esperanza de vida a los 65 años. Total del país. 1980-2001 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de Tablas de mortalidad 1980-1981. Total y jurisdicciones; 
Tabla completa de mortalidad de la Argentina por sexo 1990-1992; Tablas abreviadas de mortalidad 
provinciales por sexo y edad 1990-1992. 
El descenso de la mortalidad también alcanzó a las edades extremas, tal como se pone en evidencia en 
la evolución ascendente de la esperanza de vida a los 80 años. 

Gráfico 4. Años de esperanza de vida a los 80 años. Total del país. 1980-2001 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de Tablas de mortalidad 1980-1981. Total y jurisdicciones; 
Tabla completa de mortalidad de la Argentina por sexo 1990-1992; Tablas abreviadas de mortalidad 
provinciales por sexo y edad 1990-1992. 
Como resultado del descenso de la mortalidad en las edades avanzadas se produjo un envejecimiento 
desde la cúspide de la pirámide de edades de la población, que ocasionó el aumento de la proporción de 
personas de 80 años y más en el total de la población argentina. 
5. Porcentaje de personas de 80 años y más en el total de la población. Total del país. 1970-2001 
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Fuentes: Elaboración propia sobre la base de Censo Nacional de Población y Vivienda 1970, 1980 y 
1991; Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2001. 

El aumento de la proporción de personas de edad extrema es, hasta el momento, el principal predictor 
de incremento en la incidencia de discapacidad y, en consecuencia, de personas que debido al déficit en 
las condiciones físicas o cognitivas dependen de terceros para el desempeño de las actividades de la 
vida diaria que son imprescindibles para la sobrevivencia, tales como alimentarse, asearse o realizar los 
quehaceres domésticos.  
Por este motivo, resulta de interés observar la evolución del índice de dependencia potencial de padres 
que expresa la relación entre las personas de 80 años y más y sus potenciales hijos, las personas entre 
50 y 64 años. El envejecimiento desde la cúspide de la pirámide origina el aumento del índice de 
dependencia de padres, que representa el aumento de la carga potencial de cuidados informales en el 
seno de las familias y de las comunidades. 

Gráfico 6. Índice de dependencia potencial de padres. Total del país. 1970-2001 
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Fuentes: Elaboración propia sobre la base de Censo Nacional de Población y Vivienda 1970, 1980 y 
1991; Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2001. 
En las tres últimas décadas del siglo XX más que se duplicó la carga potencial de cuidados de personas 
de extrema en la sociedad argentina. 
A partir del año 1970, el proceso de envejecimiento demográfico se extendió a lo largo de todo el 
territorio nacional. En aquel año, sólo la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la de 
Santa Fe tenían proporciones de personas de 65 años y más que superaban el 7% de sus poblaciones 
totales, en tanto en ocho jurisdicciones las poblaciones eran todavía estructuralmente jóvenes.  



En el censo de 2001, en cambio, trece jurisdicciones evidencian el envejecimiento de sus poblaciones y 
sólo la población de la provincia de Tierra del Fuego es aún joven. En la variación intercensal 1991-2001, 
la totalidad de las provincias argentinas evolucionaron hacia el envejecimiento. 

Gráfico 7. Porcentaje de personas de 65 años y más sobre el total de la población. Argentina. 
1991-2001 

 
Fuentes: Elaboración propia sobre la base de Censo Nacional de Población y Vivienda 1991; Censo 
Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2001. 

También se extendió en todo el territorio nacional el envejecimiento de la población adulta mayor, es 
decir, se registró el aumento de la proporción de personas de 80 años y más en el total de las 
poblaciones de las provincias argentinas. 

Gráfico 8. Porcentaje de personas de 80 años y más en el total de la población. Argentina. 1991-
2001 

Fuentes: Elaboración propia sobre la base de Censo Nacional de Población y Vivienda 1991; Censo 
Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2001. 

El envejecimiento demográfico argentino es diferencial en las distintas regiones. La región pampeana y 
Cuyo registran los valores más pronunciados, pero el censo de 2001 puso en evidencia que ya están 
envejecidas poblaciones de algunas provincias de la región patagónica y del noroeste. 
2. Consecuencias sociales del envejecimiento demográfico 
El envejecimiento de las poblaciones se produjo de manera simultánea con otros procesos sociales, 
económicos y políticos que transformaron los estilos de vida en la mayor parte de los países 
industrializados y semi industrializados.  



Por este motivo, es difícil discernir las consecuencias atribuibles exclusivamente al envejecimiento 
demográfico. Sin perjuicio de ello, la feminización de la población, la reducción del tamaño de las 
familias, principalmente, el aumento de los hogares unipersonales y de pareja sola, y la socialización del 
soporte económico de las personas mayores a través de las instituciones específicas pueden 
identificarse como resultados del envejecimiento demográfico. 
2.1. La feminización de la población  
El envejecimiento demográfico ocasiona la feminización del conjunto de la población, debido a la 
mortalidad diferencial de los sexos que favorece a las mujeres en todas las edades y, principalmente, en 
las más avanzadas. La feminización es más pronunciada en la población adulta mayor (de 65 años y 
más) 
Gráfico 9. Porcentaje de mujeres en el total de la población de 65 años y más. Total del país. 1970-

2001 
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Fuentes: Elaboración propia sobre la base de Censo Nacional de Población y Vivienda 1970, 1980 y 
1991; Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2001. 
A medida que aumentan la edad y el proceso de envejecimiento desde la cúspide de la distribución de 
edades de la población, se incrementa la feminización de la población adulta mayor.  
Gráfico 10. Porcentaje de mujeres en el total de la población de 65 a 74 años. Total del país. 1970-

2001 
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Fuentes: Elaboración propia sobre la base de Censo Nacional de Población y Vivienda 1970, 1980 y 
1991; Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2001. 

El impacto del proceso es diferencial: la feminización es más notable en el segmento de edad extrema. 



Gráfico 11. Porcentaje de mujeres en el total de la población de 75 años y más. Total del país. 
1970-2001 
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Fuentes: Elaboración propia sobre la base de Censo Nacional de Población y Vivienda 1970, 1980 y 
1991; Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2001. 
Según el censo de 2001, en la Ciudad de Buenos Aires, la jurisdicción con envejecimiento poblacional 
más pronunciado del país, las mujeres constituían el 68,5% del total de las personas de 75 años y más 
(Cuadro ).  
2.2. Los hogares unipersonales y mono generacionales 
El alargamiento del promedio de vida de la población es determinante del alargamiento del ciclo de vida 
familiar, que se traduce a su vez en el aumento de la proporción de personas de edad avanzada 
residiendo en hogares de pareja sola –hogares conyugales sin hijos- y en hogares unipersonales.  
Según el censo de 2001, algo más del 47% de la población de 65 años y más del país reside en 
contextos mono generacionales, es decir, en hogares unipersonales y multipersonales cuyos integrantes 
son todos adultos mayores. En la población de 75 años y más el porcentaje se eleva al 52%: más de la 
mitad de las personas mayores de edad más avanzada o extrema reside en hogares cuyos integrantes 
son todos adultos mayores (INDEC, 2005).  
Debe recordarse que las personas mayores de 75 años tienen más altas probabilidades de sufrir 
discapacidades físicas o cognitivas que ocasionan dependencia funcional. Por este motivo, la 
prevalencia de estas modalidades de allegamiento residencial entre las personas de edad extrema 
permite inferir un aumento de las cargas sobre las otras personas adultas mayores convivientes, que son 
las principales proveedoras de cuidados informales a sus familiares dependientes.  
Debido a que la probabilidad de convivencia en contextos mono generacionales es más alta entre los 
varones, puede estimarse que la carga pesa, principalmente, sobre las mujeres de 65 años y más. Poco 
se sabe, en cambio, de las personas que se desempeñan como cuidadoras informales de las personas 
de edad extrema que residen en hogares unipersonales. 
Las modalidades de allegamiento residencial son notoriamente diferentes en las regiones argentinas: 
mientras el 60% de las personas de 65 años y más de la ciudad de Buenos Aires viven en hogares mono 
generacionales, en Santiago del Estero sólo el 25% de las personas mayores de esa edad residen en 
este tipo de contexto.  
El noroeste argentino es la región en la que se registra la mayor proporción de personas mayores 
viviendo en el seno de familias extensas, con varias generaciones convivientes, pero el porcentaje de 
personas de 65 años y más viviendo solas aumentó en todas las provincias del territorio nacional. 
2.3. El soporte económico socializado de las personas mayores 
Durante el transcurso del siglo XX, en la mayor parte de los países occidentales, el envejecimiento 
demográfico fue acompañado por el reconocimiento de deberes estatales en el soporte económico de las 
personas que dejaban el mercado laboral a causa de su edad avanzada.  
La transferencia intergeneracional de los recursos a través de las instituciones de seguridad social o de 
las prestaciones asistenciales estatales significó un cambio sin precedentes respecto de las etapas 
anteriores de la historia humana, en las que el soporte de la vejez era un problema estrictamente familiar 
y privado.  



A partir de la segunda posguerra, la expansión de las instituciones de bienestar para la vejez en los 
países con poblaciones envejecidas fue un factor determinante para que se operara una drástica 
reducción de la pobreza y de la indigencia en las personas de edades avanzadas. 
La Argentina posee uno de los sistemas de seguridad social más antiguos y extensos de la América 
latina. Desde la década de 1950, la legislación en la materia amplió la cobertura teórica del sistema 
nacional de previsión social a todos los estratos de trabajadores del mercado laboral formal.  
Asimismo, la legislación social establece obligaciones estatales en la cobertura de la vejez de las 
personas mayores con trayectorias laborales precarias y recursos económicos insuficientes. La 
efectividad de este plexo normativo se pone en evidencia a través de la observación de las altas tasas de 
cobertura previsional –contributivo y no contributivo- de las actuales generaciones de personas mayores 
argentinas. 
Gráfico 12. Porcentaje de personas de 65 años y más que reciben jubilación o pensión según 
grupos de edad y sexo. Total del país. 2001 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

To
ta

l
65 añ
os y m
ás

65
 a

69 añ
os

70
 a

79 añ
os 80 añ
os y m
ás

Total varones mujeres

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2001. 
Las jubilaciones y pensiones cubren a algo más del 70% de la población de adultos mayores. Sin 
embargo, se registran marcadas diferencias entre los grandes grupos de edades: la cobertura aumenta a 
medida que avanza la edad de las personas.  
Las personas de edad extrema –80 años y más- poseen cobertura de jubilaciones y pensiones 
prácticamente universal, debe considerarse que en el sistema contributivo y no contributivo de 
jubilaciones y pensiones argentino los cónyuges de los titulares son derechohabientes del beneficio. 
La proporción de población de personas mayores cubierta por el sistema de jubilaciones y pensiones 
(contributivo y no contributivo) registra diferencias en las distintas provincias argentinas. En el año 2001, 
según la información proporcionada por el censo, las distribuciones polares se registraron en las 
provincias del noreste (Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones), por un lado, en las que recibían 
jubilaciones o pensiones algo más del 50% de las personas de 65 años y, en el extremo opuesto, en las 
provincias de La Rioja y La Pampa se registraba que más del 80% de las personas mayores tenían 
cobertura.  
Gráfico 13. Porcentaje de personas de 65 años y más que reciben jubilaciones o pensiones. 2001 

 



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2001. 

En los años recientes, la extensión de la cobertura del sistema de jubilaciones y pensiones fue un factor 
decisivo para las menores proporciones de pobreza por ingresos monetarios de los adultos mayores con 
respecto a los grupos de población más jóvenes. 

2.4. La cobertura de salud por plan privado, mutual u obra social  

La elevada proporción de personas mayores con cobertura provisional se corresponde, además, con 
significativas proporciones de personas mayores que disponen de cobertura de salud mediante obras 
sociales, planes privados o mutuales. 

Gráfico 14. Porcentaje de personas de 65 años y más con cobertura por obra social, plan privado 
o mutual. 2001 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2001. 
La extensión de la cobertura de salud por obra social, plan privado o mutual de la población adulta mayor 
argentina es diferencial según las distintas provincias argentinas: mientras en la Ciudad de Buenos Aires 
está asociada más del 90% de la población de 65 años y más, en el extremo contrario, algo más del 56% 
de la población AM de la provincia de Formosa posee este tipo de cobertura. 
3. Las condiciones de vida de la población de personas mayores argentinas 
El alargamiento del promedio de vida de la población, fundamentalmente, el aumento de la esperanza de 
vida en las edades avanzadas y el establecimiento de instituciones de bienestar para la vejez fueron 
determinantes en la emergencia de nuevos estilos de vida de las personas que alcanzan actualmente las 
edades mayores y, aun, edades extremas. Debe tenerse en cuenta, además, que las cohortes que están 
llegando a las edades mayores poseen mejores niveles de educación formal y gozan mejores 
condiciones de salud que los que tuvieron las generaciones precedentes.  
3.1. Los niveles educativos de la población de personas mayores  
A lo largo del siglo XX se produjo en el país una importante extensión de la educación formal, que amplió 
los alcances de la educación básica a vastos sectores de la población. Por este motivo, se registra el 
progresivo incremento en los niveles educativos de las sucesivas cohortes que arriban a las edades 
adultas y mayores, con el consecuente descenso de las proporciones de personas mayores analfabetas.  



Gráfico 15. Porcentaje de analfabetos en la población de 65 años y más por sexo. Argentina. 1970-
2001 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Censos Nacionales de Población y Viviendas 1970, 1980 y 
1991 y Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001. 
En las cohortes de 65 años y más, las proporciones de analfabetismo descendieron alrededor de tres 
veces a lo largo de las últimas tres décadas del siglo XX. El descenso fue notoriamente significativo en 
las mujeres. En sentido contrario, el porcentaje de las personas con nivel educativo universitario 
completo muestra la tendencia al ascenso en ambos sexos. 
Gráfico 16. Porcentaje de población de 65 años y más con nivel educativo universitario completo 

por sexo. Total del País. 1991-2001 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de Censos Nacionales de Población y Viviendas 1991 y Censo 
Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001. 
 
El comportamiento de ambos indicadores resulta alentador, en tanto permite inferir una disminución de 
los sectores en condiciones de desventaja absoluta y un correlativo aumento de la población con 
ventajas a lo largo del ciclo de vida completo. 
3.2. Tenencia de la vivienda 
Como en otros países con poblaciones envejecidas, elevadas proporciones de personas mayores son 
tenedoras de activos físicos, acumulados a lo largo del ciclo de vida. En la Argentina, más del 82% de las 
personas de 65 años y más son propietarias de las viviendas que habitan.  
Si bien se registran variaciones entre las distintas provincias, las proporciones de personas mayores 
propietarias son elevadas en todo el territorio nacional. 



Gráfico 17. Porcentaje de personas de 65 años y más propietaria de la vivienda en la que reside. 
2001. 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2001. 
La provincia de Tierra del Fuego es la jurisdicción que presenta la menor incidencia de personas 
mayores propietarias de sus viviendas. Sin embargo, más del 75 % de los adultos mayores de la 
provincia son poseedores la vivienda en la que habita su hogar.  

Sin perjuicio del notorio mejoramiento de las condiciones generales de vida de las personas mayores, a 
partir de las últimas décadas del siglo XX algunos sectores de la población adulta mayor están expuestos 
a déficit en la satisfacción de sus necesidades básicas.  
Por la etapa del curso de vida en la que transitan, estos sectores requieren el apoyo de terceros, ya sea 
de sus familias, de servicios privados o de los programas públicos, para solucionar las situaciones de 
carencias. Por tal motivo, resulta de interés identificar los grupos que presentan necesidades específicas.  
3.3. Pobreza por ingresos en la población mayor urbana argentina 
En todas las mediciones efectuadas a partir del año 2001 hasta el presente, la incidencia de la pobreza y 
la indigencia en la población adulta mayor urbana fue relativamente más baja que la de la población de 
menor edad.  
La cobertura de las jubilaciones y pensiones se comportó como un factor protector ante el riesgo de 
pobreza debido a ingresos monetarios insuficientes. Sin embargo, como consecuencia de la crisis de 
fines del año 2001 se duplicó la incidencia de la pobreza en la población adulta mayor argentina. 
Gráfico 18. Porcentaje de personas de 65 años y más en hogares con ingresos por debajo de la 
Línea de Pobreza (LP). Total de aglomerados. 2001.2002.2003.2005 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Octubre de 

2001 y de 2002. Segundo semestre de 2003 y 2005. 

 



Asimismo, la incidencia de la pobreza es relativamente menor en la población mayor de 75 años que en 
el grupo de edad más joven de 65 a 74 años. 
Gráfico 19. Porcentaje de personas de 65 a 74 años y de 75 años y más residiendo en hogares con 

ingresos por debajo de la Línea de Pobreza (LP). Total de aglomerados. 2001.2002.2003 y 2005 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Octubre de 
2001 y de 2002. Segundo semestre de 2003 y 2005. 

En síntesis, en los primeros años del siglo XXI la edad avanzada constituía un factor protector ante el 
riesgo de pobreza por ingresos. Debe tenerse en cuenta que en el contexto de desocupación laboral 
persistente del período, la situación de las personas mayores jubiladas y pensionadas resultaba 
relativamente más favorable que la de la población en edades potencialmente activas.  
3.4. Población de personas mayores en hogares con privación de recursos materiales 
En algunas regiones del país y en algunos sectores de la población mayor se evidencian actualmente 
déficit en la satisfacción de las necesidades materiales. Con el propósito de estimar la magnitud de los 
hogares y la población que padece insuficiencias en la disponibilidad de los recursos materiales, el 
INDEC elaboró el Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH).  
El IPMH permite identificar los hogares según la privación de dos dimensiones de recursos materiales: a) 
la dimensión patrimonial que se mide a través del indicador de condiciones habitacionales, y b) la 
dimensión de recursos corrientes, que se mide a través del indicador de capacidad económica, es decir, 
de la capacidad que poseen para adquirir bienes y servicios básicos para la subsistencia.  
El indicador de condiciones habitacionales identifica principalmente los hogares que habitan viviendas 
con pisos o techos de materiales inadecuados o sin inodoro con descarga de agua. Por su parte, el 
indicador de capacidad económica expresa la relación entre la cantidad de ocupados y/o jubilados del 
hogar y la cantidad total de sus integrantes. Se consideran además algunas características de los 
integrantes del hogar, tales como los años de escolaridad formal aprobados, el sexo, la edad y el lugar 
de residencia. 
La combinación de ambos indicadores define cuatro grupos de hogares: a) sin ningún tipo de privación, 
b) con privación sólo de recursos corrientes, c) con privación sólo patrimonial, y d) con privación 
convergente (con ambas privaciones simultáneamente). La población AM que vivía en hogares con algún 
tipo de privación material representaba, según los datos del censo 2001, el 26,8%.  
Sin embargo, la incidencia era notoriamente diferencial en las provincias argentinas. Mientras en la 
Ciudad de Buenos Aires sólo el 9,3% del total de la población de personas de 65 años y más residía en 
hogares con algún tipo de privación material, en la provincia de Formosa el 65% tenía algún tipo de 
privación material. 



Gráfico 20. Porcentaje de población de 65 años y más residiendo en hogares con privación 
material, según tipo de privación material. Total del país y provincias. 2001 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2001. 

En las provincias del centro litoral, de Cuyo y de la región patagónica tiene mayor prevalencia la carencia 
de recursos corrientes. En las provincias del noreste y noroeste, en cambio, tiene mayor incidencia 
relativa la privación de recursos patrimoniales y la de tipo convergente, es decir, la privación en la que 
confluyen insuficientes recursos patrimoniales y corrientes. 
4. Los grupos vulnerables de la población adulta mayor  
El conjunto de los indicadores presentados permite identificar sectores vulnerables de la población adulta 
mayor argentina.  
Entre los más notorios:  

a) las personas mayores que tienen déficit de vivienda, ya sea porque poseen una tenencia 
precaria o porque los materiales con que están construidas no son adecuadas,  

b) las personas con ingresos corrientes insuficientes, porque carecen de cobertura previsional, 
porque dependen exclusivamente de un salario mínimo, de haberes previsionales básicos o de 
pensiones asistenciales, o bien porque carecen de ingresos monetarios, y  

c) las personas mayores que dependen de la ayuda de terceros para su cuidado personal debido a 
sus discapacidades físicas.  

El desafío instalado hoy en la sociedad argentina es alcanzar un nivel de productividad tal que asegure la 
capacidad de consumo de las personas mayores que se retiran del mercado laboral, así como que 
facilite el desarrollo de múltiples servicios públicos y privados con o sin fines de lucro para las personas 
mayores que pierden su autovalimiento debido a sus condiciones físicas o cognitivas, o a causa de su 
edad muy avanzada. 



La teoría social del envejecimiento 
Un análisis histórico. 

Julieta Oddone 

En este capítulo abordamos el análisis de las teorías más sobresalientes de la historia de la gerontología 
social. Se distinguen, tres etapas de conceptualización teórica, la primera de ellas se extiende desde 1949 
hasta 1969, período en que se publicó la “primera generación” de teorías: teoría de la actividad, teoría del 
descompromiso y teoría de la subcultura y el envejecimiento.  

En un segundo período de desarrollo teórico, que se extiende desde 1970 hasta 1985, surgieron la teoría del 
fracaso/competencia social, la teoría del intercambio, la teoría de la modernización, la perspectiva del curso de 
la vida, la estratificación por edad y la economía política del envejecimiento. Asimismo, comenzó a aplicarse la 
perspectiva de la fenomenología social a los temas del envejecimiento. 

Desde fines de los ochenta, algunas de estas teorías han sido reformuladas, al tiempo que surgieron nuevas 
perspectivas, constituyendo lo que se ha denominado la “tercera generación” de teorías en gerontología: 
construccionismo social, intercambio social, curso de la vida, teoría feminista, edad y sociedad, economía 
política del envejecimiento y teoría crítica. 

La primera generación de teorías1 surgió durante la década del sesenta, aunque hubo propuestas preliminares 
durante la década anterior.2

Con sus enfoques particulares cada uno de ellos, sin embargo, tenían en común el análisis a nivel micro social, 
pues se basaban en conceptos tales como roles, normas y grupos de referencia para explicar el grado de 
adaptación a la declinación que consideraban propia del envejecimiento.  

 Estos primeros esfuerzos estaban enmarcados dentro del abordaje de la 
psicología social y se interesaban en las distintas formas de actividad y grados de satisfacción en la vida.  

El funcionalismo estructural y el interaccionismo simbólico son las tradiciones teóricas sobre las que se 
construyeron estas primeras teorías sociales del envejecimiento. Por lo tanto, al tratar de explicar modelos 
adaptativos exitosos o disfuncionales, se centraban en el individuo como unidad de análisis, 
independientemente del contexto cultural o de la situación social.  

El aporte del interaccionismo simbólico al estudio del envejecimiento es importante porque corrige la imagen 
estática de la interacción que presentan los abordajes funcionalistas, al reconocer una participación más activa 
del individuo. Quizás la principal limitación del abordaje interaccionista simbólico sea que su enfoque en el nivel 
de análisis micro social descuida el componente estructural del comportamiento social.  

La teoría del descompromiso constituye la aplicación más directa del estructuralismo funcional al tema del 
envejecimiento. El concepto de descompromiso hace referencia a una retracción considerada universal e 
inevitable, de las personas viejas con respecto a los roles característicos de la mediana edad. Es un proceso 
funcional tanto para el individuo como para la sociedad, ya que posibilita que las personas viejas cedan su 
lugar a la gente más joven y, al mismo tiempo, permite que los viejos se preparen para su retirada final, la 
muerte.  
                                                           
1 Preferimos referirnos a períodos situando las teorías en función del año en que fueron expuestas debido a que su 
categorización en "generaciones" es controvertida, dado que los autores no se han puesto de acuerdo en cuanto a su 
ubicación en una u otra e incluso difieren con respecto a los años de comienzo cada generación. En efecto, los 
marcadores cronológicos de estas generaciones no coinciden entre Hendricks y Bengtson. Están de acuerdo en que 
la primera generación comienza en la década del sesenta y la segunda en los setentas. Pero Hendricks considera que 
la tercera comienza a mediados de los setentas, mientras que Bengtson la ubica alrededor de 1985. Nuestra 
clasificación sigue la línea de Bengtson.  
2 En particular Personal Adjustement in Old Age de Cavan, Burgess, Havinghurst y Goldhamer  publicado en 1949 y 
Older People  de Havinghurst y Albrecht en 1953, son considerados como los precursores de la gerontología social. 



La crítica más importante a esta teoría hace referencia a que toda evidencia contraria a la hipótesis sustentada, 
aún la surgida de los mismos datos recabados por los autores, es desestimada. En efecto, si bien los datos 
indican que un porcentaje considerable de viejos no se descomprometen, los autores no consideran que los 
mismos refuten la teoría.  

Su “escape” consiste en describir a esos casos ya sea como personas que no han logrado una buena 
adaptación a la vejez, que se encuentran a destiempo en el proceso de descompromiso o bien que pertenecen 
a una elite biológica y/o psicológica. También se critica que los autores utilizan las variables "edad" y 
"descompromiso", para explicar la adaptación a la vejez, sin tener en cuenta que cada una de ellas abarca 
procesos muy diversos. Se alude a que la teoría atribuye significados sin haberlos probado. 

A pesar de sus limitaciones, la teoría del descompromiso ha tenido un efecto profundo en el campo de la 
gerontología social. Fue la primera teoría formal que intentó explicar el proceso de envejecimiento y alentó el 
desarrollo de teorías del envejecimiento opuestas. 

Por otra parte, la teoría de la actividad3

Desde la perspectiva de la teoría de la actividad, el concepto de sí mismo está relacionado con los roles 
desempeñados. Como en la vejez se produce una pérdida de roles (por ejemplo, jubilación, viudez), para 
mantener un autoconcepto positivo éstos deben ser sustituidos por roles nuevos. Por lo tanto, el bienestar en la 
edad avanzada depende de que se desarrolle una actividad considerable en los roles recientemente 
adquiridos.  

 en contraposición a la del descompromiso, sostiene que cuanto más 
activas sean las personas ancianas, mayor satisfacción obtendrán en su vida. En su formulación original no 
estaba enmarcada dentro del interaccionismo simbólico. Sin embargo, en los desarrollos posteriores aparece 
más estrechamente ligada a esta corriente teórica, ya que en ellos se destaca la importancia de la interacción 
social en el desarrollo del concepto de sí mismo en la vejez.  

La teoría de la actividad proporciona la justificación conceptual al supuesto que subyace en gran cantidad de 
programas para los viejos: la actividad social es beneficiosa en sí misma y tiene como resultado una mayor 
satisfacción en la vida.  

La teoría de la subcultura del envejecimiento4

La teoría sostiene que los ancianos están desarrollando su propia subcultura, basándose fundamentalmente en 
tres argumentos:  

 presenta un interés funcionalista en las normas sociales. Su tesis 
principal es que esas normas se desarrollan en la interacción con otros, con lo que se acercaría más al 
interaccionismo simbólico.  

(1) la exclusión de los viejos de las interacciones con otros grupos de edad;  

(2) el aumento de la interacción entre ellos como resultado de las políticas de segregación etárea (jubilación, 
hogares geriátricos) y  

(3) sus creencias e intereses comunes. Como subcultura, los viejos crean sus propias normas y valores 
específicos para su grupo. La subcultura de los viejos atraviesa otras distinciones de status –género, raza, 
clase social- de manera tal que desarrollan una identidad grupal. 

El surgimiento de grupos activistas tales como los famosos Panteras Grises, es considerado como una prueba 
de que los viejos están desarrollando su propia subcultura. Sin embargo, esta teoría ha sido cuestionada a 
partir de investigaciones que indican que los viejos no comparten una conciencia grupal fuerte, ni como 
votantes ni en cuanto a sus actitudes y valores. 
                                                           
3 Cavan, 1962; Havignhurst & Albrecht, 1953 
4 Rose 1964/65. 



Por lo tanto, ni el modelo del descompromiso, ni la teoría de la actividad, ni la idea de una subcultura de 
ancianos, han probado ser la herramienta predictiva útil que los gerontólogos buscan, sin embargo, sus 
preceptos continúan guiando parte de la investigación de la ciencia social. 

El segundo período de desarrollo teórico se produce comienzos de la década del 70, se hicieron prominentes la 
gran teoría de la modernización y el envejecimiento y la gran perspectiva de la estratificación por edad. En sus 
comienzos el enfoque de ambos abordajes fue eminentemente macrosocial y normativo, es decir, enmarcado 
dentro del funcionalismo estructural. 

Pero luego con el reconocimiento cada vez mayor de la importancia de la diversidad cultural las teorías fueron 
evolucionando. Al enriquecerse con el aporte de perspectivas históricas, antropológicas y psicosociales, la 
perspectiva de la estratificación por edad fue dando lugar al surgimiento de la perspectiva del curso de la vida, 
menos normativa y menos macrosocial.  

A su vez, la reacción contra los supuestos tanto de la teoría de la modernización como de la estratificación por 
edad estimuló la emergencia de la economía política del envejecimiento y, el interés por incorporar nuevamente 
el individuo al análisis, condujo al surgimiento de la teoría del intercambio aplicada al envejecimiento, de la 
teoría del fracaso/competencia social, de la perspectiva del curso de la vida y al abordaje del envejecimiento 
desde la fenomenología social.  

La teoría de la modernización intenta explicar las diferencias de status de los viejos tanto desde una 
perspectiva histórica como comparativa entre sociedades. Se centraliza en las condiciones macroestructurales 
de los viejos en distintos contextos socioculturales. Se trata de un enfoque funcionalista en la medida que 
postula que el status de los viejos varía en función de sus relaciones dentro de un sistema de roles sociales 
distinto para cada sociedad según su grado de industrialización o modernización.  

La teoría propone que el status de los viejos está en relación inversa al nivel de industrialización de la 
sociedad. Mientras en las sociedades preindustriales los mayores tuvieron un status elevado en virtud de su 
control sobre los recursos y su conocimiento de las tradiciones, en las sociedades industrializadas actuales 
tienen un status más bajo.  

Sin embargo, los análisis históricos más recientes ponen en duda la existencia de esta situación ideal de los 
viejos en las sociedades preindustriales, al tiempo que cuestionan como simplista la relación lineal entre grado 
de industrialización y status de los viejos.  

La estratificación por edad5

Cada cohorte es única no sólo porque tiene características propias en cuanto la distribución por género, clase 
social, etcétera sino, fundamentalmente, porque sus miembros comparten los mismos acontecimientos 
históricos. La perspectiva postula además que la organización social de los roles según la estructura de edades 
da por resultado una jerarquía similar a la de las clases sociales y que la ubicación dentro de la estructura de 
edad influye sobre las posibilidades de obtener poder y prerrogativas. 

 ha sido una de las perspectivas de mayor influencia en la sociología del 
envejecimiento. Fundada sobre la tradición intelectual del funcionalismo estructural, se interesa básicamente en 
el "flujo" de las sucesivas cohortes de edad a lo largo del tiempo.  

Sin duda el modelo de la estratificación por edad es una propuesta teórica más amplia que cualquiera de sus 
predecesores. En primer lugar porque introduce herramientas conceptuales del campo de la estratificación 
social y la demografía. Además, porque destaca la existencia de variaciones significativas en el proceso de 
envejecimiento en función de la cohorte de nacimiento. En este sentido, el estudio de las cohortes dentro de la 
estructura de edades, brinda un marco conceptual apropiado para diferenciar los cambios asociados al 
envejecimiento en sí mismo de aquellos debidos a la pertenencia a una cohorte histórica determinada.  

                                                           
5 Riley, 1971; Riley, Johnson & Foner, 1972 



Sin embargo, también se han puntualizado limitaciones: una de ellas es que sobredimensiona la incidencia de 
la edad en el sistema distributivo de la sociedad. Si bien uno de los indicadores de la clase social, como el 
ingreso, suele cambiar con la edad, no ha sido demostrado de manera concluyente que la estructura de edad 
es el mecanismo por el cual opera la estructura distributiva.  

Por otra parte, sin desconocer la importancia del concepto de cohorte para comprender el proceso de 
envejecimiento, se ha cuestionado que el modelo ha puesto el acento en las diferencias entre cohortes 
descuidando las variaciones dentro de las mismas. Y aún más, el análisis de cohorte, aunque contempla 
diferencias por género, clase social y raza, supone que quienes comparten una fecha de nacimiento 
experimentan el envejecimiento de forma similar, lo que deja poco margen para las particularidades 
individuales. 

 La teoría del intercambio6

Como tal, el orden social existe como un producto colateral de la optimización de los beneficios de los 
individuos. Dowd (1975) retoma esta teoría para aplicarla a la situación de los viejos. En este sentido propone 
que los viejos tienen menos poder en su interacción con los más jóvenes porque poseen menos recursos (por 
ej., menores ingresos, más bajo nivel de educación, peor salud) y que la continuidad en la relación con los 
viejos termina siendo más costosa para los jóvenes.  

 aplica un modelo racional económico al estudio del comportamiento humano. Desde 
esta perspectiva, la vida social consiste en un conjunto de individuos que realizan intercambios sociales. Las 
razones de los individuos para interactuar con otros dependen de su cálculo de los costos y beneficios que 
obtengan de la interacción social. Esto es, los individuos se comprometen en interacciones que les 
proporcionan beneficios y se retraen de aquellas que les son costosas.  

Como resultado, sólo aquellos viejos que tienen los recursos necesarios logran mantener sus relaciones con 
otros grupos de edad y seguir participando activamente en la sociedad.  

Este enfoque puramente racional y económico adolece de limitaciones. Si bien es indiscutible que las 
interacciones humanas incluyen el factor del intercambio, es decir, un continuo dar y recibir, la teoría entiende 
que un interés racional rige las mismas. Y aún más, pasa por alto la calidad de las interacciones definiéndolas 
solamente en términos de cantidad.  

La teoría de competencia/fracaso social7

Los autores consideran que es probable que se produzca un círculo vicioso negativo cuando:  

 se refiere al proceso por el cual un individuo psicológicamente 
vulnerable recibe mensajes negativos de su medioambiente social, que son incorporados a su concepto de sí 
mismo, produciendo un círculo vicioso negativo que se retroalimenta. Se han aplicado estas ideas a la 
competencia social de los viejos y a las consecuencias negativas -fracasos- que pueden acompañar las crisis 
que a menudo ocurren a edad avanzada (enfermedad, viudez).  

1) una persona vieja, cuya autoestima puede estar ya dañada debido a la pérdida de roles y a los estereotipos 
negativos, tiene un problema de salud y esto conduce a  

(2) su etiquetamiento como dependiente por su entorno social -los profesionales de la salud y la familia, 
entonces  

(3) tiene lugar una atrofia de las capacidades con que contaba previamente y  

(4) el individuo adopta el autoconcepto de enfermo, impotente, incompetente.  

                                                           
6 Blau, 1964; Homans, 1961 
7 Kuypers & Bengtson, 1973 



Esto conduce a una mayor vulnerabilidad y el círculo vicioso se produce nuevamente. La propuesta es que este 
círculo vicioso negativo puede ser revertido a través de lo que denominan síndrome de reconstrucción social, 
mejorando el apoyo ambiental y facilitando la manifestación de la fortaleza personal, se puede lograr que el 
anciano se vuelva a considerar competente.  

Otra postura, la economía política del envejecimiento destaca las características restrictivas del orden social y 
postula que la distribución del poder y los recursos en una sociedad capitalista están enraizados en las 
relaciones de producción y que la organización social existente brinda oportunidades a algunos mientras que 
excluye a la gran mayoría, haciendo surgir los intereses de clase.  

Basándose en esta perspectiva, numerosos investigadores8

Esta perspectiva, si bien ha ampliado el estudio de la vejez al ubicarlo en el contexto de la sociedad en su 
conjunto, tiende a sobredimensionar la condición de pobreza y desamparo de los viejos en su conjunto. La 
crítica surge de varios investigadores que han señalado que una gran cantidad de personas de edad avanzada 
gozan de buena salud y de un aceptable bienestar económico. Asimismo, al centrarse en la estructura social 
descuida aspectos de la experiencia cotidiana de los viejos que dan significado a sus existencias.  

 han estudiado las relaciones entre el Estado y la 
situación de los viejos. Al analizar las políticas sociales dirigidas a las personas de mayor edad, los 
economistas políticos sostienen que sus efectos han sido mucho más beneficiosos para los intereses 
capitalistas que para los viejos mismos.  

La perspectiva del curso de la vida9

Las propuestas clave de este marco conceptual son:  

 no es una teoría en sí misma sino un marco conceptual que muchos 
investigadores han adoptado para llevar adelante sus investigaciones e interpretar los datos obtenidos en las 
mismas y ha recibido influencia del modelo de la estratificación por edad.  

(1) el envejecimiento ocurre desde el nacimiento hasta la muerte (diferenciándose de los que lo sitúan 
exclusivamente en la vejez);  

(2) el envejecimiento implica procesos sociales, psicológicos y biológicos y  

(3) la experiencia del envejecimiento está moldeada por factores históricos y de cohorte.  

Se define la perspectiva del curso de la vida en términos de tres áreas de investigación:  

(1) el estudio del "timing" en las transiciones de rol de la vida adulta (matrimonio, graduación, ingreso al 
mercado laboral, paternidad, jubilación, etc.);  

(2) el análisis de las normas correspondientes a cada edad y  

3) el estudio de las percepciones en relación a la edad. Una buena parte de los trabajos enmarcados dentro de 
esta perspectiva, han puesto de relieve la institucionalización del ciclo vital humano.  

Se ha criticado a esta perspectiva su falta de enlace con la teoría sociológica general, en la medida que esto 
posibilita que el término curso de la vida sea usado de manera tal que pueda servir como referencia para 
cualquier tipo de investigación sobre la vida adulta y el envejecimiento. Utilizada de esta manera, sin duda 
pierde gran parte de sus posibilidades explicativas. 

                                                           
8 Estes, 1979; Olson, 1982; Phillipson, 1982; Quadagno, 1982; Walker, 1981; Guillemard, 1983 
9 Cain, 1964; Clausen, 1972, Elder, 1975; Neugarten & Hagestad, 1976 



Aplicada al estudio del envejecimiento, la perspectiva fenomenológica10

En este sentido, han demostrado que en las encuestas sobre satisfacción en la vida, las preguntas organizan la 
vida de los encuestados de manera lineal y progresiva, sin considerar la forma en que cada uno la ha 
experimentado. Como contra evidencia presentan una cantidad de descripciones etnográficas que ponen de 
manifiesto las características constructivas y contextuales de la satisfacción en la vida en las personas viejas.  

 analiza las características constitutivas 
y contextuales de la experiencia de envejecer. Asimismo, critica la investigación positivista que no tiene en 
cuenta los significados atribuidos por los actores sociales mismos.  

La fenomenología social ha llevado el estudio de la construcción social de las situaciones de la vida diaria al 
análisis del envejecimiento, es decir que pone el acento en los significados que se construyen socialmente. Sin 
embargo, al basarse en un enfoque microsocial, desestima las características estructurales de la vida social y 
tiende a minimizar el rol del poder en el análisis de los comportamientos sociales. 

Desde fines de los ochenta muchas de las teorías fueron refinadas y reformuladas y han surgido nuevas 
teorías y perspectivas, constituyendo el tercer período de desarrollo teórico. Gran parte de esta tercera 
generación de teorías son multidisciplinarias, pues toman conceptos de la sociología, la psicología, la historia y 
la economía.  

Varias de las teorías de este tercer período tienen un nivel de análisis limitado, pues intentan explicar o 
comprender los fenómenos del envejecimiento ya sea a nivel microsocial -teorías constructivistas, 
reformulación de la teoría del intercambio- o macrosocial -edad y sociedad y economía política del 
envejecimiento-, en tanto que la perspectiva más compartida por los gerontólogos en la actualidad, la del curso 
de la vida, intenta enlazar ambos niveles, al igual que los abordajes feministas.  

Una de las características sobresalientes de esta tercera etapa de desarrollos teóricos es la crítica 
posmodernista a la construcción teórica misma. Esta crítica parte de la diferenciación entre lo que es construido 
socialmente y lo que es empíricamente verdadero. Si lo que consideramos real no es más que una 
construcción social sujeta a la influencia de prejuicios morales, políticos y aún lingüísticos, qué valor tiene la 
teoría científica.  

En sus versiones más moderadas, este relativismo epistemológico, que rechaza las pretensiones de la ciencia 
positivista de constituirse en la verdad absoluta, destaca que las teorías son formuladas por seres humanos 
con particulares intereses y valores y en un tiempo histórico determinado. En este sentido, más que rechazar la 
utilidad de las teorías propone una revisión crítica y una evaluación reflexiva de las mismas.  

La gerontología crítica11

El principal objetivo de la gerontología crítica es la emancipación de los ancianos de toda forma de opresión e 
intenta lograrlo analizando los motivos por los cuales las estructuras de dominación persisten y buscando 
caminos para modificarlas. Se distingue de la gerontología "tradicional" por su interés en localizar aperturas o 
espacios reales de emancipación potencial dentro del orden social.  

 es una aproximación al estudio del envejecimiento inspirada en la teoría critica de la 
Escuela de Frankfurt. Consiste, en una crítica de la razón instrumental, es decir, del esfuerzo por explicar el 
mundo tanto natural como social, con la finalidad de predecirlo y controlarlo; busca descubrir la conexión entre 
conocimiento y dominación, para demostrar cómo el interés empírico-positivista convencional por explicar un 
fenómeno, está asociado a una estrategia encubierta de control social.  

El abordaje crítico aparece con la necesidad de cambiar las tendencias que regían su rumbo. Una de ellas es la 
denominada "biomedicalización de la gerontología" que ha servido para obscurecer las imágenes positivas de 
la vejez a favor del reduccionismo biologista que ha dado lugar al modelo de la enfermedad.  

                                                           
10 Gubrium & Buckholdt, 1977; Hochschild, 1973, 1976; Starr, 1982-1983 
11 Moody, 1988 



Otra tendencia aparece bajo la forma de la equidad generacional para diferentes grupos de edad, un debate 
que ha puesto en duda la legitimidad de los viejos como grupo beneficiario de la seguridad social. En el plano 
ideológico, el discurso acerca del "envejecimiento productivo" o el "envejecimiento exitoso", si bien implica un 
reconocimiento tácito de las limitaciones del modelo de la enfermedad, refleja las nuevas realidades de la 
economía: la emergencia de los viejos como una importante masa de consumidores de turismo, esparcimiento, 
cultura, inversión, salud, etc. 

En el mismo plano, la suposición comúnmente aceptada de que la jubilación es un acontecimiento que influye 
negativamente en la vida de las personas, cae por tierra ante los estudios que demuestran que, por el 
contrario, constituye un período positivo de crecimiento. Sin embargo, esta imagen negativa acerca de la 
jubilación persiste.  

Lo que la gerontología crítica se plantea es averiguar cuál es la función subyacente de esta idea que aunque 
errónea sigue prevaleciendo. Lo mismo sucede con la creencia persistente en el abandono familiar de los 
viejos. Hay quienes las consideran "mitos", otros las atribuyen al "retraso cultural", la gerontología crítica se 
pregunta a qué intereses sirve la perpetuación de estas ideas falsas.  

En la medida que la gerontología crítica se ha marcado como objetivo el cuestionamiento de la ciencia 
positivista en tanto sostén del status quo, tiene la responsabilidad de encontrar nuevas formas de medición 
científica. Considera que no se trata simplemente de evadir cuestiones metodológicas a favor del estudio 
narrativo de vidas individuales, ya que el problema no radica en la medición en si sino en la interpretación del 
significado de lo que se mide.  

En este sentido la gerontología crítica no desconoce la importancia de las mediciones pero reclama una 
posición crítica acerca de lo que las respuestas obtenidas significan.  

Las metas de la gerontología crítica pueden puntualizarse como sigue:  

(1) priorizar la dimensión subjetiva y el abordaje interpretativo del envejecimiento;  

(2) fomentar la praxis, definida como la acción de implicarse en el cambio;  

(3) reunir a académicos y practicantes en esta praxis;  

(4) producir un conocimiento emancipatorio.  

En este sentido se trata de una propuesta que desafía al investigador a una crítica autorreflexiva que de cuenta 
del impacto de la investigación social sobre los individuos. 

El constructivismo social continúa e incluye una cantidad de perspectivas de análisis a nivel microsocial tales 
como la fenomenología, la etnometodología y el interaccionismo simbólico. Su interés no radica en dar 
explicaciones causales de los fenómenos del mundo social, sino en descubrir los significados que los actores 
sociales otorgan a sus propias experiencias, de qué manera las personas comunes "teorizan" sus mundos.  

Resumiendo, las teorías constructivistas destacan la forma en que los individuos, al participar activamente en 
su vida cotidiana, crean y mantienen significados sociales que son compartidos por el grupo y que, en un ida y 
vuelta, estructuran la vida individual.  

A pesar de la influencia que el constructivismo social ha tenido sobre la gerontología social contemporánea, 
particularmente sobre las teorías crítica y feminista, no ha escapado a las críticas.  



Estas han apuntado especialmente al enfoque microsocial de la teoría que, en cuanto tal, puede pasar por alto 
la influencia de los efectos de cohorte, la historia, la estructura social y el rol del poder social, correspondientes 
al nivel de análisis macrosocial. 

A partir de la década del setenta los teóricos feministas han comenzado a señalar la existencia de prejuicios de 
género en las ciencias sociales, al tiempo que postulan que el género es un principio organizador de la vida 
social.  

Siguiendo esta línea de pensamiento, los gerontólogos feministas argumentan que las teorías deben incluir las 
relaciones de género, es decir, la experiencia de las mujeres en el contexto del proceso de envejecimiento, 
pues las diferencias por género alteran significativamente dicho proceso12

Si bien las perspectivas feministas están dedicadas al estudio de la situación de la mayoría de la población 
vieja, las mujeres, se les ha criticado su parcialidad en relación a los hombres. Al poner de relieve la 
feminización del envejecimiento, suelen dejar de lado aspectos diferenciales del envejecimiento masculino.

. 
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Como se ha visto en páginas anteriores, la teoría de la estratificación por edad representa una de las más 
viejas tradiciones de la teoría gerontológica a nivel macrosocial y se la sintetiza en tres propuestas 
fundamentales:  

  

(1) estudiar el movimiento de las cohortes de edad a través del tiempo a fin de identificar similitudes y 
diferencias entre ellas;  

(2) examinar la asincronía entre el cambio estructural y el individual en el tiempo y  

(3) explorar la interdependencia de las cohortes de edad y la estructuras sociales.  

La asincronía entre el cambio estructural y el individual ha dado lugar al surgimiento del concepto de retraso 
estructural14

Uno de los ejemplos más sobresalientes de este fenómeno es el aumento de la expectativa de vida de los 
individuos más allá de los 65 años y la falta de acomodación de las estructuras sociales para dar un lugar 
apropiado a los mayores luego de la edad jubilatoria. 

 que ocurre cuando las estructuras sociales no se actualizan en concordancia con los cambios 
producidos tanto en la dinámica de las poblaciones como en las vidas individuales.  

La perspectiva de la edad y la sociedad es una de las pocas que une la teoría del envejecimiento a la teoría 
sociológica general y es una de las primeras en vincular el envejecimiento con las estructuras sociales. 
Asimismo, ha jugado un rol crucial al dejar de considerar la estratificación de manera transversal para poner el 
énfasis en los patrones longitudinales del curso de la vida.  

Sin embargo, ha sufrido numerosas críticas desde varios campos. Uno de ellos puntualiza que, a pesar de su 
análisis a nivel macrosocial, no toma en cuenta a las cuestiones de poder, es decir, que ignora las formas en 
que las estructuras sociales pueden ser controladas por una elite.  

Desde la teoría crítica se podría decir que, como quienes detentan el poder no están interesados en el cambio, 
las estructuras sociales pueden continuar "retrasadas". Otras críticas señalan que su abordaje macrosocial 
descuida lo individual y que desconoce la variabilidad dentro de las cohortes de edad al no tomar en cuenta 
dimensiones de la diferenciación social tales como raza, clase y género. 

                                                           
12  Ginn & Arber, 1995; Hess, 1985 
13 Thompson, 1994. 
14 Riley & Riley, 1994 



Con respecto a la economía política del envejecimiento, también enunciada en páginas anteriores, vemos que 
esta perspectiva intenta explicar cómo la interacción de fuerzas económicas y políticas determina la forma en 
que son asignados los recursos sociales y de qué manera las variaciones en el tratamiento y el status de los 
viejos puede comprenderse estudiando las políticas públicas, las tendencias económicas y los factores 
socioestructurales15

Sostiene que las restricciones socioeconómicas y políticas modelan la experiencia del envejecimiento dando 
como resultado la pérdida de poder, autonomía e influencia de los viejos. Considera que las experiencias de la 
vida son modeladas no sólo por la edad, sino también por la clase, el género, la raza y la etnia. Estos factores 
estructurales, a menudo institucionalizados o reforzados por políticas económicas y públicas, restringen 
oportunidades, elecciones y experiencias de la edad avanzada. 

  

La perspectiva de la economía política destaca la influencia que tiene la estructura social, la economía y las 
políticas públicas sobre los individuos viejos y las limitaciones que imponen a las opciones disponibles para los 
viejos. Cuando se la combina con un análisis teórico crítico, la perspectiva de la economía política sugiere que 
la experiencia del envejecimiento es variable en base a restricciones estructurales tales como la clase social y 
el status de grupo minoritario. 

La crítica que más comúnmente se formula a la perspectiva de la economía política es que se basa demasiado 
en la estructura social y el determinismo económico para explicar el status de los viejos. Los economistas 
políticos suponen que existen conflictos entre los viejos y las instituciones político económicas y que la 
dominación, control y marginación de los viejos son comunes en las estructuras sociales de hoy en día.  

Sea o no exacto, esto sugiere que los individuos reaccionan pasivamente a las fuerzas estructurales, ignorando 
la agencia individual. También se ha argumentado que esta perspectiva exagera el status de pobreza de los 
viejos y pinta un cuadro en el que los viejos son impotentes, forzados a situaciones estructurales opresivas, sin 
control sobre sus propias vidas.  

Con respecto a la perspectiva del curso de la vida, si bien se puede debatir si debería ser considerada una 
teoría, un modelo o un paradigma, no cabe duda que representa una interesante convergencia de pensamiento 
entre la sociología y la psicología acerca de procesos a nivel de análisis tanto micro como macro social.  

Los gerontólogos que incorporan la perspectiva del curso de la vida en su trabajo, en general, abordan las 
siguientes temáticas:  

(1) la naturaleza dinámica, contextual y procesal del envejecimiento;  

(2) las transiciones y trayectorias de vida relacionadas con la edad;  

(3) cómo el envejecimiento se relaciona con y es modelado por los contextos sociales, los significados 
culturales y la ubicación en la estructura social y  

(4) cómo tiempo, período y cohorte dan forma al proceso de envejecimiento tanto para los individuos como 
para los grupos sociales.  

Los conceptos clave utilizados para el análisis del curso de la vida incluyen: contextos temporales, reloj del 
tiempo social y normas para la regulación del "en tiempo" y "fuera de tiempo" en cuanto a los acontecimientos 
de la vida; ecología social (ubicación estructural, construcción social y conexiones micro-macro), procesos 
dialécticos, interactivos y no lineales; heterogeneidad en las trayectorias de vida y las transiciones y normas y 
roles según la edad. 

                                                           
15 Walker, 2006 



La perspectiva del curso de la vida intenta enlazar los niveles micro y macro de análisis al incorporar los 
efectos de la historia, la estructura social y el significado individual en modelos teóricos y analíticos. Estos 
mecanismos explicativos son posibles a causa de los avances metodológicos concernientes a abordajes 
longitudinales micro y macro en modelos de cambio individual en el tiempo. El abordaje es eminentemente 
dinámico pues, más que centrarse en un segmento de la vida de un individuo o cohorte, intenta reflejar el ciclo 
de la vida en su totalidad lo que permite estudiar las desviaciones en las trayectorias.  

No obstante, como vehículo explicativo, la perspectiva del curso de la vida es todavía demasiado amplia o 
demasiado difusa en cuanto a enlaces conceptuales específicos, como para ser considerada una teoría o un 
paradigma. Quizás su limitación más problemática es la dificultad para incorporar en un análisis simple la gran 
cantidad de variables contextuales del proceso de envejecimiento que este proceso identifica conceptualmente. 

Por último, las teorías del intercambio social y el envejecimiento actuales destacan que las interacciones 
pueden estar dirigidas por necesidades y recursos emocionales más que por el cálculo racional de costos y 
beneficios, lo que ha sido una crítica a las anteriores formulaciones sobre el intercambio. Agregar un 
componente longitudinal a los intercambios -como debe hacerse cuando se considera el envejecimiento y los 
cambios en los roles y en los niveles de dependencia a lo largo del ciclo de la vida- favorece la utilidad de las 
teorías del intercambio pero aumenta la complejidad para evaluar las relaciones de intercambio, las 
interacciones y los costos y beneficios percibidos.  



Políticas públicas y la cuestión del envejecimiento 
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Construcción de las Políticas Públicas 
La concepción más arraigada (al menos en el pensamiento occidental) para concebir la cuestión del 
poder es aquella que la entiende como comunidad política o, dicho en otros términos, como 
organización de la convivencia social en la cual instituciones, grupos y personas se ven afectados y, 
por lo tanto, impelidos a participar en la arena pública.  
Tal voluntad instituyente implica un alto grado de participación de todos los actores sociales, y no 
sólo de aquellos que, por sorteo o elección popular, asuman cargos de autoridad formal para la toma 
de decisiones que afectarán seguramente a un conjunto significativo de la ciudadanía (Castoriadis, 
C.2004)1

Desde dicha perspectiva, la política se plantea como la respuesta sistemática y planificada que 
desarrolla la sociedad a través de sus organizaciones (y, principalmente, a través de las instituciones 
estatales) para dar respuesta a problemas de interés público.  

.  

De acuerdo a Subirats (1989), diremos que toda política pública representa “un conjunto de 
iniciativas, decisiones, acciones u omisiones que adoptan el Estado y las organizaciones sociales de 
manera secuencial o simultánea, tratando de resolver situaciones que los mismos actores juzgan 
como problemática”. Se suele denominar a dicha respuesta políticas públicas activas, para aludir al 
hecho de que no sólo en la acción sino también en la omisión se revela una forma de ejercer la 
acción política. 
El análisis de las políticas públicas representa una vía regia para reflexionar sobre la dinámica del 
poder y el grado de participación que asumen los distintos grupos sociales. Resulta a la vez 
insoslayable para aproximarse al conocimiento del Estado, ya que en los objetivos y cursos de acción 
de una política pública se condensan y expresan sus relaciones con la sociedad. 
Cabe aquí señalar que entre el Estado y la sociedad no existen demarcaciones rígidas sino fronteras 
porosas, en cuyos espacios de interacción confluyen la racionalidad política y la presión de actores 
sociales que acentúan las condiciones de incertidumbre y complejidad.  
Bernardo Kliksberg (1995).afirma lo siguiente: “Una falsa antinomia, central en mi opinión, es la 
oposición de Estado versus sociedad civil. Se trata de una antinomia que ha circulado profusamente 
por América Latina, y cuya idea básica suele ser que uno de los dos actores (y el énfasis se ha 
puesto en la última época en el Estado) debe ser excluido para que la sociedad funcione mejor. (....) 
Esta trampa lógica ha sido superada en los hechos. Los modelos más exitosos de la sociedad 
contemporánea son aquellos que han tratado de lograr el trabajo conjunto de Estado y sociedad 
(op.cit. pág. 64)”.  
La Agenda Pública 
El concepto de agenda pública ha sido formulado en forma sistemática desde las ciencias políticas, 
con el objeto de describir el proceso de inclusión de temas (issues) que, en virtud de su 
problematización como cuestiones sociales significativas, el Estado termina incorporándolas en su 
programa de acción, confiriéndole de esta manera carácter de legitimidad a las mismas (Oszlack y 
O’Donnell. 1976).  
Desde esta concepción, las cuestiones emergentes en la sociedad son problematizadas por la acción 
de grupos de presión que utilizan canales institucionales para situar su demanda en la órbita del 
Estado y así movilizar los recursos necesarios para su resolución.  
En este proceso tales grupos se encargan de colocar la cuestión en la arena pública, con el objeto de 
que la movilización generada en la población vuelva indispensable la intervención estatal, pues ello 
denota algún grado de legitimación de la cuestión que origina la demanda. 

                                                 
1 Castoriadis (op.cit. pág.325) plantea que “durante incontables milenios las sociedades humanas se 
autoinstituyen. Establecen en el centro de su institución un magma de significaciones imaginarias sociales 
que dan cuenta del ser así del mundo y de la sociedad (pero en verdad constituyen así este ser así), que 
establecen y fijan orientaciones y valores de la vida colectiva individual, que son indiscutibles e 
incuestionables.”: 



Una vez que el problema es considerado como asunto de interés público origina el proceso de 
formulación e implementación de la/s políticas específicas, que implica la articulación de acciones y 
recursos orientados al logro de determinados fines.  
Las políticas públicas responden entonces a cuestiones disputadas por los diferentes actores, y ante 
la cual estos asumen habitualmente posiciones conflictivas. El Estado se constituye entonces en 
actor pero también en escenario del conflicto entre las fuerzas sociales y en la condición de 
posibilidad para que tales grupos hallen facilitadas las alternativas de consenso y negociación entre 
sus intereses contrapuestos.  
Veamos cómo se aplican algunos de estos esquemas conceptuales a la cuestión del envejecimiento. 
La profunda mutación demográfica y epidemiológica que ha sacudido a las sociedades occidentales 
en el transcurso de los últimos 50 años ha llevado a que la cuestión de la vejez se haya introducido 
como una de las principales cuestiones de interés público y, como tal, se haya incorporado 
centralmente a la agenda de las políticas públicas.  
En el caso de la República Argentina y de acuerdo a las últimas proyecciones poblacionales, se 
calcula que aproximadamente 4,9 millones de personas tienen 60 o más años de edad, lo que 
representa el 13,2% de la población total; siendo la esperanza de vida para quienes hoy tienen dicha 
edad de 17,8 para los varones y 22,5 años para las mujeres.  
Según proyecciones poblacionales, se calcula que hacia el año 2050 la cuarta parte de la población 
pertenecerá a la categoría de adultos mayores, verificándose una duplicación del número 
actualmente existente de personas con más de 80 años de edad (Secretaría de la Tercera Edad, 
2000).  
El fenómeno de la vejez desborda un análisis meramente cuantitativo y pasa a tener profundas 
connotaciones culturales, éticas, psicosociales y biológicas.  
De gran importancia en este aspecto son aquellas representaciones dominantes que cada cultura 
alberga en torno a la vejez. Si asociamos a la etapa de la vejez sin continuidad con las restantes 
etapas del ciclo vital, e identificamos a la misma con la minusvalía, la enfermedad, el abandono, la 
improductividad y la marginalización seguramente daremos una respuesta consecuente; es decir 
asistencialista, centrada en la carencia o el daño y meramente restitutiva de aquellos casos en los 
cuales el anciano se encuentra excluido del orden social.  
Por ello reconstruir dichas representaciones ha sido uno de los desafíos más importantes de la 
gerontología social, pues allí se juegan las chances de adoptar políticas públicas más inclusivas, 
participativas y centradas en los derechos o competencias de los propios asistidos, que a la vez se 
constituyan en fomentadoras o promotoras de la salud de la ancianidad entendida como una etapa 
más en el proceso de desarrollo vital.  
También desde hace décadas diversos encuentros internacionales han documentado los consensos 
que sobre la materia se van logrando en el ámbito nacional e internacional, tratando al mismo tiempo 
de lograr un movimiento de opinión interesado en situar al proceso de envejecimiento demográfico de 
las sociedades como una de las principales cuestiones a ser tratadas mediante las políticas públicas.  
A nivel internacional se dieron dos eventos que tuvieron amplia repercusión en el discurso 
declaratorio de un modelo de envejecimiento con calidad de vida, sin dependencia física, psíquica y 
social sino identificándolo con autonomía personal y esperanza de vida sin discapacidad.  
El primero de ellos, el Año Internacional de las Personas Mayores, es una iniciativa de la Asamblea 
General de la ONU del año 1999 que se suma a otras anteriores, tales como la aprobación del Plan 
de Acción Internacional sobre Envejecimiento. 
La designación del 1 de Octubre de cada año como "Día Internacional de las Personas Mayores" y la 
aprobación de los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas Mayores. Dicha 
iniciativa procuró instalar en cada Estado miembro el concepto de una sociedad para todas las 
edades implicando cuatro dimensiones: el desarrollo individual durante toda la vida; las relaciones 
multigeneracionales; la relación mutua entre el envejecimiento de la población y el desarrollo y la 
situación de las personas de edad. 
Tal hecho, que atravesó el espacio geográfico de las naciones, contribuyó a promover la conciencia 
de la situación así como la necesidad de impulsar la investigación multidisciplinaria y la acción 
consecuente en materia de políticas gerontológicas en todo el mundo. 
El otro, el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento (Madrid, 2002), por su parte, planteó 
como objetivo “garantizar que en todas partes la población pueda envejecer con seguridad y dignidad 
que las personas de edad puedan continuar participando en sus respectivas sociedades como 
ciudadanos con plenos derechos”. 



En este caso, el Plan de Acción de la Asamblea Mundial vino a sustentar la necesidad de que tal 
envejecimiento con calidad de vida, sea una opción no sólo para los países desarrollados, quienes 
parcialmente lo están logrando, sino que sea extensiva a los países en vías de desarrollo en donde 
pareciera prácticamente inalcanzable. 
En nuestro país, la respuesta estatal y social ha sido sostenida a lo largo del tiempo en relación a la 
ancianidad y los ancianos, con independencia de partidismos políticos y constituyendo una verdadera 
política de estado.  
Así podemos señalar como referencias necesarias y principales: 

a) La promulgación y aplicación de las leyes de jubilación, que dieron base al sistema previsional 
argentino, vinculada a los primeros gobiernos, radicales, con H. Irigoyen y Alvear (desde la 
Ley 4349 en adelante) 

b) Las iniciativas de Alfredo Palacios, y del socialismo histórico en general, en apoyo de los 
sectores más vulnerables de la sociedad 

c) La consagración de los Derechos de la Ancianidad, en el primer gobierno peronista, que 
recibió estado constitucional en 1949 y fueron elevados a las Naciones Unidas, por la 
representación de nuestro país y postergadas en su aprobación, ya que la Asamblea Mundial 
sobre Envejecimiento de 1976 reconocerá, luego de más de 30 años, algunas de tales 
propuestas 

d) La creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en 1971 
por parte de Francisco Manrique, que dio lugar más adelante a la implementación del PAMI. 

En este marco el análisis de las asignaciones presupuestarias como reflejo del nivel de prioridades 
en la atención de las personas mayores señalan que los recursos para el sistema jubilatorio estatal y 
la atención a través del INSSJYP son los que canalizan la mayor parte de los recursos destinados a 
este sector de la población. 
Históricamente esos recursos han estado integrados por aportes de los trabajadores, empresas y 
beneficiarios, en ese sentido reconocidos como fondos públicos, no estatales.2

Su evolución ha sufrido periódicamente avances del estado nacional, ya sea cuando hubo superávit 
tomando dichos fondos para subsidiar políticas destinadas a otros grupos etáreos, congelando o 
limitando niveles de retribución o generando regímenes especiales 
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En ese marco es posible afirmar que los efectos de las políticas sociales están mediatizados y 
condicionados por las políticas económicas y en especial las de acceso al trabajo, ingreso y 
redistribución. 

, vulgarmente conocidos como 
“de privilegio” que atentaban contra la solidaridad del conjunto. 

Un ejemplo de ello fue la creación en la década del `90 de las AFJP, que captaron gran parte de los 
ingresos destinados al sistema previsional y que en algún momento exigió al estado el aporte de 
fondos genuinos para el sostenimiento del sistema previsional estatal. 
En la actualidad, en un marco de expansión de los ingresos públicos y la manifiesta decisión de 
generar mayor equidad en la distribución del ingreso, se pueden señalar las decisiones de reabrir la 
vuelta al sistema estatal de reparto tomando en consideración por una parte el incremento de los 
montos remunerativos y, por otro, la posibilidad de incorporar al sistema a personas mayores que no 
hubieran hecho aportes en el momento correspondiente. 
Una cuestión, sin embargo, nos impele a dar una respuesta perentoria: ¿Cómo afectan las 
condiciones de desigualdad las particulares formas en las cuales los grupos humanos envejecen, 
precisamente en América Latina, continente en el cual se plantea la mayor diversidad y la mayor 
inequidad? 
La diferente estructura de oportunidades sociales a las que cada persona tendrá acceso será uno de 
los más importantes condicionantes del proceso de envejecimiento.  
Será muy distinto envejecer en un contexto de inseguridad alimentaria, sin cobertura económica, con 
carencia en los sistemas de protección social y con múltiples barreras para la integración social que 
en un país en el cual llegar a viejo puede hacerse con abultadas pensiones, cobertura satisfactoria 
de las necesidades básicas, mecanismos adecuados para la integración y la participación social. 
 

                                                 
2 Mera, Jorge; Bello, Julio. Organización y Financiamiento del sistema de salud argentino. OPS 2003 , 
pag.41, publicación nº 56, Representación en la Rep. Argentina 
3 Ley 19.032, del 13 de mayo de 1971 



En un penetrante trabajo desarrollado por el economista Amartya Sen (2000) para introducir el 
concepto de pobreza como pérdida de capacidad y como una restricción de oportunidades para la 
libertad se considera precisamente el tema de la vejez. Señala, por ejemplo, que la relación entre la 
renta y la capacidad dependerá de manera extraordinaria de la edad de la persona (por ejemplo, las 
necesidades específicas de las personas de edad avanzada en comparación con las más jóvenes) 
pero también, en segundo lugar, indica que la falta de renta y las dificultades para convertir la renta 
en funciones pueden hallarse fuertemente emparentadas.  
Por ejemplo, ciertas desventajas como la edad avanzada no sólo pueden traducirse en una limitación 
para la percepción de ingresos adecuados que permitan subvenir a las necesidades de manutención 
personal sino que pueden también hacer más difícil la conversión de la renta en capacidad. De allí 
que la pobreza real pueda resultar, mucho más importante que aquella que se detecta midiendo 
estrictamente la percepción de una renta económica; hecho que resulta fundamental para orientar la 
formulación de políticas públicas sobre la vejez.  
Existe un incremento de la vulnerabilidad social generada por la globalización, al convertir al 
individuo en una pieza más de una maquinaria que pondera y categoriza en términos de utilidad. 
(Fundación Navarro Viola, 2008) 
De acuerdo a los principios del modelo económico imperante, el viejo no cuenta para el mercado de 
consumo y para el sistema político (Bauman, Z. 2007). Sin embargo se plantea en términos sociales 
un problema cada vez mayor, dado que se incrementa exponencialmente el número de viejos con 
mayor participación en la estructura demográfica que requieren de servicios de ayuda, protección o 
cuidado.  
Otra de las cuestiones fundamentales a las que se debe responder es sobre qué instancias debe 
recaer el principal esfuerzo para el sostenimiento de dichas personas.  
La visión ética acerca de la cuestión del Estado ha introducido el tema fundamental que se asocia 
con la responsabilidad intergeneracional que subyace al sostenimiento de la vejez, a la cobertura de 
las necesidades sanitarias, económicas o de apoyo social que presentan las personas que llegan a 
las edades más avanzadas del ciclo de la vida y el especial cuidado o protección que debe brindarse 
a las personas más vulnerables o necesitadas de ayuda.  
Según estimaciones del año 2003 el 48% de la población cuenta sólo con la cobertura del sector 
público (Castro, B; Casal; A; de Lellis, M. 2006), situación de precariedad que se acentúa a medida 
que disminuye la edad. Dicha situación se acentuará a la vez en el corto plazo, dado el incremento 
de la población incluida en el mercado de trabajo que, al trabajar bajo contratos precarios, no efectuó 
aportes para obtener beneficios de cobertura médica o social. 
En síntesis, las cuestiones aquí planteadas y nuestra propia realidad permite la visualización de 
ciertos enfoques que aparecen como fundamentales: 
a) El análisis de las políticas públicas vinculadas a la cuestión del envejecimiento desde una 
perspectiva que sustente, la promoción y protección de los derechos humanos y libertades 
fundamentales, incluyendo el derecho al desarrollo en todos los momentos de la vida. Esta 
perspectiva supone una consideración de los mismos que, aparte de su universalidad, integralidad e 
indivisibilidad, agreguen los aspectos de exigibilidad y responsabilidad.  
Cobra aquí importancia la teoría de la justicia como imparcialidad (Rawls, J. 1997) que suele 
interpretarse como la exigencia de otorgar prioridad a los grupos más desfavorecidos y que se aplica 
de manera muy apropiada al campo de la salud en donde predomina aquello que Tudor Hart (1971) 
calificó como la ley de asistencia inversa: quienes más necesidades presentan son los que menos 
posibilidades tienen de recibir atención sanitaria.  
El enfoque de Rawls, que se basa en la idea un sistema justo de cooperación, pone precisamente el 
énfasis en aquellas desigualdades sanitarias cuyas causas pueden rastrearse hasta los 
determinantes sociales más distales y vincularse al funcionamiento de las instituciones sociales; es 
decir que la desigualdad sería la consecuencia de una organización social que no satisface los 
requerimientos básicos de un sistema justo de cooperación social. De allí que una visión inspirada en 
la filosofía rawlsiana nos permita superar las limitaciones de un enfoque meramente conmutativo del 
tema del aseguramiento de la vejez y pasar a un enfoque de corte redistributivo4

                                                 
4 “La justicia conmutativa consiste en la igualdad de derecho “formal”. Se funda sobre el principio de 
reciprocidad y corresponde a la máxima “a cada uno según lo que se le debe”. Se refiere al ideal de justa 
remuneración, considerando que la equidad radica en el hecho de que cada uno reciba el equivalente de su 
aporte (las prestaciones, por ejemplo, se consideran como la contrapartida de los aportes y contribuciones). 
La justicia distributiva o correctiva apunta a la igualdad económica “real”. Se funda en el principio de 
redistribución entre ricos y pobres y corresponde a la máxima “a cada uno según sus necesidades”.  

.  



En ese marco la efectivización de una respuesta que tienda a la equidad y la justicia también debe 
tener en cuenta los aspectos demográficos5

b)  Integrar en ese concepto una promoción del Bien Común

 de la realidad poblacional, que cuestiona la 
sustentabilidad financiera del modelo tradicional y los componentes laborales, donde el trabajo 
informal se ha incrementado de manera perturbadora como un dato de la realidad económica vigente 
en las últimas décadas. 

6 de la Sociedad, sobre la base de 
los valores de solidaridad y dignidad de la persona humana 7

A partir de los principios expresados en a y b aparecen las políticas de cobertura universal que hoy 
se encuentran en el centro del debate, como aquellas que plantean como respuesta idónea un monto 
básico asegurado para todo mayor de 65 años.  

y en donde el principio de 
subsidiariedad, sin desconocer las responsabilidades personales, familiares y sociales, coloque al 
estado como garante último y principal de estos derechos. 

Finalmente, la longevidad con calidad de vida requiere la eliminación de toda forma de discriminación 
y violencia institucionalizada contra las personas de edad, ya que las personas mayores representan 
en la actualidad una fuerza social desperdiciada en el marco de una sociedad que desborda de 
necesidades.  
Uno de los temas que continúa apareciendo como central en la definición de las políticas públicas es 
la modalidad asistencial dominante para tratar la problemática de la vejez; ya que continúa 
observándose en muchos casos la institucionalización en hogares que limitan severamente las 
posibilidades de bienestar y libertad de los mismos; principalmente cuando se trata de ancianos 
pobres y sometidos a procesos de judicialización. 
De la misma manera en que se ha propuesto para el caso de niños, discapacitados o enfermos 
mentales, en el último período han surgido numerosas iniciativas en todo el mundo tendientes a 
promover pequeños hogares o dispositivos residenciales sustitutivos del modelo asilar, a fin de 
promover la autonomía y un sistema de apoyos o cuidados acordes al grado de perturbación que 
presente el anciano para su desenvolvimiento en la vida cotidiana.  
En síntesis, una vez más resulta una responsabilidad colectiva generar las políticas adecuadas que 
representarán el camino para el indiscutible objetivo de lograr una sociedad más justa, por el bien de 
los ancianos y de la humanidad. 
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Historia de las Sociedades de Gerontología y Geriatría en la Argentina 
Roberto E. Barca 

La historia de los conocimientos que hoy constituyen la Gerontología, al decir de Junod, podría 
dividirse en tres grandes períodos1

A los fines del presente trabajo, sobre la historia de las sociedades de Gerontología en la Argentina 
considero que es suficiente con las referencias de ciertos personajes del último período que 
sentaron las bases de nuestro campo y otros que iluminaron nuestra senda y nos acompañaron en 
esta trayectoria. 

 desde los remotos orígenes hasta el inicio del Renacimiento, de 
este hasta el siglo XIX y el tercero que llega hasta la actualidad. Un libro muy importante de 
referencia para el primero de estos períodos es la Historia de la vejez de Georges Minois (1989) de 
la editorial Nerea. 

Elie Mentchnikov (1845 -1916) sucesor de Pasteur en el Instituto Francés que lleva su nombre y 
premio Nóbel de Medicina en 1908, emplea en 1903 por primera vez el término Gerontología. 

Ignatz Nascher (1863-1944) médico austriaco que publicó un artículo en 1909 y luego en 1912 un 
libro titulado Geriatrics en Nueva York. Sus seguidores consideraban la posibilidad del 
rejuvenecimiento entre sus ideales.2

La geriatría interdisciplinaria tiene su figura principal en Marjory W. Warren (1897-1960), que trabajó 
en el Isleworth Infirmary, West Middlesex County Hospital en 1935 

 

3un viejo hospital para enfermos 
crónicos. Realizó una tarea sistematizada con sus observaciones, experiencias innovadoras en la 
forma de evaluar ancianos de una manera multidisciplinaria, en describir los problemas que 
generaban los cambios de hábitat y pudo externar a pacientes crónicos aplicando principios de la 
rehabilitación en los ancianos. Sus trabajos sentaron las bases de la especialidad4

Vladimir Korenchevsky (1880-1959), era un profesor de Patología de la Universidad de San 
Petersburgo que migra a Gran Bretaña y funda en 1939 la British Society for research on aging. En 
1945 pasa a ser uno de los primeros investigadores de la Oxford Gerontological Research Unit.  

.  

La British Society for research on aging es la entidad precursora de la actual International 
Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG) que se funda en Lieja (Bélgica) el 10 de julio de 
1950. 5

Korenchevsky se va a conectar con el grupo de investigación del canadiense Edmund Vincent 
Cowdry (1888-1975), citólogo y oncólogo que trabajaba en la Washington University School of 
Medicine y juntos constituyen el Club for Research on Ageing . Cowdry lo llama a Korenchevsky el 
padre de la Gerontología.  

 

Pareciera que el abordaje inicial de la Gerontología desde una perspectiva biológica tenía como 
unidad de análisis al funcionamiento de los órganos y los sistemas del cuerpo envejeciente y por 
tanto las preguntas principales estaban centradas en las características del envejecimiento como 
fenómeno primario6

En el primer Congreso que celebrara la IAG ya se presentaron seis trabajos sociológicos y en el 
segundo bajo la presidencia de Cowdry realizado en San Luís (USA) hubo 238 aportaciones. 
Mientras que en Europa el mayor interés estuvo centrado en los aspectos clínico asistenciales de la 
vejez, en USA la motivación estuvo puesta en la investigación básica y en la sociología del 
envejecimiento . 

 . 

Desde la creación de la IAGG y de acuerdo con Stieglitz, la gerontología quedaría agrupada en tres 
campos diferentes de investigación: el biológico (gerontología experimental), el asistencial 
(gerontología clínica) y el social o psicosocial (gerontología social). 7

Pero el desarrollo de la Gerontología interdisciplinaria aparecerá recién en la década del sesenta. 

 En años posteriores surgirán la 
Sociología del Envejecimiento, la psicogerontología, etc. 

                                                 
1 Junod JP y Martin E (1976): Manual de Geriatría 3-4. Toray Masson. Barcelona 
2 Nascher IL. Geriatrics. New York Medical Journal 1909;90 :358.  
3 Grimley Evans J (1997). Geriatric Medicine: a brief history. BMJ 1997;315:1075-1077 (25 October)  
4 Warren MW (1946) Care of the chronic aged sick. Lancet 1:841-843. 
5 Jiménez Herrero F (1992): Gerontología 1992, 145-165, Ediciones CEA. España  
 
7 Stieglitz, E: Geriatric Medicine publicada en USA en 1943 y diez años después n castellano 



En Argentina cerca de 1946 aparece un primer grupo para el estudio de la fisiología del 
envejecimiento, creado en Buenos Aires por Bernardo Houssay con sus investigadores. Este grupo 
posiblemente no fue formal. Houssay, será nombrado Premio Nóbel de Medicina en 1947. No se 
tienen datos sobre que ocurrió con este grupo inicial de investigadores pero cinco años después, el 
25 de abril de 1951 se funda la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría (SAGG).  

Son sus miembros fundadores:  
Ernesto Rottjer, Miguel C. Lascalea, Benjamín Spota, Teodoro Schlossberg, Ramón Soto Romay, 
Adolfo Burlando, Rodolfo Pascualini, Manuel Beguiristain, Elías Ganda, Enrique Fongi, Braulio 
Perez, Agustín Candioti, José Piqué, Osvaldo Fustinoni, Domingo Passanante, Carlos Guillot, 
Andrés Copello, Héctor Caúl, Enrique B. del Castillo. 

Su primer Comisión Directiva para el período 1951-1952: Ernesto Rottjer (presidente), Benjamín 
Spota (Vicepresidente) y Miguel C. Lascalea (secretario). Según consta en el acta fundacional8

La SAGG ha sido la gran difusora de la Geriatría en la Argentina y en Latinoamérica. La calidad 
profesional y académica de sus médicos hizo que muchos colegas del interior del país tomaran 
contacto con esta nueva especialidad. Por supuesto que el mayor interés estuvo centrado en los 
aspectos clínicos asistenciales de la vejez y al menos a mí llegada en 1966 a la Geriatría había 
médicos interesados en la especialidad que trabajaban en diversos hospitales de la ciudad de 
Buenos Aires.  

 

El grupo del Hospital de Clínicas: Osvaldo Fustinoni, Ernesto Rottjer, Héctor Mosso, Federico 
Pérgola por nombrar algunos era uno de los principales. En el Hospital Militar Central estaban 
Miguel C. Lascalea y Jorge Curutchet Ragusin, en el Hospital de Geriatría de Ituzaingo: Mario 
Giovanetti, Ángel Papeschi, Nora Fioravanti, Elisa Gvozdemovich, Gerardo Gastron, Haydee Andres. 
En el Hospital Fernández: Domingo Passanante, Manuel Kabanchik, Roberto Smud, Roberto Barca, 
Jacobo Strauchler. En el Hospital Rivadavia: Roberto Puppi. En el Hospital Israelita: Leonardo 
Slutzky. 

En 1970 se producen los primeros encuentros internacionales con la Sociedad Brasileira de 
Geriatría que fuera fundada en 1961 que tenía dos grupos importantes uno en Río de Janeiro 
(Uchoa Cavalcanti, Penhido filho, Federico Azevedo Gómes) y otro en Porto Alegre (Álvaro y Ary 
Barcellos Ferreira).  

El 20 de mayo de 1970 en Buenos Aires se firma un acuerdo para la fundación de la Federación de 
Sociedades Latinoamericanas de Geriatría y Gerontología entre los representantes de las 
distintas Sociedades que luego la instalarían oficialmente en 1971 en la ciudad de Porto Alegre 
(Brasil). 9

La primera comisión Directiva estuvo presidida por Miguel Lascalea (Argentina), era su 
Vicepresidente Álvaro Barcellos Ferreira (Brasil) y el secretario Roberto Puppi (Argentina), 
Prosecretario Lorenzo Figallo Espinal (Venezuela), tesorero Ángel Papeschi (Argentina) y Vocales 
Federico Acevedo Gomes (Brasil), Raúl Penhido Filho (Brasil), Freddy Hoyos Sosa (Venezuela) y 
Américo Albrieux (Uruguay).  

 

Se realiza el Primer Congreso Latinoamericano de Gerontología y Geriatría en Buenos Aires en 
1973. En Argentina los grandes propulsores de esta fundación fueron Miguel C. Lascalea y Jorge 
Curutchet Ragusin.  

Participaron además de los brasileros, los venezolanos cuya sociedad fue creada en 1957 por J. 
Quintero Quintero y cuyos miembros más sobresalientes de ese período fueron Lorenzo Figallo 
Espinal, R. Quintero Molina. Paraguay funda su sociedad en 1973 con el esfuerzo de Rufino Arévalo 
París y Uruguay estaba representado por Alberto Morelli y Américo Albrieux.  

En marzo de 1974 un grupo de profesionales provenientes de distintos ámbitos del saber toman la 
iniciativa de reunirse para estudiar al envejecimiento y la vejez. Comparten la concepción del 
hombre como ser biopsicosocial, la preocupación por la complejidad de los problemas de los 
ancianos y en la utilización del equipo interdisciplinario como forma de estudiar, abordar y resolver 
esta problemática.  

Fue de esta manera que nació Centro de Estudios Gerontológicos de Buenos Aires.  

 

                                                 
8 Recopilación hecha por Miguel C. Lascalea y Roberto E. Barca presentada ante las autoridades del AMA el 30 
de diciembre de 1980. 
9 Informe sobre la Tercera Edad en la Argentina (2001). Buenos Aires 382-383 



Fueron fundadores de este primer grupo: 
Aducci, Eduardo (Psicoanalista), Barca, Roberto E. (Geriatra), Courtois, Norma (Enfermera), 
Gastrón, Gerardo (Geriatra), Kaplan, Roberto (Geriatra), Lacava, Ofelia (Trabajadora Social), 
Lallone, Celestina (Trabajadora Social), Mieres, José L. (Sanitarista), Minster, Dina (Psicóloga), 
Pampliega, Eneas (Médico Sanitarista), Paola, Jorge (Trabajador Social), Pecheny, Jaime (Médico 
Psiquiatra), Roth, Gabriela (Psicóloga), Ruiz Migliora, María Cristina (Antropóloga), Slutzky, 
Leonardo (Médico Geriatra), Strejilevich, Mario (Psiquiatra), Tesler Eduardo (Psiquiatra), Villaruel, 
Amalia (Socióloga), Waitz, Marta (Trabajadora Social), Zilberg, Rosa (Psicóloga). 

Algunos de estos profesionales provenían de la Sociedad Argentina de Geriatría (SAGG). En la 
SAGG en ese entonces había núcleos de médicos interesados en la geriatría en diferentes 
hospitales el de Clínicas, el Hospital de Geriatría de Ituzaingó (Gastrón), el del Fernández (Barca), 
el del Hospital Militar Central, el Hospital Israelita (Slutzky), La Liga (Kaplan, Pecheny).  

También estaba Mario Strejilevich a quien se reconoce como nuestro maestro porque influyó 
notablemente en la concepción del anciano como ser biopsicosocial. Otros profesionales provenían 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (creado en 1972) como es 
el caso de Courtois, Lallone, Pampliega, Paola, Villaroel y otros de distintos lugares de trabajo el 
club Edad de Plata: Zilberg, la Liga Argentina Israelita de Medicina Preventiva (Pecheny, Minster, 
Roth), los psiquiatras del grupo informal de Bulnes convocados por Strejilevich: Aducci, Tesler, Ruiz 
Migliora y otros del Hospital Israelita: Slutzky, Lacava. Se citan los lugares de proveniencia porque 
en cada uno de ellos se fueron formando grupos de trabajo interesados en la problemática. 

Afianzar aquel modelo de una gerontología transformadora representó un camino difícil de transitar, 
pues había que enfrentarse con una estructura de poder subyacente asociado con el modelo médico 
hegemónico tradicional, que impedía por Estatutos la inclusión de profesionales no médicos como 
miembros de la SAGG.  

La enseñanza recibida estaba centrada en la visión de enfermedad, la monodisciplina y los 
tratamientos farmacológicos. Carecían de interés las repercusiones funcionales o las implicancias 
sociales de la enfermedad. Los obstáculos conceptuales también existieron, debido quizás a la 
carga de una práctica personalista de las profesiones, así como por las resistencias individuales al 
cambio.  

El CEGBA se funda luego de comprobar las dificultades para incorporar al 1er .  Congreso 
Lat inoamer icano de Gerontología y Ger iatr ía celebrado en Buenos Ai res a los 
profesionales no médicos.  

En el año 76 cesa en sus funciones el CEGBA porque la dictadura militar argentina impide las 
reuniones grupales nocturnas, aún las de estudio. Las reuniones se efectuaban en el Club Edad de 
Plata, que ha sido el primer club destinado a los adultos mayores que aún funciona en el país desde 
noviembre de 1957, por iniciativa de Felisa Favelukes de Cohan que pertenece al Consejo Argentino 
de Mujeres Israelitas (CAMI)10

Este paréntesis en el desarrollo de las Sociedades Gerontológicas, nos encuentra trabajando en 
diferentes proyectos, no sólo en Buenos Aires.  

. 

La SAGG adolecía de tres inconvenientes, era fundamentalmente médica porque los estatutos hasta 
1995 no permitían el ingreso de otros profesionales en carácter de socios plenos con posibilidad de 
votar y ser votados. El segundo problema es que se trataba de una estructura asociada a la 
Asociación Médica Argentina (AMA) y por tanto todos sus miembros debían pertenecer a la AMA.  

Los médicos que la componían eran fundamentalmente de Buenos Aires y otros geriatras que la 
misma SAGG ayudó a formar se quejaban de la falta de federalismo. Esto produjo un primer cambio 
en la geriatría del país. 

El 19 de Diciembre de 1981 se funda en la ciudad de Paraná la Asociación Interprovincial de 
Geriatría de la República Argentina (A.I.G.R.A.) 11

Tiene por objetivos la actualización permanente en materia de geriatría y gerontología, desarrollo de 
una conciencia nacional acerca de los derechos inherentes a la ancianidad, investigación en 
prevención y tratamiento de enfermedades de la vejez. 

 

                                                 
10 Favelukes de Kohan F (1970): Desafío a los años. Editores Macagno -Landa Buenos Aires 
11 Actas fundacionales (1981). Paraná 



Así como acerca de aspectos biológicos, psicológicos sociales, económicos legales y de cualquier 
naturaleza y, promover el cumplimiento de normas éticas y legales referidas a la especialidad 
geriátrica. 

AIGRA ha sido en principio la unión de profesionales médicos de Rosario, Paraná, Santa Fe y otras 
ciudades cercanas para unir profesionales de un sector importante del país.  

Su primer Comisión Directiva estaba constituida por: 

Presidente: Marcos Berezovsky (Rosario) 

Vicepresidente 1°: Fernando Solina (Rosario) 

Vicepresidente 2°: Hugo Cristaldo (Santa Fe) 

Vicepresidente 3°: Carlos Raspini Crespo (Paraná). 

Secretario General: Alcides Arrabal (Rosario) 

Prosecretarios: Federico Minhaar (Rosario) y Enrique Morandi (Rosario)  

Secretario de actas: Pablo Domingo (Rosario) 

Prosecretarios de actas: Miguel A Nesa (Paraná) y Juan Dapello (Santa Fe) 

Secretario de Biblioteca: Marta Orlando (Rosario) 

Prosecretario de Biblioteca: Mercedes Fontana (Rosario) 

Tesorera: Alicia Abbonizio (Rosario) 

Protesoreros: Ramón González (Paraná) y Egidio Pinetti (Santa Fe) 

Vocales Titulares: José Arana (Rosario), Italo Amherd (Rosario), Juan Becker (Rosario), Reinaldo 
Carrasquero (Rosario), Julio Clembosky (Paraná), Wilfredo Culaso (Santa Fe), Mario Elena 
(Carcarañá), Rubén López (Rosario), Alberto Spizzo (Rosario), Ernesto Toledo (Paraná). 

Vocales Suplentes: Luis Antonetti (Pilar), Miguel Baeza (C. Aloda), Ricardo Cabral (Cañada de 
Gómez), René Colarte (Rosario), Mario Diab (Rosario), Francisco Gambaro (Viale), Gerardo Lápido 
(Santa Fe), Luis Magaró (Rosario), Hahro Ogusuku (Paraná), Diego Ulibarrie (Santo Tomé).  

Síndicos: Jorge Bonaudi (Rosario), Daniel Fornari (Paraná). 

Síndicos Suplentes: Fernando Soriano (Rosario) y Miguel A. Forte (Carcarañá). 

No obstante que el nombre de la Asociación incluyó posteriormente a la Gerontología en la extensa 
lista de la primera Comisión Directiva todos los integrantes eran médicos, AIGRA significó pues la 
primera unión de geriatras de dos provincias que no incluían a la Capital Federal. 

Un segundo hecho promisorio era la inclusión de la investigación gerontológica entre sus objetivos 
estatutarios. Y ha sido la AIGRA que organizó las Primeras Jornadas Internacionales en Rosario, 
por primera vez se realiza un encuentro internacional de alta calidad fuera de Buenos Aires donde 
concurrieron Simón Bergmann y Abraham Monk, entre otros  

No se había modificado la situación en SAGG, respecto a la incorporación de profesionales no 
médicos por lo cual se mantiene el desarrollo gerontológico por fuera de ella.  

El 16 de Julio de 1981, durante el XII Congreso Internacional de la IAG, se funda el Comité 
Latinoamericano (COMLAT) de la IAG con el objetivo general de promover el desarrollo 
gerontológico en la región y en particular la investigación, el entrenamiento calificado de los 
profesionales y técnicos, establecer las bases para la educación continuada, promover y asistir a los 
Congresos Internacionales y organizar los Congresos Regionales y comprometerse a informar a los 
gobiernos de la Región las conclusiones y recomendaciones enunciados de la IAG.  

Se crean autoridades y cinco directores de áreas: investigación biológica, clínica geriátrica, ciencias 
de la conducta, ciencias sociales y asistencia.12

                                                 
12 Informe sobre tercera edad en la Argentina (2001). Relevamiento de Organizaciones Internacionales y 
Nacionales que trabajan sobre el tema de envejecimiento y vejez, 381-382. Secretaria de Tercera Edad de la 
Nación. Buenos Aires  

 A lo largo de su historia ha realizado cuatro 
Congresos Regionales y participó activamente en los Congresos Internacionales. La distribución de 
los cargos se hace por votación y cada país incorpora a sus profesionales. No ha tenido directores 
de área que no fueran médicos, por tanto el desarrollo de las distintas áreas del conocimiento no se 
ha visto realizado. 



Con la vuelta a la democracia en 1983, y sobre la base del modelo interdisciplinario, se fundaron la 
Asociación Gerontológica de Buenos Aires (A.G.E.B.A.), la Asociación Gerontológica de La Plata 
y la Asociación Gerontológica de Mendoza (AIGEM).  

AGEBA se funda el 11 de abril de 1983 para contribuir al desarrollo de la temática del 
envejecimiento, de la vejez y del bienestar integral de los ancianos, desde una perspectiva 
interdisciplinaria y a través de diferentes acciones: capacitación, docencia e investigación, difusión 
de conocimientos en la comunidad, asesoramiento a nivel público y de las familias y las relaciones 
de intercambio con entidades afines.  

La convocatoria por instituciones fue amplia: A nivel público la Dirección Nacional de Ancianidad, la 
Seguridad Social: el INSSJP a nivel central y local, los hospitales Durand, Ramos Mejía, Piñero, 
Santojanni, de Clínicas, Roca, Italiano, las Universidades de Buenos Aires en la Escuela de Salud 
Pública, la Universidad del Salvador y el CIAS, la Universidad de Belgrano, el Hogar de Psicología 
Social, Instituciones de la Comunidad Israelita: Hogar Hirsch, Hogar de Burzaco, la Liga Argentina 
Israelita contra la Tuberculosis y de Medicina Preventiva, los clubes Edad de Plata y Hebraica, 
AMIA, el grupo de Bulnes de Mario Strejilevich, Centro de Día, Medicina y Sociedad, etc.  

Al comparar el número de instituciones interesadas respecto a la convocatoria del CEGBA se 
muestra claramente el crecimiento por el interés en la temática. 

Tuvo 76 socios fundadores, de diferentes profesiones: médicos geriatras, sanitaristas, psiquiatras, 
psicoanalistas, psicólogos, sociólogos, abogados, trabajadores sociales, antropólogos, kinesiólogos, 
terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, licenciados en ciencias políticas 

Socios Fundadores de AGEBA 
Acuña, MM, Aducci E, Aldaburu MI, Alter S, Andrés H, Antonuccio O, Barca RE, Bendersky L, Bottini 
LI, Bunge E, Burd S, Catalán G, Chaia J, Cymerman I, Czyczyk P, D'Agostino L, Daichman LS, 
Dreyfuss TR, Fernández MI, Ferrari SA, Gastron G, Gastron L B de, Gercovich L, Goldemberg de 
Barca IC, Gómez T, Groisman M, Gutman RM, Hekier F, Hortas L, Jait R, Jeroz J, Kehr V, Kraitzman 
C, Lacava O, Leicher S, Lew N, Medina E, Minster D, Mó M, Muchinik E, Oddone MJ, Pampliega EL, 
Pavía ME, Pecheny J, Pereyra M, Pochat N, Preide M, Pszemiarower S, Rahi Fares N, Reyna CM, 
Rojiansky S, Roth G, Ruiz Migliora MC, Salvarezza L, Schorr A, Schwartz A, Simoni S, Soubelet S, 
Spilka J, Stanislovsky G, Stortini LF, Strejilevich MS, Szurman S, Tapia L, Tesone R, Tobin A, 
Trosman CE, Urquiza EB de, Vendrow C, Wainstein F, Waitz M, Weibel S, Zielinsky A, Zilberg R, 
Zolotow D, Zulcovsky R. 

Su primer Comisión Directiva (1984-1986) estaba constituida por: 

Presidente: Roberto Eduardo Barca (Médico Geriatra) 

Vice Presidenta: Marta Mó (Abogada) 

Secretario: Ramón Gutman (Servicio social) 

Pro Secretario: Gerardo Gastron (Médico Geriatra) 

Secretaria de Actas: Silvia Ferrari (Servicio social). 

Tesorero: David Zolotow (Servicio social). 

Pro Tesorera: Dina Minster (Psicóloga) 

Vocales Titulares:  
Alberto Schorr (Kinesiólogo). 

Eva Muchinik (Socióloga y Psicóloga) 

Osman Antonuccio (Médico Psiquiatra). 

Liliana B. de Gastron (Socióloga) 

Julieta Oddone (Socióloga) 

Santiago Pszemiarower (Médico Geriatra). 

Vocales suplentes: 
Gabriela Roth (Psicóloga) 

Elsa B de Urquiza (Servicio social). 

Noemí Yunes (Ciencias Políticas 

Nila Lloyd (Servicio social). 



Marta Waitz (Servicio social). 

Lía Daichman (Médica Geriatra) 

 

Período Presidente/a Vicepresidente/a Secretario/a 

1984 -1986 Barca, Roberto E Mó, Marta  Gutman, Ramón 

1986 -1988 Muchinik, Eva Schorr, Alberto Gastron, Gerardo 

1988 -1990 Muchinik, Eva Daichman, LS Gastrón, Liliana B de 

1990 -1992 Daichman, LS Gastron, Gerardo Larrea, Héctor 

1992 -1994 Daichman, LS Gutman, Ramón Larrea, Héctor 

1994 -1996 Larrea, Héctor Gutman, Ramón Guido, Patricia 

1996 -1998 Larrea, Héctor Gutman, Ramón Guido, Patricia 

1998 -2000 Guido, Patricia Vinocur, Noé Aguas, Susana 

2000 -2002 Guido, Patricia Vinocur, Noé Aguas, Susana 

2002 -2003 Vinocur, Noé Aguas, Susana Gottschalk, Mónica 

2003 -2004 Aguas, Susana Guido, Patricia Gottschalk, Mónica 

2004 -2006 Guido, Patricia Gottschalk, Mónica Risiga, Magalí 

Una de las metas fundacionales de esta institución era el agrupamiento de profesionales dispuestos 
a desarrollar la capacitación para lograr altas competencias laborales de sus integrantes. Un primer 
acercamiento ha sido con AIGRA para colaborar con la organización de las Primeras Jornadas 
Internacionales en Rosario. Allí concurrieron Simón Bergman, profesor de la escuela de trabajadores 
sociales de la Universidad de Tel Aviv y Abraham Monk argentino de nacimiento y profesor de 
Gerontología de la Universidad de Columbia en New York que han sido figuras señeras para el 
desarrollo interdisciplinario en nuestro país.  

Se consideró importante el contacto directo con organismos internacionales que contaran con 
financiamiento y las posibilidades técnicas para la expansión de cursos de posgrado. Vinieron a 
Buenos Aires, Córdoba y Mendoza personalidades de la talla de Anne-Marie Guillemard, Claudette 
Colot, Jacques Birouste, Claudine Attias-Donfut, Bernard Dechelotte, entre 1985 y 1986. 

Durante el período de la primera Comisión Directiva y conjuntamente con el CIGS se realizó un 
Curso de formación gerontológica para funcionarios que toman decisiones en Tercera Edad tanto en 
nivel de nación, provincia o municipal, así como legisladores y políticos. Finalmente AGEBA 
concurre a la Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Gerontología y Geriatría en Bogotá en 
1986 organizada por el CIGS y el gobierno colombiano para discutir en la región las 
recomendaciones de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento que se realizó en Viena en 1982. 
Roberto Barca fue el coordinador y relator final de la Conferencia y varios miembros de AGEBA 
fueron ponentes.13

En capacitación y difusión de conocimientos en la comunidad AGEBA cumplió un gran papel. Se 
caracterizó por los Ateneos regulares y Cursos de las múltiples facetas de la Gerontología, así como 
de promover la revista Medicina para la Tercera Edad, fundada en 1982 y dirigida a la formación de 
Médicos de Cabecera del PAMI, con un Comité Editorial de carácter multidisciplinar coordinado por 
Barca hasta 1990. Esta revista luego cambió su nombre por el de Geriatría Práctica y pasó a ser 
dirigida por Federico Pérgola. Otra publicación de gran repercusión fueron los Cuadernos de 
Gerontología, material compilado.  

 

La Federación Argentina de Gerontología y Geriatría (FAGG) se funda el 10 de agosto de 1986 
en la ciudad de La Plata. Se constituyó como una Federación, es decir como un grupo de 
sociedades.  

El 16 de octubre de 1983, unos meses después de la creación de AGEBA, se reúnen en la ciudad de 
Rosario, Delegados representantes de las sociedades y asociaciones civiles que forman parte de 
ella  

 

                                                 
13 C.I.G.S. (1986). Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Gerontología. París.  



La Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología representada por Enrique Forte Mosquera, 
AIGRA representada por Marcos Berezowsky, la Sociedad Platense de Geriatría y Gerontología 
representada por Vicente Tedeschi, la Sociedad del noreste de la Provincia de Buenos Aires 
representada por Eduardo Fox, la Sociedad de Geriatría de Santa Fe representada por Hugo 
Cristaldo. 

La Sociedad de Geriatría de Mendoza representada por Víctor Nadal, la Sociedad de Geriatría de 
Bahía Blanca representada por Santillan, la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Corrientes 
representada por Estela Mancioni, la Sociedad de Geriatría de Córdoba representada por Oscar 
Possamai, la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Rosario representada por Pablo Domingo. 

La Federación tendrá los siguientes fines:  
a) Nuclear a todas las sociedades y/ o asociaciones de geriatría y/o gerontología existentes en el 
país o a crearse en el futuro;  

b) Desarrollar una acción coordinada entre sus afiliadas, tanto en el orden interno cuanto en el plazo 
internacional;  

c) Jerarquizar al máximo la geriatría y la gerontología, bregando por el reconocimiento de ambas;  

d) Realizar una amplia labor científica de difusión y mejoramiento de esta especialidad mediante 
cursos, congresos, conferencias, clases;  

e) Fomentar un ambiente de cordialidad y unión entre los afiliados, bregando por la fijación de metas 
comunes para beneficio de las entidades y la profesión;  

f) Propiciar toda iniciativa tendiente a lograr un incremento en los profesionales que se dediquen a la 
especialidad;  

g) Asesorar a las autoridades de todo nivel sobre los alcances y características de la especialidad, 
materia de geriatría y gerontología;  

h) Propender al desarrollo y promoción de la actividad gerontológica dentro del ámbito nacional e 
internacional;  

i) Promover y defender los adelantos científicos y los beneficios prácticos en favor de toda la 
comunidad en el campo de la geriatría y actividades afines;  

j) Coordinar la labor más adecuada aunando los esfuerzos de todas las entidades que la componen;  

k) Estrechar vínculos con organismos similares de disciplina médicas y culturales, tanto en el orden 
nacional como internacional;  

l) Auspiciar los eventos científicos organizados por las sociedades que la integran, a pedido de las 
mismas, formulado ante la Comisión Directiva, coordinando las fechas respectivas;  

m) Editar un boletín informativo y publicaciones acordes con sus objetivos;  

n) Organizar un Congreso de carácter nacional y/o internacional, dentro del período de cuatro años 
como máximo, realizando una rotación de las sedes de su celebración. 

Su primera Comisión Directiva 
Presidente: Vicente Tedeschi 

Vicepresidente: Oscar Posamai 

Secretario General: Rubén López 

Prosecretario General: Víctor Nadal 

Secretario de Actas: Franco Ambroseto 

Tesorero: Eduardo Fox 

Protesorera: Blanca Rotstein 

Vocales titulares: Fernando Salinas, Wilfredo Culaso, Ricardo Cassinelli, Roberto Ramacciotti, Pablo 
Domingo 

Vocales suplentes: Félix Marín, Manuel Sonemblum y Oscar Ferrito. 

Revisor de cuentas titulares: Alcides Arrabal Amato y Hugo Cristaldo 

Revisor de cuentas suplente: Diocles Revidatti.  

Junta de Honor consultiva: Marcos Berezovsky y Jorge Curutchet Ragusin. 



La Asociación Gerontológica de la Argentina (A.G.A.) ha sido fundada el 1 de abril de 1987, AGA 
surge de la necesidad de ampliar la invitación a otros gerontólogos de la República Argentina. 
AGEBA quedaba limitada a la ciudad de Buenos Aires y esto significaba dificultades para la 
incorporación en los organismos internacionales y en el gobierno nacional.  

Con el propósito de promover la capacitación, la docencia e investigación sobre la temática del 
envejecimiento, fomentar la difusión e intercambio nacional e internacional y promover una política 
sectorial, en una atmósfera caracterizada por el pluralismo ideológico que asegure la libre expresión 
de las ideas.  

No hubo un criterio de convocatoria amplio, sino restringido a aquellos profesionales que eran 
líderes en sus lugares de acción: Capital Federal, Carcarañá (Santa Fé), La Plata (Buenos Aires), 
Luján (Buenos Aires), Mendoza, Río Cuarto (Córdoba), Rosario (Santa Fé), San Luis y Tigre 
(Buenos Aires). 

Son sus Socios fundadores por orden alfabético:  

Agulla Ana María, Barca Roberto E, Carrasquero Reynaldo, Elena Angel Mario Falcone Juan Carlos, 
Ferrari Silvia, Firevicius Haydee, Knopoff René, Minnhaar Federico, Mo Marta, Nallim Félix, Oddone 
María Julieta, Orlando Marta, Pszemiarower Nora P. de, Pszemiarower Santiago, Sallenave Ana 
Rosa, Sanmillan José Enrique, Urquiza Elsa B de. 
Primera Comisión Directiva: 

Presidente: Roberto E Barca (médico geriatra),  

Secretaria: Marta Mó (abogada),  

Secretaria de Actas: Ana M. Agulla (demógrafa),  

Tesorera: Nora Pszemiarower (psicóloga)  

Protesorera: Elsa B. de Urquiza (trabajadora social).  

Vocales titulares: Félix Nallím (médico geriatra), Haydée Firevicius (psicóloga), José Sanamillan 
(sanitarista), Silvia Ferrari (trabajadora social), Mario Elena (médico geriatra).  

Vocales suplentes: Ana R. Sallenave (psicóloga), Julieta Oddone (socióloga) y Santiago 
Pszemiarower (médico geriatra). 

 

Historial de las Comisiones Directivas de AGA desde su inicio, hasta la actualidad. 
 

Período Presidente/a Secretario/a  Tesorero/a 

1987 – 1988 Barca, Roberto E Mó , Marta  Pochat, Nora 

1988 – 1991 Barca, Roberto Mo, Marta Firevicius, Haydee 

1991 – 1994 Minhaard, Federico Orlando, Marta Soldano, Oraldo 

1994 – 1997 De Bernardi, Beatriz Camoletto, Nora Martínez, Eugenia 

1997 – 2000 Oddone, M. Julieta Salvarezza, Leopoldo Neira, Lidia 

2000 - 2003 Barca Roberto E.  Salvarezza, Leopoldo  Bottini, Laura 

2003 - 2006 Oddone, M. Julieta Salvarezza, Leopoldo Barca, Roberto E.  

2006 - 2009 Nallím, Félix Bottini, Laura Acánfora, Miguel A. 

 

Una alta proporción de los profesionales de AGA son docentes de diferentes Universidades 
Nacionales y Privadas. Uno de nuestros principios claves ha sido capacitar a gerontólogos dentro 
del ámbito universitario. Los primeros cursos interdisciplinarios de Gerontología de posgrado se 
realizaron en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires entre los años 1988 y 
1995.  

Durante diez años consecutivos se realizó un curso presencial y a distancia de Postgrado “La 
temática Gerontológica y la Investigación sobre la ancianidad en la Argentina”. Organizado por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (F.L.A.C.S.O.). La Coordinación General está a 
cargo de la magister María Julieta Oddone. 



Otros desarrollos gerontológicos en Universidades de activa participación de los miembros de AGA 
son: Universidad de Luján (Liliana Gastrón), Universidad de Belgrano (Eva Muchinik), Universidad 
Maimónides (Rene Knopoff), Universidad Nacional de Rosario (Marta Orlando), Alcides Arrabal 
Amato y Susana Abonizzio (En UCA de Santa Fé), Estela Mancioni en la Universidad de Corrientes, 
Norma Tamer en la Universidad de Santiago del Estero, Diego Castañaro y Miguel Acánfora en el 
Instituto Universitario Barceló y Mónica Navarro y Alejandra Sgromo en la Universidad de Tres de 
Febrero.  
Relación con Organismos Gubernamentales: 
La Asociación Gerontológica de la Argentina (representado por RE. Barca) participa conjuntamente 
con la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría (E. Chalita) y la Asociación Gerontológica de 
la Plata (H. Firevicius), conjuntamente con el ANSAL. 

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, como MIEMBRO de la 
Comisión de Instituciones Geriátricas para el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la 
Atención Médica del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación desde 1996 hasta el 2000. 

En el 2004 el Gobierno Nacional cita a la Asociación Gerontológica de la Argentina (L. Bottini), 
conjuntamente con la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría (L. Daichman) para capacitar 
a los profesionales que trabajan en Hogares de la Nación.  

Relación con Organismos Internacionales: 
La Asociación Gerontológica de la Argentina se incorporó a la Federación Internacional de 
Ancianidad (I.F.A.) en el año 1988.  

En 1994, la Asociación Gerontológica de la Argentina, en ocasión de cumplirse los veinte años de la 
creación del CEGBA, convoca a las Primeras Jornadas Argentinas de Gerontología con el auspicio 
del C.O.M.L.A.T. Dedicada a la historia de la Gerontología y a la actualización teórica de temas 
como “Políticas sociales para servicios de cuidado crónico” “Organización de cuidados domiciliarios” y 
“Una revisión crítica de las teorías emergentes en Gerontología”. que nos brindó Abraham Monk, 
Profesor de Gerontología de la Universidad de Columbia en Estados Unidos de Norteamérica. 

El  Comi té Regional  Lat inoamer icano de la Internat ional  Associat ion of  Gerontology 
(C.O.M.L.A.T.)  otorga,  en octubre de 1994 en la c iudad de Tucumán, a l  Dr .  Roberto 
E. Barca una mención de Honor por  la real ización de las Jornadas Argent inas de 
Gerontología.  

En 1995 concurre a la Second Global Conference, organizada por la International Federation of 
ageing en la Ciudad de Jerusalén (Israel) Ramón Gutmann, que fuera designado Vicepresidente 
para el área de Latinoamérica y el Roberto E. Barca que fue panelista en el tema “The frail elderly in 
social community services”.  

El 18 de Junio de 1996 la Asociación Gerontológica Argentina hizo una presentación formal de 
Argentina como sede del encuentro internacional de 1999 de la I.F.A. al “Considerar a este 
encuentro como de sumo interés para las necesidades de los ancianos argentinos y de 
Latinoamérica que deberán enfrentar al siglo XXI con una situación peculiar de la historia, el mayor 
envejecimiento poblacional coincidentemente con la limitación de los recursos económicos” y “ 
Apoyar toda la gestión de Organismos Gubernamentales y no Gubernamentales en favor de la 
concreción del encuentro y participar activamente en la Organización del mismo”. 

Se participa en el 1er. Panamerican Congress of Gerontology . Organizado por la International 
Association of Gerontology realizado en Sao Paulo del 23 al 26 de febrero de 1995.  

La Asociación Gerontológica de la Argentina y la Universidad Maimónides, organizaron en 1996 el 
Seminario Internacional de Gerontología “Salud, educación y acciones comunitarias” dirigidos por el 
Profesor David Galinsky.  

Participante y miembro del Consejo Asesor (R. Barca) del IIº. Congreso del Comité Regional 
Latinoamericano de la International Association of Gerontology (C.O.M.L.A.T.- I.A.G.).  

El IIº. Congreso del Comité Regional Latinoamericano (C.O.M.L.A.T) de la International Association 
of Gerontology (I.A.G.). Tuvimos a cargo la Coordinación del Seminario de la Organización Mundial 
de la Salud (W.H.O.) dictado por el Dr. Alejandro Kalache. Buenos Aires, 1999. 

La Asociación Gerontológica de la Argentina participa conjuntamente con la Sociedad Argentina de 
Gerontología y Geriatría, la Federación de Sociedades de Geriatría de la Argentina y la Asociación 
Gerontológica de Buenos Aires como miembro de la Comisión de Programación Científica de la 5a. 
Conferencia Global de la International Federation on ageing, que se realizó en la ciudad de Mar del 
Plata en el año 2000 



Participantes del IIIº Congreso del Comité Regional Latinoamericano (C.O.M.L.A.T) de la 
International Association of Gerontology (I.A.G.) desarrollado en Santiago de Chile en el 2003, 
donde se participó en carácter de invitados a las reuniones del COMLAT. 

Relación con Organismos de Jubilados 
En Argentina hay un Consejo Federal de Ancianidad, constituido por autoridades del Gobierno 
Nacional, la Seguridad Social, las Federaciones de Jubilados de la Nación y las Sociedades 
Científicas. R. Barca y C. Romano han sido nominados por unanimidad como representantes de las 
33 Sociedades científicas de gerontología existentes en el país, entre las que se incluye la SAGG, 
para su participación en el Consejo. Desde el 2002 hasta la actualidad.  

Relación con sociedades científicas locales 
La AGA mantiene un contacto científico y fraternal permanente con las asociaciones gerontológicas 
y geriátricas del país. Pertenece a la Federación Argentina de Gerontología y Geriatría de la 
Argentina donde ocupa la Vicepresidencia. Esta Federación representa a muchas de las 
Sociedades del interior del país y está formada por geriatras y gerontólogos.  



La psicología y la gerontología 
Leopoldo Salvarezza * 
Pronto van a cumplirse 40 años desde que comenzó a gestarse en nuestro país y, como luego supimos, en 
Latinoamérica, un fecundo camino que invita a reflexionar sobre su recorrido En ese momento, por primera 
vez se constituyó un equipo interdisciplinario integrado por médicos, psicólogos y asistentes sociales, es 
decir, la esencia de la gerontología, para dedicarse a comprender y asistir a los problemas en Salud Mental 
que presentaba la población vieja en la Ciudad de Buenos Aires.  
Esto se plasmo en la creación del Servicio de Psicogeriatría y psicoprofilaxis de la vejez que yo diseñé y 
puse en funcionamiento en el Centro de Salud Mental Nº 1. Ese emprendimiento fue muy fructífero, por lo 
menos en tres sentidos. En primer lugar, en su aspecto práctico asistencial, vino a cubrir un importante 
área de vacancia en relación a la población vieja. En segundo lugar sentó las bases ideológicas para la 
constitución de servicios similares en otros lugares nacionales y luego, latinoamericanos.  
En tercer lugar se constituyó en un lugar de referencia importantísimo para el agrupamiento y formación de 
profesionales que luego , con vuelo propio, se constituirían en comunicadores y propagadores dentro de 
sus propios ámbitos, de la problemática que atañe al envejecimiento y a la vejez.  
Desde el comienzo, el principal aspecto de trabajo e investigación estuvo centrado, siguiendo la línea 
marcada por Robert Butler, en el establecimiento de un modelo teórico que permitiera explicar el fenómeno 
de la discriminación y segregación de la cual es víctima la población vieja. Creímos, y seguimos creyendo 
hoy en día, que comprender acabadamente este problema puede ayudar a combatirlo eficazmente. 
Nuestro país ostentaba el impecable antecedente de haber incorporado a su Constitución Nacional, en 
1949, todo un capítulo explícito dedicado a los Derechos de la Ancianidad, cosa que no existía en ningún 
lugar del mundo.  
Este paraguas me permite traer ahora a colación estos orígenes institucionales organizados para mostrar 
cuan lejos ya estaba arraigada la preocupación por el tema de la vejez en nuestra sociedad y cuanto 
interés a despertado siempre en los estratos gubernamentales, ya que esta experiencia que acabo de 
mencionar se desarrolló en el marco del gobierno de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y esto 
dos años antes que se pusiera en funcionamiento la gran experiencia nacional que fue el Instituto Nacional 
para Jubilados y Pensionados (PAMI).  
Lamentablemente, desde entonces, y durante los años siguientes, diversas vicisitudes político sociales de 
la historia Argentina hicieron que los destinos del manejo teórico-práctico de la gerontología no funcionasen 
unificados y que quedase librado a aprestos y experiencias individuales y / o a intentos de 
institucionalizaciones parciales y que los encargados de ejercer el manejo de la cosa pública en este 
campo, no siempre hayan sido los más adecuados, competentes y deseables.  
No obstante, como miembro de la comunidad académica universitaria de nuestro país no puedo dejar 
pasar por alto un hecho significativo y trascendental que nos ha tenido por protagonistas y que, también, 
resultó fruto de la restauración de la democracia Argentina. En el año 1985, por primera vez dentro del 
ámbito universitario argentino y casi simultáneamente, dos universidades, incorporaron a sus currículas de 
grado el estudio del tema de la vejez.  
La Universidad de Buenos Aires, a través de su Facultad de Psicología la incluyó en sus planes de estudio, 
mediante la creación de una cátedra propia y específica que se denominó Psicología de la Tercera edad y 
Vejez, materia de la cual fui su Profesor Titular durante los primeros quince años de su existencia y la 
Universidad de Luján, dentro de su Carrera de Desarrollo Social incluyó la asignatura de Gerontología 
Social. 
Ya había un antecedente y que fue la creación en 1983, en la Facultad de Ciencias Sociales, también de la 
Universidad de Buenos Aires, de un seminario de investigación sobre el tema de la vejez. Luego de este 
inicio, diversas Universidades, nacionales y privadas, fueron incorporando esta experiencia e incluyeron en 
sus programas de estudios el tema de la vejez con lo cual la gerontología adquirió estatuto académico y se 
inscribió dentro de los requerimientos universitarios de enseñanza, investigación y extensión. 
Sin embargo, hay que señalar que la inserción del tema de la vejez en el ámbito académico ha traído una 
sorpresiva e insólita controversia sobre su ubicación dentro del plan de estudios de las diversas facultades. 
En líneas generales la discusión pasa sobre si esta enseñanza debe ser impartida dentro del grado o del 
postgrado y, en caso de optarse por lo primero, si debe ser obligatoria u optativa.  
Contra toda lógica racional, las preferencias académicas se han inclinado por la variante optativa o 
postgrado. Hablo de un aspecto racional porque desde esa perspectiva no hay ningún argumento que 
avale el hecho que los alumnos de una facultad de psicología como la nuestra, por ejemplo, deban 
graduarse en la misma sabiendo obligatoriamente como es la psicología de los niños, de los adolescentes, 
de los adultos, pero no la de los viejos.  



Esto hay que ponerlo a cuenta, una vez más, del aspecto viejista inconsciente que infiltra y determina la 
conducta de gran parte de la sociedad, aún de aquellos con la mejor disposición consciente sobre el tema. 
No obstante, esto ha traído como consecuencia que desde entonces miles de jóvenes universitarios hayan 
tenido la posibilidad de tomar contacto directo y vivencial con los grandes problemas que aquejan a la vejez 
y que, en definitiva serán los que deberán afrontar ellos mismos en sus futuros personales.  
Al encarar la enseñanza de esta manera creemos que nos permitirá interesar a una masa importante de los 
profesionales a que se conviertan en propagadores de conocimientos solidamente adquiridos y que se 
constituyan en equipos de trabajo que se dediquen a investigar, programar y realizar las tareas tendientes 
a lograr una mejor calidad de vida para nuestra propia vejez. 
A partir de allí hemos detectado dos hechos importantes: 
1. La gerontología se comenzó a constituir como un campo interdisciplinario de estudio de la vejez, donde 
esta última deja de considerarse como un mero acontecer biológico para ser entendida multi causalmente en 
los distintos factores que la condicionan, y que no es solo dominio de la medicina sino que esta se 
interrelaciona, además, con los aportes de la psicología y de la sociología.  
2. La creación en las carreras de psicología en distintas universidades del país de cátedras relacionadas con 
la vejez y el contar ya con egresados de las mismas, cuyo número ira progresivamente en aumento, plantea 
un problema importante y es el rol que se espera del psicólogo en la salud pública y mas específicamente, en 
la salud mental de la población vieja. 
A partir de aquí ya no es cuestión de debatir si hay necesidad de colaboración interprofesional en 
gerontología. Esto es un hecho incontrovertible que se impone con sus variantes y dificultades. Nace la 
noción del equipo interdisciplinario y se introduce en estos ámbitos institucionales. Las consideraciones que 
siguen están inspiradas en la conferencia que sobre el tema nos dio Abraham Monk (1997) en unas jornadas 
realizadas por AGA hace unos años. 
Monk nos decía que ninguna de las profesiones involucradas en la gerontología tiene el bagaje de recursos 
necesarios y suficientes para atender por si solas a la creciente complejidad de los problemas que afectan a 
las personas viejas.  
Sin embargo, los profesionales que participan en los equipos interdisciplinarios abrigan actitudes 
ambivalentes en cuanto a los méritos de sus colegas de otras profesiones y ni siquiera concuerdan en una 
definición aceptable del concepto de trabajo interdisciplinario. De hecho, en la práctica se nota la confusión 
con el concepto de “multidisciplinario”.  
Para la constitución y funcionamiento del equipo todos los miembros deberían estar dispuestos a delegar 
parte de su status y autoridad en aras de la solución de los problemas en que trabajan. Pero estas son 
palabras mayores, ya que constituye una nueva realidad sociológica en el contexto del servicio de salud -la 
nivelación democrática del grupo interactuante- y que no todos están dispuestos a aceptar.  
Muchos piensan que al mezclar los roles profesionales, se corre el riesgo de diluir y escamotear la 
efectividad o el impacto que cada profesión cree que puede ejercer separadamente. 
Por consiguiente, uno de los mayores impedimentos para el trabajo interdisciplinario es nuestro modelo 
tradicional de formación universitaria, por el cual cada disciplina educa sus cuadros profesionales por 
separado. Los estudiantes de medicina, psicología, enfermería, etc. no aprenden a trabajar en colaboración 
ya que ello no figura en sus respectivos programas de estudio. Esto, aún reconociéndolo, no lo hemos 
podido superar por el momento. 
Además, a medida que aumentan las especializaciones profesionales, los límites entre sus esferas de 
información y competencia son cada vez menos nítidos y terminan yuxtaponiéndose e invadiéndose 
mutuamente; la comunicación entre los que ejercen tales disciplinas se torna más difícil. Hay que superar los 
compartimientos estancos de las terminologías que esas disciplinas utilizan y la cooperación interdisciplinaria 
se torna imperativa para establecer, por lo menos, una semántica común. 
Por estas razones, con el correr del tiempo hemos comprobado que los equipos se forman muy 
trabajosamente en el mundo de los servicios geriátricos y son pocos los que llegan a buen puerto pese a la 
buena voluntad de los participantes. Una consecuencia directa de esto es el establecimiento de un modelo 
particular de ínter disciplina en el cual "todos creen que saben de todo” y donde "todos hablan de todo" 
(Zarebski, 1995).  
En este enjambre, el psicólogo no tiene en claro cual es su rol específico dentro de estos equipos. Sin 
formación especializada en su carrera de grado tiene que recurrir empíricamente a los aportes de las 
ciencias biológicas y sociales acerca de la vejez, que generalmente están cristalizadas en mitos y prejuicios 
sin fundamentos teóricos adecuados.  



Tampoco están reconocidos social y profesionalmente por el entorno. Monk da cuatro ejemplos distintos de 
equipos interdisciplinarios trabajando en diferentes instituciones de los EEUU y en ninguno nombra a los 
psicólogos.  
Por ejemplo, dice: "El hospital Mount Sinaí inició hace una década una modalidad de énfasis educativo. Las 
tres profesiones de mayor ingerencia, médicos, enfermeras y asistentes sociales....". Como se ve, a los 
psicólogos no los nombra. 
Para modificar esto creo que hay que comenzar por superar algunos errores conceptuales que pueden 
generar obstáculos y malestares entre los profesionales y que se producen al sentir invadidos sus 
respectivos campos de acción. “En primer lugar el supuesto de que la gerontología se ocuparía de la 
normalidad y la geriatría de la patología, idea que pretende que la normalidad y la patología humana pueden 
ser estudiadas en forma escindida.  
También implica que toda patología -en este caso de la vejez- entraría en el campo de la geriatría, 
desconociendo que no toda patología es de origen médico, como ser patologías sociales o psicopatologías. 
Entonces, hablar del campo de la psico gerontología es hablar del estudio y abordaje de la normalidad y la 
patología en el campo psi en viejos, campo en el cual el psicogeriatría - especialidad médica- es uno de los 
que aportan, junto a psicólogos, asistentes sociales, músico terapeutas,  
Terapistas ocupacionales, psico pedagogos, etc.“ (Zarebski 1995). Al no poder superar estos errores 
aparece, según Monk, uno de los problemas mayores en el mantenimiento de los equipos: “al constituirse los 
equipos se le da mayor autoridad a un líder designado...generalmente un médico”. 
Esto es claramente una demostración de la forma del establecimiento y de la circulación del poder dentro de 
los equipos que hace, además, a la dificultad señalada más arriba a propósito de la democratización 
profesional. 
Nascher, a principios del siglo XX creó una rama especial de la medicina a la que bautizó como Geriatría; 
solo años después se creó y conceptualizó el campo gerontológico. La medicina lleva el liderazgo desde 
siempre y no parece decidida a compartirlo a ningún precio, mas bien, todo lo contrario. 
Mientras tanto, en nuestro país estamos tratando de capacitar a los psicólogos para que sepan 
desenvolverse dentro de su especificidad en un ambiente eminentemente médico. Esto los va a colocar en 
mejores condiciones para diferenciar el discurso médico del psicológico, al tener que ceñirse a la escucha y 
no contar con el recurso de la medicación.  
No queremos que los psicólogos piensen como los médicos, sino que puedan aportar al equipo desde su 
propio discurso complementario.  
Hace ya unos cuantos años, José Bleger nos advertía sobre que una formación universitaria centrada en la 
patología, como la que se imparte en la actualidad, tanto en medicina como en psicología, lleva 
necesariamente a que en la práctica esperemos que la gente enferme para curarla, en lugar de evitar la 
enfermedad y promover un mejor nivel de salud. 
La función social del psicólogo clínico no debe ser solamente la terapia, sino la salud pública, y dentro de 
ella, la salud mental. El psicólogo debe intervenir intensamente en todos los aspectos y problemas 
concernientes a la psico higiene y no esperar que la gente enferme para recién poder intervenir. 
Actualmente ya no pensamos tan solo en la enfermedad o en su profilaxis, sino también en la promoción de 
un mayor equilibrio, de un mejor nivel de salud en la población. De esta manera ya no interesa solamente la 
ausencia de enfermedad, sino el desarrollo pleno de los individuos y de la comunidad total. El énfasis se 
traslada así de la enfermedad a la salud y con ello, a la atención de la vida cotidiana de los seres humanos. 
El psicólogo clínico debe saber que tiene que salir en busca de su "cliente":la gente en el curso de su 
quehacer cotidiano. No esperar que venga a consultar gente enferma, sino salir a tratar y a intervenir en los 
procesos psicológicos que gravitan y afectan la estructura de la personalidad y -por lo tanto- las relaciones 
entre los seres humanos, motivando con todo ello al público para que pueda concurrir a solicitar sus servicios 
en condiciones que no necesariamente implique enfermedad (Bleger, 1966). 
En los últimos años, por razones que no vienen al caso en este momento, se ha abierto un vasto campo 
laboral ligado a la psico gerontología; uno de estos fue la instalación masiva de geriátricos especialmente en 
los grandes centros urbanos. Poco a poco los psicólogos fueron incluidos, a veces sin una clara definición de 
su rol y otras sin demasiado conocimiento del objeto de trabajo.  
De hecho, una gran parte de los psicólogos recién recibidos - y aún muchos sin recibirse - curiosamente 
comienzan sus primeros pasos en la profesión trabajando en estos establecimientos y, como dijimos antes, 
sin los recursos teórico-técnicos necesarios, sin saber, como dice Zarebski (1995) , que “la psico 
gerontología abarca la tarea preventiva, asistencial y de rehabilitación desde una concepción compartida de 
la normalidad y la patología”.  



Desde esta perspectiva, como se desprende de lo que señala Iacub (1996) , la inserción del psicólogo en 
este campo tendría básicamente dos objetivos. Primero, el provocar cambios en la subjetividad de los 
internos, en tanto estos son considerados aún como sujetos deseantes.  
En segundo lugar, y muy especialmente en su atravesamiento institucional, ya que a menudo el primer 
tropiezo con el que se enfrentan los psicólogos en su escucha son las quejas ligadas a la misma institución: 
aburrimiento, soledad, sentimiento de abandono. 
Debemos decir que los viejos no llaman a los psicólogos, es la institución la que los busca por motivaciones 
diversas, no siempre muy claras y que no suelen responder siempre a una búsqueda de mayor eficiencia. El 
psicólogo debe saber que siempre el motivo de una consulta, institucional o privada, no es el problema, sino 
un síntoma del mismo.  
La presencia de los psicólogos para los viejos será parte de un espacio a constituir; desde el habrá que 
empezar a recuperar una demanda más ligada a lo institucional y que desnudará la verdad de la realidad del 
problema.  
En este sentido Bleger (1966) insiste en que cuando ingresa a trabajar en una institución, lo primero que 
debe hacer el psicólogo no es abrir un gabinete, ni laboratorio, ni consultorio para la atención de los 
individuos enfermos que integran la institución. Su primera tarea es investigar y tratar la institución misma; 
ese es su primer "cliente", el más importante, y esta debe ser una de las contribuciones fundamentales del 
psicólogo al equipo interdisciplinario gerontológico. Para eso tenemos que prepararlos. 
Por su formación, también el psicólogo tiene mayor inserción en la práctica comunitaria, siendo convocado a 
participar en tareas institucionales de todo tipo: preventivas, asistenciales y de rehabilitación, en las cuales 
debe, necesariamente, confrontar sus herramientas conceptuales y cotejarse con otras disciplinas. 
¿Cuaál es el aporte específico del psicólogo en este campo? Hasta ahora el psicólogo mismo no podía 
tenerlo en claro porque esta temática no figuraba en sus planes de estudio: se trata de poder sostener la 
dimensión subjetiva que determina que el viejo es un sujeto deseante. Por esta razón, curiosamente los 
psicólogos se identifican como psicogeriatras - subespecialidad médica- lo que indica lo desdibujado de su 
formación e identidad profesional en la especialidad.  
Más allá de estos obstáculos o puntos de resistencia desde los propios desarrollos teóricos y desde los 
círculos de poder profesionales, que se conjugan para neutralizar el aporte del psicólogo, cabe destacar y 
subrayar las resistencias personales de este a labrar su lugar, que lo lleva a no comprometerse 
consecuentemente en la interrogación de sus herramientas conceptuales y, desde estas, de su práctica. 
He hecho este largo rodeo para conceptualizar el papel preponderante del equipo interdisciplinario dentro del 
campo de la psiquiatría de enlace y, consecuentemente, el lugar que el psicólogo debe cumplir en su 
funcionamiento. Para concluir quiero destacar dos aspectos académicos importantes.  
Primero: al psicólogo se le debe impartir dentro de su formación de grado los conocimientos gerontológicos 
adecuados para comprender cuales son los deseos y las necesidades de la población vieja a partir del hecho 
de poder identificarse con su objeto de estudio y tomar conciencia del viejo que ellos mismos van a ser. 
Solamente a partir de aquí, de su subjetividad, se podrá superar su inserción prejuiciosa dentro de una 
sociedad viejista.  
En su evaluación final de la cursada de mi materia una alumna dice: “Me resultó muy interesante. Abrió el 
acceso a ciertos conocimientos en relación a un campo específico, para nada abordado en materias 
anteriores. En lo personal me sirvió, además, para analizar mis propios prejuicios y conceptos erróneos en 
relación a la vejez que son útiles para elaborar de forma distinta los prejuicios y miedos en relación a la visión 
de mi propia vejez”. 
Segundo: desde su formación específica el psicólogo está altamente capacitado para comprender y 
transmitir todos los conocimientos relacionados con la sicopatología y, en este campo le lleva considerable 
ventaja a todas las demás profesiones.  
La mayoría de su currícula de grado está puesta al servicio de la profundización en este aspecto, mientras 
que en la formación en Ciencias Médicas, por ejemplo, esto se reduce solo a una o dos materias, Salud 
Mental y/o Psiquiatría. Desde esta perspectiva, insisto, la presencia de los psicólogos dentro de los equipos 
interdisciplinarios es fundamental e imprescindible.  
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Centro de Día: su fundación 

Los modelos teóricos y operacionales que lo sustentan y su desarrollo histórico. 

Roberto E. Barca 

Antecedentes históricos internacionales 

En 1932 se funda en Moscú el primer hospital de Día Psiquiátrico, aunque este no fuera inicialmente su 
denominación. Se expande a partir de 1946 por la experiencia de Cameron en Montreal.  

La ideología que sustenta a este hecho es facilitar la externación de pacientes psiquiátricos crónicos a 
aquellas personas que pudieran hacerlo. Proviene de la antipsiquiatría, un movimiento que surgió en 
Inglaterra y se popularizó allá por los años 60 y 70. Su nombre se debe a David Cooper un psiquiatra y 
filósofo sudafricano que visitara nuestro país1

La tesis central de la antipsiquiatría es la de rechazar el concepto tradicional de enfermedad mental 
como anormalidad biopsíquica, para ubicarlo dentro de un contexto económico e histórico-social. Pone al 
manicomio-asilo, como un autentico productor de trastornos irreversibles.  

 . 

Como se trata de instituciones totales, es decir, instituciones que controlan la totalidad de la vida de las 
personas que en ellas son retenidas. Se propugna la necesidad de abrir sus puertas. M. Foucault 2

Goffman incluye también entre otras instituciones totales a otras como los cuarteles, monasterios, 
geriátricos que se apoyaban en la fórmula de arquitectónica creada por Jeremy Bentham que había 
desarrollado un sistema carcelario el panopticon en 1791 que permitía "hacerse dueño de todo lo que 
pudiese suceder a un cierto número de hombres" y conseguir el control de todas sus acciones.

 
sostiene que son las presiones que la sociedad ejerce sobre el sujeto las que producen la alienación, 
condenándolo posteriormente a la reclusión y al abandono. 

3

Los aportes de la gerontología 

 

Lionel Cosin (Londres 1910- 1994) era un traumatólogo y geriatra inglés, uno de los ocho fundadores de 
la Sociedad Británica de Geriatría. En 1950 fue invitado a trabajar en el Cowley Road Hospital de Oxford. 

Allí fundo en 1957 el primer Hospital de Día Geriátrico (HDG) del mundo. Mostró que era un servicio 
esencial y eficaz para la atención geriátrica. Su campo principal de interés era la rehabilitación. 4

Esta fórmula se generaliza, en 1980 hay unos doscientos HDG en el Reino Unido y 384 en 1991.  

  

Los hospitales de día geriátricos eran un complemento de la atención geriátrica de pacientes internados. 

El sistema de atención británico, en su inicio, estaba basado en la Unidad Geriátrica que tenía tres tipo 
de camas, las de unidad de diagnóstico y tratamiento para enfermos agudos, las de la unidad de 
convalecencia y rehabilitación y las de la unidad de internación prolongada.  

Los pacientes suelen permanecer en el sector de valoración unos 14 días. Pudiendo egresar a su casa o 
residencia o permanecer en la unidad intermedia entre 8 y 12 semanas. Solo una pequeña proporción 
requiere de los cuidados prolongados. 5

                                                 
1 Cooper D (1967). Psiquiatría y antipsiquiatría. Buenos Aires. 

 

2 Foucault M (1961). Historia de la locura en la época clásica. Buenos Aires. 
3 Foucault Michel (1975). Vigilar y castigar. Buenos Aires. 
4 Cosin L. (1954) The place of the day hospital in the geriatric unit. The Practitioner; 172:552-9. 
5 Brocklehurst JC (1975). Servicios geriátricos y hospital diurno en Tratado de clínica geriátrica y 
Gerontología, 656-659. Editorial Panamericana 



Los HDG estaban en la Unidad de rehabilitación y atendían tanto a pacientes internos como externos. 
Cosin también expresó una fórmula de gestión que aún tiene validez: cada enfermo debe estar en su 
cama durante el tiempo correspondiente. 

Brocklehurst dice que los HDG tuvieron tanta popularidad en poco tiempo debido a la disociación que 
ofrece el HDG entre el hospedaje del paciente y el tiempo de atención. Evitaba quedarse en el Hospital 
por ejemplo por las noches o los fines de semana. Es también una fórmula económica.  

Reduce los días de internación y el porcentaje de reinternaciones agudas. Permite una supervisión 
prolongada de los enfermos crónicos. 6

En el caso del HDG, puede tratarse de una unidad específica para el tratamiento de la patología que 
prevalece en los adulto mayores (caídas, trastornos cognitivos, depresiones) o de situaciones de 
enfermedad.  

 En el desarrollo del Centro de Día ha sido muy valiosos sus 
aportes teóricos. 

Los hospitales de día cumplen con alguna o diferentes funciones: 

1. Alternativa a la institucionalización de tiempo completo 
2. Transición entre el régimen de hospitalización y los cuidados ambulatorios. 
3. Instancia de rehabilitación para pacientes con enfermedades crónicas y/o limitaciones 

funcionales.  

En todas las culturas existen puntos de encuentro donde la gente mayor tiende a agruparse para charlar, 
jugar, discutir y ocupar su tiempo libre. Pueden ser plazas, estaciones de ferrocarril, paradas de 
colectivo, locales desocupados de acuerdo a los recursos existentes o a las condiciones climáticas.  

Las tendencias socializantes de los años 50, encabezada por sociólogos y sindicalistas, crean locales, 
les dan confort y los hacen de uso gratuito. Luego se profesionalizan. Pueden denominarse: Clubes, 
Sociedades o Peñas. Siguiendo esta línea en 1959 Gran Bretaña contaba con tres centros diurnos, que 
pasan a ser un centenar en 1973.  

En Francia los centros de día se crearon en 1973, en el barrio XIII de París. Su concepción se inscribe 
siguiendo las grandes corrientes históricas del pensamiento médico y las realizaciones sociales. La 
noción de “medio terapéutico” proviene de Inglaterra, Estados Unidos y Francia que parte de los 
hospitales psiquiátricos. 

El modelo aplicable de Centro de Día proviene de este tipo de instituciones. Su concepción se inscribe 
siguiendo las grandes corrientes históricas del pensamiento médico y las realizaciones sociales. Crear 
un medio terapéutico accesible a los ancianos de un barrio. 

La noción de “medio terapéutico” proviene de Inglaterra, Estados Unidos y Francia en los hospitales 
psiquiátricos. Se trata de construir un medio que facilite un intercambio satisfactorio entre el colectivo 
inmediato y el paciente. La organización de los servicios por sí mismos ejercen un efecto terapéutico 
independiente de los tratamientos que reciben los pacientes.  

Se trata de construir un medio que facilite un intercambio satisfactorio entre el colectivo inmediato y el 
paciente. La organización de los servicios por sí mismos ejercen un efecto terapéutico independiente de 
los tratamientos que reciben los pacientes.  

En Estados Unidos por iniciativa privada se crean los centros de día destinados a los ancianos. La 
población concurrente está poco definida, a veces concurren por causas sociales y en otros casos para 
recibir ciertas actividades que pueden ir desde la laborterapia, podología, gimnasia, etc., respondiendo a 
necesidades o carencias inherentes a la situación física y social de los ancianos.  

                                                 
6 Brocklehurst JC (1970). The geriatric day Hospital. Ed. Nat Fun for research London 



Al decir de Claude Balier, psiquiatra francés, los centros de día son pequeñas unidades terapéuticas 
insertas en un barrio que permiten tratar unas 30 personas ancianas que vienen por sus propios medios 
o acompañados.  

 Es un espacio accesible, un medio terapéutico adaptado a las normas sociales de los ancianos, donde 
la persona es considerada como una totalidad en su medio. La oposición tradicional entre la enfermedad 
física y mental no es tal porque ocurren en un sujeto.  

La oposición tradicional entre la enfermedad física y mental no es tal porque ocurren en un sujeto. Los 
centros de día para ancianos se hayan en una perspectiva de mantenimiento domiciliario, de técnicas 
relacionales o de grupo, reeducación, ayuda para enfrentar las limitaciones funcionales generadas por la 
enfermedad y las dificultades de origen social.  

Los centros de día para ancianos se hayan en una perspectiva de mantenimiento domiciliario, de 
técnicas relacionales o de grupo, reeducación, ayuda para enfrentar las limitaciones funcionales 
generadas por la enfermedad y las dificultades de origen social 7

Estos modelos de institución diurna insertos en la comunidad tienen en común: 

 

 La optimización del tiempo terapéutico.  
 El hecho de concentrar en una sola sesión varias prácticas profesionales, facilita la economía de 

recursos. 
 Evitar el desarraigo y segregación de los pacientes. 
 Explicitar el compromiso de los pacientes con su tratamiento. 
 Apuntar a objetivos específicos alcanzables y mesurables mediante técnicas de intervención no 

iatrogénicas. 

Otro hecho significativo para la creación del Centro de Día han sido las políticas sociales de 
mantenimiento de los ancianos en su domicilio promulgadas en Francia en 1971. Donde las alternativas 
al ingreso en instituciones debían ser preferenciales por razones humanitarias.  

En ese momento se tenía la necesidad de visitarlos y aprender de su funcionamiento. Cuáles eran los 
recursos utilizados, que tipo de procesos se producían dentro del HDG, las formas de referencia y el 
egreso de los pacientes.  

Aquí conseguimos la colaboración de dos amigos entrañables: Francisco Guillén Llera (que trabajaba en 
el Servicio de Geriatría de la Cruz Roja Española dirigido por Alberto Salgado Alba) y Fernando Jiménez 
Herrero que nos abrió las puertas de sus amistades para conocer Hospital de Día de Irvy (Paris, Francia) 
y el Hospital de Día Geriátrico y Centro de Día de Ginebra a cargo de J. P. Junod y el Hospital de Día 
Psiquiátrico que había dirigido Ajuriaguerra (Suiza). Posteriormente se visita el Servicio de Geriatría del 
Hospital de Grenoble a cargo del Profesor Hugonot (Francia).  

Antecedentes nacionales 

El antecedente local más importante ha sido la creación en 1971 del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido por PAMI. En 1975 se incorpora dentro del PAMI 
como asesor a Mario Strejilevich, médico psiquiatra, y especializado en la atención de ancianos, quien 
propone con fundamentos, a las autoridades del Instituto, la incorporación de prestaciones diurnas el 
Hospital de Día Geriátrico y los Centros Diurnos como alternativas a la institucionalización.8

La instauración de la “no institucionalización como proceso” ha sido una de las grandes motivaciones de 
la creación de Centro de Día. 

 

                                                 
7 Balier C y col (1976). Viellissement individuel et viellissement social. Etude de la pathologie de la 
senescence. Cahiers de la F.N.G. No. 4 
8 Strejilevich S.M (1975). Hospitales Geriátricos de Día. Publicación del I.N.S.S.J.P. Buenos Aires 
5/5/1975. 



Centro de Día, es una idea que comenzó a gestarse en nuestro grupo en 1977 y el Centro fue 
inaugurado oficialmente el primero de abril de 1978. Ha sido el primer Hospital de Día Geriátrico que 
funcionó en Argentina y en Latinoamérica.  

Son sus miembros fundadores: 

Dr. Roberto Eduardo Barca Médico Geriatra 

Dr. Gerardo Gastrón Médico Geriatra 

Dra. Liliana B. de Gastrón Doctora en Sociología 

Prof. Isabel Goldemberg Profesora en Psicología 

Lic. Esther Hoffmann Licenciada en Kinesióloga 

Lic. Rebeca Szebser Licenciada en Kinesiología 

Esta idea surge del conocimiento de experiencias similares que se realizaron principalmente en Europa y 
especialmente de las enseñanzas que Mario Strejilevich nos inculcara en los encuentros que se 
realizaban primero en su consultorio privado y luego en el PAMI.  

La mayoría de los miembros fundadores provenían de experiencias de trabajo individual en consultorios 
y en hospitales. Sólo algunas personas de este grupo inicial trabajaron previamente juntos (Hoffmann y 
Barca) en una institución (la Liga Argentina Israelita contra la Tuberculosis y de Medicina preventiva) 
tarea que efectuaban en equipo. Un año después y bajo la dirección de David Sevlever, el creador de la 
Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UBA, realizaron una experiencia similar de 
Hospital de Día Geriátrico en dicha institución. 

Verdaderamente el grupo estaba decidido a concretar la idea y no se dudó en arriesgar los bienes y dar 
su propio tiempo para concretarla, sin tener una clara noción de cuáles serían los resultados 
económicos. Este emprendimiento se realizó en su totalidad sin subsidios ni aportes públicos.  

Se pensaba que el HDG se podría autofinanciar si se conseguía prestar servicios dentro de la seguridad 
social. En esos momentos todavía las políticas sociales estaban encuadradas en el marco general del 
Estado Benefactor y de la calidad de vida. Que en ese momento era posible darles a los ancianos los 
servicios que requirieran de acuerdo con sus necesidades y todavía las consideraciones económicas 
estaban en un segundo plano9

Se toma la decisión de diseñar y poner en marcha un hospital de día geriátrico. Una institución 
ambulatoria para la atención de personas ancianas vulnerables que estuvieran en condiciones para 
permanecer en sus domicilios. 

.  

En ese entonces los gerontólogos destacaban la importancia de “mantenimiento del anciano en su 
hogar” donde podrían recibir el afecto y apoyo emocional de su familia. Por eso se pensó en Centro de 
Día como una alternativa a la institucionalización de los ancianos. 

En 1977 nos reunimos catorce profesionales para ver quiénes querían y podían llevar adelante el 
proyecto con el aporte de capitales propios y sólo seis formamos el núcleo fundacional. El local que 
alquilamos correspondía a una fábrica de plásticos de casi cien años de antigüedad, en una sola planta 
que debimos refaccionar para tener ambientes multifunciónales.  

                                                 
9 Monk A (1997). Políticas sociales para servicios de cuidados crónicos. En Temas de actualización en 
Gerontología (1ª edición), 41-56. AGA. Buenos Aires. 



La primera limitación que tuvo el proyecto fue de carácter normativo, porque el Ministerio de Salud no 
aceptaba la denominación de Hospital de Día Geriátrico. La acepción de Hospital se refería a otro tipo de 
institución y la denominación de Hospital de Día no figuraba aún en los registros de nuestro Ministerio.  

Aceptaron que lo inscribiéramos como Centro Médico, al que dimos la denominación comercial de 
Centro de Día. Se intentaba con el nombre recordar que sólo se atendía de día y que todos los pacientes 
volverían a su casa al finalizar sus tareas. El primer logo de Centro de Día era un sol y nuestro lema 
“Mantenga el sol en su vida”.  

Es el mismo sol que conservamos en la fachada, treinta años después.  

 

Algunos de los miembros fundadores no pudieron continuar en el Centro de Día por razones 
económicas. Cada uno puso mucho de si mismo y los frutos tardaban en aparecer.  

Desde su nacimiento los objetivos del Centro de Día estuvieron focalizados en la posibilidad de prolongar 
el mantenimiento domiciliario de aquellos ancianos vulnerables o con discapacidad, que teniendo un 
hábitat adecuado en su casa y que contaran con un cierto apoyo familiar quisieran y pudieran 
permanecer en sus domicilios. En ese entonces nos enmarcamos en la línea de pensamiento “del 
anciano en su hogar” donde podrían recibir el afecto y apoyo emocional de su familia.  

Nuestra idea era tratar de disminuir el ingreso en las instituciones de larga estadía (residencias) para 
aquellos que podían prescindir de ellas. Había que disponer de prestaciones para atender las 
necesidades de quienes tuvieran patologías de baja complejidad, y de esta manera evitar internaciones 
innecesarias.  

Creímos en las bondades del equipo interdisciplinario y de la importancia de la rehabilitación física y 
psíquica para asistir a nuestros pacientes. 

A diferencia de los modelos europeos visitados, Centro de Día incorpora la escucha del paciente y la 
familia como hecho destacado. Posiblemente imbuidos en un ambiente psicoanalítico que predomina 
fuertemente en la ciudad de Buenos Aires.  

Como se destaca en el trabajo de reseña realizado en 1979, casi un 30% de los pacientes ingresaban a 
Centro de Día lo hacían para realizar un trabajo de rehabilitación psico social10

                                                 
10 Barca RE, Gastron G, Gastron LB, Goldemberg IC (1983). Reseña de un año en el hospital de día 
geriátrico. Rev Esp Ger y Ger, 18, 1, 31-34. 

. Hasta ese momento la 
mayoría de los cuadros de depresión en los ancianos eran tratados con psicofármacos y psicoterapia. 



Al incorporar el Centro de Día como una nueva forma de solución aparecía una herramienta poco 
explotada la terapia por el medio.  

Otros pacientes ancianos, permanecían aislados en sus domicilios con poca interacción social, por 
ejemplo por miedo a caerse o por historias de larga data donde la familia no estimulaba las salidas al 
exterior. La concurrencia al Centro, resistida en el período de adaptación, luego se transformaba en un 
hecho esperado. Se lo comparaba muchas veces con el colegio o el trabajo que ya no tenían.  

Intentamos introducir a través de participación en Congresos y Jornadas en Latino América el modelo 
institucional del Hospital de día y de los Centros Diurnos que se desarrollaron en Europa; adaptando a 
estos modelos con la realidad de nuestro medio. 

Los fundadores convocan a otros miembros del equipo de salud para formar el primer grupo 
interdisciplinario de la institución: una geronto-psiquiatra (Haydee Andrés), una trabajadora social (Ana 
María Piola de Crespo), una terapista ocupacional (María Inés Aldaburu), un músico-terapeuta y una 
psicóloga (Laura D’Agostino). Entre todos se comienza una experiencia totalmente novedosa en el país 
para la atención y la promoción de la salud. 

Es importante profundizar el contexto en el momento de la creación de Centro de Día. 

En esa época la asistencia geriátrica a nivel público estaba representada por las unidades geriátricas 
fundadas por Ángel Papeschi en tres hospitales municipales de la ciudad de Buenos Aires, los 
consultorios externos atendidos por algunos geriatras y los hogares de ancianos a nivel nacional, 
municipal y provincial.  

En el nivel privado predominaban las residencias geriátricas. Existía también el club Edad de Plata para 
resolver problemas como la soledad, y el manejo del tiempo libre en los ancianos.  

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido por las siglas de 
su programa médico el PAMI, se había creado en 1971 con un novedoso sistema de médicos de 
cabecera y un segundo y tercer nivel de atención.  

Atiende hasta la actualidad, a una población de millones de adultos mayores, algunos muy mayores con 
necesidades específicas de atención que no siempre han sido tenidos en cuenta.  

Se consideraba que en Argentina menos de un 5% de la población anciana requeriría la atención en 
hogares y residencias geriátricas, de acuerdo con parámetros internacionales. Dentro de sus normativas 
faltaban alternativas asistenciales para aquellos ancianos frágiles que estuvieran en condiciones de 
mantenerse en su propio domicilio.  

El grupo profesional que trabajó conjuntamente con Strejilevich dentro de PAMI con el proyecto de 
Hospital de Día Geriátrico (HDG) terminó su informe pero no pudo materializar el proyecto.  

Nuevamente en el fatídico 1976, durante la dictadura militar, por orden de la intervención al PAMI 
suprimió este proyecto entre sus prestaciones, la razón de ello es que el antecedente más cercano 
provenía de Rusia y estaba cargado de ideas nihilistas. Ciertamente en una fecha cercana a 1940 se 
había fundado en Moscú el primer hospital de Día Psiquiátrico.  

En el período de tiempo que va desde su creación hasta 1976, el Instituto de Jubilados había aumentado 
el número de establecimientos geriátricos contratados y se multiplicaron las plazas.11

                                                 
11 Barca RE, Pampliega EL (1976): Caracterización demográfica, Sanitaria y Social de la Población 
Añosa en la Argentina actual, segundo premio Moisés y Fanny Senderey del Primer Congreso Argentino 
de Gerontología y Geriatría. Buenos Aires. 

 Posiblemente esta 
sea una primera manifestación del descubrimiento del anciano como consumidor en nuestro país.  



Las transformaciones históricas del Centro de Día 

Sintéticamente describimos el proceso en tres períodos de tiempo. 

Primera etapa:  

Entre 1978 y 1990 Centro de Día funciona exclusivamente como un Centro de atención diurna (HDG y 
Centro Diurno). Hay dos momentos diferenciados en este período. Uno entre 1978 a 1982 que llamamos 
de los inicios del Centro y un segundo momento entre 1982 a 1990, que coincide con la incorporación de 
Centro de Día en el PAMI y que denominamos de ingreso a la Seguridad Social.  

Segunda etapa:  

Entre 1990 y 2003 Centro de Día deja de ser exclusivamente un Centro de atención diurna, incorpora 
otros programas y sale a la comunidad. Es un Centro Médico que incorpora a los programas geriátricos, 
la atención de pacientes psiquiátricos y de atención domiciliaria. Este período queda dividido en 1994 
cuando se produce el atentado de AMIA y debemos utilizar un domicilio provisorio hasta 1998. A partir de 
allí se construye el nuevo y actual edificio de Centro de Día y se convierte en un Centro Multiservicios. 

Tercera etapa: 

A partir de 2003 hasta la actualidad Centro de Día es un centro médico que incorpora la mesogestión o 
Gestión Organizacional como herramienta cotidiana de trabajo. Se describe en este capítulo los primeros 
años de esta primera etapa. 

Desarrollo 

En las épocas del estado benefactor, cuando surge la idea de crear un HDG se pensaba en darles a los 
ancianos todos los servicios que requirieran de acuerdo a sus necesidades, sin tomar demasiado en 
cuenta consideraciones de tipo económicas. 

Como empresa privada, se trato de crear una institución destinada a la población de personas ancianas 
vulnerables, que hoy como entonces no están en las agendas políticas y por tanto suficientemente 
cubiertas en nuestro país. 

En ese entonces nos enmarcamos en la línea de pensamiento “del anciano en su hogar” donde podrían 
recibir el afecto y apoyo emocional de su familia.  

Nuestro idea era disminuir el ingreso en las instituciones de larga estadía (residencias) y disponer de 
prestaciones para atender las necesidades de quienes tuvieran patologías de baja complejidad, y de esta 
manera evitar internaciones innecesarias.  

Creímos en las bondades del equipo interdisciplinario y de la importancia de la rehabilitación física y 
psíquica para asistir a nuestros pacientes. Hoy con treinta años de historia, sentimos la satisfacción de 
haber hecho lo que pensábamos que había que hacer. 

Los primeros años de la fundación de Centro de Día fueron de zozobras económicas y se pudo subsistir 
gracias a la ayuda familiar y a la colaboración de amigos que desinteresadamente nos apoyaron.  

Entre 1978 y 1982 los objetivos estuvieron focalizados en la posibilidad de prolongar el mantenimiento 
domiciliario de los ancianos con discapacidad transitoria o permanente y que teniendo un hábitat 
adecuado y un cierto apoyo familiar quisieran y pudieran permanecer en sus propios domicilios.  

Todo el Centro formaba un lugar de atención diurna. Este trabajo inicial nos ha servido para aprender el 
trabajo en equipo en la práctica cotidiana. Una equipo interdisciplinario del que se habla mucho y bien en 
las reuniones científicas, pero es escasamente utilizado.  



Lo interpretamos como un hablar para no hacer. Rápidamente tuvimos que aprender a trabajar como 
miembros de un equipo, disminuyendo nuestra omnipotencia. 

En los inicios se comienza a trabajar exclusivamente con pacientes privados que comprendían la 
necesidad de contar con estas alternativas y podían pagar de sus bolsillos estos tratamientos.  

Nuestro primer paciente Salvador Mazza, padre de una médica endocrinóloga muy reconocida ingresó al 
establecimiento meses antes de la inauguración de Centro de Día porque realmente lo necesitaba y 
trabajó casi con el Centro en obras. Comprobamos en él la importancia del medio terapéutico y siempre 
lo recordamos con cariño. 

La relación con las Obras Sociales, era conflictiva porque las prestaciones que se ofrecían en Centro de 
Día no estaban incluidas en los nomencladores nacionales.  

Una persona que ayudó mucho para destrabar el problema fue Eneas L. Pampliega, médico especialista 
en Salud Pública, que supo encontrar la forma de incluir al Hospital de Día sobre una base del 
nomenclador nacional. Separó por un lado el equivalente al tiempo que pasaba el paciente en el Hospital 
de Día y lo calculó en Unidades Sanatoriales.  

La media jornada incluía los cuidados de enfermería y una colación y los pacientes que concurrían a las 
jornadas completas tenían además de los cuidados dos colaciones y un almuerzo. A eso se agregaban 
los valores de las prácticas: kinesiología, terapia ocupacional, etc. 

En ese momento otros pacientes fueron los de las Obras Sociales de Directivos de Empresas. Nuestra 
primera experiencia fue con Luis Pasteur (Directivos de la Sanidad), que nos acompaña hasta el día de 
hoy. También fueron nuestros clientes otras obras sociales como OSDIC (Directivos de la Construcción) 
y OSIM (Directivos de la industria metalúrgica).  

Se eligieron este tipo de Obras Sociales para directivos, porque al tener una mayor recaudación podían 
brindar además de la cobertura médico-asistencial de enfermedad obligatoria, otros programas 
preventivos como una ayuda especial para discapacitados y a su familia. 

Teníamos una estructura profesional que nos permitía evaluar todos los ingresos. En esta etapa, para 
ser admitidos los pacientes, tenían entrevistas con un médico geriatra y un psiquiatra o un psicólogo. 
Luego de ser admitidos se lo incorporaba en los diferentes programas de Rehabilitación Física o 
Rehabilitación Psico social  

Cuando se consideraba que el paciente podría ser dado de alta, algunos podían finalizar su trabajo en el 
Centro y otros podían continuar en un programa para mantener los vínculos y controlar los logros 
obtenidos. Este espacio lo denominamos Centro Diurno.  

Durante estos inicios estuvimos en graves dificultades económicas para subsistir, queríamos suponer 
que en algún momento se podría incorporar el HDG en los programas de PAMI, pero las autoridades 
militares siguieron rechazando el HDG hasta casi el final de su mandato (1982). 

En 1982 se crea el programa de atención psiquiátrica dinámica dentro del INSSJP, se colabora en la 
elaboración del mismo conjuntamente con otros prestadores. Hemos sido invitados a participar en razón 
de la experiencia que Centro de Día tiene en los programas psiquiátricos de hospital de día con 
pacientes ancianos depresivos, fóbicos y con demencia leves a moderados.  

La razón última de la invitación a participar ha sido que en 1981 el Instituto organiza el Segundo 
Congreso Argentino y Latinoamericano de Psicosociología del geronte, donde Centro de Día relató su 
experiencia. 

A partir de este momento Centro de Día atiende a pacientes ambulatorios de ese programa, que tiene 
una continuidad de 26 años. Lo explicitamos en el apartado “Programa de atención psiquiátrica 
dinámica”.  



Podemos decir que con el ingreso a la Seguridad Social, Centro de Día ha podido superar el tiempo de 
dificultades económicas. Aunque todavía no se había podido consolidar como empresa. 

A partir de los años 90 se determinó una estrategia diferente. Las políticas sociales que surgieron en los 
países centrales llegaron al nuestro. Pensamos que estas nuevas políticas no favorecerían a los 
ancianos, que no iban a ser tenidos en cuenta, o que se iban a minimizar los gastos en salud aplicados a 
este grupo de edad que era el objeto de nuestra atención.  

La planificación estratégica nos inducía a producir cambios. Se incluyeron pacientes de otras edades que 
concurrían fundamentalmente para rehabilitación física y psico social, o para ser atendidos en su 
domicilio.  

Para subsistir el centro necesitaba cumplir con dos objetivos: 

a) En gerontología incorporamos una orientación hacia el ciclo:  

Diagnóstico - Evolución - Orientación – Seguimiento Para Ser Más Eficaces 

b) Aprovechar los conocimientos de la práctica gerontológica (trabajo en equipo interdisciplinario, 
manejo de casos psiquiátricos, aplicación de conceptos sobre rehabilitación física) en otras áreas de 
la asistencia. 

Se incorporan a nuestras prestaciones:  

 La Evaluación multidimensional o valoración geriátrica integral (VGI),  

 El control y seguimiento de los pacientes dados de alta de nuestros programas.  

 La incorporación de los cuidados domiciliarios, como otra forma alternativa para disminuir la 
institucionalización innecesaria  

Se muestran los resultados de la tarea: características de la población atendida, la proporción que 
requieren la evaluación con el equipo interdisciplinario, cómo la VGI funciona como puerta de entrada a 
la continuidad de cuidados y los resultados de la derivación a distintos niveles de atención. 

En conclusión; se comprueba que la VGI, los programas de Hospital de Día y Centro Diurno con la 
atención domiciliaria en su conjunto, sirven para: 

1- Posponer internaciones en las residencias geriátricas,  

2- Ayudar a buscar alternativas frente a situaciones de crisis familiar que podrían llevar a 
internaciones innecesarias. 

3- Asegurar el mantenimiento domiciliario en los casos que permitieron disminuir la dependencia de 
terceros, mediante la mejoría de la limitación funcional, la adaptación y la orientación familiar.  

Luego en 1994 no podemos dejar de recordar un hecho repudiado por todos y que por cercanía nos 
afectó profundamente. El edificio de Centro de Día es destruido en un 70% por el atentado a la sede de 
la AMIA. 

Entre 1994 y 1997 Centro de Día muda provisoriamente su planta física. El acto terrorista nos limitó en el 
tiempo, hubo que empezar de nuevo sobre los escombros, trasladar la sede a un lugar provisorio durante 
tres años y continuar como podíamos con los programas comprometidos.  

 A partir de 1997 se construye una nueva sede, Centro de Día es a partir de allí un centro médico multi 
servicios. Dirige su accionar hacia el paciente ambulatorio que requiere continuidad de cuidados, 
incluyendo al Hospital de Día.  

 



Se suman nuevas prestaciones: 

 Los Consultorios externos de Atención Primaria de Salud, y establece una alianza estratégica con la 
Universidad Maimónides. 

 La Recalificación Profesional de discapacitados por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. En 1998 se firma contrato con Omega (CNA), una compañía de seguros que funciona 
como aseguradora de riesgos de trabajo, luego fueron otras (La Holando, La Meridional, Liberty, 
MAPFRE). 

 La capacitación de trabajadores que por razones de limitación funcional deben modificar su labor y 
requieren de un entrenamiento en otras tareas. 

 La atención domiciliaria de trabajadores que egresan de una internación de agudos, o de una 
internación en establecimientos de rehabilitación física, o de incapacidad motora o visceral 
permanente. Esto permite desarrollar la atención domiciliaria de ancianos para la continuidad de 
cuidados. 

Conjuntamente con las modificaciones en las prestaciones brindadas, Centro de Día se convierte en una 
Empresa de Servicios de Salud. 

Se incorporan herramientas para la toma de decisiones, para el manejo del personal, para controles 
programáticos, etc. 

Esta flexibilidad y la incorporación de otras formas de intervención han permitido la subsistencia como 
institución. 

Un gran cambio se produjo en el Centro de Día a partir de la etapa que comienza en el 2003 y continúa 
hasta nuestros días. Sus directivos pasaron de trabajar como médicos en un campo conocido como el de 
la gerontología (micro gestión) a uno nuevo el de la gestión estratégica de la organización.  

Estoy convencido que el tema de pensar con la cabeza puesta en la gestión nos ha permitido hacer más 
racional y provechosa nuestra tarea. 



Cena inaugural del Centro de Día - Abril 1978 

 

Dres. Jorge Curutchet Ragusin, Héctor Mosso, Ernesto Rötger, Gerardo Gastrón y Samuel Katz. 

 

 

Dres. Osvaldo Fustinoni, Enrique Villa, Roberto E. Barca, Ernesto Rötger. 

 



 

 

Dres. Angel Papeschi, Roberto Kaplan, Mario Giovanetti y señora. 

 

 

Dres. Miguel Lascalea, Jorge Curutchet Ragusin, Roberto Puppi, Héctor Mosso. 

 

 



 

 

Dres. Federico Pérgola, José María Courtis y señora. 

 

 

Dres. Esther Hoffman, Mario Strejilevich, Angel Papeschi, Roberto Kaplan. 



 

 

Dres. Manuel Kabanchik, Héctor Camarotta, Tchulajmian, Mario Strejilevich 

 

 

Dres. Nora Fioravanti, Federico Pérgola, Roberto Tursi, Mario Strejilevich. 

 



 

 

Dres. Osvaldo Fustinoni, Enrique Villa, Ernesto Rötger 

 

Dres. Roberto Kaplan, Nora Fioravanti. 



Reseña de un año de actividades en un Centro de Día 
Por ser nuestra primera comunicación como grupo, se hace un resumen de la presentación leída en el 
Congreso Europeo de Gerontología de 1980 y publicada en España y Argentina. Este programa inicial 
del Hospital de Día Geriátrico (HDG), continúa a lo largo de los treinta años de nuestra historia por lo que 
será retomado en el Capítulo “El desarrollo desde el Hospital de Día a un Centro Ambulatorio (1990-
1994)” 
Roberto E. Barca 
Gerardo Gastrón 
Liliana B. de Gastrón 
Isabel Goldemberg 
Presentado en el noveno Congreso Europeo de Gerontología Clínica, Grenoble (Francia), 1980 
Se informa sobre la actividad realizada en una institución privada, que funciona en un barrio céntrico de 
la ciudad de Buenos Aires. Se describe sucesivamente la misma, presentando un corte de su 
funcionamiento durante 1979. Caracterizamos los 77 pacientes tratados durante ese lapso, señalando 
las prestaciones brindadas.  
Centro de día fue creado en 1978, construido sobre 380 metros cuadrados, en una sola planta 
compuesta por ambientes multifuncionales e independientes de hospitales, residencias o clubes de 
ancianos. Financiada por capitales privados.  
Primero en su género en Latinoamérica. Su horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 18 horas. 
Las plazas ofrecidas totalizan 30. Hay un servicio de transporte contratado que es utilizado por el 33% de 
los pacientes.  
Profesionales Actuantes: Dos médicos geriatras, un geronto psiquiatra, un medico clínico, tres 
kinesiólogos, dos terapistas ocupacionales, un asistente social, tres psicoterapeutas, dos músico 
terapeutas y una enfermera.  
La composición del equipo interdisciplinario ha variado en el curso de nuestro desarrollo. Ha sido 
necesario superar dificultades tales como la formación individualista de los distintos profesionales, los 
problemas para alcanzar un lenguaje común y desagregar la superposición de roles profesionales en las 
tareas cotidianas.  
Estos conflictos se van resolviendo a medida que el equipo construye su propia historia, con deserciones 
y nuevas inclusiones, a través de grupos operativos, ateneos y reuniones de equipo. Esta movilidad 
generó efectos en la relación con los pacientes, especialmente en aquellos que demandaban la 
continuidad del equipo terapéutico, no pudiendo tolerar en algún caso dichos cambios. 
Proceso: Los momentos sucesivos por los que han atravesado nuestros pacientes fueron:  

• Admisión: Una vez evaluado el paciente, el paciente que va a ingresar al HDG lo hace en alguno 
de los programas enunciados. La admisión es efectuada por un binomio de medico y psiquiatra 
(o psicólogo según los casos). Lo hacen en forma conjunta por ser la menos angustiante y más 
integradora. Hay una posterior devolución a la familia sobre las posibilidades reales intervención 
y los límites de nuestra tarea. 

• Ingreso y adaptación: durante las dos primeras semanas el paciente concurre para adaptarse a 
los profesionales, a la tarea y a su grupo. 

• En dicho periodo se completa la evaluación del resto del equipo que participa en su tratamiento. 
Se realizan periódicas reuniones interdisciplinarias para marcar objetivos y cronograma de 
acción. 

• Periodo de rehabilitación: es donde se cumplen con las prestaciones programadas para cada 
paciente, intentando acercarse a los objetivos fijados. 

• Mantenimiento: al cumplir con el paso anterior comenzamos con la preparación para el alta y/o 
profilaxis secundaria, trabajando además con la familia asiduamente para la reinserción del 
anciano en su grupo primario. 

 



Resultados: Caracterización de los Pacientes 
Edad: la moda es de 77 años para las mujeres y 72 años para los hombres. 
Género: el 55,8% son mujeres. 
Estado civil: en los hombres predominan los casados y en las mujeres las viudas. 
Nacionalidad: el porcentaje de extranjeros es de 46,7%, coincidente con datos censales por las 
inmigraciones que se dieron en nuestro país a principios de siglo. 
Procedencia de los pacientes: Nos fueron remitidos en el 62% de los pacientes por geriatras y 
psiquiatras. Solo el 8% provenían de obras sociales, el resto lo hacia en forma privada. 
Lugar de Residencia: el 95% vive en su casa y un 5% lo hace en una residencia colectiva. Un 5% de los 
pacientes que están en sus domicilios eran remitidos luego de una internación de agudos. 
Los objetivos de ingreso 

• 31,1% lo hacen para rehabilitación física,  

• 13,0% para mantenimiento físico, 

• 29,9% para rehabilitación psíquica, 

• 11,7% como descarga familiar en pacientes con demencia, 

• 14,3% concurren para resocialización. 
Según nuestras indicaciones, la mayoría de los pacientes vinieron dos a tres veces por semana a tiempo 
completo o parcial. 
La permanencia media en la institución es de 5 meses y tres días para el grupo. Trabajamos con un 
plazo preestipulado de tiempo definido a partir del cual nos planteamos la conducta a seguir. 
Solo un 10,4% debió permanecer más de un año y el 57,1% lo hizo entre 3 y 11 meses. El índice de 
presentismo anual es del 84,7%.  
Tipo de programas:  
A los fines de esquematizar la forma de atención en Centro de Día , que es individualizada pero con 
tareas grupales se han dividido los programas según los objetivos que persiguen en:  

1 De REHABILITACIÓN FÍSICA 
2 De REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL (para pacientes neuróticos) 
3 De MULTIESTIMULACIÓN (para pacientes con deterioro cognitivo leve y moderado 
4 De RESOCIALIZACIÓN (para pacientes con aislamiento social) 
5 CUSTODIALES (para paciente con demencia que requieren cuidados personalizados para 

realizar las Actividades Básicas Cotidianas. 
Como se ve en el esquema hay zonas de superposición entre los distintos programas. 
Figura 1 
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1: Es el programa que se brinda a los efectos de rehabilitar físicamente a un paciente con patología 
orgánica cuando existe optimismo terapéutico. 
1-2: Es una variedad del anterior en la cual se incluye asistencia psicoterapéutica sin la cual se dificulta 
la recapacitación. 
2 y 2-3: Decimos que se requiere un programa de rehabilitación psíquica cuando suponemos que la 
institución y las prestaciones que brinda van a mejorar las condiciones de un paciente con patología 
siquiátrica que confiamos revertir (depresiones, angustias, fobias). 
1-4 y 1-3: Un paciente requiere mantenimiento físico cuando presenta una patología que teóricamente 
puede rehabilitarse, pero cuya evolución no mejora pese a los distintos recursos empleados, o cuando 
presentan limitaciones mentales de causa orgánica concomitante, o cuando el objetivo de ingreso es la 
resocialización pero necesita además prestaciones individuales en el área somática. 
4 y 2-4: Es aquel que procura restablecer para el paciente sus vínculos sociales, restituyéndolo a un 
grupo de pertenencia supletorio. 
3: Es el programa de multiestimulación cognitiva que se trabaja con la intención de trabajar sobre 
percepción, atención, asociación y razonamiento para mantener las funciones mentales. Se incluyen 
tareas corporales para esquema corporal y musicoterapia. 
5: Es un programa destinado a dar continencia y cuidados personales a aquellos pacientes con 
avanzado grado de deterioro mental. Su objetivo principal es el alivio de la tensión familiar. 

Tamaño de la muestra según programa n =77 

Programa Número de pacientes 
En 1 y 1-2  24 pacientes 

En 2 y 2-3 23 pacientes 

En 1-3 y 1-4  10 pacientes 

En 4 y 2-4 11 pacientes 

En 3 y 5   9 pacientes 

DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS SEGÚN PATOLOGÍA 

En los programas de rehabilitación física, con o sin apoyo psicológico (1-2 y 1, respectivamente), se 
incluyen pacientes: con secuela de accidente cerebro-vascular, afecciones del sistema nervioso central, 
fracturas de cuello de fémur, afecciones del aparato locomotor, respiratorias y limitantes, como causas 
mas frecuentes de ingreso a los que se agregan alteraciones funcionales como la dificultad en la marcha, 
pérdida de autonomía para realizar las actividades básicas cotidianas, falta de patrones de miembros 
superiores, incontinencia urinaria, trastornos del lenguaje y déficit respiratorio.  
La incorporación de una psicoterapia o una orientación psicológica se produce cuando los trastornos 
físicos se asocian con una personalidad que dificulta la tarea o con un trastorno afectivo que les quita 
motivación para la tarea. Un tipo de pacientes especiales son los que presentan caídas a repetición con 
miedos, sedentarismo, retracción y aislamiento social. 
En los programas de rehabilitación psíquica para neuróticos y sicóticos (2 y 2-3, respectivamente), se 
incluyen pacientes con síndromes depresivos, falta de conciencia de enfermedad, y de situación, 
neurosis obsesiva y psicosis maniaca depresiva, parafrenia y delirios, y conducta psicopática. Los casos 
complejos pueden tener asociados otras afecciones del sistema nervioso central o del aparato locomotor, 
una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.  
Pueden tener afecciones limitantes, con algias y contracturas, dificultad de marcha e incontinencia 
urinaria, o dificultad en la prensión. También se complica cuando a la enfermedad inicial se agregan la 
falta de recursos sociales: dependencia económica, problemas de vivienda, falta de continencia familiar, 
o falta de hábitos de participación generacional.  
En los programas de Mantenimiento Físico se incluyen pacientes que han sido dados de alta de 
programas más complejos como los de rehabilitación física y psíquica (1-3 y 1-4, respectivamente). 
Pueden continuar en tratamiento por tener un cierto grado de limitación funcional o porque han 
encontrado un medio que les permite vincularse e interactuar con otras personas.  



En los programas de Resocialización y Ocupación del Tiempo Libre (4 y 2-4) están aquellos ancianos 
con dificultad de integración, o han tenido una vida satisfactoria con su cónyuge inexistente en la 
actualidad, o porque no se han adaptado a las limitaciones que genera el envejecimiento o a los duelos 
por la pérdida de la generación horizontal (cónyuge, hermanos, cuñados, primos, amigos). Presentan 
además las afecciones prevalentes asociadas con la edad.  
En los programas de rehabilitación para pacientes con demencias iniciales de grado leve a moderado 
(programa 3) y para aquellos Custódiales y de Descarga Familiar (Programa 5) están los pacientes con 
diferente grado evolutivo de la demencia y que requieren formas de intervención diferenciadas Algunos 
además tienen secuelas de un accidente cerebro vascular, u otras afecciones del sistema nervioso 
central como la Enfermedad de Parkinson. 
Las alteraciones funcionales más frecuentes son los problemas en la marcha, la pérdida de autonomía 
para realizar las actividades básica cotidianas, la alteración del esquema corporal, el síndrome afaso-
agnoso-apráxico, y los trastornos de conducta con productividad y agresividad que deben ser 
controlados. 
Para realizar los diferentes programas enunciados se utilizan los recursos humanos que se han descrito, 
pero agrupados según las necesidades de cada programa. Nuevamente se trata de un esquema más 
teórico que real porque la operatividad exige de cambios para cumplir los objetivos en tiempo.  

Las prestaciones comprendidas según el tipo de programa pueden verse en la  

FIGURA Nº 2 

PRESTACIONES SEGÚN TIPO DE PROGRAMA 
 

PRESTACIONES 1 1.2 2 2.3 3 3.1 2.4 4.1 4 5 
 ENFERMERIA            
 COMIDA           
 RECAPACITACION  
 FUNCIONAL                   
 KINESIOLOGIA.  
 GRUPAL              
 KINESIOLOGIA.  
 INDIVIDUAL                 
T. OCUPACIONAL.  
 FÍSICA                   
T. OCUPACIONAL  
 PSIQUICA                 
 ACTIVIDADES  
 BASICAS  
 COTIDIANAS                   
 LABORTERAPIA                  
 CONTROL PSICO-  
 FARMACOLOGICO                
 PSICOTERAPIA  
 INDIVIDUAL                 
 PSICOTERAPIA  
 GRUPAL                  
 MUSICOTERAPIA             



 SOCIOTERAPIA               
 RECREACION  
 DIFERENCIADA                  
 AUTOMOVILIZACION                  
 CONTROL MEDICO                  
LAS CASILLAS SOMBREADAS CORRESPONDEN A LAS PRESTACIONES 
SEGÚN PROGRAMA. 

FAMILIA: Nuestro trabajo no se agota en el paciente. Consideramos imprescindible la labor con la familia 
desde la admisión. Las dificultades observadas al no poder incluir a la familia en el tratamiento generaron 
egresos prematuros y/o internaciones compulsivas en instituciones de estadía prolongada.  
Por el contrario cuando la institución creo un espacio donde esa familia pudo elaborar su problemática en 
relación al envejecimiento, la discapacidad y/o la muerte, que su anciano no les actualizo, fue posible 
contar con una rehabilitación mas completa. A la curación del paciente en la institución le acompañó la 
preparación de un grupo familiar que acepta y permite la reinserción de aquel en su medio.  

 
RESUMEE: 
On a fait un compte-rendu sur le travail dans un Hôpital de Jour geriatrique dans la ville de Buenos Aires. 
On a décrit et caracterisé 77 patients qui on eté traité au cours de 1979. 
On a décrit leurs temps de traitement et leurs types de programes. Il est nécessaire remarquer 
l´importance de l´attention de l´equipe interdiciplinaire et l´inclusion de la famille depuis l´admission. 

 
ABSTRACTS 
An information has be made about the work in a geriatrics’ day hospital in the city of Buenos Aires. The 
77 patients have been treated in the course of 1979. Have been described and set in categories. Their 
time of treatment and their type of programs have been described. It’s necessary to emphasize the 
importance of the staff and the inclusion of the family since admission. 



El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) 

El 13 de mayo del año 1971 se produce un cambio sustancial en la asistencia de los ancianos en 
Argentina. El Poder Ejecutivo Nacional por Ley 19.032 crea el Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados (INSSJP) 1

El instituto ha sido creado como arma política, pero también fue la respuesta a un problema planteado 
por los propios jubilados: la demora o la deficiente cobertura de atención médica de la población anciana 
en los hospitales y también por parte de las obras sociales. 

más conocido por las siglas de su programa médico (PAMI).  

Existía un cierto rechazo de la internación de los muy mayores en los hospitales públicos visualizado por 
los propios médicos. Los muy ancianos tenían estadías más prolongadas de internación 
fundamentalmente por razones sociales y porque se carecía de los mecanismos de referencia para el 
egreso hospitalario.  

Casi cuarenta años después todavía hay insuficientes prestaciones socios sanitarios en el sistema. 
Existían pocos establecimientos geriátricos a los que sólo se accedía mediante el pago directo de bolsillo 
o mediante asociaciones religiosas, mutuales o de comunidad.  

La creación del PAMI en 1971 fue obra de Francisco Manrique, en ese entonces Ministro de Bienestar 
Social del gobierno de Alejandro A. Lanusse obedeciendo no sólo a causas sociales sino también 
políticas, puesto que Manrique quería ser presidente de la Nación. 

Una obra que vale la pena leer con carácter testimonial es la de Carlos Imaz, que se llama “Los primeros 
días del PAMI”2

El PAMI tuvo su primera sede en un piso alquilado de la calle Córdoba 720 de la ciudad de Buenos 
Aires. El instituto tuvo muchas falencias en sus comienzos, porque los servicios médicos tardaron más 
de un año en implementarse. El programa de atención médica integral tardaría un tiempo en ser 
elaborado, todavía no existía un programa integral de atención y se lo llamaba el Instituto.  

, en el da cuenta del período que estuvieron los dos primeros directorios que tuvo el 
Instituto. El primer directorio ha siso presidido por Pedro Urrutia, que era el presidente de la 
Confederación General de Jubilados, Pensionados y Retirados del país. Ambos directorios estaban 
constituidos por cuatro representantes de los jubilados, cinco del Estado y dos representantes de los 
trabajadores activos. El segundo directorio estaba presidido por Palmiro Vanoli. 

Había malestar entre los jubilados porque se le hacía descuentos de sus haberes jubilatorios sin recibir 
prestación alguna. Una de las funciones principales de esa pequeña planta de 101 empleados era 
informar y contener las protestas de los jubilados.  

También existía resistencia médica y estaba centrada en la modificación de la forma de pago. Mientras 
que el pago por prestaciones era la norma establecida por los Colegios Profesionales hasta ese 
momento, el PAMI estableció un sistema de cápitas para pagar a los profesionales médicos.  

Los profesionales que se anotaban como médico de cabecera del PAMI, estaban amenazados por los 
Colegios médicos, de perder su afiliación si aceptaban las nuevas condiciones de trabajo. Este pago por 
cápitas que hoy está largamente incorporado, aún está desacreditado. En algunos casos por que se 
supone que existe una sub prestación de servicios o una merma en la calidad de los servicios. En ese 
entonces, hablamos de 1972 era resistido además para impedir la socialización de la medicina.  

Los jubilados y los dirigentes de jubilados, en ese tiempo comprendieron que había que defender al 
instituto. Y su segundo Presidente: Palmiro Vanoli, también había sido presidente de la asociación de 
Jubilados y Pensionados de Empresas Periodísticas dijo que “si la empresa tenía éxito lograremos 
incorporar al Instituto en las instituciones permanentes del país”. A casi 40 años de su fundación el PAMI 
es un baluarte que se mantuvo firme pese a los embates de muchos políticos que trataron de destruirlo.  

                                                 
1 Poder Ejecutivo Nacional (1971): Decreto-Ley Nacional 19.032.  
2 Imaz, Carlos E (1996): Los primeros días del PAMI. Editado por el INSSJP. Buenos Aires 



Los primeros contratos médicos se firmaron con el Hospital Privado de la Comunidad en Mar del Plata y 
con una farmacia del Centro de Empleados de Comercio. Al año siguiente de la creación se firmaron 
contratos con 700 médicos de cabecera, que atendían en sus propios consultorios y en domicilios 
programados. El número máximo de cápitas era de mil pacientes cada uno. 

Los médicos recibían una paga estipulada por el número de afiliados que tenían acreditados en su 
cápita. Conocí personalmente esta experiencia, tenía el número 72 de prestador y trabajé en el sistema 
hasta el año 1977. Como geriatra fue una etapa muy interesante, no solo por la asistencia a los ancianos 
sino porque además se hacía docencia.  

En 1975 participo como docente de un curso Organizados por el Departamento de Docencia y Recursos 
Humanos del instituto a cargo del Victorio Olguin dirigido a médicos de cabecera y a médicos de los 
hospitales adheridos. En ese momento me invitan a asesorar ad honorem al gerente de Evaluación del 
sistema Julio Bello. Este hecho significó mi salida del Instituto en el período del proceso, porque no 
sabían qué motivaciones tendría para concurrir gratuitamente. 

Un tema importante de esos comienzos en 1972 era la inclusión de profesionales no médicos que 
trabajaban en los distritos y delegaciones. Sociólogos, trabajadores sociales, enfermeros fueron los 
primeros en inscribirse.  

Muchos tomaban contacto por primera vez con temas gerontológicos, por lo que eran muy frecuentes las 
reuniones de discusión de casos que se hacían en los distritos PAMI o aún en nuestros propios 
consultorios. A este período Imaz lo llama de la gran familia, porque el Instituto aún tenía muchas 
falencias, pero todos hacían trabajos extras y colaboraban para que el PAMI siguiera adelante.  

Su objetivo inicial fue la atención integral de la salud de la población de la tercera edad y sus grupos 
familiares, luego se ampliaron con otros grupos específicos que van variando su inclusión o exclusión 
acorde con las diferentes necesidades sociales. El instituto daba estos servicios mediante la 
contratación, financiamiento y control de prestaciones médicas y sociales integrales3

El PAMI en este historial ha cumplido con sus objetivos fundacionales. No solo ha cubierto las 
prestaciones de los programas médicos obligatorios de la población anciana. El PAMI ha liderado 
conceptos y principios socios sanitarios de los más avanzados según modelos de OMS

  

4 y de la OPS5

El plan de asistencia médica integral (PAMI) que le dio el nombre con que se identifica al Instituto, está 
diseñado, siguiendo el modelo inglés en tres niveles sanitarios: el primero formado por los médicos de 
cabecera, el segundo nivel por la internación de casos agudos, consultas con otras especialidades y 
exámenes complementarios y un tercer nivel para la atención de cuidados continuos, representada 
fundamentalmente por las residencias geriátricas. El INSSJP no tuvo un modelo único de prestación, a lo 
largo de su historial sucedieron modificaciones que acompañaron a la dirigencia del momento.  

.  

En 1994 la Secretaría de programación Económica de la Nación estudió el gasto en salud de los afiliados 
de obras sociales del PAMI, las obras Sociales provinciales, las del ANSSAL 6

Años 

  

P.A.M.I. A.N.S.S.A.L. Provincias Prom. 
1991 $ 25,42 $ 13,65 $ 13,67 $ 15,53 
1992 $ 35,20 $ 15,06 $ 16,98 $ 18,68 
1993 $ 42,14 $ 16,38 $ 18,99 $ 21,04 
1994 $ 48,46 $ 17,20 $ 20,90 $ 22,96 

                                                 
3 Poder Legislativo Nacional (2002): Ley nacional 25.615/02 
4 Organización Mundial de Salud (1991). Informe Ginebra. Suiza 
5 Organización Panamericana de la Salud (1994). Condiciones de salud en América.  
6 Flood MCV (1994): Gastos mensuales en salud por beneficiarios de Obras Sociales. Secretaría de Programación  
 Económica de la Nación. 



Se observa que los afiliados al PAMI duplican el gasto promedio al de otras obras sociales porque 
algunas de las prestaciones que se incluyen en el Instituto no están contempladas en las Prestaciones 
Médicas Obligatorias (PMO) que brindan otras obras sociales como prótesis, ortesis, rehabilitación física, 
odontología, prestaciones de estudios complementarios complejos, medicamentos gratuitos para 
patologías crónicas, programa integral de atención psiquiátrica, residencias geriátricas con o sin apoyo 
psiquiátrico, etc.  

El gasto mayor de salud aplicado a la población anciana, de acuerdo a parámetros internacionales se 
produce generalmente por dos rubros, el gasto en medicamentos, a veces de dudosa efectividad y el 
gasto en la institucionalización (aguda y crónica) de los pacientes. Este podría ser un tema a discutir 
socialmente cuál es el monto global y cómo gastar en nuestros ancianos. 

El presupuesto que maneja el Instituto tiene un monto mayor aún del que cuentan muchas provincias 
argentinas. Es la obra social con el mayor número de beneficiarios y prestaciones. Es por tanto una 
conquista muy preciada políticamente. 

Hubo a lo largo de la historia del instituto un balance de fuerzas entre las personas designadas por el 
poder ejecutivo, los trabajadores activos y los representantes de los jubilados que formaban un 
directorio. Hubo demasiadas intervenciones y diría que el PAMI debería ser la obra social de los 
jubilados y pensionados y que su voz realmente fuera oída. 

Junto con estas modificaciones en las presidencias, directorios e intervenciones se ha generado un 
recambio permanente en las jefaturas de áreas, sin haber egresos de funcionarios, y con un personal 
creciente que mantiene sus lugares dando como resultado una compleja situación de intereses que 
producen conflictos en la estructura.  

Al respecto es importante la observación que hiciera la SIGEN en el año 2002. 
“La carencia de estabilidad de la alta dirección, la falta de aprobación por autoridad competente, 
de planes de acción que expliciten las políticas que deben gestionarse, y la persistente anomia 
en áreas sensibles, operan como debilidad de la organización”. 7

A partir de su creación y hasta 1983, la afiliación al Instituto se restringía a los Jubilados, Pensionados y 
a su grupo familiar primario, compuesto por sus cónyuges e hijos. Luego de los avatares 
socioeconómicos del país se fueron incorporando otros beneficiarios: como otros miembros de la familia 
(1983), que luego es restringida en 1991, la incorporación de los veteranos de la Guerra de las Malvinas 
(1984), de las personas de 70 ó más años de edad aunque no hubieran realizado aportes, la moratoria 
de aquellos que no habían completado o realizado aportes (2006), etc.  

  

Sin embargo falta, según mi modesta opinión, los cambios necesarios resultantes de que se han 
producido por el envejecimiento de la pirámide de población beneficiaria, por los cambios 
epidemiológicos subsecuentes a la misma y por los cambios sociales principalmente de la mujer y la 
familia.  

El Instituto tiene una población beneficiaria muy particular que difiere de las otras Obras Sociales del 
país. Simplemente observando la pirámide de población beneficiaria veríamos la importancia que tiene la 
población de mayor edad. El PAMI requiere un programa específico para los ancianos vulnerables, para 
promover la autonomía y prevenir la dependencia hacia terceras personas. 

Hay que aplicar instrumentos de evaluación integrales que están validados internacionalmente, para 
detectar a los ancianos vulnerables. Dar pautas de hábitos de vida. Hacer control de las enfermedades 
crónicas que afectan a los ancianos muy viejos y fármaco vigilancia. Todo este se puede hacer con los 
médicos de cabecera y unos centros de diagnóstico donde trabajen equipos interdisciplinarios.  

Queda implementar los planes de prevención terciaria y la instrumentación de una atención comunitaria 
priorizando programas alternativos a la institucionalización de los ancianos.  

                                                 
7 Sindicatura General de la Nación (2002). Informe INSSJP 2002, Capítulo Estructura y Organización” pág. 4 



Aquí la experiencia de gerontólogos y geriatras del mundo me respaldan. El instituto no debería ser 
administrado como cualquier obra social. Es la obra social de los jubilados y pensionados.  

De acuerdo con estudios de la propia institución en el 2004, si bien la pirámide de afiliados comprende a 
todas las edades, el 80% de ellos tenían 60 años y más. 8

Al PAMI le compete garantizar a sus afiliados la máxima accesibilidad de los servicios de salud. No cabe 
duda la importancia que tiene el Instituto para la atención de sus beneficiarios y especialmente para la 
población muy anciana. 

 La pirámide tiene una forma muy diferente de 
las otras Obras Sociales con una forma de hongo, es decir una concentración de afiliados en las edades 
mayores. La cohorte de mayor población beneficiaria está comprendida entre los 70 y 80 años de edad.  

  

El Plan de Asistencia Social Integral (PASI)9

Los centros de atención diurna (tanto el hospital de Día Geriátrico como el Centro de Día) han sido 
diseñados por Strejilevich cuando estaba como asesor en el PAMI en 1975

 creado en 1984 incluye a los hogares geriátricos con y sin 
control psiquiátrico, los subsidios económicos, asistencia domiciliaria, el turismo social y los programas 
preventivos (de caídas y accidentes, hipertensión arterial, etc.).  

10

Llama la atención que desde la vuelta a la democracia, tampoco se las incluyó y solamente hay una 
prestación, el jardín de día donde los pacientes ambulatorios podrían concurrir a talleres que se realizan 
con los pacientes internados en residencias. Esta prestación se incorporó en la década del 90, cuando 
existían plazas libres en algunos geriátricos contratados por PAMI. No pareciera el mejor lugar para un 
anciano vulnerable que necesita rehabilitación, el ambiente natural existente en las residencias. 

, sin embargo aún hoy no se 
pusieron en práctica. Al principio fueron rechazados al año siguiente porque la intervención del coronel 
Cal, durante el período del proceso de la dictadura, entendió que “estas eran unas prestaciones que se 
había desarrollado en Rusia en el periodo nihilista y por tanto no debería incorporarse a las prestaciones 
oficiales del PAMI”.  

                                                 
8 INSSJP. Gerencia de tecnología y planeamiento (2004): Estructura por sexo, edad y condición de afiliados de la 
población beneficiaria. 
9 INSSJP (1984) Resolución 2961/ I/ 84, y 1231/ I/ 88. 
10 Strejilevich S.M (1975). Hospitales Geriátricos de Día. Publicación del INSSJP Buenos Aires 5/5/1975.  
 



Quiero dar cuenta también la experiencia que tiene Centro de Día como prestador del Instituto en el área 
de Salud Mental.  

El denominado Plan de Asistencia Psiquiátrica, (PAS), se inicia con la Resolución 4399 /8211

Previamente a este plan, la atención en salud mental estuvo desde siempre incluida entre las 
prestaciones brindadas por el Instituto. Las prácticas se cubrían en el marco del nomenclador nacional, a 
través de los colegios médicos o especialistas a medida que se presentaba la demanda

. 

12

Hemos sido convocados en ese tiempo por Santiago de Estrada para participar en la planificación del 
PAS, en mi caso por ser geriatra con experiencia en la dirección de un Hospital de Día Geriátrico. 
Trabajamos juntos prestadores y autoridades del Instituto en el proyecto, con algunas diferencias que 
aún se mantiene en vigencia.  

 

El sistema de pago por prestaciones fue substituido por el pago por módulos, es decir un valor mensual 
que incluye determinadas prestaciones cuantitativamente preacordadas.  

El PAS estaba constituido básicamente por dos módulos: el ambulatorio, y el de internación. Desde 1982 
hasta la fecha Centro de Día es uno de los prestadores del nivel ambulatorio. 

El módulo ambulatorio incluye a los Tratamientos ambulatorios con varias prestaciones en consultorio: la 
psicoterapia individual y grupal, el control farmacológico, la orientación familiar y las visitas programadas 
en el domicilio de los pacientes.  

También forma parte el módulo de Hospital de Día en sus modalidades de media jornada y jornada 
completa. En Junio de 1997 se incorpora una nueva prestación al modulo ambulatorio, el de las 
emergencias psiquiátricas. 

Entre los años 1982 y 1991, el módulo ambulatorio se pagaba por prestación en valores de galenos y 
unidades sanatoriales por semana. La duración de la prestación sólo estaba autorizada por seis meses 
en la modalidad de Hospital de Día y sin límites en los otros tratamientos.  

El pago individual de los internados había provocado un aumento del presupuesto, debido al 
reconocimiento de la prestación que realizaba el INSSJP, y dado que dicha retribución estimulaba, por 
parte de los establecimientos prestadores, la inclusión de beneficiarios bajo esta modalidad, y obtener su 
cobro seguro.  

A partir de entonces Centro de Día conjuntamente con otros prestadores ambulatorios forman una 
agrupación en defensa de los principios de des institucionalización que nacieron en nuestro país en el 
Hospital de Lanús dirigido por Mauricio Goldemberg, en el cual se habían sentado las bases dinámicas y 
concretas para una sustancial mejora en el modelo de asistencia de los padecimientos mentales, 
sustentados por una filosofía nueva13

También se priorizaron todas las acciones tendientes al mantenimiento de los externados en la 
comunidad (intervenciones en crisis, readaptación, apoyo a familiares, necesidades de subsistencia, 
etc.). Estos principios siguen vigentes desde nuestra inauguración, recordando que esta ha sido la razón 
de la fundación del Centro de Día pensada ya no desde los enfermos mentales sino desde los ancianos. 

.  

 

                                                 
11 INSSJP (1983). Resolución 4399/83 
12 Rodríguez, S (2005). Modelos de atención y financiación en salud mental en el INSSJP. Pág. 131. ISALUD. 
Buenos Aires. 
13 Goldemberg, M. (1958): Estado Actual de la asistencia psiquiátrica en el país, en Acta Neuro psiquiátrica 
Argentina, Vol. 4, pp. 401-410, Buenos Aires. 



Según Sandra Rodríguez “Una de las fortalezas del sistema modulado, desde la óptica del ente 
financiador, es el conocimiento del tipo de utilización del sistema, tanto por parte del prestador (oferta) 
como del usuario (beneficiario, demanda), mediante los registros que permitía el pago de la prestación 
mensual”14

El Directorio resuelve el llamado a licitación pública (Nº 15/92) para el área metropolitana de Buenos 
Aires. Los contratos entre el INSSJP y los prestadores psiquiátricos fueron convenidos por un año, con 
renovación automática.  

. 

Centro de Día contaba con una cápita de 38.000 beneficiarios.  

El mecanismo de atención era por cápita adjudicada, establecida en un mínimo de 10.000 y un máximo 
de 120.000 beneficiarios por Centro, distribuidos según los médicos de cabecera del paciente. Esto 
suponía que los pacientes ambulatorios deberían vivir en las cercanías de la institución prestadora. Sin 
embargo esto no era así.  

Los pacientes atendidos provenían de zonas distantes y por lo tanto disminuía la demanda no porque el 
Centro rechazara pacientes sino porque la distribución de los mismos no era adecuada (otro de los 
principios tergiversados de la atención). Continúan los sistemas ambulatorios iniciales 

•  Consultorios Externos: atención de consultas semanales o mensuales, en consultorios externos 
o en domicilios programados que pueden ser parte de un tratamiento individual continuo o controles 
periódicos;  

 Hospital de Día: permanencia diaria de medio día o jornada completa, con actividades grupales e 
individuales, almuerzo y/o colación según los casos y urgencias o emergencias psiquiátricas. 
Fue estimado en $0,70 por cápita 

En 1994 por estar al lado de la AMIA, frente al atentado del 18 de julio, nuestro edificio fue dañado en un 
70 % de su estructura, con algunas personas heridas. Graves pérdidas financieras pero no tuvimos 
víctimas que lamentar.  

A las 48 horas volvimos a atender a los beneficiarios en un departamento alquilado para ese fin gracias a 
que teníamos las Historias Clínicas digitalizadas y los profesionales dispuestos a colaborar. Tras 
semejante situación, nos disminuyeron 5000 cápitas de nuestro listado, porque se había disminuido 
nuestra capacidad instalada. Nunca fueron repuestas estas cápitas.  

El mecanismo de atención continuó hasta 1996, en que se decide continuar con los prestadores con el 
mismo mecanismo de distribución de cápitas. La modificación más notable de la nueva modalidad se 
produjo en el terreno legal. El contrato, en 1997, dejó de ser directo del PAMI con cada establecimiento 
prestador, y fue entre el INSSJP y la FACAP (Federación Argentina de Cámaras y Asociaciones 
Psiquiátricas) y APTSA.  

La primera nucleaba, a partir de este momento, la mayor cantidad de establecimientos con internaciones 
psiquiátricas, mientras que la segunda agrupaba a un pequeño grupo de establecimientos de tipo 
ambulatorio radicados únicamente del área metropolitana. Allí Centro de Día queda entrampado en una 
deuda impaga que persiste hasta el día de hoy.  

Las deudas acumuladas por parte del Instituto con los prestadores, por retraso en los pagos mensuales, 
quedaron encuadradas en el decreto 925/96 del Ministerio de Economía y lo que en principio fue una 
deuda del Instituto con los prestadores se transformó en una deuda pública. Para los servicios 
ambulatorios, esta deuda significó un problema enorme para financiar a los profesionales que trabajaban 
con nosotros.  

                                                 
14 Rodríguez, S (2005). Modelos de atención y financiación en salud mental en el INSSJP. Pag 137 ISALUD. 
Buenos Aires. 



El Estado no creó mecanismos para permitir que se usara esta deuda como pago de impuestos por 
ejemplo. Pasó a una revisión que a más de diez de generada no produjo ningún tipo de comunicación 
por parte del Estado. No todos los prestadores están en nuestra situación. Muchos consiguieron abrir sus 
expedientes mediante pagos extraordinarios y pudieron salir de la situación. 

Centro de Día pertenecía al grupo de APTSA. Se trataba de un sistema lleno de inequidades que en el 
año 2000 llevo a decir a Felgueras y Rodríguez Larreta como funcionarios del triunvirato interventor que 
“En PAMI no había registro de nada y lo mismo nos pasó con otras prestaciones, como las fúnebres. En 
salud mental no se sabía cuántos afiliados estaban internados o eran atendidos y tampoco cómo la 
FACAP asignaba el pago de la cápita a cada prestador, porque el PAMI había delegado sus facultades 
de control y auditoría en la propia gerenciadora"15

Centro de Día nunca dejó de tener los registros de las prestaciones realizadas al día. Como ejemplo de 
ello aporto los registros de prestaciones brindadas en el período 1997-2000 que corresponden a la 
deuda.  

. 

Centro de Día: Promedio de prestaciones mensuales de Salud Mental para 
beneficiarios del INSSJP según año. Año 1997-2000 

 
AÑO 

Prestaciones 
Ambulatorias 

Visitas 
programadas 
en domicilio 

Hospital de 
día 

Admisiones Visitas 
Emergencia 
Psiquiátricas 

Total de 
prestaciones 

1997 436 113 56 36 43 859 
1998 460 98 46 26 46 686 
1999 442 86 41 22 35 624 
2000 483 85 42 25 33 668 

En ese mismo año se decide la convocatoria a licitación de servicios integrales de salud mental. Hubo 
dos actos fallidos para finalmente en diciembre del 2000, frente al vencimiento de los plazos 
contractuales, y la falta de determinación acerca de una selección de prestadores y mejora de modelo 
prestacional, la Intervención acuerda una nueva continuidad contractual y de financiación, en las mismas 
condiciones y establecimientos, y con valores de pago prácticamente inmodificados16

Durante el año 2002, nuevamente PAMI incrementó la deuda con los prestadores, al suspender el pago 
de dos meses de las prestaciones realizadas. También esta deuda sigue impaga. 

  

El sistema anteriormente era abonado por capita (valor único por cantidad de beneficiarios o padrón), 
cuyo significado es que uno cobra por adelantado todas las prestaciones a que pueden acceder todos 
aquellos que se encuentran en un padrón aportado por PAMI.  

A partir del 2002 se cobra con regularidad pero ahora el sistema de pago es por un monto fijo. Esa 
cantidad la fija el financiador y surge de multiplicar un valor prestacional por un número de beneficiarios 
correspondientes a cada Centro.  

Desde las contrataciones de finales del 2000, la ecuación para la financiación valor-monto fijo/ 
beneficiarios por zona o UGL se ha mantenido invariable, como así también el menú prestacional a cubrir 
por los establecimientos prestadores. 

Sin embargo algo produce una modificación importante en la distribución geográfica de afiliados, se 
unifica el área de Capital Federal con los partidos del Gran Buenos Aires hasta 30 Kilómetros de 
distancia. Esta medida que tiene la ventaja de cubrir prestaciones a afiliados que carecían de centros de 
salud mental en las cercanías y pueden ser atendidos en la Capital. 

                                                 
15 Diario Clarín (2000): cambios en la obra social de los jubilados: depuraciones en el plan de salud mental. Edición 
del 17 de Junio 
16 INSSJP Resolución 1114/2000. 



La desventaja para los beneficiarios es la distancia mayor a la deseable para recibir un tratamiento 
ambulatorio. Y la consecuencia es que sólo accede a algunas submodalidades de atención como los 
domicilios programados y las emergencias psiquiátricas.  

Un cambio importante ha sido el control de prestaciones por medio de un sistema informático 
centralizado, los problemas que presentó el sistema en sus inicios, obligaron a sucesivos cambios de 
programas, incorporación de personal especializado, etc. Conjuntamente con ello se implementó un plan 
de premios y castigos económicos sobre el cumplimiento de tasas de usos.  

En realidad los establecimientos que cumplen con las normativas y los procedimientos están 
desinformados acerca de las razones por los cuales se descuentan las facturaciones. Los circuitos para 
informarse son inaccesibles y la comunicación deseable se interrumpe fácilmente.  

Otro de los problemas reiterativos es la existencia durante un período variable de tiempo donde las 
instituciones se encuentran sin el contrato oficializado con el PAMI, donde aumentan las inseguridades 
para ser previsibles en el manejo de la organización. Hecho que puede ser visto como un manejo de los 
financiadotes. 

Ser un prestador de PAMI tiene sus privilegios y sus sinsabores. Privilegio de contar con una Institución 
consolidada, que aporta un número importante de pacientes que permiten desarrollar programas 
exigentes de atención y dar trabajo a mucha gente. Sinsabores porque en los diferentes períodos de 
gestión existieron prejuicios sobre los prestadores.  

Hay una visión distorsionada que los prestadores de PAMI, no dan una prestación de calidad o que 
dibujan una prestación que no se hizo, o se dan turnos tardíamente. Como todo prejuicio tiende a 
generalizar, la acción de algunos malos prestadores, de la misma manera que existen malos funcionarios 
que se mantienen en su cargo sin premios ni castigos.  

Dirigir una institución de salud, de tipo pequeña (PYME), que tiene como financiadora a la Seguridad 
Social no es tan sencillo. Máxime cuando un por ciento importante de los ingresos totales son generados 
por el PAMI, esto ha generado el neologismo de “PAMI dependencia”. 

Uno de los primeros problemas es que el precio de venta de la prestación está fijado de antemano sin 
participar en las discusiones. Segundo es difícil contar con un monto de dinero que nunca sabe cuánto 
es, ni cuando lo va a percibir. Tercero debe asumir los costos financieros de las demoras en los cobros.  

Por ejemplo Centro de Día tiene una deuda impaga por un monto equivalente a 100.000 dólares desde 
1996 por prestaciones brindadas al instituto, luego por Decreto el deudor pasó a ser el Gobierno 
Nacional.  

Diez años largos pasaron sin que tuviéramos novedades al respecto, pasando por nuevos mecanismos 
de control económico sobre prestaciones que efectivamente se brindaron y que PAMI controló al menos 
indirectamente. Hay una segunda deuda por un monto menor del año 2002, que sigue por el mismo 
camino de la anterior.  

Por supuesto que uno debe pagar a sus empleados y profesionales con endeudamiento y el Estado no 
admite por ejemplo que paguemos nuestros impuestos con la misma deuda que el Estado tiene con 
nosotros. Hay una asimetría importante. 

Otro problema es que además debe asumir un costo de personal que se dictamina en unas paritarias en 
las que uno no participa. Los costos de inversión son elevados y en la práctica uno pasa mucho tiempo 
sin un contrato que lo respalde.  

Esto quiere decir que cuando vencen los contratos no se renuevan automáticamente o luego de una 
discusión por montos, cantidades de cápita, etc. Sino que hay un tiempo donde uno cree que debe dar 
las prestaciones pero no sabe si realmente sigue siendo un prestador del servicio. 



¿Cuál es la razón de participar si hay tantas incertidumbres y la ganancia no resulta tan importante como 
podría ser? Por supuesto que uno elige participar aún con estos riesgos porque la masa crítica de 
pacientes es importante y los ingresos significan cifras que están entre el 60 a 80% de la recaudación 
total. No es fácil revertir esta situación de dependencia institucional cuando uno piensa que unas 
cuarenta familias que trabajan en Centro de Día dependen de ello.  

El INSSJP ha privilegiado el financiamiento de las camas psiquiátricas, consolidando la política de tipo 
asilar, observada en la cantidad de internaciones, sobre todo de tipo crónica, en desmedro de una 
atención comunitaria, ecuánime y más dinámica17

Esto significa que los prestadores de servicios ambulatorios que deberían ser los equivalentes a los 
médicos de cabecera en el programa PAMI, ser la puerta de entrada al sistema de Salud Mental, según 
cualquiera de las normativas internacionales escritas al respecto, estuvieron permanentemente 
relegados y a partir de 1997 durante un tiempo directamente dejando de prestar servicios al PAMI para 
ser dependientes de una gerenciadora.  

. 

Algunos cambios fundamentales se hicieron respecto a las modalidades de pago de las prestaciones. Se 
sucedieron las coberturas por prestación, por cápita, y por monto fijo. Respecto a la modalidad de pago 
los prestadores deben adaptarse a las mismas. No ha habido problema en este sentido. 

No nos cabe dudas que el sistema de atención psiquiátrica que reciben los beneficiarios ancianos y no 
tanto es posible ser mejorado pero es muy superior a los que reciben en otras obras sociales. 

                                                 
17 Rodríguez, S (2005). Modelos de atención y financiación en salud mental en el INSSJP. Pág. 188 ISALUD. 
Buenos Aires. 



El programa de atención psiquiátrica dinámica 
Gustavo Martínez, Alicia Cartier, Natalia López, Samuel Szurman y Roberto Barca. 
Encarar la tarea de la salud mental en una población constituida principalmente por los pacientes 
ancianos, es compleja porque a la gran diversidad de cuadros psicopatológicos se agregan otros 
fenómenos que deben ser considerados como: el envejecimiento normal. 
La repercusión de emocional que producen las enfermedades y la limitación funcional y la necesidad 
de adaptación por los cambios culturales, en los valores, en la familia, y a los que se agregan la 
aceptación por los cambios en su propio cuerpo. 
Diferentes teorías centran su interés en el sujeto objeto de estudio de distintas maneras y por tanto 
existen diferentes modos de pensarlos y abordarlos. Las diversas teorías generan diferentes 
escuelas, cada una con su marco teórico, que dan cuenta de una manera particular de pensar y de 
implementar recursos terapéuticos.  
En el marco de la Seguridad Social, la salud mental está incorporada al programa PAMI de atención 
de la salud, desde sus comienzos en 1971. Las prácticas se cubrían en el marco del nomenclador 
nacional. En 1982 durante la intervención de Santiago de Estrada se crea el denominado Plan de 
Asistencia Psiquiátrica, (PAS), por la Resolución 4399 /82. 
Centro de Día ingresó al INSSJP para la atención de la salud mental de sus afiliados en el módulo 
ambulatorio, y hasta el día de hoy sigue prestando este servicio.  
La incorporación se produjo en el nivel de atención ambulatoria, que incluye consultas y tratamientos 
ambulatorios, hospital de día y atención domiciliaria programada. En Junio de 1997 durante la 
Presidencia de Víctor Alderete se incorpora la emergencia psiquiátrica a nuestros servicios 
ambulatorios. Este servicio que se realizó por terceros hasta junio del año 2003. Centro de Día 
cuenta a partir de allí con un equipo propio de emergencias psiquiátricas. 
A los fines del estudio de gestión los modelos de atención y las formas de financiación (por acto 
médico, módulos, sistema capitado y monto fijo) 1

Para tener una idea de la magnitud de la tarea en Centro de Día, se puede decir que en los últimos 
diez años se realizaron casi 77.000 prestaciones. La tasa de utilización del programa es de 3,03 
prestaciones por ciento de los pacientes que figuraban en el padrón de Centro de Día (2007).  

 evolucionaron en el tiempo y obligaron a cambios 
en la microgestión de acuerdo a reglas preestablecidas. 

Siempre el abordaje del paciente ha sido global, tratando de no descuidar ninguna de las áreas que 
hacen a su integridad como individuo, razón por la cual adherimos al concepto de que no hay 
patologías -o no hay solamente patologías- si no un sujeto que padece y lo manifiesta de diferentes 
maneras. 
Para dedicarnos a ese “padecer” contamos con una serie de recursos, que entendemos son los que 
pueden permitir la atención y la recuperación de ese sujeto. 
En razón de nuestra posición ética y científica privilegiamos la atención ambulatoria como primera 
elección, pero sin descartar totalmente la implementación de otros dispositivos terapéuticos, cuando 
la situación lo amerita. 
Pensamos los tratamientos desde el punto de vista dinámico, con un abordaje que se apoya en la 
utilización de los recursos multidisciplinarios, al servicio de la atención del paciente como un individuo 
integral, único e indivisible. 
Para estudiar a una institución hay que tener en cuenta la estructura, los procesos que se producen y 
los resultados obtenidos. 
ESTRUCTURA: 
La institución cuenta con recursos para el tratamiento de los pacientes, pero también con estrategias 
de prevención y promoción de conductas saludables. 
 Recursos humanos: profesionales con una sólida formación científica y comprometida en una 
concepción humanista, con amplia trayectoria y experiencia en la tarea. Profesionales de diferentes 
ramas de la salud: Enfermeras, Asistentes Sociales, Terapistas Ocupacionales, Psicólogos Psico 
pedagogas, Músico terapeutas, Expresionistas Corporales, Kinesiólogos, Escritores, Nutricionistas y 
Médicos Psiquiatras, Gerontólogos y Clínicos. 

                                                 
1 Sandra Rodríguez: Modelo de atención y financiación en salud mental en el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y pensionados. Tesis de maestría en Sistemas de Salud y Seguridad 
Social. ISALUD. Buenos Aires 2008. 



 Recursos edilicios: edificio adecuado a las necesidades que demanda la atención 
ambulatoria diaria del paciente, con todos los elementos que se necesitan para llevar a cabo la tarea 
de la mejor manera. Esto implica contar con 280 m2 de un área independiente para consultorios 
externos, salón para terapia ocupacional y de usos múltiples, enfermería y lugares de socialización y 
descanso. 
La historia institucional y los objetivos han sido descriptos en otros capítulos del libro. 
PROCESO: 
El proceso de incorporación de pacientes derivados por médicos de cabecera, asistentes sociales o 
profesionales del Instituto, se realiza mediante una evaluación realizada por un Psiquiatra y un 
psicólogo.  
Juntos determinarán qué tipo de atención necesitan de acuerdo con un modelo de tratamientos 
específicos, que se implementan de acuerdo a las características particulares de cada individuo y 
teniendo en cuenta una serie de factores que intervienen en la situación global de cada uno. 
Así, además del padecimiento concreto que el paciente presenta, se tienen en cuenta también su 
condición clínica, las limitaciones funcionales, el grado de autonomía para realizar las actividades de 
la vida diaria, la estructura familiar con la que cuenta (o la falta de ella), los vínculos interpersonales 
que posee, las diferentes redes de apoyo que pueda tener a su alcance, su situación económica y su 
situación de vivienda. 
En el programa de atención psiquiátrica dinámica hay diferentes modalidades de prestación que 
comprenden la atención por: 
 Consultorios Externos: con atención psiquiátrica y psicológica en forma individual, grupal, 
familiar y de pareja. Seguimiento de orientación en personas con des adaptaciones. 
 Atención psicopedagógica. 
 Hospital de Día de Media Jornada 
 Hospital de Día de Jornada Completa. 
 Atención Domiciliaria Programada 
 Atención Domiciliaria de Emergencia 
 Programa de Prevención 
 Programa de Ínter consultas. 
La decisión de implementar un determinado modelo de tratamiento, responde a la disposición y al 
ínter juego dinámico de los factores que mencionamos anteriormente. 
En la medida que el paciente dispone de mayores recursos (individuales, familiares, vinculares, 
sociales, etc.), mayores serán las posibilidades terapéuticas y menores los costos (económicos y 
emocionales) y los tiempos de tratamiento. 
La atención del paciente involucra también a su familia de origen (si la tiene) y también a todos 
aquellos del grupo primario que operen como substitutos ante la falta de aquella. 
Por eso el abordaje se realiza de manera integral y se procura la participación de todos los 
involucrados (directa o indirectamente). 
Esto se trabaja en un determinado nivel por consultorios externos, cuando el cuadro psicopatológico 
así lo permite. 
En casos donde las situaciones muestran mayor complejidad, un modelo posible es el Hospital de 
Día, en cualquiera de sus dos modalidades de media jornada o de jornada completa. 
En la tarea participa un grupo de profesionales de diferentes áreas que forman un verdadero equipo, 
que trabaja en forma conjunta e integrada, articulando capacidades e intervenciones en procura de 
conseguir el máximo beneficio para el paciente y su núcleo. 
El Hospital de Día es un dispositivo que tiene una probada eficacia terapéutica y brinda una instancia 
intermedia de tratamiento entre la internación psiquiátrica aguda y la atención ambulatoria por 
Consultorios Externos. 
Se realizan tratamientos en el domicilio del paciente, cuando por patología clínica intercurrente, por 
cuadros psicopatológicos específicos o por episodios agudos de crisis, el individuo se encuentra 
confinado en su domicilio e imposibilitado de concurrir a la consulta por Consultorios Externos. 
La atención puede ser “Programada” o de “Emergencia”, de acuerdo a las particulares condiciones 
de la situación imperante. 



En los casos de “Atención de Emergencia”, se trata de un episodio agudo y se concurre rápidamente 
para resolver la situación puntual y encauzar el posterior seguimiento del paciente. 
En los casos de “Atención Programada”, se establece un dispositivo de atención y se acuerda en el 
momento más adecuado para realizar la visita profesional. 
En algunos casos la atención requerida es eminentemente psiquiátrica, con eventuales 
intervenciones psicológicas puntuales. 
En otros es a la inversa, el paciente necesita una atención desde el punto de vista psicológico, con 
alguna intervención psiquiátrica puntual y específica. 
En cualquiera de las dos modalidades mencionadas, se trata también de hacer participar (siempre 
que no sea algo específicamente contraindicado), a aquellas personas que conviven con el paciente 
o están relacionadas de alguna manera con el mismo, para poder configurar un espacio de apoyo.  
El paciente es seguido en su evolución por el coordinador que recibe la información del o los 
profesionales tratantes. Juntos deciden los cambios de programa, estrategias terapéuticas o deciden 
el alta. 
Características de la población atendida 
La población atendida corresponde a diferentes grupos etáreos, admitiendo pacientes niños, jóvenes, 
adultos y gerontes. 
Para estudiar la población atendida en Centro de Día semestralmente se realizan cortes que tienen 
en cuenta el género, la edad, el programa que realizan y el tiempo de permanencia en este 
subprograma. 
El último corte de noviembre del 2007 muestra un hecho reiterado en todas las mediciones: el 
predominio del género femenino en esta modalidad, un porcentaje muy alto de mayores de 80 años 
en las prestaciones domiciliarias y la atención de niños y adolescentes casi exclusivamente en 
psicoterapia y atención psicopedagógica. 

Programa % 
varones 

Prom. 
edad 

% 
mujeres 

Prom. 
edad 

Rango 
años 

% < 
20 
años 

% > 80 
años 

C. Externo 23,09 56,81 76,91 65,28 7 a 96  4,86 13,89 

H. de Día 36,84 58,79 63,16 65,33 35 a 83 0 13,16 

Dom. Prog. 16,60 66,40 83,40 79,45 22 a 102 0 51,66 

Emergencias 21,95 62,00 78,05 78,97  0 58,64 

Promedios 25 % 61 años 75 % 72 años 7-102 1,2 % 35% 
Para el final quedaría el tema de los “resultados”. 
Alguien podría preguntar “¿qué se consigue con estas formas de intervención?” 
Hay diversas respuestas para ello, vinculadas también con la concepción que se tenga de la salud 
mental y su posible abordaje. 
Concebimos un concepto de “curación” vinculado a cada sujeto en forma individual e inherente 
específicamente a sus padecimientos. 
Se puede cuantificar los resultados obtenidos en todos estos años, como de hecho se hizo pero se 
prefiere enfatizar en los logros cuando de lo que se trata es ni más ni menos que de “la vida de las 
personas”. 
Para algunos permitirán elaborar un duelo, para otros superar un estado depresivo severo, para otros 
resolver un conflicto familiar, para otros reestablecer vínculos interpersonales, para otros detener o 
mejor hacer más lenta la progresión de un proceso involutivo y para otros evitar una nueva 
internación psiquiátrica. 
Esto no será solo un tema de apreciación del paciente, si no que también su grupo familiar podrá 
evaluar y valorar lo conseguido. 
Los resultados de la Atención Ambulatoria merece analizarse desde cada de las sub modalidades (el 
Hospital de día, los consultorios externos y la asistencia domiciliaria) y desde un punto de vista 
cualitativo y cuantitativo 
Resultados del consultorio externo: 
Se espera una utilización muy variable de entre 1 y 10 prestaciones cada 1.000 



Beneficiarios por mes. Sólo se pueden analizar estos resultados en aquellos períodos donde se 
cuenta con un padrón confiable.  
Durante el año 2007 Centro de Día con una capacidad instalada para 1056 prestaciones por mes, ha 
atendido 7.886 prestaciones. El 14 % de la población atendida concurre a psicoterapia de 1 a 8 
sesiones por mes.  
Unos 240 pacientes concurren a psiquiatría para controles farmacológicos y unos 30 pacientes 
concurren a psicoterapia y controles psiquiátricos al mismo tiempo. Hay otras prestaciones 
ambulatorias que se realizan mensualmente como las reuniones de familia, o periódicamente según 
necesidad como la atención psicopedagógica de los chicos. 
Incorporamos el relato de una psicóloga que trabaja en psicoterapia de la institución desde hace 
muchos años: 
“La experiencia en relación a la atención de pacientes ambulatorios por Consultorios Externos ha 
sido muy variada. 
Hemos atendido niños, adolescentes, adultos y gerontes, ateniéndonos rigurosamente a la 
especificidad propia de cada edad y realizando el correspondiente seguimiento y supervisión de cada 
uno. 
Al iniciar una terapia explicitamos como será el tratamiento y las condiciones formales del mismo, 
especialmente día, horario y frecuencia. 
En relación al horario tenemos como premisa el respeto institucional y lo cumplimos con exactitud, a 
partir de saber la importancia que tiene para todos ser atendidos en su día y horario 
correspondientes y como ésto se inscribe en su psiquismo. 
 En relación a la frecuencia, en algunos casos podemos proponer la asistencia del paciente dos o 
tres veces por semana, si la situación muestra esa necesidad. 
Sin embargo, la experiencia de varios años nos ha mostrado que la frecuencia de una sesión por 
semana ha resultado habitualmente la más apropiada y ha sido con la que hemos conseguido los 
logros más significativos. 
En cuanto a los tiempos de tratamiento, los casos más complejos han requerido no menos de dos 
años de asistencia, para lograr resultados medianamente favorables. 
En los que presentaron menor nivel de complejidad los tiempos han sido más breves (meses en 
algunos casos), pero éstos han sido los casos menos frecuentes. 
Resultados del Hospital de Día 
De acuerdo con parámetros esperables la utilización del servicio de hospital de día es de 
aproximadamente 0,15 cada 1.000 beneficiarios por mes. Las dificultades para obtenerlos son las 
expuestas en Consultorios Externos. 
Al Hospital de Día concurrieron durante el año 2007 unos treinta pacientes por mes, sólo dos 
pacientes por mes lo hacían en jornada completa. Se realizan casi 2000 prestaciones en el año y 
unas 42 sesiones por mes. Comprenden actividades individuales y grupales, control evolutivo y 
actividades contextuales.  
La valoración de la eficiencia en los tratamientos se efectúa considerando el número de pacientes 
atendidos y los índices de ocupación. La capacidad instalada en Centro de Día es de 12 pacientes 
por sesión. Los índices de ocupación están cercanos al 50-60%. Se registran la fecha y el motivo de 
ingreso. No existen listas de espera para el ingreso de esta submodalidad.  
La media de permanencia bajo atención es de 2,7 años por paciente. Hubo sólo cuatro reingresos en 
el año, provenientes de otros años. Las altas se producen cuando se estabiliza la situación 
desencadenante. Hay pacientes con patologías crónicas que se benefician con esta actividad y se 
evitan internaciones en tercer nivel.  
Una de las profesionales que trabaja en la coordinación del Hospital de Día nos relata: 
“Aquí es donde se encuentran los casos que presentan mayor complejidad y donde los tiempos de 
tratamiento resultan más prolongados. 
A pesar de la diversidad de cuadros que hemos atendido, no hemos realizado una separación en 
base a criterios meramente diagnósticos, si no que hemos optado por privilegiar los beneficios que 
brinda la dinámica grupal y la riqueza de los vínculos interpersonales que se establecen, con el 
debido cuidado que cada individuo ha requerido . 



Este abordaje habitualmente ha resultado positivo, dado que los pacientes siempre han podido 
rescatar -cada uno desde sus posibilidades personales concretas- el beneficio de la no 
discriminación, la integración y el intercambio afectivo. 
Han logrado encontrar un lugar de referencia, de valoración personal y de cuidados específicos, que 
les ha permitido rescatar aspectos esenciales de su condición de seres humanos, más allá y a pesar 
de sus padecimientos en el área de la salud mental.” 
Resultados de la atención domiciliaria programada  
Se espera en asistencia domiciliaria una utilización de entre 3 y 16 prestaciones por cada 1.000 
beneficiarios mes 
En atención domiciliaria programada se han visto en el 2007 una media de 126 pacientes activos por 
mes. Ingresan al subprograma 7 personas por mes. La población que demanda este tipo de atención 
está formada por un 80 % de mujeres y un promedio de edad de 79 años con edades extremas entre 
22 y 102 años. Un 22% de los pacientes atendidos en domicilia reciben psicoterapia de hasta 4 
sesiones mes. En noviembre del 2007 la media de atención en el subprograma era de 14,6 meses 
con 156 pacientes atendidos. 
Veamos que nos dice una profesional de su experiencia de trabajo en el tratamiento de 
“psicoterapia domiciliaria programada”. 
“¿Cómo se piensa y se opera, desde la perspectiva psicoterapéutica, en atención domiciliaria de 
pacientes? 
La atención psicológica domiciliaria apunta al abordaje psicoterapéutico de personas que estén 
impedidas, de manera temporaria o permanente, en la capacidad de movilizarse fuera de su propio 
domicilio. 
Esta imposibilidad puede estar dada por razones físicas y/o psíquicas. Entre ellas, cabe enumerar:  
Patologías que conlleven limitaciones motrices. 
Trastornos psíquicos secundarios a enfermedades orgánicas; 
Psicopatologías específicas como pueden ser: neurosis graves, fobias, duelos, depresión, etc.; 
Compromisos psíquico y físico propios de la “edad” (en el caso de pacientes añosos)  
Una vez evaluada la pertinencia y/o necesidad del dispositivo domiciliario - tomando en 
consideración la problemática singular que atraviesa el sujeto que demanda la prestación - se pacta 
la concurrencia al domicilio del paciente, con una determinada frecuencia, bajo la modalidad de 
entrevistas individuales.  
Si el caso lo amerita, se establece un dispositivo familiar o, en muchos oportunidades, se trabaja con 
las personas que se desempeñan como “cuidadores” del sujeto en cuestión. 
Por lo general el abordaje domiciliario, requiere pensarse desde una perspectiva interdisciplinaria, en 
donde participan otros agentes del campo de la salud como el médico clínico, algún especialista, un 
asistente social, etc.. 
Específicamente, desde el plano psicológico se apunta a: 
Brindar a los sujetos la contención y el sostén que requiere la situación que motiva la demanda, 
buscando generar un lugar de escucha -en donde por medio de la palabra- se pongan en juego las 
dificultades y/o necesidades, apuntando al descubrimiento y/o construcción de herramientas 
necesarias para la resolución del conflicto. 
De esta manera, se busca revalorizar las capacidades remanentes con las que cuentan los sujetos.  
En la gran mayoría de los casos se trabaja sobre la emergencia de la situación problema, que 
conmueve no solo a la persona que la padece, sino a los miembros del grupo familiar que 
acompañan al paciente. 
Una consigna básica apunta a buscar la mejoría en la calidad de vida del individuo. Esto se 
acompaña de una amplificación de los recursos con los que cuenta el sujeto, partiendo de la base de 
aquellos con los que se manejó a lo largo de su vida, adaptándolos a este nuevo momento vital.  
Este espacio intenta elaborar aquellas temáticas que se plantean como inabordables desde el 
paciente y su entorno y que atañen a las “situaciones límite” que puede vivir todo individuo. 
Finalmente, a partir de los resultados que se deducen de la praxis, se puede pensar al dispositivo 
psicoterapéutico domiciliario como un abordaje pertinente y próspero, que nos permite acercarnos a 
aquellos sujetos que por sus condicionamientos, no pueden acudir a la institución.  



Alojar, reinsertar y repensar la posición subjetiva, nos ubican como parte de un proceso que le 
permite al individuo dar testimonio de su malestar, al mismo tiempo, que intenta desplegar lo 
concerniente al campo su deseo.”  



La evaluación multidimensional del paciente geriátrico. 

Lecturas desde lo psicosocial. 

Dr. Roberto E. Barca - Lic. Mónica Navarro 

1. Introducción: 

Si se ha de discutir sobre el enfoque de la evaluación multidimensional en el adulto mayor, este será 
necesariamente un espacio de encuentro entre disciplinas, de diálogo entre diferentes espacios 
teóricos. 

Este artículo pretende analizar este método de evaluación diagnóstica, sus componentes y sus 
alcances en sentido amplio. 

Asimismo, resulta necesario considerar de que manera la formación teórica, la práctica profesional, la 
experiencia de vida, la concepción acerca de la vejez, la enfermedad y la muerte , el marco 
sociocultural , la relación con el resto del equipo profesional, e institucional son a grandes rasgos 
aspectos salientes desde el lugar del especialista que deben considerarse. 

Pero sin dejar de quitar el necesario protagonismo del paciente a evaluar en algún punto esta 
interacción sujeto – sujeto que plantea la práctica profesional se encuentra atravesada por una serie 
de variables que serán objeto del presente trabajo. 

Nuestro propósito es, entonces, generar una guía de análisis de referencia al momento de iniciarse 
en esta tarea de abordaje gerontológico. 

2. Criterios de Evaluación Multidimensional Gerontológica 

Creemos fundamental considerar a la evaluación del paciente gerontológico como una labor 
interdisciplinaria. 

Y desde esa perspectiva, independientemente de los progresos tecnológico científicos con los que se 
cuenta en la actualidad para determinación diagnóstica, enfatizamos el valor de la entrevista y la 
elaboración del criterio clínico para el análisis de casos. 

Las técnicas y escalas disponibles para evaluación constituyen un medio de gran valor para obtener 
un conocimiento objetivo basado en la evidencia científica. 

Pero detrás de los datos que transmiten debe haber una sólida formación profesional capaz de 
interpretar sus resultados y arribar a un conocimiento preciso y comunicable. 

El uso de estas nuevas tecnologías obliga a tomar una posición clara: son eficientes auxiliares para 
evaluar, pero es necesario un profesional preparado técnica y éticamente para interpretarlas. 

Ello nos obliga confirmar datos, repetir estudios, entrevistar con más elementos de análisis, pero 
definitivamente no podemos decir que detrás del Score hay una patología, se trata de la evaluación 
de aspectos parciales de un sujeto en circunstancias determinadas del cual podrán predicarse 
determinados enunciados una vez arribado a ese análisis global de los datos obtenidos. 

Volviendo a la evaluación multidimensional diremos que esta herramienta diagnóstica tiene 
indicaciones específicas tales como: 

- Precisión diagnóstica 
- Planificación de tratamiento 
- Programación de cuidados continuos 
- Evaluación de riesgo  

Cada uno de estos objetivos disparará preguntas de orden diverso que deben guiar la evaluación de 
modo que pueda arribarse a un diagnóstico consensuado que generará diferentes intervenciones 
profesionales. 



En el caso de la planificación de tratamiento resulta de vital importancia considerar objetivos 
específicos de cada área de evaluación junto a las metas a alcanzar que deben ser consensuadas 
por todo el equipo tal como podría ser: recuperación de la funcionalidad, ejercicio de la autonomía, la 
desinstitucionalización para una vida autónoma en el hogar, el desarrollo de un programa de 
estimulación, etc. 

Cuando se trata de la programación de cuidados el eje estará puesto en los recursos del paciente y 
del entorno de modo que el sistema de cuidados esté al servicio del logro de objetivos terapéuticos 
realistas. 

Respecto de la evaluación de riesgos, esta metodología constituye un dispositivo fundamental para la 
evaluación de riesgos en lo biopsicosocial ya que no busca únicamente la identificación de déficits 
sino que evalúa recursos desde estas tres áreas que permiten proyectar las posibilidades de 
compensación de los eventos adversos en esta etapa de la vida. 

Además, tomando esta tecnología como screening es posible dimensionar las necesidades de 
recursos en salud, planificar intervenciones en prevención primaria, secundaria y terciaria. 

Obviamente no se utiliza la misma batería de evaluaciones para el paciente individual que para por 
ejemplo población identificada para evaluación de riesgo, estos elementos están determinados 
estrictamente por los objetivos de la valoración que se requiere. 

Esta herramienta metodológica constituye un elemento de gran valor cuando se trata de equipos con 
experiencia diagnóstica, entrenados en la especialidad gerontológica, insertos en un dispositivo 
asistencial que supervisa sus tareas dentro de un marco ético definido. 

Los objetivos direccionan la tarea y hacen visible aspectos que se relacionan con la integración del 
equipo profesional, el desempeño individual y grupal del mismo, junto a aspectos funcionales de la 
institución en donde opera. 

Sin duda, la simultaneidad de miradas constituye un elemento favorable, pero la experiencia 
demuestra que un factor clave lo constituye la coordinación del mismo. 

Como todo grupo debe atravesar etapas de integración y desarrollo elaborando aspectos positivos y 
negativos. 

En este sentido es necesario abrir un espacio dentro del equipo que permita la elaboración de lo 
tansferencial, lo contratransferencial y lo grupal como elemento de análisis. 

La supervisión de los equipos requiere de la apertura de una perspectiva que integre enfoques al 
tiempo que consolide una estrategia de intervención flexible donde se ejercite la cooperación y el 
respeto por la especificidad del saber monodisciplinar. 

3. Enfoque epistemológico. 

La evaluación diagnóstica conlleva un proceso científico, se trata de ir de un estado de menor a uno 
de mayor conocimiento sobre el suceder del paciente y su contexto. 

Es preciso señalar como punto de partida un posicionamiento claro respecto de cuál es el sentido 
que tiene la evaluación multidimensional. 

Y este es, precisamente el reconocimiento de las limitaciones que poseen las disciplinas en forma 
individualizada para dar cuenta de la realidad. 

Se requiere, entonces, de la integración de diversos saberes con el objeto de acercarse a una mirada 
articuladora.  

De este modo, consideramos al paciente como un sujeto en relación, con múltiples interacciones que 
a su vez producen la realidad, compleja, en la que se desenvuelve.  



En referencia a la complejidad, Morín la concibe como un "tejido de eventos, acciones, interacciones, 
retroacciones, determinaciones, que constituyen nuestro mundo fenoménico”1

Resulta necesario entonces considerar los supuestos que dan lugar a este particular enfoque que le 
confiere protagonismo no ya al saber en si mismo, tampoco a la técnica evaluativa, sino al sujeto que 
ocupa el lugar de paciente. 

, por ello se parte de la 
aceptación de algunos de sus supuestos y de sus principios.  

Un enfoque de corte epistémico de la teoría de la complejidad, implica aceptar como supuestos 
válidos los siguientes:  

a) la naturaleza múltiple y diversa de lo estudiado. Cada persona es en sí misma un ser único de 
naturaleza multidimensional donde lo biológico, lo psicológico y lo social se conforman y se 
manifiestan en situación como un todo complejo; por lo tanto, el desarrollo del ser es un proceso con 
múltiples aristas enmarcado en un momento y espacio únicos. 

 b) la configuración de elementos disímiles y contradictorios en diferentes unidades. Este supuesto 
guarda relación con el carácter dialéctico en el desarrollo de la personalidad de cada quién, así como 
del proceso de evaluación que lo involucra. Un ejemplo de ello suele observarse cuando se interroga 
sobre el paciente a diferentes personas vinculadas con él en diferentes roles o cuando se pide a un 
familiar que señale cuál es el problema a su criterio. El abanico de respuestas y sus contradicciones 
revela este escenario diverso. 

c) la presencia de lo imprevisto como forma de expresión. Asumiendo la complejidad de la realidad, 
lo único que parece seguro es el cambio y con él el surgimiento de lo imprevisto, tanto en lo atinente 
al desarrollo de cualquier investigación social per se, como a la actuación de los sujetos durante el 
proceso.  

La continuidad o la repetición de situaciones en lo cotidiano constituyen para algunos pacientes 
mayores un marco de seguridad, los cambios se convierten en amenazas para las cuales muchas 
veces no se encuentran preparados. Retomar la ¨normalidad¨, restablecer ese equilibrio perdido 
suele ser su deseo más ferviente. 

d) una concepción abierta de la relación sujeto-objeto, lo cual indica su estudio en el marco del 
ecosistema en el que se encuentra y, más aún, en un meta sistema abierto2

Desde este punto de vista será necesario explorar tanto el funcionamiento de las variables subjetivas 
como las contextuales y analizar los efectos de su interacción. 

  

A los fines de examinar el dispositivo que da cuenta de este proceso de conocimiento acerca del 
suceder de un sujeto en situación será necesario definir el alcance conceptual del término 
diagnóstico. 

4. El significado de la evaluación diagnóstica  

Describe la condición clínica global del paciente generando una visión compleja de gran ayuda para 
el tratamiento efectivo y promoción de la salud. Consecuentemente, también es un concepto 
fundamental para el entrenamiento y hallazgos clínicos. Además, informa sobre la conceptualización 
de lo que es un caso y la metodología para su evaluación en salud pública y en epidemiología3

Su etimología, por ejemplo del griego diagignoskein, “para saber enteramente”,  

.  

                                                            
• 1 Morín, E (1997): “Introducción Al Pensamiento Complejo”. Prologo; Cáp. 1: La inteligencia Ciega; 
Cáp. 2: Pág. 58 A 84 (A Partir De “La Complejidad”). Ed. Gedisa. 
• 2 Castellanos Gómez R. (2003).Aproximación Teórico-Episte-Metodológica sobre el Desarrollo del Ser 
como Personalidad. Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG). En Venezuela. 
redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/101/10101606.pdf 
• 3 Asociación Mundial de Psiquiatría 2002. Directrices Internacionales para la Evaluación Diagnóstica 
(IGDA). 



Pero , además lo que destaca el proceso de evaluación diagnóstica es la objetividad científica y el 
uso de procedimientos basados en evidencia, así como también la intuición y el conocimiento clínico 
con el fin de mejorar la validez descriptiva y la utilidad terapéutica de la formulación diagnóstica.  

Es necesario vincular a la efectividad de la evaluación diagnostica , el uso de criterios diagnósticos 
culturalmente contextualizados, tanto para el desarrollo de nuevos procedimientos y modelos 
diagnósticos, así como para la realización de una evaluación clínica competente a cada paciente. 

El sentido que debe otorgarse a la evaluación es el de conocer para intervenir y en este sentido 
tiene un valor estratégico que puede vincularse metodológicamente con el marco teórico de la 
planificación estratégica en un contexto de investigación – acción. 

Esto significa que, necesariamente al momento de interpretar el diagnóstico se requiere de un nexo 
vinculante entre el conocimiento del desajuste de lo biológico en el marco de un despliegue de 
singularidades subjetivas, vinculares, sociales, etc. 

5. Diagnóstico de Situación 

El diagnóstico situacional es un tipo de diagnóstico que permite producir conocimientos para la 
acción y toma de decisiones en forma participativa e inclusiva adecuada a la realidad y el contexto de 
los actores sociales involucrados en torno a un tema significativo para estos. 

Se trata de una interacción dialógica entre los actores involucrados en la acción y de una forma de 
producir conocimientos de base útiles en la acción. 

Una racionalidad reflexiva para la toma de decisiones y una acción focalizada en temas significativos 
para los actores involucrados. 

Tomando por partes esta definición tan exhaustiva, diremos entonces que se trata de un proceso que 
busca elaborar un conocimiento de utilidad práctica, es decir que permita realizar en nuestro caso, 
una intervención eficaz, que permita modificar favorablemente la situación del adulto mayor. 

Este proceso incluye el interjuego entre diversos actores que tienen objetivos determinados, no 
siempre convergentes y en un escenario que se define como complejo y por lo tanto variable, 
multidimensional. 

Este tipo de diagnóstico incluye necesariamente entonces, una cierta tensión entre variables que 
requiere un abordaje integral que incluya la necesidad de proyectar la situación evaluada según las 
modificaciones que se pretendan realizar. 

Asimismo, por tratarse de relaciones entre sujetos, los intereses de los actores generan a su vez 
nuevas complejidades que deben ser integradas al análisis. 

Otro aspecto relevante lo constituye el saber de los mismos sobre la realidad en la que están 
involucrados, desde sus perspectivas subjetivas y vinculares. 

A menudo, cuando profesionales intervienen en un caso, suelen no considerar estos saberes 
privilegiando el saber técnico-científico, desmereciendo el alto valor predictivo que suelen tener los 
supuestos del paciente y su familia. 

En ocasiones estos argumentos operan negativamente impidiendo la adherencia al tratamiento y 
desgastando al equipo actuante. 

Es por ello que se habla de una elaboración participativa del conocimiento desde diferentes 
representaciones de la realidad. 

Por último la definición señala una elaboración reflexiva sobre la toma de decisiones, esto implica 
entonces la participación y el análisis de los actores sobre las diferentes alternativas de solución, así 
como sus implicancias en el corto y mediano plazo. 



En la atención de la salud de los adultos mayores frágiles suele ser frecuente la consulta en la crisis 
ante una situación de quiebre o fractura en el sistema de cuidados, el estrés del cuidador o 
circunstancias similares que requieren la rápida toma de decisiones. 

La experiencia clínica muestra que los paradigmas sociofamiliares tienen un peso importante y que al 
momento de llegar a la consulta profesional la familia tiene en mente alguna solución planteada con 
la que se encuentran en conflicto. 

Se requiere entonces la evaluación de alternativas integrando la perspectiva familiar y realizando una 
tarea de esclarecimiento sobre las consecuencias de las diferentes posibilidades de solución. 

Esta tarea de asesoramiento incluye un aspecto de docencia a la familia, de explicación de causas 
que de desconocerse colocan a los actores en la posición de desarrollo de supuestos en gran 
medida prejuiciosos, sobre todo en los casos en los que aparecen trastornos de conducta en el 
paciente mayor. 

Dentro de la intervención diagnóstica entonces, aparece la necesidad de socializar el conocimiento 
en la medida en que este lo permita a los efectos de disminuir el daño que puede ocasionar la 
atribución de síntomas a cuestiones por fuera de lo biológico. 

Asimismo, resulta apropiado revalorizar el desarrollo de ciertas hipótesis sostenidas por el grupo de 
referencia sea el cuidador formal o informal, a los fines de analizarlas dentro del despliegue del 
imaginario familiar. 

En este sentido cobra singular importancia el análisis de los factores culturales en sentido amplio. 

6. Importancia de los aspectos contextuales 

En relación a aspectos contextuales nos referimos a las variables intervinientes que atraviesan la 
problemática sobre la que interviene el equipo interdisciplinario. 

No significa relativizar su peso sino justamente mostrar el escenario en el que se desarrolla el caso, 
dimensionando el valor de determinados factores, algunos de ellos: 

 A) habitacional 

 B) vincular familiar 

 C) sistema de cuidados 

 D) recursos económicos 

 E) aspectos culturales 

A) El contexto habitacional suele ser más definitorio de lo que inicialmente se considera, dado que 
guarda limitantes que inciden por ejemplo en las posibilidades de rehabilitación. 

La evaluación multidimensional necesariamente debe incluir este aspecto a los efectos de 
dimensionar los factores facilitadores y obstaculizadores en el desarrollo de la funcionalidad del 
paciente geriátrico. 

De esta manera, pueden identificarse en el hábitat predictores del desempeño del paciente en 
rehabilitación a partir de instrumentar adaptaciones en el mismo. 

Además pueden minimizarse los riesgos de caídas u optimizar la estimulación interviniendo 
directamente sobre estos factores. Las características físicas del hábitat son de importancia pero, es 
muy importante considerar todo el despliegue afectivo del que es escenario, la vida contada por los 
objetos y los espacios. Suele ser urgente para la familia cambiar de vivienda al adulto mayor luego 
de la pérdida del cónyuge, le agregan de esta manera un nuevo duelo. 

B) En relación a el contexto vincular y familiar en este apartado nos referiremos únicamente a 
considerar el aspecto que lo convierte en marco del desarrollo. 



En el dispositivo de la evaluación multidimensional cobra significativa importancia el conocimiento 
acerca de los vínculos del paciente con su medio. 

La calidad de sus vínculos resulta más importante que el tamaño de la red vincular en si. 

Tanto para pensar en el bienestar emocional como para organizar estrategias de cuidados resulta 
fundamental identificar algunos factores como el estilo de interacción, los conflictos familiares, la 
historia familiar y el modo con que ha asumido y resuelto cuestiones ligadas a la enfermedad y la 
dependencia. 

El valor estratégico de este dispositivo obliga a evaluar la capacidad de contención afectiva junto a la 
capacidad de apoyo. 

En este sentido, es importante considerar la capacidad de cuidar con respeto a la autonomía .Es 
decir, la posibilidad de minimizar la sobreprotección garantizando el cuidado necesario. 

Tal es la situación en la que encontramos a los grupos familiares con ancianos con necesidad de 
cuidados que en ocasiones deben realizarse indicaciones muy precisas respecto de cómo cuidar y 
proteger al anciano sin limitar su autonomía al tiempo que se preserva al cuidador informal en su 
tarea. 

De alguna manera el contexto vincular familiar constituye el capital social del paciente de referencia 
junto a sus redes sociales, elementos clave en el desarrollo de un sistema de cuidados progresivos. 
Y desde este punto de vista, este capital circula, bajo determinadas reglas, aumenta, disminuye o se 
extingue. 

En definitiva la correcta evaluación de este factor determina con precisión el momento de iniciar el 
cuidado formal o la intervención de un sistema de cuidados. 

C) La evaluación del sistema de cuidados, fuera del cuidado informal al que nos referimos arriba 
tiene una importancia fundamental en la evaluación diagnóstica en personas que reciben este tipo de 
asistencia. 

Se trate de dispositivos institucionales o domiciliarios deben revisarse los objetivos con los cuales fue 
planeada la misma. 

La correspondencia entre unos y otros determinará la eficacia y eficiencia del dispositivo asistencial 
implementado. 

No es objeto de este artículo analizar estos aspectos dado lo acotado del tema pero claro está que al 
evaluar el sistema de cuidados como factor contextual importante en la evaluación integral deben 
considerarse aspectos cualitativos y cuantitativos que permitan arribar a una conclusión respecto de 
la necesidad de mejora y/o replanteo de la asistencia. 

D) en relación a este factor puede asegurarse que en general es poco tenido en cuenta y hasta en 
ocasiones soslayado por no considerarlo pertinente frente a una evaluación diagnóstica. 

Por ello justamente a partir de considerar la valoración integral como punto de partida de una 
intervención planificada es necesario conocer la capacidad de hacer frente a las erogaciones que 
requiere un plan de asistencia integral. 

En décadas pasadas, el cuidado de una persona mayor no se prolongaba más allá de períodos 
cortos de tiempo en virtud de la menor disponibilidad tecnológica en medicina como factor 
fundamental. 

Actualmente las personas mayores sufren de patologías crónicas durante largos períodos y las 
enfermedades degenerativas como el Alzheimer puede llegar a una evolución prolongada en el 
tiempo. 



De modo tal que los recursos de cobertura en salud no logran cubrir todas las necesidades 
asistenciales en todo el período de convalecencia. Esta problemática ha merecido destacados 
aportes tal como el caso de la Ley de Dependencia en España. 

Suelen producirse verdaderas crisis económicas a lo largo de enfermedades de larga trayectoria que 
pueden minimizarse en alguna medida al conocer el pronóstico de la enfermedad y relacionar los 
recursos disponibles para afrontar el tratamiento. 

Si bien el equipo profesional no interviene aconsejando como disponer de los mismos, asesora 
respecto de las necesidades puntuales o crecientes de recursos asistenciales dado un diagnóstico 
determinado. 

Esto permite a la familia planificar el uso de los recursos disponibles y/o generar alternativas de 
aportes familiares o no en el desarrollo del plan asistencial. 

E) Análisis de los factores culturales  

La representación de la enfermedad incide en forma importante en la adherencia al tratamiento. 

En este aspecto es fundamental considerar los aspectos culturales y los mandatos ligados a esas 
representaciones de la enfermedad. 

Se observan en particular aspectos diferenciales en relación a enfermedades de predominancia 
somática o psíquica y en aquellos en los cuales hay una vinculación con la sexualidad. 

Resulta fundamental indagar en que consisten esas representaciones y que peso tienen dentro de la 
dinámica subjetiva y vincular del paciente. 

Dependerá de esa dimensión gran parte de la continuidad del tratamiento ya que muchos supuestos 
respecto de enfermedades en general, en particular en la vejez y muy especialmente las 
caracterizadas por trastornos de conducta o déficits cognitivos funcionan con carácter invariable si no 
son puestos a trabajar por el equipo profesional con el paciente, su familia y/o cuidadores. 

Las denominadas profecías autocumplidas tienen este particular comportamiento cuando no son 
sopesadas con anticipación por el equipo tratante. Ejemplo de estos casos son los prejuicios en torno 
de lo irreversible de algunos cuadros tales como depresión o episodios confusionales. 

Debe tenerse en cuenta de que manera han ido integrándose al conocimiento en general de las 
personas los avances científicos en el marco de un proceso de envejecimiento que se evidencia en 
una prolongación del ciclo vital nunca antes vista en la historia del hombre. 

La construcción cultural de la vejez, como etapa vital ha generado diferentes representaciones 
sociales de la misma que sedimentan, de alguna manera en la interpretación de la enfermedad y el 
deterioro. 

La experiencia clínica muestra la importancia de la historia familiar y su resignificación a partir del 
intercambio con profesionales con enfoque gerontológico. 

La evaluación multidimensional y la demanda de asistencia: 

Este aspecto conlleva una compleja cuestión a resolver por el equipo interdisciplinario: 

¿Cómo responder a la demanda de los diversos actores? 

¿Cómo posicionarse frente a quienes demandan la información sobre lo que sucede y la intervención 
profesional? 

¿Cómo resolver la cuestión cuando no hay coincidencia entre paciente y familia, con qué 
estrategias? 



En relación a esto se requiere una toma de posición clara y sólida. 

Nuestro objetivo es la intervención profesional desde un marco científico, con una posición ética 
definida. Técnica y éticamente. 

Apostamos entonces, a la autonomía del adulto mayor, a la capacidad de tomar decisiones en todas 
las circunstancias posibles, en promover el ejercicio de sus derechos. 

En los casos de dependencia se trata de estimular la capacidad de gestionar esa dependencia 4

También en la intervención profesional de un equipo de salud esta es una cuestión corriente, el 
definir la capacidad de autonomía del paciente y su deseo o rechazo a depender de otros. 

 

Encontramos familiares que desean promover un estado de mayor bienestar y acuden a los expertos 
para dilucidar cómo lograrlo en circunstancias de salud adversas. 

Pero, también acuden a la consulta familias con elevados niveles de disfuncionalidad donde el 
anciano ha sido despojado de su capacidad de dirigir su vida aún cuando sus limitaciones no se lo 
impiden. 

Creemos, que es necesario intervenir con estrategias que permitan realizar modificaciones en este 
escenario, pero respondiendo, esencialmente a la demanda del protagonista de nuestra acción 
profesional: el adulto mayor. 

Se necesita entonces un alto grado de entrenamiento en la intervención con familias, tanto para 
realizar una adecuada ¨lectura¨ de la problemática como para responder desde el equipo profesional. 

Es importante considerar que nunca se está respondiendo a un único motivo de consulta, y que lo 
mejor que puede suceder es que luego de la consulta inicial se vaya construyendo una demanda de 
asistencia que se encuentra atravesada por múltiples variables. 

Las demandas puntuales también tienen otras lecturas, debe estarse dispuesto a escucharlas. 

En este sentido, la elaboración de la propia vejez, la enfermedad y la muerte junto a la formación 
gerontológica y la supervisión de la tarea del profesional configuran un soporte necesario en el 
desarrollo de la intervención en Gerontología. 
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Evaluación Multidimensional en Centro de Día 

Diez años en la aplicación de la metodología 

Roberto Eduardo Barca, Gerardo Gastrón, Mónica Navarro, María Boix y Adriana Rivetti 

Introducción: 

La Valoración Geriátrica integral (VGI) o evaluación multidimensional se puede decir que nace con las 
primeras experiencias de atención a los ancianos que realizó Marjorie Warren 3. Se desarrolla en los 
hospitales ingleses y su práctica se generalizó a partir de los estudios randomizados que mostraron los 
logros de su aplicabilidad4,5 y finalmente por las recomendaciones que efectuadas por el National 
Institute of Aging (NIA) de Estados Unidos en 1987 como un procedimiento de importancia para la toma 
de decisiones en Geriatría6

La VGI se puede la implementar como una forma de investigación epidemiológica o como un instrumento 
validado para la evaluación integral en la práctica clínica. La experiencia de diez años que tiene Centro 
de Día en la aplicación de esta metodología diagnóstica como instrumento de evaluación y de toma de 
decisiones para la práctica geriátrica cotidiana. 

  

Nuestros primeros trabajos en 1979 dan cuenta de la importancia atribuida a la evaluación funcional para 
definir el ingreso de los pacientes a un programa de hospital de día geriátrico o para proponer otro tipo 
de asistencia7

A partir del año 1990 Centro de Día incorporó la Valoración Integral como práctica sistemática para la 
puerta de entrada a la continuidad de cuidados. 

 .  

Este trabajo pretende dar cuenta de los logros y dificultades que hubieron de ser sorteados para su 
aplicación y de las observaciones que se consideran de utilidad a los fines de incorporar esta 
metodología de evaluación complementaria.  
Hemos agregado en este trabajo un estudio realizado entre el 1/1/1999 y el 30/6/2001 donde se incluye 
el perfil de los pacientes que requirieron una VGI, de las indicaciones que se realizaron con posterioridad 
a ella y de los resultados obtenidos en el control de evolución  
Antecedentes históricos 
La Valoración Geriátrica Integral (VGI), como la denominamos respetando razones históricas ha sido 
designada de muchas otras formas en la terminología médica tales como Valoración o Evaluación 
geriátrica, Evaluación Multidimensional Geriátrica, Valoración cuádruple dinámica, o Evaluación 
comprehensiva (C.G.A de los autores norteamericanos). 
¿Qué es la VGI? 
Visto desde un punto de vista clínico, se puede definir a la VGI siguiendo a la AGS antes citada “una 
evaluación multidimensional e interdisciplinaria, en la cual los variados problemas de las personas 
mayores son descubiertos, descritos y aplicados dentro de lo posible y en la cual se catalogan los 
recursos individuales y sociales con que se cuenta, se evalúa la necesidad de servicios y se desarrolla 
un plan de cuidados coordinados para concentrar las intervenciones en los problemas de la persona”  
A partir de 1984 la OMS definió la importancia que tiene la enfermedad sobre el funcionamiento de las 
personas en el medio y recomienda los cinco aspectos que deberían estar incluidos en la evaluación 
funcional: las actividades de la vida diaria (AVD), la salud mental, la salud física, la salud social y la 
situación económica8

 
  

                                                           
3 Warren MW (1943). Care of the chronic sick. A case for treating chronic sick in blocks in a General hospital. Br 
Med J 2, 822-823. 
4 Rubinstein LZ (1987). Geriatric Assesment: An overview of its impact. Clin. Med. Ger., 3, 1-15.  
5 AGS. (1989). Public policy communitee. Comprehensive geriatric assessment. J Am Geriat Soc, 37 (5), 473-474.  
6 National Institute of Health Consensus Statement (1987). Geriatric Assessment Methods for Clinical Decision 
making (available from South and West R&D Directorate or from the Internet). 
7 Barca RE, Gastron G, Gastron LB, Barca IC (1983). Reseña de un año en el hospital de día geriátrico. Rev Esp Ger y 
Ger, 18, 1, 31-34. 
8 O.M.S. (1984). Aplicaciones de la epidemiología al estudio de los ancianos. Informe técnico No. 706. Ginebra. 



 

Se trata de una visión diagnóstica más completa que incluye no sólo el diagnóstico etiológico de 
enfermedad sino los diagnósticos de salud mental, el estado funcional y el diagnóstico de situación.  
La forma tradicional de diagnóstico, por medio del examen físico y de los estudios complementarios, 
Siguen teniendo valor en Geriatría.  
Sin embargo el tipo de problemática singular de la población anciana ha exigido que al diagnóstico 
etiológico o fisiopatológico de los sistemas se agreguen enfoques que permitan evaluar el tipo de 
repercusión funcional que produce la enfermedad en el anciano, así como establecer el grado de 
dependencia que éste tiene para realizar las actividades de la vida diaria y conocer cuáles son los 
recursos sociales con que cuenta para cubrir sus necesidades básicas9

Esta visión integradora, determinó que la VGI se realizara tanto en las Unidades Geriátricas, como en los 
hospitales de día y en los centros especializados para la evaluación sistemática de los adultos mayores 
atendidos. 

  

La aplicación de la evaluación multidimensional se ha ido extendiendo también a estudios de población 
para detectar, de una manera precoz, los individuos vulnerables que tienen una alta probabilidad de 
requerir reiteradamente de servicios hospitalarios y de cuidados prolongados de atención.  
La identificación de individuos frágiles es una práctica importante de aquellos países que desarrollan 
sistemas preventivos de acción. La evaluación periódica permite detectar aquellas personas con criterios 
de riesgo de dependencia (en la práctica detectar pérdidas sensoriales, las alteraciones del equilibrio, las 
incontinencias, y la toma de fármacos inadecuados o poco controlados) y anticiparse a las situaciones de 
crisis. 
Ejemplo de ello es el examen de salud anual que se realiza a todas las personas de 75 y más años en el 
Reino Unido atendidas por el National Health Service10

En 1995 se realizó una meta-análisis sobre 28 estudios de investigación controlados que incluían a 4.929 
personas y 4.912 controles. Se realizaron con uno a cinco tipos diferentes de V.G.I. Se llegó a la 
conclusión que la V.G.I. como programa geriátrico es efectivo para la evaluación funcional, para el 
manejo de la continuidad de cuidados y para pronosticar la supervivencia de ancianos 

 . 

11

Según la British Geriatrics Society, los resultados más favorables de la V.G.I. (especialmente de los 
estudios norteamericanos) han sido: la supervivencia prolongada, un uso más racional de la 
farmacoterapia en los ancianos, la reducción anual de costos médicos y la reducción de la tasa de uso 
de hospitales de agudos y de establecimientos geriátricos

 

12

Un ejemplo de la efectividad que tiene la utilización de la V.G.I. conjuntamente con la intervención 
multidisciplinaria ha sido los éxitos obtenidos en programas de prevención de las caídas en ancianos que 
fueron identificados como de alto riesgo de caerse

 . 

13

Definiciones operativas para nuestro trabajo 
 (13)  

La VGI es un proceso diagnóstico de amplio alcance, realizado por un equipo interdisciplinario, que 
incluye tanto la valoración funcional de un individuo o de un grupo de ellos en un medio físico y psico 
social determinado, como el conocimiento de los recursos sociales con que cuenta o dispone para 
realizarlo.  
De una manera sintética, la VGI incluye el análisis realizado por un equipo de profesionales, de la 
funcionalidad del individuo y los recursos sociales y comunitarios que dispone, a los fines que se pueda 
intervenir sobre ellos. 

                                                           
9 Jimenez Herrero F (1991). Valoración e interdisciplinariedad en geriatría. En Gerontología 1992. 
10 Perlado F (1995). Teoría y práctica de la Geriatría (1ª Edición). Capítulo 2. Calidad de vida en la vejez, 51-95. 
Ediciones Díaz de los Santos. Madrid 
11 Stuck AE, Aronov HU, Steiner A, Alessi CA, Bula CJ, Gold MN, Yuhas KE, Nisenbaum R, Rubenstein LZ y Beck JC 
(1995): A trial of annual in home comprehensive geriatric assesment for elderly people living in the community. N 
Engl J Med, 1995, 333, 18, 1184-89. 
12 British Geriatrics Society (1997). Evidence of effectiveness of comprehensive geriatric assessment (CGA). 
Compendium Document A4  
13 Tinetti ME y colaboradores (1994). A multifactorial intervention to reduce the risk of falling among elderly 
people living in the community. New England Journal of Medicine 331: 821 - 827 



 

¿Quién es el paciente que debe ser evaluado de una manera integral? 
Algunos geriatras opinan que la VGI debería realizarse sistemáticamente a todos los ancianos, por ser 
una población vulnerable. Otros geriatras, entre los que nos incluimos, opinamos que sólo hay que 
indicar la VGI a un grupo de pacientes que son vulnerables es decir que tienen una alta probabilidad de 
ser dependientes.  

1. Beneficiario universal  
Se realiza la VGI de una manera sistemática en casos de realizar una investigación o para la detección 
precoz de sujetos vulnerables o para realizar una descarga más eficiente de los egresos hospitalarios. 
a) En tanto se cumplan con condiciones de edad, por ejemplo realizar la VGI a todas las personas 

mayores de 75 años porque en este grupo aumenta la vulnerabilidad, o  
b) En tanto se cumplan con condiciones de una situación determinada.  

 Todo paciente que ingresa a una unidad geriátrica en un hospital de agudos.  
 Todo anciano que es candidato a ingresar en un establecimiento geriátrico, o a todos los 

ancianos que viven en una institución como control evolutivo de su funcionalidad durante su 
permanencia. 

Esta metodología de realización de la VGI sistemáticamente es adecuada para la detección de los 
sujetos vulnerables de determinadas poblaciones. 
Una posible desventaja de realizar la VGI a todos los ancianos es que puede convalidar una imagen 
distorsionada de la vejez e instaurada en algunos profesionales: que todos los ancianos son enfermos o 
dependientes o al menos que todos tienen una alta probabilidad de serlo. 
Esto se contrapone con casi todos los estudios epidemiológicos de ancianos que viven en su comunidad. 
Muestran que un porcentaje muy alto de ellos tienen plena autonomía. Existe pues una actitud 
prejuiciosa, que Butler denominó de “viejismo” de la cual los profesionales no quedan exentos 14

2. Beneficiario selectivo  
 

“Se debe realizar la VGI a todos los ancianos vulnerables”.  
Este es un criterio clave para determinar no solo los ancianos que requieren una VGI sino para 
determinar quiénes, entre la población anciana, deben ser atendidos por los servicios de geriatría. 
Se tiende a confundir la vulnerabilidad con la dependencia o con la senescencia. La vulnerabilidad no es 
un estado.  
La vulnerabilidad es un proceso que lleva a la dependencia. Esta diferencia de concepción permite 
detectar a personas con alta probabilidad de pérdida de su autonomía y actuar sobre ellas con criterios 
preventivos para evitar su dependencia. 
Si bien es cierto que la prevalencia de la pérdida de autonomía aumenta a medida que el sujeto 
envejece, en la actualidad se acepta que la vulnerabilidad está más ligada a las condiciones físicas, 
mentales y/o sociales que tiene un individuo que a la edad como variable aislada15

Existen también razones de selectividad cuando se aplican criterios de costo / beneficio. Teniendo en 
cuenta lo limitado de los recursos económicos y el crecimiento numérico de los ancianos que viven en 
países emergentes como es el caso de Argentina, pareciera más racional realizar la VGI selectivamente. 
Es necesario pues determinar previamente cuáles son esos criterios de selección.  

.  

¿Cuándo está indicado hacer la VGI? 
En la actividad del médico, es frecuente el manejo de casos de ancianos con problemas complejos.  
Uno de nosotros ha presentado en el 4º Seminario Internacional de Atención al Anciano un esquema 
práctico para transformar la indicación de una VGI en un hecho más familiar para el quehacer médico16
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15 Lebel P, Leduc N, Kergoat MJ, Latour J y Leclerc Ch (1999). Un modelo dinámico de la fragilidad. Año 
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Se preguntaba en esa ocasión: ¿Ante qué patologías o ante qué situación de enfermedad, el médico 
debería indicar siempre la realización de la VGI?  
El listado de indicaciones incluye tanto a las enfermedades, a los síndromes complejos que adoptan la 
forma de presentación de la enfermedad en los ancianos 17

Este listado de indicaciones ha sido consensuado y cumple con la finalidad de permitir la orientación 
médica para las indicaciones de la VGI No es excluyente. Existen también indicaciones relativas para 
realizar una VGI en los casos de ancianos que viven en sus domicilios. Son casos particulares dónde el 
profesional debe estar atento sobre la coexistencia de otros tipos de problemas que pueden precipitar o 
hacer aumentar la dependencia 

 como a las situaciones de vulnerabilidad y/o 
dependencia.  

Estas indicaciones han sido presentadas y discutidas durante un seminario internacional, donde 
participaron algunos de los profesionales de la Duke University, pioneros en América del tema 
Son indicaciones absolutas para la realización de la VGI:  
a) Aquellos pacientes que presentan: 

1) Un déficit sensorial (auditivo o visual) que compromete su autonomía,  
2) Incontinencia urinaria o fecal,  
3) Inmovilidad o hipo movilidad en aquellos pacientes confinados en su domicilio o que permanecen 

en cama , con escaras o con riesgo de padecer escaras por presión, 
4) Inestabilidad , antecedentes de caídas recientes o caídas a repetición,  
5) Problemas o limitaciones en la realización, por sí mismo, de las actividades de la vida diaria 

(A.V.D.).  
6) Síndrome de Confusión Mental  
7) Demencias en los estadios iniciales.  
8) Trastornos afectivos que comprometen la convivencia con familiares o con la estructura de 

cuidados. 
b) Todo adulto mayor que presenta las siguientes situaciones: 

9) Cuando es un candidato a ingresar a un establecimiento geriátrico. 
10) Cuando egresa, con limitaciones funcionales de una internación de corta estadía. 
11) Cuando permanece confinado en su domicilio por razones de enfermedad física, de Enfermedad 
mental o en situaciones poco explicables. 
12)  Cuando se sospecha que es candidato a ingresar a un programa de asistencia prolongada.  
13)  Cuando presenta un problema de salud agravado, concomitantemente con problemas de 

vínculos dentro de su entorno inmediato, problemas de hábitat inadecuado, de integración social 
y/o de falta de recursos económicos. 

Son indicaciones relativas para la realización de la VGI:  
a) Aquellos pacientes que presentan: 

1) Enfermedades terminales,  
2) Demencia en estadios avanzados. 
3) Cuadros depresivos que comprometen su autonomía. 
4) Limitaciones para la realización de sus actividades instrumentales.  
5) Dificultad para aceptar una estructura de cuidados en personas que han perdido autonomía. 

b) Aquellos ancianos con situaciones críticas: 
6) Por aislamiento u abandono social. 
7) Cuando van a ser sometidos a una intervención quirúrgica,  
8) Cuando van a cambiar de vivienda, en caso de viudez reciente o por problemas económicos. 

En Centro de Día hemos experimentado además otro sistema para la selección de casos que requieren 
la VGI. 
 
 

                                                           
17 Fox RA y Puxty J (1993). Medicine in the frail elderly. A problem-oriented approach (1ª edition), 1-269. Edward 
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Se quiso comparar la correlación entre las indicaciones que hacía el médico Geriatra siguiendo el 
método de las indicaciones absolutas y relativas ya descrito con un software con orientación geriátrica 
destinado a los médicos de cabecera o médicos de atención primaria que determina el momento de la 
consulta con el equipo interdisciplinario de gerontología. 18

¿Qué recursos se necesitan para realizar una VGI? 

 

a) Recursos físicos. Varía de acuerdo con la respuesta a la pregunta ¿Dónde debe hacerse la 
VGI.? 

b) Recursos humanos. ¿Por quién o quiénes debe ser evaluado? 
c) Recursos técnicos. ¿Mediante qué metodología y con qué instrumental se realiza la VGI? 

Recursos físicos:  
La VGI puede hacerse de manera indistinta en: el domicilio del paciente, el hospital general o sanatorio, 
el hospital de día, un consultorio ambulatorio o centro médico, o en una residencia geriátrica. 
Cualquiera sea el ámbito en que se realice se requiere contar con ambientes mínimos que permitan la 
entrevista y la privacidad con el paciente y además un lugar para la entrevista con la familia. Una vez que 
se han hecho cada entrevista, comienza la discusión de lo percibido por cada profesional y para definir 
las estrategias de intervención.  
Recursos humanos: 
Debe ser evaluado por un equipo profesional que permita la observación del anciano de una manera 
integral. Este equipo puede estar formado por diversos profesionales de acuerdo con los problemas 
básicos que originaron la intervención. 
El profesional que evalúa debe tener los conocimientos técnicos de su especialidad, la habilidad en el 
manejo de las herramientas de evaluación y el entrenamiento de trabajo en equipo interdisciplinario. 
Cada uno de los profesionales integrantes cumplimenta sus protocolos y fundamenta sus opiniones. En 
la reunión de equipo se discutirá a cuáles de los problemas se dará prioridad. 
Apunta a resolver determinados aspectos que son los que cargan más a la familia y pueden tener una 
solución factible y se esperan resultados aceptables de su intervención.  
Recursos técnicos: 
Se puede hacer un “screening” para la detección de casos utilizando un instrumento general de 
evaluación o bien focalizar en ciertos aspectos de acuerdo con los objetivos específicos que se tengan.  
Los instrumentos focalizados “son preferidos por los profesionales que trabajan en lo asistencial porque 
pueden seleccionar un número determinado de instrumentos para evaluar aquellos aspectos de la 
funcionalidad que aparecen como más relevantes”19

Esta premisa es la que adopta Centro de Día para la evaluación, utilizando instrumentos localizados de 
acuerdo con los problemas que trae el paciente. 

  

¿Por qué es necesario hacer la VGI? 

El proceso de evaluación - intervención: 

Tiene como objetivos: 

 Determinar el cuádruple diagnóstico de salud física, mental, funcional y situacional para la solución 
de las situaciones problemas 

 Dar prioridad para la resolución de aquellas de mayor magnitud o significancia para el individuo y la 
familia, que tengan soluciones más accesibles, y con resultados previsibles y aceptables. 

 Planificar una estrategia de intervención con los recursos existentes. 

 Realizar intervenciones sobre la funcionalidad del individuo en un medio determinado (mantener o 
mejorar las funciones).  
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 Modificar el curso de la enfermedad (tratamiento integral). 

 Monitorear el curso de la enfermedad y las respuestas a los diferentes tipos de intervenciones. 

 Hacer un seguimiento a largo plazo de la situación modificada y cambiar las formas de intervención 
si es necesario. 

¿Cómo se realiza la Valoración Geriátrica integral en Centro de Día? 

En nuestra experiencia clínica los pasos sucesivos son: 

a) Selección de los pacientes que requieren una VGI 

b) La VGI propiamente dicha. 

c) La devolución de los resultados. 

a) Demanda 

 Puede ser solicitada por el médico clínico, de familia o por el médico geriatra. 

 Pueden utilizarse las tablas de indicaciones absolutas y relativas consensuales para la 
realización de la VG I (16). 

 En el 62 % de los casos de nuestras estadísticas en Centro de Día la derivación proviene de 
médicos geriatras y de médicos psiquiatras. 

b) VG I PROPIAMENTE DICHA 

1. Evaluación de los RECURSOS INDIVIDUALES (físicos y mentales). 

2. Evaluación de la FUNCIONALIDAD  

3. Evaluación de los RECURSOS MATERIALES Y SOCIALES  
b.1) EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS INDIVIDUALES 
Evaluación de recursos físicos o de salud fïsica: 
El médico geriatra centra sus accionar en desarrollar un listado de los problemas que afectan al paciente 
y priorizando aquellos que va a manejar y luego las condiciones comorbidas o enfermedades actuales 
con el grado de severidad. 20

Luego se hace un control de los medicamentos indicados y de los que verdaderamente está 
consumiendo en la actualidad. Se buscan los efectos iatrogénicos, efectos secundarios y las 
consecuencias de las asociaciones medicamentosas. También se estudia el estado de la nutrición del 
paciente. 

 

¿Cuál es el valor de éste tipo de evaluación? Permite tener una visión panorámica de los déficit 
existentes por causa de la enfermedad, del estilo de vida o producido simplemente por el envejecimiento 
fisiológico. Se tiene especialmente en cuenta, en orden de frecuencia, las deficiencias que afectan a 
algunos sistemas que provocan una mayor incapacidad o limitación funcional en los ancianos y que son:  

 el déficit cognitivo,  
 el déficit neuro - locomotor y  
 el déficit cardiopulmonar y nutricional que se pueden asociar para aumentar la fragilidad en los 

ancianos.  
Evaluación de recursos mentales 
Se hace un listado de problemas de salud mental actuales e históricos, teniendo en cuenta la 
repercusión funcional que pueden haber generado. Los problemas afectivos: depresión y angustia. 
Las deficiencias de carácter cognitivo y las conductas consecuentes de la enfermedad figuran entre los 
factores de riesgo más importantes de discapacidad, dependencia y de institucionalización en los 
ancianos. El manejo adecuado de las situaciones de crisis en la familia permite el mantenimiento 
domiciliario de muchos de ellos. 
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Se estudia además de la enfermedad, la situación que trae al paciente a la consulta, tratando de trazar 
un recorrido longitudinal que permita registrar sus condiciones psíquicas actuales y su variabilidad a lo 
largo del tiempo. 
El sujeto adulto mayor se ha producido como tal en lo que lleva de existencia y la perspectiva que tiene 
de su problema y de cómo resolverlo tiene un anclaje en sus propios recursos psíquicos y su postura 
frente a la vida, la vejez, la enfermedad y la muerte. 
La utilización de los recursos individuales se realiza teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Personalidad previa 
 Diagnóstico actual 
 Factores de riesgo psíquico 
 Historia de vida (aspectos centrales del desarrollo vital del paciente) 
 Diagnóstico vincular 

¿Cuál es el valor de éste tipo de evaluación?  
Consiste en que se puede determinar cómo interactúan los factores de riesgo psíquico en el desarrollo y 
progreso de la patología y adecuar las propuestas de tratamiento en relación a las condiciones del 
paciente. Con ello se mejora la operatividad del caso y se obtienen mejores resultados. Se puede excluir 
la formulación de intervenciones inadecuadas.  
B.2) Evaluación de la funcionalidad  
Es la parte central de la VGI. 
Se miden las posibilidades de hacer uno mismo las actividades básicas cotidianas (vestirse, bañarse, 
pasar desde la cama a una silla de ruedas, comer, ir al baño), de realizar las actividades instrumentales 
de la vida diaria (tareas domésticas, manejo del dinero, hablar por teléfono, hacer las compras, 
trasladarse).  
También se consigna el nivel de sedentarismo y la actividad física y el grado de dependencia. Le damos 
mucha importancia al equilibrio y a la marcha debido a la frecuencia de casos con inestabilidad y caídas. 
Se pregunta Perlado 21

¿Se deberán incluir también en la evaluación a las dificultades emocionales, sociales y económicas? 
 ¿Qué áreas de la incapacidad deben valorarse? 

Plantea que las capacidades e incapacidades del anciano deben ser evaluadas en un contexto físico, 
interpersonal y ambiental.  
Contexto Físico 
Se debe medir la capacidad de autonomía para realizar las A.V.D: lavarse, vestirse, arreglo personal, 
uso del servicio, movilidad dentro y fuera del hogar.  

 Capacidad de alimentarse y cubrir las necesidades nutricionales. 
 Capacidad de cuidar la casa y de realizar las tareas domésticas. 
 Capacidad de reaccionar en caso de enfermedad y de utilizar los medicamentos. 
 Capacidad de manejarse con dinero. 
 Capacidad de comunicarse con otras personas. 
 Capacidad de usar el transporte público. 

Contexto interpersonal  
 Naturaleza, grado de relación y posibilidades de implementación de los vínculos sociales. 
 Evidencia de abuso o negligencia por parte de familiares o cuidadores. 
 Accesibilidad a servicio sociales o de apoyo. 
 Capacidad de la familia de reconocer y de responder a las necesidades del anciano. 
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Contexto ambiental 
 Condiciones de seguridad de la vivienda. 
 Accesibilidad al transporte público. 
 Accesibilidad a tiendas, centros médicos y otros servicios  

B.3) Evaluación de los recursos materiales y sociales  
¿Con qué recursos se puede contar para solucionar la problemática del anciano?  
Se refiere a los aspectos relacionados con la red de recursos inmediatos y mediatos con los que cuenta 
el paciente. Comenzando por la vivienda (seguridad) 
Se trata de mensurar la estructura y calidad de recursos formales e informales que pueden ser utilizados 
para programar un proyecto asistencial. 
Con ello se busca encontrar un soporte que permita diseñar acciones tendientes a asistir y promover un 
mejoramiento en la calidad de vida del paciente optimizando la utilización de medios que tiendan a 
disminuír los costos individuales y sociales. 
C) Devolución del Informe Final 
Se realiza un informe final, con resumen de la problemática médica, psiquiátrica y la repercusión de esta 
problemática en la funcionalidad del paciente. Pero la devolución no significa solamente la lectura de los 
informes y un plan fijo de cuidados.  
Hay que responder a las preguntas básicas que formuló la familia al comienzo de la VGI, a las demandas 
del profesional que derivó el caso.  
Luego de la discusión en equipo se deja constancia de los objetivos de la intervención y la forma de 
alcanzar las metas.  
Los cursos de acción son aquellos deseables, factibles, de menor costo emocional y económico para al 
paciente y que juzgamos más eficientes para alcanzar los objetivos. En el informe final se incluyen otros 
cursos de acción posibles, debido a que pueden existir obstáculos que no han sido suficientemente 
considerados (actitudes negativas, restricciones económicas, etc.). 
La VGI carece de valor si no se establece un plan de cuidados o si este no se implementa22

La evaluación integral de pacientes ambulatorios en el Centro de Día: 
. 

Se realiza por pasos sucesivos en una misma jornada y la devolución se produce dentro de la semana. 
Etapa 1: Puerta de entrada: Detección y formulación de problemas. 
Uno de los profesionales a designar, según la demanda, actúa como puerta de entrada para el caso y su 
rol tiene como objetivo detectar el problema básico y responder a la demanda del profesional o 
institución que ha derivado al anciano.  
Entrevista al anciano y a la familia. Recibe los resultados de estudios complementarios y/o diagnósticos 
previamente realizados que habitualmente acompañan en la primera entrevista (de acuerdo a las 
instrucciones previas).  
Detecta los problemas principales y sugiere tanto los profesionales que participarán así como las 
herramientas que se utilizarán en la evaluación según las necesidades individuales. 
Etapa 2: Análisis de las variables determinantes o asociadas al problema. Completa la evaluación 
funcional y la situacional. 
El equipo básico lo forman el médico geriatra, el psiquiatra o el psicólogo y el asistente social. 
Opcionalmente se incluye un Fisiatra cuando el problema básico así lo requiere. Cada uno utiliza las 
herramientas convalidadas de su evaluación y completa el protocolo de de su área. 
Etapa 3: Discusión del caso. Estrategia de resolución, cursos de acción, cronograma, modos y 
niveles de intervención, técnicas a aplicar. 
Se reúne el equipo básico para hacer una evaluación conjunta del caso, las necesidades de atención del 
paciente o de la familia y la existencia actual de recursos para su cuidado.  
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Se determinan los objetivos, la estrategia de intervención, los cursos de acción, el nivel más adecuado 
de atención y las técnicas a emplear. 
Etapa 4: Devolución de la evaluación del paciente a la familia y/o al profesional o institución que 
deriva el caso. 
En general se devuelve el informe final, a la familia y al paciente. La hace el profesional que comenzó la 
VGI, o aquel que el equipo juzgue más conveniente.  
Se trata de un proyecto deseable, factible que es el más conveniente para al paciente, aunque se 
incluyen otros cursos de acción posibles debido a que pueden existir obstáculos que no han sido 
suficientemente considerados (actitudes negativas, restricciones económicas, etc.). 
¿Qué tipo de equipamiento se requiere para la realización de una V.G.I.?  
Existen instrumentos objetivos que ayudan a los profesionales a valorar el estado funcional del paciente. 
Estos comenzaron a elaborarse al final de los años 40 cuando se hizo evidente el problema de las 
enfermedades crónicas y la asistencia a largo plazo en los Estados Unidos 23

A modo de ejemplo exponemos las más conocidas y de uso general. Con estas escalas y algunas de sus 
variantes es que se realiza la VGI en Centro de Día. 

 Los instrumentos de 
valoración a utilizar deben ser válidos, fiables y sensibles.  

AREA MEDICIÓN ESCALAS BIBLIOGRAFÍA 
Salud Física Equilibrio y marcha Escala de Tinetti 

 
24 

Movilidad Up and go 25 
Salud Mental General Indice de Barthel 

 
26 

General Escala de Cruz Roja de 
Madrid 

27 

D. Cognitivo M.M.S. o Test de 
Foldstein 

28 

Depresión Escala de Depresión de 
Beck 

29 

Funcionalidad AVD Indice de Katz 
 

30 

Actividades 
instrumentales de la 
vida diaria 

Escala de de Lawton- 
Brody 

 31 

Recursos Sociales Estrés de los cuidadores Caregiver strain Index  32 

Se ha incorporado la escala de Montreal conocida como S.M.A.F. para atender a los pacientes que viven 
en su domicilio y concurren a un Hospital de Día 33
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No pretenden substituir la observación atenta de los profesionales sino brindar la posibilidad de hacer 
categorías según el grado de dependencia y comparar los casos asistidos utilizando un lenguaje 
compartido. La VGI complementa pero no substituye a la observación clínica. 
Las escalas más utilizadas para medir funcionamiento físico, mental y funcionamiento social son 
reconocidas y validadas. Permiten trabajar con mayor rigor. Cada escala ha sido diseñada para ser 
utilizada en un medio determinado (hospital, residencia) y para fines determinados (determinar el ingreso 
a un programa de continuidad de cuidados, valorar la evolución de la pérdida de autonomía o el efecto 
de un tratamiento de rehabilitación).  

Cuantificamos nuestra experiencia sobre la realización de VGI en Centro de día. 

Hemos querido cuantificar nuestra experiencia y ver los resultados propios en un período de tiempo de 
tres años 
Material y Método: 
Se ha hecho un estudio transversal y longitudinal de una población selectiva constituida por los 459 
pacientes ambulatorios, de 60 y más años que consultaron con el geriatra de Centro de Día durante los 
años 1999, 2000 y 2001. 
Se estudiaron particularmente a aquellos 127 pacientes que efectuaron la VGI. 
El protocolo de investigación utilizado para resumir los resultados de la VGI incluye: Datos de 
identificación del paciente, referencia de quién lo envía, las razones de la consulta, los problemas que 
presenta (médicos, funcionales y psicosociales) y las recomendaciones finales de intervención y 
provisión de servicios. 
La investigación longitudinal se hizo mediante controles semestrales a lo largo de los tres años de los 
casos atendidos. Hubo una respuesta positiva del 73 % de los mismos. 
Resultados 
 

Población asistida en Centro de Día. Años 1999-2001. 
 

Año N Media de edad Extremos Varones Mujeres Índice de 
masculinidad 

1999 124 79,48 62-98 37 87 29,84 % 
2000 155 80,24 60-99 39 116 25,16 % 
2001 180 79,72 60-100 38 142 21,11 % 
Total 459   114 345  

 

  
Población que ha realizado la VGI en Centro de Día. Años 1999-2001 

 
Año N Media de edad Extremos Varones Mujeres Índice de 

masculinidad 
1999 36 81,01 67-98 13 23 36,11 % 
2000 43 82,19 68-99 12 31 27,91 % 
2001 48 81,78 66-99 10 38 20,83 % 
Total 127   35 92  

 
Estudiando la demanda 
La población asistida proviene de una demanda espontánea al Consultorio de Geriatría proveniente de 
pacientes privados y de Obras Sociales de Directivos (algunas de las cuales incluyen a la VGI entre las 
prestaciones realizables bajo autorización). 

                                                                                                                                                                                           
33 Hébert R, Carrier R, Bilodeau A (1988). The functional autonomy mesurement system (S.M.A.F.): description and 
validation of an instrument for the mesurement of handicaps. Age Ageing 17, 293-302 



 

La demanda proviene en un altísimo porcentaje de casos de los familiares de los ancianos, derivados por 
profesionales de diferentes áreas. Predomina la derivación de los geriatras, de los psiquiatras, de los 
traumatólogos, de los neurólogos, y de los fisiatras.  
Las consultas efectuadas por primera vez al área de Evaluación de Centro de Día 
fundamentalmente tienen el siguiente tipo de demanda: 

a) Reducir la incertidumbre diagnóstica de problemas complejos. 
b) Solucionar problemas de convivencia o de asistencia en domicilio. 
c) Determinar el nivel de asistencia adecuado. 

Son objetivos específicos en estos casos: 
1) Identificar los problemas complejos y realizar estrategias para los tratamientos integrales 
individuales así como para el seguimiento y el control evolutivo de casos. 
2)  Determinar el punto de quiebre de cuidados y mantenimiento domiciliario. 
3) Determinar el ingreso a un programa de continuidad de cuidados, a programas de cuidados 
domiciliarios, al hospital de día geriátrico, a un centro diurno o una derivación a un establecimiento 
geriátrico. 

Pero existe una demanda muy especial del anciano o mejor dicho de la familia del anciano, que toma un 
carácter muy particular. Se trata de la existencia de enfermedades o de situaciones de enfermedad que 
son vividas como una verdadera amenaza para la integridad del anciano.  
Son las consultas que están asociadas con una dependencia amenazante o instalada. La pérdida de 
autonomía que impide al anciano realizar las actividades básicas cotidianas sin ayuda, la constatación 
por parte de la familia de un negativismo y abandono, el reconocimiento de un deterioro de las funciones 
cognitivas, la presencia de incontinencia urinaria, fecal o ambas. 

Como resumen: 

Las consultas se producen ante situaciones reales de agravamiento de la enfermedad o cuando se 
perciben como tal.  

Hay en ellas un reclamo más que de curación, o de recapacitación de funciones, de necesidad de 
protección o de cuidado o al menos de comprensión. 

Son sentidas como amenazas que invaden al sujeto y a la familia y que exceden en muchas ocasiones el 
abordaje exclusivo del médico geriatra.  

En estos casos el diagnóstico de etiología de la enfermedad no es suficiente.  

Se requiere conocer otros parámetros para actuar sobre la situación de enfermedad. Conocer las 
implicancias que tiene la enfermedad sobre el funcionamiento del individuo en el medio ambiente en que 
vive, sus recursos emocionales para hacer frente a la situación y también los recursos sociales con que 
cuenta para afrontar la dependencia.  

Al diagnóstico médico hay que completarlo con el diagnóstico funcional y de situación.  

Esta VGI validada en cuanto a eficacia y eficiencia universalmente, no esta plenamente reconocida en 
nuestro medio.  

Sin contar con una herramienta de evaluación así, la intervención médica del geriatra o del equipo de 
salud es deficiente porque no permite la elección de una estrategia de intervención integral, ni el nivel de 
asistencia, ni aplicar las técnicas terapéuticas adecuadas.  



 

Relación entre la población asistida y la población que ha realizado la VGI en Centro de Día. 
Años 1999-2001 
 Población Asistida Población VGI % Pobl. Asistida/  

 Población VGI 
Año n n % 
1999 124 36 29,03 
2000 155 43 27,10 
2001 180 48 26,67 

 
De la demanda espontánea de pacientes que concurren a la consulta de Geriatría, entre el 27 y el 29% 
fueron selectivamente enviados a realizar una VGI 
La necesidad de realización de la VGI es heterogénea según los diferentes grupos de edades.  
 

Población que realiza la VGI, según edad y género. Años 1999-2001 
Grupo de edad Femenino Masculino Total 

60-69 5 0 5 
70-79 29 20 49 
80-89 45 9 54 

90 y más 13 6 19 
 92 35 127 

 
La proporción desigual por género esta relacionado con el perfil demográfico de la población de 60 y más 
años en Argentina.  
Otros datos se observan si uno compara el porcentaje de la población que ha realizado la V.G.I. respecto 
a la población asistida. 
 

Porcentaje por grupos de edad y género que realizaron la VGI en Centro de Día. Años 199-
2001 

Grupo de 
edad 

Femenino % Masculino % Total % 

60-69 3,9 0% 3,94 
70-79 22,83 15,75 38,58 
80-89 35,43 7,09 42,52 
90 y + 10,24 4,72 14,96 

 72,44 27,56 100 % 
 

La edad no es un criterio de selección para la realización de la VGI, pero el porcentaje de población que 
efectuó la VGI crece con el aumento de la edad. Si la población atendida que tiene un promedio cercano 
a los 80 años fuera menor y tuviera menos de 70 años, sólo el 11 al 18 % de la población requeriría de la 
VGI, pero arriba de los 80 años el porcentaje aumenta por encima del doble.  

 

Tipo de derivación al finalizar VGI en Centro de Día. Años 1999-2001 
Muestra Resultados de la Evaluación 

Año Ingreso a Cuidados 
prolongados (%) 

Ingreso a Otras Prestaciones 
(%) 

1999 58,33 41,67 
2000 38,64 64,29 
2001 54,17 45,83 

 
Se asocia comúnmente la necesidad de realización de la VGI con la posibilidad de ingreso a un 
establecimiento geriátrico. Sólo entre un 39 y un 58 % de los pacientes evaluados va a ingresar a un 
programa de continuidad de cuidados.  



 

El resto de los pacientes utilizarán otras prestaciones con plazos breves de finalización. Algunos 
concurrirán a Centros Diurnos, a grupos de reflexión, a talleres de memoria, a rehabilitación física, etc. 
Todos volverán a controles preventivos periódicos.  

Pacientes evaluados en Centro de Día y derivado a programas de Continuidad de Cuidados. 
Años 1999 al 2001 

Muestra Cuidados prolongados 
Año H.D.G. % de CP Cuidados 

Domicilio 
% de CP Establecimientos 

Geriátricos 
% de CP 

1999 10 47,62 7 33,33 4 19,05 
2000 9 52,94 6 35,29 2 11,76 
2001 14 53,85 10 38,46 2 7,69 

Se suele asociar la idea de cuidados prolongados con la institucionalización en establecimientos 
geriátricos de los pacientes. Sólo el 8 al 20 % de los pacientes que requieren cuidados prolongados de 
nuestra muestra tuvieron la indicación de una institucionalización definitiva.  
Este dato es muy importante porque la realización oportuna de la VGI evita internaciones innecesarias o 
prematuras. Lo que constituye uno de los objetivos primordiales de la asistencia geriátrica.  
Algunos de los pacientes asistidos ambulatoriamente, ya estaban viviendo en una residencia geriátrica. 
Los pacientes que ingresan en un establecimiento geriátrico al año siguiente o dos años después de su 
evaluación (cuatro en total), reflejan que han recibido hasta su ingreso, prestaciones alternativas a la 
institucionalización. La internación se produjo por cambios en la evolución de la enfermedad y/o un 
aumento en el grado de dependencia en las AVD. En la mayoría de los casos la internación ocurre por 
una crisis o un agotamiento del sistema de cuidados. 
El valor estratégico de la VGI 
Entendemos que la oportuna realización de la VGI redunda en beneficio del paciente y de su medio 
familiar y social al actuar como factor de reducción de mayores riesgos en salud, previniendo el 
desarrollo o retrasando la aparición de patologías incapacitantes. 
La VGI en cualquier etapa del desarrollo de patologías, ofrece un gran aporte a la solución de problemas 
en pacientes gerontes. 
Luego de una adecuada identificación de los problemas existentes las intervenciones que el equipo 
interdisciplinario decide realizar se encuentran apoyadas en los criterios establecidos por la evaluación . 
Si la VGI ha sido comprehensiva y sus resultados han sido elaborados por el conjunto de los 
profesionales esto llevará necesariamente a un proceso de toma de decisiones. 
En esta circunstancia se establece una mesa de discusión entre el coordinador del equipo profesional, el 
paciente si es posible, y aquellas personas ligadas al mismo que estén dispuestas a colaborar en esta 
instancia y en la ejecución de un determinado plan asistencial. 
La naturaleza estratégica reside en que la VGI no es solamente una etapa de identificación e 
investigación de casos , sino un paso inicial en un proceso con un objetivo claro: mejorar las condiciones 
de salud y la calidad de vida del paciente en su contexto. 
De la VGI a la administración de casos 
Cualquier programa asistencial requiere del establecimiento de líneas de ejecución y que se propongan 
un orden de prioridades para su resolución. 
En los casos de pacientes con deterioro leve a moderado, los espacios de intervención pueden consistir 
en apuntar a disminuír la ansiedad del paciente y su familia frente a situaciones donde la problemática se 
encuentra confusa y con una superposición de síntomas psicofísicos, que impiden ver con claridad las 
causas del malestar. En los casos de mayor deterioro y demanda asistencial el alivio de la sobrecarga 
del cuidador y la adecuación del hábitat pueden constituír una necesidad prioritaria. 
De manera que la correcta interrelación de la totalidad de las variables que intervienen en la VGI permite 
el diseño de estructuras de cuidado adecuadas a las necesidades y recursos del caso. 
Para ello es necesario tener una visión holística del caso, que no quede adherida a una visión unitaria 
del órgano afectado o de la función disminuida, se requiere una perspectiva gerontológica amplia, flexible 
y reflexiva. 



 

Sociedad, familia y adultos mayores frágiles 
Mtr. Marcela Bertone 
1. DEMOGRAFÍA 
La vejez en números 
Para entender la problemática de los adultos mayores en nuestro país tendremos inicialmente en 
cuenta como ha evolucionado el porcentaje de adultos mayores en la población general sobre la 
base de los datos censales, teniendo en cuenta la tendencia: 

Tabla1- Porcentaje de la población mayor de 65 años por año Censal 

Año censal Porcentaje de mayores de 
65 años 

1895 2,5% 
1914 2.3% 
1947 3,9% 
1960 5,6% 
1970 7,0% 
1980 8,2% 
1991 8,9% 
2001 9,9% 

Fuente: Aquí se Cuenta-Revista Informativa del INDEC Nº 6, agosto 2003 
El envejecimiento de la población o envejecimiento demográfico se define como un proceso de 
cambio en la estructura por edad de la población, caracterizado por el aumento del porcentaje de 
personas en edad avanzada (65 años y más) dentro de la población general.  
En la Argentina, entre 1895 y 2001 el porcentaje de personas adultas mayores de 65 años y más 
pasó de 2.5 a 9,9%. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires el porcentaje de población de 65 y más 
años alcanza al 17,2% 
En cuanto a la distribución por provincia del porcentaje de mayores de 65 años, veamos los datos 
que siguen según la información más reciente. 

Tabla 2- Porcentaje de la Población mayor de 65 años por provincia, Año 2001 

provincia Porcentaje de 
mayores de 65 

provincia Porcentaje de 
mayores de 65 

Total del país 9,9 Mendoza 9,4 

Buenos Aires 10,6 Misiones 5,4 

Ciudad de Buenos 
Aires 

17,2 Neuquén 5,2 

Catamarca 17,2 Río Negro 7,2 

Chaco 6,1 Salta 6,0 

Chubut 6,6 San Juan  7,9 

Córdoba 10,6 San Luís 7,7 

Corrientes 6,9 Santa Cruz 5,1 

Entre Ríos  9,5 Santa Fe 11,6 

Formosa 5,6 Santiago del Estero 7,1 

Jujuy 5,9 Tierra del Fuego 2,9 

La Pampa 9,9 Tucumán 7,5 

La Rioja 6,5   

Fuente: Sinopsis estadística 2005 – INDEC 2006 



 

2. Situaciones que despiertan alarma en los adultos mayores vulnerables 
Los adultos mayores pueden vivir solos en hogares, con su cónyuge, con sus hijos y sus familias y 
en pocos casos institucionalizados. Estos adultos pueden disfrutar desde una autonomía total hasta 
padecer niveles de dependencia total.  
Existe un rango amplio de situaciones que pueden requerir alguna ayuda para desarrollar su vida 
cotidiana, ya que los adultos mayores presentan mayor diversidad entre ellos que en cualquier otra 
etapa de la vida y por lo tanto requieren observaciones y aplicaciones técnicas diferenciadas.  
A medida que se envejece tienden a aparecer cuestiones que revelan fragilidad en las personas. 
Estas cuestiones pueden ser variadas, múltiples y combinadas. Podríamos hacer una enunciación 
básica de situaciones que pueden despertar alarma: 

 Dificultades para desempeñar las actividades de la vida diaria, básicas e instrumentales. 
 Cuestiones conductuales y deterioro cognitivo. 
 Dificultades económicas. 
 Desconocimiento de los recursos existentes. 
 Dificultades en el hábitat y no adaptación a la situación actual. 
 Pérdidas o modificaciones en la red social o familiar. 
 Deterioro en la marcha.  
 Problemas en la orientación temporal y/o espacial. 
 Dificultades para estar solo en la vivienda.  
 Dificultades para que acepten ayuda.  
 Aparición de señales peligrosas (uso de llaves, gas abierto sin fuego). 
 Auto encierro. 
 No discriminación de situaciones de peligro. 
 Prodigalidad con el dinero y mala administración, cuentas impagas.  
 Desorden en la administración y consumo de medicamentos.  
 Automedicación.  
 Desorden y suciedad en la vivienda y su persona. 
 Consumo de alimentos en mal estado. 
 Conductas disruptivas.  
 Perdida de peso. 
 Problemas de salud que se agravan por negligencia y falta de cuidados. 

3. ¿Quién detecta estos problemas? 
El ámbito en que se insertan las personas mayores es el primer recolector de las señales de alarma, 
teniendo en cuenta que la sensibilidad para la alarma es diferente debido las distintas subjetividades 
y los distintos capitales culturales que existen en los diferentes ámbitos. 
La primera posibilidad, si acontece algún inconveniente en la vida del adulto mayor, es que ni el ni 
nadie haga nada por resolverlo. Y puede ser que el problema concluya, o puede evolucionar a un 
empeoramiento. El adulto mayor puede pedir ayuda o la familia detecta alguna cuestión complicada.  
Postulamos el concepto de familia funcional. Esta es la que responde desde su propia modalidad a 
las diferentes crisis y avatares a lo largo del ciclo vital de la propia familia. La tentación es hablar de 
familias normales y eso nos llevaría a un callejón sin salida ya que será muy difícil caracterizar la 
normalidad.  
La situación más temida es que alguien abra la puerta de la casa y se encuentre con su familiar 
muerto. O que se realice una internación geriátrica urgente motivada por cuestiones que no hubieran 
requerido de esta solución. 
4. Los recursos para enfrentar los problemas del adulto mayor  
Frente a la aparición de alguna señal de alarma de mayor o menor gravedad, se puede operar con 
diferentes herramientas, respuestas, posibilidades, que están casi siempre y teóricamente al alcance 
de todos los ámbitos, aunque cada uno de estos lo utilizara diferencialmente con énfasis distinto. 



 

Hasta aquí hemos caracterizado muy brevemente la forma en que operan los recursos informales, la 
forma en que operan para detectar problemas, sin mencionar como podría intervenir las políticas 
institucionales privadas o publicas.  
Mencionaremos brevemente ahora donde puede recalar un adulto mayor con problemas: 

 Al adulto mayor que vive solo, no detecta el mismo sus problemas, y puede que no se 
detecten nunca, se tiene que intervenir promoviendo abrir la puerta, y haciendo que 
alguien ingrese ya sea la familia, los vecinos, los amigos o un programa 
institucionalizado. 

 Si su cónyuge existe, o hay algún otro acompañante, habrá que ver si es parte del 
problema o de la solución. Es parte del problema cuando persiste en una actitud 
activamente dañina o inconsciente que llevará al adulto mayor a un agravamiento de su 
problema: más enfermedad, deterioro y muerte. Puede ser parte de la solución, pero no 
tiene quizás tantas fuerzas como para sostener la situación, se auto exige más de lo que 
puede, desaprovecha ayudas, se agota y provoca en el mejor de los casos negligencia, 
en el peor maltrato. Uno de los primeros apoyos es la contención al grupo, operando 
sobre la coyuntura sin perder de vista la tendencia hacia donde pueden orientarse los 
acontecimientos.  

 La utilización de recursos farmacológicos puede devolver un equilibrio perdido, o 
promover contenciones, facilitando el manejo de la emergencia. Uno de los problemas es 
como se superponen medicaciones o consultas en la emergencia que favorecen la 
iatrogénia, problemas que no se pueden profundizar ni competen a la orientación de este 
capitulo. 

 La familia extensa o ampliada, caracterizada por los hijos, hermanos, nietos convivientes 
o no, pueden resolver con efectividad la problemática. Habitualmente e produce una 
recarga de algún miembro de la familia, en general una hija. Hoy las respuestas son más 
variadas, pero persisten algunas actitudes anacrónicas que hacen que las familias 
sienten que si piden ayuda, fracasan. La familia opera desde su intuición diferenciándose 
en su operación no solo por sus recursos económicos sino, por su capital cultural y 
simbólico. Las conflictivas familiares son variadas y merecerían un desarrollo mayor ya 
que se constituyen en uno de los pilares de la ayuda y en algunos casos el mayor 
obstáculo. Solo una observación y escucha profesional pueden penetrar en la 
comprensión y dimensión del problema planteado, ofreciendo respuestas que no sean 
echar nafta sobre el fuego. 

 Los vecinos, los pares, los amigos se constituyen en detectores de problemas y en el 
mejor de los casos sostienen amorosamente, y mejoran la calidad de vida del adulto 
mayor en problemas. No se puede observar la situación del adulto mayor sin tener en 
cuenta este eventual factor fundamental que continua siendo un recurso informal. 

 En oportunidades se contratan diferentes personas para suplantar y ayudar en la vida 
cotidiana. En ciertos grupos sociales la figura más común es la de la mucama de 
confianza que a veces opera sobre la base de su saber intuitivo y de sus experiencias 
como un miembro más. 

 Los cuidadores domiciliarios con formación cubren las necesidades resolviendo 
emergencias y cuestiones de cuidado creciente en el caso de agravamiento progresivo. 
Entienden y atienden, descubriendo los huecos en el cuidado, dando cuenta y aportando 
a una autonomía decreciente. 

 Los profesionales que atienden en forma domiciliaria pueden operar para restablecer la 
salud, mejorar el desempeño de las actividades de la vida diaria. 

 Los diferentes programas de detección, contención y apoyo desde las Obras Sociales, 
las ONG, empresas y el Estado a través de acciones directas. Las instituciones de 
cuidado constituyen un recurso que permite en forma rápida y a veces drástica un 
cambio de vida a veces no deseada pero necesaria. 

5. La formación de recursos humanos para adultos mayores frágiles 
Debido a la naturaleza mano de obra intensiva del cuidado del adulto mayor frágil, la capacitación del 
recurso humano es una de las claves para que todos estos participantes puedan tener una visión 
clara de los hechos, previniendo dificultades mayores, ofreciendo una capacidad operativa para 
responder ante las emergencias, captando las señales de alarma y derivando a quien pueda resolver 
el problema.  



 

La formación de recursos humanos promueve el desarrollo de criterios más objetivos. Cuando se 
sabe más, se actúa mejor. La capacitación requiere de una capacidad de despertar interés a través 
de formaciones específicas de acuerdo a cada nivel de intervención. Se promueven acciones 
concretas con mayor economía de esfuerzo, y se evita la sobrecarga y el burn out de quienes se 
encuentran a cargo de los problemas. 
6. “El Centro de Día” De la Ciudad de Buenos Aires 
Existe una plétora de instituciones públicas y privadas que se ocupan del adulto mayor frágil en las 
que se observa una enorme diversidad en los enfoques. Mencionaremos la forma de funcionar de 
“Centro de Día” de la Ciudad de Buenos Aires. 
“Centro de Día” constituye una empresa privada cuya misión apunta a responder a la situación de los 
adultos mayores vulnerables y sus familias involucradas en el cuidado por múltiples problemáticas. 
Se especializa en tomar criterios de continuidad de cuidados como concepto básico, favoreciendo la 
autonomía, el respeto por las decisiones de las personas y las posibilidades reales de la familia.  
Para cumplir con estos objetivos cuenta con un instrumento diseñado propio que le permite dar 
cuenta de los múltiples aspectos que pueden afectar al adulto mayor: la Valoración Geriátrica 
Integral, etapa inicial que se aplica sobre todo paciente y que orienta las etapas a seguir. 
6.1.La valoración geriátrica integral (VGI)  
Es indispensable observar la problemática del adulto mayor en su conjunto relacionando los aspectos 
de la salud, los riesgos, las características personales, los recursos con que se cuenta y la 
disponibilidad para incorporar nuevas modalidades o realizar cambios .Si bien se enuncia la 
necesidad de evaluar integralmente es habitualmente difícil llevarla a cabo debido a diferentes 
obstáculos.  
Aparecen por ejemplo, las rivalidades entre los profesionales desde sus diferentes conocimientos. Se 
alega en general que tiene altos costos la disponibilidad de más de un profesional lo cual puede no 
ser necesariamente así. 
Es por esto que para el Centro de Día es un elemento inicial indispensable para enfocar la atención 
que reciben los adultos mayores frágiles: la evaluación de las etapas ulteriores y la profundidad 
diferencial que tendrán las atenciones adicionales. 
El objetivo fundamental de la VGI es que se evalúen todos los aspectos posibles que den cuenta de 
la complejidad de la situación del adulto mayor con problemas y luego integren las diferentes visiones 
en un formato comprensible, de costo accesible y que redunde en un plan que se pueda cumplir. 
Quienes deben intervenir en una evaluación VGI? 
Contamos con la información del profesional que deriva a la persona, que este ha brindado al pedir el 
turno de la consulta. En general es la familia la que consulta. Con la información recibida se 
constituye el equipo básico que puede ser compuesto por: 

 Médico geriatra 
 Fisiatra 
 Psiquiatra  
 Kinesiólogo 
 Terapista ocupacional  
 Trabajador social 

Se trata de responder operativamente para que el paciente se desplace solo lo indispensable. Los 
diferentes profesionales tienen sus tiempos y sus ámbitos para recabar la mayor cantidad de 
información y confeccionar un informe específico. 
 Sólo cuando es necesario la VGI se realiza en el domicilio. La vivienda da datos importantes de 
cómo vive el adulto mayor, como se desplaza, cuales son los problemas resueltos y cuales son los 
riesgos.  
Donde y como duerme, como se higieniza, que y como come. Cuales son las cosas que no se 
podrán modificar (lugar de los objetos, rutinas, estilos, etc.). También como es la configuración 
familiar: con quien cuenta, cónyuge, hijos, convivientes o no, familia extensa, portero, amigos, y 
como son estos vínculos (intensidad, frecuencia, fatiga, recursos desaprovechados, conflictos). 
Con que recursos sociales cuenta: obra social, recursos económicos y financieros, las características 
de la vivienda, la integración del paciente al hábitat, la organización hasta el momento del sistema de 
cuidados, el nivel de stress de los cuidadores.  



 

Los saberes de trabajo social son indispensables para diagnosticar esta etapa de la VGI. Luego, en 
una reunión de equipo se entrelazan los diferentes aspectos donde se otorga un orden de 
prioridades. 
En la devolución, que es una nueva reunión con los consultantes, se brindan informaciones y se 
realiza una propuesta de tratamientos y caminos a seguir. Es importante dar cuenta de los riesgos 
que tiene cada una de las propuestas y sobre todo que es lo que pasa si no se hace nada.  
Estas propuestas pueden ser: dar orientación familiar, incluir al paciente en el centro de día de 
estimulación cognitiva, proveer cuidado domiciliario variado: profesionales en las áreas de 
kinesiología, enfermería, psicología o cuidadores domiciliarios, etc. 
Un ejemplo: Ricardo 
Ricardo tiene 75 años1

El equipo que interviene estuvo compuesto por el médico geriatra, fisiatra, psiquiatra, trabajador 
social que participaron la entrevista familiar. Ricardo había creado y conducido una empresa propia 
que le permitió un buen pasar económico, a la vez que se desempeñaba como dirigente comunitario. 
Disfrutaba de la lectura, de amigos y de la cultura. Tiene dos hijos. Uno vive en el extranjero.  

. La consulta es pedida por su esposa y sugerida por el médico de cabecera. 
Llega al centro con dificultades de marcha, una sonda urinaria permanente, incontinencia, trastornos 
de sueño, algunos problemas alucinatorios y miedo a estar solo. El estaba con problemas pero su 
esposa manifestaba un agotamiento por toda la situación.  

Su esposa, Marta, esta con él desde los 17 años. Han pasado épocas de bonanzas económicas y 
otras difíciles. Hace 15 años le diagnosticaron a Ricardo parkinson. En un principio tuvo pocas 
dificultades, pero a medida que su cuadro se agravaba, iba dejando de hacer cosas y se encerraba 
en la casa.  
Perdía su autonomía para salir solo, se confundía en la calle y reclamaba más la presencia de ella. 
Marta debía renunciar a sus espacios de placer como el coro, o el grupo de señoras, o simplemente 
un encuentro con una amiga a tomar un café.  
En la entrevista, la esposa comentaba que no le decía a sus hijos la gravedad de lo que estaba 
pasando para no preocuparlos lo que aumentaba la sobrexigencia de ella. Ricardo tenía severos 
trastornos de sueño que afectaban el descanso de su esposa.  
Al fin de la entrevista reconoció que estaba tan agotada que no solo le gritaba sino que admitía que 
lo maltrataba. Este era el punto crucial ya que lo que pasaba con Ricardo podía tener solución, pero 
si no se hacía algo en la situación de Marta ella “colgaría la toalla” y la familia tendría más problemas.  
La evaluación dio cuenta de que había un problema crónico de salud, pero que requería que Ricardo 
tuviera un espacio de socialización y rehabilitación a la vez que aliviar a la esposa de la demanda 
permanente de su marido.  
La devolución se realizó en una entrevista a la semana siguiente de la VGI inicial, se brindó a la 
familia del material en un espacio adecuado, con información procesada. Se plantearon los 
problemas y se ofreció un plan de acción.  
Se propuso un espacio de respiro a la vez que la orientación familiar. 
El hecho de que la señora pudiera comunicar sus preocupaciones y miedos aliviaba 
considerablemente la tensión y angustia acumuladas. El punto fundamental era mejorar la movilidad 
del paciente a través de un tratamiento kinésico, articular con los médicos tratantes para coordinar 
los tratamientos y organizar los aspectos del cuidado domiciliario. 
Capacitación de recursos humanos en la VGI 
Quienes realizan la valoración geriátrica integral (VGI) cuentan con una capacitación específica para 
construir un mismo lenguaje. Como en cualquier área de trabajo se necesita formación formal e 
informal a través de actualizaciones e innovaciones de cada profesión. Cada uno se abocará a su 
tarea sin superponerse con otro, ni extralimitarse en su campo.  
La idea que subyace es la de coordinación socio sanitaria. Implica unir los diferentes saberes para 
permitir una conclusión conjunta e integral. Habrá un responsable primero y último que se constituye 
en supervisor. Existen instrumentos como escalas, que pueden permitir objetivar y sistematizar la 
información recibida. Se requiere manejar técnicas de observación, entrevistas y conocimiento de los 
recursos existentes. 

                                                 
1 Los nombres y las situaciones han sido ligeramente modificados para conservar la privacidad de las 
personas 



 

Como dijimos, cuando la VGI. da cuenta de problemáticas familiares hay que pasar a acciones más 
específicas para desarrollar estos son: 

 la orientación familiar 
 el cuidados domiciliario  
 los espacios de estimulación  

6.2. La Orientación Familiar  
El cuidado del adulto mayor con dificultades implica una importante cantidad de stress, muchas 
veces obliga a la familia a renunciar a su actividades, trabajos y hasta a descuidar su salud. Las 
dificultades del adulto mayor son cambiantes y progresivas. La orientación familiar apunta a cambiar 
las narrativas de que algo que no se puede modificar.  
Busca descomprimir los conflictos y desarmar las escaladas que no ayudan a comprender el 
problema. Inclusive puede calibrar si existe una sobre dimensión de la ayuda que requiere el adulto 
mayor, obturando toda actividad que no sea el cuidado.  
Se busca que la familia conserve la flexibilidad para adaptarse a los cambios que tiene el adulto 
mayor sin descuidar los intereses de cada uno de los integrantes. Reconocer cuando la carga es 
demasiada o ha descuidado aspectos importantes.  
La persona que orienta hace aparecer un adulto mayor diferente del que ve todos los días el familiar, 
que hace otras cosas, conversa de otras cuestiones. Hay que plantear distinciones con la 
psicoterapia, ya que la búsqueda esta puesto en dinamizar la situación existente. La observación 
apunta a una distribución más equilibrada del dinero, el tiempo y la disposición. 
Esta actividad se puede realizar en el domicilio, en la institución o por teléfono. 
Un ejemplo: María  
La hija consulta porque está muy preocupada por el deterioro y la desatención que observa para con 
su madre. La señora tiene 80 años, no deambula, ha dejado de hacer todo lo que hacía, no controla 
esfínteres y tiene un cuadro de deterioro generalizado. 
Ella había trabajado toda la vida como partera. Tenía su casa y su autonomía. Hace 20 años se casó 
en segundas nupcias con Valentín. Ella estaba jubilada, y tenía una buena vida, cantaba en un coro, 
periódicamente realizaban grandes viajes con su marido. 
María empezó a deteriorarse tanto en lo cognitivo como en lo físico, ya no podía caminar bien, no 
controlaba esfínteres y requería pañales, Su marido soportaba mal el deterioro pero tampoco 
aceptaba ayuda. La hija mayor proveía de todos los cuidados posibles. 
En el relato aparecían obstáculos para que las hijas ingresaran en la casa y ayudar en el cuidado. 
Las cuidadoras rotaban permanentemente y la situación se complicaba día a día.  
Una de sus hijas propuso que su madre fuera por unos días un geriátrico para descomprimir la 
situación y buscar una mejor atención a su salud.  
Luego de realizar la VGI, se le ofrecieron diferentes propuestas. Se realizaron diferentes reuniones 
de orientación familiar. Las hijas tenían visiones muy diferentes acerca de lo que ocurría y por lo 
tanto operaban más confrontando que colaborando. Se buscó descomprimir la situación, a través de 
sucesivos acuerdos y dando una dirección a las acciones.  
La inclusión en grupos de estimulación fue muy bien recibida. Los resultados fueron inmediatos: 
María volvió a leer, a conversar, su participación en el Centro de Estimulación fue altamente 
provechosa. Volvió a caminar, dejó la silla de ruedas. 
Se logró instaurar un nuevo orden que permitía mejorar la calidad de vida de la adulta mayor y hacer 
que las hijas distribuyeran mejor su tiempo y su esfuerzo. 
Recursos humanos necesarios para la orientación familiar  
Quien quiera dedicarse a la orientación familiar deberá realizar una formación específica. Las familias 
y los adultos mayores se encuentran inmersos en tramas complejas que no son observables desde lo 
superficial.  
Lo que aparece como un problema de la cotidianeidad, tiene conexión con conflictos no resueltos 
que no permiten cuidar adecuadamente. En algunos casos se desperdician recursos, se desatienden 
a miembros de la familia, llegando a la negligencia y el maltrato. 
6.3 Cuidado domiciliario 
Si la VGI (valoración Geriátrica Integral) da cuenta de que el adulto mayor y su familia requieren 
ayuda en el domicilio, será importante determinar cual es la ayuda que requiere.  



 

Se podrá optar entre variadas opciones de profesionales, enfermería o cuidadores. Los profesionales 
podrán ser médico, kinesiólogo, terapista ocupacional, psiquiatra, psicólogo. En el caso de 
encontrarse muy comprometida la salud física, se requiere enfermería profesional.  
El paciente puede requerir asistencia en el baño, administración de medicación inyectable, cuidados 
de sondas, escaras, etc. En estos casos se apunta a una complejidad de hospital domiciliario que 
excede la información de este capítulo.  
Los casos más frecuentes requieren un personal domiciliario que ayude a mejorar la calidad de vida 
del adulto mayor y su cuidador más cercano. El cuidado domiciliario apunta a necesidades mucho 
más amplias que el personal doméstico estándar. Toma en cuenta la ayuda en las actividades de las 
vidas diarias tanto básicas como instrumentales.  
Se consideran las actividades básicas: alimentación, higiene, de ambulación. Las instrumentales 
apuntan a la preparación de los alimentos, la higiene del hogar, la vida social, las consultas médicas 
y los tratamientos derivados de ellas, recreación.  
Es un lugar diferenciado del cuidado de enfermería ya que opera más desde un área social más que 
médica y del cuerpo. Se apunta más a lo que tiene que a lo que le falta, fomentado las formas 
diferentes de autonomía. 
El punto es diagnosticar las necesidades del adulto mayor y acordar con él, de que forma se puede 
lograr el equilibrio entre conservar su modelo de hacer las cosas y las posibilidades reales. Aquí 
intervienen las múltiples subjetividades en juego del adulto mayor y su cuidador principal. Las 
dificultades aparecen cuando los adultos mayores con deterioro no pueden registrar que entre las 
ideas y la concreción existe una gran distancia y que se requieren adaptaciones operativas. 
Muchas veces los señalamientos son vistos como censura o limitación a la libertad. El cuidador 
domiciliario entra en la casa para cumplir diferentes acciones: realizar las compras diarias, organizar 
la economía, pagar cuentas, promover la sociabilidad, acompañar a las consultas medicas, detectar 
situaciones de alerta, colaborar en la higiene personal, colaborar en tratamientos indicados, brindar 
respiro a su familia, propiciar reparaciones domésticas, etc. 
La formación de recursos humanos para el cuidado domiciliario  
Las características y la formación del cuidador domiciliario apuntan a conocimientos básicos de 
psicología del envejecimiento, organización de rutinas, nociones sobre la forma de cumplir con las 
indicaciones profesionales, nociones de recreación y tiempo libre buscando formas de estimulación 
dentro de su modelo cultural, cuidado y auto cuidado v tanto en el hogar como en la vía pública. 
El cuidador domiciliario se convierte a través de la formación curricular en un profesional que brinda 
un servicio más adecuado, mejora sus ingresos y es notable ver los cambios que se operan en su 
persona a partir de tener una inserción profesional diferenciada. Se espera que un cuidador 
domiciliario responda desde un lugar vacante al cuidado de las necesidades básicas con una visión 
profesional.  
Uno de los primeros mitos que se deben desarmar es que cuidar lo hace cualquiera, y que solo 
hacen falta buena voluntad y vocación. El rol profesional implica un recorte significativo en cuanto a 
que cubre las dificultades, se atiene a un plan preestablecido organizado. No ocupa el lugar de un 
familiar.  
Establece un compromiso con la tarea y desarrolla aprendizajes que permitan establecer una 
distancia operativa que observe la problemática en su conjunto. Establece observaciones para que 
en el momento que la persona no esta acompañada pueda arreglarse adecuadamente. 
El cuidador domiciliario observa las conductas constantes en la forma en que se desenvuelve la vida 
cotidiana. La ruptura de esas rutinas dará cuenta de alteraciones que pondrán a funcionar los alertas. 
El acompañamiento a los médicos favorece al profesional que contará con más información y al 
adulto mayor que podrá organizar el tratamiento con mayor efectividad. 
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Subsecretaría de Políticas para Tercera 
Edad, desarrolla hoy en Argentina un Programa a nivel nacional de formación de recursos humanos 
para el cuidado domiciliario a través de un Curso de Capacitación muy reconocido en el ámbito 
nacional. Resulta una excelente forma de inclusión social para los cursantes y una notable reducción 
o postergación de las internaciones geriátricas. 
La tarea asignada al cuidador domiciliario 
No se puede determinar taxativamente lo que deberá realizar y lo que incluye el contrato de cuidado 
entre el cuidador domiciliario, el adulto mayor y su familia. No solo aparecen dificultades físicas, 
también las relacionadas con el hábitat, la organización económica, etc. Un punto importante es la 
visión cotidiana de cómo marchan las cosas y tener un dialogo menos dificultoso con su familia.  



 

La propuesta es llevar a la persona a realizar cambios desde la confianza que se establece entre el 
cuidador y el adulto mayor. 
La supervisión del cuidador domiciliario 
Este ajuste solo se podrá lograr en la medida en que el cuidador y el adulto mayor cuenten con 
alguien que cuide de los dos, que ajuste las posibilidades, que descargue tensiones, y que refuerce 
los aspectos descuidados.  
Esta actividad se realiza observando el trabajo del cuidador y las respuestas del cuidado, con el 
adulto mayor a solas donde este pueda plantear las dificultades que tiene con el cuidador para hacer 
los cambios del trabajo. Se entiende que existe una relación de gran intimidad entre el cuidador y el 
cuidado donde las fronteras tienden a desdibujarse.  
Uno de los puntos a trabajar es la tolerancia a la frustración, los lugares de cada uno donde no se es 
ni el familiar, ni la mucama. Si bien esto parece claro debe reforzarse periódicamente tratando de 
encontrar el rol específico y ofreciendo y encuadrando la tarea un perfil profesional adecuado. 
Por qué el cuidado domiciliario representa un alivio para la familia 
La familia es quien consulta debido a que se encuentra recargada, angustiada, con enojos y 
resentimientos por cuestiones históricas por la eventual irrupción de algún problema nuevo. Si hay un 
espacio para pensar mejor, si se soluciona esta vida cotidiana difícil se puede pensar en alternativas 
que posterguen la internación definitiva.  
A través de su ciclo vital, la familia va enfrentando nuevas problemáticas que deberá resolver 
oportunamente. Los adultos mayores frágiles muchas veces requieren cuidados que la familia no les 
puede dar. Los hijos se encuentran comprometidos en sus propios trabajos o en la crianza de sus 
propios hijos. 
No podemos dejar de lado las cuestiones emocionales que tienen un peso significativo pero nos 
vamos remitir a la organización necesaria para resolver una problemática particular. Las relaciones 
familiares pueden ser poco satisfactorias en los casos mas leves hasta llegar a verdaderas escaladas 
violentas. 
Los límites 
No se puede pensar que la atención domiciliaria resuelve todos los problemas y que es la panacea. 
Es una buena cosa y apunta a resolver problemáticas concretas con adultos mayores que tienen 
dificultades en sus actividades de la vida diaria y que desean permanecer en su domicilio.  
Para eso las casas deben estar en condiciones de que el adulto mayor pueda manejarse. En algunos 
casos llega el punto en que no alcanza la estructura planteada y se tendrá que operar con otros 
recursos. 
Un ejemplo: Luisa 
Luisa, (80 años) llega al “centro de día” porque sus hijas consideraban que ya no estaba en 
condiciones de estar sola. El problema fundamental es que manifestaba ciertos trastornos de 
memoria pero no permitía que nadie ingresara en su casa. Ocupa un departamento de su propiedad 
en Barrio Norte de tres ambientes en muy buen estado de conservación y orden pero con deterioro 
debido a que no acepta la presencia de extraños en su casa.  
Ella cuenta con recursos económicos propios producto de su jubilación y de ahorros. Lleva una 
administración de su dinero a través de cuentas domesticas y compras muy austeras. Come 
exactamente lo mismo cada día con un orden riguroso. No tiene problemas de salud, conserva una 
movilidad perfecta, una silueta de una mujer mucho mas joven.  
Sus vínculos más importantes son: la pareja constituida por su hermano y su cuñada con quienes se 
ve semanalmente, y una amiga con los que se reúne para jugar a las cartas. La relación con sus dos 
hijas es complicada. La mayor confronta con su madre y siente que ella es muy agresiva. La segunda 
vive en el extranjero, la llama a diario. Su vínculo afectivo más significativo es su nieto que también 
vive en el extranjero con quien se comunica periódicamente.  
En la organización de la familia de sus padres, comenzaron con una situación económica difícil, pero 
luego lograron un buen desarrollo. Luisa fue la chiquita, era muy delgada requería cuidados que ella 
consideraba que no necesitaba. Se casó a los 20 años con un compañero de la universidad de su 
hermano. Según su relato fue un matrimonio feliz.  
Llegaron a tener una importante farmacia en la zona céntrica de Buenos Aires. Sus dos hijas 
respondieron a sus expectativas de constituirse en profesionales. Es una persona obsesiva de la 
limpieza y el orden. Su organización es rigurosa. Al momento de la consulta la cuidadora se retiraba 
agotada por la demandas de la señora.  



 

La familia se encontraba cansada, desconcertada, y con la imposibilidad de Luisa hiciera algún 
cambio en su vida cotidiana que le permitiera conservar la autonomía sin ponerse en riesgo. Se 
subía a la escalera para limpiar los techos, cruzaba la calle de cualquier manera sin respetar las 
normas de transito, no tomaba la medicación indicada en forma correcta. 
La puerta de la casa es blindada, y ella no ha cambiando el habito de tenerla cerrada con llave 
puesta en la cerradura con media vuelta, no pudiendo abrirse del lado de afuera en una emergencia. 
Sus hijas han observado las dificultades y consideran que no podría vivir sola y que requiere un 
personal domiciliario o ingresar a una institución total. La familia ya ha tenido la experiencia ya que el 
marido de Luisa sufrió un ACV y durante años permaneció internado en un geriátrico privado.  
En la VGI se propone que reciba atención de una cuidadora domiciliaria. En la primera entrevista 
acepta tener una persona de lunes a sábado de 9 a 13 horas Solo establece vínculos asimétricos, y 
lo toma como una mucama. Este es un punto que complica en el trabajo seriamente, ya que si no es 
aceptada como mucama no entra en su concepto que requiera otro tipo de ayuda.  
Se acuerda que la cuidadora la ayudara en la limpieza de la casa para luego realizar otras 
actividades, acompañarla en las consultas médicas, pagar las cuentas, comprar sus alimentos, 
realizar caminatas, organizar y controlar la toma de medicamentos. La organización de los turnos 
médicos, realización de análisis, compra de medicación y la concurrencia a una biblioteca circulante 
que constituye el organizador del tiempo en que esta sola en la casa.  
El camino no es lineal, Luisa se torna agresiva cuando se descompensa, tiene exigencias 
desmedidas hacia las cuidadoras y las cansa. Viendo los problemas que había, se decidió realizar 
una consulta psiquiátrica, en función de ella , hace 8 meses comenzó a tomar medicación que le 
permite lograr una mayor estabilidad.  
La señora no quiere molestar a sus hijas y transferir información lo que agrava las preocupaciones de 
ellas. Se implementa una comunicación semanal con las hijas a través de teléfono y el correo 
electrónico. Luisa fue entendiendo y le atribuye a la supervisora un lugar de informante autorizada y 
respetada. La experiencia lleva tres años con muchas dificultades pero Luisa continua en su casa en 
aceptables condiciones. 
6.4. El centro de día como espacio de estimulación 
Representa un espacio de socialización, estimulación, actividades físicas y conservación de 
destrezas en forma grupal. Se organiza en jornadas donde cuentan con talleres de memoria, 
actividades físicas, expresión corporal.  
Los integrantes del grupo interactúan a lo largo del tiempo, se reconocen y se apoyan mutuamente 
en forma creciente. El centro de día opera como un espacio diferenciado y propio donde no es 
juzgado por lo que no puede o no sabe. El aprendizaje constituye un estimulo y un desafío. 
Por qué representa un alivio para la familia  
Se constituye en un espacio de respiro para la familia y favorece la aparición de nuevos intereses y 
conductas en los participantes. La familia se desgasta frente a la frustración que representa observar 
el deterioro, la aparición de conductas no deseadas en el adulto mayor. En general hay otras 
ocupaciones y responsabilidades: su trabajo, el cuidado de sus hijos y nietos, dificultades 
económicas. 
Si algo ocurre a los adultos mayores es que van perdiendo sus redes por el fallecimiento de amigos, 
cónyuge, reducción de su lugar social, etc. Las conversaciones entran en caminos sin salida y 
diálogos de sordos, estereotipados. Los profesionales intercambian información a través de 
reuniones de equipo que enriquecen el hacer diario En muchas oportunidades la persona que está 
en el centro hace cosas diferentes de las que realiza en su casa. Se realizan entrevistas familiares 
para acordar y mejorar la comunicación. 
Capacitación de recursos humanos  
La estructura que se establece tiene que ver con talleres de producción y rehabilitación, pero no 
alcanza con conocer la técnica específica, requiere aportes desde el conocimiento gerontológico. Lo 
fundamental es establecer un trabajo en equipo que refuerce los avances realizados en una activad 
con la siguiente.  
Un ejemplo: Raúl 
Raúl tiene 83 años. Su médico y su esposa coinciden que requiere un espacio que le permita mejorar 
su marcha, mejorar la memoria o retrasar su deterioro. Tenía algunos problemas de memoria, ciertas 
limitaciones en la marcha y ya no quería salir de su casa por las urgencias en la micción. Es 
independiente y a pesar de usar bastón, comienza su asistencia tomando el colectivo. Desde hace 
varios años es un asiduo concurrente del centro de Día.  



 

Los datos que conocemos de su historia es que era el menor de 7 hermanos. Era exigido para lograr 
los mejores aprendizajes para un futuro venturoso. Llegó a terminar la carrera de bioquímico. Fue un 
destacado profesional en la industria farmacéutica, realizando actividades de investigación y 
desarrollo. Esta casado, y tiene dos hijos, su esposa aún trabaja en un laboratorio.  
Ella es una mujer muy afectiva y manifiesta un gran cariño y preocupación por su marido. Su hijo 
mayor vive en España y su hija menor es independiente. Ha sido un gran lector y melómano. Su vida 
estaba centrada en el trabajo, la familia, la cultura y una red social discreta. La personalidad de Raúl 
es obsesiva y perfeccionista. Por otra parte soporta muy mal su deterioro.  
Con el tiempo se le fue haciendo más difícil leer. Fue perdiendo muchos intereses. La red social fue 
disminuyendo y la situación económica se fue tornando crítica. Cuando se jubiló se empezó a ocupar 
de la cocina y pesar de no haber tenido practica, fue disfrutando de esta tarea. En un principio era 
temor pero luego se fue volviendo más problemática. El ingreso al centro de día significo recuperar 
un importante lugar social y fue un estimulo para sus compañeros. 
7. Lo que se hace hoy en argentina con los adultos mayores frágiles  
Queda claro que hoy el peso del cuidado recae fundamentalmente en la familia, cuando esta existe, 
en segundo término en las redes informales y en cuanto al sector privado se mencionaron las 
actividades de una institución privada que se ocupa de la problemática.  
A continuación y brevemente mencionaremos algunas de las Políticas de Estado públicas que hoy en 
la Argentina se ocupan de los adultos mayores frágiles. 
Algunos de los programas públicos en funcionamiento 
El Ministerio de Desarrollo Social 
A través de la Subsecretaría de Políticas para la tercera Edad administra: 

 Hogares Nacionales para Adultos Mayores 
 Programa Nacional de Capacitación para Cuidadores de adultos mayores y discapacitados 
 Programa de voluntariado 

I.N.S.S.J.P. 
 Asistencia médica 
 Provisión de medicación 
 Cobertura por subsidios de cuidadores domiciliarios 
 Internación geriátrica 
 Internación psico-geriátrica 
 Programa de atención psiquiátrica ambulatoria. 
 Internación psiquiátrica de agudos y de crónicos. 
 Provisión de prótesis y ortesis  
 Planes Recreativos de turismo social  

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
 Hogares municipales 
 Hogares de Día 
 Subsidios económicos 
 Capacitación de Cuidadores domiciliarios 
 Subsidio para cuidadores domiciliarios otorgados a adultos mayores y sus familiares 
 Programa Proteger 
 Supervisión de geriátricos privados 
 Programa de voluntariado 

Diversas ONG 
 Capacitación de recursos humanos para cuidadores domiciliarios  
 Clubes de Tercera Edad  

 
 



 

Provincias y Municipios 
 Varios programas en las áreas de alimentación, subsidio para medicación y atención 

domiciliaria, provisión de prótesis, etc. 
El Sector privado 

 Residencias protegidas 
 Geriátricos  
 Centros de día 
 Empresas de cuidados domiciliarios 

8-Lo que se podría hacer en Argentina con los adultos mayores frágiles 
Habiendo hecho una enumeración sucinta de los recursos actuales existentes, lo que se requeriría 
inicialmente es una mayor coordinación y contralor de los programas y propuestas en desarrollo 
actualmente en el país, pero es necesario postular la necesidad de un papel mucho más activo del 
Estado para que este intervenga con políticas publicas bien formuladas y adecuadamente 
financiadas.  
Se requiere establecer el criterio de política universal para adultos mayores frágiles, basado en los 
derechos humanos y la construcción de ciudadanía, con equidad y accesibilidad, que permita un 
alcance más amplio para las personas que requieran atención y una oferta sin fines de lucro, ya que 
la gran mayoría de nuestros adultos mayores frágiles no podrían tener acceso a ella de otra forma. 



Programas de estimulación y entrenamiento de la memoria 

Espacios de prevención para mediana edad y adultos mayores 

Lic. Magalí Risiga 

 “Todo el mundo ha experimentado, de una forma u otra, las extrañas sensaciones 
del olvido, la misteriosa fuerza de un término perdido” (Paul Auster) 

En el transcurso de nuestra vida, memoria y olvido interjuegan en un equilibrio permanente: 
olvidamos para poder recordar, de lo contrario vivir se haría imposible. Sin embargo, no siempre este 
equilibrio es posible de mantener. 

Para recordar y para olvidar hay muchos factores de importancia: edad, salud, educación y 
experiencia, afectividad, atención e interés, métodos que se utilicen para recordar y otras variables 
que con mayor o menor fuerza, operan en cada situación y facilitan u obturan la posibilidad de que la 
información sea o no archivada en nuestros “almacenes” de memoria o restituida de los mismos.  

En el recordar, entonces, intervienen procesos de selección y localización. Buscamos la información, 
la localizamos y aprehendemos para poder extraerla. Podemos decir que una memoria es funcional 
solamente si este último proceso, el de recuperación, está intacto; y un factor importante para ello es 
la eficacia con la cual la información fue previamente registrada y codificada.  

Cuanto más claramente haya sido registrada la información y más alto haya sido su grado de 
elaboración y el nivel de organización logrado para su almacenamiento,...más fácil será recuperarla. 
Por eso son tan importantes los métodos que utilicemos para guardar la información. 

Es indudable que el exceso de demandas externas, un inadecuado nivel de autoexigencia, fatiga o 
momentos de un alto contenido emocional suelen determinar que la información no sea 
correctamente registrada, o que no se utilicen estrategias adecuadas para la consolidación de los 
datos.  

En general, las personas que llevan una vida muy activa presentan más quejas sobre su memoria 
porque se fijan requisitos más exigentes que aquellos que llevan una vida más pasiva.  

Las funciones cognitivas son las que posibilitan la organización de nuestra vida cotidiana, la 
utilización de experiencias pasadas como referentes para nuevas adquisiciones, la proyección de 
actividades, trazando caminos en el tiempo, anticipando y evaluando las consecuencias de cada 
acción. Desde este lugar, se encuentran en el corazón de la adaptación, tejen nuestra historia, nos 
permiten un sentimiento de mismidad en una línea temporal, y son por eso pilares de nuestra 
identidad. Esto es lo que genera un gran monto de ansiedad cuando el anciano siente que pierde 
memoria; junto con ella pierde referencias, pierde autonomía.  

En general, las dificultades en la restitución de datos mnésicos, son déficits normales cuando no 
ocultan patologías de base, pero para quien los sufre, no saber cómo resolver esta situación, puede 
originar caminos hacia la dependencia.  

Tengamos en cuenta que los déficits de memoria pueden afectar todos los aspectos de la vida de un 
individuo, más aún cuando socialmente, suelen tener una connotación negativa y muchas veces 
prejuiciosa una vez superada la “barrera de los 60 años”. Los olvidos que ensombrecen lo cotidiano, 
obturan la comunicación, tergiversando las posibilidades reales del sujeto anciano. 

El proceso de envejecimiento está asociado a la disminución de agudeza sensoperceptiva, capaz de 
producir dificultades en el registro y ordenamiento de información del medio que rodea al anciano y 
generar desajustes, al elaborar respuestas inadecuadas frente a los estímulos.  

Es importante tomar en cuenta que con el transcurso de los años, se requiere algo más de tiempo, 
tanto para incorporar nueva información, como para extraer conocimientos ya almacenados, ya que 
existe una reducción de la velocidad de procesamiento que produce lentificación en el mecanismo de 
búsqueda de información.  



Además se hace más difícil dirigir y mantener la atención porque la memoria inmediata no reacciona 
de manera tan eficaz a las interferencias. La queja subjetiva de falta de memoria aparece en el 70% 
de los adultos mayores (Laurent, Allegri & Thomas-Anterion, 1997).  

La mayor dificultad reside en la evocación libre, (mejorando el rendimiento con la utilización de claves 
o facilitaciones), y en la memoria de trabajo, que requiere el procesamiento simultáneo de varias 
informaciones. Sin embargo, el cerebro posee recursos que, en condiciones adecuadas de 
estimulación, permitiría un mejor rendimiento de las capacidades (plasticidad cerebral).  

Esta es la base científica de la estimulación cognitiva en el envejecimiento: se centra en dicha 
plasticidad, potencial y reserva cerebral, entendiendo a la neuroplasticidad cerebral como la 
respuesta que elabora el cerebro para adaptarse a las demandas del ambiente y restablecer el 
equilibrio. 

La posibilidad de contar con espacios donde entrenarse en estrategias que faciliten el recuerdo, y 
den cauce y contención a los fantasmas que se asocian a la pérdida de memoria, permiten el 
reencuentro con recursos propios y una adecuación más exitosa a los proyectos vitales.  

Estos serían los objetivos que se pretenden alcanzar en los Programas Preventivos de Estimulación 
y Entrenamiento de la Memoria, basados en los conceptos de la plasticidad cerebral y en el abordaje 
desde la Multiestimulación Interdisciplinaria.  

La Multiestimulación Interdisciplinaria se basa en el reconocimiento de las diversas cualidades de 
ambos hemisferios cerebrales y su abordaje busca optimizar el funcionamiento cerebral a través del 
mantenimiento de las competencias psicosociales necesarias para un óptimo desempeño en la vida 
diaria y social.  

Puede ser definida como un conjunto de técnicas que, administradas en forma sistematizada y 
continua a lo largo del tiempo, contribuyen a la creación de un ambiente de múltiples y variados 
estímulos cognitivos y psicosociales que permiten un funcionamiento personal más satisfactorio, 
evitando que aquellos “menos” que forman parte de un proceso de envejecimiento normal, alteren la 
ejecución de las actividades cotidianas. 

Lo que define a un estimulo como tal es el ser un elemento cualquiera del ambiente (un sonido, un 
aroma, una imagen, una actividad) que, enlazado a la historia personal del sujeto, produce una 
respuesta.  

Es por esto tan importante para esta modalidad de trabajo no solo conocer los aspectos objetivos del 
olvido, sino los aspectos subjetivos presentes en el mismo. Para ofrecer un estímulo es indudable 
que tenemos que conocer al otro: afectividad, valores e intereses, historia vital, motivación, de lo 
contrario las actividades propuestas pueden fracasar.  

Esta es una de las grandes diferencias entre estos Programas y los talleres de memoria con un 
encuadre recreativo que actualmente se ofertan a la comunidad. Sin quitarles mérito a estos últimos, 
se hace necesario delimitar sus objetivos y diferenciarlos de aquellos que trabajan desde un enfoque 
terapéutico, centrados en el aprendizaje meta cognitivo.  

Los Programas no solo buscan disminuir la frecuencia de los olvidos (aspecto objetivo de la queja 
mnésica), sino mejorar la auto imagen construida por patrones socio-culturales que moldean 
prejuicios y modelos en los que se asocian las dificultades con enfermedad, imposibilidad, 
discapacidad. Que el sujeto pueda responder a las exigencias de los ejercicios planteados en los 
encuentros, que logre indagar y poner en práctica nuevas maneras de resolver problemas, es 
indicador de que ha logrado internalizar conocimiento de su bagaje de potencialidades.  

Una memoria más funcional dará lugar a un nuevo equilibrio entre él y su entorno, permitiendo la 
puesta en marcha de posibilidades y recursos propios muchas veces no reconocidos o ejercitados. 

Los integrantes de los Programas transitan, entonces, un camino de búsqueda y descubrimiento de 
estrategias e intentan traspolar estos aprendizajes al contexto cotidiano. 



La planificación debe permitir completar un recorrido de aprendizaje que incluya los objetivos 
específicos de: 

 Mejorar el registro de información 
 Estimular los distintos tipos de memoria 
 Conocer diferentes estrategias. 
 Reconocer algunas de las estrategias aprendidas como herramientas propias frente a 

eventos a recordar: (estrategias aprehendidas) 

CONOCER   RECONOCER   APLICAR 

 
 
  

 

 EVALUAR 

El trabajo meta cognitivo, consiste en la estimulación del reconocimiento de las propias limitaciones y 
capacidades, en la planificación del pensamiento y la acción, y en la valoración de sus resultados. En 
la capacidad de analizar lo que una nueva actividad exige, e identificar la ausencia y la presencia de 
los conocimientos para llevarla a cabo. 

Sin que existan fórmulas, o en todo caso, con tantas fórmulas como personas en el mundo, el 
material a trabajar en los Programas debe ser pensado como en las grandes casas de moda: en 
exclusividad. A la hora de planificar el trabajo, y construir la batería de actividades de estimulación 
para ofrecer, será el otro el que señale el camino, a través de los datos de su historia y de la gama 
de intereses que ha tenido en su vida.  

Esto exige de los Coordinadores de los Programas algunas características muy importantes: amplia 
formación en el tema, no solo gerontológico y específicamente cognitivo, sino también experiencia en 
el manejo de grupos y de grupos de adultos mayores, una gran flexibilidad, claridad en las 
herramientas que le son propias por su identidad profesional, y capacidad para trabajar 
interdisciplinariamente.  

Porque es el espacio clínico interdisciplinario el que podrá brindar una imagen holística de cada 
persona y su problemática, uniendo datos y significados aportados por cada disciplina: hábitos, 
olvidos, errores de atención, expresión de emociones, malestares,…. los gestos, las palabras 
elegidas, los sonidos, los silencios.  

Tanto desde el trabajo de multiestimulación a nivel preventivo, como en los tratamientos de personas 
que sufren de un deterioro cognitivo, el lugar de un terapista ocupacional en el equipo 
interdisciplinario es el de aportar conocimiento acerca de las capacidades del paciente y la 
adecuación de las actividades a sus posibilidades.  

La mirada entrenada sobre las ocupaciones humanas que posee el Terapista Ocupacional le 
proporciona las herramientas para detectar a tiempo una disfunción ocupacional. Evaluar la rutina, 
analizar los requerimientos de cada actividad, y valorar la funcionalidad particular de cada sujeto en 
su interrelación con el entorno, permite explorar los caminos para que el adulto mayor pueda seguir 
planificando su vida con la mayor autonomía posible.  

Si es a partir de los 40 años que comienzan a aparecer pequeñas fallas en la focalización selectiva 
de la atención, la resolución de la competencia entre estímulos y el filtrado de desecho de 
información no deseada, es deseable que los Programas de Estimulación y Entrenamiento de la 
Memoria comiencen a desarrollarse e investigarse en etapas más tempranas.  

Aquellos dirigidos a mediana edad (entre los 40 y los 65 años), permiten trabajar sobre dificultades 
centradas esencialmente en la diversidad de roles, en las demandas laborales vs. autoexigencia, en 
la estimulación de la creatividad ligada a la resolución de problemas, entre otros objetivos 
diferenciales con los Programas dirigidos a adultos mayores.  



 “El conocimiento de las posibilidades de un sistema de alta complejidad (metamemoria), de los 
contextos en los que una información se adquirió, lo que permite que el conocimiento se convierta en 
experiencia (memoria de la fuente), la capacidad de proyectarse hacia el futuro (memoria 
prospectiva) y de manipular y combinar información,(trabajar con la información contenida en la 
memoria) son fundamentales para reducir la incertidumbre del entorno, lo que garantiza la 
supervivencia y la calidad de dicha supervivencia” (Memoria y funciones ejecutivas. J. Tirapu-
Ustárroz, J.M. Muñoz-Céspedes. Rev. Neurol. 2005; 41 (8): 475-484. 

De esto se trata. De conocerse para reducir la incertidumbre. De comprender los mecanismos 
implicados en el funcionamiento cognitivo y abrirse a la transformación de aquellos que no son útiles. 
Al menos, de descubrir que hay otras alternativas posibles a las que, automáticamente, se recurre. 
Sentirse PROTAGONISTA para que, al decir de Paul Auster, esas extrañas sensaciones del olvido, 
esa misteriosa fuerza de un término perdido no horade la confianza en uno mismo. 
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Los talleres de entrenamiento de la memoria 
Una experiencia pionera en el Centro de Día 
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CAECE. 
El Centro de Día cumple 30 años.  
En esos treinta años de realizaciones ha sido pionero en múltiples iniciativas. Me tocó protagonizar 
una de ellas, en un momento en que recién se empezaba a abordar una herramienta terapéutica hoy 
generalizada: los talleres de entrenamiento de la memoria y la estimulación cognitiva. Corría el año 
1990. 
En ese momento, la Dirección, sabiendo de mi interés y experiencia en el área me convocó para 
comenzar con una experiencia inédita, interdisciplinaria, actividades ofrecidas regularmente para 
personas mayores de lo que en ese momento denominamos técnicas no farmacológicas para 
contrarrestar la pérdida de la memoria en los adultos mayores. 
Se convocó a un equipo interdisciplinario, nos reuníamos una vez por semana a planificar primero, a 
planificar y evaluar la tarea cuando la actividad se puso en marcha. 
Los participantes tenían historias de vida diferentes y edades variadas, pero juntos conformaban 
grupos entusiastas, que confiaban en nosotros y palpaban su mejoría y sus avances. 
Al principio trabajaba en estos talleres con los materiales que había ido creando y con otros que 
había ido obteniendo de diversas fuentes. Luego de unos meses de trabajo trajo de un viaje, el 
Manual de Entrenamiento de la Memoria de Liliane Israël en francés.  
Si bien no lo podía usar directamente, se constituyó en una fuente de inspiración inagotable. La 
creatividad y la claridad conceptual de esta psicóloga francesa enriquecieron mucho el trabajo. 
En 1993 vendría a Rosario, por iniciativa del Dr. Marcos Berezowski, la discípula de Liliane Israel, 
Anne Marie Dejean de la Batie, quien durante una semana de trabajo intenso y agotador, nos 
transmitió su experiencia y conocimiento.  
Luego se fueron agregando otros hitos en la formación que también contribuyeron a enriquecer cada 
vez más la tarea: la visita del Profesor Jerome Yesavage, quien introdujo el libro de su esposa 
Danielle Lapp: “Cómo mejorar su memoria a cualquier edad”. 
También nos visitó la Prof. Barbara Wilson, experta en el trabajo con pacientes amnésicos, quien 
también desarrolló un método de intervención para las pérdidas de memoria asociadas a la edad. 
Algunas participaciones mías en Congresos de la Gerontological Society of America, en EEUU, me 
permitieron continuar actualizando el material, y especializándolo para patologías específicas. 
¿Con qué problemática nos enfrentábamos? Entrenar la memoria, mantenerla. La oposición 
entonces era feroz: la memoria no es un músculo, sostenían voces críticas en Congresos y Jornadas. 
Afirmaban que Liliane Israel, y por lo tanto todos lo que seguíamos su línea de trabajo, carecía de 
sustento teórico.  
El sustento teórico era nada más ni nada menos que todos los avances de la psicología cognitiva, los 
modelos sobre el funcionamiento de la memoria ... La realidad mostró ser muy otra. La práctica de 
estos talleres se generalizaba en los países centrales con resultados comprobados en 
investigaciones confiables.  
Esto constituyó un nuevo estímulo para continuar con la tarea. Los métodos se multiplicaban, la 
respuesta de los participantes nos entusiasmaba cada vez más, desde todas las Universidades 
llegaban nuevos métodos, nuevas propuestas. Se multiplicaban los artículos de divulgación 
apoyando este abordaje. 
Principales problemas que enfrentaba en los talleres de memoria 
En cuanto a una teoría de la memoria encontramos siguiendo a Baddley algunos acuerdos entre las 
múltiples controversias, siendo uno de ellos que la memoria no es un sistema único sino una 
combinación compleja de subsistemas de memoria.  
Una de las divisiones aceptadas es en categorías dependiendo del lapso de tiempo durante el cual la 
información es almacenada. Liliane Israël ha puntualizado cuales son las pérdidas de memoria más 
frecuentes asociadas a la edad, de acuerdo a este modelo de almacén. 



 

La memoria sensorial almacena información sensorial por un corto período, siendo las más 
estudiadas la icónica (de las imágenes) y la ecoica (la reverberación de los sonidos). Un quiebre en 
este subsistema traería aparejado una dificultad perceptual dificultad que Israël encara como parte 
del tratamiento 
La memoria de trabajo, denominada en el modelo multialmacén memoria a corto plazo, es la que 
mantiene la información mientras aprendemos, leemos, razonamos y pensamos, también 
denominada memoria primaria, memoria inmediata.  
La denominación memoria a corto plazo implica una retención en este almacén que va de segundos 
a minutos, debiendo desecharse el concepto popular que la memoria a corto plazo es la que 
permanece minutos, horas, días y hasta meses.  
Baddeley la conceptualiza como una instancia de procesamiento, es la que retiene la información 
mientras estamos procesando. Implica una amplia gama de sistemas temporarios que interactúan 
entre sí, y que están coordinados por un componente atencional denominado ejecutivo central.  
El ejecutivo central apela a sistemas subsidiarios, dos de los cuales han sido explorados 
detalladamente por Baddley: el bucle articulatorio, responsable de las tareas de memoria de corto 
plazo con características verbales y el esquema visoespacial que tiene un rol importante en la 
percepción y procesamiento de información espacial y es un sistema temporario encargado de crear 
y manipular imágenes visuales.  
Fallas en el ejecutivo central traen aparejados limitaciones en la capacidad de procesar información y 
en el afrontar con éxito la vida cotidiana. Investigaciones realizadas por Baddley con pacientes 
mayores corroboran que el avance de la edad muestra deterioro en la memoria de trabajo quizás 
porque este tipo de memoria.  
La memoria a largo plazo es la que tradicionalmente se entendía como proceso único de la memoria. 
Es un almacén de capacidad ilimitada, al cual se accede siempre con esfuerzo, y es aquí donde se 
registran los tan temidos olvidos. Lo que fracasa es la tarea de recuperación de la información 
almacenada.  
Hoy sabemos que es un almacén complejo, que abarca tanto la memoria procedural como la 
declarativa. La memoria procedural comprende el recuerdo de los procedimientos, es resistente al 
paso del tiempo, y se recupera con facilidad. La memoria declarativa es la que implica la palabra, y 
se subdivide a su vez en episódica y semántica.  

La semántica es el recuerdo del significado de las palabras, mientras que la episódica es el recuerdo 
de los acontecimientos. Diferentes patologías pueden comprometer una de ellas, conservándose la 
otra, brindándonos la posibilidad de trabajar con las capacidades conservadas. 
Pellegrini, M. sostiene que los sujetos de edad avanzada presentan dificultades en tareas de 
memoria que: 

 exijan un elevado nivel de atención. 
 una estructuración y organización activas del material. 
 una actitud mental flexible. 
 operaciones intelectuales de gran esfuerzo tanto al momento de la codificación como de la 

recuperación. 
Con respecto a este punto refiere Fernández Ballesteros que los principales problemas de las 
personas mayores ocurren en procesos en los que está implicada la memoria secundaria, además 
los mayores fracasan con mayor frecuencia cuando lo que deben recordar está fuera de sus rutinas 
diarias o cuando se requiere información no utilizada recientemente, mientras que los jóvenes 
fracasan fundamentalmente en situaciones vividas como estresantes.  
Si bien este hallazgo sobre un mejor recuerdo en situaciones familiares parece esperable, no es 
menos cierto que reviste una gran importancia, ya que viene a subrayar la existencia de una cierta 
flexibilidad en la ejecución en tareas de memoria desempeñadas por los mayores. Esto nos permite 
un mayor optimismo frente al tema de la intervención. 
 Sobre este punto L. Israël aboga por mantener una forma de educación permanente que permita 
luchar contra la pérdida de autonomía. Perdiendo la memoria, se pierde todo un conjunto de 
referencias, y sin estas referencias ya no puede orientarse en la vida, gobernarse solo, se vuelve 
dependiente de un tercero. Así afirma:  
Todas nuestras investigaciones deberían lógicamente desarrollar y poner en marcha métodos de 
compensación y tratamiento para el mantenimiento de sus capacidades mnésicas por encima del 
nivel crítico que hará de él un individuo dependiente. 



 

Métodos útiles para desarrollar la tarea propuesta: 
 El método de Liliane Israël 
 La propuesta de Barbara Wilson 
 El método de Danielle Lapp 
 Ejercicios propios diseñados ad -hoc 

El método de Liliane Israël 
Se basa en la práctica de ejercicios que ponen en juego las tres funciones de la memoria: 

 La función de registro 
 La función de organización y fijación 
 La función de recuerdo y evocación 

A tal fin se trabajan ejercicios de: 
 Estimulación Sensorial 
 Atención Voluntaria 
 Estructuración Intelectual 
 Asociación, Fluidez, Imaginación 
 Lenguaje 
 Hitos Espaciales 
 Hitos Temporales 
 Integración 

La propuesta de Barbara Wilson 
Proponen un abordaje grupal, tanto por economía de tiempo como por los beneficios que trae 
aparejada la interacción grupal. Prefieren los grupos con cierta homogeneidad en cuanto a la 
etiología del problema de memoria.  
Se trata de un programa de diez sesiones, con una frecuencia semanal. El seguimiento es de tres 
sesiones más con una frecuencia mensual. 
Se trabaja con grupos de 2 a 10 integrantes. La estructura de las diez sesiones es la siguiente: 

1. Como funciona mi memoria: se trabajan aquí los distintos tipos de memoria y se ayuda a los 
participantes a autoevaluarse en este aspecto 

2. Aprovechando al máximo mi memoria: se enfatiza la relación entre estado de ánimo y 
percepción de la propia memoria. Se trabaja con la confianza en sí mismo. 

3. Cómo recordar más fácilmente: se trabaja con cuatro tipos de ayuda memoria. 
Almacenamiento temporario: listas de compras, cuadernos de notas, memos. 
Almacenamiento a largo plazo: enciclopedias, agendas telefónicas, guías de calles. 
Planificadores: agendas y calendarios. 
Cambios ambientales: Formación de hábitos que permitan guardar las cosas siempre en el mismo 
lugar. 

4. Concentración: se aprenden técnicas para evitar el cansancio, las distracciones y los 
pensamientos intrusivos. 

5. La práctica nos hace perfectos: Se establecen rutinas de repaso de los conocimientos que se 
quieren recordar en forma de tarea para la reunión siguiente. 

6. Acordándonos de las cosas que tenemos que hacer: se diferencia este tipo de memoria de 
otras formas y se dan tareas para realizar en el domicilio. 

7. Recordando información tal como las noticias: Se utiliza el método de las preguntas ¿Quién? 
¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? sobre el texto, el que luego es repasado y repetido hasta su 
aprendizaje. 

8. Cómo escuchar y expresar ideas: los miembros del grupo eligen un tema que deben 
presentar ante los demás. 



 

9. Enfrentando otros problemas: se encaran problemas que pueden tener los concurrentes, 
sean otros aspectos cognitivos o bien familiares, emocionales, financieros o legales y en 
caso de necesidad se sugiere o provee asistencia específica. 

10. Aplicando las técnicas de memoria: se favorece la aplicación de lo aprendido a situaciones 
de la vida cotidiana. 

El método de Danielle Lapp 
Otro interesante desarrollo en intervención frente a las pérdidas de memoria nos lo proporciona 
Danielle Lapp.  
La propuesta está centrada en la utilización fundamentalmente del arte, la pintura, la poesía, junto 
con los métodos más divulgados para todas las edades de potenciación de la memoria: el método 
Peg, el método de los loci, la imaginería.  
El objetivo es educar las funciones cognitivas a la vez que superar las afirmaciones más frecuentes 
hechas por las personas mayores que atentan contra el buen desempeño y que son: 
 Es muy difícil analizar las cosas y buscar asociaciones, prefiero aguantar mis fallas en la 

memoria 
 Es más fuerte que yo, no puedo concentrarme, soy muy ansioso. 
 No puedo tener fuerza como para hacer una pausa y asegurarme de terminar lo que estaba 

haciendo antes de empezar otra cosa. Mi caso no tiene solución. 
 No he comprendido lo que se acaba de decir, pero no me atrevo a pedir que me lo repitan 
 Leer me exige demasiado esfuerzo y de todos modos no vale la pena. 
 Antes me encantaba ir al cine pero ahora ya no voy más porque me produce sueño y pierdo el 

hilo del argumento. 
Sabíamos que todos estos aportes no deben ser utilizados como un recetario, son recursos, que 
deben ser instrumentados por profesionales idóneos, entrenados. Requiere una interpretación 
inteligente, basada en el conocimiento teórico que es el inspirador de las técnicas, estas serán 
aplicadas con el cuidado necesario.  
Esto no implica que determinadas estrategias no pueden ser aplicadas por personas a cargo del 
cuidado cotidiano del paciente, pero siempre con la supervisión necesaria de un profesional 
psicólogo o psicopedagogo formado en gerontología y en esta especialidad. El manejo de la 
dinámica de grupo es central para este abordaje. 
La práctica sin teoría lleva a la repetición de errores. La falta de sustrato teórico para superar 
dificultades, para conceptualizar la práctica, para no caer en el peor error de todos que es, a mi 
entender, el creer, por parte del profesional actuante que sus teorías implícitas son la verdad 
universal.  
Las teorías deben ser explicitadas, discutidas, comunicadas para que puedan ser consideradas como 
tales. Las propuestas no pueden ser utilizadas irresponsablemente como recetas de cocina. El 
profesional formado previamente y entrenado en estas técnicas, dispone de ellas como recursos que 
debe instrumentar de acuerdo a las necesidades del paciente.  
En los casos de aplicación grupal debe extremar los recaudos, ya que junto con la aplicación de las 
técnicas de mantenimiento de la memoria, debe atender a los aspectos que hacen a la dinámica 
grupal y a la vida afectiva de los grupos. 
Cuando festejamos el 20 Aniversario del Centro, les pedí a las participantes que expresen sus 
logros y vivencias. A continuación, algunas de ellas: 
Al Centro de Día le debemos muchos cambios en nuestra conducta, a medida que van pasando los 
años en mi vida y en la compañía de todos los seres que van y vienen aquí, yo y mi compañera R...., 
que hace varios años que venimos, hemos disfrutado de la compañía de tantos seres queridos que 
van pasando y nuestra mente se va llenando de recuerdos agradables y pasatiempos. 
Los martes hacemos trabajos, jugamos, nos divertimos, aprendemos y los jueves lo pasamos regio. 
Todos los del grupo estamos esperando ese día porque el Dr. Barca nos da una charla muy 
instructiva sobre la vida que va cambiando para nosotras que vamos envejeciendo. Yo tengo 94 años 
y ya voy perdiendo muchas cosas. Siempre recuerdo las palabras que nos dice el Dr. Barca:  
- Yo quiero que sus nietos digan: ‘QUE ABUELA PIOLA QUE TENGO’” 
Yo estoy muy contenta porque hice una lámpara para mi casa... 



 

Yo siento un gran respeto por mis compañeras, son tan educadas y tan inteligentes. También siento 
agradecimiento hacia el Centro de Día.  
En el Centro de Día aprendo mucho de mis compañeras, por ejemplo de L...., hasta llegué a sentir 
celos, porque hizo una obra tan importante, ayudó a un no vidente a recibirse de abogado, leyéndole 
los libros que tenía que estudiar... 
Yo me siento muy a gusto con mis compañeros... 
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La literatura como instrumento terapéutico 

Bernardo Kleiner 

La literatura, con propiedades que exceden a lo meramente literario, fue visualizada por Freud en su 
trabajo sobre los sueños cuando da cuenta de aquellos que no han sido nunca soñados, esto es, 
sueños que el artista atribuye a los personajes de su obra y no pasan de ser pura creación. Freud 
dice que cuando el poeta hace soñar a personajes creados por su fantasía, su intención es 
precisamente la de darnos a conocer, por medio de ellos, los estados de alma de los mismos.  

Y hace esta modesta y para su época, temeraria afirmación: “Y los poetas, son valiosísimos aliados, 
cuyo testimonio debe estimarse en alto grado, pues suelen conocer muchas cosas existentes entre el 
cielo y la tierra y que ni siquiera sospecha nuestra Filosofía. En la psicología, sobre todo, se hallan 
muy por encima de nosotros los hombres vulgares, pues beben en fuentes que nos se ha logrado 
aún hacer accesibles a la ciencia “ 

Se impone entonces distinguir el taller literario del taller que opta por lo literario como herramienta 
terapéutica.  

El taller Literario diferencia el lenguaje común del literario, facilita conocer e interpretar a narradores, 
dramaturgos, poetas, ensayistas; y según la subjetividad de sus integrantes ayuda a captar e 
interpretar el sentido, los significados y significantes de una novela, cuento, poema, ensayo, obra de 
teatro. El coordinador colabora para el mejor logro de estos objetivos, artísticos, lúdicos.  

Un taller literario se propone que el participante disfrute del conocimiento de un autor al examinar su 
prosa o poesía como obra de arte en sí, siendo aquí lo creativo el eje alrededor del cual gira esta 
actividad. 

Si en cambio, uno quiere realizar esta actividad literaria con objetivos psicológicos, el Taller Literario 
puede ser la técnica no convencional en la terapia; donde el taller literario es un medio técnico y el 
fin es incidir en las situaciones que se presentan en una patología mental.  

Los métodos alternativos o no convencionales han tomado un creciente desarrollo en los años, 
justamente, en que la población vive más años y poblaciones envejecidas requieren un abanico más 
amplio de posibilidades terapéuticas. La limitación que imponían los medios terapéuticos 
convencionales a la incorporación de los medios artísticos, se debilita por la realidad de su éxito 
terapéutico. 

En Italia, se viene utilizando la lectura, pero también de la escritura, en el ámbito terapéutico. 
Llamadas allí Biblioterapia, exigen su lugar, y el modelo de laboratorio de escritura lo proponen para 
la psicología, el psicoanálisis, y el “setting terapéutico”. 

La Universidad Nacional de Méjico ha publicado una investigación de la Maestría en Neuropsicología 
con actividades desarrolladas en Geriatría y Gerontología basada exclusivamente en ejercicios sobre 
cinco cuentos de autores Mejicanos, para el Estímulo del Anciano. 

Uno de los trabajos más interesantes, ha sido el del poeta norteamericano Marc Kaminski en un 
geriátrico, en el que obtuvo mejoras substanciales en ancianos, utilizando la poesía, leída o escrita 
por ellos. Lo novedoso, es que este éxito terapéutico permitió que la narrativa o la poesía fuesen 
incorporadas, como otra alternativa asistencial en la geriatría aplicada por literatos, médicos o 
enfermeras en ámbitos hospitalarios, con el nombre de Poetry Therapy.  

En nuestro país, Fidel Moccio ha venido empleando medios literarios en los que sus pacientes, 
inducidos por el coordinador, escriben sus propios relatos en su Taller de Terapias Expresivas, con 
buenos resultados terapéuticos. Todavía, son casos aislados y carecen de apoyo universitario. 

He utilizado la narrativa Terapéutica por sus fundamentos neurobiológicos y sus resultados positivos 
en grupos de ancianos cuyos integrantes presentaban los siguientes cuadros nosológicos: 

 inadaptación al envejecimiento,  
 depresión, 



  deterioros cognitivos,  
 dismnesias  

La multiestimulación que produce el relato, con un trabajo planificado y realizado en forma 
sistemática, dotado de un programa a mediano y largo plazo, favorece la equipotencialidad cerebral 
que planteó el neurofisiólogo Luria.  

Su descubrimiento -uno de los más prometedores del siglo, según la neuropsicóloga Rotrou, del 
Servicio de Gerontología del Hospital Broca de París- ha permitido y facilitado conocer los 
mecanismos íntimos de esta multiestimulación cerebral. 

 Luria hizo durante 26 años ejercicios en un herido de guerra cuyo cerebro había sido dañado por la 
metralla, y abrió la posibilidad de reparar lesiones cerebrales con ejercicios, estimulando en el 
cerebro otros lóbulos cerebrales que pasaban a compensar, parcial o totalmente, los déficit o 
pérdidas de funciones; dependiendo esto de la extensión y profundidad de la lesión y de cómo se 
efectúa esta estimulación.  

La función supletoria que desempeñan los lóbulos termina dio fin a la etapa en que se afirmaba que 
una función se correspondía con su localización en la estructura cerebral. El cerebro, tiene sedes 
funcionales en lóbulos diferentes.  

Estas funciones las cumplen miles y millones de neuronas, ubicadas en distintas áreas y lóbulos del 
cerebro. Así, los lóbulos temporales no sólo están vinculados al habla; también disponen de más de 
una veintena de áreas visuales accesorias, que los ejercicios pueden hacer funcionar, por pertenecer 
a la misma sede funcional. 

Posteriores trabajos de Folson y Stephens ampliaron los estudios de Luria. Bajo una estimulación 
adecuada, las neuronas también son capaces de formar nuevas arborizaciones dendríticas 
restableciendo flamantes autopistas que portan neurotransmisores capaces de comenzar con la 
reparación de las limitaciones o insuficiencias que presentan las zonas dañadas. 

Hay que tener en cuenta que en la vida humana se utiliza sólo un tercio de la capacidad del cerebro. 
Es el único órgano con potencial para corregir importantes déficits producidos durante el 
envejecimiento humano. En este sentido, lo consideramos educable. Pero también podemos incidir 
terapéuticamente, reparando -aunque sea parcialmente- algunas de las funciones que se pierden en 
los viejos.  

Por lo tanto, resulta reeducable. De modo que hay un potencial enorme en el que ejercicios 
sistemáticos y progresivos durante un tiempo prolongado pueden lograr una 
multiestimulación; y precisamente, gracias a la plasticidad del cerebro que recibe esta 
multiestimulación se puede pasar, de un nivel estructural, funcional y de comportamiento a otro 
cualitativamente superior. 

Estos conceptos actuales de la gerontopsiquiatría sobre la existencia de un cerebro humano 
educable en el envejecimiento y reeducable, cuando es afectado por una lesión, insuficiencia 
vascular o deterioro, han abierto un panorama nuevo y alentador con estos tratamientos alternativos 
que pueden reemplazar, en determinados casos, las medicaciones psicofarmacológicas que tan 
generosamente prescribimos a envejecidos.. 

El relato es una técnica no convencional que establece un puente entre lo cognitivo y lo afectivo; 
justamente los dos pilares que forman la personalidad. 

Que el envejecido presente progresivas limitaciones suele significar ansiedad, a veces angustia y 
una mayor dependencia de la familia y de los fármacos. 

Siempre tratamos que los ejercicios de multiestimulación con cuentos o relatos tengan en cuenta las 
motivaciones y núcleos de interés de los participantes. Porque entendemos que ofrecemos estos 
relatos a personas, únicas, diferentes e irrepetibles; de manera que resulta esencial adecuarlos a 
este polifacético mundo subjetivo, personal, de los pacientes.  



Un mismo relato que a un grupo le crea gran emotividad y debate, a otro a veces le puede resultar 
indiferente. Me ha pasado en los Talleres de Narrativa Terapéutica no pocas veces. 

Cuando se lee un cuento, para seguir su trama y participar en la discusión, se requiere prestar 
atención. Con ello, abrimos puerta al proceso de la memoria, ya que sin atención, no existe 
memoria. Además cada sesión estimula la memoria pues la inicio con el recuerdo que tiene el grupo, 
del relato anterior 

Otro tema cognitivo es la percepción, o sea el reconocimiento inmediato del objeto; el relato estimula 
que los personajes y características, hechos, situaciones, se puedan ir reconociendo a medida que 
se discute. 

Un tema de por sí intrínseco al relato literario, es el del léxico. El envejecido por lo general jubilado, 
ya no está en contacto como antes con otras personas y en consecuencia deja de utilizar palabras y 
las va olvidando a medida que no las usa. Y el cuento está constituido por palabras; unas actúan de 
estímulo para recordarlas y otras, aumentan el caudal de las que ya se conocen.  

El léxico que forma un lenguaje, sufre una merma en el envejecido. Los relatos, que se forman con 
las palabras, resultan un medio ideal para ampliarlas y enriquecerlas.  

El relato abre un amplio abanico de sentimientos en los personajes que pueden coincidir con las 
características, conflictos o padecimientos de los integrantes. Pero como en realidad el relato los 
atribuye al protagonista y personajes en la trama literaria, el modo de influir en el paciente es 
indirecto; crea mayor libertad y comodidad para que participe. 

El grupo hace de efecto correctivo. Refleja y reelabora lo que cada uno expresa en relación a ese 
personaje o a sus circunstancias o a la anécdota de que se trata. La visión de los integrantes del 
grupo pocas veces coincide; suele ser diferente. 

Cada miembro del grupo no sólo discute sobre sentimientos que se vuelcan en el relato, sino que 
expresa también lo que siente. Se identifica con tal o cual actitud, la juzga o trata de entenderla, la 
acepta o la rechaza. 

Es decir, un primer problema, es que cada uno de los participantes se reconoce a sí mismo, a través 
del mundo creado por la ficción literaria. Abre su mundo interior. Y lo hace atribuyéndoselo a las 
situaciones que plantea el relato, el protagonista, determinados personajes. Para reconocer tal cual 
uno es, y qué siente, es preciso vencer inhibiciones, resistencias, pudores, represiones. 

A medida que son discutidos semanalmente autores diferentes, surgen problemas vinculados a la 
rigidez, intolerancia, inadaptación al envejecimiento, depresión evidenciable o enmascarada, 
frustraciones, sueños, o conflictos por crisis de identidad que también viven otros participantes. 

Ya uno no se siente solo frente a sus problemas. Otros compañeros del grupo también los padecen. 
Surge con fuerza el contacto grupal. 

Se liman asperezan, son aceptados diferentes puntos de vista, el éxito de los demás, es celebrado 
uno se permite compartir dolores, fracasos, o disfrutar de nuevas expectativas. Es el momento que el 
coordinador ha ahuyentado las pequeñas mezquindades que se suscitan al principio, las envidias o 
agresividades y se pueden vislumbrar posibilidades de un trabajo terapéutico más profundo, 
apoyándose en la fuerza de un nuevo instrumento: la integración y solidaridad grupal. 

Cada historia personal, ha tenido que abrirse paso a través de dificultades, propias y ajenas. Se han 
vapuleado numerosos personajes literarios, con los ilimitados reparos o cuestionamientos que 
presentan sus integrantes- Y así, han ido surgiendo recónditas facetas de la propia personalidad. El 
debate de cada relato, inadvertidamente, conduce a una catarsis y el disparador ha sido la misma 
trama y desarrollo o final de un relato. 

Es un crisol variado, multifacético, el que surge, a medida que desfilan autores, relatos, discusiones. 
Cuanto más conoce el coordinador las limitaciones sociales y funcionales que vive el envejecido y 
sus conflictos psicológicos, se percibe mejor la forma en que cada integrante del grupo vive su propia 
vejez; y es posible utilizar determinados relatos que suscitan diferentes situaciones. 



El coordinador tiene que manejar una labor terapéutica, en la situación que desata un relato concreto 
en grupos humanos formados por ancianos que son diferentes entre sí. Como hemos visto, un mismo 
relato, llevado a grupos distintos, no suscita las mismas reacciones. 

Soy partidario de sumergir previamente al grupo, en lo que llamo un baño poético.. Es un excelente 
estímulo cerebral y musical, sobre todo en una generación donde la ficción y la fantasía escasean y 
las preocupaciones y la rutina, sobran. 

Prestó especial atención a Las Mil y Una Noches pues introduce la imaginación en la narrativa oral, y 
además muestra la fuerza del relato, porque en Las Mil y Una Noches, el relato es el que permite 
salvar la vida de Sherezade . En los debates del Taller, este hecho maravilloso, refuerza la idea de 
que es posible narrar cuentos para incidir favorablemente en la salud de las personas. 

El trabajo terapéutico con la reminiscencia se facilita con aquellos relatos seleccionados previamente 
como “Las Manos”, de Sherwood Anderson. 

La reminiscencia, permite al paciente barrer con los residuos que constituyen obstáculos para 
avanzar, y luego reciclarlos en elementos positivos. Es un arma que facilita la terapia para mejorar la 
autoestima y el fortalecimiento del Yo. 

A veces ocurre con un relato que el grupo comienza a discutir la reminiscencia sin que el coordinador 
se lo haya propuesto; esto hace a la propia dinámica de sus integrantes y uno no sólo debe 
respetarlo, lo debe estimular.  

El coordinador entonces, pone más acento en lo que se desarrolla, para que esos trozos del rico 
rompecabezas de cada vida personal, reaparezcan y así puedan actuar como elementos 
terapéuticos. Cuando logramos promover la reminiscencia, se hace más viable la revalorización 
personal y generar mejores posibilidades en el presente y para el futuro. 

Soy partidario de llevar autores que plantean la verdadera dramática humana y no me apasiona 
edulcorarla.  

Es decir, llevar aquellos escritores que perduran, a pesar del paso del tiempo transcurrido en nuestra 
memoria; los que uno nunca olvida porque sus cuentos salen de la mera anécdota para abarcar una 
realidad infinitamente más amplia, y nos abren una realidad que es la de la verdadera condición 
humana. Por respeto a los que escuchan, rechazo llevar cuentos como mero pasatiempo en donde 
ellos desempeñen un papel pasivo.  

De ahí que prefiera autores como el Dante, Bocaccio Horacio Quiroga, Carlos Fuentes, Juan Rulfo y 
otros. 

El grupo que constituye la Narrativa Terapéutica, se forma con envejecidos normales, trastornos de la 
memoria, síndromes depresivos, deteriorados. Tienen su respectiva historia clínico psiquiátrico por la 
que el coordinador del grupo, conoce previamente qué déficit orgánicos y funcionales presentan. 

Resumiendo, la Terapia con Narrativa, opera desde la salud, es una terapia que no requiere costo 
alguno; la hace muy útil para países como el nuestro y otros similares de América Latina. Es un 
método alternativo que, con otros convencionales, torna más eficaz un enfoque terapéutico menos 
dogmático. En las perturbaciones de memoria, frecuentes en adultos mayores puede ser eficaz. 

Algunos debates del taller 

A menudo, en las primeras sesiones, utilizo un relato breve del escritor uruguayo Eduardo Galeano, 
“El Mundo”. Facilita que los integrantes se conozcan entre sí. Dice lo siguiente: 

“Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, subió al cielo.  

A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida humana. Y dijo que somos 
un mar de fueguitos. 



- El mundo es eso- reveló- Un montón de fueguitos, un mar de fueguitos. 

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos 
grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores.  

Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de 
chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tantas 
ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende. 

Se les pregunta: si le dieran a elegir. ¿con qué fuego sentiría más afinidad o se consideraría mejor 
representado? 

Las respuestas son disímiles, y cuando lo aclaran aparecen matices más ricos de su forma de ser. El 
ejercicio ayuda a ver que realmente somos diferentes y que es algo importante a tener en cuenta en 
la relación con los demás. A veces he encontrado los opuestos: desde el fuego que se considera 
bobo, hasta el que saca chispas. 

Aunque sea un bosquejo, permite apreciar la autoimagen que cada uno tiene, en el momento de 
comenzar el tratamiento. Es útil al cabo de unos meses, al hacer la evaluación, porque los 
integrantes del Taller generalmente discuten esa autoimagen que ha descripto uno de ellos. Y la 
amplían o corrigen con su propia visión de ese compañero o compañera.  

En el relato del poeta italiano, Leopardo, se hace un diálogo entre la Luna y la Tierra. 

 La Tierra, según el poeta, le pregunta a la Luna si las cosas propias de la Tierra, -guerras, 
ocupaciones militares, conquistas por la fuerza, ambiciones- existen también en la Luna. Esta, le pide 
que siga enumerando que no entiende de qué le está hablando. La Tierra no comprende que la Luna 
sea diferente. Se promueve la discusión del relato. 

- Sandra: Yo juzgo a otra persona por sus juicios, su manera de pensar, y actuar. M puede chocar 
que no sienta frente a algo, lo mismo que sentiría yo.  

- Eugenia: A mí, la hija mayor me dice que me creo dueña de la verdad, cuando no acepto algunas 
de sus opiniones.  

- Juan: ¿Porqué? 

- Y...qué sé yo...Me cuesta, me cuesta mucho 

- Sandra; A mí me parece que pensamos como lo hace la Tierra con la Luna.. 

- Luis: Yo no estoy de acuerdo. Cuando otro dice lo contrario de lo que pensamos, ¿no estará 
equivocado? 

- Sandra: A lo mejor para uno es así, pero para el otro, no  

- Tita: Yo no tengo porqué aceptar lo que dice siempre el otro, también es bueno discutir y no darle 
siempre la razón al otro. 

-- Sandra: Sí, pero tenés que aceptar que por ser diferente, puede no pensar como vos, ¿no te 
parece? 

- Tita: No, si no me conforma una opinión no puedo decir, esta persona es diferente para irme sin 
discutirlo. 

- Julio: A mí no me gusta discutir. Cuando dicen algo que no me gusta o no comparto, me callo y no 
digo nada, pienso: mi hijito, tenés razón y no me gusta discutir con una persona. 

- Sandra: ¿Porqué? ¿El otro siempre tiene que ser igual a vos? 

- Julio: Puede ser. No sé. A lo mejor no me gusta que sea distinto, qué sé yo!, Y sí,.. eso me choca. 

- Diana: Yo sufro mucho por esta cuestión con mi hijo  

- Sandra: ¿Qué edad tiene? 

- Diana: 20 años. 

- Sandra: ¿Qué le pasa? 



- Diana: Nada, se enoja porque, decime; ¿A vos te parece? Le hago una observación, y empieza a 
discutir, y eso, me da rabia. Ese día, por ahí ni le hablo... 

- Eugenia: ¿Y cuando te ocurre? 

- Diana: Cuando está con la Tele. Me parece que tiene que estudiar más y no tanto jueguitos en la 
tele. . 

- Clara: Yo soy muy paciente con los demás, eso creo. Sólo con mi nuera tengo problemas 

- Diana: ¿Te llevás mal? 

- Clara: Más o menos. Ella, enseguida te frunce la nariz. 

- Diana: No te lo tomes así... 

- ¿Ah. No? Hace una semana que no veo a mi nieto; y si le digo algo, contesta que el chico tiene que 
hacer los deberes. 

- Sandra: Decime un poco ¿No te convendría ser más diplomática? 

- Clara: Se ve que no la conocés. 

- Sandra: Justamente. Si te ponés dura es peor, porque no lo ves a tu nieto , aflojando un poquito, a 
lo mejor lo ves a tu nieto. 

- Clara: No sé... 

- Sandra: ¿Porqué? ¿ Es difícil? 

- Clara: Y, sí… 

- Sandra: ¿Te cuesta mucho? 

- Clara: Más o menos. 

- Sandra: ¿Mucho o más o menos? 

- Clara: Y...Mucho. 

El grupo lo festeja con risas. 

Como puede observarse, el grupo comienza por discutir cómo a la Tierra le cuesta entender que la 
Luna es diferente. Y esa diferencia, marcada en el relato, motiva otra discusión: la dinámica familiar 
de algunos de sus integrantes.  

Padecimiento por no ver al nieto con un rechazo ostensible hacia la nuera,, intolerancia y enojo con 
el hijo por chocarle que no piense igual Es una discusión de gran importancia, ya que se debate el rol 
de los abuelos en el grupo; y aparece como elemento nuevo y más valedero, el afectivo. 

Algunos reconocen que la rigidez o la intolerancia interpersonal, les impide no sólo ser flexible, sino 
más feliz 

De la novela “La trágica historia del Doctor Fausto“ de Christopher Marlowe, estrenada por primera 
vez en Inglaterra en el siglo XI, se debate el Juicio Final. 

Esta obra, narra el pacto del Doctor Fausto con el Diablo comprometiéndose a entregar su alma, 
después que Mefistófeles le asegure 24 años de todos los placeres y goces del mundo que él 
solicite. 

Cuando vence este pacto, firmado con sangre, Mefistófeles acude en busca del alma de Fausto, 
quien pese a sus desesperados ruegos, pierde su alma y va a parar al Infierno. El Juicio Final, lo 
condena con estas palabras: 

“Queda cortado el árbol que hubiera podido crecer hasta su completa madurez; la rama del laurel de 
Apolo, que en otro tiempo iba creciendo en este sabio Fausto ya no existe. Atended a su infernal 
caída, y ojalá que su diabólico destino precise al hombre sabio. a no prestar más admiración a esas 
cosas prohibidas, cuyo estudio profundo lleva a los espíritus atrevidos a prácticas vedadas por el 
poder celestial” 



El Taller discute este final, con su dinámica de discusión que lleva a convertir a sus integrantes en el 
Jurado, Lógicamente, las opiniones varían: unas por la condena como aparece en el relato y otros, 
por la absolución. Las discusiones chocan entre sí: las posiciones indulgentes, con aquellas que 
reflejan mayor rigidez y que en la discusión no abandonan su enjuiciamiento condenatorio. 

Es útil para observar la rigidez de algunos integrantes del Taller. Y someterla a discusión en el 
grupo. 

Hay una serie de relatos en los cuales, en diversas circunstancias, el tema central es el amor que 
llega a destiempo, cuando uno de la pareja casada se enamora de otra persona. En “Las memoria 
póstumas de Blas Cubas, de Machado de Asís” el personaje relata su vida. una vez muerto.  

En su primer encuentro, conoce a Virgilia y aunque gusta de ella, ésta se casa con un político de 
mayor status social. Se vuelven a ver después de 20 años y ahí se produce un amor profundo entre 
ambos. Ella, en intervalos robados su hogar de casada, lo acompaña hasta su lecho de muerte. 

En “la Dama del Perrito” de Chejov, se enamoran durante unas vacaciones, y es también un amor 
adúltero que ambos viven con profunda aflicción, sin que puedan hallarle salida a su situación. 

Como dice el autor:…estuvieron hablando para ver cómo librarse de la necesidad de mentir, de 
ocultarse, de vivir clandestinamente en ciudades diferentes, de las tardanzas para poder verse. 
¿Cómo librarse de esas ligaduras? Y parecía un poco más y la solución sería hallada y comenzaría 
entonces una vida nueva, magnífica. Para ambos, era evidente que faltaba mucho para el final, 
mucho, y que lo más difícil y complejo, no hacía más que empezar “  

Estos relatos suscitan el tema del primer metejón, tan impactante en la vida personal, por ser lo inicial 
en el sentimiento del amor. Dio lugar a un hecho conmovedor en un debate del Taller.  

Una integrante, tímida, viuda ya con varios hijos y nietos grandes, me entregó la carta de quien era 
su primer metejón, recibida el día de su casamiento con otro candidato. Le pregunté si daba permiso 
para leerla en el grupo de sus compañeros y, seguramente por el vínculo que ya existía en el grupo, 
lo aceptó. Finalizada su lectura, un silencio acompañó a la mujer y casi simultáneamente, se 
acercaban a besarla y abrazarla conmovidos por su confiada confesión. Una sesión que nadie olvida.  

Como método conviene que la duración no exceda las 2 hs. Y que haya un breve intervalo; con un 
máximo aconsejado de no más de 8 participantes. 

Es aconsejable preparar las sesiones leyendo antes cada cuento y ver si el mismo podría gustarle a 
uno. Se debe conocer previamente cada historia clínico-psiquiátrica y su diagnóstico psicológico o 
psiquiátrico.  

El logro terapéutico mayor que logramos con este tipo de Talleres es cuando sus participantes 
realizan, en lo social, una actividad que les otorga más independencia y mejora su calidad de vida. 
Ocurrió con Luisa, quien sufría la subestimación de su familia y a la que designé lectora oficial del 
grupo por sus excelentes condiciones para hacerlo.  

Al cabo de un año de su participación en el Taller, se ofreció a una institución para seguir leyendo, 
como lo hacía entre nosotros. Y fue aceptada en una actividad en la que leía a estudiantes ciegos de 
la Facultad de Derecho que preparaban con ella sus exámenes. Esa tarea social modificó la actitud 
familiar y a ella le significó mejor calidad de vida. Porque de eso se trata: no sólo de vivir más, si no 
mejor. 



Cambios en los modelos de abordaje terapéutico en un Hospital de Día Geriátrico 
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Kinesióloga del equipo de Centro de Día 

¿Qué ha cambiado en estos treinta años en el abordaje terapéutico desde nuestro quehacer, en un 
hospital de día geriátrico?  

Un vistazo hacia fines de los setenta y principio de los ochenta nos remite a un grupo de 
profesionales entusiastas, imbuidos por las corrientes que llegaban frescas a nuestro país y que nos 
motivaban en esta nueva tarea que suponía darles a esos “gerontes”, como solemnemente solíamos 
llamarlos, una “mejor calidad de vida”.  

“Dar vida a los años y no años a la vida “en un contexto donde, la teoría del “activismo” buscaba 
superar a la del “desapego” abriéndose paso entre las ideologías reinantes. El hospital de día 
geriátrico se vislumbraba entonces como una herramienta eficaz para lograr mantener al viejo como 
un ser activo y lejos de las instituciones de internación. 

El equipo interdisciplinario formaba parte de esa red de sostén que nos facilitaba la tarea al mismo 
tiempo, que nos nutría de nuevos saberes, como así también nos contenía frente a este nuevo 
universo, el cual nos enfrentaba con nuestros propios miedos y prejuicios. 

Terapista Ocupacionales y Kinesiólogos éramos parte del grupo de profesionales que conformaban 
el plantel, con una modalidad de atención que difiere con los abordajes que planteamos en el 
presente, y sobre el que reflexionaremos en el presente texto. 

Enumeraba Roberto Barca, durante el 3º Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría, realizado 
en Buenos Aires en 1982, refiriéndose a los tipos de programas que se desarrollaban en un hospital 
de día geriátrico: 

1) Rehabilitación física 

2) Rehabilitación psíquica 

3) Rehabilitación físico-psíquica 

4) Resocialización y mantenimiento 

5) Cualquiera de los 3 primeros en domicilio 

El criterio era seleccionar a los pacientes según patología y trabajar terapéuticamente en grupos que 
comprendían: 

1) Rehabilitación física: accidentes cerebro-vasculares, afecciones del SNC, afecciones del 
aparato locomotor; alteraciones funcionales: marcha, AVD, trastornos del lenguaje, etc. 

2) Rehabilitación psíquica: para pacientes neuróticos, psicóticos, dementes iniciales 

3) Mantenimiento físico de Síndrome Orgánico Cerebral 

4) Resocialización 

5) Custodiales: dementes profundos 1

                                                 
1 Extraído del trabajo presentado en el 9º Congreso Europeo de Gerontología Clínica, Grenoble, Francia R. 
Barca y colaboradores “ Reseña de un año de actividades en un Centro de Día”. 1980. 

 



Lo físico y lo psíquico aparecía aún escindido, evidenciando un conflicto a resolver entre estas 
nuevas formas de pensamiento y la praxis. 

La T.O. dirigida a los pacientes mayores se desarrollaba centrándose en las actividades de tipo 
manual o artesanal, lúdicas, y en el entrenamiento en las AVD, medios que se utilizaban para 
estimular capacidades aún conservadas. En ellas se basaba el tratamiento. 

La Kinesiología proponía su accionar sobre el aspecto físico del paciente, buscando mantener su 
motricidad y funcionalidad a través de técnicas de rehabilitación físicas y de la fisioterapia. 

Los objetivos que nos planteábamos entonces intentaban armar ese nuevo individuo que se nos 
presentaba, el viejo, como un ser con sus propios requerimientos y que por otro lado constituía 
muchos otros, el reumático, el traumatológico, el neurológico, el psiquiátrico, etc.  

Los misterios que nos presentaba el mundo de las demencias, con el empuje que traía desde la 
Geronto- psiquiatría, nos enfrentaba a nuevos desafíos. 

Los aportes desde las distintas disciplinas fueron revelándonos esa visión integradora que nos 
permitió abordar al paciente desde una óptica bio-psico-social. La Gerontología comenzaba a 
corporizarse. 

Los años ochenta significaron un momento de experiencias compartidas y las nuevas informaciones 
nos hablaban de programas de atención que se expresarían con fuerza en un futuro cercano. 

Los noventa, se presentaron con nuevos paradigmas. Las neurociencias proponían hablar de la 
“década del cerebro” y tanto la genética como otras ramas de la ciencia progresaban asistidas por los 
avances de la informática.  

Las demencias comenzaron a clasificarse y la cognición empezó a ocupar un lugar más destacado: 
la memoria, se constituyo en un tema central cuando se hablaba de los ahora llamados adultos 
mayores. Las ciencias sociales nos enfrentaron también a nuevos conocimientos, estos viejos vivían 
más años, y el viejo axioma se debilitaba: más años a la vida y más vida a los años….  

Las proyecciones demográficas a su vez nos revelaron nuevos compromisos. 

Durante estos años aparecen en la literatura los primeros trabajos de Terapistas Ocupacionales 
pioneras en el tema, sobre talleres de estimulación cognitiva y talleres de memoria.  

Comenzamos a capacitarnos en estas áreas, formándonos con un marco teórico, para poder aplicar 
estas técnicas terapéuticas con estos viejos con trastornos de memoria. 

Ya la Dra. Haydee Andrés nos hablaba en estos años de la necesidad de ayudar a las personas con 
deterioro cognitivo, “con un ambiente estimulante, con estímulos sensoriales y afectivos”. “Pero aún 
hablar en nuestro país de asistir a un taller de memoria o de activación cerebral, era una exquisitez”, 
nos decía. 2

Este tratamiento de estimulación se basa en el concepto de plasticidad cerebral, en referencia a la 
posibilidad adaptativa del SNC, modificándose su propia organización y funcionamiento en respuesta 
a los acontecimientos del entorno. 

  

Las investigaciones comienzan a demostrar que ya no es irreversible la pérdida de la memoria 
asociada a la edad, sino que este proceso de alteración cognitiva puede revertirse con 
estimulaciones apropiadas. Francia, EEUU, Holanda, comienzan sus investigaciones con talleres de 
estimulación cognitiva.  

Lilian Israel desarrolla un método de entrenamiento de la memoria, teniendo en cuenta las funciones 
implicadas, para ser usado con mayores con olvidos benignos o deterioro leve.  

                                                 
2 Extraído del trabajo “Olvido benigno y deterioro”, Haydee Andrés, Cuadernos de Gerontología AGEBA, 1998. 



Si hablamos de deterioros más severos, surge el concepto de Multiestimulación que permite la 
activación cerebral a partir de la senso -percepción y del movimiento, estimulando las funciones que 
declinan y manteniendo aquellas que están conservadas en el anciano, con el fin de mantener la 
independencia y la autonomía.  

Se toma a la persona como un todo, se trata de una estimulación global: sensorial, cognitiva, 
afectiva y social. Concepto éste del que se valen las distintas disciplinas del equipo interdisciplinario 
que trabaja con adultos mayores.  

Desde T. O. podemos evaluar y determinar el déficit y las capacidades. Conocemos y analizamos 
las ocupaciones humanas, implementándolas y adaptándolas según las necesidades de nuestros 
pacientes.  

Las distintas técnicas utilizadas para estimular se complementan entre sí y son utilizadas con el 
objetivo de lograr la mayor funcionalidad posible y retardar la declinación cognitiva. 

La kinesiología es influida también por estas nuevas concepciones y se visualiza una nueva forma de 
abordaje que trasciende la rehabilitación física convencional.  

Si bien la modalidad de trabajo fue concebida desde sus inicios desde una postura psicomotriz se 
agrega hoy el aporte de la estimulación cognitiva a través del movimiento. Memoria y motricidad 
constituyen, en la actualidad, una unidad ineludible. 

La multiplicidad de ofertas, que reciben en el presente los adultos mayores tanto en los ámbitos 
públicos como privados han promovido la especialización de la atención en el hospital de día con un 
enfoque orientado a la geronto- psiquiatría. 

 La aparición de nuevos fármacos, la posibilidad de retardar los avances del deterioro 
neuropsicológico, la presencia de adultos más añosos y la necesidad de la familia de un 
asesoramiento y contención permanente han motorizado esta actual modalidad de atención. 

Nuevas herramientas de evaluación aportan más información para definir el perfil del paciente que 
concurre a nuestro Hospital de Día. 

 Si bien la evaluación de admisión se realiza desde la V. G. I. (Valoración Geriátrica Integral con la 
intervención de los diferentes profesionales del equipo), la T. O. y la Kinesiología aportan nuevos 
datos desde sus áreas. 

TO evalúa: 

 Áreas cognitivas afectadas: 

 Memoria: de trabajo, episódica y semántica 

 Orientación: temporal, espacial y personal 

 Lenguaje oral y escrito: evocación de vocablos, sintaxis, comprensión, lectura, escritura 

 Habilidades visuo -espaciales: atención y concentración, gnosias 

 Praxias: comunicativas, constructivas e ideomotoras 

 Funciones ejecutivas: conceptuales, planificación, juicio y autorreconocimiento. 

 Niveles de independencia- dependencia funcional en AVDB y AVDI 

 Intereses, habilidades y destrezas 

 Entorno físico y social 

Utilizando: 

 ACE 

 MMSE 

 Test de reloj 



 AVD de Lawton 

 AVDI de Lawton 

 Evaluación especifica de TO 

 Escala para determinar nivel de deterioro: CDR 

Kinesiología evalúa: 

 Conductas motrices de base: equilibrio, postura, marcha, coordinación 

 Conductas neuromotrices: paratonías, sincinecias 

 Conductas perceptivo-motrices: espacio, tiempo, ritmo, praxias, gnosias, 

 Esquema corporal. 

Utilizando: 

 Escala de equilibrio de Berg 

 Evaluación de la marcha y el equilibrio de Tinetti 

 Evaluación de la estación unipodal 

 Test de get up and go 

 Escala de Barthel (ABVD) 

 Escala de Dowton para las caídas 

 Test de la figura humana 

 Test de Berges lezine 

El criterio de formación de grupos ha variado considerándose actualmente los niveles cognitivos y no 
ya la patología de base. 

Los objetivos generales que nos proponemos son: 

Desde TO: 

 Mantener y estimular las capacidades preservadas para retrasar el declive funcional y cognitivo. 

 Compensar las dificultades cognitivas existentes 

 Promover la máxima independencia posible en las actividades básicas 

 Retrasar la aparición de mayores trastornos cognitivos 

 Mejorar la calidad de vida del paciente, su familia y cuidadores 

Desde Kinesiología: 

 Atender a la problemática referida al movimiento que presenta cada paciente 

 Preservar las funciones motrices 

 Promover la máxima independencia posible 

 Colaborar con la comunicación y la socialización 

 Asesorar al cuidador 

 Aportar estimulación cognitiva desde el movimiento. 

La utilización de la Estimulación Cognitiva se ha constituido en una herramienta novedosa para la 
atención de nuestros pacientes. Su aplicación tiene el propósito de animar a la acción o a la 
ejecución, optimizando los recursos y estimulando las habilidades preservadas. 

No utilizamos el término rehabilitación ya que la persona no puede volver a su condición previa sino 
que las acciones se dirigirán a reforzar las capacidades para el mantenimiento de las funciones, 
siendo éste un máximo logro. 



La E. C. pretende desarrollar capacidades que están en la base de los procesos cognitivos y los 
propios procesos cognitivos, combinando técnicas de rehabilitación, entrenamiento, aprendizaje, 
actividades pedagógicas y 

psicoterapéuticas. Estas tareas no se limitan a los aspectos de recepción de estímulos, sino que 
implican también un importante componente de acción.  

El uso de otras técnicas como las de Reminiscencia y de Orientación a la Realidad, son de utilidad 
también en nuestra tarea, con las revisiones que se les han hecho en la actualidad, ambas utilizadas 
tanto en el área de la T. O, como de la Kinesiología. 

Conclusión 

Esta mirada evocadora nos devuelve la percepción de progreso, de satisfacción por haber podido 
buscar nuevos caminos, intentando dejar atrás temores y preconceptos. 

Evitar que el paciente se descontextualice, pierda su condición de sujeto, alejándose de la cultura, 
que le ha enseñado a pensar, hablar y moverse, visualizándolo como un individuo que conserva y no 
como uno que pierde, es nuestro propósito. 

Desde nuestra experiencia en el Hospital de día, en estos últimos años hemos podido vivenciar los 
beneficios que estos cambios en los modelos de abordaje terapéutico, produjeron en nuestros 
pacientes y en nosotros como profesionales.  

En nosotros, una mayor información y formación teórica, mejores herramientas evaluativas, 
actualización permanente gracias a los aportes de Internet, han facilitado una mirada integradora del 
paciente y su entorno. Asimismo todo esto ha propiciado una relación y comunicación mas fluida y 
placentera entre los componentes del equipo y con los viejos que concurren a la institución. 

Si definimos “calidad de vida como un estado de satisfacción general, derivado de la realización de 
las potencialidades de la persona” 3 consideramos que nuestros pacientes y su entorno evidencian 
beneficios traducidos en un mantenimiento de las funciones psicofísicas, sensación manifiesta de 
pertenencia al grupo, y expresión objetiva de bienestar emocional. La patología y el déficit, quedan 
atrás, dándoles lugar a la acción y a los aspectos saludables que aún están conservados. Nuevas 
encrucijadas se nos presentan diariamente y nuevos desafíos a enfrentar. 

Mayores más activos requieren profesionales que también lo sean. Es nuestra intención continuar en 
el camino trazado, recibiendo nuevos aires que nos nutran, generando conciencia entre nuestros 
colegas y deseando contar con la creatividad necesaria para posibilitar nuevas formas de asistencia. 

3 Ardila Ruben. Calidad de Vida una definición integradora Rev. latinoam. psicol;35(2):161-
164, jun. 2003 
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Disminución de la movilidad en la persona anciana 
Por María Edith Boix 
Las personas constituyen un todo integral donde los factores clínicos, neurológicos y emocionales, 
íntimamente relacionados con sus historias, van a configuran conductas determinadas propia de 
cada individuo. 
Esta persona es nuestro paciente. Es el que se acerca al consultorio, muchas veces solo, las más 
acompañado por un hijo, que no llega a comprender la aparente contradicción entre las respuestas 
de su madre o padre.  
El reclamo suele basarse en la limitada movilidad, problemática que se ha ido instalando en forma 
solapada hasta llegar a una pérdida de funcionalidad que la pone en evidencia. Puede haber algún 
evento negativo relacionado donde los protagonistas dudan en darle tanta trascendencia. 
Se escucha 

• Hasta hace dos años caminaba por todo el barrio. 

• Ahora me canso. 

• Tengo miedo a cruzar la calle. 

• Me siento insegura. 

• Me duele… 

• En su casa se maneja bien pero cuando viene a casa está como “visita”. 

• Me preocupa, creo que los años…. 

• Tengo miedo de terminar con una silla de ruedas. 
La lista es larga y todo quien la lea podrá agregar nuevos ejemplos.  
Se trata de una persona mayor con un cambio en su comportamiento habitual. Su inteligencia se 
construyó basada en la experiencia, la percepción, la coordinación de los movimientos, con el tiempo 
se desarrollaron estructuras más sólidas y más complejas 
La consolidación de las sinapsis, las modificaciones proteicas de las neuronas están aseguradas por 
la aplicación de lo aprendido y la estabilidad de los factores en juego, estabilidad que empieza a 
verse comprometida como veremos más adelante. 
Los factores psicológicos y sociales fueron ejes donde se fue desarrollando este proceso y también 
serán ellos quienes orientarán en la rehabilitación, facilitando o inhibiendo los logros esperados. 
En el esquema expuesto se ha remarcado la pendiente para recordar la especial dificultad que tiene 
el anciano con los cambios fisiológicos propios Esta interfase es el factor que marcará el especial 
abordaje a efectuarse, abordaje que puede ser determinante en el logro de resultados. 
Cuando el paciente por alguna causa a disminuido su actividad habitual se produce una limitación en 
su nivel de respuesta.  
Las causas pueden deberse a múltiples factores desde depresión, enfermedad que obligó a reposo 
prolongado, como otras de hallazgo más dificultoso como largo período sentado cuidando a un 
enfermo, temor a salir por la violencia en la calle lo que redujo sus caminatas diarias, cambio de 
domicilio. Los cambios fisiológicos han dejado poco margen para responder a una disminución de la 
capacidad 
La cadena de eventos negativos, desuso, desacondicionamento, perdida de función se presenta así 
como una importante responsable de la problemática planteada. 
Acá surge el desafío, no ceder a la primer tentación, simplista, de efectuar solo el examen músculo 
esquelético en busca de artrosis, limitaciones articulares que sabemos vamos a encontrar pero que 
generalmente no son la causa primaria del problema. La etiología es multicausal. Lo primero a 
trasmitir es que muchas causas no es sinónimo de gravedad, discapacidad próxima, pensamiento 
presente con mucha frecuencia que de un modo u otro boicotea en forma solapada el tratamiento. 
No es pretensión del presente trabajo efectuar una exhaustiva descripción de todos los factores 
involucrados, sino trasmitir la necesidad de considerar las múltiples variables en juego al momento 
de efectuar el abordaje de rehabilitación. ( 
Elijo para ampliar los de presentación más habitual: 

• Atrofia muscular: con la edad se produce una perdida del número de fibras musculares, 
especialmente anaerobias, relacionado con actividades que requieran fuerza rápida y breve. 



A los 80 años esta reducción es del 50%, así un esfuerzo no importante para una persona 
más joven le requerirá fuerza máxima si no está entrenado . 

• Por efecto de la inactividad se reducen las fibras musculares que aun conservaba, las tipo I, 
aeróbicas. La dificultad se amplía a actividades lentas, prolongadas con gran incidencia en 
su calidad de vida, como paseos, compras, movilizarse en su casa. La nueva limitación 
acentúa aun más la inmovilidad con las consecuencias catastróficas que vemos 
habitualmente.  

• El mayor esfuerzo se acentúa aun más cuando por razones clínicas está comprometido el 
metabolismo o la oxigenación celular (anemia, hipotiroidismo, déficit suprarrenal, otros) 

• El dolor en una articulación aparece como uno de los factores más limitantes. Su tratamiento 
en cuanto es detectado se orienta principalmente evitar la pérdida de función relacionada con 
los dolores secundarios por posturas antálgicas prolongadas, limitación de la actividad por 
temor a caerse o acentuar el dolor. El sobre esfuerzo efectuado ante el temor a la 
discapacidad acentúa la sintomatología logrando el efecto inverso. 

• Merece una especial atención el considerara los trastornos neuropsicológicos, especialmente 
los déficit apractognósicos leves (agnosia visuoespacial y apraxia constructiva), las apraxias 
melokineticas y de la marcha. Las rutinas y los ambientes estructurados minimizan su 
aparición, pero van a acentuarse en situaciones de estrés, situaciones en que no pueden 
recurrir al automatismo o deben crear nuevos circuitos neuronales (Ej. Cocinar en otra 
cocina, aun siendo excelente cocinera la diferente ubicación de los elementos entorpece la 
actividad, esto aumenta el estrés acentuando la dificultad), 

• Compromiso del sistema de aferencias: los déficit sensoriales son también causa de 
disminución de la actividad, la inseguridad que refieren puede estar asociado tanto a la 
perdida sensorial especifica como a la desorganización en la integración multisensorial. Hay 
pérdidas visuales, auditivas, de la sensibilidad propioceptiva. Se ve afectado el sistema de 
aferencias, la información que brindan en su función de retro alimentación del movimiento no 
va a coincidir con las señales de retro alimentación que recibían los patrones motores ya 
automatizados. Los compromiso de barorreceptores en la posición erecta, el tiempo de 
reacción más lento y reflejos correctores menos sensibles colaboran en disminuir la 
posibilidad de mantener igual función ante un evento negativo. 

• Compromiso del sistema de eferencias: el movimiento a controlar ha variado su habitual 
patrón de presentación pudiendo ser más lento por efecto de la bradiquinecia o más rápido 
por falta de inhibición de la ansiedad. El trayecto puede verse afectado por dismetría o 
temblor. La rigidez limita su recorrido espacial. 

Se diferencia así el enfoque médico clínico-neurológico cuyo concepto de severidad está más 
relacionado con la intensidad de presentación de los síntomas al del médico rehabilitador que 
identifica en la simultaneidad de presentación de síntomas aun no tan relevantes el principal riesgo 
para el compromiso de la actividad. 
Rehabilitar se considera a una serie de acciones dirigidas a lograr cambios adaptativos de conductas 
motoras, cognitivas, de la comunicación, deglución, emocionales, sociales para lograr mejor calidad 
de vida. 
Su puesta en practica debe basarse en la premisa de evaluar para ajustar objetivos que sean 
prácticos, factibles y relacionados con las necesidades del paciente al ALTA (Fig.4) 
La información obtenida debe ser reelaborada por los profesionales de un equipo integrado (Fig. 5). 
Los profesionales que intervienen estarán determinados por las necesidades del paciente. 
El tratamiento será dirigido, con diagnóstico jerarquizado, a mejorar función. Se abordaran los 
diferentes síntomas y síndromes en la medida que comprometan una actividad necesaria. 
Entre los factores que orientaran a un pronóstico se cuentan: 

• Nivel funcional previo 

• Grado de limitación actual 

• Capacidad de aprendizaje 

• Motivación , compromiso por la rehabilitación 

• El objetivo práctico del programa. 

• El compromiso familiar 



Es importante al momento de efectuar la planificación tener en cuenta algunas características 
especiales de la población que nos ocupa: 

• Debe ser planificado, estimulando la motivación. El aprendizaje se logra por cambios 
proteicos a nivel de las sinapsis y esta es una gran facilitadora. 

• Debe evitarse la rutina, integrando el logro rápidamente a una actividad valorada por el 
paciente. Se debe practicar una función aplicándola en diferentes situaciones. La evocación 
es más rápida cuando están involucrados más circuitos neuronales. 

• Se debe repetir y reforzar lo aprendido en mayor número que en los jóvenes. Compensa la 
disminución de los factores de adhesividad neuronal presentes en la constitución de los 
circuitos. 

• En presencia de compromiso Extrapiramidal se puede salvar la dificultad elevando el 
movimiento automático a voluntario. En déficit corticales se debe recurrir al automatismo 
conservados. 

• La perdida de memoria no suele ser impedimento par entrenar en actividades motoras 
sencillas ya que la memoria procesal es la más conservada. 

Considero que el modo de evitar las discapacidades secundarias de dudoso pronóstico como la 
fractura de cadera, las escaras, el síndrome de deprivación sensorial es no banalizar la disminución 
de actividad de una persona anciana y efectuar el tratamiento en cuanto se presente los primeros 
síntomas. 



Hacia una Epistemología de la Musicoterapia 
Introducción de los procesos músico terapéuticos en gerontes institucionalizados. 
Andrea Mariana Barreto 
Introducción 
Ante todo quiero enunciar el porque de este trabajo de reflexión. Mi necesidad de fundamentar 
teóricamente el trabajo que realizo en instituciones geriátricas, puso en evidencia innumerables 
cuestionamientos tanto sobre mi práctica como la investigación que pudiere hacerse sobre ella. 
En este escrito entonces la referencia al trabajo con gerontes institucionalizados, entre otras cosas, 
es excusa... excusa que me introduce y enfrenta con la comprensión de la esencia de nuestra labor: 
la peculiar vinculación entre el ser humano y el arte (la música), y la relación de ésta con la salud y el 
rol que la sociedad desempeña en ello. 
Es intención de este escrito contribuir en la delimitación del campo de aplicación e investigación de 
nuestra práctica; es decir que reflexionemos sobre la especificidad, la eficacia y legalidad de nuestro 
quehacer. 
Quiero así poner en evidencia y analizar dichos cuestionamientos:  
1) En primer lugar aquellos que no son privativos de la práctica Músico terapéutica con gerontes 
institucionalizados y que comparto con colegas que trabajan e investigan sobre diferentes campos de 
aplicación. 
2) En segundo lugar aquel que sí lo son, como: ¿Qué operación y/o proceso saludable favorezco u 
otorgo cuando sostengo y brindo un espacio/tiempo para la música a una persona institucionalizada 
que atraviesa la última etapa de su vida? 
A lo largo de esta puntuación iré formulando algunas hipótesis en relación al tema de la especificidad 
y la delimitación del campo de trabajo e investigación, mencionando cuales son los obstáculos que 
impiden en la actualidad que la musicoterapia exista y progrese como campo de investigación y de 
aplicación en el campo de la salud. 

Algunos Cuestionamientos Compartidos 
Los Músicoterapeutas que estamos hoy aquí en este encuentro, hemos venido a compartir y conocer 
las reflexiones y conclusiones de nuestras investigaciones.  

Investigaciones ¿sobre qué? 
Sobre aquellos actos que fuesen propios y característicos de nuestra práctica: operaciones y 
procesos musicales que promoviesen salud. 
Ahora bien, la realidad es otra. Nuestra realidad actual en investigación y práctica fue bien definida 
por E. Ruud en su libro “Los caminos de la Musicoterapia”, cuando dijo: “La musicoterapia se define 
de acuerdo al grupo de pacientes en tratamiento, al grupo de edad o a la filosofía terapéutica 
específica del terapeuta que la define”.  
El autor ubica el origen de dichas divergencias principalmente en el problema instaurado en la 
filosofía de las ciencias por el paradigma cartesiano del dualismo sujeto-objeto. 
En verdad vemos que en la actualidad la musicoterapia, como todas las demás ciencias 
humanísticas, ha quedado atrapada en esta supuesta división de la realidad de las cosas que plantea 
el mencionado paradigma:  
a) quedan de un lado los aspectos objetivables del ser humano y de la música como lo único posible 
de ser conocido e investigado, como lo único a ser considerado por la investigación científica  
b) queda de otro lado lo que no es posible de ser conocido ni investigado objetivamente de la música 
y del ser humano afirmándose que no puede hacerse ciencia (conocer) dichos aspectos. (Más 
adelante diré lo que se hace en musicoterapia en la actualidad). 
Pues bien hagamos el primer cuestionamiento: ¿Cómo hacer entonces para investigar, reflexionar y 
plantear hipótesis teóricas sobre aquellos procesos humanos, los musicales, sin quedar capturados 
por dicha trampa epistemológica? 
Antes de continuar quiero realizar una breve aclaración y plantear aquí mi primer hipótesis, que es la 
siguiente:  
El acatamiento de lo propuesto por dicho paradigma científico-filosófico, a saber, la falsa necesidad 
de tener que optar hacia uno u otro extremo. 
Es en la actualidad una de las razones por la cual y parafraseando al Dr. Serroni-Copello, no progresa 
científicamente, epistemológicamente la musicoterapia. 



Nosotros los Músico terapeutas, preocupados principalmente por hacer de nuestro recurso una 
práctica valorada y respetada (preocupación por la identidad profesional) por la comunidad científica-
médica (positivista) u otras comunidades filosóficas y no considerando a la necesaria construcción y 
sostén de la propia comunidad científico-filosófica de musicoterapia, elegimos: entrar en la trampa 

a) elegimos un extremo: nos alejamos de la investigación y de la reflexión teórica escudados en 
el consentimiento que le otorgamos al postulado de las ciencias positivistas, que sostiene que 
aquello que no es objetivable no es conocible , y a sabiendas que los aspectos no 
objetivables de la música y del ser humano, son tal vez los esenciales de nuestra práctica, 
ejercemos nuestra profesión a ciegas , sin rumbo, al borde de la ética, ya que no contamos 
con ningún análisis ni intento por conocer los mecanismos de los procesos musicales que 
favorecemos y otorgamos . 

La Músico terapeuta Mónica Papalía nos dice al respecto: “El músico terapeuta debe conocer las 
leyes que gobiernan la estructura con la que opera y encontrar en ella los límites que eviten en la 
práctica el desborde hacia la iatrogénia” 

b) en el otro extremo elegimos acercarnos a la investigación y comprensión de los procesos en 
forma acotada y parcial., considerando solo los aspectos objetivables de los procesos 
musicales y humanos, y porque no decirlo, en consecuencia en forma deformante: llegamos 
a construir para nuestra práctica innovadores procesos que sí se ajustan en su totalidad a lo 
posible de ser objetivado para ofrecerlos a los ojos y oídos de los investigadores de la ciencia 
positivista.  

Sobre valoramos estos aspectos sobre los otros (como dijimos, los esenciales) remplazando al propio 
recurso musical en una “otra cosa”. Sería muy necio de mi parte no reconocer su variante opuesta, el 
ofrecimiento del recurso a alguna otra comunidad filosófica, que detente el poder y posea el status tal 
que, los Músico terapeutas para recibir el aval de dichas comunidades, también investiguemos y 
valoremos únicamente los procesos musicales y humanos en forma también parcial y acotada,  
Construyendo la práctica sólo con los aspectos valorados por dicha filosofía creando también una 
“otra cosa”, otra metodología , otras técnicas que reemplazan a las inherentes de los procesos 
musicales (en nuestro país el ejemplo mas claro es la adhesión de los Músicoterapeutas al 
psicoanálisis). 
Los procesos Músico terapéuticos ya no son musicales, en numerosos casos hemos construido 
nuestro propio Frankenstein, a imagen y semejanza de cada comunidad en cuestión. 
Así los músicoterapeutas hemos llegado al extremo de sostener un recurso de características 
opuestas a las que el recurso musical ofrecía. Hemos reemplazado lo específico por la valoración 
profesional. 
No creo en la musicoterapia sorda, necia, charlatana, “interpretadora”, ignorante de la música y su 
legalidad.”(M. Papalía). 
Así, entrampados en uno u otro extremo no podremos responder al cuestionamiento planteado previo 
a esta no breve digresión. 
Por fortuna, hay colegas que han escapado a dicha trampa y que han comenzado a contestarlo; 
reproduzco aquí sus respuestas: 
E. Ruud cita a David Cooper en su libro anteriormente mencionado: 

c) “en una ciencia de interacción personal la perturbación mutua del observador y del observado 
no solo es inevitable sino que es una perturbación que da origen a los hechos primarios sobre 
los cuales se basa la teoría y no a las entidades perturbadas y perturbadoras”. 

Hablando específicamente de los procesos músico terapéuticos, G. R. Espada nos dice: 
“Investigamos presuponiendo que trabajamos con objetos discursivos nunca iguales a si 
mismos”(...)”en el contexto de lo estético vemos suspendidos, no negados, no afirmados ciertos 
fundamentos lógicos-sintácticos que caracterizan a las formulaciones científicas convencionales.” 

d) (...)”hay un desplazamiento de la superficie conceptual de la ciencia y sus métodos en tanto 
camino hacia la verdad, a un pensar estético.(...) nos permite una apertura metodológica, 
pensar objeto y método como un par en co-pertenencia y co-determinación.  

“También nos dice: “los eventos de nuestra clínica, los que pretendemos conocer cuando 
investigamos, hechos de los que el arte esta hecho. 
Tiene como el arte la impertinencia de no responder a ninguna ley tipológicamente superior a ellos 
mismos son fenómenos cuyas leyes son internas propias. El pensar estético es un pensar constructor 
de sentido, no de verdad, un pensar paradojal”. 



Sinteticemos hasta aquí lo dicho acerca del material de nuestra práctica y de las características de 
nuestra epistemología (forma de conocer): 
1) No entramparnos en el Dilema Cartesiano (Sujeto-Objeto) 
2) Entender la constitución y la mecánica de los procesos musicales: 

 se originan en una perturbación mutua entre observador y observado; siendo metodología y 
objeto co-determinantes. 

 nunca son iguales a sí mismos. 
 sus estructuras no son regidas por los fundamentos lógico-sintácticos sino por lo que 

caracteriza al arte: un decir o pensar paradojal, posibilitador de construcciones de sentido. 
Quiero hacer aquí mi segunda digresión, para señalar que haré en este tramo del escrito una 
detención, y que lo haré corriendo el riesgo de cometer errores en cuanto a procedimiento 
metodológico (falacias, olvidos, contradicciones, etc.); lo justifica tal vez mi objetivo bien intencionado 
de analizar en forma completa el primer cuestionamiento planteado. 
Nos han quedado aspectos imposibles de soslayar y que ,en un comienzo, 
podrán parecernos contradictorios en relación a los ya enunciados. Pero en realidad esto será para 
dar un paso más hacia la naturaleza de aquellos procesos que queremos conocer e investigar, 
pudiendo luego así definir las características de nuestra modalidad de investigación en forma más 
completa. 
Releamos el primer cuestionamiento que enuncié y compartí con ustedes: 

 Como hacer para investigar, reflexionar y plantear hipótesis teóricas sobre aquellos procesos 
humanos, los musicales? 

Tanto mi pregunta como los postulados empleados para responder pertenecen al campo de la 
Epistemología de la Música. 
Quedaría así develado y explicitado que ni mi pregunta ni los postulados que empleé para 
responderla son específicos de los procesos músico-terapéuticos, sino de los musicales, los 
artísticos. 
Mas adelante marcaré algunas de las diferencias que a mi entender separarían a los dos campos 
epistemológicos: el de la música y el de la musicoterapia. 
Pero ante todo quiero dejar en claro un concepto en calidad de hipótesis y es que dicha pregunta, la 
que pertenece al terreno de la epistemología de los procesos musicales es propia también de la 
epistemología de la musicoterapia. 
Y aún más, (y con esto aquí propongo nuevamente otra hipótesis de trabajo) debería ser 
imprescindible para el investigador en musicoterapia, ser ante todo un epistemólogo de la música, le 
sería imprescindible conocer y considerar todos aquellos aspectos abordados por la epistemología de 
la Música.  
Digamos entonces que diciendo o planteando aquel primer cuestionamiento, estoy simplemente 
comenzando el recorrido; estoy afirmando que los Musicoterapeutas que queramos construir un 
campo de investigación propio, deberíamos ya en forma tácita y a priori ser epistemólogos de los 
procesos musicales. 
Por ello y para graficar esta necesidad mencionaré algunos de muchos aportes que el Epistemólogo 
Lewis Rowell nos hace a los Musicoterapeutas desde su texto “Introducción a la filosofía de la 
música”. 
El autor se pregunta sobre la “obra musical” lo siguiente:  
¿Cual es su esencia? ; Porque principio ¿es como es?; ¿Cambia?; ¿Tiene estructura?; ¿Tiene 
contenido?; ¿Es Buena?; ¿Es de interés público?; ¿Qué significa, significa algo? ¿Cómo se incluye 
en ella mis propios sentimientos y emociones? 
El autor propone como válidos para el análisis epistemológico de la música considerar tanto las 
actitudes, creencias inconscientes, mitos, dichos y testimonios de los compositores, intérpretes y 
oyentes. Realiza entonces un recorrido histórico-cultural mostrando cada cultura y su sistema de 
creencias e ideologías. Pone y propone poner sobre la mitología una atención especial. 
El origen del mito parece ser...”nuestra necesidad de explicar lo que no se puede entender de 
inmediato sobre la base de la experiencia diaria (...). Los mitos de la música se construyen sobre una 
curiosa dicotomía, se la suele establecer en términos de un conjunto de antítesis, en el cual una o la 
otra se convierten en dominantes de vez en cuando.” 



Un ejemplo: “la noción paradójica de que la música posee tanto Poder como Transitoriedad” (...) “esa 
fuerza de tan increíble poder es a la vez infinitamente perecedera.” 
El autor le dedica por otra parte un capítulo entero a la “percepción”; nos dice: “un oyente hace una 
reconstrucción (o co-construcción ) dentro de sí mismo mientras oye, recuerda o anticipa una pieza 
musical.  
Su concepto de una obra individual no sólo está influido por su experiencia sensible inmediata sino 
por todos los hechos que lo forman antes de su experiencia (biográfica, histórica, intencional, formal). 
(...) Una obra musical es siempre más de lo que uno puede experimentar de ella. A la vez, nuestra 
versión de tal obra puede ser (para nosotros) algo más rico y complejo que la obra en sí”. 
Se suele clasificar a las teorías sobre el significado musical en algunos de los siguientes tipos: 
referencialistas, evocativos de imágenes, expresionistas, absolutistas de significación, absolutistas 
formalistas (el problema es más sutil de lo que estas etiquetas aparentan)” (...) “la percepción del 
significado en la música exige competencia de parte del oyente.(...) el significado corporizado 
(expresado) no resulta automáticamente el significado tomado. 
Los significados musicales son productos culturales aprendidos, no universales absolutos.(...) 
muchos oyentes toman significados de la música que no han sido incluidos por el compositor. 
El autor cita a Meyer para señalar: “que una pieza provoque una experiencia afectiva o una intelectiva 
depende de la disposición y el entrenamiento del oyente (...) La creencia probablemente también 
juegue un papel importante en la determinación del carácter de la respuesta.” 
Los Valores Musicales no son absolutos, son productos culturales y gozan de autoridad sólo dentro 
de una cultura dada”.(Rowel) 
Podríamos negar, luego de escuchar a Rowell, que estos cuestionamientos y postulados realizados 
en y por la epistemología de la música, ¿no son también los nuestros?; ¿podríamos negar que su 
estudio sería específico de nuestra Epistemología? 
Aceptando la propuesta de Rowell de “...no quedarnos en una lectura formalista de los procesos 
musicales...”, tomemos estos nuevos postulados que la Epistemología de la Música nos ofrece y 
hagamos la siguiente puntuación conceptual para unir dichos postulados con los anteriormente 
establecidos:  

Trabajamos con un material que: 
1) necesita la anulación del paradigma cartesiano objeto-sujeto. 
2) es una forma nunca igual a sí misma; no se rige por fundamentos lógicos-sintácticos, 

sino por un “decir paradojal”.  
3) su naturaleza ha generado y determinado que cada hombre y cada cultura, hayan creado 

y sigan creando mitos y creencias desde donde cada ser humano construye su propia 
idea de lo que la música es. 

4) cuyo significado depende del oyente (de cada oyente), y que el  mismo no se transmite 
de compositor o interprete al oyente. Que los significados musicales no son universales, 
que son culturales e individuales. 

5) es percibido por los seres humanos como una experiencia diferente, una construcción 
diferente a lo que el material es. 

Algunos investigadores de nuestro propio campo teórico ya han hablado de algunas de estas 
cuestiones, principalmente de la forma de percibir y significar a los procesos musicales; rescatamos 
el postulado de Ruth Bright cuando enfatiza sobre “las respuestas paradójicas a la música, por 
ejemplo una canción alegre que es percibida como triste o viceversa; y lo equiparamos al concepto 
postulado por E. Ruud acerca de la decodificación aberrante”: ...”la música se percibe y es respondida 
de manera bien individual o en correspondencia con las normas de cierta cultura.(...) ,la gente puede 
interpretar erróneamente el mensaje que pretendía hacer llegar su creador.” 



Diferencias entre la Epistemología de la Música y la Epistemología de la Musicoterapia  
Comencemos ahora a marcar las diferencias. 

Primera Diferencia 
Rowell nos dice: “No es éste el lugar para discutir si el arte (la música) se crea y practica con un 
propósito: entrenamiento moral, catarsis, propaganda, narcosis, seducción, educación, salvación o los 
muchos otros fines que en distintas épocas se sugirieron.  
Pero cuanto más centra nuestra atención en el propósito del arte, menores son nuestras posibilidades 
de percibir de manera estética...” 
Aquí se abre la gran brecha que nos separa de los epistemólogos del Arte. 
 Todos los músico terapeutas trabajamos e investigamos sobre “procesos musicales otorgados con 
un propósito: el de otorgar Salud. 
Tal vez con las variantes de: evitar el sufrimiento; calmar el sufrimiento; vencer el sufrimiento; o el 
propósito de que cada hombre se encuentre con el proceso estético el cual por sus diversas 
características le otorgue una posición más saludable, estando atento también a los propósitos que 
de la música elija dicha persona cuando atraviesa una situación de padecimiento o enfermedad. 

Segunda diferencia 
La Epistemología de la Música nos ha enseñado que los hombres se relacionan con los hechos o 
procesos musicales desde sus creencias individuales sostenidas por mitos culturales a lo largo de 
toda la historia y aún en la actualidad. Podría decirse que hasta allí es su interés. 
Para la Epistemología de la musicoterapia lo importante es considerar específicamente cuales 
propósitos son sostenidos y valorados por las creencias de cada individuo sobre la música, y que 
valoración le dan dichas creencias al propósito de dar salud que nosotros otorgamos. 
Cito a E. Ruud: “en vez de preguntarse si la música representa otra especie de realidad una realidad 
que es mas real y mas conducente a generar salud, podríamos preguntarnos que tipo de mitología 
produce una clase de ideología de ese tipo, y si esta mitología es útil para promover salud.” 
Aquí nuevamente una digresión y una hipótesis: 
“No es suficiente para el músico terapeuta que trabaje en el terreno asistencial simplemente conocer 
los “datos personales” musicales o preferencias de estilos. Será necesario indagar para conocer (sin 
valorar) el sistema de creencias que posee y en especial que propósitos de la música dichas 
creencias sostienen y valoran, sin imponer el propio sistema de creencias (estoy hablando del 
sistema de creencias que el músico terapeuta posee); de esto hablaremos mas adelante. 
Pues bien concluyamos el punto de las diferencias epistemológicas. 
Para el epistemólogo de la música será de interés el hombre y su relación con el proceso u objeto 
musical. 
Para el epistemólogo de la musicoterapia será de interés el hombre que, con el propósito de dar 
salud, favorece u otorga a otro hombre el encuentro con la música. 
Para el epistemólogo de la musicoterapia será imprescindible analizar desde donde y con que el 
hombre que da salud lo hace. Y también desde donde y con que el hombre que recibe lo toma o con 
que propios propósitos enfrenta a los propósitos del terapeuta 
Para el epistemólogo musical hay un hombre menos en juego, aquel que está con el propósito de dar 
Salud. Y dos acciones menos, no considerará el propósito de dar salud del primer hombre ni 
considerará el propósito que el otro hombre, que sufre, sostiene. 
Redefinamos ahora nuestro primer cuestionamiento para formularlo de manera más acertada y 
ajustada: 
¿Cómo podemos los musicoterapeutas conocer la realidad de nuestros procesos; ¿cómo Investigar 
sobre aquellos procesos específicos de nuestra practica, a saber, los procesos o actos Musicales 
ofrecidos por un ser humano a otro ser humano con el propósito de generar salud?  
O ¿cómo investigar sobre aquellos procesos sanitarios que un ser humano promueve sosteniendo el 
encuentro de la música con otro ser humano que atraviesa una situación ligada a cualquier tipo de 
sufrimiento? 
Hemos ofrecido como respuesta hasta aquí que los musicoterapeutas necesitaríamos primero 
investigar desde una epistemología estética para luego, y atravesándola instalarnos en aquello 
distintivo de nuestro campo de investigación: el propósito de otorgar salud desde la música a alguien 
que sufre. 



Ya hemos planteado desde donde y que recibe el ser humano, cuando hicimos referencia a como 
percibe desde sus creencias y sus valoraciones el hombre. De todas maneras agreguemos que su 
interés o su uso del propósito otorgado (salud), dependerá de la valoración que el dé a dicho 
propósito pero a su vez esta valoración tal vez podrá cambiar dependiendo si se encuentra o no 
atravesando una situación patológica.  
Sabemos que también sus propios propósitos están en juego, arriesgando la presunción de que es 
factible que estos se vean también modificados cuando la persona en cuestión atraviese dicha 
situación patológica. 
Hay un punto que no traerá mayores conflictos es: ¿qué entendemos por enfermedad o 
padecimiento?. 
Únicamente surgirán desavenencias si hemos sido entrampados por el ya mencionado dualismo 
cartesiano [recordemos que por el se creo la división entre cuerpo y espíritu].  
Así los músicoterapeutas que caigamos en dicha trampa estaremos nuevamente enfrentados y 
distraídos sobre que elegir por esa falsa elección, sin poder poner atención en las problemáticas 
propias de nuestro campo de estudio. 
Lo que si es incontestable y nos identifica es nuestro interés por el padecimiento ajeno. 
Nuestra identidad se relaciona con nuestro propósito de revertir parcial o totalmente dicho estado. 
Lo que si nos trae graves y grandes diferencias es desde donde y hacia donde enmarcamos y 
entendemos los músicoterapeutas un proceso de salud, 

¿Qué entendemos por salud? 
Enfrentemos ahora el gran cuestionamiento, a saber, el problema ético que representa nuestra 
intención de promocionar salud.  
Definiremos dos de sus vertientes: 

1) El involucramiento de una “vocación de hacer el bien” (elemento moral.). 
2) El involucramiento de una decisión de cómo lograrlo. 

Partamos de la premisa ya demostrada de que la música por sus características ha servido y sirve a 
diversos propósitos (entrenamiento moral; ceremonia; catarsis; etc.) 
Intentemos un primer análisis ayudados nuevamente por Rowell Lewis, quién sin saberlo tal vez, esta 
investigando, con estos postulados, sobre el campo de la Epistemología de la musicoterapia. 
Nos dice: “Nadie que tome el trabajo de pensar con seriedad su papel dentro de la sociedad musical 
puede ignorar lo que es fundamental: si sus decisiones como compositor individual, interprete o 
docente ¿deben estar guiadas por las necesidades de su sociedad o si ellas dependen solo de si 
mismo ?” 
El mismo autor nos habla de la utilización de la música como instrumento de la política (entiéndase 
política como: idealmente, filosofía del bienestar público: “Cuando Platón expreso en La República 
que la función primaria de la música era educar al individuo para que se convirtiera en un miembro 
ideal de la sociedad, apenas podía haber previsto todas las consecuencias de su propuesta. 
Por último Rowell hace una clara exposición de la utilización de la música con propósitos que la 
sociedad establece como ideales a cumplir: “...Si hay un increíble potencial para el uso social de la 
música, hay un potencial igual para su abuso. La lista de abusos posibles de la música incluiría todas 
las técnicas dirigidas a la persuasión masiva y el control de la mente, la trivialización de la música en 
un ambiente continuo y amorfo, el empleo de la música como narcótico (aparte de los usos 
terapéuticos legítimos),...”. 
 Si observamos con detenimiento veremos que estamos en medio de los dos problemas éticos 
anteriormente enunciados. 

Ahora analicemos en primer lugar el aspecto ético de “la decisión de cómo lograr dar salud a 
través de la música”: 
Analizando el material citado en donde se hace referencia a los abusos realizados, observaremos que 
todos ellos no son otra cosa que la utilización de la música para que el individuo pierda su diferencia 
con el otro, se iguale en: “más bueno, más sano, más generalizable, más previsible en sus conductas, 
más estadístico, más manejable” 
El problema lo podemos plantear en los siguientes términos: 
Por un lado “un Bien general” para la Sociedad, y por el otro un Bien para cada individuo en particular.  
Recordemos nuestro material es apto para ambas cosas. 



Adhiero al concepto del autor cuando expresa que los medios musicales utilizados por las sociedades 
para promover el bien público general son abusivos ya que no respetan el bienestar individual de las 
personas. 
Aquí se impone una reflexión acerca del Rol de las instituciones de Salud: Cuando una institución nos 
contrata, ¿lo hace para promover el bienestar público general o tiene un interés en la salud de sus 
pacientes? 
En esto no podemos generalizar, pero si señalar que en algunas ocasiones pareciera que los 
músicoterapeutas deberíamos responder a las instituciones que quieren utilizar políticamente a la 
música. En la mayoría de los casos no solo lo hacemos por necesidad económica sino por necesidad 
de reconocimiento profesional. 
Aquí nuevamente encontramos un obstáculo para el desarrollo de nuestra práctica. Dichas 
instituciones saben que cuentan con un material eficaz y apto para sus propósitos.  
Lo saben porque no les es desconocido el ancestral uso de la música con fines políticos y de control. 
En general lo que no saben es que dicho material es apto también para todo lo contrario de sus 
intereses. 
He allí su desconcierto o nuestro telegrama de despido. 
El valor final de la música no depende de las teorías socio-políticas y su utilidad para promover fines 
sociales deseados sino que posee valor independiente.”(Rowell Lewis.)  
Ahora bien, analicemos las causas de está modalidad abusiva que la sociedad ejerce en contra de los 
intereses de sus propios miembros, en pro de lograr un bienestar ideal común. Para ello nos 
desviaremos brevemente de nuestro campo de incumbencias solo a modo de referencia. 
Citare a Freud para ello: “...la cultura sería un proceso que quiere reunir a los individuos aislados, 
luego a las familias, etnias, etc. en una gran unidad: la humanidad.  
“Pero para ello, nos dice Freud .. “impone sacrificar la sexualidad y la inclinación agresiva por lo tanto 
el hombre no se siente dichoso dentro de ella. Luego dicho autor nos cuenta “como es el mecanismo 
que se juega en el interior del ser humano para que esta manipulación pueda ser eficaz: 
“La agresión es introyectada, vuelta hacia el yo propio. Ahí es recogida por una parte del yo, que se 
contrapone al resto como Superyó y entonces como conciencia moral se exterioriza...(...)  
La cultura yugula el peligroso gusto agresivo del individuo debilitándolo, vigilándolo mediante una 
instancia situada en su interior.” “Es lícito desautorizar la existencia de una capacidad originaria de 
diferenciar el bien y el mal (...) ... “malo no es dañino para el Yo, al contrario puede ser también lo que 
anhela.  
Entonces aquí se manifiesta una influencia ajena, ella determina lo que debe llamarse malo y bueno.” 
Volvamos ahora a nuestro campo de investigación y profundicemos el análisis; despleguemos los 
posibles elementos que incluye esta imposición cuando se la considera la imposición de un ideal. 

a) propio de la cultura a la que pertenece el paciente. 
b) propio de la cultura a la que pertenece el músicoterapeuta 
c) propio de la cultura a la que pertenece la institución de Salud. 
d) propio de la cultura a la que pertenece la comunidad científica-filosófica a la que el 

músicoterapeuta responde para ser valorado profesionalmente o a la que responde la 
institución. 

Cuando hablamos de un ideal, hablamos de diversos ideales: Ideal de Salud, Ideal de conducta, Ideal 
de Música, Ideal de paciente, etc. 
Ahora otras breves preguntas: 
¿Cómo influyen las políticas actuales...los valores morales que sostienen los Ideales Actuales 
Impuestos? 
Podríamos afirmar que en la actualidad el abuso social de la música pertenece al mismo terreno que 
el abuso terapéutico, o en este último ¿podríamos hablar de una diferente y mayor responsabilidad 
(Freud)? 
Haré una aclaración: de ningún modo se está planteando que el problema ético de nuestra practica 
tenga relación con la directa influencia y determinación que tienen los valores culturales en la forma 
de percibir y significar la música que tiene el hombre, sino de la manipulación que la sociedad hace 
de dicha influencia, por intereses político-sociales. 
Enunciemos ahora la segunda vertiente de nuestra problemática ética: 



Nuestra vocación de “hacer el Bien”, de nuestro deseo de dar salud a todos: 
Enfrentemos este incontestable hecho: Los Abusos que se hacen de la utilización de la música a nivel 
social hacen que nuestro “ingenuo” propósito de dar Salud, se vea seriamente amenazado.  
En otras palabras, ¿no deberíamos los Músicoterapeutas tener una constante atención en nuestras 
intervenciones a sabiendas que trabajamos con un material tan abarcativo y fácil de ser manipulado? 
Por otra parte ¿qué tan “ingenuo” es nuestro propósito de dar salud? 
No lo es: Nuestro interés, es un interés moral. Nuestra Vocación tiene su beta política: Tenemos el 
íntimo deseo de que la música le haga bien a todos. Analicemos este punto: 
Lo que sostiene esta vocación, en parte, son nuestras propias creencias, nuestras propias 
valoraciones sobre nuestro material para cumplir dicho propósito. ¿Quién de nosotros estaríamos 
aquí si no fuera por las mismas?, sin ellas y por la poca difusión de nuestra epistemología, 
seguramente no hubiésemos llegado ni al segundo año de carrera. 
Así los Músicoterapeutas deberíamos reconocer que todos detentamos un aspecto moral abusivo a 
priori ya desde nuestra identidad; Algo así como el pecado original.  
 Ironías aparte, ¿Cómo impedir estas posiciones abusivas mencionadas a pesar de nuestro inevitable 
rol moral ? 

1) Indagar y conocer el origen de nuestras creencias. 
2) Valorar para nuestro trabajo únicamente las creencias de nuestros pacientes. 
3) Considerar aquellos postulados teóricos de investigadores en musicoterapia que desde 

nuestro campo epistemológico han reflexionado sobre la problemática de la ética y de los 
modelos de Salud, desde la estética. 

4) El músicoterapeuta Gustavo Gauna nos dice: 
“La salud es un estado en gran medida determinado por las variables culturales y lo social”. 
El mismo autor nos habla del entorno socio-cultural de la patología y hace hincapié en la fijación a un 
rol que dicho entorno le hace cumplir al individuo enfermo: “todo lo que se trate en él será desde la 
perspectiva de la inhibición y no de la expresión”.(...)  
“Es este un lugar de elección para los terapeutas. Definir el tratamiento desde el lugar de lo enfermo o 
desde el lugar de lo que aún está sano.  
Definir las acciones en el primer caso a partir de la definición de necesidades de una patología o por 
otro lado permitir el desarrollo de un proceso expresivo en donde el terapeuta confíe en los “núcleos 
de Salud” del paciente (el autor define núcleos de salud como la capacidad de otorgar sentido a lo 
propio).  
“Difícilmente se sustrae el hombre de la vida, si esta le ofrece una posibilidad de moldear su parte en 
ella. Es en este accionar sobre la realidad que se moldea cada individuo y tal proceso opera, por la 
concreción de sentidos que la persona produce a su vez.” (Hasta aquí la eficacia del símbolo y de los 
modelos expresivos individuales) 
Los significantes -dice el autor- que el paciente trae, además de estar representando significados, 
están codificados expresivamente de manera tal que en si mismos van marcando la estrategia 
terapéutica (...).  
El devenir expresivo, independientemente de las diferentes interpretaciones teóricas posibles, nos 
permite acceder ya no a la salida transitoria de un contenido, y no a una resolución final, a un gran 
cierre representativo (...) Así el músicoterapeuta se desempeña como interlocutor de una historia 
construida con los recursos que elige el protagonista .” (El paciente). 

Otro aporte: 
E. Ruud nos dice: “Es necesario que el músicoterapeuta posea una comprensión músico-cultural, un 
profundo respeto por el individuo y una representación subcultural de la música.  
En caso contrario el músicoterapeuta se reducirá a ser proveedor de un nuevo lenguaje, de nuevos 
modelos y este hecho puede privar al paciente de sus posibilidades de una vivencia más profunda a 
través de sus propias experiencias...” 
En los dos aportes hay una clara oposición a proveer modelos y significados ajenos, proponiendo el 
trabajo a partir de los que poseen los pacientes. 
Concluyamos esta extensa primera parte de cuestionamientos compartidos citando a L. Rowell para 
sintetizar nuestro pensamiento como epistemólogos musicales y a G. R. Espada para hacer lo propio 
con nuestro pensamiento como epistemólogos músicos terapéuticos: 



“La idea de la música ya no es una idea simple a la que se puede suscribir cualquier cultura, sino un 
conjunto de ideas alternativas, cada una apoyada por sus propios supuestos, profetas, escrituras y 
valores.(...) ...realizar la importante tarea de reconocimiento e inspección, con una mente abierta, de 
todas las dimensiones de la idea de la música .... “...dejemos que la música quiera decir cualquiera de 
las cosas que normalmente se denomina música.” (L. Rowell )  
“Lo sano se ha perdido en lo normal, como el arte en lo masivo, como la estética en la estadística...” 
“Pensar la salud desde la estética es pensar lo sano como lo artístico...”. “lo terapéutico sería aquello 
que obra allí donde el sentido esta clausurado...(...)... pensar la salud como abierta a lo posible, pasa 
entonces a ligarse con lo ético...” 

ntroducción a las problemáticas epistemológicas para la investigación de los procesos 
musicoterapéuticos en instituciones geriátricas. 
¿Qué operación y/o proceso favorezco u otorgo cuando sostengo y brindo un espacio/tiempo para la 
música a una persona institucionalizada que atraviesa la última etapa de su vida? 
Todo el recorrido hecho hasta aquí no ha sido ingenuo: el proceso en este escrito no es otra cosa que 
en forma inversa el reflejo de mi proceso de reflexión interno. 
Así este último cuestionamiento en verdad fue el primero. 
Todo el material que llegó a mis manos, postulados de investigaciones en musicoterapia en Geriatría, 
que consideré podría responder dicho interrogante, lejos de hacerlo, me impulsó a realizar este 
escrito. 
Puesto que la primer parte de este trabajo de reflexión se ha extendido más de lo previsto; por este 
motivo me limitaré a plantear algunos cuestionamientos a algunos postulados específicos de este 
campo, 
a la luz de todo nuestro recorrido anterior, quedándome sin realizar un análisis exhaustivo de los 
mismos y la formulación más extensa de algunos posibles postulados propios, tarea que formará 
parte seguramente de mi próximo escrito. 
También, y por el mismo motivo, el material referencial que utilizaré para describir la problemática 
geriátrica, no podrá ser analizado exhaustivamente a sabiendas que hemos dejado fuera diversas 
interesantes aristas que también seguramente tomaremos en futuros trabajos. 
De todos modos no parece ser problemático para los músico terapeutas, 
a la luz de la lectura de parte del material bibliográfico en cuestión, describir los procesos patológicos 
que devienen de la internación de los gerontes sino , en general ,de allí no surgen las controversias 
estas aparecen cuando se trata de dar cuenta de la especificidad y de la eficacia respetando nuestro 
campo de investigación, nuestra epistemología. 
Vayámonos ahora desde nuestro campo específico de investigación por un momento. 
Breve reseña de las características de la problemática de la vejez 
S. de Beauvoir dice: 

o “La vejez se presenta con más claridad a los otros que al sujeto mismo”. 
o “Siempre el otro es el que es viejo, pero terminamos por rendirnos al punto de vista de los 

otros”. 
o “Debemos asumir una realidad que indudablemente somos nosotros mismos, aunque nos 

llegue desde afuera y sea para nosotros inasible”. 
o “Hay una contradicción insuperable, entre la evidencia íntima y la certidumbre objetiva”. 
o “Nuestro inconsciente ignora la vejez”. 

o ”La vejez pertenece a la categoría de los irrealizables”. 
o “Hay una crisis de identidad (...) para salir por lo tanto se necesita una franca adhesión a una 

nueva imagen de sí mismo”. 
o “Interpretaremos nuestro reflejo según nuestra actitud global con respecto a la vejez”. 

La autora hace mención a la existencia de un sentimiento de irreversibilidad mencionando las 
diferencias que se dan entre la vejez y la enfermedad; ya que en ésta última existe una posibilidad de 
restablecimiento o detención. 

También hace referencia a la existencia de un sentimiento de dignidad: 
o “Vivir el último período de la vida como un desafío”. 



Problemática de la vejez y la sociedad 
o “El hombre no vive jamás un estado de naturaleza en su vejez; su condición le es impuesta 

por la sociedad a la que pertenece”. 
Simone de Beavouir hace un estudio exhaustivo sobre las sociedades primitivas y no encuentra un 
claro factor que determine porque en algunos grupos sociales se maltrata a los ancianos, y en otros 
se los respeta. 

o “La colectividad decide la suerte de los viejos (...) la condición del viejo depende del contexto 
social porque sufre un destino biológico que entraña fatalmente una consecuencia 
económica: se vuelve improductivo (...) es muy diferente para el hombre de edad ser 
considerado como un estorbo ó estar integrado en una comunidad que sacrifique sus 
riquezas para garantizar su vejez”. 

Según ella la palabra vejez tiene dos sentidos diferentes, uno como categoría social, y el otro como 
destino singular. “El viejo, en tanto que categoría social, nunca ha intervenido en el transcurso del 
mundo (...) los adultos deciden según su propio interés práctico e ideológico acerca del papel que 
conviene conferir a los ancianos, por lo tanto el problema de la vejez es un problema de poder”. 
Simone de Beavouir señala en forma crítica como a lo largo de la historia, por intereses políticos, los 
ideólogos y moralistas de cada época elogiaron a la vejez tomándola como categoría social; como 
ejemplo podemos mencionar uno de los postulados utilizados por filósofos como Platón, Cicerón, 
Séneca, etc.: Todo lo que es natural debe ser considerado bueno, y la vejez es algo natural.  
En oposición a ellos poetas y sabios no toman a la vejez como “una condición general” sino como 
algo individual. 

Vejez y sociedad actual 
o “Mucha gente repite que la vejez no existe (...) el adulto se comporta como si nunca fuera a 

llegar a viejo”. (...) no quiere reconocerse en el viejo que será mañana...” 
o “La sociedad de consumo cambió la conciencia desdichada por la conciencia feliz,... “los 

viejos deben dar ejemplo de todas las virtudes”. 
o “En el mundo capitalista el interés a largo plazo no se practica; solo interesa el material 

humano en la medida que rinde... cuando se le pregunta a las personas que desean, si 
retirarse o seguir trabajando, si prefieren seguir es por temor a la pobreza; si eligen 
detenerse es por proteger su salud; ninguno de los dos modos de vida es pensado como una 
fuente positiva de satisfacción...” (...) 

Vejez y enfermedad - instituciones geriátricas  
o “Se ha vuelto impropio dejar a la vista la degradación que acompaña 
o a la vejez...los viejos cuando están enfermos quedan apartados de la vida siendo que aún 

viven...” “...ya no se los trata como sujetos, sino como objetos de cuidado...” (M. Mannoni)  
M. Mannoni dice: “En nuestras sociedades se ha optado por hacer a un lado la enfermedad y la 
muerte hasta el extremo de engañar incluso al enfermo”. 
Los invito a leer un texto llamado “El hombre frente a la muerte” de P. Aries, en donde se muestra que 
nuestra actual actitud frente a la muerte es propia de esta época y de nuestra sociedad occidental 
actual 

o ... en otros tiempos el hombre sabía que alguna vez iba a morir y se preparaba para ello (...) 
en la actualidad asusta y es como si no debiese existir.” 

O. Manonni nos dice: la segregación de los muertos y moribundos corre a la par con la de los 
ancianos (...) y agrega que cree ver en este cambio de actitud frente a la muerte e l motivo de la 
actitud actual con la vejez. 
Queda explicitado que el mecanismo actual con que las sociedades y sus miembros se manejan en la 
actualidad, frente a la vejez enferma es el de la “segregación”. 
La política de vejez de las sociedades occidentales es escandalosa.  
Reduce a sus miembros a la condición de desechos por cuanto ya no son explotables (...) los estados 
para tranquilizar sus conciencias fomentan establecimientos (...) estas casas constituyen inversiones 
rentables para los financistas (...) allí los derechos de las personas de edad no se respetan (...) 
suelen ignorar todo del simple intercambio humano.”(M. Mannoni.) 

A partir del análisis realizado en la primera parte, ha quedado explicitado que nuestro material, la 
música, estaba a disposición tanto para su uso como para su abuso, social o terapéutico, en 
otras palabras tanto para: 



a) Requerimientos políticos-sociales impuestos por el estado (escudados en Mitos culturales 
acerca de las propiedades de la música), que sostienen requerimientos morales (ideales) de 
salud. 

b) Requerimientos de otras comunidades científica –filosóficos impuestos en forma solapada, 
con el beneficio secundario de la valoración profesional por parte de dichas comunidades de 
nuestra practica 

c) Requerimientos para la construcción y desarrollo de modelos expresivos individuales 
(estéticos), para la salud por la posibilidad de que estos generen infinidad de significantes, 
todos los que sean necesarios para cada individuo 

d) Requerimientos para sostener las creencias y mitos de cada individuo particularmente. 
Es objetivo de este trabajo desestimar y desplazar del campo de investigación los postulados que 
sostienen esta posición abusiva. Creo que he fundamentado por que hacerlo. 
Si ahora recordamos lo que caracteriza a la situación patológica analizada (la vejez institucionalizada), 
específicamente recordando la doble intromisión abusiva de la sociedad en relación al individuo que 
envejece. 
Por un lado, por la Imagen que el otro le impone al viejo y lo hace verse como tal, como , por otro 
lado, por la segregación que como modalidad imperativa ejercen en la actualidad las sociedades 
occidentales, no creo que nos cause sorpresa que en musicoterapia en geriatría, encontremos 
postulados que sostengan algunas de estas posiciones abusivas. 
Basándonos en todos los postulados mencionados a lo largo del escrito y este último agregado 
detallaré una serie de postulados teóricos que considero están fuera del campo de investigación en 
Musicoterapia en geriatría reflejando una abusiva utilización ético-estética de la música, y que 
sostengo obstaculizan y hacen retroceder el progreso de nuestra disciplina tanto en el campo 
asistencial como en el de investigación.  
Para finalizar este trabajo haré a partir de la lectura crítica de los mismos una serie de 
cuestionamientos con la intención de dejar abiertos diversos recorridos que el músico terapeuta que 
trabaja e investiga en geriatría puede recorrer. 

Algunos Postulados teóricos de Material Bibliográfico de Musicoterapia en Geriatría 
La música es ideal para el tratamiento de los pacientes geriátricos a causa de la gratificación y la 
sociabilidad que pueden derivarse de la experiencia creativa “ 
Procurar la adaptación psicológica educacional y social de los ancianos...” 
El hecho de tomar parte de una actividad musical expresa el deseo de participar en un nivel de 
igualdad. En consecuencia el aislamiento y la hostilidad no pueden estar presentes allí. (...) La música 
no divide sino que une entre si.” 
Objetivo: describir todo aquello que los uniera” 
Reinará una atmósfera de calor, aceptación, tranquilidad y ternura en el cual la participación y 
espontaneidad de casi todos hicieron que disfrutaran la actividad” 
Los pacientes geriátricos necesitan que se los ayude a aprender “ 
Se recomienda el tipo de musicoterapia aplicada:  

a) Recreativa 
b) de Apoyo 
c) Catártica” 

Objetivos: 
a) Estimulación grupal 
b) Estimulación inherente a la actividad” 

En sesiones de musicoterapia individual se le alentó a expresar los sentimientos sobre sus temores 
sobre también se le explico que probablemente no había podido manejar totalmente sus 
sentimientos” 
Lo más importante de todo es probablemente que el organizador de una sesión de musicoterapia 
tenga el don personal de la empatía y una capacidad básica como consejero, para poder manejar con 
cariño todo lo que surja...” 
En musicoterapia individual crear una atmósfera para hablar sobre cosas que le molestan” 
Se habló de los problemas de incontinencia urinaria (...)  



El mutuo intercambio de ansiedades permitió al músico terapeuta hablar con naturalidad del 
entrenamiento de esfínter vesical, que luego todos ensayamos mientras escuchábamos música.” 
La paciente X participaba de una manera destacada.... “ 

Preguntas y postulados finales 
o De que alivia suponer que la musicoterapia tiene y puede gratificar. 
o La música es ideal. ¿Qué es importante, lo que la música le ofrece al viejo, o lo que 

es ideal para el músicoterapeuta? ¿Para qué es ideal la música?, ¿de quién es la 
pregunta y de quién es la respuesta? 

o ¿Cuáles son las cosas que suceden inevitablemente cuando un viejo se acerca a la 
música? (Mal que les pese a nuestros objetivos desde algún ideal) 

1) Propongo escuchar las preguntas y respuestas del individuo que envejece y es 
institucionalizado en vez de escuchar las propias, las de las instituciones, las de las 
comunidades científico-filosóficas que detentan el poder y el estatus en nuestra sociedad o tal 
vez escucharlas para ver ¿qué clase de mitología sostienen? 

2) Propongo investigar: qué preguntas del músicoterapeuta podrían ayudar a ver con más 
claridad lo mencionado en el punto1).¿ Cuáles serían ineludibles? 

3) Propongo investigar que preguntas del músico terapeuta ocultan e impiden poder ver con 
más claridad lo mencionado en el punto 1).  

4) Propongo investigar ¿cómo la música opera cuando se encuentra con el geronte 
institucionalizado, de cómo él opera con ella, de cual es nuestro lugar en dicha operación? 

5) Propongo investigar si el recurso musical puede estar o no al servicio de todas las preguntas 
y las repuestas que cada individuo que atraviesa por el proceso de envejecimiento y es 
institucionalizado, transita; Qué elementos son inevitables y qué elementos son elegidos ?. 

6) Sostengo que las preguntas y respuestas desde el ideal moral, respuestas siempre 
universales, son obstáculos para presenciar las operaciones reales entre el viejo y la música. 

7) ¿Cuál es el origen de la necesidad del músicoterapeuta para encontrar respuestas 
universales? ¿Cuales son lo beneficios secundarios para dicho músicoterapeuta? 

8) El modelo moral de salud que impone un ideal de vejez: viejo bueno, alegre, y lindo, impone 
también un ideal de música: música linda, alegre, o buena: 

9) ¿Quién sabe como enfrentar la vejez? 
 ¿Quién sabe como enfrentar la muerte? 
 ¿Quién sabe qué le hace bien al viejo, qué es lo que necesita? 
 ¿Qué le da la música?  

Andrea Mariana Barreto 
Musicoterapeuta - Psicomotricista 
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La atención domiciliaria y centro de día 

Gerardo Gastrón y Andrea Gastrón  

Desde épocas remotas, el ámbito en que vivían los adultos mayores sanos o vulnerables, 
dependientes y enfermos, era sus casas. Familiares, vecinos, amigos, eran los que se hacían cargo 
de alimentarlos, de su cuidado, de su movilidad, sobre todo en situaciones de crisis.  

Hace menos de cinco siglos, fueron creados los hospitales y los asilos. Eran lugares que cobijaban a 
locos, mendigos, viejos, indigentes y todos aquellos que no se consideraban dignos de mostrarse, 
donde convivían en condiciones de vida imaginable y a cargo de la beneficencia.  

Allí se les prodigaba techo y comida.  

Solo décadas después se incluyeron en ellos a los que se ocuparon de la salud: eran los cuidadores, 
enfermeras y médicos, que concurrían alguna que otra vez por mes. 

Simultáneamente, se fue capacitando y entrenando personal para dar respuestas satisfactorias a los 
pedidos de familiares y pacientes que querían ser atendidos en sus hogares. 

Entre los individuos frágiles, que requerían de ciertos cuidados especiales, se encontraban los 
ancianos, los discapacitados, los dependientes y todos aquellos portadores de afecciones terminales.  

Cuando estas personas no necesitaban que se utilizaran recursos sofisticados, el continuar viviendo 
en sus hogares, durante el período de enfermedad, era un bien en sí mismo, ya que generalmente, si 
alguien se siente enfermo, o próximo al final de su vida, desea tener cerca a sus seres queridos, si es 
que los tiene, y prefiere ser asistido en sus ambientes habituales. 

Además, esta situación permite el mantenimiento de los lazos afectivos entre los pacientes y sus 
familiares y disminuye los costos. 

Cuando se incorporaron profesionales entrenados en cuidados domiciliarios, los parientes 
comenzaron a ocuparse mejor de los aspectos afectivos; por otro lado, vieron aliviadas la carga y la 
tensión emocional que producía su cuidado, gracias a la formación de los primeros en los aspectos 
técnicos de la asistencia.  

De este modo, las familias asumieron su rol protagónico familiar con una dimensión diferente.  

Cuando creamos Centro de Día, pretendíamos desarrollar un modelo asistencial orientado a nuestros 
mayores, que permitiera disminuir el período de las internaciones y sus consecuencias afectivas y 
económicas.  

Al mismo tiempo, nos propusimos aliviar las tensiones que se generaban al interior de las familias, y 
especialmente en las mujeres, por el hecho de hacerse cargo de los ancianos frágiles y 
dependientes, quienes requerían crecientes cuidados y asistencia, en un contexto social que 
ocupaba un tiempo cada vez mayor de los cuidadores familiares. 

Si bien al principio de nuestra actividad, nos ocupamos de brindar prestaciones de atención diurna, 
ambulatorias y en equipo interdisciplinario, con el transcurso del tiempo observamos que nuestro 
modelo debía completarse, para poder resolver varias situaciones, que en un inicio no habíamos 
contemplado.  

La estructura existente nos resultaba insuficiente, por ejemplo, cuando las necesidades de atención 
del paciente o de su familia, superaban nuestros horarios diurnos, o la patología del sujeto requería 
personal por fuera de dicho tiempo, para la administración de fármacos u otro tipo de asistencia de 
enfermería.  

En esos casos, o cuando se necesitaba compañía para desarrollar alguna actividad de la vida diaria, 
era menester completar nuestra labor por fuera de la Institución.  



Contábamos para ello con una idea clara de lo que era la atención domiciliaria en otros lugares, y 
además con personal entrenado para el trabajo en equipo. Así surgió la respuesta de nuestra 
institución a estas necesidades.  

Se presentaba, pues, un nuevo desafío: brindar un sistema completo y coordinado de prestaciones, 
que permitiera dar respuestas más amplias y satisfactorias, y que posibilitara los cuidados 
progresivos y continuos de los pacientes de distintas patologías.  

Las soluciones comenzaron a plasmarse en etapas sucesivas.  

 
ETAPAS Profesionales de otras 

empresas  
Profesionales propios 

Primera etapa 

  

Exclusivamente Para el Control de Gestión 

Segunda etapa 

  

Enfermeros y Kinesiólogos 
fundamentalmente 

Médicos para asistencia y 
Control de Gestión 

Tercera etapa Ninguno Médicos, guardias de 
enfermería y cuidadoras, resto 
de equipo de salud. Control de 
Gestión 

Las solicitudes de atención de nuestros pacientes privados y sus familiares se fueron acentuando, 
con predominio de pedidos en los fines de semana, en el período previo a las vacaciones o antes de 
viajes de trabajo de los referidos allegados. Ellos constituyeron el alerta que nos hizo pasar de la 
teoría a la acción. 

En la primera etapa que comienza en el 2003, un 14 % de los pacientes eran mayores de 65 años.  

El aumento de los pedidos de algunos clientes marcó el inicio de una nueva etapa. 

En ella, nuestros principales financiadores fueron: 

¨ Obras Sociales: como la de actores (OSA), de la Armada (DIBA), la del Servicio Penitenciario 
Federal, OSCTPC (de transporte público), MEDIFE. 

¨ Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART): Omega /CNA, la Holando, Luz A.R.T. 

¨ Mutuales: Agua y Energía.  

Varias situaciones requirieron respuestas inmediatas y hubo necesidad de incluir a otras empresas, 
para poder brindar en conjunto algunas prestaciones. En esta nueva experiencia, centralizamos el 
control y auditoria permanente de gestión.  

Simultáneamente, fue desarrollándose el aprendizaje y adecuación de aspectos de la gestión, que 
resultaba cada vez más compleja.  

Fuimos transitando entonces por un camino poco conocido, poco difundido, con necesidad de crear 
permanentemente nuevas respuestas, todo esto en un contexto de grandes cambios económicos 
jamás favorables a los ancianos y a los servicios de salud. 

En el año 2005, ante una demanda creciente de atención domiciliaria, debimos incorporar personal 
estable, para la coordinación y para las tareas de enfermería, cuidados domiciliarios, administración 
de casos complejos, psiquiatría, terapia ocupacional, psicología, fonoaudiología y kinesiología. 

 



Los pacientes que eran derivados por los diversos financiadores, ingresaban con una orden de 
prestaciones indicada por los profesionales actuantes, que era respetada fehacientemente mientras 
el caso no requiriera de una mayor complejidad o presentara una evolución no esperada. Estos 
últimos eran sometidos a una evaluación.  

El médico clínico, el geriatra, la enfermera y la asistente social efectuaban la evaluación integral de 
los casos a resolver. Especialmente, confrontábamos las necesidades a atender con los recursos 
informales o formales con que contaban las familias. 

Los coordinadores médico y de enfermería eran los encargados de planificar la tarea diaria de cada 
paciente. Las dificultades mayores estaban en la necesidad de contar con un mayor número de 
personal entrenado del estrictamente necesario para cumplir con las suplencias resultantes de una 
tarea extenuante por el tipo de pacientes atendidos.  

Desde 2003 a 2006, hemos atendido un promedio de 368 pacientes por año, equivalentes a 31 
pacientes por mes. Los pacientes geriátricos nunca superaron el 23 % de nuestra atención.  

Entendemos, de acuerdo con la definición del capítulo 1 del Tratado de Geriatría para residentes de 
la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, de M.ª José Robles Raya en su edición actual por 
Internet, que “paciente geriátrico es aquel paciente de edad avanzada con una o varias 
enfermedades de base crónicas y evolucionadas, en el que ya existe discapacidad de forma 
evidente.  

Estos pacientes son dependientes para las actividades básicas de la vida diaria (auto cuidado), 
precisan ayuda de otros y con frecuencia suelen presentar alteración mental y problemática social”. 

Aquéllos a los que nos hemos referido, tenían el perfil geriátrico típico: eran portadores de 
pluripatología, con tendencia a limitaciones funcionales. Coexistían en ellos trastornos mentales y 
sociales. Eran pacientes dependientes, con un porcentaje muy alto de confinamiento domiciliario. 

Algunos de los mencionados pacientes geriátricos tenían las siguientes características:  

¨ Eran crónicos con reagudizaciones. Con descompensación, agravamiento o un proceso 
intercurrente asociado. Se caracterizaban por la inestabilidad clínica. Su pronóstico era incierto y su 
capacidad funcional restringida.  

¨ Se trataba de minusválidos físicos con dependencia importante para realizar las actividades de la 
vida diaria, pero sin grandes requerimientos sanitarios. 

¨ Se encontraban en período de convalecencia (de operaciones por fracturas de cadera, períodos 
pos agudos de accidentes vásculo cerebrales y amputados).  

¨ Tenían procesos agudos o reagudizaciones en situación estable, con afectación funcional y 
pronóstico de recuperación en 2-3 meses 

¨ Presentaban demencia de grado I con alteraciones cognitivas leves o moderadas, con escasa 
afectación funcional, con alteraciones leves de conducta con un pronóstico de vida aceptable. 
Ingresaban temporalmente.  

¨ También podían tener una demencia de grado II, con alteraciones cognitivas moderadas o graves, 
imposibilidad de reinserción social, pronóstico de empeoramiento y chance de institucionalización. 

El resto de los pacientes que no eran añosos constituían un grupo heterogéneo.  

Los siniestrados derivados por las ART padecían afecciones vinculadas con las enfermedades 
profesionales y los accidentes de trabajo. 



Eran asistidos por: 

¨ Continuidad del tratamiento agudo. Procedían de hospitales y sanatorios para asistencia de agudos. 
Podían ser posquirúrgicos con proceso estabilizado y tenían algunas complicaciones sobreañadidas 
a su patología de base, inclusive de tipo emocional.  

Otros eran pacientes recién operados por Ortopedistas con patología osteo mio articular, que solían 
tener limitaciones funcionales y que no podían trasladarse a clínicas o sanatorios para sus 
curaciones u otros tratamientos habitualmente ambulatorios (ejemplo por lumbociatalgias). 

¨ Complejidad Clínica: Solían tener patología crónica con muy limitada capacidad funcional. 
Requerían cuidados especiales como alimentación por sondas por vía enteral o parenteral, 
aspiraciones, curaciones en traqueotomías, medicación endovenosa, tratamientos respiratorios 
(todas las variantes de la oxigenoterapia para uso domiciliario o kinesia respiratoria o rehabilitar la 
marcha). Algunos tenían asbestosis, enfermedades obstructivas pulmonares crónicas o enfisemas. 

¨ Minusvalía Física: Con dependencia importante para realizar las actividades de la vida diaria. 
Algunos tenían discapacidades permanentes (por ejemplo los que tenían paraplejías por accidentes). 
Por su sufrimiento, requerían mucho apoyo emocional.  

Los pacientes de las Obras Sociales y de los sistemas prepagos eran pacientes que llegaban para: 

¨ Continuación de tratamiento por problemas agudos o agudización o intercurrencia en pacientes 
crónicos. Procedían de hospitales, donde habían ingresado por causas clínicas o quirúrgicas, una 
vez estabilizados 

¨ Cuidados Paliativos: con enfermedad incurable, progresiva, sin posibilidad de tratamiento curativo. 
En ellos era común la aparición de diversos problemas. Se daba un gran impacto emocional de la 
familia y del equipo. Habitualmente fallecían a los 6 meses de su asistencia. Eran pacientes que 
deseaban permanecer en su domicilio hasta el final de su vida. 

¨ Atención de la convalecencia de quienes habían tenido procesos agudos o reagudizaciones en 
situación estable, con afectación funcional y posible recuperación en 2-3 meses. Ejemplos: en 
operados de fracturas de cadera, también por accidentes vásculo cerebrales, o por haber sufrido 
amputaciones.  

Hemos observado que a ciertos pacientes no gerontológicos pero con problemas complejos 
(biológicos, psicológicos y sociales), los favorecía nuestra modalidad de atención en equipo 
interdisciplinario, formado para resolver casos complejos. 

En realidad pensamos que la asistencia integrada que proporcionábamos era necesaria en 
situaciones críticas, en forma independiente de la edad del paciente. 

Algunos resultados: 

Se realizaron un promedio de 1100 visitas médicas al año, 6200 prestaciones de enfermería, 2400 
prestaciones de kinesiología y 22.000 horas de guardias de cuidados por año.  

Otras prestaciones brindadas fueron las de terapia ocupacional, fonoaudiología y administración de 
casos en un 2,5 % de todas las prestaciones realizadas. 

Haciendo un balance de las dificultades con que nos enfrentamos hoy, observamos por un lado la 
falta de vocación para atender adultos mayores enfermos y dependientes por parte de profesionales 
de la salud.  

Esto produce problemas a la hora de incorporar nuevos integrantes al Equipo. Existe poca 
disponibilidad de postulantes y los que ingresan deben ser especialmente entrenados. 

Proponemos, como soluciones posibles, la capacitación y formación permanentes en servicio. 



Otro problema es que el trabajo con ancianos, enfermos terminales genera alta ansiedad (burn out). 
Para ello venimos trabajando en equipo interdisciplinario, y cuando es necesario promovemos los 
grupos Balint. 

Durante el año 2007, con el fin de que la empresa continúe sin perder identidad, con visión de futuro, 
comenzamos a incluir en ella a nuestros hijos.  

Ellos fueron conociendo más y más el manejo institucional, y se hicieron cargo de la atención 
domiciliaria. Consolidaron entonces Servicios de Atención Domiciliaria De Alta. 

Sus perfiles profesionales son adecuados para enfrentar con éxito los desafíos que se les presentan 
a las pymes de la salud hoy. 

Un staff profesional de alta calidad se hace cargo de la atención y cuidado de nuestros pacientes: 
médicos de distintas especialidades (clínica médica, geriatría, fisiatría, neurología, urología, 
gastroenterología, nutrición y psiquiatría), asistentes sociales (a cargo del gerenciamiento de los 
casos complejos), terapistas ocupacionales, fonoaudiólogas, psicólogos, kinesiólogos, y sobre todo 
enfermeros/as y cuidadoras.  

A veces se incorporan otros especialistas, acorde con la complejidad de las situaciones que se 
presentan. Los servicios incluyen, lógicamente, la provisión de materiales descartables, medicación, 
ortopedia, etc.  

En la actualidad, varias son las obras sociales, empresas de medicina privada, ART’s y mutuales que 
confían en nuestros Servicios de Alta: Medifé, La Holando Sudamericana, CNA, UTA, La mutual 
federada, etc. 

Los pacientes privados, que atendemos nos son confiados por profesionales. 

En fin, si bien nuestra empresa es una PYME muy controlable, se requieren esfuerzos para el 
mantenimiento de la calidad del servicio. Ese es el objetivo que nos guía. 



Supervivencia y desarrollo 

Roberto E. Barca 

Entre 1994 y 1997 Centro de Día muda su planta física por efectos de la bomba que destruyó la 
sede de la AMIA y el 70% de la planta física de Centro de Día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No podemos dejar de recordar un hecho repudiado por todos y que por cercanía nos afectó 
profundamente.  

El acto terrorista nos limitó en el tiempo, hubo que empezar de nuevo sobre los escombros, trasladar la 
sede a un lugar provisorio durante tres años y continuar como podíamos con los programas 
comprometidos.  

En este período se desarrollan algunos talleres que luego se mantuvieron a través de la historia. 

A partir de 1997 se construye una nueva sede, Centro de Día es a partir de allí un centro médico 
multi servicios:  

Dirige su accionar hacia el paciente ambulatorio que requiere continuidad de cuidados, incluyendo al 
Hospital de Día.  

Se suman otras prestaciones: 

 Los Consultorios externos de Atención Primaria de Salud, y establece una alianza estratégica con la 
Universidad Maimónides. 

 La Recalificación Profesional de discapacitados por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. En 1998 se firma contrato con Omega compañía de seguros que funciona como 
aseguradora de riesgos de trabajo. 

 La capacitación de trabajadores que por razones de limitación funcional deben modificar su labor y 
requieren de un entrenamiento en otras tareas. 



 La atención domiciliaria de trabajadores que egresan de una internación de agudos, o de una 
internación en establecimientos de rehabilitación física, o de incapacidad motora o visceral 
permanente. Esto permite desarrollar la atención domiciliaria de ancianos que ahora lo es para 
continuidad de cuidados. 

Esta flexibilidad y la incorporación de otras formas de intervención ha permitido la subsistencia como 
institución. 

 



La reconstrucción del Centro de Día 

Carlos Levinton * 

Resulta una gran alegría relatar una pincelada de esta historia de un emprendimiento medico 
ejemplar que ya cumple varios años de trabajo creativo.  

La idea de concebir un “Centro de Día” donde las personas de la tercera edad pudieran remozarse y 
rejuvenecer con una gran cantidad de programas para extender con la mayor calidad su vida 
mediante un trabajo integral que no requiriera internación fue potente y aleccionador. 

Era una iniciativa profesional plena de vida y esperanza y sostenerla en nuestro país, con las 
condiciones muchas veces poco alentadoras, mas meritorio aun.- 

Particularmente difícil fue el inicio del proyecto cuando en 1994 detona la bomba asesina en la AMIA, 
la institución vecina inmediata al terreno donde funcionaba el centro hasta entonces. 

Las consecuencias por todos conocida sembró un clima de muerte y desazón y de tragedia e 
impunidad en la cuadra, en el barrio, en la ciudad. Todo fue tristeza y horror entonces.  

Parecía haberse detenido el tiempo y justamente esa sensación dramática me llevó a pensar que la 
fachada del nuevo edificio debía poder contener una expresión, una alegoría relacionada con la 
detención del tiempo.  

Por eso la primera imagen que tuve fue la de un ventanal-reloj enorme con agujas marcando la hora 
del estallido. Lo que dio lugar al circulo sin agujas que diseñé en el frente. 

El edificio donde funcionaba hasta entonces el Centro existente había quedado en ruinas y 
escombros, historias clínicas, equipos, aparatos, todo era ruina.  

Para ese momento los socios Roberto y Gerardo y luego su excelente equipo de colaboradores 
recomenzaron la ardua tarea de rearmar, reconstruir, rescatar los restos de valor, un acto de 
reparación mediante un nuevo proyecto mas potente que el anterior.- 

Así fue que el 1996 pusimos manos a la obra y se levantó un complejo más importante aun que el 
anterior. Pude organizar en el espacio las ideas de Roberto y Gerardo en un edificio de 2 sectores, 
siendo el del frente una construcción por completo nueva y el de atrás una recuperación del antiguo 
edificio con su historia.- 

Con un esquema de casa chorizo la parte posterior se reconstruyó manteniendo los antiguos muros y 
patios. Pero se cubrió todo el espacio con un techo galpón muy curvo y protector que envolvió 
entonces ambos sectores dejando un patio atrás y uno en el medio. De este modo se puede percibir 
en el pleno centro de la ciudad una atmosfera calma, vegetal, lenta, horizontal, iluminada.- 

Con una escala y aspecto de construcción amena y domestica. 

Más de 12 años después hemos tenido la alegría de retomar una nueva etapa de mejoras del edificio 
en la que el equipo profesional se ha incrementado, profesionalizado mas, y las actividades se 
expanden y diversifican. El mismo animo y empuje se revela en Roberto y Gerardo. 

Toda una lección de cómo puede crearse y desarrollarse una institución innovadora en el país 

Brindemos entonces por los próximos 100 años: Felicitaciones, sigan iluminando la vida! 

* Carlos Levinton - Arquitecto 



Los derechos humanos y las personas mayores. 

Dra. Lía Susana Daichman 

Las desigualdades estructurales tanto en los países desarrollados como en los 
subdesarrollados, que han tenido como resultado un alto índice de desempleo, salarios bajos 
,servicios sanitarios deficientes, discriminación de género y una falta de oportunidades para la 
educación han contribuido a aumentar la Vulnerabilidad de las Personas Mayores. 

Todavía hay millones de ancianos, principalmente en los países en desarrollo a los que le son 
denegados sus Derechos. 

Ellos experimentan aislamiento, pobreza, discriminación, violencia y maltrato y tienen un 
acceso limitado a los Servicios Sociales y de Salud, la información y protección legal. 

Al no gozar de una entrada económica regular y suficiente en la mayoría de los casos, se ven 
obligados a trabajar en tareas inadecuadas y mal pagas a fin de proveer no solo para ellos 
mismos, sino también para sus familiares dependientes. 

Este concepto actual de Violación de Derechos y Maltrato a Personas Mayores emerge 
fuertemente influenciado por la rapidez de los cambios socioeconómicos, el debilitamiento de 
“la familia extendida”, el aumento marcado de la población anciana y una preocupación 
creciente por los Derechos Humanos, la Equidad y la Justicia… 

Esta realidad se está viviendo especialmente en los países en desarrollo y va acompañada de 
un aumento en la movilidad, la emigración, la recesión económica y cambios de las 
características en la estructura familiar tradicional. 

El proceso de industrialización ha ido erosionando los patrones preestablecidos de 
interdependencia intergeneracional, produciendo dificultades materiales y emocionales para los 
ancianos. (Apt, N., 1997) 

Las redes de apoyo familiares y comunitarias, que son las que han proporcionado formalmente 
la ayuda a las Personas Mayores, han sido “minadas” debido a estas crisis socio- económicas 
bruscas, por nuevas necesidades en este proceso de cambio moderno y global … 

Para los ancianos en el mundo subdesarrollado, el riesgo de las enfermedades transmisibles 
todavía existe, y los peligros ambientales representan todavía otra amenaza más.  

Al mismo tiempo estarán sujetos a las enfermedades crónicas, incurables y frecuentemente 
discapacitantes, comunes a la vejez de los países desarrollados. 

Las desigualdades en términos de longevidad a nivel mundial, son la consecuencia de 
múltiples factores que incluyen las disparidades geográficas y socioeconómicas. Muchas 
corporaciones multinacionales son hoy más pudientes y poderosas que varias naciones 
individualmente. 

La globalización continuará seguramente favoreciendo a los países ricos sobre los países más 
pobres.  

Quizás habría que intentar mitigar de otra manera la realidad de los países más pobres y 
utilizar otros métodos para lograr el BIENESTAR GENERAL DE LAS NACIONES Y DE SUS 
GENTES. 

 A las Deudas Externas o “Eternas” se les debería dar un Respiro, pero en serio, y Donaciones 
en vez de Préstamos deberían llegar a los países en situación de pobreza…… 



Las mujeres ancianas están desproporcionadamente representadas entre los viejos más viejos, 
y en mayor desventaja ya que constituyen uno de los pilares donde se apoya “una gran parte 
del CUIDADO". 

Ellas tienen más posibilidades que los hombres de enviudar y quedarse solas, a un nivel menor 
de escolaridad, a un estado de salud y de nutrición mas precario, un menor acceso a los 
Servicios, los que las convierte en “aún mas vulnerables “, y el mercado laboral en etapas 
previas de sus vidas las dejó a menudo con limitados recursos económicos para su vejez, o en 
situaciones reales de indigencia. (Daichman L. 2004)  

El envejecimiento afecta a Hombres y Mujeres en una forma distinta, ya que a lo largo de sus 
vidas adoptaron roles diferentes y lo cual los ha llevado en su edad madura a tener otras 
experiencias y necesidades, muchas de las cuales están relacionadas con el manejo del Poder. 

Las cuestiones relacionadas con el GÈNERO varían entre las distintas sociedades y culturas.  

Lamentablemente en muchos lugares las mujeres todavía tienen un status inferior al de los 
hombres, no solo por un acceso limitado a la educación y a una alimentación carenciada, sino 
también por un mayor riesgo de sufrir violencia sexual, maltrato físico y exclusión en la toma de 
decisiones…(Ageways,59,2002) 

En algunos lugares, muchas mujeres viejas no tienen los documentos de identidad suficientes 
que les permitiría acceder a los beneficios que les corresponden por ley y de acuerdo a sus 
Derechos. Tampoco hay suficientes datos todavía en relación a la edad, 60 y Mass y sexo que 
facilitaría a los Gobiernos y a las ONG a responder mejor a las necesidades de estas mujeres. 

A pesar de esto, las mujeres mayores continúan contribuyendo al mantenimiento de sus casas 
y de sus familias a través del trabajo continuado en el mercado laboral, formal e informal, el 
trabajo “no pago” en sus hogares y en su responsabilidad como “cuidadoras”  

Hay prácticamente muy pocos instrumentos legales relacionados específicamente a las 
mujeres viejas pero están implícitamente cubiertas en la universalidad de los Derechos 
Humanos 

La mayoría de las Personas Mayores entrevistadas como así también después tantas otras, 
“afirmaron que el Abuso Societario (Estructural)” es el mas frecuente tipo de abuso, al menos 
en la mayoría de los países en desarrollo y en Latino América. (OMS-INPEA, 2002). 

Se define como la falta de Políticas Sociales y de Salud adecuadas, el mal ejercicio e 
incumplimiento de las leyes existentes, la presencia de normas sociales, comunitarias y 
culturales que desvalorizan la imagen del Adulto Mayor y que resultan en perjuicio de su 
persona, expresándose socialmente como Discriminación, Marginalidad y Exclusión 
Social.(INPEA Latino América, Chile, CEPAL-CELADE, 2003) 

Hoy este flagelo creciente de Violación de Derechos que afecta a la población anciana, ha 
conducido a un esfuerzo universal por incrementar una Toma de Conciencia acerca de la 
magnitud del problema y promover el desarrollo de Programas de Prevención e Intervención. 

Estos se basan, en la firme creencia de que las Personas Mayores tienen derecho a vivir sus 
últimos años de vida en Paz, con Dignidad, Buena Salud y Seguridad. 

Violaciones de los Derechos Humanos pueden producir serias consecuencias de la Salud. 

Las Políticas y Programas Sociales y de la Salud pueden promover o violar los Derechos 
Humanos de los Mayores, ya sea en la forma en que éstos sean diseñados e 
implementados…. 



Algunos subgrupos dentro de la población añosa son particularmente vulnerables y 
marginalizados “como los viejos muy viejos, los que sufren algún grado de incapacidad 
funcional, las mujeres, las minorías raciales, los inmigrantes y los más pobres”. 

La vulnerabilidad y el impacto en la salud podrían ser reducidos dentro de un marco de 
Respeto, Protección y Defensa de los Derechos.  

Estos son relevantes a una gran mayoría de temas que incluyen un plan de sanidad adecuado, 
prevención y tratamiento de enfermedades múltiples, la confidencialidad medica, presencia de 
agua potable y medicamentos vitales accesibles y un acceso permanente a la educación e 
información con respecto a los Servicios existentes. 

Los trabajadores de la salud, sobre todo en la atención primaria juegan un rol prioritario ya que 
se enfrentan con situaciones abusivas permanentemente, aunque con frecuencia no puedan 
reconocerlas o hacer un diagnostico. 

Su prevención requiere la integración y compromiso de sectores múltiples de la sociedad y 
siempre con una perspectiva de género para promover la IGUALDAD. 

Los Principios de Igualdad de Derechos para los Adultos Mayores,”Iguales Derechos para los 
Mayores” (ONU, 1991), marcaron objetivos claros para los estándares básicos en cinco áreas 
fundamentales claves:  

 Participaciòn 

 Independencia 

 Cuidado 

 Auto-Satisfacción y Dignidad. 

Sin embargo no están increíblemente todavía incorporados al Derecho Internacional en materia 
de Derechos Humanos”… 

Help Age Internacional (2002) 

Propone 10 Acciones concretas

 “Reconocer los derechos humanos de las Personas Mayores, y los beneficios del 
envejecimiento de la población para el desarrollo de la humanidad”... 

: A fin de asegurar el beneficio de los Derechos Humanos de 
los Adultos Mayores, ya internacionalmente aceptados, en la totalidad de su espectro y 
poniendo fin así a la DISCRIMINACIÓN... 

 “Asignar a las Personas Mayores la parte que en justicia les corresponde de los 
recursos, tanto nacionales como internacionales”... 

 “Garantizar una protección social adecuada, sobre una base de Equidad y con un 
ingreso mínimo para la vejez”.... 

 “Proporcionar atención de la salud accesible y gratuita a las Personas Mayores. 

 “Poner a disposición de la población programas de crédito, empleo,  capacitación y 
educación, independientemente de la edad del  beneficiario”...  

 “Eliminar la violencia contra las Personas Mayores”... 

 “Asegurar que los que diseñan las políticas escuchen e incorporen las opiniones  de las 
Personas Mayores”... 

 “Incluir y consultar a las Personas Mayores en la planificación de la  ayuda en las 
Emergencias y los Programas de Rehabilitación  después de desastres y crisis 
humanitarias”...  

 “Establecer estándares de Prácticas Internacionales para guiar  Políticas Públicas 
sobre el envejecimiento”... 



 “Respaldar a las Personas Mayores en su Rol de Cuidadoras”…  

Volviendo hacia atrás, ya hace más de 50 años, la Sra. Eva Perón promovió y produjo los 
primeros e históricos” Derechos de la Ancianidad” en Buenos Aires, Argentina en 1948. 

Acciones Argentinas concretas para asegurar el beneficio de los Mayores desde un 
espectro amplio de Derechos Humanos, internacionalmente aceptados. 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Dirección Nacional de Políticas Sociales para Adultos Mayores, Ministerio de Desarrollo 
Social. 

 Garantizar una protección social adecuada y una entrada económica mínima y decente 
a todas las Personas Mayores de (70 y +), independientemente o no de su contribución 
formal al Sistema Nacional de Reparto a través de su vida laboral. (Desde 2003, Ley Nº 
13.478). 

Esto redujo el porcentaje de ancianos viviendo en situación de pobreza de 32.8% en el 
2002 al 17.3%(Esto significa que 910.540 viven por debajo de la línea de pobreza) 

 Proveer el Cuidado de la Salud gratuita y accesible para todas las Personas 
Mayores.(PROFE , Ministerio de Salud de la Nación ) 

 Creación de un Programa Nacional de Nutrición que incluye mujeres embarazadas y 
niños en situación de necesidad, como así también Personas Mayores de 60 y + 
(Desde 2003). 

 Intentar ponerle un fin a la Discriminación y a la Violencia en contra de las Personas 
Mayores. (Desde 1998). 

 Lanzamiento del Programa Nacional de Prevención de la  Discriminación y Abuso y 
Maltrato en la Vejez en colaboración  con ILC-ARG e INPEA-Argentina, asesoramiento 
y apoyo, 2007 Una investigación reciente, Marzo del 2007 realizada por el  INADI 
mostró un 84% de discriminación, con un 62%  correspondiendo a las personas viejas. 

 Apoyar a las Personas en su Rol como Cuidadoras.(Desde 2001) 

 El derecho a acceder a ambientes saludables, facilidades y viviendas 
adecuadas.(Formalmente desde el 2006) 

 Facilitar créditos, micro emprendimientos y trabajos , capacitación y técnicas de 
educación para la gente independientemente de su edad .(Desde el 2003) 

 Creación del Consejo Federal de los Mayores por Decreto N°457 de mayo de 1997y 
reglamentado en el 2002. Funciones: Proponer el diseño de las políticas sociales 
especificas y  las líneas prioritarias de acción. 

 Empoderamiento de los Mayores (Desde 2002). Apoyando y reforzando también a los 
Defensores naturales. 

Incrementar y cambiar las políticas necesarias que permitan a la Gente Mayor una mejor 
Toma de Conciencia de sus Derechos.  

 Informar y educar también a los “Viejos mas Jóvenes” con tiempo suficiente sobre sus 
derechos y posibilidades, y dar a conocer las formas más sencillas de acceder a los 
Servicios y lugares adecuados, en caso de necesidad… 

 Las agencias responsables deberán colaborar entre sí y trabajar en forma conjunta, a 
fin de no se dupliquen los esfuerzos y se desperdicien los recursos existentes.  Se 
logrará mejorar de esta manera, el grado de confianza y  promover la fiabilidad y 
calidad de los Servicios. 

 Argentina al igual que otros países en desarrollo deberían tratar de diseñar políticas 
públicas puntuales a fin de prevenir este fenómeno, satisfaciendo las necesidades 
básicas en materia de alimentos, refugio, seguridad económica y asistencia sanitaria. 



 Declarar “ilegales” las Conductas Abusivas, iniciando Programas comunitarios que 
estimulen la interacción social y la creación de nuevas Redes Sociales, promoviendo la 
solidaridad y el apoyo social, y trabajando junto a los ancianos para estimular 
“Programas de Autoayuda”.Deberán fundamentalmente exaltar la importancia de 
estimular su capacidad y competencia, tanto para si mismos, como para la Ayuda entre 
Pares, la Defensoría, la Elección, el Empoderamiento y el Liderazgo 

 Los Derechos de las Personas Mayores pueden ser promovidos a diferentes niveles, 
desde lo individual, familiar y comunitario hasta lo Internacional. 

 Sin embargo son los Gobiernos Nacionales los que tienen la gran responsabilidad de 
crear el ambiente apropiado que responda a la aplicación y cumplimiento de los 
Derechos. Para que esto que venimos declamando sea posible debería ser incluido 
dentro de los presupuestos a considerar, las legislaciones a tener en cuenta y 
obviamente formar parte de las Constituciones Nacionales. 

 Formas prácticas de acceder a los Servicios y el Derecho a poderlos usarlos también 
debería ser incluido y presupuestado dentro de un marco específico de políticas, 
incrementando dentro de las posibilidades la seguridad y continuando con el plan de 
reducir la pobreza. 

 Invertir en las capacidades sociales y productivas de las Personas Mayores sería 
quizás, una forma de lograr resultados más satisfactorios para todas las edades en 
relación al bienestar de la comunidad, la cohesión social y la productividad económica.  

Los Gobiernos deberían también implementar políticas coherentes y estrategias necesarias 
para evitar la discriminación por edad y género, crear un marco legal favorable y brindar la 
educación pública suficiente y capacitación adecuada para que todos los trabajadores de la 
Salud y Funcionarios y así puedan ser capaces de prevenir, detectar y contrarrestar los efectos 
de situaciones abusivas. 

Creo que es una magnifica oportunidad para recordar: 

La Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento de Naciones Unidas realizada en, Madrid, 
2002. 

Reafirma a través del Artículo 5 de su Declaración Política, la promoción absoluta de la 
Democracia, la protección de los Derechos Humanos y de todas las libertades, sin violencia, 
abuso o abandono.  

 Se reconoce también que las personas, a medida que envejecen deben poder acceder 
a una vida plena y saludable, sintiéndose seguros y permitiéndoseles participar 
activamente de la vida política, socioeconómica y cultural de su país. 

 Los seres humanos deberán poder envejecer dignamente, sin la carga de estereotipos 
negativos. 

 Los Representantes Gubernamentales se comprometen también a eliminar toda forma 
de Discriminación, incluyendo la de la Edad, con igualdad de Género y a la creación de 
Servicios de Apoyo para abordar los casos de abusos y malos tratos. 

 Los responsables “primarios” de la ejecución del Plan de Acción son LOS 
GOBIERNOS” y contarán luego con la colaboración efectiva de las dependencias 
gubernamentales, nacionales y locales, de las Agencias Internacionales, los Adultos 
Mayores y sus Organizaciones, el resto de la Sociedad Civil, incluyendo las ONG y el 
sector privado. 

Lo que el Plan de Acción “ firmemente exige y por que no DEMANDA” es un cambio de 
ACTITUDES, PRÁCTICAS Y POLÍTICAS en todos los sectores, tomando en cuenta al RÁPIDO 
ENVEJECIMIENTO DEL GLOBO, no SOLO como un PROBLEMA y a veces como un 
DESASTRE, sino como uno de los GRANDES LOGROS Y DESAFÍOS del siglo XXI ...Y 
teniendo en cuenta “el enorme potencial“ que significan los Adultos Mayores del planeta... 

El año 2008 marca el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 



Y así como avanzamos en el Siglo XXI, parecería ser lógico y esperanzado que las presiones 
políticas se intensificaran.  

Una preocupación creciente por los derechos socioeconómicos y el respeto por la cultura de 
los pueblos ;el derecho de los trabajadores y mejores condiciones laborales, el derecho a la 
propiedad para los desposeídos quienes deberán ser estimulados a reclamar parte de la tierra 
que trabaja; los derechos de las mujeres y también de las minorías, que mientras creen un 
cierto estado de desestabilización podrán también llevarnos a no muy largo plazo a un 
mejoramiento de la calidad de vida de la gente que necesita trabajo pero también seguridad 
económica.  

Este avance estará a favor de la IGUALDAD en general y como consecuencia a mejorar la 
DESIGUALDAD en el proceso del Envejecimiento....  

Como dicen algunos que todavía piensan: “La CRISIS es una cosa terrible de desperdiciar…”  

La importancia de la educación y diseminación de la información, tanto en el sector formal 
como también a través de los medios de comunicación puede intentar cambiar estereotipos 
negativos existentes relacionados a la Vejez y dar mensajes positivos que faciliten el 
“empoderamiento” de los Adultos Mayores. 

Los aspectos legales con los que se cuenta, saber utilizarlos y lo que aún nos falta todavía, 
apoyará a que los programas resulten más adecuados y que funcionen. 

La violación de los Derechos Humanos a las Personas Mayores sólo se podrá prevenir de 
forma eficaz si se desarrolla una cultura social que favorezca la solidaridad intergeneracional y 
“que tenga tolerancia CERO a todo tipo de violencia” 

 

Dra. Lía Susana Daichman 

INPEA (Red Internacional de Prevención del Abuso y Maltrato en la Vejez) 

ILC-Argentina (Instituto Internacional de Longevidad) 

ONG con Status Consultivo de las Naciones Unidas 

Presidenta 

Arenales 1391-8vo “B” 

(1061) Capital federal-Buenos Aires 

liadaichman@fibertel.com.ar 
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Los servicios comunitarios de atención diurna 
Roberto E. Barca 
Entre 1996 y el 2000 AGA, la SAGG y la Asociación Gerontológica de La Plata fueron convocadas por 
e l  Programa Nacional de Garantía de Cal idad de la Atención Médica del Ministerio de 
Salud y Acción Socia l  de la Nación a la Comisión de Inst i tuciones Geriátr icas.  
Trabajaron conjuntamente con otros organismos públicos (gobierno de la ciudad, PAMI, etc.), a los 
efectos de definir las normativas de calidad para el funcionamiento de instituciones geriátricas. En 
representación de las sociedades científicas compartieron la tarea Barca, Chalita y Firevicius.  
Fue una excelente oportunidad para incorporar en un ámbito nacional, las ideas que estaban flotando en 
los gerontólogos pero que ahora deberían plasmarse con un marco de referencia adecuado. Esta 
presentación es una parte del informe creado y que quedó inconcluso. Creo que debe continuarse 
profundizando en puntos aún controvertidos. 
Los servicios comunitarios de atención diurna constituyen un ámbito social de alternativa a la 
institucionalización del anciano.  
Se caracterizan por ser un lugar cercano al domicilio donde el anciano pasa determinadas horas del día. 
Tienen como objetivo facilitar los contactos humanos, proveer de comidas equilibradas, educar en el 
manejo de las limitaciones funcionales, la auto asistencia y ofrecer un sistema de cuidados básicos. Una 
variable especial de servicio de atención diurna por el carácter médico de su prestación es el Hospital de 
Día Geriátrico. 
Los servicios comunitarios de atención diurna son de utilidad para:  
a) Ayudar en el mantenimiento en la comunidad de personas que tienen una pérdida de autonomía tal 

que aún les permite su traslado del domicilio a la institución y un grado de discapacidad tal que no 
requiera una institucionalización definitiva. 

b) Proveer servicios directos a las personas ancianas, facilitar los contactos humanos, proveer de 
comidas equilibradas y ofrecer un sistema de cuidados básicos. 

Dentro de la categoría de servicios de atención diurna hay modalidades asistenciales similares aunque 
presentan algunas particularidades cada una de ellas. 

Es una institución de asistencia social, de funcionamiento diurno que provee asistencia a 
personas con carencias sociales. Están dirigidas por un Trabajador Social.  

Hogar de Día  

Es un modelo de innovación social en el campo de la salud, se trata de un ámbito de asistencia 
socio sanitaria de funcionamiento diurno y que recibe a ancianos frágiles con patología crónica o 
discapacidad física y/o psíquica consolidadas ofreciendo cuidados, rehabilitación, multi estimulación y 
ocupación del tiempo libre.  

Centros Diurnos  

Marco Normativo de funcionamiento de los Hogares de Día y Centros Diurnos:  
Usuarios: 
Los usuarios suelen ser ancianos con cierto nivel de discapacidad o con carencias económicas, sin 
familia funcional o con familia continente pero con recursos económicos insuficientes para atenderlo, con 
dificultad para brindar el tiempo necesario para el cuidado. Un grupo particular de usuarios lo constituyen 
aquellos portadores de demencia que no tienen conductas agresivas y se favorecen con la multi 
estimulación, además de aliviar la carga de los cuidadores durante algunas horas diarias 
Mecanismos de referencia:  
Trabajadores de la salud y trabajadores sociales. 
Procedencia de los pacientes:  
Los ancianos son derivados por los servicios sociales de comunidad, por los médicos de cabecera, por 
enfermeras que asistencia a los ancianos en su domicilio y por el equipo de evaluación y alta de los 
Hospitales de Día para aquellos pacientes que habiendo sido dados de alta aún requieren una 
continuidad de cuidados de tipo ambulatoria. 
 



Selección e ingreso de los concurrentes: 
Existe un equipo interdisciplinario de admisión que determina la necesidad o no de ingreso, y el tipo de 
programa a realizar de una manera personalizada. En este momento se determina un cronograma de 
alta si es posible o alta poco probable. 
El proceso de intervención: 

Los que ingresan a un programa de centro diurno cumplen un proceso sucesivo de:  

a) Adaptación a la institución, a los profesionales y a los otros concurrentes. 

b) Prestaciones preestablecidas de cuidados básicos y/o cuidados especiales 

c) Alta. Esta se produce  

 Cuando se alcanzan los objetivos previstos.  

 Cuando se mejoran las condiciones del cuidado en domicilio. 

 Cuando hay un empeoramiento de la situación clínica. 

Hospital de Día 

Es un prototipo de Unidad Terapéutica del área sanitaria, con programas propios, pero interrelacionado 
con otros niveles asistenciales geriátricos (la Unidad de Internación de pacientes agudos o servicios de 
Geriatría, la asistencia domiciliaria, y la asistencia prolongada en comunidad o en instituciones de 
estadía prolongada). 

Existen dos posibles acepciones para éste término. 

• Primera

• 

: es un sector del Hospital general o de un Servicio de Geriatría, que recibe a los pacientes 
internados y a pacientes externos durante el día, para proveer tratamientos ambulatorios de 
enfermería, seguimiento y prescripciones médicas y recapacitación funcional.  

Segunda

Marco Normativo de funcionamiento del Hospital de Día:  

: Es un Centro médico ambulatorio de asistencia diurna, con funcionamiento de tipo integral, 
es decir que ofrece cuidados de tipo preventivo, curativo y de rehabilitación, cobertura de asistencia 
social y apoyo psicoterapéutico.  

Mecanismos de referencia:  

Es deseable que el Hospital de Día se encuentre ligado funcionalmente con la Atención Primaria de 
Salud y con el Hospital de pacientes con enfermedades agudas.  
Procedencia de los pacientes:  
Los ancianos son derivados principalmente por los médicos de atención primaria, los médicos de los 
servicios de Geriatría. 
Selección e ingreso de los concurrentes: 
Se realiza una Evaluación multidimensional de admisión: hay criterios de admisión y de exclusión. 
Algunos pacientes sólo concurren al Hospital de Día para realizar la Valoración Geriátrica Integral y son 
referidos a otros niveles de atención. 
El proceso de intervención: 
Para los que ingresan a un programa de Hospital de Día el proceso sucesivo es :  

d) Adaptación a la institución, a los profesionales, a los otros pacientes. 
e)  Rehabilitación propiamente dicha de acuerdo a subprogramas establecidos de  

  Rehabilitación física  



  Hospital de un día (para evaluación, control, seguimiento de patologías) 
  Rehabilitación psíquica para pacientes neuróticos y sicóticos. 
  Multi estimulación para trastornos cognitivos. 
  mantenimiento y re socialización. (por períodos muy breves) 

f) Mantenimiento para sostener los valores alcanzados en la capacidad funcional y además 
educar y preparar el alta y/o derivación. 

g) Alta. Esta se produce  
 Cuando se cumple con los objetivos en el tiempo previsto. La duración aproximada de la 

estadía total no sobrepasa los 7 (siete) meses.  
 Cuando no se alcanza el nivel de rehabilitación en el tiempo previsto y no existe optimismo 

terapéutico.  
 Cuando hay un empeoramiento de la situación clínica. 

h) Mecanismos de contrarreferencia: se producen hacia  

• El Hospital, en caso de intercurrencias, agravamiento o complicaciones de la enfermedad. 
•  Un establecimiento geriátrico, cuando se requiere continuidad de  

• cuidados y las necesidades de atención superan las posibilidades que provee una asistencia 
domiciliaria.  

•  Los Centros Diurnos, cuando se cumplieron los objetivos de rehabilitación funcional y 
persiste la necesidad de cuidados en ancianos con pérdida de la autonomía. 

•  El domicilio del paciente cuando se produjo el egreso y no requiere más la continuidad de 
cuidados. 



 

El anciano institucionalizado: sus costos y alternativas. 

Dr. Félix Eduardo Nallim * 

Resumen 

Los cambios sociales, vienen afectando los estilos de vida de los ancianos y sus familiares de una 
manera significativa. Esto determina que observamos cambio en las Instituciones residenciales para 
ancianos, en cualquiera de sus modalidades, respondiendo a las nuevas necesidades, adecuando 
sus servicios y la capacitación de sus equipos profesionales. 

Introducción: 

El desarrollo de la gerontología del siglo XXI será con un aumento de la esperanza de vida, con 
autonomía y bienestar. Pero deberá compartir un aumento de la dependencia y soledad de los 
mayores, con dificultades familiares que demandarán cuidados. 

La Argentina y sus Provincias tienen la necesidad de conocer profundamente el envejecimiento de su 
población. 

 

Fuente: INDEC, censo 2001 

Los avances en la medicina, los hábitos más sanos en alimentación e higiene la utilización del tiempo 
libre, han determinado un incremento de la esperanza de vida que es acompañado por una caída del 
índice de fecundidad.  

Esto último determina que la representación de los mayores sea proporcionalmente superior con 
respecto a la población total y podamos decir que la Argentina es una sociedad envejecida. 

De acuerdo a la OMS una sociedad esta envejecida cuando supera el 7% de personas de más de 
65 años y es una nación envejecida cuando supera el 14% de personas de más de 65 años. 

Respecto a la distribución por sexo, en Argentina hay 18.463.264 mujeres y 17.563.777 hombres, es 
decir 899.487 mujeres más que hombres, una tendencia que se mantiene.  

 

Fuente: INDEC, censo 2001 



 

Este proceso de envejecimiento se acelerará con el transcurrir de los años, si hacemos una 
proyección de la población del año 1991 al año 2050 y comparamos en crecimiento total de la 
población con los grupos etéreos de mayores de 60, mayores de 65 y mayores de 80 años 
observamos como el crecimiento es totalmente diferente, mientras la población total crecerá un 
165,35% la población de mayores de 60 años crecerá un 297,22%, la de mayores de 65 años un 
326,29 % y la de mayores de 80 años un 521,97%. 

Tenemos que reflexionar respecto a las diferencias de este grupo etario, diferenciando la vejez 
autónoma, con su salud, apoyo familiar y económico, con una actitud activa en la sociedad y los 
mayores de 75-85 años con graves problemas físicos, psíquicos y sociales con una mayor demanda 
de cuidados. 

 

Fuente: INDEC, censo 2001 

Cuando el viejo ya no es más independiente, cuando necesita ser cuidado, se transforma en una 
carga y porqué no, en un estorbo. Aparece la necesidad de la institucionalización y el sentimiento de 
culpa que genera una situación ambivalente, por un lado expresa el sentimiento de proteger al viejo, 
y por el otro, de no poder integrarlo a su familia y a la sociedad. 

La forma en que las personas enfrentan la vejez es muy diversa; mientras algunos muestran energía, 
vitalidad y disposición, otros llevan una existencia dependiente, con permanentes reclamos a sus 
hijos, que aumenta más su sensación de culpa. 

Cuando se toma la decisión de internar los familiares tienen que tener en cuenta numerosos factores, 
entre ellos: • 

Causas que justifiquen la institucionalización: 

 Médicas: En el 75% existen razones médicas de las cuales un 50% responden a patologías 
orgánicas. (Ej.: ACV) 

 Psicológicas: El 25% se deben a trastornos de índole psicológicas (Ej.: demencias, psicosis, 
neurosis). 

 Sociales: El anciano vive con sus hijos u otros familiares y es incompatible la convivencia 
por problemas de costumbres y de hábitos de cada uno de los integrantes de la familia. 

 Físico espacial: El problema es de índole habitacional. (Ej. falta espacio en la casa familiar 
para el anciano). 

Cuando un anciano es institucionalizado contra su voluntad, “sus costos” son: 

 Desadaptación.  

 Sensación de estar en un mundo desconocido y hostil. 

 Actitudes negativitas. 

 Trastornos físicos con pérdida de peso. 

 Conductas depresivas, 

 Y porqué no la muerte a corto plazo. 

Cuando el anciano decide su propia institucionalización sus costos son diferentes. 



 

Existen diferentes momentos importantes en este proceso, con características bien diferentes: 

1. Pre-ingreso. 

2. Ingreso. 

3. Periodo de adaptación. 

4. Integración. 

1.- Pre-ingreso: 

 Obtener información familiar del estado de salud del anciano a institucionalizar. 

 La familia deberá colaborar en la adaptación e integración del residente ante situaciones 
imprevista a su adaptación.  

 Trabajar con la familia para que supere el sentimiento de culpa y la negación a la 
enfermedad, fundamentalmente a la demencia.  

 Recabar información de otros profesionales que conozcan al anciano antes de ser 
institucionalizado.  

 La institucionalización determina cambios en el anciano y la familia, y en los profesionales 
que participan en la decisión de internar. 

2.- Ingreso: 

 Crear un comité de recepción, formado por ancianos residentes. 

 El personal debe participar activamente en esta recepción y ofrecer su apoyo. 

 Hacerle conocer la institución para brindarle mayor tranquilidad. 

 En los primeros tiempos de la internación el personal deberá brindar mayor tiempo para 
favorecer su adaptación. 

 Los familiares deben colaborar en esta etapa de adaptación y evitar en lo posible la angustia 
a lo desconocido. 

 El anciano deberá incorporar y aceptar los nuevos cambios, aprendiendo a vivir en una casa 
colectiva. Este proceso suele durar entre dos a tres meses, dependiendo de cada uno. 

 Algunos nunca aceptarán haber sido institucionalizados y otros dirán que es lo mejor que les 
ha pasado. 

3.- Adaptación:  

La adaptación es permanente. 

El anciano institucionalizado tendrá que ir acoplándose a nuevas exigencias ambientales, de 
organización, cambios de habitación, diferentes compañeros.  

 Alrededor del mes debemos hacer una nueva valoración del residente, que estará despojado 
de algunos prejuicios.  

 Definir el plan de cuidados con un criterio multidisciplinario. 

 El equipo multidisciplinario deberán participar en el seguimiento de su evolución y ajustar el 
plan de cuidados. 

 Saber que le gusta para orientar las actividades y programas.  

4.- Integración:  

 Integrar a la familia y apoyarlos en este proceso que es muy difícil.  

 No siempre que un residente nos diga que la institución es como su propia casa significa que 
se haya adaptado.  

 Muchos de ellos no se integraran jamás sabiendo que se irán cuando hayan muerto.  

 El seguimiento y la evaluación del anciano institucionalizado deberán realizarse mientras 
permanezca en el centro.  



 

 El grado dependencia, hace más difícil la recreación y utilización del tiempo libre 
condicionando las actividades cotidianas. 

 Debemos facilitar la participación de los profesionales, los ancianos residentes, la familia y la 
comunidad en todas las actividades si fuera posible.  

Variedad de instituciones: 

a) por el tamaño 

 Mini-Hogares: <60 Plazas 

 Normo-Hogares: 60-200 Plazas 

 Macro-Hogares: >200 Plazas 

Mini-Hogar: 

La atención es más individualizada y personalizada, si bien el costo por plaza es mayor, restringiendo 
el número de profesionales que implementan un aumento en los costos. 

Normo-Hogar: 

Apuesta a un equilibrio en el que, conservando la atención personalizada, se equilibran los costos. 

Macro-Hogar:  

Principal inconveniente la despersonalización, con gastos menores y posibilidades de tener más 
profesionales de diferentes especialidades. 

b) por la titularidad: 

Públicos: (municipales-provinciales-nacionales). 

Privados: (empresas particulares). 

Mixtos: sin fines de lucro (Cáritas, Cruz Roja, etc.). 

c) por el perfil: 

Válidos 

Asistidos 

Mixtos. 

Actualmente se tiende a otras alternativas y recursos, como las viviendas protegidas y/o compartidas, 
centros de día, ayuda domiciliaria etc., que les permitirá continuar con su entorno habitual y una 
mejor calidad de vida. 

Alternativas a la no institucionalización 

1.- Viviendas Compartidas 

Una vida digna debe garantizarse a través de: 

  Su independencia y seguridad personal. 

  Favoreciendo el esparcimiento y la ocupación del tiempo libre. 

  Permitiendo la continuidad del propio estilo de vida. 

 Accediendo fácilmente a los servicios comunitarios, centros asistenciales y de culto. 



 

La vivienda es uno de los requerimientos primarios de todo individuo, que por sus características 
particulares puede convertirse en factor de salud o enfermedad, y en casos extremos en factor de 
aislamiento social. 

Aquellas personas que viven solas afrontan como principales temores la soledad, el aislamiento, la 
enfermedad y la inseguridad. 

Ventajas 

 Ofrece una atmósfera de comprensión en un medio adecuado a sus necesidades. 

 Mejora el estado general - bio-psico-social. 

 Disminuye la demanda de institucionalización. 

 Aumenta la esperanza de vida. 

 Aumenta la utilización de los servicios de la comunidad. 

 Permite realizar tareas o trabajos remunerados o no en el seno de la comunidad. 

Objetivos 

1. 

Mejorar las condiciones y calidad de vida de los ancianos solos y sin vivienda, tengan o no familiares. 

Objetivo General: 

2. 

 Procurar vivienda a los ancianos solos y/o matrimonios solos, que carezcan de ella, que no 
dispongan de recursos propios para acceder a una casa, o que no cuenten con grupo familiar 
continente. 

Objetivos Específicos: 

 Evitar la institucionalización en residencias geriátricas que restringen la autonomía personal y 
determinan un incremento progresivo del deterioro psicofísico. 

 Promover la integración grupal y consecuentemente la solidaridad y la seguridad de los 
ancianos, manteniendo su individualidad y autonomía. 

 Propiciar la integración comunitaria, facilitando la formación de lazos de amistad 
intergeneracionales. 

 Evitar el desarraigo, respetando el lazo invisible que une a la persona con el lugar donde ha 
transcurrido su vida y la libertad para elegir su lugar de residencia. 

Quienes participan 

1. Directamente: 

Ancianos solos, carentes de vivienda, quienes deciden voluntariamente su inclusión en una vivienda 
compartida y eligen su propio grupo de convivencia. 

Luego de ser admitidos en el programa aprenderán las nuevas reglas de ocupación y de integración 
ante la nueva situación. 

Intervendrá un equipo multidisciplinario para realizar las entrevistas quien acompañará y orientará la 
auto selección, como las dificultades que pueden surgir tanto en la integración intra como extra 
grupo. Fortalecerán los lazos familiares y propiciaran la participación comunitaria para evitar la 
segregación y el desarraigo. 

2. Indirectamente: 

Instituciones relacionadas con el programa: 

 Instituto de la Vivienda 

 Registro de la Propiedad 



 

 Uniones Vecinales 

 Centros de Jubilados 

 Obras Sociales 

 Municipios 

Como se selecciona al solicitante 

Inclusión: 

 Posibilidad de asumir funciones de auto dependencia en relación a: 

 Hábitat doméstico, ropa de cama, mantelería, aseo personal, alimentación, cuidado de la 
salud personal. 

 Plasticidad en las relaciones interpersonales 

 Capacidad de generar vínculos y actividades creativas y recreativas 

 Capacidad de generar y respetar normas de convivencia. 

Exclusión: 

 Psicóticos 

  Síndrome Psicoorgánico crónico (dementes) 

  Neurosis maniaco-depresivas 

  Adicciones y perversiones 

  Rasgos de personalidad anormal 

  Oligoepilepsia 

Integración y control 

Integración: 

 Se efectuarán reuniones de los elegidos para facilitar la integración y establecer un marco de 
normativas. 

 Se les enseñará cómo usar correctamente las viviendas. 

 Se los pondrá en contacto con las instituciones del medio (municipio, uniones vecinales, 
parroquias, centro de salud, centros de jubilados, escuelas, etc.) para favorecer la integración 
comunitaria y la participación, procurando la solidaridad vecinal. 

Seguimiento: 

 Reuniones de seguimiento permanentes para evaluar la evolución de los ancianos en las 
viviendas. 

 Reuniones con la familia para evitar el desamparo. 

 Reuniones con los vecinos para favorecer la integración en el barrio y evitar el maltrato y la 
victimización de los ancianos. 

Causas de Egreso: 

 Fallecimiento 

 Enfermedad invalidante 

 Voluntario 

 Incumplimiento reiterativo de las normas de convivencia 

Cómo obtener la vivienda 

 Las viviendas deberán ser adjudicadas directamente por un Instituto de la Vivienda. 



 

 Los favorecidos por el programa suscribieran un contrato de comodato al que se ajustan 
conforme a las cláusulas que se establezcan 

 Los beneficiados deberán aportar el diez por ciento de un haber previsional, prorrateado 
entre los residentes. 

 La alimentación, higiene de la vivienda, impuestos, servicios, son financiados por los mismos 
residentes, como si vivieran en sus propias casas. 

Recursos 

Las Viviendas Compartidas a diferencia de las Viviendas Protegidas necesitan una menor cantidad 
de recursos institucionales y extrainstitucionales debido a que sus integrantes se valen por sí mismo 
y viven como en su propia casa. Así mismo es necesario: 

 Médico Geronto-Geriatra 

 Psicólogo 

 Abogado 

 Enfermero 

 Arquitecto 

 Trabajador Social 

 Asociaciones de Jubilados 

 Agrupaciones Comunitarias 

 Auxiliares Domiciliarios. 

Características de las viviendas 

 En una sola planta 

 Bien ubicadas y de fácil acceso 

 No compartirán la habitación. 

 De tres habitaciones para personas del mismo sexo. 

 Con jardín 

Logros: 

 Casa propia 

 Conservación de sus propias pertenencias 

 Recepción de familiares 

 Nuevas relaciones comunitarias con: el grupo conviviente, vecinos 

 Integración inter y extragrupal 

 Mejor calidad de vida 

 El resto de la casa es un espacio común de uso común. 

Aciertos 

 Ante una necesidad manifiesta, es una solución efectiva pero limitada a un sector de la 
población anciana. 

 El comodato permite el reciclaje de la vivienda 

 Respeto a la individualidad 

 Posibilidad de volver a trabajar 

 Reencuentro con la familia 

 Disminución de la institucionalización 

 Solidaridad vecinal 



 

 Resocialización 

Errores 

 No hacer un diagnóstico correcto de la demanda 

  No hacer un diagnóstico correcto del perfil de cada solicitante 

  Actitud paternalista del equipo 

  No prever conflictos por trastornos de conducta 

  No lograr la integración intragrupo 

2.- Los Centros de Día 

Se conocen como semi-institucionalización ó institucionalización parcial ó incompleta. Debe constituir 
la base de una asistencia sectorizada al anciano, concibiéndose como un establecimiento dotado de 
una gran polivalencia de servicios.  

Todo Centro de Día deberá tener: 

 Asistencia Médica. 

 Asistencia Psicogeriátrica. 

 Asistencia Rehabilitadora. 

 Asistencia Social 

Plan de Necesidades: 

Las orientaciones del plan de necesidades para las animaciones terapéuticas deberán ser definidas 
por el equipo. 

Cada equipo determinará si el sujeto esta o no en condiciones de participar en uno u otro taller. 

Los talleres deben responder a las necesidades fundamentales de todas las personas: 

 Necesidades de reconocimiento social 

 Necesidades de moverse 

 Necesidades de valoración y de crear 

 Necesidades de comunicación 

 Necesidades de ser 

 Necesidades de confort, de bien estar y de seguridad. 

El terapeuta verificará: 

 Que el paciente sepa el día, el momento del día (mañana, medio día), la estación del año, 
etc. 

 Planificará el taller. 

 Comunicará quienes son los otros, qué edad tiene, cual es su nombre, su profesión, su lugar 
de residencia, quien es su familia. 

 Se encargará de saber si están los elementos de trabajo: lupas, cartas, pizarrón, lápices, 
barandas, etc. 

Composición de los Grupos: 

 No más de ocho (8) personas para todos los talleres de estimulación mental, social, 
recordatorios, trabajos, lecturas, visitas, historias. 

 No más de quince (15) personas en talleres de gimnasia y memoria. 

 



 

Grupos heterogéneos:  

Con minusvalía física y psíquica o de diferentes patologías, deberán ser talleres de Resocialización. 

 Ellos hablan entre sí, debe haber intercambios. 

 Deben descubrir puntos comunes 

 Deberían sonreír. 

El terapeuta de animación explicará a cada uno de ellos el problema del otro sin dramatizar y 
ayudará a comprender las deficiencias de los otros participantes. 

Los concurrentes pueden venir en sillas de rueda, andadores o por sus medios. 

El grupo debe estar compuesto por seis (6) personas activas coherentes y uno o dos desorientados. 

3.- Atención Domiciliaria 

La atención domiciliaria en Geriatría es un campo de actuación muy relevante. El domicilio es el lugar 
estratégico para la prevención, los cuidados y la atención socio sanitaria para muchos ancianos, pero 
ante todo es su hogar y a menudo el medio en el que se manejan, a pesar de las dificultades, con 
mayor autonomía y seguridad.  

Una de las definiciones clásicas de atención domiciliaria en geriatría la resumen Wieland, Ferrell y 
Rubenstein como aquellos cuidados de salud integrales proporcionados en el domicilio a pacientes 
ancianos incapacitados y a sus familias con el propósito de mantener o minimizar los efecto de la 
enfermedad y la discapacidad. 

La valoración geriátrica en atención domiciliaria contribuye a dar respuesta a necesidades no 
cubiertas, a la discreta coordinación de los servicios que trabajan en la comunidad y, en definitiva, 
como nos ilustran Pérez del Molino y Rubenstein, a poner de manifiesto la exposición de un iceberg 
de incapacidad no reconocida. 

Resumen 

Familias que necesitan cuidar. 

Sociedad y familia ante adultos mayores frágiles 

Se aborda el tema de los adultos mayores y sus familias que necesitan cuidar contextualizándola en 
la ciudad de Buenos Aires. La fragilidad y vulnerabilidad se problematiza cuando existen escasos 
recursos, falta orientación adecuada y los vínculos familiares se encuentran deteriorados o cortados.  

Los adultos mayores no son los objetos de una política sino sujetos que requieren escucha y 
atención adecuada. Desde los casos concretos que atiende CENTRO DE DIA nos planteamos la 
posibilidad de dar una respuesta seria con la experiencia y un camino recorrido en estos 30 años. 

Se puntualiza en las Valoraciones Geriátricas Integrales, el centro de día, la atención domiciliaria con 
una visión técnica sin perder de vista los sufrimientos por los que atraviesa la gente en busca de una 
solución.  

Sabemos que es una respuesta puntual pero nos interesa pensar en políticas de estado que 
respondan masivamente a una población cada vez más numerosa y con problemas más complejos.  
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Centro de Día - ¿Una alternativa para evitar la institucionalización? 

Dr. Roberto Eduardo Barca 

La atención prolongada o los cuidados prolongados (long term care), son una gama de servicios que 
están destinados a la salud, al cuidado personal y a las necesidades sociales de aquellos individuos 
que pierden algunas capacidades para el autocuidado. (Kane y Kane, 1982)1

Es un plan de actuación (recursos, programas, servicios), y no una ubicación determinada, destinado 
a proporcionar cuidados durante un periodo prolongado de tiempo, a ciertas personas que viviendo 
en sus domicilios o en instituciones así lo requieren. 

. 

Como dice Perlado “Una persona que requiere un programa de atención prologada es la 
consecuencia que resulta fundamentalmente de la falta de ayuda y no tanto del carácter de la 
enfermedad “2

Esta pérdida de capacidades está asociada con el envejecimiento fisiológico, las enfermedades 
crónicas, el estilo de vida y también con pautas culturales familiares y profesionales.  

.  

La Valoración Geriátrica Integral (VGI) es el método de evaluación para el ingreso a los cuidados 
prolongados y que finaliza con un plan de acción. 

Como todo plan de actuación debe contar con: 

1. Recursos (humanos, físicos, y económicos) 

2. Servicios (médicos, sociales y socio sanitarios) 

3. Programas (diseñados para la atención prolongada). 

Los recursos humanos pueden estar constituidos por un soporte informal como son los cónyuges, 
hijos u otra persona del grupo primario, por un soporte formal como los cuidadores de ancianos y/o 
por un equipo profesional (médicos, enfermeras, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, etc.) que 
deben trabajar en equipo.  

Los servicios que forman los cuidados prolongados incluyen tanto al cuidado institucional como al 
cuidado comunitario en USA. En Inglaterra hasta 1991, se entendía como atención prolongada 
solamente al cuidado institucional. Hoy en día se considera que un anciano recibe cuidados 
prolongados independientemente del lugar donde viva. 

• Hay servicios médicos, sociales y sociosanitarios, en domicilio, en centros diurnos comunitarios y 
en instituciones geriátricas.  
• Servicios Médicos: Incluyen la atención al paciente domiciliario. Equiparable en calidad a otros 
servicios en equipamiento y profesionales.  

Objetivo: “Minimizar los efectos de la enfermedad y de la discapacidad”. 

- Residencias de cuidados especiales. 

Servicios sociales por el tipo de ayuda domiciliaria que presta (compra, tareas del hogar, 
acompañamientos, comidas) pero fundamentalmente por el carácter subsidiario (ausencia de otra 
persona en carácter de cuidador).  

En Hogares para personas con carencias de recursos económicos. El modelo catalán de integración 
añade un mayor componente social a estos servicios sanitarios y promueve la necesidad de definir y 
crear recursos socio - sanitarios específicos para enfrentar estos problemas.  

                                                 
1 Kane PA y Kane RL (1987). Long term care. Principles Programs and Policies. Springer. New York. 
2 Perlado F (1995). Teoría y práctica de la Geriatría. Ediciones Díaz de los Santos. Madrid.  



Para definir cuáles son los programas adecuados para la atención prolongada es necesario 
responder primeramente algunas cuestiones: a quién va dirigida (criterios de admisión), y qué tipos 
de servicios va a recibir, dónde realizarla y durante cuánto tiempo (criterios de egreso). 

• El primero que intentó definir las necesidades de la población de mayor edad en Glasgow fue 
Bernard Isaacs (Glasgow 1924 - Jerusalén 1995), profesor de Medicina Geriátrica de la Universidad 
de Birmingham que nos visitara en la Argentina. Ha sido el que describió los “Gigantes de la 
Geriatría” aquellas formas de presentación atípica de la enfermedad en los ancianos y las razones 
para el ingreso a una Unidad Geriátrica. 

• Isaacs decía que necesitan cuidados prolongados “aquellas personas que presentan un intervalo 
libre de ayuda “critico” (necesidad potencial de asistencia durante cualquier momento del día) 
durante un período superior a 30 días3

• Hoy se diría que la asistencia prolongada está dirigida hacia aquellas personas que cumplen con 
criterios de admisión determinados para el ingreso a un programa de atención prolongada. 

.  

Centro de Día 4

Desde entonces, ha estado orientado hacia el cuidado integral de la salud de los ancianos, otorgando 
relevancia a la preservación del paciente en su domicilio particular. 

 es un centro médico privado ambulatorio de servicios múltiples. Inicialmente funcionó 
exclusivamente como un Hospital de Día Geriátrico. Su fundación implicó la creación del primer 
centro de su tipo en América Latina.  

Su metodología de trabajo en forma interdisciplinaria, permite una visión múltiple de los problemas 
complejos y la búsqueda de soluciones integradas. La concentración de prácticas profesionales en 
un ambiente único, redunda también en beneficios económicos.  

En sus inicios, la población objeto fue la de los ancianos que presentaban limitaciones funcionales de 
carácter físico o mental.  

La meta en sus comienzos era la de evitar la institucionalización innecesaria del paciente, o al menos 
prolongar la estadía de los pacientes en su domicilio mientras fuese posible, aliviando la tensión 
familiar. 

La atención de los ancianos en la Argentina tiene varios problemas sin resolver; la institución se 
propone como herramienta adicional para contribuir a su resolución.  

Los hospitales de día geriátricos en Europa, al funcionar dentro de unidades geriátricas, tenían como 
objetivo acortar las estadías hospitalarias de sus pacientes internados y mejorar la capacidad 
funcional también de otros pacientes que vivían en su domicilio. Centro de Día se inspiró en este 
modelo, pero funcionando fuera del ámbito del hospital, por lo tanto debió modificar sus objetivos. .  

Las políticas de costo-beneficio y de integración 5

La institucionalización definitiva de los ancianos en residencias era una solución pero no para todos 
los casos. El problema con la internación a veces parece resuelto pero en la práctica: los ancianos 
sienten el desarraigo de su familia, de su entorno y la familia que cree aliviar su situación con la 
internación a veces se encuentra desorientada porque no ha podido elaborar la situación de 
separación. 

 pusieron el acento en lo económico. En lugar de 
beneficiarios universales ahora hay beneficiarios selectivos. Los servicios comunitarios se siguieron 
desarrollando no solo por razones humanitarias sino y fundamentalmente por su menor costo.  

Por eso el ingreso a las Residencias Geriátricas debe ser una instancia técnica evaluadas 
profesionalmente y no una simple elección familiar o una determinación de un funcionario.  

                                                 
3 Isaacs B, Livingtone M y Neville Y (1972): Survival of the Unfittest. Routledge & Kegan, London. 
4 Centro de Día - www.centrodedia.com.ar  
5 Monk A (1997). Políticas sociales para servicios de cuidados crónicos. En Temas de actualización en 
Gerontología (1ª edición), 41-56. AGA. Buenos Aires. 
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Para aquellos países que tienen muy desarrollado el sentido de solidaridad y las redes sociales de 
contención, el ingreso de un anciano a una Residencia Geriátrica además significa perder a un sujeto 
activo para el trabajo en la red. Un porcentaje muy elevado de los gastos sociales públicos dirigidos a 
los cuidados prolongados se invierten en un porcentaje muy bajo de la población que está internada. 

Frente a esta nueva situación política internacional, donde priman las políticas sociales de costo-
beneficio, de alguna forma reproducida en 1990 en las políticas de nuestro medio, en Centro de Día 
se piensa en una estrategia que acompañe el cambio.  

Pareciera que es el momento de una posible expansión de la asistencia gerontológica comunitaria, 
no institucionalizada, para los ancianos vulnerables. ¿Es esto factible? ¿Hay una decisión política 
para redistribuir los ingresos hacia el mantenimiento domiciliario? 

A partir de los años 90 se incluyeron en Centro de Día, pacientes de otras edades que concurrían 
fundamentalmente para rehabilitación física y psico social, o para ser atendidos en su domicilio.  

Hoy la población objeto en Geriatría son los pacientes con fragilidad que tuvieran o no dependencia.  

Se muestran los resultados de la tarea: características de la población atendida, la proporción que 
requieren la evaluación con el equipo interdisciplinario, cómo la VGI funciona como puerta de entrada 
a la continuidad de cuidados y los resultados de la derivación hacia diferentes niveles de atención.6

En conclusión; se comprueba que la VGI, los programas de Hospital de Día y Centro Diurno con la 
atención domiciliaria en su conjunto, sirven para: 

 

1- Posponer internaciones en residencias geriátricas,  

2- Ayudar a buscar alternativas frente a situaciones de crisis familiar que podrían llevar a 
internaciones innecesarias. 

3- Asegurar el mantenimiento domiciliario en los casos que permitieron disminuir la 
dependencia de terceros, mediante la mejoría de la limitación funcional, la adaptación y la orientación 
familiar.  

                                                 
6 Barca, RE y colaboradores: Diez años en la aplicación de VGI en Centro de Día. 

Sistemas alternativos a la Institucionalización 
 

1. Sistemas comunitarios dirigidos a los ancianos con carencias: 
 Subsidios y pensiones,  
 Vivienda colectiva asistida,  
 Comedores colectivos,  
 Hogares diurnos,  
 Programas de promoción de salud y de bienestar. 

 
2. Sistemas comunitarios para ancianos con una cierta pérdida de autonomía de causa física 

y/o mental. 
 Sistemas de atención diurna (Hospitales de Día y Centros Diurnos) 
 Sistemas de cuidado domiciliario (atención e internación domiciliaria). 
 Sistemas de apoyo a la atención domiciliaria (ayuda doméstica, comidas a domicilio, 

visitas y acompañamientos). 
 Adaptación de la vivienda a las condiciones funcionales del paciente. 
 Redes informales de soporte social. 
 

 



Los ancianos vulnerables 
Roberto E. Barca 
Chambers define a la vulnerabilidad como “la exposición a contingencias y tensión, y la dificultad 
para afrontarlas. La vulnerabilidad tiene por tanto dos partes: una parte externa, de los riesgos, 
convulsiones y presión a la cual está sujeto un individuo o una familia; y una parte interna, que es la 
indefensión, esto es, una falta de medios para afrontar la situación sin pérdidas perjudiciales.”1

La vulnerabilidad contempla así tres tipos de riesgos: el riesgo de exposición a las crisis o 
convulsiones; el riesgo de una falta de capacidad para afrontarlas; y el riesgo de sufrir consecuencias 
graves a causa de ellas, así como el riesgo de una recuperación lenta o limitada

 

2

Según la OPS los ancianos en situación de vulnerabilidad y riesgo son aquellos que presentan 
algunas de las siguientes características: son muy mayores (80 años y más), viven solos en una 
vivienda, están socialmente aislados, tienen limitaciones severas, cuentan con muy escaso recurso 
económico, las parejas de ancianos donde uno de los cónyuges está discapacitado o muy enfermo.

  

3

En 1995, para la segunda conferencia global de la International Federation on ageing (IFA), Centro 
de Día trabajó el tema de los ancianos vulnerables y su necesidad de atención. He participado en 
una mesa redonda que coordinó Simón Bergman en Jerusalén. En este momento faltaba claridad en 
la denominación de los términos de: autonomía, dependencia y fragilidad.  

 

Barca en 1995 sugiere la necesidad de una redefinición consensuada del concepto de fragilidad. 
Históricamente la fragilidad estuvo centrada en aspectos exclusivamente biológicos o exclusivamente 
sociales según diferentes autores. Textualmente decíamos “Se debería adoptar y consensuar un 
modelo dinámico e integrador, que permita identificar al problema de la vulnerabilidad con una mayor 
precisión, medir su prevalencia, y poder accionar con criterios preventivos para la detección masiva 
de casos o para elegir los cursos de acción mas adecuados en caso de intervenir en los casos 
individuales”. 4

El término de fragilidad proviene del campo económico y sirve para designar a aquellas personas que 
pudieran ser las más perjudicadas cuando se aplican determinadas políticas de ajuste económico. En 
los años 80 el término fragilidad fue incorporado al lenguaje gerontológico con distintas acepciones.  

  

Algunas provenían del campo médico y otras de la Gerontología Social. 
En el campo médico se asoció a la fragilidad con dependencia, son frágiles aquellos que por su 
edad, su estado funcional y/o sus recursos económicos fueran altamente dependientes de otras 
personas. Ahora se puede decir que la dependencia es un estado y la fragilidad un proceso que 
puede llevar o no a un anciano a ser dependiente.  
La fragilidad indicará inestabilidad y riesgo de pérdida de función. Otros la asociaron con los factores 
fisiológicos del envejecimiento, con la reducción de las reservas fisiológicas, con la comorbilidad 
de varias enfermedades crónicas, con los síndromes clínicos que son formas de presentación 
particulares de la enfermedad en los ancianos (síndromes geriátricos), etc. 
Algunos gerontólogos sociales como Fretwell y Strawsridge opinan que la fragilidad es una forma de 
vulnerabilidad en relación con el entorno, y para Brown y Powell la fragilidad corresponde a una 
pérdida de resiliencia que altera la capacidad de un individuo de mantener un equilibrio con su 
entorno.  
Luego llegaron los estudios dinámicos que habían enunciado Witten, Brocklehurst y finalmente 
Rockhood 5

Si bien la mayoría de la población anciana está incluida entre los que tienen recursos individuales 
con alto grado de autonomía, hay un punto donde pequeñas variaciones en el sector de déficit puede 
hacerles perder la autonomía a los ancianos.  

que reconoce una compleja interrelación entre los factores médicos y los factores 
sociales, entre los recursos y los soportes para mantener la independencia.  

                                                         
1 Chambers, R. (1989), "Vulnerability, Coping and Policy", en IDS Bulletin, vol. 20, nº 2 
2 Bohle, H. G., T. E. Downing y M. J. Watts (1994), "Climate Change and Social Vulnerability. Toward a Sociology 
and Geography of Food Insecurity", en Global Environmental Change, nº 4, vol. 1, Butterworth-Heinemann Ltd, 
Oxford, pp. 37-48. 
3 Morales MF. Evaluación integral del anciano. Washington DC: OPS; 1994. p. 74-5. (Publicación científica Nº 
546. La Fragilidad: un reto a la atención geriátrica en la APS). 
4 Barca RE (1995). Communal services for the frail elderly. Actas de la Mesa Redonda “Community programs 
for the aged” coordinada por Shimon Bergman. Second global conference. International Federation on ageing. 
Jérusalem  
5 Rockwood K et al. (1994). Frailty in elderly people an evolving concept. Can Med Assoc J, 1994, 150, 489-495. 



A partir de los años 90 crecieron el número de artículos publicados al respecto. 
Fragilidad es un proceso que se caracteriza por deterioro en las reservas fisiológicas del individuo, 
que lo hacen vulnerable y alteran su capacidad de respuesta al estrés.  
En 1999 llegó el modelo dinámico de fragilidad de Montreal 6

Factores moduladores: son los recursos que dispone la persona de edad para enfrentar a la 
influencia de las deficiencias. Estos recursos son los recursos individuales, los recursos sociales y los 
recursos del sistema sanitario que pueden adelantar o retrasar la evolución del estado funcional de 
los ancianos. 

 Es un enfoque adoptado por consenso 
que correlaciona al paso del déficit a las limitaciones funcionales y de estas a la incapacidad por la 
acción conjunta de factores biomédicos y psicosociales. Siguiendo la vieja clasificación de capacidad 
funcional. 

A partir de los comienzos del siglo XXI se avanzó un poco más.  
Lalive d’ Epinay en su trabajo en la Universidad de Ginebra define a la fragilidad como resultado de la 
pérdida de reservas fisiológicas y senso-motrices que afectan la capacidad de una persona para 
mantener un equilibrio con su medio ambiente y la capacidad de restablecerlo cuando ocurren 
perturbaciones7

En este estudio Lalive d’ Epinay y sus colaboradores hicieron un estudio transversal en 1994 de una 
población de octogenarios según intervalo de edad, clasificándolos en autónomos, frágiles y 
dependientes. Luego continúan con un seguimiento de la misma población de 340 personas a lo 
largo de cinco años y concluyen que la dependencia crónica no es un estado normal de los viejos 
viejos, sólo un tercio de los ancianos mueren de luego de una etapa de dependencia crónica.  

. Es uno de los trabajos importantes realizados sobre población de octogenarios.  

La fragilidad con o sin dependencia parece ser una etapa normal para los octogenarios (85%). La 
fragilidad aún sin dependencia tiene implicancias multidimensionales en la vida de los ancianos. La 
dependencia se desarrolla más frecuentemente (en el 85% de los casos) a partir de situaciones de 
fragilidad (no dependientes).  
Pero la fragilidad (no-dependiente) no conduce necesariamente a la dependencia (62% de los 
frágiles no-dependientes fallecen sin pasar por una dependencia crónica). Una trayectoria de 
dependencia es casi irreversible, y anuncia la muerte a mediano plazo en cerca de un caso sobre 
dos.  
La transición hacia la fragilidad (no-dependiente) es a la forma más frecuente de instalarse en 
esta etapa de la vida (64%). Por añadidura, ella tiene las mismas probabilidades de evolucionar hacia 
una mejoría (vuelta a un status de autonomía), como de sufrir una agravación (18% en uno u otro 
caso). 
En el año 2004 Linda Fried ha descrito las características clínicas y las consecuencias adversas de 
presentar este estado de fragilidad 8

Los geriatras han reconocido una presentación clínica inespecífica caracterizada por una reducción 
de la capacidad fisiológica, de tipo multi sistémica, y no necesariamente relacionada con una 
determinada enfermedad. 

 

En esta forma clínica se puede encontrar la pérdida inexplicable de peso, la fatiga, la anorexia, la 
sarcopenia, la osteopenia, la malnutrición e inclusive las alteraciones de la marcha, el cual a su vez 
nos podrá llevar a algunas consecuencias adversas como podrían ser las caídas, la incontinencia, la 
demencia ,la dependencia funcional, la presentación atípica de enfermedades, las alteraciones en la 
farmacocinética y farmacodinamia, la agudización de enfermedades crónicas, el mayor riesgo de 
presentar enfermedades agudas y finalmente la muerte. 
Se la llamó fragilidad, como término más conocido. Algunos organismos envejecidos tienen menos 
capacidad de adaptarse a los cambios del medio externo e interno.  
Al principio se manifiesta bajo circunstancias de un extremo estrés como los grandes traumas, una 
operación heroica o una sepsis importante, para luego aparecer ante circunstancias menos severas 
como pueden ser infecciones banales, o una administración equivocada de medicamentos que 
puede precipitar insuficiencias catastróficas. 

                                                         
6 Lebel P, Leduc N, Kergoat MJ, Latour J y Leclerc Ch (1999). Un modelo dinámico de la fragilidad. Año 
Gerontológico. Volumen 13, 243-254, 1999. Glosa ediciones. Barcelona.  
7 Lalive d’ Epinay C. (2003) : Trajectoires de vie et de santé au cours du grand âge. Séminaire « Médecine et 
santé communautaire » Université de Lausanne. 
8 Fried LP, Ferruci L, Darer J, et al. (2004): Untangling the Concepts of Disability, Frailty, and Co morbidity: 
Implications for Improved Targeting and Care. J Gerontology; 59 (3): 255-263 



El uso del término fragilidad tiene dos problemas incluidos: el primero que otras especialidades 
médicas usan este término con diferente acepción (por ejemplo los gastroenterólogos o los cirujanos 
traumatológicos) y uno segundo problema que la fragilidad es difícil de cuantificar. 
Se opta por definir a la fragilidad como “el riesgo que corre una persona de edad avanzada de 
aumentar sus limitaciones funcionales y/o aumentar algún grado de incapacidad, en un momento de 
su vida por los efectos combinados de los déficit y otros factores biológicos y o sociales”9

La fragilidad sería el resultado de la acción del envejecimiento biológico, la interacción de 
enfermedades agudas o crónicas, abusos (en el estilo de vida, comportamientos, en la ingesta de 
medicamentos) o desusos (inactividad, factores nutricionales) combinado con criterios 
sociodemográficos

. 

10

Estos factores moduladores pueden ser modificados por la intervención profesional y por tanto 
deberían estar definidos operativamente para medir sus cambios. El listado consensuado en 
Montreal habla de: 

. 

Recursos individuales: 
 Capacidad de adaptación. 
 Sentido de coherencia. 
 Autocrítica. 
 Centro de control interno y externo. 
 Situación socio-económica. 
 Educación, 
 La vida espiritual. 

Recursos sociales o comunitarios 
 Red de ayuda social ( estructura y contenidos) 
 Forma de vida (condiciones físicas, seguridad del entorno, ambiente estimulante) 

Recursos sanitarios 
 Disponibilidad 
 Accesibilidad (geográfica y física) 
 Continuidad 
 Calidad de los servicios 

Ventajas de contar con una definición de fragilidad para los casos individuales y para la 
acción sobre las poblaciones.  
 Para los casos individuales: la gran ventaja es el poder intervenir preventivamente sobre los 
factores moduladores:  
 La monitorización periódica de indicadores fisiológicos como son la evaluación de la marcha, del 
equilibrio, de las funciones cognitivas y del estado nutritivo de los ancianos permitiría modificar 
algunas de estas situaciones.  
 Cuando hay que prescribir medicamentos en este grupo de personas, tenemos que recordar que 
existen diferencias en farmacocinética y farmacodinamia que los hacen, junto con la polifarmacia, 
más propensos a los efectos secundarios de los medicamentos. 
 Prevenir la pérdida crónica gradual de las capacidades fisiológicas como por ejemplo aumentar 
las capacidades de la reserva cardiaca y pulmonar y /o de la fuerza muscular con programas 
adecuados de ejercicios. 
 Prevenir la pérdida gradual de las capacidades fisiológicas asociadas con la enfermedad aguda o 
con la situación de estrés. Por ejemplo con la inmunización antigripal de los ancianos. 

                                                         
9 Barca RE (1995). Communal services for the frail elderly. Actas de la Mesa Redonda “Community programs 
for the aged” que fue coordinada por Shimon Bergman. Second global conference. International Federation on 
ageing. Jerusalén.  
10 Buchner DM y Wagner EH (1992). Preventing frail health. Clin Ger Med 1992, 8, 1-17 citado por Fox RA y 
Puxty J (1993). Medicine in the frail elderly. A problem-oriented approach (1ª edición), 1-269. Edward Arnold. 
Great Britain.  



 Aumentar la reserva fisiológica ante episodios previsibles de una pérdida como ser mejorar el 
estado nutritivo o la ventilación en una operación programada. 
 Prevención de los obstáculos en el desempeño de una persona frágil mediante una readaptación 
de espacios.  
 Mantener la socialización de estas personas evitando así el aislamiento e inclusive en algunos 
casos la depresión.  
 Para manejar y/o tratar de revertir este proceso de vulnerabilidad tenemos que tratar de modificar 
primero las enfermedades concomitantes; en la mayoría de los casos se incrementará el aporte 
energético ya sea con manejo nutricional o echando mano de medicamentos que incrementan apetito 
algunos de ellos ya disponibles para su uso clínico; y manejar la depresión 
b) Para la Salud Pública  
Los criterios de validez de un modelo de fragilidad pueden ser convalidados si con ellos se pueden 
predecir resultados relevantes desde un punto de vista sanitario.  

• Cuatro resultados son particularmente importantes para la Salud Pública. Si estos indicadores son 
capaces de predecir:  
1. La muerte,  
2. El ingreso a los servicios de salud para enfermedades agudas o los servicios corta estadía,  
3. El ingreso a los programas de asistencia continua en el domicilio o en centros diurnos o en 
instituciones de larga estadía. 
 Una de las claves de la Salud Pública es poder detectar en los individuos con los factores de 
riesgo que conducen a la discapacidad y a la dependencia. Un modelo de fragilidad permite accionar 
preventivamente sobre una población caracterizada como de alto riesgo de dependencia hacia 
terceras personas. 
 Actualmente se considera la VGI la herramienta o metodología fundamental de diagnóstico global 
en que se basa la clínica geriátrica para todos los niveles asistenciales, aceptada su utilidad 
universalmente. La VGI es el instrumento fundamental para la valoración de la fragilidad del anciano 
y se deberá efectuar, en todos los niveles asistenciales. Es la puerta de entrada indispensable a los 
programas de continuidad de cuidados 
 La valoración para ser útil, debe establecer un plan de seguimiento evolutivo que constate los 
beneficios de la aplicación de los determinados planes o tratamientos instaurados 
 Dado su alto nivel de vulnerabilidad, los ancianos requieren una atención específica en las 
políticas públicas de bienestar, así como también en las intervenciones de cooperación para el 
desarrollo y de acción humanitaria 
 Tal vez se puedan delinear políticas basadas en la promoción de la autonomía de las personas, 
así como hay legislación sobre discapacidad y dependencia. 
Al respecto la OPS en el 2004 en un informe técnico “El grupo de adultos mayores vulnerables es el 
de mayor crecimiento en casi toda América latina. Esta vulnerabilidad da como resultado un peor 
pronóstico ante cualquier situación de salud, incluyendo discapacidad, dependencia, caídas, 
institucionalización y mortalidad.  
Existen tres términos íntimamente relacionados entre sí que sin embargo deben ser diferenciados 
para poder comprender mejor la vulnerabilidad que se menciona, estos son: fragilidad, discapacidad 
o dependencia y co-morbilidad. Si bien son condiciones independientes esto no quiere decir que no 
puedan estar todos presentes en un mismo individuo.  
El mayor beneficio de las intervenciones geriátricas específicas se ha dado precisamente en estas 
personas, por lo que no es extraño que en los últimos años se haya considerado a la fragilidad como 
el centro de la medicina geriátrica”11

                                                         
11 OPS (2004): Guía de diagnóstico y manejo de la fragilidad. Documento 17 
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Gestión organizacional 

Jorge Franco 

Introducción: 

En los siguientes comentarios, voy a referirme a la experiencia profesional relacionada con la consultoría 
en la gestión, que realizo en Centro de Día, una organización cuyo objetivo es suministrar servicios de 
salud, a pacientes adultos mayores, donde colaboro en el proceso de implementación de tecnologías de 
gestión administrativas, con el objeto de adecuarlas a la realidad de la organización, pera mejorar su 
capacidad de gestión, facilitar la toma de decisiones a la Dirección, y posibilitar la viabilidad y crecimiento 
de la organización, en el entorno complejo y cambiante del sector de prestación de servicios de salud en 
nuestro país. 

Desafío interesante, el de trasladar a la practica teorías impartidas en la cátedra, dado que Centro de 
Día, es una organización con una larga y prestigiosa trayectoria, que mantuvo los objetivos 
fundacionales de excelencia en la prestación del servicio de salud, y en la transmisión del paradigma 
prestacional que define su identidad, y la destaca de las otras organizaciones del mercado. 

Realiza sus actividades por medio de una importante actividad académica en la que tiene un papel 
fundamental en la formación continua, lo que facilito la formación de equipos multidisciplinarios, logrando 
resultados que proporcionaron los recursos necesarios para funcionar en forma interrumpida desde hace 
treinta años consolidando y perfeccionado a lo largo del tiempo los procesos internos que le permiten 
mantener un equilibrio dinámico para crecer y desarrollarse. 

Caracterización de la organización: 

Centro de día como casi todas las empresa del sector privado de Salud en la Argentina es una 
PYME familiar, es decir una empresa no grande, y la problemática particular que presentan estas 
pequeñas y medianas empresas en nuestro medio tienen características distintivas específicas y 
propiedades particulares que las diferencian de las empresas grandes, estas distinciones de las 
PYMES pueden clasificarse tanto en ventajas como en inconvenientes para su permanencia y 
crecimiento en el mercado. 

Este proceso ocurre porque la fase económica actual del desarrollo capitalista, caracterizada por un alto 
ritmo de cambio, descansa primordialmente en esfuerzos organizados y actuaciones específicas 
continuas orientadas a asegurar la incorporación de innovaciones tecnológicas y organizativas en las 
organizaciones. 

De allí la necesaria adaptación de tecnologías de gestión administrativas muchas de ellas foráneas 
diseñadas para ser aplicadas en empresas de grandes., que aparecen constantemente, y se 
difunden por medio de una abundante bibliografía de Management. Centro de Día comparte las 
características generales de este tipo de organizaciones.  

En nuestro país, la gran mayoría de las organizaciones son micro, pequeñas y medianas empresas, 
participan aproximadamente de la generación del 14% del PBI y del 50% del empleo. Pero su 
mantenimiento y desarrollo es dificultoso. 

Generalmente su problemática específica no ocupa más que un aspecto discursivo en las políticas 
publicas, las consecuencias de este “olvido” al no tener fácil acceso a los servicios y recursos necesarios 
para su desenvolvimiento, ven dificultado su avance hacia la frontera tecnológica deseable, para su 
permanencia y crecimiento en el mercado.  

Las PYMES cumplen un rol insustituible en la generación desempleo y difusión territorial de la cultura 
del trabajo, de manera que la superación de los desafíos 

para mantener el crecimiento de estas empresas no constituye un problema individual de los 
empresarios sino un problema colectivo de primer orden nacional. Es en este sentido, que son los 
responsables de definir y ejecutar las políticas macroeconómicas en escenarios nacionales o regionales 
quienes deben fijar políticas públicas tendientes a facilitar su inserción en el sistema. 



Ello, porque como se menciono las empresas PYMES son muy importantes como creadoras de empleo 
y moderadoras de los ciclos de expulsión de los recursos humanos; poseen flexibilidad para adaptarse 
rápidamente a los cambios del entorno económico; presentan creatividad en materia de productos y, 
servicios, también tienen un trato personalizado con los que los reciben, que las hace indispensables en 
los sectores en que actúan. 

A la par de las características distintivas que se traducen en ventajas, como las mencionadas, hay 
características que pueden considerarse desventajas que se derivan, en su mayoría, del tamaño de las 
organizaciones.  

Así, en el caso de las organizaciones de servicio de salud un problema significativo es la superación de 
las prestaciones individualizadas y artesanales por una adecuada estandarización de los servicios de 
atención que sin bajar la excelencia, permita bajar los costos directos y atender a las mayores demandas 
de pacientes sin crear tensiones en la estructura. 

Además, en lo referente a las necesidades financieras, su acceso al crédito es dificultoso, las entidades 
financieras y las políticas públicas en nuestro medio no diferencian en sus requisitos y exigencias 
patrimoniales a las PYMES en el momento de asignarles créditos, en general los recursos para su 
crecimiento se realiza por la reinversión de utilidades y el aporte directo de de sus propietarios. 

Otro problema es la necesidad de inversión continua en recursos informáticos, por lo que el recambio de 
la tecnología en uso se extiende en el tiempo y se produce falta de escala para hacer pleno uso de las 
capacidades tecnológicas informáticas y de gestión. 

Ante esta situación, se constata que las herramientas de gestión informática para las empresas PYMES 
que ayudan al logro de mayor eficiencia son poco utilizadas. 

En relación con los recursos humanos, las empresas del sector en general, presentan un bajo nivel de 
profesionalización y reciben débil asesoramiento profesional para implementarlas, otra característica es 
que dado la disponibilidad de recursos, en muchos casos es imposible contratar sus servicios por 
tiempo completo.  

En consecuencia, hay que tener siempre en cuenta que, el qué hacer es similar a las grandes 
empresas, pero el cómo hacerlo, en muchas áreas, y procesos es sustancialmente diferente. 

Estas circunstancias plantean la necesidad de contar en materia de planeamiento, gestión y control con 
profesionales en el dominio de saberes que, en el campo especifico de la gestión de PYMES 
prestadoras de servicios de salud, puedan moverse en este contexto, permitan compensar desventajas 
y potencializar ventajas, en los campos de actuación para colaborar en el proceso de transformarlas en 
organizaciones aptas para dar respuestas a requisitos de una realidad economía fuertemente 
demandante,  

En lo referente a aspectos específicos de la gestión, cabe, como ya se expresó, la consideración de 
Centro de Día como una organización que presenta particularidades propias, entre las que se destacan 
como desafíos a superar: 

1. Los aspectos psicosociales, que adquieren máxima relevancia en la administración de recursos 
humanos, por cuanto las comunicaciones tienen características más personales, lo que hace 
que en momento de tomar una decisión se debe tener en cuenta los intereses personales de las 
personas que trabajan en la organización  

2. La conjunción y, a veces, confusión entre los vínculos y la estructura de una familia que dio 
origen a la empresa PYME, la complejidad de la sucesión y la de la participación de las 
siguientes generaciones en la Dirección, con la necesidad de aprender a definir los distintos 
roles de los familiares de forma tal de lograr la transición generacional que permita mantener 
la Empresa en la Familia y la Familia en la Empresa. 

3. La dificultad definir y formalizar políticas y estrategias comerciales, en muchos casos, por 
falta de información de oportunidades en otros mercados diferentes al habitual. 

4. La necesidad de introducir tecnologías médicas y de definir nuevos procedimientos de 
atención, y procesos con la identificación de programas y estrategias coherentes con la 
estructura organizacional disponible. 

 



5. La conveniencia de aprender a diferenciarse y a asumir actitudes tendientes a la asociación 
por cuanto el contexto económico requiere la ejecución de estrategias de colaboración para 
sobrevivir y crecer. 

En concreto, Centro de Día presenta las características antes señaladas y dadas las circunstancias 
mencionadas, necesita de una mesogestión preparada, para moverse en este contexto, 
compensando las desventajas y haciendo el máximo uso de las ventajas, en los diversos campos de 
actuación. 

Para percibir, analizar, diagnosticar y abordan la solución de los problemas complejos que presentan las 
organizaciones, es necesario previamente tener una visión, una cultura global sistémica y el 
conocimiento de técnicas de gestión de organizaciones que permitan el tratamiento y comprensión de 
los mismos 

Porque, aunque circunstancias independientes, exteriores y en buena medida extrañas a la propia 
organización sean las que imperan en un mundo globalizado, para entender las señales con que se 
manifiestan es necesario saber mucho, tener capacidad de análisis y asumir que aun entendiendo o 
interpretando correctamente la realidad, es imposible aprovechar o rechazar íntegramente sus efectos. 

Diagnostico: 

La aproximación a la problemática que presenta Centro de Día esta basada en el paradigma de la 
complejidad y el enfoque de sistemas complejos. La complejidad de un sistema está dada por el número 
de elementos que lo componen, las relaciones entre los elementos, y por la complejidad de los 
subsistemas que forman parte del sistema mayor, si definimos a una organización como una 
combinación de personas, recursos, y tecnologías, en conclusión Centro de Día es un sistema socio 
técnico complejo, en equilibrio dinámico, que presenta un problemática propia única y diferente a todas 
las otras organizaciones. 

Gestionar un sistema de estas características, y lograr que sus variables criticas permanezcan estables 
para no apartarse del equilibrio, requiere de un proceso continuo de toma de decisiones que deben 
basarse en el diagnostico adecuado de la problemática que presenta en el momento de tomar las 
decisiones. 

Para decidir bien es preciso definir en primer lugar una visión que describa los escenarios futuros 
(Económico, político, social y del sector donde la organización actuará), establecer entonces cual será la 
misión que la dirección de la organización cree que esta tendrá en ese escenario futuro, y por ultimo 
establecer una estrategia viable para alcanzarla. 

Por último para ejecutarla eficazmente es necesario contar con un tablero de comando que identificando 
las variables criticas, permita un monitoreo continuo de las actividades operativas, y el control de la 
ejecución de la estrategia, realizando los ajustes necesarios. El proceso descripto consiste en esencia 
pasar de una situación actual con su problemática diagnosticada correctamente a una situación futura 
deseada. 

En el proceso de llevar lo anterior a la practica, para diagnosticar correctamente la problemática de 
Centro de Día, hace necesario contar con un modelo de la organización, que nos muestre como 
funciona, que describa como funcionan las relaciones entre los distintos subsistemas componentes, 
identificando las actividades básicas, las variables criticas y sus relaciones hacia el interior y el entorno y 
permita entender integralmente su problemática.  

Cabe destacar que la mayor dificultad para los que dirigen la organización, es la actualización del 
modelo de la organización evitando que se vuelva rápidamente obsoleto por la compleja red de 
problemas que presentan la organización. 

Para ser exitosa esta actividad de gestión debe ser un proceso continuo y participativo, porque como 
consecuencia del rápido ritmo de cambio actual en los escenarios sociales, político, económico cultural, 
etc., en los que actúa una organización, se modifican constantemente las características del entorno, y 
las características del tipo de servicios requeridos. 



El tratamiento de la complejidad exige un enfoque multidisciplinario, para poder trascender las visiones 
de la realidad producto de paradigmas situados en compartimentos estancos, y lo que es más 
importante comprender que no existen soluciones simples a problemas complejos como los que 
presentan las organizaciones. 

El análisis estratégico: 

Un problema esencial en la falta de diagnostico, pero un buen diagnostico no es suficiente, el mayor 
peligro muchas veces consiste en pasar de la teoría a la acción.  

La falta de tiempo para analizar los temas estratégicos, La necesidad de apagar incendios, la presión de 
las decisiones operativas, y el desconocimiento de técnicas y modelos que facilitan esta labor, hacen en 
las PYMES que la toma de decisiones sea un proceso definido por los requerimientos del corto plazo. 

Para ser útil la gestión estratégica debe ser un proceso continuo y participativo coordinado por la 
dirección de la definición de las ventajas competitivas que hacen que los clientes prefieran a la 
organización sobre las otras: 

Por medio de la definición y el análisis constante de las fortalezas debilidades internas y el 
descubrimiento de la las oportunidades y amenazas que se presentan en el sector de mercado teniendo 
en cuenta los productos o servicios que ofrece la organización, la aparición de nuevos productos o 
servicios, la fuerza de los competidores actuales, la aparición de nuevos, el papel de los proveedores, 
clientes y las particulares características del entorno político, social y económico en el que actúa la 
organización logrando: 

Conectar las estrategias denominadas genéricas de: 

 Mantenerse 

 Crecer 

 Reducir 

o Cerrar / Vender 

Con los ciclos económicos 

 Expansivos 
o Recesivos 

Y formalizarlos por medio de un plan de negocios, expresado en un documento formal que guíe la 
toma de decisiones diaria: 

Cabe destacar que el las principales limitaciones para implementar en forma exitosa lo anterior en 
una PYME en general, y en Centro de Día en particular, no es un tema de recursos sino 
eminentemente cultural, que debe ser implementado en un proceso continuo y participativo, que 
debe ser aceptado por los que dirigen la organización y por los que con su trabajo diario la hacen 
crecer.  

Características del modelo de la organización: 

Como ya mencione, es importante disponer de un modelo para entender como funciona la 
organización y conocer su problemática lo estratégico de estos conceptos en el análisis 
organizacional radica que, el estado de un sistema en un momento determinado puede deducirse por 
el valor que detenta las variables más significativas. 

Por ejemplo cuando un médico toma la temperatura, mide el pulso y observa el color de la piel, en 
una consulta; esto puede aplicarse en una organización por ejemplo observando el valor de las 
variables económicas y financieras que muestran los estados contables suministrado por el sistema 
de información en un momento determinado, y también analizando la aplicación de las normas para 
el aseguramiento de la calidad.  

 



Algunos conceptos acerca de modelos: 

 Cuando se busca una dirección y se consulta la guía de calles en la computadora. 

 Cuando se estudia el diagrama de estaciones de subterráneo, para saber en que estación 
hacer una combinación. 

 Cuando se analiza un estado contable para saber la situación económica financiera de una 
organización. 

En todos estos casos, y en todas las actividades que realizamos durante nuestra vida estamos 
utilizando modelos, para poder comprender, y operar sobre el mundo que nos rodea. 

Qué significa modelo? 

Viene de la palabra italiana modelo, que proviene del latín modículus o modulus, los modelos sirven 
para explorar y experimentar, son representaciones simplificadas de la realidad, y la simplificación 
está relacionada con el fin para el cual se construyen. 

El hombre percibe el mundo exterior a través de los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el tacto, el 
gusto, reproduciendo en el cerebro, modelos informacionales, que son simplificaciones subjetivas del 
mundo real, es decir que como el personaje de Moliere que hablaba en prosa sin saberlo, los seres 
humanos construyen y usan permanentemente modelos para conocer e interactuar con la realidad. 

Aristóteles decía que el intelecto solo capta esencias, (formas). 

Los modelos son siempre construidos por los seres humanos, para hacer posible el tratamiento 
racional de fenómenos complejos, representar el mundo real, entender los problemas y predecir su 
comportamiento. 

Con los modelos se construyen teorías, con las que se trata de explicar y predecir el comportamiento 
de cierta porción de la realidad. 

Una teoría es buena o es mala, es buena cuando logra con un mínimo de premisas y operaciones, 
un modelo razonablemente explicativo, predictivo y operativo de la realidad. Es mala cuando no se 
obtienen resultados satisfactorios de la explicación, predicción u operación que ofrece la realidad”. 
Pedro Pavesi - Consideraciones acerca de la teoría del decididor, Administración de Empresas TIII, 
pag 791. 

Porqué interesa el uso de los modelos en la mesogestión de Centro de Día 

Porque el hombre no sabe adquirir conocimientos si no es por medio de modelos, no existe ni una 
sola clase de trabajo humano cuya base no esté constituida por el correspondiente modelo 
informacional del mundo real. 

Para entender el funcionamiento de las organizaciones y la solución de los problemas que en ellas 
se presentan es necesario utilizar modelos que sean adecuadamente descriptivos y representativos 
de la problemática organizacional. 

El desarrollo de modelos utilizados en la administración de organizaciones es muy antiguo, Por 
ejemplo, la contabilidad en el siglo XV, la matemática financiera en el siglo XIX, etc.  

Son ejemplos de modelos utilizados por la administración, los organigramas, gráficos, 
procedimientos, cursogramas, estados contables, manuales, proyectos de inversión,.etc. 

Las organizaciones estudiadas por las ciencias de la administración son construcciones sociales 
analizables desde la perspectiva de la realidad social e histórica.  

Esta característica de las organizaciones requiere para gestionar con éxito, construir una red de 
conceptos útil para observar la multicausalidad de los fenómenos y la complejidad de las 
interrelaciones. 



Las características de los modelos utilizados varia en los diferentes niveles de la estructura de la 
organización, en el nivel operativo se encontrarán, reglas procedimientos, normas, con alto grado de 
detalle por la mayor posibilidad de predeterminar las actividades, a medida que subimos hacia los 
niveles medio y superior los modelos utilizados tienen un mayor grado de abstracción como los 
utilizados para hacer planeamiento estratégico. 

Importancia de las variables del modelo 

Define como variables a los elementos del sistema susceptibles de exhibir diversos valores a lo largo 
del tiempo, es decir los valores que pueden adoptar dichos elementos son independientes de su 
significado.  

Es en ese sentido que define a las variables estructurales como las descripciones de las acciones, 
que establecen las relaciones deseadas entre las partes del sistema, descripción de funciones, de 
puestos y de tareas, (ejemplo, ventas, producción, publicidad, etc.) 

Y define a las variables de funcionamiento como los procesos a través de los cuales, la estructura se 
transforma en acciones y resultados. Como las normas y Procedimientos, (ejemplo Normas de 
aseguramiento de la calidad en los procesos de atención, de incorporación de personal) 

Requisitos del modelo: 

Se detallan a continuación los requisitos que debe poseer un modelo para ser utilizado en la toma de 
decisiones en la organización. 

Simplicidad y representatividad: 

El modelo no debe ni puede poseer todas las propiedades del objeto que se modeliza, es un 
instrumento para el conocimiento y transformación del mundo, el modelo debe entenderse como 
cierto punto que reúne una serie de propiedades que han sido aisladas en función de un problema 
dado. 

El uso de un modelo implica abstracción, la abstracción que aleja de la complejidad el sector de la 
realidad que interesa, es el costo que se paga para poder manipular el conocimiento, este costo es 
irreversible, se puede minimizarlo introduciendo más restricciones hasta el límite de lo manipulable.” 
Pedro Pavesi - Consideraciones acerca de la teoría del decididor, Administración de Empresas TIII 

Pero si el modelo no es suficientemente fiel a la realidad los resultados serán insuficientes, 
contradictorios y hasta desastrosos. 

La validez de cualquier modelo está dada por la simplicidad y la correspondencia. Simplicidad, en la 
medida que no reproduce la totalidad de las características del sistema. Si así lo hiciera seria tan 
complejo como él y no sería utilizable por el ser humano que tiene una capacidad de aprehensión 
limitada.  

Para que el modelo sea realmente útil nos debe dar una idea inequívoca del sistema y su 
funcionamiento; para ello debe reproducir con exactitud las características que representa” Fernando 
Magdalena, Sistemas Administrativos, Editorial Macchi, 74. 

Actualidad: 

Debe representar y describir las condiciones actuales de funcionamiento del sistema que modeliza, 
es necesario percibir la insuficiencia de un modelo, cuando los cambios de la realidad lo hacen 
obsoleto, e incapaz de predecir el comportamiento de lo que se representa. 

Es necesario desarrollar un nuevo modelo a partir de la percepción de la insuficiencia del anterior, es 
en ese sentido que se necesita tener permanentemente una actitud proactiva, conocimiento profundo 
del problema, y la creatividad conceptual necesaria para crearlo. 

 



Correspondencia y grado de detalle: 

Una simplificación extrema pude ser inadecuada, pero también el excesivo grado de detalle, 
olvidando que un modelo es siempre una simplificación de la realidad y si se pretende representarla 
totalmente, al optar por una minuciosidad que pretende contarlo todo, entonces puede ocurrir lo que 
le pasaba a un personaje literario que no creía en la batalla de Waterloo cuando la leía en los libros, 
pese a haber estado en ella, porque no podía identificar esos relatos con su propio recuerdo del 
galope de los caballos, el olor de la pólvora, los gemidos de los heridos, etc. 

Tener siempre presente que un mapa no es el territorio. 

Grado de consenso (Visión Compartida): 

Para que sean útiles los modelos además de ser fácilmente comprensibles para los usuarios, deben 
ser aceptados por estos como representativos de la realidad que simplifican. 

Es indispensable contar en la organización con una visión compartida respecto a su valor, y 
confianza en su utilidad para facilitar la realización de las tareas cotidianas en la organización 

En el modelo desarrollado en Centro de Día se destacan siguientes componentes:  

a) El subsistema contable que es el sistema básico de información, utiliza como fuente la información 
cuantitativa económica financiera generada por la organización, permite contar con balances 
mensuales y proyecciones financieras. 

b) El subsistema de costos variables que permite identificar los diferentes programas de Centro de Día 
y su contribución a los resultados 

c) El subsistema comercial 

d) El subsistema de recursos humanos. 

En relación a la estructura 

El estudio sistemático de la estructura, es un tema fundamental para conocer y comprender el 
funcionamiento de una organización. 

Una actividad de gestión, es la búsqueda deliberada por medio del diseño de la estructura formal, de 
un grado adecuado de eficacia y eficiencia en la organización. La estructura formal es un elemento 
fundamental para proporcionar un ambiente interno adecuado en la organización, en el que las 
actividades que desarrollan los miembros de la organización, contribuyan al logro de los objetivos 
organizacionales. 

En ese contexto una estructura es eficaz si facilita la contribución de los miembros al logro de los 
objetivos de la organización, y es eficiente si facilita que la gente logre los objetivos y metas 
organizacionales con el mínimo de costo o consecuencias imprevistas para la organización, es decir 
que la estructura es un instrumento para el logro de la estrategia. 

Para el profesional en ciencias de la administración en su papel de asesor organizacional, los 
problemas relacionados con la estructura son de los que primeros pedidos de asistencia profesional 
que se le presentaran, en el ejercicio de la consultoría de PYMES  

Por ejemplo aspectos estructurales en las decisiones de la dirección son: 

 Ordenar “los papeles” del negocio, que significa diseñar un plan de cuentas, y los 
procedimientos elementales para permitir la registración contable de las operaciones, los 
formularios que se deben utilizar etc.; para que junto con otra información, como la otorgada 
por los estados contables, permita cumplir con los requerimientos crecientes de los 
organismos de contralor (AFIP, IPJ). 

 Generar la información financiera, es decir que el sistema permita preparar una carpeta 
solicitud de crédito bancario, etc. Es decir el diseño del sistema básico de información de la 
organización, que permita cumplir con los requerimientos de los organismos estatales como 
la AFIP y la IPJ. 



 Búsqueda de las TIC’s (Tecnologías de Información y Comunicación), disponibles para 
incorporarlas a la organización, definiendo la incorporación de software y hardware viables 
desde el punto de vista de los recursos disponibles y las capacidades culturales y de gestión.  

 Diseñar la estructura poniéndola al servicio de la estrategia y Formalizarla, especificar los 
conocimientos y capacidades que deben tener las personas que van a ser incorporadas a la 
organización, lo que significa diseñar. 

 Describir el puesto de trabajo y elaborar un perfil de conocimientos requerido para poder 
desempeñarlo correctamente, lo que significa hacer el organigrama y describir las funciones 
más importantes. 

Gran parte de las técnicas administrativas usuales, y la terminología utilizada actualmente como 
reingeniería, reorganización, racionalización, etc. están fuertemente asociados a la problemática y el 
cambio estructural. 

Es por eso que para muchos de los que dirigen organizaciones, la situación de fragmentación y 
desacople en que se encuentran las partes componentes de las organizaciones, es causada por 
deficiencias en el proceso de diseño y desarrollo de la estructura, más que producto de decisiones 
espasmódicas no meditadas que se toman bajo presión, la falta de la definición de una estrategia 
competitiva adecuada y mucho más comúnmente debido a la falta de una visión compartida del 
futuro de la organización. 

Muchas veces la tentación de aplicar soluciones orientadas por el paradigma de la simplicidad, 
convencidos que con solo realizar algunos ajustes y cambios en las estructuras se solucionarán la 
mayoría de los problemas, sobredimensionando el poder y alcance del cambio superficial, 
desconociendo el hecho de ser la estructura una parte importante pero siempre parcial de esa 
complejidad organizada que son las organizaciones 

La estructura la constituyen los elementos de un sistema complejo abierto en estado de equilibrio 
dinámico, que presentan características de estabilidad en el tiempo, y que sirven como base o 
soporte de los demás componentes del sistema. Los elementos que forman la estructura son los que 
presentan mayores características de estabilidad, dentro del proceso de cambio e interacción 
continua entre los elementos componentes del sistema. 

Para ampliar el concepto de estructura se toma otra definición en la que se destaca a la estructura 
de las organizaciones como la forma que toma la relación entre los elementos de un sistema. 

La estructura es la forma de organización que adoptan los componentes de un conjunto o bien de un 
sistema bajo condiciones particulares de tiempo y lugar. Decimos que existe una estructura cuando 
una serie de elementos se integran en una totalidad que representa propiedades específicas como 
conjunto, y cuando además las propiedades de los elementos dependen en una medida variable de 
los elementos específicos de la totalidad 

La estructura de la organización puede definirse simplemente como el conjunto de todas las formas 
en que se divide el trabajo en tareas distintas, consiguiendo luego la coordinación de las mismas”. 
Henry Mintzberg La estructuración de las organizaciones, Editorial Ariel, 28. 

En la estructura las partes están integrados, es decir que se relacionan de tal forma que un cambio 
en uno de los elementos componentes, afecta y genera cambios en los demás elementos, en las 
relaciones entre los mismos y en la conducta final de la organización. 

El tablero de comando: 

El ultimo punto es la implementación de un sistema de control, que permita el monitoreo del 
comportamiento del sistema el tiempo real, y refleje el resultado de las decisiones. 

Según Kaplan y Norton1

                                                                 
1  Kaplan, Robert S. y Norton, David P. 1997 (1996) Cuadro de mando integral. (The Balanced 

Scorecard). (Barcelona: Ediciones Gestión 2000). 

: “Hoy en día, los directivos no disponen en las organizaciones de un 
procedimiento para recibir feedback sobre su estrategia y para comprender las hipótesis sobre las 
que se basa la estrategia.  



El cuadro de mando integral les permite vigilar y ajustar la puesta en práctica de sus estrategias y, si 
fuera necesario, hacer los cambios fundamentales en la propia estrategia. 

Ahora bien, podemos acordar que el cuadro de mando integral es un instrumento que permite a la 
dirección (consejeros, directores, gerentes) traducir los elementos del plan estratégico (pensamiento 
estratégico: valores, misión, visión y estrategia. 

Plan de largo plazo: áreas estratégicas críticas, asuntos estratégicos críticos, objetivos estratégicos o 
de largo plazo –posiciones – y plan estratégico de acción) en un conjunto de indicadores para el 
control de gestión que resulte pertinente, coherente, consistente, etc. para monitorear que la 
actuación sea la adecuada para cumplir con efectiva implementación de la estrategia diseñada.  

Esto indicadores deben estar integrados, en una relación de causa-efecto, vertical y horizontalmente. 

Además, debemos contar con indicadores que permitan monitorear los resultados obtenidos, pero 
fundamentalmente que las acciones realizadas (a través de los inductores) sean las adecuadas para 
alcanzar los resultados previstos. 

Por lo antes expresado, podemos decir que los elementos críticos que deben considerarse en la 
elaboración de un CMI son los que integran el pensamiento estratégico: valores, misión, visión y 
estrategia, el mapa estratégico, las perspectivas, los objetivos estratégicos, los indicadores, las 
metas y las iniciativas o planes de acción. 

A su vez, algunos de estos elementos se interrelacionan en lo que se denomina el mapa estratégico, 
que busca exponer en forma sintética el planeamiento estratégico de la organización. 

El mapa estratégico se estructura con “el conjunto de objetivos estratégicos ordenados en las cuatro 
perspectivas, las relaciones causa efecto entre objetivos, los indicadores, las metas, los 
responsables y los proyectos que van a medir el éxito que tiene la organización en su proceso de 
implantación de la estrategia” 2

En resumen el Tablero de comando debe ser una herramienta que nos permita: 

. 

 Diagnosticar la situación actual. 
 Formular los lineamientos estratégicos. 
 Alinear los objetivos críticos a través de indicadores. 
 Monitorearlos en base al feedback correspondiente 

Para construirlo la información la obtenemos de: 
 Indicadores de fuentes internas 
 Generalmente surgen de información basada en los   sistemas de transacciones, 

relacionamiento con el cliente y cadena de abastecimiento. 
 Indicadores de fuentes externas 

 Información competitiva del sector 
 Información sobre el contexto 
 Información sobre performance de competidores 

Puntos clave del éxito: 
 Concientización sobre la necesidad de la herramienta. 
 Compromiso explícito de la dirección 
 Adecuar el Tablero de Comando a las capacidades culturales de la empresa. 
 Implementar en base a objetivos parciales, que permitan: 

1. Éxitos para que sean imitados por el resto de la organización. 
2. El aprendizaje del sistema dentro de la empresa 

 Adecuar las responsabilidades función del cumplimiento de las metas que reflejan los 
índices. 

 Alineamiento de los resultados con incentivos del personal involucrado en cada área. 
 Retroalimentación continua de los datos del TIC 
 Sistemas informáticos adaptados a las necesidades informacionales. 

                                                                 
2  Martínez Pedrós, Daniel y Milla Gutiérrez, Artemio (2005) La elaboración del plan estratégico y su 

implementación a través del cuadro de mando integral. (España: Ediciones Díaz de Santos, pág. 
210) 



De la microgestión clínica a la mesogestión organizacional. 

Roberto E. Barca 

El gran cambio que Centro de Día hizo en esta etapa que comienza en el 2003, es que sus directivos 
pasaron de trabajar como médicos en un campo conocido para ellos el de la gerontología (micro 
gestión) otro que necesariamente había que aprender el de la gestión  de la organización 
(mesogestión).  

Desearía aportar en este capítulo la experiencia que realizamos con estos cambios, porque estoy 
convencido que el tema de pensar con la cabeza puesta en la gestión nos ha permitido hacer más 
racional y provechosa nuestra tarea.  

La idea de escribir este capítulo siendo médico es que mis colegas puedan extraer conclusiones 
prácticas, que se puedan acercar sin temores a otros profesionales que conocen del tema. En otros 
trabajos podrán leer un material más técnico y escrito por profesionales conocedores de la materia.  

Una cosa es aplicar racionalmente soluciones y otras es conocer profesionalmente cuales son las 
mejores soluciones. En nuestra historia institucional hubo momentos de crisis y el accionar de la 
dirección posibilitó superar estas crisis, crecer con la prestación de nuevos servicios y también dar 
continuidad a la actividad profesional para la que fue creado el Centro.  

En el 2003 surge una crisis de crecimiento con limitaciones en el aspecto organizativo - médico – 
administrativo. Se considera a partir de allí el inicio de nuestra última etapa de desarrollo de Centro 
de Día que continúa hasta el presente.  

Como una forma de salida se contrata a dos especialistas en administración Ayala y Franco para 
realizar un diagnóstico de la situación.  

Se aplica un análisis FODA y se llegan a conclusiones muy importantes desde el punto de vista de 
empresa: Centro de Día aunque presenta un estado económico y financiero equilibrado, tiene baja 
rentabilidad y carece de una visión prospectiva   formalizada en un plan de negocios.  

Se nos sugiere desarrollar un plan estratégico, definirlo en un plan de negocios, implementar un 
sistema de costos por actividades. Realizar cambios en la estructura formal y mejorar la 
comunicación interna. 

Como corolario de este diagnóstico se buscó mejorar el sistema informático, incorporar a un 
profesional de relaciones humanas, y a un promotor con experiencia en marketing de salud. 
Aparecen ahora en la dirección nuevas prioridades ¿Hacia dónde vamos?  

Gestionar significa definir una estrategia que por medio de un conjunto de acciones o procedimientos 
despliega una variedad de recursos para alcanzar con éxito los objetivos de la empresa. Las 
empresas que brindan servicios de salud tienen sus metas fundamentalmente en la atención de la 
enfermedad y particularmente en los sistemas de diagnóstico y en los lugares de internación.  

En el caso de las organizaciones para la tercera edad se agrega otro ítem importante como la 
administración de los cuidados continuos.  

Una Empresa de servicios debe flexibilizarse frente a los cambios: demográficos, epidemiológicos y 
tecnológicos. Centro de Día ha considerado especialmente al cambio demográfico, el envejecimiento 
de la población argentina y particularmente de la ciudad de Buenos Aires.  

Es un hecho demostrado desde hace más de treinta años en el país y que se ha hecho visible 
socialmente en los últimos años1

                                                 
1 Recchini de Lattes Z (2001). Situación sociodemográfica de la población adulto mayor. Informe sobre la 
tercera edad en la Argentina. Año 2000. pág. 17-32. Secretaría de la Tercera edad y Acción Social. Buenos 
Aires. 

. El subsistema público y privado de salud perciben los cambios 
epidemiológicos asociados al envejecimiento de la pirámide de sus beneficiarios. 



En su estrategia de segmentación Centro de Día eligió como segmento de población a los ancianos 
vulnerables y desarrollar servicios específicos como la Valoración Geriátrica Integral (VGI), al 
Hospital de Día (HDG) y al Centro Diurno (CD).  

Nuestro grupo de trabajo cuenta con los recursos óptimos, y a los largo de su historia se han definido 
claramente los procedimientos operativos para realizar la Valoración Geriátrica o las prestaciones 
básicas que debieran incluirse para resolver determinado problema en los servicios diurnos y/o 
comprobar la eficacia de los método aplicado. Pero eso decimos que nuestra visión estuvo más 
cerca de la vocación médica que de la empresarial. 

La mesogestión o gestión de una organización2

Gestionar significa elegir con los limitados recursos económicos cuáles son los procedimientos a 
utilizar para atender eficaz y eficientemente a nuestros pacientes.  

, siempre presenta desafíos. Se trata en este caso de 
la gestión de servicios médicos, que no están incluidos en las prácticas habituales, pero que son 
necesarias para resolver problemas de salud y/o problemas socios sanitarios.  

Los recursos económicos son limitados porque el precio de venta de un servicio depende de un 
acuerdo de precios: a veces acordado con los financiadores, en otros casos impuesto por ellos sin 
discusiones previas. Esto es una consecuencia del sistema sanitario existente en el país. 

Una Empresa de servicios debe organizarse internamente para cumplir con sus objetivos.  

Recién luego de la consolidación de estos cambios en esta etapa del desarrollo de Centro de Día se 
incluyen los pilares de la gestión: la planificación estratégica, la ejecución y la evaluación de 
resultados y de calidad.  

Planificar significa en su sentido más amplio “diseñar un futuro deseado y los cursos de acción 
efectivos para lograrlo” 3

El éxito de la planificación consiste en la capacidad que tiene la organización para asignar los 
recursos, de tal manera, que lo planificado se haga realidad. 

  

En realidad en Centro de Día se realizaba una planificación de tipo táctico operativa para programar 
los servicios que se ofrecían. No había una planificación global de la organización, faltaba una 
planificación estratégica. 

Las instituciones de salud para sobrevivir en el actual entorno competitivo deben conocer bien el 
mercado, desarrollar los productos y los servicios más apropiados para cubrir la demanda 
insatisfecha de sus clientes con una oferta adecuada. Esto es la planificación estratégica. 

La financiación de la salud está cada vez más ajustada y los mercados para el negocio principal (los 
lugares de internación para la atención de las enfermedades agudas) están saturados. Centro de Día 
ofrece un producto innovador que tiene una demanda restringida y necesita contener los costos de 
sus servicios sin perder calidad.  

La calidad de los servicios constituye un elemento estratégico de la organización. Se fundamenta en 
la responsabilidad y en el desarrollo profesional. Responsabilidad en la tarea, búsqueda de objetivos 
en la micro gestión y desarrollo para conseguirlos.  

La calidad supone priorizar la participación de los usuarios y los familiares para adecuar los servicios 
a sus expectativas, definir estándares y mejorar la atención. 

La calidad debe ser controlada mediante instrumentos de evaluación, promoción y mejora de la 
calidad desarrollados.  

                                                 
2 Del Llano J, Ortún V, Martín JM et al (1997). Gestión sanitaria: innovaciones y desafíos. Masson, 
Barcelona. 
3 Ackoff R (1992). El arte de resolver problemas. Noriega Editores. 7a. Reimpresión. México. 



La calidad debe comenzar en la puerta de entrada, en la recepción de una llamada, en la devolución 
correcta de los informes en tiempo y forma. La calidad se ve en los actos administrativos tantos como 
en los profesionales de servicio.  

Las restricciones que impone manejarse con márgenes ajustados económicamente no pueden ser a 
costa de la calidad de los servicios. Una forma de saber que se está en el camino correcto es la 
satisfacción de los usuarios y de los clientes. 

Mediante la planificación estratégica, se establece un marco general para la acción organizativa: 
definir cuáles son los objetivos globales de la empresa y sus prioridades. Se establecen los objetivos 
a largo plazo y se estudian los medios posibles para lograrlos.  

También se ocupa del análisis de las actividades posibles para materializar los objetivos de la 
sociedad y se definen indicadores de resultados idealmente efectivos.  

Otros niveles de planificación son la táctica para definir los programas de acción y la planificación 
operativa para poner en práctica esos programas. 

La estrategia de competencia precisa definiciones para elegir entre diferentes opciones. Centro de 
Día no vende un producto que puede competir mediante precios bajos, tampoco Centro de Día 
estaba en condiciones de diferenciarse de la competencia por utilizar una alta tecnología o prácticas 
sofisticadas.  

La opción adoptada es la competencia por especialización en nicho, esto es que la organización se 
centre en la producción de líneas de productos específicos apropiadas para la combinación de 
médicos, otros miembros del equipo de salud, tecnología o los recursos con que cuenta.  

Este tipo de estrategia se caracteriza por ofrecer pocos servicios pero muy especializados y por 
concentrar la oferta de servicios en las necesidades especiales un segmento muy específico del 
mercado. La organización ha desarrollado una imagen de marca y de fidelidad para sus productos a 
lo largo de treinta años. 

Los ingresos y egresos eran manejados por una administración creíble, pero desprovista de 
motivación para hacer crecer a la organización como empresa. Mediante la administración se 
cumplen las normas vigentes y los objetivos establecidos. Pero gerenciar una empresa es no sólo 
administrar, sino adecuar la organización a los cambios e involucrarse en el proceso. Requiere un 
cambio cultural 4

Es difícil definir la misión de la organización dedicada al trabajo con ancianos vulnerables en un 
contexto socio sanitario que no reconoce o no quiere reconocer la problemática compleja de los 
ancianos. 

  

Se buscan las oportunidades que podrían existir para modificar esta situación y se trata de alcanzar 
ciertas metas posibles en un futuro cercano.  

Se comenzó por analizar los obstáculos externos: cuáles eran las normativas existentes en nuestro 
país y quiénes eran los competidores existentes pese a que el producto era totalmente innovador.  

Se observó que por ejemplo los prestadores de servicios de internación prolongada captaban al 
mismo cliente y que aunque no vendían productos similares al nuestro su éxito consistía en haber 
implantado la internación de los ancianos como la única solución reconocida por la gente. Ser los 
únicos que venden un sistema ambulatorio de atención para ancianos vulnerables, no ha sido una 
garantía de éxito. 

Los límites para el desarrollo de Centro de Día no solamente fueron externos a la organización. 
Existían actitudes y comportamientos culturales en el personal asociado con prácticas que no 
estimulaban la calidad de la atención ni la personalización en las formas de intervención. Uno de los 
problemas detectados era una deficiente comunicación que debía ser modificada.  

                                                 
4 González García G (2004). Cap. IV: Todos los sistemas tienen problemas en La salud de los argentinos. 
Ediciones ISALUD. Buenos Aires 



Las fortalezas que tuvo y tiene la organización es la práctica en el trabajo que realiza en equipo 
interdisciplinario desde hace treinta años. Práctica que permite resolver problemas complejos donde 
el sistema tradicional sanitario con su simplificación no lo hace.  

Otra fortaleza es el entrenamiento para el manejo de pacientes psiquiátricos y de pacientes con 
limitaciones físicas. Lo cual en situaciones críticas nos ha permitido ampliar el tipo de prestaciones 
brindadas. Y también ha sido una fortaleza la actitud positiva y esperanzadora frente al sujeto objeto 
de nuestra acción. El respeto por el otro, bajo cualquier condición de dependencia, asegura 
confianza y resultados.  

Se piensa que hay que mejorar en la elaboración de: 

 Estrategias de desarrollo organizacional que permitan cambiar actitudes y comportamientos. 
 Un modelo metodológico que sirva e involucre a todos los aspectos que se quieren cambiar y 

que sirva de guía para los que deben implementar el cambio. 
 Un plan de negocios formalizado, revisado en forma permanente y actualizado que ayude a 

una toma eficaz de decisiones. 
 Alcanzar una buena gestión con: 

o Foco en el paciente 
o Buenas prácticas profesionales como objetivo prioritario. 
o Gestión por procesos. 
o Mejora continua de la calidad. 
o Modelos de gestión acordes a la naturaleza de esta organización para que 
los recursos destinados sean aplicados de una manera eficiente para asegurar la 
equidad del sistema. 

 Mejorar el conocimiento en y la comunicación con los profesionales que trabajan 
directamente con los pacientes en microgestión (en este caso es una gestión donde cada 
uno aplica sus conocimientos profesionales para lograr objetivos pautados y en coordinación 
con los otros profesionales. 

 Integrar el proceso de atención a la gestión de recursos, insumos y resultados para 
maximizar la eficacia, la eficiencia y la calidad de los servicios. 

 Alinear los valores de la organización, asegurando la coherencia y consistencia de éstos. Sin 
esto no se consiguen prácticas asistenciales de calidad y seguras para los pacientes. 

El sistema de control estratégico es un sistema de planificación y evaluación de programas, que 
permite modificarlos periódicamente de acuerdo con las variaciones de la demanda, de la 
tecnología, del entorno cultural, del sector financiero, etc.    

La función de este sistema es adaptar la organización al contexto. Sus órdenes estandarizadas 
entran al sistema de control de gestión para hacerlas cumplir. 



Las relaciones humanas 

Carlos G. Bergström 

Cuando hablamos de relaciones humanas, hablamos de todos los contactos y vinculaciones entre la 
institución y las personas que trabajan en ella (que son recursos con los que la empresa debe contar 
para asegurar su funcionamiento), y con ella. Estas relaciones incluyen a todas las dificultades y 
conflictos inherentes a cualquier relación interpersonal o grupal.  

Dentro de lo que llamaríamos dificultades para un eficiente gestión en relaciones humanas, la 
primera que encontramos es intrínseca a la institución, y podríamos comenzar a delinearla desde la 
utilización de la expresión “recursos”, para nombrar así a las personas que prestan servicios a una 
institución y por los cuales reciben algún tipo de retribución; dado que el término recurso es más 
aplicable al capital que posee la institución y que a diferencia de las personas, carece de derechos y 
obligaciones. 

Debido a que el trabajo en las instituciones de salud, no es mecanizado y que no puede planearse 
con la precisión automática de una línea de montaje, es que la organización debe depender en gran 
parte de su personal para hacer todos los ajustes necesarios que la situación de coyuntura pueda 
requerir, y que no pueden ser pormenorizados y previstos por las reglas y regulaciones de la 
institución.  

Entonces: ¿Cómo gestionar las relaciones humanas en instituciones dónde el servicio depende en su 
mayoría de aptitudes y actitudes que no son capital de la empresa, sino de las personas que trabajan 
en ella?  

A la segunda dificultad que encontramos podríamos denominarla extrínseca a la institución; nos 
referimos al accionar de la institución con el objetivo de obtener los recursos económicos y 
financieros que permitan su continuidad y crecimiento. 

O sea, ¿Cómo obtener los recursos necesarios para mantener los recursos necesarios para seguir 
funcionando con aceptables niveles de eficiencia?. 

Y somos conscientes de que no estamos diciendo algo novedoso para el conocimiento y experiencia 
de todo empresario que se precie de tal. 

Sólo es nuestra intención llamar la atención sobre el hecho de que en recursos humanos dedicados 
al cuidado de la gente; la disponibilidad de recursos monetarios que son regulados mecánica y 
burocráticamente por las instituciones públicas y privadas que financian el sistema, implican un 
esfuerzo adicional de la empresa para mantener un dinámico equilibrio entre las personas que 
atienden la salud de la población, la eficiencia de ésa atención y los recursos económicos con los 
que se cuenta.  

Es en éste punto donde la continuidad y crecimiento institucional dependen en gran medida de las 
políticas de gestión de relaciones humanas en empresas dedicadas al cuidado y promoción de la 
salud, puesto que para que la institución alcance niveles aceptables de eficiencia, es indispensable 
un plus cualitativo de las personas que trabajan en ella. 

Es por esto que la tarea de quienes gerencian la gestión de relaciones humanas, es conducir al 
personal a lograr la eficiencia a través de un trabajo grupal y coordinado que derive respuestas 
aceptables para quienes requieren los servicios de la institución. Sabiendo que ésa aceptabilidad 
estará condicionada a obtener lo mejor por el menor precio. 

El elemento clave radica en la gestión estratégica, o sea, operar de tal forma que las personas que 
trabajan en la institución se vinculen a la estrategia empresarial, con el fin de movilizar talentos y 
capacidades hacia el logro de los objetivos de desarrollo empresariales.  

El sentido y razón de ser de la política de desarrollo de las relaciones humanas es direccionar los 
valores, los conocimientos y la comunicación, potenciar la capacidad de las diferentes disciplinas, 
involucrando los principios y técnicas de cada una de ellas, y fomentar la voluntad de interrelación de 
las mismas con el propósito de entregar servicios de calidad. 



En las modernas organizaciones, la gestión eficiente de relaciones humanas incrementa el grado de 
confiabilidad en la capacidad de los miembros de la empresa para coordinar sus actividades sobre 
una base voluntaria, informal y expeditiva. 

Objetivos, motivación e incentivos. 

Sabemos que motivación e incentivos se encuentran estrechamente vinculados, dado que no se 
excluyen y son condiciones necesarias pero no suficientes para la adhesión del personal a los 
objetivos empresarios; que la motivación es imprescindible y la incentivación siempre es insuficiente.  

Todos los seres humanos tienen capacidad para analizar situaciones, problemas, decisiones y 
problemas potenciales, y lo hacen en forma diferenciada de acuerdo a su idiosincrasia particular.  

Así, cuando aparece un problema empresarial, (cualquier problema puede definirse como un 
desajuste entre un modelo ideal y la realidad); también existe un problema a resolver entre lo que la 
empresa quiere ser y hacer, y lo que efectivamente son y hacen todas las personas vinculadas a la 
misma, hecho que está determinado por sus creencias y actitudes particulares.  

Y actitudes y motivación están también estrechamente vinculadas. 

Las actitudes son predisposiciones. A la motivación la definimos como el conjunto resultante de todas 
aquellas fuerzas internas tales como anhelos, deseos, impulsos, etc. Es la interioridad del individuo 
que lo induce a algo.  

Por lo tanto debemos trabajar sobre las motivaciones del individuo a adherir a los objetivos de la 
empresa, incrementando el capital simbólico de ésta. 

Los objetivos son referencias externas al individuo que le motivan o no, a actuar. El proceso de 
fijación de objetivos es clave para obtener un comportamiento u otro, por ello es aconsejable que en 
ése proceso participen los propios individuos cuyo comportamiento se quiere provocar. 

Puesto que la persona que participa, dialoga, escucha y es escuchado se encuentra en mejores 
condiciones de utilizar canales de comunicación que contribuyen a eliminar las falsas informaciones, 
arraigar y conservar el estilo de vida de la entidad y a generar las condiciones de posibilidad para su 
desarrollo dentro de la institución. 

Los objetivos han de ser específicos, realistas y alcanzables. También básicas son las expectativas y 
la disponibilidad. 1

Tradicionalmente la gestión y desarrollo de recursos humanos ha estado relacionada con su 
administración de manera funcional y operacional, que se correspondía con la necesidad de 
administrar personal en un sistema mecánico centralizado en el accionar de los diferentes niveles 
jerárquicos.  

 

La gestión de relaciones humanas implica una visión dinámica permanente y de la organización, de 
forma tal que nos provea de indicadores que anticipen la demanda de personal en las diferentes 
áreas de trabajo, y que eventualmente podrían afectar la gestión de la empresa, y la respuesta de 
ésta a sus clientes.  

Allí radica la importancia del trabajo de relaciones con el personal, realizando un esfuerzo en la 
anticipación de sus expectativas; puesto que la mejor acción para atenuar los conflictos y sus 
consecuencias, es explicándole a la gente que se puede hacer, dado que los procesos de una 
persona están psicológicamente encauzados por el modo en que anticipa los acontecimientos. 

                                                 
1 Según la teoría de las expectativas, en un ambiente de trabajo, una persona estará más motivada en la 
medida en que estime que entre su esfuerzo y el resultado del mismo existe una relación directa. 
Expectativa es la percepción de probabilidad por parte del individuo de que una necesidad concreta será 
satisfecha, de acuerdo con sus pasadas experiencias. En cuanto a la disponibilidad, ésta se refiere a las 
limitaciones percibidas en el entorno y que afectarían la consecución del objetivo deseado. 1 



Sin ése trabajo preventivo será frecuente observar la ausencia de identificación del personal con los 
objetivos de la organización, la percepción de las políticas empresariales como discriminatorias, la 
falta de espíritu de grupo y compañerismo, el individualismo donde cada uno se ocupa sólo de 
conservar su puesto de trabajo y el desinterés en crecer y profesionalizarse dentro de la empresa.  

La planificación de esa tarea preventiva, como toda planificación, deberá basarse en una 
investigación que nos provea del conocimiento sobre el cual el proceso preventivo pueda 
desarrollarse.  

Ése conocimiento nos servirá para trabajar sobre las actitudes y la opinión del personal, nos proveerá 
de un parámetro para realizar la evaluación de las acciones y su eficacia para el logro de objetivos, 
nos acercará una visión de las características de los subgrupos y así poder elaborar estrategias 
diferenciadas de acuerdo a preferencias, actitudes, aptitudes y niveles socio-económico-culturales.  

Nos servirá también para determinar qué tipo de comunicación es más adecuada para cada 
subgrupo; puesto que cada receptor “escucha de diferente manera.”  

Nos será de utilidad para alertarnos sobre procesos subyacentes, lo que nos permitirá elaborar 
acciones rápidamente, y así anticiparnos.  

La comunicación 

La comunicación puede contribuir a la resolución de toda situación problemática, puesto que facilita 
el intercambio de información entre la institución, los individuos y el entorno, actuando directamente 
sobre las actitudes que determinan las conductas y que inciden en el desempeño.  

La comunicación eficiente participa de la generación de valor, ya que ésta se realiza mediante la 
sinergia de todos los procesos capaces de cuidar y crear ventajas competitivas, que se basan en la 
diferenciación, la innovación y la comunicación; y esta última, entendida como el conjunto coherente 
de informaciones, señales, símbolos, actitudes y comportamientos, tendientes a la creación de 
notoriedad e imagen. 

Muchos de los problemas humanos de la empresa surgen de una comunicación ineficaz. Por lo tanto 
el trabajo del área de relaciones humanas, empieza con una labor preventiva de comunicación con el 
personal, siendo fundamental:  

 Escuchar sus inquietudes. 

 Comunicarles qué se esta haciendo. 

 Cómo se esta haciendo. 

 Con que recursos se cuentan. 

 Cuales son los inconvenientes y limitaciones. 

 Cuales son las condiciones actuales del mercado. 

 Cuales son los riesgos que afrontamos. 

 Comunicar es poner en común; aspirando a lograr un grado elevado de participación de las 
personas que trabajan en la empresa, con los objetivos de: 

 Fortalecer y consolidar la estructura de la organización. 

 Integrar y afianzar los valores humanos. 

 Alcanzar rápidas soluciones a los problemas internos de la empresa. 

No comunicar es reforzar la alienación, es decir contribuir a incrementar la sensación de impotencia, 
falta de sentido, aislamiento y autoextrañamiento (incapacidad para encontrar actividades 
psicológicas satisfactorias).2

 

 

                                                 
2 Abercrombie, N., Hill, S., Turner, B.: “ Diccionario de sociología”. Ediciones Cátedra, Madrid, 1998. 



En palabras de Mario Bunge: “Una fuerza de trabajo descontenta; una persona descontenta no 
puede poner mucho amor en su trabajo, una persona que está insegura, que teme por su futuro y 
siente que la están usando como una herramienta más, no va a dar lo mejor de si misma a la 
empresa. Me parece suicida.”3

Centro de Día 

 

Desde hace algunos años en Centro de Día se trabaja desde una estrategia comunicacional que 
contempla el análisis del mensaje dirigido hacia y desde la empresa; para llevar adelante una gestión 
eficiente en el área, ha sido fundamental el compromiso de la dirección en relación al mejoramiento 
de la comunicación. 

Una de las primeras decisiones de la gerencia general, fue la creación de un departamento que 
reporte directamente al máximo nivel de decisión, y que proponga acciones comunicacionales en 
concordancia a objetivos predeterminados, interactuando con las distintas gerencias en la 
implementación de una política de comunicación coherente con las expectativas tanto de la empresa, 
como de sus públicos externo e interno.  

                                                 
3Chiavarino, Carlos: “Mario Bunge: Pensador de una época incierta”, Revista el Arca del Nuevo Siglo. Nro. 
40. Buenos Aires, Agosto de 1999. Pág. 47. 



 

Diez años en la aplicación de la metodología de evaluación multidimensional en Centro de Día 
Roberto Eduardo Barca, Gerardo Gastrón, Mónica Navarro, María Boix y Adriana Rivetti 
Introducción: 
La Valoración Geriátrica integral (VGI) o evaluación multidimensional se puede decir que nace con 
las primeras experiencias de atención a los ancianos que realizó Marjorie Warren 3. Se desarrolla en 
los hospitales ingleses y su práctica se generalizó a partir de los estudios randomizados que 
mostraron los logros de su aplicabilidad4,5 y finalmente por las recomendaciones que efectuadas por 
el National Institute of Aging (NIA) de Estados Unidos en 1987 como un procedimiento de 
importancia para la toma de decisiones en Geriatría6

La VGI se puede la implementar como una forma de investigación epidemiológica o como un 
instrumento validado para la evaluación integral en la práctica clínica. La experiencia de diez años 
que tiene Centro de Día en la aplicación de esta metodología diagnóstica como instrumento de 
evaluación y de toma de decisiones para la práctica geriátrica cotidiana. 

 

Nuestros primeros trabajos en 1979 dan cuenta de la importancia atribuida a la evaluación funcional 
para definir el ingreso de los pacientes a un programa de hospital de día geriátrico o para proponer 
otro tipo de asistencia7

A partir del año 1990 Centro de Día incorporó la Valoración Integral como práctica sistemática para la 
puerta de entrada a la continuidad de cuidados. 

 .  

Este trabajo pretende dar cuenta de los logros y dificultades que hubieron de ser sorteados para su 
aplicación y de las observaciones que se consideran de utilidad a los fines de incorporar esta 
metodología de evaluación complementaria.  
Hemos agregado en este trabajo un estudio realizado entre el 1/1/1999 y el 30/6/2001 donde se 
incluye el perfil de los pacientes que requirieron una VGI, de las indicaciones que se realizaron con 
posterioridad a ella y de los resultados obtenidos en el control de evolución  
Antecedentes históricos 
La Valoración Geriátrica Integral (VGI), como la denominamos respetando razones históricas ha sido 
designada de muchas otras formas en la terminología médica tales como Valoración o Evaluación 
geriátrica, Evaluación Multidimensional Geriátrica, Valoración cuádruple dinámica, o Evaluación 
comprehensiva (C.G.A de los autores norteamericanos). 
¿Qué es la VGI? 
Visto desde un punto de vista clínico, se puede definir a la VGI siguiendo a la AGS antes citada “una 
evaluación multidimensional e interdisciplinaria, en la cual los variados problemas de las personas 
mayores son descubiertos, descritos y aplicados dentro de lo posible y en la cual se catalogan los 
recursos individuales y sociales con que se cuenta, se evalúa la necesidad de servicios y se 
desarrolla un plan de cuidados coordinados para concentrar las intervenciones en los problemas de 
la persona”  
A partir de 1984 la OMS definió la importancia que tiene la enfermedad sobre el funcionamiento de 
las personas en el medio y recomienda los cinco aspectos que deberían estar incluidos en la 
evaluación funcional: las actividades de la vida diaria (AVD), la salud mental, la salud física, la salud 
social y la situación económica8

Se trata de una visión diagnóstica más completa que incluye no sólo el diagnóstico etiológico de 
enfermedad sino los diagnósticos de salud mental, el estado funcional y el diagnóstico de situación. 
La forma tradicional de diagnóstico, por medio del examen físico y de los estudios complementarios,  

  

 

                                                         
3 Warren MW (1943). Care of the chronic sick. A case for treating chronic sick in blocks in a General 
hospital. Br Med J 2, 822-823. 
4 Rubinstein LZ (1987). Geriatric Assesment: An overview of its impact. Clin. Med. Ger., 3, 1-15.  
5 AGS. (1989). Public policy communitee. Comprehensive geriatric assessment. J Am Geriat Soc, 37 (5), 
473-474.  
6 National Institute of Health Consensus Statement (1987). Geriatric Assessment Methods for Clinical 
Decision making (available from South and West R&D Directorate or from the Internet). 
7 Barca RE, Gastron G, Gastron LB, Barca IC (1983). Reseña de un año en el hospital de día geriátrico. Rev 
Esp Ger y Ger, 18, 1, 31-34. 
8 O.M.S. (1984). Aplicaciones de la epidemiología al estudio de los ancianos. Informe técnico No. 706. 
Ginebra. 



 

Siguen teniendo valor en Geriatría. Sin embargo el tipo de problemática singular de la población 
anciana ha exigido que al diagnóstico etiológico o fisiopatológico de los sistemas se agreguen 
enfoques que permitan evaluar el tipo de repercusión funcional que produce la enfermedad en el 
anciano, así como establecer el grado de dependencia que éste tiene para realizar las actividades de 
la vida diaria y conocer cuáles son los recursos sociales con que cuenta para cubrir sus necesidades 
básicas9

Esta visión integradora, determinó que la VGI se realizara tanto en las Unidades Geriátricas, como en 
los hospitales de día y en los centros especializados para la evaluación sistemática de los adultos 
mayores atendidos. 

  

La aplicación de la evaluación multidimensional se ha ido extendiendo también a estudios de 
población para detectar, de una manera precoz, los individuos vulnerables que tienen una alta 
probabilidad de requerir reiteradamente de servicios hospitalarios y de cuidados prolongados de 
atención.  
La identificación de individuos frágiles es una práctica importante de aquellos países que desarrollan 
sistemas preventivos de acción. La evaluación periódica permite detectar aquellas personas con 
criterios de riesgo de dependencia (en la práctica detectar pérdidas sensoriales, las alteraciones del 
equilibrio, las incontinencias, y la toma de fármacos inadecuados o poco controlados) y anticiparse a 
las situaciones de crisis. Ejemplo de ello es el examen de salud anual que se realiza a todas las 
personas de 75 y más años en el Reino Unido atendidas por el National Health Service10

En 1995 se realizó una meta-análisis sobre 28 estudios de investigación controlados que incluían a 
4.929 personas y 4.912 controles. Se realizaron con uno a cinco tipos diferentes de V.G.I. Se llegó a 
la conclusión que la V.G.I. como programa geriátrico es efectivo para la evaluación funcional, para el 
manejo de la continuidad de cuidados y para pronosticar la supervivencia de ancianos 

 . 

11

Según la British Geriatrics Society, los resultados más favorables de la V.G.I. (especialmente de los 
estudios norteamericanos) han sido: la supervivencia prolongada, un uso más racional de la 
farmacoterapia en los ancianos, la reducción anual de costos médicos y la reducción de la tasa de 
uso de hospitales de agudos y de establecimientos geriátricos

 

12

Un ejemplo de la efectividad que tiene la utilización de la V.G.I. conjuntamente con la intervención 
multidisciplinaria ha sido los éxitos obtenidos en programas de prevención de las caídas en ancianos 
que fueron identificados como de alto riesgo de caerse

 . 

13

Definiciones operativas para nuestro trabajo 
 (13)  

La VGI es un proceso diagnóstico de amplio alcance, realizado por un equipo interdisciplinario, que 
incluye tanto la valoración funcional de un individuo o de un grupo de ellos en un medio físico y psico 
social determinado, como el conocimiento de los recursos sociales con que cuenta o dispone para 
realizarlo. De una manera sintética, la VGI incluye el análisis realizado por un equipo de 
profesionales, de la funcionalidad del individuo y los recursos sociales y comunitarios que dispone, a 
los fines que se pueda intervenir sobre ellos. 
¿Quién es el paciente que debe ser evaluado de una manera integral? 
Algunos geriatras opinan que la VGI debería realizarse sistemáticamente a todos los ancianos, por 
ser una población vulnerable. Otros geriatras, entre los que nos incluimos, opinamos que sólo hay 
que indicar la VGI a un grupo de pacientes que son vulnerables es decir que tienen una alta 
probabilidad de ser dependientes.  
1. Beneficiario universal  
Se realiza la VGI de una manera sistemática en casos de realizar una investigación o para la 
detección precoz de sujetos vulnerables o para realizar una descarga más eficiente de los egresos 
hospitalarios. 

                                                         
9 Jiménez Herrero F (1991). Valoración e interdisciplinariedad en geriatría. En Gerontología 1992. 
10 Perlado F (1995). Teoría y práctica de la Geriatría (1ª Edición). Capítulo 2. Calidad de vida en la vejez, 
51-95. Ediciones Díaz de los Santos. Madrid 
11 Stuck AE, Aronov HU, Steiner A, Alessi CA, Bula CJ, Gold MN, Yuhas KE, Nisenbaum R, Rubenstein LZ y 
Beck JC (1995): A trial of annual in home comprehensive geriatric assesment for elderly people living in 
the community. N Engl J Med, 1995, 333, 18, 1184-89. 
12 British Geriatrics Society (1997). Evidence of effectiveness of comprehensive geriatric assessment 
(CGA). Compendium Document A4  
13 Tinetti ME y colaboradores (1994). A multifactorial intervention to reduce the risk of falling among 
elderly people living in the community. New England Journal of Medicine 331: 821 - 827 



 

a) En tanto se cumplan con condiciones de edad, por ejemplo realizar la VGI a todas las personas 
mayores de 75 años porque en este grupo aumenta la vulnerabilidad, o  
b) En tanto se cumplan con condiciones de una situación determinada.  

 Todo paciente que ingresa a una unidad geriátrica en un hospital de agudos.  
 Todo anciano que es candidato a ingresar en un establecimiento geriátrico, o a todos los 
ancianos que viven en una institución como control evolutivo de su funcionalidad durante su 
permanencia. 
 
Esta metodología de realización de la VGI sistemáticamente es adecuada para la detección de los 
sujetos vulnerables de determinadas poblaciones. 
Una posible desventaja de realizar la VGI a todos los ancianos es que puede convalidar una imagen 
distorsionada de la vejez e instaurada en algunos profesionales: que todos los ancianos son 
enfermos o dependientes o al menos que todos tienen una alta probabilidad de serlo. Esto se 
contrapone con casi todos los estudios epidemiológicos de ancianos que viven en su comunidad. 
Muestran que un porcentaje muy alto de ellos tienen plena autonomía. Existe pues una actitud 
prejuiciosa, que Butler denominó de “viejísimo” de la cual los profesionales no quedan exentos 14

 
 

2. Beneficiario selectivo  
“Se debe realizar la VGI a todos los ancianos vulnerables”.  
Este es un criterio clave para determinar no solo los ancianos que requieren una VGI sino para 
determinar quiénes, entre la población anciana, deben ser atendidos por los servicios de geriatría. 
Se tiende a confundir la vulnerabilidad con la dependencia o con la senescencia. La vulnerabilidad no 
es un estado. La vulnerabilidad es un proceso que lleva a la dependencia. Esta diferencia de 
concepción permite detectar a personas con alta probabilidad de pérdida de su autonomía y actuar 
sobre ellas con criterios preventivos para evitar su dependencia. 
Si bien es cierto que la prevalencia de la pérdida de autonomía aumenta a medida que el sujeto 
envejece, en la actualidad se acepta que la vulnerabilidad está más ligada a las condiciones físicas, 
mentales y/o sociales que tiene un individuo que a la edad como variable aislada15

Existen también razones de selectividad cuando se aplican criterios de costo / beneficio. Teniendo en 
cuenta lo limitado de los recursos económicos y el crecimiento numérico de los ancianos que viven 
en países emergentes como es el caso de Argentina, pareciera más racional realizar la VGI 
selectivamente. Es necesario pues determinar previamente cuáles son esos criterios de selección.  

.  

¿Cuándo está indicado hacer la VGI? 
En la actividad del médico, es frecuente el manejo de casos de ancianos con problemas complejos.  
Uno de nosotros ha presentado en el 4º Seminario Internacional de Atención al Anciano un esquema 
práctico para transformar la indicación de una VGI en un hecho más familiar para el quehacer 
médico16

Se preguntaba en esa ocasión: ¿Ante qué patologías o ante qué situación de enfermedad, el médico 
debería indicar siempre la realización de la VGI?  

 . 

El listado de indicaciones incluye tanto a las enfermedades, a los síndromes complejos que adoptan 
la forma de presentación de la enfermedad en los ancianos 17

Este listado de indicaciones ha sido consensuado y cumple con la finalidad de permitir la orientación 
médica para las indicaciones de la VGI No es excluyente. Existen también indicaciones relativas para 
realizar una VGI en los casos de ancianos que viven en sus domicilios. Son casos particulares dónde 
el profesional debe estar atento sobre la coexistencia de otros tipos de problemas que pueden 
precipitar o hacer aumentar la dependencia 

 como a las situaciones de 
vulnerabilidad y/o dependencia.  

                                                         
14 Butler RN, Lewis MI (1973). Aging and mental health: positive psychosocial and biomedical approaches. 
CV Mosby Co. Saint Louis 1982.  
15 Lebel P, Leduc N, Kergoat MJ, Latour J y Leclerc Ch (1999). Un modelo dinámico de la fragilidad. Año 
Gerontológico. Volumen 13, 243-254, 1999. Glosa ediciones. Barcelona.  
16 Barca RE (1996). Presentación del tema “Valoración Geriátrica Integral: para qué y cuándo solicitarla”. 
IVo. Seminario Internacional de Atención al Anciano. La Habana, 7  al  10  de mayo de 1996. 
17 Fox RA y Puxty J (1993). Medicine in the frail elderly. A problem-oriented approach (1ª edition), 1-269. 
Edward Arnold. Great Britain. 



 

Estas indicaciones han sido presentadas y discutidas durante un seminario internacional, donde 
participaron algunos de los profesionales de la Duke University, pioneros en América del tema 
Son indicaciones absolutas para la realización de la VGI:  
a) Aquellos pacientes que presentan: 
1) Un déficit sensorial (auditivo o visual) que compromete su autonomía,  
2) Incontinencia urinaria o fecal,  
3) Inmovilidad o hipo movilidad en aquellos pacientes confinados en su domicilio o que permanecen 
en cama , con escaras o con riesgo de padecer escaras por presión, 
4) Inestabilidad , antecedentes de caídas recientes o caídas a repetición,  
5) Problemas o limitaciones en la realización, por sí mismo, de las actividades de la vida diaria 
(A.V.D.).  
6) Síndrome de Confusión Mental  
7) Demencias en los estadios iniciales.  
8) Trastornos afectivos que comprometen la convivencia con familiares o con la estructura de 
cuidados. 
b) Todo adulto mayor que presenta las siguientes situaciones:  
9)  Cuando es un candidato a ingresar a un establecimiento geriátrico. 
10)  Cuando egresa, con limitaciones funcionales de una internación de corta estadía. 
11)  Cuando permanece confinado en su domicilio por razones de enfermedad física, de  
 Enfermedad mental o en situaciones poco explicables. 
12)  Cuando se sospecha que es candidato a ingresar a un programa de asistencia prolongada.  
13)  Cuando presenta un problema de salud agravado, concomitantemente con problemas de 
vínculos dentro de su entorno inmediato, problemas de hábitat inadecuado, de integración social y/o 
de falta de recursos económicos. 
Son indicaciones relativas para la realización de la VGI:  
a) Aquellos pacientes que presentan: 
1) Enfermedades terminales,  
2) Demencia en estadios avanzados. 
3) Cuadros depresivos que comprometen su autonomía. 
4) Limitaciones para la realización de sus actividades instrumentales.  
5) Dificultad para aceptar una estructura de cuidados en personas que han perdido autonomía. 
b) Aquellos ancianos con situaciones críticas: 
6) Por aislamiento u abandono social. 
7) Cuando van a ser sometidos a una intervención quirúrgica,  
8) Cuando van a cambiar de vivienda, en caso de viudez reciente o por problemas económicos. 
En Centro de Día hemos experimentado además otro sistema para la selección de casos que 
requieren la VGI. Se quiso comparar la correlación entre las indicaciones que hacía el médico 
Geriatra siguiendo el método de las indicaciones absolutas y relativas ya descrito con un software 
con orientación geriátrica destinado a los médicos de cabecera o médicos de atención primaria que 
determina el momento de la consulta con el equipo interdisciplinario de gerontología. 18

¿Qué recursos se necesitan para realizar una VGI? 
 

a) Recursos físicos. Varía de acuerdo con la respuesta a la pregunta ¿Dónde debe hacerse la 
VGI.? 
b) Recursos humanos. ¿Por quién o quiénes debe ser evaluado? 
c) Recursos técnicos. ¿Mediante qué metodología y con qué instrumental se realiza la VGI? 
 

                                                         
18 Barca RE, Gastron G (2000). La utilización de un software con orientación gerontológica para la 
selección de casos que requieren de la valoración geriátrica integral. Ger prac. X, 3, 9-12. 



 

Recursos físicos:  
La VGI puede hacerse de manera indistinta en: el domicilio del paciente, el hospital general o 
sanatorio, el hospital de día, un consultorio ambulatorio o centro médico, o en una residencia 
geriátrica. 
Cualquiera sea el ámbito en que se realice se requiere contar con ambientes mínimos que permitan 
la entrevista y la privacidad con el paciente y además un lugar para la entrevista con la familia. Una 
vez que se han hecho cada entrevista, comienza la discusión de lo percibido por cada profesional y 
para definir las estrategias de intervención.  
Recursos humanos: 
Debe ser evaluado por un equipo profesional que permita la observación del anciano de una manera 
integral. Este equipo puede estar formado por diversos profesionales de acuerdo con los problemas 
básicos que originaron la intervención. 
El profesional que evalúa debe tener los conocimientos técnicos de su especialidad, la habilidad en el 
manejo de las herramientas de evaluación y el entrenamiento de trabajo en equipo interdisciplinario. 
Cada uno de los profesionales integrantes cumplimenta sus protocolos y fundamenta sus opiniones. 
En la reunión de equipo se discutirá a cuáles de los problemas se dará prioridad. Apunta a resolver 
determinados aspectos que son los que cargan más a la familia y pueden tener una solución factible 
y se esperan resultados aceptables de su intervención.  
Recursos técnicos: 
Se puede hacer un “screening” para la detección de casos utilizando un instrumento general de 
evaluación o bien focalizar en ciertos aspectos de acuerdo con los objetivos específicos que se 
tengan. Los instrumentos focalizados “son preferidos por los profesionales que trabajan en lo 
asistencial porque pueden seleccionar un número determinado de instrumentos para evaluar 
aquellos aspectos de la funcionalidad que aparecen como más relevantes”19

¿Por qué es necesario hacer la VGI? 

 Esta premisa es la que 
adopta Centro de Día para la evaluación, utilizando instrumentos localizados de acuerdo con los 
problemas que trae el paciente. 

El proceso de evaluación - intervención: 
Tiene como objetivos: 
 Determinar el cuádruple diagnóstico de salud física, mental, funcional y situacional para la 

solución de las situaciones problemas 
 Dar prioridad para la resolución de aquellas de mayor magnitud o significancia para el individuo y 

la familia, que tengan soluciones más accesibles, y con resultados previsibles y aceptables. 
 Planificar una estrategia de intervención con los recursos existentes. 
 Realizar intervenciones sobre la funcionalidad del individuo en un medio determinado (mantener 

o mejorar las funciones).  
 Modificar el curso de la enfermedad (tratamiento integral). 
 Monitorear el curso de la enfermedad y las respuestas a los diferentes tipos de intervenciones. 
 Hacer un seguimiento a largo plazo de la situación modificada y cambiar las formas de 

intervención si es necesario. 
¿Cómo se realiza la Valoración Geriátrica integral en Centro de Día? 
En nuestra experiencia clínica los pasos sucesivos son: 
a) Selección de los pacientes que requieren una VGI 
b) La VGI propiamente dicha. 
c) La devolución de los resultados. 
a) Demanda 
Puede ser solicitada por el médico clínico, de familia o por el médico geriatra. 
Pueden utilizarse las tablas de indicaciones absolutas y relativas consensuales para la realización de 
la VG I (16). 
En el 62 % de los casos de nuestras estadísticas en Centro de Día la derivación proviene de médicos 
geriatras y de médicos psiquiatras. 
 

                                                         
19 Philp I (1994). Assessing elderly people in Hospital and Community care. Ferrand Press. London. 



 

b) VGI propiamente dicha 
1. Evaluación de los RECURSOS INDIVIDUALES (físicos y mentales). 
2. Evaluación de la FUNCIONALIDAD  
3. Evaluación de los RECURSOS MATERIALES Y SOCIALES  
b.1) Evaluación de los recursos individuales 
Evaluación de recursos físicos o de salud fïsica: 

El médico geriatra centra sus accionar en desarrollar un listado de los problemas que afectan al 
paciente y priorizando aquellos que va a manejar y luego las condiciones comorbidas o 
enfermedades actuales con el grado de severidad. 20

Luego se hace un control de los medicamentos indicados y de los que verdaderamente está 
consumiendo en la actualidad. Se buscan los efectos iatrogénicos, efectos secundarios y las 
consecuencias de las asociaciones medicamentosas. También se estudia el estado de la nutrición 
del paciente. 

 

¿Cuál es el valor de éste tipo de evaluación? Permite tener una visión panorámica de los déficit 
existentes por causa de la enfermedad, del estilo de vida o producido simplemente por el 
envejecimiento fisiológico. Se tiene especialmente en cuenta, en orden de frecuencia, las deficiencias 
que afectan a algunos sistemas que provocan una mayor incapacidad o limitación funcional en los 
ancianos y que son:  
 el déficit cognitivo,  
 el déficit neuro - locomotor y  
 el déficit cardiopulmonar y nutricional que se pueden asociar para aumentar la fragilidad en los 
ancianos.  
Evaluación de recursos mentales 
Se hace un listado de problemas de salud mental actuales e históricos, teniendo en cuenta la 
repercusión funcional que pueden haber generado. Los problemas afectivos: depresión y angustia. 
Las deficiencias de carácter cognitivo y las conductas consecuentes de la enfermedad figuran entre 
los factores de riesgo más importantes de discapacidad, dependencia y de institucionalización en los 
ancianos. El manejo adecuado de las situaciones de crisis en la familia permite el mantenimiento 
domiciliario de muchos de ellos. 
Se estudia además de la enfermedad, la situación que trae al paciente a la consulta, tratando de 
trazar un recorrido longitudinal que permita registrar sus condiciones psíquicas actuales y su 
variabilidad a lo largo del tiempo. 
El sujeto adulto mayor se ha producido como tal en lo que lleva de existencia y la perspectiva que 
tiene de su problema y de cómo resolverlo tiene un anclaje en sus propios recursos psíquicos y su 
postura frente a la vida, la vejez, la enfermedad y la muerte. 
La utilización de los recursos individuales se realiza teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 Personalidad previa 
 Diagnóstico actual 
 Factores de riesgo psíquico 
 Historia de vida (aspectos centrales del desarrollo vital del paciente) 
 Diagnóstico vincular 
¿Cuál es el valor de éste tipo de evaluación? Consiste en que se puede determinar cómo interactúan 
los factores de riesgo psíquico en el desarrollo y progreso de la patología y adecuar las propuestas 
de tratamiento en relación a las condiciones del paciente. Con ello se mejora la operatividad del caso 
y se obtienen mejores resultados. Se puede excluir la formulación de intervenciones inadecuadas.  
b. 2) Evaluación de la funcionalidad  
Es la parte central de la VGI. 
Se miden las posibilidades de hacer uno mismo las actividades básicas cotidianas (vestirse, bañarse, 
pasar desde la cama a una silla de ruedas, comer, ir al baño). 

                                                         
20 Applegate WB (1995): The medical evaluation In Rubenstein LZ y col Geriatric Assessment Technology. 
Springer. NY. 



 

Realizar las actividades instrumentales de la vida diaria (tareas domésticas, manejo del dinero, hablar 
por teléfono, hacer las compras, trasladarse). También se consigna el nivel de sedentarismo y la 
actividad física y el grado de dependencia. Le damos mucha importancia al equilibrio y a la marcha 
debido a la frecuencia de casos con inestabilidad y caídas. 

Se pregunta Perlado 21

¿Se deberán incluir también en la evaluación a las dificultades emocionales, sociales y económicas? 
 ¿Qué áreas de la incapacidad deben valorarse? 

Plantea que las capacidades e incapacidades del anciano deben ser evaluadas en un contexto físico, 
interpersonal y ambiental.  
Contexto Físico 
Se debe medir la capacidad de autonomía para realizar las A.V.D: lavarse, vestirse, arreglo personal, 
uso del servicio, movilidad dentro y fuera del hogar.  
Capacidad de alimentarse y cubrir las necesidades nutricionales. 
Capacidad de cuidar la casa y de realizar las tareas domésticas. 
Capacidad de reaccionar en caso de enfermedad y de utilizar los medicamentos. 
Capacidad de manejarse con dinero. 
Capacidad de comunicarse con otras personas. 
Capacidad de usar el transporte público. 
Contexto interpersonal  
Naturaleza, grado de relación y posibilidades de implementación de los vínculos sociales. 
Evidencia de abuso o negligencia por parte de familiares o cuidadores. 
Accesibilidad a servicio sociales o de apoyo. 
Capacidad de la familia de reconocer y de responder a las necesidades del anciano. 
Contexto ambiental 
Condiciones de seguridad de la vivienda. 
Accesibilidad al transporte público. 
Accesibilidad a tiendas, centros médicos y otros servicios  
b.3) Evaluación de los recursos materiales y sociales  
¿Con qué recursos se puede contar para solucionar la problemática del anciano?  
Se refiere a los aspectos relacionados con la red de recursos inmediatos y mediatos con los que 
cuenta el paciente. Comenzando por la vivienda (seguridad) 
Se trata de mensurar la estructura y calidad de recursos formales e informales que pueden ser 
utilizados para programar un proyecto asistencial. 
Con ello se busca encontrar un soporte que permita diseñar acciones tendientes a asistir y promover 
un mejoramiento en la calidad de vida del paciente optimizando la utilización de medios que tiendan 
a disminuír los costos individuales y sociales. 
c) Devolución del informe final 
Se realiza un informe final, con resumen de la problemática médica, psiquiátrica y la repercusión de 
esta problemática en la funcionalidad del paciente. Pero la devolución no significa solamente la 
lectura de los informes y un plan fijo de cuidados. Hay que responder a las preguntas básicas que 
formuló la familia al comienzo de la VGI, a las demandas del profesional que derivó el caso.  
Luego de la discusión en equipo se deja constancia de los objetivos de la intervención y la forma de 
alcanzar las metas.  
Los cursos de acción son aquellos deseables, factibles, de menor costo emocional y económico para 
al paciente y que juzgamos más eficientes para alcanzar los objetivos. En el informe final se incluyen 
otros cursos de acción posibles, debido a que pueden existir obstáculos que no han sido 
suficientemente considerados (actitudes negativas, restricciones económicas, etc.). La VGI carece de 
valor si no se establece un plan de cuidados o si este no se implementa22
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funcional, 203-252. Ediciones Díaz de los Santos. Madrid. 
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22 Wieland D y Hirth V (2003): Comprehensive Geriatric Assessment. Cancer control, 10,6, 454-462. 



 

La evaluación integral de pacientes ambulatorios en el Centro de Día: 
Se realiza por pasos sucesivos en una misma jornada y la devolución se produce dentro de la 
semana. 
Etapa 1: Puerta de entrada: Detección y formulación de problemas. 
Uno de los profesionales a designar, según la demanda, actúa como puerta de entrada para el caso 
y su rol tiene como objetivo detectar el problema básico y responder a la demanda del profesional o 
institución que ha derivado al anciano.  
Entrevista al anciano y a la familia. Recibe los resultados de estudios complementarios y/o 
diagnósticos previamente realizados que habitualmente acompañan en la primera entrevista (de 
acuerdo a las instrucciones previas). Detecta los problemas principales y sugiere tanto los 
profesionales que participarán así como las herramientas que se utilizarán en la evaluación según las 
necesidades individuales. 
Etapa 2: Análisis de las variables determinantes o asociadas al problema. Completa la 
evaluación funcional y la situacional. 
El equipo básico lo forman el médico geriatra, el psiquiatra o el psicólogo y el asistente social. 
Opcionalmente se incluye un Fisiatra cuando el problema básico así lo requiere. Cada uno utiliza las 
herramientas convalidadas de su evaluación y completa el protocolo de de su área. 
Etapa 3: Discusión del caso. Estrategia de resolución, cursos de acción, cronograma, modos y 
niveles de intervención, técnicas a aplicar. 
Se reúne el equipo básico para hacer una evaluación conjunta del caso, las necesidades de atención 
del paciente o de la familia y la existencia actual de recursos para su cuidado.  
Se determinan los objetivos, la estrategia de intervención, los cursos de acción, el nivel más 
adecuado de atención y las técnicas a emplear. 
Etapa 4: Devolución de la evaluación del paciente a la familia y/o al profesional o institución 
que deriva el caso. 
En general se devuelve el informe final, a la familia y al paciente. La hace el profesional que comenzó 
la VGI, o aquel que el equipo juzgue más conveniente.  
Se trata de un proyecto deseable, factible que es el más conveniente para al paciente, aunque se 
incluyen otros cursos de acción posibles debido a que pueden existir obstáculos que no han sido 
suficientemente considerados (actitudes negativas, restricciones económicas, etc.). 
¿Qué tipo de equipamiento se requiere para la realización de una V.G.I.?  
Existen instrumentos objetivos que ayudan a los profesionales a valorar el estado funcional del 
paciente. Estos comenzaron a elaborarse al final de los años 40 cuando se hizo evidente el problema 
de las enfermedades crónicas y la asistencia a largo plazo en los Estados Unidos 23

No pretenden substituir la observación atenta de los profesionales sino brindar la posibilidad de hacer 
categorías según el grado de dependencia y comparar los casos asistidos utilizando un lenguaje 
compartido. La VGI complementa pero no substituye a la observación clínica. 

 Los instrumentos 
de valoración a utilizar deben ser válidos, fiables y sensibles.  

Las escalas más utilizadas para medir funcionamiento físico, mental y funcionamiento social son 
reconocidas y validadas. Permiten trabajar con mayor rigor.  
Cada escala ha sido diseñada para ser utilizada en un medio determinado (hospital, residencia) y 
para fines determinados (determinar el ingreso a un programa de continuidad de cuidados, valorar la 
evolución de la pérdida de autonomía o el efecto de un tratamiento de rehabilitación).  
A modo de ejemplo exponemos las más conocidas y de uso general.  
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Con estas escalas y algunas de sus variantes es que se realiza la VGI en Centro de Día. 
 
AREA MEDICIÓN ESCALAS BIBLIOGRAFÍA 
Salud Física Equilibrio y marcha Escala de Tinetti 

 
24 

Movilidad Up and go 25 
Salud Mental General Índice de Barthel 

 
26 

General Escala de Cruz Roja de 
Madrid 

27 

D. Cognitivo M.M.S. o Test de 
Foldstein 

28 

Depresión Escala de Depresión 
de Beck 

29 

Funcionalidad AVD Índice de Katz 
 

30 

Actividades 
instrumentales de la 
vida diaria 

Escala de de Lawton- 
Brody 

 31 

Recursos Sociales Estrés de los 
cuidadores 

Caregiver strain Index  32 

 
Se ha incorporado la escala de Montreal conocida como S.M.A.F. para atender a los pacientes que 
viven en su domicilio y concurren a un Hospital de Día 33

Cuantificamos nuestra experiencia sobre la realización de VGI en Centro de día. 
  

Hemos querido cuantificar nuestra experiencia y ver los resultados propios en un período de tiempo 
de tres años 
Material y método: 
Se ha hecho un estudio transversal y longitudinal de una población selectiva constituida por los 459 
pacientes ambulatorios, de 60 y más años que consultaron con el geriatra de Centro de Día durante 
los años 1999, 2000 y 2001. 
Se estudiaron particularmente a aquellos 127 pacientes que efectuaron la VGI. 
El protocolo de investigación utilizado para resumir los resultados de la VGI incluye:  
Datos de identificación del paciente, referencia de quién lo envía, las razones de la consulta, los 
problemas que presenta (médicos, funcionales y psicosociales) y las recomendaciones finales de 
intervención y provisión de servicios. 
La investigación longitudinal se hizo mediante controles semestrales a lo largo de los tres años de los 
casos atendidos. Hubo una respuesta positiva del 73 % de los mismos. 
 

                                                         
24 Tinetti ME (1986). Performance-oriented assesment of mobility problems in elderly patients. J Am 
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26 Mahoney FI, Barthel DW Functional evaluation: the Barthel index. Maryland State Med Journal, 1965; 
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28 Foldstein MF (1975). Mini-mental state: one practical method for grading cognitive state of patients for 
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30 Katz S, Ford AB, Moskowitz RW, Jackson BA, Jaffe MW (1963). Studies of illness in the aged. The index 
od ADL: A standardized measure of biological and psycho-social function. JAMA 185, 914-919. 
31 Lawton MP, Brody EM (1969). Assesment of older people: self-maintaining and instrumental activities 
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33 Hébert R, Carrier R, Bilodeau A (1988). The functional autonomy mesurement system (S.M.A.F.): 
description and validation of an instrument for the mesurement of handicaps. Age Ageing 17, 293-302 



 

Resultados 
 
 

Población asistida en Centro de Día. Años 1999-2001. 
 
Año N Media de edad Extremos Varones Mujeres Índice de 

masculinidad 
1999 124 79,48 62-98 37 87 29,84 % 
2000 155 80,24 60-99 39 116 25,16 % 
2001 180 79,72 60-100 38 142 21,11 % 
Total 459   114 345  

 
 
 

Población que ha realizado la VGI en Centro de Día. Años 1999-2001 
 
Año N Media de edad Extremos Varones Mujeres Índice de 

masculinidad 
1999 36 81,01 67-98 13 23 36,11 % 
2000 43 82,19 68-99 12 31 27,91 % 
2001 48 81,78 66-99 10 38 20,83 % 
Total 127   35 92  
 
Estudio de la demanda 
La población asistida proviene de una demanda espontánea al Consultorio de Geriatría proveniente 
de pacientes privados y de Obras Sociales de Directivos (algunas de las cuales incluyen a la VGI 
entre las prestaciones realizables bajo autorización). 
La demanda proviene en un altísimo porcentaje de casos de los familiares de los ancianos, derivados 
por profesionales de diferentes áreas. Predomina la derivación de los geriatras, de los psiquiatras, de 
los traumatólogos, de los neurólogos, y de los fisiatras.  
Las consultas efectuadas por primera vez al área de Evaluación de Centro de Día fundamentalmente 
tienen el siguiente tipo de demanda: 

a) Reducir la incertidumbre diagnóstica de problemas complejos. 
b) Solucionar problemas de convivencia o de asistencia en domicilio. 
c) Determinar el nivel de asistencia adecuado. 

Son objetivos específicos en estos casos: 
1) Identificar los problemas complejos y realizar estrategias para los tratamientos integrales 

individuales así como para el seguimiento y el control evolutivo de casos. 
2) Determinar el punto de quiebre de cuidados y mantenimiento domiciliario. 
3) Determinar el ingreso a un programa de continuidad de cuidados, a programas de cuidados 

domiciliarios, al hospital de día geriátrico, a un centro diurno o una derivación a un 
establecimiento geriátrico. 

Pero existe una demanda muy especial del anciano o mejor dicho de la familia del anciano, que toma 
un carácter muy particular. Se trata de la existencia de enfermedades o de situaciones de 
enfermedad que son vividas como una verdadera amenaza para la integridad del anciano. 
Son las consultas que están asociadas con una dependencia amenazante o instalada. La pérdida de 
autonomía que impide al anciano realizar las actividades básicas cotidianas sin ayuda, la 
constatación por parte de la familia de un negativismo y abandono, el reconocimiento de un deterioro 
de las funciones cognitivas, la presencia de incontinencia urinaria, fecal o ambas. 
Como resumen: las consultas se producen ante situaciones reales de agravamiento de la 
enfermedad o cuando se perciben como tal.  
Hay en ellas un reclamo más que de curación, o de recapacitación de funciones, de necesidad de 
protección o de cuidado o al menos de comprensión. 
Son sentidas como amenazas que invaden al sujeto y a la familia y que exceden en muchas 
ocasiones el abordaje exclusivo del médico geriatra.  
En estos casos el diagnóstico de etiología de la enfermedad no es suficiente.  



 

Se requiere conocer otros parámetros para actuar sobre la situación de enfermedad. Conocer las 
implicancias que tiene la enfermedad sobre el funcionamiento del individuo en el medio ambiente en 
que vive, sus recursos emocionales para hacer frente a la situación y también los recursos sociales 
con que cuenta para afrontar la dependencia.  
Al diagnóstico médico hay que completarlo con el diagnóstico funcional y de situación.  
Esta VGI validada en cuanto a eficacia y eficiencia universalmente, no está plenamente reconocida 
en nuestro medio.  
Sin contar con una herramienta de evaluación así, la intervención médica del geriatra o del equipo de 
salud es deficiente porque no permite la elección de una estrategia de intervención integral, ni el nivel 
de asistencia, ni aplicar las técnicas terapéuticas adecuadas.  
 
Relación entre la población asistida y la población que ha realizado la VGI en Centro de Día. 

Años 1999-2001 
 Población Asistida Población VGI % Pobl. Asistida/  

 Población VGI 
Año n n % 
1999 124 36 29,03 
2000 155 43 27,10 
2001 180 48 26,67 

 
De la demanda espontánea de pacientes que concurren a la consulta de Geriatría, entre el 27 y el 
29% fueron selectivamente enviados a realizar una VGI 
La necesidad de realización de la VGI es heterogénea según los diferentes grupos de edades.  

 
Población que realiza la VGI, según edad y género. Años 1999-2001 

Grupo de edad Femenino Masculino Total 
60-69 5 0 5 
70-79 29 20 49 
80-89 45 9 54 
90 y más 13 6 19 
 92 35 127 
 
La proporción desigual por género está relacionado con el perfil demográfico de la población de 60 y 
más años en Argentina.  
Otros datos se observan si uno compara el porcentaje de la población que ha realizado la V.G.I. 
respecto a la población asistida. 
 

Porcentaje por grupos de edad y género que realizaron la VGI en Centro de Día. Años 199-
2001 

Grupo de 
edad 

Femenino % Masculino % Total % 

60-69 3,9 0% 3,94 
70-79 22,83 15,75 38,58 
80-89 35,43 7,09 42,52 
90 y + 10,24 4,72 14,96 
 72,44 27,56 100 % 

La edad no es un criterio de selección para la realización de la VGI, pero el porcentaje de población 
que efectuó la VGI crece con el aumento de la edad. Si la población atendida que tiene un promedio 
cercano a los 80 años fuera menor y tuviera menos de 70 años, sólo el 11 al 18 % de la población 
requeriría de la VGI, pero arriba de los 80 años el porcentaje aumenta por encima del doble.  
 

Tipo de derivación al finalizar VGI en Centro de Día. Años 1999-2001 
Muestra Resultados de la Evaluación 
Año Ingreso a Cuidados prolongados 

(%) 
Ingreso a Otras Prestaciones (%) 

1999 58,33 41,67 
2000 38,64 64,29 
2001 54,17 45,83 



 

Se asocia comúnmente la necesidad de realización de la VGI con la posibilidad de ingreso a un 
establecimiento geriátrico. Sólo entre un 39 y un 58 % de los pacientes evaluados va a ingresar a un 
programa de continuidad de cuidados. El resto de los pacientes utilizarán otras prestaciones con plazos 
breves de finalización. Algunos concurrirán a Centros Diurnos, a grupos de reflexión, a talleres de 
memoria, a rehabilitación física, etc. Todos volverán a controles preventivos periódicos.  
 
Pacientes evaluados en Centro de Día y derivado a programas de Continuidad de Cuidados. Años 

1999 al 2001 
Muestra Cuidados prolongados 
Año H.D.G. % de CP Cuidados 

Domicilio 
% de CP Establecimientos 

Geriátricos 
% de CP 

1999 10 47,62 7 33,33 4 19,05 
2000 9 52,94 6 35,29 2 11,76 
2001 14 53,85 10 38,46 2 7,69 
 

Se suele asociar la idea de cuidados prolongados con la institucionalización en establecimientos 
geriátricos de los pacientes. Sólo el 8 al 20 % de los pacientes que requieren cuidados prolongados de 
nuestra muestra tuvieron la indicación de una institucionalización definitiva. Este dato es muy importante 
porque la realización oportuna de la VGI evita internaciones innecesarias o prematuras. Lo que constituye 
uno de los objetivos primordiales de la asistencia geriátrica.  

Algunos de los pacientes asistidos ambulatoriamente, ya estaban viviendo en una residencia geriátrica. 
Los pacientes que ingresan en un establecimiento geriátrico al año siguiente o dos años después de su 
evaluación (cuatro en total), reflejan que han recibido hasta su ingreso, prestaciones alternativas a la 
institucionalización.  

La internación se produjo por cambios en la evolución de la enfermedad y/o un aumento en el grado de 
dependencia en las AVD. En la mayoría de los casos la internación ocurre por una crisis o un agotamiento 
del sistema de cuidados. 

El valor estratégico de la VGI 

Entendemos que la oportuna realización de la VGI redunda en beneficio del paciente y de su medio 
familiar y social al actuar como factor de reducción de mayores riesgos en salud, previniendo el desarrollo 
o retrasando la aparición de patologías incapacitantes. 

La VGI en cualquier etapa del desarrollo de patologías, ofrece un gran aporte a la solución de problemas 
en pacientes gerontes. 

Luego de una adecuada identificación de los problemas existentes las intervenciones que el equipo 
interdisciplinario decide realizar se encuentran apoyadas en los criterios establecidos por la evaluación . 

Si la VGI ha sido comprehensiva y sus resultados han sido elaborados por el conjunto de los profesionales 
esto llevará necesariamente a un proceso de toma de decisiones. 

En esta circunstancia se establece una mesa de discusión entre el coordinador del equipo profesional, el 
paciente si es posible, y aquellas personas ligadas al mismo que estén dispuestas a colaborar en esta 
instancia y en la ejecución de un determinado plan asistencial. 

La naturaleza estratégica reside en que la VGI no es solamente una etapa de identificación e investigación 
de casos , sino un paso inicial en un proceso con un objetivo claro: mejorar las condiciones de salud y la 
calidad de vida del paciente en su contexto. 

De la VGI a la administración de casos 

Cualquier programa asistencial requiere del establecimiento de líneas de ejecución y que se propongan un 
orden de prioridades para su resolución. 

En los casos de pacientes con deterioro leve a moderado, los espacios de intervención pueden consistir 
en apuntar a disminuír la ansiedad del paciente y su familia frente a situaciones donde la problemática se 
encuentra confusa y con una superposición de síntomas psicofísicos, que impiden ver con claridad las 
causas del malestar.  

En los casos de mayor deterioro y demanda asistencial el alivio de la sobrecarga del cuidador y la 
adecuación del hábitat pueden constituír una necesidad prioritaria. 

De manera que la correcta interrelación de la totalidad de las variables que intervienen en la VGI permite 
el diseño de estructuras de cuidado adecuadas a las necesidades y recursos del caso. 

Para ello es necesario tener una visión holística del caso, que no quede adherida a una visión unitaria del 
órgano afectado o de la función disminuida, se requiere una perspectiva gerontológica amplia, flexible y 
reflexiva. 



La geriatría, tal como se concibe en el mundo ¿es una utopía? 
Roberto E. Barca 
Los geriatras iniciaron su actividad en la asistencia de enfermos crónicos y especialmente sobre 
ancianos que carecían de asistencia, esto ocurrió en Gran Bretaña al finalizar la Segunda Guerra 
Mundial y desde allí se sentaron las bases de la especialidad1

• La metodología integral de evaluación (para externar a pacientes que vivían en los asilos y 
rehabilitar a los que aún se podía hacerlo) 

. Marjory Warren ya hablaba de los 
principios de atención geriátrica: 

• El trabajo en equipo interdisciplinario (utilizando las capacidades humanas existentes 
para conseguir el fin) y  

• La continuidad de cuidados (las enfermedades de carácter evolutivo que producen 
limitaciones funcionales en esta población que carece de recursos sociales necesita de una 
estructura para la continuidad de cuidados). 
 
La metodología integral de evaluación que se denomina VGI ha sido ampliamente probada como 
eficaz para resolver los problemas complejos y aportar mecanismos de intervención eficaces y 
eficientes. 
El trabajo en equipo interdisciplinario, se ha desarrollado en hospitales, residencias, hospitales de 
día, centros diurnos en la década de los años sesenta. 
La continuidad de cuidados está diseñada desde los años setenta donde el mantenimiento del 
anciano en su propio domicilio. La institucionalización es una alternativa solo cuando han fracasado 
todos los esfuerzos anteriores. Este principio ha llevado al desarrollo de servicios de internación de 
baja complejidad para convalecencia y rehabilitación, centros de atención diurna y hospitales de día 
geriátricos y cuidados domiciliarios. Luego a partir de los años noventa estos y otros servicios en la 
comunidad se multiplicaron, porque pequeñas inversiones en este campo puede beneficiar en mucho 
el estado de salud de la población anciana. 
Distintas investigaciones gerontológicas y geriátricas llegaron a la conclusión que el principal 
problema que afecta a los ancianos desde un punto de vista médico es la pérdida de la autonomía en 
lo que hace a sus actividades básicas cotidianas. A su vez este hecho influye en la comunidad y 
tiene consecuencias sociales de primordial importancia. A fin de afrontar un conjunto de factores que 
llevan a esta circunstancia la geriatría ha aplicado principios básicos para la atención del anciano 
tales como:  

• El trabajo en equipo interdisciplinario, la continuidad de cuidados y la prevención.2

La prevención primaria y secundaria de enfermedad incluye la evaluación de hábitos de salud, las 
inmunizaciones, la pesquisa de factores de riesgo y la detección temprana de enfermedad y 
discapacidad. Se pone énfasis en la prevención terciaria. El deterioro de la funcionalidad, puede 
llevar a la pérdida de autonomía y las intervenciones tempranas y apropiadas pueden mejorar las 
capacidades. 

 

Los esfuerzos de la prevención terciaria en presencia de enfermedad manifiesta consisten en la 
evaluación de fallas físicas y cognoscitivas, el impacto del medio ambiente y las capacidades de la 
familia y los recursos sociales para compensar las carencias.  
Debería incluirse una estrategia de detección y tratamiento de grupos de ancianos vulnerables, con 
alto riesgo de perder la autonomía e independencia en el medio, tales como los que viven solos, los 
pobres, los mentalmente afectados, los que sufren caídas frecuentes, los que son hospitalizados 
repetidamente, los viudos recientes y los discapacitados3

Mientras en Europa y Estados Unidos el desarrollo gerontológico sigue creciendo en investigación, 
docencia, desarrollo de servicios destinados a los ancianos de una manera proporcional al 
envejecimiento de la población, el fenómeno local parece mucho más restringido.  

 

La Geriatría fue reconocida como especialidad médica por las autoridades nacionales en 1977.  

                                            
1 Grimley Evans J (1997): Geriatric Medicine: A brief history BMJ; 315:1075-1077. 
2 Galinsky D (1994): Equipo multi-interdisciplinario en La atención de los ancianos, un desafío para los años 
noventa. 343-351. OPS publicación científica 546. 
3 Kay DW, Roth M, Hall MR (1966): Special problems of the aged and the organization of hospital services. Br 
Med J (2) 967-972. 



La geriatría puede ser vista:  

• Aisladamente como una rama de la medicina para identificar enfermedades asociadas con la 
vejez, prevenirlas, tratarlas, o modificar las complicaciones que producen. 

• Como formando parte de ese otro campo de prácticas que se llama l Gerontología. Para 
precisar un poco este término haremos una definición: 
La Gerontología es un campo de prácticas que se ocupa del envejecimiento de los individuos y de 
la población, de la adaptación de los individuos a su propio envejecimiento y la adaptación de la 
sociedad al envejecimiento de los individuos y la vejez como grupo. Estudia tanto al envejecimiento 
como a la vejez. 
Para el sistema médico argentino, los geriatras atienden a los pacientes que demanden su atención, 
diagnostican la enfermedad y la tratan. La medicina cada vez está más interesada en la tecnología 
que ayuda a dar certeza a sus diagnósticos y con la expectativa puesta en la existencia de nuevos 
medicamentos que sean efectivos para el tratamiento de un mayor porcentaje de las patologías 
existentes.  
Para hacer Gerontología Clínica se necesitan otros datos además de un diagnóstico etiológico de 
enfermedad. Hay que realizar una evaluación integral para determinar además el estado de salud 
mental y funcional de los individuos y conocer los recursos sociales con que cuenta el anciano para 
resolver sus problemas. Se apunta a la enfermedad pero se resalta todo lo concerniente a la 
situación de enfermedad.  
La forma de atención médica del sistema argentino en cualquiera de sus vertientes excluye el uso de 
las herramientas que se utilizan para realizar un diagnóstico integral. Carece de los mecanismos que 
se requieren para determinar el ingreso a la continuidad de cuidados. De esta forma existe una total 
asimilación entre la geriatría y la clínica médica orientada a la vejez. 
Los médicos generalistas, que tienen un mayor poder frente a la industria farmacéutica, si bien 
aceptan el aporte hecho por los primeros geriatras en su metodología de investigación y tratamiento, 
creen estar capacitados para atender a los pacientes de edad con la misma calidad que un 
especialista.  
Tampoco la Geriatría, tal como la entiende el mundo, se desarrolló en los sistemas de Prepago 
médico. Si bien los geriatras como otras especialidades pueden estar incluidos entre la listas de 
profesionales prestadores, su situación laboral no es la adecuada.  
Carecen del tiempo necesario para una correcta consulta, no existen aranceles diferenciados por la 
extensión de la consulta, no tiene las herramientas necesarias para hacer una evaluación integral 
(esto sería similar a lo que sentiría un cardiólogo si no le permiten utilizar un estetoscopio o un 
electrocardiograma para estudiar a sus pacientes), carece de puerta de entrada para el ingreso a la 
continuidad de cuidados y los mecanismos de referencia son en el mejor de los casos la 
institucionalización de los ancianos con y sin consentimiento informado. No tiene incluidas entre sus 
prestaciones programas intermedios que eviten la internación definitiva de los pacientes. 
Los sistemas de prepagos que tienen programas diferenciales para la población de mayor edad con 
este modelo, no resuelven la compleja problemática de los muy mayores.  
En el período que va desde 1983 a 1990 con un Estado que desarrolló las instituciones públicas que 
fueron destruidas por la dictadura y que centró sus objetivos en la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, incluyendo el derecho al desarrollo en todos los momentos 
de la vida, se avanzó pero con dificultad en el desarrollo de servicios destinados a los ancianos.  
La geriatría hospitalaria data en la Argentina de 1978. Se fundaron las unidades geriátricas en los 
Hospitales Generales de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Como ejemplo la Unidad 
Hospitalaria del Hospital Ramos Mejía de la ciudad de Buenos Aires, creada en 1979 por Ángel 
Papeschi contaba con una estructura de internación de agudos con 17 camas que en la actualidad 
son inexistentes, ha perdido progresivamente un número sustancial de horas médicas.  
En efecto, de la dotación de seis médicos (incluyendo el jefe), dos de ellos con horario prolongado, 
se ha pasado a la actual de tres cumpliendo funciones en la Unidad. 4

Se crearon dentro del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en la intendencia de Julio César 
Saguier servicios alternativos a la institucionalización de ancianos con carencias económicas. En los 
programas de desarrollo social se hicieron hogares de día y programas de ayuda domiciliaria. 

 

No hay acuerdos intersectoriales entre los ámbitos de salud y desarrollo social dentro del mismo 
gobierno como para contar con estructuras adecuadas para la atención del anciano vulnerable. 

                                            
4 Semino E (2007). Resolución 3271/07 del ombudsman de la tercera edad. 



Tampoco ha tenido la Geriatría cabida en los planes gubernamentales de prevención ni de 
asistencia.  
En la Seguridad Social cuenta con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados, la mayor obra social destinada a una población mayoritariamente anciana y constituida 
por los muy ancianos Ente rector para la formación de precios, efector indirecto de programas de 
cuidados prolongados, con un sistema desarrollado de médicos de cabecera y médicos de casi todas 
las especialidades, tiene el problema que casi no cuenta con mecanismos de derivación a los 
Servicios de Geriatría fuera del sistema hospitalario, ni cuenta con equipos interdisciplinarios para 
realizar una evaluación multidimensional y orientar las intervenciones que necesite.  
Puede gastar el doble que el resto de las otras obras sociales por beneficiario, porque sus programas 
incluyen prestaciones que sólo brinda el PAMI, pero no tiene la decisión política de resolver la 
problemática de los más vulnerables, porque no incluye entre sus múltiples prestaciones los 
principios básicos de la Geriatría. 
Se agrega otra cuestión no menor y es que una parte importante de los geriatras en nuestro país han 
sido formados en este modelo hegemónico y no han incluido aún en su práctica aquello que 
recibimos de los fundadores de la Geriatría en Gran Bretaña: la metodología de evaluación, la 
necesidad del trabajo interdisciplinario y el reconocimiento de otras formas de intervención diferentes 
a las exclusivamente farmacológicas. 
Desde hace más de treinta años hay un grupo de especialistas en nuestro país que nos 
denominamos gerontólogos clínicos, siguiendo la designación inicial que hiciera Edward Stieglitz en 
1947. Se usa este nombre para diferenciarnos de los geriatras tradicionales, hoy asimilados a la 
clínica médica orientada hacia los ancianos.  
Los gerontólogos clínicos sólo creemos en una especialidad que nos de las armas necesarias para 
resolver la compleja problemática de los ancianos vulnerables. Este es el gran desafío del siglo XXI. 
La solución está en cambiar los paradigmas, apuntar al enfermo y no a la enfermedad, incorporar la 
metodología de resolución de problemas, tener en cuenta a la situación que genera la enfermedad en 
los ancianos, la familia y la comunidad. 
Los geriatras que sólo piensan en cuál es el diagnóstico de la enfermedad que tiene el anciano y cuál 
es el tratamiento más adecuado, se comportaban simplemente como clínicos orientados hacia la 
vejez. La consecuencia de esto es para qué se necesitan los geriatras si un clínico bien formado 
puede perfectamente substituirlos.  
Por lo tanto la Geriatría parece una especialidad que sólo existe en la cabeza de los geriatras y no en 
la de los usuarios, es una construcción vacía.  
El envejecimiento poblacional es visible desde 1970, se ha producido la globalización del 
envejecimiento de la población, tal como nos enseñaba el viejo maestro Simón Bergmann, también 
en los países emergentes que tienen otros problemas socio - sanitarios sin resolver. 
Sin embargo como dice Fernando Perlado “lo que retrasa el desarrollo de la Geriatría en muchos 
países no es un problema económico o político, sino un problema de concepto. Se trata en realidad 
de distinguir claramente quién es el paciente geriátrico, qué servicios de salud necesita y si los debe 
asumir esta nueva especialidad.  
Si las unidades geriátricas atienden a personas mayores de 65 años pero no resuelven la 
problemática geriátrica, pueden ser percibidos como una unidad que atiende a las personas mayores 
de 65 años que son rechazados por otros servicios del hospital. No se es paciente geriátrico 
exclusivamente por tener una edad determinada sino porque se tienen problemas geriátricos.  
La gerontología clínica es un campo profesional, que tiene herramientas, metodología y tratamientos 
que le son propios. La falta de aplicación por los mismos geriatras de los elementos esenciales de su 
función, desmerece su razón de ser.  
Aquel geriatra que cree poder abarcar por si mismo la problemática compleja de los ancianos, seguro 
sentirá frustración por no poder brindar o solucionar mucha de su demanda. Su conocimiento clínico 
es fundamental para atender los problemas de enfermedad, pero es insuficiente para resolver 
problemas de funcionalidad o de estructuras de cuidado. 
No ha existido hasta el cambio de siglo una discusión profunda entre geriatras y gerontólogos 
clínicos sobre la especialidad, sus objetivos, su metodología de trabajo. Hay preguntas sin 
respuestas: ¿qué rol ocupan los ancianos?, ¿qué sentido tiene la vejez? y ¿cómo asistirlos en su 
compleja problemática? ¿Está preparada la sociedad para enfrentar el problema? ¿Hay una decisión 
política de atender la vulnerabilidad de los mayores?  
 



¿Están preparados nuestros hospitales públicos? ¿Están capacitados nuestros médicos y por qué no 
preguntarnos si están capacitados nuestros geriatras para resolver los problemas que deben 
resolver? ¿Qué tipo de herramientas necesitamos para solucionar este tipo de problemas, las 
tenemos? 
Luego de evaluar el desarrollo gerontológico en nuestro país, llegamos a una definición posiblemente 
controvertida. La geriatría como la definimos un grupo de gerontólogos clínicos no existe en la 
Argentina actual. Los geriatras tradicionales tienen que volcarse a la Gerontología o se mueren. Es 
necesario encontrar las formas para salvarla.  
Juntos podemos aportar soluciones para resolver la compleja situación de los ancianos que fueron la 
razón de nuestra tarea en tantos años, y que hoy nos incluye. Creo que hay que revisar lo actuado y 
volver a las fuentes que dieron fundamento a la especialidad. 



Reflexión final para los continuadores 

Roberto E. Barca y Gerardo Gastrón 

Antes de finalizar nos gustaría presentar a través de las palabras y la imagen a un grupo de personas 
que fueron muy importantes para nuestras vidas y nuestra historia institucional. 

Nuestro reconocimiento especial a dos personas que fueron hermanos en la vida y que hoy nos 
acompañan en el recuerdo. Francisco Guillén Llera y Fernando Jiménez Herrero. La distancia no ha 
creado obstáculos entre nosotros.  

Ellos nos ayudaron con sus consejos, aportando su conocimiento y sus amistades para que 
pudiéramos interiorizarnos en las experiencias europeas del Hospital de Día. Mientras estuvieron con 
nosotros siguieron nuestro derrotero, los momentos de alegría y sinsabores.  

A ellos les dedicamos nuestra obra. 
 

 
 

Francisco (Paco) Guillén Llera (España) con Astrid Stukelberger e Isabel Goldemberg, 
en Río de Janeiro 



 
 
 

 
 

Fernando Jiménez Herrero (España) en San Pablo. Brasil 
 

A nuestros profesores y colegas de Argentina: Osvaldo Fustinoni, Mario Strejilevich, Miguel Lascalea. 
 

 
Osvaldo Fustinoni, Francisco Guillén, Américo Albrieux, Simón Bergman en 

Buenos Aires 1976 



 
 

 
 

Miguel C. Lascalea en Buenos Aires 1978 
 

 
Mario Strejilevich, Ángel Papeschi en Buenos Aires 1978 

 
A quienes nos dejaron muchas enseñanzas y nos acompañan en las reflexiones: 

 
Shimon Bergman (Israel), Jean Pierre Junod (Suiza), Alvar Svanbörg (Suecia), José Manuel Ribera 
Casado (España), Fernando Perlado (España),Robert Butler (USA), Abraham Monk (USA),David 

Galinsky (Israel) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robert Butler, Nora O´Brien y Roberto Barca en ILC de Nueva York 
 
 

 
 

Fernando Perlado (España) en Buenos Aires 
 



 

 
 

Jean Pierre Junod (Suiza) con su esposa en Buenos Aires 
 

 
 

Alvar Svanbörg (Suecia) en Götemburgo 1981 



 
 

Simón Bergman (Israel) acompañado por Beatriz De Bernardi y Roberto Barca en Montevideo 
Uruguay 
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