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Introducción 

 

El presente trabajo refiere a avances de una investigación en curso acerca de los significados 

de la internación geriátrica desde la perspectiva de los diferentes actores implicados en la 

institucionalización de ancianos de larga estadía  en establecimientos de la ciudad de Mar del Plata, 

nuestra propia perspectiva y la de los autores de la bibliografía consultada. 

Se realiza un análisis de entrevistas en profundidad, contrastándose las diversas perspectivas 

desde el sentido común con las científicas, provenientes del campo de la gerontología y las ciencias 

sociales. Nuestro interés está centrado en la comprensión de los problemas del cuidado de ancianos 

en situación de dependencia.  

Asistimos en nuestro país a un fenómeno demográfico caracterizado por el aumento de la 

población mayor de sesenta años sobre el total de población. Según datos del Censo Nacional de 

Población y vivienda de 1991, este grupo etáreo conformaba el 13%, y según proyecciones 

realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el año 2030 alcanzará el 17,5% de 

la población total. Esto significa una evolución de 4.200.000 habitantes de más de 60 años de edad 

en la actualidad a 8.550.000 en el 2030. Otro fenómeno que representa una tendencia marcada es el 

envejecimiento del envejecimiento, o crecimiento de la población mayor de 75 años sobre el total de 

la población mayor de 65 años. Las personas de 75 años y más en 1991 constituían el 25,4% del 

total de ancianos del país (Oddone, 1998). 

 En nuestra ciudad la población mayor de 60 años conformaba en 1991 el 16% de la 

población total, y no hay razones para diferenciar el envejecimiento poblacional desde el punto de 

vista demográfico de las proyecciones realizadas para el país. El incremento de la población añosa y 
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la necesidad de cuidados especiales en la franja de edad que supera los setenta y cinco años de edad, 

por la mayor incidencia de demencias y diferentes grados de deterioro físico y cognitivo, es uno de 

los factores que condicionan el crecimiento de la institucionalización de larga estadía para ancianos 

observada en nuestra ciudad, en la que se constata un aumento de 1200 camas desde 1985 hasta 

fines de 1998, sobre un total estimado de 2600 en la actualidad, según datos de la Dirección de 

Discapacidad y Adultos Mayores dependiente de la  Subsecretaría de Desarrollo Social de la 

Municipalidad de General Pueyrredón. Los cambios producidos en la familia relacionados con la 

generalización del rol laboral en las mujeres, la verticalización del grupo familiar, y la reducción 

espacial de las viviendas, así como la inexistencia o insuficiencia de alternativas a la internación 

geriátrica, constituyen factores estructurales coadyuvantes en el crecimiento de este tipo de 

institucionalización. 

El interés suscitado por la promoción de un envejecimiento activo y la superación del 

“viejismo” como prejuicio, coexisten con la emergencia de nuevos prejuicios hacia los ancianos que 

contradicen el modelo de vejez “exitosa”, representados por aquellos que se ven afectados por 

diferentes tipos de dependencia, contribuyendo a reforzar la vulnerabilidad de los mismos y de los 

familiares que los asisten. Esta franja de personas necesitada de cuidados específicos y continuos es 

la principal demandante de los servicios ofrecidos por las instituciones geriátricas (Oddone, 1999). 

Datos referidos a ancianos institucionalizados en el país y en la ciudad estiman que una 

proporción del ochenta por ciento de los mismos presenta dependencia motriz o intelectual, con 

predominancia de esta última (Gutmann, 2000, Pássera y otros, 1998). 

El análisis de las necesidades de atención de los ancianos dependientes conduce a integrar 

enfoques de diversas disciplinas en diferentes niveles y diferentes ámbitos de interacción, 

reconociendo la complejidad y las incertidumbres que el problema plantea. Un recorte necesario 

desde esta perspectiva, remite al análisis de significados del concepto de “cuidar” en diferentes 

situaciones, así como a una necesaria ampliación de la mirada centrada en la familia o el geriátrico 

hacia el entramado social más amplio. 
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Cuidadores directos de ancianos:  familiares o informales y formales 

 

Se ha definido al  cuidador como “aquella persona que asiste o cuida a otra afectada de 

cualquier tipo de discapacidad, minusvalía o incapacidad que le dificulta o impide el desarrollo 

normal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales” (Flórez Lozano et al, 1997).  

Más adelante fundamentaré insuficiente esta definición, por la necesidad de tener en cuenta 

diferentes grados de responsabilidad en el cuidado de ancianos, y la consecuente diferenciación 

entre cuidadores directos, a los cuales parece referirse la definición citada, y cuidadores indirectos 

(de los Reyes, 1999 a). 

A partir de esta definición general de cuidadores, se impone la diferenciación de los 

cuidadores directos, en cuidadores informales y formales.  

Los cuidadores “informales” no disponen de capacitación, no son remunerados por su tarea 

y tienen un elevado grado de compromiso hacia la tarea, caracterizada por el afecto y una atención 

sín límites de horarios. El apoyo informal es brindado principalmente por familiares, participando 

también amigos y vecinos (Flórez Lozano et al, 1997, Aguas, 1999). Algunos autores han señalado 

el carácter de cuidador  principal (Anderson, 1987, en Flórez Lozano et al, 1997) de estos 

cuidadores, por lo general desempeñado por el cónyuge  o familiar femenino más próximo. Los 

cuidadores principales o primarios son los que asumen su total responsabilidad en la tarea, pasando 

por diferenciaciones progresivas esta situación según la ayuda, formal o informal, que reciban. A 

diferencia de los cuidadores primarios, los secundarios no tienen la responsabilidad principal del 

cuidado de los ancianos (Stone et al,1987, en Flórez Lozano et al, 1997).  

Más allá del interés semántico y descriptivo que representan estas diferenciaciones, interesa 

analizar el proceso valorativo implicado en las mismas y su incidencia en las prácticas que 

intervienen en la atención de los ancianos. La cooperación entre los diferentes tipos de cuidadores 

puede ser fundamental para la superación de la vulnerabilidad de ancianos y cuidadores familiares 

en el contexto hogareño, y adquiere especial relevancia en la institucionalización de larga estadía, 

cuando una intervención adecuada del equipo interdisciplinario puede potenciar la ayuda al anciano 

utilizando los recursos de la red familiar y social del mismo. En esta etapa surgen nuevas 

complejidades, ya que a la red informal que cuidaba del anciano se superpone un tipo de cuidador 

que la bibiografía considera como “formal” – me refiero al personal, profesionales y responsables 

del establecimiento geriátrico - , que sin embargo compartirá con el cuidador familiar el carácter 

directo y prolongado de la atención, aunque con límites horarios y menor compromiso afectivo. 



Una diversidad de definiciones relacionadas con el cuidado informal contrasta con las 

correspondientes al cuidado o cuidadores formales. Hugo Valderrama ha definido a los cuidadores 

de ancianos como a “aquéllas personas capacitadas a través de cursos teóricos-prácticos de 

formación dictados por equipos multi e interdisciplinarios de docencia para brindar atención 

preventiva asistencial y educativa al anciano y a su núcleo familiar. Su campo de acción cubre el 

hogar, hospital de día, clubes y centros de jubilados, residencias geriátricas y servicios 

sanatoriales. El cuidador apoya al personal de enfermería y a equipos gerontológicos de trabajo”.  

Esta definición contrasta con la primera citada más arriba, a partir de la cual podían 

diferenciarse los cuidados informales de los formales. El autor aplica el término sólo a los 

cuidadores que han recibido capacitación específica y no pertenecen a la familia del anciano, 

correspondiendo entonces a un tipo especial de cuidadores formales: los capacitados a través de una 

formación teórico – práctica para la atención directa y continuada de ancianos en diversos ámbitos. 

No incluye en esta definición a los cuidadores que reciben un pago por su trabajo, pero no 

tienen la formación descripta, tal como sucede entre cuidadores que apoyan a la familia sin haber 

recibido conocimientos teóricos ni prácticos específicos. No están contemplados quienes tienen sólo 

una formación práctica, como sucede en el caso del asistente geriátrico que reviste como tal a partir 

de unos meses de trabajo en un establecimiento que presta servicios de internación de larga estadía. 

Considero que debe denominarse  “cuidador formal” a toda aquella persona que cuida en 

forma directa a ancianos en diversos ámbitos, esté o no capacitado, recibiendo una paga o beneficio 

pecuniario por su trabajo. Entre los cuidadores formales incluiré entonces a los profesionales que 

trabajan en establecimientos destinados a prestar servicios de salud para ancianos y los responsables 

de esos establecimientos: encargados, directores y propietarios. 

 

Cuidadores formales y capacitación 

 

En relación a la capacitación y ocupación de las personas que tendrán a su cargo el cuidado 

directo de los ancianos, interesa señalar dos problemas en el contexto local.  

El primero está relacionado con el desaprovechamiento de recursos humanos formados en 

enfermería, que convenientemente especializados en geriatría cubrirían las necesidades de cuidados 

especiales de una población con déficits en su salud, especialmente en establecimientos geriátricos 

(Tarrío, 2001).  

El  segundo es el referido al acceso a cuidadores capacitados para su desempeño en el grupo 

familiar,  que no debiera estar sujeto a las posibilidades económicas del usuario, ya que en nuestra 

ciudad no existen servicios sociales que cubran este tipo de asistencia.  



Construyendo el concepto cuidador de ancianos 

María Cristina de los Reyes 

IV REUNION  DE ANTROPOLOGIA DO MERCOSUL 
Foro de Investigación: Envejecimiento de la población en el Mercosur 

Noviembre.2001.Curitiba.Brasil 
 

La formación de cuidadores es aún muy reciente; onerosa para los que deciden formarse y 

para quienes necesitan de sus servicios. El asistente geriátrico en las instituciones de larga estadía 

adquiere esta categoría sin realizar otro entrenamiento que el de la práctica junto a otros asistentes 

con más antigüedad, situación que se repite en el caso de las auxiliares de enfermería. Los 

establecimientos privados no incentivan la capacitación, y es ocasional la presencia  de enfermeras 

diplomadas en el personal. Esta ausencia de capacitación no es un fenómeno exclusivamente local, 

y se encuentra enmarcada en un déficit que ha sido analizado por Leopoldo Salvarezza, quien 

sostiene: “La mayoría de las personas que actualmente, desde sus diversas especialidades, tienen 

algo que ver con los viejos – médicos, psicólogos, enfermeros, abogados, dueños de geriátricos, 

etcétera – no tienen los conocimientos gerontológicos necesarios para comprender la problemática 

de los viejos a los cuales asisten debido a la falta de una formación académica adecuada. Esta 

falta de capacitación generalmente termina por redundar en desmedro de los principales usuarios 

de los servicios, es decir, en los mismos viejos, con consecuencias, en algunos casos, desastrosas” 

(Salvarezza, 1998, pág. 148). 

 

El cuidado de ancianos en el hogar: redes de apoyo y género 

 

La red de apoyo más importante para el anciano está constituída de hecho por la familia.  En 

la Argentina el 80% de las personas de mayor edad conviven con familiares (Oddone, 1999) 

estimándose un 2% de ancianos institucionalizados en establecimientos geriátricos, un porcentaje 

bajo en comparación con el de países denominados desarrollados, que presenta una media de 5% de 

institucionalización de ancianos (Cillo, 1999). Estos datos, junto a los anteriormente citados 

referidos a las causas predominantes de la internación, relativizan las explicaciones de 

profesionales, funcionarios públicos y empresarios ocupados en la atención de la vejez, que 

atribuyen dicha internación al abandono o desinterés familiar (Rossjanski, 1989, Bazo, 1992).  

 

María Julieta Oddone da cuenta de los factores estructurales como limitantes del apoyo al 

anciano reducido a las familias: “Si bien las investigaciones nos muestran a las familias actuales 

como las principales contenedoras de los ancianos, el proceso de cambio en que se encuentra la 

estructura de las mismas nos indica que en un futuro cercano los ancianos y sus verticalizadas 

familias deberán ser contenidos por redes de la sociedad civil” (Oddone, 1999).  La existencia de 

un clima cultural y social en el que se profundiza el proceso de individualización o personalización 



de las relaciones sociales (Lipovetsky, 1995), y el desentendimiento del Estado de sus obligaciones 

en la atención a los sectores más vulnerables de la población constituyen, a nuestro entender, el 

marco de producción de nuevos prejuicios hacia los más débiles y el debilitamiento de las redes de 

apoyo familiares y sociales. 

Las ventajas de la familia en su rol de cuidadora de ancianos han sido señaladas por tener 

generalmente como objetivos mayor seguridad emocional, menor número de incomodidades y 

mayor intimidad, evitando al mismo tiempo los problemas psicopatológicos de la 

institucionalización. Las desventajas de la atención por parte del cuidador familiar estarían 

relacionadas con el desconocimiento de una tarea que requiere especialización, la falta de un equipo 

de apoyo, los conflictos familiares que derivan en la sobrecarga del cuidador principal, la 

inadecuación de las viviendas para este tipo de cuidados y los problemas económicos (Florez 

Lozano J.A. et al, 1997). 

Al mismo tiempo, es un hecho comprobado en diversas investigaciones y de relevancia por 

las consecuencias individuales y sociales, que el cuidado de los familiares viejos enfermos produce 

en los cuidadores problemas de diversa índole (Buendía y Riquelme, Salvarezza, en Salvarezza, 

comp., 1998; Florez Lozano et al, 1997). La preocupación constante y la tensión que origina el 

cuidado del anciano, la cantidad de tiempo invertido y el esfuerzo físico, repercute en el desarrollo 

normal de las actividades laborales, produce privaciones en el cónyugue e hijos y restringe la vida 

social del cuidador.  La especial vulnerabilidad de los cuidadores y los trastornos psicosomáticos 

están relacionados con la escasez de ayuda recibida y la clara percepción de la inexistencia de tales 

ayudas. Se expresaban de esta manera las entrevistadas: 

Después que se murió mi papá, hace unos cuatro años, empezó a tener problemas. 

La decisión de internarla la tomé yo sola. Soy única hija. Tambien tengo a mi 

marido pero bueno, con mi madre estoy sola. ... no hay otra alternativa 

tampoco...porque lo otro  sería: no me ocupo más de mi familia ni de mí, y me ocupo 

de ella, porque la tenés que cuidar permanentemente...porque se cae...hace 

macanas...la tenés que acompañar al baño...todo, tenés que bañarla, tenés que 

vestirla... [Hija, 51 a., madre: 81 a., demencia senil]. 

 

“Después, tuve todo un problema con los hermanos de mi mamá ...ellos no 

aceptaban que mi mamá estuviera enferma... Después de un tiempo...elaborándolo 

me dí cuenta que a ellos les costaba entender que su hermana estuviera 

enferma!...Entonces menos me iban a entender a mí, que yo...la internara. Ellos 

pensaban que yo la tenía que cuidar...que yo tenía que dejar todo, o sea, me fueron 
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cerrando las puertas como para que yo me vuelva a mi ciudad de origen y me quede 

cuidándola a mi mamá...Y bueno, a través de los grupos y a través del psicólogo, es 

como que me hicieron entender que no, que yo tenía que seguir mi vida...y que...iba 

a  ser lo mejor para las dos” [Hija: 30 a., madre: 68 a., Mal de Alzheimer].  

 

La decisión de la internación la tuve que tomar yo sola, porque éramos solamente 

ella y yo... vinimos de Santa Fé solas hace diez años... no tengo hermanos ni nada... 

No pude hacer otra cosa que conseguir un lugar.. yo antes a la noche no podía 

dormir porque tenía miedo que se cayera...no podía dejarla sola porque ella tenía 

que ir al baño y había que llevarla, cuidar que no se caiga... darle de comer en la 

boca... Yo tenía que trabajar porque si no, quién me sostenía a mí?... [Hija, 53 a., 

madre: 80 a., demencia senil] 

 

Lo que es cosa médica y qué se yo, lo lleva mi  hermano. Pero si viene, la viene a ver 

acá. Cuando la viene a ver, viene un sábado o un domingo, que sabe que está acá... 

pero no en el geriátrico. Claro.. eso lo hace ahora... sin enfrentar la situación, no?. 

Lo que pasa es que tenés que darle tiempo al otro para que asuma... pero en 

determinadas situaciones como ésta, no tenés otra que... o te encargás vos o no hay 

solución! [Hija: 58 a., madre: 92 a., demencia senil]. 

 

El cuidado del anciano demente produce en muchos casos disfunciones o desequilibrios en 

todos los miembros de la familia. La carga emocional es mucho mayor que en los casos de 

incapacidad física, conduciendo al riesgo de ruptura total de la familia (Florez Lozano et al, 1997, 

Matusevich, 1998). El conjunto de factores que venimos analizando participa en la construcción de 

un problema que se personaliza o “familiariza” en términos de responsabilización de los propios 

afectados. La situación derivará en crisis familiar, en la que los sentimientos de culpabilidad e 

incompetencia generan resistencia a la institucionalización del anciano, y perdurarán más allá del 

momento en que la decisión ha sido tomada. 

Te digo que pasamos un año y medio todo el grupo familiar,  mi hija que vive acá 

embarazada, después el bebé recién nacido, mi hijo, queriendo contener porque eran 

distintas situaciones, imaginate.... se quería largar de las habitaciones, estaba 

arriba.... No te puedo describir lo que pasé con mamá. Bueno, era convivir con la 



locura, demencia senil pero demencia al fin... te digo que pasé hasta un mes 

durmiendo una hora. Se levantaba, gritaba, la única que reconocía era a mí  [ Hija: 

45 a., madre: 78 a., demencia senil]. 

 

Empezó a caerse por ejemplo..yo tengo una casa de dos pisos...y estaba aterrorizada 

porque había un escalón, se caía... Ya había que empezar como con mucha 

asistencia...no?... y decidimos internarla...y bueno...es muy doloroso.... y yo sentía 

que no la podía tener en mi casa porque mi núcleo familiar...Nadie me decía 

nada...pero era un sufrimiento...no?. Así que bueno, la interné... lo hablaba con mi 

terapeuta, pensando que...uno siente que lo mejor que puede hacer es estar con la 

madre...Pero en realidad no, porque vos no la podés cuidar [Hija: 50 a., madre: 83 

a., demencia senil]. 

 

... Claro, ya no tenía estabilidad... se caía... dos por tres se caía de la bicicleta, no 

podía sostenerse...  y lo traje acá conmigo a Mar del Plata... pensando que yo, a lo 

mejor... en casa con dos personas no tan enfermas, lo podía cuidar...Pero no había 

caso, se volvió más agresivo, se nos escapó varias veces de casa, me quería romper 

todo...Y le tomó dos ataques de demencia senil, estuvo enchalecado 48 horas... y eso 

fue un impacto terrible para mí, ver a mi padre... a quien tanto amo... y queremos 

todos en mi familia.... y bueno y de allí, lo tuvimos que internar en un geriátrico 

[Hija: 51 a., padre: 81 a., demencia senil]. 

 

Investigaciones realizadas en diferentes contextos (Aguas, 1999), observaciones y 

entrevistas realizadas en nuestra ciudad evidencian que los cuidadores habituales de ancianos en la 

familia son predominantemente las hijas mujeres, esposas y nietas, cumpliendo también un papel 

importante las nueras. Las mujeres históricamente han internalizado como una de las prescripciones 

del rol femenino el cuidado de la salud de la familia , y a pesar de los cambios en su nivel educativo 

y su participación en roles laborales fuera del hogar, permanece naturalizada la responsabilidad por 

dicho cuidado. Las necesidades marcadas por las demandas del mercado laboral y la flexibilización 

de identidades a partir de la difusión de otros modelos instalan el cuestionamiento de conductas 

estereotipadas en la familia, aún cuando dicho cuestionamiento proviene principalmente de las 

mujeres y no ha producido correlativamente cambios significativos en sus prácticas. De las treinta 

entrevistas analizadas, sólo dos correspondieron a dos varones sin hermanas mujeres, hijos de 

ancianos residentes en geriátricos. En el transcurso de las mismas, los entrevistados estaban 
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acompañados por sus esposas, quienes dieron cuenta de un rol activo en el cuidado directo del 

anciano o anciana antes de la internación. La participación de los varones en el cuidado de los 

ancianos es indirecta, a través del aporte económico, y a veces, en el acompañamiento a la mujer 

cuidadora en situaciones extremas relacionadas con la salud del familiar o el afrontamiento de 

reclamos ante personas o instituciones de las que pasará a depender dicho familiar (de los Reyes, 

1999a). El cuidado de los ancianos en familia presenta fuertes connotaciones de género, 

característica que se extiende al personal encargado del cuidado directo en los establecimientos 

geriátricos y a los cuidadores familiares que asistirán al anciano después del ingreso a los mismos, 

tarea que recaerá en la misma persona que cuidaba al anciano en el hogar.  

Las consecuencias de esta femeneización del cuidado son positivas en tanto los ancianos son 

beneficiados por el afecto y la abnegación que caracterizan las prácticas de las mujeres, siempre que 

éstas reciban el apoyo necesario de otros miembros de la familia, amigos o vecinos, de los 

establecimientos geriátricos y servicios estatales a través de la puesta en funcionamiento de redes 

formales e informales que procuren alivio y descarga de sus tareas. 

 

Cuidadores en establecimientos geriátricos  

 

La imposibilidad en la mayoría de los casos, por los factores ya descriptos para nuestras 

entrevistadas, de brindar cuidados en el hogar a los ancianos derivarán en su institucionalización. 

Esta decisión enfrentará a la familia con una realidad que no presenta alternativas para diferentes 

situaciones, especialmente referida a la ausencia de centros de día. A excepción de dos centros de 

día, uno municipal destinado a la atención de ancianos indigentes y una iniciativa no gubernamental 

para ancianos afectados por el Mal de Alzheimer, no existen instituciones que permitan un alivio 

temporal a la difícil tarea de cuidar a ancianos con diferentes tipos de dependencia, sin implicar una 

resocialización que en la mayoría de los casos implica la acentuación de su dependencia y el 

aislamiento social y familiar.  

 Los objetivos que se impone toda institución dependen del contexto y el momento histórico 

en que éste se inserta. En el caso de las organizaciones geriátricas, objetivo, estructura y 

funcionamiento son producto tanto de las expectativas de los propietarios como de las normativas 

vigentes, las políticas sobre el sector, el avance científico-técnico, la cosmovisión de las 

asociaciones profesionales que participan en ellas, los recursos económicos y humanos, así como 



también de las representaciones sociales de la vejez y de las instituciones geriátricas (Daichman, 

1998, de los Reyes, 1999b, Rodríguez, 1994). 

 La presencia de ancianos en geriátricos que mayoritariamente padecen algun tipo de 

disfunción o incapacidad marcan una demanda médico-asistencial que justifica el descuido de las 

múltiples dimensiones de la atención a los residentes, al centrarse en las prácticas bio-médicas. Al 

mismo tiempo, estas prácticas son deficientes en los geriátricos privados, que a excepción de dos o 

tres establecimientos cuya cuota mensual se eleva al doble de la que se cobra en el resto, afrontan el 

objetivo de una mayor rentabilidad disminuyendo costos que afectan  la calidad de la atención. 

Menor cantidad de personal, bajos sueldos, sobremedicación y déficit en la alimentación y la 

higiene derivan en graves riesgos para el bienestar y la salud de los residentes. 

 

No les daban agua para que no se hagan pis y no les tuvieran que cambiar los 

pañales... no les lavaban las prótesis dentales, la mayoría tenían prótesis... y no se 

las lavaban... se le podían hacer infecciones... [Hija, 53 a., madre: 80 a., demencia 

senil] 

Lo que menos me  gustó,  fue cuando empecé a abrir los ojos, era el consumo de 

medicamentos que tenían, y bueno descubrí que había sobredosis, lo digo 

claramente y lo afirmo por que lo descubrí; me llevó bastante tiempo, me tuve que 

acomodar, necesite apoyo terapéutico, para afrontar la situación [ Hija:44 a., madre: 

76 a., Mal de Alzheimer] 

 

Mi papá, a pesar... de su Alzheimer avanzado, sabía quejarse de lo que le dolía y por 

ejemplo, un día decía que le dolían los intestinos,  y que no había podido ir al 

baño...Claro!, empecé a observar esa semana ... toda la semana la composición de 

la comida era a base de arroz... arroz y papa...[Hija: 45 a., padre: 82 a. Mal de 

Alzheimer] 

 

Entonces claro, ella caminaba...  Su habitación, acá estaban las escaleras, así que 

ella subía al primer piso!.. resulta que un día mi hermano la encuentra atada!, los 

dos brazos, así!, a la silla... los dos brazos!...Parecen detalles tontos... pero... los 

meten en una regresión total!...Les ponen pañal, por cuestión de comodidad!. Vos 

ves cómo son aprendizajes tan primarios... que les cuesta mucho cuando lo pierden... 

[ Hija: 52 a., madre: 81, accidente cerebro-vascular ]. 
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La evaluación de la atención en geriátricos por parte de los familiares de residentes es 

dispar, aún tratándose del mismo establecimiento. Factores relacionados con la experiencia previa 

de las familias en el cuidado de los ancianos y las patologías que éstos presentan, el tiempo de 

internación y el apoyo recibido por el cuidador familiar principal de parte de otros familiares, 

profesionales o amigos, incidirán en la percepción de diferentes aspectos y en el tipo de estrategias 

que sigan los familiares en su relación con la institución. 

 La imagen de “depósito” del geriátrico guía las prácticas de familiares y representantes de la 

institución, actuando como profecía autocumplidora. Por un lado en la mayoría de los familiares la 

imagen negativa suele generar una fuerte resistencia a la internación, demorándose ésta a 

situaciones límite. Toda situación límite implica una crisis y una necesaria reestructuración familiar 

para afrontarla, a lo que se le suma el sentimiento de culpa por haber llevado a cabo un acto 

socialmente censurado. Por otra parte, directivos y personal del geriátrico no están excentos de estas 

representaciones, aunque se atribuye a los familiares el carácter de “depositador” dificultándose así 

la posibilidad de comprender la retracción familiar inicial, atribuyéndolas al desinterés o falta de 

afecto. Estos prejuicios sólo pueden superarse en un clima de participación y reconocimiento mutuo 

de las dificultades que comparten especialmente emple ados y familiares en el cuidado de los 

ancianos. La complejidad de los problemas que presenta la atención de ancianos en geriátricos 

requiere de intervenciones a diferentes niveles: la familia, el anciano, el personal, los profesionales 

y directivos del mismo. La integración de las familias, red social y voluntarios debe ser alentada por 

propietarios y el equipo de profesionales. Las expresiones de las entrevistadas dan cuenta al mismo 

tiempo de la ausencia de capacitación y del esfuerzo y la abnegación de varias cuidadoras en 

geriátricos: 

Pero la gente hace lo que puede... la señora que lo cuida, es una señora de barrio, 

buena, sin ninguna experiencia, que le gustan los viejos y tiene cariño. Entonces vos 

tenés que decir, no, mirá, la ropa... esto sé lo tenés que cambiar... entonces desde lo 

afectivo, lo entiende. Terminan funcionando el personal como los viejos... Sin 

contención, porque otra de las cosas es... personal no especializado y sin 

contención... Porque en última instancia quiénes son los que están a cargo de los 

viejos?...Las mujeres. [Hija: 58 a., madre: 92 a., demencia senil]. 

 

La formación en general es inexistente, salvo aquella gente que tendrá experiencia 

repetida en varios geriátricos, que por lo tanto ha cobrado cierta cancha. De hecho 



me encontré con algunas personas que trabajan no sólo por el sueldo evidentemente, 

porque algo se les mueve  para trabajar en esos lugares, al punto que dos de esas 

personas de las muchas que he conocido han estado acompañando a mi mamá hasta 

la actualidad [Hija: 58 a., madre: 89 a., demencia senil]. 

 

A la capacitación necesaria de las empleadas debe sumársele la creación de espacios que 

posibiliten la construcción de estrategias comunes de afrontamiento de los problemas que a diario 

deben enfrentar. Sobre estas cuidadoras recaerá no sólo el peso de un trabajo que requiere 

conocimientos especializados para la práctica laboral, sino también los problemas afectivos de los 

ancianos, que originan una serie de síntomas que serán evaluados por éstos y sus familiares como 

parte de la calidad de la atención.  

La subjetividad del personal no es tenida en cuenta en las instituciones geriátricas: la 

angustia por la muerte de los ancianos, el afrontamiento de las carencias afectivas originadas en el 

aislamiento familiar y social, el peso de las quejas permanentes entre los que sufren diferentes 

deterioros, son algunos de los innumerables problemas que estos cuidadores deben afrontar sin 

posibilidad de hablar o pensar sobre ellos (Zolotow y otros, 2001). 

 

Hacia una nueva conceptualización de cuidadores de ancianos 

 

En la definición del cuidador  como “aquella persona que asiste o cuida a otra afectada de 

cualquier tipo de discapacidad, minusvalía o incapacidad que le dificulta o impide el desarrollo 

normal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales” citada anteriormente, el rol queda 

limitado a los cuidados directos, comprendiendo a los cuidadores informales – familiares, amigos, 

vecinos – y formales. De estos últimos se supone capacitación formal específica, limitándose en 

nuestra ciudad en el ámbito de los geriátricos a un conocimiento empírico que se adquiere de otras 

personas con escasa formación y mayor antigüedad en la tarea.  

El análisis de las dificultades en el cuidado de los ancianos con diversos grados de 

dependencia en el ámbito hogareño  reflejan sentimientos de amor y abnegación, acompañados por 

la angustia que provoca el afrontamiento de una tarea en la que las cuidadoras principales son 

mujeres y han perdido progresivamente el apoyo familiar y social. El alargamiento de la vida ha 

implicado en edades avanzadas la generación de enfermedades que inhabilitan a las familias para un 

cuidado de los ancianos permanente y limitado a sus propios recursos. El cuidador domiciliario 

formado para la atención del anciano es aún un recurso no utilizado por desconocimiento de sus 

ventajas, pero especialmente por ser inaccesible el costo de sus servicios, sin cobertura desde las 
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obras sociales. En esta situación queda evidenciada la ausencia de políticas estatales para la 

protección de familiares y ancianos en riesgo, de alternativas a la institucionalización de larga 

estadía y de promoción de una mejor calidad asistencial en los geriátricos. Esta última implicará no 

sólo el contralor de los organismos gubernamentales sobre la actividad, sino también la sanción de 

una ley nacional que supere las ambiguedades y superposiciones de las normativas actualmente 

existentes, estableciendo pautas mínimas generales de funcionamiento y control, permitiendo el 

resguardo de derechos esenciales de los internados como el derecho a la salud y a su autonomía 

(Dabove, 1999). En el cuidado institucional de los ancianos con diversos grados de dependencia he 

destacado el papel de los cuidadores formales que desempeñan sus tareas en contacto directo con 

los ancianos, sin capacitación especializada, observándose entre el personal bajos sueldos y 

sobrecarga en las tareas. 

La importancia de las redes de la sociedad civil han sido citadas en relación a la necesidad 

de contención de los ancianos y sus familias debido a la transformación que se opera en estas 

últimas. Adquiere especial relevancia el papel que en este nivel pueden desempeñar las 

organizaciones no gubernamentales, especialmente las conformadas por jubilados, ampliando sus 

funciones actualmente centradas en lo recreativo, a las actividades preventivas y asistenciales.  

Los avances de la investigación permiten realizar  una conceptualización más amplia de los 

cuidadores de ancianos, utilizando la categoría de “cuidadores indirectos” para incluir al estado, las 

obras sociales y organizaciones no gubernamentales en el rol de cuidadores co-responsables del 

bienestar de los ancianos dependientes. 

Los factores referidos al contexto de la institucionalización de larga estadía señalan 

responsabilidades compartidas en los problemas que se derivan de la misma por diversos actores 

sociales, ampliando el enfoque centrado en los cuidadores familiares y el ámbito del geriátrico hacia 

la red social más amplia. La responsabilización excluyente de las familias, y en éstas a las mujeres 

como cuidadoras, permite visibilizar la transversalización y complejidad de los cuidados a la 

ancianidad con necesidades especiales de atención.  
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