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A través de este modulo se pretende no sdlo presentar un recuento blbLlogra

flco sobre los

elementos conceptuales actuallzados en Gerontologla y Ger¡a-

trfa, con el fln de que sl¡van de info¡ílación y la refinen, slno

que a

la

vez,

para qulenes lo lean, tenga un valor personal, con proyecclón t¡ansfo¡madora
porque, la veJez no es de los otros, es de todos y hacla ella ños dtrigimos,
desde

Es

eI

nlsno.momento de 1a concepción.

decir, no es un

fenómeno

aislado que le corresponde lntervenlr solanente

al Estsdo, al vleJo, a los profesionales Gerlatras o Gerontólogos, slno a to
dos

los seres humanos

que camlnamos hscfs e¡la.

La lmagen que contrlbulmos a formar de
pe¡clblmos

y vale Ia

la

mlsma

está dada por Ie veJez

pena recordar a ELISA DULCEY, qulen

dice:

',Todos

que

coritri

bulnos en dlsttntas formas a construlr la lmagen de la veJez que perclbtmos,
que todos somos responsables de nuestra p¡opia manera de enveJecer

vleJos; al 19ua¡ que todos

podemos

sea cada vez más autónoma,

actlva y soclalmente particlpatlva.

contrlbulr á que la

y de se!

veJez propla

y

aJena

El. área de ce¡ontologla, igualmente pretende, da! una'vtsión general de¡ oesa

rrollo y situaclón de l,a población de telcera y cuarta

edad en

el nundo. en

-

ABcrlcs Latlna y en Colombls.

Hace un Bsboso ampllo sobre

8€ntes teorfas

E¡

y

les polltlcas y directrlces generales, l8s dlfe-

enfoques sobre

el

procaso del enveJeclmlento:

odulo de auto-formaclón consta de clnco unldades teoátlcas, cada una con

tlene obJetlvos y gula de apllcactón práctlc6.

En

la Prlnera Unldad

-

Se hacen algunáS conslderaclones generales sobre

el

enveJeclmlento

y

sobre

ls vlJcz.
y tco¡ta6 Oel

-

Oeftne tos dlferentes enfoques

-

Estsblcce algunos parámetros, que detcrmlnan

enveJeclmtento.

el

enveJeclmlento dc una

po

bleclón.

- Estsb¡ccr y deflne lEs claslflcaelones y ttpos de enveJeclnlento
do al estado y sttuaclón del vleJo,

ds acuar

En 18 Seounde Unldad

- s¡

csbo¿an algunos aspectos deríográltcos de

la pobraclón de tercers

cded,

2.

y sus lmpltcaclones dentlo del contexto
- Deflne las

causas

soclo-económlco.

y consecuenclas de mayor relevancia sobre el

aumento

poblaclonal de la tercera edad, y sus lmpllcaciones del creclmlento po-

blaclonal a nlvel de Amerlcs Latlna

En

y. de Colombla.

Ia Terce!a Unl dad

- 5e hace una ca¡acterlzaclón del ceronte,

desde

el punto de vtsta blológl

co, Pslco¡óglco y socla¡.

-

5e anallza

el

enveJeclmlento como un proceso natural y blológtco, lnhe¡en

te a un pDoceso modlflcable y suceptfble de lnfluenclas exte¡nas.

-

Se enunclan

los

camblos sucltados en

el

proceso

del enveJecfmlento y

cau

sas frecuentes de mortit-mortatldad.

-

el contexto soclo-famlllar y comunltarto del vleJo, y las ¡elE
clones dentro del marco de ]a poblacldn económ¡camente .actlva y los efec
Se anallza

tos de ls Jubllaclón.
En

la Cuarta

Unodad

-

se expone

la

a¡

Geront3.

evorucrón der. marco conceptual y

las porft'tcas de atencrón
t,

-

Se hscen planteamlentos generales sobre

las dllectrlces y polftleas lnter

naclonsles, dentro del ma¡co legal e lnstituclonal.

-

Se enunclan

te a los

las polltlcss de segurldad colomblana, con lelaclón a¡
la

derechos de

veJez.

- 5e tlene sn cuenta IE poslclón de la tglesla, frente al
En

¡a Qulnta Un ldad

-

Se

Geronte.

deflne 18 situación del Geronte en Colombla, haclendo un paralelo entre

¡a poblaclón lural y
-

Geron

Se anElizá

el

urbana.

fenómeno de dependencio

nenos de urbsnlzactón

ent¡e el Joven y et vleJo, los fenó

y merglnalldsd, desde e¡ punto de vlsta

económlco,

polltlco y social.
-

Se

ldrntlflca y csracterlza la famllla del vleJo.

E¡ materlar exlge un esluerzo pelmsnente de abstracción teórlcs, una

compren

slón tsnto lndlvldual como g¡upal.

Los referentes teó¡lcos deben ser dlscutidos

y analizados y requleren artlcg,

taclón teórlca práctica, to que lmpllca una comprenstón, tnterpretaclón y teg
4.

tura de la r8al ldad.
Pela cfectos de un'psocedlílcnto y dcsórrollo netodo¡óglco quo pa¡nlta apro
rlaaclones sucestvls de 'aprendtza¡e, so hace neceserlo organlzar g¡upos de

catudlo-trúajo,
en dond!
ngg cr¡

cn

.que

peroltan ¡a constDucctón dc un collcttúo estudlant.t¡,

el centro prlnclpal, y e¡

quehacer del'ntsmo se treatugca en rGunlo

dcbsti v fctrexrón 30b8c re sttusctón del ceronte en

colo¡bta.

En donde ade'ás, se establegcan

Amcsrca LEttna y

y se rostE¡eacan las reracrones

grup¡l?3' 3e enarlcan todos ros agpectos rcracronados en e¡ desarro¡to
crer
rodulo'ros cuaros en un procrso de confrontacrón scrán arttcutedos y
valrda
dos

rn la próctlca soclal y conunltarla.

t,

UI{IDAD TEXAT¡CA
CO}ISIOERAC¡OXES GEXERALES SOSRE

UI¡O

EL ÉXY€JECIXIEXTO

OSJETIVOS

t. 0r?lnlr y anallzar las dlfelcnclas

fundamentales entre Gerontologla

Gsslatrla. gstablecet las dlvlslones y se¡v¡clos

y

que presta.

2. Esteb¡ccer e lnterlelac¡onar los dlFerentes enfogues, sobre el proceso
dal envsjec¡mlento y la veJez, anallzar erltlcaoente los conceptos báSlcos y sus relaclones '

t.

Revlsa! algunas teorlss sobre el proceso del envejeciolento y la veJez'

€steblecer l6s dlferenci8s y relactones con otras ledrfas sob¡e eI envrJeclnlento.

4. AnallzaD las dlfetentes claslflcaclones del enveJeclnlento y ¡as etapss
da

le vlda

humana, sus rglaclones

e lnter¡€laclones con los narcos

con-

cúptueles evoluclón e lnvoluclón.

GUIA DE APLICAC¡O'¡ PRACT¡CA

fenlendo en cuenta caraterfstlcas y diferenclas de conceptos tales
Gerontologla.,

Gerlatrla,

!ltlc¡clon!! dol

VeJez

como:

y proceso de EnveJeclmlento. feorlas y cla-

envcJeclmlento.
7.

Los alunnos !ealizarán un esboso teór¡co donde se visua¡lcen'
enfoques

los dife¡entds

y teo¡ias sobre el ptoceso deI enveiecimiento, relacionandolo a

La

Iuz do su contexto lnvestlgatlvo.

8.

CO]ISIDERACIONES GEXERALES SOERE

I.I

.El-

LA

GERONTOLOGIA

Y LA

EL ETIVEJECIIIIE¡{IO

GERIATRIA

estudlo d€ los vleJos ha sldo una proocupactón constantc a psrtl! de

te slglo, po¡ el

aumento progreslvo de 16

es

poblactón. De¡ estudlo de ]os

vleJos se encarga la Gerontologla, la cual es deflnida como: "Estuctio Clen

tfflco de los plocesos de todo lo

camblante

a tlavés del ttempo y del

enve

Jcclmlcnto.
En

los seres evatúa modiftcaclones y

ganlsmos elementales como en

el

comportamlentos

dlarlos, tanto en or-

compleJo ser humano, dentro de vsrlados as

pectos soclo-blológieos de la exlstencia que cubren la p!ob¡emáttca deI ser
enveJeclente, desde La concepclón hasta 1a muerte,,. (l)

La GeDontologla se ha dlvldldo en:

I 1.1
(t)

GEROTTOLOG¡A

CLIIIICA,

GERIATR¡CA

ASISTENCIA HOSPITALARIA

0E ¡{ARRoQUIN coMEZ LUZ ANGELA, Luz Angela: ,'Adaptación al Cambto
Permanentefi Bogotá, Canal Ramt r ez

Paglna

13.

1981

9,

Hospltal:
Hospl

cerlet¡lco (especlallzaclo).

tal cenerel con servlclos Cerlat!lcos

Hospltal de

dfa: teraplas, dlspensaslo, consu'ltas

Hospltal de crónlcos y

1,2

ASISTENC¡A

ps

lcogei lá t r I cos

EN GEROCOXIOS

- Cent!os de Blenestar3 Hogares, tesidenclas, agllos.

t.t

SERVICIoS SECTOR¡ZADOS DE SALUD

EN3

- odontologls - optooetrla - selud nentel.
A Domlclllo: Médlcos - enfermeras - tEraplstas - laboratorio.
Rehsbltttaclón

2-

2.1,

GEROI{TOLOGII SOCIAL

B¡ENESTAR OE LA ANCIANIOAO:

- Asesorla Clentlflcs:

(Socledades de Gefontologfa

y Gerlatrfa)

- Aslstencla Soclal: Estatal, sanlestatal, prlvsda.
- Bene?tclos Especlales Dlurnoss

Cooedores, clisc'uentos, clubes.

- So¡vlclos Oomtct¡larlos: Medlcementos, aseo, ropa, altnentos.
- Aslstencla Esplrituel.

to,

2.2.1

Pesrenrnts adsptaclón

2.2.2

Educsclón en
D¿

al

caoblo:

fanllla -fo¡mal-

No

fornal- funclonal'

aduttos -pre-Penslonal- contlnusda'

AuIas abiertas para

la teicera edad'

Foríisclón y capacttactón pa¡a s€rvtcios Gerontológlcos'

- En Gerlatlfe -ot¡os pfofeslonales- votuntarlado - Co¡unltaslo '
2.t

SEGURIDAD SOCIAL

2.1.1

pcrsonal auxtllei'

¡

Legt slec lón

3

- Oe protecclón a l8 anclanldad.
- oal trabaJo -PsnsLones por Jubilsclón- lnvalldcz y veJcz'
- Sustltuclón Penslonal - Au¡lllo Funerarlo'
- Sobre socledad y faollfa en relaclón con Ie anctanldsd'
2.4

SEGUROSVOLUNTARTOS

-

Econ6olcos -De enfernedad- Funerarlos'

lt.

POLIT¡CAS¿ SOCIAL-ECONO]II¡CA.CULTURAL-HU¡IANITARTA-DE

2.5

OESARROLLO

porsonsl, Faml¡16r, Comunltesls, Instttuctonal, Nactonal, ¡nternsc¡ong¡

GEROIITOLOGIA IIIYEST¡GAT¡Yf,

'.

-

l,,lédtcE

- Odoñtológlca -

Y EXPERI

ETTAL

Educatlva

- Pslcológlco - Denográflca - etc.

- Soclológlce -

€eol

óg

lca

(2',)

es doflnlda cono: rrLa palte de la medlclna que trata las en-

Ia

1,2

ENFOQUES

veJez

y La senllldad.

Tercera

y cuarta edad,, (f )

Y OEFIN¡C¡ONES CONCEPÍUALES SOERE EL ENVEJECI¡I¡ENTO

el

da

tena del enveJeclmlento y la YeJez, se encuentrsn dos ttpos
lntoquc, lnportantes de conpsrtlr, porque a través de tos otsf|os sc ?or

na

la

AI an?Dentar

tcd

lnage4'de

la

veJez, que usted perslbe ó se refue¡za

!a

lm€gen gue ug

trngE- de e¡18.
:

p€9tnas

(2,

,

(t)
.

RIATRIA. Eogotá, Septlenbre t9ZO..t{o.1.

|,fARRoQU¡N, 08RA CITAOA,

cLosAR¡o, Paglna

9.

Z5g-2r9. lggt

REv¡srA soc¡EoAD coLor,rBrANA DE GERoNToLoc¡A

y

GE-

14.

Estos enfooues son:

a)

El popular del estudio del envejeclmlento y de la vejez 'rse

fundamenta

en cleenclas populares, en tradlciones, en observaciones más casuales

y sln control

que slstemátlcas; destaca un modelo

defíclta¡lo de la

ve

Jez, es decir, enfatlza llmltaclones prlncipalmente orgánlcas' es hlstó¡1co y predomlnantémente autoritarlo, sobre todo con base en un
médlco

b)

tradiclonal,

más

nodeüo

curativo que P¡eventivo'r. (4)

El ctentlftco del estudto de¡ enveJeclmiento y de Ia

veJez "se fundamen

ta en lnvestlgaciones clentfftcas, en posibllldades de lnnovación,
observaclones slstemátlcos y controladas; destaca

en

la existencla slmul-

tánes de los procesos de desarroLlo y de enveJeclmiento -desde el comlen
zo mlsmo de la vlda-; enfatlza eI hecho de ser individuos permanentemen

te

camblantes en lnteracclón con un medlo

camblante, es

flslco y soclal

cada vez

más

declr, tl.ene en cuenta determinantes hlstórlcas y soclo-

cultulsles en cads caso; Igualmente enfatlzs

gue nuestro comportamlento

lnpllca un olgsnlsmo con oú¡tlptes Poslbilidades de adaptaclón' lo cual
hace que cada vez en mayor grado dependemos de nuestra experlencia (apren

dlzaJe) previa, más que de repertorios orgánlcos supuestamente cambla-

bles. Tlene en cuenta no sólo la poslbilldad, slno la
enfoque

tnt erdt

en ptensa

sc

IpI i

na

rIo

,

más p¡event

lvo

que

necesidad de un

cu¡8tivo

( Du.l

cey -Ru 1z

'

).

(4)DuLcEY ELIsA "Imagen de

vejez pe¡clbida

Colombta". Paglna

70,

en

medios de comunlcación

soclal

en

Bogot á 1945

1t.

Conslderando esta últlma perspectlva, exlsten bases para camblar estereott-

pos que relaclonan

la veJez no sólo con dependencla, slno con enlermedad,

con homogeneldad, con problemas y marglnaclóni
mente con base en ha¡lazgos

y t¡€nsfolmarlos p¡ogreslva-.

clentfflcos, eñ posibllldades ¡eales de enveJe-

clolento y veJez saludEbles, autónomos, activos y socialmeote partlcipatlvosi
es declr, cohe¡entes con el mode¡o de inter-acclón. (i).

De acuerdo con estos enfoques

rentes de?lntclones sobre
GELA GOMEZ OE I,IARROQUIN,

tte

o

la

o la comblnaclón de los mlsmos, exlsten dlfe-

veJez, de autores como: ELISA DULCEy, LUZ AN-

J.G.

ARAGON, CANAL RAMIREZ, SII,ION OE BEAUVOIR, EN-

tlog,

A contl,nuaclón se retomsn
do enfoque,

el

las deflnlclones

cu6L en este momento es

que se enmarcan dent¡o deI segun.

el rector de la atenclón que se Ie

presta a ¡8 poblaclón de tercera edad.
rrLa veJez es una construcción

concepcfón h6sta

personal, que rmpllca una continuldad desde la

ta muerte, es la

blltded de habe¡ vlvldo

época de

ra vtda en que graclas a la

muchos años, se da tarDblén

posr.-

la poslbtlldad de haberse

enrlquec¡do en experlenciss, en logros, en trsscendencla, de haberse podldo

res¡lza! nós ptenamente. En tal sentrdo, ta

(5)

DULCEY,

veJez

resulta ser

más una

inte-

Obra Citada.
14.

g¡sclón, un avance en ta evoluclón humona que nos acelca más a lo que TEILHARD DE CHARoIN,

¡La vejez es

lLamó

además

el punto omega verdad y amor'r. (6).

definlda como:

Una étapa de

¡a vids llamada tercera

edad

por algunos autores. En cualquler forma es la culminación del proceso de

en

veJeclmlento, cuyo p¡inclpal factor lo constituye el tiempo, que inclde en el
mayor trabaJo acumutado

presentado por

a parllr del normal funcionamtento deI o¡ganlsmo y rg

el deterio¡o 'de algunas glándulas y sus funclones.

Es un es-

tsdo de carencfa ftsfca y psiquica, leve o marcada". (7).

Otra deflnlclón sobre la veJez es: r'La veJez corresponde según de finictón
untversalmente aceptada a

la tercera o cuarta étapa del desa¡roll.o, en la

cua¡ exlste una mayo¡ pérdida y declinaclón blológlca, pslcológica, económl
ca y 6oclB¡; pérdtda que no slemp¡e se debe a fuer¿as biológicas, slno
tamblén puede ser

que

el resultado de faeto¡es soclales, amblenta¡es y cultura-

Ies.. (8)
Es canvenlente

¡esaltar, dentro de estas deflnlclones que los facto¡es bloló-

glcos rstán lnter-relaclonados con ot!ss vartsbles de tipo soclo-econón!co

cultural,

¡omplendo con

el detelmlnlsmo bIo¡óglco

y

que se consldersba cono

únlco caussnte del proceso de enveJeclmlento.

(6)
(7)
(8)

oULCEY, ELISA. La espilituallctad en la muJer anciana. pag. 7t
DE IIARR0QUIN, LUz ANGELA. Obra Cltada. pag. lg!
ARAGoN, J.c. Teo¡las y l,tedldss del EnveJeclmlento. pag. 5.
15

1.'

No

ALGUNAS fEORIAS SOBRE EL ENVEJECIMIENTO

existe un conocimiento sobre el

proceso de¡ enveJecimiento que permLta g¡o

ballzor todo el proceso, llmltandose este

a

definir algunos aspectos del

en-

veJecl¡nlento.

Exlsten

más de

ciento velnte teo!fas sobre el proceso del enveJeclmtento,

slendo las más aceptadas en la actualidad, las presentadas por e¡ Ooctor

J.G,

ARACoNT,

y fueron las slgulentes:

feosla del error o de los

mecanlsmos reparadores,

la de los !eloJes genetlcos,

la de los enlaces transversos, la neuroendocrina, la de auto-lnmunldad, 1a de
los radlcales Iib¡es y la de la acumulaclón de materiales de desgaste.
a) Taorfa del error o de los

mecEnlsmos

te todo el proceso vlta¡ ocu!ren
rlueden
cotno

reparadores. Se basa en que dururr-

conttnuamente reaccfones qulmlcas que

tener errores al producl¡ nuevo'ADN,

ARN

o protefnas, y que factores

la radlsclón, el smblente etc., ttenen infruenclas. .stn

embargo exls-

ten necanlsmos de reparaclón molécular que destruyen ras moléculas defectuo
sas o reparan

las molécul8s

dañ8das, este mecanismo ¡eparador es

e¡

responsa

ble de que no existan defectos perdu¡ables.

En

¡a

Confelenc¡.a Latinoamérlcana de GerontologÍa,
16.

con

l8

puaden

edad estos erro¡es pueden aumenta¡ o blen

5e!

menos

eflclentesr

los

mecanisnos fepgradores

dando como consecuencla que

Ios errores no

se

corrlJgn y se acumulen, produéiendose mutaclones' ys sea por erro¡es no reparados, e!rores en la reparación o ateque directo a moléculas.

b) feorfa de Ios enlaces transversos. (Docto! JoHAN BJoRSTEN) el cartllago
como La

ptel se pueden curt¡r por la formación de puentes qufmicos (enla

ces t!ánsversos

po! las enclmas

)

, ent¡e Ias p¡oteínas ' estos enlaces no se pueden deslntegrar
rep€rado!8s, !amblén eI AoNr puede ser atacado po¡ los enla

ces transversos. Ctertas sustanclas como el plomo y eI humo de tabaco de-

terolnsn un g¡an número de enlaces transversos inter-protelcos que no se

pue

drn romprr, sc dlco qu. o¡ rnveJaclmlento de l8 ptel, la srterloscle¡osls

y

los problenas ¡eumaticos se explican de esta mane!a.
e)

Teorfa de los reloJes Genétlcos. El ciclo vital del lndlvlduo forna

te de un proglama genético
nétlco.

Eventos como

¡a

que está. legtdo por

menopausia

no menclonar ot¡os dramáttcos como

pltultarfs.

HAYFLICK,

el

¡eloJ

ge-

y Ia calvlcle, son algunos eJemplos,

po¡

la nuerte del

oNA, como un

salmon desencadenada pg:.su

dice que este reloJ es el que determlna las clncuen-

ta dlvlsiones de los f!.broplastos en cultlvo. Exlste relaclón entre
glama genétlco

y los

Pa¡

mecanlsmos

repaladores, asl

como

el sistema

e¡. pro

lnmune

, re-

gulaclón deI slstemá neuroéndoc¡1no y los mecanlsmos de reprodqcclón de Ia
especle.
17.

d) Teolfa de la

acumuláclón de materlales de

desgaste:

(DRES TAPPEL y

cHIO), afllman que el enveJeclmlento o al menos parte de éI gueden expllcarse por la acumulaclón de psoductos del metabollsmo. (9)

PÉr8

eI Docto!

EDUAROO ALVhREZ PERELLO,

et

enveJectmtengo

es tun

fenómeno

normal, natural, unlvetsat¡ esto es un p¡oceso btológlco lndlvldual Pero
con oayores consecuenclas

clas

ftslol69lcas y soclsles' es

humanas nás comunes, en

una de

las e¡peflen

eI cusl eI lridividuo egtb asoclado ln€xorable

nante.

1.4.

OTRAS CONSIOERACIONES SOBRE

Los pasánetros que Justlflban E

EL ENVEJEC¡M¡ENTO

la

veJez como étspa de

ferencla de las otras étapas del ser

humano

la vlda que se dl-

y a la vez

que expllcan

que

los vleJos son conslderados dlsttntos, son las 3l9ulentes3

a)

Sc observan dtferenclas grand6s entre

eI

el proceso de enveJeclmlento

Por

de

un tndlvlduo a otro después de los oesents años.

b)

Dentro de un mlsmo organlsmo,

cldad y
en

i9)

la

los

órganos no enveJecen

a la

mlsma velo-

evoluclón no s€ ¡leva a cabo con potlones especfllcos,

como

la lnfanclg y ¡a Juventud.

A-'RAcoN,

obra

cttada.

pagtnas

1- 2 y s.
1t,

c)

El enveJeclmienlb

como proceso, se

inlcla en ¡a concepción y dura

lE vld€ y está determlnado po¡ facto!es lntrfnsecos, extrfnsecos,

toda
gené-

tlcos y ambientales, los que lnclden en forma dlverss en los lndlvlduos
en cada

d)

Aunque

étapa

la

su vida.

yeJez proporclona bases pars que se asienten procesos patoló-

glcos, no es slnonlmo de enfermedsd.

e)

,,5e presentan cambios mo!fológicos

pscld€d de adeptsclón

gqulllbrlo del

medlo

y fislológlcos

que dismlnuyen

sl edlo extelno (homeóstasls), pala

la

ca-

mantener el

lnterno, las rese¡vas functonales y ¡as

respuestss

lnDunológtcss, con sunento de Ia vulnersblltdad a los agentes egresores

blótlcos y ablótlcosl,.

( 10)

f) Los trastornos mentales y l8s alteraclones Pslqulcas son muy comunes
ls tErce!a edad. El facto¡ pérdlda (de productivldad' estatus' Dol'
conyuge), producldo por

el

medio amblente

soclal y

econórnlco es Poco fa

vorsbls y contrlbuye a dlchos trastornos.
Estas conslderaclones son Pala algunos cerontólogos y Gerlatras, los

plos fundamentales, que

deben

prlncl-

saber las personas que lntérvlenen con la

Ge-

rontologla.

(10)

ARAGoN,

J.G., obra Cltsda. Paglna 6.
19.

r.'.

Se

PARAMETROS QUE OEÍERMINAN

EL ENVEJEC¡M¡ENTO DE UNA POSLACION

consldera que .un pafs tlene poblsclón vieJa coando los mayotes de 60

6' 6ños,

el

sobrepasan

7tr de

a

la población.

Ls p¡opolclón que exlste . entre

la

población económlcamente actlva y

la

po-

blaclón mayor de 60 años.

LE

pDoporclón entre

la poblaclón lnfantll y Ia poblaclón

Propolclón de gelontes que !ebas8

mayor de 60 años.

de 10 á 15 sños la esperanza de vlda Eal

culada al nacer.

Tenlendo en cuenta

los conceptos anterlores, se Puede aflrmar

que en

el

mun

do, sl canblo proporclonal es mayor por parte de las personas que oscllan

aI lededor de los 60 años, lo que slgnifica
pa y Anerlca hay cads vez mayor canttdad

que en ¡os Patses de AsIa, Euro

de ancianos; es declr, que Ia pl

ramlde poblaclonal se hs ensanchado en estas edades, con relaclón a
cada de ¡os 40

y 50,

donde era mayor

¡a

de-

ta poblaclón lnfanttl y Juvenlt.

Estos camblos están llgados eon Ia restrlcclón de nacimlentos (contsol natal)

a la poca o nula reproducción en personas en

ta et envejeclmiento tamblén lo ed; el
qus e3tá llgado con

la

edad de hacer]o,

descenso de

esperanza cte vtda

(sl ésta es len

la r¡ortalldad lnfantll

al nacer, que slgnlllca morta¡ldad
20.

I un largo pl8zo, la mlgractón del

campo

a las ciudadüs, entre otros, son los

tacto!es que.se pueden conslderar expllcatlvos del porque enveJece una pobla

clón, sln o¡vldar eI facto! prlnclpal,

que el desarrollo de un país

gene

ra

canblos en su población.

1

.6.

CLAS¡FtCACION DEL ENVEJEC¡T.{IENTO

Las claslftcaclones hechas sobre
dgs y

ctal

el enveJecimiento que ¡eflejan las

el unlverso vital de los vleJos y

ub.lcandolo en

mlden su estado blológico

eI contexto de su medlo amblente, Uór'lo

neceslda

y slco-so-

tEnto,rson en

modo

lnd¡recto medldas del enveJeclnlento Ias étapas de la vlda, los conceptos y
necesldades fundamental,es,

so

asl

vltal de] envdjecimientor.

Para SIIoN DE BEAUVo¡R,

rtLa

como

( 11 )

los tlpos de vieJos dertvados del unlver

.

-veJez no es un hecho

estadfstlco, es la conclu-

slón y 16 p¡olongsclón de un proceso". (12)

Psfa

CANAL RAl,{IREZ,

exlsten dtvarsas edades en una mlsma,persona {La c!ono_

lóglca (edad det calendsrlo), la bioló9tca (edad del o¡ganlsmo y sus funclo
nes), la Pslco¡óglca (edad del esplrltu), la mental (edatt del criterlo y de¡
sntendlnlento), ra sociar (edsd lopuesta por la comunrdad), ls cultural

l)

ARAGoN,

J.c. Teorias y

(12, Cltada por

(edsd

del enve.leclmiento. Comlsión No. t pag. 5
en EnveJecer no es detErtosa¡3r, g.g, 4t,

Medldos

CANAL RA].tIREZ,

21

los conocinientos) y ¡a

económIca (edad de

los recu¡sos pa!a satlsface!

ne-

cesldades), Stgue pLsnteando que de eI equilib!lo entre estos dlferentes

lncldl! ta

edsd

ldeal de una personan. (1r).

del té¡mino

edad

soc¡aI, porque según éI y autores como:

elementos, se puede

Amplla

e¡

eoncepto

SIMoN DE 8EAUVoIR, I.TIGUEL MoSQUEIRA

de se produee
puesto que
dad

BELLAK

(14), eé en la

edad

soclat do!

Ia g¡an tilanla del vieJo, en la hlstoria y en la actuatiiÉd,

la socledsd le aslgna al vleJo

y la degradaclón.

De¡es

y

una edad,

Conienzb esa sociedad a

la

edad de

lÉ lnutlll-

exigirle al vleJo

muchos de

y reconocerle pocos derechos, hssta conflnarlo en e¡ ost¡aclsmo ex-

t¡Eterrestre.

Pars autores como
encuentra entre

el Doctor iIoSQUEIRA (15), e¡ potenclal de vlda

los

104

y

110

años. ot¡os ¡nvestlgadores

hunana se

han planteado

ll

r¡ltes de edad de nás de 150 años para eI ser humano, slernpre y cuando éste
sdmlntstre su ctclo vtt.al y le haga cambtos al nedlo ambtente a través

de

la tecnologÍa.

(1r)

CANAL, RAMIREZ,

obra Cltada, Pag.

(14)

CANAL, RAIIIREZ,

0b¡a Cltada. Pa9.47

(15)

CANAL, RAMIREZ, Obra

Citáda¡ Pag,

42

49

22,

Ia claslflcaclón reallzada po! el Docto¡

A conttnuaclón se presenta

GUILLER

xO IiARROQU¡N SANcHEz, sobre

las escalas perlódlcas de ls vlda' la cuel

llzó tentendo en cuenta los

camblG

son oás sobrosa¡lentes sn

btoló9icqs' soclales y

¡ea

econórnlcos gue

la vlda del indlvlduo.

Es lmportante aclarar que no es una cam¡sa de fuerza determlnista' para cla

slflcar s la poblaclón

cono vleJa o Joven' puesto que

la

veJez emple¿a a dl

f€rente edad, de acuerdo con los dlfe¡entes patámetros blológicos, pslcoló

glcos, soclales y medlo amblentales de vivenclas del ser

ETAPAS OE

Juventud
PrlmerE

a)

Ntño

Edad b) Adolescente

0 - 21 años

c)

Joven

EVOLUCION }.IAXII'IA

Adulte¿
Segunda

años

a) Adulto Joven

Eded b) Adulto

-

LA VIDA

humano

HUMANA

Información

lntelectual

Estructuración

Econdmlcamente

Preparaclón

II,IPROOUCTIVA

INVOLUC¡ON MINIMA

creatlvldad

'plenltud

Tecniflceclón

lntelectua¡

c) Adulto maduro Estabilizaeión
re8¡.1zación

y

económlcanente
PRODUCT I VA

25.

EQUILIBRIO DE LA EVOLUCION E INVOLUCION
ETAPAS DEL GERONTE
INVoLUCIoN PRoGRES¡VA - EVoLUCIoN DIS1,{INU¡DA

Edad Cronológica
a) 49 -56,

VeJez Inclplente

CUMBRE

Tercers Edsd

h)56-65

VeJez aetlvs

Intelectual

veJez

c., 6t -

veJez hábtl

y

Vejez paslva

GRADUAL

49-77

años

70

d)70-77

EVOLUCION

I{ININA

-

económlco

INVOLUCION I.!AX¡MA

Cuerta edad

a) 77

84

Senectud probable

Intelectual

Senllldad

b) 84

91

Senectud posible

económlcanente

c)

105

Senectud excePcional

I¡IPROOUCT I VO

77

o

-

105 sños

91

relativó.

más

E¡ DoctoT GUILLERMO

MARROQUIN SANCHEZ CN su

"EscaIa Perlódlca pa¡a

el

estu

dlo de la Tercera y Cuárts edadrr, publicado por Ia Revlsta Espeñola de
rontologla y Ger¿atrla, en su núme¡o 6,

de

Novlemble

snplla grállcanente su clasificaclón de la slgulente

PR¡l,lERA EoAD

ide los hlJos"

nlño

ado¡a¡ccntc
Jov.n

y

Unúdact Pslco-

blológlcg

- olciembre de

Ge-

1977 |

manera:

TeJldos Evoluclonados ap tos
para desarrollarge. Lactan-

cla, destete, marcha.
oral y sádlco-anal,

Feses

P8a-raco¡a¡lCttl I Fao. F.¡ lC I
RoronoDl,snto, Erco¡arld¡d.
camblos en.la denttclón, fantaslas, 'menttra
24.

Atrofla progreslva del Tlmo,
Actlvldad endocrlna. cErac te

Honbres 2.600 Cal.

res sexuales secunda¡los

MuJeres 2.200 Cal.

Crlsls de la

e

sc enc 1a

Fin del creclmlento

SEBUNDA EDAD

0lsmlnuye la agudeza audltlva
Anabollsno y catabollsmo Equl l l
brsdos. Profestonallsno.

"de los Psdresn
adulto Joven

Leves sfntomas de arterlosclerosls. lladur.ez pslqulca y fl-

edulto

slca.

Aumento catabóllco.
anabollsmo. Máxlma p!oductlvldad.

adulto naduro

Menos

Hombres 2.700 Cal
liuJ ere

edo I

s

Cambios en el cabel lo
Mayor actividad sex ua I

2. 200 Ca!

Trastornús en Ia dlgestlón
Consolidación lntelectual.

Incldencias de problemas conyuga:

les. Lesiones osteo-artlculares.

Breakdorn, menopausla. Aumento
de serumen. Aumento de peso.
Flacidez muscular.
TERCERA EOAD
'r

de

los

ebuelosrl

etlro

Laboral

0Iflcll concentraclón mental
cambios de la tenslon arterlal
Inferto cardiaco nuy f!ecuente
Cllmaterio mascu¡lno o
sla.

veJez tnc lpt

en t e

veJez act I va
veJez hábi

I

vsJez paslv8
Hor¡ble

s 2.000 cat

uuJeres 1.500 cat

and loD áu

y fat19a. Ecuanl m¡ dad
y t¡anquilidad apa¡entes, Claurosls vulval. Sequedad de las
mucosas. Disminuelón de la esCansanclo

tatura.

Arco corneo, senll. Insomnio
Repite anécdotas y da conseJos.
t'la no temblorosa. Pasos cortos.
Hf

pe¡trof ia prdtátl ca,

25

Cambiot de carácter. Sensible
at frio, Se vale Por si misno
todavfa. 0l flcultad Para marchat. Productlvldad reduclda.

70

77
CUARTA

A6

EO

rde los blsabueros

Senilidad manlflesta. Descall
fieaclón g!adual. 0s t e opor osl s
Atrofia mandibular Y de los ór
ganos de los sentldos.

84

Senectud Ploba b le

91

senectud Poslble

Pérdida prog¡eslva de La conciencia.

s6nectud excepc l ona I
98

Hombres
'|

-

Inval idez ¡eIatIva. Somnolencia. Senectud creciente. Incontlnencla. Babeo f¡ecuente.

l,luJeres

unldad

.000 calorlas

Caquexla
Demencia seni
Aref lexie.

Pslco-blologiC?¡-

¡6

ONU

edsd

y

la

oMS ac eptan corno

lo claslflca

y

.torla),

I

en

(

llmites de edad Para la

muJer

vleJo sano de los 60 a 75 años

de

los 60 años

l6)

de

edad ( fase transi

lndependlente ó psrclalmente dePendlente.

Et vlejo

enfermo

'

crónlco o lnvalldo totalmente dependiente (75 en adelan-

te).
Ot¡oE autores hacen

pe!lodo senll bal o,

( 16)

Ia dtfe¡encte entre senllidad y veJez y claslfican como
de Los 60 a 75 años' y de un pe¡iodo senll alto o an-

CANAL RAMIREZ, ObTA

CItAdA.

Paglnas 5A

y

52

26.

clanldsd,

de

los 75 años en adelEnte.

EL¡SA DULCEY, en

-A¡gulrn dtcc

el artlculo,,Esplrltu€lldad

con razón

de

Ia

muJer anciana, platiteo

qur vleJo rs todo qquet que tlenc

1.7 EI VIEJO DE,ACU€RDO A

5U ESTAOO Y

más años que

é¡-(;t)

SITUACTON

los dllerentcs grados.de blcnestar blo-stcosocls¡, ¡a c.E.l|.A.C.
cls3tltcado en ta stgutsnte lolma a los Geronjes: (1g)
Srgr¡n

r

TIPOS DE GERONÍES

SANO

Br0L0G¡c0

ENFERIO IAGU0O

lcR0Nrc0

I

INVALIDO

ESTADO

I

I

"""
t

l-*

I
SIIUAC¡OX

|
I

ECoNor,rIcA

,*oou.r,uo

LUcrDo

I

coxruso
Il.oEl.lENTE

lrNfEGRA00

lgr{TEGRADo
.

fEFEHo¡exre

LIIOEPENDIENTE

I PRoDUCTTV0
LLN€IIODUcT

!

¡vo
27.

socIAL

I

ASIMILADO

ljESASIMILIDo

A contlnuaelón se presents un poslble esquema de clssl. flceclón de un vleJo,
con

nl¡es I

que cuando 5e planteen Prog¡amas de

vo, se pueda tener una lmagen

más

sarrolla! con dicho lndivlduo

( 19)

tlpo comunltarlo o educatl-

real soble las oosibles actlvidades s

ESQUEMA PARA CLASIFICAR INDIVIDUALMENfE

de

A UN VIEJO

LUCIOO
CONFUSO

DEMENfE

NO

ENFERMO

¡ NVAL I OO

ESTADO
MENTAL

MUERTE

ESTAOO FISICO

= ¡ntegrado a Famllla
' No tntegrsdo I Familia
o Dcpend I e nte
) I ndependl en t e

x Productlvo
+ Improductlvo
I Aslmi lado socialmente
S oesaslnllado por la sociedad.

Este esquems se puede utlllzar, cuando se
y además para llevar un perftl lndtvtdual
edad, cuando se t¡abaJa en comunldad y se
pondlentes al recuadlo, que coinclda a ¡a

(17,
( 18)
( 19)

DULCEY,
C

I

tado

ARAGON

hace actlvldedes a nlvel Indlvidual
de miembros de grupo de tercera

sugtere colocar los slnbolos corres
lelación salud fis lco-nenta¡

EL¡SA. Esplrltualldad de la Mujer Anclena, pag. Zj
po! ARAcoN.,J.C. Teo!las y Medldas de gñveJeclmlento. pag.
J. G. obra Cltada, Pag.9.

7

24.

El

esquema sigu!-en+-c

:etona Ios dos enfoques, que se tienen sobre e¡ Geron-

te, haclendo énfasis en Ia parte educativa,

que permlta

slbllldades del trabaJo con dicha pobtac¡ón, en d¡chq

¡¡ aclarando las

campo

y eñ el

po

comuni

tarlo.

ESQUEMA COMPARATIVO SOBRE

ENFOQUE TRADICIONAL

OEBE

DEL

T

OOESCANSAR
I EMPO I'

LA

LE

CONS

EDUCADOR

EL, EL ROLL DE
DE SUS NIETOS

I OER

SaIvo deterioro fÍslco y mental lnvall
dente total, e¡ vieJo está en capscl-dad de produclr.

Está en capacidad de ap¡ender aún cuan
do con relaclón € otras edades, el p¡o
ceso es lento.
PADRE

NO REQUIERE OE ACTIVIDAD SEXUAL,
PORQUE BIOLOGICAMENTE SU ORGAN I S

I,IO NO SE LO PERMITE.

AC T UAL

La inactivldad le conlleva, enfermeda
des c a r d i o v a s c u I a r e s , atro flas mu scu lares y otr€s. Por lo tanto, es lndls
pensable la actlvid8d.

EL VIEJO NO APRENDE

RECAE SOBRE

CONCEPCION DEL GERONTE

EIIFOQUE

I.IAYOR PARÍ€

POR OESGASÍE FISICO SE
NO PRODUCT IVO

LA

La funclón se llmlta!á a compartl¡ ex
perlenclas pa¡a o¡ientar, puesto que
el vleJo pad¡e, no está en condiclones blológlcas, pslcológlcas y sociaIes de reproduclr ¡olIes ya vlvldos,
especlflcamente eI de educador de otra
generaclón menor a é1.
La actividad sexuslr no se ple¡de con
la vejez, es parte de su vida

ENFOQUE ACTUAL

ENFOQUE TRAOICIONAL

EL VIEJO SE AISLA OE SU ENTORNO
s0cIAL, Ec0N0M I co Y POLIIICO

La sociedad aisla al anciano de su

ftico y social y él a la
se aisla de ella, por.Los cambioS
torno

pol

en.

vez
que

se producen eñ él
ESTA INCAPACITADO
PARA OCUPAR CARGOS OE RESPONSABILIDAD,

El v lejo

LA MAYORIA DE LO5

Algunos conocimientos lnnovadores, han
sldo producidos, po¡ pe¡sonas de tercera edad, al si stematfzar sus experien

EL

VIEJO

CONOCIMIENTOS

INNOVAOORES, LOS PRODUCEN LAS
PERSONAS DE SEGUNOA EDAD

EL VIEJO ES TESfARUDO,

cEPf¡v0,

POCO RE-

UALGENIADo.

EL VIEJO SÉ RESISTE A
INNOVACIONALES.

CAMBIOS

, en los
su exPeriencia vl

puede estar en cargos

cuales enriquece con
vencial.

cias.

Todas las-edades presentan estos compor
tamientos, haclendose más notorla en eI
vieJo po¡ eI confllcto generacional.

A medida que se avanza en edad, los cam
bios e innovaciones, se realizan en for
ma más lenta, po¡que los valores y los
hábitos se internalizan progreslvamente
Por lo tanto, no se puede afirrnar que
el vlejo no partlclpa de los cambios o
lnnovaclones.

,0.

U}IIDAO TEXAfICA

ASPECTOS DEIIOGRAFICOS DE

DOS

LA POEL¡CION DE TERCERA

Y SUS IXPL

ICACTONES

EDAD

OEJETIYOS

t.

Esboser asg.ctos droog¡aflcos de

ta poblaclón de tercrra

edad a ntvel

0undta¡,

2. Ooftnlr

causes

y cong.cuenclas ctel aunento pobtactonal de la

tcDcera

cdad.

t, Anellrar de nanerE objgtlva las

lmp¡tcac.lones

dsl crcclnlsnto de 18 po-

btactón de tcrcera y cuarta sdad en Aocrlca Latfna y en Colonbte.

GUfl ll€ ¡PLICICTO¡{

oa¡puó3 da hsbrs snallrado

Pn|CTTCA

¡os factores y las lmpllcactones denográflcas

<tc

¡a poblsclón dc tercers cdad, ereborr un cstudlo sobre la sltuaclón de to3
vtlJos rn el 3ltlo d3 pr.ctlca.
Ana¡tcr con ¡a coriuntdad

ts p¡obtrnetlca Íá3 ré¡levont¡

de ros vleJos, csta-

blcctrndo rrlaclones dc nultlcausa'ltdad y eonfrontactones a nlvel macro y ol
cto.

,2,

2.1

ASPECTOS OEMOGRAFICOS SOBRE

Y SU INFLUENCIA

El ooctor
en

SOC

CANAL RAMIREZ,

LA POBLACION OE TERCERA EDAO

I O.ECONOI,II CA

entrevistado po! eI periodico El T IE1.lP0, afl!mó

que

los últlnos t00 años, se ha tripllcado.el lndlce de tiempo de vlda de le

poblaclón y que el 17f de Ia poblscldn del prfng¡ mundd lo constltuyen personas mayofes de 60 años.

nlvc¡ mundlsl, se obsarvó que en 1950 la pob¡sción mayor de 60 años e¡a
¡de 214 nlllones de personas (8.5f), y para el año 2025 sera de 1.000 mlllones

A

que corresponde¡á
edad avenzadar

al 1rfr de la pob¡aclón.

De cada slete,pe¡sonas una se¡á de

y por ceds tres actlvos habrá un anciano dependiente. La po-

blaclón que enveJecerá más lentamente, según estudios de la Naclones Unidas,
será Ia de Afrlcsl.

(1)

Notab¡e además, se¡á

el

en

el año

c.amblo qué

2025 .t que de 15 ;nl¡tones

111 mlllones co¡¡espondlente

Resuolendo algo

sulrlrá el

glupo mundlal mayor de 80 años

multipllcado por un facto¡

7.

r,

alcanzarÉ

I qulenes hoy gozsn- de los 40 años.

del lnforne de vlena de 1982, encontramos que en t95o el

del g¡upo de personas

cte más de 60 años en

eI

mundo

al de la poblactón de Ia Unlón Sovletlcs y psra el
suna proyectads de

las poblaclones de los

taoaño

era lfgeramente supella!

año

2OOO

Estados unldos

será lgual a Is

y la unión soviett-

ca.

tt.

el

Pa¡a

año 2025 ¡epresentará una

P¡oyectada

clfra casi lgual a la de Ia poblaclón

del hemlsfe¡lo eccldentsl y equtvaldrán a .los sobrevlvtentes

de

los grupos que hoy tienen entre los 15 y'16 años de edad. ochocientos millones vlvlrán en eI terce¡ mundo". (2).

En Lstinoamértca

la población tota¡ en 1970 efa de rr0oscientos 0chenta y sels

mlllones, que eumentará s flnes del slglo
msyor de 60 años, alcanzará en

cas

el

a

200.00O.060

millones, La poblac l ón

año 2025 una magnltud estlmáda en cuat¡o ve-

la celculsds en 1980 pa¡a la nayorfa

de

los palses,

1¡.egando

a valores re

letl.vos del lll de la poblaclón total.
En 1980,

e¡ g¡upo de 60 años y

más, creció de 6.4%

a 10.8Í en el año 2025, Y el de
291 en

el

y se estlma

menores de 15 años,

que ¡legará

dlsnlnut¡a de t9.8tr

a

mlsmo oerlodo',. (3)

Es ds añotaD además, que

entre

1950

y 1980, la

zona temp¡ada de Amér¡ca del

Sur, enveJecló de una manera slrnil.a¡ a las reglones delarrolladas, pero

en

un contsxto cconómlCo muy destgua¡,
Centroamérlca, e1 Carlbe
en

el

(1)
(2,
(l)

y

Sudamér¡ca

troplcal, es muy posi.b¡.e

que

lo

h89a n

año 2000, pero hay palses con un cornportamiento especial que escapan

DE I|ARROQUIN, LUz ANGELA. Adaptación a¡ combio pernanente. pag. !2
OE AVELLA GONZALEZ, EM A y Ot!a. E¡, Oes€¡ro¡to d6 un grupo ¡oc¡rl Oat

ronte con una acclón extenslva a una comunldad de vBclno3 (garr!.o Sta,
Ccct¡la - Fus€gosugs. PEg.
IBIT, pag.
1

1

t4

a ésta regla, como se concluyó en la pasada Conferencla de GerontoLogla

y

Gellatrfa I nlvel Latinoamericano.
Dent¡o de¡. ploceso de enveJeclmlento de

los palses Latlnoamerlcanos, resal:

ta el del Uruguay, donde en 1986 eI 15Í de tos habltántes ttene más de 60
años y Brssll y Mexico, qulenes contarán para el zozs con tz y 1r millones

cte

habitantes mayores de 60 años respectlvamente. Le espe!anza de vlda para co
lombla ha aumentado' puesto que en

6,

años aproxlmadsmente; es

cono

lo allrmó el ooctor

r9t8, esta erá de 16 años y en t9g6 es

decrr, que

hemos ganedo en ¿o' años 27

sANfrAGo pERDol,to, en

Jeclmfento demográfico sobre

de

de vLoa,

la ponencfa Efectos del

enve

el desárrollo.

Este factor ha rlevado a los investlgadores ¡ aflrnar que nuestlo país, esttf en t¡ansl.crón dernográflca, ya que sr constderamos que ,según el censo de

t95l'

co¡ombla teÁfs- en mlllones 11, en 1988, serán de

,.too.oo. Es declr

que

sn rT años se han dupl.lcado ¡as personas de Ia tercera edad. La esperanza
de
vlda tde t6 años, pasó I65 para la muJe! y 6t p6!a e¡ hombre, en perlodo
cal
sulado de

8t - 08". (4)

dl¿ de ¡a pob¡actón de tercera edsd y cuarta qCad, se le agrg
le dlsmlnuclón de la notalidad, Io que lleva a aflrnar a las personas que

A] aumento cada
9a

(4)

PER00|{0, SANfIAcO. Efectos

oc¡8rrotto. Conl!tón o. .I

o;loil:"j:"t'iento

Deriosráftco sob¡e el

lsr

la

lntervEnlrb en este csrpo, q.p Colonbla m está preparada pora entende¡

dr yl6Jos

rcolotüla"

que se aveclna, puesto que este sumento demográflco, genera pro-

b¡enas y canblos en

la estluctura macro-soclal e lndlvldula en los

qu9 se cstá presentsndor'

tales

palses

como:

olsmlnuclón de ¡á ploporclón de Jovbnes y aumento de l-a Éobtsctón oayor,

llpllca

un desequlllbrlo f¡.nancle¡o, aspecl.a¡nente a

que

nlvel de la segurldpl

soclal.

la concepclón sobre polftlca dc segurldad y blenestar social, pa
re que logrc el Geronte unss cond¡clones de vida acordes al proceso tte lnvo-

Croblos en

¡uclón, contrarlo a ¡o que se da en la ectualtdad, donde se desconoce eo-bl
proceso productlvo

pacldad mBntal

y se retlrE del nlsmo 6 lndlvtduos que tlenen toda su ca

y ll s lca.

A nlye¡ pro?eslonal, se requlere de

cóllflcactón de recursos

huoanos en e¡

órra Gerontológlca, para,que la pobtsctón de tercers edeft see atendlda

.te

acuerdo con sus necesldades';

0tt¡3 conslcutnclas ds¡

au,nento

poblactonel de

la tercera

Bdad, se ansllzE-

rán en e¡ capltulo Clnco, refertdas excluslvanente a Colonbla.

t6,

UNIDAO TEXATICA TRES

CARACTERIZACION DEL GERONTE OESDE

EL PUNTO DE VISTA

BIOLOGICO PS¡COLOGICO Y SOCIAL

YOLANDA FOTTSECA VIGOYA

LUZ ¡IARIA ISAZA JARAII¡LLO
TRABAJADORAS sOC I ALES

OSJET¡VOS

t. Anrllzar cl anvgJeclolento coro proceso blológlco lnhstente a un proceso
.odl ?lceble

2.

y succptlbl6 de fnf¡uenclOs

exogenag.

Dcllnlr y anallza¡ los canblos sobresallentes dr ¡a tcrcera y cuarta
cdld, drntro de¡ contrxto flslológlco, soclo-cultural y pslco¡óglco.

,.

Enunclar y

y

4.

cau3s3

deflnlr

¡os caobloE ecaacldos sn Gl procaso dc cnvcJec l¡t.cnto,

¡á9 fsccurntrg dc rorbl¡ortal ldad.

Establ.car ¡a¡Eclonas, dl?craoclrs y coop¡€¡cnterladgd, det ploccao dc
dr¡.rrollo (Evoluclón y dc cnvcJicl¡¡rnto lnvoluctón), dcgoc rl punto

dr vlsta, btológlco, pslcológlco y soctel.

,. Añ¡llz.r rl contcrto ?arl¡las, socta¡ y conunltarlo úal vtaJo
una actlvldad productlva

y

no

dantro

de

productlva, causas y consccuenclag.

t8.

GUIA OE APLICACION

En

los respectlvos

campos de

PRACT

ICA

práctlca, Investigue cual es Ia sltuación bioló

glca. psicoJóqica y soclal de 1a poblactón de tercera y custts

edad.

39.

El

enveJectmtento no se .onsidera como un proceso biológlco

slno

como un ploceso

cornponentes

nlnan

irreverslble,

modiflcable y suceptlble de lnfluenclas e¡ógenas.

Los

soclates, económicos, hlstó¡tcos y tamblén los ecoló9Icos deter-

aún más que

el desar¡ollo biotóglco la forma en que el lndivlduo

enve

Jece, es asl como'Ias condlclones 'rEcoló91cas' vlvienda, cllma, tráflco, trans

po¡te, otros lnfluyen en el compo!tamlento de los gerontes y contrlbuyen

a

lntvlrl.o ó a estlnularlol
Se ha observado que

lmpedido

entre

más competente

y

capaz es un vleJo

esté, los facto¡es amblenta¡es lnfluyen menos.

En

y entre

el

menos

enveJeclmlen

to es necesa!1o hace¡ esta aclaraclón para no cae! en eI determinismo bloló
glCO y soclal y pstcológlco, tomar lo que aqul se va a presentar como Canblos
sobresellentes en Ia telcera edad, que pueden se¡ comunes en muchos lncllvlduos, pero no se pueden generallzar como elenentos comune€ para todas ¡as
personas de terce¡a

0osrte

y cuarta

edad.

e¡ punto de vlsta evoluttvo bloló91co la

donde p¡lma

la lnvoluclón y at¡offa

veJez es un slntona nstural,

producidas po! al ter6clonas morfológlcas

y funclonales priorlta¡i.amente por hipofunclón de órganos, glándulas y teJl
dos.

camblos comunes en las dl ferentes regiones, culturas
YE¡londo en fntensldad

y en et tlempo de apsrlclón,

y estatutos sociales
organicamente ss pre s6n

40.

tsn s nlve¡

oa!

- Ptel
organos de

los sentldos: vislón, eudlclón, tacto,

sensope rcepc ¡ ón.

osoenos de leproducclón.

TeJldos

y glándulas.

Apasato dtgestIvo.
Apasato resplratorlo.
ApaDato carallqEscu¡ar.

Aparato loconotor.

- Slstere he¡o l ln fopoyét lco
Vlas urlnarlas.
Slstemg nervloso;

Cant!a¡

pe¡ f fer

lco.

StstEoa defenslvo.

- l{ttrbo¡lsmo: Transtornos netEbó¡ t cos.
- Conducta: olsturblos y transtosnos psiqulcos.
- Sucños. ( 1)
Drntro de les ceusas oás frecuentes de los camblos acaecldos en

el

proceso

de enveJeclolento y de nortandad, se encuentran! L8s a?ecciones co¡onarles,
t

co.o lEctores deterhtnantps cntre otros están3 El endu[ec¡mlento de las

(1)

R. prto¡ogfr y rnv.J.otrnrañto. ?.g, Z. Cctrtr¡Oñ ,ro, 4
?.ranctr L.t tnoralnr lc !n¡ ó3 Ccronlologfr, Jurto d. ttg¡t,

lfERCl{AI,

, ccl
41.

pa¡Édes de

los

vasos sanguineosr asoclado

al alto grado de ¿slmllaclón

de

Itpldos, ¡a hipeltensión determlnada por el envejeclmiento de los vasos
sangulneos y su pérdida de elsstlcldad generando tenslón arte¡l8l' Ia obe
sldad que plovoca 1a apa!ición de Ia artc!t€sclerosls en los vasos sangulneos,
etc

"Cusndo pensamos en

la depre6ión,

estamos acostumb¡ados a conslde!ar no 5óIo

et cusd!o pslcológ1co del deP!eso, slno tamblén las ¡epercuslones a nlvel
orgtlnlco, a comenzar de la dlsmtnuclón de l8 pleslón s¡terlal, Junto a l8

astenla, a ¡os trastornos de la senestesls, al comp¡omiso del estado general'

etc.

Se

trata, en efecto, de una situaclón

que contrast€ con

el cuadro clá-

sico de la hipertenstón, en el cua¡ se encuentra l¡rlt-abi¡ldad, agltación,
un estado hlperesténlco y no asténico, y aveces tendencla a

¡a estrove!s1ón

lncluso a Ia agresivldad.
Este comportamiento blfronte, con hlpe!tenslón de un lado y depresión del

otro, encuentra una conformaclón en numerosas observaciones reclentes y

el

en

planteamtento del problema terspéutico.

cu8ndo se habla hipertensión no se debe

enle¡mo

olvidar que muy frecuentemente el

tlene exceslvas preocupaclones aún en presencla de

aumentos muy

ll-

gelos de la presión orterlal y que aún más frecuentemente el médlco poco aten-

to y escrupuloso trata
vos,

cuEndo

es.tos enfer¡,os indiscrininadanente con antlhipertensl-

pod¡la alcanzar con un blando tratamiento pslcoterapéutlco o

con

42.

farnacos llgeros y sedatlvos. En este se^tldo eI tratamlento de los enfer
mos anclanos eon

hlpertensión y depresión debe se¡ regulado con culdado

nuchg atenclón, conslderando

anallzañdo

Iss

y

Ios conceptos ya explicados y en Partlcula!

causas postbles de

la hlpertenslón y de¡' tr'atamlento

cono

la deprestón y, en camblo, de l8 depreslón y de los otros trasto¡nos pslqulcos como eausa, en LIave pslcosomáttca' de la mlsna hlpertensjón!
causa de

(2)

El enveJeclmlento ocular es ot¡o de los factores de mayo! ¡elevaneia' deterúlnado pos varlas causas

con.

1a constgulente dlsminuclón de ¡a

agudeza v1-

sual, deflclente visión nocturna y dlscrlmlnact6n de colores.
Los camblos epldélmlcos están deternlnados especialmente fror

l8

allsmtnuclón

dc ¡os nelenocltos epldérmlcos orlglnando pigmentaclones en manchas y dlsnlnuclón en la capaildad de reservá

En

eI

Ge¡onte hay aumento en

las fiblas elástlcas y

engrosamlento en

las

mis

oas, onduDectmLento y poca flexlbltldad de t¿ ptel, oando lugar a folmaclón
de arru96s, aeentuactón de tos plfegos frontales y nasolablales, cafda en los
párpados, fornación de Errugas dlspuesta en abánico

prlorltarla es fa dimlnuclón en e¡

número de

aI rededo! de l8

boca;

capilares de la delnls super-

llclsl,
(?)

y oepresión. Revlstd Sociedad Cotomblan. d. Gerontologla y Gorlatrfa. Volumen ,. No,4. pags. 99 y 104.
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Po¡ ot!a parte, hay disminuclón de las céLulas seeretoras, disminuclón

Ia producclón de sudor, del teJtdo conectlvo clrcundante y de vasos

de

sangul-

neos nutrientes.

Las lnfecclones son de
Dás frecuentes

cla

fácll adquislción po¡ parte del ceronte, siendo Ias

Ias lnfecclones de las úlce!as que se presentan por lnsuflclen

venosa en ¡os mlenbros

lnferlores.

Se observan

ciertas deflciencla5 nutri

cionalas que se manlfiestan prlncipalmente en ¡a piel,

En

el csbello, los nelanocltos del follculo pl¡oso,

actlvtdad, produc¡éndose.

dismlnuyen en número

menos pigmentaclón, generandose de

y

ésta forma las

canas.

La salud

o¡sl sufre un deterlo¡o sim¡lar a los

demás

órganos, sln embargo,

su láclI detecclón temprana y el estableclmlento de diagnóstlcos y trátamlen

eflcacez, hace superable este deterloro, no odúante, es frecuente un descenso en

la percepclóñ, dlsmlnución en la capacldad táctil y de sensibllldarl.

E¡ efecto de las inguficlenclas vucales, afectan negativamente sobre la nu-

trlclón y los hábltos alimentlclos.
iexlstc

una g¡ob¡emótlca

anclano

slnllar a Ia del niño. Pero en eI vlejo f" OusfOr"t"ctón suele

menos

clfnlca de tendencta hacfa

¡a, de.sldrataclón en el

evldenclab¡e, pues el valo! del slgno del pliege cutáneo, po¡

no e9 ten cla¡o

EIIB, tales

y la desldlataclón

como

ser

eJemp¡o

psoducs ¡¡tÉ¡actongs gocr rvoctdo¡ar or

uo.€stsdo confuslonal o una situaclón febrll poce peiceptlble
tt4,

slno se explo!a.

Consecuenclas de

la desldratactón en eI anclano son Ias trombosis, que, lntc¡,8

das flocuentemente a

nlvel de los

lnfe¡1ores, puede; ser c€usa

le llevan al anciano, cono al adulto y joven,

a una necesidad de repá¡ación de pérdlda de llquidos, pues el vleJo

tlene

de

Embolla pulnongr, en ocaslones silencloss.

ouerte subita en cle!tos vleJos:

Lss causas de desldratación no

mlembros

apenas

sed.

5l lss csusas de desidratación duran, J.a respuesta compensadora se sltera
más como sl eL potenclal de adaptsción se deterlo¡ase más todavla,
E9 po¡

ello la

razón de que se debe

de edad cuando se les hospltallza

Insistlr en hacer beber a l8s

La Profllaslx de

los trastornos

y

d1v ers I

por desldratación del anclgno es

fica¡

sencllla,

(').

R - oUBoS, C y MATHES, C. Al.teraclón
oI snclano. Revlsta Socledad Colomblana de
Vol , 4. No. f. Paginas 17 - 22
HUGONOI,

sad en

onas

posib.Les respuestas.

sólo p¡eclsa habllidad y paclenclst'

(t)

s

y en seno de su vlda fanlllar, utlllzando

medlos habllldosos de Persuaclón pa¡a adaptarse a sus gustos

las so¡uclones a ¡as

pe r

de

la percepclón de la
y Gerlatrfa.

Gerontol ogla

4r.

La dfsmlnuclón de la actlvldad sexual está ligadá

al proceso del

enveJeci-

mtento, es po¡ ello lmportante hacer en esta pa¡te una referencia somera al
61smo.

iLas células sexuales presentan en los seres

humanos un proceso

de lnvoluclón

lento y tardio. En el hombre decltna al flnalizsr Ia te¡cera edad (and¡ooau

c¡a) y en la

muJer en

la lnlc¡ación de la terce¡a edad (menopausia).

€l teJldo gen!taI, predeota un proceso de envejecimlento glmIlar a los

oe

otros t6Jidos del bub¡po, generandose ',canicle, caldo del.bello publco, alai
gsnlento de ¡os pequeños y grandes Iabios con pérdld8 de espesor, flactdez
da tas mamas, IIpoido,

vlrllolde

dtstroffa muscular de las na¡gas e intersexualldao

post-menopausica, etogactón

ablsndamlento

del prepusfo y el escroto, atrofla

y

testicular y del pene, hlpertrofía prostatlca, glneconostta

senll. e lntersexuslidad feminotde del anciano.,. (4).

partlr de los 50 años se p¡esenta una dismlnución sexual, o cua¡ se pone
en mayo! re¡teve passdos los 56 años, cuando se p¡esenta l8 edad der ¡etlro

rrA

.1.

lsbo¡aI, con ta pé!dlda del

compañe!o,

los €mi9os, Ios htJgs, entre otros.

Las prlnci.pales sexopatías que se pueden p¡esentár en
eyscul.aclón precoz,

¡a tercera

edsd son:

f¡igidez, lmpotencla secundarfaÍ. (4)

GtT'RRoaujfLUz ANGELA y oolaboradores.
Paglns 18, - 184.

Adaptación

al

camblo permanente,
46,

Es lmportante lesal

algunos estudlos..rea.!.izados (Informa HITE),

ta¡

dond6 aperece

la poblsclón dÉ terce¡s edsd, dlsfrutando

la vlda

, porque se han qultsdo el

sexua¡

cla de los hlJos en eI

entre otro!

más lntensanente dé

peso de un poslble embarazo, presen-

hoga¡, menores obligaclones económlcas,entre ot¡as.

otros camblos a considerar se presentan en el desarrollo de la copula asl:
'rEn

Ia vejez el tlempo pa¡a ¡ogra! la ereccién es más prolongado; Ia erec-

clón no es ten completa como en los tlempos de madurez y Juventud; la néce-

sid¡rl eyacu¡atoria en el vieJo puede ser controlada a voluntad; a taI extreoo que es poslble una

total complacencla sln eyaculación; aumenta el

de necesldad de eysculación', inmlnente y desclende
m!+ad; lncremento del tlempo entre una

el

volumen

del

tlempo

senen á Ia

y otra erecclón tlegando en el vle-

Ja a horas y aúna dÍas, eI pene det ge¡onte se vuelva flacido despuós de la
eyaculaclón, escapsndoce fácl.lrnente de la vagina, sln log!ar el orgasmo femenlno',. (5).

En

la

te

una penet¡Bc1ón comoda, sp alcanza en clnco mlnutos;

muJer se presentsn

los slquientes. camblos: "La lubricación

que permt

la vaglna se torna

extrecha por dete!lo¡o de lss paredes que pielden su esfjesor y elástlctdad;
en a¡gunas se

atrolta el clltórfs y en ot¡as por vlllrlzación

aunenta de ta

oañoi el orgasmo en la Geronte es breve y las contracclones dlsoinuyen
número

en

e lntenstdad"(6).

(5) XARROQUIN, GOi'IEZ LUZ
(6) IB¡0. Paglna 185.

ANGELA.

obra C¡tada, pag, r84
47.

Agrcga
rte

la

mlsma

autora, que ls actividad sexua¡ en la veJez pasa a ser

tlpo afectlvo que ffslco y una sctlvtdad

más

intelectual que subllmsds.

Es lmportante anotar, que no es conveniente generallzBr para todos

Jos

más

los vle-

lo anterlormente expuesto, porque ¡a sexualidad es!.á ligada lntimanente

a los aspectos pslcológicos, bloló9icos, econónlcos, soclales y ot!os.
gon estos

los

Y

que en úItlma instancla expllcan fenómenos corio bl.sabuelos pa

d¡es y Jovenes lmpotentes.

con

el fln de ampltar

corno

la

aún más este tema, que es conside¡o.do por

lo

general

tabu, se toma textualmente a contlnuación el srticulo "Sexual¡dad

veJez

de

MARTHA

LUCIA PALACI0S

sla se encuentra en debate en el

y

ALoNSo ACUÑAT Lo3 conceptos de andlopau

momento

f¡ente s los planteamlentos de ¡a Dra.

y en éste a¡tlculo, se enfrenta,

LUz ANGELA Go],|EZ 0E IIARRoQUIN, pero es

lDportante que el Iector conoscsi. estos dos enfoques, los
opuestos ent¡e

sl,

en

que se eneuentran en

mLsmos

que otros

las diferentes unldsdes tem6tlcas,

para que pueda tener una lnformaclón más amp]ls.

rrEl proceso de desarrollo (evoluclón)

y eI de enveJeclmiento (lnvolución),

gon dog 8spectos complementarlos que comlenzan con
aunque en

la vida

mlsma

y se dan,

dtferentes proporciones, mientras fa viOa¿ exlsta. Ciertamente

m:'en

tras refeDlrños a la Juventud lmplica consl.dero¡ una época en que hay un !6latlvo prodomlnlo del p¡oc.¡o dal dessr¡ol¡o robre e¡ anva,itoglñtrhte (Ée I¿
cvoluclón sobre lá lnvoluclón), referirnos a la vejez, lírplica considera-r
48.

una época en

la cual hay

to ( lnvoluclón ) sobre el
to, en ciertas

un

de

relatlvo predominio del
desarrol¡o (evolución).

proce.so

El

que

épocas de la vlda no sea tan evideñte' no

del

el

en ve J ec

lnt

en

envej ec l mi een

signiflca

que no se

este dando, Por otra palte, eI desarrollo, ya sea que predomine o no se

da

nlent¡as l8 vlds exlsta.

Desde

el punto de Ia sexualidad y colncidlendo con notables sexólogos,

es

Ifctto, lgualmente aftrmor que tanto el sexo, (básicqnente blológico), cono:
¡a sexualldad (la cual lmplica e¡ sexo biológico y el comPortamlento, lncluyendo conslde!raciones persona¡es

y soclsIes)' surgen con la vida

exlstsn mlentras esta exlsta, hssta el punto que el estudlo y la
de
(

la vlda es lnposible de ds¡se, sln el estudio y la

sexo

mlsma y

compDenslón

comprens¡ón de éstos

y sexualldad).

Con rcspecto

mcnte en

a los fa&res que lnlluyen en los cambios sexuales, pa¡tlcular-

lE veJez, es convenlente anotsr su multlplicldad y conp¡eJldad,

so-

bra todo en los seres humanos. Indudablemente henos de oartlr de consldera
clonss blológlcas fundsnentales, como el trfpode orgántco, constltuldo por

eI slstema nervloso y el endocrlno, et sistene espcclficanente scnsorlal y el
spsrato genltat, Po! otra parte el ejelclclo es producto de un aprendlzaJe,
que se da

s lo largo de toda ls vida, dentro de un conterlo

medlo anblente¡,

que podenos denomlner patron
podemos

aflrmar que cada

socio-cultural. Y, en éste aprendlzaJe sexuel,
quien es a .l,a vez maest¡o y dlsclpulo de sl mlsmo

dulante toda la vlda, ys qu8 dleho proeeso de opreñdlzsJr tet[lfng Bl fing¡i,
49,

2a¡ Is v ida.

Especfflcamente con respecto a

vsle ls

pena conslderar dos

fundamentales

(1)

la actlvidad sexusl en Ias personas vleJas,

factores señalados por

IIASTERS

y

JOHNSON, como

Un lszonable estado de buena salud en general

¡és por la sexualldad, el cual Impllca lnterés por el

Por Lo demás, tanto

en

ls

compañe¡o

y (2) Intcó caopañéta.

muJer como en el. hombre, puede consldelsrse que

a

cualquler edad, como lo afi.rmsrá un bloló9o Frances, el prlnclpal órgano se-

xual es el ce¡ebro.

las pergonas, es el

Un

que

aspecto que resulta de
hace

re

partlcular lnterés para todas

fErencla al llamadorrclimaterlor,l

La menopausla es lndudablemente un hecho fundanenta

slste en la dlsmlnución paulátlna y luego en el
ovárlca.

Como

consecuericla,

¡ men t

cese

e blo¡óglco que con-

dellnitlvo de la funclón

al no madurar más óvulos cesa la capacldad repro

ductlvs femenlna; esto de nlnguna mane¡a lmpllca ¡ncapacidad de ¡esponoer
sexualmente

y

menos lncspacldad de goce sexusl.-

Cle¡tamente no exlste un equlvalente comp¡obable de

la nenopousfa, aunque por

analogfs, se ha querido hacer !eferencla a cie¡ta poslble crlsls (cambio)psi-

cológlca, qulzá nás que fi.siológlca, e incluso sobre todo soclo-cultura.
As¡ se heya acuñado el termino 'rAndropauslor, ¡o ctcrto d€¡ cssg es que Én e¡
hombro no exi,ste un cese

taJantg deflnltlvo de la capactdad reproducttva, sln
50.

quc

ello equtvalga a deci!'

que no se dan cambios en

Ia sexualldad

mascu¡in8'

partlculartnente en l8 veiez. Tanto la respuesta sexual femenlnar como la

nascullna, en la veJez, ¡mpllca Ia exlstencia de camblos más I nivel cuantl-

tattvo (eJemplo: Raptdez frecuencla, etc. ),
dtscutlr en prlmer lugar, por lo

que

cualltbtlvo. Aqul

menos algunos aspectos relacionados con las

fases de la respuesta sexuá1, descrltas tredicionalmente Po¡
SON,

cabe

l8s cuales a veces son planteadas

MASTERS

Y

JOHN-

como"camlsa de fuerza camblable inca!!

blabler¡ a la Iuz se analiza el comfio!tamlento sexual, tsnto fenenino como mas

cullno,

En segundo

Iugar lnterés aI observar que Ia veJez, tanto homb¡es co

!n capacidad oe tener respuesta sexual : exitación y or
gssmo. Por otrs parte, un6s cuantas ¡nvestlgaciones revelan (contra¡famente

mo mujeres contl.nuan

a lo que a veces se supone) qua la ¡espuesta sexual puede velse más afectada

po! el proceso de enveJeclmlento que la respuesta sexual femenlna.

Complende!

y asumir, a parte de conoce¡ simplemente, los canblos posible6

darse en l8 respuesta sexual de ¡8 veJez, as¡ como los. multlples factores

lo

pueden determlnar, es

de
que

algo fundamental para facl.¡ltar el enriquéclmtento

de Ia sexua¡!.dad en la veJez.

A

lo anterlor cont¡lbuyen prlnclpalmente tres aspectos:

Reconoclmlento de

la sltueclón reEl de cada personai eI anátlsis de mltos, tabúes y preJulclos
a ¡a luz de conocinientos clentificos; y la concepción de la sexualldad
mo al.go que

co_

¡equiere necesariamente aprendl.zaJe.
5l

Además,

es lmportante destacar el fortaleclmiento de las relaclones de pa¡e-

J8 y los de¡echos fundamentales de las personas, a lo largo de su vlda

y

partlcularmente en la veJez; tales como considerar la expresión sexual po-

sible e lncluso necesariai
clas asl

comg en

como conslderar

el

derecho a dar

y reclblr ca¡1-

general a expresar afecto; el derecho a cuidaF la

tmagen

pe!sonsl y goza¡ tenlendo en cuenta muy diversas si tuaciones ( desde el a¡ona de un

flor, la traspa¡encia del alre, etc.), el

derecho de comprender que

Ilegar a Ia veJez slgnlfica haber sobrevlvldo y triunfado sobre la
dad

y la muerte; y también stgniflca

de posltivo que pued- tener
gene¡aciones, tengan

1a posibilidad de

la veJez, para

enferme-

t¡ansmitir lo

mucho

que otras personas de todas las

el prlvlleqlo de vivl¡lo

como

algo posltivo y enriquece

dorl (7).
A

nlvel

dd o-e¡ebf,o,

existen céIu.Las que no se ¡enuevanr tal es el cáso de

Las

cé¡ulas g6ngllonarl'as del slstena ne!vioso cent!al, goerándose con el. tras-

currtt de los

años pérdida progreslva de

en ¡a memorla, reacciones

las

mismas,

que producdn trastoÍnos

tardla, dlflcultad en su adaptación y deterioro

pro

gres¡vo I nlvel de los orgános de los sentidos. Este a¡teraclón es manlfestada en la reacclón tardÍa y lenta ante estfmulos lnternos y exte!nos, hlpofunclón del, slstema defenslvo tnmunltarlo, reduccl.ón eb la activldad de oxlgenaclón, lnsuflcienclas

ce

r

e b

ro-

bascu

I ares,

cambios en

et

metabol lsmo

y dis

nlnuclón farmacoló9ica dismlnutda.

(7)

PALCIo, MARTHA LUCIA y ACUñA, ALoNsO. Sexual ldad en Ia veJez, Centro
de Pslcológía cerontologlca. Slntesis slmposio sobre pslcologfE geroñtologlc6. Bogotá i.,layo 6c !96t.
92.

Flnalmente

las condlciones de salud en las poblaclones

edad geno!sn cOnseCuenclES de

de Doblaclón en estado de

cte

tercera y cuarta

tlpo mac¡o-Soclal, en CUantO hay Un lncremento

lnvalidez,

que exlgen una soluelón dlmonclonal an

te este lncremento de Dob¡ae1ón invalida'
t'Ls expectativa de vLda está aumentando en todos
parece que

los paises, apesa¡ de que'

ta prolongaclón de vida esta flJacta genéticamente.

Actualmente

se plensa, en Lo que se llama la regulación deI ciclo de vlda, que conyeva

constrlñ1r, la mo¡talidacl y

la
dl

enfermedad,

flcar l6s

1a

mobtlidarl, camblando la manera de oescrtbii

I6s debllldades, las mlnusvallas y Ia mue!te, obllgando a

pol f

tlcas de salud,

.a

¡.os palnteamlentos

y las declslones

mo-

que son

necesa!las pa¡a el futulo.

La gran mayorf8 de nuestra poblaclón mayor, se está muriendo en una fo¡ma

des

propolclonada, po! et habito de fumar, eL alcohol, el trauma, los accldenles,

la dlabetls, la altelioesclerosls, las
ta lnadecuada,

además de

enlermedades cardlolasculares,

la lnactlvldad y eI

sindrome de

la dle

desuso. Es

ne-

cesarlo aceptar que exlsten estructuras y ¡a2ones soclales que están 2¡oduclen
do este genocldto y que le únlca forma de reduclrlo es modlflcando las ralces de educaclón de conportamlento, conductas y -probJ.emas soclales,, (g).

(8)

Sq PER,CAICEDI I Estructuras l,lédlco sociales en favor de las personas de
edad. Comlsión No, 8. Confe!encia Latlnoanerocana d9 Gero.¡to¡ogfa. Ju
nlo de 1986. Paglna 2,

5t.

como

estrategfas correctlvas se plantea el increnento de la medlclna preven

tlva, con la conSlguiente

disminuc

lón de costos y gastos a nivel cu¡8tivo

de creclmlento de enfermedades mlnusvalldas, como medida de soluclón

vel de vlda del Geronte, evitando e1 dolor
do gestos en
que a pesa!

humano

al

y

n1-

y anivel social, dismlnuyen

lá atenclón sl mlnusvslido' SIn embargo, es lmpo¡tante

snotar

del sl} número de transformaciones de origen biológlco' las de ma

yor relevsncfa en estos misfitos cambios, son las de origen soclal a nlvel ln

dlvlduol, faml¡16r, estatal y social en generaI.
En óste marco de

referencia, el Geronte sufle el trauma del

estancfE más próxlma de vtvencla

desamparo de su

soclal, cual es la famllta,

que dadas Ias

modlllcaclones a nivel de su desarrollo hlstórlco, el camblo de su estructu-

ra extensa a famtlia nuclear, hsce

que

el vieJo se encuentre ante

una sltua-

clón de desublcación en cuanto a su unidad famillar, por muerte de su

conyu

ge y por conformación de ¡as faml¡ias de sus hijos.

Consacuentemente

los

csmblgs funclonales a

nlvel de ¡a faml.lla

han generado

un rooplmlento y discontlnuldad en sus relaciones, es asf como La vlnculaci.ón
de

la

muJer

a la esfela de trabajo, hacen que se generé un determinlsmo lndl

vfdual y una ausencla de tnteracclón lndtvlduo-fsmilla, de esta folma, el
Geronte ys es desvinculado de una actlvldad p¡oductiva y con un leducldo

texto de relaclones soclales, es quizas la pe¡sona que en mayo¡

con

medlda so ve

afectada. por esta situaclón.
oesde este punto de

vista a ntvel mscro-social y regional, no existen

meca--

5lt .

nlsmos

ni estráteq¡as cor¡ectlvas de la probl.emátlca, slno que aI eontrarlo

la cobe¡tu¡a de p!ogramas de Instltuctónes de atención al geronte es !educlda.
y

cugndo

existe a nivel p!ivado generalmente su costo no permlte la uttltza-

clón de estos servlcioslDor el conglomerado gerontológico; acrecentándoee
esta sltuactón por la ausencla de recursos humanos, técnlcos o investtgatlvos
en esta área, como se ampllara en

eI capltulo sobrc las pollticas de atención

rrLa veJez comlenza cuando lntimamente se slente. Nadie
pues, como el propio suJeto para dellnirler
BLANCO sOLER.

Las condlclones psicológlcas están deterninadas por

del lndlvlduo, en el contexto del

el

e*stado pslcosomáttco

compendio de su edad crono¡ó9lca, bioló9ica,

pstqulca' mental, social y cultural con tendencla al manteninlento de
llbrlo e tntegraelón en La dualidad cuerpo-esplrltu.

oado

el carácter dinámlco, la p¡olongación de ¡a

longevldact

qul,.

y lá preservaclón

de sus facultaoei, se va haclendo más tenta su aprehenslón de
veJez por parte

un

la condlclón de

del indlvtduo y la consiguiente adaptaclón a ésta condlclón.

er desa¡¡orro del Geronte está d€te¡minsdo por un proceso evorutl_
vo pero hetereogeneo. A nrvel de rs persepctón hay una dr.smlnuerón signtflca
tlva por e¡ deterioro prog¡esrvo de ¡os órganos de ro9 gsnttdos y unr rcac!
rgualmante

clón lcnts y ts¡dfa lrGnto a los estfmulirs lntsln€ y exte¡nos.

estas sltelaciones van influyendo paulatlnanénte sob¡e

te,

que sumadas

a

el

cc¡lpo¡tamLento

y personalidad

Ge¡on

Ias condlclones soclales, representan las sltuaclones

de

alslamlento.

Ls mcmo¡fs se ve afectsd€ por los plocesos de deterioro del ststems nervloso
enunclados anterlormente, pérdldss de

elastlcldad,

a

rt

e

rI

osc

I

e

rosI

s a ntvel

blológlco.

Sln emb¿rgo, este esquema ldeológlco no'es tan determinante como la dismlnu

clón en el eJercicio de la mlsma, paf,a lo cu8l es lmpdrtante un enriquecl-niento del contexto inter-acclonal e

i nte¡-reIacIonaI

del Geronte que dé opor

tunldades de un continuo áprendizaJe acción del indivlduo, en un ánblto

de

relaclón y sdaptaclón, de ta¡ forma que estas situaciones nuevas no se conv¡ertan en traumátlcas y se lo9¡e una interacclón positlva lndlvlduo-medlo.
lnd¡vlduo e lndividuo y grupo o comunldad, que a través de su confrontactón

Iog!e un desar¡o¡.lo y gratllfcaclón personal,

como se ampllará en

el cspitu

10 sobre alternativas de atenclón.

por otra pa!te, es importante observar que eL Geronte tlene un compendlo val.to
so en experlenclas y un ?banlco de contenldos lntegrales ordenados y organlza

dos, que le permi.ten una ap¡ehensión eficaz de eventos nuevos, no obstante,
deben

exlstlr condiclones de adaptación,

que lq.permitan esta captaclón

y

aproplaclón de ro moderno y la evltación de la tenenc¡a contlnúa a regresa¡

a lo snterlormente vlvLdo, exlstiendo por Io tanto por parte del Ge¡onte

una

capacldad

,6.

pot¡nclgl hacía el rrreaPrendj'zale Permanentel'

Estas condlc

I ones.:

d€ben resPonder

s tas carácterlstlcas biológlcas, cultula

Ies, conductua¡es y a ¡as cl!cunstsnclss

medlo aobienta¡es modlflcadas'

Extsts una tendencla por párte de¡ Geronte del dssplszamlento de las

causas

dr sus estgdos snlmlcos de depreslón y angustla hacfa las personas que lo
rodcan, lo cuet está detesmlnado po¡ I8 tendencla de la estructura socla¡.,

lleyan al Geronte a un estado de ensimlsrnación, soledad y

gue

momentos prolonga-

dos de aislaolento.

La lntc¡lg€ncla cn
sagEcldsd,

la vcJrz

aB

prsclblda,

como

el enflenta¡se a ¡as sltuaclones

la

capacld.ad de sabldusfa

nuevas a

y

parttr de sus experlen-

clas vlvldas.

DAVI0 IIECHSLER,

afi¡ma "La habl¡ldad fntelectua¡, la Intellgencl.a v l,a sabl-

du!la es necesarls para hacer glrsr el

mundo,

l8 lnteltgencfs para hacerlo

lr adglante{. La inte¡l.gencla ve¡la de acuerdo con la ed€d cronológlca y
a p¡rtlr de esto se puede lnfellr que,'la edad culmlnsnte y el rttmo y la
cantldad de dgscsnso varfa con ¡s h8bl¡tdad oedta, por-éJemplo: ',La fluldez
verbEl dlsmlnuye menos que el razonamlento alltmétlco, Ias organl¿aclone3
vlsoootoras más que ¡.a persepclón vlsual, Io menos ¡a lnforflación, lo nás e¡
apl6ndlzaJG de

lo nueyo. y cntre

anbas

¡6

menorfa aud¡tlva,, (9)
57. ,

La lntellgencla lrnplica

Cooo

la

capacldad de

perclblr relaclones lÍpoltsntes y de mayor coípteJldad.

lnstancfa de 6fecclón de Ias transforÍ¡aciones del Geronte se hace palpa

ble ls dlsmtnuclón en su plano afectlvo por la modificaclón de condiclones
fgmlllares y en general de su plano de re¡aciones socIsIes' al mlsmo tlempo,
la p!oxltnidsd del clclo vltal' el deterloro flsfco y mental y dism¡.nuc¡.ón
de

lnterés,

hacen que

el ceronte

expsese continúB

y

profundamente sus emocto

nrs y extgenclss de afecto, cuyas motlvaclones están !e¡aclonadas con las f¡us
t¡sclonag o confllctos anterlormente vividos.
,'Pero

¡a respuesta emoclonsl,

muy vlnculada

al slstema vegetstlvo y

hormonal

se afecta!án grandemente y pronto en eI envejeclmiento no¡mal, en el que,
cooo es sabldo se perturba en modo lnrirortante

de

la

biodi.námtca

y efecttvldad

lo neurotramisores.

, en la Iegreslón que supone el paso de una senectud normal a una senil.i
¡ldsd lnvalldante, t¡as ¡a pérdlda de la nemorla y el al.eJamiento de la res
Asf

1ldsd, suelen j.niclarse los dlsturblos de la alectiv,fdad.
E¡ deterloro neurológico en el enveJeclmiento crea e¡ debllttamtento o oér
dlda de muchas Lmpulslones, de donde surge una lndlfe¡encia afecttva, en

con

traste con una i'ncontlnencla emotiva y labilidad pueril de la afectlvldad
en otros momentosd ( l0)

(9)

(10)

-

y zI8IN. Pslcopatologfa de la veJez. Madrtd: Devate, 1964. pag.196
F. P.to¡ogf¡ de l8 efectlvtdad y emotlvldad en la ve¡let!4 Rcvlst! Soelldad eolbmbl'na de e6roñtologle y Cerlettlr. vot ttt.
,lo, i.gLaaa r I0,
HoCH

JITENEZ IIERRERO,

58,

Le sfectlvldad tlene una ¡elación reclp¡oca con Ios estados animlcos de¡. Ge

ronte,

puede

aI

mlsmo tlempo

determlnarlos o por el desarlollo de estos

dedu

clr la sltuaclón de vivencla afectlva.
'bomo

refleJo de ¡a pérdlda de lntereses y problemss de adaptaclón

ennarcado

prlnclpalmente a nlvel del contexto lnter-relaeional, se dan razgos peculla

¡s en el

comoortamiento

zados po! Bgreslvldad

del Ceronte; estados anlmlcos frecuentes caracte¡l-

y malestar, !az9os de poseslón y erlgenclas afectlvas,

lnsegurtdad y desdolblamiento de la pe¡sona¡ldad con reLaclón a la lnfluen-

cfa de otros,
La dependencia es uno de

los razgos

autonomla,

y sus acclones

dándose un

total

más f¡ecuentes en

generalmente

están

el Geronte pe¡diendo

dete¡mlnadas por sus allegados

desconoclmlento de sus necesidades, lntereses

y aspilaciones.

Frente a Ia influencla del medio materlal y social y el ploceso de tnvotuÉión

nEntal del Geronte, se enuncfan a continuaclón una serie de alternatlvas psl
cológtcas para abordar el proceso de enveJecimiento.

"a) NIvel Motivacional:
1. Actlvldades
a co¡to y la¡go p¡azo

2.

Metas

t.

Emp¡eo

del tler¡po ltbre,

59.

b) . tve¡ soctal:
f. Entrenantanto en habllldadrs soclelc3.
2. Entrcn6olonto €n selaclonés feml¡¡6res.
c)

t{l

vol

Cognosclt lvos

3

r. Íensjo dc .deflclencles cognoscltlvás.
2. Entrenantento en soluclón do p¡ob¡eoas y tora
t. Re-estructu¡ac1ón eongnoscltlva.
d) ilY¡I
l.

ltérllco

r

Adherencls

8l trltaúlento.

2. catos dc cnfrrñadad
t.

c)

¡{l

de dGelslones.

Entc¡medad

te¡nlnaI

esóntca.
Y muelte.

vcl Instltuclonal3

L Anblentes protétlcos e lnfluencls del ar¡blente flslco.
2. Slstemas ds entrenanlcnto en habllldades cte auto-culdado.
t. Slstcalas motlvaclonales.
ó. Ent¡enanlento en habl¡tdades soclales'
,. lnstttuclonall¡actón y depsnrtanc ta .
(1r)

(11)

LEOI{IDAS, CASTRO CA}IACHO. Anállsts dcl cooportürtcnto en el enveJeelotGnto y l¡ veJe¿. Cent¡o de Pslcologfa GerontolóOlca. slnt€sls Slüposlo 3obse Pslco¡oofa Cerontoldglca. Begotó llayo de 1985.

60.

rLa vaJez es absolutamente

]óglca,

Es una demostraclón

vlvenclal de lo

be-

la vlda én luche, Luche por germlnar, por sobrevlvlr, por c!ecr!r por valr¡. Y lo lnmrnso quo r! Ívolvar a empczar{. Porque ¡a yld¡,
en vrz de sar "parg mo¡lrrr como dtcen los exlstenclaltstas, es para volver
a cnpazar, Oe manels que cuando uno enveJece, sl plenss que va deJar e¡ st
tlo a yldEs nuevas, deb€ sEntt! aleglla. En canblo sl plensa qus la ¡Vlda
itn con la eutanasfa,
envrJcce para norlrr', lgu¡l crarta que adelantar""
",
¡lE

qua ss

pucs ya vlve en condenaclón". (12).

oesde

el punto de vista soclal cono una lnstancla

de .afecclon de

¡as trans-

lornaclones del Ge¡onte se hace palpsble la dlsmlnuclón de su plaño lnter-

relgclonal e lnter-acclonal, ante lo5 canblos inter-fanlllares y

macrosocla

les.

L! Jubllsclón gue, en prlmara Instancfa

marglna

productlva flento s una socledad competltlva

y,

sl lndlv{duo de su sctlvldad
en'segunda lnstanefa

lor

vlncula de la ¡elaclones con su conpefiero de trabaJo i le aslgna un rol .

I nlvel de ta fsmt.lfa y de ¡€ socledsd a parttr
con lo ante¡lormente vlvenclado.

estatus
brusco

des
y

de un romplmiento

A¡ efectua!se su jubi¡aclón, e¡ Geronte no encuentra dentro del contexto fa
mt¡la¡ y soclat la postbtltdad cte ctesemieñarse a ntve¡ de otres sctlvldades

(12,

PARAJA, DIAZ RAI.ION,
Pagl.nB 76.

Rlesgoe y Volo¡es de

la lercerÉ Edad. gogotá,1962
61.

y á¡eas que permitan, pot una palte, la captación de lngresos, y por otra
su realtzaclón como pe!sona, slntléndose útil a otros nlve¡es, como por eJem-

plo e¡ rccreaclonal, cultu!aI, educatlvo' etc.

Desde

este punto vists se hace palpable I€ sltuaclón del lndtvlduo

enmalcada

dentro de una est¡uctura socio-económica que lo determlna escencial y css¡
exc¡usivamente como fuerza de t!abaJo con b¿Jss posibllidades de reposlclón

y desconoclendo las otras lnstancias de desatrollo personal.
Parttendo del anterior p¡anteanlento es comprensible eL aslnamlento a que

se

ve enfrentsdo el Jubllado gue, una vez desvinculado de su activldad productlva
no gncu¿ntra otras altelnatlvas de desempeño

Pa¡alelamente se observo

eI

hecho

y

acelón.

del poder sdquls¡tlvo que dismlnuye aI

pen

slona¡se y que le asigns un estatus lnferlor famlllar y soclálmente, sltua-

clón reforzada con esta dlsmlnuclón de éste ooder Bdqu¡sltlvo de la penslón
qu. se lncrenenta en folm¡ desventsJosa frente a la devalugción y elevaclón

del nlyel de vlds, o¡lgfnánctose un deslnte!es por las cosas y un

to del
OB

Ge¡onte hac.fq, Las

otras

personas.

cgta forma se hsce más aprenlante su sltuación económfca, refIeJándoce

una dlsmlnuctón en

la sattsfacclón de sus

necesidades primarlas

soc¡edad @rsumista que püantea sspectos como

do

aleJamlen

las

frente a

en
una

confort y modernismo desatendlen

nécesldades reales y más sentldas; eJerctendose uná preslón contlnúa
6?,

por pa¡te de ¡os nlenb¡os de la familla que eontlnuan slendo dependlentes
nómlcanente que

¡o Ilevsn a buscar nuevas fornas de lnglesos

desde

¡a

eco

mendl-

cldsd y otrss actlvidades infe¡lores a las que reallzabo.

En

el

caso de

la

dades hogareñas,

tlrsc útll,

rnuJer su desvinculaclón

taboral es sustltulcla po¡ las actlvi

exlstlendo una varlacióri oe los rolles que le permtten sen-

dandose en algunas ocaslones una acuoulaclón de tareas en cuonto

su lunclón do msdre se extlende a sus nletos.

Desde

llas

este punto de vlsta la sltuacién de los cerontes ublcados en ¡as faml-

clc sus h1Jos,

lo convierten en un mlenbro dependlente que necesarlamente

tlene que desempeñarse para lograr un estatus y una recompensa referlda a la
sattsfscctón de necesldades.

Es necesarlo, tener en cuenta adenás

el estado de salud del Geronte, resulta

do de ¡os deflclentes servlclos de salud, bajo
ventsJosas condlclones labo¡ales e

En tármlnos generales

e¡

medlo

ntvel nutrlclonal y de Iss

des

nlver de reposlclón y de segurldad ¡Eboral.

famillar se convlerte ostfl para el vieJo,

en

Ie rests autoridad y se le ¡educe a tareas slmples sln tenef, en cuen
ta su experlenc¡a y conoclnlento acum,ledos. Ante esta situaclón desventaJosa
cuanto se

se d€n dlferentes formas de'vlolencla, como respuesta o reacclón a su agresión

frente a sus h I J o s , 1 n g r a t i t u d fronte a sus exfuersos y dedtcaclón a la famtrla,

6t,

Igualmente en 6lgunos medlos famitla¡es

h¿¡y

una discriminación en

¡a satis-

facctón de las necesidades, slendo llnttada en el arrciano con rel¿¡ción lo5
demés mlembros de

Estas presiones
sngustl.a

la familia.

Inter e int!a lamlllares,

y sncledad que repercuten

dose más psobltmátlca su

generan en

el anclano estedos

de

negattvamente en su estado de saIud, hacien

sltuaclón. Pecullar es Ia sltuación del

trabaJador

lndependlente, dada .Ia modslldad de oflclos desempeñados, agrlcu¡tu¡a, cons-

trucc¡ón, servlclo do¡nést1co, generandose un notorlo deterloro ffsteo y
auscencla de lngresos en cuanto no se

A

nlvel

macro

perslve

una

nlnguna p¡estaclón.

soclal y del medlo materla¡ se hace pa¡pabte un desconoclmlento

del Go¡onte en cuanto a Ia lnf¡aestructura urbanfstica y hab¡taclonal, las
cusloa no responden e las condlclones ffslcas de¡ vteJo; esto se hace vlsl-

ble en ¡ss avenldas, semaforos, sttlós de rec¡eeclón cono pa¡ques y
que n0 son aptos psra

el

desp¡azamlanto

teaf¡gs-

y ublcactón del ceronto.

I nlvel de €slud no hay uns prestaclón espeelallzada a¡ ceronte,
slno que al contra¡1o se Ie resta lnportancla, considerándose muchas de sus
¡gua¡Dcnte

anonalfas como de carácte¡ lrreverstble.

0tDo

fscto!

que

lnfluye en la sltuaclón del 6eront3, es ru concepclón ReIt_

glosa que lo sostiene su reslstencls al sufrlmlento y su aceptactón a las

drflclcnclas y et¡opcyos q que es

somot¡.do.

64.

UNIDAO TEXATICA CUATRO

EVOLUCIO OEL XARCO CONCEPTUAL Y,POLIÍICAS
DE

A f €¡{CIOII

AL

GERONTE

OBJETIYOS

1. ln¡llz¡t crltlcaoente las dlrrctrlcos y polltlcas dc la organlzaclón de
¡!3 Nlctoncs Untdas y de ¡a osgentzactón Nundtal de ¡a satud' con rlspec
to a la pobl¡ctón ds torcéra €dad, tcñlendo en cuenta 189 p¡entsas prlnclpalos '

2. olllnls ol
_y

ne¡co teó¡lco rctcrenclgl, sobrs ¡as dlle¡ent63 concapclones

ttpor da rtlnctón a¡ orrontrr ¡n colorbl. y cn !I

oundo.

t, Drllnlr ¡es potftlc¡s lntsrnaclonal.s dentro del rarco t.gal e lnstltuclonll. Anallzer lo3 dlfcrontrs .oytrlGntos Gerontológlco3, surgldos
¡ nlyll nundtel y aspecf?te¡nlntb on cotombls.
4. Enuncl.r lrr concluslon.¡ 3obrr polltlca ¡ocl6l, cn al Tallcr de tercere
lalad, slrll:ado 6n Abrll da 19E4, con las rGcotcndeclonc3 dr ls Aserblea
tlundt.l sobr€ c¡ envejoclrllnto.

5. Ansllzsr cstttcenente los aspsctos prtnctpafes y las lüp¡tcaclonas dcl
ü8rco l.gel Co¡oobl.nd dc l! stcnctón a¡ ccronte.
6. oa?lnlr y anall:lr l. poslclón

dG

¡a ¡glesla frentc ¡ la tcrcars

edao,

66.

f+-]BE'!lF-

GUII

OE APLICAC¡OII PRACTICA

I pasttr de ¡.6 decada de l97O' lnvestlga! Ias polftlcas de atenclón eI

Ge-

ront¿, quc subyacen en los planes de gobierno en ColoÍbl8.
oescrtba y enallce ctltlcsaente las cllrect¡fces' y deilna a 16 ¡uz de un oar

co teórlco, la sltuaclón del vleJo en Colonbla.

67,

4.1

o¡RECTRICES DE LA oNU

Algun8s de

Y LA

ol,ls

las dlrectllces se han lanzado É través de¡

rrol¡o.Soclsl y

Asuntos Humsnita¡los, buscando meJorar

Cer¡'.ro pala

e¡

dega-

las condlclones

de

vldE y el estado de salud de ¡a poblaclón vleJa de todo el mundo; eonocer
slstemas de lnformación

y dtfundlr conocimlentos sobre los problenas socls-

lesr. de salud; explorar alternatlvas y slstemas, que asegu¡en una óptlma coor

dlnaclón, como lo expreso al Doctor

JoAQUIN GoNZALEZ ARAGQN, en

la

pasads

Confe!éncla de Gerontologfa,

Con

relaclón a la elaboraclón de polfttcas, recomlenda conslde¡a!, dentro

de

¡os prog!anss de Planesclón Naclonal, los slguientes puntos relstlvos a¡ enveJeclmlsnto:

'tcono ¡esunen tenemos dos premlsas que han surgldo:

l.

El

enveJec¡mlento es cor$plejo

y amplio y tlene

muchas

dlsclplinas.

2. Las reElldades no permlten un gran esfuerzo de gastos especlelmente en
los palses en desa¡rollo.
porque adenás

Hay que hacer uso de

los lecursos ya

creados

tas po¡ltlc8s están lncluldas dentlo de los progranas

desa!rol¡o naclonales, sunque deben surgir

como un carnpo

oe

propio y sallr

de su anonlna to.

68.

A menos que

e¡ enveJeclmlento sea lñteg¡ado al desarrollo óe las actlvlda

des económlcas
eso que debe

y soclales no se¡á

adecuado para

rectbl! beneflcios' pero

el desa¡rollo y es

debe tamblén

por

Partlclpar en el

de-

sarrollo.

8.

Respecto

sl servtclo

Todos ¡o9 palses

néctico Gerlatrlco.

tlene servfclos

médlcos algunos espeefflcos

y ltmitsdos'

naternldad lnfancla. Los serviclos de atenclón de s'8lud de priner nlvel

conslde!! I vleJos

como

los y sacarlos a la luz

adultos y se neceslta solo el deseo de fntegrarcomo un grupo con

caracte¡fstlcas especla¡es dls

tlntBs s ¡os de adultos con programas de nutrlclón, rehabttttaclón y

sa

lud ¡lnta¡ etc.
lo8 vlcjos son recursos y deben ser
en

!¡ desarro¡lo y en la

animedos

y alentados a tomar su

lugaa

socledad, ellos son los que meJor conocen sus

nrccsld¡des, su poslclón y 6demás tlenen experlencla.

D,

En

c¡ árr8 dal. enpleo: Lo3 vlejos están al final

de,16.

tlsta

puede ser

un trculso dG empleo su expérlencla y capacidad, son. út¡Ies y nos dará
problemas,

lE sltuaclón naclonai.

debe estudtarse pa!a

dectdi! la posl--

clón qur yan a ocupar.
Exaolnas

el

coneepto de

retl¡o obligator¡o y

la acononfa, el entrengmiento y

edad

de.rett¡o a Ia luz

re- ent renanfento de

de

los Jubllados, reno-

.var ¡os slstemas de Jubllaclón,
69,

E. E¡ desa!rollo lntegral ruraf

debe conslde!arse como fuente de empleo

fundaocntal para los vleJos.

El eprovechaniento de los recursos
la poblaclón en general
¡ando

3e!vlcio

para

ellos h'acla ¡a veJez, y

meJg-

c'reados sctualmerite en

enfocando parte de

la ca¡ldad de aque¡l.os gerlátrlcos exlstentes es una de las ua!¡s

pars evlta! que eI goblelno aslone grgndes presupuestos que en la

rfa de las

veces no dispone o destlna a otros

mayo-

prlmordtales, La creación

dg nu6vog recursos sólo se !6a¡lzsrá en aquellos casos verdaderamente
dispensables que

4.2

1n

justifiquen su necesldad,, (1)

C0NCEPCI0N SOBRE LA ATENCI0N AL

En Colombla t¡adiciona¡mente

GERONTE

l9 atención a Los ancLanos, se ha considerado

co¡o lnlclatlva prlvada, motlvada p!j.ncf palmente por sentinientos rellglosos.
Les entldades

oflcla¡es hsn orientádo la atencló,n a la poblaclón

mayor de 60

años, hacla la prestación de servlclos de salud y de hospltalizaeión,

l8s lnstltuclones deI

En

S¡sterna Naclonal de Salud se ha buscado dar Blbergue,

vestldo y allmentación, para las personos carentes de recursos económicos,

a través de l6s casas pa¡o blenestar de los anclanosr servlclos que son in
suflclentes por la gran

(1)

demands de

los

mlsnos.

J,G. Dlrectrlces de la oNU y de ta OMS en cerontologfa. pag, I
¡svlsta: Socledad Colonblans de Geronto¡ogfa y Gerlatrla

ARAGoN,

en

70,

Actualmente se ha comenzado a gen!€r un movlmlento haclo

lB atenctón al vle

Jo, pastlEndo de que "educer aI vleJo es más barato que asistlrlo,'. Dentro
del crlte¡lo quc Ia pe¡sona es útll en cualqule! época de su exlstencla v
hasta eI flnal de la mlsms, pars ¡o cual se lnc¡ementsn p¡ogramas estatales

y p¡lvadoE ds tlpo preventtvo.
Los dlferentes t¡pos de atenclón, dsda

la poblaclón

de.

tercera y cua!te edsd,

varfan dentro de ¡a escala culturol, organlzaclón socl.al, potltica, económl
ca y otras. Es asf cono por eJemplo, en ls cultura de los esgutmales,

se

presenta abandono hscfa Los vIeJos, deJandolos morlr a la lntempe¡Ie del hle

¡o o devorsdos po! las ferlas, pese ó que el Estado a tr8tado de lmpecllr
ta ¡nedlde.
Los slronlos en
nándo¡os a

Eolrvla, constderan vreJa I

los 40 años.

En

el oran chaco

une persona de

a¡,

to años,

es

abando-

contrarro, ros vteJos son los

dlrlgentes y Ios sños son conslderados sagrados, En la tierra del fuego,
se ost¡nu¡a e¡ culdado del vteJo por parte de su hlJo y es utlltzada su e¡_
pa¡lcncra 8r servrclo de l8 C.nunrdad. Los Cunas de psnamó, estfmur,an
una
veJez

actlvs.

En

las Is¡as FtJl en Melanesfs, los vteJos se sulcldan

volun

t¡rtamente.

Los Alsndas en Austrs¡Ie, resp€tan a

los vleJos, especlatmente aque¡los aue
tlencn deterloro flslco y mental p¡ogreslvo, En Ast! Ios Haysques,
aseslnan
S rOS vreros en forna

bla los

¡ttual con presencra de toda

Tunebos arroJaban

r.a comunidad. En corom-

a los anclanos por un despeñ6dero. En el nolte
71

de Eoyacá,

sacado de

eI anclano eta

Ia

comunldad para que mu¡lera leJos'

Los motl¡ones, alslaban en algunas ocasloneS a

oe

Ia

concepción

localilta

Sobre

la atenclón al anciano y sus particulsrlda-

des snscdotlcas, se ha pasado B considerar

d181.
re eI

Fenómeno

los anclanos enfermos'

8l anciano como un

fenómeno mun-

mundial, que hay que enfrentar através de Ia preparaclón

mismo,. esfuerzo que

lmpllca el doble

comparado con

pa

el estableclmlento

de condlclones favorables, encamlnadas hacla ¡os últj.mos años del hombre'
Puesto que

la

educación Permanente para tercera edad impllca un 'rReto en la

égoca ds grandes t!ansformaclones de

la cultura

s8 p!eparaclón 6u 6¡rcrentes generacidnes ante

terce!a

Es

asf

edad

humana, exlglendo una lnten

el

B0Ol'ltr

de las personas

de

. (2).

como se pl.antea entonces' educaclón

del públlco' caPacltaclón de pet-

sona¡ y una arnplla dlvulgacfón de lnformactón, sobre €1'enveJectmiento' P!ln

clpa¡oente entre las personas que están enveJeclendo. Es lmportante ¡esal-

ta¡ esta nuevs eoncepclón, puesto

que hace unas decadas'

Ia

veJez e¡a con-

stdsrada pet¡tmon,lo dc1I8 m€dlqlñai a madtds que se ha venfdo svoluclondndo
en

el conoctn¡ento de ¡8

mlsmo ha

ldo

camblsndo dicha concepción "5e paso

a considerar que Ios factores sociales han pffcipitado el enveJec¡mlento

tnfluldo en sus paü.ogfas .
un

iffi

gran

número de

s¡LvA,

Poa esa razón se hace necesarlo,

la

e

ayuda de

profesionales, para ta caracterizeclón ftdedlgna de los

FERNANDEz

F. Educaclón,

Folmaclón

e rnformación. Pag. 5
72.

clectos que e¡

amblente

la cultura, los

.l

'
comport¡ñlañto rJrrccn sobr0

6.'

POLITICAS INTERNACIONALES

De acuerdo con

el

soclales, las sctltudes

p¡ocoro de EnvsJsclnlonto.

MARCO LEGAL

E

(]).

TNSTTTUCIONAL

aumento de !.a poblactón mayo! de 50 años

soclo-econóolca de
50

rl

camblos

y ls problemattca

la ntsna, se han ven¡do creando a paltlr de la

decada de

s¡ 80 , Leycs , polltlcas estatsles e -.lDstltuclones que aborden dlchs

p¡ob¡goáttca, tsl como lo plantea el Plan Internaclonal de Acclón, de Nsclones Unldas sobre

el envejeclmlento y la

Asambles Mundlal sobre

le

enveJect-

mlcnto, dlrlgléndose especff¡camente a los pstses cte¡ tercer mundo que ttenen
una estructu¡a de pobtactón de más edad

y ¡os

que se encuentran en trans¡-

cldn demográflca.

El ooctor
¡a

DA srLVA FERNANoEz,

oNU, sobre

los

reflrlendose a las observaciones ¡eallzadas por

problemas dei. enveJeclmlento dlce que: $No ha constderado

la organl¿aclón slmurtánea de una estructura soclal, sanltarla, ectucatlva

y

'rt !ecursos flnancleros, que atlendan las necesldades y peculla¡ldades oe ese
púb¡lco, Io que se le suna a que slgunos gobiernos no han conslde¡ado la cues
tlón

como tema de preocupaclón Naclonar presente

o futura, nl slqulera

hacfen

do¡a epalecer en el plenteamlento de Ia polltlca glgbalT (4)

(l)
(4)

Citada, pag. 7
obra Citada. Pag Z.

0A SILVA, ob¡a
DA s¡LVA,

7r.

Ploslgue el sutor dicj.endo

que

éste úJtimo elemento es impottante de consl

dgta¡, porque sl la Persona de edad no dfspone de una Po¡lttca soclal que le
pr¡mltr un8s meJores condlÓloneg de vlda, talvez no encuentre mayores satlslacctones en vlvlr más tlempo.

El Oovtniento Gerontológlco entonces ha su!gldo a nlvel nundisl de entldedes
partlculares y de plofeslonales esPecializados y no del estado, qulen es
¡Inpe!atlvo su acctón es éste campo, estableclendo pautas de blenestarr
clonamlento de

los ofictos, educaclón e información en dl

campo

del

fun

enveJe-

clnlento,r (5).
El

hecho de

se!

asumldo

el aspecto Gerontológlco-. por parte de las

no guhernaerentales que conslguen alguna ayuda

enttdades

oflclsl, conlbva a que la pre-

slón a favo¡ del leconoclolento que la situactón de los Yiejos exige atenclón

y estudto, sea d¡bil, po! los altos costos que eonlüeva intervenlr en el

campo

dc ¡8 cerontologfa y Ge!1atrfa.

y revlsadas "no ha asegurado realmente s las
personas que enveJecen, Ia g!onoción, restitución y conservaclón de su salud,
¡81 como l8 lntcArsclón goclal y GI derecho al t!abaJo, e¡ acceso 818 ¡slg
El estsdo con Ia

Leyes creadss

tencle Jrrtdlca para que Ios vteJos manten?an sus derechos y puedán, de esta
nane¡a contra la amenaza de usurpaclón, lnclusive cont!a los abusos deI pro

(5) I8IT,

Pagtn8 2,

74.

plo sst8do.
EI Docto¡

BERNARDo SAMPER,

¡eflrléndose sl tema de las Leyes en la

pssada

y Gertatrfa, ptanteaba: "Las leyes educan, pero no pueden gobernar al comportanlento social, a pesa¡ de las sanclones,
y Las normas que establece. La falta de flexiblltdsd, adaptablltdad, de
Conle¡encla de celontologfa

y biológtco, en ocasiones, vsn produclendo nás problemas
soluclones, basts eI concepto de que 60 o 65 eños crono¡óglcos, tmp¡lcBn
crlte¡10

humano

una peDsona e5 anciana'

que
que

po! lo tanto se obllga envlá¡lo al oclo forzoso,

aún cuando este en completo estado de sslud

flslca y menta¡, y se encuenEra

en prena cap8crdsd para contlnuar sportando a

¡a socledad, su experlencta

y

conocimientos' contribuyendo en esta rorma a producrr dependencla, depresrón,
problemas psrcológicos, ras llamadas Jubllopatlas, degeneracrón fislca y
men

ta¡,

que recarga lnnecesariamente

los lecu¡sos de sa¡ud.

por su rlgidez, han lmpedldo que ¡ss po¡f¡cas soct.ales, se dlrlJsn
I
la poslbl¡ldsd de cambto y se aJusten a las necestdades vastables de
Además

los

se

re' h,'anos' para establecer un equrrrbrro sano, entre la estabtrldad y
¡as
nod¡flcacrones rndrspensabres' que exlge er proceso ordenado,
tanto rndrvt-du€r como socral. Igus¡nente nuchas se han creado con menta¡rdad
de carld6d
y dtsf!azadás de ftlantropla, lo que ha .contribuido a dl¡lgtr
ls poblaclón s
relactono! er enverecimiento y sus consecuencias, como
responssbrlidad únip8
de

le socledad, creando la lmagen, de que La vejez imp¡lca

enfermedad, incapacidad, inhabl¡¡dad,

tnutilldad y

degenerac¡ón,

marglnando

la actividad
75.

quc producc complscencla, dentlo da

Ia

mlsma poblaclón enveJeclente,

y conl¡a-

va !I deterlo!o flsfco, mental y la defreridencf€ con sus consecuencles'. (6).

€t Tsller de tercera
conclus¡ones sobre

edad realtzado en

polftfca soclol:

Abrll de 1984, planteó dentro de sus

rrQue

el goble!no

s.'delegado

a lnstltu-

clones p¡lvadss deberes,que éste de be asumlr. Lss polltlcas que se tradu-cen en leyes, se fundan3ntan gobrt t¡echos hlpotéticos
dando corsg scsultado que

y no sobre l8 !ealldadt

las pe¡sonas ceben adaPtarse a Ia ley y no s¡ contra

rto.
Plantean quc ¡o snte¡Ior se debe
an térnlnos econórnlcos, sobre

el predominio de los valores utllltarlstas

los valores tlplcamente

humonos conunltarlog

y a la carencla de lnlcl8tlvas de los leglsladores, que favolezcan, la

Poblg

clón aás necesltads y a ¡a falta de estab.Lecer p¡lortdad e'h prestaclones

y

3lOu¡ldad soclal a los grupos que c¿lecen de medlos de preslón.

El ooctor

DA SILVA,

cltando a L.

GASToN,

dlce que par6 que el Estado part¡-

clpe en ¡as polftlcas soclales, hacfa Ia tercera y eua¡ta edad, se hace

necesa

sto que se establezca entre los polftfcos, los sdnlnlst¡Edores públlcos, las
prr¡onrr da !dÉó avlnzada en gcneral, una conclencls garontoló!lco guo no con
slgte

(6)

so¡amente en saber, cuantos áncianos vlven en un detelmlnado ¿ugar, cuales

CAICED0, EERNARoo,
pe!sonas de tercerB edsd.
SAT,TPSR

Estructuras Médlco-Soclsles, en favor de las
Psg. t.
76.

o cuantos son atendldos en aLguna obra social, o que se¡vlclos Ie son proporclonados en su esfera de
dsd de tener en cuenta

acción. Sino

que además representa

la cepacl-

los datos de la realidad, pa¡a lnterpretarlos de ffa-

nera que partlendo de ellos se pueda lograr el mcJoramiento de la c€ltdad

de

vlda de las personas de edad. Y a partir de la lnformaclón objetiva, adqulrlr
conclencla de.los problemas que afectsn a ese públlco y establ.ecer una propues

ta de soluclón.
El pranteamlento anterior, converJe con Las

recomendaclones de

la

Asamble€

xundlal sob¡e el envejeclmiento, que planteó lnvesttgar profundar¡ente, los
estudlos sobre ¡a veiez de ros cludadanos, utillzando rec,ursos flnancte¡os

y hunanosr especlallzados e lndlspensab¡es, a través de los cua¡es se oDten
drán subsldlos, desde el punto ds vlsta potltlco y gubernamental.
La concepclón sob!e

I

ns

tIt

que para dsr contlnuldad

uc

i

ona

I Izaci

ó

n del anciano h6 cambiado y se plantea

I ta acclón hosprt"t".l", se

deben

creaf centros dlur

nos gerrátrr.cos' que permrtan a

ra persona de edacr dependiente. una atencrón
lnterdleclplrna¡ls, poslbl¡ltando además la perttelpactón del grupo famtrt&r
en ls stenclón del ge¡onte.
En ¡a3 conc¡uslones

y

recomendsclones de

la

comlslón No.

g (Estructuras

r,lé_

dtco-soclales en lavor de Las pelsonas de sdact), en la pasada Conferencts
de
Gc¡ontorogle y Gerratrfa, se planteó evrtar ar máxrno la lnstrtucronarlzactón

dr¡ Geronte' t€nlendo en cusnta las rlmftscrones oe recu¡sos

econónrcos.

77 .

humanos, ogtructura¡es

y ot¡os, qus hscen qJe ¡a atenclón gJe se bllnda e Los

sanoscentrs, no sea de buena ca¡ldad. Muchos de los motlvos que cond¡Jcen a

-la lnstl,tuclonallzsclón, godrfan evlta¡se con prog!ama9 de stencl6n prlm¿!la

rñ.e¡ud,

dond8

l8 atcnclón a drmlctllo llav8da e cabo pJr ur

dlsclpltnar¡o ó un mlembro def misno, tenga prlo¡ld5d,
que

la

equtpo multi-

q'reremos recalcar

stenclón prlmarla deberfa ser conslderado como une estrstegfs de prt-e;

nar ordcn, pala logr8r las metÉs de sÉlud para los anclanos.

Una nedlde urgente

y necesgria a tomar se reftere a la t¡ansfo¡msclón de los

asllos, hosplclos o

albeDgues, de acuerdo

a l6s neeesldadei, en casas o re-

sldenclos pare anclanos o estableclmlentos sanltartos,., (7).

Agrega adenás, que

los snclanos

deben

desarrollerse e0 el seno de la f8nllla

y conunldsd fundamontalmente y se deben cres¡ servlclos de apoyo que tlpn-

¡ Draftrnar su poslclón dentro de ella y que ssu ¡vez, la
Ps en la so¡uclón de sus problemas,
clEn

Es

dactr,

que ya no se consldera

la atenclón al vleJo,

como

mlsma

partlcl-

patrlnonlo exclu

slvo de le oedlclns, slno dentlo de un canpf, multlprofeslonal, pBra desarro-

¡lsr acclones no sólo de atenctón lnstltuclona¡lzada, sino tamblén atender
al geronte en su entorno comunltarlo, lamillár, preparaelón para la Jubltactón, eduraclón formal e lnformal, para que se prepsren en el

(7r,

Coolslón No.

I

Obra

C¡tada. pag,

fenómeno del

4.

78.

envgJeclmt$to, apertura de opÉuntdades ocupsclonales, pata las pefsonas de edad' atención

al vlsJo.en salud,

edúcaclón, tlempo

ltbre, recreeclón, vlvlenda,

urbanlsmo,

tr¡ngportes, 6rqultectura' admtnlstraclón' ot¡as.
Esta converJsncla de carreras quo se movlllzan en enf¡entar el Proceso del
anYeJGc¡n¡.ento lo ha l¡amsdo BEATT¡ER rrcerontologl.zaclón' un fenómeno nuevo
ón .l,a enscñanza

de

las profeslones'r (8).

Otra concepclón que ha ido evo¡uctonando, es Ia refe!ente 8l trabaJo, ys

astc rcpaescnta unq fortna vellosg de acptaclón del enveJeclml.ento'

que

nuevos

cufturales y tradlclones; Puesto que
sc tenfs ¡a percepclón y que aún perslste de que el vleJo habla que dejar¡o

apsGndlzaJes, prese¡raclón de aspectos

descansar porque ye habla cunplldo su

A

clclo de vlds.

¡s orgsnlz¡c1ón y desarro¡lo comunttBrlo, con IBs

peDsonas de

tercera

edad,

sa le hacs énf¿sts cada dla, puesto que cono lo afirma el Doctor OA S¡LVA, l8
cóngregsclón do pelsones d9 edad hace que axlsta entr.e el¡os nlsnos una ma--

yor coüprrn3lón y lotclrncl'a cntrc r¡los y con otros pérsonas de

€dad.

faoblán haca que la socledad descubra que los viejos son lndtviduos lgual.es

a Ios otros grupos
guen dc

los

domás,

(0) CltE& por 0A S¡LVA,

más Jovenes, unlcamente con

ca¡acterfstlcas que les dlstln

por e¡ hecho de presenta¡ poslciones y va¡oles dlferentes

6ra Cltsda, pag.

'tO

79.

ante Ia vlda adenás de los factores biológlcos y
oond¿ gxlsten g!upos de

oltldo tradlctones y

soc lo -Ps

lcológlcos.

te!cera edad en Progranas Comunltarlos, sg hcn tlans

costumb¡es

culdades y reglones donde

y recuperado ta hlstorla famllls¡, de lEg

sl proceso ellnln8 los

marcos de 18 mlnorfa

c ln

cluslvü el palssJe de la menoria.

0.4

HARCO LEGAL

A.

LEGAL

E INSÍITUCIONAL

COLOMBIANO EN ATENCION

La Ley 29 cÍe Septlembre de 1975, gue faculta

al

A LOS GERONTES

goblerno Naclonal, para

slglanantar ¡a p¡otecclón o ls anclanldad. En Enero óe 1976, por

to

DCcrs-

le secclón de cerlatrfa en el l4lnlsterlo de Salud, con el
de dlrlgl¡ p!ogrsmas ds cerlatrla del Pafs. de dlseñBs ststeo6s

121, se cleó

obJetlvo

alr

prevenclón, dlegnóstlco y atenclón sdecusda a

de aseso.ar

las entldades del

la

poblaclóñ anclsn€

Slstema Naclonal qe Salud en

y

la cotrecta apll

csclón de los planes y progranas que se propongan.

En

s¡

mlsmo año

Ley 29,

de 1976, el presldente d€ la Repúbltca, con basr en la

dlcto eI oecreto 201t, por el cual se creó el

de Protecclón

al anclano determlnando su

compostclón

ConseJo Naclonal

y functones.

Además,

oedlante dlcho necrcto, se reglamentsron los requlsltos para la admlslón

ds los anclanos a ¡as Instltuclones públlcas, asl cono los servtctos

que

60.

ss debon prestar a los slbergados .

lo3 Bo¡vlclog quo 6¡

¡guglmBnte, se deflnen claraognte

SfBtem6 Naclonal de SElud deb6

s Servlclos mádlcos y od¡ntoló9lcos,

ofrecer en cuanto

aunqué nlnguns reglamentación ha

si

do operatlva hagta la fecha. En 1985, e¡ Congreso estaba trsbaJandf

en

le

en

conlosmÉclón ds un

e¡tatuto que reglsmentala el trabaJo del vleJo

Co¡oübt 6.

8.

INSTT TUCIONAL

En Colo

bla se han creado les stgulgntes ¡nstituctones de atenclón al

Cesonte:

¡) Soclad¡d

Co¡omblana dÉ Grronto¡ogfa

y Cerlatrla - Entlead eon carác-

tcs tnvesttgattvo, creade en 1r7r.
b) centro de Pslcoldgla csrontológtc6, creado en 1976, de carácter
tlgatlv0.

lnves

e) Plovlda (Asoctaclón N8clon¡l de Establectmlentos prlvados de Aslsten
cl¡ aI Anclsno), creada rn 1992.
d) . Fundaclón Cutllermo ttarroqrln Sanehez, fundada en ,190t.
e) Club d6 ¡os Abuelos, creada on Bogotá 197t.
f) CIub lr ¡e ed¡d Dorad€, crsado qn 197t.
g) Ls , Asóclsctón SoSACA,

functeda

e

1979,

h) Ls Asoclaclón PLEN¡TUD, fundada en l,tanlzales en 1979.
r) Prograoa de p¡epenslonado y penslonados de TELEcou, Federaclón

Naclo_
81'

nel de Cafeteros y

Sanco Repúbllca.

J) La caja Naclonal de Ptevislón, que presta otenclón en hospltal de
dfs y acclón cultural y ocupoclonal, através del ProoraDa Naclonal
de Penslonados, funcrado en 1979, Es de anota! que éste Prograna es
uno de 106 abandeiados en
mayor blenestar para

da prestar éste

la poblaclón oftclal de penslonados.

un

Además

servlclo, se ha p!eocupsdo po! 1a parte lnvestlga-

ttva

En

SAI,IPER

CAICEoo, qulen se ha preocupado por

cle

el

el oonentq en nuestro pofs en buscar

momeÁto, se encuentra

acclóñ, llegsndose a allrna¡

dlllglda po¡ el Doctor BERNARDO
ab¡lr

aún nás su caepo

gue ésta no tloneD nada que enyt-

dlarle a las acclones desar¡o¡¡sdas por otros palses latlnaangrlcanog.
Exlsten adenós otras Instituclones de carácter prtvacfo, para aq.Jella pobleclón de altos recursos econónicos.

¡.'

POLIT¡CA DE SEGURIOAD COLO},IBIANA CON RELAC¡ON AL

soctal, se pusde delln¡r

L8 3!gurtdad

como ,rUn slstema

dlrl0ldo a prevenlr clertos rlesgos,a combatlrlos

b¡i¡r'
Lo3

sus

e

f

GÉRONTE

protector del

hombrs,

cuaÍfdo se presentan o a ¡e

ectos'r (9).

prlnclplos dc.la segurldad soclal son tres:

lIür,roen ro , sfntosls de seguridad soctsl, oerecho der rrabaJo
y Caronto¡ogla. Pag, 24. En Revlsta Soctoddds córontologfa y Gerla

iF6ññdii,

trfa

Colomblana.

42.

Unlve¡salldad, unldad e Integrsclón.

Su cobertura Presenta

Les

tres grádos: Inlclal' nectlo e ldeaI'.

clr3t3 de segu!ld6d soclal son: Mutusllsmo, Ahorro, Aslstencla SoclsI,

Prsgtgctones Patroniles, Prestaclon3s po¡ entldsdes de Prevenclón, Ahorro

rcntablc y Stguro Rentsb¡e '
Adeoá9 de

las anterlores, I8s prestaclones

lss que se contemplan en el

económlcas

Reglmen de Seourldsd

al Gesonte' lncluyerido

saclal' están:

eenslón

de

lnvatldez, de Jubtlactón, VeJez' Sustltuclón Pensional, Auxlllo Funersrlo,
Se$¡ro por muerte.

L¡9 prestaclones ¡slstoncbles a Ias que tlene derecho e¡ Gsronte son:

Scrvlclo de nsdlclna goneral y óSpeelallzeda' greventlvar curatlva y de

sehg

bllltaclón, sslstencla odontológlca, aslstencla oftal¡ológlca, aslstencla
fgrr:raccutlcs. aelstencle hosplt0larla, se!vlclos pare-cllnlcos de dtagnóstlbo,

t!atsmlento, laboratorlos, lnyectologla, radlologfa, flsloterapla, radlotera

pfa, lsotoPqs, otros.
Ls penslón se deflne como rruna pDostaclón soclal de naturaleza cont¡lbutlya,

conslstente en una cantldad perlodlca aslonado a una persona que a cur¡plido

cl3¡tos regulsltos, en razón a tlempo de servlclo ylo eóad.

En

¡a

Rana

8t.

EJccutlva del poder púb¡lco en el orden naclonal'

sa¡¡ilg

Dfnlmg

no

puede ser ¡enor de un

nl nayor de ventldosrr. (10).

El tltular da una penstón, con todos ¡os derechos, debs¡es y ¡lnlt8clones'
ge Ilana penslonado. Sus derechos son: 5ustltlclón penslonal en los tármlnos leg8les, auxlt¡o p8r8 sepe¡1o5 entre clnco

y dlez salsrlos ofnlnos' tra-

tamlento d¿ ¡ahsbltltsclón para eI lnvs¡ldo, Prestaclones aslstenclales lguel

a las de un emp¡e8do, escoger euando

luga¡, Ie penslón que más convengai
penslonado; ¡ecibtr el pago mensual

hsy.a

po¡slvtr ¡a cesantfa sl retlrarse co$o
da su penslóni perclbtr uns mes6d8 8dlclonal en Dlclembrei dLsflutar Ios tea
JuEtcs osdrnados por
casos pcDrtttdos;

la Lgy; reEJustar la penslón por un nuevo émplso an los

dlsfrutsas de becas pota hlJos de penslonados; extenslón

de servlclbs médlcos a

l8 famttta¡

aumento de

l8 penslón de lnvallde¿ sl

és-

ta crece.
Los debe!es del peñstonodo
seglamentos de

la entldad cle prevlslón;

ordenados; psgsr

Las

son: Estar rettrado del servlclo; respetar

Ios aPortes de

ll¡ltsclones del

pens'lonado

documentos, pérdida de

los

sonetessen a

los

Ios

chequeos médlcos

Ley.

son: Pérdtdo de la penslón por falsedacl

de¡echos de conyuge sobrevlvlente

en

sl po¡ su causa

sc dlso¡v1ó Ia socledsd conyugal, pérdlda del pago merlsual por negarse a los

(10)

GARCIA, AGUILAR HUMBER,

0bra Cltada. Pag.

26

84,

chequoos nédlcos; lnconpat lbl I I dad de penslones

no guede retntegrar

a.¡.

entre sl sslvo excepclones;

sebvlclo, salvo excepciones; lncotrpat lb I I ldsd de

pen

slón y sslarlo, saf,vo excepclones.

4.6

OERECHOS

L¡ Doctola

-

EN LA VFJEZ

LUZ ANGELA GoMEZ DE l4ARRoQUIl'|, frlantea como dereehos

R6cordaf son ser repf,ochado. Recordai
penaaclones, pals lntegrErse
Reconoce!

-

Optna¡

y se¡

conoclnlento

-

y hacer balancÉ es una de las

con-

y readaptarss.

eI perlodo oás s¡.gnlflcatlvo. de la vlda
po¡ su longevldad, experlencla y sabtdurla.

-

ta veJez,

del Ce¡onte!

cooo

hurana,

ia transfe¡encl.a y co¡prenstón de
v comprenstón de ¡a vtda, la h¡storla y la tradlclón,
escuchedo, corso ?uente par

Sor leeduóado en busca del repl,entaotento de su vlds, y rehabf¡ttedo eooo

actlvo partlclpE de¡ desarlollo.

- Dls?rutar de su proplo 6sp€c1o parsonal, y selecclonár
dc vld!, para s€gulr 3lrndo soo de ii olsmo.
- PgrttñFce¡ a.un grúpo y dlsFrutal

su proplo estllo

de su dtná¡rtca gozando de ¡tbeDtsat para

asoclar¡a.

- Fo¡¡lt o aceptar

en

ls forns da Io vlvenclado, y poder elegtr.

- otrlgt¡ y maneJar sus tnta¡ase

personares

y

económrco3 en cuanto sea
|'2.

poslble.

ollclo u ocuPEclón' rn blsn dÉ su aqulllb¡lo pllcoló91c0, con sensaclón de se¡ Útll.

- Podlr dr8.r¡ollar
-

Haca8 uso de su

-

Que

un

llbtstad da concl6nclg' plnsaotentd y elscclón.

ss conozca en su:valor

real'

sln- presunclones

InJustlflcadas.

¡nggen

valdrdcrr do 16 vaJez Y al vleJo.

-

Tsncr un ss¡vlclo próv¿ntlvo y opo¡tuno

y scr p¡otegldo por l8 ssgu¡lü¡d

soelEl con leglslsclón propls para e¡los'

-

poder conttnuar en

eI cultlvo de sus asuntos

respetendo su proPledad

-

Anar

y scr

go de

-

la

Qus 6e

amado cono

espt¿-'rtuales

y culturales'

y t¡angulltdad.

se¡, un sentlmlento pcrsonal y equlllbtado a lo la!

vld8.

lc a¡lente y hablllte, pars aceptar su ro¡

Ia famllla,

como nueva adarptaclón

en ¡.4 socledsd y

en

y a dlsf¡utar de sus blenes,

- Al cubrlnlcnto dr sus neccsldadas olnlnas, salud, vlvleñttg, vcatldo y a¡l
¡entaclón. Dlverslón y esparclmlento.
sij ldentldad sexual y derecho a la lntloldad.

-

Acontúnua!

-

A conservar su orestlglo.

-

A una muerte

t¡snqulla y dlgna.(ll)

?Ti-t:DE-¡tAñño oü¡ N coll€Z, LUz ANcELA

Peraanente, p¡g1nes 25-26.

y co¡abosadores.

Adapractón

al

canb'ld

86.

4.7
El

PoS ¡

C

IoN OE LA ¡GLESIA FRENTE A LA TERCERA EDAD

papa JUAN PABLo SEGUNDo, se

reflrló al

tema en

el

congreso rnternaclonsl

de C6stelgandolto, en 1981 asf:

iLa mayor conclencla que va tomando la socledad de la exlstenslo de las pergonai msyores y de su conoclr$lento de vldá supone ya algo bueno en sl nlsÍ10.

El perclbtr la situaclón ¡eal de mllta!es de se¡es humanos, proJlnos nuestros,
dqbg dlsponarnos

sIn példlds de tlempo a pe¡catsrnq

cle

Ia necesldad de p¡ot¡o-

ycr una meJora en sus vldad; todo el¡o nos ayuda a dlscernlr e¡ tlpo de lntervenclón€s que deben lLevar a cabo y Ia clase de medlos a utlltzar para que
todas esas pe!sonas puedan vlvlr de un modo plenomente hunano. Esto lo oanl

festo ¿n Io qua ¡lamó E¡ Problema de los anclgnos.
Po!tB lnteg!8nte del plan dlvlno sobre e¡ mundo. Dlrt.gfr nrEtra atenclón

I

¡as parsonas mayores es petcataanos de la gran tnportancls que tlenen co¡o
p8ltr lntog¡Ente del plan de 01os sobre el mundo, con su nlslón que cunpllt,
9u pccu¡ler contrlbuclón que apostar, sus probl.enas quc
que

resolver, sus

c8rgas

¡'¡cvar. E¡ congrega ¡s stenctón sobre ¡as nobres dtmenslon?g dc les vt-

das de

los

mayoresr nos ayuda

a descubrlr las áreas en las que puede rlevarse

a cabo un auténtlco progleso humano; nos hace ver ¡o que es necesarto resaltar en orden a crear una atmósfera de progreso en el aetual egtado de v.lfra
de ¡a gcnta de rdad.
87.

Apoyo

y

ayuda en

8g¡6do su apoyo

la lglesfs s los anclanos. La ¡glesla cató¡lca ofrece

s

t,odos

los esfuerzos po¡ anlmar a la gente

que estlmen con reallsmo
Con

y serenldad el'papel

que DlOs

mayo! mlsma

a

les ha aslgnado:

sabidulls y expe¡lencla de sus vtdas han penetradó en un perfodo de gra

cls ext¡aordlnarlá, con nuevas oportunldades para Ia oraclón y la
01o9, dotBdos como han sldo con nuevos recursos espl¡{tualoscom

vtr a los
de

con

demás

vlda. olrla

los

que ser_

y con los que ofrecer con felvor sus vldas al Seño! y
aún

más: los csfuerzos

dcsplegsdos por fonenta!

ns¡ plogromas dedicados a nuest¡os mayores son slgnos deI
La enseñanza de

unlón- oon

Cllsto es clala: ¡o que se hace por sus

más

dador

y pat¡ocl

slto

hono¡.

he¡mangs se hace

por El (cfr. Mt 25,40), y en esta perspect¡.va hay que aprecta¡ su vslo!.

Ayualar

a que se movlllcen fuerzgs en favor de los mayores os otra de las

sltorles

metas gue debenos

persegulr: spoysr las tnlclattves dtrtgtdss

mg

a que

le ctoncta a¡tvte los sufilntentos de los anclanos; defender su delecho a la
vtda y a ls plenltud que de él se desprende; servlr a sus necesldades. Todo esto forma parte del ho!lzonte que se abre a$te

los

homb¡es

y nuJe¡es

de

nuestlos dlss.

Un puente

entre ¡a cllferentes Generaciones. proclama¡ la mlslón de los fia-

yor6s 6n consocucncla su esp¿cle¡ papd¡ en

l8 famtlle

huBang

constltuya

una

tarea de gran lmportancla. La gente mayor está destlnadq a formar p€rte

soclali su nlsma exlstencla nos proporcrona

una cLara percepcldn de

de

lE crea

ctón de olos y de funclonamlento de ls socledad. La vlda de los anclanos
88.

ayudg

Ia escala de los valores

I cla¡¡ftcsr

d8d ds

lss generaciones y

humanosi muestra

demuest¡a maravillosamente

pueblo cte Dios, Los onclanos tlene a menudo

¡a contlnul-

la ¡nterdePendencla

de¡

el carlsma de servlr de puente

sntré los lnteltlclos gene¡aclonsles antes de que se produzcan

:

¡

cuantos

niños no habrón hallado comprenslón y amor en los oJos, palabras y caDlclas
de los anclanos y cuanta gente nayo¡ no heb¡á sr3crito con agrado las pala-

bras lnspfradas rrla corona de los sncianos son los hlJos de sus hlJosrl

(pr. 17,6).
Reso¡to¡ los recu¡sos proplos de
mismos

la

veJez es

senslblllzar a los

anclanos

y poner de manlflésto Ias rlquezr" lnhelentes a Ia socledgdr rlgue-

spreclar, La vejez es capaz de enr¡quecer el mundo modtante Ie plegarla y eI consejoi su presencla enriqueca el
hogar¡ su lnnenza capacldad de evangellzaclón por Ia paüabra y e¡ eJemPlo'
zas qus

la nlsna

gocledad no sabe

y por acttvld.'rFc

emlnentemente sd€ptadas

a ¡os ta¡entos de la veJez,

cons

tltuysn psra ¡a lglesla de Dlos una fuerzs todavla no del todo comprendlda
o adecuadanente utlllzada. Nos extenderlamos denaslado sl tratásenos

.descllblr todos los factores posltlvos
Sentldo Crlstlsno de

cfe

le

vrJez.

ls tluerte y d€ Ia.vlda,

Vuestro nob¡a obJetlvo, con-

tenpla! una 'rTercera edsd actlvarr, es compartido por hombles y
todo

el

mundo. El lntereés engendrá

de

lnte!és,

muJeres en

Las sctlvfdades creatlvas

parar con y por los ancl6nos ¡edundarán en fluctiferos resultados pgra
soclodsd més humsnlzada

y una cfvlltzactón

una

¡enovada que sabró conse!var una
89.

rayo¡ conf¡ atern!.odad de anor y conunlón de esperanza dd

pa¿'

¡l fervlente deseo que vuestra lnlclstlvs y otras slmlIsres puedan hacer
grrscntr rn el mundo un lnterés 0ás consolldsdo por los anclanos ds tod8s pal

Es

t!¡.

sr¡udo snttclpadEB6ñte, con entuslasoo y eon sentlmlentos de Pgrttcular

osporan¿a

s ls

prlyl3ta grra

Assmbleí $undlsl de
1902

y 8 Ia

l8

llaclones unldas sobre

que catc Foro

la

Anclenldsd,

tlene en el punto d6 mt¡E y t!6te d'

ayudas madlante sus Prosentes dcllbersclones.

a¡ contcxto de la fo c8tóltca nl3 pensanlentos van fllrlgldos ahora a todos los anclanos de ¡s tglesls que, con serenlded y alegÉ' den eJemplo de

En

uns 3tncers ylda

crlstlana' y a¡ nlsno tlenpo nanlllestan

una psofunda va-

loraclón drl otsterlo de Is muerte huteng, que hay que acoptar en loria

tlsta, p6!o que quódE ¡sdlcslúsnte
Eañor

trsnsformeds en

el nlstorlo

Jsgu3. l,lls pensanlentos sc dlrtgen tamblén a

cr,¡8ntos ss

Dea

pescuat d3¡

hsllsn oprt-

rldos baJo e¡ p8so de la cnfcloedad o la lncopacldad' a cuantos tlsnc

gus

la soledad' del ¡schazo o del nledo. Los conllo
cn l! oraclón y con fraternal anor' al Corazón de Jesús' fuente de todo cog
suo¡o, vlda y resuirecclón nuestra. Pldo a Dlos, aedlsnte la lnte¡ceslón
srrastaBs las catgas de

de su bendlts |.artre

bsndlg!

¡

|'8!la,

quc os sostenga en vuestros ssfuorzos

y

que os

vo8otros y a cuantoE manlftsstan su ano! y su asLstencla a los

¡ncfanos. ( 12).

(12) JUA PA8Lo SeCUND0' ltlslón de
p.9. 78-79. En Revlsta dr la
y Gs8lat¡fe.

la Sr¡"Iedad sctual.
Socleded Colooblana de Gerontologfa

l,os Anclanos en
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ut{IoAo tEx^TIc^ clt{co
SIÍUACIOT' DEL GEROI'TE EN COLOXEIA

csJ€r¡v0s

l.

Ane¡l¿as de manera objetlva y especlflca

¡a sltuaclón de¡ vleJo en co-

lonbla, tenlendo cono referencta tonto ¡o poblaclón uabana' cono ta ru-

rrl.
2. EstEb¡ccar lss !elaclones e lntesacclones del Geronte

Bn

el sector fo!-.

lal ¿ tnlornE¡ da l8 econonla en Co¡onbla'

,.

el fenómeno de dependencle entre (el Joven y el vlejo)' además
ang¡lzar cl fénóosno dB usbanlzaclón y marglnalld8d desde e¡ punto de
vl¡ts aconóolco, polfttco y soclal det vtejo en Colombla.
Ana¡lzar

4. ¡drnttllcar y caracterlzar ¡s famllla del vleJo,

tenlendo en cuenta El

l¡nóo¡no da aurcntlSmo y vlo¡encls, lñtrafamlllsr 'y éonunltarta.

GUtff DE APLICACIOII PRACTIC'i

Dlsgñer un r0odelo de lntasvenclón pEre meJorar
Gssonte en sus respectlvos campos de

retodológlco de

la ¡nvestlgacl6n -

lss condlclones de vlda del

práctlc8, tenlendo en cuenta el

Acclón Partlclpatlva

y

enfogue

conslde¡ando además,
92.

l¡3 dlfsrrnt.s rrcooendaclonrE ds .los estudlos en ésta área, para lo cuel aa
pu.ó.n r.rltlr ! l. blbllogr¡?f¡ ó!l o.tcrtEl de ¡uto-fo¡iaclón y otros quc
atttrtn conYenlrnt.. ,

el Doctor SAMPER CAICEDo, la poblaclón

Psra

mayor de 60 años está auoentando

"y para el año 200t, Colombla será un pals vlejo, ya que. el pronedlo de vlda

ta sc!8ca ¡ 69,8

Bn

las

muJeres

y 64.25 para los

nás de 60 años serd de 2.712.O0O,

Para

CANAL RAI.|¡REZ,

hombres

y

18 poblaclón de

y los de 75 años llegará a 1.251.400r.

los vIeJos son y llegsrán s

sea una

(1)

luz sobre la socle-

dad rrExlste una poblaclón de dos millones de personas pe¡tenectentes a la

te¡cera ed€d, lo que constttuye

del

más

7%

clón se descrlmina de la sogulente folms:

de la poblaclón total, ésta pobla
40.OOO

vlqJos tlenen penslón;

400.000 vlven de sus fJroplos recu¡sosi t4.OOO están reluglados en anc¡anatos

y cont¡os aslstenclales (271 en todo el pefs), 1.000.000 son nendlgos,

tes,

personas que no tlenen de que

€n el. campo, sln',faml¡la o

al

vlvlr; el ,5f de los

atsparo de

deoen

desas.i.stldos habltan

¡a carldad, anelfabetos, en térmlnos

gencrales, esperando la mue!te". (2)
Esto sltusclón del Ge¡onte en nuestro pafs, por le clfra de ctesenpleados

ototl8 al rededo¡ da un 15¡,

dandose

el

emploedor

el luJo de e3coJet Ia

que

oano

de obsa y despedllta lsboralmente, cuando ésts va a cumpllr 10 años de servi

clos'

porque pssado éste tlcmpo,

el

empleado

tlene derecho s m6dla penslón

ásta dlda por lo genolsl ¡cc¡é en ¡r poblaclón

mayoi de 40 años, pare qute-

ncs tccng8ncharce en le fua¡za ¡aboral es p¡actlcamente lmpostble.

(l)
(2,

SAMP€R CAICEDO BERNAROO.

personas de

Estructuras

edsd. pagtnas 6 -

7,
CANAL, GOMEZ RAM¡RE¿ GONZALo. Educar

E¡ Tlampo, pagtna td columna 4.

16

y

éd¡co-sociales en favor de las

aI vleJo es meJor qqe atende¡Lo,
de Enero de 1985.
94.

T lo ante¡ig¡ ss

le

suíia

¡a alta tesa de lnflaclón, que conduce a que gque-

¡lo8 cug tuvlsron o que tlene I8 poslblltdsd de thorrEr no lo

!¡ dlnaro

que posoan

tlena

menos poder

g¡tfsfrcer lnteoDalmente sus

hagan porquo

adqutsttlvo, lo que no le psrmltt¡a

nec€sld6des de

vtds.

Esta sltuaclón apunts

ft¡á,s

e 106 oayores de 50 sños que tsabaJsn por cuent¡ propl€.

L¡ sttuaclón de ¡os
que,cubre a

panslonados es

caotlca, hay penstoneg que otoDga ef ¡S'í

los trabaJadores pltvados, caJas del eJerctto, ¡a pol.lcla, los

dspartaoentos, munlclplos que coblJan a los emplados del Estado.

E¡ta att?!Drnt!! sntldadls quc nancJan a ls pob¡actón pens¡onada no tl6n. crl

tcrlos únlcos sn La centidad de ¡o p€nstón, nl el tlsmpo de retlro.
exlsts unlllcaclón en el

Es declD,

leglslstlvo peñslonal, lo que se agra
va con la deflclencla en eI pago opoltuno de penslones y en el ssrvlclo médl
co y soclal que prestan.
quG no

panorgm

LB poblaclón

¡urE¡ cn su mayorla se eñcuentra desproteglds de penslones.

Lo8 EctualeE

selvlclos soclales, que se B¡estan e{] las Instituctones estata

lcs r€st6n oás orlentadas E ¡ag
el

personas. naduras que

Geronte, está slendo despla¿ado por

qua óste ú¡tlmo está lng16sando

ifficAiEEDo

el

Joven en

el

a la fuerza labo¡al,

BERNARDo. obra

cttada. pas.

a ¡.os 8ncl6nos,,. (t).
mercado

labotal,

ya

más capacltsdo acedeml

7.

95.

ca¡3nte, que un vleJo stn

El

tftulo,

Pero con experlgncla.

?anóneno dependenctB {Joven-vleJo) aumenta cada

tngres! nes tsrde a lE producclón, y

eJ.

df8,

PUesto que

el

Joven

vleJo sale antes de ¡a p¡oducclón

¡ebotal, "asl que el trsbaJador ¡eal, el cual es casl numerlcamcnte cstátlco tlene una doble carga, ¡o que añodlrla la'l4tposlbl¡ldad de shor!8r srgo pgra su v€Jezo. (¡), Es declr, quc el trsbaJ¡do! económlcanente actlvo'
tlsno que sostene! a tlavés

.Ce lnpuesto .a de

su proplo salarlo a ¡a pobla-

clón Joven y vleJa.

El

fqnómeno de

la urbanlzaclón, ha imp¡lcado para e¡

vleJo un caoblo stgnl-

ftcatlvo en su sltuaclón econó¡lca y soclal, puesto que de pasar
dc un pefs

rural a urbano, B¡ vleJo sl tsasladarce sl

Coloobla

urbe plerde sus habl

-

tos natura.¡.es, el trsbaJo y e¡ ¡lderazgo que le corresponde por su expe¡len

cla, grrloandose a un fanlllar por lo

general

,

ltevanüÜ

una

exlstencla

más

la que ¡e corr6sponde!le, sn el secto! ru¡al , neJorando en alguna medlds 3l factor sa¡ud, que es uno de los aspactos que a nlvel urb¿no
nlgarEblo de

ostá nás desalrouado,

nlvcl salud se consldera grecarla la sltuactón de ¡os anclanos, puesto$je lay
I rádlco3 garlatras, para los t.r00.000 de Gelontes, un Hospltal especla¡tA

(O)

F¡nOOxO,

S¡NTIAco. Efectos del EnveJeclnlento Denogralico, sobre el

oessrrollo.

Poglna ,5.

t6,

zado en tlanlzales

y practlcamente nlngún presuPuesto para su atenclónT (5)

Las p!lnclpales causas de morbllldad en mayo!es de 60 años en Colombla, según estudlo ¡eallzado por

el llinlsterio de sa'Iud, soni Las enfermedades del

corazón, obstrupclón lntestlnal, ot!as enfornedades del-corazón, accidentes

y trautlsmos, otltls

medlá

y mestoldltls,

enfermedades

del apa¡ato genltourl

nar1o, cataratas, slntomas y estados morbosos msI deflnidos.

Las pli,nclpa¡.es causas de eortalided en

bla,

según

dados

el

mlsrno' estudlo

del corazón,

Ia población mayo! de 65 años en Colom

son: Senllldad sln nenclón de pslcosts,

enfermodgdes art

ea I

enfesne

oesclerót lca s y degenerstlvas del cora-

zón, leglones vasculares Cel slstemo nervloso centr¿l y los 'rtuf¡or6 mallgnog.

En Co¡ombla hay un marcado p¡edomlnlo de muJeres so¡teras

que

la

esperanza de vlda es mayo¡ en ésta que en

y viudad,

eI hombre.

E1

tittnlsterlo

Salud, consldera poblactón en alto rlesgo a los mayo¡es de 60 años,
muJefes

puesto
de

como:

soltoras, vludas, resldentes en lnituctones, fnvalldos e lncapsclta-

dos y .mayores de 70

LoB rcducldos

años

asll.os, cn ¡os cuales se presta sl servlclo 8la poblaelón

de

tescera edad, son depósrtos en donde ¡s pobtaclón vive dentro de p¡omlsculdad

(5)

PERDo

a,

SANf¡AG0.

0btra

C

j.tada.

pag.

2.

y als¡amlento. tLos pocos presupuestos no pelmlten lnstalsciones

nl 3ervlclos de buena cslldad, a ¡o ante!1or,

adecuadas,

exceptuando, contadas excepclo-

nes, no exlsten crlterios técnicos, ntl gerontológlcos¡ para

¿1. oaneJo

de los

¡ecursos nl de las instttuclones. Paro la gran mayorfa de los snclanos, las
pocas lnstltuciones prlvadas existentes, su costo es demasiado hooeroso, pa-

rs las fsmltlas, y Ias subsidladas en pa¡t9

.2or

el Estado, tncluyendo las

de

caráctef rellglosos, no alca.nzan e cu5rlr Iss necesldades báslcas y nenos a
prestar servlctos especlallzados, para el trBtanlento adecuado de los

mayoreg,,.

r6)

El slslamlento de la población geronte, por barreras arqultectonlcas, en sus
vlvlendas, calles, tipos de transporte, entre otros, que han sldo dlseñaoos
para que

LE

las cludades sean utlllzadas

culturg sctual de nuestro pals,

poa

enagena

los

Jovenes

al vteJo

y las

persones maduras,

porque cada

dla pesa más

le técnlca y Ios reflnamlentos consumlstas,; lss acttvtdad,es sociales se programan desde e! punto áe vieta de lss edades y no de la integración de todas.
Es de

anotar, que el marginamlento económico, polltico, social del vieJo

en

co¡ombla' es la suÍla de marglnamlentos generaclonares, correlac:onados direc

tEnrnte con el ma19líám¡,ento socta¡ y potltlco de sus edades t¡anscu¡rldas.

(6)

SAI,IPER, 8ERNARoo,

Obra Cttada.

Paglnas 10

-

11.

98.

Otros de los ploblemas, en que se encuentra el Geronte en Colombla, es la so-

bre csiga econónlca que recaé sob!e aqu3llas que

.¡.es corresPonde ve¡ar

F re-

producl¡ condlclones económlcas' áfectlvas y goelales' pars e¡ resto de

mlem

bros ds ta famllla, (htJos, nletos otros),

según estudlo reallzado por ELIZABETH TRIANA FoRERo, hay

anctsno por pa!te de su fámil.1B, cusndo se pregento

vlotlencla haclE el

el co'nfllcto intergene-

rsctonal, la prog¡eslva pérdida de la autoridad, la signiflcaclón del

sene-

sents en ol grupo famlllar, lo dtsmlnución dlarla de sus !esponsaüli dades,
la'sobreearga de responsabilidades doméstlcas y/o económlcas, la rep¡esarls

por eI trato vlolento a que se sonetleron a quellos de qulenes dependen los
Gerontes en

glca y
g.lco

la actu¿lIdBd, Esto se manlflesta en vloliencla ffslca o pslcoló

abandono

totaL o parcial, slendo

eJ. más

frecuente'el maltrato Pslcoló-

.

El estudlo plloto de ELISA DULCEY
los anclanos

en CoIomb!e, ar!oJ ó que

Jos ss negottva frente a

actItudes hacla

y-RUB€¡| An,DILA, sobre las

tanto las aetl tudes dé Jovenqs como vle

ta veJez, percibiendo a los viejos

r€petltlvos en conve¡saclones, se dlsgustan facflmente,.

se

como: dlst!aldos,
€

ferran a ¡as

cos

tumbres, otros.

Es lnportante
asumanos

¡esaltar estos aspectos,

puesto que de acuerdo

a la act¡tud

que

frente al enveJeclmfento y sl vieJo, ásl serpn nuest¡os resultados

vlvenclales y profeslonaleE.

En cuanto

a l€

en colombla'
que

el

lmagen de

ls

v€Jez pelcrblda en medlos de comunlcaclón soclsl

los estudlos,qel centro de Estudlos Gerontoróglc6, arroJsrón

tema .Es

tratado en general poco y l8s referenclss que se hacen se ¡e

raclonsn prlnclpa¡mente con ls veJez nascullna. ¡gualmente se encontró

un

¡arcado p¡edonlnlo de la categorla veJez actlva, as1 como ,ún predbnlnlo (al_
9o lnleqlor al de la catego¡fa anterlor),

tlva;

en contrsste con predominlo

de la cstegorla veJez pa!tlclpa-

re¡atlvo de la categorfa

dependencfa soore

todo en plensa' ladlo. En oenera¡, los resultados apoyan prlnclpálmente el
I|odg¡o lntegraclón,

car cada vez

lo cual es conslderedo

mós sspectos

posltlvos, ta¡es

como punto,de
como

partlds,

la postbtlrdsd

pa16 desta

cfe enveJecer

y ¡r€ger a l8 vsJez en lnolma ssludab¡e, outónoma, actlv¿ y socta¡mente partt
ctp.tlvs". (7).

al personal que trabaJa con el anc¡ano, el Tsller de tcrcera edad
crlcbrado an tt84' arrojór carencra da recursos humsno espccrslrzado y srJf!con relactón

clrnte pa¡a el persEnat; carencla de pessonal adnlnlstrativo especlallzaoo

en

Atenclón; ausencla de programas msslvos de conclentrzaclón I ¡8
co¡unIdad, que pernlts la vlnculactón de¡ personal auxllla¡ y vo.l.untarto;
ln
plovlssclón der pa¡sonal ps¡a Btender la p¡ob¡emátics del anctano.
3CrVlClOS de

(7,

OULCEY, ELISA

pagtne 64.

y

AROILA RUBE .

Actltud hacfa ¡os anglanos en

Co¡ombla.
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Bogotá Junlo de 1986.

CENTRo OE PS¡COLOGIA GERONÍOLOG¡CA.

tmsgén de

la

veJez pelclblda en. medlos

óc Comunlcsclón soelat de.coloÍ¡bis. Bogotá 1985.

OA SILVA FERNANDEZ,

F, Educaclón,

Fo¡maclón

e Informac¿ón' Confe¡encla

La

tlnoañGrlcana de Gerontologlq, .Bogoté Junlo !986.

VELASCo,

Iarla del Pllar y lrenslllo

Rosa

llaDla.

Reseña

hlstorfca de la

Gerontologla. Revlsta Socledad Colqnblana de Gerontologls y

vol It.

¡l!trfa.
DULCEY

RUIZ,

srptlembre

Ellsa. Alt,ernotlvss

Ge-

1978,

de scclón con respecto a la veJez. Centro

de Pslcologfa Geronto¡óglco, Bogotá l4ayo de 1985.

oULCEY

Ls EsplrltuElld6d en Ia

RUIZ, EIls8.
pt ¡ ltual .

T

No.

muJer

7r. 0ctubre, Novlembre,

IEllPo. Educg¡ al vleJo es n"Jo¡ que eteñderlo.
Bogotá.

GARqIA

enclana, Revlsta Vl da
Dlcleobre de

1981 .

Can¡¡ Rantrez conza¡g

Enero 1986.

A.H. Slntesls de Segu!1d8ft socl.el.

De¡echo de trabaJo

Revlsta Soctedad Co¡onblans de Ge¡ontologfa y
No. t.

E3

Jullo, Agosto,

Sapttembre de l9gt,

y Gerontologfa.

Gerlatrla. vol

4.

GO ZALEZ ARAGON,

Joaquln. Dl¡ect¡tces de le

oNU

y l8

oMS

Revlsta Socleddd Colonblsna de GesontoIogfs y

en Cerontotogfa'

Ge!Iatrfa. voI 4'

No,2. Bogotá, Abrll' t'layo' Junlo de 1986.
GOIIZALEZ DE AVELLA, Emma

y Go¡dtI¡o vargas P6t¡icls. EI frabaJador

SocIaI

en.la elaborsción de un Plan modelo de desaD¡o.llo de un grupo

so

clal Ge¡onte, con la acclón extenslva a uno comunldad de vecinos.
(Barrto sants Lucl8' Fusagasuga). Unlversldad Naclonal' Fscu¡tad
de Clenelas Hunonos. üonografla paDa optoD

do¡ Soclal. Bogotá

GoI¡ZALEZ

1982.

yg¡¡¡¡, Jairne. Soclo¡ogfa de Ia veJez.
na de Gerontologla y
Nayo, Junlo

el tltulo de TrabaJa-

Revtsta. Socledad Colonblg

Gerlatrfa. Vol 4. No. 2. Bogotá' Abrl¡'

1981 .

Go|EZ DE IaARRoQU¡N, Luz Angola

y ColsborEdores. Adaptaclón al caoblo

pelms-

nente. Edlclones Canal Ramlrez Antares. Eogotá 198t.

HOCA

JUBIN. Pslcopatologfa de l6 vcJez.

ISAZA JARAIILLo+ Luz

¡{erls.

l¡odalo de

un hoga! Gerontológlco,

Debata Mad!id

1982

.

Pag.
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lnter.scclón del T¡abaJado! Soclal

en

Unlvarsldad Nactonal , Facultsd de Clen-

clas Humans6, Monog¡afJs pBra optsr et
Bogot6

1964 .

tf

Eulo de lrabaJBdor Soclal.

ISAZA JARAXfLL0, Luz

flarls.y ottos. Intervenclún Conunltarfa con cerontes.

Fusagesuga 1982.

JARATaILLo, Lu¿

tlrvenl¡

lerta y Slcira clorla ¡nés.

propuests Íodular paia fn

en Gcrontologfa. eogotá 198r.

JARA||ttLo, Lu¡

itrrt¡ y Tor¡93 ÍrndEz clasa ¡nás.

propuesta de Educa_-

clón psrtlclpatlva y Comr¡nltBrla Bn tnter,acclón con la prloeDs,
segunde

y tescara edad, Bogotá

PABLo SEGUfloo.

Llslón de lo3 ancfsnos

de ceronto¡ogls y

yo, Junlo de

1985.

en

ce¡lBtrfa. Vot V.

la

3ocledad

No. 2

actu¡1.

Revtsta

. Bogotá, Abrtl, Ía

19E2.

Prtologf! de la alecttvtdad y smotlvlded 6n ¡a .veJe¿.
Rrytsta Soclcdacl Col.o¡blana de Geronto¡ogta y cerlatDla. Yot
¡tt.

J¡TEÍIE¿ HERR€RO, F.

o.
LERCHAN,

I

'

Eogotá Enero t 9gO.

R. prtologta y €nv.JeclDlénto, Conic¡encte Lattño8nésleana de
cerontologla. Bogotá Junlo de 1952.

X¡I{¡STER¡o pE SALUD

y

0EPARTAÍEI{¡O NACIONAT_ oE PLANEAC I ON.

clón at ¡nclano ,n Co¡ombls.

BoEotá l,lgsz

o

.

1982,

Plsn gars

la

aten

oRTEGA

S., llarla Antonleta y lluñoz

cema

CIsra Larla. Íac¡odlagnóstlco de la

sltusclón del anclano en Bogotá, Revlsts Socledad Colombins de
Cerontologla y cerlotrfa.

Vol. IV, No, t. Eogotá. Enero, Feb¡e

ao, Marzo de 198t.

PALACIo, ltartha LUófa

y

Acuña

Alonso. Sexualldad en la veJe¿. Centro de psi

cologfB oerontológlca. Slntesls Slnposlo sob¡e Pslco¡ogía Geron

to]ógica. Bogotá, ),lsyo de
PARAJA

D¡AZ, Ramon. Rlesgos

1962,

y vs¡o¡cs de la tetcera

edad.

Edlclones

PauI I

-

nas. Bogotá 1982.
PR¡Ef0 0E NlCoLA. Hlpertens¡ón

y oepreslón. Revlsta

Socledad Col.omblana dg

Gerontologfu y Gerlatrfa. Bogotá, xo. 4 Septlenbre de t9Bo.

Qutt{TERo

tl' Rod!19o.

¡s tercera edad. Revtsta socredad
Colonblana de Gerontologfe y Gertatrfa. vo¡ 5 No, 1. Enero, Fo
La dependencla de

baaro, a¡lo ds 1992.
R/

¡luY0NoT

c. DUBIoS - c, i,rATHEs. Alteractón de la persepclón de ¡a sect en
el ancÍano. Revlsta de ¡a Socledad Colomblan fle Cerontologfa y
Gerlatrfa. vol. 4. No. , Bogotá, Julio, Agosto,

Septl.eobre 1961.

RESTREPo

0E PEREIRA,

flaltha y MeJla Ramon. 0esarrollo de hsbilldades socla-

IÉs en la vejez, CentDo de Pslcologfs Gerontológica. Eogotó'
l.layo de 1985.

REVISTA SOC¡EDAO COLOiIBIAIIA DE GERONTOLOGIA Y GARüAfRTA. OOCUSENtO

Vllla de Loyva. Encuentro sobre Ia Fanllla y la tercera
voI IV, No. 4 Bogotá, 0ctubre,

Novlembre, 0lclembre

fINAI

dE

edad.

1981 .

REVISfA SOCIEDAO COLOMBIANA DE GERONTOLOGIA Y GERIATRIA, GIosaTlo de GeTon-

to¡ogla y Ge¡tatrfa. Vol II No. 8. Séptlenbre de

SALPER CAICEDo,

1978.

B. Estructuras Médlco-Sociales, en favor de las personas de

telce¡a edad, Conferencla LatinoamÉrlcana de cerontologla,

Eogg

tá Junlo de 1t86.
SIERRA, GloDla

Inés. Lautllizaclón dlnámlca de¡ españo¡ y literatura

como

lnstrumento de resoclsllzaclón para La te¡ceta edad. onografla
grado para optar

gogotá

TR¡ANA F0R€R0,

el tftulo en Fllosofla. Unlversicrad Naclonal.

Mayo 1983.

Ellzabeth. Matt¡ato famlller hacla el anclano.

on!.versldad

Náclonal, facultad de Clenclas Humanas, ltonoglafla para opta¡ eI

tftulo de frabaJado¡ SoctaI. Eogoté

1985.

de

VALDES

XIER,

MlgueI. Psicoterapfs. Minlsterlo de SaIud PúbIlca, Hospltal

Pslqulatrlco de Ia Habána. L8

Hsbsna 198f.

