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La vejez es, paradójicamente, un pro-
blema nuevo para nuestras sociedades. 
En efecto, la longevidad trae consigo 
un tiempo para el cual no estamos aún 
preparados, uno de cuyos aspectos es 
la necesidad de cuidados que conlleva. 
Esta temática se tornó relevante para 
la Fundación Navarro Viola en 2014, 
cuando se conformó el Barómetro de la 
Deuda Social con las Personas Mayores 
y se inició el diálogo con investigadores 
académicos, especialistas del campo de 
la gerontología, organizaciones de la so-
ciedad civil y del Estado vinculados a la 
cuestión.

A partir de 2016 la Fundación incorporó 
a la dinámica de trabajo habitual (realiza-
ción de un informe, presentación pública, 
publicación y difusión) una instancia de 
debate de los contenidos en una mesa 
de expertos en las distintas temáticas. 
En estos encuentros y a pesar de que los 
temas específicos tratados giraban en tor-
no a otros ejes, surgía frecuentemente la 
necesidad de cuidados para las personas 
mayores con dificultades en las activida-
des de la vida diaria y de impulsar el de-
sarrollo de los servicios de cuidado. Así se 
fue tornando necesaria la necesidad de 
alumbrar este campo, junto el impacto 
que tiene en la organización familiar.

PRÓLOGO
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Existe un delicado equilibrio entre el cui-
dado de una persona dependiente y el 
respeto a su dignidad. En este punto, una 
antigua máxima tal vez sea eficaz: trata a 
los demás como quisieras que te trataran 
a ti. Esta puede ser una brújula transitoria 
mientras se diseña la ética profunda que 
debe regir el cuidado de las personas ma-
yores y el respeto a sus derechos en los 
próximos años.  

Estos derechos fueron reconocidos en Vie-
na en 1982 y en Madrid en 2002, en el 
marco de la I y II Asamblea Mundial sobre 
Envejecimiento. Ambos eventos permitie-
ron trazar una senda de reconocimiento 
mundial sobre los derechos de las perso-
nas mayores, entre ellos, el tema de los 
cuidados. Estas cuestiones se acentuaron, 
como señala Arroyo Rueda, al aprobarse 
en 2015 la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Hu-
manos de las Personas Mayores, en el 
seno de la OEA. En la Argentina, la sanción 
de la ley 27.360 ratifica dicha Convención 
e introduce los derechos de la persona 
mayor que recibe servicios de cuidado a 
largo plazo en la legislación argentina. 

El aumento de la longevidad de la pobla-
ción argentina puede ocasionar costos 
impensados a las familias y a los sistemas 
de salud, y amenazar la calidad de vida 
de las personas de edad avanzada. Para 
lidiar con ello, es necesario incorporar los 
aprendizajes emergentes de la experien-
cia internacional e identificar las buenas 
prácticas fundadas en evidencia empírica. 
Con el propósito de contribuir al debate 
sobre el tema, la Fundación SIDOM y la 
Fundación Navarro Viola asumieron el 
compromiso de elaborar y poner a dispo-
sición esta publicación, que expone mar-
cos valorativos e información para facilitar 
la reflexión sobre la temática, junto a prin-
cipios orientadores para la acción.

Enrique Valiente Noailles

Presidente
Fundación Navarro Viola
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INTRODUCCIÓN

La población argentina envejeció con dife-
rentes velocidades e intensidad a lo largo 
del siglo XX, de modo tal que fue uno de 
los países de más temprano envejecimien-
to de América latina. En la primera década 
del nuevo siglo, el envejecimiento demo-
gráfico argentino era moderado. Según los 
organismos regionales, el país atraviesa 
todavía un período de bonanza demográ-
fica, expresión que hace referencia a las 
ventajas de su estructura de edades: es 
elevada la proporción de personas en eda-
des potencialmente activas (15 a 64 años) 
en relación con las potencialmente inacti-
vas (0 a 14 y 65 años y más) a las que se 
debe sostener. 

El envejecimiento de la población argen-
tina fue acompañado precozmente por el 
establecimiento de instituciones de bien-
estar para la vejez: el país posee uno de 
los sistemas de seguridad social más anti-
guos y extensos de la región. Sin embargo, 
a pesar de las ventajas demográficas, las 
instituciones de bienestar para la vejez re-
gistraron sucesivas crisis de sostenibilidad 
a partir de la segunda mitad del siglo XX: 

en el año 1967 se declaró la primera emer-
gencia previsional, en el año 1988 se de-
cretó la segunda emergencia del sistema 
nacional de previsión social y, más cercana-
mente, en el año 2008 se realizó la tercera 
reforma radical del sistema. 

Las sucesivas crisis del sistema previsional 
argentino, además de afectar negativa-
mente las condiciones de vida de amplios 
sectores de la población de personas ma-
yores, contribuyeron a los severos desequi-
librios macroeconómicos de 1989 y 2001. 
Esto fue así porque en las sociedades en-
vejecidas, las instituciones de bienestar 
para la vejez se inscriben en las políticas 
de desarrollo y cohesión social; asimismo, 
gestionan volúmenes de capital cercanos 
al 10% del PBI de cada país. La errática 
trayectoria de la institucionalidad para el 
bienestar de la vejez en nuestro país a lo 
largo de un período de ventajas demo-
gráficas robustece la seminal afirmación 
de George Myers: la realidad demográfica 
no es en sí misma problemática sino que 
se transforma en problema cuando no se 
realizan las adecuaciones necesarias para 
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atender los cambios ocasionados por su 
dinámica.

En la actualidad, asistimos al progresivo 
aumento de la longevidad de la población 
argentina. El alargamiento de la esperanza 
de vida se está produciendo con diferentes 
perfiles en las regiones del país. La expe-
riencia de los países que nos anticiparon 
en el proceso indica que la longevidad 
puede ocasionar costos catastróficos a las 
familias y a los sistemas de salud, además 
de amenazar la calidad de vida y el ejerci-
cio de derechos humanos inalienables de 
las personas de edad avanzada. Para reali-
zar adecuaciones sustentables es necesario 
incorporar los aprendizajes emergentes de 
la experiencia internacional e identificar 
las buenas prácticas fundadas en eviden-
cia empírica, así como realizar diagnósticos 
válidos y confiables de la situación demo-
gráfica, social y económica de nuestro país.

Con el propósito de contribuir al debate so-
bre el tema, la Fundación SIDOM y la Fun-
dación Navarro Viola asumieron el compro-
miso de elaborar y poner a disposición del 

público interesado esta publicación, que 
expone marcos valorativos e información 
para facilitar la toma de decisiones acerta-
das. El primer capítulo contiene un sucinto 
marco conceptual e indicadores demográ-
ficos argentinos que permiten conocer las 
necesidades y orientar la programación de 
políticas y servicios para darle respuesta. 
En el segundo se analizan las fallas ins-
titucionales más notorias en materia de 
programación y regulación estatal de ser-
vicios para las personas con dependencia. 
Finalmente, el tercer capítulo desarrolla 
propuestas innovadoras de gestión local 
y herramientas que mostraron ser eficaces 
para la conformación de entornos propi-
cios y saludables en los que las personas 
longevas puedan “envejecer en casa”, se-
guras y confortables.



POBLACIONES LONGEVAS Y 
CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN

CAPÍTULO 1
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 I. MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL

La “edad” es una dimensión clave para 
comprender la estructura y la dinámica 
de las sociedades modernas. La edad está 
presente en los complejos cambios que 
condujeron a la modernización, la indus-
trialización y la urbanización de las socie-
dades occidentales.

¿Cuáles fueron los cambios en la edad 
que acompañaron el pasaje desde las 
sociedades tradicionales a las socieda-
des modernas?

a) Las poblaciones envejecieron
b) Se alargó la esperanza de vida  

de la población
c) Se transformó el curso del envejeci-

miento individual

Las poblaciones  
envejecieron

El envejecimiento de las poblaciones es el 
resultado de la transición demográfica que 
acompañó al crecimiento económico occi-
dental después de la Revolución Industrial, 
y que progresivamente se extendió a esca-
la global. Fue la disminución de la fecundi-
dad, es decir, la reducción del número de 
niños y jóvenes, la causa del aumento de la 
proporción de personas mayores en el total 
de la población. Debe señalarse que se de-
nomina envejecimiento de las poblaciones 
al aumento de la proporción de personas 
de 65 años y más en el total: por conven-
ción de Naciones Unidas se considera que 
una población está envejecida cuando se 

CAPÍTULO 1
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registran 7% o más personas de 65 años y 
más sobre el total de habitantes (Naciones 
Unidas, 1956). 

El aumento de la proporción de personas 
mayores tuvo impacto en todos los órdenes 
de la vida social e individual de las socie-
dades industriales. Sin embargo, es difícil 
discernir cuáles fueron las consecuencias 
sociales y económicas del envejecimiento 
de las poblaciones y cuáles las del proceso 
de modernización, urbanización e indus-
trialización en el que se inscribió el proce-
so demográfico. 

Las poblaciones aumentaron  
su esperanza de vida

Los avances científicos abiertos en el Re-
nacimiento facilitaron el descenso de la 
mortalidad de las poblaciones europeas, 
iniciándose entonces la transición demo-
gráfica. Las vacunas, el agua potable, la 
creación de facultades de medicina per-
mitieron controlar las epidemias infec-
ciosas que las diezmaron durante la Edad 
Media. El descenso de la mortalidad pro-
ducido en las primeras etapas de la tran-
sición salvó, en particular, vidas infantiles 
y, en general, de todas las edades, por lo 
que no modificaron la estructura de eda-
des de las poblaciones. El control de las 
enfermedades infecciosas y parasitarias, 

acentuado alrededor de la década de 
1930 por la aparición de los antibióticos, 
aumentó la esperanza de vida al nacer de 
las poblaciones hasta los 70 años.

A partir de la década de 1960, la mejora en 
las condiciones de vida y los avances en la 
tecnología médica permitieron controlar 
además la letalidad de las enfermedades 
cardiovasculares y el cáncer, logrando en-
tonces el progresivo descenso de la morta-
lidad de las personas de edad avanzada. El 
descenso de la mortalidad de las personas 
mayores derivó en el significativo aumen-
to de la longevidad de las poblaciones oc-
cidentales, de Oceanía y Japón que paula-
tinamente se extendió hacia los países de 
desarrollo económico intermedio. En este 
nuevo escenario epidemiológico, la es-
peranza de vida al nacer alcanza y supera 
los 75 años y, ahora sí, el descenso de la 
mortalidad aumenta el envejecimiento de 
la población debido a que aumenta la pro-
porción de personas mayores porque ellas 
viven más años.

La vejez deja de ser  
un asunto privado

En las sociedades tradicionales, preindus-
triales, la vejez es un asunto privado. Las 
personas que a causa de su edad avanzada 
pierden capacidad física para el trabajo son 
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alimentadas y cuidadas en las redes fami-
liares, de igual modo que los niños peque-
ños y los discapacitados

Una de las consecuencias socioeconómi-
cas más importantes del envejecimiento 
de las poblaciones es la socialización del 
soporte económico de las personas mayo-
res. Desde fines del siglo XIX, y con fuerza 
a partir de la segunda mitad del siglo XX, 
los Estados asumen responsabilidades 
en el bienestar de sus poblaciones ma-
yores: sus condiciones de vida pasan a 
constituir un asunto de política pública. 
Las instituciones de protección a la vejez 
fueron creadas para mitigar la conflictiva 
cuestión social, derivada de la pobreza 
de inmensas masas de trabajadores in-
dustriales cuando sufrían discapacidades 
o envejecían (Esping Anderson, 1990; 
Pierson, 2001). Se trata, por tanto, de ins-
tituciones políticas, aunque a partir de su 
extensión durante la segunda mitad del 
siglo XX, las instituciones de bienestar 
para la vejez se transformaron en herra-
mientas macroeconómicas debido al vo-
lumen del capital que gestionan. 

El carácter político de las instituciones 
de bienestar no se debe soslayar ni olvi-
dar, sobre todo en momentos de crisis: 
en poblaciones envejecidas en las que 
aumenta la proporción de personas ma-
yores sobre el total de la población, si 

existiera pobreza en la vejez impactaría 
negativamente sobre toda la sociedad. 
Por ese motivo, las políticas de bienestar 
para la vejez se inscriben en el marco del 
desarrollo y la cohesión social. Debido a 
su carácter político, las instituciones de 
bienestar para la vejez generan derechos 
entre sus beneficiarios que no pueden ser 
cercenados o vulnerados sin suscitar con-
secuencias jurídicas.

Las modificaciones en 
las  biografías personales

La socialización del soporte económico de 
las personas mayores fue el factor clave 
en la modificación de las prácticas indivi-
duales y de las representaciones sociales 
acerca de la vejez y envejecimiento que 
durante siglos se había consolidado en las 
sociedades tradicionales.

Los trabajos de Minois (1987:18) mues-
tran que en las sociedades antiguas no se 
dividía la vida en etapas. A lo largo de la 
historia y hasta promediar el siglo XX, el 
curso de vida de las personas comunes se 
presentaba tal como el novelista Priestley 
describía las vidas de los trabajadores de 
Bradford durante el período transcurrido 
entre la Primera y la Segunda Guerras Mun-
diales: “Una breve infancia en un extremo 
y unos pocos, declinantes y aburridos  
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años en el otro extremo. Entre ambos, cin-
co arduas décadas de trabajo” (citada en 
Johnson, 2004:36). 

La expansión de las instituciones de bien-
estar para la vejez y el alargamiento de la 
esperanza de vida fueron determinantes 
en el cambio de las biografías personales 
en las sociedades industriales. Peter Laslett 
enunció su célebre teoría de la “Emergen-
cia de la Tercera Edad” para reconceptuali-
zar el curso de vida. Según su propuesta, 
es posible distinguir tres grandes etapas 
en la biografía personal de los ciudadanos 
occidentales: “primero existe una etapa 
de dependencia, socialización, inmadurez 
y educación; una segunda etapa de inde-
pendencia, madurez y responsabilidad, 
de salarios y ahorros y una tercera etapa 
de realización personal”; (Laslett, 1989:4). 
Desde su perspectiva, el retiro laboral y la 
independencia de los hijos adultos marcan 
los umbrales que modifican las prácticas 
sociales que se desarrollaban durante la 
adultez joven y madura (segunda edad). 

En el contexto de los cambios sociales y 
económicos acaecidos a partir de la segun-
da posguerra, Laslett consideró la tercera 
edad como una etapa de disfrute, libre de 
obligaciones. Lo fundamenta en la gran 
afluencia de recursos materiales de los paí-
ses industriales envejecidos y la diversidad 
de intereses culturales de generaciones 

que llegaban a edades mayores con ni-
veles educativos más altos que las prece-
dentes.    Asimismo, el autor menciona que 
puede aparecer una cuarta edad si es que 
hay discapacidad y dependencia en los 
años anteriores al fallecimiento: la cuarta 
edad sería equivalente a los pocos y decli-
nantes años que caracterizaban a la ancia-
nidad en las sociedades tradicionales.

La edad cronológica como  
indicador de envejecimiento

A partir de la década de 1950 se impu-
so la edad cronológica como el indicador 
que define la vejez individual y el enve-
jecimiento demográfico. La consideración 
de una persona de 65 años y más como 
“adulto mayor” es una novedad de las so-
ciedades industriales. En las sociedades 
contemporáneas, la edad cronológica es 
un marcador que señala la transición a 
una nueva etapa del curso de vida, con 
nuevas prácticas sociales derivadas del 
retiro laboral y del fin de las tareas de 
reproducción doméstica. En realidad, 
ese umbral se impuso sobre la base de 
las normas de los sistemas de seguridad 
social que, de manera prácticamente uni-
versal, establecen la jubilación obligato-
ria de la fuerza de trabajo entre los 60 y 
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65 años de edad. En el mismo sentido, 
la organización del trabajo en las socie-
dades industriales fue el factor que de-
terminó la utilización de la categoría 65 
años de edad para observar la estructura 
de edades de las poblaciones, las cargas 
de dependencia potencial y los indicado-
res de envejecimiento demográfico (Na-
ciones Unidas, 1956). 

Por su parte, la Organización Mundial de 
la Salud considera los 60 años de edad 
cronológica para establecer el pasaje a la 
adultez mayor. Es conveniente tener en 
cuenta que la esperanza de vida al nacer, 
en el promedio mundial en el año 2016, 
era de 72 años. En consecuencia, los 60 
años de edad marcarían, en el promedio 
mundial, los diez últimos años esperados 
de vida.

Cualquiera sea el umbral que se consi-
dere, la edad cronológica constituye un 
indicador arbitrario de vejez y envejeci-
miento. Se trata de una convención de las 
sociedades contemporáneas que facilita 
las comparaciones estadísticas, pero sin 
duda no permite una buena aproxima-
ción a las distinciones sociales e indivi-
duales en el proceso de envejecimiento. 
Ello es así porque, a diferencia de lo que 
sucede en las etapas de la primera infan-
cia y la adolescencia en las que la edad 
cronológica es un indicador universal del 

desarrollo evolutivo, a partir de la adultez 
las variables del contexto ambiental y so-
cioeconómico, las cargas genéticas indivi-
duales, así como los hábitos de vida, son 
más explicativos que la edad cronológica 
para predecir la sobrevivencia y la capaci-
dad funcional de las personas.

Edad cronológica y edad  
prospectiva a principios  
del siglo XXI

La edad cronológica da cuenta de la canti-
dad de años vividos. Las transformaciones 
registradas a lo largo del siglo XX modifica-
ron el significado social y las implicancias 
personales de la edad cronológica durante 
la adultez. A modo de ilustración, en nues-
tro país, 65 años de edad de un hombre o 
una mujer en el año 1910 no indicaban 
similares condiciones de vida que en el 
año 2010. En el año 1905, en Argentina, 
la esperanza de vida (EV) de los hombres 
era 39,48 años y la de las mujeres 40,67 
(Somoza, 1971); mientras que en el año 
2010 los hombres esperaban vivir 72 años 
y las mujeres 79,5 (Redondo et al. 2015). 
En la actualidad, tampoco tienen el mismo 
significado los 65 años de edad para un 
ciudadano de Haití que para uno chileno: 
la EV al nacer en el primero son 63,3 años 
y en el segundo 80 años.



A partir de la adultez las variables del 
contexto ambiental y socioeconómico, 

las cargas genéticas individuales, 
así como los hábitos de vida, son más 

explicativos que la edad cronológica para 
predecir la sobrevivencia y 

la capacidad funcional de las personas.
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Diferencias en la EV ocasionan distintas 
condiciones y perspectivas de salud de las 
personas a una misma edad cronológica. 
En la búsqueda de nuevas medidas para 
dar cuenta de la compleja y diversa rea-
lidad del envejecimiento, Sanderson & 
Scherbov (2008 y 2010) propusieron uti-
lizar como indicador la “edad prospectiva” 
(EP). Los autores retoman la propuesta 
de Ryder (1975) y Jacob & Siegel (1993) 
(citados en Sanderson & Scherbov, 2010) 
para ajustar la edad según la EV, de mane-
ra similar al ajuste que se realizan en los 
cálculos financieros según la inflación. La 
“edad prospectiva” relaciona los años vivi-
dos (edad cronológica -EC-) con los años 
que restan por vivir (esperanza de vida 
EV). La EP es complementaria de la EC 
porque no solo mide el tiempo pasado, 
sino que incluye el tiempo futuro (Her-
nández López et al, 2014). La EP permite, 
además, las comparaciones internacio-
nales y regionales sobre envejecimiento 
y cargas de dependencia que, hasta el 
momento, solo toman en consideración 
la EC. Además, en su propuesta del año 
2010, Sanderson & Scherbov recomien-
dan ajustar la EC según los años espera-
dos de vida libre de discapacidades para 
obtener un indicador de más precisión en 
la estimación de las cargas de dependen-
cia demográfica. 

Las poblaciones longevas
¿Cómo fue el proceso que a lo largo del 
siglo XX culminó con el aumento de la lon-
gevidad de las poblaciones? En el marco 
del pronunciado crecimiento económico 
de la segunda posguerra, la transición 
demográfica fue acompañada por una 
transición epidemiológica. El término hace 
referencia al cambio en los patrones de sa-
lud – enfermedad de las poblaciones, ca-
racterizado por el pasaje desde las causas 
de fallecimientos por enfermedades infec-
ciosas y parasitarias hacia la prevalencia de 
enfermedades cardiovasculares y cáncer 
en las causas de muerte. 

La longevidad de la población ha origina-
do problemas sociales novedosos: la sole-
dad de las personas longevas es quizás el 
que actualmente demanda más atención. 
Es creciente el número de personas que 
alcanzan edades extremas, habiendo per-
dido cónyuges, hermanos y hasta hijos. 
Personas de más de 100 años cuyos hijos 
de 80 años han fallecido. También es sig-
nificativo el número de personas de edad 
muy avanzada que han quedado en pue-
blos en los que todos los vecinos son de 
edades extremas porque los jóvenes emi-
graron a las grandes ciudades. El novedoso 
problema social ha llevado, por ejemplo, a 
establecer la Secretaría de la Soledad en 
Gran Bretaña. 
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La experiencia internacional muestra que 
los tradicionales apoyos familiares a las 
personas mayores con limitaciones físicas 
son incompetentes en los nuevos escena-
rios que plantea la longevidad. El cuidado 
familiar que se prodigó durante siglos a los 
muy ancianos ya no es eficiente debido al 
aumento de los grupos familiares forma-
dos por personas de edad extrema: padres 
de más de 100 años, hijos de 80. Por este 
motivo, la OMS propone el desarrollo a es-
cala global de programas de cuidados de 
larga duración para proporcionar apoyo a 
las personas mayores que pierden capaci-
dad funcional. 

Sistemas de cuidados  
de larga duración

Antes de la disminución de la mortalidad, 
en las sociedades pre-transicionales, “la 
muerte estaba colocada en el centro de la 
vida, de la misma manera que el cemen-
terio en el centro del pueblo” (Fourastie, 
1964:303). En cambio, en las poblacio-
nes longevas que transitan fases avan-
zadas de la transición epidemiológica, la 
mortalidad tiende a concentrarse en per-
sonas de edades extremas. Ello se debe a 
que los avances de las tecnologías sanita-
rias reducen la letalidad de las enferme-
dades, no sólo de las infecto-contagiosas 

sino también de las cardiovasculares y 
el cáncer. En este nuevo escenario de la 
salud-enfermedad de las poblaciones, 
hacia el final de la vida prevalece el pade-
cimiento de una o varias enfermedades 
crónicas que evolucionan con larga dura-
ción y ocasionan la progresiva pérdida de 
capacidad funcional de las personas que 
las sufren.

Los cuidados de larga duración se propo-
nen responder a esta nueva realidad epi-
demiológica. Dado que, en su amplísima 
mayoría, las trayectorias finales de la vida 
están determinadas por la evolución pro-
gresiva de las enfermedades crónicas y la 
fragilidad, los cuidados de larga duración 
incluyen los cuidados paliativos. Debe te-
nerse en cuenta que las personas que falle-
cen por muertes súbitas no requieren este 
tipo de cuidados, por este motivo no se tra-
ta de una necesidad de tipo universal. 

Los servicios de larga duración combinan 
servicios de atención sanitaria y de aten-
ción social, en consecuencia, asumen el 
enfoque socio-sanitario. Comprenden la 
prevención, la atención, la rehabilitación 
y el cuidado de las personas con pérdida 
de capacidad funcional. Asisten o apoyan 
en el desempeño de las actividades bási-
cas (bañarse, ir al baño, asearse) o de las 
actividades instrumentales (usar el trans-
porte público, hacer compras, hablar por 
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teléfono) que las personas no pueden 
realizar por sí mismas a causa de las dis-
capacidades ocasionadas por la progre-
sión de sus enfermedades o de su fragi-
lidad. En una seminal definición, la OMS 
los describe de esta manera:

“El cuidado de larga duración es el 

sistema de actividades realizadas por 

los cuidadores informales (familia, 

amigos y / o vecinos) y / o profesionales 

(sanitarios, sociales, y otros) para 

asegurar que una persona que no es 

plenamente capaz de su auto-cuidado 

pueda mantener el más alto nivel de 

calidad de vida posible, de acuerdo con 

sus preferencias individuales, con el 

mayor grado posible de independencia, 

autonomía, participación, realización 

personal, y dignidad humana” .

WHO/OMS, 2000:6

El marco de valores comunes a todas las 
acciones y servicios comprende el respeto 
de los derechos de los usuarios, la pro-
moción de su autonomía, así como de su  

integración familiar, social y comunitaria. 
Es conveniente recalcar que las personas 
con dependencia de ayuda son particular-
mente vulnerables a la pérdida de su dere-
cho inalienable a controlar su propia vida. 

Finalmente, los cuidados de larga duración 
deben adoptar un enfoque de género. Ello 
se debe a que las trayectorias finales de la 
vida son diferentes en hombres y mujeres: 
las mujeres tienen en promedio más eleva-
da esperanza de vida libre de discapacida-
des y esperan en promedio vivir más can-
tidad de años con discapacidad, así como 
tienen mayor proporción de años espera-
dos con discapacidad en el curso de vida 
completo. Además, hasta el momento, las 
principales cuidadoras informales de las 
personas con dependencia son mujeres.

Cuidados centrados 
en las personas

Los cuidados de larga duración deben es-
tar centrados en las personas porque res-
petan el derecho humano fundamental de 
las personas con dependencia a controlar 
las decisiones sobre la propia vida, dere-
cho que no se pierde con la edad y que se 
ejerce de manera indeclinable hasta el fa-
llecimiento. Es demasiado frecuente que 
las personas que ofrecen el apoyo, sean  
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familiares o profesionales, tomen a su car-
go decisiones clave que avasallan el ejerci-
cio de este derecho personalísimo.

Las acciones y servicios centrados en las 
personas son diversos, para adecuarse a 
las preferencias, los deseos, los marcos cul-
turales y las tradiciones de los usuarios. Los 
servicios centrados en las personas recono-
cen la capacidad de los usuarios para su 
autocuidado e incluyen e integran los apo-
yos informales con los formales; buscan el 
equilibrio de intereses entre los usuarios, 
los familiares, y los cuidadores formales, 
pero ante controversias, prima el interés y 
el deseo del usuario (Wedo, 2013).

La Segunda Asamblea Mundial sobre En-
vejecimiento Madrid 2002 recomienda 
“envejecer en casa”. Se hace eco del deseo 
de la mayoría de las personas mayores de 
envejecer en su hogar, en su barrio, aun 
cuando aparezcan limitaciones y pérdida 
de capacidad funcional. Los entornos pro-
picios y saludables y los servicios formales 
de cuidados de base comunitaria favore-
cen el envejecimiento en casa en situación 
de confort, seguridad e integración social. 

La red de apoyo comunitaria informal del 
entorno saludable está conformada por los 
familiares, amigos y vecinos, los comercios 
sensibles y facilitadores, los clubes de jubi-
lados o de personas mayores, los servicios 
de voluntarios inter e intra generacionales, 

los servicios de transporte adaptados, los 
programas recreativos y deportivos locales, 
entre otras múltiples formas de apoyo co-
munitario informal que emergen en diver-
sos ámbitos culturales y sociales.

Los servicios sociales formales de base 
comunitaria abarcan la teleasistencia, los 
asistentes especializados en cuidados per-
sonales, la comida a domicilio, el servicio 
doméstico especializado en hogares de 
personas mayores, hasta los centros diur-
nos que ofrecen socialización asistida. 

Finalmente, los servicios sanitarios comu-
nitarios están organizados alrededor de 
los centros de salud de atención primaria, 
de cercanía, e incluyen los servicios en do-
micilio de atención médica, de enfermería 
y rehabilitación, hasta centros diurnos de 
estimulación y rehabilitación específicos.

Es consenso internacional que la premisa 
“envejecer en casa” también se tiene que 
cumplir en los casos en que se requiera o 
se prefiera el ingreso a una institución de 
larga estadía. El respeto de esta premisa 
implica que las instituciones ofrecen un 
entorno familiar, doméstico, que garantiza 
el cuidado culturalmente sensible, indivi-
dualizado, hablando en el idioma materno 
de la persona, la comida familiar. Se busca 
que el diseño y la decoración del edificio, así 
como la organización de las actividades, res-
pondan a las tradiciones de las personas y a 



22

CAPÍTULO 1

sus experiencias de “vida cotidiana normal” 
y favorezcan la reminiscencia. 

En lugar de los modelos tradicionales de 
“clínicas” u “hogares” geriátricos, se pro-
pone un ambiente hogareño y familiar, 
con su mesa comensal, en los que los re-
sidentes eligen menús, colaboran en las 
actividades y en la dinámica hogareña y 
se reúnen para participar colectivamente 
en la organización del régimen de vida. La 
decoración es estimulante de los sentidos, 
facilita la actividad física normal y la liber-
tad de desplazamientos; la institución está 
abierta e integrada en el entorno de la co-
munidad en la que está inserta.

El sistema de apoyo a las personas mayores 
con dependencia involucra la participación 
de múltiples actores: familiares y amigos, 
servicios privados con y sin fines de lucro, 
así como servicios públicos de distintos ni-
veles gubernamentales. 

La integración e integralidad de acciones 
y servicios son indispensables para adap-
tarse y dar rápida respuesta ante cambios 
inesperados en las necesidades de apoyo. 
Además, las acciones y servicios deben ser 
sustentables. Esto es, deben ser asequibles 
tanto para los usuarios y sus familiares 
como para el equilibrio presupuestario de 
las organizaciones públicas y privadas que 
los prestan. 

La programación de recursos y prestacio-
nes es una tarea indispensable para en-
frentar con éxito los desafíos que impone 
la longevidad de las poblaciones y exige 
de manera ineludible la gestión local. En 
el entorno local se realiza la integración de 
prestaciones provistas por servicios de sa-
lud municipales, provinciales, nacionales 
o privados, y confluyen prestadores forma-
les con cuidadores familiares o informales 
para satisfacer adecuadamente las necesi-
dades cambiantes de las personas mayo-
res con dependencia.

Se presenta en la próxima página un sucin-
to esquema de actores y prestaciones que 
intervienen en los sistemas de cuidados de 
larga duración centrados en las personas y 
ajustados a derecho.

La programación de servicios 
de cuidado de larga duración

Como se señaló previamente, en poblacio-
nes longevas, los tradicionales cuidados fa-
miliares a las personas mayores con depen-
dencia resultan incompetentes. La pregunta 
es, entonces, cuándo se considera que la 
población avanza hacia la longevidad. 

El indicador demográfico de esta evolu-
ción es el porcentaje de personas de 80 
años y más sobre el total de la población. 
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El sistema de apoyo a las personas mayores 
con dependencia involucra la participación 
de múltiples actores: familiares y amigos, 

servicios privados con y sin fines de lucro, así 
como servicios públicos de distintos niveles 

gubernamentales. 



24

 RED INFORMAL LOCAL 

• Familiares, vecinos
• Clubes de personas mayores 

• Servicios voluntarios
• Transporte adaptado

• Comercios facilitadores

SERVICIOS SOCIALES 
       FORMALES DE BASE 
                    INSTITUCIONAL

              • Hostales
     • Pequeños hogares
                • Vivienda asistida
                • Instituciones con 
      24 hs. de cuidados

SERVICIOS SOCIALES 
FORMALES DE BASE 
COMUNITARIA

• Teleasistencia
       • Servicio doméstico en domicilio
  • Servicio de asistencia personal 

      en domicilio.
      • Centros diurnos y nocturnos

  SERVICIOS SANITARIOS

      • Centros de salud primaria 
     de cercanías

 • Centros de rehabilitación  
              de cercanías
 • Servicio de atención médica en 
              domicilio
 • Servicio de enfermería 
              en domicilio
 • Servicio de rehabilitación 
               en domicilio

SISTEMA DE
 CUIDADOS 
DE LARGA 

DURACIÓN

CAPÍTULO 1
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El aumento de la proporción y cantidad de 
personas mayores de 80 años indica que 
la esperanza de vida al nacer supera los 
75 años. Asimismo, la emigración de los 
jóvenes de ciertas localidades puede in-
crementar el porcentaje de los mayores de 
edad extrema (80 años) en ellas. 

La programación de servicios de larga dura-
ción para las personas mayores implica tres 
niveles de ordenamiento: a) en el entorno 
local, promoviendo la llamada “ingeniería 
gerontológica” o de “acompañamiento a la 
autonomía”; b) en los servicios de salud, 
fortaleciendo la atención primaria en cen-
tros de cercanía y en domicilio para perso-
nas postradas o con dependencia severa; 
y c) en la oferta de los servicios sociales 
formales diversos, de base comunitaria e 
institucional. La sustentabilidad de la pro-
gramación es una condición ineludible. 

El desarrollo de entornos propicios y salu-
dables es competencia de los gobiernos 
locales, el éxito del cometido depende de 
su capacidad de gestión. 

La adecuación de los sistemas de salud 
para la atención de enfermedades crónicas 
y poblaciones longevas es una exigencia 
planteada a escala global. Se trata de trans-
formar los sistemas tradicionales basados 
en instituciones hospitalarias para la aten-
ción de enfermedades agudas hacia redes 
de atención primaria que se desplacen 

hasta los domicilios para facilitar la accesi-
bilidad y oportunidad de las prestaciones 
a los pacientes con fallas en la capacidad 
funcional.

Los servicios sociales formales requieren 
mayor esfuerzo de programación para su-
perar la clásica modalidad institucional e 
innovar con una oferta diversa de servicios 
en la comunidad que faciliten “envejecer 
en casa”. 

La programación de los servicios sociales 
formales implica, además, la decisión acer-
ca de la asunción privada o colectiva del 
costo de las prestaciones para la depen-
dencia.

La experiencia internacional muestra tres 
trayectorias en la materia: a) costo asu-
mido privadamente por los usuarios, con 
subsidio estatal en situaciones de pobreza 
(Estados Unidos, China en la actualidad); 
b) servicios a cargo de los gobiernos loca-
les financiados por impuestos específicos 
(Canadá, países nórdicos); c) seguro de cui-
dados de afiliación obligatoria de la fuerza 
de trabajo (Alemania, Luxemburgo).
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II. LONGEVIDAD Y NECESIDAD 

DE CUIDADOS EN ARGENTINA

El envejecimiento 
de la población

La Argentina es uno de los países de Amé-
rica latina cuya población envejeció más 
tempranamente y, además, posee uno 
de los sistemas de seguridad social más 
antiguos y extensos de la región.  La tran-
sición demográfica argentina se inició en 
los últimos años del siglo XIX, en el mar-
co del desarrollo económico y la moder-
nización del país. Sin embargo, durante 
las primeras décadas del siglo pasado, la 

inmigración masiva contribuyó a rejuve-
necer la estructura de edades de la pobla-
ción argentina. A partir de la década de 
1930, con la interrupción de la afluencia 
de inmigrantes de ultramar, se aceleró el 
proceso de envejecimiento demográfico: 
el censo nacional de 1970 puso en evi-
dencia que las personas mayores de 65 
años ya representaban el 7% del total de 
la población argentina. 

El proceso no fue homogéneo en el terri-
torio nacional. Al promediar el siglo XX el 

CAPÍTULO 1
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área metropolitana de la ciudad de Bue-
nos Aires y la región pampeana lideraban 
la transición, seguidas por Cuyo, mientras 
se rezagaban las provincias de las regio-
nes Noroeste y Noreste. La región pata-
gónica, por su parte, se incorporó tardía-
mente, y con características particulares, 
a la dinámica nacional (Redondo, 1994 y 
2007). En la actualidad, el envejecimien-
to demográfico avanza con parsimonia 
en todas las provincias argentinas. En el 
año 2010, las personas de 65 años y más 
representaban el 10,2% del total de la 
población. La situación regional mantie-
ne las diferencias descriptas, tal como se 
pone en evidencia en el mapa 1.

La transición 
epidemiológica

A partir de la segunda mitad del siglo 
XX, la transición demográfica fue acom-
pañada por una transformación epide-
miológica. En la década de 1950 se puso 
en evidencia un cambio en las causas de 
muerte de la población argentina: las en-
fermedades infectocontagiosas perdían 
peso frente al aumento de las enferme-
dades cardio y cerebrovasculares y el cán-
cer. Hacia fines del siglo XX y principios 
del XXI se inició, además, la reducción de 
la mortalidad por enfermedades cardio y 

cerebrovasculares, mientras el cáncer se 
mantenía estable o con ligeros aumentos. 
Según Celton y Carbonetti (2007), entre 
fines del siglo XX y principios del XXI el 
país habría ingresado en la segunda tran-
sición epidemiológica.

En la actualidad, la fuerte incidencia de 
la morbilidad y mortalidad en las edades 
más avanzadas pone en evidencia el gra-
do de avance de la transición epidemio-
lógica en la Argentina. En el año 2016, la 
edad modal de los fallecimientos fue 86 
años, para el total del país y ambos sexos 
(Ministerio de Salud, 2017). Asimismo, 
la mayor cantidad de los fallecimientos 
se agrupan en personas mayores de 75 
años: en el año 2017, el 53,1% del total 
de defunciones ocurridas en Argentina se 
registraron en personas de 75 años y más 
(Ministerio de Salud, 2017).

La población argentina también siguió 
el patrón de la transición epidemiológi-
ca prolongada polarizada observada por 
Frenk et al. (1989) en países latinoame-
ricanos. Los cambios en los perfiles de sa-
lud-enfermedad de las provincias argenti-
nas no fueron homogéneos. La transición 
epidemiológica siguió un itinerario regio-
nal similar al que describió la evolución 
demográfica.
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La esperanza 
de vida saludable

En los escenarios de transición avanzada 
o post-transicionales como el que actual-
mente atraviesa Argentina, la esperan-
za de vida al nacer y por edades no es 
suficiente para responder a la pregunta 
crucial: ¿la disminución de la mortali-
dad está asociada a una mejora en las 
condiciones de salud de la población? o 
sea, ¿el aumento de la esperanza de vida 
se acompaña con el aumento de la espe-
ranza de vida en buena salud? Para tratar 
de responder a este interrogante se han 
elaborado nuevos indicadores sobre la 
base de los conceptos de esperanza de 
vida en salud (EVS) o esperanza de vida 
sin discapacidad, que ya son utilizados de 
manera sistemática por los organismos 
internacionales y sistemas estadísticos 
nacionales.

En el año 2010 entre la jurisdicción con 
mejores niveles de desarrollo humano, 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA), y la que mostraba el comporta-
miento polar con la menor esperanza 
de vida al nacer, Chaco, se registraban 
brechas de 4,1 años para los hombres y 
5,1 años para las mujeres. La aplicación 
del indicador de EVS exhibe una diferen-
cia más pronunciada: 11 años más de 

vida saludable esperaban vivir los niños/
as porteños al nacer. El indicador de EVS 
muestra que en CABA aumentó la espe-
ranza de vida en buenas condiciones de 
salud, con menor cantidad de años espe-
rados de vida con discapacidad. En Cha-
co, en cambio, la EV es más reducida y 
los años esperados con discapacidad son 
en relación más elevados (Belliard et al., 
2013). El mapa 2 muestra las diferencias 
regionales en la EVS y los años esperados 
con discapacidad con respecto al prome-
dio nacional. En el norte del país se ob-
servan dos patrones, en la región NE to-
davía no se inició el descenso franco de la 
mortalidad en las edades avanzadas, por 
ese motivo presenta la más baja EVS. En 
la región NO ya se inició el aumento de 
la EV en las edades avanzadas, pero con 
mayor cantidad de años esperados de 
vida con discapacidad. Debe tenerse en 
cuenta que en ambas regiones todavía se 
registran brotes de enfermedades trans-
misibles. La población de CABA y de las 
provincias del Centro Litoral presentan la 
más elevada EVS y la menor cantidad de 
años esperados con discapacidad, mien-
tras que las de Patagonia y Cuyo siguen el 
patrón del promedio nacional (Belliard et 
al., 2013; Redondo et al., 2015).
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La necesidad de cuidados
El indicador de EVS y años esperados de 
vida con al menos una limitación perma-
nente es el adecuado para evaluar la nece-
sidad de implantar servicios formales de 
cuidados de larga duración. Una medida 
de resumen que indica la longevidad de la 
población es el porcentaje de mayores de 
80 años sobre el total de la población de 
una jurisdicción. Como se puede apreciar 
en el mapa 3, el aumento de EVS eleva el 
porcentaje de personas de edad extrema 
(80 años) sobre el total de la población. En 
consecuencia, es un indicador demográfi-
co válido para valorar la necesidad de pro-
gramas de cuidados. 

En nuestro país, CABA posee la población 
más longeva del país y el más elevado por-
centaje de personas de 80 años y más. Le 
siguen, en orden de importancia, las pro-
vincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, 
La Pampa, Entre Ríos y Mendoza. Es decir, 
las provincias de la región centro litoral y 
Cuyo lideran ambas transiciones. Además, 
en algunos departamentos provinciales 
aumenta el porcentaje de personas ma-
yores de 80 años por le emigración de la 
población joven hacia los grandes aglome-
rados urbanos.

La evolución demográfica y epidemiológica 
de la población del país indica la necesidad 
de adaptar el sistema de atención sanitaria 

para responder adecuadamente a los de-
safíos de la concentración de la mortalidad 
en las edades extremas, con perfiles de 
co-morbilidades crónicas avanzadas en las 
trayectorias finales de la vida, así como a un 
escenario de expansión de la morbilidad en 
las provincias del norte del país.

Asimismo, la longevidad de la población 
de los grandes centros urbanos del centro 
litoral y Cuyo señala la incompetencia de 
las familias para satisfacer las necesidades 
de cuidados de larga duración de compleji-
dad creciente. Hasta el momento en nues-
tro país, el denominado “hogar geriátrico” 
es la única alternativa de servicios sociales 
formales al que pueden recurrir las fami-
lias en caso de fallas en su capacidad de 
soporte. 

El Código Civil argentino establece 
la obligación de cuidados y alimento 
de los hijos hacia sus padres mayores 
por ser herederos forzosos de sus bie-
nes patrimoniales. Este tipo de código 
civil es adecuado para sociedades con 
poblaciones estructuralmente jóvenes, con 
baja esperanza de vida, pues se protege a 
niños pequeños ante la muerte de uno 
de sus progenitores. En cambio, resulta 
inadecuado en poblaciones longevas en la 
que los hijos son adultos o, incluso, fallecen 
antes que sus padres. Por este motivo, 
los países con poblaciones longevas han 
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modificado esta tradicional codificación 
“familista” (Naciones Unidas, 1988).

Finalmente, el llamado “hogar geriátrico” 
es una institución extendida en todo el 
territorio nacional, en el que residían, se-
gún los datos el censo de 2010, 72.806 
personas de 65 años y más (INDEC, 2012). 
El Estado no ha establecido un marco regu-
latorio de la calidad de estas instituciones 
de larga estadía. Una encuesta nacional 
llevada a cabo por la Dirección Nacional 
de Políticas para Adultos Mayores (DINA-
PAM) en el año 2015, así como investiga-
ciones académicas llevadas a cabo en el 
país, proporcionan evidencia acerca de la 
vulneración de derechos humanos durante 
el proceso de admisión y atención de las 
personas mayores con dependencia en las 
instituciones de larga estadía de nuestro 

país (DINAPAM, 2015; Lloyd Sherlock, Pen-
hale y Redondo, 2018; Redondo y Lloyd 
Sherlock, 2010).

La falta de entornos propicios y saludables, 
así como de servicios sociales formales de 
base comunitaria que complementen los 
esfuerzos familiares, determina el ingreso 
precoz a instituciones de larga estadía de 
personas mayores con niveles leves y mo-
derados de dependencia que podrían vivir 
en sus hogares con buenas condiciones de 
seguridad y confort. 

En síntesis, ya se observan la inadecuación 
de las políticas públicas y la oferta privada 
de servicios para hacer frente al desafío de 
la longevidad creciente de la población. 
Sobre estos puntos nos detendremos en 
los próximos capítulos.



31

ANEXO MAPAS

MAPA 1. ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO ARGENTINO POR REGIONES – 2010
 (% de 65 años y más sobre población total).

Gran Buenos Aires 29,6 %

Región 
Noroeste

8% 7%

7%

10% 16,4%

11%

Región 
Nordeste

Región 
PampeanaRegión 

Cuyo

Región 
Patagonia

Región Gran Buenos Aires 1

PORCENTAJE DE HOGARES
Cuyo 5,7 %
Nordeste 7,3 %
Patagonia 13,5 %
Noroeste 15,1 %
Pampeana 28,8 %

Fuente: Elaboración 
propia sobre la base 
de datos del Censo 
Nacional de Población, 
Hogares y Vivienda 
2010. INDEC.



MAPA 2. PATRONES DE ESPERANZA DE VIDA SALUDABLE POR REGIONES – 2010 
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MAPA 3. PORCENTAJE DE PERSONAS DE 80 AÑOS Y MÁS SOBRE EL TOTAL 
DE LA POBLACIÓN POR PROVINCIAS.  ARGENTINA – 2010
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En Argentina, el apoyo cotidiano a las per-
sonas mayores frágiles o con dependen-
cia es una responsabilidad prácticamente 
exclusiva de las familias. Como en otros 
países de la región, el Código Civil y Co-
mercial argentino establece la obligación 
de los hijos adultos de prestar alimento 
y atención a los padres mayores de 60 
años. La reciprocidad intergeneracional 
se asienta en que, a su vez, los hijos son 
herederos forzosos de los bienes patrimo-
niales de sus padres después de su falle-
cimiento. En concordancia con este marco 
normativo, la seguridad social argentina es 
“familista” (CEPAL, 2013; Espejo, Filgueira 
y Rico, 2010; Sunkel, 2006; Esping-Ander-
sen, 2002). Se denomina de este modo a 
un tipo de protección social que garantiza 
cobertura de salud e ingresos monetarios 
durante la vejez, pero responsabiliza a las 
familias ante la necesidad de cuidados y 
atención continua en caso de fragilidad o 
pérdida de capacidad funcional de las per-
sonas mayores. En este tipo de sistemas, 
la oferta pública, estatal o para-estatal, de 
cuidados solamente está disponible ante 
la ausencia de familiares obligados, la po-
breza o el abandono.

En consecuencia, la atención de las perso-
nas mayores con dependencia está a cargo 
de las familias, y dentro de ellas principal-
mente de las mujeres, sin recepción de 
apoyos formales en su tarea a menos que 

los contraten en forma privada. Cuando la 
capacidad de soporte familiar en el domici-
lio falla, la única alternativa disponible para 
los amplios sectores medios urbanos en-
vejecidos es el denominado “hogar geriá-
trico”, más recientemente designado “resi-
dencia de larga estadía” (DINAPAM, 2015).  

Las residencias de larga 
estadía para personas mayores

En el país no existen registros oficiales de los 
establecimientos de larga estadía habilita-
dos para ofrecer cuidados a personas mayo-
res. El censo nacional de población propor-
ciona el único dato disponible que permite 
estimar la cantidad de establecimientos: 
según esta fuente, en el año 2010 funcio-
naban 3696 instituciones en todo el país, 
en los que residían 72.806 personas de 65 
años y más (INDEC, 2019 en www.redatam.
indec.gob.ar). Debe tenerse en cuenta que 
en el censo nacional de población se deno-
mina “hogares de ancianos” a las viviendas 
colectivas destinadas al alojamiento de per-
sonas mayores, y su identificación está a 
cargo del censista que recorre las fracciones 
censales. Puede haber, en consecuencia, es-
tablecimientos no identificados que prestan 
este tipo de servicios. No hay información 
disponible acerca de la habilitación de estos 
establecimientos, aunque se puede inferir 
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que los identificados por los censistas no 
actuaban en la clandestinidad.

Es interesante destacar que en el año 1979, 
el entonces Servicio Nacional del Anciano 
dependiente del Ministerio de Bienestar So-
cial llevó a cabo la Primera Encuesta Nacio-
nal sobre Recursos de Atención a los Proble-
mas de la Ancianidad. Según los datos de 
esa encuesta, funcionaban en ese momento 
en el país 567 hogares para ancianos, de 
los cuales solamente 241 eran privados con 
fines de lucro. En su casi totalidad, los ho-
gares se ubicaban en la Capital Federal y en 
la provincia de Buenos Aires. En el resto de 
las provincias argentinas predominaban los 
hogares privados de bien público y los esta-
tales provinciales y municipales, siguiendo 
el estilo de las tradicionales instituciones 
asilares a la vejez pobre (Passanante, 1983). 

El funcionamiento de las 
residencias de larga estadía

 A lo largo de los últimos cuarenta años 
aumentó el número de instituciones en 
todo el territorio nacional, acompañando 
el proceso de envejecimiento y longevidad 
de la población argentina. Durante estas 
décadas fue significativo el crecimiento 
del sector privado con fines de lucro en la 
prestación de este servicio. Sin embargo, la 
ampliación de la oferta no estuvo asociado 

a la implantación de normas reguladoras 
y de fiscalización que pauten su funciona-
miento de acuerdo con el marco de valores 
vigente en nuestro país. 

En particular, existe evidencia empírica de 
vulneración de derechos humanos explí-
citamente consagrados por la Convención 
Americana de los Derechos Humanos del 
año 1969, con jerarquía constitucional, y 
reiterados en la Convención Interameri-
cana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores del año 
2015, incorporada a nuestro ordenamien-
to jurídico por ley 27.360.

En el año 2015, la Dirección Nacional de 
Políticas para Adultos Mayores (DINAPAM) 
llevó a cabo una encuesta nacional sobre 
las que denominó “residencias de larga 
estadía”. El objetivo del relevamiento na-
cional fue conocer las características de 
su funcionamiento en todo el territorio 
nacional. Participaron de la investigación 
las direcciones provinciales de adultos ma-
yores. A pesar de haberse programado un 
operativo censal, y de su carácter oficial, so-
lamente pudieron acceder a una muestra 
conformada por 1803 establecimientos, 
que representó el 50,3% del universo re-
levado por el censo nacional de población.  

Por su tamaño y distribución territorial, la 
muestra es representativa del universo to-
tal. Sin perjuicio de ello, es destacable que 
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la mitad de los establecimientos fueron in-
accesibles para el operativo oficial, ponien-
do en evidencia la opacidad del sector y la 
reticencia a ofrecer información.

El 76,1% de los establecimientos encues-
tados eran de gestión privada con fines 
de lucro, el 13,8% de gestión pública y el 
10,1% de organizaciones de la sociedad 
civil. El 85,9% de las residencias exigían 
pago por parte de los residentes, aunque 
algunos de ellos podían tener co-pagos 
por parte de sus obras sociales. 

La encuesta nacional proporciona robusta 
evidencia empírica acerca de la vulnera-
ción de derechos: solamente el 17% de las 
residencias de todo el país exige la firma 
de consentimiento de la persona mayor 
para ingresar al establecimiento. En cam-
bio, en el 61,8% el consentimiento del 
ingreso es firmado por los familiares, y en 
los restantes firman otros actores. Inves-
tigaciones efectuadas en el AMBA y en la 
ciudad de La Plata ratifican que, de manera 
mayoritaria, no se solicita el consentimien-
to de la persona mayor para la admisión en 
este tipo de establecimientos (Redondo & 
Lloyd Sherlock, 2010; Lloyd Sherlock, Pen-
hale y Redondo, 2018).

Regulación y fiscalización 
de residencias de larga estadía

En su seminal documento “Opciones éticas 
en el cuidado de larga duración” (WHO, 
2002) la OMS subraya que las institucio-
nes de larga estadía están insertas en la 
comunidad y no están exentas de la ética 
de esa comunidad y de las normas vigen-
tes. Destaca que cualquier compromiso 
social de recursos para crear este tipo de 
instituciones debe ir acompañado de un 
compromiso con la dignidad humana bá-
sica de quienes los utilizarán. Esta conside-
ración impone obligaciones a los cuidado-
res y profesionales de la salud, a quienes 
diseñan instituciones, a las comunidades y 
estados, y a las agencias internacionales y 
donantes (WHO, 2002: 10).

El Omnibus Budget Reconciliation Act of 
1987 (OBRA 87), sancionado y reglamen-
tado por el Congreso Federal de los Esta-
dos Unidos, fue el antecedente de mayor 
relevancia internacional en el movimiento 
hacia la regulación de las instituciones de 
larga estadía para personas mayores con 
enfoque de derechos y calidad de vida. 
The Nursing Home Reform Act incluida en 
OBRA-87 mejoró la regulación de las ins-
tituciones de larga estadía en los EEUU e 
incluyó nuevos requisitos sobre la calidad 
de la atención, la evaluación de los resi-
dentes, la planificación de la atención, así 
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como sobre el uso de fármacos neurolép-
ticos y de restricciones (sujeciones) físicas 
(Elon & Pawlson, 1992). 

The 1987 Nursing Home Reform Act 

El objetivo básico de la Ley de reforma de 
hogares geriátricos es garantizar que los 
residentes reciban atención de calidad 
que les permita alcanzar o mantener su 
bienestar físico, mental y psicosocial “más 
practicable”. Para garantizar una atención 
de calidad, la Ley de reforma de hogares 
geriátricos requiere la prestación de ciertos 
servicios a cada residente y establece una 
Declaración de derechos de los residentes.
La Ley de reforma de hogares geriátricos 
especifica qué servicios deben 
proporcionar a los residentes y establece 
normas para estos servicios. Los servicios 
requeridos incluyen: evaluaciones 
periódicas para cada residente; un plan 
de atención integral para cada residente; 
servicios de enfermería; servicios sociales; 
servicios de rehabilitación; servicios 
farmacéuticos; servicios dietéticos; y, si la 
instalación tiene más de 120 camas, los 
servicios de un trabajador social de tiempo 
completo (AARP, 2001).

The Nursing Home Reform Act OBRA 1987

Declaración de Derechos de los Residentes

La Ley de reforma de hogares geriátricos 

estableció los siguientes derechos para 

los residentes:

• El derecho a la libertad, sin abuso, maltra-
to y negligencia;

• El derecho a la libertad de restricciones 
físicas;

• El derecho a la privacidad;

• El derecho a la satisfacción de necesidades 
médicas, físicas, psicológicas y sociales;

• El derecho a participar en grupos de resi-
dentes y familiares;

• El derecho a ser tratado con dignidad;

• El derecho a ejercer la autodeterminación;

• El derecho a comunicarse libremente;

• El derecho a participar en la revisión del 
propio plan de atención y a estar com-
pletamente informado con anticipación 
sobre cualquier cambio en la atención, el 
tratamiento o el cambio de estado en la 
instalación; y

• El derecho a expresar quejas sin discrimi-
nación o represalia.
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Una de las disposiciones clave, utilizada 
para implementar los requisitos de OBRA 
en la práctica diaria de las residencias de 
mayores, fue el uso obligatorio de un siste-
ma estandarizado y completo de datos de 
los residentes, Resident Assessment Ins-
trument, conocido como RAI. El RAI recopi-
la la cantidad mínima de datos necesarios 
para planificar la atención y el monitoreo 
de los residentes en entornos de atención 
a largo plazo. 

Desde el año 1990, es obligatorio relevar 
los datos de los residentes en institucio-
nes en el momento del ingreso, ante cada 
cambio clínico, o cada cuatro meses si no 
se produjeron cambios, en todo el territo-
rio estadounidense. Los datos se utilizan 
para calcular indicadores de calidad de la 
atención enfocados en los resultados ob-
servables sobre calidad de vida de los pa-
cientes (Hawes et al. 1997). Desde el año 
1990 hasta la actualidad, el resultado más 
significativo de OBRA ha sido la notoria 
disminución de las sujeciones físicas y de 
la sedación farmacológica a través de la 
prescripción de neurolépticos. OBRA tuvo 
un importante impacto internacional. En 
la actualidad, el RAI es utilizado en trein-
ta y cinco países (http://www.interrai.org), 
produciendo indicadores que evalúan la 
calidad de vida de las personas mayores 
con necesidad de atención prolongada en 
instituciones.

En las primeras décadas de este siglo, a 
partir de las recomendaciones de la Segun-
da Asamblea Mundial sobre Envejecimien-
to, se intensificó y extendió en todos los 
países envejecidos la preocupación por el 
maltrato que sufren las personas mayores 
que necesitan cuidados. Durante la prime-
ra década del siglo XXI, un amplio cuerpo 
de investigaciones puso en evidencia que 
el maltrato hacia las personas mayores que 
necesitan cuidados era un problema pre-
sente en todos los países de la Unión Eu-
ropea. Sobre la base de este conocimiento, 
en el año 2010, con el financiamiento de 
la Comisión Europea, se desarrolló un pro-
yecto dirigido a establecer un marco axio-
lógico y normativo para la mejora continua 
de la calidad de atención en un grupo de 
doce países europeos: For the Wellbeing 
and Dignity of Older Persons (WEDO). 

El proyecto “Para el bienestar y la dignidad 
de las personas mayores” elaboró un marco 
de calidad dirigido a todas las partes involu-
cradas en los servicios de larga duración que 
se propongan mejorar la calidad de vida de 
las personas que necesitan cuidados y ha-
cer eficientes los sistemas de atención. De 
manera explícita, el marco hace referencia 
a su voluntad de establecer consenso con: 
responsables políticos, proveedores de ser-
vicios de atención, cuidadores profesiona-
les, personas mayores y organizaciones de 
cuidadores informales (WEDO, 2013).

http://www.interrai.org),
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La OMS subraya que las instituciones de larga estadía 
están insertas en la comunidad y no están exentas de la ética 

de esa comunidad y de las normas vigentes. Destaca que 
cualquier compromiso social de recursos para crear este tipo 
de instituciones debe ir acompañado de un compromiso con 

la dignidad humana básica de quienes los utilizarán. 
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El marco de calidad exige que los servicios 
respeten la dignidad humana de la perso-
na mayor, tal como se indica en la Carta 
Europea: 

“La dignidad humana es inviolable. 
La edad y la dependencia no pueden 
ser motivo para las restricciones a 
un derecho humano inalienable, 
la libertad civil reconocida por 
las normas internacionales e 
incorporadas en las constituciones 
democráticas“. (Carta europea de los 
derechos y responsabilidades de las 
personas mayores que necesitan 
cuidados y asistencia).

En la práctica, adherir a este marco signi-
fica que los servicios y la asistencia deben 
considerar y respetar la libre elección y la 
propia elección de vida de la persona ma-
yor, sus creencias y valores culturales. En 
caso de que la persona no esté en condi-
ciones de tomar decisiones por sí misma, 
sus tutores deben respetar sus derechos 
fundamentales, preferencias y opciones de 
vida. El enfoque de derechos y de servicios 
centrados en las personas, integrados y 
completos está actualmente vigente en el 
marco de calidad europeo. 

Evaluación de la calidad
basada en resultados

El objetivo principal de los servicios para 
las personas frágiles o con dependencia es 
beneficiar la salud, el bienestar y la calidad 
de vida de sus usuarios. En caso de que co-
rresponda, también para sus familiares y 
cuidadores informales. Por este motivo, la 
evaluación de la calidad está centrada en 
la medición del grado de alcance de este 
objetivo. 

El ya referido RAI es un instrumento dise-
ñado, justamente, para captar la mínima 
cantidad de datos que permite evaluar los 
resultados de las prácticas en el bienestar 
de los usuarios. Entre otras dimensiones, 
el RAI releva la indicación de restricciones 
físicas, la prescripción de psicotrópicos, o la 
mejoría-empeoramiento en el desempeño 
autónomo de actividades de la vida diaria. 
Las encuestas periódicas a los residentes y 
al personal, la existencia de libros de quejas 
y novedades complementan la captación de 
información para valorar el servicio.

La transparencia es una condición indis-
pensable de la evaluación. La publicación 
de información clara y completa tanto de 
las facilidades que ofrece el servicio, como 
de los puntajes obtenidos en la aplicación 
de los indicadores de calidad permite a los 
usuarios y sus familiares tomar decisiones 
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informadas acerca de las mejores opciones 
disponibles, de acuerdo a sus necesidades 
y preferencias.

La utilización de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación facilita la eva-
luación colaborativa de los servicios y los 
profesionales que proporcionan cuidados 
sociales y de salud. Un ejemplo de interés 
es la Care Quality Comission (CQC) de Gran 
Bretaña, establecida siguiendo los linea-

mientos del Health and Social Care Act 2008 
(Regulated Activities) Regulations 2014. 

CQC es una agencia reguladora indepen-
diente, autárquica, que tiene la facultad 
de establecer estándares, registrar, moni-
torear e inspeccionar a todos los servicios 
y profesionales de cuidados sociales y de 
salud en todo el territorio nacional. La eva-
luación de cada servicio o actividad respon-
de cinco preguntas básicas:

CQC administra una página web https://
www.cqc.org.uk en la que se publica toda 
la información sobre la calidad de los ser-
vicios individuales, incluidos los informes 
y las calificaciones. Debe destacarse que 
después de cada inspección, CQC publica 
en la web el informe y la calificación asig-
nada en cada una de las cinco preguntas 
básicas. Además, el público puede enviar 
sus comentarios y opiniones basadas en 
su experiencia sobre un servicio en parti-
cular. Si bien las opiniones del público no 

se comparten en la web, son incorporadas 
a los correspondientes legajos para su in-
corporación en futuras inspecciones. 

Las calificaciones de cada servicio se publi-
can en la web para cada una de las cinco 
dimensiones, y son de fácil comprensión:

        EXCEPCIONAL
          BUENO
          REQUIERE MEJORAS
          INADECUADO

1.  ¿Es seguro? ¿protege a los usuarios del abuso y el daño evitable?

2. ¿Es efectivo?  ¿su atención y tratamiento logran buenos resultados y ayudan a 
                                   mantener buena calidad de vida?

3. ¿Es amable?  ¿el personal hace participar al usuario y lo trata con amabilidad, 
                                  dignidad y respeto?

4.  ¿Es sensible? ¿los servicios satisfacen las necesidades de los usuarios?

5.  ¿Está bien dirigido? ¿el liderazgo de la organización asegura que la atención sea 
                                                 de alta calidad? ¿fomenta una cultura abierta y justa?

https://www.cqc.org.uk/
https://www.cqc.org.uk/
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Ante fallas en la calidad, la CQS desarrolla 
acciones que pueden comprender: a) dar 
aviso de la necesidad de mejoras, el tipo y 
el tiempo en que tienen que realizarlas; b) 
imponer multas; c) llevar a procesamiento 
en caso de daños o peligros de daños; d) 
suspensión de servicios. CQC difunde las 
buenas prácticas, publica evaluaciones re-
gionales y nacionales por tipo de servicios 
y profesionales.

El marco regulatorio 
en Argentina

Hasta el momento no existe en Argentina 
un marco regulatorio integral de alcance 
nacional que garantice la igualdad de to-
dos los habitantes en el acceso y disfrute 
de los servicios de larga duración para la 
dependencia, y establezca los estándares y 
protocolos de calidad con enfoque de de-
rechos humanos.

Con fundamento en su organización polí-
tica y administrativa federal, la legislación 
que regula el funcionamiento de las resi-
dencias de larga estadía es hasta el mo-
mento de carácter provincial, o municipal 
de acuerdo a la organización política de 
cada jurisdicción. Según el estudio de la 
DINAPAM del año 2015, en las veintitrés 
provincias argentinas y en la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires se dictaron leyes es-
pecíficas. En la mayor parte de los casos, la 
legislación se estableció durante la década 
de 1990, aunque en dos provincias las nor-
mas son de más antigua data: Jujuy duran-
te la década de 1970 y Formosa durante la 
de 1980. La ley 5670 de CABA, sancionada 
en el año 2016, es la más reciente.

El análisis de la legislación realizado por la 
DINAPAM muestra que el criterio de admi-
sión universal es la edad de ingreso (60 ó 
65 años), también la disposición de la his-
toria clínica es prácticamente universal. La 
estipulación de los requisitos edilicios es 
común a casi todas las normas. En cambio, 
solamente dos legislaciones, la de CABA y 
la de Chubut, estipulan el consentimiento 
debidamente informado del ingresante 
para dar lugar a su admisión. 

No es universal la designación del organis-
mo de habilitación, y de fiscalización y con-
trol, tema que es ignorado en algunos casos. 
En ninguna norma se establece la obliga-
ción de la firma de un contrato de servicios 
por parte del ingresante o la elaboración de 
planes de atención individuales. Tampoco 
se pautan la conformación de registros pú-
blicos de los establecimientos acreditados 
en la jurisdicción, ni protocolos de atención 
de los residentes. No hay menciones referi-
das a cuidados paliativos, ni protocolos para 
el final de la vida en las residencias.



a) Establecer mecanismos para asegurar que el 
inicio y término de servicios de cuidado de largo 
plazo estén sujetos a la manifestación de la 
voluntad libre y expresa de la persona mayor.  

b) Promover que dichos servicios cuenten con 
personal especializado que pueda ofrecer una 
atención adecuada e integral y prevenir acciones 
o prácticas que puedan producir daño o agravar 
la condición existente. 

c) Establecer un marco regulatorio adecuado para 
el funcionamiento de los servicios de cuidado 
a largo plazo que permita evaluar y supervisar 
la situación de la persona mayor, incluyendo la 
adopción de medidas para:  

I. Garantizar el acceso de la persona mayor a 
la información, en particular a sus expedien-
tes personales, ya sean físicos o digitales, y 
promover el acceso a los distintos medios de 
comunicación e información, incluidas las 
redes sociales, así como informar a la persona 
mayor sobre sus derechos y sobre el marco 
jurídico y protocolos que rigen los servicios de 
cuidado a largo plazo.  

II. Prevenir injerencias arbitrarias o ilegales en 
su vida privada, familia, hogar o unidad do-
méstica, o cualquier otro ámbito en el que se 

desenvuelvan, así como en su corresponden-
cia o cualquier otro tipo de comunicación.  

III. Promover la interacción familiar y social 
de la persona mayor, teniendo en cuenta a 
todas las familias y sus relaciones afectivas.  

IV. Proteger la seguridad personal y el ejercicio 
de la libertad y movilidad de la persona 
mayor.  

V. Proteger la integridad de la persona mayor y 
su privacidad e intimidad en las actividades 
que desarrolle, particularmente en los actos 
de higiene personal.  

d) Establecer la legislación necesaria, conforme a 
los mecanismos nacionales, para que los res-
ponsables y el personal de servicios de cuida-
do a largo plazo respondan administrativa, civil 
y/o penalmente por los actos que practiquen 
en detrimento de la persona mayor, según 
corresponda.  

e) Adoptar medidas adecuadas, cuando corres-
ponda, para que la persona mayor que se 
encuentre recibiendo servicios de cuidado a 
largo plazo cuente con servicios de cuidados 
paliativos que abarquen al paciente, su entorno 
y su familia.  

ARTÍCULO 12: DERECHOS DE LA PERSONA MAYOR QUE 
RECIBE SERVICIOS DE CUIDADO A LARGO PLAZO

Para garantizar a la persona mayor el goce efectivo de sus derechos humanos en los servicios 
de cuidado a largo plazo, los Estados Parte se comprometen a:
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Como consecuencia de esta heterogenei-
dad normativa, no existe en el país un 
registro público de instituciones de larga 
estadía para la atención de la dependen-
cia acreditadas, ni mucho menos, de las 
novedades producidas mediante su fisca-
lización y control.

El vacío de regulación 
ajustado a derechos humanos

La adhesión de Argentina a la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayo-
res (CIDHPM) obliga a establecer un marco 
nacional que regule el funcionamiento de 
las residencias de larga estadía en todo el 
país (capítulo 12 de la Convención). El mar-
co regulatorio debe adoptar el enfoque de 
derechos humanos, tal como muestra la 
experiencia internacional contemporánea 
y exige la norma iberoamericana.

Las investigaciones empíricas disponibles 
en nuestro país ponen de manifiesto que 
es demasiado frecuente el avasallamiento 
de derechos humanos inalienables. A las 
fallas en los procedimientos de admisión, 
el más importante es el no requerimiento 
de consentimiento de la persona mayor 
para su ingreso, se suman aspectos de la 
dinámica cotidiana de las instituciones 

que afectan la integridad física, psíquica y 
moral de los residentes, así como su liber-
tad de circulación (art. 5 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, 
1969).

Un estudio efectuado en el Área Metropo-
litana de la Ciudad de Buenos Aires ob-
servó que en el 73% de los establecimien-
tos entrevistados se utilizaba la sujeción 
física de los residentes para evitar caídas. 
Asimismo, los psicofármacos fueron el 
medicamento más consumido según lo 
referido por las personas mayores, funda-
mentalmente por las mujeres (Redondo y 
Lloyd Sherlock, 2010).

La falta de respeto a los derechos de priva-
cidad e intimidad es también frecuente en 
las residencias de larga estadía argentinas. 
Ello se debe a que son muy pocas las re-
sidencias que ofrecen habitaciones indivi-
duales. En las habitaciones compartidas no 
se colocan biombos u otro tipo de separa-
dores ambientales que garanticen la inti-
midad o la privacidad de los/as residentes 
para el cambio de ropa interior, la higiene 
personal, el descanso o simplemente por 
deseo individual de permanecer en sole-
dad (Redondo y Lloyd Sherlock, 2010) (art. 
12 CIDHPM).

Finalmente, la predominancia de estable-
cimientos privados con fines de lucro en el 
país exige mayores esfuerzos regulatorios. 
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La regulación de la calidad de las 
residencias de larga estadía debe adoptar el 
enfoque de derechos humanos, el enfoque 

de género y el enfoque sociosanitario.
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Como bien menciona el Marco de Calidad 
Europeo (Wedo, 2013), en este tipo de es-
tablecimientos el incentivo a aumentar el 
lucro puede ir en desmedro de la calidad 
de servicio.    

Enfoque de género y
enfoque sociosanitario

La regulación de la calidad de las residen-
cias de larga estadía debe adoptar el en-
foque de derechos humanos, el enfoque 
de género y el enfoque sociosanitario. Ya 
se mencionó que las trayectorias finales 
de la vida son diferentes en hombres y en 
mujeres. En promedio, las mujeres tienen 
más años esperados de vida con al menos 
una limitación permanente y mayor carga 
de discapacidad en el curso de vida com-
pleto. Por otra parte, las mujeres son las 
principales cuidadoras familiares de las 
personas con necesidad de ayuda y cuida-
dos. Debido a la mortalidad diferencial en-
tre los sexos, en las poblaciones longevas 
en promedio, son las cónyuges de edad 
avanzada quienes tienen a su cargo ofrecer 
el apoyo a la dependencia de sus esposos. 
Una investigación empírica efectuada en la 
ciudad de Buenos Aires puso en evidencia 
que los costos de los cuidados familiares 
en el domicilio eran más elevados si la per-
sona dependiente era mujer. Ello se debía 

a que para la higiene y cuidados persona-
les de las mujeres se contrataban servicios 
formales, mientras que en el caso de los 
hombres con dependencia lo proporciona-
ban sus esposas (Redondo 2012; Redondo 
et al, 2013). 

Por estos motivos, cuando las mujeres de 
edad avanzada necesitan cuidados, la falta 
de servicios adecuados y asequibles en los 
domicilios o en la comunidad determina 
su ingreso precoz en las residencias de 
larga estadía, que son la única alternativa 
disponible de servicios formales para la 
dependencia. Según el censo nacional de 
2010, en las jurisdicciones con poblacio-
nes más envejecidas y longevas de nuestro 
país, alrededor del 80% de las personas 
que residen en este tipo de residencias son 
mujeres, siendo el promedio nacional 72% 
de mujeres sobre el total de la población 
de 65 años y más residente en este tipo de 
instituciones, tal como puede observarse 
en el gráfico 1. 

Los datos censales muestran diferencias 
significativas entre las jurisdicciones con 
poblaciones envejecidas y las estructural-
mente más jóvenes. Las situaciones pola-
res se registran entre la ciudad de Buenos 
Aires, por un lado, y la provincia de Santa 
Cruz en el opuesto: mientras en CABA el 
81% de los residentes en los que el cen-
so denominó “hogares de ancianos” son 
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mujeres, en la provincia de Santa Cruz el 
82% son hombres. Sólo en cuatro provin-
cias argentinas más de la mitad del total de 
residentes son hombres, dos de las cuales 
poseen las poblaciones estructuralmente 
más jóvenes del territorio nacional.

En las jurisdicciones en que la presencia 
de hombres es mayoritaria, o se registra 
en elevadas proporciones, la internación 
geriátrica está asociada a la pobreza y el 
abandono. Suele tratarse de peones rura-
les, trabajadores solteros, u hombres en 
situación de calle albergados en institu-
ciones que mantienen la tradicional rai-
gambre asilar. En cambio, a medida que 
aumenta el proceso de envejecimiento 
y la longevidad de la población, el perfil 
de las instituciones se modifica, tienden 
a ser establecimientos privados con fines 
de lucro, de menor tamaño, dedicados a 
la atención de personas mayores con de-
pendencia. 

La atención de la dependencia requiere 
acreditación y supervisión técnica sani-
taria. En las trayectorias de las enferme-
dades crónicas avanzadas, la pérdida de 
capacidad funcional es progresiva, las 
necesidades de cuidados complejos o pa-
liativos aumenta en las etapas finales. Por 
tal motivo, la regulación debe atender tan-
to los requerimientos técnicos para ofre-
cer “buenas prácticas” sanitarias como la  

evaluación de la calidad de vida y la digni-
dad hasta el final de la vida. 

La tabla 1 muestra la cantidad de “hoga-
res de ancianos” que el censo nacional 
de 2010 registró en cada provincia ar-
gentina, ordenadas según su magnitud. 
Se aprecia fácilmente que el mayor nú-
mero de residencias se localizan en las 
provincias más envejecidas y longevas y 
coinciden con las que poseen la mayor 
proporción de mujeres sobre el total de 
los residentes. En este contexto demo-
gráfico y epidemiológico, la regulación 
de la calidad de las instituciones de larga 
estadía es indispensable para garanti-
zar el ejercicio de los derechos humanos 
fundamentales, particularmente de las 
mujeres de edad mayor. Hay evidencia de 
abuso patrimonial y financiero asociado 
al ingreso no debidamente consentido 
de mujeres viudas en las instituciones de 
larga estadía: las señoras pierden el dere-
cho al usufructo de sus viviendas una vez 
que ingresan a las residencias (Redondo 
& Lloyd Sherlock, 2010; Lloyd Sherlock, 
P.; Penhale, B. y Redondo, N. 2018).



50

CAPÍTULO 2

GRÁFICO 1. Distribución porcentual por sexo de la población de 65 años 

y más residente en “hogares de ancianos” por provincia. ARGENTINA. 2010

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC en www.redatam.indec.gob.ar
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TABLA 1. Cantidad de hogares de ancianos por provincia 

y jurisdicción. ARGENTINA. 2010

JURISDICCIONES

Total del país

Buenos Aires
Córdoba
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Santa Fe
Mendoza
Entre Ríos
La Pampa
Río negro
Misiones
Corrientes
San Luis
Chaco
Chubut
Neuquén
Salta
Tucumán
Jujuy
Santiago del Estero
Catamarca
Santa Cruz
San Juan
Formosa
La Rioja
Tierra del Fuego

HOGARES DE ANCIANOS

3696

1362
532
508
493
176
140
90
68
39
33
31
30
28
24
23
21
18
17
14
14
13
12
9
1

Fuente: Elaboración propia sobre 
la base de Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 
2010. INDEC en www.redatam.
indec.gob.ar

Nota: El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010 denominó “hogar de ancianos” a las viviendas colectivas destinadas al 
alojamiento de personas mayores, según consta en los manuales, la denominación incluye geriátricos.

http://www.redatam.indec.gob.ar
http://www.redatam.indec.gob.ar
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Marco regulador de 
la calidad para residencias 
de larga estadía

Hemos mostrado hasta aquí la experiencia 
de los países que han registrado procesos 
tempranos de envejecimiento y longevi-
dad de sus poblaciones. Hemos destacado 
la importancia que adquiere establecer 
marcos regulatorios, con enfoque de dere-
chos humanos, de género y sociosanitario, 
para la acreditación y la fiscalización de las 
residencias de larga estadía para personas 
mayores con dependencia.

En nuestro país, se registra un continuo 
crecimiento del número de este tipo de 
instituciones, la mayoría de ellas de ges-
tión privada con fines de lucro. El plexo 
normativo que ordena los procesos de 
acreditación y fiscalización se caracteriza 
por su heterogeneidad: hemos detallado 
que en el marco de la organización política 
federal, cada provincia argentina ha dicta-
do su propio cuerpo reglamentario. En la 
casi totalidad de leyes y decretos provincia-
les no se hace mención acerca del respeto 
de derechos humanos inalienables. 

Hemos citado las investigaciones empíri-
cas llevadas a cabo en el país que ponen en 
evidencia el avasallamiento de derechos 
personalísimos en las instituciones de 

larga estadía: el control de las decisiones 
sobre la propia vida, la dignidad, la integri-
dad física, psíquica y moral, la privacidad, 
la intimidad, entre los más frecuentes y ex-
tensamente vulnerados.

La Argentina no constituye un caso ex-
cepcional, la situación que predomina 
en nuestro país actualmente también se 
registraba, y aún hoy se registra, en los 
países con temprana longevidad de sus 
poblaciones. La necesidad de cambiar este 
estado de situación originó el movimiento 
internacional hacia la reforma de los mar-
cos regulatorios y su tendencia a la homo-
geneización en torno a la focalización en 
derechos, cuestiones de género y calidad 
sociosanitaria. Las mujeres mayores son 
especialmente perjudicadas por las fallas 
regulatorias.

Países con organización política federal, 
como Estados Unidos, Gran Bretaña, y 
países europeos, sancionaron leyes na-
cionales para implantar un mismo marco 
regulatorio en todo el territorio nacional, 
dejando en libertad a los gobiernos sub-
nacionales para ahondar en la normativa 
bajo el mismo enfoque. 

Las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación ofrecen facilidades inte-
ractivas que amplía la capacidad regulato-
ria del Estado porque permiten el rápido 
escrutinio público, canalizan de manera 
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sencilla y eficaz la opinión de los usua-
rios, de los vecinos, de las organizacio-
nes de la comunidad sobre los servicios 
debidamente registrados y fiscalizados. 
Asimismo, posibilitan la consolidación de 
bases de datos nacionales que contienen 
los registros únicos de las instituciones 
acreditadas y de los residentes, facilitan-
do la evaluación mediante indicadores de 
resultados en su calidad de vida.

El carácter vinculante para la Argentina de 
la Convención sobre Derechos Humanos 
de las Personas Mayores ofrece la oportuni-
dad para establecer un marco nacional de 
calidad enfocado en derechos para cumplir 
con el mandato de su artículo 12. El marco 
regulador de la calidad para residencias de 
larga estadía es imprescindible hoy para 
garantizar la autonomía en las decisiones, 
la integridad y la dignidad de las personas 
hasta el final de sus vidas.



COMUNIDADES SOLIDARIAS: 
UNA ESTRATEGIA DE CUIDADO 

QUE MEJORA LA CALIDAD
 DE VIDA DE TODOS
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La Organización Mundial de la Salud re-
comienda “envejecer en casa” (aging in 
place) porque considera que las personas 
mayores que permanecen en sus hogares, 
sus vecindarios, sus comunidades, pueden 
conservar su autonomía, su independen-
cia y la conexión con sus amigos, vecinos 
y familiares. Por otra parte, las políticas 
públicas, los organismos prestadores y las 
mismas personas mayores y sus familias 
observan que permaneciendo el mayor 
tiempo posible en sus hogares evitan los 
elevados costos de las instituciones de lar-
ga estadía (Wyles et al, 2011). 

La orientación prioritaria III del Plan de 
Madrid 2002 aboga por la “creación de un 
entorno propicio y favorable” para las per-
sonas de edad, que favorezca la inclusión 
intergeneracional, la seguridad y la acce-
sibilidad físicas. Asimismo, recomienda 
vigilar la carga financiera que supone para 
la persona mayor la manutención de las 
viviendas y los gastos cotidianos en su co-
munidad, de modo de no afectar la seguri-
dad emocional y psicológica que ofrece el 
hogar (MIPAA, 2002: 47).

La Gerontología Ambiental 
(Environmental Gerontology)

El concepto “envejecimiento en el lugar” 
(originalmente “aging in place”) fue desa-
rrollado por la Environmental Gerontology 
(Gerontología Ambiental) en la década de 
1960, con los aportes seminales de Powell 
Lawton acerca de la necesidad de “adaptar” 
los entornos hogareños a las capacidades 
de los usuarios. En el modelo de Lawton, el 
ajuste óptimo se produce cuando las capa-
cidades de una persona son consistentes 
con las demandas y las oportunidades que 
les presenta su entorno. La Gerontología 
Ambiental produjo las contribuciones de 
mayor impacto en la calidad de vida de las 
personas mayores al enfocar la observa-
ción en la interacción persona-ambiente y 
enunciar la necesidad de adaptar los entor-
nos hogareños, vecinales y comunitarios a 
las capacidades de las personas mayores. 
La conocida e internacionalmente utilizada 
escala de Lawton & Brody (1969) evalúa la 
capacidad funcional de las personas para 
el desempeño de las “actividades instru-
mentales de la vida diaria” (IADL en inglés). 

 COMUNIDADES SOLIDARIAS: UNA ESTRATEGIA PARA LA 
SEGURIDAD Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS LONGEVAS
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Las actividades instrumentales de la vida 
diaria fueron definidas por Lawton como 
las prácticas cotidianas que se desem-
peñan para la reproducción doméstica: 
hacer compras, hablar por teléfono, pa-
gar y manejar cuentas, utilizar transpor-
te público, salir al exterior del domicilio, 
entre las más habituales.  Lawton advir-
tió tempranamente que la pérdida de 
capacidad para la ejecución de estas ac-
ciones se debía a la interacción entre las 
habilidades personales y las demandas u 
oportunidades que genera el entorno. A 
diferencia de las actividades básicas de la 
vida diaria (ADL en inglés), las actividades 
instrumentales no comprometen la su-
pervivencia del individuo, pero la pérdida 
de capacidad funcional para su desempe-
ño dificulta la vinculación e integración 
independiente con el medio.

Los gerontólogos ambientalistas asegu-
ran que a medida que las personas en-
vejecen aumenta su apego al lugar en 
el que viven, pero al mismo tiempo se 
vuelven más sensibles y vulnerables en 
su entorno social y físico (Lawton, 1977; 
Lawton & Nahemow, 1973 citados en Ie-
covich, 2014). Rowles (1978; 1983; cita-
do en Oswald et al, 2010) desarrolló un 
enfoque teórico sobre la “pertenencia” 
para conceptualizar el apego al lugar de 
las personas mayores, identificando tres 
dimensiones relacionadas: a) pertenencia 

física, significa que viviendo en un lugar 
por un largo período de tiempo se desa-
rrolla un sentimiento de control sobre el 
entorno mediante la creación de un ritmo 
y una rutina idiosincrática; b) pertenencia 
social, se refiere a las relaciones sociales 
que la persona desarrolla con otros, a tra-
vés de  las cuales es conocido allí y con-
tinúa conociendo a los demás; c) perte-
nencia autobiográfica, relaciona el apego 
al entorno de las personas mayores con la 
memoria sobre el transcurso de sus pro-
pias vidas que modela la identidad. En 
síntesis, el concepto de “envejecimiento 
en el lugar” hace referencia a los vínculos 
y significados funcionales, simbólicos 
y emocionales que unen a las personas 
mayores con sus hogares, sus vecindarios 
y las comunidades.

Envejecimiento en casa: 
¿riesgo o satisfacción?

Hay evidencia empírica acerca de la rela-
ción entre peligros domésticos y eventos 
de salud negativos, tales como caídas. Asi-
mismo, existe evidencia de asociación en-
tre aspectos del vecindario y estrés psico-
lógico, discapacidad, riesgo cardiovascular 
y depresión. En sentido contrario, otros es-
tudios relacionan características del hogar 
y del vecindario con buena salud general, 
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bienestar y satisfacción vital. La calidad del 
entorno y el apego al vecindario pueden 
representar una fuente de satisfacción vi-
tal aún ante la disminución de la buena 
salud, especialmente en la edad extrema 
(Oswald et al, 2010).

Los recursos que enriquecen la calidad del 
entorno comunitario incluyen espacios al 
aire libre con comodidades, sin barreras 
de acceso, y condiciones de infraestructu-
ra tales como servicios y centros de salud 
cercanos, especialmente para las perso-
nas de edades extremas. Además de los 
recursos físicos, hay aspectos valorados 
subjetivamente que constituyen también 
fuentes de satisfacción vital, como un 
paisaje hermoso o la disponibilidad de 
recursos para la satisfacción de intereses 
culturales.  

Finalmente, los procesos de intercambio 
social dentro del hogar y en el vecindario 
próximo son factores clave para la calidad 
de vida de las personas mayores. La te-
nencia de amigos o familiares en el ba-
rrio y el clima amigable en el edificio de 
departamentos en el que se reside, por 
ejemplo, son aspectos relevantes de apo-
yo en la vejez.

Diferencias según 
pasan los años

Los trabajos precursores de Lawton (1989, 
1998) hicieron una distinción entre las 
personas mayores jóvenes (65-80 años) y 
las de edad extrema (80 años y más) en 
relación con los efectos positivos y negati-
vos del entorno sobre su calidad de vida. 
Desde la perspectiva de Lawton, las perso-
nas mayores jóvenes pueden optimizar los 
recursos físicos del ambiente, tales como 
las condiciones internas y externas de sus 
hogares, debido a sus mayores capacida-
des funcionales. En cambio, las personas 
de edad extrema frecuentemente deben li-
diar con un entorno que les ofrece situacio-
nes de tensión, con riesgos y barreras que 
no pueden enfrentar debido a su limitado 
nivel de competencia para mantener la in-
dependencia y el bienestar.

Diversos estudios hallaron, por ejemplo, 
que las personas mayores jóvenes señalan 
positivamente el tamaño amplio de sus 
departamentos porque les ofrecen espacio 
para moverse libremente o ponderan la 
disposición de habitaciones para distintos 
usos. En cambio, las viviendas espaciosas 
son percibidas como inconveniente para 
las personas de edad extrema debido a 
que les exige caminar distancias más lar-
gas con dificultades en la movilidad (Fel-
man & Oberlink, 2003).
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Las personas mayores jóvenes valoran 
las facilidades culturales y comerciales 
del entorno, los espacios al aire libre. A 
medida que el envejecimiento avanza, 
aumenta la probabilidad de padecer li-
mitaciones físicas y cognitivas. Como con-
secuencia de ese proceso, las personas 
de edad extrema tienden a disminuir su 
radio de acción y a permanecer más tiem-
po en el hogar y en el entorno inmediato 
(Wahl & Oswald, 2016). 

Las limitaciones permanentes derivadas 
de enfermedades físicas o cognitivas au-
mentan la vulnerabilidad ante los desa-
fíos que plantea el entorno, tanto el hoga-
reño como en el vecindario próximo. 

Tecnología, entornos 
y discapacidad 

Los aportes de la Gerontología Ambiental, 
en particular las contribuciones de Powell 
Lawton, alcanzaron notable impacto en 
las décadas posteriores.  En los Estados 
Unidos, durante el período de quince 
años comprendido entre 1984 y 1999 se 
registró la disminución de la prevalencia 
de discapacidad para el desempeño de 
las actividades instrumentales de la vida 
diaria (IADL), aun cuando aumentó el por-
centaje de personas de edad extrema en 
la población norteamericana. En cambio, 

las prevalencias de limitaciones perma-
nentes en el desempeño de las activi-
dades básicas (ADL) no variaron durante 
esos años.

La prevalencia de todas las IADL se redujo, 
con las únicas excepciones de las salidas 
fuera del hogar y la toma de medicamen-
tos. Las disminuciones más significativas 
se registraron en el manejo de dinero, la 
compra de alimentos y el lavado de ropa. 
La caída en la prevalencia de discapacidad 
para esas actividades no fue interpretada 
por los especialistas como un mejora-
miento en las condiciones de salud o en 
la funcionalidad cognitiva sino atribuidas 
a las mejoras en los servicios bancarios y 
de compras electrónicos y telefónicos que 
se introdujeron en esos años (Spillman, 
2004).

La evolución registrada durante ese pe-
ríodo en los Estados Unidos ratificó empí-
ricamente las hipótesis y postulados del 
modelo de Lawton y de la Gerontología 
Ambiental.  A partir del año 2000, la mejo-
ra de los entornos es incorporada en todos 
los programas internacionales dirigidos al 
envejecimiento y, como es conocido y se 
mencionó al inicio de este artículo, consti-
tuye una de las recomendaciones del Plan 
Madrid 2002 (NU, 2003) 
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Iniciativa Advant-Age 
(Advant-Age Initiative)

Los contundentes y alentadores resulta-
dos en la disminución de la discapacidad 
mediante adaptaciones en los servicios y 
en los entornos fueron decisivos para el 
desarrollo de programas de investigación 
e intervención aplicando los postulados de 
la Gerontología Ambiental. 

Una de las primeras experiencias fue la 
Iniciativa AdvantAge desarrollada por 
el Centro de Políticas e Investigación de 
Atención Domiciliaria, del Servicio de En-
fermería Visitante de Nueva York en los 
Estados Unidos. En el año 2003 la Iniciati-
va llevó a cabo una investigación nacional 
para conocer en qué medida las comuni-
dades locales se involucraban y apoyaban 
a sus residentes mayores, y qué mejoras 
se podrían hacer para que estas comu-
nidades fueran más “amigables con las 
personas mayores”, es decir, para que se 
adapten a las aspiraciones y necesidades 
de la población estadounidense de mayo-
res de 65 años.

La investigación realizó grupos focales con 
personas mayores en cuatro ciudades de 
Estados Unidos, en cada grupo se pidió 
que critiquen las comunidades en las que 
vivían y describieran los atributos que una 
comunidad debería tener para que se la 

considere amiga de los mayores. Las des-
cripciones de una comunidad ideal para 
adultos mayores fueron notablemente si-
milares en las cuatro localidades. 

Pero los resultados de la encuesta descri-
bieron, a su vez, dos realidades muy di-
ferentes. La primera era muy positiva. La 
mayoría de los adultos mayores estaban 
prosperando. Gozaban de buena salud, es-
taban conectados con amigos y familiares 
y, en general, estaban satisfechos con sus 
comunidades. Para esta gran mayoría, los 
“años dorados” eran ciertamente dorados.

En este contexto general de buena salud, 
riqueza y satisfacción, había un segundo 
perfil, no tan feliz. Una minoría más pe-
queña, aunque importante, una “fracción 
frágil” de adultos mayores, que vivían con 
mala salud, inseguridad financiera, o en 
barrios que les resultaban peligrosos. 

Sobre la base de los resultados de la inves-
tigación, la Iniciativa propuso “una comu-
nidad para todas las edades”: un modelo 
para una comunidad de personas mayo-
res que no solo beneficiaría a los adultos 
mayores. A través de la promoción del 
voluntariado, la propuesta desafiaba a las 
personas mayores a seguir haciendo con-
tribuciones importantes en sus vecindarios 
y ciudades. Al mismo tiempo, mediante 
establecimiento de servicios formales, 
los adultos mayores que los necesitaran  
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El concepto “envejecimiento en el lugar” 
refiere a la importancia de los vínculos por 

sus significados funcionales, simbólicos 
y emocionales que unen a las personas 

mayores con sus hogares, sus vecindarios
 y las comunidades.
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recibirían el apoyo adecuado para vivir sus 
vidas con dignidad y respeto (Feldman & 
Oberlink, 2003).

Ciudades Amigas con la Edad 
(Age Friendly Cities)

La Advant-Age Initiative fue el antecedente 
inmediato del programa global “Ciudades 
Amigas con la Edad” (Age Friendly Cities). 
En el año 2006 la Organización Mundial 
de la Salud propone una estrategia a esca-
la mundial para la mejora de la calidad de 
vida de las personas mayores mediante la 
adecuación de los entornos urbanos.

Las necesidades de adecuación de los 
entornos se definen a través de una es-
trategia de investigación participativa, 
con la reunión en cada ciudad de grupos 
focales de personas mayores jóvenes, de 
personas de edad extrema, de cuidadores 
informales de personas con dependencia, 
proveedores de servicios para personas 
mayores, funcionarios gubernamentales 
y representantes de organizaciones de la 
sociedad civil. 

Un equipo técnico internacional convoca-
do por OMS diseñó el Protocolo de Van-
couver para homogeneizar las guías de in-
dagación referida a ocho áreas de servicios 
e infraestructura consideradas clave para 

la calidad de vida de los vecinos mayores. 
Sobre la base del diagnóstico participativo 
(“bottom up”), las ciudades adheridas reú-
nen a los grupos focales y elaboran un pro-
yecto estratégico de mejora (OMS, 2007). 

La suscripción al programa ha crecido no-
tablemente desde el año 2007 a la fecha, 
modificando el entorno urbano de loca-
lidades en los cinco continentes y facili-
tando el envejecimiento activo. Quizás el 
aporte más importante es crear conciencia 
acerca de las necesidades de los vecinos 
mayores y promover sus valiosas contri-
buciones para el mejoramiento de todo el 
vecindario.

Comunidades solidarias
(Caring Communities - CC)

Cuando las personas mayores se sienten 
confortables y controlan el ambiente ho-
gareño, disfrutan de la normalidad del 
entorno, de sus recuerdos y vivencias y 
no sienten la necesidad de hacer cambios 
(Golant 2011 y 2015, citado en Wahl & 
Oswald, 2016). Pero en la edad extrema 
es frecuente que aparezcan desafíos ines-
perados del entorno tales como viviendas 
demasiado grandes, con escaleras u otras 
barreras, alejadas de los comercios y ser-
vicios. Además, la pérdida del esposo o la 
esposa puede cambiar la composición del 
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hogar y obligar a vivir solo, con riesgo de 
aislamiento, falta de apoyo en las contin-
gencias cotidianas, pasando largo tiempo 
en soledad, con el sentimiento de ser “pri-
sionero del espacio” (Rowles, 1978, citado 
por Wahl & Oswald, 2010). Ante estos cam-
bios, la única alternativa es, con frecuencia, 
la mudanza a una vivienda asistida o a una 
residencia de larga estadía. En las edades 
extremas las personas no sólo pierden es-
posos, familiares o amigos, también pue-
den perder los lugares y los objetos que 
han tenido durante décadas en sus vidas 
(Wahl & Oswald, 2016).

En la última década ha surgido el concepto 
de “comunidad solidaria” “caring commu-
nity” para hacer referencia a comunidades 
preocupadas por los demás, por la susten-
tabilidad de los entornos, la integración, la 
infancia, los enfermos y moribundos, las 
personas frágiles y las que tienen severas 
necesidades de ayuda (Klie, 2014 citado 
por Wahl y Oswald 2016; Klie 2016 citado 
Müller et al, 2018).

El concepto “comunidad solidaria” define un 
conjunto de características y orientaciones 
que las comunidades y sus miembros tienen 
o aspiran a lograr. Se trata de un enfoque 
conceptual que se utiliza tanto en investiga-
ción como en políticas de salud y cuidados. 
Es, en consecuencia, un concepto tanto nor-
mativo como analítico y siempre orientado 

hacia el proceso. Las comunidades solidarias 
se caracterizan por la corresponsabilidad, la 
coproducción y el reconocimiento de la in-
terdependencia y la reciprocidad que se 
extiende más allá de las familias (Klie 2016 
citado por Müller et al 2016). 

El enfoque fue desarrollado en Alemania, 
se aplica en la investigación sobre la rela-
ción de las personas con sus entornos, pero 
además en la actualidad se lo utiliza inter-
nacionalmente para denominar procesos 
de desarrollo comunitario que promueven 
la responsabilidad mutua, la confianza, 
el respeto, y la participación para crear y 
mantener un espacio adecuado para vivir 
de manera independiente y digna en la co-
munidad hasta el final de la vida.

Childers en Queesland, Australia, ofrece un 
ejemplo ilustrativo de los alcances del en-
foque en el campo de las políticas públicas. 
Childers es una localidad en la Bundaberg 
Region, que registraba 1584 habitantes en 
el censo de 2016.

Con el enfoque “Caring Community” el 
gobierno local desarrolla Isis Community 
Care, un programa para mantener, desa-
rrollar y apoyar la capacidad de vida inde-
pendiente y la interacción social de perso-
nas mayores frágiles y adultas más jóvenes 
discapacitadas. El programa beneficia tam-
bién a los cuidadores informales porque 
reciben respiro en su función de cuidado. 
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El servicio se lleva a cabo desde el Childers 
Neighborhood Center e incluye excursio-
nes y actividades grupales fuera del centro, 
coordinadas por personal del servicio. 

Para ingresar al programa, los mayores de 
65 años o mayores de 50 años, si son indíge-
nas, deben realizar un examen de valoración 
que determina su elegibilidad para el acce-
so a los servicios. Una vez valorado positiva-
mente discutirán con la persona sus necesi-
dades y se pondrán en contacto los servicios. 
Se aplican costos mínimos por los servicios; 
sin embargo, los clientes no están excluidos 
si tienen recursos económicos insuficientes. 
El pago de tarifas es un acuerdo confidencial 
entre el cliente y el coordinador.

Las actividades incluidas en el programa 
Isis Community Care en Childer se detallan 
en la próxima página.

Comunidades solidarias 
en programas nacionales

Las ventajas de envejecer en casa son 
reconocidas por las políticas públicas 
porque la permanencia de las personas 
mayores frágiles y con dependencia redu-
ce la presión sobre los abultados presu-
puestos que demanda la internación en 
las instituciones de larga estadía. Por ese 
motivo, los prestadores de salud orientan 

sus políticas siguiendo el enfoque de las 
comunidades solidarias (“caring commu-
nities”), estableciendo centros integrales 
de atención y cuidados en los vecindarios, 
en cercanías de los domicilios de los usua-
rios. Un ejemplo de interés es el Programs 
of All-Inclusive Care for the Elderly (PACE) 
desarrollado por los centros de MEDICARE 
y MEDICAID de los Estados Unidos. 

PACE es un programa que integra financia-
mientos del MEDICARE, del MEDICAID y de 
los Estados adheridos y ofrece programas 
centrados en satisfacer las necesidades de 
las personas mayores frágiles o con de-
pendencia para que se mantengan en sus 
hogares y en sus comunidades con seguri-
dad, confort e integración social. PACE se 
propone aumentar el uso de los servicios 
en los domicilios y basados en la comuni-
dad para reducir la demanda de interna-
ciones en instituciones de larga estadía.

La oferta de servicios de base comunitaria, 
centrados en las personas requiere que se 
integren presupuestos, así como gestiones 
administrativas, prestaciones del MEDICA-
RE, del MEDICAID, y de los Estados que ad-
hirieron al PACE para que los usuarios dis-
pongan de una oferta única, adaptada a sus 
necesidades y preferencias, flexibles ante 
los cambios en la situación de salud. PACE 
difunde en español los alcances de sus pres-
taciones como se describe en la página 66.
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Las ventajas de envejecer en casa son reconocidas por las 
políticas públicas porque la permanencia de las personas 

mayores frágiles y con dependencia reduce la presión sobre 
los abultados presupuestos que demanda la internación en las 
instituciones de larga estadía. Por ese motivo, los prestadores 

de salud orientan sus políticas siguiendo el enfoque de las 
comunidades solidarias “caring communities”.
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Programa diurno: Opera los miércoles y 
viernes de 9 am a 3 pm.

Recogida y regreso a casa. Té matutino. 
Programa y actividades individualizadas 
que incluyen música, pruebas, tarjetas, 
salidas para paseos en auto, barbacoas. 
Comida del mediodía y postres. Personal 
calificado y voluntario Información y 
asistencia para acceder a otros servicios. 
Apoyo social. 

Respiro en el hogar 

El programa ofrece asistencia al cuidador 
familiar por parte de un cuidador sustitu-
to (miembro principal de Isis Community 
Care) que proporciona supervisión y asis-
tencia a la persona que recibe la atención. 
El servicio de respiro se ofrece incluso si 
el cuidador familiar decide estar presente. 
Este cuidado se ofrece en la casa del clien-
te. Mientras el personal proporciona In 
Home Respite, pueden ayudarlo con otras 
actividades como parte de la asistencia 
del cuidador habitual (por ejemplo, lavar 
los platos o ayudar al que lo recibe con 
tareas de cuidado personal).

Asistencia doméstica

Ofrece la asistencia con las tareas do-
mésticas dentro del hogar, incluida la 
asistencia para limpiar, lavar platos y 
lavar la ropa. Isis Community Care utiliza 
un contratista para proporcionar este ser-
vicio a los clientes. Se proporciona a los 
clientes hasta 1.5 horas por quincena. 

Mantenimiento del hogar 

Brinda asistencia en el hogar. Isis Com-
munity Care utiliza un contratista para 
este servicio, los clientes pueden recibir-
lo hasta 1 hora por mes. Para el mante-
nimiento del patio, el contratista corta el 
césped y limpia su casa y barren las ve-
redas si el tiempo lo permite, todos los 
recortes se eliminan de su propiedad. 
Otro mantenimiento menor puede estar 
disponible a petición. 

Apoyo social 

El apoyo social individual se refiere a 
darles una mano a los clientes mediante 
compras, servicios bancarios, citas, o sim-
plemente proporcionar compañía para 
chatear. Este servicio se puede proporcio-
nar en el entorno del hogar o accediendo 
a servicios comunitarios. 

Cuidado personal 

El cuidado personal se refiere a la asis-
tencia brindada para bañarse o duchar-
se, vestirse o ir al baño. 

Transporte

Se proporciona asistencia de transporte 
para que el cliente pueda salir de su 
casa y hacer tareas, asistir a citas, otras 
actividades o centros comunitarios y 
participar en la comunidad. Isis Com-
munity Care ofrece transporte local y 
hacia Bundaberg. Los viajes a Bunda-
berg son solo martes y jueves (a través 
de Woodgate un jueves si es necesario) 
y localmente los demás días. Preferi-
mos tener al menos 48 horas de antici-
pación para el transporte / citas. 

Programa diurno
Opera los miércoles y viernes de 9am a 3 pm

Respiro en el hogar

Asistencia doméstica

Mantenimiento del hogar

Apoyo social

Cuidado personal

Transporte
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¿Qué es el Programa de Cuidado Total de 
Salud para Ancianos (PACE)? 

PACE es un programa de Medicare para las 
personas mayores de 55 años que viven 
con incapacidades. Este programa brinda 
la combinación de servicios médicos, so-
ciales y de cuidado a largo plazo para las 
personas delicadas de salud que viven y 
reciben su atención médica en la comuni-
dad. PACE se creó para ofrecerle a usted, su 
familia, los cuidadores, y a los proveedores 
profesionales de servicios de salud la fle-
xibilidad de satisfacer sus necesidades de 
atención médica y ayudarle a seguir vivien-
do en su comunidad. Un equipo interdis-
ciplinario de profesionales le brindará el 
cuidado coordinado que usted necesita. 
Estos profesionales son también expertos 
en el trabajo con las personas mayores. 
Ellos trabajarán conjuntamente con usted y 
su familia (si es apropiado) para desarrollar 
el plan de cuidado y atención que mejor 
responda a sus necesidades. PACE le ofrece 

todo el cuidado y los servicios cubiertos 
por Medicare y Medicaid, conforme a lo 
autorizado por el equipo interdisciplinario, 
así como servicios y cuidados adicionales 
necesarios por razones médicas no cubier-
tos por Medicare y Medicaid. PACE ofrece 
cobertura para recetas médicas, cuidado 
médico, transporte, atención a domicilio, 
exámenes, visitas al hospital, y estancias 
en un asilo de ancianos siempre y cuando 
sea necesario. Con PACE, su capacidad de 
pago nunca le evitará obtener el cuidado 
que necesita. 

¿Quién puede inscribirse 
en un Plan PACE? 

Para obtener los beneficios de Pace debe 
cumplir los requisitos siguientes: 

• Tener 55 años de edad o más. 
• Vivir en el área de servicio del programa 

PACE. 

PROGRAMA PACE

COMUNIDADES SOLIDARIAS
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• Estar certificado por su estado como una 
persona elegible para el cuidado de asilo 
de ancianos. 

• Ser capaz de vivir de manera segura en la 
comunidad con la ayuda de los servicios 
de PACE. 

Nota: Usted puede dejar el programa PACE 
en cualquier momento. 

Los servicios de PACE incluyen 
pero no se limitan a: 

• Cuidado Primario (incluyendo servicios 
médicos y de enfermería) 

• Cuidado de Hospital 
• Servicios de Especialidad Médica 
• Recetas Médicas 
• Cuidado de Instituciones de larga estadía
• Servicios de Emergencia 
• Cuidado en el Hogar 
• Terapia Física 
• Terapia Recreativa 
• Comidas 
• Odontología 
• Consejería de Nutrición 
• Servicios Sociales 
• Servicios de Laboratorio/Radiografías 
• Consejería de Trabajo Social 
• Transportación 

PACE también incluye otros servicios 
necesarios que son determinados por su 
equipo de proveedores profesionales de 
la salud para mejorar y mantener su salud 
general. 

LO QUE DEBE SABER SOBRE PACE

Pace le Brinda Cuidado Comprensivo 

PACE usa los fondos de Medicare y Medi-
caid para cubrir su cuidado y los servicios 
que son médicamente necesarios. Usted 
puede tener Medicare o Medicaid, o am-
bos para inscribirse en el programa PACE. 

El Énfasis es en Usted 

Usted tiene un equipo de profesionales para 
ayudarle a tomar decisiones sobre su salud. 
Su equipo tiene experiencia en el cuidado 
de personas como usted. Por lo general, se 
dedican a cuidar a un número reducido de 
personas. De esta forma, lo pueden conocer 
mejor, cuál es su situación, y cuáles son sus 
preferencias. Usted y su familia son el equi-
po que desarrollan y ponen al día su plan de 
cuidado y sus metas en el programa. 
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PACE Apoya a los Cuidadores 

Las organizaciones PACE apoyan a los 
miembros de familia y a los otros cui-
dadores con entrenamiento, grupos de 
apoyo y cuidado de relevo para ayudar 
a las personas a vivir independientes y 
en su comunidad. 

PACE Ofrece Servicios en la Comunidad 

Las organizaciones PACE ofrecen aten-
ción y servicios en el hogar, la comu-
nidad, y en el centro comunitario de 
PACE. Ellos tienen contratos con mu-
chos especialistas y otros proveedores 
en la comunidad para asegurarse 
de que usted recibe la atención que 
necesita. Muchos de los participantes 
reciben gran parte de su cuidado del 
personal empleado por la organiza-
ción PACE en el centro comunitario. 
Los centros estatales y federales de-
ben cumplir con los requisitos de se-
guridad y deben incluir programas de 
día para adultos, clínicas, actividades, 
y facilidades para la terapia ocupacio-
nal y física. 

PACE es Patrocinado por los Profesiona-
les de la Salud que lo Atienden 

Los programas PACE son planes de salud 
patrocinados por sus proveedores. Esto 
significa que su médico y otros provee-
dores de la salud, son las mismas perso-
nas que trabajan con usted para tomar 
decisiones sobre su cuidado. Ninguna 
autoridad superior puede anular lo que 
usted, su médico, y otros proveedores 
de salud han acordado como el mejor 
cuidado para usted. Usted tiene derecho 
a presentar una apelación si no está de 
acuerdo con el equipo interdisciplinario 
sobre su plan de cuidado médico. 

PACE Fomenta y Cubre 
el Cuidado Preventivo 

El centro de atención de cada organiza-
ción PACE es ayudarle a vivir en su comu-
nidad durante el mayor tiempo posible. 
Para alcanzar esta meta, las organizacio-
nes PACE se especializan en el cuidado 
preventivo. Aunque todas las personas 
inscritas en el programa PACE son elegi-
bles para el cuidado de asilo, sólo el 7% 
viven en un asilo de ancianos. 
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PACE Ofrece Transporte Médico 

Las organizaciones PACE ofrecen transpor-
tación, necesaria por razones médicas, a los 
centros de actividades de PACE o a las citas 
médicas. También ofrecen transporte a las 
citas en la comunidad. 

Lo Que Paga por PACE Depende de Su 
Situación Financiera 

Si califica para Medicare, todos los servi-
cios cubiertos por Medicare son pagados 
por Medicare. Si también califica para 

el programa de Medicaid en su estado, 
puede que tenga que pagar una cuota 
mínima mensualmente, o puede que 
reciba, libre de cargo, el cuidado a largo 
plazo del programa PACE. Si no califica 
para Medicaid se le cobrará una prima 
mensual para cubrir la parte del cuidado 
a largo plazo de los beneficios PACE y 
una prima por la Parte D (recetas mé-
dicas) de Medicare. Sin embargo, en el 
programa PACE nunca hay un deducible 
o copago por cualquier medicamento, 
servicio, o cuidado aprobado por el 
equipo de PACE. 
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El escenario demográfico exige programar la adecuación de 
los entornos para que las personas de edad extrema puedan 

“envejecer en casa” con autonomía e independencia. El enfoque 
de las comunidades solidarias es especialmente apropiado para 
atender las diversas necesidades y preferencias de las personas 

de edades muy avanzadas, frágiles o con dependencia. 
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TABLA 1. GRANDES CENTROS URBANOS: PARTIDOS O COMUNAS CON LAS POBLACIONES 
MÁS LONGEVAS (> de 4% de mayores de 80 años sobre el total de la población)

Partido/ comuna Jurisdicción % 80 AÑOS Y MÁS

Comuna 2 CABA 6,55
Comuna 13 CABA 6,03
Comuna 6 CABA 5,98
Comuna 11 CABA 5,76
Comuna 5 CABA 5,54
Comuna 14 CABA 5,54
Comuna 10 CABA 5,5
Comuna 12 CABA 5,33
Vicente López GBA 5,50
Comuna 3 CABA 4,99
Comuna 7 CABA 4,99
Comuna 9 CABA 4,92
Capital MENDOZA 4,43
Comuna 1 CABA 4,31
Morón GBA 4,21
San Isidro GBA 4,12
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TABLA 2. GRANDES CENTROS URBANOS: PARTIDOS O COMUNAS CON POBLACIONES 
DE 3% A 3,99% DE PERSONAS MAYORES SOBRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN

Partido/ comuna Jurisdicción % 80 AÑOS Y MÁS

Gral. Puerredón BUENOS AIRES 3,75
Tres de Febrero GBA 3,74
Comuna 4 CABA 3,64
Avellaneda GBA 3,62
Lanús GBA 3,60
Bahía Blanca BUENOS AIRES 3,57
General San Martín GBA 3,31
Rosario SANTA FE 3,27
Ituzaingó GBA 3,02
Río Cuarto CÓRDOBA 3,01
La Plata BUENOS AIRES 3,00
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TABLA 3. PARTIDOS Y COMUNAS DE MENOR TAMAÑO CENTRO-LITORAL Y CUYO CON 
> 4% DE PERSONAS DE 80 AÑOS Y MÁS SOBRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN

Partido/ comuna Jurisdicción % 80 AÑOS Y MÁS

Puán BUENOS AIRES 5,32
Alberti BUENOS AIRES 4,96
Cnel. Dorrego BUENOS AIRES 4,80
Bolívar BUENOS AIRES 4,78
Gral. Arenales BUENOS AIRES 4,70
Las Flores BUENOS AIRES 4,50
Bragado BUENOS AIRES 4,43
Caseros SANTA FE 4,37
Chivilcoy BUENOS AIRES 4,33
Junín BUENOS AIRES 4,33
Guaminí BUENOS AIRES 4,32
Tres Arroyos BUENOS AIRES 4,30
Maipú BUENOS AIRES 4,24
Adolfo González 
Chaves BUENOS AIRES 4,20
Gral. Belgrano BUENOS AIRES 4,19
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Gral. Viamonte BUENOS AIRES 4,17
Lobería BUENOS AIRES 4,13
Cnel. Pringles BUENOS AIRES 4,10
9 de Julio BUENOS AIRES 4,08
San Cayetano BUENOS AIRES 4,04
Carlos Casares BUENOS AIRES 4,00
Leandro N. Alem BUENOS AIRES 4,00
Rauch BUENOS AIRES 4,00
Rojas BUENOS AIRES 4,00
Roque Pérez BUENOS AIRES 4,00
Saavedra BUENOS AIRES 4,00
Saladillo BUENOS AIRES 4,00
Salto BUENOS AIRES 4,00
Saliqueló BUENOS AIRES 4,00
Tres Lomas BUENOS AIRES 4,00
25 de Mayo BUENOS AIRES 4,00
San Martín SANTA FE 4,00

(Tabla 3: continuación)
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TABLA 4. PARTIDOS Y COMUNAS  DE MENOR TAMAÑO DE LAS PROVINCIAS CENTRO 
LITORAL Y CUYO CON 3% A 3,99% DE PERSONAS DE 80 AÑOS Y MÁS SOBRE EL TOTAL 
DE SU POBLACIÓN

Partido/ comuna Jurisdicción % 80 AÑOS Y MÁS

Iriondo SANTA FE 3,98
Ayacucho BUENOS AIRES 3,96
Marcos Juárez CÓRDOBA 3,94
Chacabuco BUENOS AIRES 3,91
Tornquist BUENOS AIRES 3,87
Lincoln BUENOS AIRES 3,86
Hipólito Yrigoyen BUENOS AIRES 3,85
Carlos Tejedor BUENOS AIRES 3,84
Azul BUENOS AIRES 3,82
Quemú Quemú LA PAMPA 3,82
Pehuajó BUENOS AIRES 3,8
Hucal LA PAMPA 3,80
Gral. Paz BUENOS AIRES 3,75
Necochea BUENOS AIRES 3,73
Trenel LA PAMPA 3,71
Pergamino BUENOS AIRES 3,7
Balcarce BUENOS AIRES 3,69
Tapalqué BUENOS AIRES 3,65
Adolfo Alsina BUENOS AIRES 3,63
Punta Indio BUENOS AIRES 3,62
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Castelli BUENOS AIRES 3,6
Cnel. Suárez BUENOS AIRES 3,58
Colón BUENOS AIRES 3,55
General López SANTA FE 3,54
Arrecifes BUENOS AIRES 3,51
Benito Juárez BUENOS AIRES 3,51
Lobos BUENOS AIRES 3,5
Constitución SANTA FE 3,46
Conhelo LA PAMPA 3,44
Tercero Arriba CÓRDOBA 3,43
San Jerónimo SANTA FE 3,42
Dolores BUENOS AIRES 3,42
Gral. Guido BUENOS AIRES 3,37
Mercedes BUENOS AIRES 3,37
Realicó LA PAMPA 3,37
Las Colonias SANTA FE 3,36
San Antonio de Areco BUENOS AIRES 3,36
Tandil BUENOS AIRES 3,36
Guatraché LA PAMPA 3,36
Capitán Sarmiento BUENOS AIRES 3,31
Unión CÓRDOBA 3,29
Gral. Alvarado BUENOS AIRES 3,28
Pocho CÓRDOBA 3,28

(TABLA 4: continuación)
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Belgrano SANTA FE 3,27
Presidente Roque Sáenz Peña CÓRDOBA 3,26
Baradero BUENOS AIRES 3,25
Laprida BUENOS AIRES 3,25
San Justo CÓRDOBA 3,21
Olavarría BUENOS AIRES 3,2
Pellegrini BUENOS AIRES 3,2
Florentino Ameghino BUENOS AIRES 3,19
General Alvear MENDOZA 3,19
Navarro BUENOS AIRES 3,11
Carmen de Areco BUENOS AIRES 3,09
Daireaux BUENOS AIRES 3,07
Gral. J. Madariaga BUENOS AIRES 3,07
Trenque Lauquén BUENOS AIRES 3,06
Tala ENTRE RÍOS 3,06
Punilla CÓRDOBA 3,05
San Justo SANTA FE 3,03
Minas CÓRDOBA 3,01
Gral. La Madrid BUENOS AIRES 3
Ramallo BUENOS AIRES 3
Rivadavia BUENOS AIRES 3
San Andrés de Giles BUENOS AIRES 3

(TABLA 4: continuación)
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TABLA 5. CABA-GBA: PARTIDOS Y COMUNAS CON POBLACIONES CON MENOS DE 3% DE 
PERSONAS MAYORES DE 80 AÑOS SOBRE EL TOTAL DE SU POBLACIÓN

Partido/ comuna Jurisdicción % 80 AÑOS Y MÁS

Comuna 8 CABA 2,58
San Fernando GBA 2,83
Hurlingham GBA 2,74
Lomas de Zamora GBA 2,69
Quilmes GBA 2,58
San Miguel GBA 1,93
Almirante Brown GBA 1,87
La Matanza GBA 1,76
Berazategui GBA 1,74
Merlo GBA 1,57
Tigre GBA 1,57
Esteban Echeverría GBA 1,43
Malvinas Argentinas GBA 1,42
José C. Paz GBA 1,26
Moreno GBA 1,15
Ezeiza GBA 1,10
Florencio Varela GBA 0,98
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TABLA 6. CENTRO LITORAL Y CUYO: PARTIDOS DE MENOR TAMAÑO CON < 3% DE
 PERSONAS MAYORES DE 80 AÑOS SOBRE EL TOTAL DE SU POBLACIÓN

Partido/ comuna Jurisdicción % 80 AÑOS Y 
MÁS

Chascomús BUENOS AIRES 2,98
Chapaleufú LA PAMPA 2,95
Suipacha BUENOS AIRES 2,93
Castellanos SANTA FE 2,93
Godoy Cruz MENDOZA 2,92
Mar Chiquita BUENOS AIRES 2,92
Monte Hermoso BUENOS AIRES 2,91
Gral. Pinto BUENOS AIRES 2,90
Luján BUENOS AIRES 2,90
Patagones BUENOS AIRES 2,90
Victoria ENTRE RÍOS 2,90
Diamante ENTRE RÍOS 2,88
Atreuco LA PAMPA 2,88
Gral. Villegas BUENOS AIRES 2,86
Gral. Alvear BUENOS AIRES 2,83
Nogoya ENTRE RÍOS 2,81
Maracó LA PAMPA 2,81
San Rafael MENDOZA 2,80
Monte BUENOS AIRES 2,77
San Cristobal SANTA FE 2,75
Uruguay ENTRE RÍOS 2,75
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Juárez Celman CÓRDOBA 2,74
General San Martín CÓRDOBA 2,74
Ischilín CÓRDOBA 2,74
Tulumba CÓRDOBA 2,73
Cnel. Rosales BUENOS AIRES 2,71
Gral. Las Heras BUENOS AIRES 2,70
Pila BUENOS AIRES 2,70
Gualeguay ENTRE RÍOS 2,69
San Javier CÓRDOBA 2,68
Colón ENTRE RÍOS 2,67
Calamuchita CÓRDOBA 2,66
San Pedro BUENOS AIRES 2,64
Río Segundo CÓRDOBA 2,61
San Lorenzo SANTA FE 2,59
San Nicolás BUENOS AIRES 2,57
Catriló LA PAMPA 2,56
Villaguay ENTRE RÍOS 2,55
General Roca CÓRDOBA 2,54
Utracán LA PAMPA 2,53
La Capital SANTA FE 2,51
Gualeguaychú ENTRE RÍOS 2,49
Ensenada BUENOS AIRES 2,48
Magdalena BUENOS AIRES 2,48
Berisso BUENOS AIRES 2,47

(TABLA 6: continuación)
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Cruz del Eje CÓRDOBA 2,45
Capital LA PAMPA 2,45
La Costa BUENOS AIRES 2,44
Capital CÓRDOBA 2,44
Sobremonte CÓRDOBA 2,44
Loventué LA PAMPA 2,44
Rivadavia MENDOZA 2,40
Paraná ENTRE RÍOS 2,39
Brandsen BUENOS AIRES 2,35
San Martín MENDOZA 2,35
Guaymallén MENDOZA 2,33
San Salvador ENTRE RÍOS 2,29
Rancul LA PAMPA 2,19
San Alberto CÓRDOBA 2,16
Santa María CÓRDOBA 2,15
Junín MENDOZA 2,13
Totoral CÓRDOBA 2,10
Río Primero CÓRDOBA 2,05
Garay SANTA FE 2,02
Exaltación de la 
Cruz BUENOS AIRES 2,01
Gral. Lavalle BUENOS AIRES 2,00
Pinamar BUENOS AIRES 2,00
Tordillo BUENOS AIRES 2,00

(TABLA 6: continuación)
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Villa Gesell BUENOS AIRES 2,00
Villarino BUENOS AIRES 2,00
Zárate BUENOS AIRES 2,00
Federal ENTRE RÍOS 1,98
Campana BUENOS AIRES 1,97

La Paz ENTRE RÍOS 1,93
Río Seco CÓRDOBA 1,90
Colón CÓRDOBA 1,85
Maipú MENDOZA 1,84
Vera SANTA FE 1,80
Federación ENTRE RÍOS 1,80
La Paz MENDOZA 1,79
San Javier SANTA FE 1,79
Las Heras MENDOZA 1,77
Cañuelas BUENOS AIRES 1,74
Concordia ENTRE RÍOS 1,74
Luján de Cuyo MENDOZA 1,73
San Vicente BUENOS AIRES 1,70
General Obligado SANTA FE 1,69
San Carlos MENDOZA 1,69
Santa Rosa MENDOZA 1,66
Tunuyán MENDOZA 1,59
Feliciano ENTRE RÍOS 1,55
Gral. Rodríguez BUENOS AIRES 1,51

Villa Gesell
Villarino
Zárate
Federal
Campana

BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES

ENTRE RÍOS
BUENOS AIRES

2,00
2,00
2,00
1,98
1,97

(TABLA 6: continuación)
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Islas del Ibicuy ENTRE RÍOS 1,46
Marcos Paz BUENOS AIRES 1,43
Malargüe MENDOZA 1,34
9 de Julio SANTA FE 1,34
Toay LA PAMPA 1,33
Chical Có LA PAMPA 1,33
Lavalle MENDOZA 1,30
Chalileo LA PAMPA 1,27
Curacó LA PAMPA 1,25
Escobar BUENOS AIRES 1,24
Lihuel Calel LA PAMPA 1,14
Tupungato MENDOZA 1,04
Puelén LA PAMPA 1,02
Pilar BUENOS AIRES 1,00
Presidente Perón BUENOS AIRES 1,00
Caleu Caleu LA PAMPA 0,78
Limay Mahuida LA PAMPA 0,00
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