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Mourir, cela n'est rien, 
mais vieillir... ô vieillir 
 
           JACQUES BREL 
 

Hace poco tiempo, durante una visita mía a Madrid, tuve la oportunidad de 
tener en mis manos el numero O de la revista área 3 y me pareció que sería 
muy interesante para dar a conocer en ella las inquietudes que surgen en 
distintas partes del mundo con respecto a temas diversos y que sean de 

interés para los profesionales que trabajan en el campo psicológico. 
También me enteré de que los editores estaban planificando un dossier 
sobre vejez y, como éste es mi tema, nos pareció oportuno publicar este 

artículo, y quiero explicar aquí las razones de la elección del mismo. 
Con ocasión de mi participación en el último Congreso Mundial de 

Gerontología, realizado el año pasado en Budapest, pude comprobar con 
sorpresa y preocupación el rumbo que estaba tomando la gerontología, la 

cual, al no poder definir su ubicación como ciencia independiente, con 
postulados y conceptos propios, recurre permanentemente a tomarlos 

prestados de otras disciplinas, especialmente de la medicina y se acoge al 
paradigma impuesto por ésta en su Carácter de ciencia fuerte. El resultado 

es que se ha creado una fuerte corriente de biomedicalización del 
envejecimiento y de la vejez, haciendo aparecer como que todos los 

problemas que ocurren en estas etapas son problemas médicos y que sólo 
tienen respuestas médicas, desconociendo los factores psicológicos y 

                                                             
1 Leopoldo Salvarezza es médico, psicoanalista, psiquiatra especializado en Psicogeriatría. Profesor titular 
de la Cátedra de Tercera Edad y Vejez, en la Facultad de Psicología, UBA. Buenos Aires. 
Este trabajo ha sido publicado en la revista Vertex (vol. II, número 4, 1991. Buenos Aires) y enviado por 
el autor para su publicación en área 3. 
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sociales que concurren como con causales. Esta comprobación vino a 
reforzar una preocupación mía que ya había sido objeto de estudio en años 
anteriores y que ahora quiero compartir con ustedes, los lectores de área 3, 

en un intento de incitarlos a pensar la forma en la cual debemos invertir 
esta tendencia haciendo valer nuestros conocimientos psicológicos. Espero 

sus respuestas. 

 

Desde 1970, cuando comencé a ocuparme del tema de la vejez en el recordado 

servicio de Psicogeriatría y Psicoprofilaxis de la Vejez en el Centro de Salud Mental N°1, 

siempre me llamó la atención la enorme cantidad de prejuicios que la rodeaban y las 

consecuencias desastrosas que esto tenía para los integrantes de una sociedad que envejece 

en proporción alarmante en relación al crecimiento de su población total. Esto motivó que me 

dedicara a investigar ese fenómeno y de eso me he ocupado en otras publicaciones (10, 11, 

l2, 13) pero nunca he dejado de considerar que el más peligroso de todos los prejuicios es el 

que impiadosamente equipara viejo con enfermo. Gran parte de las discriminaciones de las 

que son víctimas los viejos se sustentan en este prejuicio. Me propongo examinar aquí (I) 

cómo está estructurado este prejuicio, (II) cuáles son las raíces socioculturales dónde se 

apoya y (III) qué intereses se benefician secundariamente con él y cuáles son las 

consecuencias que, a través de su incorporación al imaginario popular, promueven 

identificaciones negativas en los propios sujetos que envejecen. 

 Al intentar este examen el centro estará puesto en el papel que la Medicina juega en 

esta construcción social, pero quiero advertir desde el comienzo que de ninguna manera 

deberá leerse esto como una crítica a la Medicina como ciencia, sino que intentará ser una 

demostración de cómo la instrumentación de sus conocimientos teóricos básicos van 

perdiendo el sentido de una auténtica praxis para convertirse, consciente o 

inconscientemente, en una práctica cientificista sin sujeto.  

 

I. LA ESTRUCTURA DEL PREJUICIO 
 

ROBERT Butler (3) fue el primero en llamar la atención sobre un extendido fenómeno 

que se presenta en todas las culturas y que consiste en el cúmulo de actitudes negativas -

pasivas algunas, activas la mayoría- hacia las personas viejas. Para definir esto acuñó el 

término viejísimo (ageism) que contempla el conjunto de prejuicios, estereotipos y 

discriminaciones que se aplican a los viejos simplemente en razón de la acumulación de 

cierto número de cumpleaños. En sus consecuencias son idénticos a los prejuicios que se 

utilizan contra las personas de distinto color de piel, raza, religión, o en contra de las 

mujeres en razón de su sexo. Tanto uno como los otros, estos prejuicios se adquieren en la 

temprana infancia, generalmente por identificación con las conductas de personas 

significativas del entorno familiar y luego se asientan y racionalizan durante el resto de la 

vida de los sujetos prejuiciosos sin que estos puedan reconocer el tremendo impacto que 

estas identificaciones tienen sobre sus propios pensamientos o conductas. De esto resulta 

una mala interpretación de los hechos, reacciones inapropiadas, desinterés o rechazo según 

el caso. Busse (2) señala que las personas prejuiciosas muestran una llamativa disociación 
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en sus conductas, pues al serles requerida una explicación sobre su manera de comportarse 

la dan en términos lógicos y adultos en tanto sus respuestas emotivas muestran una sobre 

exageración irracional de la ansiedad, desesperación, temor o furia que corresponden a 

patrones de conducta infantiles de respuesta a estímulos externos difíciles de controlar. 

Los prejuicios así formados adquieren en el caso de la vejez, las formas más 

variadas, pero hay una especialmente dañina y que está sumamente extendida entre legos y 

profesionales y es el que los viejos son todos enfermos o discapacitados. Esto incluye cosas 

tales como que todos los viejos son deprimidos, seniles -y la senilidad es algo inevitable e 

incurable-, son asexuados, etc. 

Palmore (9) señala que un tercio de la gente común asegura que los viejos “pasan 

mucho tiempo en cama a causa de sus enfermedades”; “tienen muchos accidentes en el 

hogar"; “tienen pobre coordinación psicomotriz lo que los hace propensos a los accidentes”; 

“desarrollan infecciones fácilmente” y que “la mayoría de la población cree que entre el 20 y 

el 50% de los viejos están hospitalizados o viven en instituciones especializadas”. 

Veamos que dicen las estadísticas. 

Los estudios realizados en las sociedades industrializadas y desarrolladas muestran 

que el nivel de internación es el siguiente: Estados Unidos 3,7%, Inglaterra 4,5%, 

Dinamarca 5,3%; arriba de los 75 años el promedio sube al 8% (Shanas, 1985). Es probable 

que las diferencias en estos resultados muestren más una diferente política con respecto a la 

institucionalización de los viejos, que conceptos distintos sobre salud y discapacidad. 

Con respecto a la idea que los viejos pasan mucho tiempo en cama debido a 

enfermedades, la verdad es que éstos pasan el doble de días en cama que las personas más 

jóvenes, pero esto solamente representa el 5% del total de días del año, es decir 10 días 

para los hombres y 13 para las mujeres (Censo del USGPO; Washington, 1977). Solamente 

el 16% de las personas viejas no institucionalizadas son incapaces de desarrollar el máximo 

potencial de sus capacidades operativas permanentemente; el número de días anuales de 

actividad restringida es de solo 38. 

En relación al estereotipo que los viejos desarrollan más fácilmente infecciones y 

tienen más accidentes hay actualmente muchas menos condiciones agudas de este tipo que 

entre las personas más jóvenes (1,1 por persona por año contra 2,3 por persona debajo de 

los 65 años). Es cierto que los viejos tienen más problemas crónicos (81% pero es sólo un 

50% mayor que entre las personas entre 17 y 64 años (54%), incluyendo algunas 

condiciones menores tales como el uso de gafas, reducción de la audición y alergias (9). 

Hay frecuentes relaciones de viejos que corren maratones, trepan montañas, nadan 

largas distancias o que simplemente dan muestras de un excelente grado de funcionamiento 

físico. Un estudio (16) sobre un programa de un año de duración con ejercicios realizados 

por personas mayores de 70 años demostró que su salud y el ajuste de las reacciones 

corporales eran similares a los de las personas 30 años menores. Estos hechos sugieren que 

muchas de las declinaciones en algunas habilidades se deben más a una falta de 
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entrenamiento y a un apartamiento de la actividad que a un proceso inevitable del 

envejecimiento. 

Como vemos, los hechos comprobables y los prejuicios se contradicen pero, 

lamentablemente la irracionalidad de estos últimos sigue prevaleciendo. ¿Cómo debemos 

entender esto? ¿Qué es lo que da sustento a este prejuicio tan arraigado? 

 

II. RAÍCES SOCIOCULTURALES DEL PREJUICIO 
 

Cuando intentamos ver cómo podemos romper la sinonimia viejo=enfermo, el primer 

problema que se nos presenta es el de resolver que cosa significan los términos salud y 

enfermedad, problema cada vez más complicado dada la profusión de esquemas 

referenciales distintos que se utilizan para su conceptualización. Una discusión de este tipo 

adquiere especial complicación en gerontología por las características propias del objeto de 

estudio donde, al efecto conocido de determinadas noxas que actúan como generadoras o 

condicionadoras de patología, se suman los factores aún desconocidos que, 

independientemente de estos, producen el proceso universal del envejecimiento de todos los 

seres vivientes. La relación entre edad cronológica y enfermedad es bien conocida y está 

documentada en las tablas de expectativa de vida al nacer y en los estudios epidemiológicos 

sobre la distribución de enfermedades por edad. Cronológicamente la edad es el factor que 

se toma como indicador último de la predicción de los índices de mortalidad; la edad también 

se asocia con morbilidad y se toma su incidencia en la prevalencia de enfermedad o 

discapacitación. 

Cuando tratamos de pensar qué cosa es la salud, y si nuestro rol profesional es el de 

médico, debemos tener en cuenta que nosotros estamos influenciados por nuestra formación 

universitaria que comienza la enseñanza de la medicina privilegiando el estudio de la 

anatomía humana, pero que la enseña desde los cadáveres y no desde el estudio de los 

cuerpos sanos y en movimiento. En la Facultad no nos han enseñado como es la psicología 

del individuo normal; nos mandaban directamente al hospicio para encontrarnos sumergidos, 

llenos de angustia, con lo peor de la patología psiquiátrica. 

La medicina como ciencia siempre ha estado históricamente más preocupada por las 

cosas que “andan mal” que en clarificar los elementos intervinientes que concurren para 

producir y mantener la salud (3). La OMS (1946), en su célebre e ideal definición de la salud 

como “un estado de completa satisfacción física, mental y social y no solamente (por) la 

ausencia de enfermedad”, al incluir las tres áreas de la conducta donde la salud se expresa, 

nos brinda un punto de partida importante para considerar que es lo que debe “funcionar” en 

relación a lo que “no funciona”. Pero en la práctica, más allá de esta definición, la salud de 

los viejos es generalmente descrita desde dos vertientes distintas: 1) en términos de la 

presencia o ausencia de enfermedad o 2) en términos de cuán satisfactorio es su 

funcionamiento en cualquiera de las tres áreas de la conducta mencionadas. 

La definición en términos de enfermedad es la que utilizan habitualmente los 

profesionales médicos y afines. A esto se le llama “modelo médico de la perspectiva de la 

salud" (14). Este juicio sobre la salud basado en la presencia o ausencia de patología es el 
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resultado de la observación, exámenes clínicos y hallazgos de laboratorio y, en tanto intenta 

ser objetivo, está, no obstante, sujeto a la sofisticación de los medios tecnológicos 

disponibles tanto como a las características que reflejan el clima social del momento en que 

se producen (12). 

La definición alternativa de la salud de los viejos en términos de su nivel de 

funcionamiento está resumida por el Advisory Group de la OMS (1959): “La salud de los 

viejos es mejor medirla en términos de función;...el grado de ajuste más la falta de patología 

debe ser usado como la medida del monto de servicios que el viejo requiere de la 

comunidad". En 1974 el Comité de expertos de la OMS señalaba: “Es ahora aceptado por la 

profesión médica que la morbilidad debe ser medida no solamente en términos de la falta de 

procesos patológicos sino también en términos del impedimento de las funciones en las 

personas afectadas por tales condiciones patológicas... El diagnóstico funcional es uno de los 

más importantes elementos que deben ser introducidos en la geriatría. En este sentido la 

distinción debe ser hecha entre el impedimento y la discapacitación producida por una 

condición patológica”. 

Esta declaración refleja un consenso general del deseo de la aceptación del criterio 

de salud funcional en los viejos. La medida de la salud considerada como una prerrogativa 

médica y como resultado objetivo de los exámenes de laboratorio, debería incluir en alguna 

medida el cómo el individuo se siente frente a sus impedimentos y, por extensión, como ese 

impedimento interfiere en su rutina vital. Al comentarla, Shanas (14) señala que el concepto 

funcional provee una herramienta mucho más conceptual que el modelo médico porque a 

partir de allí se puede predecir cómo la patología se traslada a la conducta y condiciona, en 

última instancia, el rol de enfermo. 

No obstante estas importantes recomendaciones, que incluyen implícitamente la 

introducción de consideraciones psicológicas y sociales en la gerontología, las cosa están 

tomando un cariz muy diferente. Durante los últimos años, todos los que trabajamos en este 

campo hemos observado una mayor preocupación por los viejos y sus problemas; los 

estudios se hacen más extensivos, las publicaciones aumentan, las Jornadas y Congresos se 

multiplican y los profesionales que se dedican al tema, antes difíciles de hallar, ahora son 

cada vez más, muy numerosos pero... ¿a qué se debe esto? Hay varias respuestas posibles y 

más adelante intentaré dar la mía, pero entre tanto quiero señalar que todo este interés está 

promovido y capitalizado principalmente por el “modelo médico de la perspectiva de la salud” 

quedando de lado, o en segundo lugar las consideraciones psicológicas y sociológicas a las 

que también apunta el modelo "funcional". 

La medicina, tanto como disciplina científica cuanto como concepción del mundo, ha 

sido una de las fuerzas más importantes y poderosas del siglo XX. Su importancia no arranca 

solo de este siglo sino que desde los albores de la Humanidad siempre han estado 

diferenciados -y muy prestigiados- los sujetos que se dedicaban al arte de curar, sean ellos 

hechiceros, brujos, magos, chamanes o médicos. El imaginario popular siempre les ha 

conferido un status “superior” y tanto sus opiniones como sus conductas han sido motivo de 

deferencia, respeto y, sobre todo, autoridad, de manera tal que lo que la medicina diga por 
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boca de sus intérpretes tiene en la sociedad un poder disuasivo irrefutable. Aún hoy, cuando 

nuestra profesión ha perdido las condiciones sobrenaturales y mágicas de otras épocas, 

nuestra palabra pesa... y mucho. 

En un importante artículo de Caroll Estes y Elizabeth Binney (5) aparecido en la 

prestigiosa revista The Gerontologist estas autoras hacen un pormenorizado estudio sobre la 

“biomedicalización del envejecimiento” y alertan sobre el peligro que significa el pretender 

hacer la “interpretación social del envejecimiento como un problema médico”. Tomaré in 

extenso los argumentos allí expresados porque considero que aclaran suficientemente lo que 

estoy comentando. 

Este “modelo médico” configura una perspectiva paradigmática que se centra en la 

patología orgánica individual, en la etiología fisiológica de los problemas y en las 

intervenciones realizadas por sus practicantes. Este último punto -la práctica médica- es de 

particular importancia porque establece una relación dialéctica entre la formación de políticas 

públicas en relación con la investigación y la percepción popular de sus conclusiones y sus 

consecuencias, generalmente mediatizadas por los medios de comunicación masiva. 

En el caso del envejecimiento, su interpretación exclusiva como un problema médico 

se centra en las enfermedades de los viejos -su etiología, manejo y tratamiento desde la 

perspectiva de la práctica de la medicina tal como es definida por sus practicantes. Esto 

significa que el modelo médico, con su énfasis sobre el fenómeno clínico, toma precedencia, 

y en muchos casos define, los problemas del envejecimiento y sus procesos biológicos, 

psicológicos y sociales. “El equiparar vejez con enfermedad ha llevado a la sociedad a pensar 

al envejecimiento como patológico o anormal. Al etiquetarlo como enfermedad se transfiere 

esta condición a todos los que están envejeciendo, condicionando de esta manera las 

actitudes de las personas en sí mismas y de los otros hacia ellos (5)”. Algo de esto ya había 

sido entrevisto por Foucault (6) al hablar de la “mirada clínica”, cuando decía que a través de 

esta “mirada” los problemas, los fenómenos y la gente misma es vista y conceptualizada 

como “problemas clínicos". 

Esta intrusión excesiva de la medicina en los asuntos privados de la vida, a pesar de 

su indudable contribución a la prevención y curación de patología, no está exenta de 

peligros, los cuales derivan de la desconsideración de los aspectos psicológicos y sociales que 

intervienen en la producción de la enfermedad. Si la medicina consigue colocar a toda la 

población bajo su dependencia es porque esta sociedad fundamentalmente patógena ha 

producido una población fundamentalmente enfermiza. Los profesionales de la salud, lejos 

de atacar las causa profundas del mal, se limitan a inventariar y a perseguir los síntomas, 

ofreciendo a la gente atenuar su malestar, enmascarar su sufrimiento, desembarazarla de su 

angustia, preservarla de lo peor. La medicina se vuelve entonces el ritual técnico que 

reemplaza a la magia y al encantamiento (rebautizados “sugestión", “placebos”, “seguridad”) 

y que reduce la capacidad de autonomía de los individuos mucho más de lo que lo hacían los 

sacerdotes. “Medicalizados, los individuos dejan de considerar como natural el hecho de caer 

enfermos y de curarse, de envejecer y morir. En nuestros días a uno no se lo lleva la muerte 

sino una enfermedad de la cual “hubiéramos podido ser salvados”, no se está bien de salud, 
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sino bien cuidados, bien preservados contra la infinidad de malestares cuyos signos no cesan 

de acecharnos” (1). 

El adagio según el cual “lo mejor es enemigo de lo bueno” se aplica aquí mejor que 
en cualquier otro dominio: la mejor salud es enemiga de la salud a secas. Al sugerir a cada 
uno que corre el riesgo de contraer una enfermedad contra la cual podría protegerse 
mediante exámenes, tratamientos preventivos, cuidados constantes, la medicina corre el 
peligro de fabricar enfermos, sus enfermos. Y no se trata en absoluto de enfermos 
imaginarios, como los de Molière. 

 
VIÑETA CLÍNICA 

 
La Sra. K está en su mediana edad. Jamás estuvo enferma y no tiene médico de 

cabecera, porque no lo necesita, salvo las periódicas visitas de rutina a su ginecólogo, y 

nunca ha tenido que recurrir a depender de un medicamento. La Sra. K es una mujer erótica, 

con una vida sexual muy satisfactoria y, en su postmenopausia, durante una de esas visitas 

a su ginecólogo este le prescribe estrógenos para combatir su déficit hormonal “para una 

mejor lubricación vaginal, para prevenir un infarto, la osteoporosis, para no envejecer, etc.”. 

Los comprimidos prescritos no tardaron en provocarle flujo vaginal. Le comentó esto a una 

amiga medica durante una fiesta y esta le dijo: “¡Ah no! tienes que hacerte unos estudios 

para saber cuál es la dosificación que precisas”. En el análisis de sangre indicado aparece 

una ligera hipercolesterolemia y la medican con bezafibrato y le indican un severo régimen 

alimenticio donde le prohíben las galletitas, las grasas y la crema, las frituras, los embutidos, 

los fiambres, las empanadas, la repostería comprada, la yema de huevo, la cerveza, etc.  

La Sra. K, que siempre ha comido de todo, en su casa, en los restaurantes, y en 

cualquier país del mundo, aun en los más exóticos sin experimentar jamás la más mínima 

molestia gastrointestinal, se siente desconcertada ante la limitación impuesta. Le cambian 

los comprimidos de estrógeno por el parche cutáneo y comienza otro problema: “que dónde 

se lo pone porque es verano y con la malla se le ve, que se despega, que se le sale”. Poco 

después se le aconseja una desintometría para medir su nivel de osteoporosis y como 

resultado la medican con lactato de calcio y aminopropiliden para fijarlo. La Sra. K se sienta 

a la mesa y mientras su marido come fiambres y milanesas con patatas fritas, a ella le sirven 

pescado con ensalada y una bandejita de pastillas de diversas formas y colores. Comienza a 

sentirse “una viejita enferma”. Poco después le cambian los comprimidos de calcio por 

calcitonina aspirativa por vía nasal -130 dólares el frasquito- y esto le provoca intolerancia, 

congestión y resfríos. Cuando un día descubre que sin causa aparente le aparecen 

hematomas cutáneos a repetición llama a su ginecólogo y éste le dice que consulte a un 

clínico porque puede deberse a una insuficiencia hepática por los estrógenos, la Sra. K 

resuelve que ya se ha colmado la medida y abandona todo, médicos y medicación y decide 

volver a su vida normal anterior. 

Este ejemplo es muy esclarecedor con respecto a lo que estoy tratando de señalar, 

pero desafortunadamente no todos los sujetos tienen la capacidad o la valentía de cuestionar 

el poder del “modelo médico” como la Sra. K.  
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Las enfermedades provocadas por la medicina, la iatrogenia, están ampliamente 

estudiadas y difundidas por la propia literatura médica. Sobre una de sus formas, la directa, 

la debida a las intervenciones materiales de los médicos, éstos mismos han hecho su 

autocrítica al reconocer las intoxicaciones, infecciones, heridas, mutilaciones, etc., que son 

capaces de provocar. Pero hay otra forma de iatrogenia, estructural, y es la que se provoca o 

mantiene al incitar a la gente sana para que adopte una conducta enferma hecha de 

ansiedad, de temor y de dependencia como la Sra. K., pero ésta no sólo no está tan bien 

estudiada sino que ni siquiera está asumida como tal por los que la practican. “La invasión 

médica, la medicalización de la salud, de la enfermedad, del embarazo, del nacimiento, de la 

sexualidad, del envejecimiento y de la muerte, destruye en los individuos los fundamentos 

últimos de la salud: la capacidad de asumir su condición y de hacer frente, por si mismos, a 

los acontecimientos y a las pruebas de su existencia biológica” (1). 

Esto lo conocemos muy bien los psiquiatras -aunque, en verdad, la enorme mayoría 

no lo comparte- en relación al tema de las depresiones. Las llamadas “depresiones 

reactivas”, las que son responsables de la mayor parte de las depresiones en la vejez, en 

realidad no deberían llamarse así, sino que su nombre correcto, establecido y 

suficientemente estudiado por Freud y por toda la escuela psicoanalítica, es duelo. Las 

“depresiones reactivas” son siempre, y en todo; los caros, duelos. Ahora bien, esto requiere 

una consideración adicional. 

Existen dos tipos de duelos, el normal y el patológico, con distintas formas de 

presentación en su evolución y con diferencias notorias en su etapa de resolución; por 

supuesto que la actitud profesional frente a estos fenómenos debería ser diferente, pero... 

¿es así? ¿realmente ocurre esto? Temo que no. Veamos. Hasta donde he podido comprobar, 

tanto en la literatura profesional como personalmente en confrontaciones científicas con 

colegas en congresos, jornadas, simposios, etc., la enorme mayoría no vacila en medicar a 

estos cuadros sin entrar en consideraciones sobre si están en presencia de un duelo normal o 

uno patológico. Para Freud (1915) “el duelo es, por lo general, la reacción a la pérdida de un 

ser amado o de una abstracción equivalente, la patria, la libertad, el ideal, etc." Dentro del 

concepto “abstracción equivalente" fácilmente podemos incluir las cosas de todo tipo que los 

viejos pierden permanentemente: capacidades, dientes, roles sociales, la audición, poder 

adquisitivo, velocidad, manejo del automóvil, etc. Todas estas pérdidas ponen en 

funcionamiento procesos de duelos normales que van -o deberían ir- acompañados del afecto 

correspondiente que es la tristeza o la pena; pero esto no es una depresión clínica y por lo 

tanto no debe serle aplicada la “mirada clínica" de Foucault. Freud (1915) en este punto es 

muy preciso, claro y terminante:” Es también muy notable, que jamás se nos ocurra 

considerar al duelo como un estado patológico ni someter al sujeto a un tratamiento médico, 

aunque se trata de una condición que le impone considerables desviaciones de su conducta 

normal. Confiamos, efectivamente, en que al cabo de algún tiempo desaparecerá por sí solo 

y juzgamos inadecuado e incluso perjudicial, perturbarlo” (el subrayado es mío). ¿Se sigue 

esta contundente afirmación de Freud tendente a rescatar los mecanismos saludables del 

individuo para resolver sus conflictos con sus propias fuerzas?. No, no se lo sigue. Se trata y 

medica todo por igual, tristeza y depresión, cuando debería reservarse la “mirada clínica” 
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sólo para el duelo patológico. En otro lugar (12) me he extendido en las razones que existen 

para considerar que las “depresiones reactivas” en realidad son los “duelos patológicos”. 

A pesar del embate permanente y sostenido del “modelo médico” para medicalizar el 

envejecimiento hay algunos problemas que cuestionan a este modelo dominante. Los 

desarrollos que aumentaron la longevidad no han resuelto el peso del incremento de las 

enfermedades ni el paso de los casos agudos a los crónicos. “La premisa médica promueve la 

extensión de la vida a cualquier precio e, implícitamente promete que, como resultado ésta 

será cada vez mejor. Lo crítico de la situación es que la medicina ha usado la ciencia y la 

tecnología para extender la vida física, pero todavía no ha sido capaz de conseguir una 

calidad equivalente a sus inversiones en cuanto a vías prácticas y deseables" (5).  

Otro enigma al que el “modelo médico” debe responder, es al lugar que deben tener 

los problemas macro estructurales implicados en la etiología de las enfermedades. Al utilizar 

modelos individualistas y reduccionistas para considerar las conductas de los sujetos como 

unicausales, homogéneos y biológicos inevitables, implícitamente los hace a estos, a los 

sujetos, responsables por sus enfermedades. Se deja así de lado la importancia de la cohorte 

de los efectos que los fenómenos sociales, políticos y económicos tienen sobre los procesos 

de envejecimiento y para la salud en la vejez. 

Con el paso del tiempo y así nos vayamos acercando al fin del siglo que vio crecer a 

la Gerontología, habrá cada vez más viejos: viejos sanos, viejos enfermos, viejos que 

necesitarán vivienda, ingresos adecuados, servicios y ayuda social y diversos tipos de 

cuidados de los cuales el cuidado médico será solo uno de ellos, pero no el único. Si hacemos 

pasar todo por el “modelo médico”, no sólo no podremos romper el prejuicio viejo-enfermo, 

sino que contribuiremos a mantenerlo o a ampliarlo. 

 

III. BENEFICIARIOS DEL PREJUICIO 
 

Todos sabemos, por los aportes de la sociología del conocimiento, que el 

conocimiento científico es producido y reproducido socialmente y que una vez que este 

conocimiento básico se construye y se acepta, pasa a formar parte del stock de 

conocimientos colectivos y comienza a tener fuerza por sí mismo, con sus propias 

consecuencias sociales, políticas y económicas. Por supuesto que este conocimiento no es 

esencialmente imparcial, objetivo o políticamente neutral, como generalmente se lo quiere 

presentar. “En el caso del paradigma biomédico, esto significa que el proceso de generación 

de conocimientos (la investigación científica, su interpretación y validación) está determinado 

por importantes influencias sociales, económicas y políticas del amplio espectro social, que 

son distintas de las cuestiones científicas a las que se dirigen” (5). 

Llevando esto al campo gerontológico, Mario Strejilevich en una entrevista 

periodística (15) decía:”se ha hecho un `boom' desde hace diez años o más con relación a 

los viejos, a la geriatría, a la psicogeriatría. Yo entiendo que son disciplinas que se 

desarrollan no por el valor humanístico intrínseco del cuidado de los viejos en general, sino 

porque los viejos en el mundo comenzaron a tener un pequeño ingreso por vía del Estado o 

por vía de la familia y son consumidores. A veces ese consumo mínimo en los sectores más 
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pobres, genera un mercado y ese mercado recicla sus necesidades a través de los mismos 

viejos, especialmente el mercado farmacéutico... Es importante destacar estas cuestiones 

porque pareciera que estamos frente a un tema vinculado exclusivamente a la beneficencia, 

al dolor por las canas y en definitiva a un montón de cosas que son puras tonterías”.  

No hay ninguna duda que la vejez, y especialmente el envejecimiento han sido 

descubiertos como “mercado de consumo” y hacia allí se han disparado los cañones de la 

ofertas, tanto de productos como de servicios. Encontrar la Fuente de Juventud ha sido 

desde siempre un anhelo de toda la humanidad, pero ahora las cosa parecen haberse 

invertido y la Fuente nos busca a nosotros. Como efecto colateral de las investigaciones 

sobre cuidados médicos, tecnología y servicios, aparece la alta promoción de todas aquellas 

cosas que prometen demorar o eliminar los supuestos fisiológicos del envejecimiento y allí 

florece la multimillonaria industria de la cosmética, vitaminas y suplementos dietéticos, 

prótesis y cosmética quirúrgica. “De esta manera, en un amplio espectro social, la 

biomedicalización del envejecimiento, tanto como la continua medicalización de cualquier 

aspecto de la vida cotidiana ha contribuido al crecimiento y consolidación de un complejo 

médico-industrial (en dólares) y al poder e influencia de la profesión médica. En gran parte, 

estos intereses dependen de la aceptación pública, de la autorización y legitimación por la 

medicina. Los representantes de las industrias, la profesión médica y los medios de 

comunicación masiva, están prontos para reforzar la opinión pública sobre este punto 

enfatizando curaciones dramáticas y por el marketing vigoroso de productos medicinales 

para la vejez” (5). Un artículo publicado el 5 de marzo de 1990 en la revista Newsweek, 

ilustra claramente estas afirmaciones: un derivado de la vitamina A, el Retin A, era conocido 

desde hace mucho tiempo como una medicación anti-acné. Un estudio aparecido en 1988 en 

el Journal of the American Medical Association sugería que si esta medicación se aplicaba 

sobre la piel dañada por el sol, ésta lucía mejor y más joven. De la noche a la mañana fueron 

sobrepasados por los pedidos de prescripciones y las farmacias vendieron todo su stock. 

Johnson & Johnson, compañía madre de la manufacturera Ortho Pharmaceutical Corp. 

rápidamente pidió a la FDA (Food and Drug Administration) permiso para publicitar al Retin 

A, como una droga anti vejez y su venta subió en un año de 20 a 60 millones de dólares. 

Proposiciones de dudoso nivel científico como los tratamientos con Gerovital H-3 de 

la Dra. Aslan, la Clínica La Pairie con las especulaciones de Niehans, los implantes de Filatov 

y la organoterapia de Evian, aseguran “tratamientos” maravillosos para evitar el 

envejecimiento y captan su clientela explotando los mecanismos de omnipotencia de los que 

se niegan a aceptar el paso del tiempo. Como anzuelo exhiben en su catálogo a Winston 

Churchill, Pío XII o Christian Barnard, entre otros personajes célebres. El resultado es una 

interminable caravana de contingentes de ricos turistas que engrosan permanentemente las 

arcas de estas instituciones antes de regresar y comprobar que si hay algo invencible en la 

vida, eso es el envejecimiento y la muerte. 

Existen autores desaprensivos que fabrican best-sellers especulando con el ingenuo 

deseo de inmortalidad de mucha gente. Durk Pearson y Sandy Shaw publicaron un libro Life 

Extension: A Practical Scientific Approach e inmediatamente después, dado el éxito obtenido 

publicaron The Life Extension Companion. Entre los dos en poco tiempo vendieron 2,5 
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millones de ejemplares, obteniendo un beneficio de más de 31 millones de dólares. Eso sí -y 

esto viene en refuerzo de lo que estoy señalando- los autores indican que los lectores deben 

tener la precaución de estar bajo supervisión médica cuando sigan las sugerencias que ellos 

proponen en sus libros. 

Estos ejemplos podrían multiplicarse interminablemente, pero sólo serían variaciones 
sobre un mismo tema: la búsqueda desaprensiva de beneficios a través de la ingenuidad o la 
desgracia ajena. Pero quiero volver a insistir sobre algo que dije al principio, para no ser 
malinterpretado: no toda la medicina, ni todos los médicos participan de este tipo de 
prácticas, sino que la tesis que quiero sustentar aquí es que en la medida que consciente o 
inconscientemente contribuye a mantener el prejuicio viejo=enfermo sin cuestionarlo ni 
romperlo, se posibilitan los beneficios de los inescrupulosos, lo que secundariamente se 
vuelve en contra de toda la población que envejece. “Un aspecto importante de la 
biomedicalización del envejecimiento ha sido su influencia en la opinión pública, fomentando 
la tendencia a ver el envejecimiento negativamente, como un proceso de declinación 
inevitable, de enfermedad y deterioro irreversible (en oposición a lo reversible, remediable y 
a los aspectos socialmente explicables). El público parece estar convencido de la primacía y 
del “derecho” de la medicina para el manejo del “problema” del envejecimiento. Este proceso 
hegemónico se extiende hacia las experiencias individuales y subjetivas en las cuales, la 
visión biomédica del envejecimiento es reforzada por la familia, amigos y por el contacto 
personal con la profesión médica y por el propio sistema de creencias. Puntos de vista 
alternativos sobre el envejecimiento les resultan inconcebibles” (5). Pero más importante son 
las consecuencias que esta interpretación dominante de la realidad adquiere cuando las 
propias personas así etiquetadas, los viejos en este caso, se identifican con esta mirada del 
otro y la hacen suya. “Sentirse” que son enfermos, dependientes y que sólo pueden ser 
ayudados por servicios de alta tecnología y altísimo costo los lleva a que efectivamente 
actúen ese rol, a que se conviertan en enfermos y dependientes mientras, “simultáneamente 
se reafirma el 'modelo médico' para definir lo que es real e importante" (4). Si son enfermos, 
es porque existen enfermedades; si hay enfermedades, hay que buscarle remedio y los 
remedios para las enfermedades son los medicamentos... y así entra en juego la poderosa 
industria farmacológica. Todos sabemos que el grupo de edad mayor de 65 años es el 
principal consumidor de medicamentos, aún siendo un grupo minoritario en relación a la 
población total (10 a 14%). Esta suerte de “abuso” se ve muy claro con un pequeño 
ejemplo: en el último ateneo clínico al que asistí se presentó un paciente de 75 años que 
ingería por día 25 comprimidos y una cucharada, correspondientes a ¡19 medicaciones 
distintas!. 
 

CONCLUSIÓN 
 

En este artículo he intentado mostrar que la medicalización del envejecimiento juega 

un papel dominante en la discriminación social de la vejez que se hace por la vía de la 

consolidación de prejuicios, en este caso el que equipara viejo con enfermo. Por las razones 

ya expuestas, veo un gran peligro en esta tendencia que cada vez se arraiga más; tendencia 

a “crear” enfermos a través del prestigio médico, algo difícilmente resistible desde el 

imaginario popular que siempre tiende a identificarse con aquellos que detentan el poder.  

Para terminar, quisiera hacer mía la conclusión del importante trabajo de Estes y 

Binney que ha motivado profundamente la reflexiones aquí expuestas y que me ha brindado 
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el marco conceptual necesario para entender este prejuicio: “La biomedicina merece todo 

nuestro respeto y el ser mirada y honrada por el lugar que tiene, por su contribución a 

nuestra salud y bienestar. Pero su extensión hacia, y el control sobre todos los aspectos de 

la vida, no sólo disminuye su propia efectividad, sino que inhibe a la sociedad para aplicarse 

a entender temas más complejos en caminos novedosos y necesarios. Por consideración a la 

vejez y por todos aquellos que van a ser viejos, la biomedicalización del envejecimiento debe 

ser resistida”.   
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