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Introducción.   
El envejecimiento progresivo de la población, particularmente más notorio en los países 

industrializados, plantea una nueva problemática social, sanitaria, cultural y económica. 

Las causas de este envejecimiento poblacional están relacionadas con la evidente 

disminución de la natalidad y de las morbi-mortalidad consecuencia de los progresos 

sanitarios y sociales de los últimos años, enfocados en la prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud. 

Objetivo.  

Analizar las percepciones y vivencias que tienen las personas adultas mayores sobre su 

estancia dentro de la Asociación de Protección al Anciano y al Enfermo Crónico de 

Palmares entre los meses de marzo a agosto del 2008. 

Metodología.  
La investigación es de tipo cualitativa, descriptiva. Esta orientada hacia la descripción 

de las percepciones y vivencias de la población considerada adulta mayor 

institucionalizada; ya que éste es el grupo más vulnerable al abandono familiar y al 

mismo tiempo el más excluido por la sociedad. 

Resultados.  

En cuanto a la percepción se encontró que los adultos mayores se perciben de acuerdo a 

la dinámica familiar que ha vivido antes de la institucionalización. El personal de salud 

por su parte, define que las personas adultas mayores se perciben como seres 

dependientes de otros y no como seres funcionales. 

Conclusiones.  

Como investigadora, al ser participante en la observación y convivencia con las 

personas adultas mayores, establezco dos grupos (o sub poblaciones dentro del grupo de 

iguales) de adultos mayores; el primer grupo corresponde a aquellos que son felices con 

su institucionalización debido a que durante la construcción de su adultez nunca 

lograron satisfacer sus necesidades básicas en su totalidad, como por ejemplo las 

personas con antecedentes de indigencia, alcoholismo o abandono familiar por 

problemática psicológica o psiquiátrica. Y el segundo grupo se define como aquel que 

identifica el proceso de envejecimiento como la exclusión a su dinámica familiar y a su 

estilo de vida, como las personas adultas mayores que ha convivido con sus familiares 

toda su vida y luego son abandonados en la institución que se encarga de cuidar y 

satisfacer sus necesidades básicas, mediante la prestación de servicios de personas 

ajenas a su entorno familiar. 
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