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RESUMEN 

 

Chile está experimentando una transición demográfica, la esperanza de vida ha 

aumentado, así como la proporción de personas sobre los 65 años, quienes son propensas a 

experimentar vulnerabilidad social, económica, y presentar una diversidad de enfermedades 

físicas y malestares subjetivos, entre ellos la denominada depresión. A partir de lo anterior, 

el objetivo de esta investigación es comprender las significaciones de los procesos de 

envejecimiento y de la patología depresiva, a partir del relato de personas mayores 

diagnosticadas con depresión, que se atienden en el Programa de Salud Mental de un 

CESFAM de la comuna de San Miguel. Se utilizó una metodología cualitativa, de tipo 

exploratorio no experimental, con un diseño interpretativo, y de corte transversal. El 

enfoque utilizado, fue el biográfico, y la técnica de producción de datos la entrevista 

autobiográfica narrativa. Mediante esta técnica, se conoció la trayectoria biográfica de 

cuatro personas mayores en torno al envejecimiento y la depresión. Los principales 

resultados, mostraron que el padecimiento psíquico y su significación, se asocia a pérdidas 

experimentadas durante el envejecimiento, como la jubilación o muerte de familiares 

significativos. Estas pérdidas, gatillaron en los entrevistados desmotivación, desánimo y 

aislamiento, lo que implicó su derivación al Programa de Salud Mental del CESFAM. 

Además, las significaciones del envejecimiento, de las personas entrevistadas, estuvieron 

asociadas a cambios psicológicos, físicos y sociales. La vejez, los entrevistados la 

significan y relacionan por un lado, con la soledad, enfermedades, falta de reconocimiento, 

dependencia, y cambios en el rol de los cuidados. Por otro lado, la vejez es vinculada a la 

experiencia, sabiduría, y capacidad de comprender mejor los sucesos de la vida. Las 

significaciones del envejecimiento y del malestar subjetivo, han sido tensionadas e influidas 

por la historia biográfica de los entrevistados, los ideales y prejuicios sociales, así como, 

por las dinámicas establecidas con sus familias y con el personal del dispositivo sanitario 

primario, específicamente del Programa de Salud Mental.  

PALABRAS CLAVES: Significaciones, envejecimiento, depresión, dispositivo de salud 

primario. 
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“Actualmente el conocimiento médico  

equivale muchas veces sólo al conocimiento biológico. 

Pero es posible concebir que, en el futuro, el conocimiento integral de la persona humana, 

de la relación de unos seres humanos con otros, de los vínculos mutuos  

y, por tanto, de las presiones y constreñimientos que recíprocamente ejercen entre sí, 

lleguen a formar también parte del conocimiento médico”.  

(Elias, 2009, p. 129) 

 



viii 
 

 ÍNDICE 

 

Introducción ................................................................................................................ 1 

 

Marco teórico-referencial .......................................................................................... 6 

 

I. Lo social y lo externo ................................................................................................ 6 

 1. Políticas públicas sanitarias y envejecimiento en Chile ...................................... 6 

  1.1 Atención Primaria y Salud Mental ................................................................ 8 

  1.2 Salud mental en el envejecimiento. Una deuda pendiente .......................... 11 

  1.3 Salud Pública, depresión y envejecimiento ................................................. 13 

 2. Una mirada crítica de las políticas públicas del envejecimiento ....................... 16 

  2.1 Biopolítica y envejecimiento ...................................................................... 16 

   2.1.1 Gerontogubernamentalidad .................................................................... 18 

   2.1.2 Posgerontología ..................................................................................... 19 

   2.1.3 Viejismo ................................................................................................. 20 

  2.2 Dinámicas de poder y su incidencia en la subjetividad   

       de las personas mayores .............................................................................. 21 

  2.3 Teoría del reconocimiento........................................................................... 23 

 

II. Lo singular y lo interno ......................................................................................... 27 

 1. Lo biográfico y las trayectorias ......................................................................... 27 

 2. Marcas biográficas o pérdidas durante el proceso de envejecimiento, 

  y su incidencia en la subjetividad..................................................................... 29 

  2.1 Trabajo y el proceso de envejecimiento ...................................................... 29 

   2.1.1 El trabajo y lazo social ........................................................................... 29 

   2.1.2 El trabajo y el sujeto .............................................................................. 31 

   2.1.3 La jubilación como parte del proceso de envejecimiento ...................... 32 

  2.2 Cuerpo y envejecimiento............................................................................. 34 

  2.3 Muerte y duelo durante el envejecimiento .................................................. 35 



ix 
 

 3. ¿Depresión en personas mayores? ..................................................................... 39 

  3.1 ¿Depresión o duelo? .................................................................................... 39 

  3.2 Representación y elaboración del duelo ...................................................... 40 

  3.3 Duelo y jubilación ....................................................................................... 42 

  3.4 Duelo y envejecimiento del cuerpo ............................................................. 43 

 4. Significación ...................................................................................................... 44 

 

Objetivos .................................................................................................................... 45 

 

Metodología ............................................................................................................... 46 

 1. Aproximación metodológica: perspectiva cualitativa ........................................ 46 

 2. Tipo de diseño: paradigma explicativo e interpretativo ..................................... 47 

 3. Enfoque biográfico ............................................................................................ 48 

 4. Técnica de producción de datos: entrevista autobiográfica narrativa 

  y trayectoria biográfica ..................................................................................... 49 

 5. Trabajo de campo ............................................................................................... 52 

  5.1 Contexto de la investigación ....................................................................... 52 

  5.2 Vinculación con el CESFAM y estrategia de muestreo .............................. 53 

  5.3 Características de los entrevistados ............................................................. 54 

  5.4 Condiciones éticas del trabajo de campo .................................................... 56 

  5.5 Transcurso de la entrevista .......................................................................... 57 

 6. Técnica de interpretación de datos: análisis narrativo ....................................... 58 

 

Análisis y discusión de resultados ........................................................................... 60 

1. Lo singular de la biografía ..................................................................................... 60 

 Irene ....................................................................................................................... 60 

 Leonardo ................................................................................................................ 62 

 Solange ................................................................................................................... 64 

 Roberto ................................................................................................................... 65 

 



x 
 

2. Lo transversal de las biografías ............................................................................. 68 

 Tiempo pasado: infancia, adolescencia y familia de origen .................................. 68 

 La familia actual .................................................................................................... 75 

 El trabajo ................................................................................................................ 82 

 La jubilación .......................................................................................................... 86 

 La muerte de otros, y fantasías ante la propia muerte ........................................... 93 

 Significaciones de la vejez ................................................................................... 100 

 

3. Trayectoria biográfica de enfermedad ................................................................. 103 

 La vida en relación la depresión y el Programa de Salud Mental ........................ 103 

 Ingreso al Programa de Salud Mental  ................................................................ 104 

 Diagnóstico de depresión ..................................................................................... 108 

 El tratamiento de Salud Mental ........................................................................... 111 

  Tratamiento psicológico .................................................................................. 111 

  Espacios grupales ............................................................................................ 113 

  Tratamiento médico ........................................................................................ 116 

 Dinámica transferencial ....................................................................................... 118 

 

Reflexiones finales .................................................................................................. 123 

 

Referencias bibliográficas ...................................................................................... 135 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

En Chile, las personas en proceso de envejecimiento son un grupo particularmente 

propenso a experimentar vulnerabilidad social y económica, lo que se refleja en la última 

Encuesta Casen: una cantidad importante vive en situación de pobreza e indigencia, y 

cuentan frecuentemente con problemáticas asociadas a la salud física, cognitiva y psíquica 

(MIDESO, 2013). Lo anterior cobra especial relevancia, toda vez que el país experimenta 

una clara transición demográfica, con un aumento creciente de la proporción de personas 

mayores
1
. De ahí que este grupo, se haya transformado en foco de interés político y social, 

vinculado tanto al costo y a los nuevos desafíos que implica esta transición. Este cambio 

demográfico, proceso que parece ser “más rápido e intenso en los países de ingresos bajos y 

medianos” (OMS, 2010, p.20), tiene efectos a todo nivel, y se transforma en un desafío para 

las políticas públicas, en sus distintas aristas: vivienda, transporte, comercio, recreación y 

sobre todo salud. 

En el caso particular de la salud, las autoridades han mostrado su preocupación por 

este fenómeno, y por la vida de las personas mayores. Sin embargo, aún estamos lejos de 

lograr abordar de manera consistente y equitativa sus consecuencias: “existe un enorme 

compromiso por parte de las autoridades y la academia para avanzar en políticas públicas, 

sin embargo, aún falta internalizar esta problemática como un tema de urgencia. Los 

obstáculos en atención de salud, participación social y brechas jurídicas continúan siendo 

invisibles, a pesar de que la vejez ya puede observarse en toda la sociedad” (Suárez, 2015).  

En nuestro país, los escasos lineamientos técnicos, falta de interés y/o de formación 

especializada de profesionales, en gerontología y psicogerontología, a diferencia de países 

como Argentina, Brasil, México, entre otros, dificultan la comprensión de los fenómenos 

asociados al envejecimiento. Además, se menciona que habría poco domino de algunos 

médicos familiares sobre la vejez, lo que por desconocimiento o no, podría llevar a 

prácticas iatrogénicas (Salvarezza, 2013 p. 194). Asimismo, un autor señala que existen 

mayores barreras de acceso a este grupo etáreo, reconociendo que el “acceso a la salud para 

                                                           
1
 Se contabilizó que hace dos años, existían en el país, dos millones y medio de adultos mayores (MINSAL, 

2014). 
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la tercera edad, no es adecuado” (Sánchez, 2005, p. 2). Si bien, se ha descrito que la 

población senil es un grupo con sus propias características y necesidades, la poca 

especificidad de la atención, las condiciones institucionales que no favorecen la 

comprensión de los procesos de envejecimiento, ni de los tratamientos por enfermedades 

físicas o malestares subjetivos durante la vejez, reflejan lo incipiente del desarrollo público 

en esta temática. 

Una de las problemáticas sanitarias, que se han instalado como una preocupación a 

nivel de las políticas públicas, es la salud mental de dicho grupo. A pesar de esto, son pocas 

las investigaciones que han abordado los mecanismos implicados en su aparición, sus 

características particulares, y sus tratamientos (Salvarezza, 2013). 

Entre los cuadros de salud mental, la depresión como categoría nosológica 

psiquiátrica, se presenta como una de las principales “enfermedades” que se suscitan 

durante el proceso de envejecimiento, siendo uno de los principales factores de riesgo de 

suicidio, y la primera causa de AVISA (Años de Vida Ajustados). A la vez, es  uno de los 

trastornos que provoca mayor impacto a nivel económico, y en la utilización de recursos 

humanos en la Atención Primaria de Salud -APS- (Dechent, 2008; Matusevich & Pérez, 

2009; MINSAL, 2009; OMS, 2013).  

A pesar del alto impacto, de la depresión en la vejez y en los servicios de salud que 

atienden a dicha población, en Chile los documentos del Ministerio de Salud relacionados a 

las personas sobre 65 años, realizan escasas referencias a la depresión en la vejez y su 

contenido es altamente superficial. Entre dichos documentos, se encuentran: la Guía clínica 

de tratamiento de personas con depresión (MINSAL, 2009), y la Orientación técnica para la 

atención de salud de las personas adultas mayores en atención primaria (MINSAL, 2014). 

Ambos documentos, no hacen alusión a que al momento de realizar el diagnostico o 

tratamiento, es necesario un conocimiento psicogerontológico profundo. Por el contrario, 

promueven el uso de instrumentos generalizados, y no especializados para el entendimiento 

de la vejez. Por otra parte, las orientaciones técnicas basadas en el modelo biomédico, 

como las chilenas, tienden a una visión estandarizada sobre el proceso de envejecimiento, y 

a su forma de atenderlo (Salvarezza, 2013). Esta concepción homologada sobre la vejez, 
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tiene a la base, una perspectiva alarmista, aclasista y ahistórica de esta etapa vital, y  se 

utiliza como el marco conceptual de la imagen social de la vejez (Aranibar, s/f).  

Los documentos técnicos, aluden a la necesaria pesquisa de síntomas asociados a la 

depresión en las personas mayores, la que refieren que incluso es mayor que en otros 

grupos etarios. Sin embargo, existen dificultades para reconocer y determinar el origen de 

los síntomas asociados a la depresión, u otras patologías de salud mental en el 

envejecimiento, producto de la gran cantidad de comorbilidades y factores psicosociales 

asociados a la vejez. Lo anterior, favorece de manera sistemática errores diagnósticos, 

cronicidad, así como el uso intermitente y discontinuo de los servicios asistenciales (Flores, 

2013; Sánchez, 2005; Riquelme, Ortigosa, Martín y Lechuga, 2008). Lo mismo ocurre en la 

Atención Primaria de Salud, donde frecuentemente se retrasa la identificación de la 

depresión en las personas mayores, generando malestar en los individuos, y aumentando los 

costos directos de los servicios sanitarios (Sotelo, 2012).  

En relación a los diagnósticos diferenciales asociados a la depresión, los 

profesionales de la salud sin conocimientos psicogerontológicos, tienden a 

sobrediagnosticar, confundir depresión con episodios de duelo normal, así como rasgos o 

estructuras melancólicas con la tristeza común (Salvarezza, 2013). 

Homologar los cambios, procesos y efectos del malestar psíquico, así como los 

tratamientos asociados, limita seriamente la consideración de los procesos subjetivos de las 

personas mayores. El excluir las significaciones, que cada uno de ellos pueda tener, 

respecto a sus propios procesos de envejecimiento, de su salud y de su malestar, implica 

expulsar su singularidad. A la vez, la tendencia al desinterés o desconocimiento, de las 

razones por las que una persona mayor solicita atención, o cómo espera ser tratada por parte 

del personal sanitario, obstaculizan la posibilidad de indagar en profundidad, en los factores 

socioculturales y procesos subjetivos, que están a la base de dicho padecer.  

En general, la práctica biomédica excluye la historia, y no contempla como un 

asunto relevante, las trayectorias biográficas que el paciente ha recorrido en relación a su 

malestar. Tampoco indaga en las acciones, prestaciones y actitudes del personal de salud, 

las que pueden ser relevantes en los procesos de comprensión y disminución del malestar, 

así como de asistencia y sentido que tiene para sí, el tratamiento (Salvarezza, 2013). Esto 
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redunda en resistencias, fracasos, policonsulta, y tensiones entre el personal de salud y los 

pacientes. Es así como las orientaciones fundadas en enfoques generalizados, que a su vez 

se basan en nociones unívocas y homogéneas de la vejez, enfermedad y tratamiento, 

favorecen que el mundo subjetivo y el relato del paciente quede la mayor de las veces 

relegado, minimizado o silenciado, afectando la concurrencia a los centros de salud o 

adherencia a los tratamientos (Menéndez, 2005; Sacchi, Hausberher y Pereyra, 2007; 

Salvarezza & Iacub s/f. En Salvarezza, 2013).  

En las trayectorias biográficas, es posible leer las inscripciones de prácticas y 

discursos que intentan moldear y codificar, las formas en que las personas se entienden a sí 

mismas, y los procesos subjetivos, en torno a sus propios argumentos y mitos (Appel, 

2005), los que incluso pueden ser resistidos. Dichas prácticas y discursos, serían una suerte 

de suplantación de verdad, que convertiría a las poblaciones en objeto de verificaciones de 

los saberes, implicando así un ejercicio de poder por parte del Estado (Foucault, 2007), de 

la sociedad y el mercado. Entre esas estrategias, basadas en el poder, encontramos 

discursos, prácticas, acciones de autocuidado y promoción de estilos de vida funcionales, 

que no hacen más que responsabilizar al sujeto, y despolitizar los problemas de salud, en 

este caso de salud mental de las personas mayores.  

De esta manera, se vuelve necesario brindar un espacio biográfico (Arfuch, 2010), 

mediante la escucha y el relato a los procesos subjetivos, implicados en la experiencia de 

las personas mayores, incluida sus expectativas de tratamiento, las significación respecto a 

su propio proceso de envejecimiento y padecer, en interacción con el dispositivo sanitario. 

Desde el enfoque de las trayectorias biográficas, es posible suponer que estos procesos 

pueden ser rastreados en la historia vital, a partir del despliegue de una secuencia ordenada 

de experiencias personales, en cuyo ordenamiento estaría implícito el desarrollo de la 

identidad del hablante (Sacchi, et al., 2007; Berenzon & Juárez, 2005; Vicente, Kohn, 

Saldivia, Rioseco & Torres, 2006). Emerge así, un relato en el que aparecen otras voces, 

que reflejan una historia de encuentro con el Otro, sea una persona cercana, el personal de 

salud, o de alguna institución relevante para la persona mayor (Salvarezza, 2013). 

 



5 
 

Es por lo anterior, que esta investigación, intentó conocer cómo la historia 

biográfica de la persona mayor, el trato y el tratamiento del personal de salud, pueden 

afectar las significaciones que la persona tiene, respecto a su proceso de envejecimiento, así 

como las significaciones asociadas a su malestar subjetivo. Esto es relevante teórica y 

metodológicamente, pues permite complementar, en alguna medida, los conocimientos con 

que se construyen las políticas públicas, en torno a la salud mental de las personas mayores, 

desde la perspectiva subjetiva de los propios interesados.  

 

En síntesis, se analizó la trayectoria biográfica de personas mayores diagnosticadas 

con una patología depresiva, y su impacto en la subjetividad. De esta manera, la pregunta 

que guió esta investigación fue: ¿cómo las trayectorias biográficas de personas mayores 

diagnosticadas con depresión, se relacionan con los procesos de significación de la 

vejez y de su patología depresiva?. 
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MARCO TEÓRICO-REFERENCIAL 

 

I. Lo social y lo externo. 

 

1. Políticas públicas sanitarias y envejecimiento en Chile. 

 

El aumento de la esperanza de vida, es un cambio demográfico que se produce a 

nivel mundial, y preocupa a los organismos internacionales, siendo la Organización de las 

Naciones Unidas -ONU-, quienes mencionan que el “envejecimiento de la población es 

profundo y tendrá implicaciones en todas las facetas de la vida” (ONU, 2010).  

 La necesidad de abordar, la salud de esta población a partir de políticas específicas, 

proviene de orientaciones de la Organización Mundial de la Salud -OMS-. En 1959, 

referían la importancia de mantener y promover, la funcionalidad de las personas mayores. 

A la vez, la visibilización de incremento de las tasas de envejecimiento y su implicancia en 

las políticas públicas, se patenta en la Primera Asamblea Mundial del Envejecimiento de 

Viena, en 1982, y se fortalece en la Segunda Asamblea, celebrada el 2002 en Madrid. Esta 

última, tuvo como objetivo fomentar y promover, la realización de políticas y orientaciones 

técnicas, por parte de las naciones, y enfocadas en los siguientes elementos: “las personas 

de edad y el desarrollo, el fomento de la salud, el bienestar en la vejez y la creación de un 

entorno propicio y favorable” (ONU, 2002). A partir de dichos lineamientos, los países 

asociados a la ONU, comienzan a instalar discursos sociales y políticos, en torno al 

concepto de envejecimiento activo, el que contempla tres pilares fundamentales: la 

participación social de las personas mayores, su seguridad económica, y la salud (Marín, 

2007). 

En Chile, el envejecimiento poblacional es un fenómeno que también está 

suscitándose con gran rapidez. En la última Encuesta CASEN, se estimó que la población 

de personas mayores correspondía al 16,7% de la población total del país, y se predice que 
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desde 1960 al 2020, la población crecerá más del doble (MIDESO, 2013). Este cambio 

demográfico, al ser un proceso “más rápido e intenso en los países de ingresos bajos y 

medianos” (OMS, 2010, p.20), genera implicancias directas en las políticas públicas. 

Actualmente en Chile, gran parte de las personas mayores se atienden en el sistema 

público de salud (MINSAL, 2014), lo que sumando a los altos niveles de pobreza, 

discapacidad, baja escolaridad, altos índices de soledad y maltrato (MIDESO, 2013), se 

comprende que la salud y otras aristas de la vejez, deban ser un asunto de políticas públicas. 

Dicha prioridad se refleja en parte, en dos documentos del Ministerio de Salud de Chile. El 

primero de estos, es la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020, siendo uno de sus 

objetivos, es mejorar el estado de salud funcional de las personas mayores, y prevenir la 

dependencia (MINSAL, 2011). El segundo documento de este ministerio y que se 

relaciona, con el objetivo mencionado, es el Programa Nacional de Salud de las Personas 

Mayores. En este documento, se menciona que “los retos actuales se centran en la 

necesidad de cubrir brechas y dar lineamientos técnicos claros. Serán muchos los desafíos 

que se deberán enfrentar en esta década, entre ellos, el aumento de la fragilidad relacionada 

con -el envejecimiento del envejecimiento-” (MINSAL, 2014).  

Al considerar a la población mayor como específica, se requerirían servicios y 

prestaciones especializadas, y adecuadas a sus necesidades. A pesar de ello, actualmente en 

Chile, las personas mayores reciben en su gran mayoría los mismos servicios que los más 

jóvenes, ni se cuenta con la cantidad suficiente, de profesionales capacitados en 

problemáticas sanitarias asociadas a la vejez, siendo una exigencia de la última Asamblea 

de Madrid (Marín, 2007). Si se cumpliera con la priorización y especialización, en la 

atención de salud de las personas mayores, se facilitarían la acciones vinculadas a lo 

preventivo y curativo en la salud, así como la mejora de la comunicación médico-paciente, 

incentivando un mayor compromiso de las familias en el tratamiento (Marín, 2007). 
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1.1 Atención Primaria y Salud Mental. El desafío ante las personas mayores. 

 

En Chile, las instituciones de salud comenzaron a descentralizarse del Ministerio de 

Salud en la década de los ochenta, y pasan a depender directamente de las Municipalidades, 

haciéndose cargo del tratamiento, de los principales problemas asociados a la salud de la 

población. Desde el 2005, comienza a implementarse la reforma al sistema de salud, con 

dos focos prioritarios: la incorporación, difusión y ejecución del Acceso Universal de 

Garantías Explícitas -AUGE-, hoy Garantía Explícita de Salud -GES-, y el fortalecimiento 

de la atención primaria, modificando su modelo de atención, de uno curativo a uno que 

incorpora la promoción, prevención y la comprensión, de la persona en su integralidad, 

dentro de un contexto familiar y comunitario. Este cambió implicó, la transformación 

paulatina, de los consultorios a los Centros de Salud Familiar -CESFAM-, los que están 

gestionados por los gobiernos comunales. La implementación del AUGE, logró generar un 

marco normativo y legal, que sustenta y promueve el acceso, oportunidad, calidad y 

protección de la salud, incluida la de las personas mayores. Sin embargo, permanecen los 

desafíos asociados a la equidad y atención oportuna de todas las poblaciones (Marín, 2007).  

Con el fin de mejorar los indicadores de autonomía y autovalencia, la atención de 

las personas mayores en los CESFAM, ha generado una serie de cambios estratégicos, a 

nivel de pesquisa, evaluación, y derivación a tratamiento de diversas patologías que podría 

presentar este grupo etáreo. En 1999, se incorporó la escala de Evaluación Funcional del 

Adulto Mayor -EFAM-, siendo posteriormente remplazada por el GES: Examen de 

Medicina Preventiva -EMPAM-, ambos exámenes aplicados por profesionales en la APS. 

En la Guía Clínica de Orientación Técnica para la Atención de Personas Adultas Mayores 

en Atención Primaria (MINSAL, 2014), se señala que se ha capacitado al personal de salud, 

con el fin de mejorar la calidad de la detección, diagnóstico e intervención oportuna, de los 

factores de riesgo que puedan alterar la funcionalidad de las personas mayores, sin 

embargo, permanecen y prevalecen desafíos, asociados a la atención especializada de esta 

población.  
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En un estudio, del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica 

(2014), se observó una relación negativa, entre cambio demográfico y la calidad atención 

sanitaria de las personas mayores. Este estudio, menciona que la estructura demográfica en 

Chile, ha ido cambiando producto del aumento de la esperanza de vida y del decaimiento de 

la natalidad. Dichos cambios demográficos, han provocado nuevas causas de enfermedad y 

muerte, entre las que predominan actualmente, las enfermedades crónicas y de salud 

mental. Sin embargo, estos cambios demográficos, no han sido necesariamente facilitadores 

de mejoras, en la atención de salud a la población mayor. En este estudio, se menciona que 

“al observar las metas sanitarias 2000-2010 y las que tenemos para el 2020, podemos ver 

que las estrategias para enfrentar estos problemas no han variado, a pesar del cambio en el 

perfil de la población, así como brecha de acceso por falta de equidad, falta de resolución 

de la atención primaria de salud atochando sistema secundario, hospitalario y de urgencia” 

(Centro de Políticas Públicas UC, 2014, p. 10).  

La implementación del Programa de Salud Mental en la APS, cuyo inicio fue en la 

década de los noventa, tenía como objetivo la mejora del acceso a la salud mental de grupos 

específicos o minoritarios, como se cataloga a las personas mayores. Al contar con un 

programa especializado en salud mental, se esperaba que contribuyera a la equidad de 

derechos, previniendo la discriminación, y el estigma de los grupos minoritarios, 

promulgando así los principios del la Declaración de Alma Ata (1978), vinculados a la 

salud integral en la atención primaria (OMS & WONCA, 2008). Sin embargo, sigue siendo 

un desafío. 

En Chile, se instala la salud mental como programa diferenciado en la APS, 

posterior a la dictadura. A principios de 1990, se incorporan a los equipos sanitarios, 

profesionales vinculados a la salud mental, entre ellos psicólogos. Al paso de los años, se 

dispone equipos de salud mental en casi todo el territorio nacional. El 2008, se funda el 

Programa Integral de Salud Mental (PISM), que incorpora los antiguos programas de 

alcohol y drogas, depresión y violencia intrafamiliar. Un año después, el Servicio Nacional 

del Adulto Mayor –SENAMA-, manifestaba que sigue siendo necesario, “mejorar la 

calidad de la atención de salud integral, que consolide la voluntad del Estado de desarrollar 
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un enfoque de protección social en salud, expresado en el programa AUGE” (SENAMA, 

2009), lo que aún no se ve reflejado, en lineamientos específicos destinados a la salud 

mental de las personas mayores. El objetivo inicial del PISM, fue realizar las “acciones 

necesarias para dar cuenta de los problemas y trastornos de salud mental de la población, 

incorporando a los niños, adolescentes, adultos y adultos mayores” (Minoletti, Rojas & 

Horvitz-Lennon, 2012)
2
. Dicho objetivo, no ha sido del todo cumplido, porque no se han 

generado todas las acciones necesarias, ni su especialización adecuada, para todos esos 

grupos etarios. Siendo, el proceso de envejecimiento, el menos abordado.  

Actualmente, las Orientaciones Técnico Administrativas del PISM en Atención 

Primaria (MINSAL, 2015), recomiendan a los equipos de salud realizar actividades de 

promoción, prevención de factores de riesgo asociados a trastornos mentales, al maltrato y 

negligencia. En dicho documento, se explicita que las siguientes acciones, deben realizarse 

en todo el ciclo vital, son “detectar precozmente, diagnosticar y proporcionar una atención 

integral, accesible, oportuna y eficaz, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y 

adultos mayores con trastornos mentales, en concordancia con las normativas, régimen de 

garantías explícitas, guías clínicas y orientaciones vigentes de acuerdo al nivel de Atención 

Primaria de Salud en las Redes Asistenciales” (MINSAL, 2015). 

Desde este documento técnico, se promueve en el contexto de Atención Primaria, la 

aplicación de tamizajes para detectar trastornos o síntomas de salud mental. En el caso de 

las personas mayores de 65 años, se indica administrar, durante el examen el EMPAM, tres 

escalas que hacen referencia a la salud mental: el MINI-MENTAL, que permite identificar 

déficit cognitivo, el Yesavage para síntomas depresivos, y el AUDIT para pesquisar riesgo 

por consumo de alcohol.  

Prevenir y tratar las problemáticas de salud mental, en las diversas poblaciones 

etarias, se convirtió en un desafío para el país. Sin embargo, al no contar con una ley de 

salud mental, sino con Planes y Orientaciones Técnicas administradas y ejecutadas, en su 

                                                           
2 Para profundizar en la historia de la incorporación de la salud mental en la APS, consultar documento: Minoletti,A., Rojas G., Horvitz-
Lennon M. (2012). Salud mental en atención primaria en Chile: aprendizajes para Latinoamérica. Cad. Saúde Colet, 20 (4), 440-7. 
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gran mayoría por organismos municipales o privados, la equidad en acceso a la salud 

mental, la calidad de la atención y su especialización para grupos minoritarios como las 

personas mayores, sigue siendo un tema inacabado.  

 

1.2 Salud mental en el envejecimiento. Una deuda pendiente.  

 

Los trastornos mentales, neurológicos y por abuso de sustancias, son sumamente 

prevalentes a nivel mundial y en todos los grupos etarios, y la vulneración de derechos, 

agrava más la situación y experiencia vital, de quienes experimentan alguna problemática 

asociada la salud mental. A pesar de lo anterior, los recursos que han sido proporcionados 

los Estados, para afrontar la gran carga y efectos, provocados por las problemáticas 

asociadas a salud mental, siguen siendo insuficientes. Dichos recursos, al ser distribuidos 

desigualmente, se utilizan de forma ineficiente, y provocan que gran cantidades de personas 

no reciban atención, provocando disparidad e inequidad en el acceso, continuidad de 

tratamiento y cuidados (OMS, 2008). Por lo mismo, organismos internacionales promueven 

marcos y principios, que contribuyen o favorecen, en el mejor de los casos, acciones y 

políticas asociados a la atención en salud mental de la población. Entre dicho principios 

están: cobertura sanitaria universal, protección de los derechos humanos, prácticas basadas 

en evidencia, enfoque multisectorial y del ciclo vital, incluyendo en este último políticas y 

servicios que satisfagan necesidades de todos los grupos etarios, entre ellos de las personas 

mayores (OMS, 2013).  

A pesar de las iniciativas internacionales y avances de los países, los “sistemas de 

salud todavía no han dado una respuesta adecuada a la carga de trastornos mentales; en 

consecuencia, la divergencia entre la necesidad de tratamiento y su prestación es grande en 

todo el mundo” (OMS, 2013, p. 8). Además, en el caso específico de América Latina y el 

Caribe, en relación a la salud mental y el envejecimiento, se constituye como un “reto de 

grandes proporciones para la salud pública que se acentúa a medida que va cambiando la 

estructura poblacional” (Kohon, 2005, p. 237).  
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Existen claras diferencias entre los países, siendo los más pobres o aquellos que 

están en vías de desarrollo, aquellos que presentan las mayores carencias, presentan el 

desafío de relevar y destinar recursos adecuados, a la priorización de la salud mental, en la 

agenda pública, sobre todo grupos específicos, como las personas de edad avanzada. De los 

países en vías de desarrollo, entre ellos Chile, en los dispositivos de salud general casi pasa 

desapercibida la salud mental, producto de la excesiva dependencia a un modelo médico 

estrecho y de la escasez de especialistas en las ciencias de la conducta (Kohon, 2005; 

Minoletti, 2012).  

Desde la perspectiva de las políticas públicas, existen grupos vulnerables y que 

están expuestos a mayores riesgos de sufrir mayores problemas de salud mental, 

dependiendo del contexto y grupo social al que pertenecen. Entre esos grupos vulnerables, 

se encuentran personas expuestas a la pobreza, soledad, abandono, maltrato, drogas y 

alcohol, además de aquellos pertenecientes a grupos minoritarios como las personas de 

mayor edad (OMS, 2013). 

 En Chile, la complejidad de las personas mayores se asocia a factores de riesgos 

epidemiológicos y socioculturales, los que pueden incidir en la salud mental. Entre ellos 

está la precarización y vulneración de derechos (MIDESO, 2011), la percepción de que la 

salud va disminuyendo con la edad debido polipatologías, principalmente de afecciones 

crónicas y por la polimedicación (MINSAL, 2014). Sin dejar de mencionar, que parte 

importante de las personas mayores presentan dificultades económicas, falta compañía y 

cuidadores, exclusión y aislamiento (SENAMA, 2013). Junto con lo anterior, se considera 

que durante el proceso de envejecimiento, se producen una serie de importantes de cambios 

o pérdidas a nivel físico y de reservas funcionales, transformando al “adulto mayor en un 

ser mucho más vulnerable ante cualquier tipo de estímulo nocivo” (Herrera, 2008, p. 2). 

Las características mencionadas se presentan en gran parte de la población mayor, e  

invitan a mirar la complejidad de este grupo etáreo. En los dispositivos de salud, es donde 

refleja esta complejidad, en peores pronósticos, mayor posibilidad de complicaciones de 

enfermedades y problemáticas de salud mental, inestabilidad en la asistencia a controles, 



13 
 

sub-diagnósticos, incumplimiento de indicciones o recomendaciones médicas, entre otras 

dificultades (Herrera, 2008). 

Algunos estudios mencionan, que el aumento de esperanza de vida implica el 

desafío de adaptarse a la diversidad de cambios que se ocasionan durante el proceso de 

envejecimiento, los que podrían incidir en la calidad de vida y bienestar subjetivo de las 

personas mayores. El vivenciar pérdidas significativas como la viudez, la jubilación, 

cambios de casa o vivir en asilos, así como menor participación en la sociedad, pueden 

provocar o incrementar el malestar psíquico (Mella, Apolonio, Maldonado, Fuenzalida, 

Díaz, 2004; Prieto, Fernández, Rojo, Lardiés, Rodríguez & Ahmed, 2008; Rioseco, 

Quezada, Ducci & Torres, 2008). 

En definitiva, los cambios sociodemográficos, las formas de intervención en salud, 

así como las transformaciones y pérdidas a nivel físico, subjetivo y social, asociados al 

proceso de envejecimiento, pueden incidir o generar efectos en diversas áreas de las 

personas mayores, entre ellas en la salud mental. Respecto a esto último, es la depresión la 

que se configura como uno de los principales trastornos de salud mental, asociados al 

envejecimiento (Herrera, 2008; Riquelme, Ortigosa, Martín, y Lechuga, 2016; OMS, 2013; 

Salvarezza, 2013; Sarró-Maluquera, Ferrer-Feliu, Rando-Matosa, Formigac, y Rojas-

Farreras, 2013). 

 

1.3 Salud Pública, depresión y envejecimiento. 

 

Tomando en consideración datos de organismos internacionales, cerca del 20% de 

personas sobre 60 años sufre de algún trastorno mental, y específicamente cerca del 7% 

presentaría depresión, esta prevalencia se incrementa cuando las personas habitan en 

residencias u hospitales (OMS, 2013). La depresión, sería la primera causa de años de vida 

ajustados -AVISA- por discapacidad (Herrera, 2008), generando de esta manera, “un 

aumento, en la percepción de tener mala salud, la utilización de los servicios médicos y los 

costos de la asistencia sanitaria” (OMS, 2016, p. 1). 
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La depresión desde el modelo biomédico, es considerada un trastorno mental 

constituido por un conjunto de síntomas que varían en intensidad y gravedad. Su etiología 

es diversa y de orden biopsicosocial, además su prestación varía según sexo y edad
3
. Este 

trastorno lo presenta más del 20% de la población sobre 15 años, y según orientaciones de 

las políticas públicas sanitarias, debe ser prevenido, pesquisado y tratado en dispositivos 

sanitarios, sobre todo en los primarios (MINSAL, 2009; MINSAL, 2015). 

En relación a la vejez, investigaciones revelan que la depresión es la enfermedad 

mental más frecuente en las personas sobre 60 años (Herrera, 2008; Riquelme, et. al, 2008; 

Sarró-Maluquer, et. al, 2013). A pesar de que la incidencia de la depresión, no aumenta con 

la edad sí lo hacen los riesgos asociados a ella, incluido los intentos suicidas. A pesar de lo 

anterior, existen dificultades en reconocer y determinar, el origen de los síntomas en este 

grupo etario. Los principales factores, que dificultan el diagnóstico de depresión en las 

personas mayores, son “las enfermedades médicas asociadas, el deterioro cognitivo y los 

sucesos adversos de la vida” (Herrera, 2008, p. 9). Lo anterior, favorece la subclínica y 

cronicidad, pues se diagnostica a partir de sintomatología descontextualizada (MINSAL, 

2009), y porque se tiende a confundir, síntomas de depresión con expresiones de la edad 

(Riquelme, et. al, 2008, Salvarezza, 2011). Esta dificultad en el diagnostico, se presentaría 

principalmente en dispositivos de Atención Primaria, en los cuales “la depresión no se 

diagnostica ni se trata como debiera. Es frecuente que los síntomas de este trastorno en los 

adultos mayores se pasen por alto y no se traten porque coinciden con otros problemas que 

experimentan los adultos mayores” (OMS, 2016).  

Diversos autores, mencionan que la falta de especificidad en el tratamiento de este 

grupo etáreo, puede generar discontinuidad de los procesos, e ingresos reiterados a los 

programas de salud mental. Por parte del personal sanitario, en general existe falta de 

interés y de formación especializada, en torno a la salud mental en la vejez, además de 

“poco domino de algunos médicos de familia en relación a temas del envejecimiento” 

(Rodríguez, 2015, p. 66). Se agrega además, que las barreras de acceso son mayores en este 

grupo etario, el “acceso no es adecuado” (Sánchez, 2005, p. 2), retrasándose la 

                                                           
3 Para mayor información sobre las características, consecuencias y tratamiento de la depresión en Chile, consultar documento: MINSAL 

(2009). Guía clínica tratamiento de personas con depresión. Santiago. 
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identificación de la depresión, y generando malestar en los individuos y su entorno (Sotelo, 

2012).  

El Ministerio de Salud en Chile, considera a los adultos mayores como una 

población en riesgo en términos sanitarios, e insta a su priorización en el diseño y ejecución 

de políticas públicas. A pesar de ello, la última Guía Clínica de Depresión en Chile 

(MINSAL, 2006), no establece con claridad ni profundidad, las estrategias, acciones, ni 

procedimientos específicos, que permitan orientar a los equipos sanitarios de los 

dispositivos públicos, ante temáticas vinculadas a la salud mental, y en específico al 

diagnóstico y tratamiento de la depresión de esta población. Esta Guía clínica, sólo 

menciona los siguientes puntos en relación a la depresión en la vejez (MINSAL, 2006): 

 

- La prevalencia de la depresión, es similar al resto de los grupos etarios, pero se 

presenta con sintomatología diferente.  

- Existen factores de riesgo y comorbilidades que dificultan los diagnósticos. 

- Se promueve la prevención de la depresión en la vejez, en los servicios de salud 

general.  

- Finalmente, respecto al abordaje terapéutico solo se hace referencia, a la necesidad 

de combinar tratamiento farmacológico con psicoterapia.  

 

Como se aprecia en los puntos precedentes, en la Guía Clínica de Depresión chilena, 

no se promueven enérgicamente, la realización de estrategias que favorezcan las 

intervenciones dirigidas y especializadas, ni la necesaria capacitación en psicogerontología 

de los equipos de salud, lo que puede afectar los diagnósticos, tratamiento y el trato de las 

personas mayores, en dichos espacios. 

 

 



16 
 

En síntesis, las políticas públicas asociadas a la salud mental de las personas 

mayores, debe ser un tema prioritario para los Estados. No sólo por el cambio demográfico, 

sino debido la complejidad y particularidad del proceso de envejecimiento. Sin embargo, 

como se mencionó en los apartados anteriores, no se han instalado iniciativas ni políticas de 

manera equitativa en los países asociados a la OMS. Al no presentar, marcos legislativos 

orientados a regular políticas en torno a la salud mental de un territorio determinado, las 

orientaciones y guías clínicas, no logran instalar lineamientos específicos ni acciones en pro 

de las problemáticas asociadas a la salud mental en la vejez. Esto sucede en Chile, siendo 

un país neoliberal y en vías de desarrollo, ha generado planes y estrategias de salud mental 

que son generalizados, a diferencia de otras naciones, que dedican documentos 

especializados y recursos mayores, a la atención del malestar subjetivo de personas 

mayores. Como se profundizará más adelante, las políticas públicas basadas en el modelo 

biomédico, no permiten profundizar ni hacer emerger la singularidad de la persona que 

sufre, siendo éste un interés de la presente investigación. Es por esto que se propone un 

marco teórico y un análisis crítico de las políticas públicas de la salud mental en la vejez.  

 

2. Una mirada crítica de las políticas públicas del envejecimiento. 

 

2.1 Biopolítica y envejecimiento. 

 

La descripción que se realizó previamente sobre las políticas públicas, está 

posicionada desde el modelo biomédico, el cual homologa y generaliza la concepción de la 

vejez y el proceso de envejecimiento. Gran parte de las políticas públicas en torno a este 

grupo etáreo, excluyen de la discusión técnica el impacto negativo que puede tener el 

contexto cultural, en el que están inmersas las personas mayores, el que podría influir en su 

salud mental. Si además, se incluye la variable socioeconómica de nuestro país, el cual se 

adscribe al modelo neoliberal y se caracteriza por, “una alta incidencia de pobreza 

persistente y aguda inequidad, así como baja cobertura de seguridad social” (Arenas, 2012, 
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p. 36), se hace necesario un análisis más profundo que el que ofrecen las políticas públicas, 

en torno al envejecer.  

La inequidad y pobreza, como factores relevantes e influyentes en la vida de las 

personas, es ocultado en el discurso y estrategias del modelo biomédico, así como del 

ejercicio biopolítico propio de las políticas públicas, que tienden a desvincular los 

escenarios sociales y económicos, en los que están insertas los sujetos. De esta manera, se 

justifican políticas públicas restrictivas y encubridoras, de la exclusión social de colectivos, 

incorporando mayormente factores individuales, y responsabilizado a las personas de su 

devenir y de sus enfermedades. Es así como “se deja de lado la importancia de la cohorte de 

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

producción y mantenimiento de la enfermedad y sobre la salud en el envejecimiento y en la 

vejez” (Salvarezza, 2013, p. 174), promoviendo su exclusión. De esta forma, no se 

consideran los fenómenos del envejecimiento en el análisis o en su tratamiento, 

favoreciendo que se ejerzan mecanismos, basados en dinámicas de poder por parte de 

diversos actores sociales, entre ellos el personal sanitario. En relación a este punto, 

Foucault, alude al saber/poder de la medicina, el cual es aplicado en el cuerpo y en la 

población, lo que tendría efectos que en momentos, podrían llegar a ser regulatorios y 

disciplinarios (Foucault, 1976).  

Las dinámicas de poder, son profundizadas en toda la obra de Foucault, sin 

embargo, en el libro Defender la sociedad (1976), alude a conceptos que permiten 

problematizar las dinámicas y estrategias de las políticas públicas. Foucault, describe 

detalladamente las formas que tiene el interés político, de vincularse a la población a partir 

de diversas tácticas. Entre ellas, está la concepción de cuerpo como máquina (anátomo-

política), propio de la sociedad disciplinaria. Por otra parte, concibe a la biopolítica de la 

población, como una táctica centrada en las medidas de gestión e intervención, de la 

natalidad, salud/enfermedad y esperanza de vida. Las disciplinas del cuerpo y la regulación 

de la población, son polos complementarios en los que se desarrolló la organización del 

poder sobre la vida humana, mediante el gobierno de sí y de otros (Ociel, 2013). Estas 

formas de relación, basadas en el poder, y ejercida principalmente por los actores 
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provenientes del mundo del Estado y de su operativa, a través de las políticas públicas, 

inciden directamente en la población, respecto a lo qué se piensa, dice y hace con ella, en 

términos de su salud. 

 

2.1.1 Gerontogubernamentalidad. 

 

Para comprender las tácticas biopolíticas, de las acciones estatales en relación al 

envejecimiento, se utilizará el concepto de gerontogubernamentalidad, basado en la 

concepción teórica de gubernamentalidad de Foucault (2007, 2008). Este autor, lo 

comprendió de tres maneras, para los fines de esta investigación se describirá una de esas 

definiciones:  

 

Se entiende la gubernamentalidad como un “conjunto constituido por las instituciones, 

los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten 

ejercer esta forma tan específica, tan compleja, de poder, que tiene como meta principal 

la población, como forma primordial de saber, la economía política y como instrumento 

técnico esencial, los dispositivos de seguridad” (Foucault, 1999, p. 195).  
 

En relación a dicha definición de gubernamentalidad de Foucault (1999), un autor 

contemporáneo Ociel (2013), la extrapola para referirse específicamente a la población 

envejecida, mediante el concepto de gerontogubernamentalidad. Este concepto, permite 

identificar prácticas, discursos, formas de autocuidado y de estilos de vida funcionales, que 

tienden a responsabilizar sólo a la persona mayor, y despolitizan los problemas de salud. 

Ociel (2013), ocupa este concepto para vincularlo a las racionalidades o tecnologías de 

gobierno, específicas en el control de conducta de personas mayores, así como la visión que 

se tiene de ellas. Para este fin, instituciones estatales vinculadas a las personas mayores, 

tienen roles específicos y especializados en el manejo de esta población, las que tienden a 

fragmentar el cuerpo social de los viejos, con el fin de reducir costos de mantención de la 

población envejecida (Ociel, 2013). Lo anterior, se lleva a cabo por medio de programas 

que tienden a homologar las necesidades y tratamiento de la población, obstaculizando 

perspectivas singulares respecto a la salud, enfermedad y sus cuidados. Ociel, refiere que 
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dentro del modelo biomédico, la vejez sería una construcción eminentemente biopolítica y 

tecnocientífica, que promovería la inclusión/exclusión, siendo útil en términos de eficiencia 

y eficacia, por lo tanto el Estado promovería mecanismos de homologación, por medio de 

la gestión y tratamiento de la vejez (Ociel, 2013). 

Se considera que la pérdida de autonomía, autovalencia y funcionalidad, son desde 

el modelo biomédico, factores de riesgo que podrían influir en la inauguración o cronicidad 

de estados depresivos en las personas mayores (MINSAL, 2014; Pérez & Arcia, 2008). En 

esta investigación, se mantiene la postura de que la pérdida de la funcionalidad, puede 

afectar psíquicamente a las personas mayores, pero junto con ello las representaciones 

negativas de la vejez y/o vulneraciones provenientes del Otro, llámese sociedad, 

instituciones, familia o dispositivos sanitarios, entre otros, podrían incidir en la 

significación respecto a su proceso de envejecimiento, así como en la emergencia o 

agravamiento de malestares psíquicos en la persona mayor. En relación a esto, son los 

“aspectos productivos del individuo, los que no ofrecen mayores posibilidades a quien se 

encuentra en proceso de envejecimiento, lo que puede muchas veces generar motivos para 

detonar una situación de duelo patológico y/o depresión en pacientes cursando la tercera 

edad” (Fernández, 2007, p. 81).  

 

2.1.2 Posgerontología. 

 

 Desde un análisis crítico, y basándose en conceptos de Foucault (1997, 2007 y 

2008), quien analiza las prácticas, instituciones y las dinámicas establecidas con la 

población, Ricardo Iacub propone hablar de posgerontología (Iacub, 2002), mediante la 

cual plantea una “lectura epistemológica, crítica y política sobre los relatos con los que se 

construye el envejecimiento y la vejez desde la gerontología” (Iacub, 2013, p. 295). Al 

problematizar el discurso de la gerontología, por lo tanto el de las políticas públicas en 

torno al envejecimiento, es posible focalizar el análisis de los relatos hegemónicos sobre la 

vejez y su proceder. Estos relatos, históricamente se han basado en la homologación del 

devenir de la persona mayor, así como la concepción de negativizar y moralizar, todo tipo 



20 
 

de acontecimiento suscitado durante el envejecimiento. De esta manera, “la 

posgerontología, por su parte, busca dar cuenta de un fenómeno cultural específico, que 

remite a una narrativa social y a un momento histórico en el cual se operan diversos 

mecanismos de poder sobre las edades. La reflexión crítica y la promoción de modelos 

políticos apuntan a la generación de diferencias en los significados preestablecidos o 

prejuiciosos y promueven la transformación de modelos de inequidad en los dispositivos 

etarios” (Iacub, 2012, p. 297).  

El interés en la búsqueda de lo singular, lo disímil, lo acallado y lo encubierto, ha 

llevado a esta investigación a posicionarse, desde una perspectiva posgerontológica, 

apuntando a la crítica de los modelos hegemónicos en torno a la vejez, y al levantamiento 

de discursos y posiciones subjetivas de las mismas personas mayores, en torno a sus 

propios procesos de envejecimiento y significación del malestar subjetivo. 

 

2.1.3 Viejismo. 

 

El viejismo, es un concepto teórico que puede ser parte del análisis 

posgerontológico. El viejismo, describe una experiencia subjetiva, un perjuicio de las 

personas de mediana edad contra el viejo, basado en la repulsión y desagrado hacia el paso 

del tiempo, enfermedad, discapacidad, impotencia y muerte (Butler, 1969). El viejismo, se 

genera producto de estereotipos peyorativos, basados en estigmatizaciones y prejuicios, que 

justifican actitudes que son asumidas por grupos sociales (Antequera-Jurado & Blanco. En 

Salvarezza, 2013). De esta manera, la vejez queda equiparada a innumerables déficits 

físicos, psicológicos y sociales producto de la elaboración de un preconcepto engendrado 

en el saber popular (Fernández-Ballesteros, 1992). 

Una postura desde el viejísimo, puede desencadenar actitudes o formas de relación, 

en las que “el sujeto viejo deja de ser alguien para convertirse en algo, es decir que deja de 

ser reconocido por el otro como un ser humano deseable y, por lo tanto, se le adjudica un 

lugar de desecho se lo transforma en una cosa” (Salvarezza, 2013, p. 149). El mecanismo 

mediante el cual, la persona mayor es considerada como objeto en vez de sujeto, es un 
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“proceso hegemónico, pueden tener efectos deletéreos sobre el cuerpo o psiquismo de las 

personas mayores, extendiéndose hacia las experiencias individuales y subjetivas. Esta 

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” (Estes y Binney, 

1989. En Salvarezza, 2013, p. 179).  

El viejismo como concepto, permite comprender y visibilizar las significaciones y 

representaciones sociales negativas en torno a la vejez. Además, favorece el 

cuestionamiento y problematización de los supuestos hitos biográficos que ocurren durante 

proceso de envejecimiento, permite complejizar la concepción de enfermedades que pueden 

ocurrir durante este periodo, e incluso dinamizar y flexibilizar las significaciones que 

pueden tener las propias personas mayores.  

Es importante concebir a la gerontogubernamentalidad y el viejismo, como tácticas 

y posiciones, que pueden ser evocadas a través de instituciones, dispositivos y también por 

actores que representan roles sociales. Debemos tener la precaución, de no tomarlas como 

miradas únicas o moralistas, sino más bien como perspectivas que nos permiten 

comprender fenómenos y prácticas socioculturales que inciden en los individuos, y 

permiten problematizar cómo son subjetivadas por las personas mayores, a quienes son 

dirigidas, estas acciones basadas en ciertas dinámicas de poder. 

 

2.2 Dinámicas de poder y su incidencia en la subjetividad de las personas mayores. 

 

Las prácticas y discursos desde la gerontogubernamentalidad, que despolitizan y 

olvidan la historia de los sujetos a quienes son dirigidas sus acciones, así como formas 

viejistas provenientes de lo social, y que pueden ser actuadas consciente o 

inconscientemente por actores sociales o instituciones, y dirigidas hacia las personas 

mayores, obstaculizan la inclusión de la singularidad, pudiendo incidir en la subjetividad de 

quien las recibe.  
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En relación a lo anterior, Leopoldo Salvarezza gerontólogo y psicoanalista 

argentino, menciona que “el intento de biomedicalizar la vida humana y, especialmente al 

envejecimiento, lleva a que se refuerce el extendido prejuicio que dice que vejez es igual a 

enfermedad” (Salvarezza, 2013, p. 22). El modelo biomédico y (psico) farmacológico, al 

comprender la vejez como enfermedad, promueve una serie de efectos iatrogénicos en los 

tratamientos, entre ellos la aparición de síntomas somáticos y psíquicos, producto de 

efectos secundarios de los medicamentos, altamente indicados en las personas mayores. 

Llegando en casos extremos, a convertir personas sanas en enfermos, “la creación de un 

nuevo personaje que resulta de transformación de un sujeto sano en una viejita enferma” 

(Salvarezza, 2013, p. 172). Mediante esta producción de enfermedades y enfermos, el 

modelo biomédico, tiene el poder de incidir en la subjetividad de la persona mayor, 

mediante mecanismos psíquicos como la identificación, la persona mayor puede interiorizar 

el personaje de enfermo o los síntoma(s) asociado(s) a una enfermedad determinada.  

El concepto de iatrogenia estructural, permite comprender porque se produce la 

interiorización e identificación con la enfermedad o síntoma, “este tipo de iatrogenia se 

provoca o mantiene al incitar a la gente sana para que adopte una conducta enferma 

construida por la ansiedad, el temor y la dependencia” (Salvarezza, 2013, p. 173). El riesgo 

no está en la prevención, exámenes o tratamiento, sino en la creación de hábitos de 

enfermedad que se transformen en obsesión, “porque al quedar atrapado en ella, el 

individuo se convierte en un sujeto de la iatrogenia, es decir, en un enfermo” (Salvarezza, 

2013, p. 176). Esta es una manera de reflejar, como las prácticas médicas inciden en la vida 

de las personas mediante la promoción de nuevos hábitos, es decir, nuevas formas de 

relacionarse consigo mismo y con el mundo.  

Los mismos equipos de salud, ejecutores o gestores de políticas públicas, pueden 

asumir actitudes o formas de relación con las personas mayores, basadas en dinámicas de 

poder, incluso en la misma atención de salud, pudiendo ser iatrogénicas para los 

tratamientos. Este tipo de relación, promueve que, “el estereotipo se extienda al ámbito 

profesional siendo este en algunos casos reticente al interés por la intervención o el trabajo 

con mayores, los estudiantes habitualmente manifiestan este desinterés o la existencia de 



23 
 

prejuicios sobre el ámbito de rol de un futuro profesional” (Moreno, 2010, p. 8). La 

promoción de nuevos hábitos, indicaciones farmacológicas excesivas, incluido el estigma, 

prejuicio, desinterés e incluso rechazo a relacionarse con la persona mayor, suscita que 

nuevas significaciones de la vejez, de los síntomas y de la enfermedad sean subjetivadas 

por dichos sujetos. 

Junto con las concepciones y expresiones viejistas, es común en las prácticas 

biomédicas, en las que se indica un tratamiento farmacológico, puedan silenciar el relato de 

la persona y enmascarar los síntomas. El medicalizar con el fin de silenciar la palabra del 

paciente, promueve la eficacia pragmática y curativa (Aranibar s/f; Menéndez, 2005). De 

esta manera, no sólo se silencia la palabra, sino que también oculta la posibilidad de validar 

y visibilizar diversas formas de envejecer, de significar el envejecimiento y de relacionarse 

con el malestar. Es por esta razón, que se considera imperante incluir la palabra silenciada 

de personas mayores, y en el caso de esta investigación, desde perspectivas biográficas.  

 

2.3 Teoría del reconocimiento. 

 

Las dinámicas que pueden establecerse entre, la persona mayor y el dispositivo 

sanitario, en específico con el personal de salud, pueden comprenderse desde la teoría del 

reconocimiento de la obra del joven Hegel, retomada por Axel Honneth. Sin aventurarnos, 

en profundizar este concepto desde su autor primario, la teoría del reconocimiento de Hegel 

ha sido uno de sus “principales aportes a la reflexión sobre la identidad personal, la 

intersubjetividad y la estructura normativa de la sociedad” (De la Maza, 2010, p. 68). Siep, 

es uno de los autores que destaca que el concepto hegeliano del reconocimiento permitió a 

la filosofía práctica desarrollar una teoría sobre las instituciones, y que favoreció la 

autocomprensión racional del sujeto, analizando críticamente su base histórica y social 

(Siep, 1979. En De la Maza, 2010). Por su parte Axel Honneth, tuvo el interés de generar 

un aporte innovador a la teoría del reconocimiento, basándose en obra del joven Hegel, y en 

la teoría de Mead acerca de la psicología social. Honneth, se posicionó desde la teoría 

crítica de la Escuela de Frankfurt y centró su modelo en las luchas por el reconocimiento. 
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Honneth desde una perspectiva hegeliana, comprende que las relaciones de 

reconocimiento, se establecen como una “condición necesaria e imprescindible para 

asegurar la formación de la identidad personal y una relación positiva con esta misma 

identidad en el marco de las relaciones sociales” (De la Maza, 2010, p. 84). La teoría del 

reconocimiento de Honneth, contiene una base teórica filosófica profunda de gran 

envergadura, la cual no será descrita en la presente investigación, puesto que el interés está 

focalizado en un acápite de su teoría, las esferas del reconocimiento.  

Honneth menciona, que los “movimientos sociales más importantes de la 

modernidad se pueden entender en su totalidad como luchas por el reconocimiento de 

diversos aspectos” (Honneth, 2010, p. 50). Haciendo referencia a Hobbes, señala que el 

individuo, no reacciona angustiosamente al verse amenazada su conservación futura, lo 

hace al ser ignorado por el otro social, “la estructura de las relaciones humanas de 

interacción, la espera normativa de enfrentarse con el reconocimiento de los otros está 

construida sobre el presupuesto implícito de ser tenido en cuenta en los planes de acción de 

los demás (Honneth, 1997, p. 60). El sujeto al no ser reconocido por el otro, produciría una 

serie de implicancias a un nivel individual. En este sentido, la ausencia, la falta o el mal 

reconocimiento por parte de otro, puede dañar la subjetividad, e incluso su estructura 

psíquica (Honneth, 1997; Tello, 2011). Estas ofensas llámense morales, pueden afectar los 

niveles de autorrealización, de los afectados o de los no reconocidos. De esta manera 

Honneth, comprende al sujeto en relación a otros seres humanos, “en un medio 

intersubjetivo de interacción” (Tello, 2011, p. 46).  

Basándose en la división tripartita que hace Hegel de familia, Estado y sociedad 

civil, Honneth identifica tres formas de reconocimiento, que hacen referencia al tipo de 

daño psíquico, que genera en el individuo, el ser mal o no ser reconocido. El sujeto en su 

medio social dialógico, tiene “la posibilidad de una autorrealización no distorsionada en 

tanto que dependiente de las tres formas de reconocimiento: amor, derecho y valoración” 

(Honneth, 1997, p. 8). Honneth diferencia tres esferas de reconocimiento recíproco:  
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1. La esfera del amor, es entendida en su más amplio sentido del cuidado y la 

atención, surgiendo de la relación primaria madre-niño. En este punto, Honneth se 

sumerge en la teoría de Winnicott para describir, cómo se produce por medio de la 

relación objetal, la emergencia y transferencia, de elementos para el desarrollo 

psíquico y físico del infante. En la esfera del amor, están insertas las relaciones más 

importantes y cercanas para el sujeto, sus grupos de referencia como la familia y los 

amigos. Este grupo cercano, se re-conoce entre ellos desde su naturaleza indigente, 

esto quiere decir, desde una mutua necesidad de relación afectiva. Esta forma de 

relación, puede ser asimétrica o simétrica según la consanguinidad, relación de 

poder, o burocracia establecida (Honneth, 1997, 2009; Tello, 2011). A nivel 

psíquico, mediante el reconocimiento del amor, se promueve la autoconfianza del 

sujeto. Por otra parte, la forma de menosprecio, no reconocer al otro, en la esfera del 

amor, se ve reflejado en el asesinato, maltrato físico o psicológico, la violación, o la 

tortura, pudiendo amenazar así la integridad del sujeto (Tello, 2011). 

2. La esfera del derecho, es aquella en la que se comprende la relación con otros, a 

través del derecho y del deber, siendo una concepción universal independiente de 

las diferencias socioeconómicas, culturales o étnicas. A partir de la esfera del 

derecho, se conceptualiza y comprende a los sujetos como ciudadanos. Es 

principalmente en esta esfera, en la que se presentan las luchas por el 

reconocimiento, las cuales tienen como fin acrecentar los derechos de un grupo 

determinado, ampliando o no, el horizonte de valores de la sociedad. Esta esfera, 

posibilita el libre ejercicio de las capacidades personales. El no ser reconocido, 

como sujeto de derecho frente a la capacidad moral de hacerse cargo de sus actos, 

daña el auto-respeto (Honneth, 1997; Tello, 2011). Las formas de menosprecio en 

esta esfera, se refleja en la desposesión de derechos, la exclusión, o la estafa (Tello, 

2011). 

3. La última, es la esfera de la solidaridad social o también llamada valoración, la 

que se caracteriza por ser particularista y contextual, está abocada a mostrar la 

singularidad, las cualidades y capacidades de los sujetos, “la esfera de la solidaridad 
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social no puede ser sino contextual, pues el reconocimiento y la valoración de las 

particularidades de los sujetos responden al marco interpretativo que cada sociedad 

entrega a determinadas características sociales” (Tello, 2011, p. 50). Mediante esta 

esfera, se intenta reflejar cómo se cumplen o no, los objetivos y valores éticos, en 

una comunidad determinada, con el fin potenciar el desarrollo basado en relaciones 

simétricas. La solidaridad social, se entiende como la valoración de las 

características, que los sujetos presentan ante el cumplimiento de los objetivos 

socialmente compartidos, “el autoentendimiento cultural de una sociedad 

proporciona los criterios según los que se orienta la valoración social de las 

personas, porque sus actuaciones pueden ser intersubjetivamente estimadas en la 

medida que cooperan en la realización de valores socialmente definidos” (Honneth, 

1997, p. 150). Las formas de menosprecio, que se reflejan al no ser reconocido o ser 

mal reconocido, en esta esfera son: la indignación, injuria y estigmatización las que 

amenazan el honor y la dignidad del sujeto (Tello, 2011). 

 

Las formas de interacción entre las personas, sus patrones de reconocimientos y sus 

formas de menosprecio pueden sintetizarse en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tello, 2011, p. 48 
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II. Lo singular y lo interno. 

 

1. Lo biográfico y las trayectorias. 

 

La concepción teórica de lo biográfico, se comprende como “un universo de 

géneros discursivos consagrados, que tratan de aprehender la cualidad evanescente de la 

vida oponiendo, a la repetición abrumadora de los días, a los desfallecimientos de la 

memoria, el registro minucioso del acontecer, el relato de las vicisitudes o la nota 

fulgurante de la vivencia, capaz de iluminar el instante y la totalidad” (Arfuch, 2010, p. 17). 

Lo biográfico por tanto, enfatiza siempre la singularidad del relato, pero buscando el matiz 

de procesos colectivos y sociales, que puedan emerger en la narrativa personal.  

De los géneros narrativos-metodológicos existentes, esta investigación se focalizará 

en la historia de vida, cuyo fin es la construcción de un relato la mayor de las veces oral, 

aunque también puede ser escrito, mediante la cual se transmite a otro, la imagen única y 

singular que tiene una persona respecto a su propia vida, es un reflejo identitario. Al relatar 

la historia de vida, se incorporaran acontecimientos, personajes, perspectivas y el bagaje 

emocional que ha ido emergiendo durante su biografía, por lo mismo el relato se ajusta 

siempre a la versión interpretativa de los hechos. El qué y cómo, que se relata la historia de 

vida depende de una serie de factores: la época, contexto, el estado anímico de la persona, a 

quién se le relata, por qué motivos, las posibles interferencias o “fallas” de memoria y las 

reiteradas reinterpretaciones (Villar & Triadó, 2006). Estas y otras razones, reflejan lo 

dinámico del proceso de narración de la historia de vida, debido a la reconstrucción, 

reinterpretación, reacomodo de los recuerdos y de la versión de las experiencias vividas, 

siendo un acto consciente e inconsciente. 

Relacionado a la concepción de lo biográfico de Arfuch (2010), está el de 

trayectoria, que fue introducido en el artículo -Tiempo para morir- de Glaser y Staruss 

(1968). En este y otros textos posteriores, se describe y analiza el curso o trayectoria hacia 

la muerte, de pacientes con enfermedades terminales o graves. Estos autores, describen 

cómo el dolor es percibido por los pacientes, el personal y cómo se organiza el trabajo en 
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torno a dichos casos clínicos. A partir del trabajo de dichos autores, Riemann y Schütze 

(1991) demuestran la relevancia que tiene el concepto de trayectoria, para el entendimiento 

del trabajo médico moderno, su organización y sus dilemas. Mencionan que los estudios 

sobre trayectorias, permiten concentrarse en la perspectiva de distintos participantes, y en 

experiencia del personal ante los eventos públicos, otorgando una visión micro y macro, de 

las dinámicas y acontecimientos ocurridos en los dispositivos. El concepto de trayectoria 

pasa a ser una categoría central, para la comprensión de desórdenes sociales y procesos de 

sufrimiento, pues permite identificar, reconstruir y comprender los fenómenos, que han sido 

olvidados o poco estudiados (Riemann & Schütze, 1991). Estos dos autores, hacen 

referencia a que el sufrimiento, ocurre en la esfera de las biografías individuales, que puede 

cambiar la forma de relacionarse consigo mismo (identidad), y también modificar las 

dinámicas relacionales y sociales. Los procesos biográficos, son experiencias que se 

producen en un entorno de interacción social, permiten interpretar y sedimentar el curso de 

vida. Sin embargo, hay acontecimientos que se transforman en hitos o marcas, como es el 

caso de la jubilación o una enfermedad, las que  en algunos casos, pueden cambiar el curso 

biográfico, modificando las estructuras existentes, y generando en algunos casos quiebres, o 

nuevos sistemas de orden de vida (Riemann & Schütze, 1991). 

En esta investigación, no se indagará en la historia de vida completa de la persona 

entrevistada, sino más bien en un fragmento, y en torno a una temática particular: las 

trayectorias biográficas de enfermedad. Este tipo de trayectorias, se entienden como una 

“categoría analítica donde el protagonista de la biografía confronta la experiencia de perder 

sus capacidades de formar su vida intencionalmente, cuando se ve forzado a reaccionar por 

circunstancias externas, como estructuras sociales, enfermedades, etcétera” (Appel, 2005, 

p. 8). La trayectoria biográfica centrada en la enfermedad, se inaugura con un quiebre 

biográfico potenciado por una enfermedad, que obliga a realizar un nuevo camino. La 

persona, con el fin de conocer el por qué de su malestar, o para disminuir los efectos de 

alguna enfermedad, transita por diversos eventos y fenómenos, así como busca o se 

encuentra, con actores sociales de diversa índole, y con dispositivos sean o no sanitarios. 
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2. Marcas biográficas o pérdidas, durante el proceso de envejecimiento y su 

incidencia en la subjetividad. 

 

Durante toda la vida se experimentan una serie de pérdidas, sin embargo, en el 

proceso de envejecimiento, se tienden a experimentar con mayor frecuencia. Para Baltes 

(1996), las pérdidas y sus efectos dependen de la edad, de lo que se considera o no 

saludable y adaptativo, según el contexto y la cultura. Sin embargo, la jubilación; la 

funcionalidad y autonomía por enfermedad o discapacidad; así como la muerte de personas 

significativas, son eventos que comúnmente en las sociedades occidentales pueden ser 

catalogados como pérdidas, y ocurren a menudo durante el envejecimiento (Stefani, 2004). 

Estas pérdidas, podrían incidir profundamente en el curso de vida, por tanto en la 

subjetividad de la persona, modificando su estructura biográfica, y generando quiebres o 

nuevos órdenes de vida (Riemann & Schütze, 1991). Debido a lo anterior, dichas pérdidas 

pueden llegar a ser gatilladoras o potenciadoras, de distintas formas de malestar psíquico.  

En esta investigación, se profundizará teóricamente en aquellas pérdidas que fueron 

detalladas y profundizadas por las personas mayores entrevistadas: las pérdidas 

relacionadas al trabajo y jubilación, así como a la muerte de personas significativas y a las 

fantasías de la propia  muerte.  

 

2.1 Trabajo y el proceso de envejecimiento. 

 

2.1.1 El trabajo y lazo social. 

 

El trabajo se ve influido por los cambios socioculturales, económicos y políticos de 

los países. Influidas por estos, las personas tienen distintas significaciones y 

representaciones, respecto al acto del trabajo, y de la relación que mantienen con su labor. 

Como relata detalladamente Beauvoir (2012), en la sociedad antigua la división del trabajo 

permitía labores según las capacidades y posibilidades personales. Campesinos y artesanos, 

trabajaban en el lugar en que vivían e incluso al pasar los años, podían moldear su tarea al 
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declinar su fuerza o capacidad. Además, vivían dentro de un núcleo familiar que 

garantizaba la subsistencia (de buena o mala manera), hasta la muerte. El trabajo, comienza 

a especializarse, ya no es apto para todas las edades, la inactividad es más pronta que en el 

pasado, y la familia no siempre garantiza la subsistencia de los viejos (Beauvoir, 2012). 

Este cambio cultural y político en torno al trabajo, se refleja en actualmente en las 

“sociedades industrializadas, el Estado protege a las personas de edad o a los moribundos, 

como a cualquier ciudadano, de la violencia patente” (Elías, 2009, p. 117), en cambio en 

épocas pasadas la persona, familia y comunidad eran responsables de las personas mayores. 

Estos cambios socioculturales, en torno a la concepción y representación del trabajo y la 

responsabilización ante las personas mayores, tienen una incidencia o impacto a nivel 

subjetivo en las personas, punto que se retomará más adelante. 

Desde la época industrial, el Estado comienza a tener un rol más activo en la vida 

de las personas que envejecen, sin embargo, sus políticas se establecen de formas disímiles 

según el contexto y país donde se desarrollen. Lo anterior, da a entender que la 

significación y relación de las personas con su actividad laboral, se considera en vinculada 

a la división social del trabajo y a un tiempo social promedio (Cabrera, 2005), es decir, 

cómo las personas se relacionan con sus trabajos, depende del factor epocal. Lo anterior, se 

complejiza al relacionarlo con el proceso de envejecimiento, la posición que la persona 

ocupa en la sociedad, y la forma en que se relaciona con otros (Elías, 2009). 

En las sociedades capitalistas, se busca constantemente incrementar la producción 

por medio del aumento del rendimiento. Ante estas exigencias, “los viejos trabajadores no 

son capaces de adaptarse a las cadencias impuestas a los obreros. Se ven reducidos al 

desempleo y la sociedad los considera parias” (Beauvoir, 2012, p. 303). Esta concepción 

sociopolítica del trabajo, obliga a la persona a instalar de forma consciente o no, 

mecanismos de afrontamiento ante las nuevas exigencias vinculados al trabajo. En 

definitiva, el trabajador viejo es juzgado a partir de lo que “puede o no aportar al grupo en 

el que vive: sabiduría, experiencia o, por el contrario, pérdida de fuerza y patologías 

crónicas” (Minois, 1987. En Laville & Volkoff, 1993, p. 135).  
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2.1.2 El trabajo y el sujeto. 

 

En palabras de Freud, la cultura humana, “por un lado, abarca todo el saber y 

poder-hacer que los hombres han adquirido para gobernar las fuerzas de la naturaleza y 

arrancarle bienes que satisfagan sus necesidades; por el otro, comprende todas las normas 

necesarias para regular los vínculos recíprocos entre los hombres, y en particular, la 

distribución de los bienes asequibles” (Freud, 1930, p. 5). En la cultura, los vínculos son 

influidos, por la satisfacción pulsional que los hace posible y permiten la relación con otros, 

mediante la distribución de bienes, sea a partir de la fuerza del trabajo o al concebirlo como 

objeto sexual.  

La cultura, el paso de los años y el proceso de envejecimiento, así como las 

relaciones entre estos tres polos, generan nuevas formas de significar el trabajo, a sí mismo 

y a los demás, en relación a dicho labor. Según Batles (1987), el envejecimiento se inscribe 

en el marco de las teorías del desarrollo, siendo así un proceso que interactúa con el 

ambiente, y que produce consecuencias individuales, sociales y económicas (Batles, 1987. 

En Laville & Volkoff, 1993). Es por esto, que la actividad del trabajo se organiza y vincula 

a tres polos: el sistema del trabajo en sí, la persona que lo realiza y los otros.  

El trabajo podría favorecer, regular o no, las relaciones entre los individuos a nivel 

familiar, como con su comunidad. Por su parte, el Estado es que el cumple el rol de 

establecer un marco regulatorio, a partir de leyes y lineamientos institucionales, que estén 

enfocado en la equidad, en términos de oportunidades de acceso y condiciones laborales. Si 

se logra este marco regulatorio, y nos posicionamos en el mejor de los casos, el trabajo y su 

desarrollo, “posibilita la reproducción de las condiciones de existencia y el goce subjetivo 

en un marco relativo de seguridad” (Cabrera, 2005). El goce subjetivo que podría emerger 

del trabajo cultural, permite pensar en las diversas formas de relación que puede establecer 

el sujeto con el trabajo, donde el deseo pasa o no, a ser el fundamento mismo de la 

actividad de trabajo, “si el deseo está presente en toda la vida de trabajo y su estructura, el 

trabajo, a su vez,  puede ser un elemento clave del dispositivo mental que va desde el deseo 

hasta la satisfacción del deseo” (Dejours, 1992, p. 178). Esta forma de comprender el 
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trabajo, desde el deseo y su satisfacción, se liga a lo biográfico y en específico, a la historia 

infantil del sujeto.  

El trabajo y su significación, implica una serie de transformaciones a medida de 

que la persona va envejeciendo, y debido a que los procesos subjetivos son particulares, la 

relación con el trabajo también lo es, “no todos los trabajadores están en una situación 

psíquica equivalente, incluso cuando para todos, el trabajo tenga un papel psicoeconómico 

crucial” (Dejours, 1992). Este mecanismo de subjetivación del trabajo, puede generar 

incidencias en el sujeto, efectos que dependen en gran parte de su historia biográfica, las 

posibilidades que tuvo, las características del trabajo, así como de la época que lo alberga. 

El trabajo como ya se ha mencionado, influye de forma distinta en el proceso de 

envejecimiento, actuando por una parte “sobre la declinación de algunas capacidades y 

sobre las modalidades de construcción de la experiencia: se trata entonces del 

envejecimiento por el trabajo. Por otra parte, las trasformaciones del individuo facilitan o 

dificultan la ejecución del trabajo en las condiciones impuestas por el sistema de 

producción: se trata, en entonces, del envejecimiento con respecto al trabajo, con 

consecuencias negativas o positivas” (Laville & Volkoff, 1993, p. 135). La significación 

que tiene la persona respecto al trabajo y el proceso de envejecimiento, se complementa, de 

buena o mala manera, con la significación de la vejez y de lo que es un trabajador viejo, por 

parte de los actores sociales, entre ellos los empleadores. En general y sobre todo en las 

sociedades capitalistas, se desconfía del funcionamiento, eficacia y eficiencia de las 

personas mayores en sus puestos de trabajo, debido a los cambios corporales y mentales, 

los que tienden a clasificarse como perjudiciales, para enfrentar responsabilidades laborales 

(Beauvoir, 2012).  

 

2.1.3 La jubilación como parte de un proceso de envejecimiento. 

 

La jubilación al igual que el trabajo, se organiza como un hito biográfico. En este 

sentido la jubilación, “constituye un importante punto de inflexión en la vida de la mayoría 
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de las personas. Conlleva un cambio importante en el patrón de actividades, una 

reestructuración del tiempo” (Neugarten, 1999, p. 203). 

La jubilación, como gatillador de cambio de patrones biográficos, influye en 

distintas aristas personales, según la importancia que tenga el trabajo para la identidad de la 

persona, el grado de satisfacción con que lo realiza, las relaciones con los otros, el factor 

económico, y la vinculación con familia u otros significativos (Neugarten, 1999). La 

jubilación, impacta a la persona y su entorno, sobre todo en aquellos casos en que existe, 

temor a la vejez, a las enfermedades asociadas, o a la sensación de inutilidad social. En 

estos casos, se ven afectada las dinámicas relacionales entre la persona que envejece y los 

otros, sean basadas en relaciones de poder o de lazos significativos (Neugarten, 1999).  

La incidencia en los procesos subjetivos, por parte del trabajo, es singular, debido a 

la variabilidad de las formas de envejecer, y de las distintas formas de relación que tienen o 

mantuvieron los sujetos con su trabajo y jubilación. De esta manera, se comprende que las 

vivencias en torno al trabajo, jubilación y sus implicancias, son únicas, así como durante el 

envejecimiento, “son infinitas las experiencias en un contexto en que la edad cronológica es 

pura maleabilidad y receptáculo de un número prácticamente ilimitado de significaciones” 

(Grin, 2014, p. 58). 

Al distinguir el rol psicoeconómico crucial, que tiene el trabajo para la subjetividad, 

permite comprender que el desprendimiento o fisura, generado por el alejamiento del 

trabajo, sea por jubilación o despido, pueda generar una “amenaza a la economía psíquica 

que hasta entonces le debía su estabilidad al trabajo en sí mismo” (Dejours, 1992, p. 178). 

A partir de lo anterior, podemos señalar que la jubilación, es un hito biográfico que ocurre 

principalmente durante el proceso de envejecimiento, mediante el cual pueden generarse 

reestructuraciones en las actividades y relaciones sociales, así como en la significación y 

valoración de la vida personal. 
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2.2 Cuerpo y envejecimiento. 

 

A pesar de que en esta investigación, no se profundizará en los cambios del cuerpo 

durante el proceso de envejecimiento, pues no fue detallado por los entrevistados, se 

consideró necesario anunciarlo, para que futuras investigaciones puedan abordar el 

envejecimiento y el malestar psíquico, mediante las formas de subjetivación del cuerpo en 

la persona mayor.  

Los cambios corporales ocurren durante todo el curso de la vida. Sin embargo, 

durante la pubertad, adolescencia y en la vejez, es donde se denuncia un cuerpo en plena 

transformación. El cuerpo en la mayoría de los adolescentes “se inscribe en un proyecto 

pulsional de vida” (Salvarezza & Iacub. En Salvarezza, 2013, p. 264), movilizado por 

ciertos ideales sociales y su erotización. Por el contrario, para muchas personas mayores el 

cuerpo, “significa la cancelación de los proyectos o el revestimiento de los mismos por 

aspectos tanáticos” (Salvarezza & Iacub. En Salvarezza, 2013, p. 264). 

Existen distintas viejeces y formas de envejecer, por lo mismo no todas las personas 

mayores se relacionan con su cuerpo de la misma manera, siendo por una parte la mirada 

del Otro la que determinará su utilización, destino y significado (Salvarezza, 2013). 

Respecto a esta concepción, los mecanismos de subjetivación del cuerpo, se ven influidos 

por la mirada del Otro, sea por la familia o medios de comunicación. Esta mirada, muchas 

veces es discriminatoria, estigmatizadora o aniquiladora. La mirada, entre otros elementos, 

genera la expulsión del viejo del campo de los ideales sociales e individuales. Además 

considerarlo como un cuerpo no deseable, obstaculiza el intercambio con los objetos 

externos, necesarios para el manteniendo de su autoestima (Salvarezza & Iacub. En 

Salvarezza, 2013). De esta manera el cuerpo viejo tanto de la estética, como de la salud, 

queda marginado de la sociedad. La subjetivación de ese cuerpo viejo desechado, puede 

generar o pronunciar, el malestar subjetivo en la persona mayor, el que comúnmente podría 

asociarse a estados depresivos. 
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2.3 Muerte y duelo durante el envejecimiento.  

 

A lo largo de la vida se puede vivenciar distintas pérdidas, entre ellas la muerte de 

otra persona, sea en términos de su distanciamiento o de su muerte; la pérdida de algo 

preciado, como el amor de alguien; la pérdida del trabajo; las pérdidas asociadas a cambios 

corporales. La vivencia de estas pérdidas puede ser en lo concreto, o en el orden de las 

abstracciones. Es probable que durante el envejecimiento, se experimenten una cantidad 

mayor de estas pérdidas, por lo mismo es una temática relevante de comprender y analizar.  

Desde el psicoanálisis, se ha realizado un recorrido teórico para entender los 

procesos subjetivos en torno a pérdidas, sean reales o fantaseadas, comprendidas como la 

muerte, extinción de personas, de objetos concretos o abstractos. Pérdidas que pueden 

desencadenar procesos de duelo (Freud, 1917; Fernández, 2004; Zinberg & Kaufman, 

1987). 

Freud (1917), hace referencia a las diferencias entre el duelo y la melancolía, 

mencionando que la gran discrepancia está, en que “el melancólico nos muestra todavía 

algo que falta en el duelo: una extraordinaria rebaja en su sentimiento yoico. En el duelo, el 

mundo se ha hecho pobre, y vacío en la melancolía, eso le ocurre al yo mismo” (Freud, 

1917, p. 245). Más adelante Freud incorpora este padecimiento, en la tensión que se genera 

entre el Yo e Ideal del Yo (1929). 

El trabajo de duelo se comprende, como una reacción frente a la pérdida de una 

persona amada, o también ante la pérdida de una abstracción como la libertad o la patria 

(Freud, 1917). Es un estado en el cual se halla de manifiesto, un empobrecimiento y vacío 

de la vida del sujeto, donde encuentra su explicación en una sobrecatexis del objeto perdido 

(Laplanche & Pontalis, 2004). Este empobrecimiento en la persona que sufre un duelo, se 

genera por la pérdida de interés por el mundo exterior, excepto por aquellas imágenes que 

recuerden al difunto, es decir, el eslabón que une, al que sufre con el objeto perdido, no 

permite que pueda escoger un nuevo objeto de amor. Este funcionamiento y forma de 

relacionarse consigo mismo y el exterior, se comprende a partir de inhibiciones, y de un 

angostamiento del yo. Estos, expresan una entrega incondicional al duelo, y no dan espacio 
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para que la persona dedique tiempo a otros intereses o propósitos. En relación a lo mismo, 

Grinberg menciona que el duelo, implica un proceso dinámico y complejo que invade la 

personalidad total del sujeto, y abarca de un modo consciente e inconsciente todas las 

funciones del yo, sobre todo las relaciones con las personas, y con el mundo exterior 

(Grinberg, 1992).  

El desencadenamiento del duelo y también de la melancolía, está referido aunque de 

distintas formas y con diferentes efectos, a la organización temprana del yo, principalmente 

a las primeras experiencias afectivas, a aquellos vínculos parentales que dejan una impronta 

en el sujeto. Cuando esos vínculos primarios han fracasado, pueden generar un “efecto en 

extremo desorganizador del yo al hacerle perder la unidad propia y la del cuerpo” 

(Rozitchner, 2012, p. 241). De esta manera, las personas que han sufrido pérdidas en la 

primera infancia, como abandonos o muertes de personas significativas, pueden responder 

de formas menos adaptativas para el yo, al vivenciar nuevas pérdidas en el futuro 

(Krassoievitch, 2014). De esta manera, se comprende que ante los duelos actuales, se 

rememore un tiempo anterior, es decir, consciente o inconscientemente, se revive un duelo 

pasado.  

Como menciona Freud, hay distintas formas de reaccionar subjetivamente ante las 

pérdidas, “el examen de realidad ha mostrado que el objeto amado ya no existe más, y de él 

emana ahora la exhortación de quitar toda libido de sus enlaces con ese objeto (…). Esa 

renuencia puede alcanzar tal intensidad que produzca un extrañamiento de la realidad y una 

retención del objeto por vía de una psicosis alucinatoria del deseo. Lo normal es que 

prevalezca el acatamiento a la realidad” (Freud, 1917, p. 242). La primera forma, de 

afrontamiento del duelo mencionado por Freud, podría relacionarse con un traumatismo a 

nivel subjetivo, donde se “afecta los procesos de elaboración psíquica, tanto a nivel de las 

representaciones asociadas a los eventos en cuestión, como el compromiso que implicará -

en los casos más extremos- al aparato psíquico mismo, en su posibilidad de transformación 

de lo pulsional a nivel de trabajo psíquico” (Aceituno & Cabrera, 2014, p. 21). Sin 

embargo, gran parte de las personas que experimentan procesos de duelo como menciona 

Freud, mantendrán más o menos estables el mismo aparato psíquico, y las vías de 
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elaboración no se modificarán profundamente. Lo que sí ocurre con más frecuencia, en el 

trabajo de duelo común, es la inhibición y pérdida de interés en el mundo exterior, las 

cuales invaden el psiquismo del sujeto (Freud, 1917). Sólo el paso del tiempo, permitirá 

relacionarse nuevamente con la realidad, y libidinizar nuevos objetos de amor.   

Existen distintas formas de relacionarse, entre el sujeto y el objeto de amor perdido, 

cuando estas formas se basan en la ambivalencia, el duelo se caracteriza, por “fases de 

evolución de la libido, en las que coexisten y destrucción del objeto (fases sádico-oral y 

sádico-anal)” (Laplanche & Pontalis, 2004, p. 21). Esto permite entender, porque la persona 

en duelo, se relaciona con el objeto perdido, mediante  recuerdos amables y venideros, en 

cambio en otros momentos, sólo quiere olvidarlo recurriendo a los pensamientos y 

recuerdos más oscuros que tiene de él. Este mecanismo psíquico, asociado a duelos 

patológicos en el campo de la neurosis, implica identificación del sujeto con el objeto 

perdido, e incluye sentimientos de culpa inconscientes. Fenómenos llevarían a hablar, de 

las “misteriosas tendencias masoquistas del yo” (Laplanche & Pontalis, 2004, p. 7).  

El elevado gasto energético, que se produce a nivel psíquico para que el yo se aleje 

de la realidad de los objetos exteriores y se satisfaga narcisistamente, permite que la libido 

se mantenga anudada al objeto perdido (Freud, 1917). Sin embargo, el veredicto 

pronunciado por la realidad de que el objeto no existe, abre la pregunta al sujeto de si 

quiere correr el mismo destino, es decir, desaparecer como su objeto fallecido, o afrontar 

esa realidad buscando otros objetos de amor. Este último, implicaría el cierre del trabajo de 

duelo, sin embargo, sigue siendo un proceso de desatadura lento y doloroso para quien se 

mantienen en la posición de deudo (Laplanche & Pontalis, 2004). 

 El proceso de desinvestidura del objeto amado perdido, implica que la 

“representación (-cosa) inconsciente del objeto sea abandonada por la libido” (Freud, 1917, 

p. 253). Sin embargo, esta representación llamemos originaria, se eslabona a otras 

representaciones singulares o huellas que se mantienen en el inconsciente. El trabajo del 

duelo, es parte de procesos de elaboración psíquica, y cumple la “necesidad del aparato 

psíquico de ligar las impresiones traumatizantes” (Laplanche y Pontalis, 2004, p. 435). Por 

esta razón, el trabajo del  duelo es un proceso económico lento y pausado, que depende 
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entre otras cosas, de cómo se active o no a las representaciones libidinales y enlazadas, 

provenientes de las representaciones originarias.  

Otra de las diferencias entre duelo normal y patológico, es que en el primero “se 

desarma pieza por pieza aquello que se ha perdido” (Rozitchner, 2012, p. 232). Este 

proceso favorece el reconocimiento de la pérdida, la conciencia moral y el examen de 

realidad, que movilizan la libido a un nuevo objeto de amor. En cambio el duelo patológico, 

este proceso, “implica una constante reconstrucción del recuerdo del objeto, atribuyéndole 

ciertos aspectos que antes no se sentía que tenía. La infelicidad presente, sea cual sea su 

causa, crea el anhelo de un tiempo y un objeto que se idealizan progresivamente” 

(Bleichmar, 2010, p. 5). Es por esto que en los duelos patológicos, ocurren fenómenos 

como la negación, sensaciones persistentes de culpabilidad frente a la muerte del difunto, 

sensaciones de ser influido o poseído, etcétera. Por otra parte, en la melancolía, junto el 

proceso a anterior, se incorpora la identificación con el objeto perdido (Laplanche & 

Pontalis, 2004).  

El trabajo de representación y elaboración en los duelos patológicos, es más 

complejo, porque la idealización del objeto perdido, la inhibición y abstracción de la 

realidad externa, obstaculizan la búsqueda de nuevos objetos de amor. En relación a esto, 

las perdidas actuales, no sólo reactivan el dolor en relación a las pérdidas del pasado o 

acumulación de traumas, sino también, dada la capacidad o tendencia del yo a construir y 

reconstruir el pasado, puede crear un recuerdo de algo que no necesariamente tuvo lugar 

(Bleichmar, 2010), además, cualquiera de estas huellas psíquicas se puede enlazar a la 

pérdida actual. 

Como ya se ha mencionado, el duelo es un proceso que mantiene la inhibición del 

yo, y entorpece notablemente la capacidad adaptativa, provocando en ocasiones ideas e 

intentos suicidas producto de la identificación con el objeto muerto, generando así un 

estado de vulnerabilidad psíquica, en la cual se instalan con fuerza sentimientos de 

“tristeza, retraimiento y temor sobre todo cuando el duelo patológico no ha sido tratado” 

(Krassoievitch, 2014, p. 94), dificultando así los procesos de elaboración psíquica y de 

representación de la pérdida. 
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3. ¿Depresión en personas mayores? 

La incidencia de lo social y lo biográfico en la subjetividad. 

 

3.1 ¿Depresión o duelo? 

 

La depresión, es un concepto que proviene de la psiquiatría. Como se ha 

mencionado, desde el psicoanálisis se han desarrollado modelos explicativos de este 

malestar psíquico, a partir de la interpretación metapsicológica que en su tiempo Freud hizo 

de la patología melancólica. La depresión en la vejez, como en cualquier otro momento, se 

puede comprender psicoanalíticamente, a partir de mecanismos psíquicos suscitados 

posterior a pérdidas reales o fantaseadas, sea a partir de muertes de personas significativas, 

de objetos o abstracciones, las cuales podrían en algunos casos causar duelos (Freud, 1917; 

Fernández, 2004; Zinberg & Kaufman, 1987). Lo anterior, genera vivencias subjetivas e 

irrepetibles frente a las pérdidas, las que se “conjugan con la estructura psíquica de la 

persona que envejece junto a los factores constitucionales, orgánicos y sociales” 

(Fernández, 2004, p. 174).  

Freud (1937), señala que en las personas mayores pueden encontrarse fijaciones 

psíquicas, por efecto de la viscosidad de la libido y de las adherencias libidinales a 

representaciones previas. Puede tratarse en algunos casos de duelos patológicos, cursados 

ante la pérdida de objetos, del cuerpo propio, o por identificaciones a pérdidas previas, por 

ejemplo del trabajo, el rol que la persona tenía en la familia y en la sociedad. Si esto 

predomina, la subjetividad permanece inmersa en el doloroso terreno, de  la  añoranza  y de 

la  paralización  temporal  (Fernández, 2004).  

Otro autor, refiere que la depresión en la vejez se comprende, como “una falla en el 

crecimiento psíquico, la cual transforma y retiene en el yo las relaciones objetales de una 

identificación narcisista que remplaza las pérdidas” (Rozitchner, 2012, p. 246). Estas 

identificaciones narcisistas, pueden estar vinculadas a procesos depresivos que están 

referidos en menor o mayor medida, a la organización psíquica temprana, por lo tanto el 

duelo implicaría un movimiento regresivo, que toca el narcisismo de las identificaciones 
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primarias. De forma similar, se menciona que durante el proceso de envejecimiento, las 

capas de la vida se volverían más densas, producto de la extensa historia biográfica que los 

constituye, por lo mismo los procesos melancólicos o de duelo, reflejarían esa densidad 

psíquica (Rozitchner, 2012).  

En relación a lo mencionado anteriormente, en esta investigación se comprenderá 

teóricamente a la depresión, como un tipo de malestar subjetivo, de múltiples causas y que 

podría relacionarse con procesos y trabajos de duelo, que se han suscitado frente a pérdidas 

ocurridas durante el proceso de envejecimiento, las que se conectan a pérdidas anteriores no 

elaboradas. Lo anterior, en un contexto sociohistórico y político, en el cual se insertan las 

personas que vivencian dichas pérdidas.  

 

3.2 Representación y elaboración del duelo. 

 

La forma de subjetivación del duelo, es diferente en cada sujeto, sin embargo, en la 

mayoría de las personas que experimentan duelos patológicos, las funciones de 

procesamiento y representación de la pérdida se ven afectadas y pueden transformarse en 

una fuente de alteración psíquica (Bleichmar, 2010; Laplanche & Pontalis, 2004). El duelo 

por sí solo, no tiene la capacidad de formar un síntoma, ni modificar el registro económico, 

la “especificidad del síntoma en la psiconeurosis, cobra su sello por la predisposición, 

comprometiendo la prehistoria del individuo” (Cabrera. En Aceituno, 2010, p. 23). Como 

se comentó en el apartado anterior, pérdidas ocurridas en las primeras etapas de la infancia, 

se reactivan en los duelos actuales, esas pérdidas prehistóricas y no elaboradas, por lo tanto 

no representadas, se transforman en marcas psíquicas. ¿Qué es lo que se pierde al perder un 

objeto de amor actual?, es una interrogación freudiana que se intenta resolver tanto en la 

melancolía como el duelo (Lambotte s/f. En Aceituno, 2010), y está asociada a que las 

pérdidas actuales revisten situaciones del pasado. 

La representación y elaboración, se inscriben en los procesos de simbolización 

primaria, siendo “condiciones necesarias de los mecanismos encargados de traducir la 

experiencia “vivida” en un campo de representacia y, desde ahí en un espacio espacio-
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tiempo de memoria, de pensamiento y de vinculación (o de re-vinculación) objetal” 

(Aceituno, 2010, p. 28). Por su parte Piera Aulagnier, realiza una equivalencia entre la 

actividad de representar y el proceso de metabolización de la pérdida. La primera, implica 

un trabajo en el cual un elemento de información es absorbido y metabolizado, no en el 

cuerpo físico, sino en la psique, convirtiendo un elemento heterogéneo a uno homogéneo a 

la estructura psíquica (Aulagnier,  2007). Esta autora, menciona que todo “acto de 

representación es coextenso a un acto de catectización, y que todo acto de catectización se 

origina en la característica de la psique de preservar y reencontrar una experiencia de 

placer” (Aulagnier, 2007, p. 28), por lo que debería existir un placer mínimo necesario, 

para que exista una actividad de representación y representantes psíquicos del mundo 

exterior y del propio mundo psíquico (Aulagnier, 2007).  

Los procesos de representabilidad psíquica, implican entre otras funciones la de 

juicio, la cual favorece la relación del sujeto con una realidad exterior e interior. Una de 

esas formas de juicio es el de atribución, en el cual se le imputan cualidades a las cosas, 

objetos y así mismo. Una segunda forma de juicio es el de existencia que implica la 

“capacidad, no solo de representar las cosas, sino de  de reencontrarlas en tanto objetos; así 

se instituye, de manera retroactiva, un originario que la experiencia subjetiva traducirá 

(metaforizará) permanentemente” (Aceituno, 2010, p. 72). Para que estas funciones se 

lleven a cabo, se requiere una distancia mínima y necesaria, respecto a la exterioridad de las 

cosas y de sí mismo, siendo esta capacidad de pensar una condición fundamental para que 

tenga lugar la distancia subjetivante (Aceituno, 2010).  

Los procesos de representación y elaboración, promovidos por los de simbolización 

primaria, así como por la cualidad del juicio de atribución y de existencia, pueden o no 

estar presente en el trabajo de duelo. En relación a lo anterior, hay un autor que menciona 

que la elaboración del duelo requiere trabajar en tres áreas: en la representación del objeto 

perdido, la representación del mismo sujeto, y la capacidad funcional-operativa del sujeto o 

también denominado los recursos del yo (Bleichmar, 2010).  

El sujeto en duelo normal, simboliza la pérdida y es capaz de introyectarla, 

manteniendo el sentido de sí mismo. Este trabajo psíquico, “incumbe a la metaforización 
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que el sujeto hace de sí mismo, o sea, la posibilidad de conservarse el mismo a pesar de la 

pérdida del objeto; de modo que la pérdida no implique su propia desaparición” (Aceituno, 

2010, p. 73). En cambio, en los procesos de duelo patológico, existe la dificultad o una 

suerte de inhibición, de los procesos de elaboración psíquica y representación de la pérdida 

(Bleichmar, 2010; Laplanche & Pontalis, 2010), implicando en ese proceso, un obstáculo 

para metaforizar, es decir, la dificultad de mantener la presencia y representación de sí 

mismo.  

Una de las formas de elaboración del duelo, implica la reconstrucción y elaboración 

de las pérdidas pasadas, para poder simbolizar la pérdida actual. En otros casos, “al 

elaborar las condiciones internas y externas que predominan en el presente, que provocan 

sentimientos de impotencia que afectan a las aspiraciones legítimas del individuo y 

superando estas limitaciones, es que las pérdidas pasadas adquieren un nuevo significado” 

(Bleichmar, 2010, p. 12). Es decir, la representación y elaboración del duelo actual, 

también favorece y permite la simbolización de las pérdidas históricas. 

 

3.3 Duelo y jubilación. 

 

Como se ha mencionado el envejecimiento es singular, según la persona que lo 

vivencia (Elías, 2009; Beauvoir, 2012; Salvarezza, 2013). Uno de los cambios biográficos 

asociados al envejecimiento es la jubilación, por lo tanto este también es un proceso 

distinto en cada sujeto. Si comprendemos el acto de jubilar como la pérdida del trabajo, la 

jubilación puede transformarse en una pérdida para el sujeto, tanto a nivel subjetivo como 

social, lo que implica entonces un trabajo de duelo.  

La jubilación como se mencionó en apartados anteriores, genera en un cambio 

radical de las actividades cotidianas, en las relaciones interpersonales, y en uso del tiempo 

(Neugarten, 1999), lo que incide en la subjetividad de las personas, pudiendo producir 

diversos estados de malestar psíquico, sobre todo si el trabajo tenía un rol fundamental de 

estabilizador del psiquismo. Ante dicho cambio biográfico, el sujeto puede resignificar y 
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libidinizar otros espacios o personas, sin embargo, si este duelo ante la pérdida del trabajo 

se aquista y sobrepasa la subjetividad de la persona, podemos pensar que hay elementos 

biográficos o pérdidas previas, que se asocian a este evento de jubilar, y que están 

produciendo efectos colaterales y dificultades de afrontamiento. Efectos posibles pueden 

ser: el decaimiento subjetivo, desvitalización de las actividades y de los encuentros 

sociales, desvaloración de sí mismo, efectos que si se agudizan podríamos pensarlos como 

síntomas depresivos (Salvarezza, 2013).  

 

3.4 Duelo y envejecimiento del cuerpo.  

 

 El apartado de las transformaciones corporales en la vejez y su incidencia en la 

subjetividad sólo serán anunciadas en esta investigación, porque no fue profundizada por 

los entrevistados, sin embargo, se considera relevante mencionarlo para que futuras 

estudios puedan focalizarse en esta relación.  

 Las transformaciones suscitadas en el cuerpo, son particulares a la persona que 

envejece, así como la relación que mantuvo y mantiene actualmente con su cuerpo, sin 

embargo, “la mirada del Otro determinará su utilización, destino y significado” (Salvarezza, 

2013, p. 23). Respecto a esta concepción los mecanismos de subjetivación del cuerpo, se 

suscitan de una manera específica en aquellas personas mayores que no pueden defenderse 

de la mirada discriminatoria, estigmatizadora y aniquiladora del Otro, llámese sociedad, 

familia, trabajo, medios de comunicación, etcétera. Esto, genera la expulsión del viejo del 

campo de los ideales sociales e individuales. Al considerar su cuerpo como no deseable, se 

obstaculiza el intercambio con los objetos externos, necesario para el mantenimiento de la 

autoestima (Salvarezza & Iacub. En Salvarezza, 2013). De esta forma, el cuerpo viejo de la 

estética, como de la salud, queda marginado de la sociedad. La subjetivación de las 

transformaciones corpóreas y la relación con su cuerpo viejo, podría generar malestar 

subjetivo lo que comúnmente puede asociarse a estados depresivos (Fernández, 2004; 

Salvarezza, 2013). Así mismo, desde la perspectiva psicoanalítica las transformaciones 

corporales suscitadas durante el envejecimiento, podrían comprenderse psíquicamente 
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como pérdidas, las cuales pueden hacer emerger procesos de duelo, es decir, la emergencia 

de nuevas formas de relación entre el sujeto y su cuerpo, basadas en el proceso de 

afrontamiento de dichos cambios, o también en la idealización e identificación con la 

representación de un cuerpo joven y del pasado.  

 

4. Significación. 

 

Como se ha mencionado el interés de esta investigación, está en relacionar la 

trayectoria biográfica de la persona mayor, con las significaciones que tiene sobre su 

proceso de envejecimiento y la denominada patología depresiva. Se comprenderá el 

concepto de significación, a partir de 3 perspectivas relacionadas. Desde la semiótica, como 

una dialéctica de sistema y proceso, en la que subyace una relación entre código y mensaje. 

Desde una perspectiva sociocultural, en donde las significaciones emergen del bagaje 

socioeconómico, cultural y político de una época particular. Por último, desde una 

perspectiva subjetiva, que comprende la significación a partir de elementos del mundo 

interno y biográfico, los que permiten producir distintas significaciones, ante un mismo 

hecho, objeto o fenómeno de la realidad social (Sánchez, 2012). 
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OBJETIVOS 

 

Los objetivos que guiaron el proceso de investigación fueron los siguientes: 

 

Objetivo General: 

 

Comprender la significación de los procesos envejecimiento y de la patología 

depresiva, a partir del relato de las trayectorias biográficas de personas mayores 

diagnosticadas con depresión, que se atienden en el Programa de Salud Mental de un 

CESFAM. 

  

Objetivos específicos: 

  

1. Analizar las significaciones del proceso de envejecimiento, a partir del relato de 

personas mayores que se atienden en el Programa de Salud Mental de un CESFAM. 

 

2. Analizar las trayectorias biográficas en torno a la depresión, de personas mayores 

que se atienden en el Programa de Salud Mental de un CESFAM.  

 

3. Describir las dinámicas relacionales, entre el personal de salud y las personas 

mayores que se atienden en el Programa de Salud Mental de un CESFAM, a partir 

del relato de estas últimas. 

 

4. Identificar cómo las dinámicas de relación, entre el personal de salud del Programa 

de Salud Mental y personas mayores, pueden influir en la significación que tienen 

respecto a sus procesos de envejecimiento y patología depresiva. 
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METODOLOGÍA 

 

1. Aproximación metodológica: perspectiva cualitativa. 

 

Debido a  los escasos estudios que vinculan las significaciones del envejecimiento a 

través de trayectorias biográficas, el diseño de esta investigación es de tipo exploratorio no 

experimental, a la vez su diseño tiende a ser explicativo e interpretativo del fenómeno 

estudiado y de corte transversal, es decir, se estudia en un periodo de tiempo acotado. 

La investigación se abordó desde el paradigma cualitativo, que tiene una especial 

relevancia para las relaciones sociales, a partir de la pluralidad y diversidad de mundos 

vitales, los que se asocian a las distintas formas, estilos de vida, subculturas, y a cada una 

de las concepciones, entendimientos de lo que sucede y ocurre en el exterior, dentro de una 

particularidad temporal y local (Flick, 2004). El fin último de esta metodología, es conocer 

en profundidad las experiencias, intentando captar las sutilezas en la singularidad del sujeto 

inserto en un contexto socio-histórico determinado. Se considera pertinente el uso de una 

metodología cualitativa, para el estudio de las significaciones que tienen personas mayores 

diagnosticadas con depresión, respecto a sus propios procesos de envejecimiento y a su 

malestar subjetivo, pues permite distinguir singularidades, e invita a profundizar en cada 

mundo subjetivo, vinculándolo con sus contextos socioculturales.  

Una definición de lo cualitativo y que se acerca a los fines de esta investigación, es 

otorgada por Creswell (2007), quien menciona que este tipo de metodologías comienzan 

con suposiciones, miradas globales, posibles marcos teóricos, y el estudio de problemas de 

investigación que indagan sentidos individuales o grupales, asociados a problemas 

humanos o sociales, los que incluyen las voces de los participantes, la reflexión de los 

investigadores, y la descripción compleja y la interpretación del problema.  

La concepción de lo cualitativo se adapta mejor a esta investigación, al 

complementarla con el aporte interpretativo de la perspectiva psicoanalítica. Su valor 

heurístico, se aleja del descernimiento del sentido y se aboca a la búsqueda del detalle, 

siendo uno de de las formas de buscar y analizar la información transmitida por las 
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personas mayores entrevistadas. Desde esta perspectiva, “la función del detalle refiere a 

algo que se ha dejado de lado, es decir, a lo desechado y, por lo mismo, a eso que hace 

síntoma en el campo mismo de un saber” (Aceituno & Radiszcz. En Canales, 2013, p. 116).   

En concordancia a lo anterior, la posición epistemológica de la investigadora 

respecto a la relación investigador/a-sujeto, consideró siempre que el “conocimiento es 

subjetivo, individual, irrepetible y, en consecuencia, establece una relación estrecha con el 

objetivo investigado” (Guardián-Fernández, 2007, p. 67). Sin embargo, se respetó y se tuvo 

en cuenta, como menciona Vasilachis (2006), que las experiencias y perspectivas subjetivas 

se deben analizar respecto de la organización social, y nunca de manera aislada. 

Para construir el objeto de estudio de esta investigación, se revisó el estado del arte 

el que permitió construir una red de antecedentes, considerando elementos y conocimientos 

disponibles de la vida cotidiana, del ordenamiento social que regulan las instituciones y las 

ciencias sociales, respecto de las personas mayores diagnosticadas con depresión (Cottet 

s/f. En Canales, 2013). A partir de lo anterior, el interés estuvo enfocado en buscar e 

identificar, “el lugar de una experiencia de la que se puede dar cuenta (sujeto/a de una 

experiencia): una institución, un acontecimiento, unas prácticas regulares, entre otras 

formulaciones” (Cottet s/f. En Canales, 2013, p. 28). 

 

2. Tipo de diseño: paradigma explicativo e interpretativo. 

 

Para comprender los procesos de envejecimiento y su significación, desde la 

perspectiva de las personas mayores diagnosticadas con depresión, las cuales transitan y se 

encuentran con instituciones sanitarias, se realizó una investigación de base interpretativa. 

El fundamento de este paradigma, radica en la “necesidad de comprender el sentido de la 

acción social en el contexto del mundo de la  vida y desde la perspectiva de los 

participantes” (Vasilachis, 2006, p. 48). Desde este paradigma, la realidad no es 

preexistente, sino más bien una construcción social, que es producida por la interpretación 

y efectos que tiene la realidad para cada sujeto, quien la reproduce o transforma. El 

conocimiento es siempre situado, y la interpretación desarrollada y conectada a una 
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posición particular, la que permite y a la vez limita, una cierta visión de la realidad. 

(Fernández, 2006).   

La metodología cualitativa, gozaría de un plus al trabajar desde el paradigma 

interpretativo, pues se privilegia “lo profundo sobre lo superficial, lo intenso sobre lo 

extenso, lo particular sobre las generalidades, la captación del significado y del sentido 

interno, subjetivo, antes que la observación exterior de presuntas regularidades objetivas” 

(Vasilachis, 2006, p. 49). El conocimiento de los sujetos, es interpretado por el 

investigador/a quien a su vez provoca cambios, efectos e implicancias políticas, en dicha 

realidad y en los resultados del trabajo investigativo. 

 

3. Enfoque biográfico. 

 

La necesidad de articular cada relato, al interior de una trayectoria individual y a un 

contexto histórico particular, fue lo que llevó a adoptar un enfoque biográfico. Siendo una 

oportunidad, para intentar dar cuenta de los determinismos sociales que podrían encauzar 

dichas trayectorias, considerando a los sujetos como interpretadores de sus propias historias 

biográficas. Según Alejandro Moreno, “una historia de vida es una práctica de vida, una 

praxis de vida, en la que las relaciones sociales del mundo en que esas praxis se dan son 

interiorizadas y personalizadas: hechas ideografía” (Moreno, 2003. En Guardián-

Fernández, 2007, p. 206). El enfoque biográfico permite investigar de forma sistemática la 

vida cotidiana, permitiendo hallar formas de actuar, de pensar, así como creencias y 

significaciones de las experiencias (Schütze, 2007).  

Uno de los intereses a la base de esta investigación, es comprender como se 

entreteje lo subjetivo individual, en la trama de la estructura social. A partir de esto, se 

entiende que, “sólo a través del relato de su historia como un proceso individual que se 

desarrolla dentro de un contexto social, podría explicarse el fenómeno… se busca captar la 

realidad representada, el psiquismo consciente, así como evaluar la -reinterpretación 

secundaria- que le permite al sujeto analizar su propia biografía y comprender su cultura” 

(Muchinik. En Salvarezza, 2013, p. 325).  
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El relato expresado por el sujeto, dependerá en gran parte de su capacidad de 

percepción, memoria, reflexibilidad y de narración. De igual manera, la reconstrucción a 

posteriori, da una coherencia en la trayectoria biográfica, que podría generar lo que Pierre 

Bourdieu llama como “ilusión biográfica” (1986). En un artículo del mismo nombre 

publicado en 1986, Bourdieu duda de la autenticidad o incluso la utilidad, del enfoque 

biográfico. Sin embargo, en esta investigación, la duda respecto a la veracidad de lo dicho 

no es relevante. Esta aseveración, permite acercándonos a la concepción de historia de vida 

que tiene Carlos Piña, quien menciona que “no es una recopilación que efectúa la o el 

sujeto que relata su vida, sino que es una invención, la elaboración de un discurso, donde 

las mentiras y los olvidos ‘valen’ tanto como los recuerdos y las confesiones, en tanto a 

través de ellos se aspira a construir una imagen, una representación” (Piña, 1988. En 

Guardián-Fernández, 2007, p. 206).  

Las características del enfoque biográfico, permitieron durante el trabajo de campo 

recoger numerosas reflexiones, sobre las trayectorias que han transitado las personas 

mayores entrevistadas, los cambios que se han suscitado a propósito de los (des) encuentros 

con los dispositivos sanitarios, el personal de salud, y específicamente la relación que se 

establece con profesionales del Programa de Salud Mental del CESFAM, donde realizan 

sus atenciones de salud.  

 

4. Técnica de producción de datos: entrevista autobiográfica narrativa y la 

trayectoria biográfica. 

 

La entrevista narrativa, es una técnica de producción de datos y se utiliza sobre todo 

en el contexto de la investigación biográfica y es parte de la investigación narrativa, que 

tiene como objetivo el estudio de las formas, en que los seres humanos experimentamos el 

mundo (Flick, 2004). La especificidad metodológica está en su proceso, e que se basa en la 

recolección de información, por medio de los relatos que cuentan las personas sobre sus 

vidas, y las vidas de otros.  
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Por su parte, la entrevista autobiográfica narrativa es una técnica que fue diseñada 

por el sociólogo alemán Fritz Schütze, y permite entender, a partir de la práctica de los 

sujetos entrevistados, los procesos biográficos, y cambios culturales de una sociedad 

determinada (Appel, 2005).  De esta manera, por medio de las visiones subjetivas a las que 

se enfoca, esta técnica es apropiada para el estudio de movimientos y cambios políticos, así 

como de fenómenos macrosociales. La entrevista narrativa, puede iluminar tanto las 

acciones individuales, colectivas, y sus significaciones, así como los procesos 

socioculturales por los que la vida social y las relaciones humanas, se han producido y 

cambiado (Riessman, 2000). Esta técnica, proporciona datos que otras no pueden recoger, 

debido a que en este tipo de entrevista la narración del sujeto, “en primer lugar, asume 

cierta independencia durante su relato. En segundo lugar, las personas saben y pueden 

presentar mucho más de su vida de lo que han integrado en sus teorías de sí mismos y de su 

vida. Los informantes disponen de un nivel de conocimiento, en el nivel de la presentación 

narrativa, pero no en el nivel de las teorías. Por último, supone una relación de analogía 

entre la presentación narrativa y la experiencia narrada” (Flick, 2004, p. 113).  

Algunos metodólogos, consideran que esta técnica tiene algunas limitaciones 

necesarias a tener en consideración. La primera, sería que la historia biográfica se va 

construyendo “de forma específica durante el proceso de narración, y los recuerdos de 

acontecimientos anteriores pueden estar influidos por la situación en la que se cuentan” 

(Flick, 2004, p. 117). Otra limitación mencionada de esta técnica, es la gran cantidad de 

material transcrito, y en gran parte menos estructurado, que en otro tipo de entrevistas, lo 

que produce como consecuencia, que en algunos casos se generen entrevistas y análisis 

muy voluminosos (Flick, 2004). Esto último, efectivamente fue un desafío para el proceso 

de transcripción y análisis de las entrevistas realizadas, pues la cantidad de material y 

elementos que emergieron fueron muy amplios, lo que implicó dedicar mayor tiempo de lo 

planificado, a esta parte del proceso de la investigación.  

Una limitación que se pudo apreciar realizando el trabajo de campo, es que esta 

técnica tal como se menciona, facilita el relato y la descripción narrativa, sin embargo, el 

inicio de las entrevistas, y la forma en que fueron hilándose las narrativas, fue distinta en 
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cada entrevistado. Por ejemplo, con Solange que fue una de las entrevistadas, fue difícil que 

lograra sentirse cómoda para relatar su historia. Ella misma comentó que se sentía muy 

nerviosa, además el tema del cual se la invitó a hablar, aún estaba teñido de sufrimiento, y 

dificultad de elaboración, por lo tanto transmitirlo le era igualmente de difícil. 

En lo operativo la entrevista autobiográfica narrativa, es un procedimiento 

“sistemático e intersubjetivo” (Appel, 2005, p. 2), y supone una aproximación máxima a los 

hechos, a partir de la experiencia y percepción relatada por el sujeto entrevistado. La 

diferencia con otras técnicas de producción de datos, es la forma en que se realiza la 

entrevista, y el rol de entrevistador. Se inicia con una pregunta generadora, la cual impulsa 

el relato espontáneo del informante, por su parte el entrevistador no interviene durante la 

producción de este relato espontáneo (Appel, 2005). Mediante esta pregunta inicial, se le 

solicita a la persona entrevistada que presente un fragmento de su biografía, por medio de 

una narración improvisada. Este punto es relevante, pues en el caso de esta investigación se 

solicitó a los entrevistados, que relataran un fragmento de su vida: desde que comenzaron a 

sentirse mal emocionalmente, hasta el día de hoy. Desde la teoría de Schütze, este 

fragmento vital al que se enfoca la pregunta generadora, se denomina trayectoria biográfica.  

La trayectoria biográfica como herramienta metodológica, sirve para conocer un 

fragmento de la vida que se inicia con un quiebre biográfico, el que genera un cambio en la 

rutina de la persona. De esta manera, la trayectoria biográfica se relaciona a: 

 

“…la pérdida de la capacidad de formar su vida intencionalmente, es decir, en 

aquellos momentos y tramos biográficos en los que se vio forzado/a a reaccionar por 

circunstancias extremas (estructuras sociales, enfermedades, etc). La trayectoria biográfica, 

tiene una estructura interna característica, la acumulación de las potencialidades de la 

trayectoria, el traspasar la frontera entre una condición intencional a la condición relativa en 

las actividades sociales, la búsqueda de un estado de equilibrio precario, la 

desestabilización de vida, la derrota de las orientaciones biográficas, esquemas de corregir, 

controlar o de huir de la trayectoria” (Appel, 2005, p. 8).  

 

El rol del entrevistador, es incentivar al informante mediante la pregunta 

generadora, a que cuente una historia del área de interés en cuestión (trayectoria 
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biográfica). Se buscar un relato coherente, entre todos los acontecimientos relevantes, desde 

su principio hasta su final (Flick, 2004). Luego, el entrevistador pregunta por aquellos 

fragmentos que no quedaron claros, y por último en la fase de balance, se le solicita al 

entrevistado explicaciones teóricas de lo que le ha sucedido, lo que permitiría ir reduciendo 

la significación de la totalidad, a su denominador común (Flick, 2004).  

Para esta investigación se solicitó a las personas mayores entrevistadas, que 

relataran su trayectoria biográfica en torno a la depresión. En sus relatos, pudo conocerse 

parte de su historia, ciertas dinámicas de relación con las personas más importantes durante 

éste fragmento vital, las significaciones obre su propio proceso de envejecimiento y 

malestar, y por medio del análisis de las entrevistas, se pudo identificar detalles que en un 

comienzo no fueron evidentes.  

 

5. Trabajo de campo. 

 

5.1 Contexto de la investigación. 

 

El trabajo en terreno, se realizó en un CESFAM de la comuna de San Miguel de 

Santiago de Chile. Se realizó en un centro de salud primario específico de esta comuna, 

debido a esta investigación se enmarcó desde sus inicios en un proyecto MECESUP, el cual 

tenía definido de antemano la incorporación de varias tesis de Magister en el mismo 

CESFAM. Este marco previo, facilitó la incorporación al terreno, sin embargo, para iniciar 

el trabajo de campo fue necesario esperar que se realizaran un gran número de gestiones y 

reuniones entre distintos actores, lo que aplazó algunas semanas el acercamiento de la 

investigadora. Además, el Proyecto MECESUP tenía plazos acotados respecto a la entrega 

de la investigación, eso implicó que el proceso se realizara en un periodo menor al habitual. 

Esto fue una dificultad, sobre todo para el proceso de escritura de la investigación. 

Los primeros contactos que se realizaron, incluyeron reuniones de coordinación 

entre encargados del proyecto MECESUP y representantes del Servicio de Salud 

Metropolitano Sur, al que se adscribe la comuna de San Miguel. Posterior a esto, se 
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realizaron contactos con la Dirección de Salud Comunal, por último con la Dirección del 

CESFAM. Sólo cuando esto último fue posible, la investigadora pudo dirigirse 

personalmente al centro de salud y reunirse con representantes del equipo de salud mental. 

Posterior a esta fase fue bastante expedita la toma de acuerdos con los profesionales, así 

como la búsqueda de los participantes, producto del buen vínculo que se generó entre la 

investigadora y el equipo de salud mental.  

En la búsqueda de antecedentes, se conoció que la comuna de San Miguel desde el 

año 2010, se encuentra entre las veintiocho comunas del país con mayor Índice de Adultez 

Mayor -IAM-, es decir, que cuenta con una cantidad de personas sobre 65 años, mayor que 

otras comunas. Además, los diagnósticos de salud mental más frecuentes en personas 

mayores de esta comuna, son los trastornos ansiosos, demencia de tipo Alzhéimer y 

justamente depresión (Corporación Municipal de San Miguel, 2014). Lo anterior, se 

consideran como antecedentes relevantes, y que otorgan una mayor valor, a realizar esta 

investigación con personas mayores de dicha comuna. A partir de esto, sería interesante que 

futuras investigaciones pudieran realizar estudios similares, en más de un centro de salud de 

la misma comuna, lo que permitiría tener una mirada más amplia del fenómeno en términos 

locales, y también desde un punto de vista comparativo de los resultados. 

 

5.2 Vinculación con el CESFAM y estrategia de muestreo. 

 

Al contar con las autorizaciones correspondientes, la investigadora se coordinó 

personalmente con la Encargada del Programa de Salud Mental del CESFAM, lo que 

permitió acordar una reunión en la cual se presentaron los objetivos de la investigación, así 

como se concertó otra reunión con el equipo de salud mental del CESFAM. En este último 

encuentro, participaron la Encargada del Programa de Salud Mental, una Psicóloga y el 

Médico encargado de la atención de las personas mayores, específicamente del programa 

cardiovascular. En estas reuniones, la investigadora pudo conocer el funcionamiento del 

programa, las distintas prestaciones que se ofrecen, las principales dificultades y 

facilitadores que el equipo consideraba al momento de otorgar tratamiento a las personas 
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mayores, las causas de los ingresos de las personas mayores al Programa de Salud Mental, 

las razones de su asistencia, y la relación que establecen con ellos. A pesar, de que el 

objetivo no se focalizó en la perspectiva del personal de salud, fueron antecedentes 

interesantes a tener en consideración tato para el trabajo de campo, como para el análisis. 

Sin embargo, para futuras investigaciones sería interesante poder incorporar la variable de 

las significaciones del personal sanitario, respecto a la atención a personas mayores en el 

centro de salud, para ampliar el rango de análisis de las dinámicas institucionales.  

Junto con la Encargada del Programa de Salud Mental, se acordó y consideró 

adecuado utilizar el diseño secuencial de la muestra, debido a las características acotadas de 

los posibles entrevistados, las que además, requerían ser conocidas previamente. El diseño 

secuencial, tiene como objetivo la selección gradual de los participantes, utilizándose en 

este caso la técnica de bola de nieve, o de cadena. Esta técnica, tiene como hipótesis a la 

base, que una persona puede recomendar a otra que podría estar interesada en participar, 

“alguien que conozca a alguien que puede resultar un buen candidato” (Martínez, 2012, p. 

616). Se acordó, que la misma Encargada del Programa de Salud Mental, sería quien 

contactara primero a los posibles participantes teniendo en consideración, las características 

que se describen más adelante. La profesional los contactó por teléfono, se aseguró de que 

tuvieran el interés y voluntad de participar, y les mencionó en términos generales, cuál sería 

el rol de la persona mayor en la entrevista. Luego esta profesional, le entregó los números 

telefónicos a la investigadora para que los contactara personalmente. 

 

5.3 Características de los entrevistados. 

 

Las características que se consideraron para contactar y escoger los entrevistados 

fueron las siguientes: 

- Personas de 65 años o más. A partir de esta edad, se consideran como adultos 

mayores, a partir de definiciones legales y políticas públicas en Chile. Para asegurar 

la heterogeneidad de la muestra, se entrevistó igual cantidad de hombres y mujeres. 
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- Usuarios activos del Programa de Salud Mental del CESFAM, que cuenten con 

diagnostico de depresión. 

- Se consideró que las personas entrevistadas, no presentasen dependencia severa que 

impidiera el acercamiento al centro de salud, dificultara la comunicación e 

interacción con otros, o que obstaculizara solicitar atención por su cuenta, por 

ejemplo demencias que dificulten la rememoración o producción de relato, o 

trastornos de salud mental severos (diagnosticados), que obstaculicen la expresión 

verbal, entre otros casos similares. 

El criterio que utilizó la profesional que contactó a los posibles entrevistados, fue 

por un lado guiarse por las características predispuestas, y además por su propia experiencia 

en investigaciones previas, en las que algunas personas habían accedido gratamente a 

participar.  

Un hecho transversal a todos los entrevistados, es que todos habían iniciado 

tratamiento por salud mental hace más de un año, y eran usuarios del CESFAM hace más 

de cinco años, lo que había facilitado dinámicas relacionales más cercanas con el equipo 

profesional. Esto último, no obstaculizó la mirada crítica de la mayor parte de los 

entrevistados, quienes fueron capaces de describir aquellas situaciones que consideraban 

positivas y también aquellas que no eran de su agrado, por ejemplo la distancia afectiva de 

algunos profesionales, la latencia y los tiempos de espera en algunos casos, entre otras 

observaciones. 

Se entrevistó a un total de cuatro personas mayores, 2 hombres y 2 mujeres. La 

cantidad de entrevistas realizadas, fue producto de que las personas que presentaban las 

características señaladas, eran más bien escasas en el Programa de Salud Mental, y además 

hubo personas que no accedieron a participar. Finalmente, en el trabajo de campo se utilizó 

el criterio de la saturación discursiva. 
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5.4 Condiciones éticas del trabajo de campo. 

 

La realización del trabajo de campo, tuvo en consideración las condiciones y criterios 

establecidos en el Código de Ética profesional, desarrollado por el Colegio de Psicólogos 

de Chile: 

 

- En el desarrollo de su trabajo como investigador, el psicólogo/a debe resguardar el 

bienestar y los derechos de las personas participantes.  

- El psicólogo/a deberá obtener el consentimiento informado, expreso y por escrito de 

los participantes, en caso que las investigaciones pongan en riesgo su privacidad, 

particularmente cuando se contemple cualquier clase de registros, filmaciones y/o 

grabaciones que puedan ser utilizadas en reportes posteriores.  

- En esta investigación, se utilizaron seudónimos para resguardar el relato de cada 

persona, las entrevistas fueron grabadas, y luego transcritas para su análisis. Los 

participantes se mostraron tranquilos durante el proceso de la entrevista, no 

mostraron inquietud ante el uso de la información, ni de sus nombres, A pesar de 

esto, se les explicó varias veces el objetivo del estudio, así como su rol en la 

entrevista, se leyó y entregó copia del consentimiento informado.  

- El sujeto de investigación, tiene el derecho de suspender su participación en el 

momento que así lo estime conveniente. 

- Para realizar investigaciones en instituciones públicas o privadas, el psicólogo/a 

deberá solicitar autorización a la autoridad correspondiente y comunicar a ésta los 

objetivos, sentido y alcances de las mismas (Colegio de Psicólogos de Chile, 1999). 

Fue interesante que ninguno de los entrevistados tuviera inquietudes específicas, y que 

mostraran tanto interés de participar de esta investigación. Las cuatro personas mayores, 

expresaron que tenían la necesidad de conversar sobre sí mismos, así como manifestaron el  

interés de que los resultados obtenidos, puedan ser de ayuda para otras personas que se 

encuentren en situaciones similares. Una reflexión respecto al proceso de entrevista y de 
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escucha de sus relatos, es que la perspectiva de derechos al parecer no está instalada en su 

totalidad. Por ejemplo una de las mujeres, señalaba que acceder a la entrevista podría ser un 

beneficio, o una forma de “devolver la mano” a los profesionales del Programa de Salud 

Mental, pues ellos le han ayudado a sentirse mejor. Lo anterior refleja la necesidad, de que 

próximas investigaciones puedan incorporar  formas de selección de muestra mixtas, en las 

cuales pueda integrarse a una persona externa durante el proceso de búsqueda de 

participantes, para intentar disminuir posibles sesgos.   

 

5.5 Transcurso de la entrevista. 

   

Posterior al contacto que tuvo la Encargada del Programa de Salud Mental del 

CESFAM, la investigadora se comunicó telefónicamente con las personas mayores que 

accedieron a ser entrevistadas, y se acordó con ellos la fecha, hora y lugar para reunirse.  

A cada entrevistado se le realizó una entrevista, las que fueron realizadas durante el 

mes de marzo del presente año. El lugar en que se realizaron las entrevistas fue acordado 

con los participantes, se les ofreció que pudiera ser en lugares públicos, en el CESFAM, o 

en sus domicilios. Dos de las entrevistas fueron realizadas en el centro de salud, otra en un 

café público cercano al centro de salud, y la última se realizó en el domicilio particular de 

la persona mayor, quien vivía en una zona rural y alejada de Santiago. La decisión del lugar 

fue definido por cada persona.  

Las entrevistas tuvieron una duración promedio de 2 horas y 15 minutos. A los 

cuatro entrevistados, se les entregó una copia del consentimiento informado, se les explicó 

y aclararon dudas respecto al objetivo de la investigación, se les solicitó la autorización 

para grabar y luego transcribir la entrevista, además se acordó el uso de seudónimos para 

resguardar sus identidades. Por último, se les explicó la forma en que se realizaría la 

entrevista, la que comenzaría con una pregunta inicial (generadora). Se les solicitó, relatar 

un fragmento de su historia de vida en torno a la depresión, específicamente desde que 

comenzó a sentirse mal emocionalmente hasta el día de hoy, incorporando la relación con 

el dispositivo sanitario y el programa de salud mental en el cual se trata. 
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Como se mencionó en apartados anteriores, utilizar la técnica de la entrevista 

narrativa es enriquecedor para la mayoría de los casos, pues permite profundizar en la 

historia biográfica del entrevistado. Sin embargo, el componente dialógico, al ser distinto 

en cada persona puede ser un facilitador u obstaculizador del relato detallado. Una de las 

entrevistadas, tuvo gran dificultad de iniciar su relato porque estaba nerviosa ante la 

entrevista, y también porque aún se sentía muy triste y angustiada por el fallecimiento de un 

familiar muy querido, temática de la que habló gran parte de la entrevista. Ante esta 

situación, la investigadora ofreció realizar la entrevista en otro momento y ante la negativa 

de la entrevistada, se consideró necesario brindar el tiempo suficiente para aclarar su rol en 

la entrevista, así como generar un espacio de contención, para generar la confianza 

suficiente para dar inicio a la entrevista. La mujer finalmente pudo relatar parte de su 

historia, sin embargo, hubo reiterados episodios y acontecimientos que fueron descritos de 

forma condensada y generalizados, a pesar del interés de la investigadora en profundizarlos.    

 

6. Técnica de interpretación de datos: análisis narrativo. 

 

Posterior a la transcripción digital de las entrevistas, se interpretaron los datos 

mediante la técnica del análisis narrativo. Este tipo de análisis, se realiza considerando las 

características formales y estructurales del relato, y su objetivo es “el desarrollo de 

tipologías de cursos biográficos como un paso intermedio en el camino hacia la 

construcción de teorías” (Flick, 2004, p. 117).  

El análisis se realiza en varios pasos, primero interesa comprender el esquema 

comunicativo del relato espontáneo, con el fin de encontrar huellas de experiencias 

biográficas. Luego, se analizan formalmente los segmentos narrativos, apoyándose en 

marcaciones lingüísticas y paralingüísticas. Posteriormente, se describe el contenido de los 

segmentos narrativos, se realiza una abstracción analítica general donde se reconstruye los 

procesos, teorías biográficas, y los propios de los objetivos investigativos. Luego, se 

analizan los resultados a la luz de procesos sociales y biográficos de la muestra teórica. Por 
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último, se construye un modelo teórico, apoyándose en las teorías del marco conceptual 

(Appel, 2005; Schütze, 2007). 

Para rescatar la singularidad de cada relato, no se buscaron patrones de habla 

reiterativos, sino más bien se rastrearon segmentos, frases, palabras, detalles y traspiés en el  

discurso, con el fin de identificar elementos subjetivos, que pudieran más adelante ser 

acoplados con el relato de los otros entrevistados, con el fin de reconstruir procesos o 

fenómenos estructurales, que puedan enmarcarse en problemáticas sociales.  
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En este apartado se presentarán los principales resultados, obtenidos de las cuatro 

entrevistas realizadas a las personas mayores, diagnosticadas con depresión y que asisten al 

Programa de Salud Mental de un CESFAM de la comuna de San Miguel. El análisis de las 

entrevistas, se realizó en dos niveles: primero mediante un microanálisis, basado en la 

historia de vida de cada uno de los entrevistados, es decir, el análisis se focalizó en el relato 

singular que realiza la persona sobre sí misma, lo que permitió distinguir rastros 

identitarios, a partir de la reconstrucción y reacomodación de los recuerdos y 

representaciones de las experiencias vividas (Villar & Triadó, 2006). En el segundo nivel 

de análisis, se realizó una síntesis de las temáticas transversales a las cuatro entrevistas. 

Dichas temáticas permitieron buscar la relación entre lo biográfico y los procesos 

colectivos y sociales (Arfuch, 2010). En este apartado, se fue entrelazando inmediatamente 

con el marco teórico. 

 

1. Lo singular de la biografía. 

 

Irene. 

Mujer de 86 años, fue la primera entrevistada. A solicitud de ella, la entrevista se 

realizó en el CESFAM. Según comentó prefería estar en un lugar más resguardado, no 

quiso reunirse en un espacio público, porque le inhibiría hablar con tranquilidad si había 

personas desconocidas. Irene es una mujer afable, que presenta gran lucidez y capacidad 

narrativa. Su relato transita constantemente entre el pasado y el presente, recuerda 

vivazmente y con detalle acontecimientos ocurridos en su biografía, focalizando su discurso 

en la forma en que los otros se relacionan con ella. Alude a las personas más relevantes de 

su vida: sus hijos, hermanas, así como también a los y las profesionales que la atienden en 

el centro de salud. Irene comenta escasamente sobre su infancia.  
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La historia narrada por Irene, se centra en diversos hitos biográficos de su adultez, 

que fue madre de 5 hijos, describe su separación conyugal la cual no es relatada desde el 

sufrimiento sino más bien, como un hecho que favoreció la crianza de sus hijos y la 

independencia económica de su ex esposo. Irene menciona que ha tenido una vida difícil. 

Relata acontecimientos y procesos vitales que hasta el día de hoy le generan sufrimiento, 

los que identifica como gatilladores de malestar. La independencia y alejamiento de sus 

hijos, su jubilación que provoca que se quede la mayor parte del tiempo en su casa viviendo 

sola y con escasa conexión con el mundo exterior, así como la enfermedad y posterior 

fallecimiento de su hermana producto de un cáncer, han sido acontecimientos que le han 

afectado profundamente. Estos eventos, en un punto se conectan y se confabulan como 

orígenes del sufrimiento, sin embargo, la sensación de soledad, es lo que aparece en cada 

una de estas situaciones y es reflejada por Irene como la causa principal de su malestar, 

señalando que es así como va “cayendo en un precipicio”. La terapeuta ocupacional, quien 

es además Encargada del Programa de Salud Mental, conoce hace tiempo a Irene, pues 

asiste a los talleres para mejorar la movilidad física. Esta profesional, logra percibir el 

estado de sufrimiento constante de Irene, y es ella quien hace dos años la deriva al 

Programa de Salud Mental, donde le diagnostican depresión, e iniciando tratamiento 

psicológico. Los profesionales que otorgan a Irene un espacio de confianza, escucha y 

contención, pasan a transformarse en “ángeles” para ella. Según lo señalado por Irene, es 

gracias al cuidado y buen trato por parte de otros, como ocurre con uno de sus hijos, una 

nuera, una sobrina, una nieta, Irene comienza a sentirse mejor emocional y anímicamente, 

aunque la sensación de soledad sigue emergiendo. La trayectoria biográfica de Irene, se 

puede diagramar mediante el siguiente esquema narrativo:  
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Leonardo. 

La entrevista a Leonardo se realizó en el CESFAM donde se atiende, en un patio 

central muy privado y acogedor. Durante toda la entrevista, Leonardo se mostró muy 

motivado a participar, sobre todo a contar su historia, en relación a la experiencia que ha 

tenido en el centro de salud, así como también relatar acerca de sus heridas biográficas, las 

que aún no sanan completamente. Tiene 61 años, y a pesar de que no pertenece al Programa 

del Adulto Mayor del CESFAM, su historia y su malestar pueden vincularse totalmente con 

sucesos asociados al envejecimiento. 

Leonardo trabajó toda su vida como inspector municipal, adquiriendo distintos 

aprendizajes, los que le permitieron participar en varias unidades, e incluso estar a cargo de 

un grupo de inspectores. Este espacio laboral tenía gran sentido para su vida, para él su 

trabajo era como una “familia”, menciona en reiteradas oportunidades. Con sus compañeros 

y amigos de labores pasaba la mayor parte del tiempo. Todas las actividades asociadas a su 

trabajo lo llenaban de satisfacción y orgullo. A los 59 años de Leonardo, comenzó a 

evolucionar una enfermedad visual producto de una diabetes mal cuidada, una rinopatía 

diabética. Esta enfermedad tuvo diversas consecuencias, entre ellas la obligación a jubilar 

por invalidez, pues perdió el 85% de su visión, impidiendo que realizara sus actividades 

cotidianas, y alejándolo de esta manera del espacio más preciado que tenía. La salida 

obligada del trabajo, implicó para Leonardo la caída más profunda a las sensaciones de 

inutilidad, desvalorización y amargura. No sólo porque ya no se desempeñaba en su labor 

tan amado, sino más bien por lo que se suscitó después: la falta de reconocimiento, por 

parte de la institución y de la jefatura. Junto con esto, el alejamiento de sus compañeros de 

trabajo generó un incremento de su malestar. 

Una doctora de medicina general del CESFAM, fue quien diagnosticó la 

enfermedad visual e incentivó a jubilarse por invalidez. Ella se transformó en el referente 

de Leonardo en su “mentor”, como él la llamaba. Ella lo escuchó y contuvo en su peor 

momento. Esta misma doctora posterior a la jubilación, etapa denominada por Leonardo 

como “un castigo”, lo derivó al Programa de Salud Mental porque “había perdido el sentido 

de su vida al verse sin su trabajo”. La sensación de depender de otros, lo hacía sentir inútil 
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y poca cosa, llevándolo incluso a intentar y pensar en reiteradas oportunidades, en 

suicidarse. Desde ese momento hasta hoy, se mantiene en tratamiento psicológico, siendo 

un espacio donde ha podido sentirse mejor gracias a que las psicólogas lo escuchan, 

menciona que “son como esponjitas”. Sin embargo, lo que más resalta Leonardo del 

tratamiento, es el rol de los médicos, quienes como señala Leonardo recetan los 

medicamentos y son más “fríos”, más honestos y concretos al dar indicaciones.  

Leonardo tiene 3 hijos de 43, 40 y 33 años. A los dos menores los crió desde niños, 

la mayor se crió con su abuela materna y no la ve desde entonces. Este hecho, sucedió 

posterior a la separación de su esposa, siendo él quien quedó a cargo del cuidado de los 

hijos, actualmente Leonardo mantiene una relación distante con sus hijos, lo que se 

incrementó cuando decido volver a contraer matrimonio, “no entienden que todos 

necesitamos estar acompañados” señala. Con su esposa actual, mantiene una relación 

cercana, de cariño y confianza, sin embargo, también es de quien depende, situación que le 

causa rabia y desesperación. 

Leonardo se considera una persona joven, que dice tener “pavor a la vejez”, porque 

considera que los viejos estorban, sobran y dependen de otros. Experimenta esta etapa de su 

vida con gran sufrimiento, pues su madre antes de su muerte, se mantuvo postrada en cama, 

dependiendo de otros y perdiendo total autonomía.  

La trayectoria biográfica de Leonardo, se puede diagramar mediante el siguiente 

esquema narrativo:  
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Solange. 

           Fue la única entrevista que se realizó en un espacio público, lo que no incomodaba a 

la entrevistada. Al comienzo Solange mantuvo una actitud más bien distante, porque no se 

sentía bien físicamente, la noche anterior había tenido un alza de presión. A pesar de 

haberle preguntado en reiteradas oportunidades si quería suspender la entrevista, Solange 

prefirió continuar. Tras pocos minutos, refiere sentirse nerviosa por la entrevista, lo que fue 

cambiando tiempo después, porque a distenderse y a compartir parte de su historia con más 

confianza, aunque siempre manteniendo un discurso entrecortado, producto de los extensos 

silencios sobre todo al rememorar eventos difíciles de su biografía.  

Solange es una mujer de 69 años, viuda, jubilada, tuvo 5 hijos, y vive con una de 

ellas. Relata parte de su historia centrándose en aquellos fragmentos que más le han 

afectado emocionalmente. Al comenzar la entrevista, describe cómo y por qué ingresa hace 

6 años al Programa de Salud Mental del CESFAM, ingresó debido al fallecimiento de un 

nieto de 14 años, suceso que se configura como un hito biográfico, que hace aflorar una 

huella de sufrimiento, cuestionamiento y desolación hasta el día de hoy. Desde la muerte de 

su nieto, la vida de Solange sufre un cambio en términos del sentido que tiene su vida, 

llevando en momentos a no querer seguir viviendo. Sin embargo, ese no es el único evento 

que genera malestar, la jubilación hace 4 años emerge como un hito relevante, porque 

afecta su rutina que favorecía el contacto con otros, y que daba sentido a su vida. A la base 

de estos eventos, se mantiene una sensación constante: la soledad, que en reiterados 

momentos le ha llevado a pensar en quitarse la vida. 

La vinculación con el Programa de Salud Mental, y en especifico con la psicóloga 

que la atiende desde el comenzó del tratamiento, son espacios y vínculos de gran relevancia 

para Solange, porque le han permitido profundizar en torno a su vida y sus lamentos. La 

confianza con la profesional, se instala como un motor que favorece la vitalidad en torno al 

tratamiento psicológico. Además, participa de un grupo de adultos mayores del CESFAM, 

que le motiva a salir de su casa, y le permite relacionarse con otros. 
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Para Solange, la vejez es significada como una etapa de la vida, en la que a pesar de 

no posicionarse desde ese lugar, refiere que se han suscitado una serie de cambios físicos, 

emocionales, otros vinculados a los cambios de rutina, y a la forma de relacionarse con los 

otros, lo que hace pensar que efectivamente durante los últimos años, su forma de vivir ha 

cambiado. El relato de Solange, son recuerdos de un pasado y de un presente que en 

momentos se percibe agónico. 

La trayectoria biográfica de Solange, se puede diagramar mediante el siguiente 

esquema narrativo:  

 

 

Roberto. 

Hombre de 70 años. Su entrevista se realizó en su domicilio particular, un lugar de 

difícil acceso ubicado en una zona rural de Santiago, vive en una parcela con una de sus 

hijas, lugar en el que resalta la naturaleza, tranquilidad y belleza. Durante toda la entrevista, 

Roberto, se mostró como una persona afable, sensible, y colaboradora, lo que posibilitó la 

apertura en profundidad de su historia de vida. 

Al igual que las otras historias, el foco de la entrevista estuvo centrado en su 

trayectoria biográfica en torno a la depresión y el tratamiento en el Programa de Salud 

Mental del CESFAM. Lo que implicó que Roberto relatara su percepción, así como la 

significación en torno a la atención que ha recibido durante más de tres años y medio, por 
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parte de psicólogas, terapeuta ocupacional y médicos. En el caso de él, la historia de 

atenciones se inicia en los SAPUS (Servicios de Urgencia), producto de crisis emocionales 

en las cuales primaba la desesperación, angustia, gritos, y el deseo de morir. Luego de 

reiterados ingresos en distintos SAPUS, es derivado a la Unidad Psiquiátrica Sur de la 

Universidad de Chile, ubicada en la comuna de San Miguel, y actualmente su trayectoria 

entre diversos centros y profesionales, se establece en el proceso psicoterapéutico que 

mantiene en el CESFAM. Tratamiento que le ha ayudado a sentirse mejor, a “salir del 

pozo”, y que incluso le ha permitido “renacer”, como él señala. 

Respecto a su biografía, Roberto relata haber vivido una infancia triste, donde resalta 

la pobreza, el retiro obligado del colegio a los 11 años para comenzar a trabajar, así como 

crudas imágenes asociadas a la violencia suscitada por su padre y ejercida hacia él y su 

familia. Se agregan recuerdos de una madre sumisa y trasquilada por “una depresión”, y 

con reiterados intentos de suicidio. 

Roberto se casó joven, la relación con su esposa sigue siendo cercana y de confianza, 

sin embargo, ambos han priorizado dedicar tiempo a sus familias de origen, por lo que se 

han mantenido distantes y comparten muy poco, situación que este último tiempo han 

decidido que debe cambiar “queremos estar más juntos”, señala. Tuvieron cuatro hijas, y 

desde este año Roberto vive en la casa de su hija menor, junto a su yerno y 2 nietos, lugar 

que como él menciona le ha hecho “sentir excelente”.  

En términos subjetivos, Roberto a los 60 años comenzó a experimentar una profunda 

crisis, posterior a la muerte de uno de sus hermanos más queridos “era como un padre”. 

Este evento, profundiza y reabre heridas del pasado vinculadas también a la muerte de otros 

significativos, su padre y madre. La cristalización del sufrimiento producto de esas muertes, 

incita a Roberto a querer suicidarse “para estar con ellos”. Los últimos años de su trabajo 

también fueron difíciles, producto de la incursión de nuevas tecnologías, y “mano de obra 

barata de los jóvenes”. Estos dos elementos se transforman en un obstáculo para seguir 

trabajando en su rubro habitual, el de las telecomunicaciones. Posteriormente deviene la 

pérdida del trabajo, primero por una aguda cesantía, y luego por una jubilación anticipada, 

hitos que lo van “matando poco a poco”, y que le “cortan las manos”, como él señala.  
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Roberto, según la concepción cultural y de salud, sería un adulto mayor, sin embargo, 

el mismo se siente “joven y con ánimos”. Considera que el paso de los años ha hecho 

emerger algunos cambios físicos, como la pérdida de memoria a corto plazo y la 

disminución del deseo sexual, así como los cambios en la rutina asociados a la jubilación. 

La trayectoria biográfica de Roberto, se puede diagramar mediante el siguiente 

esquema narrativo:  
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2. Lo transversal de las biografías. 

 

A partir del microanálisis realizado de cada entrevista, se identificaron temáticas 

que se repitieron en el relato espontáneo de los cuatro entrevistados. El análisis transversal 

de las entrevistas, se realizó en torno a la trayectoria biográfica asociada al malestar 

subjetivo, denominado depresión. Los elementos comunes se englobaron en distintas 

temáticas, las que condujeron a los apartados que se describen a continuación. 

 

Tiempo pasado: infancia, adolescencia y familia de origen. 

¿El umbral del sufrimiento? 

…No todo tiempo pasado fue mejor. 

 

Todas las personas entrevistadas hicieron alusión de una u otra manera, incluso por 

omisión, a su pasado, a la infancia, y a la adolescencia. Los entrevistados relataron 

acontecimientos, y formas de relación con sus familias de origen, las que permitieron 

comprender las dinámicas, problemáticas y formas actuales de relación con ellos mismos y 

con los otros, las que pueden vincularse a su malestar actual, es decir, en las entrevistas 

emergió una relación entre: familia de origen y sufrimiento psíquico actual.  

Por su parte, Roberto menciona que vivió una “infancia bien triste”, con su familia 

tuvieron que cambiarse constantemente de ciudad porque su padre era carabinero y tenía 

que trabajar en distintas localidades, a pesar de los cambios había elementos que se 

mantenían: la pobreza y la violencia ejercida por su padre y dirigida a su madre e hijos. 

Roberto estudió hasta sexto de preparatoria, y comenzó a trabajar a los once años para 

aportar económicamente a su casa, “mi padre me echó a trabajar” señala. Lo anterior, 

refleja que la prioridad en su época y en su familia, era producir recursos y no dedicar 

tiempo al estudio, independiente de que fuera el deseo o interés del niño. 

31(R): “(…) Incluso no pudimos ni siquiera seguir estudiando, por la pobreza en 

que vivíamos, yo estudie hasta sexto preparatoria y a empezar a trabajar, empecé a 

los 11 años, niñito, entonces de ahí todo. Además que fuera de eso, el papá era 

golpeador, entonces (…)”. 
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 Roberto tuvo cinco hermanos, el mayor de ellos falleció de cáncer. Este hito, lo 

marca profundamente, siendo uno de los argumentos de su actual forma de ser, “ahí parte 

todo”, menciona. Es interesante esta frase de Roberto, pues denota un cambio que genera 

como menciona Riemann y Schütze (1991), una modificación en la estructura biográfica, a 

partir de quiebres o hitos, en este caso la muerte, la pérdida de su hermano mayor. Dicho 

fallecimiento, se establece como el inicio de una nueva época, y se instala como uno de los 

gatillante de su sufrimiento psíquico. 

Actualmente, Roberto sólo tiene relación con una de sus hermanas, quien también 

tiene diagnostico de cáncer (como su hermano fallecido). Del resto de sus hermanos 

menciona “se acabaron mis hermanos para mí”. Junto con eso, aparece un elemento que se 

repite en la configuración de vínculos familiares relevantes para Roberto, aquellos 

hermanos que tienen cáncer pasan a ser para él, las personas más cercanas y a quienes 

dedica parte de su vida y comienza a cuidar. 

63(R): “Éramos seis (hermanos), quedamos cinco, y nos ha tocado sufrir mucho, 

mucho, ahora yo considero de que si dios me da vida y salud es para poder disfrutar 

de esto que me permite estar mejor, mejor (suspiro)”  

67(R): “(…) Entonces estuvimos viajando igual que los nómades, pa un lado, pa 

allá, pa acá y así fuimos naciendo”. 

 

Respecto a sus vínculos parentales, la relación entre Roberto y su madre fue de gran 

cercanía. Él fue siempre el hijo más apegado, y quien se hizo cargo de los cuidados de 

salud de su madre, al igual como lo ha hecho con sus hermanos que han estado enfermos. 

Roberto rememora durante la entrevista, un momento de gran cercanía y tristeza con su 

madre, fue él quien tomó sus brazos durante sus últimos minutos de vida. Roberto fue quien 

también se hizo cargo de la venta de la casa de sus padres, posterior al fallecimiento de 

ambos, a pesar de que esto generara una serie de problemas con sus hermanos, quienes sólo 

querían obtener una retribución económica. 

La pérdida de la madre de Roberto, al igual que la muerte de su hermano mayor 

produce un quiebre biográfico. La muerte de su madre se instala tal vez, como una de esos 

duelos no elaborados que vuelven a rememorarse en momentos posteriores, en los que se 
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suscitan nuevas pérdidas, como el fallecimiento de su hermano. De esta forma en Roberto, 

su yo actuaría de formas no adaptativas, porque no ha realizado el trabajo de duelo de las 

primeras pérdidas, de su madre (Krassoievitch, 2004). Sin embargo, hasta ese momento del 

discurso de Roberto, no emergieron huellas de pérdidas primarias.  

Por otra parte, es posible reconocer en el relato de Roberto y en su análisis, una 

cierta identificación hacia su madre, de quien señala que “también es depresiva y tuvo 

intentos de suicidio”, cómo él. No es posible afirmarlo del todo, pero probablemente 

Roberto haya mantenido cierta dificultad de realizar el trabajo de duelo de su madre, 

producto de los procesos identificatorios y la estrechez psíquica entre él y ella, la cual se 

presenta como objeto de amor perdido. Lo anterior, le dificulta a Roberto mantener la 

distancia subjetivante necesaria para enjuiciar, representar y elaborar el duelo de su madre 

(Aceituno, 2010).   

Roberto caracteriza a su madre como “una mujer depresiva”, y recalca que al igual 

que él, tuvo reiterados intentos de suicidio. Roberto, identifica que la forma de ser de su 

madre, y su desconsuelo producto de su muerte, es uno de los orígenes de su propio 

sufrimiento, “yo creo que por ahí parte todo”, menciona. En realidad, es la tercera vez que 

Roberto señala que -ahí parte todo-, ya lo había mencionado en relación a la suspensión de 

sus estudios, así como respecto a la muerte de su hermano, que se suscita tiempo después 

del fallecimiento de su madre. Ese -ahí parte todo-, es una frase que puede llegar a ser 

analizada y profundizada desde el psicoanálisis, pues se posiciona como un elemento 

subjetivo condensado, repleto de emociones, recuerdos y vivencias. Puede pensarse como 

uno de los puntos de inicio de todo su malestar y sufrimiento, permite además provocar la 

pregunta de quién es él, y si está o no diferenciado de su propia madre.  

31(R): “Claro mi madre también lo intentó (suicidarse), la vimos a tiempo y se 

atendió, así que yo creo que por ahí parte todo, pienso yo, es que mi madre fue muy 

sufrida, nosotros también poh. Vivió en una época donde la pobreza era tremenda, 

ahora la pobreza no es nada comparado a lo que vivimos nosotros, entonces, 

estábamos con el papá enfermo y la mamá depresiva (…)”. 
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De la relación con su padre, emergen imágenes de contenido violento, su padre fue 

un “golpeador”, como él señala. El padre de Roberto lo agredía físicamente a él, a su madre 

y a sus hermanos. Esta dinámica, se configura como una nueva marca psíquica, de esas 

imágenes imborrables, que al revivirlas hacen renacer el sufrimiento. El abuelo paterno de 

Roberto, también violentaba a su padre, incluso ya siendo adulto. A pesar de que insinuaba 

que había un patrón de violencia entre su abuelo y padre, Roberto refiere haber quebrado el 

molde, y recalca que él nunca ha golpeado a sus hijas, en cambio les ha “incentivado el 

estudio y el desarrollo profesional”. Lo anterior, permite pensar que Roberto mantiene una 

distancia subjetiva suficiente, para diferenciarse de las partes agresivas de su padre, 

evitando el -pegoteo identificatorio-. En esta parte del relato, Roberto subraya que fue 

capaz de generar un cambio en el patrón de la violencia, que se repetía en la historia 

biográfica de su abuelo, de su padre y en la de él mismo. Siendo así un cambio iniciado e 

impulsado por Roberto, quien modifica la forma de relación con sus hijas, impidiendo que 

se repita la misma historia biográfica, por lo tanto este evento permite identificarse como 

un nuevo quiebre en la vida en Roberto, en este caso positivo, tanto para él como para su 

familia. Entendiendo el cambio de patrón de la violencia, como un cambio en la trayectoria 

biográfica que permite modificar estructuras, generar quiebres o nuevos ordenes de vida 

(Riemann y Schütze, 1991). 

33(R): “Si, mi papá, nos pegaba hasta porque meneábamos los ojos así. Tuvimos 

una infancia bien triste, además que golpeaba a mi mamá también, entonces todas 

esas cosas que uno fue viviendo también me marcaron, me marcaron. Así que bueno 

ahora puedo darle gracias a dios que estoy bien, me considero que estoy bien y feliz. 

111(R): (…) Mis hijas nunca han recibido un golpe mío, a mí me pegaban con palos 

y correas, entonces me quedaba el espinazo espantoso, espantoso”. 

 

La relación de Roberto con su padre, fue la antítesis de la que tuvo con madre. Con 

él fue una relación de mucho respeto hacia la figura de autoridad, su padre era intolerante, 

impaciente, y violento con toda la familia. Menciona que la forma de ser de su padre y la 

violencia ejercida por él, generó una huella imborrable. A pesar de esto, Roberto refiere no 

tenerle rencor, y en momentos “agradece” ese tipo de vinculación, porque menciona que 

eso le ayudó a convertirlo en un hombre honrado, diferenciándolo del resto de sus pares, 
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“donde uno vivía la mayoría salió muy malo”, señala. Roberto relaciona la forma agresiva 

de su padre a la historia de vida que él tuvo. Menciona que su padre fue una persona 

solitaria, independiente y muy maltratado por su propio padre, “por eso fue así”. 

111(R): “(…) Todas esas cosas me fueron marcando, marcando (…) pero nunca con 

odio, nunca con odio, pero a pesar de haberme golpeado tanto mi papá, nunca tuve 

una reacción mala, siempre lo quise igual, hasta a veces agradezco que haya sido 

así, porque donde uno vivía la mayoría salió muy malo, si, salió la gente muy mala” 

115(R): “Si, mi viejo se crio a plena Pampa, solo. Y el abuelo también poh, también 

fue golpeador, hasta hombre grande, casado, si nosotros estábamos grande, igual lo 

golpeó mi abuelo” 
 

La violencia paterna, la muerte de los padres, y del hermano de Roberto, así como la 

emergencia del cáncer en personas significativas, aparecen como acontecimientos que lo 

marcan y dejan huellas en su psiquismo. A pesar de que la muerte y las enfermedades, han 

ocurrido en distintos momentos de la vida de Roberto, algunas de ellas y otras nuevas, se 

precipitan y ocurren durante su proceso de envejecimiento, y tienden a repercutir en 

términos subjetivos, provocando un incremento del malestar asociado a las pérdidas y 

heridas del pasado. 

Por su parte Leonardo, y a diferencia de Roberto, no profundiza ni da grandes 

detalles respecto a su infancia, ni familia de origen, sí menciona que sus primeros años los 

vivió muy solo, y deja entrever que hubo sucesos negativos ocurridos con su familia de 

origen y en su niñez. Las que en caso de conocerlas durante la entrevista, hubiesen 

permitido comprender mejor su forma de ser actual, y su manera de relacionarse con los 

otros.  

Actualmente, Leonardo mantiene una relación distante con su familia de origen, no 

tiene contacto con sus tíos, ni primos. Hubo problemas familiares que no detalla, pero que 

implicaron el distanciamiento entre las familias paterna y materna. Esto, conllevó a que 

tuviera una infancia solitaria. Leonardo asocia, su soledad infantil a su actual forma de 

relacionarse con los demás, señala que confía excesivamente en las personas, “confío 

mucho en la gente, por estar solo”. Esta frase es interesante, porque Leonardo relaciona, su 

soledad y la confianza que genera con otros, llevándolo a vivir malas experiencias que no 
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detalla. Probablemente, al no haberse relacionado en profundidad con otros, Roberto parte 

de la base que las personas son nobles, pues no cuenta con parámetros suficientes, ni tiene 

motivos para desconfiar, a pesar de que ya haya sufrido decepciones en sus relaciones. 

50(L): “Ahora desgraciadamente familiares yo no tengo por parte de mi padre eh, (.) 

Ese es otro tema complicado en la mía, la separación de la familia de mi padre con 

mi mamá, entonces de niño yo siempre fui criado muy solo, muy solo, por eso me 

pasan cosas que no deberían pasarme, porque yo confío mucho en la gente por estar 

solo y afortunadamente encontré a mi señora con la cual llevo una buena vida (…)” 

 

Leonardo al igual que Roberto, fue apegado a su madre, su fallecimiento, lo 

considera como una “parte negra de su vida”, no da detalles, sin embargo, describe que fue 

un hecho que le generó gran conmoción. Fue Leonardo, quien se hizo cargo de la venta de 

la casa de sus padres posterior a su fallecimiento, lo que implicó problemas con el resto de 

sus hermanos, quienes no tenían una relación de cercanía con su madre, y más bien estaban 

interesados en el dinero que obtendrían por la venta de la propiedad. Situación muy similar 

a la de Roberto. 

32(L): “(…) También, tuve que vender hace cuatro años la casa, por obligación de 

mis hermanos que durante 30 años nunca visitaron a mi mamá, aparecieron con 

abogados y cuestiones cuando mi madre murió y es bien negra esa parte y 

bastante dolorosa para mí”. 

 

Emergen dos similitudes entre Roberto y Leonardo que son altamente relevantes: la 

primera es la cercanía emocional y el rol de cuidado que ellos tuvieron hacia sus madres, 

llegando en algunos momentos a percibirse elementos identificatorios. En segundo lugar, el 

fallecimiento de sus madres, se convirtió en una pérdida que promovió y ancló el 

sufrimiento, dificultando el trabajo de duelo. La relación de identificación por pate de un 

hijo hacia su madre, y la dificultad de atravesar el dueño posterior a la muerte de ellas, 

podría analizarse teóricamente, sin embargo, al ser otro el foco de esta investigación no 

permite profundizar este punto, lo que podría ser retomado por estudios futuros. 
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Por su parte, Irene no hace alusión detallada a su familia de origen, sí deja entrever 

que hubo sucesos que le afectaron en su infancia, y que estaban relacionados a sus padres y 

hermanos. La relación más cercana la tuvo con su hermana, con quien trabajaba en una 

banquetería, y con la que compartió gran cantidad de momentos íntimos. Uno de los 

eventos que gatillaron el sufrimiento de Irene, es precisamente el fallecimiento de esta 

hermana.  

248(I): “Claro ahí cuando me caigo al precipicio, la última vez me caigo fue con la 

muerte de mi hermana [pena] y verla que llego a tanta gravedad, yo decía dios 

apiádate de mi hermana [llora] porque verla así, tiradita en su cama y después 

cuando ya le metieron mangueras cuando ya estaba irreconocible (.), entonces ahí 

yo me volví a sentir mal, ahí es cuando digo pucha me volví a caer al precipicio”  

 

En el caso de Irene, la pérdida de la persona amada no se establece directamente con 

las características de su hermana, sino más bien con lo que significaba su presencia en la 

vida de Irene. La compañía de su hermana y su relación tan cercana, le permitía no sentirse 

sola, siendo una sensación que le angustia profundamente. La experiencia de Irene, se 

puede comprender a través de las palabras de Bleichmar (2010), quien menciona que se 

hace difícil promover la elaboración del duelo, si la persona que vivencia la muerte de un 

ser querido, no se representa a si misma sin el objeto perdido. 

A diferencia de los tres entrevistados, Solange no hace alusión directa a su familia 

de origen. De hecho, la relación que tuvo con sus padres y hermanos, así como eventos de 

su infancia y adolescencia, pueden ser la piedra angular que falta en su relato, y que tal vez 

hubiese permitido comprender mejor su forma de ser actual, el malestar y la sensación de 

soledad permanente, que se agudiza posterior al fallecimiento de su nieto. Sin embargo, la 

falta de narrativa respecto a su propia historia, podría entenderse debido a la dificultad que 

tiene de realizar el duelo de su nieto. El estado de empobrecimiento subjetivo y vacío que 

presenta la vida de Solange, que se refleja en la falta de relato respecto a sí misma, le 

impide pensar respecto a ella misma, producto de una inhibición y angostamiento del yo 

(Freud, 1917). Este proceso, interfiere las formas de relación con su mundo interno y 

externo, siendo sólo el recuerdo del difunto, en este caso de su nieto, lo que tiene mayor 

interés a nivel subjetiva, por tanto es que aparece con más frecuencia y potencia en su 
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relato (Laplanche & Pontalis, 2001). La vida de Solange queda inmóvil, queda entre 

paréntesis. 

 

En este apartado, se pudo analizar cómo el sufrimiento actual de las personas 

mayores, y comúnmente denominado depresión, se vincula a las relaciones y dinámicas que 

se mantuvieron con sus familias de origen. Sus familias, se instalaron como pilares 

subjetivos que permitieron dar estructura psíquica, y elementos para constituir la identidad 

y forma de ser actual de los entrevistados.  

Fue interesante conocer cómo las personas mayores, al momento de relatar parte de 

su historia actual, instantáneamente hacen alusión a su pasado. La conexión entre los 

acontecimientos actuales y los de épocas anteriores, es patente en sus relatos.  

 

 

La familia actual. 

No todo es posible de reivindicar. 

¿Quién cuida a quién? 

 

Durante las entrevistas, las personas mayores al igual como hicieron alusión a sus 

familias de origen, se refirieron a sus familias actuales. Se pudo conocer cómo la relación 

con sus parejas e hijos, han potenciado o creado en algunos casos, nuevas formas de 

malestar psíquico. Los entrevistados, relataron cómo hay ciertos patrones que no han sido 

posibles de modificar o reivindicar, y que en cambio hay otros vínculos, como las formas 

paterno-filiales, que sí pudieron ser modificadas al pasar las generaciones. Por último, 

describen que durante el proceso de envejecimiento, se han suscitado cambios en el rol y 

las funciones del cuidado, y que en la mayor parte de los casos, es un hijo/a o la esposa, 

quienes se caracterizan por ejercer ese rol. 

Roberto se casó joven, tuvo cuatro hijas y vive con la menor de ellas. Menciona 

que la relación con su esposa e hijas, siempre ha sido cercana. Esta relación de apoyo y 

confianza, sólo la tiene con su familia nuclear, no así con amistades o familia extensa. 
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Cuando Roberto comenzó a sentirse mal emocional y anímicamente, su familia lo apoyó 

todo el tiempo, llegando incluso a “sufrir” con él, porque no encontraban solución ante la 

intensidad y insistencia de su malestar. Dicho sufrimiento, como se mencionó en el 

apartado anterior, se suscitó posterior a la muerte de su madre y hermano mayor.  

8(R): “yo tenía mal a toda mi familia, la verdad de la cosas es que mis hijas y mi 

esposa sufrían a la par conmigo, porque la verdad de las cosas es que no tiraba para 

arriba, no veían cual era la solución, mis hijas se reunían”. 

 

Roberto relaciona, al inicio del relato, su malestar con el fallecimiento de familiares 

cercanos y la jubilación, al avanzar su narración comienzan a aparecen elementos 

biográficos poco desarrollados, que aluden a otros problemas que le hacen sufrir, entre ellos 

la relación con su esposa. Refiere que durante muchos años su relación, fue cordial pero 

distante y con escasa comunicación, debido a que cada uno dedicaba su tiempo a resolver 

problemas y dificultades que tenían sus familias de origen. Esta forma de relacionarse y las 

dificultades personales, le generaban un gran malestar e impotencia, sobre todo cuando veía 

que su esposa sufría por las dificultades que ella tenía. Actualmente, Roberto percibe que al 

pasar los años, la relación con su esposa se ha ido acercando, sobre todo durante la vejez.  

Tanto Roberto como su esposa, cumplían el rol de cuidadores de sus madres y de 

sus hermanos diagnosticados con cáncer. Estos acontecimientos familiares, hicieron que 

concentraran toda su energía vital y tiempo, en cuidar a integrantes de sus familias de 

origen, siendo incluso reconocidos por el resto de sus familiares como los cuidadores 

principales. Esta forma de relación, de Roberto y de su esposa con sus familiares, puede ser 

interpretada desde la teoría del reconocimiento y en específico se relaciona con la esfera del 

amor descrita por Honneth (1997), mediante la cual se comprende que una forma de 

autorrealización personal, sería a través del cuidado y atención que se dedican a otras 

personas cercanas, en este caso a integrantes de sus familias de origen. De esta manera, 

ambos dedicaron gran parte de su vida, a satisfacer las necesidades de afecto por medio del 

cuidado de otros. 
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22(R): “Hubo un cambio en mí, muchas cosas que pasaron que me tenían medio 

mal, por el problema de mi esposa, en mi casa pasaban cosas, problemas inherente a 

lo de nosotros mismos, como a ella se le murió la mamá también, una hermana con 

cáncer que hasta el día de hoy la está atendiendo. Entonces había poca 

comunicación, pero verla sufrir a ella también, también me causaba bajones. 

Siempre se va ella por el lado de su familia y yo por mi problema y mi gente, no 

somos pa’ salir juntos, si ahora estamos más juntos”. 

 

Respecto a la relación paterno-filial, Roberto tiene una relación muy cercana con 

sus cuatro hijas, siendo en parte la razón que le permitió generar un cambio en el patrón de 

violencia, que se había transmitido de su abuelo a su padre. Roberto se propuso no tener ese 

comportamiento, y relata que nunca ha sido agresivo con su esposa, ni con sus hijas. Les ha 

brindado los cuidados y oportunidades que sus padres no le dieron, lo que favoreció que 

mantuvieran una relación muy cercana. Vuelve a repetirse en Roberto y ahora con sus hijas, 

una forma de relación y de reconocimiento basada también en la esfera del amor (Honneth, 

1997). En cambio, la relación de Roberto con su padre es la antítesis de lo que él ha 

construido con sus hijas. La integridad de Roberto, se vio amenazada constantemente por la 

violencia ejercida por su padre, siendo de esta forma menospreciado y siendo así, no 

reconocido en la esfera del amor (Honneth, 1997).   

A pesar de los profundos cambios a nivel intergeneracional, respecto a la forma de 

expresión del afecto y del cuidado, Roberto identifica que hubo patrones que no cambiaron, 

y que incluso se traspasaron a las generaciones siguientes, uno estos patrones es la forma de 

ser de su madre, quien fue siempre triste y sufriente. Roberto menciona que la depresión es 

una “enfermedad” que le transmitió su madre a él, y él a sus hijas, “son todas depresivas” 

señala. Recalca que incluso, una de ellas también ha tenido tendencias suicidas. Esta forma 

de significar la depresión, será analizada en los próximos apartados. 

29(R): “Eso sería parte del relato de mi vida de enfermo. Aun así siendo depresivo 

yo, mis cuatro hijas son depresivas, también han pasado por problemas tremendos, 

han tenido que tratarse con psicólogos, psiquiatras, pero las cuatro hijas son 

depresivas, ósea viene en los genes, mi madre también era depresiva”. 
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Irene por su parte, se casó joven y tuvo cuatro hijos, su esposo la “abandonó cuando 

aún no terminaba de criar”, señala. A pesar de que el matrimonio no es resaltado como un 

hito relevante, el abandono de su esposo se transformó en un catalizador que la impulsó a 

buscar trabajo remunerado, acto que le permitió mantenerse y criar de forma independiente 

a sus hijos.  

La ausencia de la pareja masculina, como pérdida, es presentada como una situación 

que necesitó de un esfuerzo adicional, pero que dio grandes frutos: coraje, trabajo, 

independencia, replanteando así, los roles de género tradicionales, pero a la vez 

sobrecargando a Irene. Esa forma de enfrentamiento en vez de generar sufrimiento, se 

instala como un impulsor de cambio biográfico, como menciona Riemann & Schütze 

(1991), como un acontecimiento que genera un quiebre y nuevo orden de vida, en este caso 

favorable para Irene. 

69(I): “mire yo trabaje 25 años en una empresa banquetera después que mi marido 

se fue, yo entre ahí a trabajar 25 años, hasta que termine de criar mis hijos se me 

casaron todos, salieron todos buenos, de ahí salí jubilada yo (.)”. 

 

Solange señala que al igual que Irene, su esposo la abandonó. Solange relata con 

más detalle, se casó a los 22 años, tuvo cinco hijos y por mucho tiempo, su esposo mantuvo 

una relación paralela con una mujer más joven, y con quien tuvo hijos. Menciona que este 

acontecimiento produjo un cambio, comenzó a dedicarle todo su tiempo a su esposo, a 

preocuparse sólo de él, lo esperaba hasta altas horas de la noche, dejando a sus hijos “un 

poco de lado”, como ella menciona.  

En el caso de Solange, el engaño de su esposo fue un catalizador para que ella 

destinara su mirada y atención sólo en él, dejando de lado como menciona su rol de 

cuidadora de sus hijos, y llegando a despreocuparse incluso de ella misma. Esta forma de 

relación, también podría ser analizada desde la esfera del amor de descrita por Honneth 

(1997). El no ser reconocida amorosamente, es decir, el tener el menosprecio de su esposo, 

provocó una implicancia subjetiva profunda para Solange, la autoconfianza y amor propio 

quedó entre paréntesis, pues focalizó y dirigió todo su interés en el objeto perdido, su 

esposo quien la abandonó.  
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El esposo de Solange, murió hace más de una década a los 55 años, la causa de su 

muerte según lo relatado por Solange, fue producto del “estrés, tanta familia encima que 

mantener (…) así que quedamos dos viudas llenas de hijos”. Otra diferencia entre Irene y 

Solange, es que esta última describe sin dolor la independencia de sus hijos. 

28(S): “Y de mi vida personal, eh. Me case a los 22, después de tener 5 hijos mi 

marido me engaño y en el otro lado tiene 4 hijos más, yo digo, igual, esos hijos no 

tienen culpa de nada, ahí la culpa fue del marido y ella, porque ella era una niña 

chica cuando empezó todo este asunto de coquetear y todo eso, la conocí cuando 

tenía 15 años ella y bueno eso hizo cambiar totalmente nuestra vida (…). Como yo 

en vez de preocuparme de los chiquillos, me preocupaba de él, a qué hora iba a 

llegar, que si llegaba o iba a llegar y quizás los dejé un poco de lado, pero bueno, 

crecieron se casaron, son todos profesionales. Y él al final con tanto estrés, tanta 

familia encima que mantener, se murió poh, tenía 55 años, así que ahí quedamos dos 

viudas llenas de hijos”. 

 

A diferencia de Solange, para Irene la crianza y forma de relación con sus hijos es 

el pilar fundamental de su vida. Lo anterior, se refleja cuando Irene menciona todo el 

esfuerzo que realizó para criarlos, y al amor incondicional que tiene hacia ellos. Menciona 

que en momentos, tuvo la expectativa y el deseo de que sus hijos no se casaran, para que de 

esta forma se quedaran junto a ella. Sin embargo, ni todo el amor ni esfuerzo del mundo, 

pudieron retener a los hijos de Irene. La sensación de soledad, aparece una y otra vez como 

es una avalancha que emerge después de la independencia de cada uno de sus hijos. 

52(I): “Yo llore mucho cuando se fueron de la casa [risas] pero cuando más llore fue 

cuando se fue el primero y el último sabe lo que es cuando se va el hijo mayor, el 

primero que se va, no porque yo no quisiera que se casaran, no. Yo siempre le pedí 

a diosito que me diera vida para criar a todos mis hijos (.) diosito, virgencita dame 

vida para criar y cuando estén casados (.) que diosito se acuerde de mí (risa leve)”.  

  

Leonardo comenta que se casó y separó joven, a diferencia de Irene y Solange, 

después de la separación, volvió a contraer matrimonio. No queda claro como esta pérdida 

incide en términos subjetivos, pero tiene implicancias concretas, Leonardo pasó a ser figura 

ya no sólo proveedora, sino también el encargado del cuidado de sus hijos.  
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Con su primera esposa, Leonardo tuvo tres hijos Carla (43), Danilo (40) y Jorge 

(33), con quienes actualmente mantiene una relación distante. Con la hija mayor no tiene 

contacto desde los 12 años, posterior a la separación con su esposa, refiere que su hija fue 

criada por su abuela materna, “su mamá hizo su vida y se fue por otro lugar”, aludiendo a 

los abandonó. Leonardo se hizo cargo de la crianza de sus otros tres hijos, “fui la mamá y 

papá de ellos”, señala. Actualmente, refiere mantener sólo contacto con Danilo, a quien ve 

no “más de una vez al año”. Describe a sus hijos como “egoístas”, por no comprender que 

se separara de su madre y volviera a contraer matrimonio, “no entienden que nosotros 

también somos seres humanos y necesitamos estar acompañados”. Esta última frase, hace 

alusión a la sensación de soledad vivenciada por Leonardo posterior a la separación, la cual 

incidió subjetivamente, y pudo haber forjado cierto malestar.  

48(L): “Yo los crie, fui mamá y papá de ellos, la niña se fue con la abuelita e 

indirectamente se supone que tenía que estar su mamá, pero su mamá hizo su vida y 

se fue por otro lugar. Tengo una buena relación con mis nietos, excepto con la nieta 

de mi hija porque no la veo, no tengo idea donde están realmente. Pero mis otros 

nietos si (.)”. 

 

Actualmente Leonardo vive con su esposa, su suegra de 80 años que está enferma, y 

su mascota un perro llamado Cholo. Al igual que el resto de los entrevistados, la relación 

que Leonardo mantiene con sus familiares más cercanos, se basa en el cuidado y la 

dedicación emocional, características propias de la esfera del amor (Honneth, 1997). De 

hecho, Leonardo reconoce que tanto él, su esposa y su suegra, son fuentes de cuidado y 

cariño, “nos cuidamos entre los tres”. 

La relación con su actual esposa es cercana, basada en el cariño, apoyo y confianza, 

sin embargo, la discapacidad visual que presenta Leonardo, producto de una rinitis 

diabética mal cuidada, ha conllevado que su esposa tenga que asistirlo constantemente, 

produciéndose así, un alto grado de dependencia y un cambio en los roles de cuidado. La 

dinámica anterior, se configura como un gatillante de su sufrimiento y frustración constante 

para Leonardo, “me cuida a mi ahora, cuando debiera ser todo lo contrario y eso me lleva a 

gatillar la cuestión de la depresión, porque como hombre me siento realmente mal”. Su 

esposa es quien lo cuida, le administra los medicamentos, lo atiende, e incentiva a que 
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asista a tratamiento psicológico para que se sienta mejor. Ante el “sacrificio” que hace su 

esposa al cuidarlo, Leonardo piensa que ella no debería perder su tiempo con un “viejo 

discapacitado”, como él mismo se autodenomina. 

Frente al cuidado de su esposa, Leonardo se siente dependiente y desvalido, porque 

ya no ejerce el rol protector ni de cuidado hacia la mujer, relación de índole tradicional y 

patriarcal. De esta manera, la imposibilidad de cumplir roles sexuados e impuestos 

culturalmente, como que el hombre sea el proveedor y protector, es para Leonardo una 

fuente de sufrimiento. Es así como se encuentra en este entrevistado, una relación, entre la 

pérdida de roles de género establecidos culturalmente y el malestar psíquico. Esta forma de 

relación, puede ser interpretada desde distintas teorías, desde la del reconocimiento se 

vincula a la esfera del amor (Honneth, 1997). Sin embargo, en Leonardo se produce la 

paradoja de que a mayor cuidado y protección por parte de su esposa, es mayor el malestar 

psíquico, pues emerge la sensación de vulnerabilidad al sentirse dependiente, lo que va en 

contra de su rol de género. A pesar de que esta investigación, no centra su análisis en la 

disputa de roles de género, parece ser interesante que futuras investigaciones incorporen 

dichas teorías, las que permitirían interpretar cómo el rol del cuidado y sus cambios en las 

personas mayores, puede identificarse como fuente de sufrimiento subjetivo. 

50(L): “no tengo nada de decir con ella (esposa), ella cuido a mi madre el último 

año, me cuida a mí ahora, cuando debiera ser todo lo contrario y eso me lleva a 

gatillar la cuestión de la depresión, porque como hombre me siento realmente mal”. 

 

 

En definitiva, en este apartado encontramos distintas fuentes de sufrimiento 

psíquico de las personas mayores entrevistadas, asociadas a formas de relación con sus 

familias actuales, las cuales podrían ser causas del malestar subjetivo, y siendo una de las 

razones que les llevó a tratarse en el Programa de Salud Mental.  
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El trabajo. 

Sentido de pertenencia y reconocimiento. 

 

Otra temática, que surgió de manera espontánea en las cuatro entrevistas, fue el 

lugar del trabajo en la vida de las personas mayores entrevistadas. Para ellos, fue un espacio 

de vital importancia, y que facilitó el sustento e independencia económica, y relacional. El 

trabajo dio sentido a sus vidas, favoreció el contacto y relación con los otros, y permitió 

diversas formas de reconocimiento y validación por parte de los demás. La forma de 

relación de los entrevistados con sus trabajos recuerda a Dejours (1992), quien menciona 

que el trabajo, puede llegar a ser un elemento clave de dispositivo mental, que va del deseo 

a la satisfacción de éste. Lo anterior, es relevante porque como se verá más adelante, las 

personas mayores entrevistadas describieron como el trabajo favoreció el cumplimiento de 

su deseo, permitiendo también las condiciones de existencia y goce subjetivo, permitiendo 

que se mantuvieran en un marco que les brindaba una relativa seguridad (Cabrera, 2005). 

Por otra parte el trabajo, se instaló en ellos como un regulador de las relaciones sociales, y 

de su vínculo con el mundo exterior.  

El trabajo como espacio valorado y que brindó sentido a la vida, va cambiando de 

sentido o se va extinguiendo durante el proceso de envejecimiento. El distanciamiento del 

trabajo, sea por la jubilación, edad, invalidez, manera anticipada o por interés personal, 

genera un quiebre biográfico de gran importancia, pues genera nuevos ordenes de vida y se 

transforma para algunas personas, como es el caso de los entrevistados en un espacio vacío, 

el que les ha sido difícil resignificar o de afrontar. Este cambio en la rutina, así como en la 

relación consigo mismo y con el resto, producto de la jubilación, ha sido para ellos 

favorecedor de malestar subjetivo. 

Una de las personas que mantuvo una significativa relación con su trabajo y su labor 

fue Leonardo, quien se desempeñó por más de treinta años como inspector municipal. 

Todas las actividades vinculadas a su trabajo lo colmaban de satisfacción y orgullo, el 

trabajo le “hacía vivir”, señala. Desde la perspectiva de Dejours (1992), el trabajo favorecía 

para Leonardo la satisfacción de su deseo.  
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Es tan relevante la relación que mantiene con su labor, que Leonardo consideraba su 

trabajo como una familia, por lo tanto quedarse sin fuente laboral, implicó un dolor y una 

sensación de soledad tan intensa, como perder a sus familiares. En la entrevista, no se logra 

profundizar, pero al referirse a su trabajo Leonardo evoca aquellos momentos en los que se 

ha sentido completamente solo. Al parecer el espacio laboral, permitió durante un tiempo 

no menor, suplir la sensación de soledad tan profunda, como inexplorada. Es tal vez por 

esta razón, que cuando se pensiona por invalidez producto de la rinopatía diabética, la 

jubilación y todos sus efectos, se transforman en un evento biográfico violento y doloroso a 

nivel psíquico, pues su trabajo no sólo favorecía la relación y validación por parte de otros, 

sino que también posibilitaba el sentimiento de pertenencia. Probablemente como es 

mencionado por Dejours (1992), el trabajo para Leonardo, la satisfacción que le generaba y 

el cumplimiento de deseo, está ligado a su biografía, y específicamente a su historia 

infantil. Tal vez el trabajo y sus funciones, permitieron suplir carencias e intentar 

enmascarar heridas biográficas del pasado, sin embargo, esto queda sólo como una 

hipótesis teórica, porque no fue profundizado por el entrevistado. 

64(L): “el problema que cuando uno es funcionario de la municipalidad, es como 

que es una familia todo esto, entonces cuando a ti te sacan de ahí tú te sentí’ sin 

familia sin nada, (.) aunque es ilógico porque yo he estado siempre solo, con puros 

cabros no más y mis nietas, pero me sentía muy mal que yo sentía al saber que ya no 

pertenecía al grupo municipal”. 
 

Por su parte, Roberto que trabajó toda su trayectoria laboral en el rubro de las 

telecomunicaciones, también alude que el trabajo era un espacio donde se sentía reconocido 

por otros. Una de las cosas que le generaba más orgullo, era que él tenía el rol de formar a 

los nuevos técnicos o profesionales en su empresa. Debido al tiempo otorgado y 

experiencia, hubo varios jóvenes que en forma reconocimiento, le regalaron sus certificados 

de título, para agradecer su dedicación. La valoración social, como una de las formas de 

reconocimiento (Honnet, 1997), es resaltada constantemente en el relato de Roberto. Este 

reconocimiento por parte del resto de sus compañeros o jefaturas, aparece cuando se 

exaltaban sus cualidades y capacidades entorno a su rol laboral, lo que evidentemente le 

permitió sentirse realizado y satisfecho durante ese tiempo. 
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49(R): “(…) Claro, porque, porque yo era un profesional (…) yo iba a cobrar como 

corresponde por mi experiencia porque yo era formador de jóvenes también. Tengo 

algunos certificados que me trajeron algunos niños que los prepare yo para que 

dieran su tesis en comunicaciones, todo lo que era cable, instalación de centrales, 

los prepare y me regalaron su este cuando se recibieron”. 

 

A diferencia del resto de los entrevistados, Roberto menciona que la gran 

dedicación a su trabajo, le pasó la cuenta en otro aspecto, incrementó el distanciamiento 

con su esposa e hijas, “yo por un lado ella por otro”, señala. Dicho distanciamiento, es algo 

que aún genera sentimientos de culpa y malestar. 

43(R): “Trabaje 25 años en telecomunicaciones así que imaginase yo ya no quería 

saber más de esas cosas. Trabaje en compañías de teléfono, viajando de Arica a 

Punta Arenas, conozco todo mi país, avión, tren, yo perdí años enteros sin ver a mi 

esposa, que me iba a trabajar afuera, seis meses, cuatro meses, entonces yo por un 

lado ella por otro”. 

 

En el caso de Irene, ocurre una situación bastante similar respecto al sentido que 

tuvo el trabajo en su vida. En primer lugar, su incorporación al trabajo remunerado fue una 

decisión no prevista, y que se suscitó posterior a la separación de su esposo, “comencé a 

trabajar desde que se fue”, lo que le permitió sustentarse económicamente, y criar a sus 

hijos. De esta forma, comienza a trabajar en una banquetera, incentivada por su hermana 

que ya desempeñaba labores en dicho lugar. En este trabajo Irene se mantuvo durante toda 

su trayectoria laboral, trabajó 25 años como copera y luego como cocinera. Lo significativo 

para ella era la relación de confianza, apoyo, reconocimiento y validación, por parte de “su 

patrona”. Su jefa le otorgaba ciertos beneficios a ella y a su hermana, a diferencia del resto 

de los trabajadores, lo que incentivaba la sensación de sentirse diferente al resto, por 

ejemplo, su jefa les permitía hacer uso de su casa de veraneo. En esta forma de relación, se 

observa por una parte, reconocimiento en la esfera de la valoración social (Honneth, 1997), 

donde su jefa valida las cualidades personales de Irene, “es buena cocinera me decía”, 

mejorando así su autoestima. Sin embargo, a la vez es una relación de poder y asimétrica, 

no sólo por la diferencia en los roles, sino porque también el otorgar beneficios no 

pactados, puedan provocar que sean retirados de manera unilateral, o ser condicionados. 
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Para Solange el trabajo, también podía ser simbolizado como un pilar psíquico 

fundamental. Trabajó durante 20 años como secretaria en consultas médicas. Lugar en cual 

se sentía validada y reconocida, incluso posterior a su renuncia volvieron a contactarla para 

hacer un remplazo temporal. En el caso de Solange, al igual que Irene, se aprecia 

reconocimiento en la esfera de la valoración social, es decir, se reconocen las cualidades 

que tiene para el cumplimiento de objetivos sociales (Honneth, 1997), en este caso sus 

funciones laborales.  

Tanto Solange como Irene, comenzaron a trabajar remuneradamente posterior a la 

separación de respectivos maridos, sin embargo, Solange no hace referencia a que el trabajo 

facilitara la crianza de sus hijos, sino más bien subraya la satisfacción que le brindaba dicho 

espacio laboral. El ir a su lugar de trabajo, le permitía sentirse vitalizada y animada, además 

le incentivaba a cuidar su imagen física, “me arreglaba, me pintaba, uno se preocupa de 

andar más presentada”, señala. El trabajo, no sólo era un lugar donde se sentía reconocida, 

sino también constituía un espacio donde mantenía vínculo con otros, un lugar donde podía 

ser mirada y aceptada por esos otros. Para comprender este mecanismo, podemos 

remitirnos a lo mencionado por Salvarezza (2013), cuando refiere que la mirada del Otro 

determina la utilización, destino y significado del cuerpo. En el caso de Solange, la relación 

con el cuerpo de la estética, estaba en gran parte definida por la presencia de otros, en este 

caso los relacionados a su trabajo, quienes incentivaban la libidinización de su cuerpo, y el 

deseo de querer ser mirada o deseada por otro. Actualmente la Solange jubilada, y sin una 

actividad rutinaria que la haga salir de su casa, ha dado paso a una mujer más bien solitaria, 

que mantiene una relación con su propio cuerpo, más bien distante y desinteresada.   

122(S): “Que haber, por ejemplo ahora me levanto tarde, en ese tiempo yo me 

levantaba temprano, me arreglaba, me pintaba, uno se preocupa de andar más 

presentada y ahora último, bueno yo nunca ando así tan desarreglada, pero no es lo 

mismo que uno prepararse en la mañana para ir a trabajar y tratar de verse bien y… 

No sé, echarse una pintadita, no es lo mismo que estar en la casa (.)”  

 

En síntesis respecto a este apartado, el trabajo se comprende como un espacio de 

vital importancia en la vida de los entrevistados, y se constituye como una dimensión que 

favorece la construcción subjetiva y la autorrealización, aunque puede interceder también 
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en las dinámicas familiares. Se entiende que en sí mismo, el trabajo no se constituye como 

una fuente de bienestar, sino más bien aquello que rodea al trabajo es lo significativo, y lo 

que da sentido a la vida las personas entrevistadas: el reconocimiento, validación, la 

mirada, la escucha por parte de otros, así como una rutina que permite afrontar lo cotidiano. 

Junto con otros factores mencionados, como las dinámicas con familia de origen y actual, la 

pérdida del trabajo, puede ser gatillante de malestar psíquico para las personas mayores. 

Perder el rol ocupado en la sociedad, posterior de la salida del mundo laboral, puede 

generar un vacío difícil de colmar con otras actividades, espacios o personas. 

 

La jubilación. 

Pérdida de reconocimiento, desvitaliza, enferma el cuerpo y el alma. 

 

Las causas de jubilación en los entrevistados son distintas, pero para todos se 

establece como un evento significativo, e incluso como una pérdida de gran envergadura a 

nivel psíquico, afectando la relación consigo mismos, con los otros, y el entorno. Este 

proceso, se asocia a las características de la jubilación mencionadas por Neugarten (1999), 

quien la caracteriza como un hito biográfico, que genera cambios en los patrones de vida de 

la persona que la experimenta, e influye en distintas aristas personales según la importancia 

que tenga el trabajo para la identidad, el grado de satisfacción con que lo realiza, las 

relaciones con otros, el factor económico, la vinculación con familia u otros significativos.  

Para Roberto, jubilarse de su trabajo como técnico en telecomunicaciones, se 

establece como la pérdida de validación y reconocimiento por parte de otros. En su caso 

previo a la jubilación, vivió un periodo de larga cesantía durante la década de los noventa. 

Roberto recalca que en el contexto chileno durante esa década, hubo un incremento en la 

instalación y uso de nuevas tecnologías, lo que implicó la necesidad de incorporar 

profesionales y técnicos con nuevas especialidades y formaciones, por la mismo 

comenzaron a contratar trabajadores jóvenes. Debido a la falta de experiencia en el uso de 

las nuevas tecnologías Roberto fue despedido, y posteriormente sólo tuvo acceso a trabajos 

esporádicos. Su experiencia es similar a lo mencionado por Elías (2009) y Beauvoir (2012), 

quienes refieren que ha habido un cambio social profundo, las sociedades industriales han 
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incorporado nuevas tecnología y especialización de los oficios, afectando así la función de 

las personas mayores, y por lo tanto promoviendo la exclusión.  

El desempleo, generó un gran impacto no sólo en sus finanzas personales de 

Roberto, sino también a nivel subjetivo, el estado de desesperanza y desvalorización se fue 

incrementando con el paso del tiempo “la desesperación… eso mismo me fue matando, 

como que le cortan las manos a uno”. En el caso de Roberto la sensación de inutilidad y 

pérdida de rol social, son las principales causas de malestar “parece que ya no valía nada… 

solamente los jóvenes pueden trabajar”. Esto último a la vez, puede ser vinculado a lo 

mencionado por Minois (1987), quien refiere que el viejo es juzgado por lo que puede o no 

aportar a la sociedad, por un lado sabiduría y experiencia, pero por otro puede llegar a ser 

estigmatizado y excluido, debido a su pérdida de fuerza, patologías crónicas, o como en el 

caso de Roberto, por desconocimiento de nuevas formas asociadas al trabajo.  

 

49(R): “Ahí ya me vino la desesperación por no tener un trabajo estable, ya ahí  

empecé a caer en una, cuanto se llama, que parece que ya no valía nada, entonces 

que lo miren a uno que solamente los jóvenes pueden trabajar. Claro, porque yo era 

un profesional (…) yo iba a cobrar como corresponde por mi experiencia (.)” 
 

Posterior a reiterados intentos fallidos de búsqueda de un trabajo estable, Roberto 

visualizó la jubilación anticipada, como una alternativa a la inestabilidad económica y 

precarización de los trabajos esporádicos a los que podía optar. Sin embargo, como ocurre 

con la mayoría de las personas cuando jubilan, y más aún si lo hacen de forma anticipada, 

la liquidez disminuye notablemente impactando su subjetividad, lo que incrementó su 

desesperación ante la situación económica familiar. A lo anterior, se agrega el mal estado 

de salud de su madre, que como se mencionó en apartados anteriores Roberto era la persona 

encargada de sus cuidados. 

La jubilación para Leonardo, al igual que para Roberto, se estableció como una 

pérdida del reconocimiento y validación por parte de otros. Leonardo trabajó como 

Inspector Municipal durante 30 años, “de lunes a lunes”, ocupando cargos de sub jefaturas 

y teniendo personal bajo su responsabilidad. A los 59 años, se vio obligado a jubilar de 
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forma anticipada por enfermedad, producto de la discapacidad visual asociados a una 

rinopatía diabética. Esta enfermedad, que se inició sorpresivamente y que emporó con 

rapidez, fue uno de los detonantes de su malestar subjetivo actual “me consume”, señala. 

Debido a la disminución visual, perdió buena parte su autonomía y autovalencia, pasando a 

autodenominarse como “un cacho para mi familia”.  

10(L): “Me vi envuelto en un bastón, el apoyo de mi mujer, muchas veces, 

sintiéndome realmente mal, porque yo no estaba acostumbrado a no estar haciendo 

nada, primero que todo, y segundo a depender de otra persona, aunque 

indirectamente uno siempre depende de la pareja, pero no físicamente. Muchas 

veces me vi en el suelo caído y me tenía que levantar hasta que me empecé a dar 

cuenta que ese era el resto de la vida mía. Simplemente saber comprender y 

entender que estoy enfermo y que desgraciadamente voy a tener que depender hasta 

que me muera, porque somos los dos solos, los 2 casados en segundas nupcias”. 
 

La jubilación producto de su discapacidad visual, implicó un cambio biográfico 

profundo, modificando hábitos, rutinas, horarios, así como el contacto con el exterior, pues 

comenzó a pasar la mayor parte del tiempo en su casa, “sin hacer absolutamente nada”, 

menciona. Comienza a sentirse desanimado, triste y sin deseos de salir, él lo denomina 

como el inicio de una “depresión horrible”.  

La jubilación para Leonardo no sólo tuvo implicancias psíquicas, sino también 

“grandes decepciones” a nivel social, se vieron afectadas fuertemente sus relaciones 

interpersonales, las que estaban enlazadas principalmente a su trabajo. Sus amigos y 

compañeros fueron alejándose poco a poco hasta que desaparecieron, “te vas dando cuenta 

de que los amigos se van, los colegas no existen”, menciona. Sin embargo, durante la 

entrevista, refiere que fue también fue él, quien comenzó a generar estrategias de 

aislamiento, comenzó a esconderse porque se avergonzaba de que lo vieran utilizando 

bastón, es decir, que se dieran cuenta de que ya no era independiente. 

 Leonardo se sintió más desilusionado aún, porque sus jefaturas ni compañeros de 

trabajo reconocieron sus años de servicio, ni no le otorgaron algún “incentivo” al momento 

de jubilar. Los treinta años que desempeñó funciones como funcionario público, ni la 

conducta irreprochable como el menciona, fueron suficientes para que fuera conmemorado 
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por su labor. Este es un hecho que lo marca psíquicamente, lo va “desmoronando” poco a 

poco. La vivencia de la jubilación, se enmarca en una falta de reconocimiento en la esfera 

de la valoración social (Honneth, 1997), la que amenaza su dignidad e identidad, afectando 

así, sus posibilidades de autorrealización. El alto grado de involucramiento con su labor, 

hizo que el trabajo se convirtiera en un ámbito crucial de su vida, por tanto la jubilación 

pasa a amenazar su economía psíquica, que hasta entonces debía su estabilidad al trabajo 

(Dejours, 1992).  

A pesar de que esta investigación, no centró su análisis en la emergencia de 

enfermedades físicas durante el proceso de envejecimiento y su vínculo con lo subjetivo, se 

considera relevante que futuras investigaciones puedan asociar y profundizar, cómo las 

enfermedades que afectan al cuerpo, como la de Leonardo, pueden impactar a nivel 

psíquico a las personas mayores, sobre todo cuando influyen en la autonomía e 

independencia de la persona.  

Solange se jubiló de secretaria de una consulta médica a los 60 años, fue ella quien 

renunció. En su caso el dejar de trabajar, también se configura como un acontecimiento de 

vital importancia, no sólo por un decrecimiento financiero, sino porque deja de tener una 

rutina que favorecía el contacto con otros. Menciona que cuando trabajaba se preocupaba 

siempre de su apariencia e imagen, pero que al jubilar dejó de “arreglarse”, mantenía su 

higiene, pero ya no le dedicaba el mismo tiempo que antes a su imagen física.  

Desde que Solange jubiló se vio profundamente afectada la relación y deseo hacia 

su propio cuerpo, perdiendo así la libidinización de su propia imagen. El no contar con la 

mirada del Otro (presente en su trabajo), generó la expulsión de su cuerpo viejo del campo 

de los ideales sociales, tanto del resto como de los propios. Ese cuerpo viejo, ya no es 

deseable, por lo que comienzan a emerger, como mencionan autores, aspectos tanáticos en 

vez de libidinales, los que son necesarios para el mantenimiento de la autoestima  

(Salvarezza & Iacub s/f. En Salvarezza, 2013). 

124(S): “Ahora hay veces que no me ducho, eh, a veces me dejo las canas largas, no 

me preocupo tanto de mi pelo, eh, o no me- porque yo sin los labios pintados me 

veo blanca entera, así, entonces hay veces que no me pinto, no se poh, eso no 
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significa que yo ande cochina ni nada de eso, pero es distinto, es distinto. Además 

yo me estaba siempre comprando ropa” 

128(S): (…) Yo creo que falta incentivo y que yo tampoco me lo propongo” 

 

Solange ha buscado integrarse nuevamente al mundo laboral, refiere que lo necesita 

para sentirse bien anímicamente y volver a tener interés. Sin embargo, la oferta laboral no 

es compatible con sus necesidades, lo que le genera inseguridad frente a la posibilidad de 

no poder cumplir con los requerimientos y exigencias de los trabajos actuales. La 

inseguridad pasa a ser un elemento que incorpora Solange, para argumentar que no se 

siente con las capacidades para realizar algún trabajo que se adapte a sus necesidades.  

El sentimiento de inseguridad de Solange, ante las exigencias de un nuevo trabajo 

posterior a su jubilación, y la sensación de incapacidad puede ser analizada desde distintas 

aristas. Una de ellas es desde lo social, a partir de significaciones socioculturales que 

pueden ser interiorizadas respecto al rol, función y capacidades que tendrían o no, las 

personas mayores que trabajan. Una parte importante de la sociedad, incluida personas 

mayores, considera que el envejecimiento presenta condiciones a priori que dificultan la 

ejecución de un trabajo, debido a las características del sistema de producción (Laville & 

Volkoff, 1993), lo que refleja una realidad que viven muchas personas mayores que desean 

volver a trabajar. A pesar del deseo y la autonomía suficiente para reinsertarse 

laboralmente,  el alto nivel de productividad, competitividad, rendimiento y uso de nuevas 

tecnologías, propio de las sociedades capitalistas como la chilena, generan una serie de 

dificultades a nivel psíquico y de adaptación al entorno laboral de las personas mayores, 

provocando sentimientos de frustración y sensación incapacidad o impotencia (Beauvoir, 

2012; Elias, 2009).      

   

114(S): “que yo hasta hace…4 años, 2011, 4 años, yo todavía estaba trabajando, si, 

y tomando remedios también poh y no me sentía así poh y yo digo ya, lo que tengo 

que hacer es trabajar, pero las partes que he buscado trabajo son (…) trabajar en el 

mesón, ósea vendiendo y también trabajan sábado y domingo y todas esas cosas, 

entonces no es lo que yo quiero. Ahora digo yo después si me comprometo con un 

trabajo y después no me hayo capaz, también eso después (.) (…) me da miedo 

hacer un compromiso que después no voy a cumplir (.)” 
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Solange refiere que desde que jubiló a los 60 años, comenzó a sentirse desanimada y 

en sus palabras “arranada”. Desde ese tiempo, sólo quiere quedarse en su casa y acostada, 

frente a este desánimo se siente culpable, “floja” como menciona. A pesar que la 

desmotivación se incrementó posterior a la jubilación y al fallecimiento de su nieto, refiere 

que siempre ha sido “poco entusiasta”, y que en general ha sido una persona poco sociable 

y comunicativa. Antes tenía motivaciones, como su trabajo y la relación con su nieto que la 

motivaban, ahora por el contrario, no tiene incentivos externos que la impulsen a 

movilizarse, e intentar generar un cambio para sentirse mejor. 

172(S): “Arranada es no salir, quedarse en la casa y si puedo mandar a alguien a 

comprar para no ir yo, lo mando, aunque sea a la esquina, y en el fondo sentir- yo 

siento que estoy muy floja, muy floja, como que ninguna cosa de la casa me 

incentiva a hacerla, así como cocinar, pero hay veces que digo yo, ya, tengo que 

entretenerme en algo y lavo los platos. Lo otro que había estado media dejada de 

hacerlo es leer, prendo la radio, pongo música y leo”. 

184(S): Yo realmente pienso que siempre he sido así media (.) Poco comunicativa, 

poco sociable, pero claro cuando uno tiene los hijos chicos, está criando, uno arregla 

la casa, lava, plancha cocina, bla, bla, bla. Pero ahora que no, para que poh”.  

 

Un detalle, en relación a diferencias de género respecto a los entrevistados. Solange 

refiere no sentirse capaz de adaptarse a los nuevos desafíos laborales. En cambio en el caso 

de los hombres, tanto Leonardo como Roberto, mencionan que fueron remplazados por 

personas más jóvenes, y reclaman que no se reconoció, ni valoró su experiencia, ni 

expertise, y no aluden a la falta de capacidad.  

En el caso de Irene la jubilación, se establece como un hito biográfico que va más 

allá del reconocimiento por parte de otros, ella se enfermó físicamente posterior a la 

jubilación, se le desencadenó una trombosis a los 68 años, y refiere que se produjo por 

haber dejado de trabajar, por quedarse en su casa, sola. La concepción de que la inactividad 

y aislamiento pueden enfermar, es una frase que recuerda de su tío, quien le dijo en algún 

momento “Irene o Irenecita me decía, cuando jubilen nunca se queden encerradas en la 

casa, eso enferma el cuerpo y la mente”.  
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Para Irene la relación entre, jubilación y malestar psíquico, se enraíza en la 

sensación de soledad, la que permanece a pesar de que sea visitada por alguno de sus 

familiares. En su caso, dicha sensación de soledad ha prevalecido durante toda su biografía. 

Lo anterior, se relaciona a lo mencionado por Salvarezza & Iacub (2013), quienes refieren 

que la soledad está entramada en la subjetividad caracterológica, y es parte de la biografía. 

La soledad se hizo cada vez más evidente para Irene, durante el proceso envejecimiento de 

Irene, sobre todo posterior a la jubilación, fallecimiento de su hermana más cercana, y al 

alejamiento de su descendencia. Transformándose la soledad, en una de las causas más 

profundas de su malestar y sufrimiento psíquico. 

83(I) “porque uno si se queda encerrada llega a puro morirse, se enferma 

mentalmente, físicamente, se siente mal- entonces eso fue lo que paso a mí poh… 

porque señorita yo vivo sola, () Así que así pero, señorita yo encuentro que lo más 

terrible señorita, es cuando uno deja de trabajar y se quedarse en la casa y sola, sabe 

que es levantarse uno y tener que quedarse en la casa y no salir, yo creo que por eso 

me dio la trombosis a mí”. 
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La muerte de otros y fantasías ante la propia muerte 

¿Qué se pierde cuando se pierde a otro? 

Se pierde el sentido de la vida. 

 

Las personas mayores entrevistadas tienen en común un rango de edad, ser usuarios 

activos del Programa de Salud Mental de un CESFAM, y que todos han recibido el 

diagnóstico de depresión. Anteriormente, se describió cómo la familia de origen y la actual, 

así como el trabajo y la jubilación, han incidido psíquica y emocionalmente a estas cuatro 

personas. Se agrega a las temáticas desarrolladas, la problemática de la muerte que también 

aparece de forma espontánea en sus relatos. La muerte de otros significativos, así como los 

pensamientos y fantasías asociadas a su propia muerte, e intentos concretos de dar fin a sus 

vidas, aparecen como nuevos elementos que inciden en el malestar subjetivo de las 

personas mayores entrevistadas.  

En el caso de Solange, su relato y su malestar están asociados al fallecimiento de su 

nieto de 14 años. La narración de Solange está repleta de dolor, un dolor que va paralizando 

su discurso con intensos y extensos silencios. Solange relaciona el fallecimiento de su nieto 

a su “depresión y angustia”.  

Una pregunta que aparece de manera pujante y reiterativa en el relato de Solange, 

está relacionada a la búsqueda de sentido de esa muerte, y al intento de comprender su 

propio estado, ¿por qué, por qué… estoy así?”. La pregunta sin respuesta de por qué su 

nieto murió, insiste en aparecer en su mente y no la deja construir nuevos recuerdos. El no 

saber qué se pierde en la pérdida (Freud, 1917), en este caso de un ser querido, es la 

pregunta que interrumpe la vida de Solange y no permite disipar el malestar. Ante la 

pérdida de su nieto hace más de cinco años, existe una sensación de inconformidad y una 

sensación de soledad avasalladora, a pesar de que viva con su hija o comparta con otras 

personas. ¿Será que tal vez su nieto se transformó en un pilar psíquico en la vida de 

Solange?, ¿qué habrá pasado con la sensación de soledad mientras su nieto vivía, qué 

significaba su presencia, y que significa hoy su ausencia?. Lamentablemente son preguntas 

que quedan sin respuesta, porque no fue posible profundizar durante la entrevista debido a 

la angustia y tristeza que se le generaba a Solange hablar de este tema. 
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La vivencia de Solange, recuerda las definiciones y características planteadas desde el 

psicoanálisis respecto al trabajo de duelo, el que se asocia a una reacción subjetiva frente a 

la pérdida de una persona amada (también ante algo abstracto), la que genera un estado de 

empobrecimiento y vacío de la vida del sujeto, comprendiendo la totalidad de la 

personalidad e interfiriendo al yo, y a su relación con el exterior, producto de la 

sobrecataxis del objeto perdido (Freud, 1917; Grinberg, 1983; Laplanche & Pontalis, 2004).  

 

6(S): “Y de ahí parto toda mi (.), depresión, mi angú:stia, mi… así como dicen que 

la gente se pregunta por qué, por qué, por qué, así estoy yo (.) y de esto han pasado 

6 años y medio y no hay caso, siento que a veces no puedo, (.)” 

20(S): “Entonces (.) lo que pasa mi vida es muy solitaria poh, porque yo ehhh (.), 

ella trabaja (su hija), yo paso todo el día sola, entonces (.) hay días que los paso 

bien, tranquila (.) pero hay días en que me, (.) uno se piensa a pasar películas poh (.) 

Pero la verdad es que yo, no me conformo con que Pedro se haya ido, no (largo 

silencio) Y eso no sé cómo se pasa (…)” 

 

Solange, se hace nuevamente una pregunta sin respuesta asociada a la muerte de su 

nieto, “¿cómo hace uno, no para seguir viviendo, porque al fin de cuenta uno sigue 

viviendo, pero vivir con menos pena?”. La entrega incondicional a la figura de su nieto 

fallecido, no le permite disfrutar de su vida, la intensidad de la tristeza se han mantenido a 

pesar del paso de los años. La desolación invade la subjetividad de Solange, 

inmovilizándola, e impidiendo concentrar su interés en otros elementos del su mundo 

interior o exterior, esto debido al empobrecimiento subjetivo de su yo, pues sólo destina 

tiempo y espacio psíquico a aquellas imágenes que recuerdan al difunto (Laplanche & 

Pontalis, 2004), en este caso a su nieto. 

La respuesta ante cómo vivir con menos pena, queda en un enigma, pues en un 

momento que iba a responderse, el lenguaje de Solange trastabilla y aparece la duda, 

nuevamente hay “algo”, como ella menciona, que le impide ser más abierta, sentirse 

contenta, con menos pena. Ese “algo” que no le permite vivir con menos pena, lo asocia al 

fallecimiento de su nieto, pero también a la vejez, y al distanciamiento entre ella y su 

familia.  
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Cuando Solange iba relatar que también hubo otros eventos que han marcado su 

vida, el recuerdo de su nieto fallecido vuelve a aparecer, impidiendo conocerla en otros 

ámbitos, “no me ha tocado nada fácil… me pasó que…, pero lo que más me marcó, fue lo 

de mi nieto, fue algo demasiado brutal, entonces, él no estuvo enfermo, ni nada, él salió un 

día al colegio y lo atropello un camión [pena] y lo mato ahí, entonces eso es lo que yo, lo 

que a mí más me, como me persigue, me da vuelta, me da vueltas ¿por qué, por qué, por 

qué?”, es una de las frases que se repiten durante su relato.   

La idealización del objeto perdido, así como la inhibición y abstracción de la 

realidad, obstaculizan la posibilidad de Solange de buscar nuevos objetos de amor. Esta 

indiferenciación entre Solange y su nieto, no hace más que impedir los procesos de 

metaforización (Aceituno, 2010), o de metabolización (Aulagnier, 2007), los que son 

necesarios para representar y elaborar el duelo de su nieto.  

Es interesante que cuando Solange habla sobre la muerte de su nieto, hace alusión a 

su pasado, a su historia biográfica, y a la relación con las personas más significativas de su 

vida. Lo anterior, se vincula a lo mencionado por Freud (1917) respecto al duelo actual, el 

cual rememoraría un tiempo histórico. De esta manera mediante el duelo reciente, se van 

reactivando dolores asociados a pérdidas pasadas o cúmulos traumáticos (Bleichmar, 2010), 

los cuales en el caso de Solange no fueron detallados en su relato.   

Solange, menciona que actualmente vive con su hija, quien es la madre de su hijo 

fallecido, mantienen una relación cordial, pero bastante distante en términos afectivos. Con 

el resto de sus hijos mantiene comunicación y contacto de forma aislada, y no tan frecuente 

como a ella le gustaría, “los otro hijos ya se fueron”, señala. A pesar de que vive con una de 

sus hijas, Solange se siente avasallada por la sensación de soledad, la que en momentos le 

ha llevado a tener ideas y planes suicidas “a veces pienso tonteras”, tonteras relacionadas 

con su propia muerte. 

10(S): “y a pesar de que tenemos una relativa buena comunicación, eh… A veces 

me siento muy sola, muy sola, quizás eso me hace pensar tanta tontera, yo digo que 

son tonteras, porque al final, por ejemplo anoche, decía yo me pongo una bata 

encima y voy hasta Departamental y me tiro debajo de un camión nomas poh”.  

11(P): “ ¿Cuándo pensó eso?” 

12(S): “Anoche, porque me sentía muy mal (…)” 
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Las ideas suicidas de Solange, se han mantenido sólo en el plano subjetivo, no lo ha 

intentado, sin embargo, reaparecen constantemente a pesar de haberlo trabajado en 

reiteradas oportunidades con la psicóloga. Una de sus frases, connota lo difícil le es vivir o 

sobrevivir, “siento que a veces no puedo, (.) de repente tengo medias ideas suicidas”, 

señala. No sólo piensa en quitarse la vida al recordar a su nieto fallecido, sino que además 

integra a ese trágico momento, fantasías de muerte asociadas a su hija, lo que le genera 

mayor dolor e incertidumbre,  

44(S): “a veces pienso que haría yo si se muriera mi hija, que es la mamá de Pedro. 

Y así me paso como películas, entonces me siento mal, yo misma me doy cuenta de 

que no debería pensar esas cosas”.  

 
En varios momentos de la entrevista y de manera espontánea, Solange refiere que al 

cuestionar el fallecimiento de su nieto, se pregunta por qué ella no hubiese muerto en su 

lugar. Las ideas suicidas aparecen de forma repentina en el pensamiento de Solange, sobre 

todo cuando se siente sola, sin embargo, cesan al pensar en lo difícil que sería para sus hijos 

experimentar la muerte de ella.  

Las ideas suicidas que aparecen después de la pérdida de una persona altamente 

significativa, pueden ser interpretadas como un deseo inconsciente de identificación con el 

objeto perdido, es decir, la persona quiere correr el mismo destino que el difunto (Freud, 

1917). Esto se asocia a la dificultad de libidinizar nuevos objetos de amor, porque no puede 

desenlazar ni decatectizar las representaciones provenientes del objeto perdido, ni de su 

relación a él, además influyen sentimientos de culpa inconscientes asociados a la muerte de 

la persona amada, por lo que aparece el deseo de morir para estar junto al difunto o de 

haber muerto en su lugar (Laplanche & Pontalis, 2004; Bleichmar, 2010; Rozitchner, 

2012).  

Por su parte Irene, relata con gran intensidad y conmoción el fallecimiento de una 

de las personas más importantes de su vida, su hermana más cercana, con la que veraneaba 

y trabajaba en la banquetería. Su hermana falleció hace dos años producto de un cáncer 

terminal, enfermedad que le generó gran sufrimiento. A pesar de que Irene lo significa y 

relata como un evento muy doloroso, no se aprecia en su relato formas patológicas de 
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relacionarse con el objeto perdido, como sí podría ser el caso de Solange. Lo que se observa 

en el relato de Irene, es que la muerte de su hermana potenció su sensación de soledad.   

69(I): “Yo este año tuve una pena muy gra::nde señorita. Y la terapeuta ocupacional 

sabe, la señorita psicóloga me ayudo a sacar del precipicio. Se me murió una 

↓herm::ana (…)” 

118(I): “el día de su ↓cumpleaños (suspiro). Pero señorita ningún doctor se atrevió a 

operarla… Ella estaba dispuesta a operarse, “si yo sé que me voy a morir” Pero 

señorita yo llore tanto, tanto por mi hermana, si era verla, señorita, ↑ella gritaba por 

los dolores↑ Ni la morfina le obedecía”. 

 

Respecto a su propia muerte, Irene no ha presentado pensamientos ni intentos 

suicidas. Desea morir en un tiempo más, pero siempre dejando a disposición de un ser 

divino ésta decisión “diosito yo no le pido más vida”, señala. Deja su muerte bajo la 

decisión divina, y su vida también, “Él sabrá por qué me tiene aquí”    

 

105(I) “Entonces he pasado por to::das esas cosas tan grave, pero digo yo, diosito 

yo no le pido más vida pero él sabrá porque me tiene aquí, mi hijo dice mamá nadie 

muere antes de que le llegue la hora”.   
 

Al igual que Solange e Irene, Roberto identifica que la muerte de personas 

significativas en su vida, son una de las grandes razones de su malestar y sufrimiento. El 

fallecimiento de su padre, madre, y dos años después de su hermano, paralizó su vida 

psíquica y su vida cotidiana. Pensaba en ellos durante todo el día, asistiendo al cementerio 

entre 4 a 5 veces por semana, no quería “dejarlos partir”, menciona. Durante ese tiempo 

tuvo constantemente la idea y deseo de morir para “irse con ellos”.  

En Roberto al igual que en Solange, vuelve a repetirse la dificultad de hacer el 

trabajo de duelo. La muerte de los objetos de amor de ambos entrevistados, pero sobre todo 

de Roberto afectaron profundamente el procesamiento y representación de dicha pérdida. Si 

estas condiciones propias de la simbolización primaria no se producen, como posiblemente 

ocurrió en Roberto, no es posible que la experiencia vivida sea traducida al campo de la 

representancia (Aceituno, 2010). De esta forma, se inhibe el proceso elaboración psíquica y 

representación de la pérdida, obstaculizando la metabolización (Aulagnier, 2007). Lo 

anterior, se genera porque no habría un mínimo de placer, ni la distancia subjetivante 
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suficiente, para enjuiciar las diferencias entre la realidad externa e interna (Aceituno, 2010), 

provocando por ejemplo, mecanismos de identificación entre la persona que vivencia el 

duelo y el objeto perdido. La teorización anterior, puede dar algunas luces ante las razones 

por las cuales Roberto mantuvo durante tanto tiempo el deseo de morir.    

    

8(R): “(…) yo lloraba, no sé qué cuestiones, me iba al cementerio, tengo de testigo a 

mí esposa ahí que prácticamente cuatro, cinco veces en la semana iba al cementerio 

me ponía a llorar en la tumba de mi hermano, de mi mamá, que lo único que quería 

era que me llevaran”. 

105(R): “Pero yo no entendía tan encerrado, estaba sufriendo por las personas que 

se han ido y no quería entender, de hecho no entendía razones, ella (esposa) me 

hablaba, me decía cosas”. 

 

El hermano mayor de Roberto fallece de cáncer, dicha enfermedad se agravó por 

una depresión severa con varios intentos de autoagresión, relacionada a problemas con su 

esposa e hijos. El fallecimiento de su hermano mayor, quien como él también fue 

diagnosticado con depresión y tuvo intentos suicidas, se transforma en un de los 

gatilladores del malestar subjetivo, y de la pérdida de sentido de su vida. Su hermano tenía 

una significación muy especial para Roberto, “fue como mi papá, era todo”, señala. 

 

4(R): “Ya de ahí yo empecé a irme abajo y la verdad de las cosas que, lo digo con el 

dolor del corazón, fue algo terrible, que se esas cuestiones es como que si la vida ya 

no tenía sentido (.) a ese momento, al momento de haber perdido a mi hermano 

mayor que fue como mi papá, mi guía, mi compadre, hermano, todo, para mí era 

todo”. 

 

Posterior a la muerte de su hermano, Roberto comienza a tener la sensación de no 

querer seguir viviendo. Se rehusaba a salir de su casa, incluso de su pieza, casi no se 

alimentaba, la sensación permanente era de desesperación e irritabilidad. Desde ese 

momento, comenzó a “caer en un pozo u hoyo negro”, y como él menciona el suicidio se 

iba transformando en una de las pocas salidas que visualizaba para evitar el sufrimiento. De 

esta forma, fue perdiendo el sentido de sí mismo, es decir, la capacidad de conservarse a 

pesar de la pérdida (Aceituno, 2010). 
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 Roberto menciona que él al igual que su hermano y su madre, tuvieron ideas 

suicidas, la diferencia está en que Roberto ha tenido el apoyo de su esposa e hijas, y que 

además inició un tratamiento psicológico y médico, el que le ayudó a sentirse mejor. 

8(R): “Ya después empecé a caer mal, mal, mal, mal y ya no quería salir de mi casa, 

que se yo, empecé a caer en un pozo en el cual no veía salida, tanto así que, incluso 

teníamos una higuera en la casa y se me pasaron muchas veces la idea de suicidarme 

(…) Entonces era tan grande la desesperación, no comía, no tomaba nada, no, no, no 

comía nada, solo un poco de agua, me encerraba en la pieza, dormía, me levantaba, 

daba vuelta por la misma pieza, no sabía quería estar oscuro, nada. Los gritos, los 

perros, cualquier cosa me molestaba, me desesperaba poh”. 

 

Respecto a Leonardo, la muerte de otros también aparece de forma espontánea en 

su relato en relación a su malestar, recuerda la muerte de su madre, quien fallece después de 

una enfermedad diabética que terminó postrándola. Cuando narra este proceso tan doloroso 

para él, se focaliza en lo difícil y horrible que fue ver el deterioro progresivo de su madre, 

que conllevó la pérdida de autonomía e independencia. Posterior a ese hecho, Leonardo en 

reiteradas oportunidades tuvo ideas suicidas, de “eliminarse” como él mencionaba, ideas 

que cedían al pensar que podría dañar a su esposa “me ha llevado a dar un pie atrás”, 

menciona. El sentirse dependiente genera un gran malestar psíquico en Leonardo, y lo 

refiere de esta manera “ser carga para mí esposa, ser inoperante, inactivo, enfermo, 

discapacitado, me generó la depresión”. La sensación de dependencia tiene su punto de 

inicio, al ser diagnosticado de rinopatía diabética y al ir perdiendo la visión. Dicha 

sensación de dependencia, se potenció al jubilarse. Junto con lo anterior, alude que el 

distanciamiento de sus hijos, también fue una de las causas de su deseo y ansias de morir.  

La muerte de las personas significativas es una problemática y un hito biográfico, 

asociado a la producción de sufrimiento psíquico. A pesar de que dichas pérdidas se hayan 

suscitado en la juventud o adultez, es durante el proceso de envejecimiento que la 

representación de dichas pérdidas pasadas, hayan o no sido elaboradas, vuelven a emerger y 

tal vez con más fuerza que antes, sobre todo las asociadas a figuras de la primera infancia y 

familia de origen.  
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Significaciones de la vejez 

No soy viejo/a 

La soledad y enfermedades del cuerpo y alma 

… su contraparte, la experiencia. 

 

Junto con lo desarrollado en los apartados anteriores, otra temática de interés y que 

guía esta investigación, es comprender las significaciones de la vejez y del proceso de 

envejecimiento, por medio del relato de las trayectorias biográficas. Para dichos fines, se 

entiende que la significación es un constructo semiótico, producto de lo sociocultural y 

político propio de una época, y asociada a la subjetividad y a la historia biográfica del 

sujeto (Sánchez, 2012). 

Para Leonardo la vejez, tiene por una parte una concepción positiva el paso de los 

años favorece la adquisición de nuevos conocimientos y experiencias, que le permiten 

entender y comprender mejor lo que ocurre tanto en su mundo interior, como exterior. 

 

30(L): “(…) ya que uno es más viejo que ellos (que sus hijos), y sabe entender y 

comprender”. 

 

Junto a dicha concepción positiva de la vejez, coexiste una significación negativa 

asociada al proceso de envejecimiento. Leonardo juzga la vejez, como una etapa “terrible, 

que le da “pavor”, como el señala. Las imágenes que se avecinan al preguntarle sobre la 

vejez, son la enfermedad, deterioro, dependencia y posterior fallecimiento de su madre, 

precisamente producto de diabetes. Leonardo, teme profundamente llegar a experimentar el 

nivel de dependencia que tuvo su madre durante su vejez. Por lo tanto, tal como menciona 

Sánchez (2012), en el caso de Leonardo, la significación respecto al envejecimiento está 

trazada por una experiencia biográfica concreta y personal, la que influye en su perspectiva.    

172(L): “Que es terrible, yo vi la vejez de mi madre que toda la vida fue autovalente 

y los últimos tres años quedo postrada en la cama, dependía de todo, el ultimo años 

había que colocarle pañales y yo me daba cuenta que dentro de las vejez de ella se 

daba cuenta que era un estorbo para nosotros con mi señora, pero mi mujer ahí 

cuidándola, bañándola, cambiándole pañales, tratándola muy bien, te dai cuenta, de 

hecho”. 
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Por su parte Roberto, menciona que se “siente joven, con ánimos”, pero que el paso 

de los años le ha hecho sentirse más “sentimental e irritable”. Menciona además, la energía 

vital y sexual ha ido disminuyendo “a uno se le va apagando la llamita”, refiriéndose con 

esto a que el entusiasmo y al deseo sexual han ido decayendo. Roberto lo asocia a la vejez y 

también a su diagnóstico de salud mental, “producto también de la depresión”, señala. La 

significación actual que Roberto tiene sobre la vejez y los cambios asociados a ella, fueron 

complementados por información otorgada por un profesional de la salud, en específico un 

geriatra, que le dijo que en la vejez se suscitan distintas pérdidas: de memoria, de energía, 

de libido, así como posibles enfermedades y dolores corporales. En el caso de Roberto la 

significación de su propio proceso de envejecimiento, emerge de representaciones sociales 

y en su caso del discurso biomédico, amparado en el viejismo (Butler, 1969), mediante el 

cual prevalecen las concepciones negativas y no problematizadas de sucesos que ocurren 

durante la vejez, comprendidas desde el déficit físico, psíquico y social (Fernández- 

Ballesteros, 1992).  

 

109(R): “No sé, a lo mejor, podrá ser que con la edad uno se pone más sentimental 

[risas], claro una de las cosas, mas llorón, si, de esas cosas si y mal genio, porque 

cualquier cosa a veces me irrita, que se yo, me desespera, digamos, los gritos, los 

llantos, todas esas cosas me ha ido pasando paulatinamente a través de los años, me 

molesta más, mas, más irritado diría. Como le digo antes “na que ver”, yo era más 

alegre, me gustaba revolverla, pero es como que a uno se le va apagando la llamita”.  

165(R): “Que no siento la edad, no, yo me siento joven, me siento con ánimos, el 

único problema que me paso es con este asunto de la depresión (…) se acabaron las 

relaciones sexuales”.  

 

Al preguntarle a Roberto si su malestar psíquico lo relaciona con el paso de los 

años, responde que tal vez se vincula de alguna manera, pero no profundiza en este punto. 

Sí menciona, al igual que Leonardo que gracias al paso de los años, tiene más experiencia, 

lo que le da las bases necesarias para comprender mejor, por ejemplo el mundo que los 

jóvenes “ha pasado mucha agua bajo el puente”. Menciona que la experiencia de un viejo, 

vale tanto como la de un médico, y que permite enseñar a los jóvenes sobre la importancia 

de la honradez y de que el estudio y el trabajo, son fundamentales en la vida.  
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Al igual que Roberto, Solange refiere no sentirse vieja, “encuentro que no me veo 

tan mal”, señala. Sin embargo, hace alusión a que hay cambios, enfermedades y 

“achaques”, que emergen durante este periodo y que ella los está experimentando. Junto a 

lo anterior, menciona que desde el fallecimiento de su nieto y la jubilación, ambos hechos 

suscitados durante el proceso de envejecimiento, han hecho que se sienta desanimada 

“arranada”, como ella le dice.  

Otra de las preocupaciones para Solange al igual que Leonardo, es el temor a la 

dependencia. Actualmente, es su hija quien se preocupa de cubrir sus necesidades, es decir, 

hubo un cambio asociado al rol de los cuidados. Frente a esto Solange, se siente triste y 

culpable. 

12(S): “(…) Muy mal, muy mal, muy mal, temblorosa, mi hija me tomo la presión, 

primero tenía 16, después tenía 17, entonces igual para mi es una preocupación que 

ella este así como siendo [pena] la mamá mía, en vez de yo ser su mamá”  

 

En el caso de Irene, menciona que su malestar actual se relaciona con la soledad 

que ha experimentado durante su vejez. Vivir sola a su edad, es algo que le genera tristeza y 

nostalgia. Tenía la expectativa de que alguno de sus hijos la acompañaría durante su vejez, 

“algún hijo solterón se iba a quedar”, menciona con una sonrisa. Se podría hipotetizar que 

en la vejez de Irene, no sólo acontecen nuevos malestares, sino que también se están 

reeditando experiencias o sensaciones contenidas de años anteriores, y se potencian nuevas 

vivencias asociadas a la soledad, lo que genera mayor sufrimiento psíquico. 

A diferencia de Solange y Leonardo, para Irene el cambio en el rol del cuidado no 

es algo problemático, de hecho ella quisiera que sus hijos, o el personal de la salud le 

ayudaran, acompañaran y cuidaran aún más. Irene menciona que uno de sus hijos la cuida y 

la visita semanalmente, “nunca me falla una semana… él va me prepara todo, me 

acompaña”, lo apoda como “el hijo bueno”, porque la visita y trata bien. Junto con la 

sensación de soledad, Irene alude que también durante el envejecimiento se han suscitado 

una serie de problemas físicos: pérdida de memoria, una trombosis y cataratas en sus ojos, a 

los que no brinda demasiada preocupación.  
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3. Trayectorias biográficas de enfermedad.  

 

La vida, la depresión  

y el Programa de Salud Mental. 

 

En los apartados anteriores, se hizo un recorrido entorno al malestar psíquico de las 

personas mayores entrevistadas, el que estuvo o sigue estando, asociado a eventos o 

dinámicas ocurridas durante la infancia y adolescencia; la relación con sus familias 

actuales; las pérdidas laborales condensadas en el hito de la jubilación, que promueven la 

nostalgia por aquellos espacios de reconocimiento, validación, y de la mirada de otros; la 

implacable y persistente sensación de soledad, y duelos ante la muerte de personas 

significativas, las que en su mayoría brindaban compañía y cuidado.  

La historia de las cuatro personas mayores entrevistadas, se comprendió a partir de 

sus trayectorias biográficas de enfermedad (Appel, 2005). Estas se entienden como la 

narración de un fragmento específico de la vida de la persona, en torno a una circunstancia 

que modifica los patrones biográficos. En esta investigación, el interés estuvo en conocer la 

vida de las personas mayores en torno a la depresión, es decir, desde que comenzaron a 

sentirse mal emocionalmente hasta ahora, incluyendo los recuerdos y significaciones 

asociadas a acontecimientos, sentimientos, fantasías y relaciones interpersonales, así como 

la forma en que se han vinculado con personas significativas, entre ellas con el personal de 

salud del CESFAM donde se atienden.  

En relación a lo anterior, se analizaron tres momentos de este tránsito biográfico en 

torno a la depresión: 1) el ingreso al Programa de Salud Mental del CESFAM, 2) el 

diagnóstico, y 3) el tratamiento psicológico, grupal y médico. Finalmente se analizaron 

algunas de las dinámicas transferenciales, por parte de las cuatro personas mayores con el 

equipo sanitario. 
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Ingreso al Programa de Salud Mental 

La derivación 

Me dijeron que fuera… 

 

La trayectoria en torno a la depresión de Roberto, se inicia posterior al 

fallecimiento de su hermano mayor. Comienza a sentir una serie de malestares corporales, 

psíquicos y emocionales, que le impiden hacer sus actividades cotidianas. En reiteradas 

oportunidades, su familia o vecinos lo llevaron a la posta de urgencia, donde le 

diagnosticaron crisis de pánico y depresión. Posterior a reiterados ingresos a urgencia, fue 

derivado a psiquiatría, asistió de manera particular a un par de sesiones, sin embargo, 

producto del alto costo, tuvo que abandonar el tratamiento y comenzar a tratarse en el 

CESFAM de su comuna.    

2(R): “Bueno, primero que nada, soy Roberto, tengo 70 años y me inicie en este 

asunto, en este problema de salud mental, yo pienso que una cuando quede sin 

trabajo, segundo, la muerte de mi papá, mi mamá, mi papá y- y yo creo que se 

profundizo más con la muerte de mi hermano mayor”  

4(R): “Entonces ya, de ahí (después fallecimiento de hermano) empecé con un bajón 

tremendo que con un dolor al pecho, eh, a perder incluso la conciencia, porque me 

desmayaba, sensaciones al estómago, cuestiones que me hacían eh, eh, cuanto se 

llama, escapar, gritar, llorar. Entonces ahí empezaron los problemas de crisis de 

pánico, me empecé a desesperar, gritaba en las noches, me llevaban a la posta, me 

ponían oxígeno, cuestiones, después diagnosticaban crisis de pánico o depresión” 

 

Debido a la gravedad de sus síntomas incluida la ideación suicida, desde el 

CESFAM fue derivado a una evaluación especializada a la Unidad de Psiquiatría de la 

Universidad de Chile. Al parecer fue una evaluación grupal con médicos becados de 

psiquiatría, en donde se concluyó que requería cuidados permanentes por su riesgo suicida, 

luego lo ingresaron al hospital para iniciar tratamiento de salud mental. En este lugar, tuvo 

una mala experiencia, porque según su opinión los pacientes psiquiátricos “enfermos 

mentales” como él los llamaba, lo trataron mal. Esta situación, llevó a Roberto a 

“escaparse” de la Unidad luego de un par de horas haber ingresado, argumentando que no 

estaba loco como los demás pacientes, “tengo problemas pero no estoy loco”, le decía a los 

médicos. Este punto es de gran relevancia en su trayectoria, pues hubo diferencias en la 
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significación de la enfermedad o de los problemas que acontecían a Roberto. Por una parte, 

el equipo médico consideraba que debía ser internado en el psiquiátrico para estabilizarlo, y 

prevenir que se hiciera daño a sí mismo, sin embargo, lo que Roberto interpretó es que lo 

habían” encerrado porque consideraban que estaba loco”. Esta diferencia entre la visión de 

Roberto y del quipo médico, imposibilitó la confianza suficiente por parte de él, para 

quedarse internado, e iniciar tratamiento. 

 En el siguiente control psiquiátrico, el médico le menciona a Roberto que lo había 

“derivado de adrede” a esa unidad, para que tomara conciencia de que su problema no era 

tan grave como el de otras personas. El objetivo del psiquiatra, era que “reaccionara y 

cediera su deseo de morir”. Roberto no lo interpretó como un acto negativo, sin embrago 

este procedimiento médico, puede comprenderse como una vulneración por parte del 

equipo, al no reconocer a Roberto en su esfera del derecho (Honneth, 1997), así como en 

los derechos humanos y también asociado a la ley 20.584 de derechos y deberes de los 

pacientes (Congreso Nacional de Chile, 2012). En el acto de internación, no se explica al 

paciente, ni al familiar detalladamente las razones por las cuales se está indicando, ni se 

toma en consideración su opinión al respecto, generando un gran desconcierto y angustia 

innecesaria en Roberto durante su permanencia en el Hospital.   

En la misma sesión, el psiquiatra le dijo a Roberto que la depresión es una 

enfermedad, y que tiene solución si inicia un tratamiento psicológico y de fármacos. Lo que 

antes de la intervención médica, era para Roberto sufrimiento ante la muerte de las 

personas que ama, después de la sesión ese dolor pasa a denominarse depresión, una 

“enfermedad que puede tratarse”. Esta significación y explicación externa ante su padecer, 

es interiorizada en el discurso de Roberto, quien además asume que es el psiquiatra quien 

tiene la verdad respecto a su malestar, “la razón la tenía él”. Esta escena descrita por 

Roberto, es reflejo de las dinámicas de poder establecidas entre los profesionales de la 

salud y los pacientes, en este caso personas mayores, dinámicas que mediante el discurso 

biomédico son capaces de transformar en enfermedad, lo que antes era sucesos de la vida 

(Salvarezza, 2013), en este caso sufrimiento asociado a la muerte de personas amadas.   
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Posterior a la traumática experiencia en la Unidad de Psiquiatría, y la “enseñanza” 

del psiquiatra, como fue comprendido por Roberto, fue derivado nuevamente al CESFAM. 

Inició hace tres años tratamiento con la psicóloga, quien en palabras de Roberto le ayudó a 

“salir del hoyo”. De forma paralela, inició tratamiento psicofarmacológico, y fue derivado a 

un grupo de autoayuda de adultos mayores. Con el tratamiento comenzó a sentirse mejor, 

aunque en momentos sigue sintiéndose desolado.  

El Programa de Salud Mental, se transformó en un segundo hogar para Roberto, es 

un espacio que le ha permitido cambiar, “renacer de abajo” y “recapacitar”, como él lo 

caracteriza. La palabra recapacitar, se la mencionó el psiquiatra de la Unidad de Psiquiatría 

de la Universidad, lo que refleja como el discurso médico fue integrándose en el psiquismo 

de Roberto. De esta forma, la disciplina del cuerpo (Foucault, 1976), en este caso de la 

mente y del sufrimiento psíquico, incide en lo que se piensa, dice y hace respecto a la salud 

de las personas, en este caso respecto al malestar de Roberto. Mediante su relato se puede 

observar cómo los mecanismos y ejercicio biopolítico, son eficaces al responsabilizar a la 

persona respecto a su devenir y la solución de su enfermedad, mediante el cumplimiento de 

las indicaciones médicas (Salvarezza, 2013).    

16(R): “Empecé de a poquito a recapacitar y entrar más o menos en la senda de, de, 

de que yo estaba bien, no estaba mal, tenía que ver por la gente que tenía yo 

alrededor y no tratar de matarme ni una cosa, ni buscar el suicidio pa arrancar de los 

problemas, si no que viera que habían niños chicos, una esposa que me necesitaban. 

119(R): (programa de salud mental) Si, bueno para mí es todo, mi segundo hogar 

prácticamente, yo renací de ahí prácticamente, es como dicen renacer de abajo. 

Llegue muy, muy bajoneado”. 
 

Por su parte Solange, al igual que Roberto ya asistía al CESFAM desde hace unos 

años en el marco del Programa del Adulto Mayor, por lo tanto tenía acceso a atención 

general. La diferencia con Roberto, se suscita en la forma del ingreso al Programa de Salud 

Mental, Solange nunca se había atendido con profesionales del área de salud mental. 

Solange asistió junto a su hermana, a una atención médica cardiovascular dos días después 

del fallecimiento de su nieto, asiste a pesar de sentirse muy mal emocionalmente. Perder 

una hora de atención de salud, es algo impensado para Solange por la dificultad que 

implicaría volver a solicitar una nueva hora. Lo anterior, refleja la dificultad ya conocida en 
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la salud pública chilena, respecto a los problemas de accesibilidad y la escases de horas 

médicas (Herrera, 2008). En el control de salud cardiovascular, Solange no pudo contener 

la tristeza, a penas pudo contarle al médico lo que le acontecía, sólo lloró sin cesar, en ese 

mismo momento, el médico la derivó a la psicóloga quien la evalúo ese mismo día, pese a 

no ser lo común. Solange se mantiene en tratamiento con la misma psicóloga hace seis 

años, lo que también es bastante inhabitual en el sistema público, porque es frecuente la 

rotación de personal. Solange menciona que a pesar de que tuvo problemas durante su vida, 

no se le había ocurrido solicitar atención psicológica, no pensó que podría necesitar un 

espacio para hablar sobre lo que le acontecía. 

Irene de la misma forma que Solange, se atiende por primera vez con una psicóloga 

después del fallecimiento de un ser querido, en su caso de su hermana en el año 2015. La 

terapeuta ocupacional del CESFAM que la conoce hace varios años por el Programa de 

Adulto Mayor, la derivó a la psicóloga “entre las dos me sacaron otra vez a flote”, 

menciona Irene.   

A diferencia de los tres entrevistados, Leonardo inicia su trayectoria biográfica 

entorno a la depresión, posterior al diagnóstico de rinopatía diabética por parte de una 

doctora de medicina general que lo atendía en el CESFAM. Ella lo impulsó a solicitar la 

primera licencia médica de su vida, cuando él ya estaba teniendo dificultades para trabajar 

“ya casi no veía”, luego le diagnosticó la discapacidad visual que le significó jubilarse 

anticipadamente. La amabilidad, contención y claridad en las indicaciones, fueron 

suficientes para que Leonardo la apodara como su mentora, “me hizo ver que soy humano” 

menciona. Esta misma doctora, fue quien la derivó a psicología cuando notó que la 

sensación de dependencia y la jubilación le afectaron emocionalmente. 

En términos generales, las cuatro personas mayores entrevistadas no tenían 

tratamientos previos en salud mental, todos fueron derivados por profesionales de otros 

programas del centro de salud, principalmente del cardiovascular. Lo interesante es que 

ninguno solicitó atención espontáneamente, al preguntarles por qué mencionaron que no se 

les había ocurrido, que no lo consideraban necesario, o que incluso no sabían que 

conversando se sentirían mejor.  
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Diagnóstico de depresión 

 ¿Enfermedad, genética, biografía, una mezcla? 

 

En el discurso institucional y sobre todo biomédico, prima la concepción de que el 

malestar subjetivo o la depresión son una enfermedad, por lo que si se inicia tratamiento, 

incluido el psicofarmacológico, podría provocar la disminución, o desaparición de los 

síntomas. Desde esta línea, se comprende a la depresión en la vejez, como un factor de 

riesgo ante la dependencia, riesgo que aumentaría al tener una percepción de mala salud. 

Dicha dependencia, produce un alto costo para los servicios sanitarios, e impacta en la 

economía de los estados, según la mirada de instituciones internacionales (OMS, 2016). 

Esta forma de entender la depresión, es parte, por ejemplo, del discurso del psiquiatra que 

evalúo a Roberto en el Hospital Universitario.  

Frente a lo anterior, el discurso de Roberto frente a la comprensión de su malestar 

psíquico, se mueve entre dos perspectivas. Por una parte, menciona que comenzó a sentirse 

mal desde que jubiló (hecho biográfico), y que este malestar se acrecentó posterior al 

fallecimiento de sus padres y hermano mayor, acercándose de esta manera a la concepción 

de las psicólogas y terapeuta ocupacional, quienes refieren que está vivenciado un duelo y 

que tiene que “dejarlos ir”. Más adelante Roberto, relata otras formas de concebir y 

comprender su malestar, ya no asociado a eventos de su biografía, sino más bien como 

parte de una enfermedad, asociada a la biología y a la genética. Menciona que tanto él, 

como su hermano “son depresivos”, al igual que su madre, y de la misma forma que sus 

cuatro hijas también son depresivas. Ante esta seguidilla de expresiones depresivas, hay 

una explicación a la base: la depresión se transmite transgeneracionalmente “viene en los 

genes”, como señala Roberto. 

 

28(R): “Todo empezó el asunto cuando deje de trabajar, pienso que de ahí partió 

todo, ya todo se agravo más con la muerte de mis papas, mis hermanos, los 

problemas de después, la separación (…)” 

29(R): “Eso sería parte del relato de mi vida de enfermo. Aun así siendo depresivo 

yo, mis cuatro hijas son depresivas, también han pasado por problemas tremendos, 

han tenido que tratarse con psicólogos, psiquiatras, pero las cuatro hijas son 

depresivas, ósea viene en los genes, mi madre también era depresiva”. 
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Solange, por su parte, describe la depresión como la “falta de ánimo, falta de 

entusiasmo, el preferir estar encerrada”. Relata que esta sensación ha sido parte de su forma 

de ser, pero que se incrementó posterior al fallecimiento de su nieto, y que se potencia más 

aún, después de la jubilación. Acercándose de esta manera a una comprensión de su 

malestar psíquico como un efecto de su historia biográfica, asociado principalmente a la 

pérdida de espacios significativos, y de duelo ante el fallecimiento de un ser querido. 

134(S): Yo creo que para mí la depresión es la falta de ánimo, la falta de 

entusiasmo, no querer salir, preferir estar encerrada en la casa o sino lo que estoy 

haciendo ahora que pa’ todos lados me voy en taxi porque ni siquiera quiero 

caminar, es como una falta de ánimo en todo sentido, en la parte personal de verse 

bien, de hacer cosas en la casa, de cocinar, de todo, ósea, por mi yo pasaría 

acostada. (.) Pero es que todo lo que me ha pasado es lo que me ha llevado a 

sentirme así, es como un círculo.  

 

En momentos, Solange disimula su malestar frente a su hija, intenta hacerle creer 

que se siente bien. Para disimular, realiza una serie de artilugios para así “pasar piola”, 

como ella misma lo describe. Por ejemplo, se levanta de su cama y le prepara la comida a 

su hija para que la lleve a su trabajo, e intenta demostrar que está de buen ánimo, sin 

embargo, menciona “la verdad es que a veces no le haría nada, me acostaría temprano pero 

que, para que ella no me vea que yo me siento más mal y que me encuentro acostada, no 

me acuesto”. Esto puede comprenderse como una estrategia para evitar la preocupación por 

parte del otro, pero también para sortear por parte de hija posibles representaciones, juicios 

y acciones viejistas (Butler, 1969; Salvarezza, 2013). Solange se siente floja, y quiere evitar 

que su hija piense eso sobre ella. Estas estrategias, tienen un alto costo en términos de la 

economía psíquica, todo lo hace para intentar mantener una imagen y una posición frente a 

su hija, “para que no me vea que yo me siento mal”, menciona.  

108(S): “[Risas] En realidad a veces no paso piola, porque la Gabriela llega y me 

dice “mamá que te pasa, te encuentro rara” así que todas las veces no puede pasar 

piola, no. Pero en general si ella llegara temprano tomamos once al tiro, temprano y 

nos acostamos, que se yo y yo preparo todo y le sirvo y estoy preocupada de ella, 

que de su almuerzo pal’ otro día y esas cosas, a veces digo “no tengo ga:nas de 

cocin:ar, que le hago, que le hago” Porque también me da lata que ella piense, 

“pucha mi mamá flojea todo el día” 
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Irene, menciona que el origen de su depresión está en sus enfermedades físicas y la 

sensación de soledad, “bueno la depresión, según yo, era porque, por las enfermedades que 

yo tuve y porque me quede sola poh”, describe. Al igual que Solange, menciona la 

depresión para ella, es no tener ganas de nada. Menciona que cuando le diagnosticaron 

depresión, los profesionales le dijeron que su malestar era por un problema mental, 

argumento que no le costó apropiarse, “era mental, lo que yo tenía”, señala.  

Para Leonardo y de la misma manera que resto de los entrevistados, la depresión en 

su caso “severa y horrible”, pasa a conceptualizarse no como un conjunto de síntomas, sino 

como una serie de acontecimientos biográficos, que le generan malestar. El distanciamiento 

de los hijos, la diabetes que le genera discapacidad visual y que le lleva a jubilar 

anticipadamente, momento en el que se queda en casa sin hacer nada y dependiendo de su 

esposa, haciendo vacilar su concepción y rol de hombre proveedor, son eventos que van 

generando heridas biográficas, y produciendo malestar psíquico.  
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El tratamiento 

Imbricación del discurso institucional y del paciente  

La clave está en buscar ayuda. 

 

 

Respecto al Programa de Salud Mental, lo que es resaltado en todas las entrevistas, 

es la necesidad de pedir ayuda, de recurrir a otros cuando se está mal emocionalmente, 

cuando estás “cayendo al pozo”, “al precipicio” o cuanto “todo se vuelve negro”, como 

describen los entrevistados. Además, los entrevistados son capaces de describir la forma en 

que se van imbricando o distanciando, las distintas formas de significar sus malestares, y 

sus formas de tratarlos. 

 

Tratamiento psicológico  

Hablar y ser escuchado hace bien. 

 

 

Roberto ha mantenido tratamiento con tres psicólogas del CESFAM. Estos cambios 

han implicado que sea evaluado en reiteradas oportunidades, teniendo que volver a relatar 

todo “desde cero”, como él menciona. A pesar de la discontinuidad, Roberto considera que 

las psicólogas tienen una manera similar de relacionarse con él y “de abrirse hacia uno”. 

Menciona que estos cambios no han impactado de forma negativa en su proceso. Con la 

última psicóloga, ha estado trabajando en torno al duelo de sus familiares fallecidos y 

aprendiendo “cómo dejarlos ir”, como lo interpreta.  

Por lo relatado por Roberto, no es posible saber si en el tratamiento psicológico se 

han indagado las razones por las cuales le ha sido tan difícil atravesar los duelos de sus 

familiares. Sin embargo, lo que sí se percibe de su relato, es que las palabras de las 

psicólogas han calado hondo en su subjetividad, discurso que pasa a imbricarse con el 

propio, tanto para explicarse a sí mismo su malestar, cómo en la forma de ir afrontando.   

16(R): “(la primera psicóloga) ella me recibió y ella me empezó a tirar para arriba 

de a poquito, me empezó a llevar, a salir de ese hoyo (…) 77(R): esta, la señorita 

digamos, con su manera de expresarse, de ayudarme digamos, eh, explicándome las 

cosas, de cómo tenia de ver la vida prácticamente, eh, fui recapacitando de a poco, 

de a poquito, tuve harta terapia sipo, hartas veces que tuve que ir con ella” 
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37(R): “la psicóloga me decía, “vaya separándose paulatinamente, vaya dejando a 

sus papás tranquilos, a su hermano” y es verdad a esta altura voy muy a lo lejos así 

que yo creo que eso me ha hecho tan bien, estar un poquito mejor, estaba muy 

encima y no los dejaba partir”. 
 

Leonardo al ser derivado a la psicóloga, pudo confiar su situación actual e indagar 

en su sufrimiento, recibiendo por parte del profesional un “buen trato y muchos consejos”, 

como él dice. Le contó su historia de vida y las razones de su “depresión severa”, asociada 

a la jubilación por discapacidad visual, la que provocó la emergencia de sentimientos de 

inutilidad. Desde que ingresó al Programa de Salud Mental, se ha atendido con 3 

psicólogos, respecto a la última de las profesionales, menciona que le ha ayudado a sentirse 

más seguro y confiado de sí mismo, y a la vez lo ha incentivado a intentar realizar 

actividades de forma independiente. Según la opinión de Leonardo, los psicólogos ayudan, 

pero sólo de cierta manera, “te escuchan no más”, “son como una esponjita”, menciona que 

dichos profesionales permiten hablar sobre lo que él siente, y le ayudan a comprender lo 

que le pasa, sin embargo no le resuelven su problema. Esta función de escucha por parte de 

los psicólogos, genera efectos importantes en términos de subjetivación para Leonardo, 

pero no cumplen con todas las expectativas de tratamiento que él tiene.  

8(L): “como le comentaba anteriormente en el CESFAM, mi doctora me derivo al 

psicólogo, Al psicólogo le conté muchas cosas más personales, tanto de mi 

adolescencia y el trascurso de mi vida y obviamente todo me manifestó que había 

gatillado, (…)” 

96(L): “el problema es, no, no es una crítica, los psicólogos escuchan nomas y 

hablai horas y horas cachay, te hacen dos preguntas y te dicen ya te vamos a ver en 

veinte días más. Pero si te prestas atención cuando tú dices, y das en el clavo, pero 

yo he intentado matarme (…)” 

186(L): “la psicóloga me dijo que tengo que confiar en mí, yo sé que me la puedo”. 

 

Leonardo alude a diferencias entre los psicólogos, psiquiatras, o médicos. Los 

primeros escuchan, permiten desahogarse son como una “esponjita”, dan consejos e 

incentivan a seguir viviendo, es decir, a los psicólogos Leonardo, los estaría reconociendo 

en la esfera del amor (Honneth, 1997). Focalizando la función del cuidado y atención, que 

recibe por parte de ellos, produciendo incluso a alejar sus pensamientos de muerte. Sin 

embargo, dicha función es insuficiente para Leonardo, para él los psicólogos deberían 
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trabajar en conjunto a un psiquiatra. Estos últimos profesionales, según su concepción, 

pueden entender mejor que los psicólogos, “puede entrar más en tu cerebro” como señala, 

son más “duros, porque te dice las cosas como son”, dando a entender su preferencia por 

ejemplo, desde los roles tradicionales de género.  

 

100(L): “(…) yo no menoscabo las dos profesiones, en absoluto, todo lo contrario, 

no tengo nada que decir de los psicólogos míos, pero quien ha sido mi mentor fue 

mi doctora de medicina general, que ya no está en el consultorio. Es una gran 

doctora, gran psicóloga y gran psiquiatra, porque te entiende todo y así como es 

muy amable, si tiene que ser dura era dura”. 

 

Tanto para Irene como para Solange, las atenciones de la psicóloga son uno de los 

pilares del tratamiento en el programa de salud mental. La empatía, atención y escucha son 

características que resaltan de su rol. Lo anterior, favorece la adherencia a tratamiento y la 

sensación de disminución del malestar. Solange menciona que es la psicóloga quien le 

brinda una atención individual y “personal”, a diferencia por ejemplo, de los médicos. Por 

lo misma razón, para ambas mujeres entrevistadas, prevalece la necesidad de ser 

reconocidas en la esfera del amor (Honneth, 1997), es decir, las funciones de cuidado, 

atención y escucha, son relevantes para su integridad y permite que se sientan mejor 

anímica y subjetivamente.  

  

Espacios  grupales 

Relacionarse con otros similares. 

 

 

Tres de los entrevistados asisten a espacios grupales. Roberto a un grupo de 

autoayuda del Programa de Salud Mental, Solange a un grupo para el adulto mayor del 

CESFAM donde realizan ejercicios de gimnasia para fortalecer la movilidad y fomentar  

autonomía, por último Irene asiste a un grupo de adulto mayor de su comuna donde realizan 

actividades recreativas. Para ellos estos espacios son de gran importancia, no sólo porque 

les ayudan a sentirse mejor, sino que les permite recuperar un espacio de reunión con otros, 

en este caso con personas de edades similares, o con necesidades comunes.  
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Roberto de forma paralela al tratamiento psicológico y con la terapeuta 

ocupacional, fue incorporado al grupo de autoayuda de adultos mayores del CESFAM, él lo 

denomina “grupo de ayuda mental”. Es un espacio altamente significativo, donde se reúnen 

personas de su misma generación y que han vivido situaciones similares. Junto con la 

posibilidad de compartir experiencias, participa de charlas psicoeducativas realizadas por 

profesionales del CESFAM, y de una Universidad. En estas charlas les señalan que la 

depresión es una enfermedad, que tiene tratamiento, y que “depende de ellos sentirse mejor, 

sino están sonaos”, frase que Roberto menciona haber escuchado en el taller. Dicha frase, 

refleja cómo posicionan el malestar en los aspectos conscientes y superyoicos de los 

pacientes, concepción basada en los principios del modelo biomédico. Roberto tiene una 

imagen positiva de estos grupos de las charlas de los profesionales, señala que fueron “la 

clave para darse cuenta de que estas cosas tienen remedio”. Los profesionales que realizan 

estas charlas, cumplieron su objetivo lograron que Roberto interiorizara el discurso 

biomédico, y mediante estrategias gerontogubernamentalizadas se modificara su 

significación, en torno a su malestar, responsabilizándolo de su problema de salud, 

obstaculizando la singularidad y diferenciación posible, que puede haber en torno a las 

perspectivas de salud, enfermedad y sus cuidados (Ociel, 2013). Este mecanismo, se refleja 

en las siguientes frases que relata Roberto: “depende ustedes sentirse mejor”, “las cosas 

tienen remedio”, “los problemas de uno son pequeñísimos”.  

 

83(R): “Puros adultos mayores, buscando ayuda (…) Y ahí está la clave, la clave 

está en buscar ayuda, no en encerrarse en uno mismo, ni caer en ese pozo negro 

donde uno no quiere salir, ósea se encierra ahí y no quiere salir, (…) yo creo que eso 

fue la clave pa’ poder darme cuenta de que estas cosas tienen remedio y también 

con la ayuda de los medicamentos. (.)” 

222(R): “(…) el proceso, agrupadas, es lo mejor para- ese yo creo que a uno lo 

incentiva a salir a adelante, porque hay persona que sufre tantos problemas y uno a 

veces se da cuenta que los problemas de uno son pequeñísimo a los que pasan otras 

personas”. 

 

Para Solange, las atenciones del centro de salud la motivan a salir de su casa, sobre 

todo  los controles psicológico y el grupo al que asiste, llamado Adulto Mayor Autovalente 

(MAS). Este es un programa estatal, que se inauguró hace un par de años en el centro de 
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salud primarios, y está dirigido por profesionales externos al CESFAM, quienes realizan 

una rutina de ejercicios físicos y actividades de estimulación cognitiva, con el fin de 

potenciar la funcionalidad y autonomía de las personas mayores participantes (MINSAL, 

2015). Al igual que Roberto, Solange resalta la importancia de participar en un espacio 

grupal, y destaca la calidad humana de las profesionales que dirigen el grupo, los describe 

como “cariñosas, amables”. Además, rescata que su participación en el grupo le ha 

permitido vincularse con otras personas de edades similares, a pesar de que no considera 

que sean realmente amigas, le gusta compartir y conversar con ellas. Para Solange, el grupo 

es un complemento del tratamiento psicológico.  

202(S): “Yo creo que ha sido muy bueno, sobre todo este año que paso, que están 

trabajando con los adultos mayores, dicen más adultos mayores autovalentes, 

estamos asistiendo a clases de gimnasia y para la memoria, eh, las profes son 

cariñosas, son amables, entonces son, ha complementado mucho, para mí, la 

psicóloga con este programa. Si, de hecho nosotros, las personas que nos tocaron en 

el grupo, nos hicimos, así, como amigas casi, somos como siete y nos vamos a 

juntar mañana a tomar once [risas]” 

 

Irene, de forma paralela a sus controles psicológicos y médicos, asiste hace 8 años 

un Club del adulto mayor de su comuna, recomendado por la terapeuta ocupacional del 

CESFAM. Es un espacio que le permite reunirse con otros, conversar, distraerse y realizar 

actividades recreativas. Sin embargo, hace unos meses no asiste por unos problemas 

administrativos de la directiva del club, y porque ya no asisten personas en las que 

confiaba, algunos se han retirado por enfermedad, y otros porque han fallecido.  

252(I): Estaba yendo a un club de adulto mayor, hace como ocho años que estoy 

yendo, porque me lo recomendaron en el consultorio. Me recomendaron que fuera 

ahí, bueno la Srta. Terapeuta ocupacional (…) 

 

Leonardo no participa de ningún espacio grupal, sin embargo, manifiesta el interés 

de que lo inviten a participar en uno de estos espacios, su expectativa es que podrá 

compartir ideas y adquirir nuevos conocimientos. 
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Tratamiento médico  

Los medicamentos no resuelven el problema. 

 

La mayor parte de los relatos de las personas mayores entrevistadas, hacen alusión 

al tratamiento psicológico, sin embargo, también describen su percepción en torno al 

tratamiento médico, en salud mental y psicofarmacológico. En palabras de Solange, es la 

psicóloga quien le brinda una atención individual y “personal”, en cambio los médicos de 

salud mental rotan constantemente. El cambio constante de médicos, ha influido 

negativamente en la confianza y vínculo que establece con ellos, “en el CESFAM como 

que a uno, nunca le toca con el mismo médico entonces el médico no la conoce a uno”, 

menciona. No sólo la confianza no logra establecerse, sino que también la forma de la 

atención es percibida como diferente,  así como el trato hacia ella, también lo refiere como 

distinto. Solange, piensa que con los médicos no se logran construir un espacio personal o 

de intimidad en la atención otorgada, sino que, como menciona Elias (2011), prevalece el 

examen y la indicación farmacológica por sobre la relación humana, obstaculizando así la 

emergencia del relato por parte del paciente, en este caso de Solange.  

 

96(S): “Que hay más confianza (con un cardiólogo particular), que yo le puedo 

preguntar que como están sus niños, mientras que con el médico es la parte medica 

nomas, solamente eso, como me he sentido eh, me toman la presión y es así como 

bien rutinario el examen.” 

 
 

Respecto a los psicofármacos, todos los entrevistados mencionan que consumen 

demasiadas pastillas, que no entienden muy bien para qué sirven, y que incluso sienten que 

a veces no les sirve para nada, o que hace más mal. Señalan a su vez, que los médicos no 

han dedicado el tiempo suficiente para explicarles la función de los medicamentos, ni 

tampoco ellos han preguntado, ni problematizado su uso. Esto, se vincula a lo referido por 

Salvarezza, quien menciona que en el campo de las depresiones, desde el modelo 

biomédico, se defiende la necesidad de otorgar tratamiento farmacológico en la mayor 

parte, sino en todas las manifestaciones clínicas, sin hacer distingos respecto a la necesidad 

de indicación (2011).  
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Solange, refiere que en general los psicofármacos no le ayudan, “los medicamentos 

de la depresión no me sirven” señala, incluso menciona que en momentos se ha sentido más 

mal físicamente, y que ha tenido varios efectos secundarios. Menciona también, que le 

molesta e irrita, que otros, como su familia, le otorguen características exageradamente 

positivas o mágicas al psicofármaco. Señala, que sus hijos actúan como si los 

medicamentos fueran a resolver su problema, es decir, como si tuvieran el poder de hacer 

desaparecer la pena y desolación, “mis hijos me dicen estás como triste ¿te tomaste los 

remedios?”, frente a esto Solange siente frustración y falta de comprensión. Solange 

menciona que los psicofármacos, le permiten enfrentar la rutina y disminuir la angustia, sin 

embargo, reconoce que el sufrimiento permanece y prevalece, a pesar de su uso.    

Leonardo por su parte, mantiene tratamiento con “diazepan para dormir y sertralina  

para tener ganas de vivir”, como él las identifica. Es interesante la función que le otorga a 

este último medicamento, asociándolo a que le ayuda a disminuir su deseo de muerte. Sin 

embargo, más adelante menciona que los mismos fármacos “no sirven mucho”, porque 

sigue manteniendo dificultades para dormir, y porque aún no tiene “ganas” de realizar las 

actividades de su vida cotidiana. Esta inhibición, podría mantenerse a pesar del tiempo y 

del tratamiento farmacológico, porque es posible que Leonardo aún esté en un proceso de 

duelo, en relación a su propia imagen de hombre trabajador y proveedor. Mientras trabajaba 

Leonardo era un hombre autónomo y reconocido, en cambio hoy es “dependiente y 

solitario” como él se define. La posible herida narcisista aún está abierta, y su autoestima 

aún afectada. En relación a lo anterior, la inhibición de Leonardo, comprendida como 

inmovilidad, ganas de sólo quedarse en casa, y con dificultad en compartir con otros, puede 

entenderse a partir de un mecanismo psíquico, en donde el yo ha sido absorbido por un 

estado de aflicción producto de la pérdida (de reconocimiento y autonomía), por lo tanto, 

sigue aún sumergido en los recuerdos en relación al objeto amado, en su caso en los 

recuerdos de él mismo, como un sujeto sano, autónomo y reconocido. 
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Dinámica transferencial hacia profesionales PSM 

Demanda de amor. 

 

Los puntos de encuentro entre el dispositivo de salud y la persona que padece, 

permiten observar dinámicas de relación y las posiciones que asumen cada uno de los 

actores, en este caso las personas mayores entrevistadas, y los profesionales del Programa 

de Salud Mental del CESFAM. Como se abordó en apartados anteriores, para los usuarios 

entrevistados las relaciones con los profesionales del programa de salud mental, sobre todo 

del área psicosocial, tienen un gran valor. La mayor parte de dichos vínculos, se basa en la 

confianza, la que les ha permitido hablar con honestidad y profundidad sobre sus problemas 

y dolores subjetivos. En caso de no lograr esa relación basada en la empatía y escucha, y 

que se dio principalmente con los profesionales del área médica, se producía más bien 

inasistencia a las sesiones, y desinterés en narrar sobre su historia. Lo anterior, ya había 

sido analizado en otras investigaciones, en ese caso en relación a pacientes policonsultantes 

de un CESFAM y en otro grupo etáreo, entre 35 y 55 años, el “desencuentro que se produce 

entre la demanda que realizan los policonsultantes y la respuesta de los funcionarios, se 

debe principalmente al desconocimiento de la transferencia (Saffie, 2011, p. 4). En este 

caso la escucha y la contención, se establecen como elementos imprescindibles en el 

tratamiento de salud mental, siendo elementos necesarios para establecer dinámicas 

transferenciales, basadas en la demanda de amor. 

 Roberto, menciona que los profesionales del CESFAM “se han portado de 

maravillas”, “me han sacado adelante” señala, junto con esto se siente reconocido y 

validado por parte del equipo de salud “ya me conocen el nombre”. Algo tan básico como 

la identificación personal, aparece como un elemento altamente significativo al momento 

de referirse al personal del centro de salud. Llamarlo por su nombre, otorga dignidad en el 

trato, pudiendo ser el inicio de una relación basada en una perspectiva de derechos, 

haciendo así alusión a la esfera del derecho de Honneth (1997). Puede que sea ese tipo de 

relación, la que ha llevado a Roberto a no querer cambiarse de centro de salud, a pesar de 

que actualmente vive en una comuna rural, a más de dos hora del CESFAM de San Miguel.  
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244(R): “No si como que le digo yo el centro de salud ha sido primordial en mi 

vida, ellos me sacaron adelante, les debo mucho, mucho, mucho, ha sido la atención 

de todos los profesionales y de usted misma, que al menos nos sacan este y nos 

vuelven un poquitito atrás y nos hacen revivir cosas bonitas, que se yo, que uno se 

emociona y que es bonito”. 
 

Roberto resalta el rol de las psicólogas, mencionado que son profesionales que le 

han ayudado a sentirse mejor, lo han “tirado para arriba”, menciona. En términos 

transferenciales hace referencia, y a la vez se abstrae de su discurso, que se ha establecido 

un tipo de dinámica filial con dichas profesionales. La psicóloga le aconseja, le hace revivir 

temas del pasado, pero con el objetivo de ir avanzando, le hace sentir valorado y 

reconocido por sus intentos de mejorar.  

Paralelamente Roberto asiste a terapia ocupacional, siendo un espacio que le “hizo 

bien”. Menciona que la relación con esta profesional es “excelente, como digamos una 

amistad”. Es interesante cómo la vinculación con la terapeuta es asociada la amistad, en 

cambio con la psicóloga a la paternidad. No se profundiza, pero la edad, características de 

cada profesional, y forma de vínculo, puede marcar una diferencia importante en tipo de 

transferencia que establece Roberto con las profesionales. Además la relación que tiene con 

su hija menor con la que vive, la caracteriza como similar a la que refiere tener con la 

psicóloga. 

 

127(R): “tiene como un trato especial la psicóloga (actual), que yo le digo que la 

miro yo como una hija que está aconsejando al papá, claro, pero me ha ayudado 

muy bien, porque ella me hace revivir cosas, me hace volver atrás, adelante, que 

siempre vaya subiendo un escalón, nunca retroceda, que nunca vaya hacia atrás, 

sino que siempre vaya subiendo”. 

129(R): “Si, si y bueno me valoriza lo que he ido avanzado y eso es lo mejor. Está 

satisfecha con lo que me ha ido pasando porque me ve muy bien ahora”. 

 

Respecto a Solange, una de de las razones por las que sale de su casa, es para asistir 

a los controles psicológicos. Como se mencionó ha mantenido tratamiento con la misma 

psicóloga, quien es un gran apoyo en la vida de Solange. En términos transferenciales la 

describe como una amiga, aunque tiene claridad de que la relación es sólo profesional y no 

de amistad, aún así menciona “no quiero perder el lazo con la psicóloga”. Solange cuenta 
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sus problemas únicamente a la psicóloga, con ella es capaz de hablar y expresar 

honestamente su dolor. Recalca que otra característica que le gusta de la profesional, es que 

no la trata de forma infantilizada, ni como si le tuviera lástima. A diferencia de Roberto, 

Solange tiene una relación distante con sus hijos, por lo tanto ellos no conocen en 

profundidad sus sentimientos, ni necesidades, “no creo que sea falta de interés, tienen su 

forma de vivir aparte”.  

4(S): “no quiero perder el lazo con la psicóloga, porque igual ella me escucha, yo 

lloro con ella [risa] Me siente llorar, le cuento, le digo (.)” 

208(S): “Que yo le tengo tanta confianza, que para mí, bueno yo sé que ella no 

puede ser amiga mía porque ella es la psicóloga, pero yo la veo así, como una amiga 

que yo le puedo comentar de todo, de todo, por ejemplo ella ahora sabe que estoy 

vendiendo la casa, que tengo problemas con la venta, entonces cosas que quizás uno 

se las podría contar a una amiga y yo la siento así, que ella es muy cerca, muy cerca, 

muy cariñosa”. 

 

Irene al igual que Solange, instaura una clara diferencia entre la relación que 

establece con los profesionales del Programa de Salud Mental, mencionado que algunos 

médicos no se vinculan con ella, no la escuchan, ni contienen “ella (médico general) es 

buena doctora, pero no le inspira confianza a uno (…), no es conversadora con uno, yo creo 

que la doctora se dedica exclusivamente a su profesión, en cambio con el doctor (del 

programa de salud mental), yo tengo más confianza con él porque yo sé que le puedo 

conversar temas más íntimos, cosas personales”.  

Es posible observar también, que Irene establece dinámicas de poder entre los 

profesionales y ella, las que promueven una relación asimétrica. El profesional de salud es 

quien tiene el conocimiento, la razón, y la forma de tratamiento para su malestar. Irene les 

brinda ese poder, lo que se refleja cuando menciona “yo confío en los profesionales porque 

son profesionales (…), yo no me puedo negar cuando la señorita terapeuta ocupacional me 

llama, porque yo digo… yo voy a ser la beneficiada”. Además, les confiere a los 

profesionales elementos mágicos o divinos, teniendo la capacidad incluso de adivinar lo 

que piensa, o siente “uno se sienta al lado de ella, y ella sabe lo que uno está pensando”. 
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135(I) “Porque yo encuentro señorita que la única beneficiada soy yo poh señorita, 

porque yo sé que la::: las psicólogas son señoritas que estudian para eso, ellas saben 

cómo sacarla una a flote, como le digo, y yo sé que ellas me van a sacar a flote y 

que me voy a sentir bien, o sino yo no estaría aquí con usted ahora señorita, si yo no 

estuviera con las profesionales que me atiendo y yo ahí me re::cupero ya:: me 

recupero de la de la pena, pero todavía me queda pena de mi hermana poh-(*)”  
 

Irene se considera una persona creyente, esto se refleja en las analogías y metáforas 

que utiliza en su discurso, y en las referencias que hace de sus familiares y personal de 

salud, “la hacen resucitar… son milagros… me encontré con un ángel en el camino”, señala 

en diversas oportunidades. Los milagros estarían relacionados a acciones como la escucha, 

los consejos y la contención, las cuales son llevadas a cabo por los ángeles en el camino. 

Dichos ángeles, están representadas por las personas que la protegen, cuidan, y tratan bien a 

Irene, por ejemplo uno de sus hijos, una nieta y las profesionales, a quienes les cuenta sus 

problemas, lo que le permite “salir del precipicio”, es decir, luego de hablar, sentirse 

acompañada y escuchada, se siente mejor. Esta confianza en los profesionales, aparece 

como una especie de bendición, la que favorece el cambio a nivel subjetivo. 

135(I): “las psicólogas son señoritas que estudian para eso, ellas saben cómo sacarla 

una a flote, como le digo, y yo sé que ellas me van a sacar a flote y que me voy a 

sentir bien, o sino yo no estaría aquí con usted ahora señorita, si yo no estuviera con 

las profesionales que me atiendo y yo ahí me re::cupero ya:: me recupero de la de la 

pena, pero todavía me queda pena de mi hermana poh-(*)”  

 

La relación que Irene establece con la psicóloga es particularmente significativa, 

pues le permite revivir, renovarse, desahogarse, aliviase, y mejorar el estado anímico, “salir 

a flote”, como ella lo describe. Esta relación, podría concebirse como un beneficio, y la vez 

como un trueque. Le brindan atención de salud, y ella asiste a sus controles, porque los 

profesionales necesitan tener pacientes, según su concepción. La psicóloga, también ha 

impulsado la interiorización de ciertas formas de concebir el malestar y su afrontamiento, 

“tiene que conformarse, son cosas que le van a pasar, la pena va a pasar”, son palabras de la 

psicóloga y recordadas por Irene. Ante este consejo de la profesional, Irene lo repite y se lo 

apropia, lo hace parte de su propio discurso “me empiezo a conformar”, señala. A pesar de 

esto, menciona que sigue sintiéndose mal, es decir, el malestar psíquico sigue pulsando. 
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Leonardo a diferencia del resto de los otros entrevistados, mantuvo un vínculo 

cercano con la doctora de medicina general, quien fue la que pesquisó la rinopatía 

diabética, impulsó su jubilación por invalidez, y lo derivó al Programa de Salud Mental. No 

sólo era una relación de mentora a aprendiz en sus palabras, sino que también en términos 

transferenciales se estableció era como un vínculo filial, ella lo ayudó, consoló y escuchó, 

como una hija. 

(L): “soy muy agradecido, por una doctora que puede ser hija mía, mi hija tiene 46 

años y ella tendrá con suerte 35 años, pero así como tú, muy dije te escucha, te 

explica todo el cuento y se ve que si tenía que verte dos veces en el mes, te citaba 

dos meses en el mes. Por eso te digo yo, en estos últimos años y los años de 

funcionario, me ha hecho ver la vida de otro punto de vista y fíjate que yo pienso 

que no estoy equivocado en lo que digo, porque lo vivo en mi vida”. 
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REFLEXIONES FINALES 

 

Mediante la presente investigación, se comprendió en profundidad las 

significaciones que tienen las propias personas mayores respecto a su proceso de 

envejecimiento, así como las significaciones con las que asocian el malestar psíquico, 

denominado depresión, y que les llevó a ser tratados en el Programa de Salud Mental de un 

CESFAM de la comuna de San Miguel. Junto con ello, se logró destacar la historia singular 

de cada persona mayor, y a la vez las temáticas que permitieron condensar el discurso de 

los entrevistados. Temas asociados a las diversas dinámicas establecidas con su familia de 

origen, actual y con los profesionales del centro de salud. 

La pregunta que impulsó esta investigación fue ¿cómo las trayectorias biográficas 

de personas mayores diagnosticadas con depresión, se relacionan con los procesos de 

significación de la vejez y de su patología depresiva? Las respuestas pueden ser 

múltiples, sin embargo, el análisis de las narrativas permitió conocer que las trayectorias 

que han recorrido las personas mayores en torno al malestar psíquico o patología depresiva, 

han incidido de distintas formas en las significaciones que tuvieron y tienen sobre su 

malestar psíquico y su propio proceso de envejecimiento. La dinámica con sus familias de 

origen y actuales, así como con el personal sanitario, y específicamente del Programa de 

Salud Mental, han generado cambios en la forma de subjetivar los procesos de 

envejecimiento, y de sufrimiento subjetivo. Con estos resultados, nos acercamos a lo 

mencionado por Appel (2005), respecto a que en las trayectorias biográficas es posible leer 

las inscripciones de prácticas y discursos, que intentan moldear y codificar las formas en 

que las personas entienden sus procesos subjetivos, en torno sus propios argumentos y 

mitos. 

Uno de los elementos que emergió de las entrevistas realizadas, fue el padecimiento 

psíquico de las personas mayores asociado a pérdidas que experimentan durante el 

envejecimiento, lo que ya había sido mencionado por otros autores, quienes relacionan 

síntomas de la depresión y ansiedad en personas mayores, con las transiciones y cambios 

biográficos vinculados a perdidas suscitadas sobre todo durante el envejecimiento (Mella et 



124 
 

al., 2004; Molina & Meléndez, 2006; Prieto et al., 2008; Rioseco, Quezada, Ducci & 

Torres, 2008, Thumala, 2011). Sin embargo, estas pérdidas asociadas al malestar actual, 

producto de muerte de personas significativas, la jubilación, pérdida de autonomía, entre 

otras razones, han sido difíciles de enfrentar para las personas mayores entrevistadas, y han 

requerido de tiempos muy extensos para intentar representarlas y metaforizarlas (Aulagnier, 

2007). Esta dificultad en el trabajo de duelo de dichas pérdidas, ocurridas durante su 

proceso de envejecimiento, y que reeditan perdidas del pasado primario, han tenido como 

efecto transversal en los entrevistados, la derivación al Programa de Salud Mental de su 

CESFAM.  

Esta dificultad de elaborar las pérdidas actuales en las personas mayores 

entrevistadas, y como se describió en apartados anteriores, se debe a que están enraizadas a 

pérdidas del pasado, sobre todo primarias, y que tampoco han sido elaboradas, impidiendo 

así el trabajo de duelo de la pérdida actual. Las pérdidas experimentadas por los 

entrevistados, a pesar de haberlas experimentado durante el envejecimiento, la mayoría de 

ellas estaba enlazadas a conflictos, dinámicas, y pérdidas primarias, las que habían 

acontecido durante su historia, y principalmente estaban asociadas a su familia de origen. 

Esas pérdidas prehistóricas y no elaboradas, por tanto no representadas, se transformaron en 

marcas psíquicas (Lambotte. s/f. En Aceituno, 2010), para las personas mayores 

entrevistadas.  

Tomando en consideración lo anterior, para comprender el presente de las personas 

mayores entrevistadas, es decir, las significaciones que tienen sobre su propio proceso de 

envejecimiento y de su malestar actual, fue necesario recurrir a su historia. Los relatos de 

sus trayectorias biográficas, fueron construidos a partir de los recuerdos de acontecimientos 

vitales relevantes y personas significativas, los que de alguna u otra forma incidieron en la 

configuración de su padecer actual. Este recorrido al pasado realizado por los entrevistados 

y que surgió de forma espontánea en los cuatro casos, refleja la particularidad de su 

sufrimiento, del impacto a nivel subjetivo y relacional, así como de las expectativas frente a 

la forma de cuidado y de tratamiento que esperan recibir por parte del personal del 

Programa de Salud Mental.  
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Para vincular, el pasado al padecer del presente de las personas mayores 

entrevistadas, sus relatos recibieron en esta investigación, una interpretación y análisis a 

partir de autores de teorías críticas, y desde el psicoanálisis, siendo éste último “ayuda a 

restituir una función de portavoz de la historia generacional, espacial y temporal” 

(Fernández, 2007, p. 76). El uso de este marco referencial, permitió identificar posiciones 

subjetivas y dinámicas, entre las personas mayores, sus familias y el personal de salud, lo 

que permitió reconocer que dichas relaciones que son parte de su historia biográfica, sí 

inciden en las significaciones que las personas mayores tienen de sus propios procesos de 

envejecimiento, y de su malestar subjetivo o denominado patología depresiva.  

La tendencia del modelo biomédico, propio de las políticas públicas en torno al 

envejecimiento, y de sus lineamientos técnicos y programas concretos en torno a la salud 

mental, tiene como principio homologar los síntomas, procesos y efectos del malestar 

psíquico, así como los tratamientos asociados, para de esta manera poder administrar una 

evaluación, diagnostico y tratamiento para todos por igual. La concepción anterior, limita 

seriamente la consideración de los procesos subjetivos de las personas mayores, en torno a 

su malestar y el origen de este. El no incluir las significaciones respecto a sus propios 

procesos de envejecimiento, de su salud y de su malestar, tiene como implicancia una 

expulsión de su singularidad. Esta descripción, fue posible observarla por medio del relato 

de los entrevistados, se vinculaba precisamente a aquellos profesionales como los médicos 

de medicina general o algunos psiquiatras. Frases como la rotación constante, la escasez o 

falta de confianza, la limitación en la escucha, contención y empatía, son elementos que 

obstaculizan la subjetivación y promueven la interiorización de dichos discursos que 

violentan la singularidad, por parto mejor y mayor comprensión de su propio proceso de 

envejecimiento y malestar.  

La tendencia al desconocimiento o desinterés de comprender las razones por las que 

una persona mayor solicita atención, sobre el cómo espera ser tratado por parte de la 

sociedad, su familia, o por el personal sanitario, entorpece la posibilidad de indagar en 

profundidad sobre los factores socioculturales, procesos subjetivos e identitarios, que están 

a la base o que inciden en dicho padecer. Esto, recuerda las orientaciones fundadas en 
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enfoques generalizados, que se basan en nociones unívocas y homogéneas de la vejez, 

enfermedad y tratamiento, favoreciendo que el mundo subjetivo y el relato del paciente 

quede la mayor de las veces relegado, minimizado o silenciado, afectando la concurrencia a 

los centros de salud, o adherencia a los tratamientos  (Menéndez, 2005; Sacchi, Hausberher, 

Pereyra, 2007; Salvarezza & Iacub. En Salvarezza, 2013). Sin embargo, también hubo otros 

profesionales que contaban con características personales y profesionales, que lograron 

transmitir la confianza, empatía, escucha, n general una forma de cuidado y tratamiento que 

permitió la subjetivación y emergencia de la singularidad, favoreciendo el entendimiento 

del malestar, y su posible disipación. Esta forma de cuidados, se acerca a la perspectiva 

promovida por diversos autores (Salvarezza, 2013; Iacub, 2013, Ociel, 2013), así como de 

perspectivas del Modelo de Atención Gerontológica Centrada en la Persona (AGCP), la que 

no será profundizada porque el marco teórico de esta investigación se orientó desde una 

línea teórica posicionada desde la gerontogubernamentalidad. Pero se ofrece como una 

línea teórica interesante a trabajar en futuras investigaciones vinculadas a la 

psicogerontología.  

Se considera necesario describir sucintamente el foco la perspectiva AGCP. Autores 

que se posicionan desde esta línea, señalan que los modelos tradicionales y biomédicos de 

atención gerontológica, tienden a concebir a la persona mayor en un rol pasivo, receptor de 

servicios, y en cambio sitúa a los profesionales, en un rol de expertos, quienes tendrían el 

conocimiento para prescribir y definir, qué es lo más adecuado para el tratamiento 

(Martínez, 2011). En cambio la AGCP, tiene como interés ofrecer “una atención que se 

dirija no solo a dar respuesta, a las necesidades derivadas de la dependencia, sino que vele 

por sus derechos, preferencias y deseos. No es otra idea que la de concebir los cuidados 

desde la dignidad y el apoyo a la autonomía” (Zabaleta, 2011. En Martínez, 2011, p. 5).       

El análisis de las entrevistas, se clasificó en dos niveles: 

- El primero, para comprender cómo se ven incididas las significaciones del 

envejecimiento y patología depresiva, desde la relación y dinámicas establecidas 

con la familia de origen y actual; el trabajo y la jubilación, y por último la 

muerte de otros y las fantasías asociadas a la propia muerte.  
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- En un segundo nivel, se presentaron los principales resultados respecto a cómo 

inciden en las significaciones mencionadas, la relación establecida entre la 

persona mayor y el dispositivo sanitario, en específico con los profesionales del 

Programa de Salud Mental del CESFAM.  

 

I. Primer nivel de análisis: significaciones del envejecimiento y malestar 

subjetivo, relacionado a los siguientes aspectos biográficos: 

 

La familia de origen.  

En general los relatos de las personas mayores se movilizaron entre los recuerdos  

del pasado y del presente, tendiendo en algunos casos a redirigirse principalmente a su 

historia pasada (Villar & Triadó, 2006). El recorrido al pasado, pudo ilustrar que la 

significación del sufrimiento actual de las personas mayores, se vincula a las relaciones y 

dinámicas con sus familias de origen. En sus relatos se conocieron conflictos o pérdidas, 

asociadas a las figuras primarias, las que se ubican como gatilladores o umbrales de 

sufrimiento. Dentro de los acontecimientos biográficos relevantes, se encontraron duelos de 

difícil elaboración, en relación a fallecimientos de madres, padres y hermanos/as. Uno de 

los elementos que se relaciona con estas pérdidas, y que aparece en las cuatro personas 

mayores, es que la presencia de las personas fallecidas suplía o cubría de alguna manera, 

dolores subjetivos tan profundos como la sensación de desamparo o soledad. Por otra parte, 

sus familias se instalaron como pilares subjetivos, las que permitieron dar estructura 

psíquica, permitiendo configurar parte de su identidad y forma de ser actual. 

La familia actual. 

Respecto a familias actuales de los entrevistados, también se observó cómo las 

dinámicas y pérdidas, como separaciones conyugales y fallecimiento de un nieto, pueden 

incidir, provocar y mantener el malestar subjetivo. Además, el cambio de roles asociados a 

los cuidados, también han potenciado o creado en algunos casos, nuevas formas de malestar 

psíquico. En relación a esto último, los cuatros entrevistados ejercieron roles asociados al 

cuidado de sus padres, hermanos, hijas, en momentos de enfermedad o vejez. Precisamente 
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la pérdida de dichas personas, ha configurado escenarios de gran dramatismo y sufrimiento, 

haciendo difícil el trabajo de duelo, dificultando o incidiendo negativamente en la 

significación del cuidado, que tienen por ejemplo con sus actuales familias. Las dinámicas 

relacionales establecidas con sus familias actuales, sean maritales o filiales, se establecen 

como factores relevantes, tanto como estructuradores biográficos o como marcas psíquicas, 

las que potencian el sufrimiento y malestar. En este caso malestar asociado o producido por 

los cambios en los roles de cuidado, sea por la expectativa de obtener reconocimiento y 

amor, y también desde una perspectivas de género al no poder cumplir con los roles 

culturalmente establecidos. Cualquiera de las dos formas vinculadas al cuidado, se 

transforman en acontecimientos biográficos que generaron quiebres relacionales, y 

modificaron los patrones establecidos de las personas entrevistadas. 

El trabajo. 

Las cuatro personas mayores entrevistadas, relataron cómo el trabajo favoreció en 

sus casos, el cumplimiento de deseo, facilitando así las condiciones de existencia y de goce 

subjetivo (Dejours, 1992). El trabajo se estableció en ellos, como un estabilizador psíquico 

y proveedor de reconocimiento, y permitió durante un tiempo no menor, suplir sensaciones 

de soledad y desolación profundas e inexploradas. Además, en términos de perspectiva de 

género, ambas mujeres relataron cómo el trabajo remunerado fue un paso impulsado y 

obligado para ellas, posterior a la separación (abandono) de sus esposos. Dichos ingresos 

laborales, favorecieron no sólo el sustento económico, también posibilitaron la crianza, y el 

contacto con otros externos a la familia, quienes validan y reconocen (Honneth, 1997) sus 

capacidades, y que permitieron una libidinización de sus cuerpos (Salvarezza, 2013).   

La jubilación. 

A pesar de que las causas de jubilación en los entrevistados son distintas, en todos 

se establece como un evento significativo, como una pérdida de gran envergadura a nivel 

psíquico. Dicho acto de jubilación, afectó la relación consigo mismos, con los otros, y el 

entorno. Lo que se perdió en ellos al jubilar, fue la validación, el reconocimiento y la 

posibilidad de encuentro con otros, generando sensación de inutilidad social, desesperanza, 
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desvalorización, amenazando así su economía psíquica (Dejours, 1992), e impactando 

negativamente en su rol social (Beauvoir, 2012; Elías, 2011). De distintas formas, las 

personas mayores entrevistadas, y sus cuerpos viejos, fueron estigmatizados y expulsados 

del campo de los ideales, debido a las exigencias de la sociedad, en términos de 

productividad, competitividad, rendimiento, así como de uso de nuevas tecnologías, lo que 

dificultó más aún, los procesos de adaptación psíquica posterior a la jubilación. 

La muerte de otros y fantasías ante la propia muerte. 

La muerte de otros significativos, sea de la familia de origen o actual, son un 

elemento que incide o gatilla malestar subjetivo de las personas mayores entrevistadas. La 

mayor parte de estas pérdidas significativas, produjeron duelos difíciles de trazar. En este 

sentido, el empobrecimiento yoico, y vacío que comprendió la totalidad de la subjetividad 

(Laplanche & Pontalis, 2004) de alguno de los entrevistados, interfirió su contacto con el 

exterior, provocando que durante mucho tiempo, sólo hubiera espacio psíquico destinado a 

las imágenes que recuerden a sus amados difuntos. Por medio de sus relatos, fue posible 

observar procesos de identificación con las personas significativas muertas, implicando 

incluso deseos de muerte, con el fin de evitar el sufrimiento. La significancia y rol que 

cumplían las personas fallecidas en la vida de de los entrevistados, permitieron comprender 

algunos de los mecanismos psíquicos que utilizan al momento de elaborar la pérdida. Las 

personas fallecidas cubrían en parte, el vacío provocado por la sensación de soledad. 

Significaciones de la vejez. 

Las significaciones en torno al proceso de envejecimiento y de la vejez pueden ser 

ilustradas en dos niveles. En el primer nivel, tenemos que la vejez se asocia a la emergencia 

de cambios o enfermedades físicas, las que pueden ser concebidas como pérdidas: de 

memoria, visión, movilidad, libido, etc. En un segundo nivel, están los cambios subjetivos 

asociados a la pérdida de motivación, incentivo, autonomía, en general pérdida de deseo y 

dificultad de libidinizar aspectos asociados a sí mismos y al mundo exterior. Sin embargo, 

también se hizo mención a la significación del envejecimiento, como un proceso que 
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permite adquirir conocimientos y experiencias de vida, facilitando la comprensión de lo que 

les sucede a ellos  mismo y al mundo exterior. 

 

II. Segundo nivel: las trayectorias biográficas en torno a la depresión. 

 

 El relato de los entrevistados permitió conocer su recorrido, y las dinámicas 

establecidas con el personal de salud y específicamente con el equipo del Programa de 

Salud Mental, las que se dividieron en distintas fases: 

 

Ingreso al Programa de Salud Mental. 

Los cuatro entrevistados fueron derivados al Programa de Salud Mental posterior a 

pérdidas importantes. La significación que los entrevistados tenían de su malestar previo a 

la intervención de salud mental, estaba asociada al sufrimiento por la muerte personas 

amadas, a la jubilación, cambios o enfermedades corporales, y diversos grados de 

dependencia. Sin embargo, posterior al ingreso al programa, su malestar subjetivo, para a 

tener un nombre y a denominarse “depresión”, la que se configura como una “enfermedad 

que puede tratarse”. Estas significaciones del discurso biomédico que dan una nueva 

explicación a su padecer, son en general interiorizadas y utilizadas en los discursos de los 

entrevistados, para dar nuevo sentido a su estado, así como explicación y forma de 

tratamiento. 

Diagnóstico de depresión. 

Las significaciones asociadas a la depresión, son distintas en cada uno de los 

entrevistados. En momentos, es una enfermedad que se transmite genéticamente, 

aproximándose así al discurso biomédico. De forma paralela, relacionan la depresión a 

acontecimientos biográficos y sus propias formas de relacionarse consigo mismos y con el 

mundo. Cuando prima la significación de la depresión como enfermedad, se entiende que 

puede ocurrirle a cualquiera, presenta síntomas similares, y que puede tratarse 

homologadamente (Ociel, 2013). En cambio, concebir su malestar como un proceso, se 
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entiende como una consecuencia de vivencias particulares y singulares, asociadas 

principalmente a pérdidas, las que podrían causar duelos (Freud, 1917; Rozitchner, 2012), 

sin dejar de incluir elementos constitucionales, orgánicos y sociales que están a la base o 

impactan dichos procesos (Fernández, 2004). Sea cual sea la significación previa que haya 

tenido la persona respecto a su malestar, el diagnostico de depresión otorgado por el 

personal de salud incide en la forma de entender su padecer. 

El tratamiento. 

Lo que es relatado por todas las personas mayores entrevistadas, se relaciona a lo 

importante que pedir ayuda a tiempo. Mencionan que es necesario recurrir a otros cuando 

se está mal emocionalmente, cuando se “cayendo al pozo”, “al precipicio” o cuando “todo 

se vuelve negro”, como describen los entrevistados.  Durante el tratamiento en el programa 

de Salud Mental, ha sido posible que los discursos institucionales fueran imbricándose en el 

discurso de las personas mayores, constituyendo nuevas formas de significación respecto a 

las causas y forma de tratar su malestar psíquico, ya en este momento denominado 

depresión. Además durante el tratamiento, fue posible establecer dinámicas específicas con 

los distintos profesionales, las que permitían o no el surgimiento del relato y singularidad. 

Controles psicológicos.  

Los cuatro entrevistados asisten a tratamiento psicológico. A pesar de que en la 

mayoría de los casos ha habido reiterados cambios de psicólogos/as, todos consideran que 

es un espacio en el cual pueden hablar en profundidad de sus problemas. En general la 

confianza, empatía y escucha por parte de los profesionales, han permitido que el malestar 

esté disminuyendo, y la comprensión siendo más valorada. Mencionan que el hablar y ser 

escuchados les hace bien, recordando así a la concepción de la cura por la palabra Freud 

(1890). En algunos de los casos, las psicólogas representan la única persona en la que 

confían su sufrimiento de una forma honesta y desinteresada. 

Espacios grupales. 

La mayor parte de los entrevistados participan de espacios grupales, en los que se 

relacionan con personas de edades similares. Lo que más resaltan es que la presencia de 
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otros les hace sentir bien, les motiva a salir de sus casas, los anima a compartir,. De esta 

forma confieren al grupo una función de vital importancia, la presencia de otros permite 

aminorar o difuminar por momentos la sensación de soledad. Por otra parte, les ha 

permitido conocer la realidad de otras personas mayores, favoreciendo la resolución de 

conflictos de manera participativa y empatizando con la vivencia del otro, asociado a 

dinámicas de reconocimiento (Honneth, 1997). Los entrevistados no profundizaron en los 

grupos de autoayuda o psicoterapéutico de los que participan, por lo que sería interesante 

que futuras investigaciones, pudieran analizar el rol de estos grupos en el tratamiento de 

personas mayores diagnosticadas con depresión. 

Tratamiento médico.  

En general los entrevistados, refieren que la relación con el médico está inserta en 

un contexto distinto, donde la empatía y escucha atenta no priman, sino más bien la 

indicación y seguimiento farmacológico. A la base de la relación médico-paciente aludida 

por los entrevistados, está el modelo biomédico, el que desvincula la cohorte social, y 

además, tiende a homologar las causas y tratamientos, responsabilizando a la persona de 

sus problemas de salud (Ociel, 2013; Salvarezza, 2013). Esta forma de relación más bien 

impersonal por parte de los médicos, puede relacionarse a distintos factores: producto de la 

formación, la alta rotación profesional, o también a significaciones y representaciones 

sociales viejistas, basadas en el desinterés de atender a personas de mayor edad, a la visión 

estandarización del déficit o a la tendencia de cosificar a los otros (Butler, 1969; Salvarezza 

2013). Estas dinámicas de poder establecidas entre el médico y paciente, tienen efectos 

deletéreos en los tratamientos por ejemplo, la falta de confianza, el ocultamiento de 

información, inasistencias y discontinuidad tratamientos farmacológicos.  

Respecto a los psicofármacos, las personas mayores mencionan que en general 

desconocen su utilidad y función, además describen que generan efectos secundarios. 

Mencionan que los medicamentos no resuelven los problemas, por lo que les gustaría dejar 

de consumirlos.      
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Dinámica transferencial. 

Las personas mayores entrevistadas, describen la relación que han establecido con 

los distintos profesionales del centro de salud. Independientemente con quien se relacionen 

de forma más cercana, es posible identificar preferencias por aquellas profesionales que 

brindan un espacio de contención y escucha, permitiendo emerger la singularidad y el 

reconocimiento del sufrimiento. Al comprender estas dinámicas desde lo transferencial, es 

posible identificar que a la base de la relación, hay una demanda de amor dirigida al 

profesional, en este caso la mayoría psicólogas. 

 

Las problemáticas analizadas, emergen como elementos biográficos que 

favorecieron o produjeron diversos tipos de sufrimiento y malestar subjetivo en las 

personas mayores entrevistadas, y las que a su vez incidieron en la derivación de ellas al 

Programa de Salud Mental del CESFAM. Desde que fueron derivados al programa, 

transitando entre los discursos institucionales y los propios en torno a la comprensión y 

forma de afrontamiento de su malestar, el diagnostico de depresión, el tratamiento 

biopsicosocial y grupal, así como el consumo de psicofármacos, se eslabonan en un  

itinerario, una trayectoria absolutamente singular, en la vida de cada uno de los 

entrevistados, son fruto de su historia biográfica particular. Sin embargo, estos trayectos se 

extrapolan y pueden vincularse al contexto sociopolítico y cultural que los contiene, 

incentivando y posibilitando un análisis de corte más sociológico, al que se invita puedan 

realizar futuras investigaciones.   

En relación a los resultados obtenidos de esta investigación, se considera que son 

relevantes, al considerar que en Chile, como en gran parte del mundo, la población está 

envejecimiento y la esperanza de vida cada vez es mayor (ONU, 2013). Por lo mismo, hace 

unos años se está promoviendo desde organismos internacionales como la ONU y la OMS, 

la investigación y ejecución de políticas en torno a la mejora de las condiciones de vida y 

contextos asociados, así como factores de salud y de la atención sanitaria vinculada al 

envejecimiento. Uno de los ámbitos que se sugiere que sea desarrollado, es el de la salud 

mental de las personas mayores, sin embargo, siguen siendo escasas las investigaciones que 
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abordan los mecanismos implicados en la aparición de patologías de salud mental, sus 

características particulares y la relaciones con los tratamientos (Salvarezza, 2013). Esto 

último, junto con la falta de interés de profesionales de salud mental en estudiar, 

especializarse y trabajar con personas mayores, se considera razones importantes que 

sustentan el aporte que puede tener esta investigación en el campo de la psicología de la 

vejez.  

Para finalizar, se considera necesario señalar que esta investigación realizó un 

análisis global en relación al envejecimiento y la depresión a partir del relato de las 

personas mayores involucradas. Relatos que fueron analizados desde teorías críticas y 

conceptos  desde el psicoanálisis. A pesar de lo anterior, los alcances de esta investigación 

son limitados para construir generalizaciones, pues se promovió rescatar y destacar la 

singularidad y subjetividad de las personas mayores entrevistadas. Por lo mismo, se invita a 

leer estos resultados a la luz de la particularidad de cada vivencia en torno al malestar 

subjetivo. 
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