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Prólogo 

 

Concebido inicialmente como un producto académico, que dio sólida respuesta 

a los requerimientos del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales, con 

Especialización en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de la República, el texto de Mariana Aguirre Richero, constituye 

hoy un libro de carácter imprescindible, al momento de pensar y debatir en 

relación a la historicidad y los fundamentos de las  prácticas sociales existentes 

y deseables en torno a la  vejez  institucionalizada en nuestro país.  

 

El texto resulta indispensable por el alcance y precisión de la investigación 

realizada, el rigor analítico y la búsqueda de conclusiones, que, de alguna 

manera, permitan avanzar en procesos de transformación social. En este 

sentido, no es, definitivamente, este libro, resultado de un mero ejercicio 

académico. Si se acordara con Theodor Adorno, que la última posibilidad del 

pensamiento está sujeta al mirar lejos, detestar la banalidad y buscar lo aún no 

manido o captado por el esquema conceptual vigente, la lectura de La vejez 

silenciada; entre asilos y residenciales, nos permite reconciliarnos con esa 

posibilidad de pensar y hacerlo verdaderamente, es decir, a distancia de lo 

conocido.  

 

Si bien la investigación desarrollada, parte de la evidencia de una práctica cada 

vez más extendida en el país en los últimos cincuenta años, que viene 

incrementando de manera sostenida el ingreso de personas adultas mayores - 

de 65 años de edad o más - a instituciones de residencia de manera permanente, 

la pregunta que construye teórica y metodológicamente el hilo conductor del 

texto es ¿cómo esta situación llegó a ser posible en Uruguay?   

 

Sostener esta interrogante y procurar elaborar posibles respuestas, conduce a 

la autora a una búsqueda histórica, que se asumió como una exploración 

arqueológica, a través de la consideración de múltiples y vastas fuentes 

documentales. Esta indagación le permite concluir, que la consolidación de 
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instituciones dirigidas al cuidado de población adulta en Uruguay, 

reglamentadas por disposiciones normativas sancionadas con relativo 

presentismo (Ley N° 17.066 de 1998), reguladas por débiles controles 

estatales, más allá de lo dispuesto por la ley, y que operan bajo la primacía de 

una lógica mercantil y dirección médica especializada, no es un fenómeno 

reciente, derivado en forma natural del envejecimiento de la población.  

 

El reconocimiento de la existencia de dispositivos de encierro en relación a 

diversos sectores de la población en nuestro país, incluidos los adultos 

mayores, data de fines del siglo XVIII. Polivalentes primero, y especializadas 

después, según género, edad o definición de la problemática que se enuncie 

atender, las instituciones de internación, contribuyeron a lo largo del tiempo, 

mediante prácticas relativamente similares de disciplinamiento y control de los 

sujetos involucrados, al mantenimiento de cierto orden social. Para la autora, 

la larga historia de dispositivos pre existentes, propició que, a mediados del 

siglo pasado, el encierro operara como respuesta a la problemática que la vejez 

comenzaría a representar, de manera creciente, en la vida social. No obstante, 

si bien la institucionalización no resultó novedosa en sí misma, la investigación 

realizada permite evidenciar que, si lo fue, el discurso que la fundamentó como 

práctica social legítima. En este sentido, desde la perspectiva de la autora, un 

factor clave lo constituyó el proceso de patologización de la vejez, en tanto 

construcción novedosa que contribuyó a la hipermedicalización de la vida de 

quienes están institucionalizados de manera permanente.   

 

De aquí en más, la lectura del texto permite aprehender los diferentes 

componentes socio históricos que se conjugaron y las fuerzas que operaron 

para configurar la trama de sentido de la institucionalización de la vejez en 

Uruguay en los últimos cincuenta años, y de una de sus condiciones más 

salientes: la vulneración de los derechos de los adultos mayores.  

 

En este orden, resulta de interés detenerse en la noción de vejez silenciada. 

Asociada etimológicamente al vocablo infancia, la condición de no hablantes 

o grandes mudos de la historia, ha sido reservada históricamente a los niños y 
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niñas. Considerada así la infancia como etapa anterior al lenguaje, no solo 

supuso la condición del silencio – el ser humano nace sin lenguaje- sino 

también la obligación de guardar silencio hasta alcanzar la adultez en función 

del lugar subalterno y dependiente que se le adjudicó en la vida social moderna.   

 

¿Qué supone este silenciamiento de la vejez institucionalizada, más allá de 

constituirse en un producto inherente a las prácticas de internación? ¿Por qué 

se clausura el discurso de quien ya se ha conformado en sujeto del lenguaje? 

Dejar de ser un actor productivo, a diferencia del niño o la niña, que aún no lo 

es, ¿constituye el factor explicativo central para que se cancele la condición de 

miembro pleno de la sociedad que habitamos?  ¿Qué otros factores podrían 

estar interviniendo?  En el dominio del consumo, descartar constituye un acto 

altamente apreciado y la novedad, adquiere más valor que lo perdurable. En 

este contexto, la relación entre lo nuevo y lo viejo se reformula y parecería 

producirse una búsqueda de lo primero, por sobre lo segundo, como metáfora 

de un tiempo en el que los individuos se resisten a envejecer y la experiencia 

acumulada ve diluido, sino extinguido, su valor.  

 

Estas y otras interrogantes, así como la búsqueda de respuestas a ellas 

asociadas, tienen plena cabida en este libro y ningún lector o lectora que se 

disponga a explorar sus páginas, saldrá indemne de este viaje.  

 

Walter Benjamin, afirmó alguna vez, que, si hablar conquista el pensamiento, 

escribir lo domina. De esto último, da cuenta, con solvencia, el texto que 

Mariana Aguirre Richero coloca ante nosotros. No nos cansaremos de 

celebrarlo.  

 

 

Dra. Sandra Leopold Costábile 

Montevideo, 10 de agosto de 2021 
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Introducción  

El presente trabajo es el resultado de una investigación realizada en 

el marco de un proyecto financiado por la Comisión Sectorial de 

Investigación Científica (CSIC).  

 

El objeto de la investigación es la genealogía de la 

institucionalización de la vejez en Uruguay.  

 

Bajo la denominación “institucionalización de la vejez” se entiende 

para este estudio el ingreso de las Personas Mayores a residir en 

establecimientos en forma permanente sin una fecha y/o una causal de egreso 

previstas.  

 

Tanto las personas1 como los establecimientos2 a los que se está 

haciendo referencia han sido nombrados de diferente modo a lo largo del 

tiempo. Estas denominaciones coexisten en el presente y son utilizadas 

frecuentemente en forma indistinta, si bien cada una responde a 

construcciones conceptuales particulares que no las hace equiparables entre 

sí en todos sus términos.  

 

El contexto en el que surgieron y el sentido subyacente de los distintos 

nombres dados a estas instituciones, se irán presentando a lo largo del trabajo. 

A los efectos de la redacción de este documento se usarán las definiciones y 

denominaciones manejadas por las distintas legislaciones. Desde el actual 

marco de referencia, se entiende a las instituciones como “establecimientos 

 
1 A este grupo de población se le denomina: “viejos”, “ancianos”, “gerontes”, “veteranos”, 

“adultos mayores”, “abuelos”, “personas de edad avanzada”, “personas adultas mayores” o 

“personas mayores”. 
2 Las instituciones a las que se está haciendo referencia han recibido las siguientes 

denominaciones: “Asilo”, “Casa de Salud”, “Residencial”, “Hogar”, “Hospital - Hogar”, 

“Hospital Centro Geriátrico”, “Establecimiento de Larga Estadía para Personas Mayores 

(ELEPEM)”. 
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que ofrezcan servicios de cuidados a personas mayores”3 (a partir de 

ahora establecimientos); “personas adultas mayores” (PAM)4 o “personas 

mayores” (PM)5 son definidas como aquellas que hayan cumplido los 65 años 

de edad; y “residentes” son quienes habitan en las instituciones. 

 

 La institucionalización, objeto de este estudio, se lleva a cabo en 

establecimientos6 que tienen en común ciertas particularidades. Refiere a 

espacios organizacionales con finalidades, normativas y recursos que 

homogenizan los estándares de existencia de sus residentes. La vida cotidiana 

se desarrolla en el marco de una rutina de tiempo completo (24 horas), 

compartida por personas de similar grupo etario, caracterizándose por una 

escasa y controlada interacción de las personas residentes con el entorno 

social más amplio.  

 

Forman parte de este escenario cotidiano un equipo de personas7, 

enmarcadas en una misma estructura administrativa, que cumplen funciones 

en los establecimientos residenciales, dentro de su horario laboral. 

Desempeñan un rol de “cuidado”, enfocado al bienestar de la salud de los 

residentes, cuyo principio explica y fundamenta un vínculo de autoridad 

sobre esta población.  

 

La relación de poder/control resultante, posibilita la intervención en 

todos los aspectos de la vida cotidiana, regulando: pautas de higiene, 

consumo de alimentación, medicamentos y otras sustancias, intervenciones 

 
3 Decreto 365/016 (Considerando). 
4 Ley 17.066 (1998). 
5 Decreto 365/016 (Artículo 2). 
6 Se utiliza para la construcción de este concepto, los aportes realizados por Goffman y en 

particular su definición sobre Instituciones Totales: “lugar de residencia y trabajo, donde un 

gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable 

de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente” (Goffman, 

1994, p. 13). 
7 “En las Instituciones Totales hay una escisión básica entre un gran grupo manejado, que 

adecuadamente se llama de internos, y un pequeño grupo personal supervisor (…) el personal 

cumple generalmente una jornada de ocho horas, y está socialmente integrado en el mundo 

exterior” (Goffman, 1994, pp. 20 - 21). 
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médicas, interacciones con otros, grado de movilidad, tipo de actividades, 

uso del tiempo y descanso.  

 

  La relevancia del tema 
 

De acuerdo a los estudios realizados por el Banco de Previsión Social 

(BPS) y el Instituto Nacional de Adulto Mayor del Ministerio de Desarrollo 

Social (INMAYORES - MIDES)8, se contabilizan en nuestro país entre 1.200 

(Banco de Previsión Social - en Pugliese, 2007), 1.114 (MIDES, 2016) y 

1.204 (MIDES, 2020) establecimientos de residencia dirigidos a la población 

adulta mayor.  

 

El dato sobre el número de personas residentes, surge de la 

información recabada en los establecimientos relevados por el MIDES, los 

cuales, no coinciden con la cantidad de lugares registrados como parte del 

universo de estudio. Así, en el relevamiento del año 2015 se investigaron sólo 

862 establecimientos de un total de 1.114 (MIDES, 2016, p. 2) y cinco años 

después esta relación fue de 876 sobre 1.204 establecimientos que figuraban 

en la nómina (los restantes aparecen en la categoría “otros” - MIDES, 2020, 

p. 2). Sin perder de vista estas consideraciones, cabe hacer notar que entre 

ambos estudios la población residente aumentó un 14.2%, variando su 

número entre 14.024 (Cuadro 1 - MIDES - INMAYORES, 2016, p. 2) y 

16.016 personas (MIDES, 2020, p. 4).     

 

 
8Por su parte, el Ministerio de Salud Pública, organismo a cargo de la supervisión de los 

establecimientos (según Artículo 517 de la Ley de Presupuesto, año 2015), declaró (consulta 

realizada en 2017) no tener información actualizada o anterior sobre “El Registro Nacional de 

Establecimientos y Servicios Públicos para Personas Adultas Mayores”. De acuerdo a lo 

establecido por el Decreto 88/010, en el Artículo 1, dentro de sus competencias del Ministerio 

de Salud Pública estaba mantener dicho registro (La consulta fue realizada en marzo del 2017, 

al Departamento de Registro de Prestadores y el Departamento de Habilitaciones de la 

División Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública).  
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Estas instituciones, conforme a las normativas vigentes en nuestro 

país9, tienen como población objetivo a personas de 65 años y más, 

estableciendo como único requisito de ingreso la edad. De hecho, los datos 

aportados por el Ministerio de Desarrollo Social en el año 2016 revelan que 

sólo el 55,2 % las personas residentes (59,5 % en Montevideo y 51,4 % en el 

interior) requería apoyo para realizar actividades de la vida diaria (Cuadro 17 

– MIDES - INMAYORES, 2016, p. 6). Es significativo el hecho de que no 

se conozcan los datos referidos al grado de auto validez al momento del 

ingreso a la institución. Frente a esta información resulta pertinente 

preguntarse: ¿cómo es posible que existan instituciones dirigidas a personas 

adultas sin otra condición que su edad? y en consecuencia ¿qué significación 

tiene dicha franja etaria para fundamentar por sí misma la existencia de 

instituciones para su internación?10 

 

Los informes presentados por los organismos competentes aportan 

otra información relevante. El Banco de Previsión Social (BPS, 2007) revela 

que sólo el 10 % de la población adulta mayor institucionalizada se 

encontraba en establecimientos sin fines de lucro, pudiendo ser éstos, 

prestadores de servicios públicos o privados (Pugliese, 2007, pp. 148 - 149). 

Una década más tarde, los relevamientos realizados por el MIDES, si bien no 

incluyeron las instituciones estatales, aportaron datos que guardan cierta 

correspondencia con el estudio del BPS (2007). En el año 2015, sólo el 6,4 

% de los establecimientos (55 hogares) eran privados sin fines de lucro11 

(Cuadro 2 - MIDES - INMAYORES, 2016, p. 2), mientras que el año 2020, 

este porcentaje ascendió a 6.8 % 12, contabilizándose un total de 82 hogares 

dentro de esta tipología (MIDES, 2020, p. 2). Las cifras anteriores ubican por 

 
9 Ley 17.066 (1998) y Decreto 365/016 (2016). 
10  Para hacer más evidente la incongruencia del hecho podría preguntarse ¿cómo se valoraría 

en nuestro país la creación de instituciones dirigidas (por ejemplo) a la población de 30 años 

y más? 
11 El 89,7 % de los establecimientos relevados son de carácter privado, con fines de lucro y el 

3.9 restante se encuentra dentro de la categoría “inserción familiar”. 
12 Sobre un total de 1.204 establecimientos registrados, 1.122 se ubican dentro de las 

categorías de “Residenciales y Servicios de Inserción Familiar (SIF)” (MIDES, 2020). 
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encima del 90 % la actividad privada con fines de lucro en los 

Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEPEM). 

 

Se incorporan así otros dos componentes a considerar: la escasa 

participación del Estado como prestador de asistencia y una importante 

presencia del mercado. La oferta se dirige entonces mayoritariamente a una 

población que deberá contar necesariamente con dos requisitos: pertenecer a 

una franja etaria y tener cierta capacidad de pago. Surgen a partir de estos 

datos las siguientes interrogantes: ¿cómo llegó a configurarse una situación 

en la que resulta legal la existencia de instituciones cuya finalidad es la 

internación de personas adultas a través de una relación oferta - demanda?, 

¿qué acciones u omisiones por parte del Estado hicieron posible esta 

legitimación?, ¿qué papel jugaron el mercado y la sociedad civil en este 

escenario? 

 

Rastrear la presencia del Estado en esta relación nos remite al año 

1965, cuando se aprobó la primera reglamentación (Decreto 355/965) 

dirigida a “establecimientos particulares de asistencia y prevención” que “no 

dependan de ninguna institución del Estado”. Casi veinte años más tarde, una 

nueva normativa (Decreto 309/984) haría referencia en exclusividad a 

“Establecimientos que alojan ancianos”. En ambos casos se trataba de 

decretos que buscaban regular prácticas sociales ya instaladas. 

Fundamentaban en su texto: “visto: la necesidad de reglamentar la instalación 

y funcionamiento de establecimientos que alojan ancianos” (Decreto 

309/984).  

 

Recién en 1998 se aprobó la primera ley en el país sobre “Hogares de 

Ancianos” (17.066). A partir de entonces se sancionaron sucesivas leyes y 

decretos referidos al tema estableciéndose continuos ajustes de contenido. 

Los textos de las reglamentaciones fueron ganando en complejidad y 

extensión con el propósito de regular en forma cada vez más exhaustiva la 

cotidianeidad de la vida institucional. En este marco se desarrollaron en 

forma pormenorizada disposiciones y mecanismos de control tendientes a 
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proteger los derechos de primera generación13 de los residentes, lo cual da 

cuenta del riesgo percibido acerca de la vulneración de los mismos.  

 

Más allá de la densa reglamentación aprobada en las dos últimas 

décadas, y a pesar de que el Estado se posicionó desde las primeras 

normativas en un rol regulador de la actividad privada, en el año 2018, sólo 

18 de 943 (1,9 %) instituciones registradas se encuentran habilitadas para 

funcionar según los datos aportados por el Ministerio de Salud Pública (MSP, 

2018). Dos años más tarde, la investigación realizada por el MIDES obtiene 

resultados similares: se identifican 19 establecimientos habilitados, lo cual 

corresponde al 1,57 % sobre el total de los 1.204 establecimientos 

contabilizados (MIDES, 2020). 

 

El estudio de las normativas señala otra dimensión significativa a 

considerar: la aparición de la figura de la asistencia “geriátrico - 

gerontológica”. Desde el año 1984 ésta será una constante que irá tomando 

gradualmente mayor peso en las sucesivas reglamentaciones. Se establece 

desde entonces la presencia obligatoria de un Director Técnico (DT) como 

figura responsable de los establecimientos residenciales. El cargo debe de ser 

ocupado por un médico, preferentemente con especialización en geriatría. 

Como lo evidencian las disposiciones aprobadas con relación a este rol, las 

potestades y obligaciones que le son asignadas van adquiriendo mayor 

alcance a medida que se suceden las normativas.  

 

Sin embargo, la comparación entre el número de estos profesionales 

en el país y el número de instituciones muestra una relación claramente 

insuficiente. La información obtenida la aportan las estadísticas llevadas por 

el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Federación Médica del Interior 

 
13 “En el derecho constitucional, las manifestaciones originales de las garantías a los derechos 

humanos se centró en lo que hoy se califica como derechos civiles y políticos, que por esa 

razón son conocidos como ¨la primera generación¨ de los derechos humanos. Su objeto es la 

tutela de la libertad, la seguridad y la integridad física y moral de la persona, así como de su 

derecho a participar en la vida pública” (Nikken, 1994, p. 29). 
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(FEMI) con respecto a esta especialidad médica. En el año 201014, se 

registraron 81 médicos geriatras en todo el país (SMU, 2010). La distribución 

es heterogénea, concentrada en la capital, contabilizándose 17 médicos 

geriatras en el interior, lo cual representa el 18 % del total (Hernández y 

Mieres, 2008, p. 27).  

 

El resultado de esta situación puede evidenciarse en la normativa del 

año 2016 (Decreto 356/016) la cual reglamentó que cada Director Técnico 

puede tener a cargo un número máximo de 160 residentes. A partir de estos 

datos caben formularse nuevas preguntas: ¿por qué las reglamentaciones 

sobre instituciones que atienden a una población definida con un criterio 

exclusivo de edad, exigen que sea dirigidas por médicos? y ¿cuáles son los 

fundamentos aportados desde este saber disciplinar para legitimar la 

existencia de establecimientos dirigidos a la internación de personas adultas 

autoválidas?  

 

El conjunto de interrogantes planteadas hasta el momento podrían 

formularse del siguiente modo: ¿qué transformaciones, tensiones, conflictos 

y alianzas, hicieron posible en Uruguay la consolidación de instituciones, que 

operan desde una lógica de mercado, bajo la dirección de una disciplina 

médica, con un escaso control estatal, dirigidas al cuidado de población 

adulta que no requiere como condición ni la pérdida de auto validez (física 

y/o mental), ni la existencia de una situación socioeconómica que le impida 

su vida fuera de un ámbito institucional? 

 

La información aportada por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) sobre la población objetivo de estas instituciones es un último aspecto 

que se propone considerar para la presentación de la temática. Al respecto se 

destacan los datos referidos en Uruguay al aumento de la esperanza de vida, 

el envejecimiento poblacional, la prevalencia de la discapacidad a medida 

 
14 El dato no está disponible para todos los años y la última actualización encontrada es del 

año 2010. 


