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INTR ODUCCION 

Las estadísticas mundiales nos demuestran a diario el hecho e 

vidente de que el hombre vive, en la acutalidad, muchos años más 

que antes; es decir, que el promedio de vida en nuestros tiempos 

es mucho más alto, en hombres y en mujeres. A esta longevidad 

han contriburdo grandemente los esfuerzos realizados por la cie!! 

cia médica, esfuerzos que han tendi¿o no e61o a hallar medios te .. 

rapéuticos más efectivos, sino, también, a establecer programas 

de medicina preventiva. La geriatr{a, en su creciente desarrollo, 

se preocupa más hoy d{a de la atenci6n de las enfermedades llam~ 

das degenerativas, concurrentes en su mayor parte, en las perso

nas de edad avanzada. Al mismo tiempo, la medicina social tiene 

un concepto más amplio de las relaciones psicosomáticas y soma .. 

topsíquicas, de tal manera que ha podido controlar, en parte, las 

consecuencias frsicas de esa repercusi6n recrproca, 

Cabe demostrar lo anterior con algunos datos estadísticos• Se 

nos dice que en Grecia, en el año 400 A. de C. aproximadamente, 

la vida media era ele 29.4. En los Estados Unidos, en el Estado de 

Massachusetts, en 1800 el promedio de vida era de 35 años; en 1890 

se había llegado a 43 años; en 1935 ya alcanzaba a 59. 3 para el va

rón y 62.6 para la muj.er. En este mismo país en el año 1953, este 

promedio lleg6 a f,3. 6 áños para los varones y 66. 6 para las muje-
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res. En 1959 se aproximaba a los 69 aiíos para las mujeres y 68 

para los varones. y 
Estos datos nos llevan a pensar cuántas personas mayores de 

60 años conviven con nosotros en el mundo; cuántos ancianos mere 

cen la atención de tantos profesionales •. 

L:n el aspee to psicol6gico y de higiene mental se ha llegado a 

concluir, que as( como hay problemas psicol6gicos y emoeionales 

que atañen a la infancia y a la adolescencia; hay otros que espec{.-

ficamente pertenecen a la senectud. Esto es producto de las condJ:. 

cienes biológicas, econ6micas y sociales propias de cada época del 

desarrollo del individuo, que crean distintas necesidades con distin 

tas posibilidades de satisfacción. 

Hemos entonces de aceptar que el proceso vital conlleva cam .. 

bies biológicos, psicológicos y sociales, y que el hombre, en su e -

tapa senil, como en las otras, tiene por fuerza que confrontar pro-

blemas de diversa índole. 

Si a más de los conflictos inevitables que caracterizan la tra-

yectoria normal del hombre, se dan otras situaciones que disminu ... 

yan su nivel de bie!lestar, nos encontramos con un cuadro socio-em~ 

cional bastante alte·r:ado, que es el que motiva la presente tesis. 

La situación de .es.tudio la constituye un grupo de ancianos (cr2 

Coronado Mariano L. "Psicología y Salud Mental".· Editorial 
Ori6n, México 1956. Pág. 221. 
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nológicamente hablando) hospitalizados-, en quienes concurren dos 

factores agravantes: enfermedad y abandono. 

Durante algunos años de experiencia, la exponente como Traba 

jadora Médico .. Social, pudo observar y tratar un sinnúmero de pe2:_ 

sonas que sufrían no s6lo de vejez ffsica, sino también de vejez·psi' 

quica. Percibió el problema del anciano enfermo y abandonado, no 

s6lo en lo que a él se refiere, sino también en cuanto a la Institu -

ci6n y sociedad en general. 

No corresponde al campo del Servicio Social el estudio de los 

aspectos médicos. La filosoffa de esta tesis estará basada erf una 

sola frase: ''NO :CE :v10S MAS A 1,106 A LA VIDA, DEMOS MAS VIDA 

A LOS AjOS". Procuremos encontrar las causas que motivan el 

envejecimiento del alma. 

Esta tesis, aunque no logre profu.:ndizar demasiado, por lo me

nos es una demostraci6n de cierta inquietud por los problemas del 

anciano. 

Las hip6tesis planteadas van dirigidas a tratar de encontrar 

las causas ·que motivan el abandono del anciano enfermo, en un cen 

tro :médico determlilado. 

Con base en lo anterior se han formulado las siguientes híp6 -

tesis: 

~e debe el abandono a: 

1) carencia de famil~ares; 

2) mala situación económica de los encargados de los ancianos; 

3) imposibilidad de atender la enfermedad del anciano en el ho 
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gar; 

4) malas relaciones con el anciano. 

A través de la investigación se pretende también determinar 

los problemas socio-emocionales que confronta el individuo en esa 

especial situación. 

Se tomó para este estudio el universo formado por 70 ancianos 

de ambos se,-os, ingresados al Hospital San Juan de Dios entre el 

l º de julio de 1955 y el 31 de julio de 1960, y que fueron abandona .. 

dos. No está'.n inclu!dos en este universo los pacientes que en las 

mismas condiciones fallecieron en ese lapso, y que alcanzan un t~ 

tal de 22., los cuales se supone huLiesen presentado los mismos pr~ 

blemas de los sujetos sometidos a estudio. 

El instrumento de trabajo fue la cédula social, debidamente pr~ 

bada en 10 pacientes y sus respectivas familias, y de la cual se a -

porta un ejemplar en el apéndice. Se us6 la entrevista directa con 

ancianos y familiares. 

Esta investigación se realizó en el lapso de tres meses, entre 

el lº de setiembre y el 30 de noviembre de 1963. 

La tesis comprende cinco capítulos. 

I. Un bosquejo de la Historia del Hospital San Juan de Dios, 

sus fines y or ganizaci6n. 

11. Se exponen y analizan las características. de las familias de 

los ancianos. Se hace un enfoque econ6mico y social no s6-

lo con el prop6sito de investigar si hay o no respuesta a las 

hipótesis planteadas. sino también como ayuda para conocer 
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el trasfondo cultural y social del anciano. 

III. Contiene las características propias del grupo tomado co .. 

mo universo, y los problemas socio ... emocionales que con -

fronta. Se hace una relación de los problemas encontrados 

con las necesidades básicas del anciano. 

IV. El Servicio Social-Médico frente a los problemas de ancia

nos enfermos abandonados. 

V. Conclusiones y recomendaciones, las cuales han sido plan .. 

teadas con la firme esperanza de que no queden únicamente 

impresas en el papel, sino que sean un est!mulo para prom~ 

ver programas de acci6n social en pro del "anciano enfer" 

mo abandonado". 

En la realización de esta tesis han contribuido efectiva y de ... 

sinteresadamente la Lic. Betty Sáenz de Ramos, Supervisora de la 

Escuela de Servicio Social de la Universidad de Costa Rica, quien 

con sus amplios conocimientos actu6 como profesora guía¡ y el 

Pbro. Francisco Herrera M., Director de la Escuela de Servicio 

Social. Para ellos, para el señor Decano de la Facultad de Cien .. 

cias Econ6micas y Sociales, Lic. F idel Tristán Castro, y para los 

señores profesores integrantes del tribunal, de parte de la que ex

pone, el más profundo agradecimiento. 
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CAPITULO I 

CARACTERISTICAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

UBICACION: 

El Hospital San Juan de Dios se encuentra situado en el dis tri• 

to urbano número 3 del Cant6n Central de la Provincia de San José, 

entre las a venidas Fe rnánde z Güell y 6 º, calle 14. 

CATEGORIA: 

El sistema hospitalario nacional clasifica los hospitales de a -

cuerdo al grado de especialidades que cada uno de ellos ofrezca; 

con base en esto, existen las siguientes categorías: 

Clase A. 

Cla.se B. 

Clase C. 

Corresponde incluir al Hospital San Juan de Dios a la Clase A., 

debido a su completa organizaci6n y capacidad para atender cualquier 

caso, en cuanto a asistencia médico-social se refiere. 

En la Clase B. se incluyen los hospitales de provincias, llama 

dos también regionales. 
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En la Clase C. se encuentran los hospitales de cantones, que 

se denominan periféricos. 

La clasificaci6n basada en la finalidad de los hospitales, los di 

vide en generales y especiales, según se atienda a todo tipo de en -

ferrnedades o alguna en particular. Siguiendo esta nomenclatura, 

el Hospital San Juan de Dios es de tipo general. 

HISTORIA: 

La influencia del movimiento universal de asistencia al indivi 

duo eP.fermo, manifestado en diversas sociedades y épocas, des -

pert6 entre nosotros, durante la Colonia, la necesidad de fundar un 

hospital. 

El señor Obispo Don F_,steban Lorenzo de Tristán, a quien co -

rresponde el primer intento, solicitó el edificio del antiguo Conve~ 

to Franciscano de la Soledad, en Cartago, para instalar allí un Ho!_ 

pital de San Juan de Dios. Debido a la falta de medios econ6micos 

y de personal, los servicios que esta primera casa de salud prest6 

a la comunidad, fueron pocos. Cerr6 sus puertas en el año 1799, 

pero con esto qued6 escrito el caprtulo inicial de nuestra historia 

hospitalaria. 

El segundo intento lo realiz6, en 1815, el Obispo Fray Nicolás 

Garci'a Jerez; convocó, en Carta go, a una junta de vecinos con el 

prop6sito de fundar una Casa Hospital, pero ni las autoridades ni 

el pueblo se interesaron en este proyecto. 

No fue sino hasta que Costa Rica empez6 a delinearse como 

país libre e independiente, que se decret6 la fundación del hospital, 

11 



mediante un documento sencillo, emitido por la Asamblea Constit~ 

yente del :E,stado Libre de Costa Rica, cuyo artfculo primero dice: 

"'Se erigirá un hospital general de San Juan de Dios y dependiente 

de sus rentas el Lazareto en donde se recogerán todos los infectos 

del mal de Lázaro para evitar su contagio". 

E,l 7 de junio de 1826 fue aprobada por el Poder Legislativo la 

creací6n del Hospital. 

En 1830, nuestros legisladores, convencidos de que ''cada día 

se hace más urgente la necesidad del Lazareto, y en vista de que 

la instituci6n del Hospital se ha hecho hasta ahora muy diffcil por 

su cornplicaci6n ••• decreta: Artículo 1 º) queda abolido el Hospital 

que establece el artículo l º de la Ley del 7 de junio de 1826 11 • 

Los efectos de esta disposici6n se hicieron sentir muy pronto, 

pero no fue sino hasta en junio de 1845 en que, el Doctor José Ma -

rfa Castro Madriz, en calidad de representante de la Asamblea Con!. 

titutiva, propuso a la Cámara el establecimiento de una casa públi

ca de caridad para socorrer a los enfermos. 

Con gran conciencia de responsabilidad social, y poseedor de 

una qtnplia cultura, el Doctor Castro Madriz consideró de imperi2 

sa necesidad "abrir a la ciencia médica apenas naciente en nuestro 

suelo un campo de elevación y progreso y un refugio a la humani -

dad doliente 11 • 

El 2 de julio de 1845 la Comisi6n de Negocios, unida con la de 

Hacienda, dictaminó que ' "la adopci6n de tan eminente proyecto fu!:_ 

ra el acto de mayor honra para la augusta República y el que me -
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jor justificara sus tendencias al bien de la Humanidad y sus cons -

tantes desvelos en promoverla". 

El decreto cor respondiente fue dado por el segundo Poder de 

la República el 22 de julio de 1845, y sancionado por el Jefe del E• 

jecutivo, provisionalmente don José Rafael de Gallegos, el 23 de j~ 

lío del mismo año. Durante éste se promulg6 la Ley que ordena -

ba la construcción del Hospital, y también se cre6 la Junta de Ca ... 

ridad. 

El 17 de noviembre de 1846, se hizo la adquisición del terreno 

en el cual se edificar fa el Hospital, pero pas 6 un tiempo sin que n~ 

da en efectivo se hiciera. En 1852 se emitió la ley que ordenaba 

cumplir en San José, lo dispuesto por la Ley de 1845; se nombr6 

protector del Hospital. al Obispo l.ilorente, quien fue llamado a de

sempeñar la :¡:>residencia de la Junta de Caridad; se nombraron ta~ 

bién miembros de la misma, al Doctor Vicente Herrera, como se .. 

cretario; Don J, J. Mora, como Tesorero; al Lic. don Bruno Carran 

za como Ec6nomo. 

El Presidente Mora prestó su decisivo apoyo, y los vecinos del 

Valle de San José, en una demostración de solidaridad humana, tr~ 

jeron sus valiosns donativos de arena, piedra, cal, caña de cons -

trucci6n, y muchos de ellos ofrecieron su trabajo personal. 

En 1845 se dio por terminado el edificio. Pero era necesario 

equipar al Hospital de los enseres para su apertura y servicio. 

De nuevo los habitantes de la Meseta colaboraron aportando tijeras, 

esteras, sillas, mesas, etc •• A fines de este año la Institución pre!. 
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t6 sus primeros servicios, cuya utilidad quedó ampliamente demo!. 

trada con la atenei6n que se prodigó a los heridos en la campaña -

contra los filibusteros, en el período 1856-1857·. 

En 1858, la estabilidad de la Institución peligraba por cuanto 

las rentas que se le habían asignado eran escasas, de muy dif!cil 

recaudación, y debían atender, en primer término, al Lazareto1 c~ 

yo gobierno y sostenimiento estaban al cuidado del Hospital. 

E:l Doctor Vicente Herrera, ante tal situación, hizo un llama' • 

miento a la comunidad, para que, mediante contribuciones volunta

rias, se e~itara tener que cerrar las puertas de la noble Casa de 

Salud, La respuesta no fue muy satisfactoria, y en 1861, se pres -

cinde de los servicios del Hospital, continuando abierto el Lazare-

to. 

Sin embargo, los beneficios que prestaba la Institución, habían 

arraigado en lo más profundo de la conciencia del pueblo, y por d~ 

creto del 16 de octubre de 1863, se fund6 y organiz6 la "Herman -

dad de la Caridad de San Juan de Diosi 1• Los miembros de ésta a..; 

portarían una contribución anual; voluntaria, que fortalecería el te 

soro de la Institución, 3e proclamaron protectores del Hospital al 

Presidente de la República y al Obispo Diocesano. 

El 15 de febrero de 18'
1

6, la Institución reabrió sus puertas con 

ocho camas para su servicio, 

Simultáneamente se organizó la Junta de Señoras, quienes ac~ 

d!an con frecuencia al Hospital, con la misi6n de llevar palabras de 

aliento a los pacientes. Esta organizaci6n puede considerarse co

mo el primer antecedente, en l'l.uestropaís, de lo que se conoc:<e hoy 
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como Servicio Social Médico. 

Por falta de consistencia econ6mica, en 1869, se pens6 en una 

clausura del Hospital; sin embargo esto no se 11ev6 a cabo. 

Para que el Hospital adquiriera el prestigio que le correspon

día, los miembros de la "Hermandad de la Caridad de ,3an Juan <le 

Dios 11 juzgaron necesario que estuviera regentado por Hermanas de 

la Caridad. A fines del año 1871, llegaron las primeras Herma -

nas de la Caridad e iniciaron sus funciones en enero de 1872. 

Se procedi6 a hacer cambios en el edificio y a extender el ra

dio de acción del Hospital. Las limitaciones para demandas futu -

ras y el deterioro sufrido por el edificio, fueron es t{mulos para que 

la "Hermandad de la Caridad de San Juan de Dios" pensara en con~ 

truir uno nuevo. El 8 de mayo de 1977, la idea se plasmó en rea!! 

dad, al inaugurarse los trabajos de construcci6n de un nuevo Has -

pital y Lazareto. 

Una vez más las limitaciones económicas acompañaron este 

nuevo esfuerzo, pero la ayuda de la comunidad pudo vencerlas. 

El Hospital requería del Gobierno tres mil o cuatro mil colo ... 

nes anuales, y esta petici6n la respaldaban las casi 200. 000 es tan .. 

cias de los enfermos asistidos en ese centro (y en el Lazareto) en 

los últimos diez años. 

No había en ese entonces sala ni instrumentos de cirugra; era 

necesario imprimir un nuevo carácter al Hospital, y en esto colab~ 

raron importantes vecinos, pero actuaron en primera línea los mé 

dicos jóvenes recién llegados al país, doctores Durán, Núñez, U -
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Uoa, Bonnefil, Calnek y Blanco. 

A fines de 1881 hab{a en el Hospital 523 pacientes, con un pr~ 

n'ledio de estancias de 42 d{as, y un costo de i;lt43.5 diarios. Se 

construyeron algunos pabellones que estuvieron en servicio en 1896. 

En 1901 se cre6 el departamento especial para asistencia y e~ 

raci6n de niños, otro aislado para tuberculosos, el de maternidad y 

·obstetricia, etc., 

Por las demostraciones de utilidad que había dado el Hospital, 

a fines de la centuria pasada, las colonias extranjeras donaron los 

medios para construir nuevos pabellones. Por la ayuda de la So -

ciedad Espanola de Beneficiencia se construyeron cuatro habitaci~ 

nes para pensionados; la Facultad de Medicina aport6 una suma pa 

ra equipar al Hospital de un aparato de rayos R oetzen; la United 

Fruit Co. con su aporte, hizo posible la reconstrucción del Sal6nDu 

rán. 

De 1900 a 1903, se dieron pasos trascendentales en cuanto a 

organizaci6n y acondicionamiento; de suma importancia fue la crea 

ci6n de la Escuela de Enfermería. 

En 1908 fue inaugurada la Capilla, aunque la atención espiritual 

existía ya desde 1856. 

En 1909, bajo la segunda presidencia del Lic. Cleto González 

V!quez, el Congreso Constitucional vio la necesidad de proveer a la 

Institución de más recursos. 

El Hospital continuó su ritmo ascendente. Posteriormente se 

instalaron servicios especializados para o{dos, nariz, garganta, ci 
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rugía dental. También se financiaron el Laboratorio Bacteriol6gi• 

co, y el Departamento de Radiolog{a y Patologfa. 

En el período de 1926-192 7 se introdujo la especializaci6n de 

¡01 servicios de cirug!a. 

E,n 1944 se organiz6 un grupo de señoras, esposas de médicos, 

cuyo fin era prestar servicios en la .3ecci6n de Pediatría, para ga

rantizar un mayor confort a los niños. También en este año, por 

iniciativa del Doctor J. Piedra, se fund6 el Banco de Sangre. Pos-

,te.riormente se fund6 la Agrupación de Damas Blancas, bajo la pr~ 

sidencia de la profesora Esther de Mezerville, cuyo radio de acci6n 

se extendía a todo el Hospital. 1/ 
Vale la pena hacer resaltar, por su significado en esta tesis, la 

creaci6n del 113ALON SAN R OCUE ". En el año 1944, el ex-Director 

del Hospital San Juan de Dios, Doctor Antonio Peña Chavarría, con~ 

ciente de que la presencia de un moribundo en un salón causa im .. 

pacto emocional en los demás pacientes, llevó a la realidad su idea 

de destinar una sala a donde trasladar las personas en aquella CO_!! 

dici6n, a más de las que médicamente se consideran desahuciadas. 

El nombre fue inspirado en "3an Roque", médico de Montpellier, 

!/ Para la redacción de la Historia del Hospital San Juan de Dios, 
se sigui6 en gran parte el trabajo de la Lic. Cecilia Sánchez .. 
Borb6n, titulado "Servicio Social Médico", que presentó como 
tesis de grado a la Facultad de Ciencias Económicas y Socia .. 
les de la Universidad de Costa Rica en el año 1950 
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uien se especializ6 en la atenci6n al moribundo. q 

Con el tiempo el prop6sit o d e este 6al6n fue de svirtuándose, al 

ocuparse, no s6lo para casos terminales, sino también para pacie~ 

tes de edad avanzada que ca r ecían de familia re s, o que, por razo

nes diversas, no podrían r e g resa r a sus respectivos hogares. Fue 

as{ como el 3an Roque se convirti6 en un pequeño asilo dentro de 

l a Ins tituci6n. 

E,.s te Sal6n tiene marcadas diferencias con los restantes del 

Hospital, determinadas por el mismo tipo de pacientes que alberga. 

El aspecto de salud no es el de mayor impor tancia. .Aunque no se 

proporciona la atenci6n ideal, los profesionales a su cargo se pre~ 

cupan por brindar a los enfermos un ambiente acog edor, que facili 

te por lo menos en parte, la satisfacción de sus necesidades es -

pirituales y psicol6gicas; tiene un elima familiar, con énfasis en 

las relaciones interpersonales. 

Las condiciones expuestas s on factores de importancia para la 

adaptación de los ancianos al med io hospitala r io, lle gando ellos ha~ 

ta rehusar cualquier traslado a otr a institución. Lo anterior se de 

mostr6, cuando en cie r ta ocasión, queriéndose cer r a r el San Roque 

por no responde r a los fine s del Hospital, varios ancianos amenaza 

ron con suicidarse si s e les cambiaba de lugar. 

Es ta estruc turación funcional tiene importancia, por cuanto ha 

influído, indirectamente, en determinadas ac titudes de los sujetos 

en estudio. J} 

Y Datos swninistrados por el Doctor A. P eña Chavarría. 
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Re conocido universalmente el valor del Servicio Social Médi -

00
, y constatado en esta Instituci6n por las experiencias efectuadas, 

a finales de 1954 se organiz6 el Departamento de Servicio Social 

Médico, bajo la dirección de la señorita :'viarilia Dinis Carneiro , 

ttfonica de las Naciones Unidas, Este Departamento comenz6 a tr~ 

bajar con el siguiente personal: i.::l eñorita Carneiro, como Jefe, una 

supervisora, dos trabajadoras sociales, dos auxiliares y una seer~ 

taria. Los primeros pasos de su organización se caracterizaron 

por grandes limitaciones económicas. El personal era insuficien

te para responder al programa trazado y a los muchos servicios que 

empezaban a demandarse. Al finalizar el año 1954, la señorita Ca_:. 

neiro, en un gesto de alta cooperaci6n, aport6 el 50% de su salario 

para el nombramiento de otra Trabajadora Social. 

También se aprovecharon los servicios de una alumna de la Es 

cuela de 6ervicio .Social, quien realizó su práctica en ese Departa

mento. 

En enero de 1955, se incluyeron en el presupuesto dos Trabaja 

doras Sociales más. En marzo del mismo año, por motivo del r~ 

greso de la Señorita Carneiro a los Estados Unidos, se nombr6 en 

su puesto a la señorita iv1arfa Luisa Echeverría Casorla, quien de_! 

de el mes anterior venía desempeñando funciones de Trabajadora 

Social, 

Las pioneras del Servicio Social Médico propiamente profesi~ 

nal, realizaron una labor digna de elogio; les correspondi6 formar 

les cimientos de una actividad que posteriormente alcanzar!a gran 
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J •sarrollo. Comenzaron por establecer relaciones con otras a g e!: 

e tas sociales, con el prop6sito de coordinar activiades y pr-,yecta.!_ 

1 8 
hacia la comunidad; dentro de la lnstituci6n dieron énfasis a la 

interpretación y divulgaci6n del Servicio S ocial Médico, a fin de de 

finir sus funciones, y labrarse una posici6n elevada y digna dentro 

del conjunto de profesione s médicas y afines . 

Por la escasez misma d e p ersonal, la mayor par te de los es -

íuerzos se encauzaron a la Sección de Pediatría, sin dejar de aten 

der los problemas sur gidos en los otros salone s , Pa r a lograr m~ 

yor coordinaci6n y eficacia en las labores, desde 1955, se estable-

ci6 en la Secci6n de Pediatría una oficina para entr evistc:1.r a los pa 

dres de menores ingresados, para conocer sus condiciones socio -

económicas, y evitar tambié n pro~lemas de localizaci6n de boga -

res, en casos de abandonos, mediante anotaci6n exacta de direccio 

nes, Desde esa época, es decisiva la intervención del Servico S o -

cial en problemas de abandono infantil. .E.,n el mismo año, por g e~ 

tiones del Departament o de Servicio Social ante el Ministerio de 

Educaci6n Pública, se or ganiz6 la Escuela, con maestras pagadas 

por ese Ministerio, y 
En el año 1956, s e o rganiz ó una oficina de Servicio S ocial en 

el Departamento de Rehabilitaci6n, y se de s tacaron dos Trabajado-

!/ Datos tomados d el a r chivo de la E scue la de Se r vicio Social de 
la Universidad de Costa R ica. 1955. 
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ras Sociales para atender los problemas de los lisiados; estas Tr!!;, 

bajadoras Sociales, con gran esfuerzo y empeño incor poraron sus 

funciones a las de ese Departamento, y hoy día desempeñan •im -

portantrsimo papel en el proceso de la rehabilitaci6n. En el año 

1960, y por motivación del Departamento de Servicio Social se fu!:_ 

d6 en Rehabilitaci6n el "Instituto de Adiestramiento Vocaciunal p~ 

ra Lisiados". 

A mediados del año 1958, se destin6 una Trabajadora Social P!!;, 

ra el Banco de Sangre, quien, a más de sus labores rutinarias, te .. 

nía a su cargo la formación de clubes de donadores altrurstas en 

la comunidad, 

Bn enero de 1960, la profesional que con gran tino, ·inteligen ... 

cia y cariño, venía ejerciendo la jefatura del Departamento de Ser

vicio Social, renunci6 a su cargo, asumiendo tal responsabilidad la 

exponente. 

Se puede afirmar que hoy día el Departamento de Servicio So

cial ocupa un destacado lugar en el Hospital San Juan de Dios, y ha 

logrado desarrollar un programa amplio y efectivo. 

En la actualidad, la pequeña Casa de Salud de 1864, es un cen

tro médico modernamente organizado y equipado, que aloja aproxi 

madamente 1500 pacientes, y que atiende, en forma ambulatoria, a 

centenares de personas. 

FINES 

Los hospitales modernos, entendiendo por éstos los que siguen 
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una ·concepción má'.s amplia en el sentido de su organizaci6n y sus 

.actividades, no s 610 tienen como funci6n básica la curativa, sino 

también la social. Esta doble función obedece a los postulados de 

la medicina socta.J.. 

El prop6sito de los hospitales modernos, ent re éstos el San 

Juan de Dios, es velar por la conservación y prevención de la sa -

lud física y mental de los individuos. Para el cumplimiento de e_! 

te cometido se establecen prog ramas que comprenden: tratamiento 

de los enfermos, exámenes de los sanos, educación sanitaria, etc. 

Se ha demostrado que resulta más eficaz y económico prevenir que 

curar, y que para lograr esto es preciso investiga r las causas que 

producen las enfermedades, y combatirlas antes que sus efectos se 

manifiesten en la alteración de la salud. 

No se descuida tampoco la atención de los factores •oeiales , 

cuya significaci6n en las cuestiones médicas es de indiscutible im

portancia, :Es as! como las Trabajadoras Sociales de dichos cen · · 

tras deben cumplir funciones tales como: 

a) investigar y tratar problemas de tipo s acial-médico; 

b) establecer relaciones entre el hospital y el medio; 

e) colaborar en los programas de salud que se desarrollen en 

la comunidad; 

d) propiciar programas de divulgaci6n sobre Servicio Social -

Médico para el personal hospitalario, etc., 
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ORGANIZACION 

Para la mejor comprensi6n de este tópico, se ha creídv opor -

tuno presentar el organograma expuesto a continuaci6n. 
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CAPITULO II 

CARAC TERISTICAS LE LAS F AMILIA3 DE LO;.) ANCIANOS 

Se ha considerado necesario, para efectos de mejor compren -

.ei6n del contenido del presente capítulo, aclarar que la exponente 

considera en él, como "familia", el grupo con el cual el anciano co!! 

vivía antes de su internamiento, sin que sea necesaria la existen -

cia de lazos consanguíneos. 

Sabido es que este organis mo social (la familia) ha sufrido, a 

través de la historia, grandes evoluciones. 

"La sociedad de hoy no es como hace años; ni los hombres que 

la integran hoy son los mbmos; ni las formas de relacionarse en 

s! son las mismas; ni es tan vasto el conglomerado de ayer como 

el de ahora". ]} 

"En la época prehist6rica, aunque se carece de información pr~ 

cisa al respecto, se entendfa por familia toda ag r upación sim?le, 

creada por la generación. Dent ro de esta forma genérica entra 

ij L6pez Rosado Felipe. "Introducci6n a la Sociolog!a 11 Quinta e
dición; Editorial Por rúa. S .A. México 1953. 
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•n primer término la horda primitiva, o sea, la a g rupaci6n de pa -

:r.lentes consangu{neos de dive rs o g rado, entre quienes el lazo so -

cial resulta del hábito de verse juntos desde su nacimiento". 1/ 
"En la antigüedad, y poniend o como ejemplo los pueblos que ha 

bitan la cuenca del Mediterráneo, la familia n o se limitaba a la 

pareja conyugal que viv{a bajo un mismo techo junto con sus hijos. 

Era una familia agrandada, con ramificaciones numerosas, en que 

la cohesión se mantenía con la idea de que eran descendientes de 

antepasados comunes y con el culto rendido a dichos antepasados". 2/ 
Esta familia no se fundaba exclusivamente en lazos consanguí-

neos, privaba el concepto r e lig ios o del hogar, del culto; incluía 

clientes y esclavos, constituía una verdadera unidad econ6mica, y 

el 15rupo que la formaba era mayor al que inte 2, ra la familia moder 

na. E.s te núcleo fue pos teriormente a g randándose para formar las 

tribus, ciudades, etc •• 

Luego encontramos la familia moderna, conceptuada como 11u-

na unidad de personalidades interactuantes; un denso sistema de in 

teracci6n social; un grupo pequeño que tiende a emanciparse del am 

plio parental de abuelos, tíos, primos, etc. 11 ]_/ 

'}} López Rosado, Felipe op. cit. 62 

y !bid. 

y Ibid, Pág . 70 
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i,n. nuestro tíempo esta instituci6n está fo r mada, comparativa-

te Por un número bastante reducido de miembros, y en ello han men . , , 

ffnido decisiva influencia las transformaciones económicas y soc~ 

let; el hombre es mayormente absorbido por su trabajo, y en peri~ 

dos de cesantía por los afanes de la inseguridad, lle gando en cier-

tos casos, has ta las obligaciones de la vida familiar. La vida mo-

derna ha conducido a una despersonalizaci6n de las relaciones so -

ciales, sobre todo en las zonas urbanas. La reorganización de es-

tructuras sociales y las alteraciones ha que se ha hecho referencia, 

han deteriorado el sistema tradicional de valores. 

Podría decirse que la familia de hoy se reduce en un sentido 

estricto, al padre, la madre y los hijos. Sin embargo, el concepto 

que se usa en este estudio, es el expuesto en el inicio del capítulo; 

no importa para nuestro efecto, que las relaciones mantenidas por 

el anciano con ese grupo, fuesen determinadas por parentesco con-

sangufoeo, político o simplemente lazos amis tos os. sr interesa des 

tacar la importancia de esa interacción inmediata, en cuanto a sus 

efectos en el sujeto de estudio. 

El análisis general de la caracteriología familiar se limitará 

a 41 familias, ya que sólo en este número de casos se comprobó la 

existencia de las mismas. 

Ul3ICACION GEOGRAF ICA 

Se ha inclu!do este t6pico con el interés de conocer d6nde se en 

cuentra, geográficamente, la mayor concentración de abandono. Obser 

vénse los Cuadros Nº 1 y Nº 2, expuestos a continuaci6n. 
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CUALR O Nº 1 

PR OVINCIP..3 

TOTAL 

Jan José 
Heredia 
Alajuela 
Cartago 
Guanacaste 
Lim6n 

Nº DE FA !v1ILIP3 

41 

31 
4 
3 
1 
1 
1 

...---~--· -- ,. --------....----

CUADRO Nº 2 

DISTRIBUCION POR CANTONE3 EN LA PROVINCIA 
DE SAN JOSE .._ -'- LAS FAMILIAS DE LOS ANCIANOS 

ABANDONAD<5SEN LL HOSPITAL SAff JÜAN CE DIOS 
EN LOS AFIOS 1955- C96-o·--·----·--- --· 

CANTONES 

TOTAL 

Central 
Escazú 
Desamparados 
Puriscal 
Goicoechea 
Santa A na 
Tibás 
A costa 
Moravia 
Montes de Oca 
Turrubares 

28 

Nº DE F AMILIA3 

31 

11 
3 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 



La may(..r concentraci6n se encuentra en la Provincia de San 

José. Según distribuci6n por cantones, el Central da 11, distribu{

dos en la forma siguiente: Distrito Catedral 5 {La Cruz, 3, Plaza 

González V{quez 1, La Dolorosa 1); Di.atrito Hospital 2 (Barrio Cti!_ 

to Rey) y en los distritos rurales de San Sebastián y Las Pavas hay 

tres y 1 familia respectivamente, 

La mayor frecuencia de abandono que se marca en la Provin -

cia de San José, puede explicarse, en parte, por la misma distribu 

ci6n de habitantes en el país, lo cual puede observarse en el Cua -

dro semi-tabular siguiente: 

Provincia de San José . . . . . . . . . . . . . 
Provincia de Alajuela •.. , ......••• 

Provincia de Cartago 

Provincia de Heredia 

.............. 

.............. 
Provincia de Guanacaste 

Provincia de Puntarenas 

........... 

........... 
Provincia de Limón , .... , .... , •. , • 

401. 438 hab • 

218,219 11 

145. 503 " 

72. 004 11 

137.058 ,, 

13 7 ,979 ,, 

59.240 11 

San José, por su mayor desarrollo, generalmente ofrece a los 

habitantes de las otras provincias una variedad de atracciones 1 re~ 

les unas, aparentes otras, qu~ les estimulan a dejar su trabajo, su 

grupo social, e iniciar ese éxodo tras la aventurera búsqueda de m~ 

jores condiciones socio-econ6micas. E-sta realidad trae consigo 

!/ Direcci6n General de Estadística y Censos "Principales He -
chos Vitales Ocurridos en Costa Rica" Nº 22 Primer Semestre. 
Secci6n de Publicaciones de la Dirección General de Estadísti 
cayCensos. SanJosé,CostaRica. 1960 
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bl as de .nacinamiento, vicios 1 pobreza, mala alimentaci6n, to pro· em -

do 10 cual fortalec e las condiciones que propician el abandono de 

ancianos. 

NUMBRO DE MIEMBROS 

CUADR O Nº 3 

CLASIFICACION P_OR_ NUMERO PE MIEMBR OS DE 
LAS FAMILIAS D.L L0.3 ANCIANOS ABANDONADOS 

EN E L HOSPITAL bAN JUAN DL DIOS DURANTE 
. LOS Ai;:¡-OS 1955-1960 _____ _ _ 

NºLE MIEM BR OS 

TOTAL 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Nota: Moda: 2 

Nº D L FAMILILS 

41 

6 
9 
3. 
3 
1 

6 
6 
6 
1 

De acuerdo con la "moda" puede establecerse cierta relaci6n 

entre un núcleo reducido y la s i tuaci6n econ6mica del mism0, por 

cuanto ha de suponerse q ue, conse c uentemente, los ing resos serán 

menores; lll mismo tiemp o se desprende también , que se dispondrá 

de menos personas para el cuidado de l anciano en el h ogar. Sine~ 

bargo, las anteriores conj eturas están íntimamente r elacionadas con 
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el grado de parentesco, y la responsabilidad que cada miembro fa-

miliar sienta tener para con dancianor Es por 8S to ,~iue d análisis ai~ 

lado del Cuadro no dice mucho por sí solo 1 y deben tomarse en cuen 

ta los otros aspectos presentados a través del capítulo. 

INGRL30S ECONOMICOS - -------·--·--------·---

Resulta obvio discutir la importancia del factor econ6rnico en 

la institución familiar. Un bajo ingreso es muchas veces causa con 

comitante de situaciones diffciles de diversa índole, así como cier .. 

ta solvencia económica atenúa con frecuencia la gravedad de las 

mismas. 

El Cuadro expuesto a continuación sintetiza este aspecto de 

imprescindible consideración. 

CUADRO Nº 4 

DISTRIBUCION POR INGRESOS MENSUALES 
(EN COLONES) DL LAS F AMILIA3 DE LOS 

ANCIANOS ABANDONAI:OS EN EL HOSPITAL 
SAN JUAN DE I:IOS EN LOS A1\!0S 1955-1960 

INGRESOS (q,) 

TOTAL 

menos de 50 
de 50 a menos lúO 
de 100 a menos 150 
de 150 a menos 200 
de 200 a menos 250 
de 250 a menos 300 
de 300 a menos 350 
de 350 a menos 400 
de 400 a menos 450 
de 450 a menos 500 
de 500 a menos 550 

Nº DE F .A MILI.Po S 

41 

l 
4 
7 
5 
l 
7 
3 
5 
6 
l 
l 

NOTA: Por motivo de haber en este Cuadro dos números iguales 
que representan la mayor frecuencia, al buscar un valor 
de tendencia central no se utiliz6 la moda por resultar u
na serie bimodal; se utiliz6 como medida central la media 
na (q'267, 86). 
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Analizando este Cuadro se observa Y.Ue i gual frecuenc ia mar -

1 · r s 0 , comprend id os entre 100 y menos 150, y 250 y m _e can os ing e I> 

1 "' l·n embarg o la mediana de la d istribución indica aios 300 co ones; ~ 

la cifra de ri:· 26 7. 86, lo cual quiere decir que el 50% de las familias 

obtienen un ingres o menor a e s a cifra. 

Tomando en cuenta el cos to actual de vida, se considera insu -

ficiente un salario de (17 26 7. 36 para cubrir, por lo menos en parte, 

las necesidades f(sica s primar ias de una familia. Pese a que en el 

análisis del Cuadro Nº 3 se hizo referencia a familias compuestas 

por dos miembr os se gún l a medida c:mtral utilizad a, tambié n es 

cierto que existen 26 fam ilia s formadas por un número mayor a e-

sa cifra. 

También deben relacionar ae los datos d e l ingr eao familiar con 

el Cuadr o Nº 5 1 ~ue s e expone p osteriormen te, se gún el cual hay 19 

familias que se ven obliga das a pagar alq u iler d e casa. Igualmen-

te es d e considerar C¡ue u n ancian o enfermo r equie r e a '~enc i6n esp~ 

cial, con el consecuente a un1ent o en los gas tos. 

VIVII. NDA 

3iendo la vivienda una nec es ida d de prime r o rde n , y por su re-

lación con el faci:or econ6mico, se ha creído p e r tine nte incluirla en 

este análisis familiar. S i bien es pre ciso enfatizar que las candi-
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_ ·one·s de la vivienda tienen una influentia incalculable sobre el hu 
~ -
mo:r, la nerviosidad, la energía y la sal\ld de quienes la habitan, la 

exponente se ha limitado a analizar la vivienda únicamente en cua!!. 

to a si las familias habitan casa propia, alquilada, prestada u otros. 

CUADRO Nº 5 

TIPO DE OCUPACION DE LAS VIVIENDAS DE 
LAS F AMILIA3 DE LOS ANCIANO:J ABANDONADOS 

EN EL HOSPITAL ;).P:N JUAN DE DIOS 
DURANTE LOS A.l;~os 1955-1960 

TIPO DE OCUPACION 

TOTAL 

prestada 
alquilada 
propia 

Nº DE FAMILIAS 

41 

11 
19 
11 

RliLIGION- HABITOS Y ASPECTO ::>OCIO-CULTURAL 

Con el prop6sito de obtener un enfoque lo más completo posi-

ble de las familias, se incluyen, por su trascendental contribuci6n 

en el comportamiento humano, sus estructuras socio-culturales y 

morales. 

El término: moralidad, derivado de la voz latina mos-moris, 

incluye costumbres o hábitos y normas o patrones de conducta; a 

su vez, el ambiente cultural está formado por los verdaderos val~ 

res, que determinan las relaciones humanas; en aquéllos tiene in -

fluencia directa la religión. 

Las cifras siguientes demuestran que el 92. 68% de las familias 
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practican la religi6n cat61ica, mientras s6lo el 7. 31% la evangélica 

(que incluye las diversas denominaciones protestantes). No admi

te discusi6n esto si se toma en cuenta que, si bien en el pa{s hay U, 

bertad de cultos, la reiigi6n oficial y predominante es la cat61ica. 

Religión cat61ica •............... 92.68% 

R eligi6n evangélica .......•••.. 7. 31% 

En cuanto a hábitos se encontr6 alta frecuencia de fumado y 

alcoholismo; merece comentario la incidencia de alcoholismo, en 

11 familias, por el hecho de que, en muchos casos, este hábito re

cae en la única persona responsable del anciano lo que podr{a con

siderarse obstáculo para la atención del mismo en el hogar. 

Fumado ..... , ....... , .. , .... . 

fa ... lcoholismo ................. . 

Ninguno ..................... . 

37 fam. 

11 fam. 

3 fam. 

NOTA: Los hábitos citados no son excluyentes; un hábito está uni 

do al otro en algunas familias. 

Referente al aspecto de sociabilidad, se hall6 que s6lo una fa -

milia pertenecfa a la Sociedad de San Vicente de Paúl, y las 40 res 

tantes no participaban en ninguna otra actividad. 

El caso a que se hace referencia lo constituye una familia vin

culada al paciente únicamente por lazos amisto·sos y sentimientoª 

lantr6pico, ya que en la entrevista manifestaron haber tenido con e 

llos al anciano, durante largo tiempo, impulsados por la condici6n 

de desamparo de éste. Es fácil entonces justificar que esta fami -

lia, conocedora de la existencia del salón San Roque, y de las posi-
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bilidades de un futuro traslado a un asilo de ancianos, resolviera la 

situaci6n internando al anciano en el Hospital San Juan de Dios, quien 

ingresó a la Instituci6n con el único diagnóstico ele "Desnutrici6n y 

Senilidad''. 

Es muestra también de aislamiento social el hecho de que 29 

famílias no reciban ninguna clase de peri6dico, 11 lo :r.::ciban ocasional 

mente, y s61o una, diariamente. 

CARACTLRISTICP..S DL LAS PER00NAS ENCARGAD.AS DE LOS 
A~~!bNOS 

.Se ha considerado de importancia estas caracter{sticas, por la 

razón de que la persona encargada del anciano, es quien asume, an 

te el Hospital, la mayor responsabilidad. Se deduce a la vez de 

tal condición, el que exista una relación más directa entre esta per 

s ona y el anciano, y de que ella pueda tener, dentro del núcleo fa -

miliar, tal posición que determine cierta influencia en los demás 

miembros, y en la situación general del hogar. 

CUJ},DRO Nº 6 

DISTRIBUCION POR EDADES DL LOS ENCARGADOS 
DE L0.:3 ANCIAN00 A.BANDONADOS EN EL 

HOSPITAL Sf:,N JUAN DE DIOS 
DURANTE: LOS A_,~03 1955-1960 

EDAD 

T01iL 

de 21 a menos 30 
de 30 a menos 40 
de 40 a menos 50 _ 
de 50 a menos 60 
de 60 a menos 70 
de 70 a menos 80 
de 80 a menos 90 
de 90 a menos 100 

Nº Li.E ENCARC:l. DOó 

41 

6 
8 

14 
5 
6 
1 

l 

Nota: La edad se tolna en años cumplidos 
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En el Cuadro anterior, la mayor frecuencia (14) se marca en 

las edades de 40 a menos 50. Entre estos años se supone que las 

personas están en plena capacidad para asumir responsabilidades. 

De estas 14 personas, 9 son hijos de los ancianos, 2 hermanos, 2 

sobrinos y 1 amigo. 

ESCOLARIDAD 
- -- -

Tiene importancia el grado de escolaridad por su relaci6n con 

el trabajo, y con la escala de valores del individuo. Mediante la e 

ducaci6n sistematizada las personas pueden modificar sus actitu -

des, y con ello, conceptuar y valorar los hechos en diferentes for -

mas. 

Schelesinger, investigador asociado al Centro de Investigación 

de Dinámica de Grupo en la Universidad de Michigan, define las ac 

titudes como: 

11 ••• disposiciones aprendidas para pensar, sentir y actuar en 

cierta forma hacia las cosas y personas que encontl'a.mo.P, •• 

Estas actitudes encubiertas determinan en cada persona lo que 

verá y oirá, lo que pensará y dirá y lo que hará. Las actitudes 

también tienen una fuerza estimuladora la cual no puede pone.!. 

se en el mismo plano con la fría neutralidad de nuestra iníor• 

maci6n, creencias y aspiraciones. Son nutridas por caprichos, 

anhelos, odios, amor, pasiones y prejuicios. Las actitudes en 
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vuelven nuestros del>eos, necesidades y miedos" • ..!/ 

CUADRO Nº 7 

DISTRIBUCION POR GRADO DE ESCOLARIDAD DE LOS 
ENCARGADOS DE LOS ANCIANOS ABANDONADOS EN EL 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
DURANTE LOS A,· ~1 os 1955-1960 

GRADO DE ESCOLARIDAD 

TOTAl 

analfabetas puros 
1 Grado primaria 
II Grado primaria 
III Grado primaria 
IV Grado primaria 
V Grado primaria 
VI Grado primaria 

Nº DE ENCARGADOS 

41 

12 
4 
8 
4 
6 
5 
2 

NOTA: El término analfa:beta puro corresponde a las pe!. 
sanas que nunca han ingresado a la escuela. 3e 
excluye el concepto de analfabeta por olvido. 

Al analizar el Cuadro anterior se nota que el mayor número e.!_ 

tá constituído por analfabetas puros. Utilizando como medida el 

promedio (2. 2 7), nos encontramos con una escolaridad de aproxim~ 

<lamente lI grado, nivel educacional sumamente bajo que explica los 

hallazgos en materia de trabajo, pues en tales condiciones no po -

dr!an esas personas desempeñar actividades que requieran mayor 

capacitaci6n. 

};__/ Schelesinger Laurence. "Why Do We As We Do". Adult 
Leadership. Vol. V. Reproducci6n a polígrafo en la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico. 1958. 
Pág. 242 
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SEXO Y OCUPACION 

CUADRO N• 8 

DISTRIBUCION SEGUN :SEXO Y OCUPACICN'L'E LOS 
ENCARGADOS DELOS ANCIANO_§_bBANJ?ONA_DOS EN EL 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
I;)ffRANTE Los Alfüs-f9ss-:T96-q 

NºDE ENCARGADOS 
OCUPACION 

Hombres • Muieres 

31 
1 

10 TOTAL 

jornaleros 19 --
agricultores 3 ;;¡¡¡¡¡¡-

ebanistas 1 """!" !"' 

choferes 3 --
sastres 3 M~ 

zapateros 1 ~ ·~ 

oficios domésticos • 8 
costureras - 1 
otros l l 

PARENTESCO 

CUADRO Nº9 

DISTRIBUCION SEGUN PARENTESCO DE LOS 
ENCARGADOS DE ":Los ANCIANOS ABANDOÑAD OS ENEL 
. HOSPITAI:-~Ñ-JUAI,rD:E-nic5s-~------------

i5ffRANTE LosA:1:~0s-T'Tss-T96o 

PPRENTE.3CO Nº DE ENCARGP.DO.S 

TOTAL 41 

hijos 21 
herma11os 7 
sobrinos 5 
amigos 5 
nietos 2 
c6nvu a e 1 
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Comúnmente la noción de parentesco es hoy día sin6nimo de consa!: 

guinidad, es decir 1 que es concebido por un vrnculo puramente fi -

siol6gico. Sin embargo, para nuestro efecto se usará el sentido 

humano del término, mediante el cual se define el parentesco co -

mo "un conjunto de relaciones (religiosas, jurídicas, morales), so-

cialmente definidas 11 ];} 

El parentesco condiciona una red, complic2~da de obliga -

cienes y de derechos jurr<licos y morales, los cu2üe:3 están en 

mayor o menor grado, determinados pór la jerarquía y proximi• 

dad entre los parientes. 

El Cuadro Nº 9 ofrece un dato sobresaliente: la mitad de los 

encargados (21), son hijos de los ancianos, de los cuales 10 son e~ 

sacios y 11 solteros. En nuestro medio se atribuye al hijo gran re~ 

ponsabilidad en cuanto a los padres 1 partiendo de una has e sen timen 

tal, o bien considerando la proximidad de este parentesco. Co 

rrientemente existe la creencia de que a los padres se les debe a -

tenci6n en compensación a la que ellos brindaron durante el creci-

miento y formación de los hijos; cuando aquéllos han llegado a una 

edad avanzada necesitan del apoyo psicológico y económico de és -

tos. Tanto es asr que el Código Civil establece, en parte, esta obli 

gaci6n 1 estipulando también obligaciones para otros parientes con-

Cuvillier Arman, ' 1Manual de Sociología 11
• Editorial Florida 

340. Buenos Aires, 1956, Pág. 438 
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sanguíneos, como· puede ve r se en el artfculo s i guient e: 

Artfcuio 162 .. C6dig o Civil. 

"Se deben alimentos a: 

1. al c6nyuge y a s us descendientes 

2. al padre y a la madr e 

3. a los abuelos y d e más ascendientes" y 
El artrculo anterior det ermina concretamente lo referente a a 

limentos; sin embargo, la aplicaci6n del mismo. en su orden. está 

subordinada a las condiciones econ6micas de los obligados. 

Lo que interesa es saber q ue nuestra le gislación, aunque po -

bremente, contempla la responsabilidad jurídica que sobre el par-

ticular enlaza a los parientes consanguíneos. 

En la investigaci6n se encontr6 un único caso de abandono por 

parte del c6nyuge, que por su pa r ticularidad y en forma ilustrativa 

la exponente se permite presentar: 

};./ 

S e tra ta de un paciente , de sexo masculino, que ingres6 al Hos 
pita! San Juan de Dios en e l mes de julio d e 1959 con dia gnósti 
co médico ''Neumonía Pos t-Gripal". Contaba para entonces -
con 76 años de edad y r esidía en Grifo Bajo d e Pu riscal. Su fa 
milia consangufoea estaba formada por un hijo, de 2 7 años de e 
dad, y la esposa, también a nciana. Antes de su ingreso a la -
Instituci6n convivía únicamente con la c6nyu ge. ya que el hijo 
había abandonado el hogar años antes, El medio de subsisten
cia lo constituían ayudas voluntarias suministradas por los ve 
cines del lugar, y las mismas consistfan e n comestibles y prés 
tamo de un cuarto en donde vivía la pareja. -

Neurohr Trejas Erch. "R ecopilaci6n y R efe r encias. Reformas 
al Código Civil, Comp r e ndidas del 3 de setiembr e de 1947 al 
30 de junio de 1956. "Imprenta Trejos, San José Costa Rica, 
1956. Pág. 28. 
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El 11 de a g osto del mismo año el paciente fue dado de alta. Se 
realizaron las gestione s para su traslado al hogar; en esta o -
casi6n, tomando en cuenta las condiciones socio-econ6micas 
del paciente, la Trabajadora Social pens6 en un traslado al A
silo de Ancianos de Cartago, lo cual no fue aceptado por el an 
ciano. 

El 31 de octubre de 1959 ing res6 de nuevo el paciente al Hospi 
tal, en pésimas condiciones generales; fue admitido por diag :'" 
nóstico "Senilidad. Problema Social". Estudios posteriores 
comprobaron que la esposa del paciente se había internado en 
el Asilo de Ancianos de Cartago, no habiendo comunicado nada 
al Hospital. 

Por la carencia de familiares y de recursos económicos para 
valerse por sí mismo, el paciente se trasladó al Salón San Ro
que, mientras se tramitaba su ingreso a la misma Institución 
en donde estaba su cónyuge; esto se llev6 a cabo el 11 de di -
ciembre de 1959. 

Si bien el anterior caso se considera como abandono, se en 

cuentran en él causas de suficiente fuerza que impulsaron a la es -

posa del anciano a actuar en tal forma, ya que su avanzada edad y 

la total carencia de medios económicos, la imposibilitaban para cui 

dar de su esposo en el hogar, y de asistirse elía misma, lo cual se 

ratifica con su ingreso a la citada Institución. Además, este caso 

podría considerarse más acertadamente como abandono por parte 

del hijo, quien no supo asumir la responsabilidad de sus padres, a-

bandonando a éstos en el momento que más lo necesitaban. 
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CAPITULO III 

CARACTERISTICAS DEL GRUPO DE ANCIANOS TOMADO 

COMO UNIVER00 

La aceptación que se ha dado al hombre senil en las diferen -

tes sociedades humanas, tiene aspectos espec!ficos que cam-bian 

con las culturas y medio ambientes que confrontan esas sociedades. 

Pensando en una cultura hasta hace poco desaparecida, se sabe que 

entre los tasmanianos la suerte del vie-jo fue trágica, pues cuando 

éste no era auto-suficiente, se le abandonaba en un lugar alejado de 

la sede tribal. Por otro lado, encontramos entre los samoanos que 

la mujer de edad se convertía en maestra, pues posera el secreto 

de la confecci6n de esteras y gran destreza en las artes, y entraba 

en el dominio de la a tenci6n de los partos y el arte médico. Los 

ancianos samoanos se regocijaban en la enseñanza de los niños, tr~ 

zando cuerdas y dando consejos. 

La anterior situación difiere en mucho de la actitud que hacia 

el anciano desvaiido tienen los esquimales del Polo Norte, quienes 

abandonan al viejo en la soledad ártica, a}ejándose de él en tiempos 
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de escasez. 

Entre los aztecas había una actitud de respeto y veneraci6n h!:_ 

cia el viejo, que era inculcada al hombre desde su niñez. La civili 

zaci6n inca del Perú se destaca también por su actitud hacia los a~ 

cianos; der:>tinaban fajas de tierras que eran cultivadas en forma co 

munal por la gente hábil, para el sostenimiento de aquéllos, 

En nuestra sociedad contemporánea, si bien es cierto que el -

viejo goza de los mismos derechos y obligaciones del resto de sus 

conciudadanos, existe la destructiva tendencia de segregarlos para 

un mayor aprovechamiento de la capacidad de trabajo de la gente j~ 

ven. Esto acarrea al anciano inseguridad al reconocer que ya han 

pasado sus mejores años, y que las fuerzas vitales que rigen la 

ambici6n, el deseo del éxito, de prestigio, se van acabando. Estos 

factores psicol6gicos se precipitan con la actitud negativa de la so 

ciedad que lo rodea. lj 

Pasim. Campos Artigas Dr. Alfonso- Castro Pompilio Numa
Domfngue z Delta. Re vis ta del Ins ti tu to Nacional de Pe da._ o _ ía. 
"Aspectos Biopsicos-ociales -del Anciano -Mexicano". N 45-4 • 
Talleres gráficos del Depto. de Divulgaci6n de la Secretaría de 
Educación Pública. México D. F, Abril y Julio de 1958. 
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NOCIONES DE GERIA 'fRIA Y. CONDICION MEDICA DE LOS ANC!1-_ 

NOS. 

La geriatr!a se define como "la parte de la medicina que trata 

de las enfermedades de la vejez". ]} Las enfermedades seniles 

constituyen un número, relativamente reducido, comparado con las 

múltiples enfermedades propias de la edad adulta, e incluso juvenJ. 

les, que pueden padecerse en 1a ancianidad. En el aspecto práctico, 

el hecho fundamental de la especialización lo constituye las varia -

ciones clínicas de los procesos comunes que afectan al anciano, y 

las variaciones terapéuticas que éstos exigen. Por este motivode 

be seguirse el concepto amplio de la geriatría, que admite, dentro 

de los límites de su contenido, no s 610 aquéllos sfüdromes impue~ 

tos por la involuc:i6n o regresión orgánica y funcional del ser hum~ 

no, sino también las variaciones impresas por el organismo decli-

nante sobre el curso habitual de aquellas enfermedades comunes 

que puedan afectarle~ 

A través de los años, en el desarrollo de las especializaciones 

médicas, la geriatría, por incomprensible abandono, ha quedado r:;:_ 

legada a un lugar casi anónimo hasta los últimos años, en que las 

preocupaciones por el desvalimiento de la ancianidad han provoca-

do reacciones en casi todos los campos del saber humano. Sin em 

Baguera Beltrán Dr. 1v1. "Lecciones ele Geriatría, Enfermeda
des cie la Vejez". Vol. l Editorial Saber -Valencia 1947, Pág. 7. 
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bargo, no han faltado hasta hoy intentos para reunir la experiencia 

del pasado sobre enfermedades de la edad avanzada. 

Integrada a la ciencia geriátrica tenemos la gerontología, tér-

mino que significa "el estudio cient{fico de la vejez y de las cuali -

dades y fen6menos propios de la misma". ij 

3e hace también necesario mencionar la gerontocomía o higi~ 

ne de la vejez, que se propone lograr la agerasia o ancianidad ro -

bus ta, evitando así las progeria o vejez prematura. 

Durante la vejez, son muchos los ancianos que requieren trata 

mientas especiales para las enfermedades contraídas durante esa!:.. 

dad. El anciano enfermo tiene que recurrir a hospitales en donde 

se trata a los individuos, no importa su edad. Gordon Halmiton 

nos dice que, "aunque algunas personas de edad logran adaptarse 

bien a los centros médicos, en general, el anciano enfermo debe 

ser cuidado en la casa a través de la extensión de un programa mé 

dico. (¿ue desde el punto de vista del anciano, el cuidado individual 

en el hogar le permite pasar sus últimos años en contacto con sus 

familiares y amistades, con mayor libertad de actividad y sin la 

reglamentaci6n que necesariamente caracteriza la vida institucio -

nal". '!:J Lo anterior tiene más valor si se recuerda el apegoque 

Baguera Beltrán Dr. M. Op. cit. pág. 8 

Hamilton Gordon "Case Vlork in Old Age Assistance". 
F amily, 2nd. Printing, New York, 1944, Pág. 3 
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tienen los ancianos a sus objetos y recuerdos, y la influencia de es 

to en su vida emocional. 

Generalmente, sin considerar edades, la hospitalización pro -

duce en el individuo cierto grado <le ciesajuste; en el anciano este 

hecho se agudiza por su caracterfstica inse guridad, y como efecto 

de la dependencia que lo limita para lograr una adaptaci6n satisfa~ 

toria al hospital y a su mismo condición física. Es aquí donde vi~ _ 

ne a resultar muy importante la labor del Trabajador Social Médi-

co. 

Los diagnósticos presentados por los ancianos en estudio, de -

jan ver aquellas enfermedades cosideradas como frecuentes en la 

etapa senil. Como puede verse en el Cuadro siguiente, muchos de 

los padecimientos que motivaron el ingreso de los ancianos al Ho!. 

pital San Juan de Dios, pudieron ser atendidos en Consulta Exter -

na o mediante un buen programa de extensión de servicios médicos 

a domicilio, como proyección del Hospital a la comunidad. Sin em 

bargo, en la mayoría de los casos, la enfermedad no fµe más que~ 

na parcial justificación para abandonar al anciano. 
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CUADRO Nº 10 

DISTRIBUCION POR DIAGNOSTICOS MEDICOS. 
DE L03 ANCIANOS ABANDONADOS EN EL 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
D URANTE LOS A"~OS 19?5-1960 

DIAGNOSTICOC Nº DE J~NCIANOS 

TOTAL 70 

cáncer 4 

arterioescleros is 10 

úlcera 6 

desnutrición-anemia 8 

diabetes 9 

fracturas 8 

hernia l 

dermatitis 3 

afecciones bronco pulmonares 14 

amputaciones 2 

ceguera 2 

senilidad 3 

NOTA: En la mayorfa de los cas'os, los ancianos ingre 
saron con un segundo diagn6stico de "Senilidad". 
Los tres casos que se anotan en el cuadro con es 
te diagn6stico corresponden a personas que se
hospitalizaron únicamente por esa causa. 
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EDAD 

Aunque a través de la tesis se encuentra el concepto de que la 

edad no est<Í determinada por los años vividos, sino que es en sí un 

estado psicológico del individuo, para poder explicar posteriorme_!! 

te las necesidades de la edad avanzada y los problemas producidos 

por la insatisfacción de las mismas, se ha cr e fdo necesario prese.!! 

tar la edad cronológica de los s ujetos, 

CUADRO Nº 11 

CLASIFICACION POR SEXO Y EDAD 
L _E; LOS A-NCIANÜS -A BANDONADOS EN EL 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIÓS 
DURANTE LOS A~\fOS 1955-1960 

EDAD Nº DE CASOS 
(aüos cumplidos) Hombres Mujeres 

TOTAL 33 37 

de 60 a menos / .. 
O:J 4 6 

de 65 a menos 70 8 5 

de 70 a menos 75 5 7 

de 75 a menos 80 6 9 

de 80 a menos 85 3 4 

de 85 a menos 90 4 4 

de 90 a menos 95 2 1 

de 95 a menos 100 1 1 

NOTA: Promedio de edad de los hombres: 75. 68 

Promedio de edad de las mujeres: 75. 34 
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Las entrevistas realizadas con los sujetos suministraron in

teresante inf ormaci6n sobre el sentir de los ancianos en cuanto a 

su edad cronológica. 3e pudo ratificar la influencia del ambiente 

en la formación del concepto net;a tivo de vejez.. Cada uno de losan 

cianos manifest6 sentirse viejo por haber cumplido un determinado 

número de años, los cuales coinciden con aquéllos fijados por nue! 

tra sociedad, principalmente para efectos de trabajo. Muchos su -

jetos manifestaron que los 60 años constituían la edad final, y que 

quienes viven más de ese tiempo están disfrutando de un permiso e! 

pecial. 

G<;>rdon Hamilton señala que "para algunas personas la vida 

no s6lo empieza a los cuarenta, sino que está llena de placeres ha! 

ta los ochenta". lJ Esta frase no encontró aplicación en ninguno 

de los ancianos en estudio, quizá por las circunstancias especiales 

en que éstos se encontraban. Lo cierto es que en nuestro medio los 

años cuentan demasiado para sumergir al individuo en la más cruel 

vejez espiritual. 

Sin embargo se encontró diferencia entre la opini6n de las m.2 

jeres y de los hombres sobre este particular. En los hombres se 

notó más marcada la tendencia negativa de la vejez; las mujeres -

fueron menos enfáticas al considerarse ancianas. 

l / Hamilton (,orden. Op. cit. pág. 7 
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ESTADO CIVIL 

CUADRO N• lZ 

DI3TRIBUCION POR ESTADO CIVI."L 
DE LOS ANCIANOS ABANDONADOS EN EL 

HOSPITAL SAN JUAN I::E LIOS 
DURANTE L9S A;~(5:31955-l 9b 0 

ESTAL'O ;QVIL 

TOTAL 

solteros 
casados 
viudos 
separados 

.N" DE CASOS 
AMBOS SEXOS 

70 

34 
1 

28 
7 

De los sujetos solteros, 24 son hombres y 10 mujeres. Al in 

terrogárseles sobre el motivo de haberse mantenido en ese estado, 

20 ancianos contestaron haber temido asumir la obligaci6n de un ho 

gar con muy escasos recursos econ6micos; 4 de ellos expusieron 

motivos de libertad para disfrutar de las oportunidades de la vida; 

en su totalidad las mujeres contestaron no haber encontrado el ho?!l 

bre que reuniera las condiciones por ellas deseadas. 

El sujeto que aparece .comG-·casado corresponde al caso ex -

. puesto ilustrativamente en el capítulo anterior. (página Nº 40 ) 

De los 28 sujetos viudos, 6 son hombres y 22 mujeres. En su 

totalidad éstos lamentaron la pérdida de i:;¡u c6nyuge, y comentaron 

que de no haber fallecido no.se encontrarían ellos en condici6n de 

abandono, 
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Los ancianos que aparecen clasificados como separados, vi-

v!an anteriormente en concubinato. De ellos 2 son hombres y 3 

mujeres. Todos dijeron haberse separado de sus compañeros por 

malas relaciones. 

GRADO DE. ESCOLAR !DAD 

CUADHO Nº 13 

CLASIFICACION POR CRADO DE ESCOLARIDAD 
DE LOS ANCIANOS ABANDONADOS EN EL 

HOSPITAL SAN JUAN DE DI03 
DURAN'IE LOS Ar'10S 1955-1960 

CRAIJO DE E:SCOLARIDAD 

TOTAL 

analfabetas puros 
I Grado primaria 
II Grado primaria 
UI r.:t:'<i.r1.o~rimaria 

IV Grado primaria 
V Grado primaria 

Nº DE CA.:30.::> 

70 

28 
14 
12 
11 

3 
2 

NOTA: El término analfabeta puro corresponde 
a las personas que nunca ingresaron a 
la escuela. Se excluye el concepto de a 
nalfabeta por olvido. -

Observando el Cuadro anterior se nota que la frecuencia más 

alta se encuentra en el renglón de los analfabetas puros. De éstos 

8 corresponden al sexo masculino y 20 al femenino. Mediante las 

entrevistas con los ancianos se investigó que estos sujetos no reci 

bieron ninguna instrucci6n institucional debido a: 1) falta de cen -
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tros educacionales accesibles en los lugares en donde los ancianos 

vivieron su niñez; 2) ignorancia de los padres de los sujetos, quie

nes no consideraron de importancia el ingreso de sus hijos a la es 

cuela; 3) dificultades econ6micas que los obligaron a dedicarse de~ 

de niños a trabajos agrícolas y domésticos; 4) condiciones de salud 

deficientes. 

Los ancianos clasificados en I, II, y III grado, motivaron su~ 

gres o de la es cuela por: 1) ignorancia de los padres; 2) dificulta -

des económicas; 3) condiciones de salud deficientes. De é.stos, 20 

son hombres y 1 7 mujeres, 

Los ancianos que lograron llegar a IV y V grado no pudieron 

continuar sus estudios debido a: 1) en las escuelas cercanas no se 

impartía instrucci6n para grados superiores a ésos; 2.) dificultades 

económicas. Este grupo corresponde en su totalidad al sexo mas

culino. 

De los analfabetas puros, ninguno tuvo posterior oportunidad 

de aprender a leer ni a escribir. 

En el segundo grupo, o sean los que cursaron I, lI y III gra -

dos, se encontraron 3 sujetos que pueden catalogarse como analfa

betas por olvido. 

Los sujetos que poseían un grado más alto de escolaridad e!!. 

contraban mcís recreaci6n durante su estadía en el Hospital, dedl .. 

caban gran parte de sus horas a leer, y a escribir a sus amistades. 

Por el contrario, los de menos escolaridad, pasaban su tiempo sin 

mayor entretenimiento. 
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Vale la pena comentar el hecho de mayor analfabetismo en 

las mujeres que en los hombres, lo cual podrra obedecer al e rite -

rio de nuestro campesinado acerca de que la mujer no necesita pr.!;_ 

pararse tanto como el hombre. 

En los sujetos estudiados no se encontr6 relación alguna en-

tre grado de escolaridad y actitud positiva o negativa hacia la ve ... 

jez. A pesar de esto, muchos ancianos manifestaron que si ellos h~ 

hieran alcanzado una profesión o aprendido algún oficio, su vejez no 

hubiera sido tan penosa, pues hubieran podido contar con un ingre-

so estable que les permitiera satisfacer sus necesidades sin depe!: 

der para ello de instituciones de caridad. 

OCUPACION HABITUAL 

CUADRO Nº 14 

DISTRIBUCION POR SEXO Y OCUPACION HABITUAL 
DE LOS ANCIANOS ABANDONADOS EN EL 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
DURANTE LOS A;:Jos 1955-1960 

OCUPACION HABITUAL 

TOTAL 

jornaleros 
comerciantes 
carpinteros 
sastres 
empleadas domésticas 
oficios domésticos 
otros 
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Nº DE. CASOS 
Hombres i.v.lujeres 

33 37 

24 l 
4 3 
2 
1 

20 
9 

2 4 



Con referencia al Cuadro anterior y en lo que a varones con -

cierne se encontr6 que los carpinteros, sastres y comerciantes e

ran trabajadores independientes. Los demás trabajaban para un 

patrono, pero dada la índole de sus labores y la irregularidad del 

tiempo trabajado, ninguno de ellos logró ayuda legal una vez retir~ 

dos por motivos de mala salud y ancianidad, Tampoco se registró 

ningún caso que hubiera recurrido para tales efectos a las oficinas 

del Ministerio de Trabajo, o protegido por el Seguro Social. 

De las mujeres, 20 trabajaban como empleadas domésticas y 

fueron despedidas de sus empleos por incapacidad para seguir re~ 

lizando los oficios encomendados; 9 trabajaban en sus propios ho -

gares. 

De los sujetos catalogados como comerciantes, 5 eran vendedo 

res de lotería (4 hombres y l mujer), y 2, vendedores de frutas (m_:: 

jeres). 

Este tópico tiene una importancia considerable, ya que el tra -

bajo, de cualquier tipo que sea, sirve al honbre no sólo como me -

dio para ganarse su sustento, sino también como instrumento para 

medir su dependencia, sus capacidades, su sentimiento de utilidad, 

e inclusive determina el límite establecido en nuestra sociedad en 

tre la edad adulta y la edad senil. Es por esto que la exponente se 

permitirá ser un poco amplia, para analizar las consecuencias sufr..! 

das por los ancianos al retirarse obligatoriamente de sus trabajos 

habituales, por motivo de edad o de salud. 

El individuo, hombre o mujer, al sentirse incapaz de seguir e-
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jerciendo su ocupación habitual, adopta actitudes emocionales rea~ 

tivas de aislamiento, soledad, hostilidad, egoísmo, inutilidad pers~ 

nal, apatía, sentido de fatalismo existencial, que propician un em -

botamiento de su sensibilidad. Ll anciano inicia así un escape ha-

cia la enfermedad mental, cuyo índice respecto a sus restantes pa-

de cimientos, ha aumentado en forma evidente. El sentido de utili-

dad es parte eaencial para la felicidad del hombre; éste ha cansa -

grado parte de su vida y esfuerzo a su trabajo, alrededor del cual 

existen también numerosas relaciones personales. El abandonar 

el trabajo constituye verdaderamente un hecho traumático que hace 

que el anciano se sienta aún más viejo y enfermo. Ya se ha acep-

tado que el individuo de edad avanzada presenta una disminuci6n de 

sus capacidades biológicas y psicológicas, derivada de los procesos 

normales de senilidad; pero estos procesos se aceleran por; la ina 
. -

decuada infravaloraci6n que, de las potencialidades utilizables del 

individuo senil, hace la sociedad. Existen múltiples valores hum~ 

nos que se aumentan con la edad, tales como la experiencia, la pe!_ 

severancia, la tranquilidad, y existen también trabajos de tipo se -

dentario, con movimiento reducido , con responsabilidad limitada, 

que podrían ser desempeñados por ancianos aunque éstos sufran dé 

ficit físico o psíquico. 

Los ancianos podrían escaparse de muchos de estos problemas, 

si desde antes de la vejez se les educara y orientara, a fin de que 

obtuvieran una identificación entre el sentido de la vida y el sentido 

del trabajo. Esto traería una favorable actitud ante la vejez por paE_ 
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te del hombre, que disminuiría en mucho las frustraciones e inca -

pacidades psicol6gicas de la edad senil. 

PROBLEMAS SOCIO-EMOCIONA.LES 

Aunque la reacción ante los problemas que posteriormente se 

exponen var!a de anciano a anciano, los resultados obtenidos en la 

investigación autorizan a la exponente para considerar cornunes e ... 

sos problemas a todo el grupo de estudio. 

a. ACEPTACION DEL INTERNAMIENTO. 

Durante muchos años el ingreso a un hospital fue considerado 

índice de la seriedad del padecimiento. Este concepto popular 

todavra influye en el pensamiento de la comunidad, y por ende en el 

paciente que es parte de ella; para aquél, la hospitalizaci6n simbo

liza una afirmación de su incapacidad para manejar las exigencias 

diarias de la vida, y una aceptación de que su enfermedad no es m!'._ 

ramente una idisposición temporal; también puede significar una 

confirmación de su temor a morir, El paciente tiene que aceptar

se como parte de un mundo nuevo: el mundo de los enfermos. 

1 l llegar al centro hospitalario los enfermos sien~en temor y 

angustia; unas veces este temor está en un plano. normal, pero en 

otros casos los pacientes presentan serias dificultades que parecen 

ilógicas a simple vista, pero que pueden ser el comienzo de un se

rio trastorno. 

56 



b. ADAPTACION .AL MBDIO_H03f>ITALARIO. 

El enfermo siente miedo porque desconoce lo que es un hospi-

tal, presintiendo una serie de molestias que han de atormenta!_ 

lo. Penetra en un mundo totalmente diferente al que estuvo acos -

tumbrado, y tiene que aprende:r a vivir en él y a formar parte de él; 

tiene que adaptarse al tamafio del edificio, al equipo desconocido, a 

los médicos y enfermeras, y a la presencia de tantas otras perso-

nas enfermas. Por otra parte el anciano se da cuenta de que pier-

de control sobre sus funciones más sencillas: cuámdo levantarse, 

cuándo dormir, cuándo y qué comer, etc.. Todos estos detalles de 

la vida diaria que dejaron de ser determinados por sus gustos o di!. 

gustos, o costumbres formadas en el curso de su vida, están deter-

minadas ahora por una autoridad externa y tiene que someterse a 

ella. 

c. FALTA DE ENTENDIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

HOSP1T.A LARIO.:>. 

El anciano es sometido a exámenes y pruebas cuyo objetivo no 

entiende y cuyos resultados no se le explican. Algunas de esas 

pruebas son dolorosas y producen temor; nadie le dice si los re -

sultados son favorables o desfavorables. El anciano, por miedo o 

vergüenza, no se at:ceve a preguntar, y como consecuencia la inse-

guridad y el temor invaden su mente. 

En los últimos años se ha comprendido mejor el efecto que la 
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rutina y los procedimientos hospitalarios tienen sobre el paciente, 

y se ha comprendido que el enfermo típico le gusta ser considera -

do como persona y no como caso. 

d. TEMOR A LA3 INTBRVENCIONES QUIRUHGIGA3. 

Los enfermos con padecimientos prolongados, aburridos de las 

recomendaciones médicas y molestos por su condición frsica, a m~ 

nudo reaccionan a la indicaci6n de una intervención quirúrgica con 

apatía y ansiedad; ésta es una verdad particular cuando se trata de 

una amputaci6n, pues crea un sentimiento de inutilidad y un senti -

miento de diferencia. Desgraciadamente el paciente es con fre 

cuencia exclurdo, cuando se trata de llegar a una decisi6n que vital 

mente le interesa a él. Estas decisiones son dif{ciles de llevar a 

cabo por el enfermo, .p..e·ro. él puede ser ayudado a resolver su con 

flicto, si se encuentra en un estado de ánimo que le permita expo -

ner sus temores, discutir las ventajas y desventajas de la opera -

ci6n. Se le puede demostrar que su capaciad no termina por la pé.E. 

dida de una parte de su cuer·po, y '1,Ue podrá llevar una vida útil. 

e. SENTIMIE.NTO DE EXCLUSION Y ABANDONO. 

Al hospitalizarse el individuo se siente aislado de su mundo , 

de sus familiares, de sus amigos. E.:ste sentimiento lleva con 

sigo otros de origen psicológico y efectivo, ya que sus necesidades 

de seguridad, de ser amado, y de formar parte de un grupo, no son 
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satisfechas debidamente en la instituci6n, pues el anciano es consi 

derado como un paciente más, y no como una persona con necesida 

des individuales. 

Todos los empleados hospitalarios deberían darse cuenta, de 

que las apuntadas necesidades pueden ser satisfechas, por lo me -

nos en parte, con bondad, simpatía y comprensión, más si se toma 

en cuenta que el paciente los juzga en relaci6n con sus actitudes hu 

manitarias, más que con las de füdole científica. 

f. DESAJUSTES. 

Los cambios bruscos que se imponen al anciano enfermo, pro

vocan en él una serie de desajustes que pueden convertirlo en 

un verdadero enfermo mental, si no se le brinda la ayuda precisa. 

El Psiquiatra Doctor R. Flores Gallardo sintetiza estos desajustes 

con el siguiente párrafo: 

"Los ancianos se sienten abatidos y sin ánimo para continuar 

la vida. Los achaques Hsicos a.d4uieren ur.<:í. importancia sin 

gular por la inactividad social y física. Algunas personas tien 

den a deprimirse y a veces llegan hasta a recurrir al suicidio. 

Otros se tornan hostiles hacia la juventud o hacia las personas 

de quienes tienen que depender, o a revivir el pasado y a rehuir 

enfrentarse al nuevo reto que le hace la vida. Otros asumen 

una actitud pasiva y se limitan a existir por el resto de 
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sus vidas 11 • y 

g. DEPENDENCIA OBLIGATORIA. 

Tradicionalmente nuestra sociedad ha enfatiza do la necesidad 

de adquirir independencia como un requisito para madurar. -

Generalmente se asume que un individuo ha alcanzado cierto grado 

de madurez, cuando ha aprendido a tornar responsabilidad por sus 

propias acciones y puede decir lo que es mejor para él mismo. El 

anciano en el hospital se ve repentinamente privado de su indepen-

dencia, y siente que ha dejado de ser adulto, que ha retornado a su 

niñez. 

!/ 

'!:_/ 

El Doctor Henry B. Richardson dice: 

"El paciente entr:i. en un ambiente de protecci6n y deja la res -

ponsabilidad y est{mulo del hogar; se siente libre de respons~ 

bilidades, del estrmulo de cualquier cosa que indique alguna a_s 

tividad potencial; en el hospital sus ropas se encuentran en una 

bolsa, sus pijamas pertenecen al hospital, los alimentos le son 

traídos regularmente, y la única cosa que tiene que hacer ,es 

recibir 6rdenes y llevarlas a cabo, y éstas con una actitud en-

teramente pasiva". 'l-_/ 

Flores Gallardo R. Revista de Bienestar Público. "La Anciani 
dad". Año X. Nº 39-40. Depto. de Publicaciones de la División 
de Bienestar Público del Depto. de Salud de Puerto Rico. San 
Juan de Puerto Rico. Enero a Junio de 1955. 

Depto. de Servicio .Social del Hospital Infantil de México. "El 
Significado de_la He>_spitalización". Editado a polígrafo. Méxl 
co D.F. Nov. 196 2. 
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Las enfermedades largas, la vejez y la hospitalizaci6n acen -

túan características de regresi6n a todas las edades, pero es im -

portante tener presente que el anciano no es un adolescente ni un ni 

ño, y que debe ser tratado de acuerdo a su edad, aunque su enferm!:. 

dad pueda haberlo forzado a tomar una actitud infantil; con esto se 

le puede ayudar a resolve.r las consecuencias psicológicas de la de 

pendencia obligatoria. 

h. FALTA DE RECREACION. 

Es en el aspecto de recreación en donde más se ha olvidado al 

anciano, especialmente a aquél internado en centros de salud. To

do individuo necesita desplegar su habilidad recreativa, más aún el 

anciano hospitalizado y abandonado que, por su condición, se encuen 

tra desligado de actividades laborales y de intereses que antes le 

despertaba la convivencia con su familia y con sus amistades. Por 

encontrarse ya más libre de otras responsabilidades, está en mejor 

posición para dedicarse a la expresión creativa; pero desgraciada

mente no encuentra muchas facilidades para ello. El dar oportuni 

dad al anciano para que, como parte de su recreación manifieste su 

habilidad creativa, además de hacerlo útil, capaz de hacer algo, pu!:, 

de ser un medio terapéutico de gran utilidad. 

i. DESEMPLEO INVOLUNTARIO. 

En páginas anteriores se expuso con amplitud la importancia 
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que para todo individuo tiene el trabajo, y las consecuencias 

que acarrea el desempleo involuntario soportado por los ancianos 

hospitalizados, Dada la incidencia de esos conflictos en el grupo 

de estudio, y su enorme relaci6n con los demás problemas citados, 

así como su repercusci6n en el estado general de salud, la expone.:;, 

te cree necesario mencionar nuevamente este tópico con el fin de 

que sea muy tomado en cuenta en el momento de estudiar y diagno~ 

ticar socialmente a un anciano hospitalizado y abandonado, 

j. DIFUCULTAD PARA ESTABLECER RBLACIONES SOCIALES 

SATISFACTORIA.3. 

Estudios en gerontología han revelado que como consecuencia 

del deterioro mental sufrido en ciertas áreas cerebrales, el ancia-

no manifiesta dificultad para establecer relaciones sociales satis-

factorias, y A esto se puede agregar las dificultades que encue.:;, 

tran los ancianos enfermos en su relaci6n con el personal hospita-

lario, por tener que someterse a sus órdenes, que le imponen cíe!. 

ta disciplina privándolo así de su libertad individual. 

Cfr. Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico. Revis 
ta de Servicio Social "Necesidades del Anciano en Puerto R i-: 
co 11 .Año XVIII Nº 2. Abril 195 7. Pág, 19. San Juan de Puerto 
Rico. 
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k. ABANDONO FAMILIAR. 

Para .finalizar, la exponente quiere hacer énfasis en la situa .. 

ci6n de abandono familiar en que se encuentran los sujetos en estu - -
dio, lo cual hace mucho más críticos los problemas expuestos. El 

anciano, no sólo tiene que enfrentarse a las dificultades originadas 

por su mala salud y por la hospitalización, sino que, sumado , a -

ella:s, sufre las consecuencias del abandono, significando esto para 

él un desprecio de sus familiares por haberse constituido en una 

carga econ6mica, por ser un objeto en desuso que estorba, ya que 

su inc~pacidad no le permite contribuir en el mantenimiento yqueh.! 

ceres del hogar. De aquí que la mayoría de los sujetos manifesta-

ron su deseo de permanecer en el Hospital, pese a las grandes li -

mitaciones de éste, antes de regresar a sus hogares en donde te -

mían encontrar un negativo de rechazo y antipatía. 
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CAPITULO IV 

EL SERVICIO 3 0CIAL-MEDICO FRENTE A LOS 
- ----------·----------

PR 0 BLE MAS DE: ANCIA.NOS ENFERMOS ABANDONADO.:> 

En el Capítulo ll se habla rápidamente sobre algunas funciones 

del Trabajado:r Social en un hospital. Pero dada la importancia de 

esta profesión en el cuidado de ancianos hospitalizados y en condi-

ci6n de abandono, se comentará con la mayor amplitud posible, el 

cnncepto de Servicio Social Médico, sus antecedentes principales y 

su aplicación en los problemas que confrontan los pacientes en es-

tudio. 

CONCEPTOS DE SERVICIO SOCIAL Y DE SERVICIO SOCIAL-ME 
----~---··-·-~------·---·-------- -

DIGO. 

Servicio Social en general puede definirse como "el servicio 

profesional que se presta a las personas coz:i. el fin de asistirlos i,!2 

dividualmente o en g rupos, para que vivan arm6nicamente dentro 

de su ambiente familiar y social y puedan alcanzar, en todo aspee-
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to, condiciones de vida acordes con sus aspi:caciones y capacidades 11
.]} 

Servicio Social-Médico: "es una rama del Servicio Social, y es 

el servicio profesional que se presta a personas enfermas con el 

prop6sito de asistirlas individualmente o en grupos, para reinte -

grarlos, hasta donde sea posible, a su estado normal de salud, a -

tendiendo problemas personales, familiares, emocionales, sociales 

y ambientales que la enfermedad ocasiona, para que puedan alean-

zar condiciones de vida acordes con sus aspiraciones y capacida -

des 11
• 2/ 

También se puede decir que el Servicio Social-Médico es 11 la 

modalidad del Servicio Social en g-:':leral, al ser aplicado a pers o -

nas enfermas, en instituciones que prestan servicios médico-hos¡:>i 

talarios". 1/ 

ANTECEDE.NTE3 PRINCIPALES. 

Los campos de acción clel Servicio Social, en general, han ido 

naciendo conforme han surgido las necesidades de las gentes, dan-

y Méndez Escobar de Samayoa, Tula. "SeTvicio Médico-Social 
Aplicado al Medio Hospitalario Guatemalteco". Tesis de gra -
do presentada a la Escuela Superior de Servicio 3ocial del !ns 
tituto Guatemalteco de Seguridad Social. Reproducci6n a polf: 
grafo. Guatemala. C. A. 1959. Pág. 4. 

y Méndez Escobar de Samayoa. Op. cit. pág. 7. 

Y !bid Pág. 9. 
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do origen a nuevas especializaciones entre las que se encuentra: el 

Servicio Social-Médico. Nació esta especialización cuando se re -

dujo o limitó el campo de acción de los médicos. Anteriormente és 

tos visitaban a sus pacientes en el hogar de los mismos; sab{an las 

necesidades de cada uno de ellos y sus familiares, ya que al lado de 

ser médico, era también consejero y amigo de sus asistidos. Pe

ro al evolucionar la ciencia médica, y sur gir en ella las diferentes 

especializaciones, los médicos fueron a las clfoicas privadas, hos

pitales y consultorios d.onde recibían a los enfermos, con lo que ca 

si se suprimieron las visitas domiciliarias; asr pues, el tratamie.::_ 

to médico se circunscribió s 610 a l o s problemas físicos; pero los 

problemas que la enfermedad ocasiona, tales como los emociona -

les, sociales y económicos que son decisivos en la salud frsica y 

mental del individuo, no eran tomados en cuenta. 

A la desaparición del médico familiar, se sintió la necesidad 

de la existencia de una persona que sirviera de enlace entre el m~ 

dico, el paciente y la familia de éste, para que ella informara al -

doctor sobre la situación del enfermo, sobre los factores ambient~ 

les, sociales y económicos que le afectaran, factores que el médico 

desde la clínica no podría conocer; y por otra parte, que esa mis -

ma persona estu\~iera capacitada para dar el tratamiento social que 

completara el tratamiento médico. Esa necesidad fue sentida por 

los propios médicos, quienes han afirmado que cuando se hace un 

estudio social del paciente, el diagn6stico y el tratamiento son más 

completos. 
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Otro hecho que ayud6 g:randemente al desarrollo del 3ervicio 

Social-Médico fue el concepto <le medicina psicosomática, que ha 

puesto de manifiesto la verdad de la relaci6n existente entre la en 

fermedad y los factores emocionales, y viceversa. 

Se considera como precursor del Servicio Social-Médico a San 

Vicente de Paúl, quien por primera vez en la historia de la humani . -
dad, clasifica a los enfermos separando a los adultos de los niños. 

Posteriormente, y alrededor del año 1795, en París, los médicos ... 

clasificaron también a los enfermos mentales, quitando de sus pies 

y manos las cadenas que les ataban, llegando a tratarlos como se -

res humanos. En Alemania, en el afio 1829, se control6 el egreso 

de los pacientes de los hospitales neuropsiquiátricos para reinco_:: 

pararlos a la vida normal. Bn Inglaterra, por la misma época, se 

reorganiz6 la asociaci6n llamada "La Limosnera", cuando Sir 

Charles Look trat6 de que las damas que formaban dicha asociac -

ci6n fueran a visitar a los enfermos a sus propios hogares; ya a!!_ 

nales del siglo XVIII, "La Limosnera" funcionaba con muy buenos 

resultados. En 1886 el Hospital Infantil de San Francisco, CalifoE, 

nia, llev6 a cabo un tipo de Servicio 3ocial; en 1894 el Hospital de 

Post-Graduados de New York tom6 a su servicio un Trabajador So 

cial. Y en 1905, en el Massachusetts General Hospital de Boston, 

se organiza por primera vez un Departamento de Servicio Social • 

Tiempo después las magníficas posibilidades del Jervicio Social -

fueron consideradas por Sir Charles Look en Inglaterra, quien por 

medio de la 110rganizaci6n de la Caridad", logra pagar a una "dama 
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voluntaria" para a tender los problemas de índole social de los pa -

cientes de diversos hospitales. Bl Doctor Cabot, médico del 

Massachusetts General Hospital, Boston, fue uno de los primeros 

en América que trat6 de ayudar, mediante una relaci6n con el en -

fermo, a la soluci6n de los problemas sociales del mismo; él creía 

que una persona entrenada especialmente, podía llegar a la casa de 

los pacientes y obtener una informaci6n segura, que sería de ines

timable valor para el médico en la elaboraci6n del diagn6stico y 

tratamiento del enfermo, También estaba convencido de que esa 

persona, siendo capaz, podría acrecentar la efectividad del trata -

miento y aún más, en algunos casos, organizar el hogar de los pa

cientes. En 1906 fue publicado el "Primer Reporte Anual de Servi

cio Social Permitido en el Massachusetts General Hospital. 

Poco después el Hospital Bellevue de New York, y otros hospi 

tales del Este de los Estados Unidos, establecieron sus Departa -

mentos de Servicio Social, al notar el buen resultado obtenido en 

Boston. El mismo movimiento apareció después en el Oeste, cua.!! 

do en 1911 el Cook Country Hospital de Chicago estableci6 el De -

partamento de Servicio Social, seguido a los pocos meses por el 

Children 1s Memorial y el Saint Luke de la misma ciudad. 

E;n los hospitales y en la profesión médica, no obstante el éxito 

alcanzado, fue aceptada lentamente la idea del Servicio Social-Mi 

dico. Pero ya en 1915, una docena de hospitales contaban con De -

partamentos de Servicio Social, aunque el servicio de éstos ·se cir

cunscrib{a a los pacientes que libremente deseaban el tratamiento. 
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Pero al probarse la efectividad del mismo, fue creciendo conside -

rablemente su aceptación. 

En 1929 el Servicio Social-Médico fue estimulado por la pub!!_ 

caci6n del "Reporte de Standarizaci6n de Hospitales, del Colegio de 

'Cirujanos de New York", en cu.yas estadísticas s e obtuvo la com -

probación de la eficacia de los servicios del Trabajador 3ocial en 

el cuidado del enfermo, durante su hospitalizaci6n y después de e-

lla. 

Posteriormente el Servicio S ocial-Médico como tal, se establ~ 

ció en Inglaterra y otros países de Europa, así como en América. y 

EL TRABAJA_DOR 30CIAL _ _!_~ENTE A ~os PROBLEMAS DE LOS 

ANCIANOS ENF ER i'AOS ABA NDONADOS. . --

Se dijo en anterior oportunidad, que aunque los ancianos en es 

tudio presentan problemas comunes a todos ellos, la r eacción indi 

vidual difiere de paciente a paciente. Por el conocimiento que el 

Trabajador 6ocial adquiere de la personalidad de cada enfermo, 

puede determinar el tratamiento social a emplear en cada caso; p~ 

ro es ·claro que para cualquier tratamiento que vaya a llevar a ca -

bo, debe tener muy presente ciertos principios que son componen -

tes básicos de la me d icina psicosomática, y ellos son: a) la multi 

plicidad de la personalidad, y b) la unidad del or ganismos. La ten 

'JJ Méndez Escobar de Samayoa Tula, Passim. 
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<iencia d e dividir las necesidade s d el paciente, d ebe cambiarse por 

la idea de considerarlas siemp re interrelacionadas. El aspecto -

psíquico toma un importante lugar en el cuadr o total d e enfermos, 

donde la enfermedad or ¡;;á r. ica e s s 6lo una pa rte del mismo. De lo 

anterior se deduce que e l Tra bajador S ocial debe dar a cada clien

te un tra tamiento inte É;ral, t omando en cuenta la condición médica i~ 

dividua!, y todos aquellos a spectos sociales e nvuelt os en la enfer -

medad. 

En cuant o al Servicio S ocial con ancianos enfermos, no .hay 

radical variación al 3ervicio S ocial con niños o adult os. Basta con 

conocer la s dificultades inhe r eme s a l proc e so natural de envejeci

miento, comprender los problemas que sur gen como consecuencia 

de la enfermedad y é~ e la hospitalización, y sob r e t odo, conocer ª1!! 

pliament e la personalidad d e cada anciano par a comprender suco~ 

ducta o reacción ant e esas s ituaciones. No se trata de concebir la 

sola vejez como problema social, sino de ayuda r a s atisfacer, has

ta donde sea posible, las nec e sidades del anciano, q ue a su vez es

tá enfermo y abandonado por sus familiares en un hospital. 

El Trabajador S ocial- Médico debe s abe r q u e los "viejos 11 en es 

tas condiciones sienten inmensa necesidad de a mor y seguridad 

que desean ser útiles, y que requieren establecer ·r elaciones con~ 

tras personas para sentirse par te de un mundo circulante. Ya se a 

naliza r on los sentimient os que experimentan los ancianos como r~ 

sultado de los cambios sufrid os. ~ué hacer e n t onces con los ancia 

nos dominados por esos sentimientos? De qué mane r a puede ayu -
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darlos el Trabajador 3ocial- J\i:iédico? 

En muchos casos, sin que esto sea característico de los ancia 

nos, la adaptaci6n y los esfue:czos para lograrla dependen de las ex 

pe:riencias anteriores. Los que han vivido con agrado, dando y r.!::.. 

cibiend.o amor y seguridad, podrán encarar con mayor facilidad sus 

dificultades; pero aquéllos que no han tenido tal oportunidad, se V.!::_ 

rán dominados por frustraciones y buscarán refugio en diversos me 

canism os de defensa. 

La contribuci6n más importante del Trabajador Jocial-Médico 

hacia la persona de edad avanzada, y en las condiciones expuestas, 

es reconocerla como individuo e insistir en que todos los progra -

mas pongan en práctica este principio; recordar que son personas 

capacitadas para trabajar "con" el Trabajador Social en su propio 

era tarniento. El Trabajador Social- Médico debe tener fo en el va -

lor del individuo, respeto por su intimidad, por los sentimientos de 

los ancianos, por el derecho de autodeterminaci6n, de modo que el 

anciano mismo decida lo que mejor le parezca para satisfacer sus 

necesidades básicas, y no creer que por su edad y su enfermedad, 

tales decisiones deber ser tomadas por otras personas. 

La labor del Trabajado1· Social- Médico con ancianos puede fa

cilitarse mucho, si se toman en cuenta los distintos tipos de segu -

ridad a los que responden los seres humanos; seguridad económica, 

seguridad emocional, y seguridad social. 

En cuanto a la seguridad econ6mica de los sujetos en estudio, 

el Trabajador Social- Médico es poco lo que puede hacer para satis 
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facerla ampliamente, por falta de auxilios económicos gubername.!: 

tales y por supuesto familiares; también es limitación para ello la 

condición médica de los ancianos, que dificulta su reincorporación 

a labores remunerativas, que puedan proporcionarle un ingreso con 

el cual satisfacer sus necesidades físicas. Sin embargo, como se 

parte de la situaci6n de ancianos hospitalizados, la. institución es la 

encargada de suministrarles comida, medicina, albergue y vestido, 

sin que el paciente tenga que preocuparse en lo más mínimo. 

E.n cuanto a la seguridad emocional, la aceptaci6n recíproca 

Trabajador Social - anciano puede desarrollar fe en éste, darle so~ 

tén, valor para que no se sieni:a solo y deprirnido, logrando con es

to mermar sus ansiedades y temores. 

La seguridad social la obtiene el individuo al sentirse útil an -

te los demás, aceptado por las gentes que lo rodean. El Trabaja -

dor Social-Médico puede ayudar al anciano estimulando las relaciE_ 

nes interpersonales, fomentando los vínculos amistosos con perso

nas de su edad, con gustos, aptitudes, recuerdos, necesidades e in

tereses similares; promoviendo su incorporación a g rupos ya org~ 

nizados, o su participación en actividades que lo mantengan activo 

y por ende útil. En esta forma se combinan la utilidad y la activi

dad, que son aliadas de la seguridad social. 

Desde luego, para lograr a cabalidad la satisfacci6n de las ne 

cesidades apuntadas, deberá el Trabajador Social-Médico' desarro

llar un programa, el cual deberá ser elaborado con base en sus CE_ 

nocimientos, destrezas y técnicas profesionales. El puede ayudar 

72 



a los ancianos hospitalizados a :.:·esolver sus problemas utilizando 

principalmente los métodos de caso y de grupo. Este último resul 

ta un instrumento valioso ya que mediante él, se log!'a descubrir los 

intereses, necesidades y actitudes de los ancianos; les brinda la o

portunidad de satisfacer sus necesidades ue compañía, utilidad, a -

ceptaci6n, recreación, etc.. La convivencia con otras personas en 

igual condición les permite compartir sus experiencias, y resolver 

conjuntamente sus problemas mediante la interacción. 

Lo que se ha expuesto es en reíerencia a los ancianos que de -

ben permanecer hospitalizados por no existir otra solución en su 

caso. Pero, recordando que el hogar constituye el mejor albergue 

pa:ra el anciano, el Trabajador Social-Médico debe trabajar inten -

samente, tratando de 1· esolver los problemas que han hecho del ho

gar un sitio negativo para el anciano, y tratar por todos los medios 

posibles de establecer la mutua aceptación. Si no se lograra hacer 

del hogar un lugar confortable para el anciano, desde el punto de 

vista de la mínima satisfacción de sus necesida.deo materiales y~ 

mocionales, no se deberá presionar el traslado, pues lo único que 

se lograrra es converth' al cliente en víctima de hostilidades ambien 

tales, y complicar el cuadro familiar al obligar a los parientes a 

asumir nuevamente una responsabilidad para la cual nunca estuvie 

ron preparados. 

La otra alternativa sería el traslado del anciano a una institu

ción específica para personas de edad avanzada. Bs te tratamiento 

tendría que ser aplicado previo estudio minucioso de cada casot pa 
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ra poder considerar y evaluar las limitaciones físicas y emociona-

les del anciano, así como las facilidades y limitaciones de la insti-

tuci6n. En caso de llevarse a cabo el traslado, deberá prepararse 

cuidadosamente al anciano, para ayudarlo a aceptar el cambio de -

ambiente, y garantizar así su adaptación al mismo. 

Sobre el Servicio .3ocial con anciamos dice Gordon Hamilton: 

11a pesar de que no es fácil resolver el proble·ma de la soledad 

e incapacidad, yo pienso que un acercamiento imaginativo, una 

actitud de ver a los ancianos como individuos y no como cate-

goría, de trabajar con ellos respondiendo a sus necesidades , 

expresa nuestra labor más sensitiva y aceptable". lJ 
Para finalizar, la exponente desea con énfasis recordar a todos 

los Trabajadores Sociales y a los demás profesionales, que el an -

ciano, en cualquier condici6n en que se encuentre, merece ayuda y 

respeto, pues AS! COMO SE ENALTECE AL NI1~0 PORQUE SERA 

EL HOMBRE UTIL DEL MA1\tANA, DEBE IGUALMENTE ENALTE-

CERSE AL ANCIANO POR HABER SIDO EL HOMBRE UTIL DEL A 

YER. 

Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico. Loe. cit. 
pág. 1 7. 
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CAPITULO V 

En la introducci6n <le esta tesis se formularon cuatro hip6te ... 

sis. A la luz de los hallazgos de la investigación realizada, y con 

base en razonamientos y hechos contundentes, dos de .ellas, la Nº 2 

y la Nº 4, quedaron ampliamente confirmadas; no así la Nº 1, de la 

que puede decirse que su confirmaci6n fue parcial puesto que apunt6 

un 41. 42%, y la Nº 3, que no se confi:rm6. 

La exponente llega a las siguientes conclusiones: 

1. Que la situaci6n econ6mica fue causa del abandono. 

2. C:ue las malas relaciones entre familiares y ancianos, consti

tuy6 la principal causa del abandono. --

3. Que no existe en nuestra legislación leyes específicas en bene 

ficio de los ancianos. 

4. Que a mayor proximidad de parentesco ~onsangufüeo entre en

cargados y ancianos, mayor fue el l;l.Úmero d.e abandonos. 

5. Que el mayor número de abandonos familiares se marc6 por 

parte de hijos. 
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6. Que la totalidad de los sujetos, como resultado de su especial 

situación, confrontaban problemas emocionales y sociales. 

7. Que esos problemas fueron, en gran parte, agravados por fac

tores del medio ambiente (incomprens i6n .. de los familiares, le 

gislaci6n laboral, falta de protecci6n económica a los ancianos, 

carencia de instituciones para ancianos, etc.). 

8. Que a pesar de los problemas socio-emocionales producidos 

por la hospitalizaci6n, los ancianos preferían permanecer en 

el rtospital que regresar a sus hogares. 

9. Que los sujetos en estudio, hombres y mujeres, llegaron a la 

edad de 60 años sin estar preparados psicológicamente para~ 

frontar los cambios físicos y emocionales de la edad madura. 

1 O. Que los sujetos establecían una identidad de grupo bien defini

da, por considerarse todos ''viejos", a pesar de mantener cada 

uno de ellos un deseo de individualidad; y que las relaciones e~ 

tre s! eran positivas como consecuencia de la afinidad en pro

blemas e intereses. 

11. Que a menor grado de escolaridad de los ancianos, eorrespo_!! 

di6 mayor número de abandonos. 

12. Que existe una ignorancia casi absoluta sobre las necesidades 

de la edad senil. 

13. C.:ue existe carencia de servicios asistenciales para la pobla -

ci6n senil. 

14. Cue en la actualidad el número de asilos de ancianos es insufi 

ciente, y no reúnen las condiciones necesarias. 
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15. Que los programas de :.:lervicio Social con ancianos llevados a 

cabo en el Hospital :Jan Juan de Dios eran eficientes. 

16. C;ue existe carencia de estudios sobre las necesidades de la p~ 

blaci6n senil costarricense. 

Por lo tanto se recomienda: 

1. Que se refuercen los programas de la Direcci6n General de -

Bienestar Social en lo referente a asistencia econ6mica para an 

cianos. 

Z. Que se fortalezca la legislaci6n costarricense en cuanto a pr2, 

tecci6n legal al anciano, dando énfasis a la :responsabilidad de 

las familias para con sus parientes de edad avanzada. 

3. Que se lleven a cabo campaña contfüua de educación al público, 

con el fin de preparar a los individuos para llegar a la edad s!: 

nil, ayudándoles a establecer actitudes positivas que les sirven 

para contrarrestar, en lo. posible, la declinaci6n, La prepar.'.!. 

ci6n de una vejez feliz es un proceso de años, en el cual tiene 

una parte muy importante la educación. 

4. Que se procure, por todos los medios posibles, difundir la for 

maci6n de una conciencia colectiva, que asimile y aprenda el 

conocimiento de los derechos de la anciailidad en relación con 

su familia y con la s cciedad que integra 

5, Cue se extiendan los servicios de salud a domicilio, para que 

los ancianos enfermos puedan permanecer en sus hogares reci 

hiendo atención médica adecuada, y no se vean obligados a has 
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pitalizarse sin verdade r a necesidad. 

6. Que se estimule la creación de centros recreativos comunales 

para personas de edad avanzada. 

7. Que se estimule la creación de clínicas especiales que atien -

dan a los ancianos con desajustes psicológicos y emocionales. 

8. C~ue se lleven a cabo los programas de la Dirección General de 

Bienestar Social, sobre colocaci6n familiar de ancianos, 

9. Que se estimule la creación de nuevos asilos para ancianos. 

10. Aconsejar la imprescindible creación del Servicio Social en to 

dos los organismos dedicados a la atención de ancianos, sanos o 

enferm,os. 

11. Propiciar que todos los establecimientos para ancianos pro -

vean lo necesario para su re.habilitaci6n psicosomática, a fin 

de ada ptarlos a las caracter!sticas del medio de donde proce -

den. Que sean aumentadas y mejoradas las facilidades recrea 

tivas de las instituciones para ancianos. 

12. Que se intensifiquen los prog ramas de Servicio Social con an

cianos en el Hospital San Juan de Dio.s. La exponente conside 

ra necesario que t odo anciano qu.e ing rese al Hospital San Juan 

de Dios sea atendido individualmente por un T. 5 ., a fin de co

nocer su situación general, disgnosticar sus problemas, y tra

tar los mismos desde el inicio de la hospitalizaci6n. El cono ... 

cimiento de las necesidades individuales del anciano servirán 

de base al Trabajador Social para aplic~r posteriormente el 

método de grupo y utilizar los recursos de la comunidad e n la 
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adecuada soluci6n de los problemas, 

En lo que al método de grupo se refiere, existen variadas acti 

vidades que pueden llevarse a cabo dentro de una institución 

hospitalaria; a saber: trabajos manuales (pintura, cerámica, co~ 

tura, etc,), conferencias sobre temas de interés para los anci~ 

nos, actividades organizadas a base de autogobierno, bibliote -

ca, visita a otros enfermos, celebraciones de festividades, pe

lículas, reuniones de grupo en donde los ancianos puedan co -

mentar sus experiencias, etc .• 

13. Que se efectúen investigaciones análogas, utilizando muestras 

de otros hospitales y asilos para la vejez, para tener una vi -

si6n más amplia sobre el sentir de todo tipo de anciano recluí 

do en instituciones. 

14. úue se lleven a cabo estudios de exploraci6ri sobre servicios 

que se ofrecen a la población senil de Costa Rica y tendencias 

existentes hacia los problemas de la misma. 

15. Que se cumpla la ineludible obligación social de brindarle al 

anciano un medio ambiental propicio para el ejercicio de sus 

derechos y el cumplimiento de sus deberes. 

"Debemos ofrecer al anciano las posibilidades de prestar la co 

laboraci6n de su experiencia, que no es una dádiva que el an -

ciano otDrga, sino la retribuci6n que la sociedad racionalmen

te organizada brinda a sus integrantes en una etapa de su exi_! 

tencia, efectivizando así la sentencia de Goethe: Un hombre vie 
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jo puede y debe ser más -lUe un joven". !/ 

Capotosti Dr. Mario. Revista de Servicio Social. "Jornadas 
de la Ancianidad". Santiago de Chile. Pág. 7, Julio-Agosto
Setiembre 1959. 

80 



Baguera Beltrán Dr. M. 

Clagne Ewan 

Coronado Mariano L. 

Curvillier A rmand 

BIBLIOGRAFIA 

LIBROS 

LECCIONES DE GERIATRI.A, EN -

FERMEDADES DE LA VEJEZ. Vol. 

1. Editorial Saber. Valencia-Esp!!:, 

ña. 194 7. 

E,NVE: JE CIMIENTO Y POSIBILIDAD 

DE OCUPARSE. University of 

Mithigan Pres s. Michigan 1952. 

PSICOLOGIA Y SALUD MENTAL. 

Editorial Orión, México D.F. 1956. 

INTR ODUCCION A LA HIGIENE MEN 

TAL. Editorial0ri6n. MéxicoD.F. 

1956. 

MANUAL DE SOCIOLOGIA. Edito

rial Florida 340. Buenos Aires -

Argentina. 1956. 

81 



Dublin Louis I. 

Aps te in Abraham 

Fink Arthur L. Wilson 

Everett E. - Conover 

lvlerril B. 

L6pez Rosado Felipe 

Méndez E,scobar de Sa -

mayoa Tula 

TENDENCIA.3 RELEVANTE;:> EN LA 

SALUD DE L03 C.UE ENVEJECEN. 

Comité Parlamentario Mixto del Es 

tado de New York sobre los Proble-

mas del Envejecimiento. Newburgh, 

New York, 1948. 

E.NCARANDO LA VEJEZ. New York 
~-

I<noph. 1922. 

CAMPO DE APLICACION DEL SER 

VICIO SOCIAL. Editorial del Mi -

nisterio de Educación Pública "Jo -

sé de Pineda Ibarra "· Guatemala, 

C. A. 1961. 

INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA 

f""uinta Edición. E.ditorial Porrúa, 

S.A. México D •. F. 1953. 

SERVICIO MEDICO SOCIAL APLI-

CADO AL MEDIO HOSPITALARIO 

GUATEMALTECO -Te&ls presenta-

da a la Escuela de Servicio Social 

del Instituto Guatemalteco de Segu-

ridad Social. R epr oducci6n a pal! -

grafo. Guatemala, C.A. 1959. 

82 



.Maves Paul y Cedarleaf 

Lennart 

Neurohr Trejos Erch. 

Sánchez Borb6n Lic. 

Cecilia 

Schlesinger Laurence 

Simmons Leo W. 

LA ICLESIA Y LOS ANCIANOS. 

A bingdon - Cokesbury Press. 

Nashville, Tenn. 1949,. 

RECOPILACION Y REFE-RENCIAS. 

REFORMAS AL CODIGO CIVIL COM 

PRENDIDAS DEL 3 DE SET. DE 

194 7 AL 30 DE JUNIO DE 1956. 

Imprenta Trejas - San José, Costa 

Rica. 1956. 

SERVICIO MEDICO-SOCIAL. Te -

sis de Grado presentada a la Facul

tad de Ciencias Econ6micas y Soci~ 

les de la Universidad de Costa Rica. 

Impreso a poHgrafo. San José, 

Costa Rica, 1950, 

WHY DO WE FEEL AS WE DO. 

Adult Leadership. Vol. V. Repro

ducci6n a pol{grafo en la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de 

Puerto Rico. San Juan de Puerto 

Rico. 1958. 

THL ROLE OF THE AGED PRI 

MITIVE SOCIETY. New Haven, Ya

le University Press. 1945 

83 



\IVickenden Elizabeth 

Campos Artigas Dr .• Alfon

so - Castro Pompilio Numa 

- Domínguez Delta. 

Capotosti Dr. Mario 

Depto. de Servicio Social 

del Hospital Infantil de 

México. 

Dirección General de 

Estad!stica y Censos. 

THE . NEEDS OF THE OLDER 

PE-OPLE. American Public 

\Velfare As s. Chicago. 1953. 

REVISTAS 

Revista del Instituto Nacional de Pe 

dagogía "Aspectos Biopsicosociales 

del Anciano Mexicano". Nº 45-46 • 

Talleres Gráficos del Depto. de Di

vulgaci6n de la Secretar!a de Educ!! 

ci6n Pública. México D, F. Abril y 

Julio de 19SS. 

Revista de Servicio Social. "Jorna

das de la Ancianidad" Nº 1. Talle ... 

res Gráficos del Ministerio de Asis 

tencia Social Pública. Santiago de 

Chile. Julio-Agosto y Setiembre de 

1959. 

El Significado de la Enfermedad. 

Editado a pol{grafo. México D.F. 

Nº 1962. 

Princi'pales Hechos Vitales Ocurri

dos en Costa Rica. Nº 22, primer S!:._ 

84 



Flores Gallardo F. 

Garcra Carmen Silvia 

Hamilton Gordon 

Me Lean F randis 

Powel Fox 

ruestre. Secci6n de Publicaciones 

de la Direcci6n General de Estad{s

tica y Censos . .San José, Costa Ri 

ca. 1960'. 

Revista de Bienestar Público. ''La 

Ancianidad". X. Nº 39. 4.0. Depto. 

de Publicaciones de la División de 

Bienestar Público del Depto. de Sa

lud de Puerto Rico. San Juan de 

Puerto Rico. Enero-Junio de 1955. 

Revista de .Servicio Social del Cole

éí io de Trabajadores de Puerto Rico. 

"Necesidades del Anciano en Puerto 

Rico''· Año XVIII Nº 2. Depto. de 

Publicaciones de la Universidad de 

Puerto Rico. San Juan de PuertoRi 

co . Abril de 1957. 

The f' amHy. "Case W ork in Old Age 

Assistance. 2nd. printing New 'York, 

1944. 

The Family. "Opening the Door of 

the Age" New York - 1944. 

The Family~ "Growth in Old Age '' 

New York, 1944. 

85 



PERIODICOS 

C ons idine Bob Peri6dico E.l Mundo. "El Problema 

de los Ancianos en E. U.''· San Juan 

de Puerto Rico. 2 de Marzo de 1957. 

FUENTES DE INFORlV...ACION DIRECTAS 

Crespo Santiago Sobre problemas que presentan los 

ancianos en el Asilo de Ancianos 

de Alajuela. 

Cordero Zúñiga D.r . Ro- Sobre geriatrra, y problemas médi-

drigo. cos que presentan los pacientes de 

edad avanzada, en el Hospital San 

Juan de Dios. 

Guerrero M. José S obre datos estadísticos de ancianos 

abandonados en el Hospital :.::>an Juan 

de Dios. 

Peña Chavarr{a Dr. Sobre creaci6n del 3al6n San Roque. 

Antonio. 

86 



GRAFICO Nº 1 

GRAFICO Nº 2 

GRAFICO Nº 3 

APENDICE 

Residencia, por provincias, de las familias 
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CUEs TICNARIO 

(Parte correspondiente al ,paciente) 

Nombre: ----~---------~~~------ Eclad=--~~- Sexo:---

mrección =-.-------~------~-~-------------~---
Díag110st1co al ingresaF al Hospital.: __ -------~-----~----------~-
'Fecha de ingreso al Hospital ·=------------~-~------=----------
Estado civil: soltero [ ] casado ( ] divorciado [ ] vl.lldo [ ] separado [ ] 

Tiene hi}c1 'I sf [ ] no [ ] Cuántos-----------------------· 
Vivía Ud. con su farnfüa antes de ~ngresar al Hospital ? sí C ] no [ ] En caso negativo, porque! .1_. __ _ 

Trabajaba Ud, antes deiñgresar al Hospital ? sr [ ] no [ ] 

Qu~ trabajo realizaba 1 -------------------~---~~~----
Cuál era su sit'1aci6n en su casa. ? 

a• sostenía Ud, económicamente el hogar ? sf [' J no [ ]' parcialmente [ ] 
b• hacían en su casa lo que IJél, ordenaba ? s! [ ] no ( "( 
c· not6 Ud. algún cambio en el trato óe su farniUa cuando se enfermó ? 

po¡iüvo [ ] negativo [ ] nJinguno [. J 
d .. se sentía Ucl. contento en su casa ? sf [ J lío [ ] 

DivetsioRes preferidas antes de enfermarse. t----------------~-------

Cuando Ud, ae enform6, le hlc:ie-ron falta e~tas diversiones l s! [ ] no [ ] 
Cuando Ud. se enferm6, le hizo falta trabajar l sf [ ] ne [ ] 
Cuando Ud. ingres6 al Hospital, pensó podef salir pronto l sf [ ] no [ ] porqué> __ ---~~--

-Le gustarfa a Ud. volVef a vivir con SU familia 1 s{ [ ] no [ ] porqué 

Conveua Ud. con frecuencia con sus compafleros de salón (o .asilo) sí [ ] no [ ] porqué ____ _ 

S~ l: re qu6 ·tem:is pabfan 1-----------~---~---------....... ------
Le gustaría a Uo. trabajar en algo ? sí [ 1 en qué ; rw [ l perqué 

~~~~~!"-~~~~--"""11"'~ 

Le. visitan sus familiar~s con frecu0ncia ? sf [ 1 no [ J Le agradaría l ~----------

En cuo negativo, perqué ? ---------------------------~---

EstA · -uct:" satisf e·cho de laque ha. l'odlido hacer en su vida · 1 sí C J no [ J 
De¡ea Ud~ vivir muchos anos m~s ? sí C. J no [ J potqué 

Fecha: --- ------------T,S. 



(Parte correspondiente a la familia) 

L Nombre de la persona encargada :----------~---~~------------
I apellido II apellido Nombre 

Dirección: 

CUADRO FAMILIAR 

-
Nombre Parentezco Eda d Ese. Cf. o prof, Salario Mens, aporte 

' 

11 . 1 - -
I~ .1 

·' 
-

1 

1 

1 1 

j 

Casa propia [ ] prestada [ ) alquilada [ ] Ingreso mens, e¡; ______________ _ 

Qué' religión practican ?---------------------~----------
Hábitos: alcoholismo [ ] fumado []Otros:_~-------~------------
Pertenecen a alguna asociación ?-----------------------------
Reciben periódicos 1 sí [ ] no [ ] diariamente [ ] ocasionalmente [ ] 

Il. Porqué decidieron Uds, internar al paciente en el Hospital 1 enferemedad [ ] 
ancianidad [ ] Otros : 
Porqué han dejado Uds, tanto tiempo al paciente en el Hospital ? situación económica difícil [ ] 
imposibilidad para atender su enfermedad [ J malas relaciones C()n el paciente [ ] Ctros : ___ _ 

N" Existe o no responsabilidad para con el pacieau l ' sí [ J no [ J 

Fecha : T, S, -
~~~~--~~~------~-- ~~~~~-~------------


