
988

Artículo de InvestIgAcIón

rev Med chile 2010; 138: 988-993

Estereotipos negativos de la vejez en 
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Prevalence of negative stereotypes towards old 
age among personnel of a general hospital

Background: Social representations are value systems. Social stereotypes are a 
social consensus of traits associated with a specific group. Stereotypes about older 
subjects, generally have negative connotations. Aim: To assess the prevalence of 
negative stereotypes towards older subjects among health care personnel. Material 
and Methods: A questionnaire about stereotypes towards old age, with Likert- type 
questions that included health, social motivations and personality-character domains, 
was applied to 52 doctors, 12 residents, 80 general nurses, 36 auxiliary nurses, four 
social workers and 10 medical assistants, working at a general hospital. Results: The 
mean age of the professionals who answered the questionnaire was 38 years (95% 
confidence intervals (CI) 37-39 years) and 78% were women. The prevalence of a 
Global negative stereotype was 65.0%(95% CI: 59.5-70.5). The figure for the health 
domain was 64.5% (IC95%; 59.0-70.0), for the social motivation domain was 
60%(5%CI: 54.3-65.7) and for the character-personality domain was 64% (95%CI: 
58.4-69.6). Conclusions: There is a high prevalence of a negative stereotype towards 
old age among health care personnel. 

(Rev Med Chile 2010; 138: 988-993).
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Durante los últimos años se ha producido 
un aumento vertiginoso de las personas 
mayores de 65 años lo que ha hecho sur-

gir un nuevo concepto llamado “envejecimiento 
generacional”. México se encuentra ante esta situa-
ción, presenta un proceso acelerado de transición 
demográfica, transformándose en un país con más 
viejos que niños. Entre los años 2000 y 2050 la pro-
porción de adultos mayores pasará de 7 al 28% en 
una población de 130 millones en el año 2050, con 
el consecuente impacto en los servicios de salud 
ya que la población geriátrica se caracteriza por la 
alta demanda de servicios de salud1-3.

El proceso de envejecer denota una carga nega-
tiva, decadente e involutiva y desde una perspectiva 

biologicista se pone el énfasis en el deterioro y las 
pérdidas4.

Los gerontólogos han acuñado el término 
“edadismo” para referirse al concepto peyorativo 
de alguien basado en su edad avanzada5, lo que 
implica una visión estereotipada sobre las per-
sonas mayores por ser diferentes a las demás en 
sus opiniones, en la expresión, en la necesidad  de 
afecto y en relación a su físico6,7.  

Dentro de las representaciones sociales uno de 
los conceptos que mayor interés ha despertado en 
la Psicología Social es el de los estereotipos socia-
les así como sus relaciones con los prejuicios y la 
discriminación8.

Existen distintas definiciones de estereotipo: se 
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ha identificado como un conjunto de atributos o 
características asignados a un grupo social8; como 
“imágenes que tenemos en la cabeza” o “cuadros 
de cabecera” que nos hablan del mundo antes de 
conocerlo9; como “una colección de rasgos sobre 
los que un gran porcentaje de gente concuerda 
como apropiados para describir a alguna clase de 
personas”10 como “una proposición rígidamente 
establecida que atribuye una característica a todos 
los miembros de una categoría”; como el grado en 
que una característica está presente en un grupo 
de individuos11; como “una creencia exagerada que 
está asociada a una categoría12; o como consenso de 
opinión acerca de los rasgos atribuidos al grupo13.

Más allá de la definición se pueden señalar que 
en todas ellas se identifica un consenso social en 
relación a conjunto de rasgos asociados a un grupo 
o categoría social14,15. No obstante existen autores 
que suprimen la noción de consenso e incorporan 
la noción de pensamiento defectuoso16. 

La importancia de identificar el estereotipo 
no se limita a la función cognitiva, se extiende a 
la función defensiva al emplearse para mantener 
y defender la posición en la sociedad. Esta función 
defensiva no es únicamente aplicable a los indi-
viduos, sino que sirve a su vez para que ciertos 
grupos mantengan su posición dominante sobre 
otros17.

La sociedad se estratifica por edades, con ex-
pectativas y roles determinados por tradiciones 
y funciones sociales aprendidas, las cuales se 
incorporan al sistema de creencias para jugar un 
papel determinante al establecer escenarios para 
que la persona actúe de acuerdo a las expectativas 
de comportamiento generalizado. Estas creencias 
generalizadas acerca de rasgos que se suponen son 
típicos o característicos de determinados grupos 
sociales basados en informaciones ambiguas e 
incompletas son los estereotipos18. 

En el sujeto anciano el estereotipo tiene por lo 
general una connotación negativa, tanto dentro de 
la sociedad en general, como dentro del mismo 
grupo de personas mayores18. Un estereotipo ne-
gativo sobre la vejez no es un tema reciente, hace 
más de cinco décadas ya se identificaba como un 
hallazgo consistente y estable19,20. 

La investigación en el campo de los estereotipos 
sobre la vejez incluye la percepción de diferentes 
grupos; en familiares y cuidadores de adultos ma-
yores existe una falsa concepción19,21; en jóvenes se 
percibe a la vejez como un período caracterizado 

por mala salud, inseguridad económica, soledad 
y decadencia en las capacidades físicas y menta-
les22,23; en otros trabajos se ha identificado además 
de la edad, la clase social24.

Pero también existen estudios que hablan de la 
percepción positiva que sobre los ancianos tienen 
otros grupos25,26, específicamente en estudiantes 
la percepción positiva se orienta al dominio 
personal-expresivo27.

En los profesionales de la salud se ha señalado 
que tienen dificultad para reconocer la presencia 
de procesos patológicos en las personas mayores 
ya que asocian de forma natural la edad con la fra-
gilidad y la debilidad (Montorio e Izal 1994)28, y se 
ha dicho que pueden llegar a utilizar la edad como 
un indicador para explicar el comportamiento, 
variando el diagnóstico y las recomendaciones 
para el tratamiento de las personas mayores en 
comparación con adultos de menor edad29. Y 
contrario a lo esperado se ha encontrado que el 
mayor contacto de la relación médico paciente no 
siempre elimina o reduce los estereotipos asocia-
dos a la edad30.

Las escalas que se han utilizado para medir los 
estereotipos incluyen las de actitudes, que evalúan 
el grado de disposición permanente respecto a 
determinadas cuestiones31. El cuestionario de 
evaluación de estereotipos negativos hacia la vejez 
(CENVE)32 conjunta dos propuestas incorpora el 
factor salud mental al factor salud, y mantiene el 
factor carácter-personalidad y motivación-social 
siendo este un instrumento más integrador.

Si bien se ha evaluado el estereotipo en la 
población general y en médicos33-35 no existen 
estudios que analicen el estereotipo en el personal 
de salud por lo que el objetivo de este estudio es 
determinar la prevalencia de los estereotipos ne-
gativos de la vejez en el personal de salud.

Material y Método

Se diseñó un estudio transversal descriptivo en 
personal de salud, realizado en enero de 2008 en 
el Hospital General Regional No 1, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el Estado 
de Querétaro, México.

La población estudiada incluyó médicos 
adscritos, médicos residentes, médicos internos, 
enfermeras generales, auxiliares de enfermería, tra-
bajadoras sociales y asistentes médicas. Se excluyó 
personal directivo y administrativo.

estereotipos negativos de la vejez en personal de salud en México - M. Franco s. et al
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Se distribuyó proporcionalmente el tamaño 
de la muestra entre el tipo de profesionales estu-
diado: médicos adscritos 52, médicos residentes 
12, médicos internos 6, enfermeras generales 80, 
auxiliares de enfermería 36, trabajadoras sociales 
4 y asistentes médicas 10. Al interior de cada cate-
goría se entrevistó al personal que se encontraba 
en el servicio el día que se realizó la encuesta, con 
técnica no aleatoria. Se eligió un día específico 
para realizar la encuesta a cada uno de los tipos de 
profesionistas incluidos, el día elegido se acudió 
al servicio y previo consentimiento informado 
se entrevistó al personal que en ese momento se 
encontraba y accedió a responder la encuesta. En 
todos los casos el Investigador principal mediante 
entrevista directa aplicó el cuestionario CENVE.

Instrumentos
El estereotipo negativo de la vejez se midió 

a través del instrumento CENVE que consta de 
un cuestionario de evaluación de estereotipos 
negativos hacia la vejez32, que se constituye de 
15 preguntas, cada pregunta medido con escala 
likert del 1 al 4 (categorías: 1= muy en desacuerdo, 
2 = algo en desacuerdo, 3 = algo de acuerdo,  
4= muy de acuerdo). Se evaluaron tres dimensio-
nes: dimensión salud, dimensión motivación-so-
cial y dimensión carácter-personalidad. Para cada 
una de las dimensiones la puntuación mínima de 5 
y máxima 20, considerándose estereotipo negativo 
cuando la puntuación se identificó entre 12,5 y 
20. La dimensión salud incluyó las preguntas 1, 
4, 7, 10 y 13; la dimensión motivación-social las 
preguntas 2, 5, 8, 11 y 14; y la dimensión carácter-
personalidad las preguntas 3, 6, 9, 12 y 15. La 
evaluación global del estereotipo con mínimo 
de puntuación de 15 y máxima 60, se considera 

estereotipo negativo cuando la puntuación de 
encontró entre 37,5 y 60 (categorías 3 y 4). 

Estadística  
El tamaño de la muestra se calculó con la 

fórmula de porcentajes para población finita, 
utilizando la hipótesis de que la prevalencia del 
estereotipo negativo es superior al 70% (preva-
lencia), N = 1.295 (población), Z = 1,64 (nivel 
de significancia), d = 0,05 (margen de error), n = 
200 (tamaño de muestra). Se analizaron variables 
sociodemográficas (edad, género, categoría, anti-
güedad laboral y tipo de servicio). Se realizó en el 
programa SPSS e incluyó promedios, porcentajes 
e intervalos de confianza de 95%. 

Resultados

La edad promedio de la población estudiada 
es de 38, 07 años (IC 95%, 37,06- 39,08) y la an-
tigüedad laboral corresponde a 13,04 años (IC 
95%, 11,99-14,09). Predomina el sexo femenino 
con 78,0% (IC 95%, 73,2-82,8).

La prevalencia del prejuicio de categorías algo 
de acuerdo y muy de acuerdo en la dimensión 
salud es de 46,5% y 18,0% respectivamente, para 
la dimensión motivación-social 45,0% y 15,0% 
y para la dimensión) carácter-personalidad de 
42,0% y 22,0%. Tablas 1, 2 y 3.

En la evaluación global, la prevalencia del pre-
juicio de categoría algo de acuerdo es de 45,5% y 
muy de acuerdo 19,5%. Tabla 4.

La prevalencia del estereotipo negativo global 
es de 65,0%, para la dimensión salud 64,5%, 
para motivación-social 60,0% y para carácter-
personalidad 64,0%. Tabla 5.

Tabla 1. Prevalencia del prejuicio de categorías de la  
dimensión salud en personal de salud

Prejuicio de 
categoría

% Intervalo de 
confianza 95%

Mínimo Máximo

Muy en desacuerdo 3,0 1,0 5,0

Algo en desacuerdo 32,5 27,1 37,9

Algo de acuerdo 46,5 40,7 52,3

Muy de acuerdo 18,0 13,5 22,5
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Discusión

El estereotipo hacia la vejez es par-
te de la cultura y por lo tanto, forma 
parte de la sociedad35,37. En la litera-
tura los estudios sobre estereotipos de 
la vejez concluyen que la percepción 
social sobre las personas mayores es 
básicamente negativa24. En el área de 
la salud ha sido estudiado sólo en per-
sonal médico29,37, por lo que abordar 
el tema en el resto del personal, como 
se realiza en este estudio se traduce en 
aportación del conocimiento sobre 
el tema.

El cuestionario (CENVE)32 em-
pleado en este trabajo para evaluar 
el estereotipo incorpora dos pro-
puestas la de Montorio (Montorio 
e Izal 1991); que incluyen la dimen-
sión salud, carácter-personalidad y 
motivación-social, se incorpora la 
propuesta de Palmore que incluye 
salud mental21, incorporándolo a 
la dimensión salud de Montorio. 
Convirtiéndolo en un instrumento 
integrador y representativo de los 
estereotipos negativos hacia la vejez 
descritos en la literatura.

Una de las características del 
estereotipo es la categorización15, la 
cual propicia la visión de grupo; la 
evaluación realizada en personal de 
salud corresponde al que labora en 
medio hospitalario, quien atiende 
adultos mayores con problemas cróni-
cos agudizados, al que identifica como 
un ente aislado sin apoyo de redes 
sociales en consecuencia el estereoti-
po identificado solo aplica a este tipo 
de personal por lo que no es posible 
extrapolar a primer nivel, por lo que si 
se desea conocer el estereotipo en este 
personal es necesario la realización de 
otro estudio.

En la literatura se ha descrito que 
el estereotipo negativo en el personal 
médico se asocia con la calidad de la 
atención40, por lo que, la prevalencia 
global de 60% en este estudio puede 
tener implicaciones graves conside-

Tabla 2. Prevalencia del prejuicio de categorías de la  
dimensión motivación-social en personal de salud

Prejuicio de 
categoría

Puntual Intervalo de 
confianza 95%

Mínimo Máximo

Muy en desacuerdo 7,0 4,0 10,0

Algo en desacuerdo 33,0 27,5 38,5

Algo de acuerdo 45,0 39,2 50,8

Muy de acuerdo 15,0 10,9 19,1

Tabla 3. Prevalencia del prejuicio de categorías de la  
dimensión carácter-personalidad en personal de salud

Prejuicio de 
categoría

% Intervalo de confianza 
95%

Mínimo Máximo

Muy en desacuerdo 10,5 6,9 14,1

Algo en desacuerdo 25,5 20,4 30,6

Algo de acuerdo 42,0 36,3 47,7

Muy de acuerdo 22,0 17,2 26,8

Tabla 4. Prevalencia del prejuicio de categorías de la  
evaluación global en personal de salud

Prejuicio de 
categoría

% Intervalo de 
confianza 95%

Mínimo Máximo

Muy en desacuerdo 6,0 3,2 8,8

Algo en desacuerdo 29,0 23,7 34,3

Algo de acuerdo 45,5 39,7 51.3

Muy de acuerdo 19,5 14,9 24,1

Tabla 5. Prevalencia del estereotipo negativo por dimensión y 
global en personal de salud

Factores (dimensión) 
y Global

% Intervalo de 
confianza 95%

Mínimo Máximo

salud 64,5 59,0 70,0

Motivación-social 60,0 54,3 65,7

carácter personalidad 64,0 58,4 69,6

global 65,0 59,5 70,5

rev Med chile 2010; 138: 988-993
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rando que la transición demográfica y epidemio-
lógica implica mayor demanda de servicios de 
salud, con enfermedades crónico-degenerativas 
asociadas a períodos de hospitalización más pro-
longados.

El estereotipo negativo en la dimensión salud se 
comporta de manera semejante a otras dos dimen-
siones, debido a que es un componente cultural 
no racionalizado, que la formación profesional no 
logra modificarlo, lo cual es un grave problema ya 
que hace pensar que ésta se limita a crear técnicos y 
no profesionales en el sentido extenso del término.

Lo señalado evidencia la necesidad de un cam-
bio de cultura, ya que la transición demográfica 
ha superado la visón del personal de salud, en el 
cual se encuentra ausente la perspectiva geron-
tológica, este proceso necesariamente pasará por 
una redefinición del significado social de la vejez 
y de las formas de integración social y cultural de 
los adultos mayores41.

En conclusión la prevalencia del estereotipo 
negativo de la vejez en el personal de salud estu-
diado  es alta y  motivo de preocupación por ser el 
profesional responsable de atención de este grupo 
y por las implicaciones sociodemográficas.
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