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RESUMEN 

En general, las personas adultas mayores enfrentan problemas de salud propios de 

la edad y además un inadecuado entorno familiar, con falta de amor y solidaridad. 

Objetivo: Determinar si los factores personales y factores de valoración geriátrica 

integral, están asociados al maltrato del adulto mayor. Método: El estudio se realizó 

en Medicina Complementaria de Essalud, en adultos mayores que acudieron a 

actividades físicas y a consulta. Criterios de inclusión: Ambos sexos, voluntarios. 

Criterios de exclusión: Pacientes oncológicos y deterioro cognitivo severo. 

Procedimiento: Previa coordinación, se realizó entrevista personalizada y el llenado 

del instrumento. Resultados: El 22.50% fueron objeto de maltrato físico, 65.50% 

psicológico, 52.80% por negligencia, 16.20% económico. El 88.90% de los adultos 

mayores entre 80 a 90 años, 71.30% de mujeres, 76.70% de los solteros, viudos o 

divorciados, 82.80% de los de instrucción primaria, fueron objeto de maltrato, relación 

significativa P<0.05.  El 79.40% de los que viven con familia, 86.20% de los frágiles, 

fueron objeto de maltrato, Relación significativa P<0.05. El 83.30% de los que 

padecen de enfermedades múltiples, 64.40% de los que sufren de depresión, sufren 

maltrato. El 77.80% de los funcionalmente dependientes, 69% de los que tenían 

deterioro cognitivo moderado, 87.30% de los adultos mayores con riesgo 

sociofamiliar, son maltratados; relación estadísticamente significativa P<0.05. 

Conclusiones: Los adultos mayores de 80 a 90 años, las mujeres, los solteros, 

viudos o divorciados, los de instrucción primaria, adultos mayores que viven en 

entorno familiar, están asociados a sufrir maltrato, relación significativa. Los adultos 

mayores frágiles, los que son dependientes,  están asociados a sufrir maltrato, 

relación estadísticamente significativa P<0.05 

Palabras clave: adulto mayor, maltrato, medicina complementaria 
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ABSTRACT 

 

In general, older adults face health problems typical of age and also an inadequate 

family environment, with a lack of love and solidarity. Objective: To determine if 

personal factors and comprehensive geriatric assessment factors are associated with 

elder abuse. Method: The study was carried out in Complementary Medicine of 

Essalud, in older adults who attended physical activities and consultations. Inclusion 

criteria: Both sexes, volunteers. Exclusion criteria: Cancer patients and severe 

cognitive impairment. Procedure: Prior coordination, a personalized interview was 

carried out and the instrument was filled out. Results: 22.50% were subjected to 

physical abuse, 65.50% psychological, 52.80% due to negligence, 16.20% economic. 

88.90% of older adults between 80 and 90 years old, 71.30% of women, 76.70% of 

single, widowed or divorced persons, 82.80% of those in primary education, were 

subjected to abuse, a significant relation P <0.05. 79.40% of those who live with a 

family, 86.20% of the frail, were abused, a significant relationship P <0.05. 83.30% of 

those who suffer from multiple illnesses, 64.40% of those who suffer from depression, 

suffer abuse. 77.80% of the functionally dependent, 69% of those with moderate 

cognitive impairment, 87.30% of the elderly with socio-family risk, are mistreated; 

statistically significant relationship P <0.05. Conclusions: Older adults from 80 to 90 

years old, women, single, widowed or divorced people, those in primary education, 

older adults living in a family environment, are associated with suffering abuse, a 

significant relationship. Frail older adults, those who are dependent, are associated 

with suffering abuse, a statistically significant relationship P <0.05 

Key words: elderly, abuse, complementary medicine
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INTRODUCCION 

 

El maltrato de las personas mayores es un problema importante de salud pública tanto 

en nuestro país como a nivel mundial por las graves consecuencias que tiene para la 

salud y para el desarrollo psicológico y social de los individuos, las familias, las 

comunidades, los países e incluso los servicios de salud. 

Se sabe hoy en día que las personas adultas mayores además de enfrentar los 

problemas de salud propios de la edad, enfrentan un entorno familiar marcado por la 

falta de cohesión y de solidaridad, y según se ha observado en el servicio de Medicina 

Complementaria del Seguro Social, que es un ambiente de integración y confianza; 

son los mismos adultos mayores quienes expresan que su pariente más cercano es 

el victimario, y a esto se suma la insensibilidad por parte de los propios hijos o la 

ambición; aunado a un contexto de abandono, dando cuenta que el ambiente familiar 

cercano y amigable para el adulto mayor esté desapareciendo. 

Según la OMS, aunque hay poca información sobre el alcance del maltrato en la 

población de edad avanzada, especialmente en los países en desarrollo, se calcula 

que 1 de cada 10 personas mayores ha sufrido malos tratos en el último mes. 

Probablemente la cifra esté subestimada, puesto que solo se notifica 1 de cada 24 

casos de maltrato a personas mayores, en parte porque los afectados suelen tener 

miedo de informar a sus familiares y amigos o a las autoridades. En consecuencia, es 

probable que todas las tasas de prevalencia estén subestimadas (1).   

En el Perú se estableció la Ley N°30490, la cual brinda protección a la población 

adulta mayor, para salvaguardar los derechos de este grupo poblacional, así mismo, 
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se estipula que cualquier conducta que ocasione daño de cualquier tipo a la persona 

adulta mayor es considerado maltrato. 

Entre el 2015 hasta inicios del 2017, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP), ha reportado un incremento de los casos de maltrato hacia las 

personas adultas mayores, siendo el contexto familiar en donde presentaban estos 

casos en su mayoría. Así mismo, se observó que el tipo de maltrato que se presentó 

fue el psicológico (2). 

Taype V. Lisette en su estudio realizado en el Centro de Salud Villa San Luis, Lima 

2019, la población estuvo conformada por 60 adultos mayores de los cuales la gran 

mayoría presentan una dinámica familiar disfuncional en el siguiente orden: severa, 

moderada y leve; y en cuanto a los signos de maltrato se observa que el tipo de 

maltrato que predomina es el psicológico, seguido del abuso financiero, negligencia y 

físico. Se observa que 1 de cada 3 adultos mayores encuestados han sufrido maltrato 

dentro de su hogar (2).   

Mundo Araujo, en su estudio “Caracterización de la violencia intrafamiliar en el adulto 

mayor-Centro de Salud Mi Perú- Ventanilla 2019”, contando con una población de 30 

adultos mayores se determinó que: El 87% de los adultos mayores presentaron algún 

tipo de violencia, la edad más afectada fue entre los 60-70 años, con mayor frecuencia 

en el sexo femenino ,con nivel escolar primario, los principales agresores fueron los 

hijos y los nietos .Según sus dimensiones la violencia más frecuente la psicológica 

87%, violencia física 53% , la económica 37% y por negligencia 17%. (3) 

Condori J. y La Hermoza J, en su estudio “Causas y consecuencias de Maltrato en el 

Adulto Mayor” en Arequipa 2015, que contó con una población de 30 adultos mayores, 

se concluyó que según testimonios vivenciales de adultos mayores el maltrato se 
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resume a aspectos psicológicos, evidencias somáticas, así como repercusiones 

comportamentales y cognitivas, también una mayor mortalidad como consecuencia 

directa.  El consumo de alcohol es el causante principal, seguido de intereses 

patrimoniales. En cuanto a las consecuencias de maltrato, se encontró que las más 

frecuentes son las lesiones físicas, seguida de las consecuencias psicológicas, entre 

estas últimas: la baja autoestima, temor e inseguridad y el rechazo al victimario. (4).  

Acevedo Tania, realizó en el Perú el estudio “Maltrato familiar al adulto mayor del 

CAM-Essalud la Esperanza. 2015”. Se contó con una población de 33 adultos 

mayores. Donde se concluyó que “De la población en estudios un 36.64% son 

víctimas de maltrato en sus familias. El tipo de maltrato más predominante fue el 

psicológico, seguido por el maltrato patrimonial” (5). 

La calidad de envejecimiento del adulto mayor depende de que nadie vulnere sus 

derechos ocasionando maltrato físico, psicológico o por negligencia, especialmente 

de su entorno; y si se produce poder identificarlo tempranamente; lo cual es motivo 

para la realización del presente trabajo de investigación.  

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los Factores Asociados al maltrato del Adulto Mayor en pacientes que 

acuden a la consulta de Medicina Complementaria, EsSalud? 
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FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

Los factores personales: Edad mayor a 80 años, sexo femenino, estado civil casado, 

Bajo nivel de instrucción, convivencia con familia, están asociados a maltrato en el 

adulto mayor. 

Los factores de valoración geriátrica integral: enfermos crónicos, afectivamente 

deprimido, fragilidad, funcionalmente dependiente, deterioro cognitivo moderado, con 

riesgo social, son factores asociados al maltrato del adulto mayor. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Determinar si los factores personales: edad, sexo, estado civil, nivel de instrucción, 

convivencia, son factores asociados al maltrato del adulto mayor en consultorio de 

medicina complementaria de Essalud. 

Determinar si los factores de valoración geriátrica integral: enfermedad crónica, 

depresión, fragilidad, valoración funcional, valoración socio-familiar son factores 

asociados al maltrato del adulto mayor en consultorio de medicina complementaria de 

Essalud. 

.
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1. DEFINICIÓN DE ADULTO MAYOR 

  

Según la Organización Mundial de la Salud, se denomina adulto mayor a toda persona 

cuya edad sea mayor o igual a 60 años (6). El proceso de envejecimiento, causa 

cambios físicos y psicosociales que dificultan la adaptación del sujeto al mundo que 

le rodea (4). Generalmente esta etapa de la vida, se relaciona con enfermedad, 

deterioro y demencia, considerando que estas personas ya no pueden desempeñar 

las funciones familiares o laborales que les corresponden, desestimando aspectos de 

autonomía y derechos en periodo de la vida. Aparecen entonces afirmaciones 

peyorativas que funcionan como vía para introducir y justificar el maltrato (7).  

Existen variadas clasificaciones de la vejez, así es que algunos la han clasificado 

como: satisfactoria, patológica, viejos sanos, viejos enfermos, activa, exitosa, etc. En 

los últimos tiempos una de las clasificaciones más relevantes es la que contempla 

tres tipos o formas de envejecer: la vejez normal, la vejez patológica y la vejez con 

éxito. La definición más conocida y utilizada es la propuesta por la Organización 

Mundial de la Salud, que conceptualiza el envejecimiento activo como: Proceso de 

optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de 

mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen; lo que les permite 

realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su curso 

vital y participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y 

capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados 

adecuados (8). 
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1.2. CATEGORÍAS DEL ADULTO MAYOR 

1.2.1. Persona Adulta Mayor Activa Saludable 

Es aquel adulto mayor cuyas características físicas funcionales, mentales y sociales 

están de acuerdo con su edad cronológica, sin antecedentes de riesgos, sin signos ni 

síntomas atribuibles a patologías agudas o crónicas y con examen físico normal. No 

presenta patología, está saludable (9).  

1.2.2. Persona Adulta Mayor Enferma  

Es aquella que presenta alguna afección aguda o crónica, en diferente grado de 

gravedad, habitualmente no invalidante, y que no cumple los criterios de Persona 

Mayor Frágil o Paciente Geriátrico Complejo  

1.2.3. Persona Adulta Mayor Frágil o de alto Riesgo 

Es aquella que cumple con 2 o más de las siguientes condiciones:  

 Edad: 80 años a más 

 Dependencia parcial o total (Valoración Funcional: índice de Katz)  

 Deterioro cognitivo moderado o severo (Valoración Cognitiva Test de           

Pfeiffer) Manifestaciones depresivas (Valoración del Estado Afectivo Escala 

abreviada de Yesavage)  

 Problema social (Escala de valoración sociofamiliar)  

 Caídas: más de 1 caída en el año, ó 1 caída en el último mes.  

 Pluripatología: 3 ó más enfermedades crónicas.  

 Enfermedad terminal por Ej.: Neoplasia avanzada, demencia grave, otra de 

pronóstico vital menor de 6 meses.  

 Enfermedad crónica que condiciona incapacidad funcional: Ej. ACV con 

secuelas, infarto de miocardio o insuficiencia cardiaca reciente, enfermedad de 

Parkinson, EPOC, enfermedad osteoarticular, déficit visual, Hipoacusia, etc.  
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 Polifarmacia: Toma más de tres fármacos por patologías crónicas y por más 

de 6 semanas.  

 Hospitalización en los últimos 12 meses.  

 IMC menor de 23 o mayor de 28 (9). 

 

1.2.4. Paciente Geriátrico Complejo 

Es aquel que cumple con tres o más de los siguientes requisitos: ¬ Edad: 80 años a 

más ¬ Presenta pluripatología: tres o más enfermedades crónicas ¬ El proceso o 

enfermedad principal tiene carácter incapacitante (Katz: dependencia total). Existe 

patología mental acompañante o predominante ¬ Existe problema social (Hay 

problemática social en relación con su estado de salud) (9) 

1.3. Envejecimiento  

El envejecimiento es un proceso universal, continuo, irreversible, dinámico, 

progresivo, declinante y heterogéneo, y hasta el momento, inevitable, en el ocurren 

cambios biopsicosociales resultante de la interacción de factores genéticos, sociales, 

culturales, del estilo de vida y la presencia de enfermedades (9).  

El envejecimiento poblacional no es un fenómeno exclusivo de las sociedades 

modernas, sino que ha estado presente en todas las etapas del desarrollo social y ha 

sido siempre de interés para la filosofía, el arte y la medicina. En este siglo existe una 

situación similar: Más y más personas sobrepasan las barreras cronológicas 

establecidas como etapas de vejez, que convierten al envejecimiento poblacional en 

un reto para las sociedades modernas. Esto considerado como uno de los logros más 

importantes de la humanidad, se transforma en un problema si no se es capaz de 

brindar soluciones adecuadas a las consecuencias que del mismo se derivan (10).  
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Cada una de nuestras células experimenta una serie de cambios durante el proceso 

de envejecimiento; considerando que cada vez se hacen más grandes y 

progresivamente pierden la capacidad que tienen para dividirse y reproducirse (11). 

1.4. VIOLENCIA EN EL ADULTO MAYOR  

La agresión al anciano traslapa con actos criminales, pero no es necesariamente 

sinónimo. La relación de confianza entre el abusador y el abusado es el clave en el 

problema, pudiéndose tratar de amigos, hijos, nietos, yernos, nueras, enfermeras, 

trabajadores sociales, cuidadores, trabajadores domésticos, y cualquier otra relación 

familiar o de confianza. 

En muchas instancias, los profesionales de la salud lo ignoran aún y no se han tomado 

acciones suficientes para proteger a los individuos víctimas de abuso. Este 

desconocimiento se debe principalmente a la carencia de una definición universal y a 

la propia existencia de barreras que dificultan la detección de posibles situaciones de 

agresión, lo que ha llevado a calificarlo como «fenómeno iceberg» (12) 

El maltrato de las personas mayores es un acto único o repetido que causa daño o 

sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, 

que se produce en una relación basada en la confianza. Este tipo de violencia 

constituye una violación de los derechos humanos (13) 

1.5. TIPOS DE VIOLENCIA EN EL ADULTO MAYOR 

Dentro de los distintos tipos de violencia contra el adulto mayor se logran identificar 

principalmente en las denuncias de adultos mayores maltratados. (Instituto de 

medicina legal – Arequipa 2014) (14) 
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1.5.1. Violencia física 

Se refiere al uso no accidental de la fuerza física: empujones, puñetazos, golpes, 

patadas, jalones de pelo, etc. o en los que se pueden utilizar objetos contundentes 

como piedras, palos, correas, sogas, e incluso el uso de armas punzo cortantes o 

armas de fuego y que producen lesiones corporales, dolor o discapacidad. Este tipo 

de maltrato deja huellas visibles. En casos extremos puede llegar a ocasionar la 

muerte (15) 

1.5.2. Violencia psicológica 

Es la provocación intencional para generar angustia mediante amenazas, 

humillaciones, intimidación u otra conducta abusiva o verbal como gritar, insultar, 

amenazar de muerte o con hacer daño a una persona mayor. Algunas veces se les 

amenaza con el abandono o con la institucionalización. Se puede hacer uso del 

lenguaje o de actitudes dañinas. Comprende un conjunto de acciones por parte de un 

familiar o allegado que de manera sistemática atacan la esfera psicosocial de la 

víctima. Incluye impedir que reciba visitas o hacer visitas o salir, manipular 

situaciones, romper objetos con valor para las personas maltratada, entre otras 

formas de conductas. Este tipo de maltrato puede implicar graves consecuencias en 

las personas mayores pudiéndola sumergir en una profunda depresión (15). 

1.5.3. Negligencia, abandono o descuido 

Es la desatención voluntaria o involuntaria del cuidador o familiar respecto a sus 

obligaciones hacia la persona mayor. El abandono se define como la desatención de 

una persona mayor por un individuo familiar o no familiar que ha asumido la 

responsabilidad de proveer custodia física o cuidado. Se manifiesta en no atender las 

necesidades básicas de alimentación adecuada, vestimenta, medicación de acuerdo 

a las dosis u horas que corresponda, atender la higiene personal cuando no lo pueda 

hacer por sí solo, entre otras (15) 
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1.6. VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL (VGI) 

Se define como “un proceso diagnóstico evolutivo multidimensional e 

interdisciplinario, diseñado para identificar y cuantificar los problemas físicos, 

funcionales, psíquicos y sociales que puedan presentar los adultos mayores, con el 

propósito de desarrollar un plan individualizado de cuidados integrales, que permita 

una acción preventiva, terapéutica, rehabilitadora y de seguimiento, con la óptima 

utilización de recursos, a fin de lograr el mayor grado de autonomía y mejorar su 

calidad de vida” (16).  

La valoración geriátrica integral (VGI) se ha consolidado como una herramienta que, 

junto con la historia clínica de la persona adulta mayor, permite identificar las 

necesidades de atención, tanto de problemas médicos comunes como de aquellos 

donde se ve involucrado el aspecto psicológico, de capacidad mental, la nutrición, 

aspectos sociales y riesgos de dependencia, lo cual permite diseñar estrategias de 

intervención. 

Asimismo, es un camino centrado en el cuidar, donde las actividades que se realizan 

están orientadas a mantener la salud, controlar los factores de riesgo presentes; 

tienden a conservar la autonomía de la persona, y a mantener y mejorar la 

funcionalidad física, psicológica, social y familiar (17). 

1.6.1 Componentes de la valoración integral del Adulto Mayor  

Funcional: Evalúa la capacidad que tiene la persona de valerse por sí misma en las 

actividades de la vida diaria. Mide la capacidad de realizar las actividades cotidianas 

básicas que le permiten subsistir, tales como comer, vestirse, levantarse, bañarse, 

manejar sus excretas. evalúa si la persona puede vivir sola sin ayuda, si puede 

preparar sus comidas, usar el teléfono y los medios de transporte, hacer compras, ser 
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responsable con su medicación, en el manejo de sus asuntos económicos y en el 

cuidado de la casa; también evalúa actividades avanzadas de la vida diaria, y si puede 

participar en las actividades de su comunidad. El deterioro de la funcionalidad es poco 

frecuente en personas jóvenes, no así en personas mayores que debido a la 

ocurrencia de diversas enfermedades crónicas y degenerativas y a los cambios 

neuromusculares asociados al envejecimiento pueden ver alterada su funcionalidad. 

En la evaluación de este componente se usan diferentes escalas, entre las pruebas 

que se usan para evaluar el desempeño en realizar las actividades básicas de la vida 

diaria (ABVD) se encuentra el índice de Katz que mide diversas funciones como el 

alimentarse, la continencia, levantarse, ir al baño, vestirse, y bañarse. La evaluación 

de la funcionalidad no solo nos permite determinar el nivel de deterioro, sino también 

las causas que lo originaron, con el objeto de intervenir para revertir o evitar un mayor 

deterioro; asimismo, permite indicar el cuidado apropiado. 

Mental: Cognitivo: evalúa el deterioro neurocognitivo mayor y menor. Afectivo: evalúa 

el ánimo, centrándose en la depresión y ansiedad. La parte cognitiva depende de 

muchos factores, entre otros están los factores orgánicos, psicosociales, las 

patologías que tiene la persona (hipertensión, diabetes, problemas tiroideos, etc.), los 

factores de riesgo para las distimias del anciano y, la más frecuente, la depresión. 

La prevalencia de problemas en la esfera mental es muy grande, cerca del 25% de 

las personas sufren de algún trastorno psiquiátrico, y se suma un porcentaje similar 

de problemas demenciales a los 80 años de edad (20% sufren de demencias); este 

tipo de problemas conlleva a la aparición de una gran cantidad de síndromes 

geriátricos (inmovilidad, incontinencia, caídas, impacto fecal, úlceras de decúbito). 

Todo nos lleva a tener que evaluar el compromiso en esta área, ya que desde el hecho 



8 
 

de hacer un diagnóstico hasta el de dar indicaciones terapéuticas tendrán como base 

la comprensión por parte del paciente o de su cuidador-familiar (17) 

Socio Familiar: Evalúa fundamentalmente el estado familiar y económico, pero 

también incluye las condiciones ambientales y la red de apoyo social. Pueden existir 

entornos favorables que promueven un envejecimiento saludable o 

entornos de abuso, de sobreprotección o de cuidado inapropiado por 

desconocimiento o por falta de interés. 

Es importante conocer el estado sociofamiliar para realizar una intervención 

individualizada y apropiada. Ejemplo, si tenemos un adulto mayor con una disfagia 

orofaríngea severa, asociada a una hemiplejia, consecuencia de una enfermedad 

cerebro vascular, podemos estabilizar al paciente en la parte cardiovascular, pero si 

no se trabaja adecuadamente con la familia en relación a la alimentación y la 

prevención de neumonías aspirativas, el paciente probablemente se va a complicar. 

Existen diferentes escalas para la evaluación del componente sociofamiliar, ninguno 

de ellas validada para nuestra población, nosotros recomendamos la escala de 

valoración sociofamiliar (de Gijón) modificada por Merino que tiene dos categorías el 

entorno social adecuado y el riesgo y problema social (18). 

Clínico: Evalúa el estado físico del adulto mayor, y determinación del índice de masa 

corporal (8). Solamente con una evaluación completa es posible la identificación 

correcta del estado de salud de la persona mayor, usualmente compleja y en 

ocasiones no fácil de determinar, con la finalidad de conocer el deterioro de la salud 

y sus causas, para brindarle una atención diferenciada, según el requerimiento de 

cada adulto mayor. 
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LA SALUD MENTAL Y LOS ADULTOS MAYORES 

La población mundial está envejeciendo rápidamente. Entre 2015 y 2050 la 

proporción de la población mundial mayor de 60 años se multiplicará casi por dos, 

pasando del 12% al 22%. 

La salud mental y el bienestar emocional tienen la misma importancia en la edad 

mayor que en cualquier otro periodo de la vida. Aproximadamente un 15% de los 

adultos de 60 años o mayores sufren algún trastorno mental. 

Las personas de 60 años de edad o mayores realizan aportaciones valiosas a la 

sociedad como miembros activos de la familia, voluntarios y participantes activos en 

la fuerza de trabajo. Aunque la mayoría de las personas mayores tienen una buena 

salud mental, muchas corren el riesgo de presentar trastornos mentales, 

enfermedades neurológicas o problemas de consumo de sustancias, además de otras 

afecciones, como la diabetes, la hipoacusia o la artrosis. Por otra parte, a medida que 

envejecemos aumentan las probabilidades de que padezcamos varias afecciones al 

mismo tiempo. 

Más de un 20% de las personas que pasan de los 60 años de edad sufren algún 

trastorno mental o neural (sin contar los que se manifiestan por cefalea) y el 6,6% de 

la discapacidad en ese grupo etario se atribuye a trastornos mentales y del sistema 

nervioso. Estos trastornos representan en la población anciana un 17,4% de los años 

vividos con discapacidad. La demencia y la depresión son los trastornos 

neuropsiquiátricos más comunes en ese grupo de edad. 

Los trastornos de ansiedad afectan al 3,8% de la población de edad mayor y los 

problemas por abuso de sustancias psicotrópicas, casi al 1%; asimismo, 

aproximadamente una cuarta parte de las muertes por daños autoinfligidos 
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corresponden a personas de 60 años de edad o mayores. Es frecuente que los 

problemas por abuso de sustancias psicotrópicas en los ancianos se pasen por alto 

o se diagnostiquen erróneamente. 

Los factores de riesgo de los trastornos mentales en adultos mayores: A lo largo de 

la vida son muchos los factores sociales, psíquicos y biológicos que determinan la 

salud mental de las personas. Además de las causas generales de tensión con que 

se enfrenta todo el mundo, muchos adultos mayores se ven privados de la capacidad 

de vivir independientemente por dificultades de movilidad, dolor crónico, fragilidad u 

otros problemas mentales o físicos, de modo que necesitan asistencia a largo plazo. 

Además, entre los ancianos son más frecuentes experiencias como el dolor por la 

muerte de un ser querido, un descenso del nivel socioeconómico como consecuencia 

de la jubilación, o la discapacidad. Todos estos factores pueden ocasionarles 

aislamiento, pérdida de la independencia, soledad y angustia. 

La salud mental influye en la salud del cuerpo, y a la inversa. Por ejemplo, los adultos 

mayores con enfermedades como las cardiopatías presentan tasas más elevadas de 

depresión que quienes no padecen problemas médicos. Por el contrario, la 

coexistencia de depresión no tratada y cardiopatía en una persona mayor puede 

empeorar esta última. 

Los adultos mayores también son vulnerables al maltrato, sea físico, sexual, 

psicológico, emocional, económico o material; al abandono; a la falta de atención y a 

graves pérdidas de dignidad y respeto. Los datos actuales indican que una de cada 

10 personas mayores sufre maltrato. El maltrato de las personas mayores no se limita 

a causar lesiones físicas sino también graves problemas psíquicos de carácter 

crónico, como la depresión y la ansiedad (19) 
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1.7. ANTECEDENTES 

 Valenzuela H. (2019) en su estudio Tipos de violencia familiar en el adulto 

mayor que acude a un centro de atención al adulto mayor de Villa María del 

Triunfo. 2019 tuvo como Objetivo: Determinar los tipos de violencia familiar en 

el adulto mayor que acude a un Centro de atención al Adulto Mayor. Método: 

estudio cuantitativo, método descriptivo y de corte transversal; la técnica 

empleada fue la encuesta y el instrumento una escala tipo Likert a 68 adultos 

mayores. Resultados: El 74% de los encuestados fueron mujeres, el 37% de 

los adultos mayores tienen entre 70 y 74 años. Por otro lado, el 43% casados, 

de acuerdo al grado de instrucción el 51% tiene primaria incompleta, el 63% 

de los participantes son amas de casa y según los datos familiares el 57% vive 

en su hogar con 1 a 3 personas y el 41% tiene familia de tipo nuclear. Del 100% 

de los adultos mayores, el 12% se encuentra presente la violencia psicológica, 

en el 9% negligencia y/o abandono, en el 6% se encuentra presente la violencia 

física y en el 1% la violencia de tipo sexual. Conclusiones: Los tipos de 

violencia familiar en el adulto mayor que acude a un Centro de atención al 

Adulto Mayor, están “presentes” en las dimensiones física, psicológica, sexual 

y negligencia y/o abandono. El tipo de violencia familiar más frecuente es la 

psicológica seguido de la negligencia y/o abandono, aunque en bajo porcentaje 

(20). 

 Mercedes García Rosique y col (2016), en el estudio Maltrato intrafamiliar hacia 

el adulto mayor en el del Policlínico Reynold García de Versalles, Cuba 2016, 

determinaron que la prevalencia de violencia intrafamiliar fue de un 100 %, en 

adultos mayores. Las edades comprendidas entre 70 y 79 años fueron las más 

afectadas. Se comportó de igual forma para ambos sexos, (50 %). Los adultos 
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con un nivel escolar bajo, resultaron más vulnerables al maltrato. El maltrato 

psicológico afectó a 100 % de los encuestados, seguido por la negligencia o 

abandono, (93,3 %). La depresión en el anciano, (56,7 %) y apoyo socio-

familiar deficiente, (40 %). Un 38,3 % tenían una edad mayor de más de 75 

años, factor de riesgo que más se relacionó con el incremento de la 

probabilidad para que un anciano recibiera algún tipo de maltrato (20). 

 Lourdes Docampo Santaló y col. (2016), realizaron un estudio descriptivo 

retrospectivo, en los grupos básicos de trabajo (GBT) 1 y 2 del Policlínico 

Comunitario Docente “Francisco Peña Peña” del Municipio Nuevitas de 

la Provincia Camagüey durante el año 2016, a fin de caracterizar el 

comportamiento de la violencia intrafamiliar contra el adulto mayor. El universo 

de estudio estuvo conformado por los 2106 adultos mayores. La muestra 

estuvo constituida por los 75 pacientes adultos mayores que recibieron 

maltrato familiar. En la distribución de los adultos mayores según edad y sexo 

se observó que el 46.67% corresponde a senescentes entre 60 a 69 años, la 

distribución del sexo mostró que el 45.45% de los adultos mayores que 

sufrieron violencia familiar correspondió al femenino con el 60%. Con respecto 

al nivel de escolaridad de los adultos mayores se observó que el 61% poseen 

nivel secundario y sólo el 2% nivel universitario. El comportamiento de la 

relación entre las características psicosociales de la familia fue de mala en el 

64%, y regulares en un 25.33%. El comportamiento de la cultura sanitaria en 

las familias donde se produce maltrato familiar correspondió al 64% a familias 

con una cultura sanitaria mala y un 25.33%, regular.  La relación entre el 

funcionamiento familiar y la violencia contra el adulto mayor fue de un 86.67% 

en familias disfuncionales. Los tipos de maltratos más frecuentes a que fueron 
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sometidos los ancianos fueron el maltrato por negligencia y el daño al bienestar 

psicológico en el 34.67 y 30.67% respectivamente, observándose que un 

mismo paciente fue violentado en más de una forma de maltrato (21) 

 Silva et. Al. (2015) En su estudio referente a Violencia intrafamiliar en el adulto 

mayor, Perú, refieren que la violencia al adulto mayor es un problema social 

que ocurre dentro de la familia y que, por miedo, no es denunciado. Objetivo. 

Identificar la prevalencia, los tipos de violencia intrafamiliar, su asociación con 

variables sociodemográficas y la presencia de síntomas depresivos en el 

adulto mayor que vive en la comunidad de estudio. Métodos. Estudio 

cuantitativo, descriptivo y transversal con 369 adultos mayores en el distrito de 

Breña, Lima (Perú). Se utilizaron el Canadian Task Force on the Periodic 

Health Examination y la Escala de Depresión Geriátrica como instrumentos de 

datos sociodemográficos. Se aplicó estadística descriptiva y regresión 

logística. Resultados. Predominó el sexo femenino, el adulto mayor más joven, 

el estado civil casado y la conformación familiar por el cónyuge. La prevalencia 

de violencia intrafamiliar fue 79.7% y de síntomas depresivos 48.2%. 

Prevaleció la violencia financiera. En la regresión se verificó que aquel que no 

trabaja tiene mayor chance de sufrir violencia. Entre más años de estudio, 

disminuye el riesgo de sufrir violencia. Asimismo, aquel que no presenta 

síntomas depresivos no sufre violencia. Conclusiones. Se verificó que el adulto 

mayor necesita de atención permanente. Se debe ofrecer información sobre la 

importancia de denunciar estos casos para favorecer un envejecimiento 

saludable y con calidad (22). 
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 Gloria Judith Sepúlveda Carrillo (2016), realizó un estudio descriptivo 

retrospectivo con base en las denuncias de maltrato realizadas en la Comisaría 

Primaria de Familia de la Localidad de Usaquén mediante la búsqueda de 

expedientes de reportes de Maltrato al Adulto Mayor en el año 2007. El objetivo 

fue el conocer las características socio demográfico, situación de salud y 

situación de violencia presentes en el adulto mayor maltratado. Los resultados 

se presentan en estadísticas y perspectivas teóricas y conceptuales que 

permiten la visualización de esta problemática. En los resultados del estudio 

se evidencio que el maltrato más frecuente hacia el adulto mayor es el maltrato 

psicológico representado en un 35,17% seguido por el maltrato físico y 

psicológico con un 20,69% casos en los cuales se presenta simultáneamente 

y el maltrato físico se presenta en un 19,31%. En los relatos de denuncia, el 

maltrato psicológico se presenta en forma de gritos, malas palabras, 

amenazas, actitudes de rechazo y desprecio (23) 

 Aguirre V, Álvarez I, en Ecuador en el año 2019 realizaron un estudio con el 

propósito de determinar la caracterización del adulto mayor maltratado en su 

medio familiar. Tuvo  como resultado el 66,6 % fue víctima de maltrato, de los 

adultos mayores maltratados el 75 % fueron mujeres, el 95 % no tenían vínculo 

de pareja, el 50 % tenían nivel de escolaridad primario, en el 95 % predominó 

la ausencia de rol productivo y el 50 % vivía en familias trigeneracionales. El 

75 % recibió maltrato psicológico, el 80 % tenía un nivel de autoestima bajo y 

en el 75 % predominó la familia disfuncional, Los agresores más frecuentes 

están en el siguiente orden: Hijos, conyugues, hermanos, yerno/nuera, quienes 

están en contacto directo con el adulto mayor, concluye que la prevalencia de 

maltrato al adulto mayor fue considera alta (3) 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2162924016_Gloria_Judith_Sepulveda_Carrillo
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 Ribot C, Rousseaux E, García T, Arteaga E, Ramos M y Alfonso M, (2015), 

elaboraron un estudio en Cuba, cuyo propósito fue caracterizar la presencia de 

maltrato doméstico en los adultos mayores. Es una investigación cuantitativa, 

transversal, descriptiva. La muestra estuvo compuesta por 268 adultos 

mayores de 60 años a más. La técnica usada fue la encuesta y el instrumento 

un cuestionario de guía para la detección de la violencia doméstica, como 

resultado de 197 adultos mayores solo 88 expresaron haber atravesado por 

alguna situación de maltrato, de los cuales 50 son mujeres y 38 hombres y el 

tipo de maltrato más frecuente es el psicológico presente en 69 adultos 

mayores de los cuales expresaron que atravesaron por amenaza, abandono, 

humillación, crítica pública, acoso verbal y culparlos por los problemas de la 

familia. Los agresores más frecuentes fueron los yernos y las nueras con un 

77.3% seguida de los nietos 65.73% .A su vez de los 88 ancianos que se 

identificaron como víctima de maltrato solo 21 dijeron haber buscado ayuda 

alguna vez, concluye que el maltrato psicológico y el no respeto por el espacio 

del adulto mayor son los tipos de violencia más frecuente (3) 
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CAPITULO II  

 

METODOLOGIA 

 

 

2.1. AMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en los consultorios de Medicina Complementaria del Seguro 

Social ESSALUD, de Arequipa, ubicado en Calle Universidad 119, el cual cuenta con 

4 médicos especialistas en Medicina Complementaria, quienes aplican diferentes 

tipos de tratamiento del dolor (acupuntura, fitoterapia, medicina física, etc.). También 

se realiza actividades físicas y ocupacionales como manualidades y talleres de 

alimentación. El estudio se realizó durante noviembre, diciembre (2019) y enero 2020.  

2.2. POBLACION Y MUESTRA 

Estuvo constituida por los adultos mayores que acudieron tanto a sus actividades 

ocupacionales, como al consultorio de Medicina Complementaria para acupuntura 

respectiva en el turno de la mañana durante los meses indicados. En total aceptaron 

participar 142 adultos mayores. La muestra fue por conveniencia.  

 

● CRITERIOS DE INCLUSION 

Adultos mayores de ambos sexos voluntarios 

● CRITERIOS DE EXCLUSION 

Pacientes oncológicos (previa información al ingreso). 

Adultos mayores con deterioro cognitivo severo detectados con test de Pfeifer. 
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2.3. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

 Previa solicitud de autorización a las autoridades respectivas, del 

Departamento de Medicina Complementaria, se solicitó consentimiento verbal 

a los adultos mayores que deseen participar, previamente se socializó 

información acerca del Maltrato hacia el adulto mayor y su importancia de 

realizar la denuncia respectiva, que fue en forma personal o individual, evitando 

que escuche el familiar para lo que se le invitó a retirarse un momento que 

generalmente fueron nietos, sobrinos.  

 Se solicitó al médico de turno permiso para aplicar la entrevista a los pacientes 

en sala de espera, estableciendo una conversación en forma amical durante la 

mañana. Los adultos mayores con antecedente de algún tipo de cáncer salió 

del estudio 

 Posterior a este proceso se realizó control de calidad de las fichas respectivas 

para ingresar en la base de datos.  

 

A) TIPO DE ESTUDIO 

Según Altman Douglas se trata de un estudio observacional, prospectivo, transversal. 

Asociación con relación de dependencia. 

B) METODO ESTADISTICO 

Se aplicó los estadísticos Chi cuadrado para establecer la relación entre las variables, 

y análisis multivariado de regresión logística. Para el análisis de datos se utilizó la 

Statical Package for the Social Sciences (SPSS) version 25. 
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2.4. INSTRUMENTOS 

Test de Maltrato:  

Se utilizara la Escala Geriátrica de Violencia al Adulto Mayor de Giraldo M. Rosas 

2012, quien señala que basta que una pregunta tenga respuesta con un “si”, indicaría 

Violencia. Alfa de Cronbach = 0,83 (Development and validation of Geriatric 

Mistreatment Scale).  

El instrumento está constituido con 22 ítems distribuidas en las siguientes 

dimensiones: Físico (ítems 1,2,3,4,5); Psicológico (6,7,8,9,10,11) Negligencia 

(12,13,14,15), Económico (16,17,18,19,20). 

Las respuestas están en tipo dicotómico de si o no; cuyo puntaje final determinaran 

ausencia o presencia de Violencia intrafamiliar (24) (ANEXO 5) 

Test de Fragilidad:  

Se realizara el cuestionario con los siguientes parámetros según la OMS para 

determinar Fragilidad. Siendo necesario por lo menos 2 de los siguientes ítems para 

calificarlo como Adulto Mayor Frágil. 

 Edad: 80 años a más 

 Dependencia parcial o total (Valoración Funcional: índice de Katz)  

 Deterioro cognitivo moderado o severo (Valoración Cognitiva Test de           

Pfeiffer) Manifestaciones depresivas (Valoración del Estado Afectivo Escala 

abreviada de Yesavage)  

 Problema social (Escala de valoración sociofamiliar)  

 Caídas: más de 1 caída en el año, ó 1 caída en el último mes.  

 Pluripatología: 3 ó más enfermedades crónicas.  
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 Enfermedad terminal por Ej.: Neoplasia avanzada, demencia grave, otra de 

pronóstico vital menor de 6 meses.  

 Enfermedad crónica que condiciona incapacidad funcional: Ej. ACV con 

secuelas, infarto de miocardio o insuficiencia cardiaca reciente, enfermedad de 

Parkinson, EPOC, enfermedad osteoarticular, déficit visual, Hipoacusia, etc.  

 Polifarmacia: Toma más de tres fármacos por patologías crónicas y por más 

de 6 semanas.  

 Hospitalización en los últimos 12 meses.  

 IMC menor de 23 o mayor de 28.  (9) (ANEXO 2) 

 

Valoración Geriátrica:  

- Para la valoración funcional, se aplicara el Índice de Actividades Básicas de 

la Vida Diaria: KATZ, donde se identifican 6 ítems: bañarse, vestirse, usar el 

baño, movilizarse, continencia y alimentación, cada una de estas se marcará 

como dependiente e independiente y de acuerdo a ello se calificará de la 

siguiente manera:  

Independiente: Ningún ítem positivo de dependencia  

Dependiente parcial: De 1 a 5 ítems positivos de dependencia  

Dependiente total: 6 ítems positivos de dependencia (9) 

 

- La valoración mental comprende la evaluación del estado cognitivo y afectivo.  

El estado cognitivo se evaluó con el cuestionario abreviado de Pfeiffer, esta 

escala valora un pequeño número de funciones relativamente básicas como 

son: memoria, orientación, atención.  
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El cuestionario abreviado de Pfeiffer consta de 10 preguntas, se marcó con “1” 

punto por cada pregunta errada (E), y “0” por cada pregunta acertada. Se 

suman el número total de preguntas erradas, y luego se realiza la valoración 

cognitiva de la siguiente manera:  

≤ 2 E: No deterioro cognitivo 

3 a más E: Deterioro Cognitivo leve-moderado. 

Todos E: Deterioro severo 

Valoración del estado afectivo, se usará la escala abreviada de Yesavage 

que consta de 4 ítems que se determinaran marcando con una “X” si la 

respuesta de la escala coincide con la del entrevistado. Se contarán las “X” 

coincidentes y se determinara la valoración afectiva de la siguiente manera:  

0 a 1 “X”: Sin manifestaciones depresivas  

2 a más “X”: Con manifestaciones depresivas (9) (ANEXO 3) 

- Valoración del estado Sociofamiliar; las preguntas se agruparan en 5 rubros: 

• Situación familiar • Situación económica • Vivienda • Relaciones sociales • 

Apoyo de la red social A las respuestas de cada grupo le corresponde un 

puntaje determinado que va de 1 a 5 puntos. Se marcara con una “X” la 

respuesta correspondiente por cada uno de los 5 grupos mencionados. Luego 

se sumara los puntos de cada respuesta marcada con “X”, de la siguiente 

manera:  

5 a 9 puntos: Buena/aceptable situación familiar  

10 a 14 puntos: Existe riesgo familiar  

≥ 15 puntos: Existe problema social (9) (ANEXO 4) 
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- La valoración física se determinará con la presencia o no de Enfermedades 

crónicas: Metabólicas y/o Osteomusculares (9). 

 

2.5. ASPECTOS ETICOS 

En un primer encuentro con el entrevistado, se realizó una conversación respecto a 

la importancia de identificar acciones de violencia familiar. Posterior a ello se solicitó 

el consentimiento informado verbal, para participar en la entrevista en forma 

individual, en un espacio aislado guardando la confidencialidad y cumpliendo con las 

normas éticas internacionales según la declaración de Helsinki, Informe Belmont, 

Código de Nuremberg, CIOM/OMS. 
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CAPITULO III  

 

RESULTADOS 

 

TABLA 1. DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

CONSULTA DE MEDICINA COMPLEMENTARIA. ESSALUD 2019 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 N° = 142 100% 

Edad (años) 

60-69 28 19,70 

70-79 96 67,60 

80-90 18 12,70 

Sexo 

Masculino 27 19,00 

Femenino 115 81,00 

Enfermedad. 

Hipertensión 36 25,40 

Diabetes 4 2,80 

Osteo-muscular. 78 54,90 

Mixto 24 16,90 
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TABLA 2. FRECUENCIA DE TIPOS DE MALTRATO AL ADULTO MAYOR 

EN LA CONSULTA DE MEDICINA COMPLEMENTARIA. ESSALUD 2019 

 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 N° = 142 100% 

Maltrato Físico  

Si 32 22,50 

No 110 77,50 

Maltrato Psicológico  

Si 93 65,50 

No 49 34,50 

Maltrato Negligencia 

Si 75 52,80 

No 67 47,20 

Maltrato Mixto 

Si 23 16,20 

No 119 83,80 
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TABLA 3.1 FACTORES PERSONALES ASOCIADOS AL MALTRATO DEL 

ADULTO MAYOR EN LA CONSULTA DE MEDICINA COMPLEMENTARIA. 

ESSALUD 2019 

 

Maltrato 

Factores  
Personales 

Total Si No 

X2 

P Nº= 142 N°=93 % N°=49 % 

Edad (años) 

80-90 18 16 (88,90) 2 (11,10) 

10,92 

0,00 
70-79 96 65 (67,70) 31 (32,30) 

60-69 28 12 (42,90) 16 (57,10) 

Sexo 

Femenino 115 82 (71,30) 33 (28,70) 

9,04 

0,00 

Masculino 27 11 (40,70) 16 (59,30) 
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TABLA 3.2 FACTORES PERSONALES ASOCIADOS AL MALTRATO DEL 

ADULTO MAYOR EN LA CONSULTA DE MEDICINA COMPLEMENTARIA. 

ESSALUD 2019 

 

Maltrato 

Factores  

Personales 

Total Si No 
X2 

P Nº= 142 N°=93 % N°=49 % 

E. Civil 

Soltero/viud
o/Divorciado 

43 33 (76,70) 10 (23,30) 
3,46 

0,04 

Casado 99 60 (60,60) 39 (39,40) 

Instrucción  

Primaria 64 53 (82,80) 11 (17,20) 

15,50 

0,00 
Secundaria 50 26 (52,00) 24 (48,00) 

Superior 28 14 (50,00) 14 (50,00) 

Convivencia  

Solo 29 22 (75,90) 7 (24,10) 

7,85 

0,04 

Familia 
completa 

34 27 (79,40) 7 (20,60) 

Solo Pareja 45 26 (57,80) 19 (42,20) 

Solo Hijos 34 18 (52,90) 16 (47,10) 
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TABLA 4.1 FACTORES DE VALORACION GERIÁTRICA INTEGRAL 

ASOCIADOS AL MALTRATO DEL ADULTO MAYOR EN LA CONSULTA DE 

MEDICINA COMPLEMENTARIA. ESSALUD 2019 

 

Factores  

Valoración 

Total Si No X2 

P Nº= 142 N°=93 % N°=49 % 

Enfermedad  

Presión 36 23 (63,90) 13 (36,10) 

6,57 

0,08 

Diabetes 4 1 (25,00) 3 (75,00) 

Osteomus-
cular 

78 49 (62,80) 29 (37,20) 

Mixta 24 20 (83,30) 4 (16,70) 

Depresión  

Si 87 56 (64,40) 31 (35,60) 
0,13 

0,43 

No 55 37 (67,30) 18 (32,70) 

Fragilidad  

Frágil 29 25 (86,20) 4 (13,80) 
6,92 

0,01 

No Frágil 113 68 (60,20) 45 (39,80) 
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TABLA 4.2 FACTORES DE VALORACION GERIÁTRICA INTEGRAL 

ASOCIADOS AL MALTRATO DEL ADULTO MAYOR EN LA CONSULTA DE 

MEDICINA COMPLEMENTARIA. ESSALUD 2019 

 

Maltrato 

Factores de 

Valoración 

Total Si No 
X2 

P Nº= 142 N°=93 % N°=49 % 

Valoración 
Funcional 

Dependiente 36 28 (77,80) 8 (22,20) 

3,22 

0,05 
Independiente 106 65 (61,30) 41 (38,70) 

Valoración 
Cognitiva 

Moderado 84 58 (69,00) 26 (31,00) 

1,15 

0,19 
No tiene 58 35 (60,30) 23 (39,70) 

Valoración 
Socio- 
familiar 

Riesgo social 55 48 (87,30) 7 (12,70) 

18,84 

0,00 
Buena 
situación 

87 45 (51,70) 42 (48,30) 
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TABLA 5. ANÁLISIS MULTIVARIADO RESPECTO A FACTORES ASOCIADOS 

AL MALTRATO DEL ADULTO MAYOR EN LA CONSULTA DE MEDICINA 

COMPLEMENTARIA. ESSALUD 2019 

 

VARIABLE CHI P 

Edad 3,071 0,080 

Sexo: Femenino 7,389 0,007 

Instrucción: Primaria 7,373 0,007 

E. Civil: Soltero 0,361 0,548 

Vive: Solo 0,817 0,366 

Enfermedad: H. Arterial 0,080 0,778 

Frágil: SI 6,098 0,014 

Funcional: Dependiente 1,457 0,227 

Depresión: SI 0,111 0,739 

Cognitiva: Moderado 0,895 0,344 

Sociofamiliar: Riesgo 1,365 0,243 
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CAPITULO IV:  

 

DISCUSION 

 

TABLA 1.  

El 67.60% de los adultos mayores asistentes a la consulta y a realizar las diferentes 

actividades recreacionales, corresponden a la edad entre los 70 y 79 años, quienes 

asisten en muchos casos en forma independiente, solos, con el fin de encontrar a sus 

amistades con quien disfrutar momentos en compañía.   81% fueron mujeres, quienes 

le prestan mayor importancia a la salud física y emocional que los varones, el 54.90% 

padecen de enfermedades osteomusculares, que en muchos casos les ocasiona 

limitación física o discapacidad, refieren que sienten mucho alivio con el tratamiento 

emocional y físico recibido en medicina complementaria. En segundo lugar, se 

encuentran los adultos mayores con enfermedad hipertensiva, quienes indicaron que 

con el tratamiento alternativo recibido, sienten mucha mejoría.  

Un estudio en Cuba en el año 2018 reportó, que la prevalencia de la violencia 

intrafamiliar es de 100%, las edades más afectadas oscilan entre 70 -79 años, la 

violencia está presente equitativamente en ambos sexos, con mayor frecuencia en 

adultos mayores que tienen un nivel escolar bajo .Los tipos de violencia con mayor 

predominio es el psicológico presente en el 100% seguido de la negligencia o 

abandono presente en el 93.3 de los adultos mayores (3) 

Benites M en el año 2017 en Huamachuco que realizó una investigación con el 

propósito de determinar el maltrato familiar que se comete con las personas de la 

tercera edad requiere del apoyo social. Es un estudio cuantitativo, correlacional, no 

experimental.  
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La muestra estuvo conformada por 120 adultos mayores con edades entre 60 y 80 

años. La técnica usada fue la encuesta y el instrumento un cuestionario, 

fundamentada en preguntas cerradas, como resultado el 79.2% de los adultos 

mayores son maltratados casi siempre y la violencia que predomina es la psicológica 

con el 61.7%, luego la violencia económica 44.2%, seguidamente de la violencia 

sexual con el 41.7% de los adultos mayores después la violencia física 30.8%, 

concluye que el tipo de violencia que predomina es el psicológico con el 61.7% (3) 

TABLA 2.   

El 22.50% refieren haber sido objeto de maltrato físico, en muchos casos golpes con 

objetos contundentes por no realizar algunas actividades con rapidez, demostrando 

impaciencia en especial en los hijos, manifestaron que los mismos trabajaban mucho 

y no les tienen paciencia. El 65.50% recibieron maltrato psicológico como, gritos, 

insultos, agresiones verbales en la mayoría de casos por sus deficiencias sensoriales, 

no escuchaban o no miraban correctamente en especial cuando iban de compras. El 

52.80% frente a sus enfermedades existentes requerían tratamiento o acudir al 

hospital a consulta médica pero los hijos referían no tener tiempo para llevarlos, es 

decir maltrato por negligencia, la cual se daba generalmente cuando el adulto mayor 

manifestaba dolores que para la familia era parte de la vejez. El 16.20% fueron 

sometidos tanto a maltrato psicológico como físico o por negligencia simultáneamente 

es decir en forma mixta.  

Estableciendo una comparación con Docampo Santaló y col. en su estudio 

en Camagüey Cuba, determino que los tipos de maltratos más frecuentes a que 

fueron sometidos los ancianos fueron el maltrato por negligencia y psicológico en el 

34.67 y 30.67% respectivamente, observándose que un mismo paciente fue 
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violentado en más de una forma de maltrato (21). En otro estudio, Gloria Sepulveda, 

en Usaquen (2016), evidenció que el maltrato más frecuente hacia el adulto mayor es 

el maltrato psicológico en un 35,17% seguido por el maltrato físico y psicológico con 

un 20,69%, casos en los cuales se presenta simultáneamente y el maltrato físico se 

presenta en un 19,31%. En los relatos de denuncia, el maltrato psicológico se 

presenta en forma de gritos, malas palabras, amenazas, actitudes de rechazo y 

desprecio (23) 

TABLA 3.1  

El 88.90% de los adultos mayores entre las edades de 80 a 90 años fueron objeto de 

algún tipo de maltrato en general por parte de las personas más cercanas a su 

entorno, generalmente los hijos que a esta edad ya son adultos con familias 

constituidas, presentan exigencias hacia  sus padres sin considerar la edad, relación 

estadísticamente significativa, P<0.05. Reportan que viven con temor y pena por 

perder su eficiencia para realizar los quehaceres del hogar. Si establecemos una 

comparación con el estudio de García R. Mercedes y col en su estudio Maltrato 

intrafamiliar hacia el adulto mayor en el Policlínico Reynold García de Versalles, cuba( 

2016), determinaron que la prevalencia de violencia intrafamiliar fue de un 100 %, en 

adultos mayores con predominio de edades comprendidas entre 70 y 79 años (20). 

En otro estudio en Cuba en el año 2018 reportó, que la prevalencia de la violencia 

intrafamiliar es de 100%, las edades más afectadas oscilan entre 70 -79 años, la 

violencia está presente equitativamente en ambos sexos, con mayor frecuencia en 

adultos mayores que tienen un nivel escolar bajo.  

Los tipos de violencia con mayor predominio es el psicológico presente en el 100% 

seguido de la negligencia o abandono presente en el 93.3 de los adultos mayores (3) 
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Respecto al Sexo, el 71.30% de las mujeres fueron objeto de maltrato en general más 

que los varones. La mujer poco a poco va perdiendo la autoridad en casa que durante 

toda su vida la tuvo, especialmente en la toma de decisiones domésticas, por lo que 

es objeto de maltrato cuando intenta recuperar dicho status, existiendo una relación 

estadísticamente significativa (P<0.05). Resultado similar lo obtuvo la Dra. Lourdes 

Docampo Santaló y col. demostrando que el 45.45% de los adultos mayores que 

sufrieron violencia familiar correspondió al femenino con el 60% (21). 

TABLA 3.2 

En relación al estado civil, el 76.70% de los adultos mayores que son solteros, viudos 

o divorciados que gran parte de su vida han vivido en soledad o con familia lejana,  

fueron objeto de maltrato de personas como sobrinos, nietos, existiendo una relación 

significativa con una P<0.05  

Por otro lado el 82.80% de los que solo tienen nivel de instrucción primaria, que en 

muchos casos leen con mucha dificultad o por falta de continuidad no saben hacerlo, 

recibieron algún tipo de maltrato por parte de su entorno. Refieren que por no tener 

instrucción no tienen derecho a muchas cosas, aceptan pasivamente las correcciones 

violentas de su familia. Existe entre estas dos variables relación significativa (p<0.05) 

Comparando con el estudio de Lourdes Docampo Santaló y col. en su estudio 

en Camagüey durante el año 2016, con respecto al nivel de escolaridad de los adultos 

mayores se observó que el 61% de ellos, poseen nivel secundario y sólo el 2% nivel 

universitario (21). Así mismo, en Brasil en el año 2015 se realizó un estudio sobre la 

violencia psicológica y física hacia los adultos mayores, demostró que el 29.9% ha 

sido violentado, con mayor predominio en el sexo femenino entre los 60 -80 años sin 

instrucción, identificando que la violencia psicológica es más frecuente con 29.9% y 
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señala que el 5.9% fue violentado físicamente (3). También Cano S, Garzón M, 

Segura A. y Cardona D, ejecutaron un estudio en Antioquia en el año 2015 con el 

propósito de determinar los factores que son asociados al maltrato del adulto mayor; 

el resultado fue que el 72,8% fueron mujeres, 55% con primaria incompleta, 72,9% 

pertenece a estratos socioeconómicos bajos, el 5, % de los adultos mayores 

reportaron haber sentido sus necesidades afectivas ignoradas, la violencia física es 

la más frecuente con 1.7% y la violencia económica con 1.3%, concluye que el género 

femenino es mayormente maltratado (3) 

El 79.40% de los adultos mayores que viven en entorno familiar con pareja e hijos son 

los que reciben algún tipo de maltrato especialmente de sus hijos o parejas de los 

mismos, refieren que no son aceptados por sus nietos o por sus nueras, existe 

relación significativa entre ambas variables, P<0.05. se encuentra resultados 

similares al comparar con el estudio de Lourdes Docampo Santaló y col. Quien reporta 

en su estudio que el comportamiento de la relación entre las características 

psicosociales de la familia fue de mala en el 64%, y regulares en un 25.33%.  

El comportamiento de la cultura sanitaria en las familias donde se produce maltrato 

familiar correspondió al 64% a familias con una cultura sanitaria mala y un 25.33%, 

regular (21) 

TABLA 4. 1 

Respecto al reporte de enfermedades, el 83.30% de los adultos mayores que 

padecían de enfermedades crónicas múltiples como diabetes, hipertensión arterial y 

enfermedades osteomusculares son maltratados, refiriendo que tienen limitación 

física o constantemente requieren asistir a consulta médica lo cual no es aceptado 

por su familia, la respuesta del entorno es que los padecimientos es consecuencia 
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normal del envejecimiento. Así mismo en el estudio de Lourdes Docampo Santaló y 

col. Reportó que el 34.67 % de los adultos mayores participantes presentaron maltrato 

por negligencia de parte de la familia, es decir omisión en llevarlos a recibir asistencia 

médica (21). 

En relación a los síntomas depresivos, el 64.40% de los adultos mayores con los 

síntomas de no querer vivir, son maltratados por su familia, los hijos no tienen 

tolerancia con sus padres, no les dan mucha importancia a estas manifestaciones ya 

que las consideran parte del envejecimiento. 

El 86.20% de los adultos mayores frágiles, es decir mayores de 80 años con múltiples 

enfermedades, que viven solos, vulnerables, fueron objeto de diferentes tipos de 

maltratos, indicando que los agresores tienen la razón, que por ser viejos no sirven 

para nada, existiendo una  relación estadísticamente significativa con P<0.05 

TABLA 4.2 

El 77.80% de los que funcionalmente fueron dependientes para las actividades de la 

vida diaria como dificultad para vestirse, peinarse etc. fueron maltratados con gritos, 

insultos ó maltrato físico debido a la carga que significa un adulto mayor con 

limitaciones, existiendo una relación estadísticamente significativa P<0.05 

Por otro lado, el 69% de los que tenían deterioro cognitivo moderado, como dificultad 

para recordar datos como fecha, apellidos, ubicación, recibieron algún tipo de 

maltrato, expresando claramente sentirse inservibles. Comparando con el estudio de 

Sara M. Cano, y col. (2014), en su estudio constituido por 4.215 adultos mayores, 

determinaron que el 83% reportaron riesgo de deterioro cognitivo, depresión y riesgo 

de ansiedad (19). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3630296
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Por otro lado, el 87.30% de los adultos mayores sin casa propia, habitación no 

adecuada, sin ingreso económico suficiente para satisfacer sus necesidades es decir 

riesgo sociofamiliar, fueron objeto de maltrato por parte de los que viven en su entorno 

más cercano con reproches haciendo sentir al adulto mayor que constituye una carga 

familiar. Existe relación estadísticamente significativa P<0.05 

TABLA 5.   

Los adultos mayores de sexo femenino, que a la vez tuvieron instrucción primaria, y 

a la vez mayores de 80 años con padecimiento de alguna enfermedad es decir frágiles 

tienen alta probabilidad de ser objeto de algún tipo de maltrato.  

En el estudio de Benites M en el año 2017 en Huamachuco respecto a determinar el 

maltrato familiar que se comete con las personas de la tercera edad  tuvo como 

resultado que el 79.2% de los adultos mayores son maltratados casi siempre y la 

violencia que predomina es la psicológica con el 61.7%, luego la violencia económica 

44.2%, seguidamente de la violencia sexual con el 41.7% de los adultos mayores 

después la violencia física 30.8%, concluye que el tipo de violencia que predomina es 

el psicológico con el 61.7% (3) 
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CAPITULO V:  

 

CONCLUSIONES 

 

1. De los factores personales: Los adultos mayores entre las edades de 80 a 90 

años, de sexo femenino, soleteros/viudos, con  instrucción primaria, y que 

viven en entorno familiar, están asociados a sufrir maltrato, de forma constante, 

existiendo una relación estadísticamente significativa, P<0.05.  

 

2. De los factores de valoración geriátrica integral: Los adultos mayores frágiles, 

los que funcionalmente fueron dependientes, los que tenían deterioro cognitivo 

moderado, y los que tienen riesgo sociofamiliar están asociados a sufrir algún 

tipo de maltrato, existiendo una relación estadísticamente significativa P<0.05 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En vista a la cantidad significativa de adultos mayores que son maltratados, 

es conveniente que todos los centros asistenciales realicen un tamizaje a 

todo paciente que ingrese a su consulta para poder detectar a tiempo este 

tipo de violencia. 

2. Implementar en los centros asistenciales charlas de orientación respecto a 

la importancia de realizar tamizaje de violencia en los adultos mayores para 

identificar oportunamente y poder intervenir.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES:  

VARIABLE INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 

 

MALTRATO 

Físico 

Psicologico 

Negligencia 

SI 

NO 
Nominal 

  VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

 

PERSONALES  

SEXO Características secundarias 

 

Masculino 

Femenino 

Nominal 

EDAD Fecha de Nacimiento 

 

70-80 

>80 

Nominal 

E. CIVIL Directo 

 

Casado/convivien
te 

Soltero/divorciad
o 

Nominal 

PROCEDENCIA Directo 
Arequipa 

Provincias  
Nominal 

CONVIVENCIA Directo  

Solo  

Familia 1er grado 

Otros  

Nominal 
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VALORACION 
GERIATRICA  

 

VALORACION 
FISICA 

 

Enfermedad crónica ( metabólicas 
y osteomusculares) 

 

SI 

NO 
Nominal 

E. FUNCIONAL 

 

Se lava solo 

Camina solo 

Se viste solo 

Come solo 

dependiente 

Independiente 
Nominal 

DEPRESION 

 

Si presenta sentimiento de 
impotencia 

Si se siente indefenso 

Si se siente satisfecho con su vida 

Si se siente desganado 

Deprimido 

 

No deprimido 

Nominal 

SIT. 
SOCIOFAMILIAR 

 

Situación vivienda 

Situación familiar 

Situación economica 

 

Con Riesgo 

Normal 

 

Nominal 
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ANEXO 2 

 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS 

⮚ Edad: ……….. Sexo M (  )    F(  ) 

⮚ Nivel de instrucción:  Ning/Primaria (  ) Secundaria   (  ) Superior(  ) 

⮚ Estado civil:  Solt/Viudo/Divorc.(  )       Casado/Conviviente (  ) 

⮚ Vive con: familiares (  ) otros (  )  Solo (   ) 

 

Enfermedad Crónica (metabólica u Osteomuscular)       si(  )            no (  ). 

TEST DE FRAGILIDAD  

- Edad: 80 años a más Si ( ) No ( ) 

- Caídas: más de 1 caída en el año, ó 1 caída en  último mes.  Si ( ) No ( ) 

- Pluripatología: 3 ó más enfermedades crónicas. Si ( ) No ( ) 

- Enfermedad terminal por Ej.: Neoplasia avanzada, demencia grave, otra 

de pronóstico vital menor de 6 meses. Si ( ) No ( ) 

- Enfermedad crónica que condiciona incapacidad funcional: Ej. ACV con 

secuelas, infarto de miocardio, enfermedad de Parkinson, EPOC, 

enfermedad osteoarticular, déficit visual, Hipoacusia, etc. Si ( ) No ( ) 

- Polifarmacia: Toma más de tres fármacos por patologías crónicas y por 

más de 6 semanas. Si ( ) No ( ) 

- Hospitalización en los últimos 12 meses. Si ( ) No ( ) 

- IMC menor de 23 o mayor de 28. Si ( ) No ( ) 

 Frágil (  ) si por lo menos tiene 3 ítems positivos   

 No Frágil (  ) 
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ANEXO 3 

                VALORACION FUNCIONAL 

VALORACION 
FUNCIONAL: 

independiente Dependiente 
parcial 

Lavarse   

Vestirse   

Uso de baño   

Movilizarse   

Retiene orina. Heces   

Come solo   

 

        Independiente: por lo menos 3 opciones positivos 

VALORACION COGNITIVA.: Marcar los errores 

¿Cuál es la fecha de hoy? día, 

mes, año  

 ¿Donde nació?                    

¿Qué día de la semana?    ¿nombre del presidente del Perú?    

¿En qué lugar estamos?    ¿nombre del anterior presidente del 

Perú?  

 

¿Cuál es su dirección?       ¿Cuál es el primer apellido de su 

madre?      

 

¿Cuántos años tiene?         Restar de 3 en 3 desde 30.   

Deterioro cognitivo moderado: de 3 a 5 errores 

DEPRESION 

¿Está básicamente satisfecho con su vida?                          

¿Se siente indefenso e impotente?                                        

¿Tiene problemas de memoria?  

¿No tiene interés por las cosas, se siente desganado  

Depresión: por lo menos un ítem positivo 
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ANEXO 4 

VALORACIÓN SOCIO-FAMILIAR:(Marcar con un aspa sobre el número) 

Pt

s 
Situación familiar Pts Situación económica 

1 Vive con familia sin conflicto 1 Gana 2 salarios mínimos 

2 Vive con fami. Con conflicto 2 Gana 1  salario minimo 

3 Vive solo con pareja 3 Gana 1menos de salario mínimo 

4 Vive solo, con hijos  4 Ingreso económico irregular 

5 Vive solo  5 No tiene ingresos 

 vivienda  Relaciones sociales 

1 Adecuada a las necesidades 1 Se relaciona con amigos 

2 Gradas, agujeros en la vivienda 2 Acude al club 

3 Mala higiene  3 Relación solo con vecinos 

4 Vivienda semi construida 4 No sale del domicilio 

5 
Asentamiento humano o sin 

vivienda 

5 No sale y no recibe visitas 

 Apoyo del(municipio  Valoración Socio Familiar 

Buena situación social5-9 Pts (  ) 

Riesgo social10-14 Pts   (  ) 

problema social  >=15 Pts   (  ) 

1 No necesita  

2 Requiere apoyo familiar 

3 Tiene seguro pero no asiste 

4 No cuenta con seguro 

5 Situación de abandono familiar 
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ANEXO 5 

ESCALA GERIATRICA DE MALTRATO AL ADULTO MAYOR 

 

 

                  Maltrato: Por lo menos un ítem positivo. 


