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RESUMEN 

El maltrato de los adultos mayores, en la mayoría de veces, pasa casi inadvertido. 

Este grave problema social con frecuencia se oculta a la vista del público, porque se 

considera como un asunto esencialmente privado. Sin embargo, cada día hay más 

indicios de que el maltrato del adulto mayor es un importante problema de salud 

pública y de la sociedad; por tanto, el presente estudio tiene por objetivo, establecer 

la relación entre los factores personales y el maltrato familiar en los adultos mayores 

asistentes al Hospital de Yunguyo Puno. 

 

En el estudio se incluyeron a 384 adultos mayores de 60 años a más, para ser 

entrevistados sobre el maltrato que padecen. Para obtener esta información se 

aplicó una guía de entrevista, validado por expertos, bajo el método de muestreo no 

probabilístico, mediante el cual los adultos mayores que integraron la muestra, 

fueron captados a medida que llegaron a la consulta externa. 

 

Los resultados revelan, que el 90,67% de adultos mayores de 80 años a más 

presentan maltrato físico de nivel bajo, 85,07% son de sexo masculino, 89,58% con 

primaria completa, 86,00% dedicados a labores de autosostenimiento, el 100% son 

solteros y el 92,31% reciben apoyo económico de los hijos. El 87,26% de adultos 

mayores de 60 a 69 años, 82,81% sexo masculino, 90,63% con primaria completa, 

84,50% dedicados a labores de auto sostenimiento, 88,54% casados y 93, 85% que 

recibe ayuda económica de los hijos, presentan maltrato psicológico de nivel  bajo. 

El 59,87% de adultos mayores de 70 a 79 años, 53,39% masculinos, 60,14% 

analfabetos, 58,70% que realizan labores en el hogar, 71,43% con estado civil 

soltero y 63,81% que recibe apoyo social, presentan maltrato económico medio. 

 

Por tanto, se concluye, que la mayor edad, sexo masculino, nivel de instrucción bajo, 

labores de autosostenimiento y de hogar, estado civil soltero y procedencia 

económica de los hijos y del apoyo social, tienen influencia estadísticamente 

significativa (p<0.05) con el maltrato físico, psicológico y económico en adultos 

mayores asistentes al Hospital Yunguyo Puno. 

 

PALABRAS CLAVES. Factores personales, maltrato familiar, adulto mayor 

 



 

ABSTRACT 

 

The abuse of the elderly, in most cases, goes almost unnoticed. This serious social 

problem is often hidden from public view, because it is considered as an essentially 

private matter. However, every day there are more signs that the mistreatment of the 

elderly is an important problem of public health and society; Therefore, the present 

study aims to establish the relationship between personal factors and family abuse in 

the elderly attending the Hospital of Yunguyo Puno. 

 

The study included 384 adults over 60 years of age, to be interviewed about the 

abuse they suffer. In order to obtain this information, an interview guide was applied, 

validated by experts, using the non-probabilistic sampling method and the 

convenience type, through which the older adults who participated in the sample 

were recruited as they reached the outpatient clinic. 

 

The results reveal that 90.67% of adults over 80 years of age have low physical 

abuse, 85.07% are male, 89.58% complete primary, 86.00% are dedicated to self-

maintenance, 100% are single and 92.31% receive financial support from their 

children. 87.26% of adults older than 60 to 69 years, 82.81% male, 90.63% with 

complete primary, 84.50% engaged in self-sustaining work, 88.54% married and 93, 

85% who receives economic help from the children, they present low psychological 

abuse. 59.87% of adults older than 70 to 79 years, 53.39% male, 60.14% illiterate, 

58.70% who perform work at home, 71.43% with single marital status and 63.81% 

that receives social support, they present average economic abuse. 

 

Therefore, it is concluded that the older age, male sex, low educational level, self-

care and household work, single marital status and economic origin of the children 

and social support, have a statistically significant influence (p <0.05) with physical, 

psychological and economic abuse in elderly people attending the Yunguyo Puno 

Hospital. 

 

Keywords. Personal factors, family abuse, elderly
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INTRODUCCIÓN 

 

El maltrato de las personas mayores, es un problema importante de salud 

pública. 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).  

 

Aunque los datos rigurosos son escasos, un estudio ha aportado 

estimaciones de la prevalencia de los tipos más frecuentes de maltrato en países de 

ingresos elevados o medios: maltrato físico: 0,2-4,9%, abuso sexual: 0,04-0,82%, 

maltrato psicológico: 0,7-6,3% (basado en criterios preliminares sustantivos), abuso 

económico: 1,0-9,2%; desatención: 0,2-5,5%. Los datos sobre el alcance del 

problema en establecimientos institucionales como hospitales, hogares de ancianos 

y otros centros asistenciales de largo plazo son escasos (1). 

 

El maltrato de las personas mayores, puede conllevar a lesiones físicas desde 

rasguños y moretones menores hasta fracturas óseas y lesiones craneales, que 

pueden provocar discapacidades y secuelas psicológicas graves, a veces de larga 

duración, en particular depresión y ansiedad. Para las personas mayores, las 

consecuencias del maltrato pueden ser especialmente graves, porque sus huesos 

pueden ser más frágiles y la convalecencia más larga. Incluso lesiones relativamente 

menores pueden provocar daños graves y permanentes, o la muerte. Un estudio de 

seguimiento durante 13 años reveló que los ancianos víctimas de maltrato tienen 

una probabilidad de morir dos veces mayor que aquellos que no refieren maltrato 

(1). 
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Este grupo poblacional es particularmente vulnerable, pues es muy probable 

que, en algún momento y en mayor o menor grado, aparezca la dependencia. Entre 

los principales tipos de abuso están el físico, psicológico, económico y la negligencia 

(2).  

 

En el Perú, según los datos del INEI (2013), en el 38,2% de los hogares del 

país vive entre sus residentes habituales, al menos una persona de 60 y más años 

de edad. En el área rural, el 40,6% de hogares tiene algún adulto mayor y en el área 

urbana 34,4%(3). 

En el Perú la pobreza y la desprotección social aún afecta a varios de 

nosotros y nosotras. La pobreza monetaria en la población adulta mayor es inferior a 

la del resto de la población, estimada en 22.7% al año 2014. El 15% de la población 

de 60 a 64 años vive en condiciones de pobreza, al igual que el 20% de la población 

de 65 a 69 años, y el 20% de la población de 70 a más años. El 13% de los hogares 

integrados por al menos por una persona adulta mayor han recibido ayuda de algún 

programa alimentario. Uno de cada cuatro hogares rurales con al menos una 

persona adulta mayor ha sido beneficiado por algún programa alimentario, en el área 

urbana son una de cada 100 (4). Durante el año 2014 según el INEI se denunciaron 

12,190 maltratos en adultos mayores de 60 años, de los cuales el 82,85% 

corresponden a adultas mayores y el 17,1% a adultos varones (5). 

 

El maltrato a los adultos mayores es un proceso complejo y de gran alcance, 

que ocurre tanto en el medio familiar, comunitario, como institucional. La gran 

mayoría de los ancianos no se quejan, en ocasiones por pena, otras por miedo a 

represalias de las familias o de los que les atienden, en otras incluso llegan a 

sentirse culpables de las situaciones dadas, por lo que es un fenómeno que pasa 

inadvertido, ya que se detecta y registra en menor frecuencia que el resto de los 

maltratos (6).  Esto se refleja en las estadísticas registradas por denuncias. En Puno, 

según el INEI solo se registraron en el año 2014, 157 quejas de adultos mayores por 
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maltrato de los cuales el 84% corresponde a maltrato en mujeres adultas y el 16% a 

adultos mayores varones (5).  

Un estudio realizado en Lima Perú en el año 2014, reportó que la mayoría de 

los pacientes que sufrieron maltrato intrafamiliar fueron del 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 investigación 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 (7). 

 

En el Hospital  Yunguyo se ha observado que muchos son los adultos 

mayores que acuden a la consulta médica, golpeados, presentando hematomas en 

el cuerpo, heridas en el cuero cabelludo e incluso fracturas; observándose además, 

mal estado general, falta de higiene y ante la pregunta ¿por quién fue agredido?, 

constantemente manifiestan que son los propios hijos, nueras y familiares; así 

mismo refieren haber sido desalojados del hogar y despojados de sus propiedades; 

esto ha conducido a que muchos adultos mayores al ser vulnerados sus derechos y 

al haberse quebrantado su salud acuden al hospital, manifestando el maltrato que 

sufren, por su propia familia.  

 

Sin embargo, el maltrato en esta población es pan de cada día, no es ajeno 

ver como algunos adultos mayores  están abandonados por la propia familia, 

despojados de sus bienes que atesoraron desde jóvenes, en cuanto a su salud, su 

precariedad, muchas veces no le permite acceder a la consulta médica cuando 

están enfermos; aunque el sistema de salud ha impulsado su atención con las 

últimas normas, la cobertura es aún menor y no alcanza a muchos que viven en 

zonas de mayor pobreza como es Yunguyo, más aún cuando es mujer o por su baja 

escolaridad no tiene capacidad de hacer respetar sus derechos. 

 

Bajo estas consideraciones, y conociendo que el maltrato en todas sus formas 

de expresión conlleva una serie de consecuencias y que van más allá de las huellas 
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físicas que deja el maltrato físico, el estudio está dirigido a conocer los factores 

personales que vienen facilitando el maltrato al adulto mayor y ante la ausencia de 

investigaciones a nivel departamental y local, el estudio es relevante. Por tanto, los 

resultados de la presente investigación constituirán información importante que 

permitirá proyectar intervenciones preventivas y de control, con fines de mejorar la 

salud de este grupo poblacional, así mismo, proyectar la creación de centros de 

asistencia para acoger a adultos mayores que sufren maltrato en sus hogares. 

Esta situación claramente indica que el adulto mayor está siendo victimizado 

en nuestro medio por su familia, de la misma manera no se sabe qué factores se 

asocian a su mayor ocurrencia, por lo que se propuso la presente investigación. 

Contribuir al conocimiento del tema, investigar esta problemática, permitirá 

conocer las formas en que se presenta e identificar los sujetos que son maltratados, 

permite no solo aproximarse a su comprensión, sino también a reconocer su 

existencia, para realizar estrategias de intervención encaminadas a la promoción y 

prevención de la salud de los adultos mayores. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué factores personales influyen en el maltrato familiar en los adultos mayores 

asistentes al Hospital de Yunguyo Puno? 

 

HIPÓTESIS  

Existen algunos factores personales como: la mayor edad, sexo femenino, nivel de 

instrucción bajo, labores de hogar, estado civil viudo y procedencia económica baja 

influyen significativamente en el maltrato familiar del adulto mayor asistentes al 

Hospital Yunguyo Puno. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Establecer la influencia de los factores personales en el maltrato familiar en los 

adultos mayores asistentes al Hospital de Yunyuyo Puno. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO  

 

FACTORES PERSONALES EN EL MALTRATO DEL ADULTO MAYOR 

 

a) EDAD 

El envejecimiento en su expresión individual se ha definido como la serie de 

modificaciones morfológicas, psicológicas, funcionales, y bioquímicas, que 

origina el paso del tiempo sobre los seres vivos. Se caracteriza por la pérdida 

progresiva de la capacidad de reserva del organismo ante los cambios. Es un 

proceso dinámico que se inicia en el momento del nacimiento y se desarrolla a lo 

largo de la vida. Los cambios observados en la manera de envejecer son 

también, en lo fundamental, resultado de factores psicosociales y no 

exclusivamente biológicos (8). 

En la Asamblea Mundial de Envejecimiento, celebrada en Viena en 1982, se 

acordó acotar en esta categoría al segmento de la población que comprende 60 

años y más, pero sobre esto aún se discute mucho. Se conoce que no todas las 

personas envejecen de la misma manera, así la edad cronológica puede ser un 

criterio útil pero no forzosamente exacto, pues al parecer existe un tiempo de 

envejecimiento que es propio de cada persona (8). 

b) SEXO 

En la región de Latinoamérica y el Caribe, la esperanza de vida también va en 

aumento, entre el 2025 y el 2030, se calcula que la esperanza de vida para las 

mujeres será 80.7 años y para los hombres será 74.9 años (9). 

 

c) NIVEL DE INSTRUCCIÓN: El nivel de Instrucción de una persona es el grado 

más elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han 

terminado o están provisional o definitivamente incompletos (10). 
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El logro educativo es un determinante de las oportunidades que los ciudadanos 

tienen para ocupar una determinada posición en la estructura social. Las 

habilidades básicas de leer y escribir o su carencia, el analfabetismo, 

representan claramente una primera frontera a vencer, atendiendo a la necesidad 

de igualar las oportunidades de integración. En este sentido, la proporción de 

ciudadanos con 15 o más años de edad, que no han logrado adquirir estas 

capacidades básicas, permite determinar qué proporción de la población adulta 

mayor se encuentra afectada por carencias educativas que pueden limitar 

decisivamente su adecuada inclusión social (11). 

 

La calidad de vida y el envejecimiento activo se encuentran ligados al concepto 

de educación permanente, que permite el desarrollo de capacidades superiores 

en el ser humano, junto con el mantenimiento de las capacidades cognitivas, 

físicas, sociales, psicológicas y espirituales. En la adultez, la educación 

promueve el desarrollo personal del adulto mayor y forma parte del campo de 

elaboración de la identidad y del proyecto de vida. Por ello, en el procesode 

socialización el sistema educativo es uno de los proyectos fundamentales que 

favorecen y estimulan las capacidades para mejorar el progreso de la humanidad 

y propiciar una inserción constructiva del adulto mayor a lograr el mejoramiento 

de las condiciones de vida (12). 

 

También es importante mencionar que los adultos mayores, víctimas de 

agresiones, tienen un nivel educativo bajo: primaria, en el 46,0% y sin ningún 

nivel educativo, el 28,6%. Asimismo, el 70,4% señaló no efectuar ninguna 

actividad que le brindara ingresos. Según la Encuesta Nacional de Hogares del 

2001, la tasa de analfabetismo a nivel nacional es de 12,1%. La distribución por 

edades muestra que son las personas de 60 y más años las que presentan la 

mayor tasa de analfabetismo, 35,4%; el 29,3% de analfabetos son hombres y el 

70,7% son mujeres, encontrándose la mayoría en el ámbito rural (57,9%) (3). 
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d) OCUPACIÓN 

Actividad con sentido en la que la persona participa cotidianamente y que puede 

ser nombrada por la cultura. 

En primer lugar, se entiende que no todo lo que se hace son simples actos 

motores, ni todas las actividades constituyen una ocupación. En el término 

actividad; cuya raíz latina activista denota la facultad de obrar, reconocemos el 

hacer a través del cual se hace realidad el ser en un tiempo presente, en una 

comprensión filosófica. Este hacer, que se distingue del hacer de otros seres 

vivos, se refiere a una actividad práctica y teórica (un hacer algo, un estar o 

pensar) que conlleva cierto impacto en el entorno, es decir es transformadora. 

Este tipo de hacer permite que el humano transforme el entorno y también a sí 

mismo en un proceso continuo, que además se da en el marco de una 

apropiación de la herencia cultural y el patrimonio históricamente acumulado. Por 

tanto, a la base del desarrollo de la persona se encuentra la actividad humana, 

aquella mediatizada por los objetos que la misma actividad produce 

(herramientas, enseres, ideas, conceptos) al entregarse a una actividad en que 

se ponen en marcha destrezas manuales, cognitivas, motivaciones, afectos y 

valores. Todo ello permite que la persona se construya como un ser en el nido de 

una sociedad, haga propia la historia colectiva e imprima su sello personal a lo 

que hace (13). 

 

Se agrupan todas las actividades no remuneradas que implican el mantenimiento 

y cuidado de la casa, quehaceres domésticos desde cocinar y lavar la ropa, 

hasta realizar limpieza de quintas y jardines, los trámites y compras de alimentos 

y el cuidado de nietos, bisnietos u otros familiares, así como también, la 

transferencia de saberes, oficios y conocimientos a las generaciones más 

jóvenes. 

Es importante destacar el valioso aporte de las personas mayores, 

especialmente el papel de las mujeres mayores, en su rol de cuidadores tanto de 

los nietos como del cónyuge o de otros familiares dependientes, por ser una 

tarea que contribuye al bienestar del grupo familiar y que no ha adquirido la 

visibilidad que merece. La situación de la mujer adulta mayor en la familia 
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requiere de esta reflexión especial por dos razones concretas, por un lado, la 

elevada supervivencia actual de las mujeres de edad avanzada se ha convertido 

en un factor claro de feminización de la vejez lo que hace que el rol del cuidador 

primario del cónyuge y la viudez sean más probable en este grupo y, por otro 

lado, las tradicionales diferencia de género han asignado a las mujeres su 

función en el ámbito doméstico, haciendo cada vez más evidente el papel que 

cumplen muchas mujeres mayores en la reproducción cotidiana, ideológica y 

material de los hogares actuales (14). 

 

El estudio de las ocupaciones en la relación agricultura y ruralidad es una 

cuestión vinculada que tiene que ver con el centramiento / descentramiento de lo 

agrario, ya sea por monoactividad o por principalidad de la ocupación en caso de 

pluriactividad, como también con la forma que adoptan las relaciones entre 

campo (rural disperso) y pueblo (rural aglomerado). Por otro lado, se relaciona 

con la naturaleza del mundo rural en tanto espacio social, diferenciado y 

construido, y como lugar de vida y de trabajo (15). 

 

En el Perú, si bien el desempleo ha aumentado en todos los grupos etáreos, en 

la población adulta mayor, esto puede deberse a aspectos que se relacionan con 

la oferta laboral, problemas de salud, falta de calificación o con la demanda 

laboral –falta de oportunidades, discriminación por edades. La población 

desempleada de esta edad, probablemente esté buscando empleo con el 

objetivo de subsistir, sobre todo si no cuenta con una pensión de la seguridad 

social, activos propios o apoyo familiar. De acuerdo a la Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO), la población mayor de 60 años económicamente activa 

representa, en la zona urbana, el 37,46%; de ésta, el 62,54% se mantienen fuera 

de la población económicamente activa (PEA). Al analizar la distribución de la 

PEA por sexos encontramos que el 52,07% de los varones y el 24,41% de las 

mujeres declararon mantenerse activos; del que se puede ver que su actividad se 

encontraba restringida (3). 
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e) ESTADO CIVIL 

Respecto al estado civil existe mayor número de mujeres adultas mayores 

divorciadas, solteras y viudas, mientras los adultos mayores varones evitan la 

soledad, razón por ello generalmente se encuentran casados o conviven con la 

pareja (3). 

 

Las parejas casadas que están todavía juntas en sus 60 años tienen mayor 

probabilidad que las parejas de edad intermedia de considerar su matrimonio 

como satisfactorio. Muchos dicen que su matrimonio ha mejorado a través de los 

años. Puesto que desde hace algunos años el divorcio ha sido más fácil de 

obtener, los esposos que todavía están juntos en una época tardía de la vida han 

elegido estar juntos. Por lo general la decisión de divorciarse llega temprano en 

un matrimonio; las parejas que permanecen juntas a pesar de las dificultades son 

capaces de superar sus diferencias y de llegar a una relación mutuamente 

satisfactoria. Cuando surgen problemas con mayor frecuencia en aquellas 

situaciones en que el esposo se retira y la esposa todavía sigue trabajando. La 

esposa puede sentir que su carga de trabajo es injusta, dado que los esposos en 

edad de retiro gastan menos de ocho horas a la semana, en promedio, en tareas 

domésticas, mientras que sus esposas invierten cerca de 20 horas más a la 

semana y hacen más de tres cuartas partes de los quehaceres domésticos (14). 

 

Al estudiar el estado civil de los adultos mayores se ha reportado que, la mayoría 

de los encuestados se encuentran actualmente en pareja (57,4%), distribuido 

como sigue: 55% está casado o conviviendo (2,8%), 16,3% enviudó, sin estar 

actualmente en pareja, un 17,7% se declara separado, anulado o divorciado y 

8,5%, soltero (16). 

 

Según las estadísticas del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual (PNCVFS), los principales victimarios de los adultos mayores son los 

propios hijos adultos, con el 44.4%; los cónyuges, 14.6%; la pareja actual 

(conviviente), 9.7% u otros familiares (nuera, yerno, etc.), 17%. Cabe destacar 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
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que las edades de los hijos/as agresores fluctúan entre 26 y 45 años y que el 68% 

son varones (3). 

  

f) INGRESO ECONÓMICO 

Es uno de los aspectos que más impacta en la vida de los adultos mayores. 

Aunque la insuficiencia de los ingresos económicos, es una situación que afecta 

a una proporción importante de los hogares y personas del país, es conocido que 

el nivel de ingresos de las personas de 60 y más años que trabajan son los más 

bajos, aunque provengan de las pensiones en el caso de pensionistas y 

jubilados, porque estos tienen los ingresos económicos más bajos en la escala 

de remuneraciones, situación que no les permite llevar una vejez digna y con 

independencia (17). 

 

De esta forma, si bien la población activa de 60 a 69 años comprende al 72,1% 

de este segmento poblacional, es decir la gran mayoría, la tasa de actividad cae 

a 40,3% para las personas de 70 y más años. Las mujeres reducen su 

participación en actividades económicas de manera más drástica que los 

hombres cuando alcanzan los 70 años y más (16). 

 

De ahí, que un alto porcentaje de los adultos mayores cuentan con familiares, 

principalmente hijos que pueden, en la mayoría de casos, brindarles apoyo y 

respaldo económico, una de las principales preocupaciones de las personas que 

han pasado la primera mitad de su existencia es asegurarse algún tipo de 

ingreso que les permita mantenerse en su vejez. Sin embargo, el respaldo de un 

pequeño capital, la vivienda propia, la inversión realizada en la educación de los 

hijos que se traduce luego como ayuda familiar, no siempre logran atenuar las 

carencias que pueden padecer las personas adultas mayores (3). 

 

Según la ENAHO, todas las personas adultas mayores reciben ingresos por 

alguna fuente. Sus niveles de ingreso son, en promedio, muy bajos. El ingreso 

que recibe la gran mayoría de ellas no alcanza a cubrir la canasta mínima 

alimentaria y no alimentaria de 230 soles, suponiendo que este ingreso fuese 
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para una sola persona. No obstante, hay que tener en cuenta que este monto 

sirve para cubrir los gastos de otros dependientes en el hogar, lo que hace que el 

ingreso per cápita sea mucho menor. En pobreza extrema, la casi totalidad de 

ellas no llega a percibir ese monto, y sólo un pequeño porcentaje supera esa 

cantidad. Mientras que en pobreza no extrema, casi la mitad no alcanza a 

percibir los 230 nuevos soles, y el 81% no logra superar la remuneración mínima 

vital de 550 Nuevos Soles y sólo un pequeño sector percibe ingresos superiores 

a esa cantidad (16). 

 

g) ADULTO MAYOR 

Para este trabajo de investigación usaremos, como punto de partida, la 

definición de adulto mayor que nos proporciona el artículo 2° de la Ley de las 

personas adultas mayores en el Perú: Entiéndase por persona adulta mayor a 

aquella que tiene 60 o más años de edad (20). 

 

De acuerdo con el reporte de las Naciones Unidas del año 2009, la población 

mundial mayor de 60 años era de 680 millones de personas, representando un 

11% de la población del mundo. Es cierto que todo el mundo está envejeciendo, 

pero sabemos que cada país tiene su propio patrón de envejecimiento y este 

refleja la diversidad de las diferentes culturas. 

 

De acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus 

siglas en inglés), en 2014 el 12% de la población mundial tiene una edad de 60 

años y más, mientras que en las regiones más desarrolladas llega a ser de 23,3 

por ciento. Estimaciones de la misma fuente, señalan que en 2050, uno de cada 

cinco habitantes en el planeta (21,2%) tendrá 60 años y más; en las regiones 

menos desarrolladas será de 19,5%, es decir, el nivel que actualmente se 

observa en las regiones más desarrolladas, las cuales tendrán una proporción 

de adultos mayores de 32 por ciento (21). 

Por otro lado, no todas las personas viven la vejez de la misma manera, pues su 

funcionamiento durante ésta se encuentra relacionado con las acciones y 

omisiones que cada persona realiza durante el transcurso de su vida; es decir, 
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“la vejez se construye desde la juventud”. Así, a pesar de que el proceso de 

envejecimiento es normal, natural e inevitable, puede tener distintos resultados, 

generalmente reflejo de los cuidados o descuidos tenidos a lo largo de la vida 

(22). El Dr. Ernesto Lammoglia nos deja claro, en su libro “Ancianidad, ¿camino 

sin retorno?”, que un adulto mayor no puede definirse simplemente por rebasar 

un límite de edad, pues de hecho los cambios fisiológicos, psicológicos y 

emocionales cambian de persona a persona (23). 

 

MALTRATO FAMILIAR EN EL ADULTO MAYOR 

 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 e incluye el maltrato físico, 

sexual, psicológico o emocional; la violencia por razones económicas o materiales; 

el abandono; la negligencia; y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto 

(24). 

 

La familia, además de ser un grupo de gran importancia para el desarrollo humano, 

es también donde ocurren, hacia su interior y a través de las interacciones 

familiares, los procesos que determinan su funcionamiento y formas de existencia. 

Es la familia la institución más importante para el anciano, y donde el adulto mayor, 

como parte integrante de ella, tiene mucho por contribuir y aportar (18). 

 

Esta etapa de la vida se caracteriza por el retiro de las responsabilidades laborales, 

acentuándose la dependencia cada vez más en la familia, la comunidad y la 

sociedad. La disminución de las capacidades físicas propias del proceso, a su vez, 

conduce a la población de 60 años y más a depender cada vez más de sus 

familiares para su cuidado y atención. La residencia conjunta de las personas de 60 

años y más con sus familiares directos constituye socialmente la alternativa más 

aceptada y apropiada, pues no solo recibe bienes y servicios en el hogar (tales 

como la preparación de alimentos, lavado de ropa y cuidados de salud), sino 

también compañía y la satisfacción de ocupar roles tradicionales. La asistencia 
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prestada por su familia se extiende al apoyo emocional, económico, social y de 

salud, resultando necesaria cuando la persona de edad carece o dispone de 

recursos económicos insuficientes (necesidad de optimizar gastos) o sus facultades 

físicas no le permiten convivir en forma autónoma (19). 

 

La presencia de una mayor cantidad de personas de 60 años y más, así como los 

cambios sociales generan alternativas de convivencia de las que se desconoce su 

funcionamiento y eficacia. Las personas que sobrepasan los 60 años deben recurrir 

a arreglos decididos por él mismo o por su descendencia, consistente en vivir con 

alguno de sus hijos (en su casa o en la de sus hijos), en residir al lado o muy cerca 

de uno de ellos, vivir solo o institucionalizarse. Estos arreglos residenciales no son 

estables y varían con la edad; con el hecho de convivir en pareja; con sus 

posibilidades económicas, sus capacidades físicas y mentales y con la presencia 

de enfermedades. La opción de vivir solo (o sola la pareja) está ligada a los niveles 

de ingreso disponibles y a la posibilidad de poder valerse por sí mismos (19). 

 

En nuestra sociedad existen actitudes negativas frente al proceso de 

envejecimiento y por ende frente a las personas mayores de 60 años o adultos 

mayores. En el ámbito familiar estas actitudes van desde la sobreprotección hasta 

el maltrato en todas sus variantes, que por lo general no es denunciado por las 

víctimas en tanto significa un enfrentamiento con los agresores que usualmente 

son sus propios hijos o familiares de los que dependen afectiva y/o 

económicamente (25).  

 

Sobre el maltrato familiar en el adulto mayor se ha escrito ya mucho. Hay que 

distinguir entre el maltrato premeditado, y por tanto punible, y el maltrato por 

ignorancia, no pretendido, pero con efectos perjudiciales para el adulto mayor. La 

gama de maltrato es, variadísima, incluyendo el maltrato físico, psíquico, sexual y 

económico. En la experiencia los adultos mayores con deterioro cognitivo son los 

más vulnerables a maltrato: físico en unos casos, por ignorancia del cuidador en 

otros (26). 
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En los países en desarrollo, donde vive la mayor parte de las personas de edad, la 

mayoría de ellas pobres, todavía no se han realizado estudios ni se han reunido 

datos estadísticos. No obstante, hay gran cantidad de pruebas de la generalización 

del maltrato físico, emocional y económico de los adultos mayores en los archivos 

policiales, las noticias periodísticas, los archivos de organismos de asistencia social 

y en algunos estudios de escala menor (27). 

 

En el Perú, la sociedad está marcada por las desigualdades de   esta diversidad no 

es entendida por todas las personas de una manera positiva. Muchos tienden a 

suponer que estas desigualdades justifican la dominación de unos sectores sobre 

otros. Esta suposición es el origen y justificación de tanto maltrato y abuso de los 

cuales día tras día somos testigos.  En los últimos tiempos el adulto mayor viene 

soportando silenciosamente la lamentable y arbitraria discriminación tanto en el 

medio familiar, laboral y social. Esta injusta situación es motivada por el 

desconocimiento de las características de esta etapa de la vida, que presenta 

cambios en todos los niveles de la persona (27). 

 

Por tanto es importante distinguir los siguientes tipos de maltratos: 

 El maltrato físico  

 El maltrato psicológico o emocional  

 El abuso patrimonial o maltrato económico  

 

MALTRATO FÍSICO 

Es cualquier forma de agresión intencionada, realizada a un adulto mayor, que le 

produce daño físico, desfiguración y/o muerte.  

Es el daño corporal que se le hace a alguien más débil que los demás. Puede ser de 

hombre a mujer, de hombre a hombre, de mujer a hombre o viceversa, a un adulto 

mayor o adulta mayor o a personas con alguna discapacidad (28). Este tipo de 

maltrato se caracteriza por lastimar cualquier parte del cuerpo de la persona con las 

manos, los pies o con objetos. Asimismo, en muchas ocasiones los golpeadores 

maltratan al adulto mayor con el respaldo de ser responsables por la persona adulta. 

Las personas que maltratan al adulto mayor constantemente les dan golpes, 
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bofetadas, etc. Ocasionándoles lesiones corporales y pueden manifestarse por 

desgarros, fracturas, traumatismo de tejido blando, quemaduras o contusiones. 

 

El maltrato físico que se da por negligencia o abandono, se ha definido como "la no 

administración de los cuidados o supervisión necesarios respecto a alimentación, 

vestido, higiene, cobijo y cuidados médicos apropiados". En este sentido, es posible 

distinguir una negligencia o abandono pasivo y uno activo, dependiendo de si ésta 

es producto del desconocimiento o incapacidad del cuidador, o cuando el acto se 

realiza intencionalmente. 

 

Existe consenso respecto a que este tipo de maltrato atenta directamente contra el 

normal desarrollo de las actividades de la vida diaria del adulto mayor y va 

generando un deterioro en su calidad de vida (29). 

 

MALTRATO PSICOLOGICO 

Es una forma de conducta que provoque angustia mental en el adulto mayor. El 

maltrato psicológico aparece, por lo general, antes del físico. Inicia con insultos, 

continua con intimidaciones, desprecios y, por último, con el aislamiento de la 

persona víctima de la agresión, hasta llegar a convencerla de que es merecedora de 

las agresiones que pueda recibir, con lo que el agresor se asegura de que la 

agredida no comunicará lo que sucede o la situación que padece. Muchas víctimas 

del maltrato definen este tipo de maltrato como peor que el físico. Los cardenales y 

los golpes desaparecen con el tiempo, las cicatrices del maltrato psicológico pueden 

no desaparecer nunca porque la imposición de la angustia, el pánico y el dolor a 

través de actos y gestos verbales, ocurre todos los días (30). 

 

Partiendo de esta amplia definición, podemos inferir que, el maltrato psicológico es 

un tipo específico de maltrato humano, desarrollado por una o varias personas sobre 

otra(s) o por la propia persona sobre ella, mediante acciones mentales, verbales, 

gestuales y físicas, encaminadas a lacerar y disminuir la autoestima, infundir miedo, 

restar autoridad y derechos, incapacitar y acrecentar la dependencia, elevar el 

sentimiento de soledad y desesperanza, reforzar el deseo de morir, desestabilizar 
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emocional e intelectualmente, cuestionar y anular la fe, el sentido de la vida, escapar 

de la enfermedad, el sufrimiento y el aburrimiento, así como fines de otro orden: 

hacerles perder propiedades materiales, utilizarlos como esclavos del trabajo 

doméstico, emplearlos como medio de elevar el nivel de vida, destruir relaciones 

amorosas establecidas en la propia tercera edad, utilizarlos como aliados en los 

conflictos intrafamiliares, etc. (31).  

 

El maltrato psicológico, no se percibe tan fácilmente como la agresión física, pero 

también lastima. Consiste en enviar mensajes y gestos o manifestar actitudes de 

rechazo. La intención es humillar, avergonzar, hacer sentir insegura y mal a una 

persona, deteriorando su imagen y su propio valor, con lo que se daña su estado de 

ánimo, se disminuye su capacidad para tomar decisiones y para vivir su vida con 

gusto y desempeñar sus quehaceres diarios. En términos más conocidos este tipo 

de violencia hace sentir a una persona que no sirve para nada, ridiculiza, insulta, 

humilla y amenaza en la intimidad o ante familiares, amigos o desconocidos. Este 

tipo de maltrato, también se manifiesta en actitudes corporales de agresión como 

miradas de desprecio, muestras de rechazo, indiferencia, silencios y gestos 

insultantes para descalificar a la persona (3).  

 

MALTRATO ECONOMICO 

El abuso económico es el tipo de maltrato más común que la gente sufre en la vejez. 

Este tipo de maltrato suma más de la mitad de las situaciones de malos tratos a 

mayores denunciadas. El abuso económico significa usar el dinero o las propiedades 

de una persona sin su permiso o de manera fraudulenta. El abuso económico puede 

quitar o limitar los recursos, las posibilidades de elección y las opciones de una 

persona mayor. 

 

Es común que un miembro de la familia u otra persona en la que la persona mayor 

confía esté involucrado en el abuso económico. El abuso económico puede ocurrir 

cuando un miembro de la familia o un amigo se hacen cargo de las decisiones 

financieras y del control del dinero de la persona mayor. El abandono económico 
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ocurre si un miembro de la familia, amigo o apoderado controla el dinero y utiliza el 

dinero o el poder legal inadecuadamente.  

 

El abuso económico hiere a las personas mayores de muchas maneras. Sólo en 

raras ocasiones el abuso económico se detiene por sí mismo. Muchas de las 

situaciones de abuso económico implican mentiras, amenazas o intimidación, que 

son formas de maltrato emocional. Estas situaciones pueden llevar a un estrés y una 

tensión económica continuados para una persona mayor. Esto las convierte en 

blancos perfectos para toda forma de abuso. Por otra parte, muchas personas de la 

tercera edad sienten temor a sufrir daños mayores si acusan a su agresor (32). 

Constantemente los adultos mayores son víctimas de actos mal intencionados que 

afectan su patrimonio. Estos suelen ser realizados por los miembros más cercanos 

de su familia, los que mediante engaños o abusos de confianza logran la firma de 

documentos tales como poderes, para el cobro de pensiones, cesiones de derechos, 

simulación de compraventas, entre otros. Esto es lo que se denomina “Abuso 

Patrimonial”. -Cuando hablamos de abuso patrimonial o maltrato económico nos 

referimos al mal uso o explotación de dinero o de las posesiones del anciano, así 

como el bloqueo de acceso a éste de dichos bienes; lo que implica daño, pérdida, 

transformación, sustracción, destrucción, retención o falsificación de objetos, 

instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o 

recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las personas 

mayores (33).  

En este sentido, se ha constatado que muchas veces es el propio entorno familiar 

más cercano el que provoca este tipo de abusos, dejando al adulto mayor sin 

posibilidad de decidir en qué gastar su dinero. Esto incide directamente en la pérdida 

de autonomía del Adulto Mayor. Muchos de estos adultos mayores no satisfacen sus 

necesidades básicas de alimentación y salud, porque han sido despojados de sus 

ingresos. No debemos olvidar que el adulto mayor, muchas veces, presenta 

autoestima baja producto de las dificultades para enfrentar los cambios que se 

presentan en esta etapa. Por otro lado, la soledad y el aislamiento son unos de los 
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mayores miedos de esta población etaria, lo que la lleva a aceptar condiciones 

absolutamente injustas e indignas para ella (29). 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Silva J, Del Río A, Motta S. en su investigación sobre Violencia intrafamiliar en el 

adulto mayor que vive en el distrito de Breña, Perú en el año 2014, tuvo como 

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. El estudio 

fue 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. Para el análisis de los datos se aplicó estadística 

descriptiva y regresión logística. Los resultados reportados fueron: 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 

fue79.7% 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 (34). 

 

 

2. Cano S, Garzón M, Segura A, Cardona D. (2012), en su investigación, Maltrato 

psicológico en los adultos mayores del departamento de Antioquia, con el 

objetivo de, determinar los factores asociados al maltrato psicológico en el adulto 

mayor. El estudio fue descriptivo transversalretrospectivo con fuentes 

secundarias de información. La población de este estudio estuvo constituida por 

los 4.215 registros cuyos cálculos se expandieron a 654.473 adultos mayores. 

Los resultados reportados fueron: El maltrato psicológico fue el más revelador 

con un 5%. El 26,3% de los adultos mayores tuvieron algún riesgo de sufrir 
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depresión; el 65,6% se clasificaron sin riesgo de ansiedad y el 83% reportaron 

riesgo de deterioro cognitivo, se observó como las variables edad, recursos 

sociales, nivel de escolaridad, etnia y estrato socioeconómico  no aportaron a la 

explicación de la presencia de maltrato psicológico; mientras el sexo, el deterioro 

cognitivo, la depresión y el riesgo de ansiedad, fueron variables que ayudaron a 

explicar la presencia de esta situación en los adultos del departamento. 

Conclusión: Para contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y la salud 

mental de los adultos mayores del departamento de Antioquia y disminuir la 

prevalencia de maltrato hacia ellos, se debe trabajar en la generación de una 

cultura de envejecimiento y vejez en la red de apoyo de los adultos (35). 

 

3. Cano S, Garzón M, Segura A, Cardona D. (2012) en el estudio realizado sobre 

“Factores asociados al maltrato del adulto mayor de Antioquia” se caracterizaron 

los factores demográficos, económicos y de salud mental de la población adulta 

mayor con el fin de aportar al análisis de la situación de salud y condiciones de 

vida del adulto mayor. El estudio se basó en los resultados del instrumento 

aplicado por la Universidad Corporación para estudios en la salud (CES) a 4.215 

adultos de sesenta años y más de edad; los resultados obtenidos fueron: el 

72,8% de adultos del departamento son mujeres, 53,7% viveen Medellín, 55% 

tiene primaria incompleta, 72,9% pertenece a estratos socioeconómicos 1 y 2, 

45,1% no registraron ingresos en el último mes, 26,3% tiene riesgo de depresión 

y 34,4% tiene riesgo de ansiedad, 2,5% reportó haber sufrido descuido, 5,0% 

necesidades afectivas ignoradas, 1,7% algún caso de agresión física, 0,4% 

agresión sexual y 1,3%, afirmó haber sufrido maltrato económico. Las variables 

estrato socioeconómico, tipo de vivienda, etnia, riesgo de depresión, riesgo de 

ansiedad, riesgo de deterioro cognitivo y red de apoyo fueron las que más 

ayudaron a explicar la presencia de maltrato. Conclusión: enfrentar este 

problema requiere de una atención integral a las necesidades de los adultos 

mayores, participación de todos los sectores de la sociedad y conciencia 

transgeneracional (36). 
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4. Griñan I, Cremé E, (2012), realizaron un estudio descriptivo y de corte 

transversal de 300 adultos mayores pertenecientes a un consultorio médico de 

familia del área de salud "Carlos Juan Finlay", del Municipio Santiago de Cuba, 

durante el 2011, a fin de caracterizar las personas víctimas del maltrato 

intrafamiliar en este grupo poblacional. Se utilizó la prueba estadística Ji al 

cuadrado y el porcentaje como medida de resumen para variables cualitativas. 

Los resultados evidenciaron que, el 67,7 % de los adultos mayores maltratados, 

con una mayor representatividad en los más longevos (85,0%). Con respecto al 

sexo, se aprecia que las féminas resultaron ser las más maltratadas, con 112, 

para 55,2 %. En todas las modalidades del maltrato los familiares son los 

mayores victimarios, especialmente los hijos, el mismo prevaleció en el 

psicológico, con 49,2 % y en el financiero, con 44,3 %. Se concluyó que el 

maltrato prevalece en adultos mayores de sexo femenino, los ancianos con 

algún grado de discapacidad funcional, el maltrato psicológico y el financiero; en 

tanto, los familiares, especialmente los hijos, fueron los principales comisores de 

los hechos (37). 

 

5. Urrusuno F, Rodríguez R, Vázquez R. (2010), realizaron el estudio sobre 

“Violencia doméstica en la tercera edad” y llegaron a la conclusión que en los 

próximos años habrá que seguir de cerca el trato a este grupo poblacional. Es 

de esperar que se incremente el abuso contra el anciano y el impacto de este 

abuso sobre la salud debe ser considerado. La gama de maltratos que puede 

sufrir el anciano incluye fundamentalmente, el abuso físico, emocional, 

financiero, sexual, por negligencia y la negación a brindarle ayuda. Garantizarles 

condiciones de vida que les ofrezcan independencia, protegerlos jurídicamente, 

crearles espacios adonde acudir para reclamar por las violaciones que pudieran 

sufrir y brindarles información a ellos y a la sociedad sobre las formas en que se 

puede manifestar el maltrato, son acciones que deben cumplirse con exactitud y 

que contribuirían a la prevención de la violencia (38). 

 

6. Rubio A, Valderrama E. (2012) Trujillo Perú, realizaron un estudio con el 

propósito de determinar el nivel de autoestima del adulto mayor y su relación 
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con la percepción del maltrato. El estudio fue de tipo descriptivo correlacional, 

realizado durante los meses de junio a setiembre del 2012, en el Hospital de 

EspecialidadesBásicas La Noria – Trujillo. El universo muestral estuvo 

constituido por 60adultos mayores. Para la recolección de la información se 

utilizaron dos instrumentos: El primero sobre el nivel de autoestima y el 

segundo sobre percepción del maltrato. Al medir el grado de asociación se 

llegó a los siguientes resultados: El 90% de los adultos mayores tienen un alto 

nivel de autoestima y el 10% presentan un nivel bajo de autoestima. Asimismo 

la percepción del maltrato por el adulto mayor es baja en un 56.7%; el 43.3% 

manifiesta una percepción de maltrato moderada y del cien por ciento de 

adultos que perciben un nivel de maltrato moderado el 23% de ellos presentan 

nivel de autoestima baja yel 77% presentan autoestima alta; mientras que del 

cien por ciento que percibe un nivel de maltrato bajo, el 100% presentó 

autoestima alta (39). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

ÁMBITO DE ESTUDIO. 

 

El estudio se realizó en el Hospital de Apoyo Yunguyo, el mismo que se encuentra 

ubicado en la ciudad, provincia del mismo nombre y departamento de Puno. Es una 

institución de salud que depende de la Dirección Regional de Salud de Puno, tiene la 

categoría II-1 y brinda atención en las especialidades básicas. 

 

Yunguyo como provincia cuenta con una población de 47,000 habitantes de los 

cuales 6,259 habitantes corresponden a adultos mayores en edades de 60 a más 

años asignados al distrito del mismo nombre. 

 

POBLACIÓN  

La población estuvo constituida por 2,073 adultos mayores asignados para la 

atención en el Hospital de Yunguyo. 

 

MUESTRA DE ESTUDIO 

Conformada por 384 adultos mayores de 60 años a más. 

 

Criterios de Inclusión: 

- Adultos mayores que acuden a la consulta externa del Hospital de    

   Yunguyo. 

- Adultos mayores orientados en tiempo, persona y espacio. 

- Adultos mayores que aceptan ser entrevistados. 

 

Criterios de exclusión: 

- Adultos mayores con problemas en el habla. 
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TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

a) Tipo de estudio 

El estudio de investigación es de tipo observacional, prospectivo y transversal 

según Altman. De correlación según el nivel de investigación 

 

b) Método de muestreo 

La selección de la muestra de estudio se realizó bajo el método de muestreo no 

probabilístico, mediante el cual los adultos mayores que integraron la muestra 

fueron captados a medida que llegaron a la consulta externa, tomando en cuenta 

los criterios de inclusión establecidos en la investigación. 

 

c) Producción y Registro de datos 

 Para el desarrollo de la investigación, en primer lugar se realizó las 

coordinaciones pertinentes con la Dirección del Hospital Yunguyo, con la 

finalidad de solicitar la autorización respectiva. 

 Se abordó al adulto mayor en momentos antes de la consulta externa. 

 Se dio una breve explicación sobre el motivo de la investigación y al mismo 

tiempo se solicitó el consentimiento informado verbal. 

 Luego en forma pausada se dio lectura de las interrogantes tomando en 

cuenta el nivel de comprensión del adulto mayor. 

 Las respuestas que se obtuvieron a la entrevista fueron registradas en la guía 

de entrevista (Anexo 1). 

 Luego la información obtenida fue registrada para su procesamiento. 

 

Instrumento: 

Consta de las siguientes partes: 

1. Encabezamiento 

2. Datos generales sobre la población de estudio 

3. Interrogantes sobre factores sociodemográficos 

4. Interrogantes sobre el maltrato familiar 
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Calificación del instrumento: 

Para determinar el tipo de maltrato familiar en el adulto mayor, las respuestas 

fueron calificadas de la siguiente forma: 

Siempre = 3 puntos cuando el adulto mayor responde que si recibe maltrato 

A veces = 2 puntos, cuando el adulto mayor responde que el maltrato que recibe 

es en forma esporádica 

Nunca   = 1 punto cuando el adulto mayor responde que su familia no lo maltrata. 

Considerando: 

 

Escala de valoración del maltrato 

Maltrato bajo: Ausencia del maltrato o el maltrato, ocurre en forma ocasional y 

que puede ocasionar lesiones leves.   

Maltrato medio: Produce daño en forma esporádica teniendo en cuenta la 

frecuencia e intensidad y que presenta lesiones moderadas. 

Maltrato alto: Produce daño con mayor frecuencia e intensidad (lesiones graves)   

 

Sumando los puntajes obtenidos, los resultados fueron comparados con la 

siguiente escala: 

 

MALTRATO FÍSICO (Interrogantes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9):  

Alta : 22 a 27 puntos 

Media  : 16 a 21 puntos 

Baja :   9 a 15 puntos  

 

MALTRATO PSICOLÓGICO (Interrogantes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) 

Alta : 20 a 24 puntos 

Media : 14 a 19 puntos 

Baja :   8 a 13 puntos  

MALTRATO ECONÓMICO (Interrogantes 18, 19, 20, 21, 22, 23): 

Alta : 15 a 18 puntos 

Media : 11 a 14 puntos 

Baja : 6a 10 puntos  
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Validación y confiabilidad del Instrumento 

El instrumento fue validado con la opinión de 5 expertos, los que permitieron precisar 

y mejorar la redacción de las interrogantes.  

Se realizó una muestra piloto al 10% de la población de estudio, cuyos valores 

sometidos a la prueba de Alfa Crombach fue p=0,772, lo que indica que el 

instrumento es confiable. 

ANÁLISIS ESTADISTICO 

El análisis de la información se realizó aplicando la estadística descriptiva para las 

variables categóricas y numéricas, la contrastación de la hipótesis con las pruebas 

estadísticas: Prueba No Paramétrica Chi Cuadrado y Coeficiente de Correlación por 

rangos de Spearman (rho). 

 

CONSIDERACIONES ETICAS 

Se obtuvo el consentimiento informado de forma verbal de los adultos mayores, 

previa información breve sobre el motivo de investigación. 
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CAPÍTULO III 
 
 

RESULTADOS 
 
 

TABLA 1 

INFLUENCIA DEL GRUPO ETÁREO EDAD EN EL MALTRATO FÍSICO, 

PSICOLÓGICO Y ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR 

 

GRUPO  

ETÁREO 

MALTRATO DEL ADULTO MAYOR 

Total=384 

Bajo Medio Alto 

Nº % Nº % Nº % 

FÍSICO               

De 60 a 69 129 82,17 28 17,83 0 

 

157 

De 70 a 79 114 75,00 38 25,00 0 

 

152 

De 80 años a más 68 90,67 7 9,33 0   75 

  X2 = 8,244       p = 0,016           

PSICOLÓGICO             

De 60 a 69  137 87,26 20 12,74 0   157 

De 70 a 79  111 73,03 39 25,66 2 1,32 152 

De 80 a más 21 28,00 54 72,00 0   75 

  rho=0,427         p= 0,000         

ECONÓMICO 

       De 60 a 69 años 82 52,23 73 46,50 2 1,27 157 

De 70 a 79 años 57 37,50 91 59,87 4 2,63 152 

De 80 años a más 31 41,33 39 52,00 5 6,67 75 

  rho= 0,126        p= 0,014         
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TABLA 2 

 

INFLUENCIA DEL SEXO EN EL MALTRATO FÍSICO, PSICOLÓGICO Y 

ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR 

SEXO 

MALTRATO DEL ADULTO MAYOR 
TOTAL 

Bajo Medio Alto 

Nº % Nº % Nº % Nº 

FÍSICO               

Masculino 188 85,07 33 14,93 0 

 

221 

Femenino 123 75,46 40 24,54 0 

 

163 

     X2 = 5,625               p = 0,025 

PSICOLÓGICO               

Masculino 183 82,81 38 17,19 0 

 

221 

Femenino 86 52,76 75 46,01 2 1,23 163 

      X2 = 150,943            p = 0,000 

ECONÓMICO               

Masculino 101 45,70 118 53,39 2 0,90 221 

Femenino 69 42,33 85 52,15 9 5,52 163 

      X2 = 7,248               p = 0,027 
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TABLA 3 

INFLUENCIA DEL NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN EL MALTRATO FÍSICO, 

PSICOLÓGICO Y ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR 

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

MALTRATO DEL ADULTO MAYOR 

TOTAL Bajo Medio Alto 

Nº % Nº % Nº % Nº 

FÍSICO               

Analfabeto 99 69,23 44 30,77 0 
 

143 

Primaria incompleta 96 88,07 13 11,93 0 
 

109 

Primaria completa 86 89,58 10 10,42 0 
 

96 

Secundaria 
incompleta 

30 83,33 6 16,67 
0 

 

36 

      X2
 =  21,128            p = 0,000 

PSICOLÓGICO         

  

  

Analfabeto 64 44,76 77 53,85 2 1,40 143 

Primaria incompleta 87 79,82 22 20,18 0 

 

109 

Primaria completa 87 90,63 9 9,38 0 

 

96 

Secundaria 
incompleta 

31 86,11 5 13,89 0 

 

36 

      X2 = 67,050          p = 0,000 

ECONÓMICO               

Analfabeto 50 34,97 86 60,14 7 4,90 143 

Primaria incompleta 48 44,04 57 52,29 4 3,67 109 

Primaria completa 51 53,13 45 46,88 0 0,00 96 

Secundaria 
incompleta 

21 58,33 15 41,67 0 

 

36 

     rho= - 0,183                   p= 0,000 
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TABLA 4 

 

INFLUENCIA DEL TIPO DE TRABAJO EN EL MALTRATO FÍSICO, 

PSICOLÓGICO Y ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR 

TIPO DE TRABAJO 

MALTRATO  DEL ADULTO MAYOR 
TOTAL 

Bajo Medio Alto 

Nº % Nº % Nº % Nº 

FÍSICO               

Labores del hogar 139 75,54 45 24,46 0 

 

184 

Labores de 
autosostenimiento 

172 86,00 28 14,00 0 

 

200 

     X2 = 6, 806             p = 0,007 

PSICOLÓGICO               

Labores del hogar 100 54,35 82 44,57 2 1,09 184 

Labores de 
autosostenimiento 

169 84,50 31 15,50 0 

 

200 

      X2 = 42,123            p = 0,000 

ECONÓMICO               

Labores del hogar 67 36,41 108 58,70 9 4,89 184 

Labores de 
autosostenimiento 

103 51,50 95 47,50 2 
1,00 

200 

     X2 = 12,265             p = 0,002 
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TABLA 5 

 

INFLUENCIA DEL ESTADO CIVIL EN EL MALTRATO FÍSICO, PSICOLÓGICO Y 

ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR 

ESTADO CIVIL 

MALTRATO DEL ADULTO MAYOR 
TOTAL 

Bajo Medio Alto 

Nº % Nº % Nº % Nº 

FÍSICO               

Casado 165 85,94 27 14,06 0 

 

192 

Soltero 7 100,00 0 0,00 0 

 

7 

Conviviente 29 82,86 6 17,14 0 

 

35 

Viudo 110 73,33 40 26,67 0 

 

150 

     X2 = 10,486             p = 0,015 

PSICOLÓGICO               

Casado 170 88,54 22 11,46 0 

 

192 

Soltero 5 71,43 2 28,57 0 

 

7 

Conviviente 28 80,00 7 20,00 0 

 

35 

Viudo 66 44,00 82 54,67 2 1,33 150 

      X2 = 82,116             p = 0,000 

ECONÓMICO               

Casado 98 51,04 94 48,96 0 

 

192 

Soltero 2 28,57 5 71,43 0 

 

7 

Conviviente 13 37,14 21 60,00 1 2,86 35 

Viudo 57 38,00 83 55,33 10 6,67 150 

      X2 = 18,903             p = 0,040 
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TABLA 6 

 

INFLUENCIA DE LA PROCEDENCIA ECONÓMICA EN EL MALTRATO FÍSICO, 

PSICOLÓGICO Y ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR 

PROCEDENCIA 

ECONÓMICA 

MALTRATO  DEL ADULTO MAYOR 
TOTAL 

Bajo Medio Alto 

Nº % Nº % Nº % Nº 

FÍSICO   

De los hijos 60 92,31 5 7,69 0 

 

65 

De los hijos y de 

apoyo social 
45 90,00 5 10,00 

0 

 

50 

Del trabajo 45 76,27 14 23,73 0 

 

59 

De apoyo social 161 76,67 49 23,33 0 

 

210 

      X2
 = 11,447                  p = 0,010 

PSICOLÓGICO               

De los hijos 61 93,85 4 6,15 0 

 

65 

De los hijos y de 

apoyo social 
42 84,00 8 16,00 0 

 

50 

Del trabajo 43 72,88 16 27,12 0 

 

59 

De apoyo social 123 58,57 85 40,48 2 
0,9

5 
210 

      X2
 = 36,164                  p = 0,000 

ECONÓMICO               

De los hijos 35 53,85 26 40,00 4 
6,1

5 
65 

De los hijos y de 

apoyo social 
31 62,00 18 36,00 1 

2,0

0 
50 

Del trabajo 34 57,63 25 42,37 0 

 

59 

De apoyo social 70 33,33 134 63,81 6 
2,8

6 
210 

      X2
 = 27,936                  p = 0,000 
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TABLA 7 

 

TIPOS DE MALTRATO FAMILIAR EN EL ADULTO MAYOR 

 

TIPO DE 

MALTRATO 

BAJO MEDIO ALTO TOTAL 

N° % N° % N° % N° 

Físico 311 80,99 73 19,01     384 

Psicológico 269 70,05 113 29,43 2 0,52 384 

Económico 170 44,27 203 52,86 11 2,86 384 

 

 

ANALISIS MULTIVARIADO: (Análisis Discriminante)  

 

Lambda de Wilks 

Prueba de funciones 

Lambda de 

Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 ,747 110,329 6 ,000 

 

Prueba de igualdad de medias de grupos 

 

Lambda de 

Wilks F df1 df2 Sig. 

Edad ,955 17,878 1 382 ,000 

Sexo ,881 51,636 1 382 ,000 

Grado de Instrucción ,932 27,917 1 382 ,000 

Tipo de Trabajo ,891 46,758 1 382 ,000 

Estado Civil ,905 39,998 1 382 ,000 

Ingreso Económico ,969 12,153 1 382 ,001 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

Los resultados del estudio respecto a la influencia de la edad en el maltrato físico 

demuestran que los adultos mayores independientemente del grupo de edad al que 

pertenecen presentan maltrato físico bajo en mayor porcentaje y ninguno maltrato 

alto. Respecto al maltrato psicológico, predomina el maltrato bajo en los adultos 

mayores de 60 a 69 años y en el 70 a 79 años, mientras el maltrato medio se 

muestra en adultos mayores de 80 años a más años. Sobre el maltrato económico, 

la mayoría de adultos mayores de 70 a 79 años y de 80 a más presentan maltrato 

medio y el 52,23% de 60 a 69 años maltrato bajo. 

 

El maltrato físico es el daño corporal que se le hace a alguien más débil que los 

demás, como a un adulto mayor o adulta mayor o a personas con alguna 

discapacidad (28). Este tipo de maltrato se caracteriza por lastimar cualquier parte 

del cuerpo de la persona con las manos, los pies o con objetos. Estos resultados nos 

permiten inferir que los adultos mayores reciben maltrato físico cada cierto tiempo y 

son agredidos en forma leve. Esta situación se justifica en el modo de vivencia de 

los adultos mayores; por lo general durante el año, los adultos mayores viven solos y 

no con la familia, pero al ser visitados en días festivos que se celebran en los 

pueblos y comunidades son vulnerables al maltrato, ocasionados por la disputa entre 

padres e hijos o familiares sobre los bienes patrimoniales que posee el adulto mayor, 

es por ello, que los resultados muestran mayor maltrato económico.  

 

Los hallazgos respecto al maltrato físico presentan diferencias con el estudio de 

Griñan y Cremé, que realizó en Cuba en el año 2012, donde se encontró que el 67,7 

% de los adultos mayores fueron maltratados, con una mayor representatividad en 

los más longevos (85,0%); en nuestro estudio los adultos mayores con más de 80 

años también fueron el grupo más vulnerables al maltrato con el 90,67%. 
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Sobre el maltrato psicológico los resultados demuestran que es mayor a medida que 

aumenta la edad de los adultos mayores; lo que significa que desde los 70 años son 

vulnerables a recibir mayor agresión. Situación que vulnera la salud psicológica de 

este grupo poblacional, ya que el maltrato psicológico al desarrollarse mediante 

acciones mentales, verbales, gestuales, ocasiona disminución de la autoestima, 

infunde miedo, resta autoridad y derechos, incapacita y acrecienta la dependencia, 

eleva el sentimiento de soledad y desesperanza (31); comparado con el estudio de 

Griñan y Cremé (2012), los resultados son mayores porque, en Santiago de Chile 

respecto a esta modalidad de maltrato psicológico prevalece en menor porcentaje 

(49,2) frente a los resultados de nuestro estudio.  

 

El maltrato económico, se presenta con mayor prioridad en adultos mayores de 70 a 

79 años y 80 años a más; resultados que se asemejan al reporte realizado por Silva, 

Del Río y Motta (36), donde prevaleció la violencia financiera; en nuestro medio el 

adulto mayor que sobrepasa la edad de los 70 años generalmente no recibe apoyo 

económico; al no poderse movilizar trata de subsistir con sus propios medios como 

la producción de pequeños sembríos ya que la mayoría vive en el medio rural. 

 

Los resultados sobre el maltrato físico relacionado al sexo, se evidencia maltrato de 

nivel bajo en la mayoría de los adultos mayores de sexo masculino (85,07%), sin 

embargo, debemos hacer énfasis que el maltrato físico según intensidad (nivel 

medio) se presenta en mujeres adultas mayores (24,54%). Así mismo el maltrato 

psicológico bajo es mayor en adultos mayores de sexo masculino (82,81%), donde 

también resalta el maltrato de nivel medio en mujeres (46,01%). Mientras, el maltrato 

económico de nivel medio se presenta en más de la mitad de los adultos mayores de 

ambos sexos (53,39% masculino y 52,15% femenino).  

El elemento sociocultural es determinante para que el varón reciba maltrato en esta 

población  de estudio, se observa varios aspectos: Cuando el adulto mayor llega al 

hogar con ingesta de alcohol, es motivo por lo que recibe maltrato físico por la 

familia cercana del mismo, el maltrato psicológico generalmente lo  recibe al día 

siguiente  cuando este esta sobrio,  otro aspecto,   en esta población de estudio el 

comercio es el medio de ingreso económico al hogar, y quien mayormente realiza 
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esta actividad  es la mujer ,es quien gana más y por eso que se siente superior con 

poder  y con derecho a mandar y el varón   gana menos y muchas veces se queda 

en el hogar, otro problema  es la comunicación inadecuada, poco fluida entre la 

pareja y por ende en la familia  a esto llamamos incapacidad de comunicación y por 

tanto dificultad en  superar problemas difíciles  dando lugar a la agresión. 

El maltrato económico se hace evidente también cuando el adulto mayor asiste a los 

servicios de salud a solicitar atención, sin medios económicos; aunque son 

atendidos con el Sistema de Salud Integral, algunas necesidades que se requieren 

para enfrentar el problema de salud no es cubierta por falta de economía. 

Estos resultados son compatibles a la referencia de Ramírez (2005) (9) al señalar 

que existen varias razones para explicar las diferencias de maltrato según el sexo; 

refiere, además, que son las mujeres que relatan maltrato físico y psicológico 

simultáneo, sin embargo, el maltrato económico se da en ambos sexos. 

 

Los resultados sobre la influencia del nivel de instrucción en el maltrato físico, 

muestra que la mayor parte de los adultos mayores (89,58%) con nivel primaria 

completa, nivel primario incompleta (88,07%), con secundaria incompleta (83, 33%) 

y los analfabetos (69, 23%) presentan maltrato físico bajo. El maltrato psicológico 

bajo es mayor en adultos mayores con primaria completa (90,63%), con secundaria 

incompleta (86,11%) y con primaria incompleta (79,82%); mientras el maltrato medio 

se encuentra en un poco más de la mitad (53,85%) de los adultos mayores 

analfabetos. El maltrato económico medio predomina  en adultos mayores 

analfabetos (60,14%); frente al maltrato bajo el nivel de instrucción   secundaria 

incompleta (58,33%) resultados que demuestran que en cierta medida la educación 

que tiene el adulto mayor lo protege de algún tipo de maltrato; porque los resultados 

evidencian que el maltrato psicológico disminuye a medida que aumenta el nivel 

educativo de los adultos; lo que significa que este tipo de agresión es más infundida 

en adultos mayores con menor capacidad defensiva ante las agresiones verbales 

por parte de su familia.  

Los resultados sobre el maltrato económico evidencian que la educación es muy 

importante Moreno (2014) (12), al respecto señala que el envejecimiento activo se 

encuentran ligados al concepto de educación permanente, que permite el desarrollo 
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de capacidades superiores en el ser humano, junto con el mantenimiento de las 

capacidades cognitivas, físicas, sociales, psicológicas y espirituales; esto 

indudablemente da capacidad al adulto mayor a defenderse de toda agresión y 

propicia una inserción  constructiva  del adulto mayor a lograr el mejoramiento  de 

sus condiciones  de vida; no obstante los adultos mayores del estudio que portan un 

bajo nivel educativo, solo alcanzaron un nivel primario y secundaria y existe una 

gran brecha entre hombres y mujeres adultos/as mayores. 

 

La influencia del tipo de trabajo en el maltrato físico, encontramos a la mayoría de 

los adultos mayores (86,00%) que trabajan para el autosostenimiento, así como los 

que realizan labores en el hogar (75,54%) presentan maltrato físico bajo. Así mismo, 

el maltrato psicológico bajo predomina (84,50%) en adultos mayores que realizan 

labores de autosostenimiento y en el hogar (54,35%). En cambio, el maltrato 

económico medio predomina (58,70%) en adultos mayores que realizan labores en 

el hogar. Estos valores demuestran que el maltrato físico, psicológico y económico 

bajo, es más prevalente en los adultos mayores que realizan labores de 

autosostenimiento; en cambio cuando el adulto mayor realiza labores en el hogar el 

maltrato se intensifica llegando a un nivel medio en porcentajes bastante 

significativos; lo que significa que los esfuerzos que realiza el adulto mayor en el 

hogar donde habita no es valorada, al contrario, no solo recibe agresión física, sino 

es ridiculizado insultado, humillado y amenazado en la intimidad, despreciado o 

rechazado (31). Mediante el maltrato económico el adulto mayor está siendo limitado 

en sus recursos, en sus posibilidades de elección y las opciones de una persona 

mayor para utilizar sus ingresos o recursos económicos destinados a satisfacer sus 

necesidades básicas (33); sin considerar que es valioso el aporte de las personas 

mayores en el hogar, especialmente el papel de las mujeres mayores, en su rol de 

cuidadores tanto de los nietos como del cónyuge o de otros familiares dependientes, 

por ser una tarea que contribuye al bienestar del grupo familiar y que no ha adquirido 

la visibilidad que merece(14). De esta situación es constante observar a los adultos 

mayores expender sus productos agrícolas en los mercados para obtener medios 

económicos para el autosostenimiento, o estar inmersa en los hogares de sus hijos 
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para realizar actividades en el hogar como, cuidar a los animales domésticos, nietos 

o cuidados de la casa. 

 

La influencia del estado civil del adulto mayor en el maltrato físico, se evidencia que 

el total (100%) de adultos mayores solteros, así como la mayoría (85,94%) de 

adultos casados, conviviente (82,86%) y viudos (73,33%) presentan maltrato bajo. El 

maltrato psicológico bajo se muestra también en la mayor parte de los adultos 

mayores casados (88,54%), conviviente (80,00%), solteros (71,43%) y el maltrato 

medio se presenta en la mayor parte de los adultos mayores viudos (54,67%). El 

maltrato económico medio predomina en la mayoría de los adultos mayores solteros 

(71,64%), convivientes (60,00%) y viudos (55,33%). 

Los hallazgos determinan que los pocos adultos mayores con estado civil soltero son 

vulnerables al maltrato físico y con mayor intensidad al maltrato económico así como 

se ve en la vida diaria ellos viven  con familiares cercanos  hermanos, sobrinos y 

otros así como algunos  viven solos  a la mirada de los vecinos, su estado civil  tiene 

un efecto  negativo debido a que  es estigmatizado y discriminado por su estado  

civil de acuerdo a la vida que tuvo cuando fue joven siendo esta también negativa; 

Por otro lado es considerado como una persona necesaria para  solventar  y 

responsabilizarse económicamente de las personas que se encuentran a su lado de 

lo contrario es maltratado físicamente en momentos oportunos si no aporta   ya que  

muchas veces es intimidado manifestándole que lo cuidarán cuando él o ella se 

enferme o cuando sea más adulto, por otro lado  los adultos mayores que viven 

solos se encuentran a la mirada de los vecinos o familiares con interés de lograr los 

bienes materiales o inmueble que posee. En el estudio podemos evidenciar que el 

estado civil casado también es vulnerable al maltrato físico después del estado civil 

soltero, del último mencionado el maltrato es de los hijos, y es la pareja quien 

maltrata. Por otro lado se evidencia mayor intensidad de maltrato en el estado civil 

viudo. 

 

Situación compatible con las estadísticas presentadas por el Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), donde se menciona que los 

principales victimarios de los adultos mayores son los propios hijos (44.4%) y los 
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cónyuges (14.6%) (3). Carmona reportó también que los adultos mayores viudos 

presentaron sospecha de maltrato (40). Así como se observa en la vida diaria, los 

adultos mayores en su mayoría viven solos (viudos) y son quienes reciben más 

maltrato, aunque un porcentaje importante vive con su pareja este muchas veces no 

actúa como factor protector, sino es la pareja quien maltrata al otro, tanto física, 

psicológico y económico.  

 

Respecto a la influencia de la procedencia económica en el maltrato físico se 

observa que la mayor proporción de adultos mayores (92,31%) cuya economía 

procede de los hijos, (90,00%) de los hijos y del apoyo social, (76,67%) del apoyo 

social, presentan maltrato físico bajo. El maltrato psicológico bajo se ubica en la 

mayoría de adultos mayores que reciben el apoyo económico de los hijos (93,85%),  

de los hijos y del apoyo social (84,00%), del trabajo (72,88%)  y solo del apoyo 

social. (58,57%) El maltrato económico medio predomina en adultos mayores que 

reciben apoyo social (63,81%), mientras el maltrato bajo cuando recibe apoyo de los 

hijos y de apoyo social (62,00%) y del trabajo (57,63%).  

Tomando en cuenta que el ingreso económico es uno de los aspectos que más 

impacta en la vida de los adultos mayores, la insuficiencia económica es una 

situación que afecta de manera severa, porque en su generalidad el nivel de 

ingresos de las personas de 60 y más años es baja y es menor aun en aquellos que 

no trabajan; por ello, se busca el apoyo social como Pensión 65 al que no todos 

acceden, situación que no les permite llevar una vejez digna y con independencia 

(17); haciéndolos más vulnerables al maltrato en toda su esfera psicosocial. 

Aunque más de la mitad de los adultos mayores que reciben ingresos del apoyo 

social, así como lo señala la ENAHO, sus niveles de ingreso son, en promedio, muy 

bajos en quienes se observa maltrato tanto físico, psicológico y económico de parte 

de la familia. El ingreso que recibe la gran mayoría de ellos no alcanza a cubrir la 

canasta mínima alimentaria y no alimentaria. La suma de 200 soles, suponiendo que 

este ingreso fuese para una sola persona (16); es insuficiente cuando se vive con la 

pareja o en abandono completo de parte de los hijos. 
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Estos resultados según los valores obtenidos con la prueba Chi Cuadrado 

determinan que la edad influye estadísticamente (p<0.05) en el maltrato físico, el 

sexo en el maltrato físico, psicológico y económico; el nivel de instrucción en el 

maltrato físico y psicológico; el tipo de trabajo, el estado civil y procedencia 

económica en el maltrato físico, psicológico y económico. 

 

Según el Coeficiente de Correlación por rangos de Spearman (rho) existe una 

correlación positiva moderada, entre la edad y el maltrato psicológico y económico; 

mientras el nivel de instrucción con el maltrato económico, lo que confirma que la 

edad y el nivel de instrucción influyen significativamente en el maltrato psicológico y 

económico. 

 

Respecto a los tipos de maltrato, los resultados evidencian con predominio maltrato 

físico de nivel bajo con 80,99%, maltrato psicológico también de nivel bajo en el 

70.05%; en cambio el maltrato económico medio con 52.85%; estos resultados 

demuestran que los adultos mayores padecen algún tipo de maltrato, siendo mayor 

el maltrato económico medio; considerando que sus efectos son acumulativos el 

maltrato físico atenta directamente contra el normal desarrollo de las actividades de 

la vida diaria del adulto mayor y va generando un deterioro en su calidad de vida 

(29); el maltrato psicológico provoca consecuencias muy grave desde el punto de 

vista del equilibrio emocional (41) y el maltrato económico muchas veces, ocasiona 

baja autoestima producto de las dificultades para enfrentar los cambios que se 

presentan en esta etapa, como soledad y el aislamiento que los lleva a aceptar 

condiciones absolutamente injustas e indignas (29); como consecuencia de esta 

situación, los adultos mayores que acuden al establecimiento de salud, se muestran 

en situaciones precarias, faltos de higiene, desnutridos, sin medios económicos para 

su atención, algunas veces solos y portando una serie de síndromes que aquejan su 

salud. 

Através del análisis multivariado (Tabla 6) se ha obtenido que, las seis variables 

independientes evaluadas permiten establecer que todos los factores influyen 

significativamente en la variable dependiente, puesto que se observa una 

probabilidad p<0,05 o error del 5%. Esto confirma que la mayor edad, sexo 
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masculino, grado de instrucción bajo, tipo de trabajo de autosostenimieno y del 

hogar, estado civil soltero y procedencia económica de los hijos, como apoyo social 

son factores que influyen en el maltrato familiar en el adulto mayor. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La mayoría de los adultos mayores presentan maltrato físico de nivel bajo, así 

mismo maltrato psicológico, en cambio predomina el maltrato económico de nivel 

medio.  Respecto a los factores personales: la mayor edad, sexo masculino, nivel de 

instrucción bajo, tipo de trabajo de autosostenimiento y en el hogar, estado civil 

soltero y procedencia económica de los hijos y del apoyo social influyen 

significativamente en el maltrato familiar del adulto mayor, tanto física, psicológica y 

económica; por tanto, se acepta la hipótesis planteada  

 

 

 



 

 

42 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

Al Director del Hospital Yunguyo, se sugiere considerar en el Plan Estratégico de la 

Red de Salud Yunguyo estrategias sobre la prevención del maltrato en la población 

adulta mayor. 

 

Los responsables de la Etapa de Vida del adulto mayor realizar estudios de tamizaje 

sobre el maltrato al adulto mayor con la finalidad de priorizar las intervenciones 

preventivas 

 

Los profesionales de enfermería organizar talleres de Salud Mental para el adulto 

mayor, por considerar que la violencia física, psicológica y económica que reciben 

los adultos mayores menoscaba su calidad de vida. 

 

Los profesionales de enfermería responsables de la etapa de vida del adulto mayor, 

proyectarse con acciones preventivo promocionales dirigidas a la familia del adulto 

mayor con la finalidad de promover los derechos que fundamentan la seguridad 

física, económica y social. 

 

Se sugiere realizar estudios de intervención preventiva considerando que el maltrato 

del adulto mayor es evidente dentro de la familia, de esta manera promover 

estrategias para la prevención de los diferentes tipos de maltrato, fortalecer las 

instancias de acceso a la justicia y fortalecer las redes de apoyo a los adultos 

mayores. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 

INSTRUMENTO  
Nº _________ 
 
INSTRUCCIONES: 
Sr(a).  Esta encuesta tiene la finalidad de obtener datos sobre el maltrato que Ud. 
Puede estar sufriendo en su hogar, para lo cual le haré unas preguntas para que 
responda con sinceridad. La encuesta es completamente anónima 
 
Datos sociodemográficos. 
 
Edad (años cumplidos): ____________ Sexo _________M (    ) F  (    ) 
 
¿Cuál es su nivel  de instrucción:   

Analfabeta ❑Primaria incompleta ❑ Primaria completa ❑ 

Secundaria incompleto❑ Secundaria completa ❑Superior ❑ 

 
¿Qué tipo de trabajo realiza Ud.? 

Labores del hogar 
Labores de autosostenimiento (agricultura, ganadería,etc.) 
Trabajo remunerativo 

 
¿Cuál es su estado civil Casado (a) ___________ Conviviente _________ 
    Soltera (o) ___________Viudo (a) ___________ 
    Divorciado (a) ________ 
 
¿De dónde proceden sus ingresos económicos?: 

De los hijos _____________________________ 
Del trabajo ______________________________ 
De apoyo social __________________________ 

 
AGRESIÓN FÍSICA: 
 
1. ¿Sus familiares le golpearon causándole hematomas y contusiones? 

Siempre ( )   A veces (  )  Nunca (   ) 
 

2. ¿Sus familiares le golpearon con empujones, bofetadas y puñetazos?  
Siempre ( )   A veces (  )  Nunca (   ) 

 
3. ¿Sus familiares le golpearon con patadas, puntapiés? 

Siempre ( )   A veces (  )  Nunca (   ) 
 

4. ¿Sus familiares le arrojan con objetos? 
Siempre ( )   A veces (  )  Nunca (   ) 
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5. ¿Sus familiares lo castigaron con palos y látigos? 
Siempre ( )   A veces (  )  Nunca (   ) 
 

 
ABANDONO: 
 
6. ¿Le han restringido o dejado de dar sus alimentos? 

 Siempre ( )   A veces (  )  Nunca (   ) 
 
7. ¿La ropa que Ud. tiene le compran sus familiares? 

 Siempre ()   A veces (  )  Nunca ( ) 
 

8. ¿Sus familiares se preocupan por que Ud. esté en buenas condiciones de    
    Higiene? 

 Siempre ()   A veces ( )  Nunca (   ) 
 
9. ¿Sus familiares se preocupan por su salud? 

 Siempre ( )   A veces (  )  Nunca (   ) 
 
 
AGRESIÓN VERBAL: 
 
10. ¿Sus familiares le gritan hasta hacerlo(a) sentir mal? 

 Siempre ( )   A veces (  )  Nunca (   ) 
 
11. ¿Sus familiares le amenazaron con lastimarle? 

 Siempre ( )  A veces ( )  Nunca (   ) 
 
12. ¿Sus familiares le insulta y lo humillan? 

 Siempre ( )  A veces (  )  Nunca (   ) 
 
13. ¿Sus familiares le insultan con palabras de desprecio porque Ud. no pudo 
realizar algún trabajo encargado. 

 Siempre ( )  A veces (  )  Nunca (   ) 
 
14. ¿Sus familiares le muestran indiferencia? 

 Siempre ( )  A veces (  )  Nunca (   ) 
 
15. ¿Sus familiares le muestran miradas o gestos de rechazo? 

Siempre ( )   A veces (  )  Nunca (   ) 
 

16. ¿Sus familiares le muestran gestos insultantes que lo descalifican como     
      Persona? 

Siempre ( )   A veces (  )  Nunca (   ) 
 
17. ¿Sus familiares lo aíslan constantemente? 

Siempre ( )   A veces (  )  Nunca (   ) 
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DESPOJO PATRIMONIAL: 
 
18. ¿En dinero de sus tierras, ganado, (patrimonio) o ingresos propios le fueron 
quitados por la familia? 

 Siempre ( )  A veces (  )  Nunca (   ) 
 
19. ¿Los dineros destinados para su alimentación se lo utiliza su familia? 

Siempre ( )   A veces (  )  Nunca (   ) 
 

20. ¿Sus pertenencias o cosas se lo utiliza su familia? 
 Siempre ( )  A veces (  )  Nunca (   ) 
 

RETENCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS: 
 
21. ¿Sus hijos le dan dinero para sus gastos? 

Siempre ( )   A veces (  )  Nunca (  ) 
 
 
22 ¿El dinero que está destinado para la compra de su ropa sus familiares se lo 
retienen? 

Siempre ( )   A veces (  )  Nunca (   ) 
 

23. ¿El dinero destinado para la compra de medicamentos cuando Ud. está enfermo 
su familia se lo retiene? 

Siempre ( )   A veces (  )  Nunca (   ) 
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ANEXO 2 
 

RESULTADOS DE JUICIO DE EXPERTOS 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluido
a
 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,944 5 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

JUEZ1 3,40 1,822 ,885 ,927 

JUEZ2 3,40 1,822 ,885 ,927 

JUEZ3 3,50 1,611 ,830 ,938 

JUEZ4 3,40 1,822 ,885 ,927 

JUEZ5 3,50 1,611 ,830 ,938 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

53 

 

 

 

ANEXO 3 

RESULTADOS DE LA MUESTRA PILOTO 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 38 100,0 

Excluido
a
 0 ,0 

Total 38 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,772 23 

 

Según la sugerencia de George y Mallery (2003, p 231) para evaluar el valor del coeficiente de alfa de 

Cronbach: 

 Coeficiente alfa 8 es Bueno 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

ITEM1 33,47 21,661 ,565 ,752 

ITEM2 33,47 21,770 ,536 ,753 

ITEM3 33,50 21,770 ,568 ,753 

ITEM4 33,45 22,092 ,427 ,758 

ITEM5 33,66 24,069 -,056 ,775 

ITEM6 32,95 22,051 ,419 ,759 

ITEM7 32,87 22,117 ,337 ,762 

ITEM8 32,87 25,577 -,303 ,808 

ITEM9 32,87 25,198 -,241 ,806 

ITEM10 32,76 21,321 ,545 ,751 

ITEM11 33,29 19,995 ,631 ,740 

ITEM12 33,21 20,333 ,608 ,743 

ITEM13 33,08 20,994 ,488 ,752 
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ITEM14 33,03 22,134 ,280 ,766 

ITEM15 33,21 20,603 ,555 ,747 

ITEM16 33,39 21,056 ,507 ,751 

ITEM17 33,32 21,789 ,433 ,757 

ITEM18 33,00 22,162 ,366 ,761 

ITEM19 33,13 22,171 ,333 ,763 

ITEM20 32,97 22,080 ,397 ,760 

ITEM21 32,95 25,078 -,231 ,803 

ITEM22 33,32 22,006 ,384 ,760 

ITEM23 33,29 22,373 ,296 ,765 
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ANALISIS ESTADÍSTICO 

 

 

ESTADISTICAS DESCRIPTVAS: 

 

Probabilidades previas para grupos 

Maltrato Familiar Previa 

Casos utilizados en análisis 

No ponderados Ponderados 

Bajo ,500 314 314,000 

Medio ,500 70 70,000 

Total 1,000 384 384,000 

 

Según los resultados podemos establecer que del total de casos 314 de los tipos de maltratos 

están en la categoría bajo, seguido de un total 70 casos que tienen un tipo de maltrato en la 

categoría media, y no encontramos a ninguno de los casos que lleguen a la categoría alta de 

maltrato familiar. 

 

ANALISIS MULTIVARIADO: (Análisis Discriminante)  

 

Lambda de Wilks 

Prueba de funciones 

Lambda de 

Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 ,747 110,329 6 ,000 

 

El coeficiente Lambda de Wilks nos indica un alto grado de influencia representado por un 

valor de 0.747 siendo el valor de chi cuadrada conjunta igual a 110.329 valor muy elevado, el 

que indica que existe una influencia altamente significativa de los factores, mientras que el 

valor de significancia igual a 0.000 mucho menor a un nivel de significancia de 0.05 el que 

indica un alto nivel de significancia multivariado del maltrato familiar con los factores 

analizados. 
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Prueba de igualdad de medias de grupos 

 

Lambda de 

Wilks F df1 df2 Sig. 

Edad ,955 17,878 1 382 ,000 

Sexo ,881 51,636 1 382 ,000 

Grado de Instrucción ,932 27,917 1 382 ,000 

Tipo de Trabajo ,891 46,758 1 382 ,000 

Estado Civil ,905 39,998 1 382 ,000 

Procedencia Económica ,969 12,153 1 382 ,001 

 

Del análisis por factores donde todos los niveles de significancia son menores a 0.05 de error 

es decir todos son de 0.000, en el que podemos establecer que todos los factores tienen 

influencia altamente significativa en el maltrato familiar que se presenta en las familias de 

adultos mayores, siendo el menos influyente la procedencia económica, pero sigue siendo 

influyente más bien siendo esta de mayor intensidad. 

 

Coeficientes de función 

discriminante canónica 

estandarizadas 

 

Función 

1 

Edad ,281 

Sexo ,588 

Grado de Instrucción -,166 

Tipo de Trabajo -,304 

Estado Civil ,348 

Procedencia Económica ,226 

 

Los niveles de influencia por factores nos indican que la edad se relaciona positivamente en 

un 0.281 con el nivel de maltrato familiar el cual nos indica que a mayor edad existe mayor 

nivel de maltrato familiar, para el sexo una relación positiva de 0.588 que indica que el sexo 

masculino (2) son los que más maltrato familiar reciben en sus hogares, para el análisis del 

factor grado de instrucción observamos una relación negativa de – 0.166 el que nos indica que 

a mayor nivel de instrucción menor es el maltrato familiar que presentan, para el análisis del 

tipo de trabajo también observamos una relación negativa de -0.304 el mismo que indica que 

a menor nivel de categoría en el tipo de trabajo mayor es el maltrato familiar observado en sus 

hogares, luego observamos una relación positiva de 0.348 entre el estado civil y el maltrato 

familiar, finalmente también observamos una relación positiva de 0.226 entre la procedencia 

económica recibida de los hijos y del apoyo social y el maltrato familiar. 
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ANEXO 4 
 

   

 

 

 

 

Nº 
 

CRITERIOS APRECIACIÓN OBSERVACIONES 

(1) 

SI 

(0) 

NO 

1 El instrumento responde al 
planteamiento del problema 

   

2 El instrumento responde a los 
objetivos a investigar 

   

3 El instrumento responde a la 
operacionalización de las variables 

   

4 La estructura que presenta el 
instrumento es secuencial 

   

5 Los términos utilizados son 
comprensibles 

   

6 El lenguaje utilizado se adecua a la 
población de estudio 

   

7 El número de ítems es adecuado    

8 Se debe incrementar el número de 
ítems (que y cuantos) 

   

9 Se debe eliminar el número de ítems 
(cuales) 

   

10 Guarda correspondencia cada técnica 
con su respectivo instrumento. 

   

 

 

Aportes y/o sugerencias para mejorar el instrumento:  

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

EL INSTRUMENTO ES VÁLIDO PARA SU APLICACIÓN  

 

 

_________________________ 

Firma (Experto) 

 

 

Nota:_______________________________________________________________ 

APRECIACION DEL INSTRUMENTO 

(Juicio de expertos) 
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ANEXO 6 

Operacionalización de variables 

 

Variable Indicadores Valores finales Escala Tipo de 

dato 

FACTORES 
 
 Edad 
 
 
 
Sexo 
 
 
Nivel de 
instrucción 
 
 
 
Ocupación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado civil 
 
 
 
 
 
 
Ingreso 
económico 
 
 

 
 
Fecha de 
Nacimiento  
 
 
Condición de 
sexo 
 
Año de estudio 
aprobado 
 
 
 
Ocupación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado civil 
 
 
 
 
 
 
Fuente de 
ingreso 
 
 

 
 
 Años 

 
 

 
 Femenino 
 Masculino 
 
 Analfabeto (a) 
 Primaria 
 Secundaria 
 Superior 
 
 Realiza labores del 

hogar 
 Realiza trabajo de 

autosostenimiento 
(agricultura, 
ganadería, etc.) 

 Realiza trabajo 
remunerativo 

 
 
 Separada(o) 
 Conviviente 
 Casado (a) 
 Viudo (a) 
 Divorciada (o) 
 
 

 De los hijos 

 Del trabajo 

 Apoyo social 
 

 
 
Razón  
 
 
 
Nominal 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 

 
 
Cuantitativo 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
 

 
MALTRATO 
FAMILIAR 
EN EL ADULTO 
MAYOR 
 
 
 

 
 
Maltrato físico 
 
 
 
 
 
Maltrato 
psicológico 

 
 
Alta (22 a 27 puntos) 

Media(16a 21 puntos) 

Baja (9  a 15 puntos) 

 

Alta (20 a 24) 

 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cualitativa 
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Maltrato 
económico 
 

Media(14 a19 puntos) 

Baja (8 a 13 puntos)  

 

Alta (15 a 18 puntos) 

Media(11 a14 puntos) 

Baja (6 a 10 puntos)  

 

 

 
 
 


