
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CAUSAS, CONSECUENCIAS DE MALTRATO EN EL 

ADULTO MAYOR”  

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL -  AREQUIPA 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2015 

Tesis presentada por las bachilleras: 

CONDORI BARRERA, JACKELIN ROCIO 

LA HERMOZA, QUISPE JANET 

Para   obtener   el   título   profesional    de  

ENFERMERAS. 

 



2 
 

ÍNDICE                                                                                                                                         

INTRODUCCIÓN                                                                                   Pág. 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................3 

B. OBJETIVOS......................................................................................8 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES .............................................................................9 

B. BASE TEÓRICA .............................................................................13 

 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN....................................50 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA ............................................................52 

C. POBLACION DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA ......52 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN  

DE DATOS .....................................................................................53 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE   

RESULTADOS ...............................................................................54 

 

CAPÍTULO V: RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

    A. RESUMEN ......................................................................................76 

    B. CONCLUSIONES ............................................................................78 

    C. RECOMENDACIONES ...................................................................79 

BIBLIOGRAFÍA 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS

 



 

ÍNDICE DE TABLAS 

   

       

  PÁG. 

TABLA N° 1: CARÁCTERÍSTICAS GENERALES DE LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO  INSTITUTO DE 

MEDICINA LEGAL –  AREQUIPA 2015. 56 

TABLA N° 2: POBLACIÓN DE ESTUDIO  POR 

CARACTERÍSTICAS DE LA DENUNCIA 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL - AREQUIPA 

2015. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

  PÁG. 

CUADRO N° 1: POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CAUSAS DE 

MALTRATO. INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL 

- AREQUIPA 2015. 59 

CUADRO N° 2: POBLACIÓN DE ESTUDIO POR 

CONSECUENCIAS DEL MALTRATO.   

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL - AREQUIPA 

2015 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El maltrato contra las personas adultas mayores es un problema del cual 

nuestro país no está ajeno, sin embargo, son escasas las cifras y datos al 

respecto; el adulto mayor se hace más vulnerable con el paso del tiempo 

lo cual lo hace más susceptible de sufrir maltrato, este se produce en 

todas las esferas sociales, económicas, étnicas, geográficas y ocurre en 

distintos contextos tanto en el medio familiar, comunitario o institucional. 

Las consecuencias del maltrato son graves y van más allá de las lesiones 

físicas, además pueden mostrarse daños permanentes; aparecen 

comportamientos suicidas, temores prolongados, desórdenes alimentarios 

y del sueño (Plan Nacional de  Personas Adultas Mayores, 2013 - 2017). 

Las pocas investigaciones que se han realizado sobre este tema en 

especial en el área de enfermería, coinciden en que este problema afecta 

a muchas más personas de las que lo reconocen, lo que demuestra la 



 

necesidad de estudiar más en profundidad pues es un problema 

emergente; motivando realizar el presente estudio sobre causas y 

consecuencias del maltrato en el adulto  mayor atendido en el Instituto de 

Medicina Legal de la ciudad de Arequipa en el año 2015, el cual es un 

estudio exploratorio con enfoque cuanti - cualitativo de tipo 

fenomenológico ,con el objetivo de analizar el maltrato en el adulto mayor; 

los casos fueron tomados por saturación, es decir, el método de 

comparación constante. 

Según los resultados respecto a los casos denunciados en el Instituto de 

Medicina Legal, mostraron que los Adultos Mayores (AM) víctimas de 

maltrato, en su mayoría son mujeres; siendo los principales agentes 

agresores la familia; el rango de edad en el que se ubican más casos es 

entre 60 - 65 años de edad; generalmente el maltrato se produce por 

consumo de alcohol como causante principal, seguido de intereses por la 

propiedad de bienes del adulto mayor. Las consecuencias psicológicas 

más frecuentes fueron baja autoestima, temor e inseguridad, rechazo al 

victimario. Las consecuencias físicas más frecuentes fueron las lesiones 

físicas.  

Frente a este hecho, el profesional de enfermería debe elaborar 

estrategias que contribuyan al mejoramiento de la calidad de atención en 

el paquete del Adulto Mayor  , para prevenir y enfrentar el maltrato de la 

mejor manera ya que es un tema urgente que merece la atención y 

preocupación  y  para hacerle frente  se requiere la participación de la 

familia, los profesionales y la comunidad en general; ya que todo AM tiene 

el derecho a vivir con dignidad y seguridad, inserto en una sociedad que 

los respete y valore. 

Debido a lo mencionado anteriormente y las experiencias de intervención 

con Personas Adultos Mayores en las prácticas pre-profesionales, nace 

una preocupación respecto al tema “maltrato en el Adulto Mayor”, pues a 

través de dichas prácticas se ha conocido la realidad actual de los Adultos 

Mayores, sus necesidades y demandas, sus particularidades e  



 

inquietudes. Por ello el presente estudio tiene como propósito orientar el 

diseño de programas educativos que incluyan la difusión de las formas de 

prevenir el  maltrato al adulto mayor; que  promuevan  su autonomía, 

favoreciendo el reconocimiento y ejercicio de sus derechos que garanticen  

su bienestar. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La  etapa del adulto mayor se ha presentado como la temática emergente 

de mayor relevancia de las últimas dos décadas, las personas adultas 

mayores (PAMs) son la población  de mayor  crecimiento en el mundo a 

una escala sin precedentes y a un ritmo espectacular como respuesta a 

numerosos factores : la industrialización, descubrimientos médicos,  

mejoramiento de las condiciones de vida, intervenciones de salud en la 

niñez dirigidos a reducir la mortalidad infantil y como consecuencia del 

aumento de la esperanza de vida. El número de PAMs de 60 años casi se 

ha duplicado entre 1994 y 2014. Actualmente en el mundo existen 

aproximadamente 650 millones de PAMs de 60 años, este número se 
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duplicará en el  2025, y en el año 2050 se habrá transformado en 2000 

millones, dicha proporción pasará del 11 al 22% (OMS, 2013).  

El Perú no ajeno a ello se encuentra en un proceso de transición 

poblacional, la tasa de los adultos mayores se ha ido incrementando, 

siendo 2 millones 907, 138 adultos mayores que representan el 9,43% de 

los peruanos; se estima que en el año 2020 supere el 12,6% y alcanzará 

casi cuatro millones y medio de habitantes y para el año 2050 serán 

alrededor de 9 millones, siendo así, que uno de cada 10 peruanos será 

adulto mayor, y para el año 2050  3 de cada 10 peruanos (INEI, 2015).  

El departamento de Arequipa cuenta con una población de 143.367 

adultos mayores, representando el 11,14% del total de la población; en la 

ciudad de Arequipa existe una población de 109,154 AMs, siendo los 

distritos de Cerro Colorado y Paucarpata los que tienen mayor número de 

adultos mayores, con 13,928 y  13,626 respectivamente. (MINSA, 2015) 

Las grietas en la piel, lejos de ser símbolo de experiencia y sabiduría se 

han convertido en signos de maltrato e indiferencia. Las cifras de maltrato 

a adultos mayores crece en nuestro país. Durante el año 2014, en los 226 

centros de emergencia de la mujer (CEM), se registraron en todo el país 

2.191 denuncias de violencia sobre adultos mayores. De ese total, el 27% 

(597) corresponde a violencia física (golpes) y el 71% (1.555) a violencia 

psicológica, es decir, a gritos, insultos, indiferencia, humillación, burlas, 

amenazas y rechazo. Los principales agresores son los hijos(as) y la 

pareja, donde la persona agresora estaba bajo los efectos del alcohol. 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2014). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el maltrato al adulto 

mayor como «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». Puede adoptar 

diversas formas, como el maltrato físico, psíquico, emocional o sexual, y 

el abuso de confianza en cuestiones económicas. También puede ser el 
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resultado de la negligencia, sea esta intencional o no; que vulnera el 

respeto a su dignidad y el ejercicio de sus derechos como persona 

(Instituto Nacional de Geriatría, 2014). 

Entre las causas de este maltrato, se encuentran el carácter dominante 

del agresor, los celos, la actitud controladora, motivos económicos y 

sociales, la falta de comunicación entre los adultos mayores y sus 

agresores, la falta de paciencia, la falta de conciencia de lo que significan 

los adultos mayores, la sobrecarga física o emocional de su cuidador, el 

uso desmedido del alcohol, la incapacidad emocional de parte del 

cuidador que se vuelve agresor, etc. Las consecuencias del maltrato a las 

personas adultas mayores son abrumadoras, puede significar la pérdida 

de la independencia, su vivienda, los ahorros de toda su vida, su salud, su 

dignidad y su seguridad. Además, las personas que sufren maltrato 

mueren más pronto.  (Ramírez, A.  2011) 

Los datos  recogidos por  la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) y  otras instituciones internacionales y nacionales de salud en los 

diferentes países refieren el daño a la salud debido a la violencia en que 

se vive dentro de la vida familiar, e incluso se habla de una “Epidemia 

Invisible”. En el país existe la legislación orientada a la defensa y 

protección, como la Ley 28803, que garantiza los derechos de los adultos 

mayores y determina que sus familias tienen la obligación de velar por 

ellos en pro de su bienestar (Jara, A.  2013). 

El Instituto de Medicina Legal - Arequipa sigue siendo, después de Lima, 

la más importante, realiza pericias clínicas, tanatológicas y de laboratorio 

en biología, toxicología y anatomía patológica forenses, absolviendo las 

demandas de exámenes auxiliares de toda la región. Todos los casos de 

maltrato al adulto mayor siguen un proceso,  vienen referidos de las 

comisarias con un oficio al ámbito de violencia familiar ,después son 

referidos al médico legal para que certifique las lesiones, seguidamente  

son programados para el servicio de psicología para su examen, sin 

embargo, este proceso por la gran demanda demora incluso un mes ;de 
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acuerdo a los resultados se va a proceder: si son más de 10 días de 

incapacidad se considera un delito y pasa a manos del ministerio público 

(fiscalías) por el contrario si son menos de 10 días de incapacidad se 

considera lesiones leves (Ministerio público - Fiscalía de la Nación, 2012). 

Según la casuística mostrada por el Instituto de Medicina Legal de 

Arequipa, en el año 2014 se puede observar  los casos de maltrato al 

adulto mayor por mes y por año : los cuales son 31 por cada mes a 

predominio del sexo femenino con 25 casos y el sexo masculino con 6 

casos ; al año son 368 casos  de los  cuales 271 son mujeres y 115 

varones ; sin contar las personas que no denuncian estos casos ya sea 

por deseo de proteger al agresor de las consecuencias de sus actos, 

vergüenza, miedo , por déficit cognitivos y sensoriales (demencia) ,por 

encontrarse en situación de dependencia (pérdida de su autonomía ) o 

simplemente por desinformación y falta de apoyo de redes asistenciales, 

familiares y amigos. 

Es de gran importancia el rol de la enfermera(o) en el apoyo al adulto 

mayor, implica la interacción directa a través de los cuidados 

caracterizados por la calidad y calidez teniendo en cuenta sus cuatro 

dimensiones (física, mental, social y espiritual);  pues en su labor de 

promoción y prevención, es necesario difundir el maltrato a que están 

sometidos los adultos mayores dado que  su desconocimiento constituye 

un factor de riesgo para que sufran la violencia en silencio. Es decir  son 

las propias personas mayores quienes deben entender a fondo qué es el 

maltrato, cómo enfrentarlo, informarse y denunciar, porque todo adulto 

mayor tiene el derecho a vivir con dignidad y seguridad, inserto en una 

sociedad que los respete y valore.  

Por lo expuesto,  resulta de especial importancia el tema de la protección 

a este grupo etario, enfocado al aumento de las satisfacciones durante 

este período de la vida; debe propiciarse que esos años transcurran de 

forma agradable, sana, útil y tranquila; pues “la Tercera Edad constituye 
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una etapa del desarrollo humano en la cual se despliegan numerosas 

potencialidades de aprendizaje y contribución social”. 

Frente a la problemática  descrita se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las causas y como las consecuencias del maltrato en el 

Adulto  Mayor atendido en el Instituto de Medicina Legal de la ciudad 

de Arequipa en el año 2015? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar las causas y consecuencias del maltrato al Adulto Mayor  

atendido en el Instituto de Medicina Legal de la ciudad de Arequipa en el 

año 2015.  

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1.  Caracterizar a la población en estudio según sexo, edad, grado de 

instrucción, número de hijos y estado civil. 

2.2.  Especificar  las causas y consecuencias de maltrato en la población 

de estudio. 

2.3.  Determinar mediante la obtención de testimonios vivenciales cuáles 

son las principales causas y consecuencias de maltrato  al adulto 

mayor. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A.  ANTECEDENTES     

DÍAZ R. y  LLERENA A. (2010) Cuba. Realizaron el estudio sobre 

“Principales manifestaciones de la violencia intrafamiliar en pacientes de 

la tercera edad, como factor de riesgo para la conservación de la salud. 

Hospital Universitario Clínico Quirúrgico Comandante Faustino Pérez 

Hernández”, cuyo objetivo fue diagnosticar las principales características y 

manifestaciones de la violencia intrafamiliar. Estudio descriptivo 

longitudinal y con una muestra de 50 pacientes. Encontrándose como 

resultados que la Mayor incidencia de violencia familiar ocurrió en los 

mayores de 70 años, con un predominio del sexo femenino. Según el tipo 

de violencia, la más significativa fue la violencia psicológica, con un 86%. 
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GÓMEZ D, Y COLAB. (2010) Cuba. Realizaron el estudio sobre “La 

caracterización del maltrato a ancianos. Consejo Popular Capitán San 

Luis. Pinar del Río” cuyo objetivo fue  identificar el comportamiento del 

maltrato en el Adulto Mayor. Este estudio fue de tipo descriptivo, de corte 

transversal con una muestra constituida por 90 adultos mayores. 

Teniendo por resultados que el grupo de edades más maltratadas fue el 

de 60 a 69 años, con predominio del sexo femenino, sobre todo por 

maltrato psicológico. Los hijos y familiares resultaron ser los principales 

agresores más cercanos.  

SEPÚLVEDA G. Y COL. (2011) Colombia. Realizaron el estudio sobre 

“Caracterización de los casos de maltrato en el adulto mayor denunciados 

en la comisaría primaria de familia en la localidad de Usaquén” cuyo 

objetivo fue reconocer la situación de violencia presentes en el adulto 

mayor maltratado. Estudio de tipo descriptivo retrospectivo con base en 

las denuncias, con una muestra constituida por 145 casos de maltrato. 

Teniendo por resultados que el maltrato más frecuente fue el psicológico, 

seguido por el maltrato físico. 

GRIÑAN I. Y COL. (2011) Cuba. Realizaron el estudio “Maltrato 

intrafamiliar en adultos mayores. Consultorio médico de familia del área 

de salud "Carlos Juan Finlay” cuyo objetivo  fue caracterizar las personas 

víctimas del maltrato intrafamiliar. Estudio de tipo descriptivo y de corte 

transversal y con una muestra constituida por 300 adultos mayores. 

Teniendo por resultados que el maltrato prevaleció en el sexo femenino, 

los principales  responsables de agresión  en los ancianos con algún 

grado de discapacidad funcional fueron los familiares especialmente los 

hijos. 

ADAMS Y. (2012) Chile. Realizó el estudio “Maltrato en el adulto mayor 

institucionalizado” cuyo objetivo fue profundizar mediante una revisión 

bibliográfica el maltrato al adulto mayor institucionalizado. Siendo un 

estudio de tipo cualitativo, teniendo por resultados que en los 

establecimientos de larga estadía para adultos mayores, el maltrato, es 
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una situación real y recurrente. Quedando  sin conocerse la real magnitud 

del problema, dada la dificultad de su denuncia como también la 

restringida concepción de daño que tiene las personas cercanas al 

anciano (su familia), y los agentes de salud (administradores y 

cuidadores).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

NUÑES A. y OJEDA C. (2013) Brasil. Realizaron el estudio “Enfoque 

profesional de la violencia familiar contra personas mayores” cuyo objetivo 

fue describir el enfoque profesional de la violencia familiar contra las 

personas mayores en una unidad básica de salud. Este estudio fue de 

tipo cualitativo. La muestra estuvo constituida por 10 profesionales de la 

salud, encontrándose  los siguientes resultados: Los datos apuntan a 

dificultades profesionales para identificar la violencia y creencias 

relacionadas con la incapacidad para hacerla frente. En términos 

institucionales, indican factores que dificultan la detección y el 

seguimiento de los casos.  

SOARES D. Y COL. (2013) Brasil. Realizaron el estudio “Abuso contra los 

ancianos: revisión integradora de la literatura” cuyo objetivo fue: 

identificar, a través de una revisión bibliográfica integrada, los 

conocimientos científicos, producidos entre 2005 y 2009 sobre maltrato a 

ancianos. Investigación de abordaje cualitativa, método revisión 

integrativa. Obteniéndose como resultado que la violencia física fue la 

más frecuente entre los ancianos; en el entorno familiar es donde ocurrió 

con mayor frecuencia la agresión; y los familiares fueron los principales 

agresores y las mujeres las víctimas más afectadas. 

DOMÍNGUEZ A. Y  RODRÍGUEZ J. (2013) Cuba. Realizaron el estudio 

“Violencia intrafamiliar contra el adulto mayor en una comunidad de 

Guinea Bissau” cuyo objetivo fue caracterizar según las variables de 

estudio de violencia intrafamiliar. Estudio de tipo descriptivo y transversal 

con una muestra constituida por 75 adultos mayores. Teniendo como 

resultado que las víctimas de maltrato fueron del sexo femenino,  el grupo 
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etario de 60 - 64 años, las personas iletradas, las familias grandes; siendo 

el abuso psicológico la forma de violencia más común.  
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B. BASE TEÓRICA  

1.  MALTRATO EN EL ADULTO MAYOR  

El maltrato hacia las personas Adultos mayores constituye un problema 

de salud pública, el cual se presenta de diversas formas y en distintos 

contextos.   

1.1.  Definición de maltrato 

Las primeras definiciones de malos tratos se referían a necesidades no 

atendidas de una persona adulta mayor, razonamiento que proviene de 

los estudios acerca de la situación de necesidad que afectaba a los más 

marginados, dentro de los cuales se encontraban los adultos mayores. 

Dada su amplitud el concepto fue abandonado ya que podía referirse a 

muchas y diversas necesidades de las personas mayores, que aún, en la 

actualidad no han sido resueltas en su totalidad. 

En la década de los 90 el concepto se fue acotando y dentro de las 

muchas definiciones, algunas lograron tener gran aceptación entre 

investigadores y personal a cargo de personas adultos mayores, por 

ejemplo: 

“El maltrato se puede definir como aquellas situaciones no accidentales 

en las cuales un anciano sufre daños físicos, de privación de sus 

necesidades básicas o daño psíquico como resultado de un acto o una 

omisión por parte de quienes deben cuidarle” (Valentine y Cash, Milner, 

opcit, Rusell, 1999). 

En el mismo año, Beauchemin J.P. plantea que el maltrato es uno de los 

aspectos de la violencia contra personas mayores, definiendo que “la 

violencia es la coacción física y psicológica ejercida sobre una persona. 

La violencia cubre dos aspectos: negligencia y/o abandono y maltrato. La 

negligencia es no atender las necesidades de las personas de edad, tanto 

a nivel físico, psíquico, afectivo como espiritual. El maltrato es daño para 



14 
 

la salud o el bienestar de una persona anciana”. (Beauchemin, op cit, 

Rusell, 1999) 

En 1991, Rosalie Wolf define el maltrato como “una conducta destructiva 

la cual es dirigida a una persona mayor, ocurre en el contexto de una 

relación de confianza y es de suficiente intensidad y/o frecuencia para 

producir daño físico, psicológico, social y/o violación de los derechos 

humanos y disminución de la calidad de vida para el adulto mayor”. Aquí 

la relación de confianza se incorpora como un elemento que va acotando 

el contexto en donde ocurre el maltrato, así como también la intensidad o 

frecuencia que es lo que, finalmente, determina lo que puede ser 

considerado como maltrato. (Wolf, opcit, Rusell 1999). 

El Centro Nacional Americano de Maltrato al adulto mayor en 1995, lo 

define como: “cualquier acto u omisión que produzca daño, intencionado o 

no, practicado sobre personas de 65 o más años, que ocurre en el medio 

familiar, comunitario o institucional que vulnere y ponga en peligro la 

integridad física, psíquica, sexual y económica, así como el principio de 

autonomía o el resto de los derechos fundamentales del individuo, 

constatable objetivamente o percibido subjetivamente”. (Sánchez, et al, 

2004). 

En el mismo año, la Declaración de Almería asume una definición muy 

similar, en donde “el maltrato al anciano es todo acto u omisión sufrido por 

personas de65 años o más, que vulnera la integridad física, psíquica, 

sexual y económica, el principio de autonomía o un derecho fundamental 

del individuo; que es percibido por éste o constatado objetivamente, con 

independencia de la intencionalidad y del medio donde ocurra, familiar, 

comunidad e instituciones”(Primera Conferencia Nacional del Anciano 

Maltratado, Almería,1995). 

Como se observar en las definiciones, se han incluido los diversos tipos 

de maltrato que los  adultos mayores pueden sufrir. Se trata de maltratos 

físicos, psíquicos, sexual, económicos, abandono y negligencia etc.,  
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también se dan a conocer algunas consecuencias que provocan estos 

actos en los adultos mayores. Todas estas definiciones tienen implícito el 

hecho de hacer daño a un adulto mayor, ya sea en un acto único o 

reiterado, intencionado o no, el cual ocurre en distintos ámbitos y en 

donde existe una expectativa o relación de confianza, por lo tanto el 

agresor no es un individuo ajeno a la víctima, puede ser  incluso un 

familiar o cuidador. 

1.2. Tipos de Maltrato a Personas Adultos mayores 

Los tipos  que a continuación se señalan, son las que se logran identificar 

más claramente en las denuncias de adultos mayores maltratados. 

(Instituto de medicina legal – Arequipa 2014). 

a. Maltrato físico: Uso de la fuerza física que puede producir una injuria, 

herida, dolor o discapacidad en un adulto mayor. Agresión no accidental 

realizada en contra de una persona que daña la integridad corporal, con 

intención de provocar dolor, lesión corporal y en algunos casos 

desfiguración y/o muerte.   

Este tipo de maltrato se puede manifestar mediante: 

Pellizcones, golpes, quemaduras (cigarrillos, líquidos, etc.), heridas, 

fracturas, amarrar o sujetar al adulto mayor. 

b. Maltrato psicológico: Acción de infligir pena, dolor o angustia 

mediante acciones verbales o no verbales a una persona mayor. Se 

expresa como insultos, amenazas, intimidación, humillación, ridiculización, 

infantilización, indiferencia a sus sentimientos, falta de respeto a sus 

creencias, rechazo a sus deseos, silencio peyorativo y falta de respuesta 

a sus consultas en forma intencionada. Genera sentimiento de mayor 

inseguridad, baja autoestima, invasión de la privacidad, 

despersonalización y refuerzo del aislamiento. 
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c. Maltrato patrimonial y/o económico: Todo tipo de explotación, 

aprovechamiento o despojo de los fondos o patrimonio, o ambas cosas, 

de las personas mayores por acciones de terceros. 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 Adultos mayores. 

d.  Abuso sexual: Contacto sexual, de cualquier tipo no consentido con 

una persona mayor. Puede manifestarse en forma abierta o encubierta 

mediante gestos, palabras, insinuaciones, caricias, manoseos, exhibición 

de genitales o violación. 

e. Abandono y negligencia: deserción o fracaso, intencional (activo; 

cuando el cuidador por prejuicio o descuido deja de proveer a la persona 

mayor los cuidados necesarios para su situación, es un descuido 

intencional y deliberado)o no intencional (pasivo; cuando el cuidador no 

provee los cuidados necesarios por ignorancia o porque es incapaz de 

realizarlos, descuido involuntario), de un individuo que ha asumido la 

responsabilidad de proveer custodia física o cuidado a una persona 

mayor. 

Esta forma de maltrato se ha referido históricamente a la negligencia o 

abandono de personas mayores en situación de dependencia, pero afecta 

también a personas mayores autovalentes. 

Presenta una amplia gama de manifestaciones, como no administrar 

cuidados o supervisión necesaria  respecto de la alimentación, vestido, 

higiene, cobijo y cuidados médicos apropiados; dejar solo a un anciano 

que no puede valerse en forma personal, hacer consultas tardías, no 

tomar medidas para evitar accidentes previsibles y prevenibles y 

descuidar el suministro de enseres. 
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También la exclusión forzada o mediante engaño del grupo familiar, el 

olvido de la persona mayor por parte de la familia y la falta de 

comunicación regular, entre otros. 

Por lo general, las personas adultas mayores, no notifican haber sido 

víctimas de algún abuso o maltrato, ya sea porque no saben cómo 

hacerlo, por impedimento físico, por temor a perder el apoyo de su familia 

o por vergüenza de hacer pública su situación. 

Las escasas denuncias y estudios al respecto señalan que una persona 

adulta mayor violentada es afectada, generalmente, por más de una 

forma de maltrato de manera simultánea o sucesiva. 

1.3. Maltratadores,  quienes son los maltratadores 

Es frecuente que la persona que les maltrata sea un familiar, un cuidador, 

o personas no relacionadas directamente, pero que conviven en el hogar 

con el adulto mayor. Sus principales agresores pueden ser sus propios 

hijos e hijas, aunque también se han encontrado casos en donde los 

cuidadores de instituciones de salud o empleados de organismos públicos 

o privados ejercen el maltrato o el abuso.  

1.4. Factores de riesgo del maltrato al adulto mayor 

Los factores de riesgo que son propiamente del adulto mayor, los del 

cuidador, y las situaciones del entorno que confieren una mayor 

vulnerabilidad. 

a. En el adulto mayor 

La edad avanzada, el deficiente estado de salud, incontinencias, deterioro 

cognitivo y alteraciones de conducta, dependencia física y emocional, 

aislamiento social, antecedentes de malos tratos, la pobreza, entre otros. 
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b. Cuando el agresor es el cuidador 

La sobrecarga física o emocional, (situaciones de estrés, crisis vitales); 

padecer trastornos psicopatológicos, abuso de alcohol u otras 

toxicomanía, experiencia familiar de maltrato a ancianos o violencia 

familiar previa, incapacidad del cuidador para soportar emocionalmente 

los cuidados.  

c. Situaciones de especial vulnerabilidad 

 La vivienda compartida, malas relaciones entre la víctima y el agresor, 

falta de apoyo familiar, social y financiero, dependencia económica o de 

vivienda del adulto mayor.  

d. Enfermedades de base 

La predisposición del adulto mayor a padecer  alguna enfermedad 

debilitante, incapacitante o terminal; le ubica en un plano potencial de 

riesgo para sufrir maltrato; generando ciertas circunstancias que obliga el 

consumo de recursos y asistencia personal en la mayoría de los casos, 

estas enfermedades son las no transmisibles, con características crónicas 

degenerativas.  

Por lo general de estas enfermedades las que más prevalecen son: las 

cardiacas y  cerebro vasculares, neoplasias, diabetes, enfermedades 

digestivas, reumáticas, sarcopenias  extremas, parkinson, alzheimer, 

disminución o pérdida de los órganos de los sentidos, fracturas entre 

otras; que dejan secuelas debilitantes y postrantes; que los llevan a la 

dependencia total o parcial, incluso la muerte. 

e. La dependencia 

El adulto mayor padece de tres tipos de dependencias y son: la física, 

económica y emocional; la física es definida como “La disminución o la 

ausencia de la capacidad para realizar alguna actividad de la vida diaria e 

instrumental, dentro de los márgenes considerados normales”. Esta 
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incapacidad es desencadenada por el envejecimiento como proceso; pero 

esto no quiere decir que envejecimiento es sinónimo de enfermedad, sino 

que, el adulto mayor; es vulnerable a padecer enfermedades sobre todo 

las crónicas, que conducen fácilmente a la morbilidad, discapacidad y 

dependencias.  

Las personas más cercanas, asumirán la responsabilidad, que a la larga 

la consideran como una carga no reembolsable; esta dependencia 

posteriormente trastorna el estado emocional del adulto mayor, lo que 

hará que se conviertan en víctimas potenciales de maltratos.  

f. La falta de instrucción 

Los adultos mayores para poder recibir los beneficios deben de cumplir 

ciertos requisitos para esto, deben de portar su cédula de identidad y 

cuando no la tienen; son excluidos; la instrucción deficiente; ha sido 

considerada en otros estudios, como vulnerable, ya que el adulto mayor ni 

siquiera sabrá que está siendo maltratado, ni conocerá sus derechos y 

privilegios a los que tiene acceso; además de las actitudes frente al 

problema. 

g. La jubilación 

Este factor puede considerarse como riesgo asociado al maltrato, desde 

dos puntos de vista: primero; no existe la debida preparación  psicológica 

y social de las personas jubilares para afrontarla, puesto que se trata de  

una situación que cambia abruptamente de lo activo a lo pasivo su 

condición de  vida y como denominador común está la improductividad, el 

aislamiento social, laboral y responsabilidad.  

En segundo lugar respecto de las pensiones, para unos, puede ser un 

plano positivo; ya que tienen el respaldo económico mensual, lo que les 

permite lograr una adaptabilidad en todos los sentidos, para otros, en 

cambio; puede ser un plano negativo, por el valor reducido de las 

pensiones que no cubren sus necesidades, lo que es peor; cuando 
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padecen enfermedades psiquiátricas y dependencias físicas postrantes, 

corren mayor riesgo de ser maltratados o explotados financieramente. 

El mejoramiento de las condiciones de vida de la población y la mayor 

disponibilidad de servicios de salud están basadas en cierto modo, en la 

protección social, con los modelos de seguridad social; cuyo 

financiamiento proviene de las contribuciones que en la vida laboral, 

pudieron haber tenido; lo que posteriormente garantizarían por lo menos 

una pensión mínima o de reembolso en aquellas personas que fueron 

asegurados.  

h. La propiedad domiciliaria 

La importancia de estudiar la propiedad domiciliaria; es porque, de la base 

conceptual; el no ser propietario de la vivienda, se la ha considerado 

como uno de los factores influyentes de maltrato al adulto mayor, puesto 

que al adulto mayor; no le queda más que vivir compartiendo la vivienda 

con otras personas en calidad de huésped, especialmente con los hijos; 

generándose las malas relaciones y la creación de los ambientes hostiles, 

que con mayor frecuencia se da al interior de las familias que comparten 

la vivienda, como consecuencia, los hijos maltratan a sus madres hasta el 

44% más que los esposos.  

La categoría propiedad domiciliaria; hasta cierto punto es digno de 

cuestionarlo; ya que en hogares con núcleo paternalistas; se piensa que 

el adulto mayor, puede vivir en armonía con toda la familia, sobre todo 

cuando el adulto mayor todavía es joven o independiente. Existen otras 

circunstancias que marcan la vulnerabilidad del adulto mayor a maltrato 

como lo es en los casos extremos, a la edad avanzada, con dependencias 

físicas totales, la viudez o separación del cónyuge, o que sus hijos hayan 

establecido hogares independientes; quedan totalmente en el abandono; 

de todas maneras no deja de ser importante conocer estas situaciones 

vulnerables.  
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1.5. Causas del maltrato 

Dentro del marco técnico y estratégico existen múltiples causas que 

desencadenan el maltrato al adulto mayor; pero todas giran en torno a: “el 

control de su vida”, (controlar al adulto mayor) influenciado por: 

- Falta de educación y cultura sobre envejecimiento y vejez.  

- Falta de promoción de derechos e información.  

- Falta de mecanismos efectivos para la detección de situaciones de 

maltrato.  

- Omisión de denuncias.  

- Carencia de un sistema de defensa del adulto mayor.  

- Falta de reconocimientos y de respeto de la sociedad al adulto mayor. 

- Inestabilidad de las personas en su ámbito socio-familiar.  

- Ausencia de una cultura de paz al interior de las familias.  

Estas son las características específicas del escenario que entraña el 

maltrato como: la presencia de ciertas dinámicas familiares (violencia 

familiar, falta de comunicación, inversión de roles); la naturaleza y la 

calidad de la relación que se establece entre la persona mayor y quien le 

cuida en el entorno familiar; la descalificación, falta de reconocimiento a la 

sabiduría y la experiencia de las personas adultas mayores de 60 años; la 

sociedad tiene un culto muy elevado por la juventud y tiende a excluir y 

marginar al adulto mayor. (Papadopoulos y la Fontaine; Gordón y Brill, 

Opcit , Pérez, 2004).  
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1.5.1.  Teorías que explican el maltrato en los Adultos Mayores 

El maltrato al adulto mayor  es un problema complejo que no puede 

atribuirse a una causa   única, sino que corresponde a una interacción de 

factores.  

a. Teoría del cansancio del cuidador (estrés = tensión)  

Establece que el maltrato y la negligencia para con el adulto mayor  

aparecen cuando los factores estresantes tanto externos como 

relacionados directamente con el  cuidado, superan un determinado 

umbral en el cuidador.  

El estrés provocado por la desventaja social: desempleo, problemas  

económicos, hacinamiento, además de otros factores sociológicos se 

asocian frecuentemente al abuso de personas mayores. (Pillemer, op cit, 

Rusell, 1999)  

Por otra parte, la situación de cuidado en sí misma es generadora de 

estrés y agotamiento en el cuidador, situación que se ve aumentada si el 

adulto mayor tiene alguna discapacidad mental o física. Generalmente el 

cuidador no tiene acceso a información de recursos sociales y no está 

preparado para la tarea del cuidado. Se describe en la literatura que el rol 

de cuidador puede ser una experiencia de estrés y frustración. (Rusell, 

1999). 

b. Teoría de la dependencia o discapacidad de la persona mayor  

Tal como se indica anteriormente, el cuidado de una persona mayor  

dependiente incrementa la carga de estrés del cuidador. Diversos 

estudios han encontrado que individuos con deterioro de la salud son más 

propensos a ser abusados que aquellos con mejor salud. Por otra parte, 

los cuidadores que dependen financieramente de la persona mayor tienen 

más riesgo de cometer abuso.  
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Frecuentemente, la víctima puede presentar determinadas características 

que se tornan aversivas para el cuidador y en consecuencia lo coloca en 

una situación de riesgo de abuso y abandono.  

Los casos de maltrato pueden aumentar en la medida que el adulto mayor 

aumenta en edad y el deterioro de su salud física y mental se acrecienta. 

Por otra parte, la conducta o actitud que asume el adulto mayor también 

puede gatillar situaciones de abuso, esto suele suceder con adultos 

mayores que presentan trastornos neurológicos o de conducta.   

c. Teoría del aislamiento social  

El aislamiento social es un elemento clave en la aparición del abuso, el 

estrés producido por el empobrecimiento social puede aumentar la 

predisposición del cuidador a la violencia. Por el contrario, el apoyo social 

incide en el bienestar físico y psicológico de la familia y reduce el impacto 

del estrés. El apoyo social cumple tres objetivos en la prevención de 

malos tratos: prestación de ayuda para el cuidado del adulto mayor, 

acceso a los recursos en momentos de crisis y control de la familia 

efectuado por observadores externos. (Sánchez, et al, 2004)  

Según Pillemer (1989), las personas mayores víctimas de abuso tienen 

menos contactos sociales que las que no sufren malos tratos, también 

constata que sus relaciones sociales son menos satisfactorias. 

(CEPAL/CELADE, 2003). 

d. Teoría del aprendizaje social o de la violencia transgeneracional 

La teoría del aprendizaje social, enfatiza que en la vida familiar se 

establecen modos de conducta que se perpetúan y que el individuo 

aprende roles que desempeñará en su vida.  

Este razonamiento nos indica, que los individuos que fueron objeto de 

abuso cuando niños posiblemente se conviertan en personas abusivas en 
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su vida adulta. La violencia por tanto se aprende como respuesta al 

conflicto o tensión.  

De este modo, es probable, que si un niño ha sido maltratado en su 

infancia, cuando sea adulto se convertirá en un maltratador de sus 

padres, y en la relación de cuidado simplemente repite y retorna los 

abusos que sufrió. (Grossman, 1992)  

e. Patología del agresor y abuso de sustancias  

Esta teoría señala, que el abuso se produce como consecuencia de 

problemas del cuidador, tales como: alcoholismo, adicción a las drogas, 

desordenes psicológicos y trastornos de personalidad.  

Los trastornos psiquiátricos del cuidador (depresión, ansiedad) están 

frecuentemente relacionados a malos tratos y negligencia. Por otra parte, 

se considera que ciertas características personales como baja autoestima, 

falta de empatía, afectividad negativa hacia la persona mayor y el estilo 

atribucional también pueden contribuir a la presentación del maltrato. 

(Rusell, 1999)  

Así mismo, los cuidadores que consumen algún tipo de sustancias tóxicas 

tienen más probabilidades de maltratar a las personas que tienen a su 

cargo. El consumo habitual del alcohol en el cuidador correlaciona 

positivamente con maltrato y negligencia. 

1.6. Consecuencias de maltrato contra el Adulto Mayor 

Se describen diferentes cuadros clínicos y síndromes geriátricos que, en 

ausencia de una causa conocida que los justifique, pueden estar en 

relación directa con el maltrato en sus diferentes formas. En el caso 

específico del adulto mayor víctima de malos tratos puede que este no se 

recupere del todo de la experiencia sufrida. Se describen diferentes 

trastornos como son: 

- Trastornos depresivos. 
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- Cuadros confusionales. 

- Síndrome de desgaste. 

- Caídas a repetición. 

- Úlceras por presión. 

- Desnutrición y deshidratación. 

- Pérdida de autonomía. 

- Aislamiento. 

- Todo tipo de lesiones físicas. 

Diferentes estudios plantean también una mayor mortalidad como 

consecuencia directa del maltrato. 

Además de estas consecuencias para  el  adulto mayor, existen 

consecuencias para la sociedad al aumentar los costes sanitarios y una 

mayor frecuencia de institucionalización. 

1.6.1.  La Teoría del Aprendizaje Social como Modelo Explicativo de 

la Violencia Filio – Parental 

Esta teoría explica la violencia familiar centrando su atención en el modo 

violento en que los progenitores se relacionan entre sí o con sus hijos 

(Bandura, 1987a, 1987b; Bandura y Ribes, 1975; Bandura y Walters, 

1983). Así, este enfoque rechaza la concepción innata de la agresividad 

humana y la base genética del temperamento o la personalidad, 

trasladando el origen de la violencia al aprendizaje por modelado que se 

produce en las relaciones interpersonales, en nuestro caso, familiares. 

Por su parte, cuando Akers se refiere al aprendizaje de conductas 

desviadas desde los grupos primarios, secundarios y terciarios afirma 

que: “Las relaciones que van a tener un mayor efecto sobre la conducta 
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son aquellas que ocurren antes (prioridad), duran más y ocupan más de 

nuestro tiempo (duración), tienen lugar con una mayor frecuencia 

(frecuencia) e implican a las personas con las que tenemos las relaciones 

más importantes y cercanas (intensidad)”. De acuerdo a estas 

consideraciones podríamos considerar la influencia familiar como uno de 

los modelos primarios y principales (no el único) de aprendizaje, al menos, 

hasta los 10 años de edad( Akers ,2006). 

Además, las experiencias de violencia a las que se ven abocados algunos 

hijos, puede conducirles a convertirse en potenciales adultos violentos 

con sus hijos y/o con sus parejas, pero también con sus progenitores en 

su etapa adolescente, sobre todo con la madre (Price, 1996). En este 

sentido Garrido (2007) destaca algunos factores que pueden contribuir a 

la violencia filio-parental, y que son comunes a otros tipos de violencia 

juvenil, como: (a) la importancia de haber sido objeto de malos tratos por 

parte del padre y/o la madre en sus variantes (por omisión y comisión) o, 

(b) el hecho de haber sido testigo de violencia en sus hogares. 

Por otra parte, la investigación actual de la violencia familiar destaca la 

existencia de una serie de características específicas de ésta (Aroca, 

2010; Echeburúa y Corral, 1998; Garrido, Redondo y Stangeland, 2006), 

que exponemos a continuación para, de este modo, transformar un 

concepto complejo en comprensivo: 

-  La violencia no aparece en un tipo específico de familia, puede darse 

en cualquier nivel cultural, económico, social y étnico, tanto de ésta 

como de sus integrantes. 

-  El maltrato puede ejercerlo cualquier miembro de la familia y 

perpetrarlo contra cualquiera de los integrantes que la componen. 

-  Existen unas variables que se asocian a la violencia familiar como son 

la edad y el sexo de la víctima, siendo los más vulnerables los niños, 

los adolescentes, las mujeres y los ancianos. A excepción de la 
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violencia filio-parental perpetrada por niños y adolescentes de ambos 

sexos (Aroca, 2010). 

-  Los agresores pueden ser sujetos que estén completamente 

integrados y adopten conductas no violentas fuera de la familia, sus 

víctimas están en el hogar. 

-  Los agresores tienen con sus víctimas vínculos biológicos o civiles, 

económicos, afectivos y de convivencia. 

-  La víctima vive en una situación de amenaza que puede hacerle 

temer por su seguridad personal de forma constante e imprevisible, 

generada por un sujeto con el que mantiene un vínculo biológico o 

civil, económico, afectivo y de convivencia, que en algunos casos es 

necesaria y obligatoria (al menos en progenitores hasta que el hijo 

alcance la mayoría de edad). 

-  Con el paso del tiempo, la víctima tiene más temores, sufre un 

proceso de despersonalización, de dependencia, desarrolla 

sentimientos de culpabilidad, baja autoestima, de impotencia, 

pasividad o bloqueo ante el maltrato (teoría de la indefensión 

aprendida de Seligman, 1975). 

-  La víctima está expuesta y sometida a una violencia reiterada, 

intencional, a lo largo del tiempo, intermitente y cada vez más 

violenta; intercalada, en muchos casos, con periodos de 

arrepentimiento y muestras de afecto de su agresor, que le provoca 

cuadros graves de ansiedad y respuestas de alerta constante. 

1.6.2. La violencia filio-parental explicada desde la teoría del 

aprendizaje social 

El interés teórico sobre la violencia familiar se produce, por una parte, por 

la alta incidencia y conocimiento social de los diferentes tipos de este tipo 

de violencia y, en segundo lugar, por la gravedad y las consecuencias de 
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los diversos tipos de maltrato que reciben las víctimas, principalmente los 

más vulnerables y dependientes (niños, ancianos y mujeres).  

Por ello, desde la teoría del aprendizaje social que analizan la violencia 

filio-parental, con el objetivo de abrir nuevas vías de investigación que nos 

faciliten un modelo explicativo integrador. Creemos que de este modo 

podremos construir un punto de partida válido hacia una comprensión 

más profunda del fenómeno que nos ocupa. A tenor de los resultados que 

nos han aportado los diferentes estudios revisados confirmarían que:  

- La violencia ejercida por los progenitores contra los hijos está 

vinculada con la violencia filio-parental,  

- Esta variable es más relevante que la violencia que se da entre 

progenitores (violencia en la pareja);  

- La violencia parental no es una condición suficiente ni necesaria para 

que se dé la violencia filio-parental; pero sí es un factor sustancial de 

riesgo que agrava las tendencias temperamentales de los hijos 

difíciles (porque los efectos de todos los tipos de violencia intrafamiliar 

en esta dirección funcionan de diferentes formas). 

- Más allá del aprendizaje de la violencia en casa, incluso más grave 

que la exposición a la violencia, según Bobic (2002) es la aceptación 

de la violencia como norma de las interacciones sociales. 

2. PERSONA ADULTO MAYOR  

Se establece la edad de 60 años para considerar que una persona sea 

adulta mayor, aunque en los países desarrollados se considera que la 

vejez empieza a los 65 años; es un proceso de cambios a través del 

tiempo, natural, gradual, continuo, irreversible y completo. Estos cambios 

se dan a nivel  biológico, psicológico y social, y están determinados por la 

historia, la cultura y la situación económica de los grupos y las personas.  

(ONU, 2009) 
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2.1. Proceso de 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. (Tendencias en Salud Pública-Barraza, A. 

y Castillo, M. 2006). 

Características del envejecimiento:  

- Universal: Propio de todos los seres vivos.  

- Progresivo: Porque es un proceso acumulativo.  

- Dinámico: Porque está en constante cambio, evolución.  

- Irreversible: No se puede detener, ni revertirse; es definitivo.  

- Declinante: Las funciones del organismo se deterioran en forma 

gradual hasta conducir a la muerte.  

- Intrinco: Porque ocurre en el individuo a pesar de que está influido por 

factores ambientales.  

- Heterogéneo e individual: Porque el proceso de envejecimiento no 

sigue un patrón establecido. Cada especie tiene su propia 

característica de envejecimiento y varía enormemente de sujeto en 

sujeto, y de órgano en órgano dentro de la misma persona.  

2.2. Teorías del Envejecimiento 

Envejecer es probablemente la consecuencia de una serie de factores 

internos y externos, que interactúan sobre el organismo a lo largo del 

tiempo y determinan finalmente un debilitamiento del equilibrio que 

culmina con la muerte. (Teorías del Envejecimiento -MARTINEZ L. 2005) 
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El proceso del envejecimiento se trata de explicar a través de muchas 

teorías, dentro de ellas podemos mencionar: 

a) La teoría del envejecimiento programado: Según el cual los 

cuerpos envejecen de acuerdo a un patrón de desarrollo normal 

establecido en cada órgano. 

b) Teoría del desgaste natural: Según el cual los cuerpos envejecen de 

acuerdo a un patrón de desarrollo normal y a su vez se envejece 

debido al uso continuo. 

c) Teoría inmunología: Considera que a través de los años hay 

disminución de la respuesta inmune ente los antígenos externos y 

paradójicamente un aumento de los propios. 

d) Teoría de los radicales libres: Que explica que en el envejecimiento 

hay una lesión irreversible en la célula. 

e) Teoría sistema: Describe el envejecimiento como el deterioro de la 

función del sistema neuroendocrino. 

f) Teoría genética: son las que más se acercan a la intimidad del 

proceso del envejecimiento, sostienen que en el ciclo de la réplica 

celular se pierde una pequeña porción de ADN hasta provocar la 

muerte de la célula. 

A través de estas diferentes teorías nos damos cuenta que el 

envejecimiento es un proceso multifactorial y de ahí surge la dificultad 

para abordarlo. Se sabe que el envejecimiento se debe, en gran parte, 

a las características genéticas del ser humano y a las de cada 

individuo. Sin embargo, el envejecimiento se ve influido por el medio 

ambiente y por el estilo de vida según el cual cada persona hace uso, 

abuso y desuso de sus capacidades; ya sean físicas, psíquicas y/o 

sociales; de modo totalmente peculiar, dando como resultado una 

personalísima forma de envejecer. Estos factores: medio ambiente y 



31 
 

estilos de vida, son modificables, y por ello se deben considerar la 

promoción dentro de la intervención del equipo de salud para prever 

un buen envejecimiento. 

2.3. Clasificación del Adulto Mayor (AM) 

Las cuatro categorías de clasificación de AM son los siguientes según la 

norma técnica de salud para la atención integral de las personas AM - 

2006: 

a) Persona Adulta Mayor Activa Saludable 

Es aquella sin antecedentes de riesgos, sin signos ni síntomas atribuibles 

a patologías agudas, sub agudas o crónicas y con examen físico normal. 

El objetivo fundamental de este grupo poblacional es la promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad 

b) Persona Adulta Mayor Enferma 

Es aquella que presenta alguna afección aguda, sub aguda o crónica, en 

diferente grado de gravedad, habitualmente no invalidante, y que no 

cumple los criterios de Persona Adulta Mayor Frágil o Paciente Geriátrico 

Complejo  

El objetivo prioritario es la atención del daño, la rehabilitación y acciones 

preventivas promocionales. Dependiendo de la características y 

complejidad del daño será atendido en el establecimiento de salud o 

referido a otro de mayor complejidad, según las necesidades del adulto 

mayor. (Ver anexo N° 4 Plan de atención para PAM enferma) 

c) Persona Adulta Mayor Frágil 

Es aquella que cumple 2 ó más de las siguientes condiciones: 

- Edad: 80 años a más 
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- Dependencia parcial, según Valoración Funcional del Índice de Katz.  

- Deterioro cognitivo leve o moderado, según Valoración Cognitiva Test 

de Pfeiffer. 

- Manifestaciones depresivas, según Valoración del Estado Afectivo 

Escala abreviada de Yesavage.  

- Riesgo social, según la Escala de Valoración Socio – familiar.  

- Caídas: Una caída en el último mes o más de una caída en el año 

- Pluripatología: Tres o más enfermedades crónicas 

- Enfermedad crónica que condiciona incapacidad funcional parcial: Ej. 

Déficit visual, auditivo, osteoartritis, secuela de ACV, enfermedad de 

Parkinson, EPOC, insuficiencia cardiaca reciente, y otros 

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

por más de 6 semanas 

- Hospitalización en los últimos 12 meses 

Índice de Masa Corporal (IMC) menor de 23 ó mayor de 28 

El objetivo principal para las Personas Adultas Mayores Frágiles es la 

prevención y la atención dependiendo de las características y complejidad 

del daño será atendido en el establecimiento de salud o referido a otro de 

mayor complejidad, según las necesidades del adulto mayor.  

d) Paciente Geriátrico Complejo 

- Es aquel que cumple con tres o más de las siguientes condiciones: 

- Edad: 80 años a más 

- Pluripatología: tres o más enfermedades crónicas 



33 
 

- El proceso o enfermedad principal tiene carácter incapacitante (Katz: 

dependencia total) 

- Deterioro cognitivo severo 

- Existe problema social en relación con su estado de salud, según la 

Escala de Valoración Socio – familiar 

- Paciente terminal por Ej.: Neoplasia avanzada, Insuficiencia cardiaca 

terminal, otra de pronóstico vital menor de 6 meses 

La atención integral de salud del adulto mayor comprende la atención 

domiciliaria, que es una actividad que realizan los integrantes del equipo 

interdisciplinario de salud a la PAM y su familia, con la finalidad de brindar 

atención integral en el domicilio. Esta atención está dirigida al adulto 

mayor cuando: 

- Está postrado, con discapacidad que le impide acudir al 

establecimiento de salud 

- No acude al tratamiento del daño diagnosticado o bajo tratamiento 

(médico o quirúrgico, transmisible, no transmisible) 

- Existen condiciones que requieren el manejo de situaciones 

específicas, riesgos, entre otros, del entorno domiciliar o familiar que 

inciden en la salud del adulto mayor 

- No acude a consulta programada (Ej. vacunación antiamarílica, 

exámenes auxiliares, etc.) 

2.4. Cambios Biopsicosociales.  Publicación (ONU , 2010)  

2.4.1 Cambios Biológicos  

Los cambios biológicos, son los procesos que ocurren al interior de 

nuestro cuerpo y también de forma externa, son progresivos, universales 

e irreversibles y estos pueden ser a nivel de: 
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a. Sistemas sensoriales  

b. Sistemas orgánicos  

a. Sistemas Sensoriales  

 i. Visión 

- Disminuye el tamaño de la pupila. 

- Menor transparencia y mayor espesor del cristalino lo que provoca 

que llegue menor cantidad de luz a la retina y empeore la Visión 

lejana. 

- Disminuye la agudeza visual y la capacidad para discriminar colores. 

 ii. Audición 

- Menor agudeza para las frecuencias altas (tonos agudos), lo que 

deteriora la capacidad para discriminar  palabras y comprender 

conversaciones normales. Esta es la causa de que una persona 

mayor tenga más problemas en oír las voces femeninas, ya que 

suelen ser más agudas.  

iii. Gusto y olfato 

- Disminuye la sensibilidad para discriminar los sabores salados, dulces 

y ácidos, debido al deterioro de las papilas gustativas. 

- Pérdida de capacidad para discriminar los olores de los alimentos. 

- La combinación de esos dos factores es una de las causas por la que 

la mayoría de los usuarios se quejan de las comidas servidas en las 

instituciones de atención sociosanitaria. 

iv. Tacto  

La piel es el órgano relacionado con la capacidad sensorial del tacto. 
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Los cambios que se producen en la piel puede no observarse  a simple 

vista, como son: 

- Aparición de arrugas. 

- Manchas. 

- Flaccidez. 

- Sequedad. 

Todos esos cambios se producen como consecuencia de 

transformaciones internas, como son la disminución en la producción de 

colágeno y la pérdida de grasa subcutánea y masa muscular. 

Pero también pueden ser originados por deficiencias en la alimentación, 

por posibles enfermedades o por una excesiva exposición al sol sin la 

suficiente hidratación aplicada por vía tópica (cremas) 

b. Sistemas Orgánicos 

i. Estructura muscular 

Se produce una importante pérdida de masa muscular y una atrofia de las 

fibras musculares, que disminuyen en peso, número y  diámetro. 

Consecuentemente, estos cambios traen consigo el deterioro de la    

fuerza muscular. 

ii. Sistema esquelético 

- La masa esquelética disminuye, pues los huesos se tornan más 

porosos (menos densidad del hueso) y quebradizos. 

- Debido al proceso de desmineralización, los huesos también se 

vuelven más frágiles y, por lo tanto, más vulnerables a la fractura. 

Estos cambios afectan en mayor medida a las mujeres, debido a las 

siguientes causas: mayor pérdida de calcio, factores genéticos, 
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factores hormonales (menopausia), inactividad física, consumo de 

tabaco y alcohol, malos hábitos de alimentación, etc. 

iii. Articulaciones 

Se tornan menos eficientes al reducirse la flexibilidad. Se produce mayor 

rigidez articular debida a la degeneración de los cartílagos, los tendones y 

los ligamentos, que son las tres estructuras que componen las 

articulaciones. La principal consecuencia es el dolor. 

iv. Sistema cardiovascular 

- El corazón: aumento del ventrículo izquierdo, mayor cantidad de grasa 

acumulada envolvente, alteraciones del colágeno, que provocan un 

endurecimiento de las fibras musculares y una pérdida de la 

capacidad de contracción, entre otros cambios. 

- Los vasos sanguíneos se estrechan y pierden elasticidad, al aumentar 

de grosor y acumular lípidos en las arterias (arterioesclerosis). 

- El estrechamiento y la pérdida de elasticidad dificultan el paso de la 

sangre. 

- Las válvulas cardiacas se vuelven más gruesas menos flexibles, es 

decir, necesitan más tiempo para cerrarse. Todo estos cambios 

conducen a un aporte menor de sangre oxigenada y esto, a su vez, se 

convierte en una causa importante por la que disminuye la fuerza y la 

resistencia física general. 

v. Sistema respiratorio 

Su rendimiento queda mermado debido a diversos factores, entre los que 

se  encuentran la atrofia y el debilitamiento de los músculos intercostales, 

los cambios esqueléticos (caja torácica y columna) y el deterioro del tejido 

pulmonar (bronquios). Todo ello produce una disminución del contenido 

de oxígeno en sangre, que se reduce entre un10% y un15%, y en la 
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aparición de una enfermedad respiratoria, el enfisema, muy común en 

personas de edad avanzada 

vi. Sistema excretor  

El riñón tiene una menor capacidad para eliminar los productos de 

desecho. Por esta razón, se hace necesario para el organismo aumentar 

la frecuencia miccional. El deterioro del  sistema excretor también hace 

frecuentes los episodios de incontinencia. 

vii. Sistema digestivo 

En general, todos los cambios se traducen en una digestión dificultosa y 

en la reducción del metabolismo de ciertos nutrientes en el estómago y el 

intestino delgado. 

- Pérdida de piezas dentales, que originan un problema considerable en 

la digestión de los alimentos, para la cual es importante una buena 

masticación. 

- Disminución de los movimientos esofágicos (contracción/relajación), 

cuya función es facilitar la deglución. 

- Reducción de la capacidad para secretar enzimas digestivas, lo que 

también dificulta la digestión. 

- Atrofia de la mucosa gastrointestinal, por lo que la absorción de 

nutrientes es menor. 

- Disminución del tono  muscular y el peristaltismo del intestino, que 

producen menor masa y frecuencia en la eliminación de sólidos y, por 

tanto, estreñimiento. Vesícula e hígado: en las personas mayores se 

produce una mayor incidencia de cálculos biliares y un menor tamaño 

y eficiencia del hígado.  

- Cambios sociales y psicológicos relacionados  con la edad 
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- Cuando hablamos de roles sociales  nos referimos al conjunto de 

funciones, normas, comportamientos y derechos definidos social y 

culturalmente, que se esperan que una persona cumpla o ejerza de 

acuerdo a su estatus social, adquirido o atribuido. 

Así pues, el rol es la forma en que un estatus concreto tiene que ser 

aceptado y desempeñado por el titular. Con el paso de los años, esos 

roles van cambiando y, al llegar el envejecimiento, la sociedad obliga al 

individuo a abandonar algunos de esos roles que ha desempeñado 

durante toda su vida. Esta nueva situación conlleva una serien de  

cambios sociales y psicológicos en el individuo. 

2.4.2. Cambios Sociales  

Los cambios sociológicos afectan a toda el área social de la persona: su 

entorno cercano, su familia, su comunidad y la sociedad en general. Hay 

cambios en el rol individual como individuo y como integrante y de una 

familia, y hay cambios en el rol social (laborales y dentro de una 

comunidad). 

a. Cambios en el rol individual  

Dependerá de la capacidad y de la personalidad del individuo para 

afrontar los cambios de rol que le tocará vivir (como abuela, al perder a su 

pareja, al tener que abandonar su hogar, etc). Por otro lado con el avance 

de los años surgen problemas de fragilidad, dependencia y enfermedad 

que condicionan a la familia y al mayor en el cambio de roles de cuidado. 

b. Cambios en el rol social 

La jubilación que veremos más adelante es un cambio importante por 

todas las repercusiones que tiene. Por otro lado las redes sociales y las 

relaciones pueden verse mermadas, aumenta la distancia 

intergeneracional. En este caso también aparecen los prejuicios y mitos 

relacionados con la vejez que cada sociedad pudiera tener. 
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-  La disminución o ausencia de actividad social no aparece  de forma 

repentina en los mayores. Lo habitual es que esa actividad se vaya 

reduciendo paulatinamente con el paso del tiempo. 

-   Al reducírsela frecuencia de las relaciones sociales, se refuerza su 

valor y se hacen más gratificantes, dedicando más tiempo a su 

mantenimiento. 

-  Se observa que la calidad de la interacción resulta ser más 

determinante que la cantidad. 

2.4.3. Cambios  Psicológicos 

Durante la vejez acontecen una serie de factores interrelacionados que 

tienen una importante incidencia en los cambios psicológicos durante el 

envejecimiento: 

- Modificaciones anatómicas y funcionales en el sistema nervioso y 

órganos de los sentidos. 

- Modificaciones en las funciones cognitivas. 

- Modificaciones en la afectividad: pérdidas, motivaciones, 

personalidad. 

Los cambios psicológicos pueden estar sujetos a percepciones subjetivas 

tanto de la persona que los manifiesta como de la persona que puede 

evaluarlos. Hay personas que viven con seria preocupación el declive de 

algunas funciones y otras que no lo valoran adecuadamente. En general 

con el envejecimiento existe un declive y un enlentecimiento de las 

capacidades cognitivas, aunque existe una enorme variabilidad y depende 

de numerosos factores (nivel educativo, dedicación laboral, actividad 

física, etc. 
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2.5. Leyes que protegen al Adulto Mayor  - Ley N° 28803 

Según: Los Derechos de las personas mayores – Módulo 1, P. 11. Junio 

2011 - CEPAL. La Ley Nº 28803, establece un marco normativo para 

garantizar los mecanismos legales para el ejercicio pleno de los derechos 

reconocidos en la Constitución Política y los Tratados Internacionales 

vigentes de las personas adultas mayores, para mejorar su calidad de 

vida y que se integren plenamente al desarrollo social, económico, 

político y cultural, contribuyendo al respeto de su dignidad. 

Dicho documento normativo enfatiza ciertos derechos de la persona 

Adulta Mayor como son: 

1) La igualdad de oportunidades y una vida digna promoviendo la 

defensa de sus intereses.  

2) Recibir el apoyo familiar y social necesario para garantizarle una vida 

saludable, necesaria y útil, elevando su autoestima. 

3) Acceder a programas de educación y capacitación que le permitan 

seguir siendo productivo.  

4) Participar en la vida social, económica, cultural y política del país.  

5) El acceso a la atención preferente en los servicios de salud integral, 

servicios de transportes y actividades de educación, cultura y 

recreación. 

6) El acceso a la atención hospitalaria inmediata en caso de emergencia.  

7) La protección contra toda forma de explotación y respeto a su  

Integridad física y psicoemocional. 

8) Recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial 

y administrativo que la involucre.  
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9) Acceder a condiciones apropiadas de reclusión cuando se encuentre 

privada de su libertad. 

10) Vivir en una sociedad sensibilizada con respecto a sus problemas, sus 

méritos, sus responsabilidades y sus capacidades y experiencias.  

11) Realizar labores o tareas acordes a su capacidad física o intelectual. 

No será explotada física mental ni económicamente. 

12) La información adecuada y oportuna en los trámites para su 

jubilación.  

13) No ser discriminada en ningún lugar público o privado.  

En este sentido, el artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aprobada por Decreto 

Legislativo Nº 1098, establece que este Portafolio tiene dentro de su 

ámbito de competencia la promoción y protección de los derechos de las 

personas adultas mayores y ejerce la rectoría al respecto. 

2.6. Plan Nacional de Personas Adultas Mayores PLANPAM 2013-

2017 

El Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2013-2017, reúne el 

esfuerzo de planificación concertada realizado por el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través de la Dirección de 

Personas Adultas Mayores de la Dirección General de la Familia y la 

Comunidad, los sectores, instituciones comprometidas y los 26 Gobiernos 

Regionales, para definir los objetivos estratégicos, resultados e 

intervenciones liderados por el MIMP y ejecutados por las entidades de 

los tres niveles de gobierno. 

El marco conceptual que sustenta el presente Plan Nacional se basa en 

una concepción del envejecimiento como proceso, que se inicia en el 

nacimiento de la persona y que en sí mismo constituye hoy en día uno de 

los mayores logros de la humanidad. Además, establece para el criterio 



42 
 

de vejez desde el punto de vista cronológico la edad de 60 años a más, 

como determinante de las personas adultas mayores. Asimismo, este 

Plan Nacional ha sido elaborado bajo los enfoques básicos que orientan 

la acción del sector: de derechos humanos, de igualdad de género, de 

interculturalidad, así como el enfoque intergeneracional. 

Se desarrolla en el marco de la Política Nacional en relación a las 

Personas Adultas Mayores elaborada por el MIMP y aprobada mediante 

Decreto Supremo N° 011-2011-MIMDES y está estructurada sobre los 

cuatro (4) lineamientos de política nacional: envejecimiento saludable; 

empleo, previsión y seguridad social; participación e integración social; y, 

educación, conciencia y cultura sobre el envejecimiento y la vejez. 

2.6.1. Visión   

Las personas adultas mayores ejercen efectivamente sus derechos, con 

dignidad, autonomía e inclusión social, a través del acceso a servicios 

públicos de calidad, en el marco de una política nacional que prioriza el 

envejecimiento saludable; el empleo, la previsión y la seguridad social; la 

participación e integración social y la educación, conciencia y cultura 

sobre el envejecimiento y la vejez. 

2.6.2. Misión  

El Estado y la Sociedad generan e implementan normas, políticas, 

programas y servicios para promover y proteger los derechos de las 

personas adultas mayores, promoviendo un envejecimiento digno, 

saludable y productivo. El Estado y la Sociedad generan e implementan 

normas, políticas, programas y servicios para promover y proteger los 

derechos de las personas adultas mayores, promoviendo un 

envejecimiento digno, saludable y productivo. 
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2.6.3. Objetivo general del PLANPAM 2013 - 2017  

Mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores mediante la 

satisfacción integral de sus necesidades, su participación activa y la 

promoción de sus derechos, desarrollando intervenciones articuladas 

entre los distintos niveles del Estado y la sociedad civil. 

2.6.4. Lineamientos de Política del Plan Nacional para las Personas 

Adultas Mayores 

Los lineamientos de Política del Plan Nacional han sido desarrollados en 

el marco de la Política Nacional, siendo estos los siguientes: 

1. Envejecimiento saludable  

2. Empleo, previsión y seguridad social  

3. Participación e integración social  

4. Educación, conciencia y cultura sobre el envejecimiento y la vejez. 

2.6.5. Antecedentes de la Política Pública de Personas Adultas 

Mayores IDEM 

En el año 2000, por primera vez en el Perú fueron aprobados los 

Lineamientos de Política para las Personas Adultas Mayores, mediante 

Decreto Supremo Nº 010-2000-PROMUDEH, los mismos que se 

establecieron como una herramienta básica de gestión de la política social 

a favor de la población adulta mayor. 

Dos años después se aprueba El Plan Nacional para las Personas 

Adultas Mayores 2002-2006 mediante Decreto Supremo Nº 005-2002-

PROMUDEH, instrumento técnico normativo que contiene la política social 

multisectorial dirigida a las personas adultas mayores. 

En el año 2006, mediante Decreto Supremo Nº 006-2006-MIMDES el 

Estado Peruano aprueba la reformulación del Plan Nacional para las 
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Personas Adultas Mayores 2002-2006, ampliando el plazo de su vigencia 

para el periodo 2006-2010, dando con ello continuidad a las acciones que 

se venían desarrollando a favor de la población adulta mayor del país. 

2.6.6. Marco normativo Nacional  

- Constitución Política del Perú, artículo 4º, el cual señala que el Estado 

protege, entre otros, al anciano en estado de abandono.  

- Ley Nº 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.  

- Ley Nº 28803 – Ley de las Personas Adultas Mayores.  

- Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.  

- Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  

- Ley Nº 27408 – Ley que establece la atención preferente a las 

mujeres embarazadas, las niñas, niños, los adultos mayores, en 

lugares de atención al público.  

- Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización.  

- Decreto Legislativo Nº 1098 – Aprueba la Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  

- Decreto Legislativo Nº 346 – Ley de Política Nacional de Población, la 

cual concuerda con lo establecido en el artículo 4° de la Constitución 

Política del Perú respecto a la protección que brinda el Estado al 

anciano. Su modificatoria la Ley Nº 26530.  

- Decreto Supremo Nº 011-2011-MIMDES – Aprueba la “Política 

Nacional en relación a las Personas Adultas Mayores”.  

- Decreto Supremo Nº 013-2006-MIMDES – Reglamento de la Ley de 

las Personas Adultas Mayores.  

Resolución Ministerial Nº 017-2003-MIMDES, dispone que organismos 
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públicos, descentralizados del MIMP procedan a priorizar ejecución de 

proyectos a favor de niños, adolescentes, personas adultas mayores y 

personas con discapacidad. 

3. ROL DE LA ENFERMERA EN EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR  

El papel del profesional de enfermería es básico en la detección y la 

intervención del maltrato al Adulto Mayor; son estos profesionales los que 

mantienen un mayor y más constante contacto con los adultos mayores y 

sus familias o cuidadores, tanto en la consulta como en la atención 

domiciliaria y en el ámbito comunitario en general. 

Una visión interdisciplinaria y próxima a la situación específica, como la 

del profesional de enfermería, es la que permite abordar con mayor 

posibilidad de éxito un problema tan complejo. Ante una sospecha, es 

necesario tener mucho cuidado con las actuaciones que se ponen en 

marcha, para evitar que se desemboquen en consecuencias negativas 

para el adulto mayor. 

Detectado el maltrato procede la intervención dirigida a poner fin al 

mismo, reducir en la medida de lo posible sus efectos y evitar su 

repetición .Toda intervención debe partir del análisis y comprensión de la 

situación y del problema planteado, lo que requerirá un conocimiento 

directo de la persona en su medio, el contacto con el médico, los servicios 

sociales, la familia, las demás personas del entorno.  

El objetivo principal del profesional sanitario al intervenir debe ser siempre 

la protección y la seguridad del adulto  mayor maltratado, por lo que se 

debe evitar  en todo momento la posible reacción violenta del agresor en 

caso de conocer o sospechar que el paciente ha comunicado información 

potencialmente reveladora de malos tratos. 

Es fundamental que ante la sospecha de maltrato al adulto mayor se 

actué de manera coordinada con el resto de profesionales, tanto  del 
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propio centro donde se  está realizando la asistencia, como con el de 

otros recursos, tanto sanitarios como sociales y jurídicos.  

En conclusión , es de gran importancia la intervención del  profesional de 

enfermería con actuación consecuente ayudar a innovar modelos de 

atención enfocados al proceso de envejecimiento, que fortalezcan la 

atención primaria y comunitaria teniendo  por objeto aumentar la calidad 

de vida en el adulto mayor y procurar la inserción plena en el tejido social, 

apoyado y protegido por la familia. Promocionar la difusión de los 

derechos y valores en beneficio de las personas adultas mayores, con el 

propósito de sensibilizar a las familias y a la sociedad en general respecto 

a la problemática de este sector. Establece como fundamento la premisa 

ética y normativa de considerar a las personas adultas mayores como 

sujetos de derechos y no como grupo vulnerable objeto de protección. A 

partir de este criterio las políticas deben asegurar la integridad y dignidad 

de este sector, así como la protección efectiva de sus derechos humanos. 

(Ruiz, M. 2010). 

4. TEORÍA DE ENFERMERÍA 

a. El Modelo del Sistema Conductual de Dorothy Johnson  

El modelo Dorothy Johnson considera al ser humano como un sistema 

conductual compuesto por siete subsistemas interactivos e integrales. 

Cada subsistema tiene objetivos estructurales tales como: meta, 

predisposición a actuar, centro de la acción y conducta; y funcionales: 

protección de las influencias dañinas, nutrición y estimulación para 

aumentar el desarrollo y prevenir el estancamiento.  

Dorothy Johnson define sistema como un todo que funciona como un 

conjunto en virtud de la interdependencia de sus partes. El sistema actúa 

para mantener un equilibrio entre sus partes mediante ajustes y 

adaptaciones a las fuerzas que actúan sobre ellas. 
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Johnson plantea que cada subsistema es un mini sistema, con una meta y 

una función particular, propia y que se puede mantener siempre y cuando 

no se interrumpa su relación con los demás subsistemas y el entorno. Es 

aquí donde se analiza la influencia de la violencia intrafamiliar en el 

sistema conductual. Si bien la alteración de solo uno de los subsistemas 

puede afectar al sistema completo, el ciclo de la violencia afecta 

generalmente a todos los subsistemas en forma directa, en distinta 

medida pero a todos finalmente. 

Dentro de su modelo, Johnson plantea que el sistema conductual del 

individuo se encuentra en equilibrio, que define como un estado de reposo 

estable, aunque más o menos transitorio, en el que el individuo se 

encuentra en armonía consigo mismo y con su entorno; implica que las 

fuerzas biológicas y psicológicas estén en equilibrio entre sí y con las 

fuerzas sociales que se le afrontan. El equilibrio del sistema conductual se 

ve constantemente enfrentado a factores estresantes positivos y 

negativos que provienen tanto del interior como del exterior del 

organismo, produciendo tensión y un cierto grado de inestabilidad.  

Para Johnson es un estado de presión o esfuerzo contemplándose como 

el producto final de la interrupción del equilibrio; la tensión puede ser 

constructiva cuando se da una adaptación al cambio o destructiva cuando 

se produce un uso ineficaz de la energía que impide la adaptación y 

causa un posible daño estructural. El individuo entonces asumirá diversas 

conductas según su grado de adaptación y flexibilidad a estos. Las 

conductas se entienden como una consecuencia de estructuras orgánicas 

y de los procesos, que se coordinan y articulan a través de las respuestas 

a cambios en la estimulación sensorial en este caso se debe analizar 

cómo la conducta se ve afectada por la presencia real o supuesta de otros 

seres sociales que lo llevarán a permanecer en la tensión, lograr la 

recuperación de la salud o a mantenerse en un estado de enfermedad.  

El modelo de Johnson se basa en que la enfermería está designada a 

ayudar a las personas a prevenir o recuperarse de una enfermedad o una 
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lesión, una de las ideas centrales del pensamiento de Florence 

Nightingale. De esta forma, la enfermera se transforma en un elemento de 

apoyo que busca ayudarle a desarrollar capacidades para afrontar sus 

problemas de la mejor manera posible. 

b. Subsistemas del modelo de Dorothy Johnson  

-  Subsistema de Dependencia 

Promueve una conducta de ayuda que también requiere un cuidado. Sus 

consecuencias son la aprobación, la atención o reconocimiento y la ayuda 

física. La conducta de dependencia puede ir de la dependencia absoluta 

de los demás a un grado mayor de dependencia de la identidad.  

Con su comportamiento dominante, el agresor va inhibiendo la 

personalidad y la autoestima de la mujer hasta el punto de volverla casi 

completamente dependiente de él y privándola del contacto con otras 

personas, por lo que se le hace más difícil abandonarlo. A la vez la mujer 

va experimentando sentimientos de rabia y desprecio por su propia 

persona y perdiendo sus motivaciones para vivir, aislándose aún más de 

quienes pudieren prestarle ayuda.  

-  Subsistema de Ingestión 

Sirve a la función más amplia de satisfacción del apetito. Esta conducta 

está relacionada con consideraciones sociales, psicológicas y biológicas. 

Aquí podemos analizar los distintos trastornos alimentarios que pueden 

originarse como consecuencia del estrés psicológico al que es sometida la 

víctima de VIF, tanto alteraciones por déficit como por exceso. El 

desequilibrio de este sistema a la vez puede derivar en alteraciones 

fisiopatológicas que empeoren aún más la salud de la mujer. 

-  Subsistema de Eliminación 

Trata sobre cuándo, cómo y en qué condiciones eliminamos; el estrés 

continuo al que es sometida la víctima de VIF puede desencadenar 
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alteraciones psicosomáticas relacionadas con la eliminación tanto vesical 

como intestinal.  

-  Subsistema Sexual 

 Entre las formas de violencia contra la mujer en la familia que se detectan 

corrientemente figuran las siguientes: los golpes y otras formas de 

violencia dentro de la pareja, en particular la violación en el matrimonio; la 

violencia sexual. 

-  Subsistema de Agresión/Protección  

La sociedad exige que se limiten los modos de autoprotección y que se 

respete y se proteja a las personas y sus propiedades. Pese a los casos 

de violencia cruzada, es más habitual la violencia unidireccional. En tales 

casos, la víctima ve inhibidas sus respuestas de defensa frente a la 

agresividad de su pareja, quien por su parte tiene poco control social pues 

generalmente estas situaciones ocurren en el anonimato y quienes 

conocen la situación de violencia tienden a no intervenir en un problema 

que culturalmente se considera personal. 

-  Subsistema de Realización  

El subsistema de realización intenta manipular el entorno. Su función 

consiste en controlar o dominar algún aspecto de la identidad o del 

entorno para alcanzar un estándar de calidad. El subsistema de 

realización incluye las habilidades intelectuales, físicas, creativas, 

mecánicas y sociales. 

-  Subsistema de Afiliación 

En él se inscriben: la inclusión social, la intimidad y la formación, y el 

mantenimiento de un fuerte vínculo social. Ellos juegan un papel 

fundamental para escapar del episodio de violencia ya que contar con 

estos recursos puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de la 

agredida.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A.  MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio exploratorio con enfoque cuanti-cualitativo, de corte transversal de 

tipo fenomenológico. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se realizó la  aplicación de la prueba piloto en el 10%de la población de 

estudio  las   cuales  no fueron  consideradas en el estudio.                                                                       

2. Se seleccionó los sujetos de estudio, del registro de denuncias del 

Instituto de Medicina Legal III – Arequipa de acuerdo a los criterios de 

inclusión. 
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3. Se obtuvo el consentimiento informado previa explicación e información 

de los objetivos de nuestro estudio (ver anexo N° 2). 

4. Se obtuvo información testimonial mediante la entrevista a fondo. 

Se realizó la entrevista a fondo de forma privada una por una; siendo está 

grabada para poder ser analizada posteriormente. Los casos fueron  

tomados por saturación, es decir el proceso de obtener información cuya 

lógica de obtención de datos corresponde al método de comparación 

constante  (es un proceso de zigzag: ir al campo de observación para 

obtener datos a analizar, ir nuevamente al campo, obtener datos y 

analizarlos, etc. Tantas veces se va al campo  como sea necesario hasta 

que la categoría de información es considerada como saturada). 

Para poder analizar los datos se utilizó el método inductivo, partiendo de 

registros narrativos, cuadernos de campo, casetes, etc. Y, a partir de ese 

material, se extraen los rasgos que fueron agrupados en función de la 

semejanza de ciertas características, pertinentes al objeto de 

investigación. 

5. Procesamiento y análisis de datos. 

Se introdujo  los datos en el computador y se activa el programa Excel 

2010 para que procese la información para Imprimir los resultados  una 

vez que los datos se han codificado, estos son ingresados a un sistema 

computarizado, para ser agrupados y ordenados y luego sean transferidos 

a una matriz a partir de la cual se realizó el análisis, según el objetivo de 

la investigación. 

6. Elaboración del informe final. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

El presente estudio se realizó en el instituto de medicina legal “III”- 

Arequipa, que comprende la macro región de Arequipa como los 

departamentos de: Cusco, Puno, Moquegua, Tacna y Abancay. Donde se 

realiza pericias clínicas, tanatológicas y de laboratorio en biología, 

toxicología y anatomía patológica forenses.  

El IML - Arequipa se ubica en la Av. Daniel Alcides Carrión s/n a un 

costado del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, en el Cercado 

de la Ciudad de Arequipa. Cuenta con un local construido en un terreno 

cedido por la Universidad Nacional de San Agustín – Biomédicas con un 

área total de 671.24m2. Tiene 3 niveles donde funcionan las áreas de 

Clínica, tanatología y Laboratorio Forense. 

Es una dependencia del ministerio público cuya organización y funciones 

se rigen a la resolución de fiscalía de la nación N° 518-2006-MP-FN, del 

11 de mayo del 2006, reemplazando a la Sede Regional Arequipa cuya 

existencia data del año 2002. Según el MOF se establecen las funciones, 

las líneas e interrelaciones de la institución como dependencia del 

ministerio público, además de las funciones inherentes a cada división se 

llevan a cabo la docencia, capacitación universitaria e investigación 

científica para la región.  

C.  POBLACIÓN  DE ESTUDIO  Y SELECCIÓN DE LA  MUESTRA 

La población de estudio para la presente investigación estuvo conformada 

por la totalidad de personas adultos mayores que al año son 368 casos de 

maltrato; que fueron derivados de diversas comisarías para el 

reconocimiento médico legal y/o evaluación psicológica entre 1 de enero y 

el 30 de diciembre del 2014. 

La muestra fue seleccionada no probabilísticamente por muestreo 

intencionado y estuvo conformado por 30 adultos mayores, según a los 

siguientes criterios:   
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Criterios de inclusión 

- Adulto mayor que haya sido maltratado y por esa causa se formuló la 

denuncia en una comisaria de la ciudad de Arequipa. 

- Adulto mayor que habita en la ciudad de Arequipa.  

- Tener una edad que oscile entre los 60 – 85 años. 

- Hombres y mujeres que hablan y entiendan el castellano. 

Criterios de exclusión 

- Que tengan alteraciones y deterioro en la memoria. 

- Dificultad para la comunicación oral. 

D.  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

Para el componente cuantitativo 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y el instrumento la  ficha individual.                                   

Para el componente cualitativo  

Se utilizó la entrevista a profundidad como técnica y como método la 

saturación teórica .Esta estrategia metodológica brinda la posibilidad de 

verificación y a la par la generación de teoría; el muestreo teórico no tiene 

un tamaño definido por cálculos probabilísticos, sino por criterios teóricos 

de saturación de las categorías investigadas, es decir, hasta cuando el 

dato adicional que se recolecta, no agrega información significativa a lo 

que ya se tiene. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de la presente investigación se expresan en dos partes: 

1. COMPONENTE   CUANTITATIVO: Se presentan tablas que permiten 

conocer la caracterización de la población de estudio, las causas y 

consecuencias de maltrato en el adulto mayor atendido en el instituto de 

medicina legal III – Arequipa 2015. 

2. COMPONENTE   CUALITATIVO: Se presentan resultados obtenidos a 

partir de testimonios vivenciales sobre causas y consecuencias de 

maltrato al adulto mayor. 
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-Causas de maltrato:   

Considerando 7 categorías de análisis: pérdida de valores, consumo de 

alcohol, abuso de poder, Intereses sobre la propiedad de bienes, celos e 

inseguridad  de la pareja, omisión o abandono, problemas económicos. 

-Consecuencias de maltrato: 

Considerando 7 categorías de análisis: lesiones físicas, discapacidad 

permanente y psicológica. 

El análisis se realizó, según el siguiente esquema:  

- Constructo teórico. 

- Testimonios vivenciales. 

- Inferencia. 
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1.  COMPONENTE  CUANTITATIVO 

TABLA    N° 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO.   

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL - AREQUIPA 2015 

DENOMINACION                     DESCRIPTOR N° % 

SEXO 

Hombre 

 Mujer 

21 

9 

70.0 

30.0 

Total 30 100.0 

EDAD 

60  a  65 años                                                                                                                  

65  a  70 años                                                                                                                  

Más  de  70 años                                                                                                                           

16 

8 

6 

53.3 

26.7 

20.0 

Total 30 100.0 

GRADO DE                       
INSTRUCIÓN 

Iletrado 

Primaria 

Secundaria                  

Superior 

10 

13 

5 

2 

33.3 

43.3 

16.7 

6.7 

Total 30 100.0 

N° DE HIJOS                                                                           

1 a 2 hijos                                                                                

3 a 5 hijos                                                                                 

Más  5 hijos                                                                                                                           

4 

11 

15 

13.3 

36.7 

50.0 

Total 30 100.0 

ESTADO CIVIL                                                                  

Casado 

Soltero 

Viudo 

13 

12 

5 

43.3 

40.0 

16.7 

Total 30 100.00 
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Con relación a la población en estudio se observó que en su mayoría son 

mujeres, resultado que coincide con estudios nacionales. El rango de 

edad en el que se ubican más casos fue entre 60 a 65 años, es decir los 

más jóvenes, quienes cuentan con mayor capacidad para acudir en busca 

de ayuda; la mayor parte son casados, tienen de 3 a 5 hijos. Asimismo, la 

mayor parte de adultos mayores no tienen ningún nivel educativo. 
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TABLA    N° 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO  POR  CARÁCTERÍSTICAS DE LA 

DENUNCIA INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL - AREQUIPA 2015 

 

CARACTERISTICAS         DESCRIPTOR N° % 

PERSONA QUE 
FORMULO LA 
DENUNCIA 

Victima 

Hnos. del agresor 

Esposo(a) 

6 

19 

5 

20.0 

63.3 

16.7 

Total 30 100.0 

TIEMPO 
TRANSCURRIDO 
HASTA LA 
FORMULACION DE 
LA DENUNCIA  

Un  día 

Dos días 

Una semana 

Más de 15 días 

Un mes 

7 

13 

7 

2 

1 

23.3 

43.3 

23.3 

6.7 

3.3 

Total 30 100. 

PERSONA 
AGRESORA  

Hijo(a) 

Esposo(a) 

Yerno 

Vecino(a) 

16 

10 

3 

1 

53.3 

33.3 

10.0 

3.3 

Total 30 100.0 

 

Respecto a la persona que formuló la denuncia, se tiene que en la 

mayoría de casos son los hermanos del agresor, se infiere que el adulto 

mayor no lo hace por el temor a sufrir daños mayores si acusan a su 

agresor. Respecto al parentesco con el agresor, la mayoría son los hijos, 

seguido muy de cerca por la propia pareja. En cuanto al tiempo 

transcurrido  para que se formule la denuncia lo hacen a los dos días.  
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CUADRO   N° 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CAUSAS DE MALTRATO  INSTITUTO 

DE MEDICINA LEGAL -AREQUIPA 2015 

 

CAUSAS QUE DETERMINA EL 
MALTRATO 

N° % 

Pérdida de Valores 4 13.33 

Consumo de alcohol 10 33.33 

Abuso de Poder 2 6.67 

Intereses sobre la propiedad de bienes 6 20.00 

Celos e inseguridad  de la pareja 2 6.67 

Omisión o abandono 3 10.00 

Problemas económicos 3 10.00 

TOTAL 30 100 

 

Entre las principales causas de maltrato, se observa  el consumo de 

alcohol con un 33.3 %, seguido de intereses sobre la propiedad de bienes 

de la persona adulta mayor con un 20,0 %. Este último tiene su punto 

crítico en la posesión de y tenencia de la casa principalmente.  
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CUADRO   N° 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CONSECUENCIAS DEL MALTRATO.   

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL - AREQUIPA 2015 

 

 

CONSECUENCIAS 

 

N° 

 

% 

 

FÍSICAS 

Lesiones 22 73.33 

Discapacidad permanente 2 6.67 

 

 

 

 

 

PSICOLÓGICAS 

 

Baja autoestima 21 70.00 

Depresión y angustia 5 16.67 

Intentos de suicidio 1 3.33 

Temor e inseguridad 16 53.33 

Impotencia 3 10.00 

Rechazo al victimario 17 56.67 

 

Se observa que las consecuencias más frecuentes son las lesiones 

físicas. Dentro de las consecuencias psicológicas, más frecuentes están 

la baja autoestima, temor e inseguridad y el rechazo al victimario. 
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2.  COMPONENTE CUALITATIVO  

2.1. CAUSAS DE MALTRATO EN EL ADULTO MAYOR 

Categorías de análisis de las causas de maltrato a la persona adulta 

mayor: 

a.  CONSUMO DE ALCOHOL 

Aunque existe una estrecha relación entre el alcohol y la violencia 

interpersonal en general, en el caso del maltrato de adultos mayores 

existen lazos específicos que los unen: Los trastornos cognitivos y de la 

memoria derivados del consumo nocivo de alcohol por parte de personas 

maltratadores conlleva a la violencia. Algunos cuidadores que beben 

demasiado pueden desatender sus obligaciones para con las personas 

mayores que dependen de ellos. Los niveles peligrosos o nocivos de 

consumo de alcohol son factores de riesgo de violencia dentro de la 

pareja, sociedad que puede darse en las relaciones entre personas de 

edad avanzada. (OMS, 2006). 

 

 

 

 

 “Antolín (64 años) “Yo estaba caminando tranquilo por la calle                                         

y justo me lo  cruce en la calle, estaba tomado y me empezó a  

buscar las in-razones, pero como  yo ya   sabía cómo era no le 

hacía caso porque estaba tomado, en eso me empezó a insultar, 

me quito un sombrero nuevo de Macora, me rompió la cabeza, me 

caí al suelo y me jalaba; como ya soy viejo ya no tengo las mismas 

fuerzas para hacerme respetar; lo denuncie pero no le hacen  nada 

como ya lo conocen a muchos ya les ha hecho lo mismo”. 

 

 

Antolín es agredido físicamente por su vecino 
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 “Francisco (68 años) Mi yerno y yo no nos llevamos bien  un  día 

estábamos en una  reunión  y habíamos tomado en mi casa   y   

esté por defender a mi hija me levantó la mano, este mal hombre le 

pegaba mucho y como padre tengo que sacar la cara por mi hija. 

Me tiró al suelo, me arrastró por el piso como si fuera un objeto.  

 

 

 

María (hija de Sra. Eufemia, 62años) “Mi papa repartía  licor en 

majes y siempre venía mareado, a mi mamá venía y le pegaba, yo 

era chica le defendía pero cuando alguien viene así no se le puede 

contener. De lo que venía mareado y le metía la mano, le daba 

manasos y le sacaba sangre de la nariz, los ojos verdes. Solo 

nosotros, llorábamos nomas, ya ahora que somos  grandes lo 

denunciamos. 

 

 

 

Marcela1 (60años) refiere: “mi esposo me maltrató mucho venía 

borracho yo le decía a mi suegra y me respondía tomará pues con 

su plata, con su esfuerzo yo iba a recoger a mi esposo donde 

estaban tomando y me botaba me decía corre a tu casa. Era 

recontra machista, se perdía de la casa se iba ocho días así. Se iba 

diciendo que iba a cobrar o hacer alguna cosa aurita vuelvo y se 

desaparecía no volvía más y así falleció tomando” 

 Francisco es agredido físicamente por su yerno 

 

 

 

 

 

 Eufemia es agredida físicamente por su yerno 

 

Marcela es agredida por su esposo en estado de ebriedad 
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Al realizar el análisis de esta sub categoría el ámbito de relaciones está 

marcado por la presencia de esta persona violenta, cuyo temperamento y 

conducta se exacerba por el consumo frecuente de alcohol. Dado el 

carácter irresponsable del pariente que consume alcohol y además 

comparte la vivienda con la persona adulta mayor agredida, se observa 

que generalmente el agresor es de sexo masculino y la decisión de 

formular la denuncia surge de comprobar que la situación ha llegado al 

límite y que corre peligro, la vida de los adultos mayores. 

 

b. INTERESES SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES DE LA PERSONA 

ADULTA MAYOR 

Interés de parte de los hijos, sobrinos u otras personas allegadas a las 

personas adultos mayores sobre bienes inmuebles (casa, terrenos o 

chacras). Al considerarse que por la edad avanzada o la muerte de uno 

de los progenitores , le corresponde al hijo u otras personas allegadas el 

derecho de tenencia y uso de los mismos en desmedro de la persona 

adulta mayor ( que aún necesita de estos bienes). MINDES ,2005. 

Veamos los siguientes casos: 

 

 

 

 

Hermógenes (68 años) “Mire como estoy viviendo me ha cerrado la 

pared, las ventanas ni el sol entra, en este cuartito no ma me ha 

dejado y todo lo demás se lo ha agarrado, todo empezó cuando 

nos hace firmar ese papel, nos dice papa, mama necesito dinero 

voy a sacar un préstamo para trabajar  necesito dos firmas 

entonces hemos ido a firmar el papel, pero un día grande fue mi 

sorpresa, encontré bajo la cama el papel, era una compraventa de 

mi casa a mi hija y que habían dado 1500 soles , yo le dije mira hija 

porque me haces esto yo no te he vendido la casa, ella ya lo ha 

 Hermógenes  es despojado de sus bienes por su hija 
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hecho registrar en registros públicos, quien va a desconfiar de su 

hija y me hizo esto”. (Llanto). 

 

 

 

 

Graciela (62 años) “Mis hijos se portan mal, no me respetan casi 

todos son hombres y por mis tierras se pelean; vienen y me 

insultan, me dicen: vieja no nos quieres ayudar con nada. Ya 

quieren la herencia, pero como ve; ahora ya mi casa se la han 

agarrado tanto esfuerzo para que ahora me arrimen en un canto, 

en  el fondo de la casa; me agreden, ya tengo miedo, como me ven 

sola ellos abusan porque soy mayor, ya no puedo vivir así 

abandonada a mi suerte”. (Labilidad emocional). 

 

 

 

Ángel (70 años) “Me han quitado todo ahora estoy sin nada, mi 

casita, mis ahorritos que era todo lo que tenía y había juntado con 

mi esposa que en paz descanse, declarándome loco y que 

necesitan su herencia; yo estoy en mis cabales puedo tomar 

decisiones y ahora estoy a su merced a veces vienen. (Labilidad 

emocional y llanto) 

De los casos expuestos se aprecia la posesión y tenencia de la casa 

principalmente. Una estrategia común es la hostilización, como el bloqueo 

de pasadizos o impedimento de acceso a los servicios básicos, con la 

finalidad de que la persona adulta mayor decida abandonar la casa. Los 

hijos reclaman el derecho sobre el inmueble y otros bienes que estaban 

en poder de la aludida. Esta situación no tarda en generar inestabilidad y 

Graciela recibe insultos y maltratos por sus hijos 

Ángel es despojado de sus bienes por sus hijos 
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procederes despóticos de los hijos, lo que termina afectando la salud y 

bienestar de la persona adulta mayor a quien a veces dejan en 

desamparo. 

Los casos presentados ponen también de manifiesto un asunto de 

primera prioridad, el lucro o la ganancia de los bienes inmuebles de los 

progenitores ya adultos mayores. La obtención del beneficio se convierte 

en una finalidad, para la que utilizan cualquier medio. Esta situación es un 

punto crítico que rompe la cadena de solidaridad y reciprocidad 

generacional e impide una convivencia saludable con las personas 

adultas mayores. 

  

c. OMISIÓN O ABANDONO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 

 

Los padres tienen el deber de alimentar, educar y dar seguridad a los 

hijos, y a su vez estos tienen el deber de respetar y asistir a los padres  

(constitución política del Perú, Cap. III. Art. 8 1993). La familia tiene el 

deber de cuidar la integridad física, mental y emocional de los adultos 

mayores, en general, brindarles el apoyo necesario para satisfacer sus 

necesidades básicas (LEY N° 28803 Art. 5°, 2006). 

 

 

 

 

Sofía (63 años) “El año pasado en junio lo denuncie a la comisaria 

porque ya era demás hasta ahora me duele la cabeza, parece 

rajada, ya no veo mi ojo se ha oscurecido, y mis hijos no vienen a 

verme se han olvidado de mi pero yo no soy justiciera con ellos. 

(Labilidad emocional)”. 

 

 

Sofía afirma que sus hijos la han abandonado y no vienen a 

visitarla 
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Felicia (66 años) “Mi esposo ya falleció hace tiempo. Tengo un hijo 

que se ha ido de la casa, no viene nunca, ni la mujer ni los hijos de 

él, no se recuerda más... (Llanto). Ni mi hija siquiera tampoco, allá 

cuando hago llamar no ma viene, se fue porque, se han palabreado 

con mí otro hijo, de ahí los problemas con su hermana y hasta que 

se fue. No vienen, tampoco yo  voy, no puedo caminar mucho, 

quiero caminar pero no puedo, apenas con ayuda de este palo, una 

señorita me hace llamar abajo y voy como sea, a veces también le 

digo me falta estas cosas señorita ayúdame y me da, me da para 

que me cocine, arrocito, fideítos”.   

Según los testimonios reportados  el abandono se ha manifestado como 

una omisión intencional o no intencional que ha sido referido en el instituto 

de medicina legal (IML) principalmente por las mujeres viudas y adulta 

mayor. El abandono no intencional se manifiesta por una falta de 

sensibilidad y comprensión de las necesidades del sustento (alimentación, 

compañía y cuidados, asistencia médica). 

En caso de la Sra. Sofía, la soledad, la falta de compromiso de sus hijos y 

un estado de salud frágil nos indica el evidente riesgo para su existencia, 

que tiene que continuar según pueda. Nótese la posibilidad de caídas con 

posterior invalidez debido al deterioro de la visión.  

d. PRESENCIA DE HIJOS CONFLICTIVOS EN EL HOGAR 

 

Se trata de situaciones en la que los hijos que viven en la casa de la 

persona adulta mayor, generan conflictos y problemas, se agreden entre 

ellos, y la persona adulta mayor resulta afectada de manera indirecta, 

porque trata de calmar y mediar la situación (MINDES, 2005). 

 

 

Felicia afirma que sus hijos la han olvidado 
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Marcela2 (61 años) “Totalmente mi hija es, ya tiene 40 tantos años 

ya , tampoco puedo decirle nada, ufffff desde que se ha puesto mal 

, me pegaba con palo, me  punzaba, ojo verde he andado , ahora la 

vez pasada me ha dado con una cosa  de tonterías ,me ha roto acá  

la mano con un juguete de mi nieto, me ha sangrado artooo , mira 

hasta ahora  todavía hay sangre en la pared.. Eso todo lo ve mi 

nietecito y groserías habla y está  grabando todo a nosotros nos 

insulta y tiene fea reacción con cualquiera cosa nos tira y a mí de 

por gusto, me está pegando por atrás (labilidad emocional y 

llanto)”. 

 

 

 

 

 

Felicias (66 años) se fueron con sus hijos acá Vivían, se han 

palabreado con mi otro hija, acá le he dado, este sitio le he dado a 

él, pero tenía materiales en el otro lado (parte de la hija, le dije 

háztelo de una vez la gente mucho mira y me dijo: ¡yo no quiero 

nada! ya  entonces así le dije Y de ahí los problemas con su 

hermana y hasta que se fue. 

 

En esta categoría se puede observar que el adulto mayor tiene hijos 

conflictivos, en el primer caso comparte la vivienda con la persona adulta 

mayor y es maltrata por la propia hija, en el segundo caso los hijos riñen 

entre ellos y se van de la casa y generan angustia y preocupación de la 

madre que finalmente la abandonan y es quien más sufre. 

 

Marcela es agredida física y psicológicamente  por su hija la cual 

sufre de esquizofrenia, al defender a su nieto 

 

Felicias afirma que sus hijos viven peleando al extremo de 

irrespetarla a ella también. 
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e. PÉRDIDA DE VALORES ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

 

La pérdida de valores en la familia, los conflictos, la mala conducta, y 

muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se produce 

continua y regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a 

tales acciones. A veces las personas más vulnerables los niños y los 

adultos mayores  crecen en tales familias sin poder hacer nada. Las 

familias disfuncionales son principalmente el resultado de adultos 

codependientes, padres que emulan o intentan corregir excesivamente a 

sus propios padres disfuncionales. (David y Masteller James C. 1997) 

 

 

 

 

Bernardo (66 años) “Ando peleando con mi esposa porque tiene 

carácter fuerte, eso mayormente, ya mis hijos tienen su familia solo 

uno está ayudándonos, me trata mal, a veces me quiere pegar y yo 

como hombre no me puedo quedar así (silencio). Si vamos a seguir 

así creo que nos vamos a separar yo no puedo soportar , mis hijos 

me dijeron ya son adultos a estas alturas  ya quien los va ver, 

tienen  que llevarse bien”. 

 

 

 

Prudencia (61 años) “desde que le demande para que… ya no me 

toca más, le tenía miedo me daba pura cabeza, me jalaba los 

cabellos y me atontaba ya ni defenderme podía.;  pero ahora  con  

la  boca, los insultos  si  eso  duele   más  que  un   golpe  porque   

queda  gravado”. 

Bernardo vive en constante conflicto con su esposa 

Prudencia ha pasado por maltrato físico y psicológico por parte 

de su esposo, ahora no la respeta viven en constante conflicto 
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De acuerdo a los testimonios en los casos anteriores se resalta conflictos 

entre el conyugue, como menciona el Sr. Bernardo que pelean con la 

esposa por incompatibilidad en el carácter y los hijos que prácticamente 

los obligan a estar juntos sin medir las consecuencias del maltrato de 

estos adultos mayores, en el caso de la Sra. Prudencia no cesan los 

maltratos mediante insultos de parte del esposo pese a que lo denunció y 

como que se ve no poder hacer nada ante ello.  

f. PROBLEMAS ECONÓMICOS 

 

Cuando se trata de un adulto mayor que representaba una fuente de 

ingreso para las familias el efecto es mucho más profundo, puesto que no 

sólo desaparece una fuente de ingresos económicos, sino que a la vez, 

se suma un gasto para las familias. Se trata de casos en los cuales se 

han acabado los ahorros familiares y buscan beneficios que puedan 

ayudarles a sobrellevar y deteriorar aún más la dimensión económica; la 

dinámica familiar también se puede ver afectada. (Ingreso familiar, Rosas, 

2010). 

 

 

 

 

Marcela (61 años) “lo que yo quiero es irme lejos con mi nietito 

pero quien me va a mantener, mi esposo hace años que se ha 

muerto,  porque mi caballero me ha dejado así sin nada, mi yerno 

que va alquilar otro cuarto yo también ya le he dicho, pero donde 

también va ir pues, me está haciendo demasiado daño pero que 

voy a hacer pues, hay ratos quiero mandar al chiquito al colegio y 

que será de él, mi yerno trabaja en construcción y no es seguro su 

trabajo , así no más pues día y noche y año y año estoy pasando 

triste con puros maltratos..(Llanto) 

Marcela sostiene económicamente a su hija con esquizofrenia y 

a su nieto ya que el yerno tiene trabajos provisionales 
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Este testimonio es un caso delicado, la señora Marcela menciona tener 

una hija con Esquizofrenia, debido a su enfermedad no aporta nada en el 

hogar y el cuidado del nieto está a cargo de la Sra. adulta mayor; el 

trabajo del yerno es eventual, debido a esto se agudizan los problemas 

económicos en el hogar de esta familia, además menciona que no puede 

ir a trabajar porque también la hija está a su cuidado. 

g. ABUSO DE PODER 

 

El maltrato a los adultos mayores usando el poder es donde se busca 

controlar cada aspecto de la víctima, de la vida de la víctima como su 

tiempo, sus actividades, su contacto con los otros. Las tensiones se 

resuelven por la vía violenta, negando, dominando, excluyendo, 

rechazando, o aniquilando a los padres. En este caso los factores de 

riesgo se han exacerbado al máximo y los protectores se encuentran muy 

debilitados y la capacidad de respuesta de la familia se encuentra muy 

disminuida. Han perdido autonomía y control sobre las situaciones de 

tensión. (OMS, 2004). 

 

 

 

 

Daniela (67 años) “Solo tengo un hijo y el  me trata mal con 

insultos, me humilla como si no valiera nada  después que yo he 

dado la vida por el trabajando duro de lo que sea para que nunca le 

falte nada, me amenaza que me abandonara; y a veces a la hora 

de comer ni me miran me ignoran  y es cosa de todos los días 

incluso un día me jaloneo, quiero pensar que fue sin querer 

(labilidad emocional)”. 

Esta modalidad constituye por la falta de sensibilidad y comprensión hacia 

su progenitora, es evidente la crueldad que este hijo demuestra frente a 

Daniela es víctima de maltrato por su único hijo 
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su madre de edad avanzada, esto denota una actitud dominante, nos 

indican el evidente riesgo para su existencia.  

2.2. CONSECUENCIAS DE MALTRATO EN LAS PERSONAS 

ADULTOS MAYORES 

Categorías de análisis de las consecuencias del maltrato a la persona 

Adulta Mayor. 

a. LESIONES FÍSICAS 

Uso de la fuerza física en contra de un adulto mayor que daña su 

integridad corporal, provocando  lesión, mediante empujones que 

producen raspaduras con zonas ásperas , arañones ,cachetadas, 

puñetes, patadas, golpes con objetos punzocortantes , pelízcones, 

quemaduras.(SENAMA,2009) 

 

 

 

 

Nieves (64 años) Mis hijos dejaron la casa  y  se  fueron,  tanto  

maltrato e insulto   cada que me pegaba tenia dolor, heridas, 

gracias a Dios no me dejó inválida. 

 

 

 

Marina (63 años) “El todo agresivo, él siempre me decía tú no 

tienes nada eres una ccalata, como casi no tengo familia acá, ni a 

quien me; en cambio el su familia es de tener me dejó morado el 

cuerpo, me hizo una herida grande hasta la posta tuve que ir a que 

me pusieran puntos”   

 

Nieves víctima de maltrato físico por parte de su esposo. 

Marina es víctima de maltrato físico por parte de su esposo. 

 



72 
 

 

 

José (61)Mi yerno y yo no nos llevamos bien  un  día estábamos en 

una  reunión  en mi casa   y   este por defender   a mi hija  me 

levantó la mano este  mal hombre le pegaba mucho   y un padre 

tiene que sacar cara  por su hija .Me tiró al suelo, me arrastró por el 

piso  como si fuera un  objeto.    

                                                                                                                                                                       

 

 

Francisco (68 años) “me dejó moretones, raspaduras y bastante 

tiempo me dolía el brazo, mi esposa y yo fuimos a denunciarlo y de 

ahí ya no se acerca a la casa”. 

 

 

 

Felicias (66 años) “Me ha golpeado la cabeza y la columna, no 

puedo caminar bien, solo tengo que estar con este palo, con esto 

estoy caminando. Hasta ahorita no puedo recordarme, y acá estaba 

hondo (hueso parietal del cráneo) y hasta ahora se quedó así, acá 

también tengo chichón hasta horita, no me saque tomografía”. 

Las personas adultas mayores según sus manifestaciones, refieren 

agresiones físicas, como golpes jaloneos y puñetazos en diversas partes 

del cuerpo, dejándolos como consecuencias hematomas, dolor, cortes, 

cicatrices incluso disminución de los órganos sensoriales como la vista. 

 

José sufre maltrato físico por parte de su yerno 

 

Francisco  sufre maltrato físico por parte de su hijo 

Felicias es agredida físicamente por su vecino. 
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b. DISCAPACIDAD PERMANENTE 

Es la incapacidad tras haberse sometido al tratamiento prescrito y haber 

sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o 

funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y 

previsiblemente definitivas, que disminuyen o anulan su capacidad 

anatómica y cuando la recuperación de la persona resulta médicamente 

incierta o a largo plazo. (Arias, 2010). 

 

 

 

 

Marcela1 (60 años) En el cuerpo me ha golpeado, he perdido un 

poco la vista, veo poco, porque me golpeaba en la cabeza, ojos 

verdes, hinchado el ojo  tapado caminaba. De los golpes poco a 

poco te va resultar, ahora son las consecuencias, ahora me afecta, 

todo viene ahora, te enfermas, sientes dolor  

Sofía (63 años) me duele la cabeza, parece rajada, ya no veo, mi 

ojo se ha oscurecido.  

 

 

 

Marcela “Tengo gastritis , ya tengo crónica ya, si eso me han dicho 

que tengo úlceras ,hace tiempo ya tengo gastritis  desde que se ha 

enfermado esta mi hija de tanta preocupación será pues, me 

deprimo bastante  tengo bastante gases , a veces tomo mi Milanta , 

pero como también tengo artrosis se me complica , pero que voy a 

hacer por eso no ma me hace calmar , también parece que me dio 

Marcela y Sofía tienen disminución de la vista producto de los 

golpes 

 

Marcela tiene gastritis crónica, artrosis y depresión. 
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mal de orina y pura pastillas no más vivo , moriré no más pues que 

voy hacer( llanto…)”. 

c.  PSICOLÓGICAS 

Comprende desde insultos, burlas, rechazo, desvalorización y/o ausencia 

de expresiones positivas hacia el adulto mayor comprende desde insultos, 

burlas, rechazo, desvalorización y/o ausencia de expresiones positivas 

hacia el adulto mayor. (LAMAS, 2012). 

 

-  DEPRESIÓN, TEMOR  Y ESTRÉS 

La depresión es una enfermedad mental. Es un trastorno del estado 

anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración 

interfieren con la vida diaria durante semanas o por más tiempo. La 

depresión en los adultos mayores, es un problema generalizado, pero no 

es una parte normal del envejecimiento. Con frecuencia, no se reconoce 

ni recibe tratamiento. (Reyes, 2015). El estrés puede expresarse como 

dolores de cabeza, dolores musculares, indigestión, trastornos del apetito, 

del sueño, nerviosismo, irritabilidad. 

Prudencia (61) “Le tenía miedo me daba pura cabeza, me jalaba 

los cabellos y me atontaba ya ni defenderme podía, cuando el 

venia ya estaba temblando, me deprimía mucho, parece que me 

nublaba por eso no podía defenderme.” 

Marcela2 (61 años) “Yo estoy mal tengo artrosis y ulceras crónica  

y peor con las preocupaciones sufro de depresión me estreso 

mucho no duermo tranquila, cualquier rato se le viene sus crisis y 

no sé cómo reaccionara al ver eso me preocupo y tengo mareos, a 

mí me echa la culpa de todo. Yo calladita no más pues. El caballero 

también la vez pasada groserías me ha  insultado”. 

En  esta categoría de análisis en el primer testimonio, este tipo de relación 

violenta no es reciente, si no que proviene de una relación o convivencia 

de varios años, según esta referencia la señora menciona que su pareja 

siempre fue celosa, violenta y siempre estuvo controlándola en todo 
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momento pero dichas actitudes en vez de desaparecer con el paso de los 

años se ha agudizado hasta hacerse insostenibles y generar la decisión 

de una denuncia.  

En el segundo caso la señora se deprime bastante debido a que no 

encuentra una salida a su situación, cuando la hija agresora pierde el 

control emocional se torna violenta con la madre y la convivencia resulta 

un espacio de constante peligro para la Sra. adulta mayor. 
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CAPÍTULO  V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A.  RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo durante los meses de 

abril, mayo, junio y julio del 2015 en el Instituto de Medicina Legal (IML), 

ubicado en la provincia de Arequipa  con el objetivo de determinar las 

causas y consecuencias del maltrato  al Adulto Mayor. La población de 

estudio estuvo conformada por 368 personas, que denunciaron y fueron 

derivados al IML, obteniéndose como muestra 30 unidades de 

observación. 

Se realizó a través de un estudio exploratorio con enfoque cuanti-

cualitativo de corte transversal, de tipo descriptivo simple y diseño 

fenomenológico. Para la recolección de datos se utilizó:  
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Parte cuantitativa: como método la encuesta, como técnica la entrevista. 

Parte cualitativa: la entrevista a fondo con la metodología de saturación 

teórica.  

El análisis de datos se realizó manualmente, se utilizó la codificación y 

categorización por el método inductivo obteniendo como categorías: 

Pérdida de Valores, Consumo de alcohol, Abuso de Poder, Intereses 

sobre la propiedad de bienes ,Celos e inseguridad  de la pareja ,Omisión 

o abandono, problemas económicos. 

Respecto a los resultados, la población de estudio, en  su mayoría son 

mujeres (70%), entre 60 - 65 años de edad que representa el 53,3%. La 

mayor parte son casados, tienen de 3 a 5 hijos, no tienen ningún nivel 

educativo. Respecto a la persona que formuló la denuncia, se tiene que 

en la mayoría de casos son los hermanos del agresor, en cuanto al tiempo 

transcurrido  para que se formule la denuncia lo hacen a los dos días. Los 

principales agresores los hijos con un 53,3%. 

Generalmente el maltrato se produce por consumo de alcohol equivalente 

al 33,3%, seguido de intereses por la propiedad de bienes del adulto 

mayor con un 20%. Las consecuencias del maltrato más frecuentes 

fueron las lesiones físicas, seguida de las psicológicas, entre estas 

últimas: baja autoestima, temor e inseguridad, rechazo al victimario.  
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B.  CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La población de estudio estuvo compuesta en su mayoría 

por mujeres, con edades entre 60-65, la mayor parte 

casados. Gran porcentaje de las personas adultas mayores 

no tienen ningún nivel educativo y casi la mitad apenas ha 

culminado la educación primaria. La tercera parte de la 

población adulta mayor tiene de 3 a 5 hijos; quienes 

formularon la denuncia fueron los hermanos del agresor  y 

las personas agresoras generalmente son los hijos, 

seguido muy de cerca por la propia pareja. 

 

SEGUNDA:  Respecto a las causas de maltrato en la población de 

estudio se evidenció que el consumo de alcohol es el  

causante principal, seguido de intereses sobre la propiedad 

de la persona adulta mayor. 

 

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.  

 

TERCERA:  En relación a las causas y consecuencias de maltrato 

según testimonios vivenciales de adultos mayores se 

resume a  aspectos psicológicos, evidencias somáticas, así 

como repercusiones comportamentales y cognitivas, 

también una mayor mortalidad como consecuencia directa 

del maltrato. 
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C. RECOMENDACIONES 

 

1. Difundir y socializar los resultados de la investigación en el Instituto de 

Medicina Legal  para fortalecer los protocolos de intervención que 

permitan el seguimiento de casos de maltrato y el apoyo psicológico al 

adulto mayor víctima de maltrato. 

 

2. Promover mediante sesiones educativas, un conjunto de cambios en 

las perspectivas erróneas sobre el consumo de alcohol ya que 

constituye un significativo factor de riesgo que exacerba la agresión, 

con el fin de lograr una cultura de paz en el entorno del adulto mayor. 

 

3. Fortalecer el cuidado en personas que ya sufrieron maltrato y  

promover la incorporación de  programas de prevención y promoción 

de la difusión de los derechos y valores en beneficio de las personas 

adultas mayores, con el fin de sensibilizar a las familias y a la 

sociedad en general respecto a la problemática de maltrato en el 

Adulto Mayor, considerando a las personas adultas mayores como 

sujetos de derechos y no como grupo vulnerable objeto de protección. 
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ANEXO N° 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida  por 

las estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de la facultad 

de enfermería, dado que he recibido toda la información necesaria de lo 

que incluirá el mismo y que tuve la oportunidad de formular todas las 

preguntas necesarias para mi entendimiento, las cuales fueron 

respondidas con claridad y profundidad.  

Me han indicado también que tendré que responder una ficha individual y 

la entrevista a fondo  y estos testimonios serán grabados, lo cual tomará 

aproximadamente 20 minutos, manteniendo mi anonimato. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún 

otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido 

informada de que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin 

que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.  

Desde ya agradecemos su participación. 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PARTICIPANTE:  

…………………………………………………………………………………… 

DNI: ……………………… 

FIRMA DEL PARTICIPANTE:……………………………………………… 

 

FECHA: ………………………………………. 
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ANEXO Nº. 2 

FICHA INDIVIDUAL 

I. INFORMACION GENERAL 

1.1. Edad _____________________Fecha ____/_____ /_____ 

1.2. Sexo_________ 

1.3. Lugar de nacimiento______________________________ 

1.4. Grado de instrucción______________________________ 

1.5. Domicilio _______________________________________ 

1.6. Distrito ________________________________________ 

1.7. Religión __________________________ 

1.8. Ocupación actual_________________________________ 

1.9. Ocupación anterior_______________________________ 

1.10. Nro. de hijos :   (    ) no tiene hijos 

                         (    ) 1-2 hijos 

                         (    ) 3-5 hijos 

                           Más de 5____nro________ 

II. DATOS ESPECIFICOS 

2.1. Personas que formulo la denuncia ____________________ 

2.2. Fecha en que fue  agredido el adulto mayor ____________ 

2.3. Fecha de reconocimiento de medicina legal (examen médico ) 

______________________________ 

2.4. Causas del maltrato 

__________________________________________________ 

2.5. Parentesco y/o tipo de relación con el agresor 

_________________________________________________ 

III. RESULTADOS DE EVALUACION PSICOLOGICA  

3.1. Nº de expedientes ______________ Fecha y Hora  
_______________ 

3.2. Informe resumen ejecutivo del examen realizado 

__________________________________________________ 

 

                                                             Arequipa, Junio del 2015. 
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ANEXO Nº 3 

GUÍA TEMÁTICA  

PREGUNTAS QUE SE UTILIZARON PARA LA ENTREVISTA A FONDO 

1. ¿Quién lo maltrató? 

______________________________________________ 

2. ¿Por qué lo Maltrataron? 

_______________________________________________ 

3. ¿Desde cuándo es Ud. víctima de maltrato? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

4. ¿Cómo lo maltrataron?  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

5. ¿Quién sabe que lo maltrataron? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

6. ¿La persona que tiene conocimiento de que Ud. ha sido víctima de 

violencia que hizo al respecto? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

                                                                                              Arequipa, 

Junio del 2015. 

 


