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Prevalencia del maltrato doméstico en adultos mayores. Policlínica
“Alcides Pino”. Holguín. 2009 / Prevalence of domestic violence with
elderly people. “Alcides Pino” Policlinic. Holguín. 2009

Marcia Ávila-Oliva; Libia Ávila-Oliva; Sara Iris Rodríguez-Oliva

PAÍS: Cuba

RESUMEN
Se realizó un estudio descriptivo con

el objetivo de caracterizar el maltrato

doméstico en adultos mayores de

dos consultorios del área de salud

“Alcides Pino” en el municipio de

Holguín en el año 2009. De los

seniles que percibieron maltrato

estuvieron las edades de 60 a 74

años, predominando el sexo

femenino, la escolaridad primaria y

las mujeres sin vínculo conyugal,

mientras que los mayoritarios

estuvieron asociados a hombres

casados. Otros aspectos analizados

fueron, el tipo de familia

obteniéndose las extensas y

ampliadas; en los perfiles de

maltrato, el físico se destacó en la

mujer y en lo  económico/Financiero

y psicológico estuvieron presente en

ambos sexos. Se recomienda

extender el estudio a otros

consultorios para la posterior toma

de decisiones encaminadas a su

tratamiento.

ABSTRACT
A descriptive study is shown with the

objective to characterize domestic

violence with elderly people in two

family doctor offices in Alcides Pino,

Holguín, 2009. The senile predominant

mistreated ages ranged from 60 to 74

and the predominant sex was the

female one. Concerning the

educational background, their

educational level was elementary, and

these women were mostly single.

Meanwhile, men were married and

belonged to extended and numerous

families. The financial/economic and

psychological profiles were taken into

account for both sexes and the

physical profile was only taken into

consideration for women. It is advised

to apply this kind of study in other

family doctor offices so as to take

decisions for its further treatment.

KEY WORDS: ELDERLY PEOPLE;

MISTREATMENT; DOMESTIC

VIOLENCE.
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INTRODUCCIÓN
El reconocimiento de la violencia en el ambiente doméstico por parte de la

medicina es ya antiguo.  Está claro que el abuso o violencia ocurre en todas las

etapas del ciclo de la vida. Con el incremento de la esperanza de vida el número

de casos de abuso en el anciano se incrementa, y el impacto de este abuso

sobre los índices de salud pública crecerá.

En 1985, el Congreso de los Estados Unidos definió técnicamente el abuso

como: "Deseo de infligir daño, confinamiento injustificado, intimidación o castigo

cruel, que de origen a daño físico, dolor o angustia mental, también deseos de

privar de los cuidados, alimentos o servicios al anciano". Algunos autores

sugieren el análisis del maltrato a los ancianos en 3 perfiles: uno indicativo del

maltrato físico y psicológico, otro que denota el descuido o negligencia, que

constituye el segundo perfil, y el llamado maltrato económico/financiero que

constituye el tercero.

En el año 1987 la Asociación Médica Americana definió el abuso como "todo

aquel acto de omisión que lleve como resultado un daño o amenaza de daño

contra la salud o el bienestar de una persona anciana"

En publicación de la OPS/OMS se exponen de manera clara las formas de

manifestarse el maltrato o abuso en los adultos mayores. Haciendo alusión

como el abuso físico se evidencia cuando la persona es víctima de empujones,

de quemaduras con cigarrillos, líquidos etc., de golpes, de heridas, cuando se le

fuerza a comer o tomar algo, o se le coloca en una posición incorrecta, cuando

sufre sacudidas, o si se le amarra o sujeta, si se le tira o derrama agua o comida

encima, si se le pellizca y también si es víctima de abuso sexual. El abuso

psicológico o emocional, por su parte, se manifiesta cuando están presentes

amenazas de abandono, las amenazas de acusación, el acoso, la intimidación

con gestos o palabras y la infantilización, así como también la limitación de sus

derechos (de privacidad, de decisión, de información médica, de voto, de recibir

correspondencia o de comunicarse con quien quiera), el abuso financiero o

económico,  se da cuando se usan los recursos del senescente en beneficio del
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cuidador, cuando es víctima de chantaje financiero, si sufre de la apropiación de

sus propiedades, o de la coerción ara firmar documentos legales como pudieran

ser testamentos y propiedades. La negligencia o abandono está dado cuando se

descuida la hidratación, la nutrición, la higiene personal etc.; si se observan

úlceras por presión sin atender, si no se atienden lesiones abiertas, si se percibe

un ambiente poco sano, o si se incurre en el abandono a las personas mayores

en la cama, en la calle o en algún servicio público.

Según informe de grupos de expertos, la definición de maltrato como forma de

violencia dependerá del propósito de la investigación.

Por lo interesante del tema y su trascendencia nos motivamos a realizar esta

investigación con el objetivo de caracterizar este fenómeno en dos Consultorios

Médicos del área de salud.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó estudio descriptivo y retrospectivo de corte transversal con los

adultos mayores pertenecientes al  Consultorio del Médico de Familia No19 del

área de salud "Alcides Pino Bermúdez", municipio Holguín. El universo estuvo

conformado por 355 adultos mayores, de los cuales se trabajó con una muestra

que representó el 60 % para 213 senescentes, se utilizaron como criterios de

exclusión: los que presentaban déficit sensoriales que impidiera la

comunicación, diagnóstico de Demencia, de enfermedad mental

descompensada, encefalopatías, los que decidieran no participar en el estudio,

los que en el momento del estudio se encontraban fuera del área de salud.

Para la recogida de la información se  entrevistaron cada uno de los adultos

mayores  por los autores  de la investigación   (anexo 1) previo consentimiento

informado, en la que se les solicitaron sus datos generales: edad, sexo, estado

civil, escolaridad, composición del núcleo familiar según su ontogénesis y

entrada económica y se les hicieron preguntas dirigidas a que si se sentían

maltratos por parte de los integrantes de su núcleo familiar teniendo en cuenta

los tres perfiles.

El maltrato lo clasificamos como físico cuando existe la agresión física, con el

uso de la fuerza manual, el puñetazo, el empujón con uso de las manos o

instrumentos u objetos, y que puede provocar injurias, heridas, dolores o
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discapacidad. El maltrato psicológico está dado por la acción de infringir pena,

dolor o angustia, a través de acciones expresas verbales o no verbales,

miradas y amenazas; mientras que el maltrato por negligencia o desatención se

da por no darle la atención debida al senescente, no preocuparse por su salud,

higiene, porte y aspecto personal, alimentación, recreación.

El maltrato económico/financiero está presente cuando los recursos financieros

del adulto mayor no son manejados por este y son empleados sin su

consentimiento, o también por no darle la ayuda económica que necesita el

anciano y que puede depender de familiares, amigos allegados o de la propia

sociedad.

RESULTADOS DEL TRABAJO
Según  se muestra en la tabla No 1 en nuestro estudio de 213 adultos mayores

encuestados, 183 refirieron sentirse maltratados para un 86 %. Las

investigaciones realizadas tanto nacionales como internacionales arrojan que la

existencia e incidencia del maltrato no es conocida a cabalidad debido al alto

índice de casos no denunciados (cifras ocultas). En países desarrollados la

tasa de maltrato oscila de un 3 a un 12 %, son los hombres los que con mayor

probabilidad denuncian el maltrato. (Tercer simposio generacional de

gerontología, México 2004), el 75% de los maltratos se desarrollan en la familia

y un 25% en instituciones. (Asociación francófona de geriatría y gerontología

2004).L En EE.UU. entre el 4 y el 10 % de las personas mayores de 65 años

son víctimas de algunas de las formas de maltrato. Pillemer y Finkelhor, por

ejemplo, en Boston encontraron en 2020 personas ancianas no

institucionalizadas en el área metropolitana un 3,2 % de maltrato. Un equipo de

Canadá y EE.UU. realizó el primer estudio de prevalencia de maltrato en los

ancianos en Canadá, y obtuvo como resultados que el 4 % de los ancianos

estudiados habían recibido algunas de las formas de maltrato.
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Tabla No 1. Distribución  de los adultos mayores según su percepción de

maltrato.  Área de salud  “Alcides Pino”. Holguín. Julio – Diciembre 2009

Percepción del adulto mayor No %

Se sienten maltratados 183 86,0

No se sienten maltratados 30 14,0

Total 213 100,0

                   Fuente: Entrevista

De los 183 senescentes encuestados, el 54,5% estuvo representado por el

sexo femenino, mientras el masculino lo hizo el 45,5%.

Según grupos de edades y sexo, tabla No 2,  predominaron las edades entre

los 60 y 74 años, para el 79,9%, con predominio del  sexo femenino. Otras de

las publicaciones que se  consultaron concuerdan con nuestra investigación.

En un estudio en dos regiones de Chile igualmente resultó ser la mujer la más

maltratada, así también, el Programa del estado peruano especializado en la

atención de casos de violencia familiar en el año 2003 reportó en el grupo

mayores de 60 años: 1,077 casos, de ellos 802 mujeres y 275 hombres.

Tabla No 2. Distribución  de los adultos mayores que percibieron maltrato

según grupos de edades.  Área de salud  “Alcides Pino”. Holguín. Julio –

Diciembre 2009

Grupos de edades
Sexo

 femenino

Sexo

masculino
Total %

60-64 31 27 58 32,0

65-69 25 23 48 26,2

70-74 21 19 40 21,7

75-79 13 10 23 12,5

80-84 9 5 14   7,6

Total 99 84 183 100,0

           Fuente: Entrevista

Al indagar sobre el nivel de escolaridad, tabla No 3, resultó el nivel primario el

que prevaleció para ambos sexos para el 53,5%, resultado similar se obtuvo en

un estudio realizado en el policlínico "Ana Betancourt", municipio Playa.
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Tabla No 3. Distribución  de los adultos mayores que percibieron maltrato

según nivel de escolaridad.  Área de salud  “Alcides Pino”. Holguín. Julio –

Diciembre 2009

Nivel de escolaridad
Sexo

femenino

Sexo

masculino
Total %

Primaria 54 44 98 53,5

Secundaria Básica 26 21 47 25,7

Preuniversitario 15 17 32 17,5

Universitario 4 2 6 3,3

Total 99 84 183 100,0

                   Fuente: Entrevista

Aproximadamente el 70% de las mujeres no tenían vínculo conyugal, tabla No

4, a diferencia de los hombres que predominaron los que tenían vinculo

conyugal, esto está dado fundamentalmente porque la mujer tiende a vivir más

años que los hombres por lo que quedan viudas con mas frecuencia. Otros han

obtenido resultados similares.

Tabla No 4. Distribución  de los adultos mayores que percibieron maltrato

según estado civil.  Área de salud  “Alcides Pino”. Holguín. Julio – Diciembre

2009

Estado civil Sexo
femenino

Sexo
 masculino

Total %

Con vínculo conyugal 39 51 90 49,2

Sin vínculo conyugal 60 33 93 50,8

Total 99 84 183 100,0

                  Fuente: Entrevista

En el la tabla No 5  se hace alusión al tipo  de familia, resultando  el 46,5%

como familia extensa y el 30,6% ampliada, esto propicia la convivencia

multigeneracional y esto a la vez es un factor generador de conflictos en el

seno familiar.
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Tabla No 5. Distribución  de los adultos mayores que percibieron maltrato

según tipo de familia.  Área de salud  “Alcides Pino”. Holguín. Julio – Diciembre

2009

Composición del núcleo familiar No %

Familia nuclear 42 22,9

Familia extensa 85 46,5

Familia ampliada 56 30,6

Total 183 100,0

       Fuente: Entrevista

Al hacer referencia a los perfiles de maltrato en la familia, tabla No 6, se

presentaron en orden decreciente como sigue: el económico/financiero, el

psicológico, la desatención y el físico. Éste comportamiento fue similar en

ambos sexos. Otros estudios obtuvieron resultados semejantes como el equipo

canadiense/norteamericano que realizó el estudio antes mencionado halló que

el maltrato financiero fue el más común, así como el que se realizó en el

policlínico “Ana Betancourt”.

En otras investigaciones de maltrato al anciano en una comunidad de Ciudad

de la Habana,  en una comunidad de Lawton y en el Consejo Popular de Belén

sus autores encontraron un elevado porcentaje de maltratos o abusos, aunque

no obtuvieron resultados elevados en el perfil del maltrato financiero, si

abordaron el psicológico, el familiar, la negligencia, el físico y el social.

Tabla No 6. Distribución  de los adultos mayores según perfil de maltrato y

sexo.  Área de salud  “Alcides Pino”. Holguín. Julio – Diciembre 2009

Perfiles Sexo
femenino Sexo masculino Total %

Físico 17 9 26 14,2
Psicológico 56 47 103 56,3
Desatención 49 43 92 50,2
Económico/financiero 57 62 119 65,0
Total 99 84 183 100,0

              Fuente: Entrevista
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CONCLUSIONES

 De los adultos mayores que percibieron maltrato predominaron los del

sexo femenino,  los comprendidos entre las edades de 60 a 74 años de

edad para ambos sexos, con escolaridad primaria y sin vínculo conyugal

en las mujeres y con vínculo conyugal en los hombres.

 Los perfiles de maltrato según orden de frecuencia resultaron: el

económico/financiero, el psicológico, la desatención y el físico.

RECOMENDACIONES
Se recomienda extender este tipo de estudio a otros consultorios para la posterior

toma de decisiones encaminadas a su tratamiento.
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