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atrato e a pobaci ata aor 
a reisi

Daysy Katherine Pabón Poches y Jesús Armando Delgado Meza*

ese

a reiin ieica con uo de alabra clae en dierene 
bases de datos cientí cas, tuvo como objetivo realizar una 
signi cativa exploración sobre el maltrato en las personas 
aore a niel de ainoarica  con nai en Colobia. 
A través de un análisis bibliográ co de estudios cualitativos, 
eírico analíico de alcance decriio, encuea  denuncia 
realizadas en comisarías de 2002 a 2015 en las ciudades de 
Medellín, Antioquia y Bogotá, se logró evidenciar que existe una 
realencia del alrao icolgico acia ujere adula de 
la ercera edad, agredida or ijo o eoo denro del ogar. 
Se deec ade la coincidencia enre lo diino auore 
reeco a lo io de alrao, acore de riego  eoría 
explicativas, y poca unanimidad sobre modelos de prevención 
e inerencin del alrao acia el enil en ainoarica, or 
er ecao, ero e logra deliiar coo oco de aencin a lo 
cuidadore orale  eecialene inorale ue ineracan 
conaneene con lo aore  aienden u neceidade.

aabras cae alrao iolencia adulo aor cuidador 
reiin.
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bue o e elderl: a reie

Abstract

This systematic review with use of keywords in di erent scienti c 
databases, aimed to carry out a signi cant exploration about 
e abue in e elderl in ain erica and i eai 
in Colobia. roug a bibliograic anali o ualiaie, 
eirical and decriie eirical udie, ure and reor 
carried ou in coiarie ro 2002 o 201 in e ciie o 
edellín, niouia and ogo, i a oible o o a 
ere i a realence o cological alreaen oard 
adul oen o e elderl, aauled b cildren or uband 
iin e oe.  a alo deeced e coincidence beeen 
the di erent authors regarding the types of abuse, risk factors 
and explanatory theories, and little unanimity about models of 
reenion and inerenion o e abue o e enile in ain 
erica, becaue e are carce, bu deliiar i acieed 
a a ocu  aenion o e oral and eeciall inoral 
caregier o conanl inerac i e elderl and aend 
o eir need.

eors bue iolence elderl caregier reie.

trocci
a oblacin adula aor e encuenra en increeno egn el earaeno 

Administrativo Nacional Estadístico (DANE, 2009) la esperanza de vida en Colombia para 
el ao 2020 er de 7,0 ao ara lo obre  7, ao ara la ujere, iguiendo 
aí la endencia undial de enejeciieno oblacional donde el  de la oblacin iene 
 de 6 ao,  e roeca ue en 20 ao el orcenaje auene al 20 (errío, 2012). 
Lo anterior rati ca que, en la actualidad, llegar a edades avanzadas no es privilegio de unos 
oco, ino el deino de la aoría, ue con recuencia e ercibe coo una carga  
y no como un logro social que representa un reto y una oportunidad (Fernández, 2015).

El envejecimiento poblacional signi ca entonces un avance para la sociedad, pero 
representa además, un desafío; la persona adulta mayor está expuesta a diversas 
situaciones de desigualdad y discriminación (Fernández, 2015; Rodríguez, 2011) y se hace 
neceario ileenar edida en donde e incluan a la ailia direcaene, a ue 
según Montes y Hebrero (2008), la transición demográ ca ha implicado un incremento 
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en la canidad de erona aore en lo ogare, alguno con condicione de alud  
uncionalidad ue reuieren de cuidado.

Cuando la persona adulta mayor alcanza un nivel de dependencia, se enfrenta a diversas 
formas de vulnerabilidad que disminuyen su autoe cacia (Organización Internacional del 
rabajo , 200) e or ello ue la ailia e coniue en la rincial uene de 
aoo o oore, en donde cerca del 0 -  de lo cuidado ue recibe un adulo 
mayor, son proporcionados exclusivamente por la familia (Aparicio et al., 2008), y en 
enor edida or la dierene iniucione geririca, e decir, alrededor del  de 
la erona aore de 60 ao reide en iniucione (oer, oreno, oa  alaull, 
2003), concluyendo de esta forma que existen dos entes fundamentales encargados del 
cuidado de la oblacin aor.

Dada la transformación demográ ca descrita anteriormente, se evidencian nuevas 
neceidade ue urgen del binoio adulo aor deendiene  cuidador oral o 
inoral, iendo el alrao a lo ocogenario una de la robleica  alarane 
(arr, 2002) el alrao uele dare en ujere, nio  erona aore o en 
condicin de dicaacidad or er egeno oblacionale  ulnerable (Viiano, 
200), in ebargo, e el alrao a la oblacin aor el ue e reena coo el 
más ignorado, produciéndose en contextos como el intrafamiliar, institucional y social/
comunitario (Centro nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, 2013; Fernández, 2015), 
constituyendo una problemática que exige ser vista y demandada (Huenchuan, 2012).

Segn el nore obre la iuacin undial de la reencin de la Violencia, la 
eraegia de reencin de la iolencia a increenado coniderableene, incluen 
eraegia ara la iolencia de gnero, iuolencia juenil, alrao inanil, ienra 
ue la eraegia ara el alrao de la erona aore igue iendo liiado 
(Organización Mundial de Salud [OMS], 2014)

a eraegia de reencin e inerencin e acen necearia ane un roblea 
de Salud blica, ue en lo lio ao a increenado u incidencia  e conidera 
un problema sociocultural (Barrón, Sánchez y Méndez, 2002); se cree además que 
correonde a una iuacin ue no e reconocida or are del agreor  aoco or 
are del adulo aor (arr, 2002), a ear de ue la eadíica indican ue un 6 de 
lo adulo aore a urido alguna ora de abuo  alrao (S, 201).

Segn el inierio de earrollo Social del obierno de Cile (2012:) el alrao 
a los adultos mayores re ere cualquier acción u omisión que produce daño y que vulnera 
el reeo a u dignidad  el ejercicio de u dereco coo erona . or u lado, 
Huenchaun (2012) y Tabueña (2009) coinciden en a rmar que el maltrato es la acción 
nica o reeida o ala de accin aroiada, ue ocurre denro de cualuier relacin 
donde exista una expectativa de con anza, y que ocasiona daño físico o psicológico a una 
erona anciana. e rino alude abin a una iuacin de ineuidad  de una alia 
gaa de liiacione rene a la neceidad de dearrollo uano (Sirlin, 200).

Según Viviano (2005) “la violencia se con gura como un abuso de poder, de violación de 
los derechos fundamentales de las personas; es la expresión de la intolerancia y de los roles 
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y estereotipos que justi can la inequidad” (p. 3), presentándose como una de las causas 
iorane de aeccione íica grae, coo dolor, leione e incluo uere,  eeco 
icolgico coo er, derein, ade de auenar el riego de ue la erona aor 
sea hospitalizada o institucionalizada (OMS, 2015); por lo anterior, este estudio plantea 
como principal objetivo realizar una revisión sistemática de estudios sobre el maltrato 
hacía el adulto mayor realizados en un contexto Nacional y Latinoamericano que permita 
de nir el estado actual de los aportes generados al estudio de la clasi cación, explicación, 
caracterización y estrategias de intervención de los malos tratos en este grupo poblacional.

 too
Se llevó a cabo un estudio cualitativo, basado en una revisión bibliográ ca que permitió 

la identi cación, exploración y recopilación de información, tratada desde una perspectiva 
analítica sobre el maltrato hacia el adulto mayor en investigaciones realizadas a nivel de 
Latinoamérica, especí camente en países como Cuba, México y Perú, con especial interés 
en Colobia, en el ue e eablecieron coo unidade de anlii, libro, arículo 
cientí cos, encuestas y documentos de denuncias de comisaría desde el año 2002 a 2015. 
Coo unidade de eudio e oaron en cuena lo íulo de docueno, auore, 
objeio general, aí, eodología, anlii de reulado  concluione, lo ue erii 
hacer una categorización con la información obtenida.

 El proceso de revisión sistemática se llevó a cabo utilizando el método de búsqueda 
or alabra clae, donde e uaron lo decriore: alrao, adulo aor, iolencia, 
alrao inraailiar  una cobinacin enre la ia en la bae de dao 
bco o, Scielo, icodoc, icoino, edalc  oogle cadico, ue eriieron 
identi car artículos empírico analítico de alcance descriptivo y manuscritos basados en 
ineigacin cualiaia. el oal de reulado obenido (7 en oal) e eleccionaron 
0 docueno ublicado a arir del 2002 ue culían con lo iguiene crierio de 
inclusión: que tuviesen la clasi cación de los distintos tipo de maltrato proporcionados 
al adulo aor, reore de reulado eírico a niel nacional  en ainoarica,  
re exiones sobre el tema.

inalene, ara el anlii de lo docueno e inegr la inoracin obenida 
en las diferentes clasi caciones delimitadas por las categorías: tipos de maltrato, teorías 
explicativas del maltrato, factores de riesgo del maltrato, hallasgos empíricos en Colombia, 
Hallazgos empíricos en Latinoamérica y prevención e intervención, lo que condujo a la 
conruccin de lo reulado, dicuione  concluione de ee arículo de reiin.

 estaos
El maltrato ha sido clasi cado de diferentes formas. Se pueden describir siete tipos 

coune de alrao enre lo ue e encuenran: el íico, icolgico, eocional, 
nanciero, económico o de abuso patrimonial, sexual y negligencia o abandono. Algunos 

autores uni can el maltrato emocional con el psicológico o con el de abandono, tal 
como re eja la tabla 1; sin embargo, algunos autores re eren otros tipos de maltrato 
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coo el erucural (ocial), la auo-negligencia, el alrao dico  la iolacin de lo 
dereco bico.

aba  ipos e atrato

ipo e 
atrato Ator De nición

alrao íico

oer e al. (200) iraldo 
(2012) borra (200) 
niuo Nacional de 
la erona aore 
(N, 2002) oreno 
y González (2010); Pérez 
(2007) abuea (200). 

Uso de la fuerza física que pueda
roducir una injuria, erida, dolor o dicaacidad al 
aor.

alrao 
icolgico

iraldo (2012) borra, 
(200) N (2002) 
Moreno y González (2010); 
Pérez (2007); Servicio 
Nacional del dulo aor 
(SN, 2007).

In igir daño, dolor o pena por medio de la agresión 
verbal, amenazas, abuso emocional, humillación, 
aniulacin, roocar alear icolgico, 
aciude edadia, ala de roiin de eiulacin 
icolgica.

alrao 
eocional

oer e al. (200) abuea 
(200).

Negacin de aeco  ala de counicacin eecia.

bandono 

da (2010) iraldo 
(2012) N (2002) 
Pérez (2007); SENAMA 
(2007).

Acto de desamparo injusti cado poniendo en riesgo 
la alud de uien e aniene una reonabilidad 
legal. ccin inencionada donde e deja deroegido 
 alo de condicione bica, negligencia inencional, 
abandono, ailaieno e incounicacin.

Abuso sexual

oer e al. (200) iraldo 
(2012), borra (200) 
N (2002) oreno 
y González (2010); Pérez 
(2007) abuea (200).

Contacto sexual o acciones sexuales sin consentimiento.

Negligencia

oer e al. (200) iraldo 
(2012) borra (200) 
Moreno y González (2010); 
Pérez (2007); Tabueña 
(200).

co de oiin, donde e deja de roorcionar 
eleeno ara el cuidado bico del enil. lguno 
auore lo ubdiiden en negligencia íica, eocional, 
econicaaerial.

buo econico

da (2010) oer e 
al. (200) borra (200) 
N (2002) oreno 
y González (2010); Pérez 
(2007) SN (2007) 
abuea (200).

Acto ilegal e inadecuado de explotación nanciera y/o el 
uo de recuro o ondo econico. Concreaene, 
iedir uo de dinero, canaje econico, coo 
un aco criinal: el robo. enoinado abin 
explotación nanciera o abuso patrimonial.

uo-negligencia Moreno y González (2010) El adulto mayor amenaza su propia salud o seguridad.
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aba  ot ipos e atrato

ipo e 
atrato Ator De nición

alrao 
erucural

N (2002) SN 
(2007) abuea (200).

ala de olíica ociale  de alud adecuada el al 
ejercicio, el incumplimiento de las leyes existentes 
 la reencia de nora ociale, couniaria  
culturales que desvalorizan la imagen del adulto 
aor  ue reulan en erjuicio de u erona, la 
cuales se expresan socialmente como discriminación, 
marginalidad y exclusión social. Denominado también 
alrao ocial o ocioereo. 

alrao dico oer e al. (200)
eerido al raaieno dico debido a la edad, coe 
o reebolo liiado, aribuible a igno de la edad in 
diagnóstico especí co.

Violacin de lo 
dereco bico

 Pérez (2007).

elacionada a enudo con el alrao icolgico, 
conie en riar a la erona aor de lo dereco
bico ue le correonden legalene (iniidad, 
oa de deciione, ocin religioa).

uene: laboracin roia 

Coleenario a lo io de alrao aneriorene decrio, SN 
(2007) a rma que desde la institución también se producen diferentes tipos de 
alrao, eecialene en lo eableciieno de larga duracin enre ello e, la 
infantilización, tratar la persona mayor como niño; la despersonalización, es decir, prestar 
un ericio general deaendiendo la neceidade indiiduale de la erona aor la 
deshumanización, ignorar a la persona mayor, despojándola de su intimidad y autonomía, 
así como también la victimización, la cual consiste en realizar ataques a la integridad física 
y moral mediante amenazas, intimidación y agresiones verbales o castigos corporales.

Finalmente, Adams (2010), en lo que re ere a los tipos de maltrato propone otra 
tipi cación. La primera re ere al maltrato en la esfera íntima como la explotación de la 
caacidad de rabajo en el ogar inclue ade la deiucin ailiar (el er ignorado 
o franca hostilidad), el desarraigo o ingreso forzoso a institución o casas de familiares, la 
ala de caaciacin de lo cuidadore inorale, el abandono  el alrao econico. 
La segunda re ere al ámbito público, donde incluye la falta de instituciones sanitarias 
para la atención geriátrica especializada y profesionales médicos que atribuyen a la edad 
cualuier adeciieno.

ne la reencia de una gran ariedad de alrao, auore coo da (2010) 
Bover et al. (2003); Moreno y González, M (2010); Pérez (2007); SENAMA (2007), han 
descrito algunas teorías que explican las causas del maltrato en el anciano, la cuales se 
enuncian en la tabla 2. Esta se encuentra distribuida por teoría explicativa, ya que existen 
coincidencia enre lo auore allí decrio.
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aba  eoras epicatias e atrato e a persoa aor

eora epicatia Ator asa e atrato

eoría del er 
o canancio del 
cuidador.

da (2010) oer e al. 
(2003); Moreno y González 
(2010); Pérez (2007); SENAMA 
(2007).

Estrés, cansancio o demandas excesivas al 
cuidador del enil roducen una carga o una 
deanda ue le obreaa.

eoría de la 
deendencia o 
dicaacidad de la 
erona aor.

da (2010) oer e al. 
(2003); Moreno y González 
(2010) SN (2007).

a ala deendencia del adulo aor.

eoría del ailaieno 
ocial.

da (2010) oer e al. 
(2003); Moreno y González 
(2010) SN (2007). 

cao acceo a rede de aoo ociale, ano 
en el adulo aor coo el cuidador inoral.

odelo aolgico, 
eronalidad del 
cuidador  abuo 
de uancia o 
icoaología del 
alraador.

da (2010) oer e al. 
(2003); Moreno y González 
(2010); Pérez (2007); SENAMA 
(2007). 

Se le aribue a caraceríica de eronalidad, 
reencia de aología o incluo abuo de 
uancia en el cuidador del adulo aor. 
Bover et al. (2003) y Moreno y González 
(2010) lanean incluo aeco abienale  
ocioculurale.

Teoría del aprendizaje 
ocial o iolencia 
rangeneracional.

da (2010) oer e al. 
(2003); Moreno y González 
(2010); Pérez (2007); SENAMA 
(2007). 

Conduca agreia ue on rooida de 
generacin en generacin a ra de odelo, 
empezando en la infancia.

odelo conducual. da (2010)
Conduca agreia ue an ido arendida 
(asociado a la teoría del aprendizaje social).

odelo ecolgico 
ulidienional.

Adams (2010); Pérez (2007)

ilaieno ocial, cuidadore o anciano in 
rede de aoo, indierencia, uillacione  la 
ala de enibilidad  coain or are de 
la ociedad.

negra a lo iea  enorno ue 
inerienen en el alrao. 

eoría einia.   Pérez (2007) l deeuilibrio de oder de la    relacione.

erecia erica 
de la econoía críica 
 la econoía olíica 
del enejeciieno.

Pérez (2007)

arginacin de la ociedad, denro  uera de 
la familia. La desigualdad social justi ca los 
roblea del io la ociedad iaca 
obre la ida de lo aore de ora negaia.

uene: laboracin roia

or oro lado, e encuenran lo acore de riego de alrao decrio en la abla 
3. En esta, cinco autores expresan una forma de clasi cación en la que se evidencia 
coincidencia aunue uan denoinacione dierene  lo alguno incluen aeco 
ociale o culurale.
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aba  actores e rieso e atrato se ator

Ator
oer et 

a



borra 



oreo  
oe 



EAA



abea



Clasi cación 
acore

de iego

eeco 
al adulo 
aor

el adulo 
aor

ociado al 
adulo aor

n la erona 
aor

acore 
indiiduale

eeco al 
cuidador

el agreor
ociado al 
agreor

n uien ejerce 
el alrao

acore 
inereronale

ociado a la 
iniucione

Contexto socio-
erucural

iego 
ocioculural

ociada al 
enorno

Contexto social

uene: laboracin roia

La tabla 4 permite desglosar todos los factores de riesgo que han sido uni cados en tres 
caegoría debido a la coincidencia.
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Tabla 4. Factores de riesgo de maltrato según clasi cación

Ato aor iaor Aspecto sociaes

- Sexo femenino.

-dad aor de 
7 ao.

-eerioro íico.

-eerioro 
cogniio

-eendencia 
nanciera, física, 

o eocional.
-ilaieno 
ocial.

-Pobreza.
-necedene 
de alrao 
doico.

-Viudez.
-eerioro 
reciene de la 
alud. 
-erein.
-eencia.
-aja 
auoeia..

-Sobrecarga íica  eocional del 
cuidador. 

- de  ao cuidando.
-erein.
-buo de alcool, raco o droga.
-neredad enal.

-raorno de eronalidad.

-neredad íica crnica.
-eendencia econica de la ícia.
-ilaieno ocial.

-Pobreza.
-Experiencia familiar de maltrato a 
erona aore o iolencia ailiar 
reia.

-ncaacidad del cuidador ara oorar 
eocionalene lo cuidado. 

-caa rearacin educaia. 

-Ser ijo o areja de la ícia.

-Con icto marital (si quien agrede es la 
areja). 

-Seniieno de ruracin,
ira, desesperanza, cansancio, baja 
auoeia, oledad o aniedad.

-uir ora obligacione ade del 
cuidado del aor. 

-Mala relación preexistente.

-Cabio en eilo de ida ineerado.

-ilaieno ocial.

-Apoyo social insu ciente.

-agen negaia obre la
vejez, discriminación o edadismo. 
-ala de recuro.

-nculiieno de lee  nora 
inadecuada.
-ala relacin generacional 

-Culura iolena.

 -Violencia inergeneracional en la ailia. 

-igracin acia lo cenro urbano.

-iinucin aarene de la 
inerdeendencia generacional.

-rdida de eabilidad econica.

-ubilacione. 

-Di cultad de acceso a los servicios y escasez 
de recuro.

-Sericio ociale  de alud inadecuado con 
ala de ineccione.

-eronal reducido, oco rearado, 
obrecargado  al ago.

uene: laboracin roia

Por su parte, la tabla 5 permite ver los resultados y la metodología de estudios realizados 
en Colombia, ubicando también la ciudad donde fue realizado.
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aba  aaos epricos e oobia

Ator too estaos

Cano, 
Garzón, 
Segura  
Cardona 
(201). 
niouia.

udio raneral decriio con enoue 
eírico-analíico. nrueno: encuea 
dieada or lo ineigadore.

l 26, de la oblacin adula aor iene 
riego de derein, el , iene riego 
de aniedad, el 2, reor aber urido 
decuido, el ,0 neceidade aecia 
ignorada, el 1,7 algn cao de agrein íica, 
el 0,4% agresión sexual y el 1,3%, a rmó haber 
urido alrao econico. a ariable 
erao ocioeconico, io de iienda, enia, 
riego de derein, riego de aniedad, riego 
de deerioro cogniio  red de aoo ueron 
las que más ayudaron a explicar la presencia de 
alrao.

Cardona-
rango e 
al. (2010). 
edellín

udio decriio, raneral con 
enoue eírico analíico. oblacin: 276 
adulo aore de 6 ao reorado 
or la ecrearia de bienear ocial de la 
alcaldía de edellín. nrueno: encuea 
io orulario a 

l 1, de lo ocogenario reoraban 
enire alraado or u ailia a ra 
de humillaciones, amenazas verbales, golpes, 
inulo, grio, ailaieno  eujone, 
ienra ue lo un , de lo adulo 
aore reoraron enire alraado 
or lo cuidadore del iniuo, a ra de 
uillacione, inulo  ailaieno, iendo 
aor la realencia del alrao en el roio 
ogar. 

arcía  
edina 
(200). 
ogo

udio cuaniaio, io docuenal 
expositivo, con 5.906 denuncias entre el 
ao 2006  2007 or adulo aore en 
la Coiaria de ailia de la ocalidad de 
aun, or edio de una rejilla.

l alrao icolgico e el  recuene, 
caracterizado por la presencia de humillaciones, 
eguido del alrao íico (leione íica 
 abandono íico). e alrao e daba 
generalene en el doicilio de la erona 
ue e encuenra al cuidado del adulo aor  
ejercido or erona conocida o ue en en 
conaco coninuo con el enil.

Seleda 
e al. 
(200). 
ogo

udio decriio reroecio con bae 
en denuncias de maltrato realizadas en 
la Coiaria riaria de ailia de la 
ocalidad de aun.

l alrao  recuene acia el adulo aor 
e el alrao icolgico (,17), reenado 
en forma de gritos, malas palabras, amenazas, 
actitudes de rechazo y desprecio. 

uene: laboracin roia

Finalmente, a esta sección de hallazgos, la tabla 6 permite observar según 
el autor, la metodología utilizada y los resultados obtenidos en estudios 
realizados en países Latinoámericanos. 
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aba  aaos epricos e atioarica

Ator too estaos

ila-lia, ila-
Oliva, Rodríguez-
lia, (2012). Cuba

udio decriio 
reroecio de core 
raneral. oblacin: 21 
adulo aore. nrueno: 
enreia.

El 86% de los mayores re eren sentirse 
maltratados, predominando el maltrato nanciero 
en 11 aore  de io icolgico en 10 enile 
de 21.

arrn e al. (2002). 
México 

udio cuaniaio, 
decriio de core 
raneral, con  adulo 
aore  cuidadore 
inorale. nrueno: 
encuea.

l 70.1 de lo aore on cuidado or u 
ijo. l . deenden econicaene de 
un ailiar. redoina el alrao icolgico 
rereenado or grio, roorcionado or algn 
inegrane de la ailia, uiene generalene e 
enconraban bajo lo eeco del alcool.

Barry (2002). México

udio cualiaio. udio 
de cao con enreia io 
coneracional  rounda con 
un inorane clae. 

Cao de una anciana de 0 ao, con caa roia  
en eado de deendencia iorane la erona 
aor cuena con aencin inadecuada, un abuo 

nanciero disfrazado, maltrato físico, maltrato 
eocional, ailaieno ocial  recluin, a ear 
de enconrare en u roia iienda  recibir 
aore econico de u ijo.l alrao e 
ejercido or una ujer de 2 ao (niea). 

Caanoa, raano, 
Corveo, Pérez y Prats 
(201). Cuba

udio decriio 
raneral. uera: 2 
adulo aore diabico. 
nrueno: cueionario 
dieado or el euio de 
ineigacin.

6, de gnero eenino, de 60 a 6 ao de 
edad mayormente. El tipo de maltrato identi cado 
ue el icolgico, eguido de la negligencia  el 
íico. 

ocao, arreo 
 Sanana (200). 
Cuba

udio decriio 
reroecio. niero de 
2106, 7 (reoran alrao) 
coniuendo la uera. 
nrueno: encuea  la 

cha familiar. 

realencia del gnero eenino, con edade 
enre 62  6 ao, oracin de bacillerao 
(ecundaria), reenan alrao or negligencia, 
con una incidencia enor a la eadíica 
reiada. 

Enamorado, Pérez, 
Domínguez y 
Rodríguez (2013). 
Cuba.

udio decriio, 
raneral con 7 adulo 
aore ue urieron 
iolencia inraailiar, 

Se enconr realencia del alrao icolgico 
(7,), en erona de 60 - 6 ao de edad, con 
baja ecolaridad.

iraldo (2010b). 
México

udio de dieo eadíico. 
oblacin: adulo aore 
de 60 ao en 16 delegacione 
del distrito federal de México. 
nrueno: cueionario 
ediane enreia direca.

16 de cada 100 erona adula aore en 
México sufrieron algún tipo de maltrato en el 
lio ao 12 ueron ícia de alrao 
icolgico, , de alrao econico, ,7 de 
alrao íico, , de alrao or negligencia  
abandono y 1% sufrió abuso sexual.

Gómez, Valdés, 
reaga, Caanoa 
 arrabe, (2010). 
er.

udio decriio 
raneral. uera: 0 
adulo aore. nrueno: 
enreia erucurada.

l gruo de anciano ue recibi  alrao 
ue el de 60 a 6 ao correondiene a ,, 
generalene ujere (n: 60). l alrao ue de 
io icolgico (7,)  era generado or lo 
ijo (,).
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aba  ot aaos epricos e atioarica 

Ator too estaos

arina, Nolbero, 
iljanoic, ardale 
& Gálvez, (2010). 
er.

neigacin decriia, 
reroecia en uncin de 
11 cao reorado a ei 
cenro de ergencia ujer 
de Lima. Instrumento: cha de 
regiro de cao.

l 7.2 (10) on ujere, en un
alo orcenaje in inruccin  deendiene 
econicaene, ,76 no ienen rabajo 
reunerado. eeco al agreor, el . (66) 
son del sexo masculino, en su mayoría casados, en 
uco cao orue e raa de la roia areja. 
rincial agreor: ijo (2.) o areja (2.) 
l 77.12 de lo cao de iolencia on de io 
icolgico,  el 16.10 de io íico, roducido 
en caa de la ícia (,1 ).

Martínez, Cruz, 
Martínez, González, 
err, (201). Cuba

udio decriio  
analíico. oblacin: 10 
adulo aore de 60 ao. 
nrueno: encuea.

o anciano reoran un alo conociieno obre 
el maltrato al que son sometidos. Re eren haber 
experimentado negligencia emocional y maltrato 

nanciero, y un escaso conocimiento sobre el 
alrao ocial  la negligencia íica.

Oliveira & Partezani 
(200)

Sao aulo

udio decriio, con una 
uera de 7 anciano, 
ealuado ediane lo 
exámenes de cuerpo del delito 
de la coiaría. 

7 ueron ícia de alrao en el doicilio  
1 (1) ícia or ora ora de iolencia.

Ruelas-González, 
elcare-Villauere, 
ee-orale, 
(2014). México

udio cualiaio, con 
eraegia de riangulacin de 
uene de dao  enreia 
eierucurada coo 
cnica de recoleccin de 
inoracin. oblacin: 
dico  enerera 
readora de ericio de 
alud (1)  adulo aore 
(12)

o readore de ericio de alud no 
proporcionan una de nición concreta, pero re eren 
los diferentes tipos de maltrato. A rman que el 
alrao e da or la reencia de neceidade 
eeciale, roblea íico  icolgico, la 
ragilidad  la deendencia uncional abin 
e incluen la carga laboral, la oibilidad de 
roblea icolgico  el er or culir 
varias funciones. Los adultos mayores expresan 
ue el rincial roblea e ue el eronal no 
iene ieo, ni aciencia ara indagar obre lo 
roblea del enil. l alrao e una rcica 
naturalizada por el anciano y el personal de salud.

Sila-on, el 
io, oa, Coelo 
& Patezani, (2015). 
er

udio cuaniaio, 
decriio  raneral. 
oblacin: 6 adulo 
aore. 

nrueno: Canadian a 
orce on e eriodic eal 
Examination y la Escala de 
erein eririca.

realencia de iolencia inraailiar de 
7.7  .2. de ínoa dereio realeci 
la violencia nanciera. La probabilidad de maltrato 
increena en el aor ue no rabaja. nre  
ao de eudio  auencia de ínoa dereio 
enor e el riego de urir iolencia. 

Vargas-Daza, 
Velásquez, Galicia-
Rodríguez, Villareal 
y Martínez-González 
(2011). México

ieo raneral decriio, 
analíico. oblacin:  
adulo aore de 60 ao. 
nrueno: encuea.

l 2, e ercibi con iolencia icolgica, el 
2,3 % con violencia sexual y el 21.5 % con violencia 
or negligencia.

uene: laboracin roia
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reencin e nerencin Segn l inore obre iuacin undial de la reencin 
de la iolencia e logra eidenciar un increeno en la inerin en reencin de 
la violencia, sin embargo, no a una escala que coincida con la demanda existente y 
denro de la eraegia orulada no e encuenra ninguna dirigida a la oblacin 
aor (S, 201).

no de lo aore  iorane en cuano a reencin lo acilia a eclaracin 
de orono ara la reencin lobal del alrao de la erona aore, donde e 
concluye que existe una falta de marcos legales, que es necesaria de la participación de 
lile ecore de la ociedad, e realan el ael de lo rabajadore de la alud de 
aencin de aencin riaria, aí coo la iorancia de la educacin  dieinacin 
de la información en los secotres formales y medios de comunicación; en de nitiva la 
forma más e caz para prevenir el maltrate es desarrollando una cultura que favorezca 
la solidaridad intergeneracional y que rechace la violencia, así mismo no es su ciente 
identi car los casos de maltrato, se deben desarrollar estructuras que permitan la provisión 
de ericio aniario, ociale, de roeccin legal, oliciale, enre oro ara reonder 
de ora adecuada  reenir el roblea (S,2002).

De forma adicional, se encuentra el postulado de Bover et al. (2003), a rma por ejemplo, 
ue en la reencin del alrao e deben incluir re eraegia: la riera debe ir 
dirigida al anciano  la ailia cuidadora con el objeio de deecar oible alrao o u 
riego, aí coo oenciar accione ue lo eien o alien u oible conecuencia, ano 
en el anciano coo en lo cuidadore. a egunda, e oriena a la aencin couniaria con 
la nalidad de reforzar o crear todas las iniciativas que potencien y sostengan las redes de 
aoo couniario acia el cuidado inoral, aí coo el cabio oiio del conceo de 
vejez por parte de la comunidad y también la sensibilización ante el problema concreto del 
alrao al anciano. a ercera eraegia reende incidir en la olíica ocio-aniaria 
del enorno, en la edida ue rouean iniciaia  recuro dirigido a olenar  
aenuar el alrao al ancianoa.

Otra propuesta de prevención es la expuesta por Moreno y González (2010), quienes 
deacan re eraegia. a riera ilica eiar la aaricin de cao nueo, la 
detección de los factores de riesgo tanto del anciano como del cuidador, la canalización 
de las intervenciones para modi car los factores de riesgo, el apoyo a los cuidadores y 
la identi cación y actuación preventiva ante situaciones de estrés y sobrecarga física y 
emocional; la segunda, re ere la detección temprana del maltrato oculto, la entrevista 
ruinaria a lo anciano con reguna direca acerca del alrao,  la ercera a 
dirigida a la reduccin de la conecuencia de una iuacin de alo rao eablecida, 
minimizando secuelas y sufrimientos.

or u lado, SN (2007) eablece una conideracione generale oible de 
adoptar ante el maltrato, estas son: reconocimiento y visualización social, la legislación de 
ecanio de roeccin legal, la ileenacin de eraegia de reencin baada 
en la ico-educacin orienada a la ranoracin de la iagen negaia del adulo 
aor  el enejeciieno,  or lio, la bueda de inancia de aoo  acceo 
eecio a la juicia.
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Finalmente, se encuentra el estudio de Diaz et al (2014), quien de una forma más 
rcica e inerenia, no olo reenia, roone un eudio con el objeio de diear 
una inerencin de io educaio ue diinua eo eco ioleno. l eudio 
e oberacionbal coaraio, la oblacin e conora or 02 ujeo  la uera 
or 100 erona, de la cuale 2 reoraron er ícia de iolencia. l objeio de la 
inerencin era reenir  conrolar el alrae conra el gerone, la eraegia educaia 
e rograa en aria eione e inclue enrenaieno a aciene  ailiare en la 
práctica de formas adecuadas de comunicación que eviten os actos de fuerza, como el uso 
de un lenguaje adecuado para atender a estas personas, se enfatizó en la forma encubierta 
de la iolencia en aciude erbale  or oiin de area necearia en el culiieno 
de la aencin a lo enile.

 iscsi  ocsioes
enro de lo deaío ue lanea el enejeciieno oblacional  el increeno 

de la esperanza de vida se encuentra el maltrato hacía la persona adulta mayor. Según 
la OMS (2014) esta problemática es poco estudiada en los mayores, y afectará cada vez 
 la calidad de ida de la ailia, rincialene a la erona adula aore 
deendiene  lo cuidadore rinciale (lcaldía aor de ogo, . Cano e al., 201 
Ceruera  abn, 201 Ceruera  abn, 2016 Cardona-rango e al., 2010 arcía  
edina, 200 S, 2002). 

n la acualidad, la ailia araiean or cabio erucurale, donde la relacin 
de cuidado ara lo aore de 0 ao or ijo enre 0  6 ao e aor,  
especí camente por las mujeres de la familia (Espín 2008; Montes y Hebrero, 2008). Si 
ebargo, la aor ariciacin de la ujere en el ercado de rabajo a acarreado 
una reduccin de cuidadora dionible (Coiin conica ara rica aina  
el Caribe C, 200 , 200) í, alguno obre debern auir el rol o ara 
las mujeres signi cá una tarea más dentro de varias funciones, lo que puede facilitar la 
aaricin de índroe de la carga del cuidador  con ella, alrao (ín, 200, Ceruera 
 abn, 2016).

l alrao en la oblacin aor no e un eneno nueo, in ebargo, lo de ora 
reciene e reconoci coo un roblea ocial  de alud blica ue aeca a una alia 
canidad de erona aore (iraldo, 2010), conirindoe en un auno blico ue 
reuiere de olíica blica ara cobair u caua, diinuir u eeco  reenirla, 
promoviendo a la vez una cultura de paz, planteamiento en el que coinciden el Ministerio 
de earrollo Social del obierno de Cile (2012) la S (2002) en la eclaracin de 
orono  Viiano (200).

a reiin ieica en orno al alrao en ea oblacin, erii enconrar 
presentaciones variadas de su clasi cación, sin embargo, se han agrupado de dos formas. 
La primera, en la que se ubican la mayoría de autores, re eren una clasi cación general 
del alrao ue inclue iee io: el alrao íico, icolgico, eocional, econico, 
sexual, por negligencia y el abandono (Centro nacional de Excelencia Tecnológica en 
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Salud, 2013; Giraldo (2012); Iborra, 2008; Moreno & González, 2010). La segunda, 
agrega ora del alrao coune en lo ue e encuenra el alrao erucural o 
institucional, médico, maltrato por infantilización, despersonalización, deshumanización 
(da, 2010 oer e al., 201 ubio, 2012 SN, 2007 abuea, 200).

Sobre las clasi caciones trabajadas anteriormente, Sánchez y Sancho (2004) hace un 
reore de la ercecin del alrao de lo aore a ra de un eudio cualiaio. 
Los seniles reportaron como formas de maltrato: la explotación de la capacidad de 
rabajo en el ogar, la deiucin ailiar (oilidad ane u reencia), el dearraigo 
(institucionalización), la explotación económica de los afectos usando la necesidad 
aecia del aor ara aroiare de u biene  el abandono aí io, indicaron, 
respecto al maltrato institucional la presencia de tres cuestiones básicas: di cultades de 
acceso a los dispositivos sanitarios especí cos, incredulidad de algunos profesionales de 
la salud frente a los sintomas reportados, y nalmente, re eren que en las instituciones 
oale e aniene el iaginario de ue la reidencia blica on  negaia rene 
a las privadas, lo que es coincidente o se ajusta dentro de las clasi caciones trabajadas, 
eecialene con la rouea de da (2010).

Por otro lado, la revisión permitió de nir unos factores de riesgo donde se destacan 
re grande io, el aociado al adulo aor o ícia, el cuidador o agreor  acore 
asociados al entorno y la cultura. En general, para el adulto mayor y el victimario se de nen 
coo acore de riego la reencia de aología enale, caraceríica de eronalidad, 
reencia de derein, deerioro cogniio, eneredad íica  ailaieno ocial.

Los factores de riesgo de nidos para el adulto mayor son el ser mujer, la existencia 
de deerioro de alud o dicaacidad, la deendencia eocional, la deendencia 
económica, la pobreza, la presencia de depresión, ansiedad, baja autoestima o demencia, 
el ailaieno ocial  lo anecedene de alrao doico, odo eo coincidene con 
el laneaieno de la aoría de auore.

eeco al cuidador o agreor, e deaca: la obrecarga íica  eocional del cuidador, 
el ieo de cuidado, el abuo de droga o raco, la ecaa rearacin, el er ijo o 
pareja de la víctima, la experimentación de estado emocionales como ira, desesperanza, 
baja auoeia, oledad  aniedad oro acore coo el auir diera obligacione 
además del cuidado del mayor, la mala relación preexistente y el cambio inesperado en 
estilo de vida. Por último, en los factores de riesgo sociales o del entorno, se identi ca que 
alguno on coarido or el agreor  el adulo aor coo on: la ala de recuro o 
pobreza, el aislamiento social, el estar en una cultura violenta, hacer parte de un sistema 
de salud de ciente con profesionales mal pagos o poco e cientes y la percepción negativa 
de la adultez mayor.

eerene a lo acore de riego ociale N (2011) reora ue el deeleo, 
el abandono  la negacin de oorunidade  dereco undaenale, con reencia 
de exclusión, falta de reconocimiento y de obstaculización de derechos y oportunidades 
undaenale ara llear a cabo una ida digna  aiacoria, on roduco de la 
percepciones prejuzgadas, lo que es coherente con los resultados hallados por La 
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Encuesta Nacional sobre Discriminación en México en una muestra de 10.1 millones de 
erona adula aore, uiene en oalene de acuerdo con ue u dereco no 
e reean  la ociedad no lo auda orue no conocen u roblea, in ebargo, 
esto no ha tomado la relevancia su ciente para que la problemática sea abordada con 
aor eriedad  alcance.

Adicionalmente, la revisión detalla las teorías explicativas del maltrato, de las cuales 
e deaca la eoría del canancio del cuidador  el odelo aolgico la eoría de la 
dependencia o discapacidad, la teoría del aislamiento y la teoría del aprendizaje social 
o iolencia rangeneracional, uado recueneeee or alguno auore. inalene 
se encuentran las teorías explicativas menos utilizadas como son el modelo conductual, 
ecolgico, la eoría einia  la erecia erica de la econoía críica  la econoía 
olíica del enejeciieno.

o eudio eírico en Colobia abordado en la reiin, on de io cuaniaio, 
con un enfoque empírico analítico y de alcance descriptivo en el que se utilizaron como 
instrumentos encuestas y denuncias de comisaria; fueron realizados en tres zonas 
dierene de Colobia, edellín, niouia  ogo, arrojando coo reulado el 
predominio del maltrato psicológico en forma de humillaciones, gritos, insultos, amenazas 
erbale, denro del roio ogar  or erona conocida. o reulado concuerdan 
con los encontrados por Sepúlveda et al. (2009), a rmando que el hogar representa la 
rincial uene de alrao acía lo adulo aore,  lo de oer e al. (201) 
uiene indican ue lo roio ailiare  lo cuidadore en ilicado con aor 
frecuencia en las situaciones de maltrato; así también, la Alcaldía de Bogotá (s.f) a rma 
que el Instituto Nacional de Medicina Legal realizó 257 dictámenes médicos periciales por 
oible iolencia conra erona aore en el arco de la relacione ailiare  en 
2011 se realizaron 210 dictámenes.

Referente a los hallazgos empíricos en Latinoamérica predominan los estudios 
cuaniaio, de core raneral  alcance decriio, cuo reulado indican una 
realencia del alrao icolgico en ujere, aunue un eudio de er  uno de 
Cuba, reoran el alrao econico coo el  recuene, lo ue erie er ue 
pueden presentarse variaciones asociadas al contexto ya que esta tendencia también 
e reoada en lo eudio de la S (201). l alrao e roorcionado or ijo o 
esposo en casa. Los estudios de alcance correlacional re ejan una asociación de maltrato 
con la baja ecolaridad, el no rabajar  lo ínoa dereio. o eudio deecado 
indican la utilización de entrevistas (directa, estructurada, a profundidad), encuestas, 

chas familiares, con muestras entre 45 a 410 seniles, y que incluyen además información 
recogida a cuidadore, dico  enerera readore de ericio de alud, con 
reulado iilare a lo de Colobia. 

La revisión re eja que el maltrato es más frecuente en las mujeres adultas mayores 
ue en lo obre de la ia edad en Colobia  ainoarica ara iraldo (2010b) 
eo ocurre a caua de una ailia ariarcal en donde lo eoo, ijo  nieo enre 
oro, ienen oder  ando obre la  ulnerable (eoa, adre, abuela), uiene 
on ia ade, coo roiedad de lo obre de la ailia, ienra ue en lo 
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cao en donde el alrao e da en el obre adulo aor, la conduca de alrao 
(generalene íica) roienen de erona con la ue no ienen ningn areneco, 
aeejndoe eo do dao a lo arrojado en la aoría de eudio de Colobia  
ainoarica.

n lo ue concierne a la edida reenia  de inerencin, e encuenran 
bicaene cuaro rouea dirigida a la reencin  con dierene enoue 
y pocos puntos de conexión entre sí. Un estudio empírico que logra re ejar lo que son 
estas propuestas es el realizado por Díaz et al. (2014) quienes plantearon el diseño de una 
intervención educativa basada en enseñanzas especí cas dirigidas a 32 familias (incluido 
el adulo aor). a inerencin uo coo objeio reenir  conrolar el alrao 
contra el senil utilizando un lenguaje adecuado para atender a estas personas, enfatizando 
en la ora encubiera de iolencia ue ubace en aciude erbale  la oiin de 
tareas necesarias en el cumplimiento de la atención a estas personas en edades avanzadas 
de la ida. 

La propuesta de Diaz y colaboradores, es susntentada por la a rmación de Gómez et al 
(2010), quien re ere que es necesario capacitar acerca de los cuidados en los octogenarios 
para así evitar el maltrato y lograr una longevidad satisfactoria. Se puede a rmar, que a 
arir de lo reulado obre el reore de eraegia de inerencin  reencin, e 
logra unicar un oco iorane de aencin ue on la erona encargada del cuidado 
de adulo aore deendiene. 

a recuencia de erona aore deendiene increena or dierene iuacione, 
or ano lo inegrane de la ailia ue auen role de cuidado o la inculacin de 
cuidadore orale abin e elea en condicione de deinoracin obre cuidado  
baja corenin de la eneredade ue lo enile adecen aí io, ueden dare 
liiacione econica, carga or el culiieno de oro role denro de la ailia, 
enre oro. or lo anerior, e lanea coo oco de aencin a lo cuidadore orale e 
inorale ue ienen conaco eranene con lo aore  u neceidade. 

n cuando e oible deerinar un oco de aencin ue logre diinuir el 
iaco del alrao en lo aore, e claro ue la ineigacione obre reencin e 
intervención es escaso, lo anterior se ve ejempli cado en la encuesta que realizó la OMS en 
2014 para identi car la aplicación de estrategias para prevenir el maltrato de las personas 
aore. o reulado indicaron ue eno de un ercio de lo aíe encueado (26), 
reoraron aber ueo en arca caaa ara educar a lo roeionale a reconocer 
lo igno  ínoa del alrao de la erona aore  ejorar u caacidad ara 
reoler roblea  geionar cao a gran ecala.

Hasta el momento, tal y como lo a rma Giraldo (2010b), el desconocimiento ha 
lleado a la auencia de rograa de inerencin  generacin de olíica ociale ue 
prevengan y reduzcan esta práctica. Este panorama, da una noción de grandes ausencias 
respecto al tema del maltrato. Rubio (2012) por ejemplo, a rma que la población latina 
carece de estudios de investigación que re ejen evaluación de maltrato institucional y que 
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en lo reerene a u eudio, e uede oberar ue el alrao ue a e reora e el 
ejercido denro de la ia ailia.

 inalene, errío (2012) reala la iorancia de la incluin de la dierene 
ciencias en la especialidad geriátrica, ya que cada vez es mayor la demanda de esta 
oblacin, realando ade, la neceidad de rearar a lo dierene roeionale ara 
oder deecar el alrao en lo enile. a ala de conciencia obre la neceidade de lo 
adultos mayores demandan cambios de planeación, organización y supervisión del Sistema 
de Salud, ugiriendo ue el eronal reuiere inerencione de oracin, caaciacin 
 cabio de aciudecooraieno, ara oorgar aencin inegral, digna, uana  
de respeto a los Derechos Humanos de los adultos mayores (Ruelas-González et al., 2014).
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