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El presente estudio ha sido realizado por la Concejalía de Familia 
y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander entre los 
meses de marzo a septiembre de 2014 y de febrero a agosto de 
2015. Para su ejecución se ha contado con la colaboración de 
personal contratado a través de las subvenciones de la Consejería 
de Economía, Hacienda y Empleo para las corporaciones locales 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus entidades 
vinculadas o dependientes para la realización de obras y servicios 
de interés general y social.

El objetivo central del estudio ha sido conocer la realidad 
existente sobre la prevalencia de sospecha de malos tratos a 
personas mayores en la ciudad de Santander.

A partir de las diversas investigaciones realizadas por otras 
comunidades y países, se ha constatado que los malos tratos a 
personas mayores son un fenómeno social prácticamente invisible 
en nuestra sociedad, que produce alarma social por el porcentaje 
de casos que, aun produciéndose, no se denuncian o no llegan a 
conocerse. Este hecho es denominando por los expertos como 
efecto iceberg. 

Esta realidad evidencia la importancia de dar a conocer y abordar 
esta problemática desde las diversas disciplinas e instituciones 
sociales que, de un modo u otro, están en contacto con el 
colectivo de las personas mayores. 

Desde el Ayuntamiento de Santander se puso en marcha esta 
iniciativa con el fin de conocer el estado de vulnerabilidad de la 
población de personas mayores que residen en el municipio y 
más concretamente que pueda ser susceptible de estar sufriendo 
malos tratos.
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JUSTIFICACIÓN 
La situación actual de envejecimiento de la población está provocando una preocupación en 

los profesionales por este colectivo y es por ello que se están incentivando políticas en torno 

a un envejecimiento activo y saludable para conseguir mayor calidad de vida en la población 

mayor. 

El concepto de envejecimiento ha ido evolucionando, desde la definición de la OMS de 1990 

del envejecimiento saludable (centrado en la salud), hacia un modelo mucho más integrador 

como es el de envejecimiento activo (OMS, 2002), definido como el proceso de optimizar las 

oportunidades de salud, participación y seguridad en orden a mejorar la calidad de vida de las 

personas que envejecen.

El objetivo es extender la calidad, la productividad y esperanza de vida a edades avanzadas. 

Además de seguir siendo activo físicamente, es importante permanecer activo social y 

mentalmente, participando en actividades recreativas, de voluntariado o remuneradas, culturales, 

sociales, y educativas. El envejecimiento activo se sitúa en la base del reconocimiento de los 

derechos humanos de las personas mayores de independencia, participación, dignidad, atención 

y auto-desarrollo. Así, desde esta perspectiva, los determinantes del envejecimiento activo 

serían: económicos, sociales, físicos, de servicios sociales y salud, personales (psicológicos y 

biológicos) y comportamentales (estilos de vida).

No todas las personas mayores pueden disfrutar de un envejecimiento activo y desde los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander nos proponemos analizar uno de los obstáculos 

que lo impiden: los malos tratos hacia ellas, es decir la vulneración de sus derechos.

 Los mayores resultan un colectivo vulnerable y existen pocos estudios sobre las consecuencias 

que los malos tratos pueden ocasionarles, aunque sí que se conocen a través de estudios clínicos 

las graves dificultades emocionales que presentan las personas mayores que son maltratadas. 

En el municipio de Santander, como en la mayoría de ciudades y comunidades autónomas 

españolas, no existen referencias bibliográficas ni estudios de campo sobre malos tratos a 

personas mayores. Dado que se presume que el porcentaje de éstas es elevado, y la tendencia de 

la población está encaminada al envejecimiento progresivo, el interés por conocer e identificar 

los mecanismos y actitudes que perjudican su bienestar es primordial.

Si queremos hacer posible un envejecimiento activo, hemos de terminar con cualquier forma 

de discriminación y de maltrato hacia las personas mayores. Por esta razón, se estimó necesario 

conocer la situación de malos tratos que sufre este colectivo para, posteriormente, poder llegar 

a diseñar o recomendar líneas de actuación que estén orientadas a la correcta detección y 

prevención de los malos tratos a las personas mayores.
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La presente investigación pretende ser una aproximación a la realidad de los malos tratos que 
presentan las personas mayores en el municipio de Santander. 

1.1 Objetivos generales

• Generar información sobre la prevalencia de sospecha de malos tratos a personas mayores 
que viven en el municipio de Santander. 

• Dar visibilidad al fenómeno de los malos tratos a personas mayores en el municipio de 
Santander a través de este estudio.

• Conocer la calidad de vida de una muestra de personas mayores así como autopercepciones 
sobre los malos tratos. 

1.2 Objetivos específicos

• Conocer las opiniones de los profesionales con implicación en esta temática. 

• Ampliar conocimiento en cuestión de malos tratos a personas mayores, profesionales y 
ciudadanía en general. 

• Realizar campañas divulgativas sobre el “Día internacional de la toma de conciencia de 
los malos tratos a personas mayores”. 

• Incrementar la conciencia pública sobre los malos tratos a personas mayores.

• Proponer, a partir del análisis exhaustivo de los resultados, unas recomendaciones para la 
mejora en la detección y prevención de los malos tratos a personas mayores.
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Para recabar la información de la presente investigación se han utilizado tres estrategias 
distintas: 

• Entrevistas semiestructuradas a distintos profesionales que, de un modo u otro, están 
inmersos en el circuito de la detección o protección de los malos tratos a personas 
mayores.

• Cuestionarios a personas mayores sobre prevalencia de sospecha de malos tratos a 
través del test Elder Abuse Suspicion Index (EASI) validado y traducido al español por la 
Sociedad de Geriatría y Gerontología y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Para 
pasar estos test se ha contado con la colaboración de los Centros de Salud dependientes 
del Servicio Cántabro de Salud que han servido de vínculo para contactar y realizar los 
test a mayores de 65 años de forma aleatoria. 

• Encuestas realizadas a personas mayores en sus domicilios sobre su calidad de vida en el 
municipio de Santander. 
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3   MARCO CONCEPTUAL 

3.1 Envejecimiento de la población

El siglo XIX se caracterizó, desde el punto de vista demográfico, por altas tasas de natalidad 
y mortalidad; el siglo XX ha sido el período de finalización de la transición demográfica, de la 
revolución de la longevidad y del envejecimiento; el siglo XXI será el siglo con mayor presencia 
de soledad y dependencia.

Según datos de la Unidad de Análisis de la Fundación General CSIC en España, en menos 
de 30 años se ha duplicado el número de personas mayores de 65 años. Este proceso se va 
acentuando por la baja tasa de natalidad que se viene registrando desde hace algunas décadas. 
Además, las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que 
para el año 2050 España será uno de los países con más mayores del mundo. 

Actualmente nos encontramos frente a una tendencia poblacional progresivamente 
envejecida. La esperanza de vida en la población española ha experimentado en los últimos 
años un crecimiento acelerado del porcentaje de personas mayores. Este fenómeno viene 
determinado por los avances en las esferas de salud y calidad de vida. Dados estos cambios, la 
percepción sobre la vejez ya no se relaciona exclusivamente con deterioro cognitivo o pérdida 
de capacidades físicas y mentales.

3.1.1 Cantabria y la ciudad de Santander

Centrándonos en la población de la comunidad autónoma de Cantabria, encontramos que 
a 1 de enero de 2013, y según datos del INE, el total de la población era de 591.888 personas y, 
específicamente el 19,52% de esa población se encontraba entre la franja de edad de 65 años y 
más (115.563). La tendencia poblacional que se observa entre hombres y mujeres evidencia que 
las mujeres viven más años que los hombres, y eso se refuerza aún más a partir de los 85 años, 
donde las cifras indican que la diferencia se establece en más del doble y va aumentando pro-
gresivamente. 

Si nos detenemos en las cifras propiamente de la ciudad de Santander, encontramos que hay 
un total de 176.064 personas repartidas entre 81.429 hombres y 94.635 mujeres. 

En lo que se refiere a la distribución por edades, vemos que la mayor cantidad de población 
se centra en la franja de edad de 31 a 65 años, pero seguidamente encontramos a jubilados y 
población de más de 65 años, que representan el 28,28% del total (39241). De ese porcentaje, 
el 17,29% son mujeres y el 10,98% hombres. 

En cuanto a la composición familiar, las estadísticas del INE de 2014 hacen referencia a que 
en la ciudad de Santander hay 17.102 mujeres mayores de 65 años que viven solas, a diferencia 
de hombres que son 6.025. 

En el año 2011, el INE también publicó que en la ciudad de Santander, se encontraban 994 
personas viviendo en residencias de personas mayores, como otro núcleo de convivencia.
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Fuente: Ayuntamiento de Santander

3.2 Concepto de violencia 

La violencia como fenómeno humano universal se encuentra considerablemente extendi-
da y se desarrolla en todos los ámbitos de la actividad humana, manifestándose de formas 
muy diversas. Es un fenómeno complejo y multifactorial que representa una fuerte carga 
emocional y de valores. 

Hace sólo cincuenta años apenas se conocían casos aislados de situaciones de violencia 
próxima a nosotros: familiar, vecinal o local. Actualmente está presente a nuestro alrededor, 
en nuestras casas, y nos llega sin filtros a través de los medios de comunicación. 

Pero debemos prestar especial atención a la violencia que se produce en la esfera de lo pri-
vado,  una  violencia invisible por producirse en el seno del domicilio. La violencia en la familia 
continúa siendo un tema tabú y en otros casos la rutina diaria de una atención personal in-
adecuada deja de ser considerada como un maltrato. 

El artículo 18 de la Constitución, en su apartado 2, dice textualmente: “El domicilio es 
inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o 
resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.” Este artículo se incluye en el capítulo 
segundo (Derechos y libertades) del Título primero (de los derechos y deberes fundamen-
tales) de la Constitución Española. Como expresa Merce Tabueña (2006), esta libertad cons-
titucional de la inviolabilidad del domicilio o del hogar, sin pretenderlo, está ayudando a 
que muchas personas sean maltratadas por sus familiares, mientras sus vecinos o familiares 
se amparan en la “impunidad del hogar” para tranquilizar su conciencia y evitar la denuncia de 
actos que pueden ser delito.

3.2.1 Antecedentes de malos tratos a personas mayores

El maltrato a las personas mayores por parte de los miembros de la familia se remonta a la 
antigüedad. Sin embargo, hasta la llegada de las iniciativas para su abordaje con los menores y 
en la violencia doméstica durante los últimos 25 años del siglo XX, este tema se consideraba un 
asunto privado, que no debía darse a conocer en público.

 Considerado inicialmente como un problema de bienestar social y luego como un tema rela-
cionado con el envejecimiento, el maltrato de las personas de edad avanzada y otras formas de 
violencia doméstica se han convertido en cuestiones vinculadas con la salud pública y la justicia 
penal (Informe Mundial sobre la violencia y la salud, 2003)
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El maltrato de las personas mayores se describió por primera vez en 1975 en las revistas cien-
tíficas británicas empleando el término “granny battering”, que podría traducirse como “abuelita 
golpeada”. Posteriormente apareció un artículo de Robert N. Butler titulado, ¿Por qué sobre-
vivir?, ser anciano en América, en el que se describe por primera vez el Síndrome de anciana 
apaleada y más tarde, en 1993, “Maltrato de personas mayores” (Bennett y Kingston). Luego lo 
hicieron los investigadores y los profesionales de los sistemas sanitarios y de servicios sociales. 
Durante los años ochenta creció el interés por la cuestión de malos tratos y se informó de in-
vestigaciones científicas y medidas de gobierno en Australia, Canadá, China (la RAE de Hong 
Kong), Estados Unidos, Noruega y Suecia, y en el decenio siguiente en Argentina, Brasil, Chile, 
India, Israel, Japón, Reino Unido, Sudáfrica y otros países europeos. El hecho de que ahora el 
maltrato a los ancianos se esté tomando mucho más en serio, es un reflejo del interés cada vez 
más generalizado por los derechos humanos y la igualdad en materia de género, y también por 
la violencia doméstica y el envejecimiento de la población. (Informe Mundial sobre la violencia y 
la salud, 2003).

3.2.2 Definiciones y tipologías

Existe una amplia tipología de maltratos, la calificación de una conducta como maltrato, des-
cuido o explotación dependerá tanto de la frecuencia como del contexto cultural al cual nos 
estemos refiriendo. 

Tras la revisión de la literatura sobre diferentes tipologías existentes de malos tratos hacia 
las personas mayores, creemos interesante mencionar (Pérez-Rojo, Izal y Montorio, 2008a), las 
primeras definiciones realizadas por expertos: 

Definiciones de abuso

Block y Sinnot (1979)

a) Físico: malnutrición, heridas como magulladuras y torceduras, dislocaciones, abrasiones y 
laceraciones.

b) Psíquico: insultos, amenazas atemorizantes, aislamiento.

c) Material: robo, uso inapropiado o fraudulento de dinero o propiedades.

d) Médico: como la retirada de medicación o de ayudas necesarias.

Lau y Kosberg (1979)

a) Abuso físico: golpes, desatención en el cuidado personal (que debe ser necesariamente 
realizado por otra persona), en la comida, cuidado médico y falta de atención.

b) Abuso psíquico: insultos, amenazas, actos que provoquen el miedo de la víctima, aislamien-
to.

c) Abuso material: robo o uso inapropiado monetario o material.

d) Violación de los derechos, como ser forzado a salir del propio hogar o a trasladarse contra 
su voluntad a otro lugar.

Eastman (1982)

El abuso, ya sea físico, emocional o psicológico, perpetrado contra una persona anciana por 
el familiar que la cuida y del cual es dependiente.
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Johnson (1986)

Cuatro etapas:

– Definición intrínseca: sufrimiento que puede ser infligido por la propia persona o por otros, 
innecesario para el mantenimiento de la calidad de vida de la persona anciana.

– Definición extrínseca: las categorías del abuso según las manifestaciones de la conducta 
que se observen, que pueden ser categorizadas de circunstancias físicas, psicológicas, socio-
lógicas o legales.

– Definición extrínseca: se mide mediante la determinación de la intensidad y densidad de las 
manifestaciones de la conducta.

– Definición causal: el abuso activo, la negligencia activa, el abuso pasivo y la negligencia 
pasiva. (Todo ello considerándolo dentro de un continuum de «intervenciones agresivas» e 
«intervenciones pasivas»)

Fulmer y O’Malley (1987)

Cuidado inadecuado

Abuso

Las acciones de una persona cuidadora que crea necesidades no satisfechas para la persona 
anciana.

Negligencia

El fallo de una persona responsable del cuidado en responder adecuadamente a las necesida-
des de cuidado que presenta la persona anciana.

Organismos Internacionales y Nacionales 

Por parte de las Organizaciones también ha habido concienciación e implicación y han deci-
dido abordar esta cuestión aportando definiciones en lo que representa el concepto de malos 
tratos a personas mayores. 

Consejo de Europa 1985

“La violencia es todo acto u omisión cometido por una persona que atenta contra la 
vida, la integridad personal física y psíquica o la libertad de otra persona o compro-
mete gravemente el desarrollo de su personalidad”.

American Medical Associational (AMA)

“Todo acto u omisión a consecuencia del cual hay un daño, o riesgo de daño, para la 
salud o el bienestar de una persona. El maltrato incluye el causar daño intencional físico 
o mental; el abuso sexual; o la negación del alimento, ropa, cuidado médico para cubrir 
las necesidades físicas y mentales necesarias de una persona mayor, por parte de una 
persona que tiene la responsabilidad del cuidado custodia de la misma.”

Hudson y su equipo de expertos mediante el estudio con la técnica Delphi

“Es una conducta destructiva que está dirigida contra una persona mayor. Ocurre en el 
contexto de una relación que denota confianza y reviste suficiente intensidad o frecuencia 
para producir efectos nocivos de carácter físico, psicológico, social o financiero, de innece-
sario sufrimiento, lesión dolor, pérdida o violación de los derechos humanos y disminución 
en la calidad de vida de la persona mayor”
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Primera Conferencia Nacional de Consenso sobre el anciano maltratado. Almería 1995

“Cualquier acto u omisión que produzca daño, intencionado o no, que ocurra en el me-
dio familiar, comunitario o institucional, que vulnere o ponga en peligro la integridad física, 
psíquica, así como el principio de autonomía o el resto de los derechos fundamentales del 
individuo, constatable objetivamente o percibido subjetivamente, con independencia de la 
intencionalidad o no y del medio en el que sucede. 

Clasificación actual

Por otro lado, distintos profesionales también han investigado sobre los malos tratos a per-
sonas mayores y a partir de revisiones bibliográficas y experiencias profesionales han elaborado 
definiciones de las distintas tipologías de malos tratos. Queremos citar a Merce Tabueña (2009) 
que las recoge en su tesis doctoral y que a lo largo de nuestro informe de investigación hemos 
mencionado:

Abuso físico: consistiría en cualquier acción como golpear, abofetear, quemar, encerrar a una 
persona mayor, uso inapropiado de medicación, etc., llevada a cabo por otras personas que 
causa, como consecuencia, daño o lesión física. Los indicadores de este tipo de malos tratos 
podrían ser: hematomas, quemaduras, huesos fracturados o rotos, signos de haber sufrido 
contenciones físicas o químicas de algún tipo, como marcas de cuerdas, niveles anormales de 
fármacos, etc., hipotermia, dolor al ser tocado.

 

Abuso psicológico: que consistiría en agresión verbal, uso de amenazas, malos tratos emo-
cionales, obligar a presenciar malos tratos infligidos a otras personas, provocar malestar psi-
cológico, así como cualquier otro acto de intimidación y humillación cometido sobre una 
persona mayor como las actitudes edadistas en forma de infantilismo, tratándolo como si 
fuese un niño. Los indicadores de este tipo de malos tratos serían: indecisión para hablar 
abiertamente, comportamiento inusual, emocionalmente disgustado o agitado, impotencia, 
indefensión y/o miedo inexplicables.

Abuso sexual: implicaría cualquier contacto de carácter sexual (caricias orales, anales o vagi-
nales además de violación, sodomía, obligarle a desnudarse o a ver fotografías sexualmente 
explícitas) sin el consentimiento de la persona mayor, ya sea porque ha sido forzada, no tiene 
la capacidad para dar ese consentimiento o porque ha sido llevado a cabo a través de engaño. 
Algunos lo incluyen dentro de los malos tratos físicos, y otros, como categoría independiente. 
Entre los posibles indicadores de este tipo de malos tratos podemos encontrar: hematomas 
alrededor del pecho o del área genital, enfermedades venéreas o infecciones genitales sin 
explicación, hemorragias vaginales o anales sin explicación, ropa interior rasgada, manchada 
o con sangre.

Explotación financiera o abuso económico: implica robo, uso ilegal o inapropiado de las 
propiedades o recursos de una persona mayor, obligarle a cambiar el testamento, etc., dando 
como resultado un perjuicio para la persona mayor y un beneficio para otra persona. Las per-
sonas que viven en instituciones podrían experimentar el robo de sus propiedades personales 
por parte del personal de la institución, familiares, visitas u otros residentes (Buzgová y Ivano-
vá, 2009). Los indicadores de este tipo de malos tratos pueden ser: patrón irregular de gastos 
o retirada de dinero, cambios repentinos en cuentas bancarias, testamentos, etc., firmas en 
cheques que no se parecen a la firma de la persona mayor, etc.

Negligencia: consiste en un acto de omisión, fallo intencional (activa) o no intencional (pasi-
va), en el cumplimiento de las necesidades vitales para una persona mayor (higiene personal, 
por ejemplo) o en impedirle estar con la gente con la que quiere estar, darle «trato de silencio» 
(no hablarle). Puede ser física, psicológica, económica, etc. En el ámbito residencial, podría 
ser el resultado del fallo o no cumplimiento por parte de un empleado o del sistema, como por 
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ejemplo, insuficiente número de trabajadores, falta de motivación, etc. (Buzgová y Ivanová, 
2009). Entre los indicadores de este tipo de malos tratos se puede hablar de úlceras por pre-
sión, suciedad, olor a orina o heces, vestido inadecuado, malnutrición, deshidratación, aislar a 
la persona mayor, excluirle de sus actividades.

Autonegligencia: es el comportamiento de una persona que amenaza contra su propia vida o 
su salud. Se excluye de esta tipología aquellas personas mayores competentes (con plena ca-
pacidad mental) que optan por decisión propia a cometer actos que amenazan su seguridad. 

Existe un debate abierto sobre si este tipo puede o no considerarse maltrato debido a que no 
lo acomete ninguna persona externa al afectado. 

Abandono: consiste en que la persona que ha asumido la responsabilidad del cuidado o que 
posee la custodia de una persona mayor abandona físicamente a la persona mayor. Algunos 
lo incluyen dentro de la categoría de negligencia y otros como categoría independiente. Los 
indicadores de este tipo de malos tratos serían que la persona mayor fuera abandonada en un 
hospital o cualquier otro lugar público

Vulneración de los derechos: este tipo de malos tratos se relaciona a menudo con los malos 
tratos psicológicos. Consiste en privar a la persona mayor de los derechos básicos que le co-
rresponden legalmente (intimidad, toma de decisiones, opción religiosa). Los indicadores po-
drían ser: ocultarle o abrirle el correo, que no se le permita ir a la iglesia, que no se le permita 
tener la puerta de su habitación abierta o cerrada.

3.2.3 Teorías del maltrato

El conocimiento de los posibles factores desencadenantes del maltrato es una herramienta 
muy importante para el profesional en su prevención y detección. En la literatura existen las si-
guientes teorías:

Teoría del aprendizaje social o de la violencia transgeneracional 

La violencia se aprende: es probable que niños maltratados se conviertan en maltratadores 
de sus padres.

Teoría del cansancio del cuidador

El maltrato y la negligencia para con el anciano aparecen cuando los factores estresantes tan-
to externos como relacionados directamente con el cuidado superan un determinado umbral 
en el cuidador.

Teoría del aislamiento

La privación de las redes sociales es un factor de riesgo para sufrir maltrato y negligencia.

Teoría de la dependencia

La fragilidad funcional (pérdida de autonomía) y la enfermedad (enfermedades crónicas y 
alteraciones cognitivas, entre ellas la enfermedad de Alzheimer) son condiciones de riesgo 
para que se dé el maltrato.

Teoría de la psicopatología del maltratador

El cuidador posee características de personalidad consideradas patológicas (esquizofrenia, 
ideas paranoides, etc.).
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Otras teorías propuestas

Consumo de sustancias tóxicas por parte del cuidador, la dependencia de éste sobre la per-
sona que recibe los cuidados (la víctima). También se señalan cuestiones socioculturales y 
ambientales, como la adecuación de la vivienda, la actitud social ante la vejez o la cultura de 
ayuda o solidaridad.

3.2.4 Ámbitos donde se puede ocasionar el maltrato

Los malos tratos a personas mayores no se ocasionan exclusivamente en un solo entorno, 
sino que estos se pueden cometer en el ámbito institucional, domiciliario, familiar y estructural 
y social. 

Ámbito familiar

La mayoría de los estudios afirman que la familia es la esfera donde se comenten la mayoría 
de los abusos. Es importante conocer y analizar las dinámicas que se producen en el seno de 
cada familia para evaluar la situación ya que acostumbran a ser situaciones muy complejas que 
han de ser contextualizadas a partir de las características del grupo familiar, de las relaciones 
existentes entre sus integrantes y de los diversos factores de riesgo preexistentes. 

Ámbito Institucional

La violencia institucional se asocia con características del cuidado a largo plazo en estable-
cimientos públicos y privados. Se produce en el marco de estas instituciones y puede provenir 
de la actuación aislada infringida por los profesionales, otras personas institucionalizadas o los 
familiares.

 La definición que realiza National Center on Elder Abuse (NCEA) es la siguiente: 

“Toda acción u omisión relativa a una persona residente en una institución que causa prejuicio 
a la misma persona o que la priva, injustamente, de la dependencia”. 

La gran diferencia con el ámbito familiar la encontramos en que los autores de los actos 
de maltrato institucional suelen ser habitualmente personas que tienen la obligación legal 
o contractual de proporcionar a las personas mayores cuidados y protección. La persona 
cuidadora no ocupa el lugar de una persona de confianza (familia, amigo, vecino) sino que 
ostenta una relación jurídica. 

Ámbito estructural y social

En el informe Voces Ausentes presentado en Ginebra el 13 de octubre de 2001, 
realizado por la OMS (Departamento de prevención de daños y de la violencia) y por 
INPEA (Red Internacional para la Prevención del Maltrato al Mayor), se afirma que el 
maltrato estructural o social es el tipo más importante y deviene el origen de gran par-
te de los otros tipos de maltrato que se experimentan a un nivel más personal. Estas 
situaciones se ponen de manifiesto en distintas circunstancias como seguridad de 
ingresos y alojamiento, las bajas pensiones (puesto que la crisis económica aboca a si-
tuaciones de maltrato), los prejuicios contra los mayores y la falta de respeto. También 
la falta de políticas gubernamentales o políticas no adecuadas, dificultades para tener 
acceso a los servicios sociales y de salud, entre otros.

Dentro de este tipo de malos tratos encontraríamos también otro que en los últimos años se 
ha producido ejerciendo una presión psicológica para inquilinos que pagan rentas antiguas y son 
forzados por agentes inmobiliarios para que abandonen sus viviendas.
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Mobbing inmobiliario

Este término se conoce como aquella acción de presión psicológica, prolongada en el tiem-
po, ejercida por alguien con quien se mantiene un vínculo contractual a nivel de arrenda-
mientos urbanos, con el objetivo que la persona que allí vive de forma habitual y pagando 
un alquiler mínimo, acabe abandonando la vivienda y así el propietario pueda venderla a 
precio de mercado sin cargas añadidas. 

Se denomina mobbing inmobiliario por tener las mismas características estratégicas 
utilizadas en el acoso laboral. 

Existen también dos síndromes presentes en la actualidad y reconocidos por la OMS:

Síndrome de la abuela esclava

El síndrome de la abuela esclava (SAE) se puede definir como una enfermedad, grave, 
potencialmente mortal, que afecta a mujeres mayores con responsabilidades directas de 
ama de casa, voluntariamente asumidas, y con agrado durante muchos años. Fue descrito 
por el cardiólogo Dr. Antonio Guijarro en el año 2011 como consecuencia de una síntesis 
de circunstancias comunes en pacientes atendidas durante décadas. El SAE se produce 
por un agotamiento excesivo o sobreesfuerzo físico y emocional crónicos. El estrés se refleja 
por el agobio que nace de esa obligación, con responsabilidad directa de cumplir simultánea-
mente varias tareas con eficacia, puntualidad y acierto.

Síndrome de Diógenes

Se trata de una conducta de aislamiento comunicacional, ruptura de las relaciones sociales, 
negligencia de las necesidades básicas como la higiene, alimentación, cuidados de salud, ves-
tido, reclusión domiciliaria, rechazo de las ayudas y negación de la situación patológica, que se 
presenta habitualmente en ancianos solitarios.

La denominación se debe a Clark et al. (1975) y se basa en el estilo de vida misantrópico y 
solitario del conocido filósofo griego.

Se trata de un síndrome que se produce con más frecuencia en ancianos como consecuencia 
de la interrelación de tres tipos de factores:

a) Rasgos de personalidad previos que implican tendencia al aislamiento, dificultades de 
adaptación social, rechazo de las relaciones humanas, misantropía (persona que se aleja 
del trato con la gente), etc.

b) Factores estresantes propios de la edad tardía; dificultades económicas, muertes familia-
res, rechazo familiar, marginación social y otras.

c) La soledad que, inicialmente puede surgir condicionada por las circunstancias y que poste-
riormente es buscada y deseada voluntariamente.

3.2.5 Factores de riesgo 

Se entiende como factor de riesgo aquella característica que cualifica a una persona, 
cosa o acción y la hace más vulnerable ante una posible adversidad. Riesgo es un concepto 
epidemiológico empleado para especificar la probabilidad de que una cosa ocurra sobre 
otra en algún momento futuro. Desde una perspectiva teórica los f actores de riesgo prece-
den al fenómeno en cuestión.

Conocer y entender los factores de riesgo (características personales, ambientales, estilos 
de vida, experiencias y comportamientos que aumentan las probabilidades de que se pre-
sente un maltrato) es básico y fundamental para desarrollar los instrumentos de detección 
necesarios y precisos para el desarrollo de programas de prevención que eviten la aparición 
de nuevas situaciones (McDonald et al. 1991).
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No obstante, la perspectiva actual es que el hecho de que una persona se encuentre en riesgo 
de sufrir maltrato se debe más bien a las características del agresor (Bazo, 2004), especialmente 
a ciertas patologías y a la dependencia psicológica que el agresor mantiene con la víctima, como 
veremos (Pillemer, 1993).

Posibles factores de riesgo en la persona mayor

• Sexo: respecto a este factor existen resultados discordantes, es decir, unos señalan que ser mu-
jer es un factor asociado a los malos tratos (Pérez-Cárceles, et al., 2009; Pérez-Rojo et al. 2008a; 
Kivelä et al., 1992) y otros señalan que es ser hombre (Pillemer y Finkelhor, 1988). 

• Edad: a mayor edad mayor riesgo (Nacional Center on Elder Abuse, 1998). Garre-Olmo, et al. 
(2009) señalan que las personas de 85 años o más son las que presentan mayor riesgo de sos-
pecha de malos tratos.

• Estado civil: existen resultados contradictorios, de manera que mientras algunos autores seña-
lan que las personas casadas presentarían mayor riesgo (Lowenstein et al., 2009; Schiamberg y 
Gans, 2000), un estudio de Pérez-Cárceles, et al. (2009) señala que las personas mayores solte-
ras o viudas presentan un mayor riesgo de sospecha de malos tratos. Y en el estudio de Vida et 
al. (2002) se informaba de que las personas mayores viudas, separadas o divorciadas era más 
probable que experimentaran malos tratos.

• Nivel educativo: Lowenstein et al. (2009) encontraron relación entre el bajo nivel educativo de 
la persona mayor y los malos tratos hacia ella. 

• Comportamientos provocadores y/o agresivos: presentes especialmente en personas con de-
mencia (Kosberg, 1988; Pérez-Rojo, et al., 2008c; Pérez-Rojo, et al., 2008d; Cooper et al., 2010).

• Deterioro cognitivo: demencia, enfermedad de Alzheimer (Kosberg y Nahmiash, 1996; Cooper, 
2008).

• Enfermedad mental.

• Salud percibida: se han encontrado resultados diferentes con respecto a este factor, mientras 
algunos estudios indican que las personas mayores con buena salud pueden ser maltratadas, 
otros han encontrado lo contrario (Pérez-Cárceles, et al., 2009; Lowenstein et al., 2009; Pé-
rez-Rojo et al, 2008a; Kosberg y Nahmiash, 1996; Kivelä et al., 1992).

• Habilidades de comunicación: Kosberg (1988) señala la relación entre los problemas de comu-
nicación en la persona mayor y los malos tratos.

• Dependencia (física, económica, etc.), también, con respecto a este factor, se han encontra-
do resultados contradictorios (Pérez-Cárceles, et al., 2009; Lowenstein et al., 2009; Pillemer y 
Finkelhor, 1988; Kosberg, 1988; Glendenning, 1993) no pudiendo asumir la relación directa entre 
la dependencia y los malos tratos (Pillemer y Suitor, 1988).

• Número de visitas recibidas en las instituciones: en el documento elaborado por el Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ, 2009) concretamente se hace referencia al deterioro físico, 
mental o emocional derivado de la dependencia; personas mayores que reciben pocas visitas 
(National Center on Elder Abuse, 2005) y personas agresivas o insatisfechas (National Center 
on Elder Abuse, 2005).

• Número de visitas a servicios de atención primaria: existe evidencia científica que señala que 
las personas que son maltratadas visitan con mayor frecuencia los servicios de atención primaria 
que aquellos que no son maltratados (Taket et al., 2003; Bradley et al., 2002; Peckover, 2002; 
D´Avolio et al, 2001; Rodríguez, 1999).

• Cambio frecuente de domicilio y centro sanitario (CGPJ, 2009).

• Desconocimiento de sus propios derechos (CGPJ, 2009).

• Asumir estereotipos edadistas, discriminación contra las personas mayores.

• Tipo de convivencia: se ha encontrado un mayor porcentaje de sospecha de malos tratos si la 
persona vivía sola o con hijos (Pérez-Cárceles et al., 2009). En este mismo estudio también se 
señala como factor de riesgo que la persona mayor viva en la casa de un familiar o con parientes 
de forma rotatoria (Pérez-Cárceles et al., 2009).
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• Vivir con una persona con que padece enfermedad mental (Pérez-Cárceles et al., 2009).

• Consumo de alcohol: se ha encontrado una relación entre la sospecha de malos tratos y el ex-
cesivo consumo de alcohol por parte de la persona mayor (Pérez-Cárceles et al., 2009).

• Sintomatología depresiva (Garre-Olmo et al., 2009; Pérez-Rojo et al, 2008a). Kivelä et al. 
(1992) encontraron mayor prevalencia de depresión sólo en las mujeres mayores maltratadas.

• Sintomatología somática y psicosomática: fue encontrada en mujeres mayores maltratadas en 
un estudio llevado a cabo por Kivelä et al. (1992).

• Sentimientos de soledad (Lowenstein et al., 2009; Kivelä et al., 1992).

• Incontinencia urinaria: (Garre-Olmo et al., 2009).

• Situación económica: Pérez-Rojo et al (2008a) encontraron que la sospecha de malos tratos 
era mayor en las personas que eran dependientes económicamente de otra persona. También 
Lowenstein et al. (2009) encuentran como factor asociado a la sospecha de malos tratos la exis-
tencia de bajos niveles de ingresos.

• Satisfacción con la vida: Kivelä et al. (1992) encontraron que las personas maltratadas mostra-
ban una baja satisfacción con la vida.

• Confidente en el hogar: se ha encontrado relación entre la falta de confidente en el hogar y los 
malos tratos. (Kivelä et al., 1992).

• Enfermedad: Kivelä et al. (1992) señalan que existe 
una relación entre ser maltratados y la presencia de una 
enfermedad que disminuya la capacidad funcional en 
una muestra de hombres mayores.

• Eventos vitales: Kivelä et al. (1992) encontraron re-
lación entre ser hombre maltratado y la ocurrencia de 
eventos vitales en los últimos cinco años.

• Otras variables como que la persona mayor se cul-
pe de la situación (Quinn y Tomita, 1997; Schiamberg y 
Gans, 2000), que muestre lealtad excesiva hacia el res-
ponsable de los malos tratos (Kosberg, 1988) o se resig-
ne (Schiamberg y Gans, 2000) también se han identifi-
cado como factores de riesgo.

3.2.6 Signos y síntomas

Representan elementos clave mediante los cuales el profesional o persona que lo observa 
puede sospechar que se está produciendo una situación de malos tratos. 

Los siguientes signos nos pueden alertar precozmente de una situación de abuso o de mal-
trato:

- Explicaciones poco coherentes de cómo se ha producido una determinada lesión.

- Retraso en la solicitud de asistencia.

- Visitas repetidas a los servicios de urgencias por diferentes motivos.

- Administración involuntaria de fármacos.

- Ausencia de respuesta a tratamientos adecuados.

- Mala evolución de las lesiones, como úlceras, después de aplicar las medidas adecuadas.

- Desnutrición sin causa aparente.

- Deshidratación.

- Caídas reiteradas.

- Contradicciones entre las explicaciones que da el/la paciente y la persona que la cuida.

- Actitud temerosa, inquietud, pasividad.
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- Estado emocional alterado, depresión, ansiedad, confusión.

- Negativa del cuidador a dejar sola a la persona mayor.

3.2.7 Barreras y el silencio de las víctimas

Cuando se produce una situación de abuso o malos tratos hacia una persona mayor, el efec-
to sobre la víctima y quienes intentan solucionarlo puede ser traumática debido a los tabúes y 
sanciones sociales que existen sobre el hecho de que una persona mayor haya sufrido maltrato 
por parte de un familiar. 

Esto hace que la persona mayor no lo informe a nadie, el silencio como algunos profesionales 
expresan es, por lo tanto, cómplice de los malos tratos a personas mayores.

Las víctimas

Para las victimas resulta muy difícil denunciar que están siendo maltratadas por personas 
cercanas debido a por alguno de los siguientes motivos: 

√ Negación de la situación de maltrato para proteger al cuidador de posibles consecuencias 
negativas. (Henderson, Buchanan y Fisher, 2002), 

√ El miedo a represalias por parte del cuidador, a que le ingresen en una residencia, a perder 
el contacto con el cuidador y otros miembros de la familia como los nietos. (Haviland y O´Brien, 
1989; Henderson, Buchanan y Fisher, 2002).

√ La dependencia económica del cuidador (Haviland y O´Brien, 1989) 

√ Vergüenza de que la gente se entere de que está siendo maltratado, sobre todo si el res-
ponsable es un familiar (principalmente el cónyuge o un/a hijo/a) (Haviland y O´Brien, 1989; 
Adelman, Siddiqui y Foldi, 1998).

√ Sentimientos de culpa acerca de la propia situación de maltrato (Allison, Ellis, y Wilson, 
1988; Henderson, Buchanan y Fisher, 2002).

√ Determinadas creencias, por ejemplo, «nadie me puede ayudar», «nadie me va a creer», 
etc., (Henderson, Buchanan y Fisher, 2002). 

√ Mala salud física o algún tipo de deterioro cognitivo (Haviland y O´Brien, 1989). 

√ Desconocimiento de los servicios que puede utilizar ante estas situaciones (Allison, Ellis, y 
Wilson, 1988).

El/la cuidador/a

En el caso del cuidador pueden darse las siguientes situaciones: 

√ Negación (Ahmad y Lachs, 2002; Krueger y Patterson, 1997), al igual que en el caso anterior, 
por miedo a posibles consecuencias negativas, oposición a que se evalúe a la persona mayor en 
privado. 

√ Aislamiento social al que se somete a la persona mayor (Ahmad y Lachs, 2002).

√ Resistencia a la aplicación de diferentes intervenciones una vez que el maltrato ha sido 
identificado (Krueger y Patterson, 1997), etc.

Por su parte, entre las barreras que pueden estar presentes en familiares, amigos, vecinos, 
etc. de la persona mayor que reconozca que está siendo maltratada se incluye que no sepan con 
quien hablar del tema o qué pueden hacer, que no quieran involucrarse en la situación (Hender-
son, Buchanan y Fisher, 2002), etc.
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Los profesionales

Los profesionales de Atención Primaria tanto de los Servicios Sociales como de los de Salud, 
sobre todo éstos últimos, se encuentran en una situación idónea y privilegiada para identificar e 
informar del maltrato a personas mayores. De ahí la importancia de superar algunas barreras que 
pueden obstaculizar la identificación y detección de casos de maltrato, debido por ejemplo, a 
que el profesional carezca de los conocimientos generales (tipos de maltrato, indicadores, etc.) 
y específicos (carencia de protocolos de evaluación, intervenciones adecuadas, etc.), así como 
de un entrenamiento adecuado (Henderson, Buchanan y Fisher, 2002; Haviland y O´Brien, 1989) 
referente al maltrato a mayores.

Otra barrera que puede afectar a los profesionales es el temor a que la persona mayor pueda 
perder la confianza en ellos o a que cualquier acción que lleven a cabo pueda provocar mayor 
daño en la persona mayor (por ejemplo, debido a que el cuidador tome represalias contra ella) 
(Allison, Ellis, y Wilson, 1988; Henderson, Buchanan y Fisher, 2002). También puede ocurrir que 
a pesar de que el profesional informe de la situación, la persona mayor y/o el responsable del 
maltrato lo niegue o bien no se consiga mejorar la situación. 

Finalmente, es posible que el propio profesional, por distintas razones (por ejemplo no expo-
nerse a complicaciones legales) desista de su idea de denunciar.

La sociedad

Hay que tener en cuenta que algunas características presentes en la sociedad en general 
dificultan la detección del maltrato a mayores como, por ejemplo, las actitudes edadistas (Alli-
son, Ellis y Wilson, 1988; Henderson, Buchanan y Fisher, 2002), es decir, la discriminación de las 
personas mayores simplemente por su edad. 

La visión negativa de la vejez y la percepción de las personas mayores como indefensas, de-
pendientes y necesitadas de ayuda y apoyo constante, así como la falta de concienciación sobre 
el tema de los malos tratos hacia ellas, forman un contexto que dificulta la identificación de los 
malos tratos a este sector de la población.
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3.2.8 Medidas jurídicas

El maltrato infantil y conyugal (principalmente dirigido hacia mujeres), fueron los primeros 
en emerger al espacio público y son considerados, en general, como problemas de violencia 
familiar (doméstica). La conciencia pública del maltrato infantil y la violencia sobre la mujer solo 
alcanzó importancia cuando los estudios en el último cuarto de siglo XX mostraron los datos de 
su magnitud. Fue entonces cuando se clasificó la violencia interpersonal por grupos específicos 
de edad. 

Sin embargo, en el caso del colectivo de las personas mayores, a pesar de existir un interés 
creciente en el problema, la mayoría de los países no han adoptado una legislación específica 
sobre esta variedad de maltrato, aun sabiendo que el envejecimiento puede provocar un riesgo 
añadido por la dependencia hacia los demás, el aislamiento social y la fragilidad que presentan 
en muchas ocasiones. 

Por lo general, los aspectos concretos del maltrato están contemplados en el derecho penal 
o en las leyes sobre los derechos civiles y de propiedad, la violencia familiar o la salud mental, 
es decir, se castiga el delito de malos tratos, el abandono, la inducción a abandonar el domicilio, 
los delitos de estafa, la apropiación indebida y el incumplimiento de los deberes de los tutores, 
entre otros. 

La aprobación de una legislación específica e integral sobre el maltrato de las personas mayo-
res supondría un compromiso mucho más firme con la erradicación del problema. Sin embargo, 
aun en los lugares donde estas leyes existen, es poco frecuente que se haya logrado incoar un 
proceso penal en los casos de maltrato de ancianos. Esto se debe sobre todo a que las personas 
mayores generalmente son remisas a iniciar un juicio contra los miembros de su familia o no es-
tán en condiciones de hacerlo porque muchas veces se las considera como testigos poco fiables 
o porque el carácter del maltrato de los ancianos es intrínsecamente encubierto. Mientras este 
tipo de maltrato se considere exclusivamente como un tema relacionado con la prestación de 
asistencia, es probable que una demanda no constituya una medida eficaz.
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4   DATOS EPIDEMIOLÓGICOS 
Existen pocos estudios que reflejen las estadísticas relativas a malos tratos a las personas ma-

yores, casi todos son relativamente recientes y presentan datos muy variables. El maltrato es una 
realidad poco conocida y pocos casos llegan a la denuncia por lo que no se conoce el número 
real de afectados. 

Las estimaciones de prevalencia en el maltrato a personas mayores desde las distintas Or-
ganizaciones interesadas en esta temática son variables. El Consejo Económico y Social de 
Naciones Unidas (9-1-2002) da unas cifras de maltrato entre 3% a 10%. Por otro lado, la OMS 
(2002) entre 4% a 5%. Por último, la Red Internacional para la Prevención del Maltrato a las 
Personas Mayores (INPEA) indica un 3,5% en los domicilios y un 10-15% en las instituciones, 
que situaría a un 75% de los maltratos en el ámbito familiar y un 25% en instituciones.

Los estudios existentes han concluido que en cuanto al perfil de la persona agresora, un 50% 
de los casos es el cuidador principal, posiblemente como consecuencia del estrés provocado 
por las responsabilidades derivadas del cuidado. Entre estas personas, un 85% pertenece al en-
torno familiar (en el 60 % de los casos son hijos y en un 25% el cónyuge). En un 37% el agresor 
también es mayor de 65 años. El 53% de agresores son hombres y el 47% mujeres.

En cuanto al perfil de la persona maltratada, el 80% son mujeres y el 20% son hombres. 
Debemos tener en cuenta que la mujer es más longeva y tiende a sufrir más enfermedades de-
generativas y otras dolencias. 

Si nos referimos a la detección, los denunciantes o informadores de los casos de malos 
tratos han sido en primer lugar los miembros de la familia.

4.1 Contexto Nacional 

El primer estudio para conocer la prevalencia de malos tratos a personas mayores fue realiza-
do en 2001 por Mª Teresa Bazo. En él participaron auxiliares del Servicio de Atención a Domicilio 
del País Vasco, Andalucía y Canarias y mediante entrevistas se obtuvo que 111 ancianos, es decir 
un 4,7% eran víctimas de maltrato familiar.

De la investigación de la Dra. Bazo destacamos los siguientes aspectos:

- El 55% de los casos de maltrato son perpetrados por hijos biológicos o políticos.

- El 12% del maltrato está causado por el cónyuge.

- El 7% de las situaciones de maltrato lo cometen hermanos.

- El 25% de situaciones de maltrato es realizado por otras personas.

- No todos los tipos de maltrato se dan por igual.

- Las negligencias en el cuidado físico son superiores al de los cuidados psicoafectivos, al 
maltrato psicológico y emocional.

- La incidencia o modalidad de maltrato más frecuente es el abandono o el trato incorrecto.

- Los varones sufren más situaciones de desatención física y psicológica que las mujeres.

- Las mujeres suelen sufrir más que los hombres el maltrato físico, psicológico y el abuso 
económico.

- Las mujeres suelen sufrir más de un tipo de maltrato.

También en el 2001, en Catalunya, concretamente en Barcelona, Ruiz Sanmartín y otros reco-
gieron información de una muestra de 290 personas de más de 70 años, usuarios de atención 
primaria (del ABS7 de Les Planes de Sant Joan Despí), excluyendo a los pacientes con trastornos 
cognitivos, a través de una entrevista y un cuestionario en la consulta o en el domicilio cuando la 
demanda era domiciliaria. Los encargados de realizar las entrevistas fueron cuatro médicos con 
entrenamiento previo.
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frido fueron: 20 psicológico, 6 físico, 6 negligencia (3 de ellos abandono) y 1 abuso sexual. Nueve 
personas presentaban más de un tipo de maltrato.

Después prosiguieron en el año 2005, Risco, Paniagua, Jiménez, Poblador, Molina y Buitrago 
que realizaron un estudio en Badajoz cuyo objetivo era determinar la prevalencia y los factores 
de riesgo asociados a la sospecha de malos tratos en personas mayores. En el estudio participa-
ron 209 personas de 72 años o más sin deterioro cognitivo. Los resultados del estudio mostraron 
una prevalencia de sospecha de malos tratos del 52,6%. 

Con las mismas características al estudio anterior, Pérez-Cárceles et al. (2008) realizaron un 
estudio transversal con 460 personas mayores de 65 años seleccionadas a través de diferentes 
centros de salud, a los que se aplicó un cuestionario en formato de entrevista individualizada. 

El segundo estudio lo realizó el Centro Reina Sofía contra la violencia (Iborra, 2008) en el que 
se administró un cuestionario de diseño propio a 2.401 personas mayores de 64 años. El 0,8% 
de las personas mayores que fueron entrevistadas informó haber sido maltratado por alguno 
de sus familiares a lo largo del año anterior, aumentando este porcentaje al 1,5% en personas 
mayores dependientes.

Garre-Olmo et al. (2009) también en España evaluaron la prevalencia de sospecha de malos 
tratos hacia las personas mayores en Girona. Para ello realizaron entrevistas a una muestra de 
676 personas de 75 años o más en sus domicilios.

En 2011, Gobierno Vasco también realizó un estudio de prevalencia sobre la incidencia y ca-
racterísticas de los malos tratos a personas mayores. 

Tabla. Datos de prevalencia en estudios nacionales

Año Autores País Nº Entrevistados Resultados

2001 Bazo España
(País Vasco, 
Andalucía y 
Canarias)

PM(*) usuarias de 
SAD

-El 4,7% de las personas mayores eran víc-
timas de malos tratos
-Las victimas más frecuentes mujeres
-Los responsables más frecuentes los hi-
jos/as
-El tipo más frecuente la negligencia

2005 Risco et al. España 
(Badajoz)

209 PM de 72 
años

-Sospecha de malos tratos en un 52,6%

2008 Pérez- cár-
celes et al.

España 460PM de cen-
tros de salud

-44,6% de los casos existía sospecha de 
malos tratos
-El tipo más frecuente la negligencia
-El perfil de la víctima que obtuvieron fue 
el de mujer de 75 o más años, solteras/os o 
viudas/os, que vivan solos o con sus hijos y 
con bajo nivel socioeconómico

2008 Pérez-Rojo, 
Izal y Mon-
torio

España 396 PM de 65 
años

-12,1% víctimas de malos tratos
-El tipo más frecuente el maltrato psico-
lógico
-Presencia simultánea de varios tipos.

2008 Iborra 
Centro 
Reina Sofía

España 2401 PM de 64 
años

0,8% consideraban que estaban siendo 
maltratadas por alguno de sus familiares
1,5% en el caso de personas mayores de-
pendientes

2008 Iborra
Centro 
Reina Sofía

España 789 cuidadores Perfil del responsable de los malos tratos 
era mujer de edad media, con algún tras-
torno psicológico y sobrepasada por la si-
tuación.
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Año Autores País Nº Entrevistados Resultados

2009 Garré Olmo 
et al.

Girona. España 676 PM de 75 
años o más

-Sospecha de malos tratos en un 29,3%
-El tipo más frecuente fue el de negligen-
cia (16%), seguido de los malos tratos psi-
cológicos (15,2%), económicos (4,7%) y 
físicos (0,1%).
-La presencia simultánea fue de 3,6%.

2011 G o b i e r n o 
Vasco

País Vasco. 
España

1207 PM de 60 
años

-0,9% malos tratos percibidos por el ma-
yor
-1,5% malos tratos percibidos por los en-
trevistadores
-El tipo de maltrato percibido con mayor 
frecuencia fue el psicológico, seguido de 
la negligencia, los malos tratos físicos y los 
sexuales, no encontrándose malos tratos 
económicos. 

(*) Personas Mayores. 

Fuente: Gema Pérez Rojo, 2013

4.2 Contexto internacional

Los estudios que se han realizado muestran una prevalencia muy variable que va del 1% al 
3% en Austria, Noruega o los Estados Unidos (Johns y Hydle, 1995), del 4% al 6% en Canadá, 
Finlandia, Holanda o el Reino Unido (Kivela, 1995; Ogg Y Bennett, 1992) y hasta el 20% en 
Francia (Hugonot, 1990). 

Estas grandes diferencias pueden explicarse por haber utilizado definiciones de mal-
trato distintas, más amplias, así como haber incluido en algún estudio la vulneración de algu-
no de los derechos que tienen las personas mayores.

 Los datos que se manejan en las distintas investigaciones anglosajonas indican que entre el 
5 y el 9% de las personas mayores de ese país sufren abuso psicológico (especialmente abuso 
verbal) y entre el 1 el 2% abuso físico y financiero.

TABLA. Datos prevalencia en estudios internacionales

Año Autores País Nº Entrevistados Resultados

1979 Lau y 
Kosberg

EE.UU. 404 PM (*) -9,6% síntomas de malos tratos.
-Más de un tipo de maltrato.
-77% eran mujeres.

1979 Black y 
Sinnott

EE.UU. 73 PM - 4% eran maltratadas física, psicológica 
o económica.
- Víctimas y responsabilidades eran con 
mayor frecuencia mujeres.
- Presentes varios tipos de malos tratos 
de forma simultánea.

1983 Gioglio y 
Blakemore

New Jersey
EE.UU.

342 PM -1% admitieron sufrir algún tipo de malos 
tratos.
(el más frecuente fue el económico)

1989 Pillemer y 
Finkelhor

Boston
EE.UU.

2020 PM no insti-
tucionalizados

-3,2% víctimas de algún tipo de malos tra-
tos.
-52% de las víctimas eran hombres.
-58% de los responsables eran cónyuges, 
seguidos de los hijos (24%)

1989 Tornstam Suecia y 
Dinamarca

-17% de los participantes conocían a una 
persona mayor que había sido maltratada.
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1990 Horner 

Gilleard

51 cuidadores -45% admitió alguna forma de malos tra-

tos

1992 Podnieks Canadá 2008 PM -4% sufrían uno o más tipos de malos tra-

tos por su pareja, su familia, u otras perso-

nas significativas

-Tipología más frecuente es malos tratos 

económicos (2,5%), malos tratos psicoló-

gicos (1,4%), físicos (0,5%) y negligencia 

(0,4%)

1992 Kivela et.al. Finlandia 1125 PM -17% declaró conocer a alguna persona 

que había sufrido malos tratos tras la ju-

bilación.

-6,7% había experimentado malos tratos.

-La tasa de mujeres maltratadas fue más 

alta que en hombres.

-La violencia psicológica fue el tipo más 

común de malos tratos en ambos sexos. 

1992 Ogg y 

Bennet

Reino Unido 2130 PM -5% había experimentado malos tratos 

psicológicos.

-2% maltratado físicamente.

-2% malos tratos económicos.

-Por parte de un familiar cercano o un pa-

riente en un pasado reciente.

1992 Kurrle y 

Sandler

Australia -4,6% de casos de malos tratos.

1993 Bennet y 

Kingston

Gran Bretaña -5,4% de los malos tratos psicológicos 

(verbales), 1.5% malos tratos físicos y 

11,5% malos tratos económicos.

1993 Pittaway y 

Westhues

Canadá 385 PM de 55 

años

-14,3% para malos tratos físicos.

-14% para el psicológico (verbales).

-20% malos tratos económicos.

-14% negligencia.

-Más frecuentes en mujeres.

1993 Hydle Dinamarca, Fin-

landia y Suecia

-1,8% de malos tratos eran causados por 

parte de familiares cercanos

1995 Pitsiou-Da-

rroug y Spi-

nellis

Grecia 506 PM -15,5% había sufrido al menos un tipo de 

malos tratos durante el último año

-Victimas más frecuente mujeres

-Responsables con mayor frecuencia un 

pariente (cónyuges o hijos)

1997 Compton et 

al.

Irlanda del nor-

te

38 cuidadores de 

mayores con de-

mencia

-37% malos tratos psicológicos(verbales)

-No se encontró ningún caso de negligen-

cia (en la definición utilizaba se exigía que 

tuviera lugar en al menos en 10 ocasiones

-8% estaba presente de forma simultá-

nea los malos tratos físicos y psicológicos 

(verbales).
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Año Autores País Nº Entrevistados Resultados

1997 Kurrle et al. Australia 5246 PM -1,2% de malos tratos
-Más frecuente el maltrato psicológico
-Seguido del maltrato físico, económico y 
la negligencia
-Mujeres eran maltratadas con mayor fre-
cuencia que los hombres
-Responsables el 57% eran hombres (38% 
conjugues y 43% hijos)

1997 Lachs et al. 2812 PM -1,6% había experimentado algún tipo de 
malos tratos
-El más común la negligencia (64%) se-
guida de los malos tratos fiscos o psicoló-
gicos (19%) y los malos tratos económicos 
(17%)
-Responsable frecuentemente los hijos 
(45%) seguidos de los cónyuges (26%).

1998 Conjis et al. Holanda 1797 PM -5,6% eran víctimas de malos tratos
-Más frecuente el psicológico (3,2%)

1998 National 
Center 
of Elder 
Abuse

Estados Unidos PM de 60 años -2,4% casos de malos tratos
- La negligencia el tipo más frecuente 
(48,7%) seguida de los malos tratos psi-
cológicos, económicos, físicos, abandono 
y sexuales.
-Las mujeres eran las victimas con mayor 
frecuencia
-Los responsables eran frecuentemente 
hombres, a excepción de los casos de ne-
gligencia en la que las mujeres eran con 
más frecuencia las responsables 

1999 Hirsch y 
Brende-
bach

Bonn (Alema-
nia)

PM -10% de casos de malos tratos
- Más frecuentes los malos tratos psicoló-
gicos y los económicos

2002 Vida et al. Montreal 126 PM de psi-
quiatría geriátrica

-16% de los casos con sospecha o confir-
mación de malos tratos
-El tipo más frecuente el económico (13%) 
seguido de la negligencia (6%).

2006 Oh et al. Corea 15230PM -El 6,3% víctimas de malos tratos 
-Más frecuente el maltrato psicológico, 
seguido de los económicos y físicos. 

2006 Cooney et 
al.

Irlanda 82 cuidadores -El 52% admitió haber cometido malos 
tratos
-Los malos tratos psicológicos fueron los 
que se produjeron con más frecuencia 
(51%), seguidos de los físicos (20%) y de 
la negligencia (4%).
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2007 O’ Keeffe et 
al. 

Reino Unido 2111 PM de 66 
años

-2,6% de casos de malos tratos
-El tipo de malos tratos más frecuente fue 
la negligencia (1,1%), seguido de los malos 
tratos económicos (0,7%), psicológicos y 
físicos (ambos con un 0,4%) y sexuales 
(0,2%)
-El 6% había experimentado al menos dos 
tipos de malos tratos simultáneos.
-Las mujeres informaron de más casos de 
los malos tratos que los hombres. 
-El responsable del maltrato era con ma-
yor frecuencia el cónyuge. 

2007 Cohen et al. Israel 730 PM -5,9% víctimas de malos tratos
-La negligencia fue el tipo más frecuen-
te seguido de malos tratos psicológicos y 
económicos

2008 Yaffé et al. 953 PM de 65 
años

-11,9% de mayores con sospecha de malos 
tratos
-El tipo más frecuente era el psicológico 
y las victimas más habituales las mujeres. 

2009 Lowenstein 
et al.

Israel 1045 PM -18,4% víctimas de los malos tratos 
-El más frecuente era el maltrato verbal 
(14,2%), seguido de la explotación econó-
mica (6,4%)
-Al incluir la negligencia en el análisis de 
los datos, fue el tipo de maltrato más fre-
cuente (26%).

(*) PM: Personas mayores

Fuente: Gema Pérez Rojo, 2013

4.3 Malos tratos institucionales

Con respecto a los malos tratos institucionales a personas mayores, existen muy pocos es-
tudios realizados y los que hay no son demasiado exhaustivos. 

El más conocido a nivel internacional es el realizado por Pillemer y Moore (1989). Estos au-
tores realizaron un estudio con personal que trabajaba en diferentes residencias para personas 
mayores de EE UU. La investigación reveló que el 36% de los profesionales habían sido testigos 
al menos de un incidente de malos tratos físicos por parte de otro miembro del personal duran-
te el año anterior y un 10% admitió haber cometido ellos mismos al menos un acto de malos tra-
tos físicos. Además, el 81% de la muestra indicó que durante el año anterior habían observado 
al menos un incidente de malos tratos psicológicos contra un residente y el 40% admitió haber 
cometido al menos un acto de este tipo.

Otras dos investigaciones se han llevado a cabo en Canadá. En la primera, de 1992, se des-
cribe lo que los directores de centros residenciales opinaban sobre su propia experien-
cia, afirmando haber modificado su opinión a lo largo de los años. Habían pasando de 
una visión muy limitada y centrada en la violencia física exclusivamente a la inclusión de 
formas mucho más sutiles de violencia hacia las personas mayores, como puede ser la 
violación de derechos y el reconocimiento de una posible violencia sistemática.

La otra en 1993, realizada por la Orden de enfermeras de Ontario (Canadá) distribuyó 
una encuesta dirigida a 804 enfermeras y enfermeros y a 804 auxiliares. Los resultados 
mostraron que el 20% había visto ancianos maltratados en las instituciones de cuidados 
de enfermería. El 31% afirmó también haber visto pacientes mal atendidos. El 10% observó 
a otros empleados pegar y empujar a pacientes.
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Tabla. Datos prevalencia de malos tratos en instituciones (internacional)

Año Autores País Nº Entrevistados Resultados

1981 Quebec 
(Canadá)

140 profesionales -Se registraron 974 acciones de malos 
tratos.
-El 35,5% fueron observadas en centros 
residenciales u hospitales y un 28,4% en 
instituciones. 

1989 Pillemer y 
Moore

EE.UU. Profesionales de 
residencias de 
mayores

-36% reconoció que habían sido testigos 
de al menos un incidente de malos tra-
tos físicos por parte de otro miembro del 
personal.
-10%admitió haber cometido malos tratos
-El 81% observó malos tratos psicológicos 
y un 40% admitió haberlos cometido. 

1993 Colegio de 
Enfermeras

Ontario 
(Canadá)

804 enfermeras y 
804 auxiliares

-20% testigos de malos tratos en residen-
cias.
31% testigos de un manejo brusco con los 
pacientes.
28% presencio gritos, insultos y comen-
tarios embarazosos, de empleados a los 
pacientes. 

1999 S ave r n a n 
et al.

Suecia -El 11% de los empleados eran conscientes 
de que en su institución se producían ma-
los tratos hacia los mayores.

2005 Ens Canadá -El 20 % de los empleados eran conscien-
tes de que los malos tratos hacia perso-
nas mayores se producían en su institu-
ción.

2004 Goergen Alemania Empleados de 
Instituciones de 
cuidados de larga 
duración.

-23,5% reconocieron haber cometido ma-
los tratos físicos
-53,7% reconocieron haber cometido ma-
los tratos psicológicos

Fuente: Gema Pérez Rojo, 2013
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S 5   ANALISIS DE RESULTADOS 

5.1 Investigación cualitativa

Para abordar el objetivo de generar información sobre los malos tratos a personas mayores, 
se decidió realizar entrevistas a profesionales de distintos ámbitos que desarrollasen una laboral 
profesional con cierta relación con el colectivo de personas mayores y por lo tanto susceptibles 
de detección y/o prevención de los malos tratos a personas mayores. 

5.1.1 Entrevistas a profesionales

La realización de entrevistas cualitativas tiene como objetivo último poder acceder a la pers-
pectiva de la persona entrevistada para comprender sus categorías mentales, interpretaciones, 
percepciones y sentimientos sobre el tema que es objeto de estudio. 

Objetivos generales

- Avanzar en el conocimiento sobre la prevalencia de sospecha de malos tratos sobre per-
sonas mayores.

- Conocer las opiniones de profesionales que debido a sus puestos laborales pudieran en-
contrarse en una posición estratégica de proximidad a la problemática de los maltratos 
sobre personas mayores.

- Conocer el nivel de concienciación e implicación de las instituciones y organismos públicos 
así como de organizaciones sociales en la problemática de los maltratos a las personas 
mayores. 

Objetivos específicos

El objetivo de las entrevistas es avanzar en el conocimiento de los tres objetivos generales 
de esta investigación previamente mencionados. Para ello realizamos entrevistas semiestructu-
radas con el fin de explorar las opiniones de los profesionales entrevistados sobre las siguientes 
cuestiones:

- Prevalencia de maltratos sobre personas mayores.

- Recursos para la detección y prevención.

- Gestión de la información recogida de maltratos detectados. 

- Nivel de concienciación personal e institucional.

Participantes

La selección de los entrevistados se basó en la búsqueda de agentes claves que debido a su 
profesión pudieran estar en una situación de proximidad con la problemática de maltratos sobre 
las personas mayores. Con esta idea, se trató de identificar cuáles son los diferentes campos 
donde estos profesionales pudieran localizarse y se seleccionaron los siguientes:

- Fuerzas de seguridad
- Sanidad
- Servicios Sociales
- Justicia
- Académico
- Organizaciones sociales

El número de profesionales entrevistados ascendió a veintiuno.
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5.1.2. Análisis de las respuestas

Una vez recopiladas todas las entrevistas procedemos a su análisis a partir de las distintas 
variables.

Conocimiento del problema 

Casos objetivamente conocidos

De las veintiuna personas entrevistadas, todas sin excepción conocían algún caso de 
maltrato a personas mayores (100%). El tipo de maltrato señalado por los entrevistados 
varía en un amplio espectro que abarca la totalidad de la tipología sobre maltrato a perso-
nas mayores. 

En lo referido a la frecuencia o infrecuencia de los casos de maltrato a personas mayo-
res, las respuestas han sido menos uniformes. Siete entrevistados (33%) respondieron que 
el maltrato es un hecho frecuente, mientras que catorce entrevistados señalaron que se 
trata de un hecho infrecuente (66%). Las respuestas de los entrevistados parecen estar 
condicionadas tanto por el tipo de maltrato al cual se refieran como por el tipo de profesión 
que desempeñen. Así, por ejemplo, en el caso de un médico forense el maltrato se centraba 
en el maltrato físico y se ponía de relieve lo excepcional de estos casos. Sin embargo, al en-
trevistar a la coordinadora de los servicios de tutela se indicaba que el maltrato económico 
era muy frecuente, al menos en su puesto de trabajo.

Percepción subjetiva sobre la frecuencia o infrecuencia de maltratos a personas mayores

La totalidad de los entrevistados consideran que los casos de maltrato a personas 
mayores son más frecuentes que los casos que se conocen objetivamente. Las respuestas 
a esta pregunta evidencian que el estudio del maltrato a personas mayores sufre el deno-
minado fenómeno “punta de iceberg”, el cual consiste en que los casos conocidos son solo 
una pequeña parte de todos los casos existentes, permaneciendo la inmensa mayoría de los 
casos ocultos. 

La percepción de frecuencia de casos de maltrato está condicionada por cuál sea la de-
finición de maltrato que se utilice.

Dificultad para que el maltratado reconozca el maltrato sufrido.

Identificación de factores de riesgo asociados a los malos tratos a personas mayores

- Diecisiete de las personas entrevistadas sí reconocen algún tipo de factor de riesgo. 
(80,9%)

- Tres personas entrevistadas no reconocen ningún factor de riesgo.

- Una persona no sabe / no contesta.

Entre los factores de riesgo mencionados cabe mencionar los siguientes:

- Estrés de los cuidadores.

- Falta de apoyo a los cuidadores.

- Relaciones basadas en el dinero.

- Toxicomanías/patologías mentales.

- Deterioro cognitivo del familiar.

- Nivel socioeconómico, relacionado con la crisis económica y el maltrato económico.

- Hacinamiento en el domicilio.

- Falta de vocación en los cuidadores
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Existencia de protocolo ante situación de sospecha o certeza de malos tratos a perso-
nas mayores

- Once de las personas entrevistadas responden que no existe ningún protocolo. (52%)

- Tres personas dicen que no saben si existe. (14%)

- Seis personas dicen que sí que existe protocolo. (28%)

Consideración sobre si es necesaria la existencia de un protocolo para maltrato a per-
sonas mayores

Todas las personas entrevistadas a excepción de una contestaron que la existencia de 
un protocolo sería deseable y necesaria.

√ Ventajas de un protocolo:

•	 Aclarar y unificar criterios.
•	 Facilitar la coordinación entre profesionales.
•	 Indicar a los profesionales el camino a seguir ante un caso detectado.
•	 Aportar seguridad a los profesionales a la hora de actuar y denunciar.
•	 Facilitar el trabajo riguroso.
•	 Aclarar a los profesionales qué se entiende por maltrato.

√ Inconvenientes de un protocolo:

•	 Denunciar no es eficiente si no se cuenta con una solución para la víctima.

•	 Posibilidad de crear más conflicto del que se tiene, el maltratado puede seguir   
   en la misma situación pero agravada por la vergüenza de hacerse público su    
 maltrato.

Como se observa, todas las razones aportadas a favor de los protocolos están centradas 
en facilitar el trabajo a los profesionales, mientras que ninguna de ellas lo hace en función 
de considerar las necesidades de las personas maltratadas. Por el contrario, la única opinión 
en contra de los protocolos se centra en una visión enfocada en las necesidades de las per-
sonas maltratadas.

Consideración sobre si los recursos disponibles son los adecuados para la detección de 
esta problemática

Ante la pregunta de si los medios disponibles para la detección de los casos de maltrato 
son los adecuados o pueden ser mejorables las respuestas fueron las siguientes: 

- Dos personas respondieron que los recursos disponibles eran los necesarios 
(9.5%)

- Diecisiete personas respondieron que los recursos disponibles eran mejorables 
(80,9%)

- Dos personas respondieron que no sabían.

Como se evidencia en las entrevistas realizadas, una amplia mayoría de los entrevistados 
considera que los recursos disponibles no son los adecuados o pudieran ser mejorables. 

Ante la pregunta de si los recursos disponibles han mejorado con el tiempo las respues-
tas han sido las siguientes:

- Nueve personas han respondido que sí (42,8%)

- Siete personas han respondido que no (33%)

- Tres personas han respondido que no saben si los recursos han mejorado o no. (14,28%)
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Gestión de la información 

Consideración sobre si la clasificación de los casos de sospecha o certeza facilitaría la 
visibilidad de esta problemática:

- Once de las personas entrevistadas considera que una mejor clasificación de los casos 
detectados facilitaría la visibilidad de los malos tratos a las personas mayores. (52,38%)

- Seis personas contestaron que la clasificación existente era suficiente. (28,5%)

- Dos personas no sabían/ no contestaron a esta pregunta. (9,5%)

Entre las razones para defender que una mejor clasificación facilitaría la visibilidad están 
las siguientes:

 “A mayor conocimiento tendrás mayor prevención, cuanto mejor conozcas una cosa mejor 
será su visibilización” 

“La sociedad sería más sensible a este problema, pasa un poco como pasaba con la violen-
cia de género, que se sabía pero hasta que no se publique a modo de estadísticas y a que todo 
el mundo con los medios de comunicación se hiciera participe de ello…” 

“Indudablemente habría que clasificarlo diferenciándolo de los demás”; 

 “Cuanto más específica sea la información más específico será el trabajo que se pueda 
hacer de ello”;

“Hace falta una mejor clasificación y seguimiento en las instituciones”

Entre los argumentos que indican que no es necesaria una mejor clasificación cabe señalar: 

“Creo que debe clasificarse como malos tratos en general, no soy partidario del día mundial 
contra el maltrato a la mujer, al niño etc. tendría que ser día mundial del maltrato, qué más da 
que sea mujer, niño o persona mayor”;

 “No sé si hacer una tipología más ayuda”

Por lo tanto, aunque no haya consenso sobre si la clasificación actual de los casos detec-
tados facilita la visibilidad de esta problemática o no, de las respuestas a esta pregunta se 
puede reseñar que:

La mayoría de los entrevistados cree que una mejor clasificación facilitaría la visibilidad 
debido a que: 

•	 A mayor conocimiento mejor prevención.

•	 Facilitaría campañas de sensibilización. 

•	 Cuanto más especifica la información más preciso el trabajo que de esa    
 información se pueda hacer. 

Por el contrario, también se han aportado razones cuestionando lo adecuado de dife-
renciar entre víctimas de maltrato, señalando que quizá fuera más oportuno establecer un 
mecanismo de lucha contra el maltrato y la violencia en general. 

Concienciación personal e institucional 

Consideración personal sobre los motivos de la escasez de índices de maltratos perso-
nas mayores

La intención de esta pregunta ha sido indagar en la impresión que los profesionales en-
trevistados tienen sobre la forma en que las personas mayores son percibidas por la socie-
dad en general y por las instituciones públicas en particular.
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“La vejez es difícil, cruel y fea, es una etapa que se asocia con la dependencia y menor ca-
pacidad de participación en cualquier aspecto, así que tendemos a decidir por ellos, negán-
doles el derecho a que opinen sobre su propia vida, les hacemos dependientes de nosotros.”

“Existe una dificultad real de definir el maltrato, las propias personas mayores y los cui-
dadores que están incurriendo en maltrato pueden no ser conscientes de que se está mal-
tratando”.

“Nos falta concienciación y formación no sólo a los profesionales sino a cualquier persona 
que esté en contacto con personas mayores, cualquier persona que trabaje con ellos tendría 
que saber lo que es una persona mayor”.

“Estamos en una sociedad donde a la Geriatría no se le da mucho valor, al anciano no ves 
la necesidad ni la obligación de decirle nada.”

“En nuestra cultura el maltrato es parte de ella, y nuestra cultura no ha identificado eso 
como maltrato, es cuando se empieza a ver con otra mirada no cultural cuando ves el abuso. 
El anciano es más débil, más indefenso, más vulnerable.”

“Falta concienciación.”

“Hay que concienciar de que eso está ahí”.

“Realmente no tienen voz, viven en sus casas, no se les tiene en cuenta, no se les pregun-
ta. A ver, es una minoría quien está así, pero es algo hermético, no tiene voz.”

“Está dentro del ámbito familiar y permanece oculto.”

“Es la consideración hacia el mayor, no es importante, no se le valora, es mayor y no apor-
ta mucho, a nadie le importa mucho.”

“Es un colectivo, los mayores, que tiene muy poca voz, muy escasa.”

“No se le da la importancia que debiera, hay protocolos para infantil y género, pero para 
mayores nada, quizá no se está suficientemente concienciado.”

“Los mayores están olvidados un poco en nuestra sociedad.”

“La vejez no importa, no hay sensibilidad hacia las personas mayores, los medios de co-
municación, la sociedad en general debe sensibilizarse.”

5.1.3 Conclusiones 

•	 De las veintiuna personas entrevistadas, todas sin excepción conocen algún caso de mal-
trato a personas mayores. El tipo de maltrato señalado por los entrevistados varía en un 
amplio espectro que abarca la totalidad de la tipología sobre maltrato a personas mayores. 
Por lo tanto, al referirnos a maltrato se constata que no estamos hablando de un hecho 
particular, concreto y bien delimitado. Por el contrario, al utilizar el concepto de maltrato 
nos podemos estar refiriendo a una múltiple variedad de actos concretos.

•	 Siete entrevistados respondieron que el maltrato es un hecho frecuente, mientras que 
catorce entrevistados señalaron que se trata de un hecho infrecuente. Las respuestas 
de los entrevistados parecen estar condicionadas tanto por el tipo de maltrato al cual se 
refieran como por el tipo de profesión que desempeñen.

•	 La totalidad de los entrevistados consideran que los casos de maltrato a personas ma-
yores son más frecuentes que los casos que se conocen objetivamente. Las respuestas a 
esta pregunta evidencian que el estudio del maltrato a personas mayores sufre el deno-
minado fenómeno “punta de iceberg”.

•	 Entre los factores de riesgo mencionados cabe mencionar los siguientes:

- Estrés de los cuidadores.

- Falta de apoyo a los cuidadores.

- Relaciones basadas en el dinero.
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- Toxicomanías/patologías mentales.

- Deterioro cognitivo del familiar.

- Nivel socioeconómico, relacionado con la crisis económica y el maltrato económico.

- Hacinamiento en el domicilio.

- Falta de vocación en los cuidadores

Aquellos factores de riesgo relacionados con la situación de los cuidadores han sido los 
más mencionados. Se señala de forma frecuente el estrés y la falta de apoyo y formación 
que reciben los cuidadores.

•	 Ante la pregunta de si existe o no un protocolo de actuación ante un caso de sospe-
cha de maltrato, las respuestas evidencian una confusión sobre la existencia o no de 
este protocolo. Las respuestas de los entrevistados muestran que es frecuente que se 
desconozca si existen o no protocolos. Por lo que han podido averiguar los autores 
de esta investigación tales protocolos no existen.

•	 Los entrevistados consideran en su mayoría que un protocolo sería deseable, no obs-
tante también hay opiniones contrarias bien informadas:

√ Ventajas de un protocolo:

	 Aclarar y unificar criterios.

	 Coordinación entre profesionales.

	 Indicar a los profesionales el camino a seguir ante un caso detectado.

	 Aportaría seguridad a los profesionales a la hora de actuar y denunciar.

	 Facilitar el trabajo riguroso.

	 Aclarar a los profesionales qué se entiende por maltrato.

√ Inconvenientes de un protocolo:

	 Denunciar no es eficiente si no se cuenta con una solución para el   
  maltratado.

	 Posibilidad de crear más conflicto del que se tiene, el maltratado puede  
  seguir en la misma situación pero agravada por la vergüenza de hacerse  
  público su maltrato.

Como se evidencia en las entrevistas realizadas, una amplia mayoría de los entrevistados 
considera que los recursos disponibles no son los adecuados o pudieran ser mejorables. De 
las razones aportadas en sus respuestas se puede identificar las siguientes:

	No existe formación específica en los centros académicos, o esta es muy escasa. Se 
podría considerar si esta sería una competencia básica que pudiera ser introducida 
de manera transversal en las diferentes titulaciones que forman a aquellos profesio-
nales que en un futuro trabajarán con personas mayores.

	Falta de formación específica en los puestos laborales.

	Necesidad de formación a los cuidadores.

	Falta de un marco legislativo común entre las diferentes comunidades autónomas.

	Necesidad de realizar campañas y acciones para sensibilizar a la ciudadanía.

	Ser más rigurosos en las inspecciones que la administración realiza a los centros re-
sidenciales donde viven las personas mayores.

	Necesidad de adaptar los espacios a las necesidades de las personas mayores, ejem-
plo de aseos públicos.

	Falta de recursos humanos.

	Necesidad de un protocolo de actuación ante los casos de sospecha de maltrato.
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la visibilidad de esta problemática o no, de las respuestas a esta pregunta se puede extraer 
que la mayoría de los entrevistados cree que una mejor clasificación facilitaría la visibilidad 
debido a que: 

	A mayor conocimiento mejor prevención.

	Facilitaría campañas de sensibilización. 

	Cuanto más especifica la información más preciso el trabajo que de esa información 
se pueda hacer. 

Por el contrario, también se han aportado razones cuestionando lo adecuado de dife-
renciar entre víctimas de maltrato, señalando que quizá fuera más oportuno establecer un 
mecanismo de lucha contra el maltrato y la violencia en general. 

Se observa en las respuestas de los entrevistados la impresión de que la vejez es una 
edad a la que la sociedad no presta atención, se es indiferente a sus particularidades, faltan-
do una sensibilización social sobre las personas mayores.

5.2 Investigación cuantitativa

 En función del objetivo de esta investigación, se decidió utilizar la investigación cuantitativa 
porque permite examinar datos de manera numérica que pueden ser analizados y contrastados 
tanto con la hipótesis de la investigación como con investigaciones previas realizadas sobre esta 
misma problemática.

La investigación cuantitativa se ha realizado utilizando dos instrumentos: un cuestionario a 
personas mayores y el test EASI (Elder Abuse Suspicion Index).

El presente estudio pretende generar información acerca de la prevalencia de sospecha de 
malos tratos a las personas mayores en el municipio de Santander. 

Para ello debemos aclarar lo que se entiende por prevalencia: “el número total de personas que 
han experimentado abuso, maltrato, negligencia o explotación en un momento determinado”. 

Generalmente se toma como referencia un año natural.

5.2.1 Justificación 

El primer interés en esta investigación es de carácter normativo, ya que se considera que la 
creación de conocimiento sobre el maltrato a las personas mayores es un objetivo por sí mismo 
deseable. De igual manera, poder realizar esta investigación supone un adelanto en los estudios 
sobre la materia, donde no existen hasta la fecha investigaciones previas referentes a la pobla-
ción mayor de la ciudad de Santander.

5.2.2 Hipótesis de trabajo

Investigaciones y estudios previos realizados en diferentes regiones de España y en otros 
países han concluido porcentajes de maltrato a personas mayores dispares pero todas ellas sig-
nificativas. Ni en la Comunidad Autónoma de Cantabria ni en Santander existen hasta la fecha 
estudios realizados sobre maltrato a personas mayores. Tomando en consideración los resulta-
dos obtenidos en investigaciones previas realizadas en otras regiones, nuestra hipótesis es la 
siguiente:

Santander comparte similares características sociales, culturales y económicas con otras 
regiones de la geografía española donde se han realizado investigaciones sobre maltrato a 
personas mayores. Consideramos razonable encontrar tasas de prevalencia de sospecha de 
maltrato a personas mayores en Santander similares a las encontradas en otras regiones de la 
geografía española.
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5.2.3 Objetivos generales y específicos 

El objetivo general de la investigación es generar información sobre la prevalencia de sospe-
cha de malos tratos a personas mayores en el municipio de Santander. 

Los objetivos específicos de la investigación son los siguientes:

•	 Recoger y analizar datos a través de variables establecidas en el test EASI.

•	 Adquirir conocimiento de la realidad de malos tratos a personas mayores.

5.2.4 Metodología y diseño de la investigación. TEST EASI

La elección de un instrumento de detección que permita reconocer a las personas mayores 
susceptibles de sufrir malos tratos es una fase fundamental de la investigación. 

Consideramos que los profesionales de atención primaria (de medicina y enfermería) se en-
cuentran en una posición ideal de confianza para descubrir situaciones de maltrato debido a 
la necesaria situación de confianza que se requiere para que una persona mayor maltratada se 
sincere con alguien respecto a esa posibilidad.

Existen diversos instrumentos para la detección de casos de maltrato como Pillemer, (1986); 
Quinn y Tomita, (1986); Reis y Nahmiasch, (1995). Estos instrumentos tienen en consideración 
las impresiones subjetivas de los profesionales y los relatos verbales de las propias personas 
mayores. 

 Se ha elegido como instrumento de detección el cuestionario Elder Abuse Suspicion Index 
(EASI). Este cuestionario ha sido desarrollado y validado al castellano con el objetivo de ayudar 
al personal de atención primaria de salud a detectar en sus consultas a aquellos pacientes ma-
yores que pueden estar siendo víctimas de maltrato.

 El maltrato y la negligencia a personas mayores son un fenómeno complejo con multitud de 
factores de riesgo asociados, una variedad de teorías sobre su causalidad, así como un amplio 
espectro de manifestaciones tanto físicas como psíquicas. Debido a la complejidad del objeto de 
estudio, el test EASI no ha sido concebido como una herramienta de detección en sentido tra-
dicional, EASI respeta el protagonismo del personal sanitario en las decisiones y estrategias de 
diagnóstico que comúnmente pueden ser consideradas como índices de sospecha de maltrato.

 Por lo tanto, el uso del test EASI tiene como objetivo que los propios sanitarios, al considerar 
la posibilidad de que un paciente esté siendo víctima de maltrato, tengan la iniciativa para reali-
zar una exploración más pormenorizada del paciente para averiguar si dicho paciente ha podido 
ser víctima de maltrato. Para ello, el personal sanitario también tiene a su disposición la posibili-
dad de trasladar el caso para una evaluación especializada por los Servicios Sociales o Policiales. 
Con los informes de todos los técnicos implicados, el caso puede ser derivado a la Fiscalía.

El test EASI ha sido validado para ser utilizado en las consultas de atención primaria por per-
sonal sanitario con personas de 65 años o mayores.

 El cuestionario se compone de seis preguntas que pueden ser administradas en muy poco 
tiempo. Las cinco primeras preguntas son realizadas por los sanitarios y contestadas por los pa-
cientes en un formato dicotómico de SÍ/NO. La sexta pregunta es contestada por el profesional, 
en base a sus propias consideraciones y observaciones del paciente.

 En la mayoría de casos la realización del test EASI no tarda más de dos minutos en comple-
tarse, el máximo tiempo empleado puede llegar a cinco minutos.

Las seis preguntas deben ser efectuadas en el orden que aparecen en el test. Una respuesta 
afirmativa a una o más preguntas de la dos a la seis debiera ser considerada como un índice 
de sospecha de maltrato. 
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Participantes:

En el estudio han participado 257 personas mayores que acudían a Centros de Salud de 
Atención Primaria del municipio de Santander. Los participantes fueron seleccionados en 
base a los siguientes criterios de inclusión: edad mínima de 65 años, residir en el municipio 
de Santander y no presentar deterioro cognitivo. 

En cualquier caso, la participación fue voluntaria y no estuvo recompensada económica-
mente. Finalmente, se garantizó la confidencialidad de la información obtenida. 

Los Centros de Atención Primaria a los que se ha acudido para realizar la investigación 
son los siguientes:

- CS Vargas
- CS Puertochico
- CS El Sardinero
- CS Nueva montaña
- CS Isabel II
- CS Maruca
- CS Dávila
- CS Castilla - Hermida
- CS Cazoña

Diseño de la muestra: 

El tamaño adecuado de la muestra para una encuesta relativa a la población está deter-
minado en gran medida por tres factores: i) prevalencia estimada de la variable considerada 
(en este caso, los malos tratos a personas mayores);ii) nivel deseado de fiabilidad; y iii) mar-
gen de error aceptable.

El tamaño de la muestra para un diseño de encuesta basado en una muestra aleatoria 
simple, puede calcularse mediante la siguiente fórmula.

Fórmula:

n= t² x p(1-p)

  m²

Descripción: 
n= tamaño de la muestra requerido 
t = nivel de fiabilidad de 95% (valor estándar de 1,96) 
p = prevalencia estimada de los malos tratos a personas mayores en la zona del proyecto 
m = margen de error de 5% (valor estándar de 0,05)

Muestra obtenida  
En el proyecto EASI Santander, se ha calculado que cerca del 25% (0,25) de las personas 
mayores del municipio de Santander pueden estar bajo riesgo de padecer malos tratos. 
Este dato se basa en datos de investigaciones previas. Utilizando los valores estándar indi-
cados se efectúa el cálculo siguiente.

Cálculo:

n= 1.96² x .25(1-.25)

  .05²

n = 3.8416 x .0.1875

  .0025
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n = .0.7203

  .0025

n = 288.12 ~ 288

Tamaño de la muestra necesaria: 288

Procedimiento 

Los profesionales de los Centros de Atención Primaria de Salud, dentro de su rutina de 
trabajo, seleccionan al azar a personas mayores que acuden a estos centros como posibles 
participantes en el estudio. Como se ha apuntado anteriormente, se descartó la presencia 
de personas con deterioro cognitivo. Se utilizó la entrevista estandarizada, individual y pri-
vada, mediante el test EASI. 

Todos los encuestadores fueron adecuadamente formados tanto a nivel teórico como 
en la aplicación de los instrumentos, con el objetivo de unificar criterios de evaluación. La 
formación fue impartida por los miembros del equipo de investigación.

5.3 RESULTADOS

Tras el análisis de los resultados obtenidos se encontró que la prevalencia de sospecha de 
malos tratos para la muestra total es del 25,68%. Además, se observó que el tipo más frecuen-
te de malos tratos es el psicológico (11,28%) sobre el total de la muestra, seguido del maltrato 
económico y negligencia (1,94% respectivamente), siendo menos frecuentes el abuso físico y 
sexual (1,55%). 

En la pregunta sobre la percepción de los profesionales sanitarios se observa que en un 
12,84% de los casos los profesionales tenían sospecha de maltrato independientemente de las 
respuestas de los pacientes. 

También se ha descubierto la presencia de malos tratos de forma simultánea (1,94%). 

En la tabla 1 se muestra la prevalencia de sospecha de malos tratos a personas mayores ob-
tenida en los Centros de Salud del municipio de Santander para el total de la muestra y desglo-
sados por tipo de maltrato.

Tabla 1. Prevalencia de sospecha maltrato por tipo.

Tipo de malos tratos
Existencia de 
malos tratos N %

Negligencia
No 252 98,06

Sí 5 1,94

Psicológico
No 228 88,72

Sí 29 11,28

Económico
No 252 98,06

Sí 5 1,94

Físico y sexual
No 253 98,45

Sí 4 1,55

Percepción profesional 
sanitario

No 224 87,16

Sí 33 12,84

Fuente: Encuestas realizadas en los Centros de Salud del Municipio de Santander 
entre 2014 y 2015.
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5.4 ANÁLISIS COMPARATIVO 

Mediante este estudio se ha pretendido avanzar en el conocimiento del fenómeno de los ma-
los tratos a las personas mayores. La prevalencia de sospecha de malos tratos obtenida fue del 
25,68%. La tasa hallada en el estudio es superior a la encontrada en trabajos similares realizados 
en España. Por ejemplo, el Centro Reina Sofía contra la violencia (2008) encontró que un 0,8% 
de las personas mayores informaron estar siendo maltratadas por algunos de sus familiares a lo 
largo del año anterior, aumentando este porcentaje al 1,5% en personas mayores dependientes 
(1). 

Recientemente, el Gobierno Vasco ha publicado los resultados de un estudio en su territorio 
que revelan una prevalencia de malos tratos del 0,9% (2). Sin embargo, otros estudios nacionales 
han mostrado tasas superiores, como el realizado por Risco et al. (2005), cuya tasa de prevalen-
cia de malos tratos es del 52,6%. También Pérez-Cárceles et al. (2009) encuentran una tasa de 
44,6% de casos de malos tratos (3) y Garre-Olmo et al. (2009) hallaron una prevalencia de malos 
tratos del 29,3%(4). La tasa de prevalencia de malos tratos también es superior a la señalada por 
la OMS (5). 

En cualquier caso, la comparación de diferentes estudios de prevalencia debe tomarse con 
cautela, ya que los trabajos varían en un número sustantivo de características.

Una de las principales limitaciones del estudio podría encontrarse en la composición de la 
muestra. En este sentido, la muestra seleccionada se compone mayoritariamente de personas 
que acuden voluntariamente a los Centros de Atención Primaria de Salud, de ámbito urbano, in-
dependientes, o de personas con algún tipo de dependencia pero que no están recluidas en casa 
y no presentan falta de autonomía importante o grave, lo que puede suponer un sesgo respecto 
a los resultados encontrados.

 Debido a esto, sería de gran interés replicar este trabajo incluyendo a un grupo de personas 
mayores en situación de dependencia moderada a grave, que no pueden acudir a Centros de 
Salud de Atención Primaria o Servicios Sociales así como a personas del ámbito rural, para ob-
servar si los resultados obtenidos se mantienen.
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6  ACTUACIONES
 COMPLEMENTARIAS 
6.1 Encuestas a personas mayores

 Paralelamente a la fase cuantitativa por excelencia y, respondiendo al objetivo de conocer 
la calidad de vida y autopercepción de los malos tratos, se decidió realizar otra exploración con 
personas mayores para acercarnos a esta realidad. 

Como se viene señalando, no existe consenso en la definición de lo que es el maltrato ni 
tampoco hay demasiada información sobre las propias personas mayores. El tema de los malos 
tratos se ha abordado desde distintas perspectivas, principalmente profesionales, sin tener en 
cuenta apenas las opiniones de las propias personas mayores.

En nuestra investigación, se estimó necesario conocer la percepción sobre los malos tratos 
desde distintos colectivos. Por un lado, del personal cualificado que por su profesión está en 
contacto con esta problemática (trabajadores sociales, médicos geriatras, forenses, enferme-
ras…), realizado mediante las entrevistas semiestructuradas que anteriormente se han analizado. 
Por otro lado, de las propias personas mayores puesto que son las posibles víctimas de malos 
tratos y es importante conocer y comprender cuál es la percepción que tienen sobre esta pro-
blemática que, según datos científicos, afecta cada vez más a la población mayor. Para ello, 
se confeccionó una encuesta recurriendo en primer lugar a la lectura y valoración de estudios 
realizados en otras Comunidades Autónomas ya que nos interesaba utilizar preguntas que ya se 
hubieran realizado a personas mayores, y que por lo tanto, tuvieran cierta validez. Finalmente, se 
eligió una encuesta incluida en un estudio realizado por el Gobierno Vasco en el año 2010 sobre 
la calidad de vida en las personas mayores. Se realizó una selección de las cuestiones que eran 
objeto de nuestra investigación, añadiendo alguna pregunta más referente a la temática que nos 
ocupa, los malos tratos a las personas mayores, que la encuesta original no recogía. 

Objetivo

Se pretende obtener información sobre tres aspectos distintos:

- La imagen que las personas mayores sienten que tienen.
- La autonomía que tienen en la ciudad de Santander y las actividades a las que parti-

cipan.
- La percepción subjetiva de las propias personas mayores sobre los malos tratos.

Metodología

La investigación se basa en la realización de un estudio cuantitativo. El método de 
trabajo utilizado tiene como soporte de la información una encuesta personal realizada 
por un trabajador social y un sociólogo.

Participantes 

Personas mayores de 60 años residentes en el municipio de Santander, usuarios del Servi-
cio de Teleasistencia del Ayuntamiento, que no sufrieran deterioro cognitivo. 

Para la elección de la muestra no se utilizó ningún procedimiento reglado sino que se pasó 
la encuesta entre los usuarios de este servicio a los que se realizaban las visitas de seguimien-
to establecidas en el mes de julio de 2014.

Instrumento

Se utilizó una herramienta basada en la encuesta sobre Calidad de vida de la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco de 2010. Consta de 14 preguntas, 12 con opción multirespuesta y el resto 
abiertas. Se caracteriza por ser anónima, asegurando la confidencialidad de los participantes. 
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Como ya se ha señalado, se aprovecharon las visitas de seguimiento realizadas por las 
coordinadoras del Servicio de Teleasistencia municipal. De esta manera, el acceso a los do-
micilios se realizó acompañando a estas coordinadoras lo que suponía un plus de confianza 
para las personas mayores.

Una vez recogida una muestra considerable de casos, se procedió a realizar la explotación 
de los datos teniendo en cuenta las distintas variables y estandarizar las preguntas abiertas 
en conglomerados. 

Limitaciones: 

- Presencia del cuidador en las entrevistas.
- Situaciones de deterioro cognitivo sobrevenidos.
- La comprensión e interpretación de las preguntas abiertas

Resultados

Del total de población atendida en el mes de julio de 2014 por el Servicio de Teleasistencia, 
en el municipio de Santander, 2.189 personas, la muestra que finalmente obtuvimos fue de 225 
personas (10,27%) 

Edad y sexo

La población mayor a la que entrevistamos fue en su mayoría mujeres (91,11%), los hom-
bres destacaron por ser minoría (8,88%). Una primera lectura causal de esta situación 
reside en las grandes diferencias en la esperanza de vida a favor de las mujeres. Matizar 
además, que las personas mayores de 85 años representan un gran porcentaje de personas 
entrevistadas, el 40%, y de ese, un 19,11% con edades iguales o superiores a los 90 años.

     

     Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los Servicios Sociales Municipales

Convivencia

Hay que incidir en que a pesar de la edad tan longeva, el mayor porcentaje de éstas 
personas viven solas, un 74,33%. El porcentaje de otros tipos de convivencia dista mucho: 
con un familiar (14,60%), en pareja (7,96%) y el menos representativo es el de cuidador 
interno (3,09%). 

Muchas de estas personas entrevistadas, son usuarios también del Servicio de Ayuda a 
Domicilio del Ayuntamiento de Santander. 
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             Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los Servicios Sociales Municipales

Autoimagen

Se pretendía conocer la imagen que tienen las personas mayores sobre sí mismas para 
identificar los estereotipos que ellos mismos se auto-imponen y que en muchas ocasiones re-
percuten sobre la realidad que les rodea, afectando al desarrollo de su vida personal y social. 

 En primer lugar, quisimos conocer si creían que existe una edad cronológica que defina 
cuando una persona se siente mayor. La mayor parte de la población entrevistada opina que 
la vejez es un estado que no depende de la edad (68,88%), sino que son otros aspectos los 
que influyen, tales como la salud, el espíritu o el carácter de cada uno, las actividades que 
realice, etc.

Como indicaba una de las encuestadas: “una persona de 60 años se puede sentir mayor 
mientras que otra de 80 años no”. A gran distancia, se posicionan las personas que opinan 
que es a partir de los 70 años cuando una persona se siente mayor (12,88%), y un 10,66% ubica 
la edad de vejez a partir de los 80 años.     

A casi 3 de cada 10 personas mayores les importa mucho su propia vejez, y tienden a pen-
sar en ella a diario. De la misma manera, un parecido porcentaje no piensa nada en esta etapa 
de la vida, sino que es consciente de sus limitaciones, las afronta y vive el día a día. 

Tabla: Sentimiento de ser mayor

AÑOS MUCHO BASTANTE ALGO POCO NADA

60 a 70 4 (22,22%) 3 (16,66%) 6 (33,33%) 2 (11,11%) 3 (16,66%)

75 a 80 6 (24,00%) 6 (24,00%) 3 (12,00%) 4 (16,00%) 6 (24,00%)

80 a 85 21 (22,82%) 16 (17,39%) 11 (11,95%) 20 (21,73%) 25 (27,17%)

+ 85 21 (23,56%) 12 (13,48%) 11 (12,35%) 20 (22,47%) 28 (31,46%)

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los Servicios Sociales Municipales

Preocupaciones de las personas mayores

Relacionando años con preocupaciones de las personas mayores, se encuentra mucha 
variedad de opinión sin seguir un patrón concreto. Aun ciñéndonos a las franjas de edad, no 
existe un consenso en la opinión, probablemente debido a que cada persona encuestada re-
mite su opinión a su propia experiencia de vida, al momento personal que estén atravesando, 
sus redes sociales, salud, estado de ánimo…etc.

Los motivos por los cuales les preocupa su propia vejez vienen dados por el miedo al 
deterioro físico que están padeciendo o creen que puedan padecer (34,54%) y en segundo 
lugar surge la preocupación por tener necesidad de otra persona que vendrá determinada por 
sumirse en la completa dependencia, (22,27%). 

Gráfico: convivencia
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red social (14,09%). Hay que mencionar también que un 15,90% de las personas encuestadas 
ha dado otras opciones de respuesta en cuanto a los motivos que le hacen preocuparse de 
su propia vejez, destacando el 4,09% del total de entrevistados que declara tener ganas de 
morir.

  Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los Servicios Sociales Municipales

Dentro de esta categoría otro parámetro que se quería conocer era cómo se autodefinen 
en la sociedad de hoy en día, es decir, qué calificativos son los que a partir de su reflexión 
personal y del momento actual de su vida, creen que define mejor como se sienten o se ven. 
Así, encontramos que dentro de la muestra, el 55,11% dice sentirse activo. De forma subjeti-
va, a través de sus discursos, se entiende que las personas que se definían a sí mismos como 
activos, se refieren a lo opuesto a ser dependiente, es decir, poder realizar actividades propias 
de la vida diaria (del hogar, la compra, la comida, limpieza, pasear, salir con amistades…) por 
ellas mismas. 

Por otro lado, las personas que se consideran inactivas representan el 16% del total pues-
to que para ellas, necesitar ayuda en muchas de las tareas anteriormente mencionadas, re-
percute en no sentirse activo. 

Otro calificativo relevante en esta pregunta, es el sentimiento de dependencia que tie-
nen algunos de las personas mayores encuestadas (8,44%), dependencia entendida tanto de 
recursos institucionales, económicos o de otras personas que en muchos casos resultan ser 
familiares. En menor medida mencionan que se sienten inútiles o nulos. 

Otro dato significativo que se conoció a través de esta encuesta, fue su grado de partici-
pación en actividades sociales y/o culturales. El resultado fue que solo un 26,77% realiza 
actividades con frecuencia frente a un 73,22% que no participa en ninguna actividad que 

Otros
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ofrezca el barrio en el cual viven. Entre las actividades que realizan mencionan tai-chi, bailes 
de salón, asistencia a conciertos o jornadas, talleres de memoria y actividades religiosas o de 
voluntariado. 

El 55,70% de las personas entrevistadas declaró que el motivo por el cual no realizaba 
actividades con más frecuencia era por problemas de salud, sobre todo de movilidad. Tam-
bién expusieron como otra de las causas, que el acceso al lugar donde se celebran las acti-
vidades, posee algún obstáculo arquitectónico que les impide asistir, y como otros motivos 
explicaron que actualmente se encuentran en una etapa en la cual no les apetece hacer nada 
que tenga que ver con seguir unos horarios y en otros casos que cuidan de familiares (ya sea 
cónyuge o nietos) y por lo tanto, no tienen tiempo para el ocio personal.

Gráfico: Motivos de falta de actividad

Grafico: Cómo se sienten

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los Servicios Sociales Municipales

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los Servicios Sociales Municipales
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Trato que reciben

Profundizando aún más en nuestro objeto de estudio, se indagó en cómo es el trato a las 
personas mayores desde su propio punto de vista. Éstas opinan en un 52,03% que son trata-
das con el máximo respeto, mientras que a no gran distancia, el 45,52% cree que no. 

La mayoría de los mayores expresa que son los jóvenes los que muestran poco respeto 
hacia las personas mayores a través de burlas, palabras de desprecio o poca paciencia, po-
tenciando los estereotipos que existen sobre esta etapa de la vida, como que son frágiles, 
dependientes, que no coordinan bien o que se olvidan de las cosas. 

Cuando se incidió sobre el trato que reciben de la sociedad en general, un 50,38% siente 
que se las trata bien, mientras que un 31,29% cree que el trato que se les ofrece es la indife-
rencia, en cambio sólo un 14,88% considera que no se les proporciona un buen trato.

Gráfico: Trato que reciben de la sociedad

 

Adaptación de la ciudad 

Otro aspecto incluido en el cuestionario se refería a si consideran que la ciudad de Santan-
der está pensada y adaptada a las necesidades de las personas mayores a lo que un 56,88% 
expresó que sí creen que está adaptada o que está en proceso de estarlo.

 El 35,11% opinó que no lo está, que hace falta mayor concienciación sobre las limitaciones 
que presenta la ciudad sobre todo cuando se padece algún tipo de dificultad auditiva o visual, 
e incluso de movilidad. Esto les impide en muchos de los casos salir a la calle tanto como qui-
sieran, o la necesidad de tenerlo que hacer acompañados, lo que finalmente repercute en la 
disminución de su autonomía.

 Un 8% de las personas entrevistadas no sabe si su ciudad está adaptada o no, en muchos 
casos porque no salen a la calle y prefieren no opinar.

 Del porcentaje de personas que considera que la ciudad de Santander no está adaptada, 
el 71,91% cree que el problema se debe a las barreras arquitectónicas que presenta la ciudad, 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los Servicios Sociales Municipales

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los Servicios Sociales Municipales
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que se traduce en cuestas muy pronunciadas, escasez de rampas, aceras mal asfaltadas, mo-
biliario urbano no adaptado, etc. 

El 15,62% considera que el problema reside en los transportes públicos, mencionan que en 
muchos de ellos no tienen rampas de acceso para sillas de ruedas y que en muchas ocasiones 
deben ir de pie porque las personas que lo usan no ceden los asientos a personas mayores. 

Por último encontramos personas mayores que su dificultad reside en que la información 
que se presenta en la ciudad de Santander no está clara ni adaptada a las personas mayores 
(3,37%). 

Gráfico: Adaptación de la ciudad

Opinión sobre malos tratos

Como dato más relevante, interesaba conocer a través de estos cuestionarios la opinión 
concreta sobre lo que consideran las personas mayores una imagen o acto de malos tratos. 
Para ello se decidió pedirles que pusieran un ejemplo de una situación donde se produjera un 
mal trato. 

El tipo de maltrato que mayoritariamente describían, teniendo en cuenta la clasificación y 
definición que hemos descrito en la parte del marco teórico de este trabajo, lo englobamos en 
lo que se considera el maltrato psicológico - emocional (28%): “Agresión verbal, uso de ame-
nazas, malos tratos emocionales, obligar a presenciar malos tratos infligidos a otras personas, 
provocar malestar psicológico, así como cualquier otro acto de intimidación y humillación 
cometido sobre una persona mayor como las actitudes edadistas en forma de infantilismo, 
tratándolo como si fuese un niño”. Los actos o actitudes que han mencionado con mayor fre-
cuencia son el desprecio (11,06%) y la indiferencia (3,68%)

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los Servicios Sociales Municipales

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los Servicios Sociales Municipales
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Posteriormente, se quería saber la opinión de las personas mayores sobre cómo afrontar y 
combatir este tipo de situaciones. Las respuestas aportadas quedan bastante repartidas entre 
los distintos ítems que se les proporcionó como posibles respuestas, existiendo la posibilidad 
de escoger más de una opción.

Las personas encuestadas creen que la opción más efectiva es la prevención de estas 
situaciones mediante la formación y educación de cuidadores profesionales y familiares 
(18,44%), en segundo lugar (16,91%) las personas mayores expresaron que es muy difícil dar 
con la fórmula para erradicarlos y que no podían aportar ninguna respuesta concreta. Otro 
grupo, representado por el 15,07%, cree que son otras las formas, distintas a las expuestas en 
el cuestionario, con las que se podrían paliar estas situaciones. Mientras que un 14,70% cree 
que la solución pasaría por la educación en valores desde pequeños, el 14,33% opinan que 
beneficiaría incrementar los recursos sociales y sanitarios. El 11,76% piensa que se tendrían 
que mejorar las condiciones de vida, y por último el 8,82 % cree que habría que combatir los 
estereotipos sobre la vejez.

Gráfico: Formas de combatir los malos tratos.

La última parte de la encuesta, consta de tres preguntas incluidas por nosotros y que 

Relaciones familiares

Las preguntas añadidas nos sirvieron para saber cómo son las relaciones que mantienen 
las personas mayores con sus familiares de apoyo, es decir, con aquellos a los que tienen que 
recurrir cuando necesitan ayuda y su grado de decisión los aspectos relevantes de su vida 
diaria.

Las personas entrevistadas manifiestan en un 92,15% que las relaciones con sus familia-
res más directos es buena y satisfactoria, de igual modo el 93,59% de las personas entre-
vistadas reconoce que hace lo que quiere en todo momento y solo un 13,30% expresa que 
alguna vez ha sentido que sus familiares tomaban decisiones que les afectaban de forma 
directa sin consultarles. 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los Servicios Sociales Municipales

Gráfico: Relaciones
Familiares
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6.1.1 Conclusiones

Una vez realizado el análisis de los distintos parámetros recogidos en las entrevistas a perso-
nas mayores, la primera conclusión es que el perfil de la población mayor entrevistada de San-
tander es una mujer mayor de 85 años que vive sola. 

En líneas generales, no creen que sentirse mayor dependa de una edad concreta sino de cada 
persona y de sus particularidades a nivel físico, psíquico y social. Los motivos fundamentales 
por los cuales les preocupa su propia vejez son sobre todo por el deterioro físico que puedan 
experimentar con los años y la pérdida de autonomía que repercutiría en la necesidad de una 
persona para ayudar en las actividades de la vida diaria.

Es importante destacar que es prácticamente nula la preocupación respecto al descenso de 
su poder adquisitivo, más bien la preocupación reside en el futuro que les espera a sus familiares, 
dado el contexto socioeconómico en el que nos encontramos.

La gran mayoría se siente activa a pesar de que en muchos de los casos no salen de casa, 
pero se conforman con la idea de poder seguir haciendo las tareas domésticas.

Reconocen sentirse bien tratadas por la sociedad y sólo mencionan que en ocasiones los 
jóvenes no son lo respetuosos que debieran con ellos y eso se manifiesta en ofensas o burlas 
por el simple hecho de ser mayores. Aún así, creen que se les trata bien y todas las personas 
entrevistadas tienen algún ejemplo de buenas prácticas hacia ellos. 

Muchos de las ellos no acuden a actividades de ocio y tiempo libre fuera del hogar, realizando 
prácticas más sedentarias (TV, radio, lectura…). Otra actividad bastante extendida es la asisten-
cia a actos religiosos.

La gran mayoría de las personas con las que se habló están muy contentas con su ciudad y 
son pocas las que creen que no está adaptada, debido a existencia de barreras arquitectóni-
cas. 

 Respecto a su opinión sobre malos tratos, la primera reacción de toda persona mayor en-
trevistada fue de rechazo hacia esas actitudes o actos para, posteriormente, dar ejemplos que 
englobaríamos en maltrato psicológico y emocional. Las personas que reconocieron claramente 
sufrir malos tratos por parte de algún familiar, han coincidido en encontrarse en núcleos familia-
res donde el agresor es un descendiente que sufre alguna adicción o enfermedad mental. Esto 
confirma la importancia de detectar los factores de riesgo, dentro de los núcleos familiares o en 
los cuidadores, para despertar una alerta de posible intervención en ese caso.

Las posibles soluciones a esta problemática no se definen claramente hacia ninguna de las 
opciones planteadas en el cuestionario, lo que quizá se podría traducir en que es necesario todo 
tipo de actuaciones de prevención y detección de casos de malos tratos, puesto que todas van 
hacia la misma dirección, pero utilizando recursos y estrategias distintas. 

La subjetividad de la última parte del cuestionario, nos ha dejado entrever la fuerte influen-
cia en la toma de decisiones que en algunos casos ejerce la familia, lo que crea una dependen-
cia hacia esa persona que puede reprimir los deseos de la propia persona mayor. 

6.2 Jornada De Sensibilización Contra Los Malos Tratos A Personas Mayores:
“Mis Derechos Duran Toda La Vida”

El día 15 de junio ha sido reconocido por la Red internacional para la Prevención del Maltrato a 
las personas mayores, como el de la Toma de conciencia del abuso y el maltrato a las personas 
mayores. 

Dado que en esa fecha se estaba inmerso en la realización de este estudio, se aprovechó esta 
oportunidad para realizar un acto de sensibilización que se celebró el 13 de junio de 2014 y que 
se repitió el 15 de junio de 2015.

 El acto estaba dirigido a toda la población y se eligió el lema “Mis derechos duran toda la 
vida”. 

Los objetivos que se propusieron con esta actuación fueron los siguientes:
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Generales

- Dar visibilidad al fenómeno de los malos tratos a personas mayores a la población en 
general.

- Incrementar la conciencia pública sobre los malos tratos a las personas mayores y los 
derechos. 

Específicos

- Facilitar la participación ciudadana mediante mensajes escritos en los que exponían 
su opinión sobre el tema.

- Informar sobre recursos existentes en Santander para personas mayores.

Actividades 

- Presentación previa de la jornada en rueda de prensa por parte del concejal.

- Intervención en medios de comunicación.

- Exposición de diferentes stands de los trabajos y/o actividades que realizan los mayo-
res que participan en distintas organizaciones de mayores de Santander. 

- Instalación de una mesa informativa en la plaza del ayuntamiento

- Instalación de un panel en el que los mayores puedan expresar actuaciones que con-
sideren malos tratos a personas mayores. 

- Entrega de información sobre la jornada así como donde poder acudir para ampliar 
información o ayuda, en formato de un marca páginas. 

- Edición de una presentación en power point difundida en el canal de TV de los auto-
buses municipales.

- Difusión de la información sobre la jornada en los paneles de información municipal 
repartidos por la ciudad.

- Instalación de un stand saludable donde personal sanitario de la residencia SARqua-
vitae Stella Maris realizaron varias pruebas (medir tensión, indice de glucemia y masa 
corporal etc.) a todas aquellas personas mayores que se acercaban. Este stand se 
colocó en la edición de 2015.

6.3 Taller “Educando Para El Buen Trato A Las Personas Mayores”

Desde el Ayuntamiento de Santander y dentro del marco de este estudio, se detectó la ne-
cesidad de sensibilización de las generaciones más jóvenes sobre lo que tiene que ser un trato 
adecuado a los mayores. 

De manera experimental, se diseñó esta actividad y se contactó con varios centros educativos 
para ofrecerles la posibilidad de impartir unos talleres a los alumnos sobre el buen trato a las 
personas mayores. La respuesta fue inmediata y estos talleres se pusieron en marcha en el curso 
2014-2015.

Descripción
	Título: Taller Educando para el Buen Trato de Personas Mayores.

	Desarrollado por: Ayuntamiento de Santander.

	Población destinataria: Alumnado de los Ciclos Formativos de Grado Superior (Inte-
gración Social y Animación Sociocultural), de Grado Medio (Cuidadores Auxiliares de 
Enfermería y Atención a personas en situación de Dependencia); auxiliares de ayuda 
a domicilio y personas mayores que así lo deseen.
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	Zona: Municipio de Santander. 

	Temporalización: de marzo a julio de 2015

Objetivos
General:

-  Promover la generación de habilidades y conocimientos en torno al abuso, violencia 
y maltrato a la persona mayor para una correcta identificación y actuación ante ello.

Específicos:

- Dar visibilidad social a este problema a través de un programa de concienciación, in-
formación y comunicación.

- Aumentar la sensibilización sobre el fenómeno de malos tratos a personas mayores.

- Asesorar y formar a profesionales que trabajan con mayores, capacitándoles para 
afrontar situaciones de riesgo que permitan proporcionar un trato adecuado a las 
personas mayores.

Metodología
Los talleres se desarrollaron de forma presencial a través de diferentes técnicas pedagógicas. 

En un principio se utilizó la exposición didáctica para la explicación de los contenidos básicos 
que se quería impartir en cada uno de las sesiones del taller, y en un segundo término se imple-
mentaron actividades prácticas como fichas didácticas, juegos, dinámicas de grupo etc., con 
el fin de que las personas participantes asimilasen los conceptos teóricos tratados de manera 
activa y divertida. Tras cada actividad, y en cualquier caso, se trabajó y profundizó de forma par-
ticipativa y crítica sobre los contenidos teóricos impartidos.

Las sesiones tuvieron un carácter globalizador y proporcionaron aprendizajes significativos 
en un clima afectivo y de relación positiva, en un ambiente organizado y evaluado global, con-
tinua y formativamente, atendiendo a la diversidad y con la existencia de un equipo educativo 
que guía el proceso.

Para este proyecto se utilizó una metodología:

- Activa: se propicia la actividad tanto mental como física del alumnado con el fin de que 
participen y se impliquen de una forma activa.

- Flexible: permite que se efectúen cambios en el programa en función de la evolución del 
mismo, de los intereses del alumnado, de sus decisiones, permite que se introduzcan o eli-
minen contenidos o áreas a tratar, actividades, capacidades, etc.

- De participación: tratando de que se involucren en el programa, de que participen de una 
forma activa.

Contenidos 
El taller consta de una sesión de 2 horas, teniendo como referencia las siguientes temáticas:

Bloque I: Mayores y sociedad

	Envejecimiento de la población

	Vulnerabilidad en las personas mayores

Bloque II: Entender los malos tratos

	Concepto de violencia

	Antecedentes de malos tratos

	Definiciones y tipologías de malos tratos
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Bloque III: Detección de los malos tratos

	Ámbitos donde se pueden ocasionar los malos tratos
	Factores de riesgo
	Signos y síntomas
	El silencio de las víctimas

Bloque IV: Actuación ante un caso de sospecha de malos tratos

	Dificultades de actuación
	¿Protocolos?

Temporalización
Las sesiones del taller se comenzaron en el mes de Marzo de 2015 y finalizaron en Julio de 

2015 con una duración de 2 horas cada sesión.

6.4 Charlas-Coloquio dirigidas a mayores: “El Buen Trato a Las Personas Ma-
yores”

Con el mismo objetivo que la actividad anterior, la sensibilización, se diseñaron unas charlas 
coloquio dirigidas a personas mayores con los objetivos que se señalan a continuación.

Objetivos
Objetivo General:

- Enseñar a las personas mayores a identificar las situaciones de riesgo y así poder exigir el 
buen trato que merecen.

Objetivos Específicos:

- Comprender que la edad avanzada no implica diferencias de trato ni de derechos. 

- Ofrecer información para que conozcan sus derechos, deberes, posibilidades y recursos 
disponibles para afrontar situaciones de abuso.

- Dar a conocer los diversos recursos legales que permiten disponer de mecanismos protec-

tores frente a la posibilidad de padecer malos tratos.

Contenidos
- Conocimiento sobre los derechos sociales, políticos y económicos que les afectan.

- Lugares donde pueden informarse sobre sus derechos (acudir a los Servicios Sociales, a 
los Servicios Sanitarios, obtener información sobre las diferentes ayudas que están a su 
disposición...).

- Servicios prestados por el Ayuntamiento de Santander.

- Derecho a designar a una persona para que defienda nuestros intereses si en un futuro no 
podemos hacerlo por nosotros mismos.

- Documento de voluntades previas y otros instrumentos legales.

- Opciones de vivienda: 1) domicilio particular; 2) residencias; 3) viviendas tuteladas.

- Ocio y tiempo libre (centros de día, centros cívicos, participación en la comunidad median-
te asociaciones etc.).

Temporalización.
Esta actividad de sensibilización se llevó a cabo en el mes de julio de 2015.
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PROPUESTAS 

Una vez finalizado el estudio y analizada la situación del colectivo de personas mayores en la 
ciudad de Santander, a partir de las distintas investigaciones descritas previamente, se considera 
necesario expresar las diferentes propuestas que se podrían aplicar para avanzar en la preven-
ción y posible erradicación de los malos tratos a personas mayores. 

Esta investigación está enmarcada dentro de los Servicios Sociales de Atención Primaria del 
Ayuntamiento de Santander y, mediante su equipo de profesionales (trabajadores sociales, edu-
cadores, sociólogos…) ha permitido realizar una detección y prevención desde los distintos nive-
les de intervención (comunitaria, grupal e individual).

Desde la perspectiva de la parte cualitativa, se ha podido contrastar que pese a la existencia 
de casos hay ausencia de un protocolo y eso repercute en que su detección e intervención 
parta de la subjetividad del profesional que esté interviniendo en el caso y a su vez que la 
resolución, en ocasiones, no beneficie a la persona mayor. 

Por otro lado, hay un reclamo por parte de la comunidad de profesionales de fomentar la 
formación para la prevención, detección y tratamiento. No existe ninguna plataforma que lo in-
centive y a pesar de reconocer que los malos tratos son algo presente en sus intervenciones, no 
pueden proceder de una forma coordinada y homogénea.

Otro aspecto a tener en cuenta que se desprende de este estudio, es que el Ayuntamiento de 
Santander debe mantener y ampliar los programas dirigidos a apoyar al cuidador, que se vienen 
realizando desde el año 2007.

El estrés es un factor que puede producir conductas agresivas o de descontrol, por lo que es 
imprescindible detectar cuando un cuidador está atravesando una situación vulnerable e inter-
venir, así como también potenciar programas previos donde se enseñe cómo atender a la per-
sona mayor, previniendo la salud tanto del dependiente como de la persona que se hace cargo 
de su cuidado.

Es relevante la importancia que se debería dar a la toma de conciencia de la población sobre 
el tema del maltrato a mayores, es decir, que existan campañas o jornadas que visibilicen que 
los malos tratos a las personas mayores existen, y que es responsabilidad de todos informar si 
conocemos algún caso. Asimismo, ser conscientes de cómo se sienten las personas a través de 
nuestros comportamientos, para intentar minimizarlos y combatir los estereotipos y las conduc-
tas edadistas.

Respecto a la investigación cuantitativa, que nos muestra una prevalencia de SOSPECHA de 
malos tratos de 25,68%, hay que tenerla en cuenta como un dato preocupante que indica, como 
todos los estudios a que se ha hecho mención, que hay una parte de la población mayor que se 
está viendo privada de sus derechos más elementales. Asimismo, resulta relevante el 11,28% de 
sospecha de maltrato psicológico, que provoca gran sufrimiento entre las personas mayores 
como señalaron ellos mismos en las encuestas realizadas en los domicilio. 

En lo que se refiere a las conclusiones sobre éstas encuestas pasadas directamente a las 
personas mayores, se observa que son muchos los comportamientos que las personas mayores 
consideran como malos tratos. En raras ocasiones tienen que ver con malos tratos físicos, más 
bien con actitudes que afectan a la parte emocional de las personas. 

Asimismo, se ha detectado que en una población bastante envejecida y con un aumento 
de la esperanza de vida en aumento, el sentimiento de soledad (14,09%) está muy arraigado 
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acompañen.

 A esto se une las pocas facilidades para salir de casa como consecuencia por una parte de 
su situación de salud y, por otra a las barreras instrumentales que se lo impiden (no cuentan con 
ascensor en la vivienda, dificultades exteriores como escaleras, cuestas etc.)

 Esta realidad hace patente la necesidad de potenciar la adaptación de viviendas para eli-
minar las barreras arquitectónicas que impiden la movilidad de las personas tanto dentro de su 
domicilio como en el exterior. 

En ocasiones la eliminación de las barreras arquitectónicas no es posible o las personas ma-
yores no pueden salir de su casa por problemas de salud. En estos casos procedería la imple-
mentación de proyectos de voluntariado para favorecer la necesidad de ocio y compañía a estas 
personas. 

 Por lo que respecta a la discriminación por edad o edadismo, que también se ha detectado, 
sería conveniente promover programas formativos para la sensibilización y educación en valo-
res al objeto de que ya desde edades tempranas los niños sean conscientes del natural proceso 
de envejecer, rompiendo con los estereotipos existentes. 

Paralelamente, es necesario seguir con investigaciones encaminadas a descubrir donde resi-
den las dificultades y las barreras que provocan actitudes discriminatorias. 

El estudio realizado ha sugerido la formulación de una serie de propuestas que se pueden cla-
sificar en dos grupos: las que implican la coordinación de distintas entidades públicas o privadas 
y las que pueden realizarse desde el Ayuntamiento de Santander.

Sin lugar a dudas, el abordaje del fenómeno del maltrato a las personas mayores trasciende 
al Ayuntamiento de Santander que, en este caso ha dado un primer paso para identificarlo en 
su ámbito.

Las escasas actuaciones que se han realizado en otras comunidades autónomas, han conlle-
vado la implicación de las entidades del ámbito sanitario, judicial y social. Esta colaboración 
es imprescindible para poder afrontar este grave problema de una manera más eficiente y esta 
es la principal propuesta que se deriva del estudio.

Teniendo en cuenta esa premisa, se enumeran las medidas que se proponen:

1. Ampliación del estudio de la prevalencia de sospecha de malos tratos a per-
sonas mayores en el municipio de Santander a toda la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 

El estudio realizado se circunscribe al municipio de Santander y una de sus principales limita-
ciones es la composición de la muestra, que puede no ser representativa del grupo de personas 
mayores de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Asimismo, como ya se ha explicado, la muestra seleccionada se compone mayoritariamente 
de personas que acuden voluntariamente a los Centros de Salud de Atención Primaria, de ámbi-
to urbano, independientes, o de personas con alguna dependencia pero que pueden salir de su 
casa y/o no presentan falta de autonomía importante o grave, lo que puede suponer un sesgo 
respecto a los resultados encontrados. 
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Debido a esto, sería de gran interés replicar este trabajo incluyendo a un grupo de personas 
mayores con situaciones de dependencia moderada a grave, que no pueden acudir a Centros de 
Salud de Atención Primaria o Servicios Sociales, y de ámbito rural, para observar si los resultados 
obtenidos se mantienen. 

Es aconsejable realizar un estudio de prevalencia de malos tratos a personas mayores que 
englobe a toda la Comunidad Autónoma de Cantabria, vinculando a las distintas instituciones 
implicadas en esta problemática y dando visibilidad a la población mayor de todas las áreas, 
ámbitos y tipologías.

2. Elaboración de un protocolo de actuación ante casos de malos tratos a per-
sonas mayores.

El maltrato a las personas mayores se ha convertido en una realidad que es cada vez más evi-
dente y requiere una atención específica. Son precisamente los rasgos distintivos de este tipo de 
maltrato los que justifican la elaboración de un protocolo, puesto que el perfil de persona mayor 
no queda incluido en todos los supuestos que contemplan los protocolos de violencia doméstica 
y de género. 

Es necesario buscar en las intervenciones profesionales de los servicios e instituciones que 
puedan verse afectadas por este protocolo, la mejor forma de acabar con los malos tratos, reha-
bilitar las relaciones en el entorno de quien los sufre para que se le pueda dar de nuevo un trato 
positivo estableciendo los mecanismos de protección y atención que la persona mayor necesite 
según su situación. 

La eficiencia de un protocolo sugiere la colaboración de las diferentes instituciones y organi-
zaciones que están en contacto con esta problemática. Consideramos que la coordinación entre 
los ámbitos de Servicios Sociales, Sanitarios, Judiciales así como las Fuerzas y Cuerpos de segu-
ridad y otras entidades que pudieran estar implicadas en el tema, sería imprescindible para que 
la elaboración de un protocolo tuviera la capacidad de producir los efectos deseados.

En este sentido, la creación de un Observatorio de violencia contra los mayores o figura se-
mejante, en el que estuvieran representadas las instituciones antes mencionadas, podría ser una 
herramienta útil para el análisis, prevención, detección y tratamiento de este fenómeno.

3. Formación especifica dirigida a profesionales para el correcto abordaje del 
problema de los malos tratos a las personas mayores.

Una de las principales dificultades para atajar el problema de los malos tratos a las personas 
mayores consiste en la insuficiente información y formación específica que tienen los profesio-
nales que directa o indirectamente se relacionan con esta problemática. Por ello, la existencia 
de formación así como la realización de materiales didácticos que puedan aumentar el cono-
cimiento de los profesionales sobre este fenómeno, ayudaría tanto a prevenirla como a actuar 
con eficiencia cuando esta se produzca.

Esta medida esta directamente relacionada con la existencia de un protocolo.
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nas mayores.

 El maltrato es un problema social que afecta a las personas mayores a nivel mundial, situación 
que se perpetúa estructuralmente y que se agrava por la invisibilidad y falta de reconocimiento, 
además de verse favorecido por la ausencia de formación e información. 

Por todo ello, es necesario sensibilizar a la sociedad en general para la promoción del buen 
trato a las personas mayores, además de informar sobre las medidas de prevención, detección y 
actuación en caso de que se produzca el maltrato.

El día 15 de junio ha sido reconocido por la Red internacional para la Prevención del Maltrato a 
las personas mayores, como el de la “Toma de conciencia del abuso y el maltrato a las personas 
mayores”, por lo que desde el Ayuntamiento de Santander se continuará con la organización de 
actividades en torno al tema, que se vienen realizando en los últimos dos años.

Asimismo, dentro de esta medida se incluiría la organización de talleres de sensibilización 
sobre los malos tratos dirigidos a personas mayores.

La posible solución de un problema comienza por su conocimiento y reconocimiento y es 
sabido que en el fenómeno, del maltrato sucede frecuentemente que la víctima ni siquiera es 
consciente de que no esta recibiendo un trato digno.

El objetivo de los talleres de sensibilización que se proponen es adiestrar a las personas ma-
yores para que puedan identificar las situaciones de riesgo y para que exijan el buen trato que 
merecen.
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TEST ÍNDICE DE SOSPECHA DE MALTRATO 
HACIA PERSONAS MAYORES (EASI)
Paciente n.º…………….. 

Médico n.º……………....

Instrucciones a los pacientes:

Ahora voy a comenzar el estudio de investigación en el que usted ha aceptado tomar 
parte. (Si hay una persona acompañándole, dígale: Debido a que los investigadores 
solicitan que esto se realice en privado, ¿podría por favor dejarnos a solas durante un 
momento?) 

Si la persona acompañante no se marcha, formule las preguntas de todos modos pero 
informe de su presencia… 

A continuación le haré unas preguntas sobre situaciones de su vida que han podido 
ocurrir en los últimos doce meses. Por favor, intente contestar a cada pregunta sola-
mente con un “sí” o un “no”.

1. ¿En alguna ocasión alguna persona le ha proporcionado o facilitado ayuda para 
alguna de las siguientes actividades: bañarse, vestirse, comprar, ir al banco o comer?

Sí   No  No contesta

En caso de respuesta afirmativa,

¿Habitualmente existen problemas entre usted y esa/s persona/s?

Sí   No  No contesta

2. ¿Alguien ha impedido que usted obtuviera comida, ropa, medicamentos, gafas, 
audífono o cuidado médico, o le han impedido estar con la gente con la que quiere 
estar?

Sí   No  No contesta

En caso de respuesta afirmativa,

¿Esta situación se ha producido en más de una ocasión?

Sí   No  No contesta
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hecho sentirse avergonzado o amenazado?

Sí   No  No contesta

En caso de respuesta afirmativa,

¿Esta situación se ha producido en más de una ocasión?

Sí   No  No contesta

4. ¿Alguien ha intentado obligarle a firmar documentos o a utilizar su dinero o sus 
pertenencias contra su voluntad?

Sí   No  No contesta

En caso de respuesta afirmativa, 

¿Esta situación se ha producido en más de una ocasión?

Sí   No  No contesta

5. ¿Alguien le ha amenazado o atemorizado, tocándole de alguna forma que a usted 
no le guste o dañándolo físicamente?

Sí   No  No contesta

En caso de respuesta afirmativa,

¿Esta situación se ha producido en más de una ocasión?

Sí   No  No contesta

Médico: No haga la siguiente pregunta al paciente. Esta pregunta es para que la con-
teste únicamente usted.

6a. El maltrato hacia las personas mayores podría estar asociado con síntomas/indi-
cadores como: poco contacto visual, introversión, malnutrición, cuestiones de higie-
ne, cortes, moratones, ropa inapropiada o cuestiones relacionadas con la adminis-
tración adecuada de medicamentos. ¿Ha observado cualquiera de estos signos hoy 
o en los últimos 12 meses?

Sí   No  No está seguro

6b. Aparte de usted y el paciente, ¿hay alguien presente durante la entrevista?

Sí   No  

M.J. Yaffe, MD mark.yaffe@mcgill.ca

M. Lithwick, MSW mlithwick@ssss.gouv.qc.ca

C. Wolfson, PhD tinaw@epid.jgh.mcgill.ca
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Encuesta a personas mayores

Prevalencia de sospecha de malos tratos a personas mayores 2014

Investigación cuantitativa

Ficha entrevista personas mayores

Convivencia:

 Solo/a

 Con algún familiar

 Cónyuge o pareja

 Con personal interno

Sexo:

 Hombre    Mujer

Edad/Fecha nacimiento:

1. ¿A partir de qué edad cree Ud. que, en general, se puede decir de alguien que 
es una “persona mayor”?

 Pasados los 60 años

 Pasados los 65 años

 Pasados los 70 años

 Pasados los 75 años

 Pasados los 80 años

 No depende de la edad

 NS/NC

2. ¿En qué medida le preocupa su propia vejez (etapa de la vejez)?

 Mucho

 Bastante

 Algo

 Poco

 Nada

2a ¿Por qué motivo? (máx. dos respuestas)

 Por el deterioro físico (peor estado de salud, menor atractivo, no poder valer-
se por sí mismo)

 Por el deterioro intelectual (pérdida de memoria)
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 Por si llego a necesitar ayuda y tener que depender de otras personas

 Por el descenso del poder adquisitivo

 Por la pérdida de red social (pérdida de personas cercanas, disminución de 
contactos, soledad…)

 Otros (especificar) ______________________________

3. ¿Cómo se ven ustedes en la sociedad de hoy en día? 

4. ¿Considera que vivimos en una sociedad en la que las personas mayores son tra-
tadas con el máximo respeto?

 Si

 No. ¿Por quién no?:

 ¿Por qué no?:

5. Generalmente, ¿cómo cree Ud. que se comporta (como trata) la sociedad con las 
personas mayores?

 Las trata bien

 Las trata con indiferencia

 Las trata mal

6. ¿Suele acudir a actividades cultura y/sociales (teatro, cine, conciertos…)?

 Si

 No

6a. ¿Encuentra alguna dificultad para poder asistir a estos servicios?

 Su estado de salud

 No hay nadie que le acompañe

 Problemas de acceso al lugar donde se celebran

 Es demasiado caro

 Alguien se lo ha impedido

 Otras: _______________
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7. ¿Cree que la ciudad de Santander está hecha pensando en las necesidades de las 
personas mayores?

 Si

 No

7a ¿Por qué?:

 Barreras arquitectónicas

 Transporte público

 Poca variedad de oferta ocio/tiempo libre

 Difusión de la información poca clara o no adaptada

 Trato del personal poco considerado

 Otros (especificar):____________________

8. Si yo le digo, mal trato a una persona mayor, ¿qué imagen le viene a la mente? 

9. En su opinión, ¿cuáles serían las mejores medidas/opciones para prevenir el mal-
trato, la negligencia o el abuso hacia las personas mayores? 

(Max. 2 repuestas)

 Combatir estereotipos (ideas equivocadas que tiene la gente) sobre las per-
sonas mayores.

 Prevenir a través de la formación y la educación de cuidadores profesionales 
y familiares.

 Incrementar los recursos sociales y sanitarios.

 Mejorar las condiciones de vida de las personas mayores y sus cuidadores.

 Otros:

10. ¿Cómo definiría la relación que tiene con su familiar de apoyo? (la persona que 
le ayuda o supervisa).

 Buena

 Mala

10a ¿A qué se debe?

 No vienen a verme

 No me dejan hacer lo que yo quiero

 No me tratan bien

 Otros:



60

A
N

EX
O 11. ¿Le dejan hacer lo que quiere y le apetece o le recomiendan lo que debe hacer?

 Si

 No

12. ¿Ha sentido que alguna vez que no han tenido en cuenta su opinión?

 Si

 No

12a. Cuénteme esa situación
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Concejalía de Familia y Servicios Sociales. 


