PROBLEMÁTICA DEL
ABUSO Y MALTRATO DEL
ADULTO MAYOR EN LA
SOCIEDAD

DEFINICION DE MALTRATO
“Es un acto único o repetido, o la falta de
medidas apropiadas que se produce dentro
de cualquier relación donde hay una
expectativa de confianza que causa daño o
angustia a una persona mayor”
“Cualquier acto u omisión que produzca daño,
intencionado o no, practicado sobre personas
adultas mayores de 60 años ó más, que ocurra
en el medio familiar, comunitario o
institucional, que vulnere o ponga en peligro su
integridad física o psíquica, así como el
principio de autonomía o el resto de derechos
fundamentales del individuo, constatable
objetivamente o percibido subjetivamente”

En general el maltrato puede definirse como toda acción u
omisión que de manera directa o indirecta, cause daño
físico ó psicológico, con o sin lesión visible , a la persona
adulta mayor.

En el Perú, los actos de maltrato físico y psicológico
que se produzcan entre cónyuges, convivientes,
descendientes
y/o
ascendientes,
constituyen
violencia familiar de acuerdo con la Ley No.26260
(Ley de Violencia Familiar).

Tipos de Maltrato
• Maltrato Físico
• Maltrato Psíquico
• Maltrato Económico /Financiero /
Material / Patrimonial.
• Maltrato Sexual
• Maltrato x Negligencia / Abandono

Causas para la prevalencia del maltrato en contra de las
personas adultas mayores

Falta de educació
educación y
cultura sobre
envejecimiento y vejez

Omisió
Omisión de
Denuncia

Falta de promoció
promoción de
derechos e informaci
informació
ón

Adultos
Mayores
Falta de mecanismos
efectivos para la detecció
detección
de situaciones de maltrato

Ausencia de una
CULTURA DE
PAZ al interior de
las familias

Carencia de un
sistema de
Defensa AM

Falta de
reconocimiento y
respeto de la
sociedad al AM

Inestabilidad de
las personas en su
ámbito sociosociofamiliar

Factores de riesgo para el maltrato

Factores del agresor:
La existencia en el cuidador de una sobrecarga por estrés externo
Excesiva dependencia física, emocional o económica de parte del AM.
Transmisión intergeneracional de comportamiento violento.
Un marcado aislamiento social.

Factores de la Victima:
Fragilidad física/psíquica, edad avanzada, género femenino, patrimonio
(bienes-ingresos), poder senil, aislamiento, ser viuda, deterioro de la
salud, demencia, baja autoestima, aislamiento social..

Factores circunstanciales:
Una mala relación familiar previa, problemas económicos,
falta de recursos sociales de apoyo, falta de iniciativa de
profesionales sanitarios.

Diagnostico situacional del maltrato a personas
adultas mayores en el Perú
Las investigaciones realizadas arrojan que a nivel de
América Latina la existencia e incidencia del maltrato
no es aún conocida a cabalidad debido al alto índice
de casos no denunciados (Cifra Oculta).

Cifras de maltrato a Personas Adultas Mayores:
No existen fuentes que puedan proporcionar datos
exactos sobre la incidencia de maltrato a este grupo
poblacional dado que no existe una instancia
administrativa especializada abocada a la atención de
casos específicos de maltrato a Personas Adultas
Mayores.

Estudios a nivel Internacional:
• En países desarrollados:
-Tasa de maltrato del 3% al 12%.
-Mayor frecuencia en mujeres.
-Los hombres con mayor probabilidad de denunciar el
maltrato.(tercer simposio generacional de gerontología, México 2004)
-El 75% de los maltratos se desarrollan en la familia y un
25% en instituciones.(asociación francófona de geriatría
y gerontología 2004).
• Un estudio en dos regiones de Chile señala:
-Que 1 de cada 3 personas sufre algún tipo de maltrato.
-El tipo de maltrato de mayor frecuencia el Psicológico.
-Mayor frecuencia en mujeres.

Nivel Nacional:
• Encuesta Nacional de Hogares sobre vida familiar indica que

un 1.9% de PAMs son victimas de maltrato en las familias
(INEI-99).
• Un estudio CAM – Essalud Tacna 2002:
-Que 1 de cada 2 personas sufre algún tipo de maltrato.
-El tipo de maltrato de mayor frecuencia el Psicológico.
-Mayor frecuencia en mujeres.
• Los Centro de Emergencia Mujer (CEM) del Programa
Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) del
MIMDES es a la fecha es el Programa del Estado especializado
en la atención de casos de violencia familiar.
-Año 2003 reportó en el grupo >60 años: 1,077 casos.
(802 mujeres, 275 hombres)

•El CEM) del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y
Sexual 2002:
-Reportó 1,120 casos de PAMs victimas de violencia.
-A nivel nacional representa el 3.2% de casos atendidos.
-Principal agresor: Hijos adultos (44.5%) los cónyuges, pareja
actual (27.7%), otros familiares (12%).
-El tipo de maltrato de mayor frecuencia el Psicológico (95%)
*Insultos, Humillación(66.3%)
*Amenazas de muerte (40%)
*Rechazo (48.8%)
El maltrato físico con un 39% (bofetadas, empujones,
puntapiés, puñetazos son los más frecuentes).
El maltrato sexual con un 2%.

•El CEM) del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y
Sexual 2002:
-Mayor frecuencia en mujeres.(tres mujeres por cada varón
maltratado)
-Motivo de la violencia:
*Actitud del agresor “controlar su vida”.
*El carácter dominante é impulsivo del victimario.
*Los motivos económicos.
*Motivos familiares.
*Celos é infidelidad.

“Mientras más avanza en eda una persona
mayor comprensión y sabiduría adquiere,
mereciendo mayores honores y
veneración.
Proverbios 22, 8

