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RESUMEN 

 
La presente investigación se realizó con el propósito de identificar los tipos de maltrato 

familiar prevalente en él y la Adulto/a Mayor del CAM - ESSALUD La Esperanza en el 

año 2015. Para poder abordar y conocer sobre esta problemática, me situé en el Centro 

del Adulto Mayor – ESSALUD La Esperanza. De este modo, se estableció redes que 

posibilitaron la investigación, lo que permitió contar con un espacio físico para realizar 

el estudio respectivo e identificación de los casos de maltrato. Conté también con el 

respaldo de la misma institución, ya que se interesaron en el tema de investigación, 

principalmente debido a la no existencia de diagnósticos o modelos de intervención para 

resolver esta grave problemática social. 

 
Dicha investigación se ha trabajado teniendo como base un enfoque metodológico de 

tipo cuantitativo – cualitativo. La población muestral constó de 33 usuarios del Centro 

del Adulto Mayor – ESSALUD La Esperanza, de los cuales se ha podido encontrar que 

parte de ellos(as) son víctimas de maltrato psicológico, patrimonial y/o económico y 

además de abandono y/o negligencia; lo cual vulnera la calidad de vida de los adultos 

mayores. 

 
Respecto del tema que nos convoca en esta tesis, podemos decir que existe un escaso 

reconocimiento del tema de maltrato hacia los adultos mayores. Las pocas 

investigaciones que se han realizado sobre este tema, coinciden en que este problema 

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

necesidad de estudiarlo más en profundidad pues es un problema emergente, de tal 

manera de saber cuáles son sus dimensiones reales. 

 
En los adultos mayores, esto se reafirma ante el hecho de que el maltrato se ha 

constituido en un tema de relevancia social, transformándose en un problema de salud 

pública a nivel mundial, tal como lo señala el Informe Mundial sobre Violencia y Salud 

de la OMS del año 2002, el que indica que 1,6 millones de personas mueren por esta 

causa al año, además este estudio revela que el 6% de la población Adulta Mayor a 

nivel mundial ha reportado haber sido víctima de maltrato en alguna ocasión (OMS, 

2002). 

 
A partir de dichas constataciones, en el presente estudio buscamos acercarnos más 

directamente a los adultos mayores maltratados a través de caracterizar la situación 

socioeconómica y el tipo de maltrato del que son víctimas. A lo que se apunta, es a 

mejorar a futuro las acciones que se emprendan con este grupo social.
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Para lo cual, el estudio de dicha problemática está organizado en cuatro capítulos. En 

el CAPÍTULO I, se da a conocer la realidad en la cual se desenvuelve el problema en 

estudio, así también los antecedentes de investigaciones anteriormente realizadas, la 

definición de las variables a estudiar; bajo el planteamiento del problema, se plasman 

las hipótesis y los objetivos sobre los cuales se basa la investigación; de igual manera 

se desarrollan los enfoques teóricos empleados en la intervención con adultos mayores. 

En el CAPÍTULO II, se desarrolla la metodología empleada en la presente investigación, 

en donde se presentan los métodos, técnicas, instrumentos y la población en estudio. 

 

Posteriormente en el CAPÍTULO III, se muestran los resultados obtenidos de la 

investigación. Dicho capítulo está dividido en cuatro partes, en la primera parte se 

muestran las características sociodemográficas  de la población objeto de estudio, como 

son: edad, sexo, estado civil y ocupación. En la segunda parte, se presenta la situación 

socioeconómica de los usuarios encuestados, en dónde se han recopilado datos 

relacionados a cinco aspectos entre los cuales está el aspecto salud, vivienda, 

educación, participación social y el aspecto económico. En la tercera parte, se presentan 

los resultados relacionados a la situación familiar de la población investigada, en donde 

se muestra datos como quiénes se consideran jefes de hogar, el número de hijos en la 

actualidad, personas con las que viven los usuarios encuestados, cómo es la relación 

familiar, el tipo de comunicación empleada en sus familias, quiénes tienen mayor 

autoridad o toma de decisiones en la familia, cómo es el ambiente familiar y si 

consideran que son bien tratados por los miembros de su familia. En la cuarta parte, se 

analiza el maltrato familiar del que son víctimas los adultos mayores investigados, allí 

se presentan los tipos de maltrato familiar más frecuentes, las formas de maltrato, la 

frecuencia con que han recibido maltrato, el parentesco con la persona de la que 

recibieron este maltrato, las personas que tuvieron conocimiento de lo sucedido y cómo 

se sintieron al vivir esta experiencia. 

 
Finalmente en el CAPÍTULO IV se desarrolla el análisis y discusión de los resultados. 

Así también, se presentan las conclusiones a las que se llegaron en dicha investigación 

y a su vez se realizan algunas recomendaciones tanto para el desarrollo de acciones de 

prevención, como para el desarrollo de futuras investigaciones sobre el tema y con la 

población usuaria. 
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ABSTRACT 

 
This research was conducted in order to identify types of domestic abuse prevalent in it 

and Adult / CAM to High - ESSALUD La Esperanza in 2015. To address this problem 

and to know, I stood in the center Older Adult - ESSALUD La Esperanza. Thus, networks 

that allowed the investigation was established, which allowed us to have a physical 

space for the respective study and identification of cases of abuse. I also counted on the 

support of the same institution because they were interested in the subject of research, 

mainly due to the absence of diagnostic and intervention models to address this serious 

social problem. 

 
This research work has been done on the basis of a methodological approach of 

quantitative - qualitative. The sample population consisted of 33 users of the Elderly 

Center - ESSALUD La Esperanza, which has been found that some of them (as) are 

victims of psychological abuse, property and / or economic and well abandonment and / 

or neglect; which undermines the quality of life of older adults. 

 
Regarding the issue before us in this thesis, we can say that there is little 

acknowledgment of the issue of mistreatment of older adults. The few studies that have 

been done on this topic agree that this problem affects many more people than they 

recognize, which shows the need to study more deeply because it is an emerging 

problem, so you know what They are its real dimensions. 

 
In older adults, this is reaffirmed by the fact that abuse has become an issue of social 

importance, becoming a public health problem worldwide, as noted by the World Report 

on Violence and Health, WHO 2002, indicating that 1.6 million people die from it each 

year, this study also reveals that 6% of the adult population worldwide Mayor has 

reported being abused on occasion (WHO, 2002). 

 
From these findings, the present study we seek to draw more directly to the elderly 

abused by characterizing the socio-economic situation and the kind of abuse of which 

they are victims. To which he says, is to improve future actions to be undertaken with 

this social group. 

 
For that, the study of this problem is organized into four chapters. In CHAPTER I, I 

disclose the reality in which the problem develops in the study, so the history of research 

previously carried out, the definition of variables to be studied; under the statement of 

the problem, assumptions and objectives on which the research is based are reflected; 
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likewise the theoretical approaches used in intervention with older adults develop. In 

CHAPTER II, the methodology developed in this investigation, in which the methods, 

techniques, tools and the study population are presented. 

 

Later in CHAPTER III, the results of the investigation are shown. This chapter is divided 

into four parts, the first part of the sociodemographic characteristics of the study 

population are shown, such as: age, sex, marital status and occupation. In the second 

part, the socioeconomic situation of the users surveyed, where data has been collected 

related to five aspects among which is the health, housing, education, social participation 

and economic aspect aspect is presented. In the third part, the results related to the 

family situation of the population studied, where data such as who are considered heads 

of household, number of children today, people we surveyed users live shows are 

presented, how It is the family relationship, the type of communication used in their 

families, who have more authority or decision-making in the family, how's the family 

atmosphere and if they feel that they are well treated by their family members. In the 

fourth part of family abuse victims seniors investigated is analyzed, there the most 

common types of domestic abuse are present, the forms of abuse, often they have been 

mistreated, relationship to the person receiving this mistreatment, people were aware of 

what happened and how they felt about the experience. 

 

Finally, in CHAPTER IV analysis and discussion of results is developed. Also, the 

conclusions that were reached in the investigation and in turn presented some 

recommendations for both the development of prevention and for the development of 

future research on the subject and the user population are made. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

 
Uno de los cambios demográficos más importantes del siglo XXI, es el 

envejecimiento de la población en América Latina y el Caribe en condiciones de 

pobreza y exclusión, hecho que constituye una amenaza para la dignidad y el 

ejercicio pleno de los derechos por parte de los adultos mayores. Las tendencias 

demográficas actuales nos indican que el mundo asiste a un proceso de 

envejecimiento sin precedentes en la historia de la humanidad, de 204 millones de 

personas adultas mayores en 1950 se ha escalado a la cifra de 577 millones de 

personas de 60 o más años en 19981. Así en el año 2010, el 10% de la población 

mundial son personas mayores de sesenta años y este porcentaje llegará al 15% 

en el año 2025 y al 22% en el 2050. En la Región de América Latina y el Caribe 

todos los países marchan hacia sociedades más envejecidas. 

 
En Chile, según información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2010), en 

el 2010 los mayores de 60 años sobrepasaron los 2,0 millones de personas y 

representaron alrededor del 13% de la población del país, y se espera que para el 

2020 sean cerca 3,2 millones de personas, representando el 20% de la población. 

Para esta misma fecha, los menores de 15 años no superarían los 3,8 millones de 

personas2. 

 
Dentro de Latinoamérica, según cifras de la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL), Chile es uno de los países considerados con indicadores de 

“envejecimiento acelerado”, y se espera que para el 2025 tenga el índice de 

envejecimiento más alto de la región. Esta constatación de la creciente población 

de Adultos Mayores presenta un importante desafío a la sociedad chilena. 

 
Según los datos proporcionados por la Oficina Nacional de Estadísticas, en Cuba, 

en los últimos 25 años se ha producido un incremento significativo de la población 

adulta mayor, al punto que en 1985 sólo representaba el 11,3% de la población y al 

cierre del 2010 alcanzó el 17,8%. No caben dudas de que el envejecimiento 

poblacional en Cuba ha sido vertiginoso. Este aspecto confirma la tendencia al 

envejecimiento creciente; en concordancia con ello, las proyecciones demográficas 

plantean que dentro de veinte años, el 31% de la población cubana tendrá 60 o más 

años y para el 2035 ese grupo de edades representará casi el 34% de la totalidad 

                                                           
1 INEI. Perfil Sociodemográfico de la Tercera Edad (1993). En Biblioteca Digital. Consulta hecha en 

11/12/2004. <http://www.inei.gob.pe/biblioinei.aspo> 
2 Encuesta Nacional Calidad de vida en la Vejez, Chile y sus Mayores, Santiago, 2010, pág. 8. 
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de habitantes del archipiélago, ubicando a Cuba como el país más envejecido de 

América Latina y el Caribe. 

 
El proceso de envejecimiento poblacional se ha dado en varios países de América 

Latina y el Caribe, incluso en Brasil, desde la década de los sesenta. La reducción 

de la tasa de mortalidad infantil y la reducción del índice de fecundidad son factores 

que están asociados al incremento de la proporción de adultos y adultas mayores. 

Según datos del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE), el 2010, las 

Personas Adultas Mayores representaban el 10,3% de la población brasilera, 

estimando que para 2050 ese número llegará al 29%, haciendo de Brasil la nación 

con la sexta mayor población de Adultos Mayores en el mundo. 

 
Perú experimenta un cambio demográfico con un considerable aumento de la 

población adulta mayor, como otros países de la región. Lamentablemente faltan 

todavía soluciones a nivel político que permitan a las Personas Adultas Mayores 

envejecer con dignidad, pues la mayoría vive en pobreza o extrema pobreza. La 

falta de ingresos regulares y suficientes, para la satisfacción de las necesidades 

básicas y los estereotipos negativos sobre la vejez conllevan a la marginalización 

social, al maltrato y violencia, y a la indiferencia de las instancias públicas. 

 
En el caso de Ciudad de México, la población total era de 8.6 millones de habitantes, 

de los cuales 550 mil personas (6.7%) correspondía al grupo de los Adultos 

Mayores. El crecimiento de este grupo poblacional se incrementaba de manera 

significativa a tal punto que en el año 2011, prácticamente se duplicó hasta llegar a 

casi 10 millones de Adultos Mayores a nivel nacional y de 1 millón 200 mil personas 

en la capital del país. 

 
En la II Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento (Madrid 

2002)3 se constató que las transformaciones demográficas y el aumento de la 

población mayor constituyen un fenómeno global que requiere respuestas 

inmediatas y compromisos, tanto de los gobiernos, como de los organismos de la 

sociedad civil. 

 

                                                           
3 Naciones Unidas (2002). Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento Madrid, 8 a 

12 de abril de 2002. Disponible en línea:  
http://www.gerontologia.org/portal/archivosUpload/Plan_Madrid_sobre_Envejecimiento_2002.pdf 
(20.01.2012). 
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El reconocer el envejecimiento como un reto mundial exige a las sociedades 

prepararse, prever sus implicaciones y hacerle frente, teniendo en cuenta la 

situación histórica y actual de cada una de las regiones y de los países. 

 
Lo característico del envejecimiento de la población de América Latina y del Caribe 

es su ritmo más acelerado, en comparación con el envejecimiento demográfico de 

Europa. 

 
Como afirma Huenchuan en el documento publicado por la CEPAL (2009)4: 

 
“A mediados del siglo XX, alrededor del 12,3% de la población europea tenía 

60 años y más, mientras en América Latina y el Caribe, las personas de ese 

grupo etario representaban el 5,5% de la población total. Veinticinco años 

después, las personas mayores en Europa superaron el 15% de la población 

total y su tasa de crecimiento medio anual durante el período 1950-1975 fue 

del 2,2%. En América Latina y el Caribe, entre 1950 y 1975, el descenso de la 

fecundidad ya se hacía evidente y traía consigo el gradual angostamiento de la 

base de la pirámide de edades, por lo que la proporción de personas mayores 

se incrementó a una tasa media anual del 3,3%. En el 2000, el porcentaje de 

población adulta mayor europea era 2,5 veces mayor que el de la 

latinoamericana y caribeña aunque esta había crecido con mayor celeridad 

(2,9% versus un 1,1% durante el periodo 1975-2000). Si bien para 2025 la 

proporción de personas mayores en Europa duplicará a la de América Latina y 

el Caribe, la población adulta mayor de la región tendrá la tasa de crecimiento 

más alta de su historia: 3,4% para el período 2000-2025” (p. 61). 

 
Otras características del proceso de transición demográfica en América Latina son 

las precarias condiciones sociales, económicas y políticas. La pobreza, la 

desigualdad social y la inseguridad económica constituyen los grandes obstáculos 

a vencer para lograr mayor bienestar y calidad de vida para todas las generaciones 

a lo largo del ciclo de vida. 

 
Los esfuerzos por brindar una respuesta social a esta problemática, pasan por 

reconocer que nuestro sistema de seguridad social no brinda adecuada protección 

social y económica; y lo más grave aún es que la sociedad no mira hacia el futuro. 

                                                           
4 HUENCHUAN, Sandra. (2009). Envejecimiento, derechos humanos y políticas públicas. Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Santiago de Chile. Disponible en línea: 
http://www.redadultosmayores.com.ar/buscador/files/SEGUR009_Huenchuan.pdf (20.01.2012). 
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La sensación es que nadie construye ni aporta socialmente para un envejecimiento 

con dignidad y calidad de vida; a pesar que sabemos que nos espera el estigma, la 

exclusión y la desvalorización5. 

 
Cuando la persona adulta mayor ha dejado de ser independiente, la familia se 

constituye en su único soporte, sin embargo, en muchos casos el hogar se convierte 

en un espacio de marginación, abandono y de maltrato. En los últimos años, 

constatamos que la familia ha sufrido múltiples cambios, producto en parte del 

llamado proceso de modernización de la sociedad, que en lugar de cohesionar a 

las familias, acelera el proceso de desestructuración de las mismas y de 

desvalorización de los adultos mayores6. 

 
Las personas adultas mayores además de enfrentar los problemas de salud propios 

de la edad, enfrentan un entorno familiar marcado, muchas veces, por la falta de 

cohesión y de solidaridad. El sentido de utilidad hace que mientras el adulto mayor 

pueda apoyar en el cuidado del hogar, reciba una pensión y realice pequeñas 

labores; es objeto de atención y de cierta protección. Sin embargo, cuando está 

enfermo y pierde autonomía se opta por el rechazo y el abandono, 

considerándosele una pesada carga para la familia7. 

   
Especialistas en Geriatría indican que es frecuente observar actualmente 

situaciones en las cuales la familia cercana manifiesta cansancio, agotamiento, 

desinterés, agresión y apropiación de los valores o rentas de la persona adulta 

mayor. Este a su vez se vuelve más dependiente, fácil de influenciar por el temor a 

ser abandonado, se abandona a sí mismo, se deprime e incluso, algunas veces se 

vuelve por el contrario, hostil y agresivo8. La “fragilidad” que reflejan las personas 

adultas mayores, acentúa aún más el grado en que cada uno de estos problemas 

los afecta, exponiéndolos a sufrir por la pérdida de apoyo y cariño del que son 

víctima y de la cual los familiares parecen no darse cuenta del daño que les hacen. 

Lo injusto del trato hacia las personas adultas mayores, perjudica en gran medida 

su estado de salud y como muchos refieren, que por lo avanzado de su edad, ya no 

están en condiciones de actuar “en beneficio de” o en otras palabras, ya no son 

                                                           
5 FIGUEROA ARIAS, Luz Marina. Directora Ejecutiva del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y 

Sexual: MIMDES. Octubre 2005. Lima - Perú. 
6VIGUERA, Virginia. Educación para el Envejecimiento: los fantasmas del envejecer. 

<http://wwwpsicomundo.com/tiempo/educación/clase9.htm> 
7 Pontificia Universidad Católica de Chile. Manual de Geriatría: Capítulo VI Enfermería Geriátrica. [en 

línea]. Chile: <http://escuela.med.puc.cl/paginas/udas/Geriatria/Geriatria> 
8 Op. Cit. 
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“productivos” para la sociedad; que si bien es cierto en alguna medida, no es motivo 

para tener un trato inadecuado hacia ellos ni dejarlos de lado frente a ciertas 

situaciones de las que fueron partícipes anteriormente. Existe erróneamente la 

relación de la ancianidad con la incapacidad, enfermedad y pérdida de facultades; 

relación que muchas personas, especialmente los familiares, parecen tener muy en 

cuenta cuando atraviesan algún tipo de situación, en la cual una persona adulta 

mayor es partícipe. 

 
El adulto mayor es una persona que experimenta un conjunto de cambios 

psicológicos, entre los que tenemos: sentimientos como temor, retraibilidad, 

hostilidad, inseguridad, desasosiego, ansiedad o depresión; pero es sobretodo el 

temor a envejecer y no recibir el trato que se merece dentro del núcleo familiar9. 

 

El abandono es una de las formas de maltrato más comunes en adultos mayores, 

es una realidad de muchas familias, basta con recorrer las calles, hospitales y asilos 

para darse cuenta del gran número de ancianos que han sido abandonados por sus 

propios hijos u otros familiares10. 

 
La reacción de los adultos mayores, así como de cualquier otra persona que 

atraviese por una situación de abandono, es decir, observar que a su alrededor no 

existe nadie quien pueda brindarle apoyo y que tiene que salir adelante solo; no es 

para nada positiva, ya que tienden, entre otras cosas a la tristeza, por la soledad 

que sienten o aún peor, la depresión, que conlleva a problemas agregados 

afectando enormemente su situación actual. Lo más duro para el adulto mayor es 

la tremenda frustración que siente por no sentirse útil, por saber que su familia o la 

sociedad en su conjunto, no valora su capacidad para realizar una serie de 

actividades que él quisiera desarrollar11. 

 
La OMS ha señalado que el maltrato a las personas adultas mayores es una 

violación a los Derechos Humanos y una causa importante de lesiones, 

enfermedades, pérdida de productividad, aislamiento y desesperación; y que 

enfrentarlo requiere de un enfoque multisectorial y multidisciplinario12. Por ello, es 

                                                           
9 Pontificia Universidad Católica de Chile. Proceso de Envejecimiento: sus implicancias biológicas y sociales. 

<http://escuela.med.puc.cl/paginas/udas/Geriatria/Geriatria> 

10 MORRISON. Fundamentos de Enfermería en Salud Mental. Madrid, España: Ed. Harcourt Brace S.A. 
1999. 

11 Op. Cit. 
12 FIGUEROA ARIAS, Luz Marina. Directora Ejecutiva del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y 

Sexual: MIMDES. Octubre 2005. Lima - Perú. 
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imprescindible partir por el reconocimiento y valoración de la dignidad del ser 

humano y promover que todas las instancias de la sociedad generen redes de 

seguridad en beneficio de dicha población vulnerable. 

 
Es el plano familiar, donde de acuerdo a la generalidad de autores que estudian el 

tema, se produce una alta tasa de violencia contra el adulto mayor. Las relaciones 

familiares empeoran a medida que el adulto mayor avanza en edad y se va tornando 

dependiente para su cuidado, o la economía familiar se afecta por contratar a un 

cuidador personal, peor aún si éste es alojado en la casa, disminuyendo el espacio 

familiar. Corrientemente, a los adultos mayores se les excluye de la vida social y 

familiar porque su autocuidado y salud están en declive, lo mismo que su ingenio y 

capacidad para mantener un diálogo interesante y actualizado, su interés por el 

sexo ha disminuido. Peor aún, a veces se les despoja de sus ingresos que van a 

servir a los intereses de algún familiar13. 

 
La investigación en Latinoamérica y el resto del mundo con respecto a la violencia 

familiar en la persona adulta mayor, es incipiente y no ha alcanzado la visibilidad 

que tiene la violencia contra otros grupos, como mujeres y niños; principalmente. 

En Europa, la investigación sistemática se inició en Holanda en la década de los 

ochenta, y en países como España y Francia recién se dio entre los años 1990 – 

1992. En América Latina, el estudio y acción en torno al maltrato a las personas 

adultas mayores se ha iniciado en los últimos cinco años14. 

 
De acuerdo con la literatura disponible, el estado de la cuestión sobre las 

situaciones de maltrato y violencia contra las personas adultas mayores, indica que 

alrededor de un 4% padece de esta clase de abuso. En los Estados Unidos, dos 

investigaciones de Pillemer y Kinkelhor (1988) con metodología reconocida y 

muestra de 2,000 casos de la población de Boston, establecieron una prevalencia 

de 3.2%. En Canadá, una investigación por sondeo telefónico sobre una muestra 

representativa de la población adulta mayor, realizada por Podnieks y Pillemer en 

1990, estableció que el 4% de los canadienses habían sido víctimas de violencia en 

sus domicilios después de superar los 65 años de edad. 

                                                           
13 http://www.fihu-diagnostico.org.pe/revista/numeros/2006/oct-dic/177-181.html 
14 MINJUMNFA. Diagnóstico de la Situación de las Personas Adultas Mayores 2003 en Panamá. Elaborado 

por el Ministerio de la Juventud, la Mujer y la Familia del Gobierno de Panamá, pp. 65 – 66. Documento 
electrónico en <http://www.gabsoc.gob.pa>. Consulta hecha en 17/11/2004. 
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En el año 1999 se realizó un estudio en la República de Cuba, en la población del 

Consejo Popular de Belén en la Habana Vieja15, que contaba con una población de 

14,035 personas. Los resultados señalaron que los adultos mayores, entre 60 a 79 

años, fueron los más maltratados. Los aspectos tomados, en orden de intensidad 

de maltrato, fueron: Maltrato Social, en el 36.4%, vinculado a la falta de 

reconocimiento del adulto mayor como figura de valor y a la falta de opciones de 

recreación; le sigue, el Maltrato Psicológico con el 33.2%, referida a toda conducta 

que produzca angustia; luego, Negligencia en el 12%, referida a toda acción de 

descuido intencional o de desconocimiento que puede producir daño físico o mental; 

Maltrato Físico, sólo alcanzó el 1.5 por ciento, se refiere a cualquier forma de 

agresión intencionada, que produzca daño físico, lesiones y/o muerte. En los 

adultos mayores de 80 años: el Maltrato Social se dio en el 30%, el Maltrato 

Psicológico en el 23.5%, la Negligencia en el 6.2% y el Maltrato Físico, en el 4.9%. 

  
Una investigación realizada en Argentina, dio como resultado que el 8.5% de las 

personas adultas mayores entrevistadas, habían padecido situaciones de maltrato, 

lo que se mostraba con mayor incidencia en las ciudades más pequeñas y en los 

niveles socioeconómicos más bajos16. 

 
Asimismo, una investigación en Chile, da cuenta de que el 34.2% de las usuarias 

de una comuna para adultos mayores, refirió maltrato principalmente del cónyuge 

e hijos, y en menor proporción, de otros familiares. 

 
La mayor parte de los ancianos/as de Ciudad de México enfrenta una problemática 

social, económica y política compleja, caracterizada por la pobreza, la desigualdad, 

la exclusión, la discriminación, la baja participación, el olvido y la indiferencia social. 

Del total de adultos mayores, alrededor de un 37% sobrevive en condiciones de 

pobreza y pobreza extrema, 63% carece de seguridad social, una tercera parte son 

analfabetas (principalmente las mujeres), un 52% han sido víctimas de violencia, 

maltrato y abuso, 11% viven solos/as, 27% padece de alguna enfermedad crónico 

degenerativa, 48% están malnutridos, entre los problemas relevantes. 

 

                                                           
15 Rodríguez Miranda E, Olivera Álvarez A, Garrido García R, García Roque R. Maltrato a los Ancianos. 

Estudio en el Consejo Popular de Belén, Habana Vieja. Revista Cubana de Enfermería. La Habana, 2002; 
18(3):144-153. 

16 ODDONE, María Julieta. Actitudes, Percepciones y Expectativas de las Personas de Mayor Edad en 
Argentina (2001), p. 47. En FLACSO. Consulta hecha en 13/03/2005. 
http://www.flacso.org.ar/areasyproyectos/proyectos/eys/publicaciones.js>. La encuesta se aplicó a 
1,506 personas de más de 60 años de edad de distintas ciudades de Argentina. 
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En Panamá, el perfil del maltrato al adulto mayor que se elaboró sobre la base de 

los casos atendidos en su Programa de Atención Integral del Adulto Mayor del 

Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia (MINJUMNFA), indicó que 

en un periodo de tres años (2001 - 2003) de las 2,060 personas mayores de 60 

años atendidas, el 33.3% tuvieron el maltrato como motivo de consulta. 

 
El abuso y el maltrato son problemáticas extendidas mundialmente que afectan a 

las personas mayores. La Organización Mundial de la Salud lo considera “un 

importante problema de salud pública y de la sociedad”. Agrava el problema el 

hecho de estar invisibilizado y subestimado. En muchos casos se lo considera un 

asunto privado que no amerita la intervención de terceros, y mucho menos la 

intervención pública. De ahí que sea común, en casi todos los países, no contar con 

datos específicos de cuántas personas mayores sufren algún tipo de abuso o 

maltrato, qué abusos son los más sufridos por los mayores, o cualquier otro 

desglose de datos por sexo o rango de edad. Esta inexistencia de datos imposibilita 

la elaboración de diagnósticos certeros para atacar la problemática y plantea un 

largo camino a recorrer. 

 
En un proceso de conciencia regional en la última década, los países han ampliado 

la protección y el enfoque desde donde promover los derechos de las personas 

mayores. En este contexto la creación de institucionalidades ha cobrado relevancia. 

 
En 2002 se creó en Chile el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), como 

un servicio público descentralizado, cuya misión es “velar por la plena integración 

del adulto mayor a la sociedad, su protección ante el abandono e indigencia y por 

el ejercicio pleno de los derechos asegurados por la Constitución de la República y 

las leyes”. 

 
Argentina por su parte, según señaló Roqué, cuenta con un acumulado en derechos 

de los mayores desde la época de Perón. Pero es a partir de 2003 cuando se ponen 

en marcha una gran variedad de programas para promover la autonomía y 

participación de las personas adultas mayores. Actualmente la institucionalidad 

rectora es la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores (DINAPAM), que 

depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio 

de Desarrollo Social de la Nación. 

 
Al consultarles a los expertos qué tipos de abusos y malos tratos son los más 

usuales, la escasez de datos emerge como una barrera para conocer la situación 
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real de las personas mayores. Sin embargo estos países han avanzado en 

relevamientos que reportan un panorama de aproximación a la problemática. 

 
Roqué informó que la DINAPAM “realizó un relevamiento a nivel nacional sobre la 

Percepción de los Adultos Mayores sobre Discriminación, Abuso y Maltrato entre 

los años 2007 y 2009. Este estudio se hizo dentro del Programa Nacional de 

Prevención de la Discriminación, Abuso y Maltrato, que desde el 2006 la DINAPAM 

viene implementando en todo el territorio argentino. Este programa se transformó 

hace dos años en el Programa Nacional de Promoción del Buen Trato a los 

Mayores, con un sentido más de inclusión y propensión del cambio cultural y no 

solamente la penalización de las situaciones de abusos y malos tratos”. Según 

Roqué la encuesta reportó los siguientes datos: “de 1064 personas encuestadas, el 

36,8% había vivido alguna situación de maltrato, siendo el más frecuente el 

psicológico (37%), siguiendo en segundo lugar el físico (15,5%). Cuando 

preguntamos dónde sucedió, vemos que mayoritariamente sucedió en el hogar y 

de la mano de un familiar. Nos preguntamos entonces qué rol juega la familia en 

esas situaciones. Si bien observamos que el maltrato en mayor medida se produce 

por un familiar, también observamos que una de las principales redes de ayuda es 

la familia, sobre todo los hijos. Ante la pregunta ¿con quién habló de la situación 

sufrida?, refieren en primera medida a los hijos, pero muy cerca de este porcentaje 

están los amigos”. 

 
Por su parte, Caballero analizó que: “los principales agresores suelen ser familiares 

directos y el cónyuge en el caso de las mujeres. La situación de vulnerabilidad por 

parte de los mayores adquiere cierta impunidad ante el maltrato, donde es cada vez 

más urgente ampliar y fortalecer los mecanismos de protección. Si bien, existiría un 

porcentaje de personas mayores expuestas a situaciones de abuso, violencia o 

maltrato, y no se cuenta con datos fehacientes del fenómeno, es posible señalar 

que en virtud del Estudio de Prevalencia del Maltrato a las Personas Mayores, 

realizado por SENAMA el año 2012 en la Región de Valparaíso, se reportó que el 

35,3% de las personas mayores ha sufrido alguna vez maltrato psicológico y 9,2% 

negligencia en el cuidado”. Plantea que según el estudio, “el maltrato psicológico 

se explicaría por una serie de factores sociales y familiares que se relacionan con 

la infantilización de las personas mayores y lo arraigado que se encuentra el 

maltrato hacia ellas en la sociedad chilena. Muchas veces el maltrato se da por el 

modo de relación que se establece con las personas mayores a quienes se les 

despoja de sus posibilidades de ejercer la autonomía, no permitiéndoles tomar sus 
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propias decisiones, coartándoles su libertad esencial y sus posibilidades de 

desarrollo como personas. Estadísticamente menor, pero no menos relevante, son 

las situaciones de abuso patrimonial, abandono y negligencia, que también se 

observan en Chile. Del mismo modo, se ha ido visibilizando el maltrato institucional 

como otra representación del maltrato hacia la población mayor, específicamente 

en los establecimientos de larga estadía”. 

 
Roqué destacó que para protegerse de los malos tratos, la persona mayor necesita 

hacer valer sus derechos: “algo fundamental es el empoderamiento, que no 

permitan el maltrato, aun cuando venga de los hijos. Es muy importante que ellos 

sean conscientes de que sucede el maltrato y que no se naturalice. Cuando esta 

situación sucede lo importante es comunicarlo, hablarlo, con otro familiar, o con los 

amigos, o con los profesionales. En la encuesta, ante la pregunta ¿Habló de esta 

situación con alguien?, el 20% contestó que no. Al no hablarlo no hay posibilidad 

de ayudar.” 

 
Al situarnos en la realidad de nuestro país, según el Censo Nacional de Población 

y Vivienda 2007 de INEI, la pirámide de población en el Perú, muestra cambios 

significativos en su estructura demográfica, donde el peso de las poblaciones 

jóvenes sobre el total de la población disminuye notablemente, en tanto que la 

población mayor de 60 años representa una proporción considerable de la 

población total. Los cambios se observan comparando los resultados de los censos 

de 1993 a 2007, en donde la población adulta mayor pasa de 1’543,687 

(representando el 7% de la población total) a 2’495,643 (el 9.1% de la población 

nacional), con una tasa de crecimiento promedio anual de 3.4% superior a la tasa 

de crecimiento anual de la población en su conjunto que alcanza el 2%17. Para el 

2050 se ha proyectado que será el 16% de la población total. 

 
Este crecimiento involucra a una proporción mayor de mujeres debido a que ellas 

poseen una esperanza de vida al nacer mayor que los hombres, donde el 53.2% 

son mujeres y el 46.8% son varones, lo que confirma la feminización del 

envejecimiento en el Perú, tal como ocurre en el escenario internacional. El reto del 

envejecimiento relativo de la población peruana y la feminización, tienen que ver 

con la previsión social, la atención de salud para este segmento poblacional, el 

                                                           
17 Instituto Nacional de Estadística (INEI). Perú: Estimaciones y proyecciones de población total, urbana y 

rural por años calendario y edades simples, 1970 – 2025. Lima - Perú. 2007. 
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soporte económico de los adultos mayores y el acceso a prestaciones sociales de 

calidad y en cobertura suficiente. 

 
De acuerdo con la clasificación elaborada por CEPAL/CELADE 2009, el Perú se 

encuentra actualmente en un estadio de transición demográfica moderada 

avanzada, respecto al conjunto de países de Latinoamérica, clasificación construida 

teniendo en cuenta el nivel actual de fecundidad y el índice de envejecimiento 

demográfico (IED). El IED en el país, alcanza el 29.9%, lo que caracteriza a los 

países con envejecimiento moderado avanzado. 

 
En el grupo de envejecimiento incipiente figuran Loreto y Huancavelica; en el grupo 

de envejecimiento moderadamente incipiente se ubican Huánuco, Ucayali, Madre 

de Dios, Amazonas, Pasco y San Martín. En un estadío de envejecimiento 

moderado se agrupan Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Piura, Junín y 

Tumbes; y, en una etapa de envejecimiento moderadamente avanzado, se 

encuentran Áncash, Puno, La Libertad, Lambayeque, Ica y Tacna. Los 

departamentos con un nivel de envejecimiento avanzado serían Lima, Arequipa y 

Moquegua18. 

 
Así también, cabe mencionar que en nuestro país 24.4% de las personas adultas 

mayores son analfabetas y que el 24.9% no tiene ningún nivel de estudios, siendo 

el área rural la zona que concentra el 51.6% de las personas adultas mayores 

analfabetas según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2009. Con respecto 

al nivel de pobreza, la región Puno concentra el 15.7% de personas adultas 

mayores pobres, seguida por las regiones Cusco, Cajamarca, Lima, Piura y La 

Libertad que concentran entre el 5% y el 10% de personas adultas mayores pobres 

(ENAHO, 2009); lo que demuestra los significativos niveles de exclusión social que 

afecta a esta población. Esta exclusión se ve agravada por la situación de soledad 

en las que se encuentran en especial las personas adultas mayores en condición 

de pobreza, siendo los departamentos de Lima, Puno y Piura (ENAHO, 2009) los 

que presentan mayormente esta situación. 

 
En países en transición demográfica como el Perú, y en países de la región que 

tienen un alto nivel de población adulta mayor, es un reto asumir el desarrollo 

inclusivo sostenible y la promoción de la dignidad de los adultos mayores, que 

representan una importante población excluida. 

                                                           
18 L. Berrocal. Estado de la Población Adulta Mayor en el Perú. Lima, 2010. 
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La población adulta mayor en el Perú, se ubica en un contexto caracterizado por los 

siguientes aspectos relevantes19: 

(a) Pobreza y exclusión social. 

(b) Desarrollo económico precario. 

(c) Débil institucionalidad pública con ineficientes políticas sociales y baja 

cobertura del sistema de seguridad social. 

 
“La pobreza y exclusión sigue siendo una situación en la que están sumidos 

millones de peruanos” 20. Con una población de 29 millones 797 mil 694 habitantes 

(INEI, 2011), la pobreza total en el año 2010 alcanzó al 31.3 % de peruanos y la 

pobreza extrema (hogares que no cubren una canasta alimenticia básica) alcanzó 

en el mismo año al 9.8 % de la población. Pero en el área rural la pobreza es aún 

mayor: 54.2 % de la población es pobre y 23.3 % se ubica en pobreza extrema 

(INEI, 2010). 

 
En relación a la población adulta mayor, los niveles más altos de pobreza se 

encuentran en el ámbito rural, donde se ubica el 60.7% de los adultos mayores 

pobres y el 82.4% de los adultos mayores en pobreza extrema. Aunque en términos 

absolutos, el grueso de la población adulta mayor se concentra en zonas urbanas, 

donde se ubica el 70% de la población general. Se evidencia, asimismo, que un 

mayor porcentaje de la población de adultos mayores es femenina (51.7%). 

(MIMDES, 2002). 

 
Los adultos mayores están lejos de contar con “un sistema de salud preventivo y 

curativo suficiente, eficiente, justo y digno” 21. Los avances y propuestas para la 

prevención y atención de enfermedades, principalmente las crónico-degenerativas, 

son incipientes; existe una baja cobertura y ésta corresponde a los afiliados al 

sistema de Seguridad Social. Los servicios tienen escasos recursos humanos 

calificados, hay carencia de inversión y de programas preventivo-promocionales. 

Cabe indicar que en el Perú se mantienen los servicios de institucionalización22 a 

cargo de las Sociedades de Beneficencia Pública, cuya situación en cuanto a 

demanda, calidad de servicios, impacto, capacidad de gestión, sostenibilidad 

financiera, etc., es poco conocida. 

 

                                                           
19 Cfr. Nuestra realidad, del Plan Estratégico de Cáritas del Perú 2002-2010. 
20 Conferencia Episcopal Peruana. Líneas Pastorales de la CEP 2001 – 2004, 119. 
21 CEP. Conferencia Episcopal Peruana. Líneas Pastorales 2001 - 2004. Lima, 2001. Pág 142. 
22 Ingreso del Adulto Mayor a establecimientos para larga o permanente estadía. 
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Desde los años 90, la política económica en el Perú ha redefinido el rol del Estado, 

priorizando la apertura económica y promoviendo la inversión privada. Si bien se 

han estabilizado los indicadores macro-económicos y generado crecimiento 

económico, el mercado laboral muestra una gran población en sub-empleo. 

 
La informalidad en que se realizan un porcentaje importante de actividades 

económicas y el poco desarrollo de la agricultura, agudizan la precariedad de las 

condiciones laborales, con una mayoritaria población de adultos mayores sin 

mecanismos de protección y de seguridad social. 

 
El rostro del sub-empleo y las actividades de sobrevivencia, producto de la 

incapacidad del Estado y la inversión privada por promover oportunidades reales 

de empleo digno y equidad económica, será el rostro de los adultos mayores sin 

vínculo a la economía, sin protección social, sobreviviendo por los activos familiares 

y sociales que puedan mantener vigentes. Del total de la Población 

Económicamente Activa (PEA), el 60% es no asalariada, con 36.6% de trabajo 

independiente y 19.7% de trabajo familiar no remunerado. Un 40% de la PEA es 

asalariado, estatal o privado, pero el 86% de los trabajadores no cotizan en un plan 

de seguridad social. (MTPS 2006) 23. 

 
El crecimiento económico de los últimos años, en un contexto de crisis internacional, 

no permite vislumbrar mejoras que garanticen un crecimiento económico capaz de 

generar empleo suficiente y permanente para atender la demanda de la población 

al mercado laboral, donde el adulto mayor carece de oportunidades. Así, se 

configura un contexto en el que la población de adultos mayores que accede a 

ciertos niveles de seguridad económica, es aquella que ha tenido permanencia en 

actividades económicas formales, un pequeño grupo con pertenencia a un sistema 

de protección social contributivo. 

 
El Perú mantiene un gobierno de democracia representativa, teniendo como retos, 

la inclusión social, reducir la pobreza y pobreza extrema; promover el desarrollo 

local y territorial; erradicar la corrupción y la ineficiencia pública. Los diferentes 

gobiernos dejaron la problemática de la población adulta mayor relegada. A pesar 

de la creación en 1996, del Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Humano 

(MIMDES), recién el año 2000 se promulga la Ley de Promoción del Adulto Mayor, 

                                                           
23 MTPS. Ministerio de Trabajo y Promoción Social. Características de la PEA en el Perú. Lima, 2006. 
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y se crea en el MIMDES la Dirección de Adultos Mayores. Y es hasta el año 2002 

que se aprueba el primer Plan Nacional de Adultos Mayores 2002-2006. 

 
En el Perú el sistema de seguridad social está constituido por tres componentes o 

regímenes: 

(i) el sistema de pensiones, con gestión privada (a cargo de las 

Administradoras privadas de Fondos de Pensiones – AFPs-) y gestión 

pública (cargo de la Oficina de Normalización Provisional - ONP); 

(ii) sistema de seguridad en salud, con un componente contributivo 

denominado Seguro Social de Salud, y un componente privado a cargo de 

Entidades Prestadoras de Salud –EPS- y 

(iii) un régimen de riesgos del trabajo, con cobertura legal limitada a 

trabajadores en “actividades de riesgo”, denominado Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo. 

 
En el presente estudio, se trabaja con usuarios adultos mayores pertenecientes al 

denominado Seguro Social de Salud. Se hacen referencia a los siguientes datos24: 

 
“Para el año 2012, la población adulta mayor total asegurada del Perú 

alcanzaba las 1’224,636 de personas, de las cuales el mayor porcentaje 

corresponde al tramo 60-64 años de edad (26.7%) y el menor porcentaje a las 

personas comprendidas entre los 75 y 79 años de edad (14.20%). La población 

usuaria de los Centros del Adulto Mayor – ESSALUD, tienen una edad 

promedio de 70 años, concentrando el 44% de la participación en los tramos 

65 a 74 años de edad”. 

 
“Para dentro de un quinquenio la población adulta mayor asegurada habrá 

crecido en un 20.9%, avanzando desde 1’224,636 de PAM aseguradas hasta 

1’480,568 de personas. Ello significa que si se mantiene la tendencia de 

preferencia de uso de los Centros del Adulto Mayor por la población 

comprendida entre los 65 a 74 años de edad, esta habrá crecido en un 21%, 

pasando de 493,386 actuales a 600,348 personas. Hoy en día, los Centros del 

Adulto Mayor logran cubrir aproximadamente el 7 % de dicho segmento”. 

 
De acuerdo, a la tasa de crecimiento de la población adulta mayor asegurada, 

según tramos de edad y proyecciones 2012-2016, se expandirá a una tasa 

                                                           
24 http://www.essalud.gob.pe/adulto-mayor/ 
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promedio de 5.6% anual, lo que significa que cada año se incorporan 

aproximadamente 77,500 nuevos asegurados y potenciales afiliados de los Centros 

del Adulto Mayor. Esto, plantea retos significativos para el programa y, el más 

importante, la ampliación de la cobertura y los servicios a los cuales tienen derecho 

las Personas Adultas Mayores aseguradas. 

 
Los Centros del Adulto Mayor, empezaron a operar como tal a partir del 31 de julio 

de 1998, en conformidad con la Resolución de Programa Central Nº 009-PCPSOC-

IPSS-98; pues anteriormente tuvieron otras denominaciones (Clubes de Jubilados, 

Centro de la Tercera Edad). Los Centros del Adulto Mayor, son unidades operativas 

del Sistema de Prestaciones Sociales del Seguro Social de Salud - ESSALUD, 

concebidas como un espacio de encuentro generacional de personas adultas 

mayores, orientadas a mejorar el proceso de envejecimiento mediante el desarrollo 

de programas de soporte familiar, intergeneracionales, socioculturales, recreativos, 

productivos y programas de estilos de vida para un envejecimiento activo; sin 

discriminación por creencia ideológica, política, religiosa, de raza, género o 

condición social, ni de ninguna otra índole25. 

 
Los Centros del Adulto Mayor brindan diversos Talleres: Taller de Educación 

Emocional, Taller de Memoria, Taller de Autocuidado, Talleres Artísticos, Talleres 

de Cultura Física, Turismo Social, Huertos Familiares y Crianza de Animales 

Menores, Comedor Social, Eventos Deportivo – Recreativo. A su vez, se realizan 

actividades que vinculan a las personas mayores con personas de otras edades, 

entre ellas: Eventos de Integración Intergeneracional y Campañas de 

Sensibilización con el objetivo de revalorar la imagen del adulto mayor26. 

 
Así también, los Centros del Adulto Mayor velan por el cumplimiento de los 

Derechos de las personas adultas mayores, a través de: Campañas de Educación 

Social “Del maltrato hacia una cultura de buen trato al Adulto Mayor” en dónde se 

difunde los derechos humanos y se promueve el respeto así mismo, al interior de 

sus familias y la comunidad en general; y el Servicio de Voluntariado a la Familia 

del Adulto Mayor, en la que los mismos usuarios brindan apoyo voluntario a otros 

adultos mayores y su familia en situaciones de vulnerabilidad27. 

 

                                                           
25 http://www.essalud.gob.pe/adulto-mayor/ 
26 Op. Cit. 
27 Op. Cit. 
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Para mejorar los ingresos económicos, los Centros del Adulto Mayor desarrollan a 

través del Proyecto de Micro emprendimientos de Personas Mayores: Capacitación 

en Micro emprendimientos, Talleres Ocupacionales y Talleres Productivos. En 

cuanto a la atención sanitaria, los Centros del Adulto Mayor a través de la Unidad 

Básica de Atención al Adulto Mayor (UBAAM), brindan atención médica a los 

adultos mayores afiliados en algunos Centros del Adulto Mayor (prevención, 

mantenimiento-control de sus enfermedades y otorgan medicinas básicas).28 

 
Al año 2011, la población total beneficiaria de los programas ofertados por los 

Centros del Adulto Mayor a nivel nacional fue de 53,704, correspondiendo un 66% 

a participantes mujeres y 34% a participantes varones. Actualmente funcionan 123 

Centros del Adulto Mayor a nivel nacional, 84 en las redes asistenciales de 

ESSALUD y 39 en la Región Lima y Provincia Constitucional del Callao29. 

 
En nuestro país, además de los Centros del Adulto Mayor, también contamos con 

la LEY Nº 28803, Ley de las Personas Adultas Mayores (2006) y el Plan Nacional 

de Personas Adultas Mayores PLANPAM 2013-2017. Pero, aún las estadísticas 

nacionales no reflejan la realidad del adulto mayor y las políticas sociales que se 

inician son pocas, asistencialistas y no promueven su real integración. Tampoco 

existe un movimiento social de personas adultas mayores que sustente propuestas 

integrales, la mayoría de los grupos organizados se desenvuelven como espacios 

de convivencia social. 

 
Si bien es cierto, en el Perú se ha incrementado el número de personas de 60 o 

más años, en mayor o menor medida, nos preocupamos de los niños que como 

siempre se dice “son el futuro del país” y se pide para ellos mejoras sociales y 

educativas que son prioritarias; sin embargo, es poco lo que se ha avanzado en 

materia de políticas públicas orientadas a un mejor trato y una vida más digna con 

los adultos mayores. Este rápido incremento de la población adulta mayor, genera 

un conjunto de preocupaciones vinculadas a la limitada capacidad que tiene 

actualmente el Estado, la sociedad y las familias para convivir dignamente y 

satisfacer las necesidades de las personas adultas mayores. 

 
De los últimos avances en materia de envejecimiento, surge el concepto de 

relaciones multigeneracionales. Este enfoque considera a la familia como el nivel 

                                                           
28 http://www.essalud.gob.pe/adulto-mayor/ 
29http://www.essalud.gob.pe/biblioteca_central/pdfs/CENTROS_ADULT_MAY_COMO_MOD_GERONT_1

RA_EDIC_NOV2012.pdf 
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primario y básico para el desarrollo de dichas relaciones, que pueden garantizar un 

desarrollo armonioso para todas las generaciones y en especial para hacer frente 

a la transición demográfica que señalamos líneas arriba. En el país, la familia es 

considerada como el primer recurso o soporte, no sólo afectivo sino también de 

subsistencia, especialmente para aquellas personas adultas mayores que no 

cuentan con pensiones ni seguros de salud. Así, una investigación realizada en 

Lima y Callao30 señaló que las personas mayores de 60 años que allí residen, 

consideran que el factor más importante de protección del que disponen es la 

cohesión familiar. 

 
Las personas adultas mayores en el Perú, constituyen un grupo poblacional que en 

buena medida tiene disminuido su nivel de autovalencia31, tanto física como 

económica. Una investigación sobre salud mental de Lima y Callao32 señala que 

aproximadamente un tercio de la población de 60 años y más tiene al menos una 

discapacidad y que, por lo tanto, los estresores más característicos de estas 

personas son la salud y el dinero. Además, la cobertura de las pensiones es también 

insuficiente (32% en 1996) como también la del sistema de salud (53.5% en 1999)33, 

lo que además explica la mayor necesidad de la presencia familiar para atenuar y 

asumir estas dificultades. 

 
Junto a la pobreza y las limitaciones económicas que en el país afectan de manera 

particular a las personas adultas mayores, debemos agregar el problema del 

maltrato y el abandono. La literatura disponible señala que la mayoría de casos de 

maltrato y abandono ocurren en el entorno doméstico, y que el espacio familiar no 

siempre constituye el lugar de afecto y protección para las personas adultas 

mayores, ya que muchas familias tienen dinámicas violentas de relación y de 

exclusión. Así como, existen familias que no cometen maltratos, existen otras en 

donde los adultos mayores son habitualmente víctimas de agresiones que no 

denuncian. 

 

                                                           
30 Instituto Especializado de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi. Estudio Epidemiológico 

Metropolitano de Salud Mental. Lima, 2002, p.153. 
31 La persona autovalente es aquella capaz de realizar las actividades de la vida diaria, que consta de 

actividades de autocuidado (comer, vestirse, asearse, etc.) y las instrumentales: cocinar, limpiar, 
manejar dinero, comprar, usar el teléfono, etc. 

32 Op. Cit. 
33 MIMDES. Situación Actual de las Personas Adultas Mayores al año 2002, pp.25 y 26. En Dirección 

General de las Personas Adultas Mayores. Consulta hecha en 25/01/2005. 
<http://www.mimdes.gob.pe/dgpam/index.htm>. (El indicador está validado sólo para la población 
urbana) 
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Un dato de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Vida Familiar del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática del Perú, en 1999, indica que sólo un 1.9% 

de las mujeres de 15 a 45 años entrevistadas considera que las personas adultas 

mayores son víctimas de maltrato en las familias, cifras que no se condicen con los 

testimonios que se recogen del trato cotidiano con las afectadas, referidos a los 

abusos y malos tratos que reciben34. 

 
Según fuentes del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, durante el 

periodo correspondiente a 1998 – 1999, se realizaron 933 reconocimientos médico 

legales a personas adultas mayores víctimas de violencia familiar y lesiones, de las 

cuales 58% fueron mujeres35. 

 
El estudio epidemiológico del Instituto de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo 

Noguchi (2002), realizado en Lima y Callao, señala que el 24.5% de la población 

adulta mayor bajo estudio ha recibido algún tipo de maltrato en el último año, y que 

un 9.8% lo recibe en forma sistemática, es decir, una o dos veces por mes. 

 
Asimismo, de las personas adultas mayores atendidas en los Centros Emergencia 

Mujer en el territorio nacional desde enero del 2002 a junio del 2003, que 

constituyen el 4% (1663 personas) del total de personas de diferentes edades que 

acudieron al CEM; se obtuvo como resultados que el 45% de las víctimas señaló al 

hijo como la principal persona agresora y el 70% de los agresores fueron varones. 

Las personas adultas mayores que acudieron al CEM principalmente sufrían de 

violencia psicológica. El 39% refirió agresiones físicas, un 2% refirió haber sido 

víctima de violencia sexual; y las más afectadas son las mujeres adultas mayores36. 

 
Por otro lado, de acuerdo a las estadísticas del Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) del MIMDES, en el ámbito familiar el tipo de 

violencia que mayoritariamente se ejerce contra los adultos mayores es el maltrato 

psicológico hasta en un 95%, siendo la agresión más frecuente los insultos (85%), 

humillación y desvalorización (66.3%), amenazas de muerte (40%), y rechazo 

(48.8%)37. 

 

                                                           
34 BARRETO, Luz. Una Realidad Oculta: el maltrato y exclusión en las personas mayores. Ponencia 

presentada en el Congreso internacional sobre Maltrato al Adulto Mayor. Lima, noviembre 2001. 
35 MIMDES y mesa de trabajo de ONG y afines sobre personas adultas mayores. El Maltrato a las Personas 

Adultas Mayores, vol. 2, N° 1. Junio 2000. Referido en boletín “60 años y más”. 
36 MIMDES. Violencia Familiar en las Personas Adultas Mayores: Aportes desde la Casuística de los Centros 

de Emergencia Mujer. Lima: Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, 2002. 
37 Oficina de Información y Registro del PNCVFS (MIMDES). Perú, 2005. 
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En el año 2006, Arce, Salazar y Lizárraga; encontraron que los adultos mayores de 

60 a 75 años percibieron maltrato en un 50%, mientras que los de 76 a 85 años, lo 

percibieron en 26%. Las mujeres percibieron maltrato en un 41%. El maltrato por 

abandono fue el mayor, expresado en un 54%, seguido del maltrato psicológico en 

un 39% y finalmente, el maltrato físico en un 7%38. 

 
En los CEM de la Región de Puno, se atendió un total de 112 casos de violencia 

familiar en personas adultas mayores, reportándose 99 casos en adultos mayores 

de 60 a 79 años, de los cuales el 69.7% fueron mujeres y el 30.3% varones; 

mientras que en adultos mayores de 80 a más años se reportó un total de 13 casos, 

de los cuales el 53.85% fueron mujeres y el 46.15% varones39. 

 
En la Región La Libertad, en los CEM de Trujillo, se atendió un total de 40 casos de 

violencia familiar en el adulto mayor reportándose 32 casos en adultos mayores de 

60 a 79 años, de los cuales el 81.25% fueron mujeres y el 18.75% varones; mientras 

que en adultos mayores de 80 a más años se reportó un total de 8 casos, de los 

cuales el 62.5% fueron mujeres y el 37.5% varones40. 

 
En el Centro del Adulto Mayor - ESSALUD La Esperanza, se han encontrado casos 

en los que los usuarios(as) manifiestan haber sido víctimas de maltrato por parte de 

los miembros de su familia. Estamos hablando de mujeres adultas mayores en su 

mayoría, que refieren haber recibido maltrato psicológico, así también indican haber 

sido víctimas de maltrato económico y a su vez sienten el abandono por parte de 

sus familiares. 

 
El maltrato familiar a las personas adultas mayores en el país, ha tomado 

dimensiones sociales en los últimos cincuenta años, debido al incremento 

poblacional de este grupo etario y el aumento de la esperanza de vida. Se trata de 

un nuevo problema social que antes no tenía las características de tal. Cincuenta 

años atrás, con una esperanza de vida que apenas llegaba a los 40 años, la 

proporción de personas que superaban el umbral de los 60 años era casi 

imperceptible. Asimismo, a diferencia del maltrato que se ejerciera a un adulto 

mayor no estaba legitimada por costumbre o ley; el respeto y el cuidado de las 

personas ancianas ha sido una de las pocas constantes en la cultura humana de 

                                                           
38 Arce AM, Salazar AM, Lizárraga JR. Maltrato Familiar en el Adulto Mayor. UPCH. Tesis Lic. Enfermería. 

Lima 2006. 
39 MIMDES. Violencia Familiar en las Personas Adultas Mayores: Aportes desde la Casuística de los Centros 

de Emergencia Mujer. Lima: Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, 2002. 
40 Op. Cit. 
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todos los tiempos y lugares41. Es posible suponer que antes el número de ancianos 

dependientes era mínimo, y además con la posibilidad de ser acogidos por los 

muchos familiares con que contaban, o en su defecto por las instituciones de 

caridad (albergues y asilos) que ahora no se darían abasto para solucionar este 

problema. 

 

1.2. ANTECEDENTES: 

 
1.2.1. BAEZA ULLOA, Verónica Del Carmen y POBLETE BERRÍOS, Rosa 

Carolina (Chile, 2006). Tesis para optar el título de Licenciada en Trabajo 

Social “ADULTO MAYOR Y MALTRATO”. Concluye que: 

 La feminización de la población adulta mayor no solamente se observa en 

la población en general, sino también se ve reflejado en el estudio, en 

donde se tiene más conocimiento de mujeres maltratadas que hombres, a 

los cuales les cuesta más denunciar y solicitar apoyo. 

 La situación de maltrato hacia los adultos mayores, no se debe atribuir o 

circunscribir a una sola causa explicativa. 

 La detección de la situación de maltrato hacia los adultos mayores se hace 

difícil, debido a la dependencia económica y emocional de ellos con sus 

agresores, quienes en su mayoría son sus familiares directos. 

 Los adultos mayores maltratados presentan más de un tipo de maltrato, 

siendo el maltrato psicológico el que prevalece en forma constante en las 

diversas combinaciones.  

 No se observa que exista un protocolo de atención común entre las 

distintas instituciones que pesquisan y recepcionan situaciones de maltrato 

hacia los adultos mayores.  

 El dar respuesta a las situaciones de maltrato hacia los adultos mayores 

en las diversas instituciones, está determinado en gran medida por la 

voluntad, el conocimiento y la sensibilidad que éstas tengan y el equipo 

profesional que atienda esta problemática. 

 El primer encuentro y rapport que se haya producido con la persona que 

busca ayuda y el profesional que lo atiende, es determinante para que 

exista un proceso e intervención frente a la situación de maltrato. Otro 

aspecto determinante, está dado por la duración del proceso e 

intervención. 

                                                           
41 Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento. Párrafo 27. 
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1.2.2. GIL GÁLVEZ, Carlos (Argentina, 2002). Tesis de Magister “VIOLENCIA, 

ABUSO, MALTRATO Y/O TRATO NEGLIGENTE EN LA TERCERA EDAD”. 

Sus conclusiones fueron: 

 El maltrato y/o el trato negligente de los adultos mayores, existe en toda la 

geografía de la ciudad de La Falda (Valle de Punilla, provincia de Córdoba, 

Argentina), con algunas variaciones entre los distintos barrios, nivel social, 

cultural y económico. 

 Hijo/a/s, familiares en segundo grado, cuidadores formales e informales, 

están “entrampados”, por un lado los adultos mayores tienen que lidiar con 

los fantasmas de la soledad, la dependencia siempre creciente, los 

cambios asociados a la edad, la falta de estrategias para enfrentar los 

proceso cambiantes del envejecimiento, así como no haber entrenado a 

sus hijos, para que en el futuro ellos se hagan cargo de su cuidado en esta 

etapa del ciclo vital. 

 Los familiares, cuidadores, gobiernos y la propia comunidad, no han 

asumido que la vejez no es una enfermedad, sino parte del proceso vital, 

y que el precio de la longevidad es la pérdida de la autonomía, distintos 

grados de discapacidad y al final la dependencia aumenta en forma 

directamente proporcional a la cantidad y a la calidad del segmento de los 

viejos/viejos. 

 Los adultos mayores encuestados, no se explayaron libremente y sin temor 

sobre el tema, dejando entre ver que esas cosas les suceden a los otros. 

 Se obtuvieron respuestas que fueron agrupadas teniendo en cuenta 

factores comunes de las mismas: agresividad, violencia (traducida en 

golpes), e insultos (mencionado también como agresión verbal 

acompañada de amenazas), dieron como positivas el 65% de las 

respuestas en estos ítems, asociadas también, como hechos de 

importancia, a: falta de respeto, indiferencia, desprecio (21,7%), que 

sumados acumulan un 85%. 

 En relación al maltrato el 40,8% refirió no haberlo recibido, sumado a un 

44,6% que se abstuvo, quedando sólo un 14,7% que refiere haber recibido 

maltrato, el 74% hizo mención a tiempos pasados (abuso en la niñez, 

castigos corporales, violencia familiar del esposo o parientes, 

especialmente las viudas). El 18% describió discusiones, burlas y ofensas 

y el 7% hizo referencia al abandono, especialmente de tipo emocional. 
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 Otro de los aspectos fue la actitud tomada, cuando se sintieron o fueron 

víctimas de maltrato, el 100% respondió que nada, otros la aceptaron o se 

resignaron, quizás por temor o dolor emocional, o por ser incapaz de 

recurrir a terceros o tener que pasar por una experiencia legal. 

 
1.2.3. SALOMÉ GAMARRA, Pedro Clemente (Perú, 2003). Tesis para optar el 

título de Médico Especialista en Geriatría “ATENCIÓN DEL ANCIANO EN 

EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR ESSALUD - TACNA 2002”.  Se 

concluyó que: 

 El 64.4% de la población encuestada, presenta factores predisponentes al 

maltrato; uno de esos factores es el hecho de no vivir solo. 

 Más del 50% de la población del CAM - ESSALUD Tacna, percibe algún 

tipo de maltrato familiar. 

 De los tipos de maltrato familiar que percibe el adulto mayor, en primer 

lugar se encuentra el de naturaleza psicológica, seguido del abandono y 

finalmente el de tipo físico. 

 De la población total estudiada (183), los ancianos jóvenes son los que 

perciben mayor maltrato. 

 El sexo femenino es el que percibe mayor maltrato dentro de círculo 

familiar. 

 
1.2.4. ROLDÁN MONZÓN, Angie Vanessa (Perú, 2008). Tesis para optar el título 

de Licenciada en Enfermería “VIVENCIAS DEL ADULTO MAYOR 

FRENTE AL ABANDONO DE SUS FAMILIARES EN LA COMUNIDAD 

HERMANITAS DESCALZAS 2007”. Concluye que: 

 En sus vivencias el adulto mayor es consciente de la etapa de vida por la 

que atraviesa. 

 Los adultos mayores a pesar de los malos tratos recibidos por parte de sus 

familiares, no sienten ningún tipo de rencor hacia ellos, por el contrario, 

crean excusas tratando de entender los motivos por los cuales sus 

familiares actúan de aquella manera, que en la mayoría de los casos es 

por falta de dinero que sus familiares no están con ellos. 

 Las y los adultos mayores reflejan fragilidad y bondad, en los cuales es 

escaso el espacio para albergar ningún tipo de sentimiento negativo hacia 

alguna persona. 
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1.2.5. MORALES CARPIO, Milagros Sugey (Perú, 2014). Tesis para optar el 

título de Licenciada en Trabajo Social “ABANDONO FAMILIAR AL 

USUARIO DEL CENTRO ADULTO MAYOR - ESSALUD GUADALUPE, 

PROVINCIA DE PACASMAYO EN EL AÑO 2013”. Sus conclusiones fueron: 

 El adulto mayor presenta según la investigación una serie de cambios 

físicos, psicológicos y sociales; lo que representa parte de la declinación 

en esta última etapa de vida. 

 Los usuarios del CAM, presentan carencias afectivas que son muy 

constantes en su vida. 

 La etapa de vida por la que atraviesan las personas adultas mayores, los 

hace ser protagonistas de muchos cambios por los que tienen que 

atravesar, las que perjudican su estado de salud y/o emocional. 

 El maltrato es un acto de violencia, abuso u agresión dirigido a las personas 

adultas mayores, ya sea física, psíquica, social, etc. 

 El 59% de los usuarios son víctimas de actitudes violentas como los gritos 

e insultos, por sus propios familiares en su hogar. 

 

1.3. MARCO CONCEPTUAL: 

 
1.3.1. FAMILIA: 

 
Se considera a la familia como el espacio vital del desarrollo humano para 

garantizar su subsistencia. Es un sistema íntimo de convivencia en el que la 

asistencia mutua y la red de relaciones de los miembros la definen y la 

determinan (Quintero, 1997)42. 

 
La familia se reconoce como el núcleo esencial de la sociedad. Puede 

adoptarse el concepto de familia como un grupo de personas relacionadas 

entre sí biológica, legal o emocionalmente y comparten una historia común, 

unas reglas, costumbres y creencias básicas en relación con distintos 

aspectos de la vida (Parra, 2005)43. 

 
Siguiendo a Ackerman, la familia es la unidad básica de desarrollo y 

experiencia; es también la unidad básica de la enfermedad y la salud. La 

familia es como una especie de unidad de intercambio, que generalmente 

                                                           
42 QUINTERO V., Angela Maria. Trabajo Social y Procesos Familiares. Lumen/Hvmanitas. Argentina, 1997. 
43 PARRA, A. (2005). Familia y Desarrollo Adolescente: un estudio longitudinal sobre trayectorias 

evolutivas. Tesis Doctoral no publicada, Universidad de Sevilla, Sevilla.  
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tiende a estar en equilibrio, gracias a un proceso de acciones y reacciones 

llamado dinámica familiar y que según Jackson, es la colección de fuerzas 

positivas y negativas que afectan el comportamiento de cada miembro de la 

familia haciendo que ésta como unidad funcione bien o mal. La manera de 

pensar, sentir, actuar y presentarse ante los otros, que cada, miembro de la 

familia tiene, producirá acercamiento o alejamiento, desarrollo o 

estancamiento y un clima de seguridad o de ansiedad y depresión (Quintero, 

1997)44. 

 
1.3.2. ADULTO MAYOR: 

 
La Organización Panamericana de la Salud considera como personas 

mayores a los varones y mujeres que tienen 60 o más años de edad. A partir 

del año 1996, la Organización de las Naciones Unidas denomina a este grupo 

poblacional personas “adultas mayores”, de conformidad con la Resolución 

50/141 aprobada por su Asamblea General45. 

 
La terminología utilizada para identificar a las personas de edad es muy 

variada, incluso en los documentos internacionales: personas mayores, 

personas de edad avanzada, personas de más edad, tercera edad, ancianos. 

 
Este proceso, está considerado como una etapa del ciclo vital que finaliza con 

la muerte. A su vez, es un proceso de cambios determinados por factores 

fisiológicos, anatómicos, psicológicos y sociales. 

 
En la vejez se da una reducción de la capacidad funcional del individuo. Puede 

encontrarse declinación en funciones intelectuales tales como: análisis, 

síntesis, razonamiento aritmético, ingenio e imaginación, percepción y 

memoria visual inmediata. Es importante hacer notar, que el anciano presenta 

menor deterioro de sus facultades intelectuales siempre y cuando se 

mantenga activo y productivo, cualquiera que sea la actividad laboral que 

realice. 

 
En el anciano se incrementa el temor a lo desconocido, porque tener 

conciencia de las crecientes pérdidas físicas e intelectuales le produce un 

gran sentimiento de inseguridad. Estos son agravados por pautas culturales 

                                                           
44 Op. Cit. 
45 MIMDES. Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores. Lima: Gerencia de Desarrollo Humano de 

la Oficina de Población y Familia, 200, p.7. 
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que los ubican en una posición desventajosa con respecto al adulto joven, 

determinando los roles que deben desempeñar. 

 
Otras reacciones negativas que puede sufrir el anciano ante la angustia y 

frustración provocadas por las pérdidas son la depresión y regresión. La 

depresión no es necesariamente un síntoma de envejecimiento pero se 

relaciona con el ámbito social estrecho en que vive el anciano, el cual lo 

conduce al aislamiento. Esto no se debe necesariamente a que el anciano 

viva solo, sino a que se le dificulta entablar nuevas relaciones significativas y 

algunas veces se presenta una rigurosa resistencia a abordar nuevas 

amistades. 

 
El anciano experimenta una necesidad creciente de seguridad, en un 

momento de la vida en que los recursos físicos y psicológicos están en rápida 

decadencia. Existe un sentimiento de impotencia para satisfacer las 

necesidades, lo cual le provoca frustración, miedo e infelicidad. 

 
1.3.3. PROCESO DE ENVEJECIMIENTO: 

 
El envejecimiento consiste básicamente, en el deterioro progresivo de 

órganos y sistemas del cuerpo. Se refiere a los cambios degenerativos que 

alteran el funcionamiento de órganos vitales y terminan causando la muerte. 

 
El proceso de envejecimiento depende de factores intrínsecos al individuo o 

endógenos y factores ambientales o exógenos a él. Lo que afecta no es la 

conducta cotidiana del organismo con su medio, sino sus facultades, sus 

posibilidades de enfrentarse a una situación insólita tanto de origen biológico, 

psicológico y social46. 

 
El proceso de envejecimiento está condicionado por cambios a tres niveles: 

cambios biológicos, cambios sociales y cambios psicológicos. 

 
a. Cambios Biológicos: 

 
El ser humano evoluciona en su interior de una forma diferente a la 

evolución de su aspecto biológico y por lo tanto la etapa y el proceso de 

                                                           
46 Pontificia Universidad Católica de Chile. Proceso de Envejecimiento: sus implicancias biológicas y 

sociales. <http://escuela.med.puc.cl/paginas/udas/Geriatria/Geriatria> 
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envejecimiento no debe verse como una etapa final sino como una etapa 

de maduración y de evolución del ser humano. 

 
 Problemas de irrigación sanguínea: la caja torácica se vuelve más 

rígida, con la que a su vez disminuye la capacidad respiratoria. 

Disminuye el ritmo cardiaco, aumenta la presión arterial y disminuye el 

suministro sanguíneo debido a la disminución del volumen de 

contracción del corazón. 

 La sexualidad: la atrofia de las glándulas sexuales no significa que 

desaparezca la actividad sexual normal, como se ha creído 

erróneamente. 

 Los sentidos: en el plano funcional de los procesos sensoriales, el ojo 

y el oído son los órganos que antes envejecen es por ello que existe 

una precoz limitación de sus funciones. 

 
b. Cambios Sociales: 

 
Desde el fin de la madurez, el individuo, sufre una confrontación entre sus 

realizaciones existenciales y sus proyectos ideales. Esta confrontación 

está precipitada por la aparición de algunos momentos críticos. 

 
 El desplazamiento social - la jubilación: una de las crisis, consiste en 

la pérdida del papel social y familiar que representa la jubilación. Ello 

supone a menudo, junto a la perdida de índole económica, la privación 

de status social y prestigio. Cada persona tiene diferentes vivencias de 

la jubilación. Para algunos supone una liberación y la posibilidad de 

disponer de tiempo para realizar sus sueños, pero para otros supone el 

comienzo de su final. 

 El sentimiento de inutilidad: a medida que el anciano va perdiendo 

facultades, cada vez depende más de los demás. Los grados de 

deterioro que va percibiendo la persona a medida que pasan los años 

son progresivos. Ese deterioro le conduce inexorablemente a la pérdida 

de autonomía personal y a la dependencia de los demás, es la realidad 

que mayores repercusiones psicológicas tiene. 

 La soledad: es la crisis que se produce por la pérdida de personas 

queridas. Esta soledad puede ser mortal cuando los ancianos viven con 
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sus hijos y sienten que son un estorbo; o real, cuando los ancianos no 

tienen con quien compartir su vida47. 

 
c. Cambios Psicológicos: 

 
 El periodo involutivo: se caracteriza psicológicamente por los 

esfuerzos que debe realizar el individuo para adaptarse a los cambios 

biológicos y limitaciones físicas y a las nuevas condiciones de vida que 

supone el envejecimiento. 

 Adaptación psicológica: las diversas aptitudes cognoscitivas del 

individuo se ven afectadas en distinta medida en el proceso de 

envejecimiento. El descenso de la capacidad intelectual en los ancianos 

no se produce en función de la cronológica sino que va ligado a 

enfermedades y circunstancias psicosociales desfavorables. 

 La memoria: es fundamental para el aprendizaje, ya que lo que no se 

puede recordar no existe. La memoria inmediata o de hechos recientes 

disminuye notoriamente, ello conduce a repetir las mismas preguntas y 

conversaciones. 

 
1.3.4. LA FAMILIA Y EL ADULTO MAYOR: 

 
Podemos afirmar que una familia es un grupo de dos o más personas unidas 

por lazos matrimoniales, de sangre o adopción, que constituye un solo hogar, 

que interactúan entre sí, crean y mantienen una cultura común. 

 
La familia como grupo social tiene cambios y es mutable a la época que se 

vive, en donde se da más importancia a lo personal que a las relaciones que 

existen dentro de los componentes sociales. 

 
Aun cuando el anciano evita establecer relaciones afectivas estrechas, 

intensifica sus vínculos con la familia cercana. Esta representa la fuente 

principal de ajuste socio-psicológico en el proceso de envejecimiento, debido 

a que es el medio que ofrece mayores posibilidades de apoyo y seguridad. 

 
El anciano debe valorarse como un individuo que posee un cúmulo preciado 

de experiencia que puede trasmitir a los jóvenes en el interactuar diario. Debe 

                                                           
47 Pontificia Universidad Católica de Chile. Proceso de Envejecimiento: sus implicancias biológicas y 

sociales. <http://escuela.med.puc.cl/paginas/udas/Geriatria/Geriatria> 
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dársele la oportunidad de seguir siendo parte del sistema productivo en 

actividades que le permitan sentirse útil. 

 
La familia como red social primaria es esencial en cualquier etapa de la vida, 

es “el primer recurso y el último refugio”. La familia como grupo de 

intermediación entre el individuo y la sociedad, constituye un determinante 

importante para la Tercera Edad. 

 
De los cambios más universales, el anciano de hoy se queja de su falta de 

autoridad en el núcleo familiar, dado por la independencia que van tomando 

los hijos, la dependencia económica del anciano hacia ellos, la imposibilidad 

muchas veces de realizar todas las actividades hogareñas que antes 

realizaba, entre otros factores48. 

 
Las relaciones del anciano con la familia cambian, porque suelen convivir con 

sus nietos e hijos. Las etapas de relación con sus hijos y nietos pasan por 

distintas etapas. La primera etapa cuando el anciano es independiente y 

ayuda a los hijos y actúa de recadero. La segunda etapa cuando aparecen 

problemas de salud, las relaciones se invierten y la familia suele plantearse el 

ingreso del anciano en una residencia. 

 
1.3.5. LA SOCIEDAD Y EL ADULTO MAYOR: 

 
Una de las esferas que se ve más afectada por el proceso de envejecimiento 

es la social y es por ello que se recomienda de acuerdo a los postulados de 

la teoría de la actividad, que el adulto mayor que participó durante su vida en 

grupos de diversa índole con distintos objetivos: grupos familiares, escolares, 

deportivos, laborales, religiosos, políticos, filantrópicos, etc., realizando en 

cada uno diferentes labores, continúe participando en ellos en la medida en 

que sus condiciones de salud lo permitan. 

 
Si bien es cierto, que todas las edades son portadoras de opiniones sociales, 

sin dudas la Tercera Edad constituye una etapa de la vida muy influenciada, 

más bien determinada por la opinión social, por la cultura donde se 

desenvuelve el anciano. Hasta hoy en día, la cultura, de una forma u otra, 

tiende mayoritariamente a estimular para la vejez el sentimiento de soledad, 

                                                           
48 MORRISON. Fundamentos de Enfermería en Salud Mental. Madrid - España: Ed. Harcourt Brace S.A; 

1999. 
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la segregación, limitaciones para la vida sexual y de pareja y de la propia 

funcionalidad e integración social del anciano. 

 
La sociedad valora sólo al hombre activo, que es aquel que es capaz de 

trabajar y generar riquezas. El anciano suele estar jubilado y es una persona 

no activa, pero tiene más posibilidades de aportar sus conocimientos y 

realizar nuevas tareas comunitarias. Su papel gira alrededor de dos grandes 

actividades: la actividad laboral y las tareas comunitarias, tales como 

asociaciones, sindicatos, grupos políticos. No debemos olvidar que el hecho 

de envejecer modifica el rol que se ha desarrollado, pero no el individual. 

 
1.3.6. MALTRATO EN EL ADULTO MAYOR: 

 
“El maltrato se puede definir como aquellas situaciones no accidentales en las 

cuales un anciano sufre daños físicos, deprivación de sus necesidades 

básicas o daño psíquico como resultado de un acto o una omisión por parte 

de quienes deben cuidarle” (Valentine y Cash, Milner, op cit, Rusell, 1999)49. 

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

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

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

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

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

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

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

1999)50. 

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

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

de confianza y es de suficiente intensidad y/o frecuencia para producir daño 

físico, psicológico, social y/o violación de los derechos humanos y disminución 

de la calidad de vida para el adulto mayor”. Aquí la relación de confianza se 

incorpora como un elemento que va acotando el contexto en donde ocurre el 

maltrato, así como también la intensidad o frecuencia que es lo que, 

                                                           
49 RUSSELL AVALOS, Jenny; (1999): Maltrato en la Vejez, Orientaciones Generales para su Investigación y 

un Estudio Local Exploratorio. Centro de Capacitación CEC. Santiago de Chile. 
50 Op. Cit. 
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finalmente, determina lo que puede ser considerado como maltrato (Wolf, op 

cit, Rusell 1999)51. 

 
El Centro Nacional Americano de Maltrato al anciano en 1995, lo define como: 

“cualquier acto u omisión que produzca daño, intencionado o no, practicado 

sobre personas de 65 o más años, que ocurre en el medio familiar, 

comunitario o institucional que vulnere y ponga en peligro la integridad física, 

psíquica, sexual y económica, así como el principio de autonomía o el resto 

de los derechos fundamentales del individuo, constatable objetivamente o 

percibido subjetivamente” (Sánchez, et al, 2004)52. 

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

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

de 65 años o más, que vulnera la integridad física, psíquica, sexual y 

económica, el principio de autonomía o un derecho fundamental del individuo; 

que es percibido por éste o constatado objetivamente, con independencia de 

la intencionalidad y del medio donde ocurra, familiar, comunidad e 

instituciones” (Primera Conferencia Nacional del Anciano Maltratado, Almería, 

1995)53. 

 
En el año 2002, la Asamblea Mundial de Envejecimiento54, indica que el 

maltrato es “un acto único o reiterado, u omisión, que causa daño o aflicción 

a una persona mayor y que se produce en cualquier relación donde exista una 

expectativa de confianza”, el concepto implica que el daño o aflicción que se 

le provoca a una persona mayor afecta su bienestar e impide que la persona 

ejerza su derecho de ser tratado con respeto. 

 
Como podemos darnos cuenta en las definiciones observadas, se han 

incluido los diversos tipos de maltrato que los adultos mayores pueden sufrir. 

Se trata de maltratos físicos, psíquicos, sexual, económicos, abandono y 

negligencia etc., también se dan a conocer algunas consecuencias que 

provocan estos actos en los adultos mayores. Todas estas definiciones tienen 

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

                                                           
51 Op. Cit. 
52 SÁNCHEZ DEL CORRAL, Usaola F., RUIPÉREZ CANTERA, I.; (2004). Violencia en el Anciano. Madrid - 

España. 
53 Declaración de Almería; (1995): Primera Conferencia Nacional del Anciano Maltratado. España. 
54 Comité Nacional Para el Adulto Mayor, Gobierno de Chile; (2002): Plan de Acción Mundial sobre el 

Envejecimiento. Madrid 2002, Santiago de Chile. 
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o reiterado, intencionado o no, el cual ocurre en distintos ámbitos y en donde 

existe una expectativa o relación de confianza. Por lo tanto, el agresor no es 

un individuo ajeno a la víctima, puede ser incluso un familiar o cuidador. 

 
1.3.7. TIPOS DE MALTRATO AL ADULTO MAYOR: 

 
Las tipologías que a continuación se señalan, son las que se logran identificar 

más claramente en las denuncias de adultos mayores maltratados 

(CELADE/CEPAL, 2003)55: 

 
a. Maltrato Físico: Uso de la fuerza física que puede producir un agravio, 

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

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

intención de provocar dolor, lesión corporal y en algunos casos 

desfiguración y/o muerte. Este tipo de maltrato se puede manifestar 

mediante: empujones, cachetadas, puñetes, patadas, pellizcones, golpes 

con objetos, quemaduras (cigarrillos, líquidos, etc.), heridas, fracturas, 

amarrar o sujetar al adulto mayor, etc. 

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

acciones verbales o no verbales a una persona mayor. Se expresa como 

insultos, amenazas, intimidación, humillación, ridiculización, infantilización, 

indiferencia a sus sentimientos, falta de respeto a sus creencias, rechazo 

a sus deseos, no le permiten tomar decisiones, silencio peyorativo y falta 

de respuesta a sus consultas en forma intencionada. Genera sentimiento 

de mayor inseguridad, baja autoestima, invasión de la privacidad, 

despersonalización y refuerzo del aislamiento. 

 
c. Maltrato Patrimonial y/o Económico: Cuando hablamos de abuso 

patrimonial o maltrato económico nos referimos al “mal uso o explotación 

de dinero o de las posesiones del anciano, así como el bloqueo de acceso 

a éste de dichos bienes” (Ruipérez y Llorente, 1996), lo que implica “daño, 

pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o falsificación 

de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, 

                                                           
55 CELADE/CEPAL; (2003): La Situación de las Personas Mayores - Capítulo V; Maltrato e Imagen Social de 

la Vejez en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile. 
55 RUIPÉREZ CANTERA, I. y Domingo LLORENTE. “Los malos tratos”. En Guía para auxiliares y cuidadores 

del anciano. Fundamento y procedimiento. McGraw-Hill, 1996. 
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valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las 

necesidades de las personas mayores” (Jiménez y Román, 1996) 56. Se ha 

constatado que muchas veces es el propio entorno familiar más cercano el 

que provoca este tipo de abusos, dejando al AM sin posibilidad de decidir 

en qué gastar su dinero. Esto incide directamente en la pérdida de 

autonomía del adulto mayor. Muchos de estos adultos mayores no 

satisfacen sus necesidades básicas de alimentación y salud, porque han 

sido despojados de sus ingresos. 

 
d. Maltrato Sexual: Contacto sexual, de cualquier tipo no consentido con una 

persona mayor. Puede manifestarse en forma abierta o encubierta 

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

de genitales o violación. 

 
e. Abandono y/o Negligencia: Deserción o fracaso, intencional (activo; 

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

mayor los cuidados necesarios para su situación, es un descuido 

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

provee los cuidados necesarios por ignorancia o porque es incapaz de 

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

responsabilidad de proveer custodia física o cuidado a una persona mayor. 

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

abandono de personas mayores en situación de dependencia, pero afecta 

también a personas mayores autovalentes. Presenta una amplia gama de 

manifestaciones, como no administrar cuidados o supervisión necesaria 

respecto de la alimentación, vestido, higiene, cobijo y cuidados médicos 

apropiados; dejar solo a un anciano que no puede valerse en forma 

personal, hacer consultas tardías, no tomar medidas para evitar accidentes 

previsibles y prevenibles y descuidar el suministro de enseres. También la 

exclusión forzada o mediante engaño del grupo familiar, el olvido de la 

persona mayor por parte de la familia y la falta de comunicación regular, 

entre otros. 

 

 

                                                           
56 JIMENEZ R., S. y ROMÁN G., Norbel. “Los problemas del abuso que presentan las personas mayores de 

60 años, atendidas en los servicios de valoración y consulta externa del hospital nacional de geriatría 
y gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes”, Costa Rica, 1996. 
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1.4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE MALTRATO FAMILIAR PREVALENTE EN EL Y 

LA ADULTO/A MAYOR DEL CAM - ESSALUD LA ESPERANZA EN EL AÑO 2015?  

 

1.5. HIPÓTESIS: 

 
1.5.1. Hipótesis General: 

 Los tipos de maltrato familiar prevalente son el psicológico, patrimonial y/o 

económico y abandono y/o negligencia en el y la Adulto/a Mayor del CAM 

- ESSALUD La Esperanza en el año 2015. 

 
1.5.2. Hipótesis Específicas: 

 El maltrato familiar psicológico prevalente en el y la Adulto/a Mayor, se 

manifiesta en: gritos, insultos, faltas de respeto. 

 El maltrato familiar patrimonial y/o económico prevalente en el y la Adulto/a 

Mayor, se manifiesta en: apropiación de sus recursos económicos 

destinados a satisfacer sus necesidades, además de la pérdida de sus 

posesiones. 

 El abandono y/o negligencia prevalente en el y la Adulto/a Mayor, se 

manifiesta en: el olvido por parte de sus familiares y exclusión de 

actividades. 

 

1.6. OBJETIVOS: 

 
1.6.1. Objetivo General: 

 Identificar los tipos de maltrato familiar prevalente en el y la Adulto/a Mayor 

del CAM - ESSALUD La Esperanza en el año 2015. 

 
1.6.2. Objetivos Específicos: 

 Describir el maltrato familiar psicológico prevalente en el y la Adulto/a 

Mayor. 

 Describir el maltrato familiar patrimonial y/o económico prevalente en el y 

la Adulto/a Mayor. 

 Describir el abandono y/o negligencia prevalente en el y la Adulto/a Mayor. 
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1.7. ENFOQUES TEÓRICOS: 

 
Para la intervención con personas adultas mayores, se emplean diversos enfoques, 

entre ellos el enfoque biológico, psicológico, social, cultural, entre otros. Pero en el 

presente estudio sólo empleamos los siguientes: 

 
1.7.1. Enfoque de Derechos: 

 
Los derechos humanos son las facultades, libertades y reivindicaciones 

inherentes a cada persona por el solo hecho de su condición humana. Son 

derechos inalienables que nadie, bajo ningún concepto, puede privar a otro 

sujeto, más allá del orden jurídico existente e independiente de cualquier 

factor particular, sea raza, nacionalidad, religión, sexo, etc. Los derechos 

humanos suponen una base moral que la sociedad considera necesaria 

respetar para proteger la dignidad de las personas. 

 
La aplicación del enfoque de los derechos humanos, para el análisis e 

interpretación de los asuntos de la vejez, ha significado un cambio 

paradigmático y las Naciones Unidas ha realizado un significativo aporte en 

este sentido, ya sea por medio de los principios en favor de las personas 

adultas mayores, la celebración del Año Internacional de las Personas de 

Edad y la realización de dos asambleas mundiales sobre el envejecimiento. 

 
En esta perspectiva, durante la última década, la preocupación de la 

comunidad internacional, respecto de la situación de las personas adultas 

mayores, se ha reflejado de forma gradual en la adopción de políticas 

internacionales específicas que la abordan desde la perspectiva de los 

derechos humanos. En América Latina, se aprecia una marcada tendencia a 

abandonar el enfoque de la asistencia social para adoptar un enfoque de 

derechos humanos en el abordaje de los asuntos de las personas adultas 

mayores. 

 
En el Perú, la Ley de las Personas Adultas Mayores Nº 28803 del 2006, 

establece que todas ellas tienen derecho a la protección efectiva del Estado 

para el ejercicio o defensa de sus derechos y a disponer de un marco 

normativo que garantice los mecanismos legales para el ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Constitución Política y los tratados 

internacionales vigentes. 
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Tradicionalmente, la concepción predominante de la vejez ha sido la de una 

etapa de carencias de todo tipo: económicas, físicas y sociales. En raras 

ocasiones las personas adultas mayores han sido concebidas como sujetos 

capaces de aportar a la sociedad y a sus familias. El término “carga” sigue 

siendo el más común para referirse a esta etapa de la vida, ya sea cuando se 

aborda el tema desde la perspectiva económica o social, de allí que 

reemplazar la concepción históricamente predominante con respecto a las 

personas adultas mayores como “objetos” de asistencia, por una en la que 

sean vistas realmente como “sujetos” de derechos, es la propuesta que 

adoptamos en el modelo que se lleva a cabo con los Centros del Adulto 

Mayor. 

 
El enfoque de los derechos humanos aplicado a los asuntos del 

envejecimiento conlleva enormes ventajas para un tratamiento más justo de 

los problemas y necesidades de las personas adultas mayores, implica la 

existencia de mecanismos de responsabilidad, la promoción de la igualdad y 

la no discriminación, la participación y empoderamiento de grupos excluidos 

y la realización progresiva de los derechos. Desde esta perspectiva las 

oportunidades para las personas adultas mayores son evidentes. En primer 

lugar, dejan de ser concebidas solamente como receptores y pasan a ser 

sujetos activos en un escenario que respete su diferencia y promueva su 

plena inclusión. Pueden acceder a un abanico más amplio de políticas y 

programas, no sólo de aquellos centrados en la necesidad económica sino 

también en las medidas afirmativas para alcanzar la plena igualdad y el 

ejercicio de sus derechos. 

 
Finalmente, es importante puntualizar que en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos se reconoce el derecho a las prestaciones sociales en la 

vejez, de forma similar que en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales se considera “el derecho de toda persona 

a la seguridad social, incluso al seguro social”. 

 
1.7.2. Enfoque de Género: 

 
El Género es conceptuado como un conjunto de características culturalmente 

concretas que identifican el comportamiento social de mujeres y hombres y 

las relaciones que se establecen entre ellos (SERNAM, 2002). El concepto de 

género constituye una importante herramienta de análisis para comprender 
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los procesos sociales dado que el carácter de las relaciones que se 

establecen entre hombres y mujeres, en la actual coyuntura socio histórica, 

pueden identificarse como relaciones contradictorias y de conflicto, limitadas 

en el sentido de equidad. 

 
Los roles de género atribuidos a cada sexo se trastocan y se alteran a través 

del ciclo de vida y la situación de las personas adultas mayores resulta 

diferente en relación a edades más jóvenes. Se puede afirmar que la edad se 

relaciona directamente con el género y se establece una especie de doble 

estándar. Así, se espera que la mujer, mucho más que el varón, mantenga 

una apariencia juvenil, ocultando o mimetizando los rasgos propios del 

envejecimiento. Las empresas y empleadores, por su parte, consideran la 

vejez diferenciada por género, afectando oportunidades de empleo y la 

promoción laboral de la mujer, por ejemplo, para efectos de jubilación, las 

mujeres son consideradas como “viejas” a edades más jóvenes que los 

varones y, en el caso de las mujeres casadas que quedan viudas, incluso se 

les castiga parte de sus deprimidos ingresos económicos por pensión de 

viudez. 

 
Se asume que las desigualdades de género durante la vejez son el resultado 

acumulado de las diferencias entre varones y mujeres durante la vida activa. 

En especial el tratamiento diferencial de las mujeres en el mercado de trabajo 

en relación con sus roles domésticos, como se ha señalado anteriormente, 

tiende a que las mujeres accedan a condiciones de vida más desfavorables 

que los hombres durante el último período de su vida, etapa en la que los 

cambios de roles, relaciones de género, así como las inequidades de género, 

se manifiestan en diferentes espacios como la familia, el trabajo y la 

comunidad. 

 
Respecto a la longevidad, está comprobado científicamente que las mujeres 

son más longevas que los hombres y, por lo tanto, existe un grupo de la 

población socialmente vulnerable constituido por una elevada proporción de 

mujeres solas de edad avanzada, que ha llevado a los expertos en 

envejecimiento e investigadores sociales a hablar de la feminización del 

envejecimiento. 

 
Recientemente, la equidad de género ha sido considerado tema relevante en 

el Plan de Acción resultante de la Segunda Asamblea Mundial del 
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Envejecimiento (ONU), Madrid 2002. En la agenda de discusión sobre los 

“problemas” del envejecimiento se plantea la necesidad de incluir 

compromisos para lograr una mayor equidad de género entre los adultos 

mayores, eliminando las formas de discriminación que afecten los derechos y 

la calidad de vida de los varones y mujeres adultas mayores. 

 
1.7.3. Enfoque de Desarrollo a Escala Humana de Max Neef: 

 
Para este autor, ya no alcanza con relacionar necesidades con la asignación 

de bienes y servicios correspondientes que presuntamente podrían llegar a 

satisfacerlas. Es imprescindible ampliar las consideraciones e incorporar en 

el análisis, además de los bienes, servicios o materializaciones, a lo que son 

variadas prácticas sociales, formas de organización, modelos políticos y 

valores que repercuten sobre las formas sociales en que se vivencia las 

necesidades. 

 
La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes, por ese 

motivo se viene considerando, que las necesidades humanas deben 

entenderse como un sistema en el cual las mismas se relacionan e 

interactúan, por lo que “simultaneidades, complementariedades y 

compensaciones” son características de las dinámicas de los procesos de 

satisfacción de las necesidades.  

 
Propone combinar dos criterios de desagregación de las necesidades: según 

categorías existenciales y según categorías axiológicas. Las existenciales 

se clasifican en necesidades de ser, tener, hacer y estar. Intentando 

reconstruir la argumentación del autor en distintos espacios de su obra, es 

posible suponer que estas categorías tienen inspiración en Aristóteles puesto 

que remiten al cambio y a los movimientos concebidos como la actualización 

de la potencia. En este sentido, en el ser se sintetiza lo inmutable (esencia 

eterna de las cosas) con lo cambiante (lo actual y lo potencial). El tener remite 

a las objetividades de la existencia, el hacer podría remitir al acto, al pasaje o 

tránsito desde la potencialidad a la actualidad, lo que exige una 

transformación de la naturaleza con la que se relaciona un sujeto tanto 

individual como colectivo, y finalmente el estar, remite a determinados 

espacios y ambientes en que transcurre el devenir de la existencia. 
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La clasificación propuesta por Max Neef, propone también, a una taxonomía 

de necesidades según categorías axiológicas en las que distingue un 

conjunto de nueve necesidades: subsistencia, protección, afecto, 

entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Ambos tipos 

de necesidades se combinan en una Matriz de necesidades y satisfactores. 

 
Este autor nos permite analizar las confluencias entre necesidades 

existenciales y axiológicas. Se recuerda que para el autor, los diversos 

satisfactorios pueden ser definidos como “formas de ser, tener, hacer y estar, 

de carácter individual y colectivo conducentes a la actualización de las 

necesidades”. Los bienes económicos podrían definirse como “objetos y 

artefactos que permiten afectar la eficiencia de un satisfactor”, alterando así 

el nivel de actualización de una determinada necesidad tanto sea hacia su 

realización plena de sentido, como hacia la alienación, manipulación, 

deterioro y pérdida de sentido de la vida. En este paradigma de desarrollo 

alternativo se considera que cada necesidad no satisfecha es un indicador de 

pobreza, mientras que las satisfechas constituyen riquezas. 

 
A pesar de esto, una política de desarrollo orientada a la satisfacción de 

necesidades humanas trasciende la disciplina económica porque 

compromete al ser humano en su totalidad, es un asunto que compete a la 

sociedad en general. Por tanto la ejecución de un modelo de desarrollo que 

apunte a la satisfacción de las necesidades humanas, según el mismo autor, 

“no puede sustentarse en ninguna disciplina particular, porque la nueva 

realidad y los nuevos desafíos obligan ineludiblemente a una 

transdisciplinariedad”, Max Neef (1986), en la que tiene una importante 

función la Psicología, porque se trata de problemas sociales no revelados 

como problemas específicos, sino como problemáticas complejas que aluden 

no explicaciones exclusivas, sino de carácter holístico siendo de suma 

importancia el papel del hombre dentro de la sociedad y la sociedad misma. 
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2.1. MÉTODOS: El enfoque metodológico de tipo cuantitativo – cualitativo, utilizó los 

siguientes métodos: 

 
 Método Etnográfico: Este método permitió la recolección de datos en respuesta 

a las variables presentadas en las hipótesis mediante técnicas de entrevista y 

observación con los sujetos de investigación. 

 Método Analítico - Sintético: Este método permitió realizar el análisis detallado 

de los aspectos contenidos en las variables que conllevaron a las conclusiones 

finales respecto al tema problema de investigación. 

 Método Estadístico: Este método permitió realizar el procesamiento y 

cuantificación de los datos recolectados de manera numérica y porcentual; a 

través de la tabulación y presentación de los resultados obtenidos en cuadros 

estadísticos. 

 Método Fenomenológico: Permitió examinar los fenómenos y ahondar en la 

subjetividad de las personas, facilitando la obtención de datos reales que 

complementaron la investigación. 

 
2.2. TÉCNICAS: Se utilizaron técnicas cuantitativas y cualitativas, dando énfasis a los 

datos que se obtengan a través de la observación y entrevistas. 

 
 Observación: Esta técnica fue aplicada a través de los sentidos para conocer el 

contexto social en donde los participantes se desenvuelven y apreciar 

directamente las manifestaciones de conducta en cuanto a la temática a 

investigar. 

 Entrevista a Profundidad: Permitió a través de una guía de entrevista, obtener 

datos relevantes de la subjetividad de las personas entrevistadas. A su vez, esta 

técnica confirió información de cada adulto mayor entrevistado respecto al tema-

problema identificado. 

 Revisión de Fuentes Bibliográficas y Documentales: Esta técnica facilitó la 

recopilación y revisión de material bibliográfico y linkográfico, tales como: libros, 

trabajos de investigación, artículos periodísticos, etc.; lo cual conllevó al análisis 

de los datos obtenidos. 
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2.3. INSTRUMENTOS: 

 
 Guía de Observación: Permitió registrar lo percibido por el sentido de la vista, 

durante la duración de la investigación. 

 Guía de Entrevista a Profundidad: Instrumento que contienen las preguntas 

guías que permitieron introducir otras, para ampliar y profundizar la información 

inicial. 

 Cuestionario: Permitió recoger y analizar los datos obtenidos a través de la 

aplicación de la encuesta, en relación a las variables a medir en el tiempo 

planteado. El instrumento fue elaborado bajo la modalidad de preguntas 

cerradas y abiertas. 

 Libreta de campo: Instrumento donde se anotaron algunos datos que se 

consideraron relevantes para la temática en estudio. 

 
2.4. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

 
 La población total inscrita es de 592 Adultos Mayores, la población que tiene 

regularizado su pago aunque no asisten son un total de 100 Adultos Mayores y 

los que participan activamente son 65 Adultos Mayores. 

 
MUESTRA: 

 El volumen de la muestra fue el 50% del total de Adultos Mayores que participan 

activamente, a quienes se aplicó el cuestionario, seleccionados mediante 

muestreo probabilístico aleatorio simple de un volumen total de 33 Adultos 

Mayores, que representan al CAM La Esperanza - ESSALUD. 

 El número total de Adultos Mayores a los que se aplicó las entrevistas a 

profundidad, fueron 15 personas. 

 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Se consideraron a los usuarios mayores de edad (60 años) 

 Usuarios que participan activamente en el programa. 

 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Se consideraron a los usuarios menores de 60 años de edad. 

 Usuarios que no participan activamente en el programa. 
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3.1. CARÁCTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CAM - ESSALUD LA ESPERANZA 

 

3.1.1. EDAD: 

 
CUADRO N° 01 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN EDAD 

EDAD N° % 

60-64 años 10 30.30 

65-69 años 5 15.15 

70-74 años 7 21.21 

75-79 años 6 18.18 

80-84 años 5 15.15 

TOTAL 33 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La 

Esperanza, en el año 2015. 
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En el Gráfico N° 01 podemos observar que el mayor porcentaje de adultos 

mayores según edad es de 30.30% cuya edad oscila entre los 60-64 años, 

seguido de un 21.21% cuya edad oscila entre los 70-74 años, mientras que 

un 18.18% oscilan entre los 74-79 años y en un menor porcentaje con 

15.15% se encuentran adultos mayores que oscilan entre los 65-69 años; 

así mismo con un 15.15% también encontramos adultos mayores que 

oscilan entre los 80-84 años. 

 

3.1.2. SEXO: 

 
CUADRO N° 02 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN SEXO 

SEXO N° % 

Femenino 31 93.94 

Masculino 2 6.06 

TOTAL 33 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – 

ESSALUD La Esperanza, en el año 2015. 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 02 

 

En el Gráfico N° 02 se observa que un 93.94% de adultos mayores 

encuestados son de sexo femenino, mientras que un 6.06% son de sexo 

masculino. 
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3.1.3. ESTADO CIVIL: 

 
CUADRO N° 03 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL N° % 

Soltera(o) 2 6.06 

Casada(o) 15 45.45 

Separada(o) / Divorciada(o) 2 6.06 

Viuda(o) 14 42.42 

TOTAL 33 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La 

Esperanza, en el año 2015. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 03 

 

Según el Gráfico N° 03, el 45.45% de adultos mayores encuestados son 

casadas(os), seguido de un 42.42% que son viudas(os), mientras que en un 

menor porcentaje de 6.06% encontramos adultos mayores solteros(as); a su 

vez con un 6.06% también encontramos adultos mayores separadas(os) / 

divorciadas(as). 
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3.1.4. OCUPACIÓN: 

 
CUADRO N° 04 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN OCUPACIÓN 

OCUPACIÓN N° % 

Jubilado(a) 7 21.21 

Ama de Casa 14 42.42 

Pensionista y Ama de Casa 11 33.33 

Otras 1 3.03 

TOTAL 33 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La 

Esperanza, en el año 2015. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 04 

 

Según el Gráfico N° 04, se observa que el 42.42% de adultos mayores 

encuestados manifestaron como ocupación amas de casa, seguido de un 

33.33% que son pensionistas y amas de casa a la vez, mientras que un 

21.21% manifestaron ser sólo jubilados y en un menor porcentaje de 3.03% 

otras ocupaciones (venta de productos de belleza). 
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3.2. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS ADULTOS 

MAYORES DEL CAM - ESSALUD LA ESPERANZA 

 

3.2.1. ATENCIÓN DE NECESIDADES HUMANAS FUNDAMENTALES: 

 
A. ASPECTO SALUD: 

 Adultos Mayores que presentan Enfermedades Crónicas 

 
CUADRO N° 05 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN QUIENES PRESENTAN ENFERMEDADES 

CRÓNICAS 

ADULTOS  MAYORES QUE PRESENTAN 

ENFERMEDADES CRÓNICAS 
N° % 

SI 28 84.85 

NO 5 15.15 

TOTAL 33 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD 

La Esperanza, en el año 2015. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 05 

 

Según el Gráfico N° 05, el 84.85% de adultos mayores encuestados SI 

presentan enfermedades crónicas; mientras que el 15.15% NO presentan 

enfermedades crónicas. 
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 Tratamiento de Enfermedades Crónicas 

 
CUADRO N° 06 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 

CRÓNICAS 

TRATAMIENTO DE 

ENFERMEDADES CRÓNICAS 
N° % 

SI 28 84.85 

NO 5 15.15 

TOTAL 33 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La 

Esperanza, en el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 06 

 

En el Gráfico N° 06, se observa que del 84.85% de adultos mayores que 

presentan enfermedades crónicas se encuentran en tratamiento 

respectivamente; mientras que el 15.15% no recibe tratamiento, pues no 

padecen enfermedad alguna. 
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 Tipos de Enfermedades Crónicas 

 
CUADRO N° 07 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN TIPOS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS QUE 

PRESENTAN 

TIPOS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS N° % 

Del Sistema Circulatorio 10 30.30 

Óseas y/o Articulares 7 21.21 

Óseas y del Sist. Circulatorio 2 6.06 

Articulares y del Sist. Circulatorio 5 15.15 

Óseas, Articulares y del Sist. Circulatorio 1 3.03 

Otras 3 9.09 

TOTAL 28 84.85 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La 

Esperanza, en el año 2015. 

 

Fuente: Cuadro N° 07 

 

En el Gráfico N° 06, podemos observar que del 84.85% de adultos 

mayores que presentan enfermedades crónicas, un 30.30% señalaron 

padecer enfermedades del sistema circulatorio (hipertensión arterial, 

colesterolemia, arteriosclerosis), un 21.21% enfermedades óseas y/o 
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articulares (osteoporosis, artrosis, artritis, osteoartrosis), un 15.15% 

señalaron enfermedades articulares y del sistema circulatorio a la vez, un 

9.09% otras enfermedades (diabetes, gastritis, glaucoma), un 6.06% 

manifestaron padecer enfermedades óseas y del sistema circulatorio a la 

vez; y en un menor porcentaje del 3.03% enfermedades óseas, 

articulares y del sistema circulatorio a la vez. 

 

B. ASPECTO VIVIENDA: 

 Condición de la Vivienda 

 
CUADRO N° 08 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN CONDICIÓN DE VIVIENDA 

CONDICIÓN DE LA VIVIENDA N° % 

Propia 30 90.91 

Alquilada 0 0.00 

Cedida/Prestada 0 0.00 

En condición de alojado(a) 3 9.09 

TOTAL 33 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La 

Esperanza, en el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 08 

 

Según el Gráfico N° 08, el 90.91% de adultos mayores encuestados 

señalaron habitar en viviendas propias, mientras que un 9.09% se 

encuentran en condiciones de alojados(as). 
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C. ASPECTO EDUCACIÓN: 

 Nivel Educativo 

 
CUADRO N° 09 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO 

NIVEL EDUCATIVO N° % 

Analfabeto(a) 5 15.15 

Primaria Incompleta 6 18.18 

Primaria Completa 5 15.15 

Secundaria Incompleta 4 12.12 

Secundaria Completa 3 9.09 

Superior. Téc. Incompleta 1 3.03 

Superior. Téc. Completa 7 21.21 

Superior. Univ. Incompleta 0 0.00 

Superior. Univ. Completa 2 6.06 

TOTAL 33 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La 

Esperanza, en el año 2015. 
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Según el Gráfico N° 09, el 21.21% de adultos mayores encuestados 

manifestaron tener estudios superiores técnicos completos, el 18.18% 

estudios primarios incompletos, el 15.15% estudios primarios completos 

y así también un mismo porcentaje de 15.15% son analfabetos(as); un 

12.12% manifestó no haber culminado sus estudios secundarios, seguido 

de un 9.09% que si culminó sus estudios secundarios, mientras que un 

6.06% culminaron sus estudios superiores universitarios y en un menor 

porcentaje de 3.03% tuvieron estudios superiores técnicos pero no los 

culminaron. 

 

D. ASPECTO PARTICIPACIÓN SOCIAL: 

 Participación en Organizaciones Sociales 

 
CUADRO N° 10 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES 

SOCIALES 

PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES SOCIALES N° % 

SI 17 51.52 

NO 16 48.48 

TOTAL 33 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La 

Esperanza, en el año 2015. 

 

Fuente: Cuadro N° 10 
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En el Gráfico N° 10 se observa que el 51.52% de adultos mayores 

encuestados manifestaron que participan en organizaciones sociales, 

mientras que un 48.48% no participa en alguna organización. 

 

 Tipos de Organizaciones Sociales 

 
CUADRO N° 11 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN TIPOS DE ORGANIZACIONES EN LAS QUE 

PARTICIPAN 

TIPOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES N° % 

Culturales 1 3.03 

Religiosas 12 36.37 

Vecinales 2 6.06 

Otras 2 6.06 

TOTAL 17 51.52 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La 

Esperanza, en el año 2015. 

  

 

Fuente: Cuadro N° 11 

 

En el Gráfico N° 11 se observa que del 51.52% de adultos mayores 

encuestados que manifestaron participar en organizaciones sociales, un 

36.37% participa en organizaciones religiosas, seguido de un 6.06% que 

manifestaron participar en organizaciones vecinales y a su vez un mismo 

porcentaje de 6.06% manifestaron participar en organizaciones de otro 

tipo (beneficencia y/o voluntariado); mientras que en un menor porcentaje 

de 3.03% participan en organizaciones de tipo cultural. 
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E. ASPECTO ECONÓMICO: 

 Fuente de Ingresos 

 
CUADRO N° 12 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN FUENTE DE INGRESOS 

FUENTE DE INGRESOS N° % 

Ingresos Propios 19 57.58 

Apoyo de Familiares 4 12.12 

Pensión de Terceros 0 0.00 

Otros 10 30.30 

TOTAL 33 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La 

Esperanza, en el año 2015. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 12 

 

Según el Gráfico N° 12, se observa que el mayor porcentaje de adultos 

mayores según fuente de ingresos es de 57.58% cuyos ingresos de 

acuerdo a lo manifestado son propios (pensión de vejez, pensión de 

viudez, venta de productos de belleza), seguido de un 30.30% que tienen 

otras fuentes de ingresos (sueldo del trabajo del esposo, alquiler de casa, 

agricultura) y en un menor porcentaje de 12.12% reciben apoyo de 

familiares. 
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 Ingresos Mensuales 

 
CUADRO N° 13 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN INGRESOS MENSUALES 

INGRESOS MENSUALES N° % 

S/. 150.00 - S/. 400.00 5 15.15 

S/. 401.00 - S/. 700.00 13 39.39 

S/. 701.00 - S/. 1000.00 12 36.36 

Más de S/. 1000.00 3 9.09 

TOTAL 33 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La 

Esperanza, en el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 13 

 

En el Gráfico N° 13, se observa que el mayor porcentaje de adultos 

mayores según ingresos mensuales es de 39.39% cuyos ingresos oscilan 

entre S/.401.00 – S/.700.00, seguido de un 36.36% cuyos ingresos 

oscilan entre S/.701.00 – S/.1000.00, mientras que un 15.15% perciben 

ingresos bajos que oscilan entre los S/.150.00 – S/.400.00 y en un menor 

porcentaje de 9.09% perciben ingresos de más de S/.1000.00. 
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3.3. SITUACIÓN FAMILIAR DE LOS ADULTOS MAYORES DEL 

CAM - ESSALUD LA ESPERANZA 

 

3.3.1. JEFE DE HOGAR: 

 
CUADRO N° 14 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN JEFE DE HOGAR 

JEFE HOGAR N° % 

SI 24 72.73 

NO 9 27.27 

TOTAL 33 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La 

Esperanza, en el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 14 

 

En el Gráfico N° 14, en relación a la jefatura del hogar se observa que el 72.73% 

de adultos mayores señalaron ser jefes de hogar, mientras que un 27.27% no lo 

son. 
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3.3.2. N° DE HIJOS VIVOS EN LA ACTUALIDAD: 

 
CUADRO N° 15 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN N° DE HIJOS VIVOS EN LA ACTUALIDAD 

N° DE HIJOS VIVOS EN LA ACTUALIDAD N° % 

1 Hijo(a) 2 6.06 

2 Hijos(as) 4 12.12 

3 Hijos(as) 5 15.15 

4 a Más Hijos(as) 22 66.67 

TOTAL 33 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La 

Esperanza, en el año 2015. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 15 

 

En el Gráfico N° 15, en relación con el número de hijos vivos de los adultos 

mayores, un 66.67% señalaron tener de 4 a más hijos(as) vivos(as) en la 

actualidad, un 15.15% manifestó tener 3 hijos(as), seguido de un 12.12% que 

tienen 2 hijos(as), mientras que un 6.06% señalaron tener sólo 1 hijo(a) vivo(a) en 

la actualidad. 
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3.3.3. N° DE PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR: 

 
CUADRO N° 16 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN N° DE PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR 

N° DE PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR N° % 

1 6 18.18 

2 3 9.09 

3 3 9.09 

4 a Más 21 63.64 

TOTAL 33 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, 

en el año 2015. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 16 

 

En el Gráfico N° 16, en relación con el número de personas que viven en el hogar 

de los adultos mayores, un 63.64% señalaron que sus hogares están conformados 

por 4 a más personas, un 18.18% manifestó que viven solos(as); mientras que un 

9.09% señalaron vivir con 2 personas y a su vez un mismo porcentaje de 9.09% 

señaló vivir con 3 personas. 
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3.3.4. PERSONAS CON QUIEN VIVE: 

 
CUADRO N° 17 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN PERSONAS CON QUIEN VIVE 

PERSONAS CON QUIEN VIVE N° % 

Sola 6 18.18 

Hijos(as) 4 12.12 

Hermana(o) 1 3.03 

Cónyuge e Hijos 6 18.18 

Hijos y Nietos 5 15.15 

Cónyuge, Hijos y Nietos 9 27.27 

Hijos, Nietos y Nuera/Yerno 2 6.06 

TOTAL 33 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La 

Esperanza, en el año 2015. 

 

Fuente: Cuadro N° 17 

 

Según el Gráfico N° 17, se observa que el mayor porcentaje de adultos mayores 

según personas con quienes viven es de 27.27% señalando que viven con sus 

cónyuges, hijos y nietos; seguido de un 18.18% que manifestaron vivir solos(as) y 
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a su vez un mismo porcentaje de 18.18% señaló vivir con sus cónyuges e hijos. 

Así mismo, un 15.15% indicaron vivir con hijos y nietos, seguido de un 12.12% 

que manifestaron vivir sólo con sus hijos(as), mientras que un 6.06% señalaron 

vivir con sus hijos, nietos y nueras/yernos; y en un menor porcentaje de 3.03% 

con hermanos. 

 

3.3.5. CALIFICACIÓN DE LA RELACIÓN FAMILIAR: 

 
CUADRO N° 18 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN CÓMO CALIFICAN LA RELACIÓN FAMILIAR 

CALIFICACIÓN DE LA RELACIÓN FAMILIAR N° % 

Buena 25 75.76 

Regular 8 24.24 

Mala 0 0.00 

TOTAL 33 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, 

en el año 2015. 

 

Fuente: Cuadro N° 18 

 

Según el Gráfico N° 18, se observa que un 75.76% de adultos mayores 

encuestados calificaron su relación familiar como BUENA, mientras que un 

24.24% calificaron su relación familiar como REGULAR. 
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3.3.6. TIPO DE COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA: 

 
CUADRO N° 19 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN TIPO DE COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

TIPO DE COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA N° % 

Asertiva 30 90.91 

Pasiva 3 9.09 

Agresiva 0 0.00 

TOTAL 33 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, 

en el año 2015. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 19 

 

En el Gráfico N° 19, observamos que un 90.91% de adultos mayores encuestados 

manifestaron que la comunicación en su familia es ASERTIVA, mientras que un 

menor porcentaje de 9.09% señalaron que la comunicación en sus familias es 

PASIVA. 
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3.3.7. MAYOR AUTORIDAD O TOMA DE DECISIONES EN LA FAMILIA: 

 
CUADRO N° 20 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN QUIEN EJERCE MAYOR AUTORIDAD EN LA FAMILIA 

MAYOR AUTORIDAD EN LA FAMILIA N° % 

Usted 19 57.58 

Cónyuge 2 6.06 

Hijos(as) 2 6.06 

Usted y Cónyuge 6 18.18 

Usted e Hijos(as) 4 12.12 

Nietos(as) 0 0.00 

TOTAL 33 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, 

en el año 2015. 

 

Fuente: Cuadro N° 20 

 

En el Gráfico N° 20, observamos que el mayor porcentaje de adultos mayores 

según quién ejerce mayor autoridad o toma de decisiones en sus familias es de 

57.58% señalando ser ellos(as) mismas quienes tienen mayor autoridad, un 

18.18% indicaron que la autoridad y toma de decisiones la ejercen ellos(as) y sus 

cónyuges, seguido de un 12.12% que manifestaron ser ellos(as) y sus hijos(as); 

mientras que un menor porcentaje de 6.06% señalaron que la mayor autoridad en 

sus familias la ejercen sus hijos(as) y a su vez un mismo porcentaje de 6.06% 

señalaron que sus cónyuges son quienes tienen la mayor autoridad en la familia. 

57.58%

6.06% 6.06%

18.18%
12.12%

0.00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

GRÁFICO N° 20
DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM –

ESSALUD LA ESPERANZA, SEGÚN QUIEN EJERCE MAYOR 
AUTORIDAD EN LA FAMILIA

Usted

Cónyuge

Hijos(as)

Usted y Cónyuge

Usted e Hijos(as)

Nietos(as)

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social 

73 BACH. TANIA VANESSA ACEVEDO PEREYRA 

3.3.8. AMBIENTE FAMILIAR: 

 
CUADRO N° 21 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN CÓMO CALIFICAN EL AMBIENTE FAMILIAR 

AMBIENTE FAMILIAR N° % 

Alegre/Animoso 7 21.21 

Calmado/Tranquilo 21 63.64 

Tenso/Estresante 3 9.09 

Otros 2 6.06 

TOTAL 33 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La 

Esperanza, en el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 21 

 

En el Gráfico N° 21, se observa que un 63.64% de adultos mayores encuestados 

calificaron su ambiente familiar como calmado/tranquilo, un 21.21% lo calificaron 

como alegre/animoso, mientras que un 9.09% señaló su ambiente familiar como 

tenso/estresante y en un menor porcentaje de 6.06% por un lado lo definen como 

bueno/unido y por otro lado preocupante. 
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3.3.9. RECIBE BUEN TRATO EN SU FAMILIA: 

 
CUADRO N° 22 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN QUIENES RECIBEN BUEN TRATO EN SU FAMILIA 

RECIBE BUEN TRATO EN SU FAMILIA N° % 

SI 33 100.00 

NO 0 0.00 

TOTAL 33 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La 

Esperanza, en el año 2015. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 22 

 

Según el Gráfico N° 22, observamos que el 100.00% de adultos mayores 

encuestados manifestaron que reciben un buen trato en sus familias. 
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3.4. MALTRATO FAMILIAR EN EL ADULTO MAYOR DEL CAM - 

ESSALUD LA ESPERANZA 

 

3.4.1. PREVALENCIA DE MALTRATO FAMILIAR: 

 
CUADRO N° 23 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN PREVALENCIA DE MALTRATO FAMILIAR 

PREVALENCIA DE MALTRATO FAMILIAR N° % 

SI 21 63.64 

NO 12 36.36 

TOTAL 33 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, 

en el año 2015. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 23 

 

Según el Gráfico N° 23, se observa que un 63.64% de adultos mayores 

encuestados SI son víctimas de maltrato en sus familias, mientras que un 36.36% 

de adultos mayores NO padecen de maltrato familiar. 
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3.4.2. TIPOS DE MALTRATO: 

 
CUADRO N° 24 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN TIPOS DE MALTRATO RECIBIDO 

TIPOS DE MALTRATO N° % 

Físico 0 0.00 

Sexual 0 0.00 

Psicológico 10 30.30 

Patrimonial y/o Económico 4 12.12 

Abandono y/o Negligencia 7 21.21 

TOTAL 21 63.64 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, 

en el año 2015. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 24 

 

Según el Gráfico N° 24, se observa que del 63.64% de adultos mayores que 

padecen de maltrato familiar, un 30.30% son víctimas de maltrato psicológico, 

seguido de un 21.21% que padecen de maltrato matrimonial y/o económico; 

mientras que un 12.12% son víctimas de abandono y/o negligencia. 
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3.4.3. MALTRATO PSICOLÓGICO: 

 
CUADRO N° 25 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN MALTRATO PSICOLÓGICO 

MALTRATO PSICOLÓGICO N° % 

Agresión(es) verbal(es) 4 12.12 

Indiferencia 1 3.03 

Agresión(es) verbal(es) e indiferencia 5 15.15 

TOTAL 10 30.30 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, 

en el año 2015. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 25 

 

En el Gráfico N° 25, observamos que del 30.30% de adultos mayores que padecen 

de maltrato familiar de tipo psicológico, un 15.15% reciben agresiones verbales 

(insultos, gritos, humillaciones, críticas a sus creencias/costumbres o arraigo) y a 

su vez indiferencia (indiferencia a sus sentimientos, no les hablan/les ignoran) por 

parte de sus familiares, mientras que un 12.12% manifestaron recibir sólo 

agresiones verbales y en un menor porcentaje de 3.03% sólo son víctimas de la 

indiferencia de sus familiares. 
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3.4.4. FRECUENCIA DEL MALTRATO PSICOLÓGICO: 

 
CUADRO N° 26 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN FRECUENCIA DEL MALTRATO PSICOLÓGICO 

FRECUENCIA DEL MALTRATO PSICOLÓGICO N° % 

Ocasional 9 27.27 

Frecuente 0 0.00 

Muy Frecuente 1 3.03 

TOTAL 10 30.30 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, 

en el año 2015. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 26 

 

En el Gráfico N° 26, se observa que del 30.30% de adultos mayores que padecen 

de maltrato familiar de tipo psicológico, un 27.27% manifestó que la frecuencia con 

que reciben estos maltratos es OCASIONAL, mientras que un 3.03% señalaron 

que este maltrato lo reciben de manera MUY FRECUENTE. 
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3.4.5. MALTRATO PATRIMONIAL Y/O ECONÓMICO: 

 
CUADRO N° 27 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN MALTRATO PATRIMONIAL Y/O ECONÓMICO 

MALTRATO PATRIMONIAL Y/O ECONÓMICO N° % 

Ha perdido el control de sus propiedades 3 9.09 

Le sustraen dinero sin su consentimiento 1 3.03 

TOTAL 4 12.12 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, 

en el año 2015. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 27 

 

En el Gráfico N° 27, se observa que del 12.12% de adultos mayores encuestados 

que padecen de maltrato patrimonial y/o económico, un 9.09% manifestaron haber 

perdido el control de sus propiedades, mientras que un 3.03% señaló que le 

sustrajeron dinero sin su consentimiento. 
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3.4.6. ABANDONO Y/O NEGLIGENCIA: 

 
CUADRO N° 28 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN ABANDONO Y/O NEGLIGENCIA 

ABANDONO Y/O NEGLIGENCIA N° % 

Su familia lo(a) olvida 4 12.12 

No le administran cuidados necesarios 0 0.00 

Otros 3 9.09 

TOTAL 7 21.21 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La 

Esperanza, en el año 2015. 

 

Fuente: Cuadro N° 28 

 

Según el Gráfico N° 28, se observa que del 21.21% de adultos mayores 

encuestados que son víctimas de abandono y/o negligencia por parte de sus 

familiares, un 12.12% consideraron que su familia los(as) olvida, mientras que un 

9.09% manifestaron otras formas de abandono y/o negligencia (los excluyen de 

actividades familiares, el no acompañamiento a consultas médicas).  
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3.4.7. FRECUENCIA DEL ABANDONO Y/O NEGLIGENCIA: 

 
CUADRO N° 29 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN FRECUENCIA DEL ABANDONO Y/O NEGLIGENCIA 

FRECUENCIA DEL ABANDONO Y/O NEGLIGENCIA N° % 

Ocasional 3 9.09 

Frecuente 0 0.00 

Muy Frecuente 4 12.12 

TOTAL 7 21.21 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, 

en el año 2015. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 29 

 

Según el Gráfico N° 29, podemos observar que del 21.21% de adultos mayores 

encuestados que son víctimas de abandono y/o negligencia, un 12.12% señalaron 

que la frecuencia con que reciben este maltrato es MUY FRECUENTE, mientras 

que un 9.09% indicaron que esto se da de manera OCASIONAL. 
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3.4.8. PERSONA DE LA QUE RECIBIÓ EL MALTRATO: 

 
CUADRO N° 30 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN PERSONA DE LA QUE RECIBIÓ EL MALTRATO 

PERSONA DE LA QUE RECIBIÓ EL MALTRATO N° % 

Cónyuge 2 6.06 

Hija(a) 11 33.33 

Hermano(a) 4 12.12 

Nieto(a) 1 3.03 

Nuera/Yerno 3 9.09 

TOTAL 21 63.64 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La 

Esperanza, en el año 2015. 

 

Fuente: Cuadro N° 30 

 

En el Gráfico N° 30, podemos observar que del 63.64% de adultos mayores 

encuestados que son víctimas de maltrato en sus familias, un 33.33% señalaron 

que la persona de la que recibieron maltrato fueron sus hijos(as), un 12.12% indicó 

haber recibido maltrato por parte de sus hermanos(as), un 9.09% manifestaron 

haber recibido maltrato de sus nueras/yernos, mientras que un 6.06% señalaron 

a sus cónyuges y en un menor porcentaje de 3.03% manifestaron recibir maltrato 

de sus nietos(as). 
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3.4.9. PERSONAS QUE TUVIERON CONOCIMIENTO DEL MALTRATO: 

 
CUADRO N° 31 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN PERSONAS QUE TUVIERON CONOCIMIENTO DEL 

MALTRATO 

PERSONAS QUE TUVIERON 

CONOCIMIENTO DEL MALTRATO 
N° % 

Familiares 16 48.48 

Amigos(as) 0 0.00 

Vecinos(as) 0 0.00 

Otros 5 15.15 

TOTAL 21 63.64 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La 

Esperanza, en el año 2015. 

 

Fuente: Cuadro N° 31 

 

En el Gráfico N° 31, se observa que del 63.64% de adultos mayores encuestados 

que son víctimas de maltrato en sus familias, el 48.48% señalaron que las 

personas que tuvieron conocimiento de dichos sucesos fueron sus mismos 

familiares, mientras que un 15.15% señalaron que ninguna persona tuvo 

conocimiento de lo sucedido. 
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3.4.10. SENTIMIENTOS AL VIVIR ESTAS EXPERIENCIAS: 

 
CUADRO N° 32 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN CÓMO SE SINTIERON AL VIVIR ESTAS 

EXPERIENCIAS 

SENTIMIENTOS AL VIVIR ESTAS EXPERIENCIAS N° % 

Muy mal 9 27.27 

Triste 3 9.09 

Resentido(a) 3 9.09 

Otros 6 18.18 

TOTAL 21 63.64 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, 

en el año 2015. 

 

Fuente: Cuadro N° 32 

 

En el Gráfico N° 32, se observa que del 63.64% de adultos mayores encuestados 

que son víctimas de maltrato en sus familias, un 27.27% señalaron haberse 

sentido muy mal después de recibir estos malos tratos, un 18.18% manifestaron 

haber experimentado otros sentimientos (miedo, incomodidad, intranquilidad, 

cólera y hasta cuadros de depresión), mientras que en un menor porcentaje de 

9.09% indicaron haber experimentado sentimientos de tristeza y en un mismo 

porcentaje de 9.09% señalaron haber sentido resentimiento después de lo 

sucedido. 
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Al empezar el análisis del presente informe, se requiere conocer a la población 

estudiada: ADULTOS MAYORES beneficiarios del Centro del Adulto Mayor – ESSALUD 

La Esperanza. 

 
“Los Centros del Adulto Mayor (CAM), empezaron a operar como tal a partir 

del 31 de julio de 1998, en conformidad con la Resolución de Programa 

Central Nº 009-PCPSOC-IPSS-98; pues anteriormente tuvieron otras 

denominaciones (Clubes de Jubilados, Centro de la Tercera Edad). Los CAM, 

son unidades operativas del Sistema de Prestaciones Sociales del Seguro 

Social de Salud - ESSALUD, concebidas como un espacio de encuentro 

generacional de personas adultas mayores, orientadas a mejorar el proceso 

de envejecimiento mediante el desarrollo de programas de soporte familiar, 

intergeneracionales, socioculturales, recreativos, productivos y programas 

de estilos de vida para un envejecimiento activo; sin discriminación por 

creencia ideológica, política, religiosa, de raza, género o condición social, ni 

de ninguna otra índole” (http://www.essalud.gob.pe/adulto-mayor/). 

 
Es importante mencionar que los 33 adultos mayores en estudio se encuentran en un 

nivel de funcionalidad AUTOVALENTE, esto quiere decir que poseen la capacidad de 

valerse por sí mismos, son autónomos e independientes en todas las funciones básicas 

de la vida diaria. 

 
“La persona autovalente es aquella capaz de realizar las actividades de la 

vida diaria, que consta de actividades de autocuidado, entre ellas: comer, 

vestirse, asearse, etc. y las instrumentales: cocinar, limpiar, manejar dinero, 

comprar, usar el teléfono, etc.” (MIMDES, 2002-2006). 

 
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos de investigación, 

en respuesta al problema de investigación planteado, el cual fue: ¿CUÁLES SON LOS 

TIPOS DE MALTRATO FAMILIAR PREVALENTE EN ÉL Y LA ADULTO/A MAYOR DEL 

CAM - ESSALUD LA ESPERANZA EN EL AÑO 2015? Confirman que los tipos de 

maltrato familiar prevalentes en el y la Adulto/a Mayor del CAM – ESSALUD La 

Esperanza, son el PSICOLÓGICO, PATRIMONIAL Y/O ECONÓMICO; además del 

ABANDONO Y/O NEGLIGENCIA. 

 
A partir de los datos recogidos en la investigación, según las características 

sociodemográficas, nos indican que los adultos mayores en estudio, son adultos 

mayores que en su mayoría se caracterizan por encontrarse dentro de los rangos de 
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edad de 60-64 años (Ver Gráfico N° 01). Le continúa un porcentaje de adultos mayores 

que se encuentran dentro de los 70 - 74 años de edad (7 casos), seguido de un total de 

6 casos de adultos mayores que se encuentran entre los 75 - 79 años de edad. Los 

otros 10 adultos mayores se encuentran dentro de los rangos de 60 - 69 años y 80 - 84 

años de edad. 

 
“Para el año 2012, la población adulta mayor total asegurada del Perú 

alcanzaba las 1’224,636 de personas, de las cuales el mayor porcentaje 

corresponde al tramo 60-64 años de edad (26.7%)…” (Gerencia Central de 

Aseguramiento – ESSALUD, 2012). 

 
Cabe señalar que de los 33 adultos mayores en estudio, 21 de ellos son víctimas de 

maltrato en sus familias (Ver Gráfico N° 23) y al hacer la relación con el Gráfico N° 01, 

encontramos que la mayoría de estos adultos mayores que han vivenciado maltrato, se 

encuentran entre los rangos de edad de 70 - 74 años y 80 - 84 años; y en un menor 

porcentaje entre los rangos de 65 - 69 años de edad. (Ver Anexo I: Tabla 01) 

  
“…el 40% de ancianos sufren algún tipo de maltrato y los principales 

factores de riesgo encontrados son: la edad avanzada, la pobreza y el 

deterioro cognoscitivo. Las consecuencias son tan terribles que pueden 

causar hasta la muerte” (SALOMÉ, 2003). 

 
Contrastando este sustento teórico, se rescata, algunas opiniones de los adultos 

mayores en estudio: 

 
“…señorita yo la verdad tengo miedo a que siga envejeciendo y que los hijos 

me traten peor…” (74 años). 

 
“…tengo un poco de temor a seguir envejeciendo porque siento que 

mientras más vieja estoy peor me tratan y si así es ahora cómo será cuando 

siga envejeciendo más…” (68 años). 

 
Al analizar estos argumentos, nos damos cuenta de que los adultos mayores en estudio 

tienen una característica en común, es decir, sienten temor a seguir envejeciendo, no 

por el hecho de quedarse solos, sino que hay algo mucho más relevante en estos 

testimonios y que en definitiva evidencian el maltrato del que son víctimas, pues 

consideran que mientras más envejecen, el trato de sus familiares hacia ellos no será el 

mejor. 
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“El adulto mayor es una persona que experimenta un conjunto de cambios 

psicológicos, entre los que tenemos: sentimientos como temor, retraibilidad, 

hostilidad, inseguridad, desasosiego, ansiedad o depresión. Pero es 

sobretodo el temor a envejecer y no recibir el trato que se merece dentro del 

núcleo familiar” (http://escuela.med.puc.cl/paginas/udas/Geriatria/Geriatria). 

 
Se presentan algunos testimonios de los adultos mayores en estudio que fueron 

entrevistados. Estas son algunas de sus respuestas ante las preguntas (1)“¿Qué 

significa para usted la palabra envejecer?” (2)“¿Qué sentimientos experimenta usted al 

ser una persona adulta mayor?” (3)“¿Siente o piensa que su familia ha cambiado con 

usted porque ha envejecido?” 

 
(1) “…tristeza, porque le digo como yo vivo solita, entonces pienso no, que 

cómo irá a ser mi vejez…mis hijos si talvez vendrán un rato no, pero de ahí 

se irán…” (80 años). 

 
(1) “…que con los años que uno tiene, tiene que ir cambiando, cambiamos 

todo no, nuestro sistema de vida, ya no podemos realizar lo que hacíamos 

de cuando teníamos fuerza, la edad nos impide no hacer cosas…” (79 años). 

 
(2) “…bueno yo siento por una parte siento pena, porque cada día uno ya 

está envejeciendo y también uno se siente solo…” (80 años). 

 
(2) “…bueno siento nostalgia, de por ejemplo no tener los años que he 

tenido, no volver a tener los años que he tenido anteriormente…” (79 años). 

 
(2) “…siento pena, porque cuando me enfermo, digo me tiro a la cama quien 

me va a ver, quién me va a cuidar…mi esposo me dice si te mueres, te 

mueres ya pue’…” (71 años). 

 
(2) “…bueno me sentía antes un poquito frustrada, pero desde que estoy 

viniendo acá señorita como que he cambiado, me he dado cuenta de que 

haya llegado a esta edad que tengo no debe de afectarme, al principio me 

afectaba bastante, ahora me siento mejor, me siento más liberada de mucha 

tensión que tenía en casa, por eso me daba muchas cosas…” (83 años). 

 
(3) “…si los hijos, tengo una hija que es terrible, me contesta duro cuando le 

digo algo y no sólo mi hija sino el nieto también…pero casi no le doy 

importancia me salgo…” (73 años). 
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(3) “…si, bueno yo pienso así pero no sé si será, bueno mis hijos no será 

siempre pero a veces mis hijos me llaman para ir a almorzar…el rechazo más 

lo siento de mi hija, por la que vive ahí en mi casa, mis otros hijos no…” (60 

años). 

 
(3)…si, siento por ejemplo, el desamor que hay de mis hijos para mi persona, 

sobre todo tres, menos una, una que está en España…como si no los tuviera, 

porque si yo los tuviera mis hijos me llamarían, me ayudaran 

económicamente, aunque no sea económicamente aunque sea 

telefónicamente…” (80 años). 

 
Por otro lado, se obtuvieron algunos testimonios de adultos mayores que evidencian un 

buen trato en sus familias y esto es lo que se evidencia en sus manifestaciones respecto 

a las preguntas (1)“¿Qué significa para usted la palabra envejecer?” (2)“¿Qué 

sentimientos experimenta usted al ser una persona adulta mayor?” (3)“¿Siente o piensa 

que su familia ha cambiado con usted porque ha envejecido?” 

 
(1) “…que ya estoy más viejita ya pue’ (risas), que cada día voy haciéndome 

más mayor…” (76 años). 

 
(1) “…bueno a la mente me viene que todos tenemos que llegar a esa edad, 

esperarle con cariño, porque toda persona tenemos que llegar a esa edad, 

porque me voy a asustar…” (72 años). 

 
(2) “…siento alegría, acá cuando estoy acá en el club me ayuda bastante no, 

porque en la casa a veces uno con el trajín, pero cuando uno viene acá se 

olvida de todo, se siente alegría, se siente uno más joven, con más 

fortaleza…” (76 años). 

 
(2) “…bueno yo más tranquila y ahora que vengo acá me distraigo…yo me 

siento bien…” (72 años). 

 
(3) “…si me tratan con más paciencia, con más cariño, me están cuidando, 

ellos quieren protegerme no y yo les digo si puedo hacerlo, el día que no 

puedo hacerlo entonces no lo hago, pero todavía puedo hacerlo…yo voy a 

la iglesia los domingos en la mañana y mi hijo de Lima me está llamando me 

dice que porque me voy por allá que me puede pasar algo y yo le digo que 

no me va a pasar nada, que Dios me protege, que voy a un lugar que me 

agrada…” (72 años). 
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(3) “…no, igual me siguen tratando bien, mis hijitos me quieren…” (76 años). 

 
Si bien es cierto, el adulto mayor experimenta una serie de cambios tanto biológicos, 

psicológicos y sociales; pero mientras tenga el apoyo de su entorno familiar podrá 

afrontarlos de la mejor manera, muy por el contrario cuando este entorno se convierte 

en un espacio de marginación, de maltrato, de desvalorización de los adultos mayores, 

pues estos se ven expuestos a sufrir por la pérdida de apoyo y cariño de sus familiares 

que parecen no darse cuenta del daño que les hacen. 

 
“…la familia representa la fuente principal de ajuste socio-psicológico en el 

proceso de envejecimiento, debido a que es el medio que ofrece mayores 

posibilidades de apoyo y seguridad” (ROLDÁN, 2008). 

 
Siguiendo con el análisis de las características sociodemográficas de la población en 

estudio, se presenta que de la muestra de 33 adultos mayores, 31 corresponden a 

mujeres y sólo 2 varones (Ver Gráfico N° 02). Esta situación se presenta porque son 

las mujeres adultas mayores quienes más participan y a su vez son ellas quienes 

muestran mayor protagonismo en dicha institución; y por ende fue a quiénes se tuvo 

más accesibilidad para encuestarlas. 

 
“Al año 2011, la población total beneficiaria de los programas ofertados por 

los Centros del Adulto Mayor a nivel nacional fue de 53,704, 

correspondiendo un 66% a participantes mujeres y 34% a participantes 

varones” (http://www.essalud.gob.pe/adulto-mayor/). 

 
Es importante mencionar que de las 31 mujeres adultas mayores encuestadas, 19 de 

ellas han sido víctimas de maltrato, mientras que de los 2 hombres encuestados, que si 

bien es cierto es un porcentaje menor en relación al sexo, pues no se exceptúa ninguno, 

ya que en ambos adultos mayores se detectó maltrato (Ver Anexo II: Tabla 02). Lo 

mencionado, demuestra una vez más que las mujeres son quienes están más 

propensas a ser víctimas de maltrato, no importa la edad en la que se encuentran, como 

es el caso de adultas mayores; por otro lado en un menor porcentaje, se registra maltrato 

hacia adultos mayores hombres. 

 
“En los Centros Emergencia Mujer de la Región de Puno, se atendió un total 

de 112 casos de violencia familiar en personas adultas mayores, 

reportándose 99 casos en adultos mayores de 60 a 79 años, de los cuales el 

69.7% fueron mujeres y el 30.3% varones; mientras que en adultos mayores 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social 

91 BACH. TANIA VANESSA ACEVEDO PEREYRA 

de 80 a más años se reportó un total de 13 casos, de los cuales el 53.85% 

fueron mujeres y el 46.15% varones” (MIMDES, 2002). 

 
“En la Región La Libertad, en los Centros Emergencia Mujer de Trujillo, se 

atendió un total de 40 casos de violencia familiar en el adulto mayor, 

reportándose 32 casos en adultos mayores de 60 a 79 años, de los cuales el 

81.25% fueron mujeres y el 18.75% varones; mientras que en adultos 

mayores de 80 a más años se reportó un total de 8 casos, de los cuales el 

62.5% fueron mujeres y el 37.5% varones” (MIMDES, 2002). 

 
Tal es así, que las características sociodemográficas de sexo y edad; se relacionan a 

mayor percepción de maltrato, igual a lo indicado por Rodríguez (1996) en “que el 

maltrato percibido guarda relación significativa con las características 

sociodemográficas”. Lo mencionado en este párrafo, ya se vio demostrado en los 

resultados obtenidos en la investigación con los adultos mayores del CAM - ESSALUD 

La Esperanza. 

 
En relación al estado civil (Ver Gráfico N° 03) de los adultos mayores encuestados, 

predomina el ser casadas/os (15 casos), seguido por un porcentaje representativo de 

viudas (14 casos), pues todas son mujeres y ello confirma la mayor esperanza de vida 

de la población femenina. 

 
“…en el Perú se ha incrementado el número de personas de 60 o más años, 

en mayor o menor medida, este crecimiento involucra a una proporción 

mayor de mujeres debido a que ellas poseen una esperanza de vida al nacer 

mayor que los hombres, donde el 53.2% son mujeres y el 46.8% son varones, 

lo que confirma la feminización del envejecimiento en el Perú, tal como 

ocurre en el escenario internacional…” (INEI, 2007). 

 
El porcentaje de mujeres que vive sola se incrementa con la edad, lo que se refleja en 

la incidencia de la viudez en esta etapa de la vida, antecedentes coincidentes con los 

datos señalados en los párrafos precedentes. 

 
“Existen proyecciones que indican que para el 2025 más del 60% del total de 

personas mayores de 75 años estará compuesto por mujeres” (CEPAL, 

2000). 
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Continuando con el análisis de las características sociodemográficas de la población en 

estudio, de acuerdo al Gráfico N° 04, podemos observar que la mayoría de adultos 

mayores (14 casos) señalaron dedicarse sólo a las labores de la casa, pues cabe 

mencionar que la población encuestada en su mayoría son mujeres es decir no están 

realizando ningún tipo de trabajo remunerado y muy por el contrario sólo 1 persona, 

mujer de 65 años de edad está realizando un trabajo remunerado (venta de productos 

de belleza). 

 

“Entre los adultos mayores la razón más gravitante de la inactividad laboral 

es la jubilación, aunque en las mujeres los quehaceres del hogar son una 

razón muy importante dentro de los roles que socialmente se han asignado 

a su género 61,6% de las adultas mayores” (CASEN, 2003). 

 
Continuando con el análisis, en cuanto a la situación socioeconómica de los adultos 

mayores encuestados, si bien es cierto, los adultos mayores en estudio son todos 

autovalentes, pero a medida que estos avanzan en edad, existe mayor probabilidad de 

que se instalen diversas enfermedades crónicas, éstas sumada a estilos de vida 

inadecuados y condiciones socioeconómicas mínimas, que hacen que el estado de 

salud funcional de las personas mayores se encuentre en una condición de mayor 

vulnerabilidad, la cual puede transitar desde la autonomía, fragilidad, dependencia y 

finalmente postración. Como podemos observar en el Gráfico Nº 05, del total de los 33 

adultos mayores en estudio, 28 de ellos mencionaron presentar enfermedades crónicas, 

la mayoría de ellos padece de enfermedades del sistema circulatorio (Ver Gráfico N° 

07) entre las cuales están hipertensión arterial, colesterolemia y arteriosclerosis; 

seguido de un porcentaje representativo que padecen de enfermedades óseas y/o 

articulares (osteoporosis, artrosis, artritis, osteoartrosis). 

 
“Se ha evidenciado que los cambios en la salud, se deteriora con la edad y 

que las personas de edad avanzada tienen una mayor tendencia a padecer 

de enfermedades crónicas, que pueden afectar el funcionamiento, 

movilidad, participación en actividades…” (FUENTES, 1990). 

 
Cabe señalar, que en muchos casos se presentan más de una enfermedad crónica en 

los adultos mayores, que afectan directamente su calidad de vida. Por otro lado, es 

importante mencionar que estas enfermedades en su mayoría son degenerativas y que 

presentan un riesgo vital para la salud de los adultos mayores si no son controladas 

adecuadamente. Pero se rescata algo muy importante, pues como los adultos mayores 
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en estudio forman parte del Seguro Social de Salud - ESSALUD, como tal hacen uso de 

este, sobre todo aquellos adultos mayores que presentan enfermedades crónicas, que 

son quienes se encuentran respectivamente en tratamiento y control adecuado de sus 

enfermedades (Ver Gráfico N° 06).  

 
En relación a la tenencia de la vivienda (Ver Gráfico N° 08), la población adulta mayor 

en estudio en su mayoría es propietaria de la vivienda que habita (30 casos), que en su 

totalidad corresponden a casas; mientras que sólo 3 adultos mayores se encuentran en 

condición de alojados, pues estos viven en la casa de sus hijos(as). 

 
Por otro lado, podemos deducir de acuerdo a los datos entregados por los adultos 

mayores encuestados, que 28 casos saben leer y escribir, evidenciándose sólo 5 casos 

de analfabetismo. Al observar el nivel educativo de estos adultos mayores (Ver Gráfico 

Nº 09) los 28 casos mencionaron haber recibido algún grado de instrucción, 

destacándose los estudios superiores técnicos completos, seguido por la primaria 

incompleta. Como ya dijimos, de los adultos mayores de nuestro estudio sólo 5 casos 

señalaron no saber leer ni escribir, lo que podríamos decir que en esta pequeña muestra 

se refleja el descenso de analfabetismo de la población adulta mayor en estudio. 

 
En relación a la participación de los adultos mayores en el ámbito social, podemos 

señalar que sólo 17 casos participan en organizaciones sociales (Ver Gráfico N° 10), 

principalmente en organizaciones religiosas (Ver Gráfico Nº 11). La mayoría de adultos 

mayores profesa la religión católica y muchos de ellos participan en grupos de oración; 

y a su vez siempre mencionan que “Dios está presente en sus vidas, sobre todo en esta 

etapa en la que se encuentran, que es cuanto más cerca están a él y necesitan vivir una 

vida espiritual plena”. 

 
“Una de las esferas que se ve más afectada por el proceso de envejecimiento 

es la social y es por ello que se recomienda de acuerdo a los postulados de 

la teoría de la actividad, que el adulto mayor que participó durante su vida 

en grupos de diversa índole con distintos objetivos: grupos familiares, 

escolares, deportivos, laborales, religiosos, políticos, filantrópicos, etc., 

realizando en cada uno diferentes labores, continúe participando en ellos en 

la medida en que sus condiciones de salud lo permitan” (ROLDÁN, 2008). 

 
Referido al aspecto económico, los ingresos de los adultos mayores principalmente son 

propios (Ver Gráfico N° 12), pues provienen de pensiones de vejez, viudez o trabajo 

remunerado; seguido de otras fuentes de ingresos como sueldos del trabajo de sus 
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esposos, alquiler de casa y actividades como agricultura; y en un menor porcentaje hay 

adultos mayores (4 casos) que reciben apoyo de sus familiares, principalmente sus 

hijos(as). Siguiendo el análisis del aspecto económico, en el Gráfico N° 13, un total de 

13 de los adultos mayores encuestados, perciben ingresos que fluctúan entre los S/. 

401.00 – S/. 700.00, 12 de ellos perciben ingresos que oscilan entre los S/. 701.00 – S/. 

1000.00 y sólo 5 adultos mayores perciben ingresos muy bajos que fluctúan entre los 

S/. 150.00 – S/. 400.00; estos ingresos provienen en su mayoría de las pensiones que 

reciben como tal. Según el monto de ingreso que estos adultos mayores perciben y al 

hacer la relación con el número de personas que viven en el hogar (Ver Gráfico Nº16) 

que en su mayoría son más de 4 personas y pues en muchos de los casos los adultos 

mayores viven con sus cónyuges, hijos, nietos (Ver Gráfico N° 17) a los que tienen que 

apoyar económicamente por diversos motivos entre los cuales está el que sus hijas son 

madres solteras y se encuentran viviendo en la casa de ellos juntos con sus hijos, con 

lo cual los ingresos que perciben los adultos mayores no son suficientes para cubrir con 

los gastos de todos los miembros. Con lo señalado, podríamos decir que de los adultos 

mayores en estudio, la mayoría se encuentran en situación de pobreza, pues se 

considera en situación de pobreza aquellos hogares cuyos ingresos son insuficientes 

para satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias de sus miembros. 

 
“Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la canasta 

básica familiar es la que permite medir la pobreza monetaria, en base a la 

capacidad de consumo de productos alimenticios y no alimenticios” (LIRA, 

2015). 

 
“De acuerdo al INEI para salir de la pobreza extrema, los peruanos deben 

tener un consumo mínimo de S/. 161 al mes, que es el costo de la canasta 

alimentaria mínima en el Perú. En el Perú para que una persona no sea 

considerada pobre debe tener la capacidad de consumir más de S/. 303 al 

mes, que es el monto fijado como el promedio mensual por persona de la 

canasta familiar” (LIRA, 2015). 

 
En relación a la jefatura de hogar de los adultos mayores (Ver Gráfico N° 14), podemos 

indicar que 24 personas señalan ser jefes de hogar, información que indica que son ellos 

quienes cubren y administran sus ingresos, los gastos que el hogar tenga, aun cuando 

los ingresos que perciben, provienen mayormente de pensiones por vejez o viudez (Ver 

Gráfico Nº 12). Cabe tener presente que el universo de estudio está formado por 31 

mujeres (Ver Gráfico N° 02), de las cuales 22 son las que asumen la jefatura del hogar, 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social 

95 BACH. TANIA VANESSA ACEVEDO PEREYRA 

a pesar que un número considerable de ellas señala estar casadas, pero las demás de 

ellas son viudas en su mayoría o están separadas/divorciadas o solteras (Ver Gráfico 

Nº 03) y por ende asumen la jefatura de sus hogares; mientras que de los 2 varones 

encuestados, ambos adultos mayores indicaron ser jefes de hogar. 

 
De acuerdo a los datos obtenidos en relación con el número de hijos vivos de los adultos 

mayores (Ver Gráfico N° 15), 22 casos señalaron tener más de 4 hijos vivos en la 

actualidad, por lo tanto inferimos que estos adultos mayores forman parte de familias 

extensas, lo que permite suponer también que cuentan con una red social primaria 

significativa. Al relacionar estos datos con el Gráfico N° 17, se observa que en la 

mayoría de los casos los adultos mayores viven al menos con alguno de sus hijos y 

sumado a ello sus nietos, por lo mencionado en párrafos precedentes. Por otro lado, se 

presentan 6 casos, en la que los adultos mayores en estudio viven solos, pues sus hijos 

se encuentran en el extranjero o viven cada quien con sus familias y por ende en estos 

casos son viudas. Este dato es coherente con lo que declaran los adultos mayores del 

estudio, pues nos referimos específicamente a aquellos que son víctimas de maltrato 

familiar (Ver Gráfico N° 23), en relación a que la situación de maltrato que experimentan 

o han vivenciado, proviene de miembros de su familia (Ver Gráfico N° 30), en donde 

los hijos son quienes con mayor frecuencia los agreden. En base a este antecedente se 

puede constatar que estos adultos mayores están en constante riesgo de sufrir maltrato, 

ya que viven diariamente con sus victimarios. 

 
Los adultos mayores encuestados, al referirse a la relación familiar (Ver Gráfico N° 18), 

la mayoría de ellos (25 casos) calificaron esta relación como buena, dentro de estos 

casos, se encuentran 13 de los adultos mayores en los que se detectaron que sufren 

maltrato, pero a pesar de ello mencionaron que la relación con sus familiares es buena. 

En un menor porcentaje (8 casos) califican su relación familiar como regular, estos casos 

restantes son los adultos mayores que también son víctimas de maltrato en sus familias, 

pero muy por el contrario, estos sí reconocen que la relación con sus familiares no está 

bien y por ello la califican así. (Ver Anexo III: Tabla 03) 

 
Con lo mencionado podemos observar un indicador más del trato en la familia hacia los 

adultos mayores en estudio, es así que se plantearon estas preguntas con el objetivo 

de adentrar en la problemática, recogiendo datos significativos de la situación familiar 

de los adultos mayores. A ello se suma la comunicación dentro de sus familias (Ver 

Gráfico N° 19), pues 30 de los adultos mayores en estudio indicaron que esta se da de 

manera clara y directa, se expresan los sentimientos, ideas y opiniones sin ningún tipo 
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de amenaza ni manipulación, respetando a los demás miembros; dentro de estos casos, 

se encuentran 18 de los adultos mayores que sufren maltrato y que pese a ello 

consideran la comunicación en sus familias como tal (Ver Anexo IV: Tabla 04). Con lo 

mencionado, se hace referencia a un tipo de comunicación asertiva en las familias. 

 
“La comunicación asertiva es el proceso mediante el cual se expresan las 

ideas y sentimientos de forma consciente, congruente, clara, equilibrada y 

respetuosa; sin la intención de herir o perjudicar, sin amenazar, castigar o 

manipular a otros, actuando desde un estado de autoconfianza y respetando 

los derechos propios y de los demás” (CELIS, 2016). 

 
En un menor porcentaje (3 casos) hubo quienes sí reconocieron que en sus familias no 

se pueden expresar los sentimientos y pensamientos de manera adecuada, pues hay 

desconfianza y temor; con ello se tipifica a esta comunicación como pasiva (Ver Gráfico 

N° 19). Así también, un dato relevante, los 3 adultos mayores que indicaron este tipo de 

comunicación, son quienes sufren maltrato en sus familias y por ende se deduce que 

consideran que en su entorno familiar no se da una comunicación adecuada, 

experimentando sentimientos de temor y desconfianza hacia sus familiares. (Ver Anexo 

IV: Tabla 04) 

 
“En la comunicación pasiva, no se expresan los sentimientos y 

pensamientos, o se expresan de manera ineficaz, negativa e inadecuada 

(excusas, sin confianza, con temor…); sólo se tiene en cuenta los derechos 

de los demás” (https://agilcom.wordpress.com/2012/01/15/comunicacion-

pasiva). 

 
Siguiendo con el análisis de la comunicación en la familia, ningún adulto mayor 

mencionó que la comunicación en sus hogares sea agresiva (Ver Gráfico N° 19), muy 

por el contrario en la pregunta sucesiva de la encuesta referida al trato en la familia 

(¿Cree usted que es bien tratado(a) en su familia?), los 33 adultos mayores 

respondieron que reciben un buen trato en su familia (Ver Gráfico N° 22), pese a más 

adelante haber identificado que dentro de ellos están quienes han vivenciado algún tipo 

de maltrato por parte de sus familiares. De los 33 adultos mayores encuestados, 21 de 

ellos señalaron a su ambiente familiar (Ver Gráfico N° 21) como calmado/tranquilo y 

dentro de los cuales se encuentran 14 de los adultos mayores víctimas de maltrato; 

seguido de 7 adultos mayores que mencionaron a su ambiente familiar como 

alegre/animoso y pues dentro de estos se encuentran 3 de los que sufren maltrato; 

mientras que sólo 3 indicaron a su ambiente familiar como tenso/estresante y estos son 
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los adultos mayores que refirieron haber sufrido maltrato por miembros de su familia, lo 

cual indica que perciben una situación de tensión y estrés en su entorno; seguido de 

otros 2 adultos mayores, en el que uno califica su ambiente familiar como bueno/unido 

y el otro como preocupante, pues cabe mencionar que este último es el adulto mayor 

restante víctima de maltrato familiar (Ver Anexo V: Tabla 05). 

 
Al relacionar todo lo mencionado, se observa cierta contradicción, pues cuando se 

preguntó en la encuesta datos referidos a la situación familiar y se hace hincapié sobre 

todo en aquellos adultos mayores que se los identificó como víctimas de maltrato, pues 

la mayoría de ellos percibía su relación familiar, la comunicación, el ambiente familiar y 

es más el trato hacia ellos, todo de manera positiva o con normalidad, pero hubo 

realmente aunque en un menor porcentaje de los adultos mayores víctimas de maltrato, 

que sí reconocieron que su entorno familiar no está bien o se ha tornado en un ambiente 

negativo para ellos. Con ello se demuestra que muchas veces la población en estudio 

ve ciertas situaciones como normales y no las perciben como verdaderamente son, 

aunque muchas de ellas les hayan generado diversos sentimientos y estados de ánimo 

que alteran su estado físico y psicológico de manera negativa. 

 
“…la familia es la instancia social de mayor significación. Ella tiene un valor 

primordial en la vida de cada uno, es la instancia en donde se encuentra o 

debiera encontrar el afecto, la solidaridad. Los vínculos son o debiesen ser 

muy estrechos, sin embargo, es este mismo espacio en donde los adultos 

mayores son víctimas de malos tratos y violencia...” (BAEZA Y POBLETE, 

2006). 

 
Como último punto de análisis, se presentan las variables de maltrato, en donde se hace 

referencia a las tipologías de maltrato consideradas en la investigación, con sus 

respectivos indicadores, los cuales nos permiten profundizar y conocer más a fondo la 

situación de maltrato hacia estos adultos mayores. 

 
El maltrato, es un acto único o reiterado, que causa daño o aflicción a una persona, en 

este caso a un adulto mayor. Cada tipología de maltrato, tiene sus propias 

características, modalidades y expresión; por esta razón, en esta etapa del estudio el 

análisis de los datos se tratarán de manera separada. Los maltratos de los cuales han 

sido víctimas los encuestados son (Ver Gráfico N° 24): el psicológico, patrimonial y/o 

económico y abandono y/o negligencia. La tipificación del maltrato físico y sexual en 

esta etapa del estudio se excluye del análisis, ya que no se registró ningún caso. 
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“El maltrato se puede definir como aquellas situaciones no accidentales en 

las cuales un anciano sufre daños físicos, deprivación de sus necesidades 

básicas o daño psíquico como resultado de un acto o una omisión por parte 

de quienes deben cuidarle” (VALENTINE Y CASH, MILNER, OP CIT, RUSELL, 

1999). 

 
La Organización Mundial de la Salud en la Declaración de Toronto (2002) 

define el maltrato a las personas adultas mayores como: “La acción única o 

repetida o la falta de la respuesta apropiada que causa daño o angustia a 

una persona mayor y que ocurre dentro de cualquier relación donde exista 

una expectativa de confianza. La expectativa de confianza es un elemento 

importante en la definición de la declaración de Toronto, porque las 

personas adultas mayores suelen recibir malos tratos de quienes esperan 

cuidados y protección: hijos, pareja, cuidadores, parientes, personal de 

salud, entre otros”. 

 
En el Gráfico N° 23, se ve registrado la prevalencia del maltrato familiar en el adulto 

mayor, en dónde se detectaron 21 casos de adultos mayores que han sufrido maltrato 

en sus familias, un porcentaje representativo que indica la presencia de esta 

problemática en la población usuaria de dicha institución. Al tipificar el maltrato (Ver 

Gráfico N° 24), de los 21 casos, 10 adultos mayores (9 mujeres y 1 varón) han sufrido 

maltrato psicológico por parte de alguno de sus familiares, 4 adultos mayores (3 mujeres 

y 1 varón) fueron víctimas de maltrato patrimonial y/o económico y otros 7 adultos 

mayores (7 mujeres) sufren abandono y/o negligencia (Ver Anexo VI: Tabla 06). Como 

se puede notar, lo más prevalente es el maltrato psicológico. 

 
“…de acuerdo a las estadísticas del Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual (PNCVFS) del MIMDES, en el ámbito familiar el tipo de 

violencia que mayoritariamente se ejerce contra los adultos mayores es el 

maltrato psicológico hasta en un 95%, siendo la agresión más frecuente los 

insultos (85%), humillación y desvalorización (66.3%)…” (MIMDES, 2005). 

 
Considerando que los adultos mayores en su mayoría declararon ser víctimas de 

maltrato psicológico (Ver Gráfico N° 24), resulta interesante observar cuáles son las 

expresiones más recurrentes de este tipo de maltrato. De acuerdo al Gráfico Nº 25 

éstas son: 5 casos de adultos mayores señalaron recibir agresiones verbales 

manifestadas en insultos, gritos, humillaciones y críticas a sus creencias/costumbres o 

arraigo; y a su vez manifestaron que perciben indiferencia hacia lo que muchas veces 
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sienten o simplemente no les hablan/les ignoran. Seguido de 4 casos, que sólo 

señalaron recibir agresiones verbales, cuyas manifestaciones se dan como se mencionó 

en líneas anteriores. En un menor porcentaje, encontramos un caso de un adulto mayor 

que indicó haber sido víctima sólo de indiferencia a sus sentimientos y en ocasiones se 

siente ignorado por sus familiares o simplemente no le hablan. 

 
“Maltrato Psicológico: Acción de infligir pena, dolor o angustia mediante 

acciones verbales o no verbales a una persona mayor. Se expresa como 

insultos, amenazas, intimidación, humillación, ridiculización, infantilización, 

indiferencia a sus sentimientos, falta de respeto a sus creencias, rechazo a 

sus deseos, no le permiten tomar decisiones, silencio peyorativo y falta de 

respuesta a sus consultas en forma intencionada. Genera sentimiento de 

mayor inseguridad, baja autoestima, invasión de la privacidad, 

despersonalización y refuerzo del aislamiento” (CELADE/CEPAL, 2003). 

 
Lo expuesto en el párrafo anterior, contrasta una de las hipótesis específicas planteadas 

al inicio de la investigación, la cual fue: “El maltrato familiar psicológico prevalente en él 

y la Adulto/a Mayor, se manifiesta en: gritos, insultos, faltas de respeto”. Además se hizo 

hallazgos de otras formas de maltrato psicológico, tales como: humillaciones, críticas a 

sus creencias/costumbres o arraigo e indiferencia a sus sentimientos, no les hablan/les 

ignoran. Esta hipótesis queda demostrada con los resultados obtenidos al aplicar los 

instrumentos para el recojo de información y datos referidos a la problemática. 

 
Se presentan algunos testimonios de los adultos mayores en estudio que fueron 

entrevistados, estas fueron sus opiniones con respecto a la pregunta “¿Cómo cree que 

se maltrata a las personas adultas mayores?” 

 
“…bueno en el tratamiento, en la mirada, en el saludo puede ser no, a veces 

ya poca atención…bueno a veces a uno le hablan con desprecio, no te 

saludan y eso se ve medio triste, porque uno siempre les ha ayudado cuando 

uno ha podido y que lleguen ya con el tiempo a hacernos eso, yo sé que le 

duele a la persona que les hagan eso…” (74 años). 

 
“…se maltrata cuando no nos dan importancia, cuando no escuchan nuestro 

consejo que a veces queremos darles…” (65 años) 

 
“…cuando dentro de la familia no hay respeto, no hay cariño…” (68 años). 

 
“…si hay, por ejemplo que las tratan mal, las gritan…” (71 años). 
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“…yo creo que se los maltrata con la indiferencia…” (73 años). 

 
Esta pregunta permitió de alguna forma profundizar en la problemática, porque lo que 

en realidad opinaban los adultos mayores en estudio respecto a la pregunta que se les 

hizo, era verdaderamente la situación por la que ellos estaban pasando y pues la ponían 

como un ejemplo de maltrato al adulto mayor. En estos testimonios se puede evidenciar 

como ejemplos de maltrato: gritos, faltas de respeto, indiferencia entre otros tratos 

inadecuados a los adultos mayores. 

 
A través de las entrevistas, se pudieron obtener detalles de las situaciones que los 

adultos mayores en estudio han vivido. Se presentan algunos testimonios recopilados, 

en los que se evidencian las manifestaciones del maltrato psicológico (insultos, gritos, 

críticas, indiferencias) hacia los adultos mayores en estudio: 

 
“…yo sólo tengo una hijita con la que vivo, soy viuda, pero tenemos 

problemas, porque no quiere que yo le diga nada, ella ya es mayor pero me 

preocupo por ella y cuando le digo algo, ella me grita feo a veces, o me dice 

cosas feas y sino a veces yo le hablo, le aconsejo pero parece que no 

estuviera hablando con ella, porque prácticamente me ignora (llorando)…” 

(74 años). 

 
“…tengo una hija que es terrible, me contesta duro cuando le digo algo y no 

sólo mi hija sino el nieto también, es muy malcriada conmigo, a veces se 

manda y lo deja a mi nieto, cuando regresa yo voy a verla para hablar con 

ella pero no me hace caso, me deja hablando sola y se va tirando la puerta…” 

(60 años) 

 
“…mi nuera se pone a hablar mal, a decir que sí que porque crio mis 

animalitos, que por acá que por allá, se pone a criticarme, le fastidia las 

cosas que yo hago, siempre las ve mal…” (68 años). 

 
“…tengo una hija que le di una parte de mi terreno pero es como si no 

estuviera, porque ella no va a verme, no va a mirarme, ella ha cerrado la parte 

que yo le di, ella tiene puerta al pasaje y yo tengo puerta a la avenida, pero 

no va a verme…cuando yo voy a verla, yo por mis nietos voy, de la ventana 

estoy mirando a mis nietos, pero no es cariñosa, yo siento que me odia…” 

(73 años). 
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“…mi nuera está ahí en mi casa viviendo con mis nietitos, mi hijo trabaja y 

cuando él no está ella me trata mal, me grita, hasta ha llegado a insultarme 

(expresión de rostro muy triste y la cabeza agachada)…un día ella se fue de 

la casa con otro hombre, dejando a mis nietos, pero de ahí regreso de nuevo 

pidiendo perdón y mi hijo la aceptó de nuevo, cuando regresó ya ni me 

hablaba, a veces pasaba por mi delante y ni me saludaba yo ya mejor no le 

hacía caso, pero si me sentía mal, porque no me saludaba y estando en mi 

casa y encima después de lo que había hecho…” (71 años). 

 
“…ayyyy señorita mi nieto es un tremendo, a veces yo le digo algo y me dice 

–ay abuelita cállate ya no estamos en tus tiempos, ya no es como antes…a 

veces yo le aconsejo pero siempre se pone a decir que ya mis tiempos 

pasaron, que ahora todo es más moderno y así me dicen cosas…” (65 años). 

 
Al observar la Tabla 07 (Ver Anexo VII) y también tal como se puede evidenciar en los 

testimonios, los adultos mayores manifiestan que estas conductas mayoritariamente son 

producidas por los hijos/as (5 casos), seguido de nueras/yernos (3 casos) y en un menor 

porcentaje se encuentran sus cónyuges (1 caso) y sus nietos (1 caso); en donde la 

frecuencia (Ver Gráfico N° 26) de estas acciones son ocasionales, respuesta entregada 

por 9 de los adultos mayores maltratados, seguido por la categoría muy frecuente, en 

sólo 1 caso. 

 
“Se tiene que en el 48% de los casos de violencia familiar a adultos mayores 

(60 años y más), la persona agresora resultó ser el hijo(a), en el 27% la pareja, 

mientras que en el 8.2% de los casos el yerno o la nuera” (MIMDES, 2005). 

 
Cabe mencionar que las personas de las que reciben este tipo de maltrato, los cuales 

son miembros de su familia y en su mayoría sus propios hijos(as), en 9 de los casos 

conviven con estos adultos mayores, lo que significa que el agresor convive con la 

víctima a diario. Esto se ve sustentado en el Gráfico N° 17, en donde se observa que 

los adultos mayores en su mayoría conviven con sus hijos(as), nietos(as), 

nueras/yernos; y también se pudo corroborar al realizar las entrevistas en las que 

efectivamente confirmaron lo dicho, referido a la convivencia y las situaciones 

suscitadas. 

 
Siguiendo con lo referente al maltrato familiar en el adulto mayor, se continúa con el 

análisis de los 4 adultos mayores que fueron víctimas de maltrato patrimonial y/o 

económico (Ver Gráfico N° 27), en donde se muestra que 3 de ellos han perdido el 
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control de sus propiedades (casas, terrenos) y al otro adulto mayor le sustrajeron dinero 

sin su consentimiento. En los tres primeros casos, las personas que les causaron este 

tipo de maltrato fueron sus propios hermanos(as) que en estos casos no conviven con 

ellos; y en el otro caso fue su hijo el que le sustrajo dinero, quien si convive con el adulto 

mayor. 

 
“Cuando hablamos de abuso patrimonial y/o maltrato económico nos 

referimos al “mal uso o explotación de dinero o de las posesiones del 

anciano, así como el bloqueo de acceso a éste de dichos bienes” (Ruipérez 

y Llorente, 1996), lo que implica “daño, pérdida, transformación, 

sustracción, destrucción, retención o falsificación de objetos, instrumentos 

de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos 

económicos destinados a satisfacer las necesidades de las personas 

mayores” (Jiménez y Román, 1996). Se ha constatado que muchas veces es 

el propio entorno familiar más cercano el que provoca este tipo de abusos…” 

(CELADE/CEPAL, 2003). 

 
Para contrastar dicha teoría se presentan testimonios de adultos mayores que fueron 

víctimas de este tipo de maltrato: 

 
“…yo había cobrado el dinero de mi pensión y lo tenía guardadito, un día me 

doy cuenta que me faltaba dinero y decía quien lo habrá cogido, de ahí me 

enteré que fue mi hijo que vive ahí conmigo y con mis nietos…es que lo 

cogió porque estaba sin trabajo y entendí que lo necesitaba…no es que lo 

haga siempre, él no es de coger mi dinero…” (79 años). 

 
“..mis hermanos de padre me dejaron sin nada, mi padre antes de morir nos 

había dejado una herencia, pero al momento de repartirse esta herencia no 

me tomaron en cuenta, yo soy la mayor de todos ellos, pero no me 

consideraron, se repartieron el terreno entre ellos y yo no recibí nada, 

cuando me entere de lo que me habían hecho me sentí muy mal…ellos se 

han alejado, ya no llegan…estoy un poco resentida, al ver lo que me cuentan, 

que venden el terreno, que se compran carros, que disfrutan…uno de mis 

hermanos, él se ha puesto a nombre de todo el terreno, como está a nombre 

de él, ya no se puede hacer nada…” (74 años). 

 
“…mis padres nos heredaron una casa, la cual estaba divida entre todos los 

hermanos, pero yo con el tiempo me entero que mis hermanos menores ya 
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habían hecho papeleos y a mí me quitaron lo que me correspondía, no sé 

cómo lo hicieron, yo que soy el hermano mayor, no me tuvieron 

consideración, se portaron mal conmigo y me pagan de esta manera…yo 

preferí ya no reclamar nada, porque esto es un tema legal y uno tiene que 

tener dinero para estos casos y ya mejor preferí dejarlo ahí, ya con el tiempo 

se darán cuenta de lo que hicieron…” (76 años). 

 
Al observar la Tabla 07 (Ver Anexo VII)  y también tal como se puede evidenciar en los 

testimonios, los adultos mayores manifiestan que estas conductas mayoritariamente son 

producidas por sus hermanos/as (3 casos) y en un menor porcentaje se encuentran los 

hijos/as (1 caso). Con todo ello, se contrasta la segunda hipótesis específica planteada 

al inicio de la investigación, la cual fue: “El maltrato familiar patrimonial y/o económico 

prevalente en él y la Adulto/a Mayor, se manifiesta en: apropiación de sus recursos 

económicos destinados a satisfacer sus necesidades, además de la pérdida de sus 

posesiones”. Es así, que con los resultados obtenidos al aplicar los instrumentos para 

el recojo de información y datos referidos a la problemática, queda demostrada esta otra 

hipótesis. 

 
Es preciso mencionar antes de realizar el análisis del maltrato por abandono y/o 

negligencia, que mayoritariamente este tipo de maltrato se relaciona más 

frecuentemente con personas que se encuentran en situación de dependencia, pues por 

estadísticas este tipo de maltrato afecta más a personas que se encuentran en este nivel 

de funcionalidad. Pero en este estudio, sin embargo, esta forma de maltrato se presenta 

con personas adultas mayores autovalentes, a continuación se explicará y describirá 

cómo se presenta en nuestros adultos mayores investigados. 

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

abandono de personas mayores en situación de dependencia, pero afecta 

también a personas mayores autovalentes…” (CELADE/CEPAL, 2003). 

 
En función de los datos obtenidos, 7 casos indicaron ser objeto de abandono y/o 

negligencia. Estos adultos mayores, son personas autovalentes, esto quiere decir, que 

son capaces de realizar las actividades básicas de la vida diaria, pero como tal son 

víctimas de este tipo de maltrato expresado en una forma de olvido por parte de su 

familia para con ellos/as y en otras formas manifestadas en la exclusión muchas veces 

de las actividades familiares o el no acompañamiento a las consultas médicas (Ver 

Gráfico N° 28). 
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“…el abandono y/o negligencia también se manifiesta a través de la 

exclusión forzada o mediante engaño del grupo familiar, el olvido de la 

persona mayor por parte de la familia y la falta de comunicación regular, 

entre otros” (CELADE/CEPAL, 2003). 

 
Contrastando a lo mencionado, se presentan algunos testimonios de los adultos 

mayores en estudio: 

 
“…siento por ejemplo, el desamor que hay de mis hijos para mi persona, 

sobre todo tres, menos una, una que está en España, como si no los tuviera, 

porque si yo los tuviera mis hijos me llamarían, me ayudaran 

económicamente, aunque no sea económicamente aunque sea 

telefónicamente, pero pasan días, 15 - 20 días, mi hijo que está acá por 

ejemplo no se acuerda ni de una llamada nada, bueno la verdad que eso me 

incomoda a mí un poco, lo mismo mi hija que está en Canadá, pasan 2 -3 

meses y ni me llama siquiera a veces tengo que llamarla yo y decirle oye 

hijita que es de tu vida yo todavía vivo, no te acuerdas de tu mamá…así es 

la vida…”  (80 años). 

 
 “…yo por decir tengo seis hijos, pero los seis hijos me han abandonado 

prácticamente (expresión de tristeza en su rostro), porque ellos tienen su 

familia, cada uno por su lado, yo vivo sola…” (60 años). 

 
“…yo soy viuda y sólo tengo una hijita que bueno trabaja todo el 

día…uhmmm para ir al médico voy sola ella no puede acompañarme porque 

bueno trabaja todo el día y prácticamente no la veo porque a veces no llega 

a la casa…casi no comparto momentos junto a ella, es como si viviera 

sola…” (83 años). 

 
“…yo vivo sola, mis hijitos están lejos, cada quien ya tiene sus familias…de 

vez en cuando me llaman, lo que si a veces me siento un poco mal porque 

yo me entero de que hacen sus reuniones o cumpleaños, pero no me invitan, 

bueno sus razones tendrán…” (80 años). 

 
La negligencia y/o abandono pues no sólo se manifiesta no administrando los cuidados 

necesarios a un adulto mayor, sino que en este caso, hablando de adultos mayores 

autovalentes en nuestro estudio, pues se les maltrata mostrándoles olvido, mediante la 

ausencia de la comunicación, no acompañándoles a sus citas médicas o lo que es peor 
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aún excluyéndolos de las actividades familiares. Estos testimonios contrastan a su vez 

el sustento teórico presentado líneas arriba. Siguiendo con el análisis, estas situaciones, 

plantean los encuestados según el Gráfico N° 29 que han sido muy frecuentes (4 casos) 

y ocasional (3 casos). Las principales personas de las que han recibido estos tratos, son 

los hijos/as en 5 de los casos presentados y los otros 2 casos pues por parte de otros 

familiares (Ver Anexo VII: Tabla 07). 

 
Es así, que con los resultados obtenidos al aplicar los instrumentos para el recojo de 

información y datos referidos a la problemática, queda demostrada la tercera hipótesis 

específica planteada al inicio de la investigación, la cual fue: “El abandono y/o 

negligencia prevalente en el y la Adulto/a Mayor, se manifiesta en: el olvido por parte de 

sus familiares y exclusión de actividades”.  

 
Continuando con el análisis, se observa según el Gráfico N° 31, quiénes fueron las 

personas que tuvieron conocimiento de las situaciones de maltrato de las cuales han 

sido víctima los adultos mayores en estudio, en dónde 16 de los casos de maltrato 

presentados, pues indicaron que los mismos miembros de su familia fueron los que 

tuvieron conocimiento de lo sucedido y 5 casos manifestaron que ninguna persona tuvo 

conocimiento de ello, pues prefirieron quedarse callados. Esto denota que ante 

situaciones problema, la mayoría de los adultos mayores recurren a su entorno familiar, 

y son ellos quienes les brindan el apoyo necesario, sobre todo afectivamente; esto lo 

reafirmaron en las entrevistas. 

 
“…Si bien observamos que el maltrato en mayor medida se produce por un 

familiar, también observamos que una de las principales redes de ayuda es 

la familia…” (DINAPAM, 2007 - 2009) 

 
Se presentan algunos testimonios de los adultos mayores que forman parte del grupo 

de víctimas de maltrato familiar: 

 
“…de mis cuatro hijos hay uno que más le tengo confianza y cualquier cosa 

que me pase o me falta, a él…él me entiende…” (79 años). 

 
“…yo me voy a ver a mi hermanita y le cuento de cómo me siento y ahí hablo 

con ella y paso un rato con ella en su casa para no sentirme sola…ella me 

entiende…” (83 años). 

 
“…le conté a mi esposa lo que pasó con mis hermanos y bueno ya ella me 

dijo que no guardara resentimiento, que a pesar de todo eran mis hermanos 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social 

106 BACH. TANIA VANESSA ACEVEDO PEREYRA 

y que en algún momento se iban a dar cuenta de lo mal que hicieron…” (76 

años). 

 
“…tengo dos hijos que me dan alegría, con ellos si me siento bien, cuando 

pasan esas cosas con mi hija, yo les cuento a ellos y me dicen que ya no me 

debo acabar la vida por su hermana…para el día de mi cumpleaños me sacan 

a pasear, me compran cualquier cosita…” (73 años). 

 
“…le cuento a mis otros hijos y me dicen –mamá ya no te estés 

preocupando, no le hagas caso a esa malcriada (su nuera), tú tienes que 

estar tranquila…” (71 años). 

 
“…aún cuando tengo una hija con la que tengo problemas, pero yo siento 

que mi familia se preocupa por mí…mis sobrinas se preocupan por 

mí…siento que toman interés por mí...me siento apoyada” (74 años). 

 
Al referirnos a los sentimientos que experimentaron (Ver Gráfico N° 32) al vivir estas 

situaciones de maltrato, pues la mayoría de adultos mayores (9 casos) expresaron 

haberse sentido “muy mal”, 6 adultos mayores refirieron haber experimentado 

sentimientos como: “miedo”, “incomodidad”, “intranquilidad”, “cólera” y hasta “cuadros 

de depresión” (en algunos casos hubo adultos mayores que experimentaron más de un 

sentimiento); mientras que 3 adultos mayores refirieron haberse sentido “tristes” y otros 

3 “resentidos”. 

 
“La reacción de los adultos mayores; así como de cualquier otra persona 

que atraviese por estas situaciones, no es para nada positiva, ya que 

tienden, entre otras cosas a la tristeza o aún peor, la depresión, que conlleva 

a problemas agregados afectando enormemente su situación actual…” 

(http://escuela.med.puc.cl/paginas/udas/Geriatria/Geriatria). 

 
Se presentan algunos testimonios, recogidos de las encuestas aplicadas a los adultos 

mayores en estudio que forman parte del grupo de víctimas de maltrato familiar: 

 
“…me incomodó la situación, me dolió bastante lo que hizo mi hijo, pero 

luego traté de hablar con él y pues entendí que estaba pasando por una mala 

situación y de verdad necesitaba el dinero que cogió…” (79 años). 

 
“…a raíz de esto, entré en un problema de depresión y pues me están dando 

tratamiento psiquiátrico…” (83 años). 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social 

107 BACH. TANIA VANESSA ACEVEDO PEREYRA 

“…estuve resentido al comienzo, pero ahora ya trato de estar tranquilo y 

tratar de vivir bien con mi familia…” (76 años) 

 
“…me sentí triste, porque no me tomaron en cuenta…” (74 años). 

 
“…me sentí ofuscada, tuve cólera por lo sucedido…” (68 años). 

 
Se presentan además, algunos testimonios de las entrevistas realizadas a los adultos 

mayores en estudio: 

 
“…siento cólera, digo porque será mi hija así (llorando), no me hace caso, 

se va y tira la puerta…anoche no ha llegado a la casa, ha llegado en la 

mañana, con su papá estaba conversando, yo le dije que le llame la atención 

que si va a estar así…mi nieta la mayor si me trata bien y me dice que ya no 

me haga responsable de sus hermanos mayores ni de su mamá…” (73 años). 

 
“…ayyyy me daba cólera y me daba pena, decía como es que los hijos a 

veces se aburren con uno, llegamos a una edad, a un extremo que hasta 

asco creo nos tienen…” (60 años). 

 
“…yo me siento triste, pero lo que me anima y digo que Dios no me va a 

desamparar…” (71 años). 

 
“…siento mucha tristeza, mucha pena…” (80 años). 

 
Debemos tener presente, que en nuestro estudio los maltratados son adultos mayores, 

quienes en general reciben malos tratos de sus hijos/as o nietos/as o cónyuges o 

nueras/yernos o hermanos/as; por lo tanto el nexo de dependencia afectivo/emocional 

hacia ellos es una línea difícil de negar y por lo mismo más fuerte su vulnerabilidad. 
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CONCLUSIONES 

 

 De la población en estudio se concluye que un 63.64% son víctimas de maltrato en 

sus familias, un porcentaje significativo que indica la presencia de esta problemática 

en la población usuaria del CAM - ESSALUD La Esperanza. 

 

 Del 63.64% de adultos mayores que padecen de maltrato familiar, un 30.30% son 

víctimas de maltrato psicológico, seguido de un 21.21% que padecen de maltrato 

matrimonial y/o económico; mientras que un 12.12% son víctimas de abandono y/o 

negligencia. Como se puede notar, lo más prevalente es el maltrato psicológico. 

 

 En relación a la Hipótesis General, se concluye que los tipos de maltrato familiar 

prevalente en los adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, son de tipo 

PSICOLÓGICO, PATRIMONIAL Y/O ECONÓMICO Y ABANDONO Y/O 

NEGLIGENCIA. 

 

 En relación a la Hipótesis Específica 1: El maltrato familiar psicológico prevalente en 

los adultos mayores, se manifiesta en: gritos, insultos, faltas de respeto. Además en 

la presente investigación se hizo hallazgos de otras formas de maltrato psicológico, 

tales como: humillaciones, críticas a sus creencias/costumbres o arraigo y a su vez 

indiferencia hacia lo que muchas veces sienten o simplemente no les hablan/les 

ignoran. Al mencionar los porcentajes, pues un 15.15% recibe agresiones verbales y 

sumado a ello la indiferencia de sus familiares, un 12.12% únicamente son víctimas 

de agresiones verbales, mientras que un 3.03% sólo son víctimas de la indiferencia 

de sus familiares. 

 

 En relación a la Hipótesis Específica 2: El maltrato familiar patrimonial y/o económico 

prevalente en los adultos mayores, se manifiesta en: apropiación de sus recursos 

económicos destinados a satisfacer sus necesidades (sustracción de dinero sin 

consentimiento) en un 3.03%, además de la pérdida de sus posesiones (casas, 

terrenos) que por derechos les pertenecen en un 9.09%. 

 

 En relación a la Hipótesis Específica 3: El abandono y/o negligencia prevalente en 

los adultos mayores, se manifiesta en: el olvido por parte de sus familiares (12.12%) 

y en otras formas (9.09%) manifestadas en la exclusión muchas veces de las 

actividades familiares o el no acompañamiento a las consultas médicas. 
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 Con la presente investigación, se concluye que mayoritariamente las personas de las 

que reciben maltrato los adultos mayores en estudio, pues son sus hijos/as (33.33%) 

y en la mayoría de casos conviven con ellos. 

 

 La mayoría de adultos mayores que han vivenciado maltrato, se encuentran entre los 

rangos de edad de 70 - 74 años (21.21%) y 80 - 84 años (15.15%); y en un menor 

porcentaje entre los rangos de 65 - 69 años (6.06%). 

 

 De los adultos mayores encuestados y que se los identificó como víctimas de maltrato 

familiar, en su mayoría son mujeres (57.58%). 
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RECOMENDACIONES 

 

 Un primer ámbito tiene que ver con el académico, en el área de la investigación, así 

es como a lo largo de la tesis hemos indicado la falta de estudios que aborden esta 

problemática que existe, pero por lo complejo que es abordarlo, pocos se atreven a 

tocarlo. La complejidad se presenta, ya sea en la obtención de los casos de maltrato, 

por falta de registros, como también en el material bibliográfico y teórico que es 

escaso, lo que tenemos en su gran mayoría son estudios de otros países. Debemos 

tener claro que el maltrato hacia el adulto mayor es una realidad también presente 

en nuestra sociedad. Tal es así, que El REALIZAR ESTUDIOS SOBRE ESTA 

PROBLEMÁTICA arrojará mayores antecedentes, que permitirán rediseñar y crear 

acciones que enfrenten esta problemática de un modo más integral. 

 

 Como profesión con experiencia en terreno, es decir trabajo de campo, puede ser un 

gran aporte, ya sea para la planificación y coordinación de acciones, que van dirigidas 

a este grupo etáreo. Además, de diseñar a través de un TRABAJO 

INTERDISCIPLINARIO modalidades de atención, que respondan a las reales 

necesidades que presenta la problemática del maltrato en el adulto mayor. Aquí se 

propone que en los CAM, se trabaje con los profesionales que dirigen los diversos 

talleres, con el objetivo de diseñar acciones en favor de este grupo etáreo. 

 

 Desde una perspectiva comunitaria, desde el área de la promoción, el Trabajador 

Social inserto en los Centros del Adulto Mayor, puede desarrollar un TRABAJO CON 

UN PROPÓSITO EDUCATIVO, DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 

FRENTE AL TEMA, ya sea en función del reconocimiento y existencia de la 

problemática, etc., el cual no sólo debiera ir dirigido a los adultos mayores, sino, a los 

diversos grupos etáreos como una forma de responsabilidad social frente a este 

grupo etáreo. Viéndose está intervención, como una metodología que inserte la 

problemática en la comunidad, y así el maltrato deje de ser un tema invisible. Aquí 

los Centros del Adulto Mayor, pueden emplear como un recurso a favor, las 

ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES que realizan con las diversas 

instituciones educativas y en dónde pueden poner en marcha lo ya mencionado. 

Además, otro recurso importante que posee la institución en la que se realizó dicho 

estudio son los ENCUENTROS FAMILIARES y es allí donde se debe hacer más 

énfasis en educar y fortalecer a la familia, como principal medio de protección, de 

cuidados y afecto para las personas adultas mayores. Es necesario que ellos 
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aprendan sobre el envejecimiento para comprender y aceptar las nuevas 

necesidades que tiene una persona adulta mayor. Muchas veces los familiares no 

comprenden los cambios que van surgiendo producto de los años, y este 

desconocimiento lleva con frecuencia a cometer errores o descuidos involuntarios, 

que merman la calidad de vida de la persona adulta mayor y se configuran como 

maltrato.  

 

 En la institución (CAM) se debe IMPLEMENTAR LA INTERVENCIÓN DE CASOS 

SOCIALES, en donde existe una relación cara a cara con los usuarios, los 

Trabajadores Sociales frente a una situación de maltrato debe como primera acción 

realizar un diagnóstico claro y preciso, el cual debiera permitirle evaluar los casos y 

así elaborar planes precisos para atender en forma adecuada a los adultos mayores 

maltratados, además de realizar una supervisión y seguimiento de estos casos. Es 

preciso señalar, que muchas veces, nos encontraremos con situaciones de bastante 

riesgo para el adulto mayor, lo importante además en esta situación es que no 

debemos sobrepasar las decisiones de los adultos mayores, como también velar por 

el cumplimiento de sus derechos. Este tipo de intervención es quizás la línea más 

directa con el maltrato. 

 

 ESSALUD debe IMPLEMENTAR EL TALLER DE DERECHOS HUMANOS DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES, dentro del Programa de Derechos Humanos y 

Ciudadanía, tal como se han implementado los talleres de destrezas físicas, de 

habilidades artísticas, de mejora educativa, entre otros. Pues dicho taller, es muy 

importante, ya que mediante este se podrá educar y sensibilizar mejor a las Personas 

Adultas Mayores en cuanto a sus derechos y no permitir que estos sean vulnerados 

como se observa en la presente investigación. Así también se sugiere que los CAM 

deben continuar con las CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN PARA EL BUEN TRATO que 

se realizan a nivel comunitario. 

 

 Debemos tener presente que día a día la sociedad peruana se envejece, y el maltrato 

es una de las tantas problemáticas que afectan a este grupo etáreo, por consiguiente, 

todo aquello que realicemos debiera ir dirigido a la creación de una cultura de “buen 

trato” hacia todas las personas y en especial hacia las personas mayores. Esta 

cultura implica un cambio en la visión que hasta el momento la sociedad tiene de los 

adultos mayores, debemos tener presente que son agentes activos de nuestra 

sociedad, que pueden aportar y enriquecernos con sus experiencias. En este sentido, 

la tarea es de todos, incluso de los adultos mayores. 
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ANEXO I 
 

TABLA 01. 

PREVALENCIA DE MALTRATO FAMILIAR EN RELACIÓN A LA EDAD DE LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CAM - ESSALUD LA ESPERANZA - 2015 

                  PREVAL. DE MALTRATO 

  EDAD  

SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

60-64 años 4 12.12 6 18.18 10 30.30 

65-69 años 2 6.06 3 9.09 5 15.15 

70-74 años 7 21.21 0 0.00 7 21.21 

75-79 años 3 9.09 3 9.09 6 18.18 

80-84 años 5 15.15 0 0.00 5 15.15 

TOTAL 21 63.64 12 36.36 33 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, en el año 2015. 

 

 

 

 

ANEXO II 
 

TABLA 02. 

PREVALENCIA DE MALTRATO FAMILIAR EN RELACIÓN AL SEXO DE LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CAM - ESSALUD LA ESPERANZA - 2015 

                PREVAL. DE MALTRATO 

SEXO 

SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Femenino 19 57.58 12 36.36 31 93.94 

Masculino 2 6.06 0 0.00 2 6.06 

TOTAL 21 63.64 12 36.36 33 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, en el año 2015. 
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ANEXO III 
 

TABLA 03. 

PREVALENCIA DE MALTRATO SEGÚN LA CALIFICACIÓN DE LA RELACIÓN 

FAMILIAR DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAM - ESSALUD LA ESPERANZA - 

2015 

                       PREVAL. DE MALTRATO 

RELAC.FAM. 

SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Buena 13 39.39 12 36.36 25 75.76 

Regular 8 24.24 0 0.00 8 24.24 

Mala 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 21 63.64 12 36.36 33 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, en el año 

2015. 

 

 

 

ANEXO IV 
 

TABLA 04. 

PREVALENCIA DE MALTRATO SEGÚN TIPO DE COMUNICACIÓN EN LAS 

FAMILIAS DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAM - ESSALUD LA ESPERANZA - 

2015 

                            PREVAL. DE MALT. 

COMUNIC.FAM. 

SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Asertiva 18 54.55 12 36.36 30 90.91 

Pasiva 3 9.09 0 0.00 3 9.09 

Agresiva 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 21 63.64 12 36.36 33 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, en el año 2015. 
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ANEXO V 
 

TABLA 05. 

PREVALENCIA DE MALTRATO EN RELACIÓN A LA CALIFICACIÓN DEL 

AMBIENTE FAMILIAR DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAM - ESSALUD LA 

ESPERANZA - 2015 

                                PREVAL. DE MALT. 

AMBIENTE FAM. 

SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Alegre/Animoso 3 9.09 4 12.12 7 21.21 

Calmado/Tranquilo 14 42.42 7 21.21 21 63.64 

Tenso/Estresante 3 9.09 0 0.00 3 9.09 

Otros 1 3.03 1 3.03 2 6.06 

TOTAL 21 63.64 12 36.36 33 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, en el año 2015. 

 

 

 

  

ANEXO VI 
 

TABLA 06. 

TIPO DE MALTRATO FAMILIAR EN RELACIÓN AL SEXO DE LOS ADULTOS 

MAYORES DEL CAM - ESSALUD LA ESPERANZA - 2015 

TIPO DE MALTRATO 

 

SEXO  

MALTRATO 

PSICOLÓGICO 

PATRIMONIAL 

Y/O ECONÓMICO 

ABANDONO Y/O 

NEGLIGENCIA 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Femenino 9 27.27 3 9.09 7 21.21 19 57.58 

Masculino 1 3.03 1 3.03 0 0.00 2 6.06 

TOTAL 10 30.30 4 12.12 7 21.21 21 63.64 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, en el año 2015. 
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ANEXO VII 
 

TABLA 07. 

TIPO DE MALTRATO FAMILIAR EN RELACIÓN A LA PERSONA DE LA QUE 

RECIBIERON EL MALTRATO LOS ADULTOS MAYORES DEL CAM - ESSALUD LA 

ESPERANZA - 2015 

 TIPO DE MALTRATO 

 

AGRESOR  

MALTRATO 

PSICOLÓGICO 

PATRIMONIAL 

Y/O ECONÓMICO 

ABANDONO Y/O 

NEGLIGENCIA 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Cónyuge 1 3.03 0 0.00 1 3.03 2 6.06 

Hijo(a) 5 15.15 1 3.03 5 15.15 11 33.33 

Hermano(a) 0 0.00 3 9.09 1 3.03 4 12.12 

Nieto(a) 1 3.03 0 0.00 0 0.00 1 3.03 

Nuera/Yerno 3 9.09 0 0.00 0 0.00 3 9.09 

TOTAL 10 30.30 4 12.12 7 21.21 21 63.64 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, en el año 2015. 
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ANEXO VIII 

 

CUESTIONARIO 

 

I. Datos Generales: 
 

1. Edad:___________ 

2. Sexo: (F) (M) 

3. Estado civil: 

a. Soltera/o  b. Conviviente  c. Casada/o   d. 

Separada/o  e. Viuda/o 
 

II. Situación Socioeconómica: 
 

SALUD 

 

1. Nivel de funcionalidad: 

a. Autovalente   b. Dependiente 

 

2. ¿Usted presenta alguna enfermedad crónica? 

a. Si     b. No (si su respuesta es negativa obviar 

las demás preguntas) 
 

3. ¿Qué enfermedad crónica? 

a. Hipertensión arterial       i. Gastritis 

b. Colesterolemia       j. Prostatitis 

c. Diabetes         k. Asma 

d. Osteoporosis       l. Pérdida de la visión 

e. Osteoartrosis        m. Pérdida de 

la audición 

f. Osteoartritis         n. Arritmia 

cardiaca 

g. Artrosis          o. 

Incontinencia urinaria 

h. Artritis/Reumatismo       p. Otras 

(______________________) 
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4. ¿Se encuentra en control?  a. Si  b. No 
 

VIVIENDA 

 

5. ¿La vivienda que usted habita es? 

a. Propia      c. Cedida/prestada 

b. Alquilada     d. En condición de alojado/a 

 

EDUCACIÓN 

 

6. Grado de Instrucción: 

a. Sin instrucción    f. Superior Técnica incompleta 

b. Primaria incompleta    g. Superior Técnica completa 

c. Primaria completa    h. Superior Universitaria incompleta 

d. Secundaria incompleta  i. Superior Universitaria completa 

e. Secundaria completa 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

7. ¿Usted participa en alguna organización? 

a. Sí       b. No (Si su respuesta es 

negativa pasar a la pregunta Nº9) 
 

 

 

8. ¿En qué tipo de organización/es participa? 

a. Culturales     d. Políticas 

b. Religiosas     e. Beneficencia y/o voluntariado 

c. Vecinales      f. Otros 

¿Cuáles?__________________ 

 

ECONÓMICO 

 

9. ¿Qué actividad desarrolla usted? 

a. Trabajo remunerado   c. Jubilado/a 
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b. Labores domésticas   d. Otras 

¿Cuáles?__________________ 

 

10. Sus ingresos provienen de: 

a. Trabajo      e. Apoyo de familiares 

b. Pensión por vejez    f. Ayuda de terceros 

c. Pensión de viudez    g. No cuenta con ingresos propios 

d. Pensión y trabajo   h. Otros ¿Cuáles?__________________ 

 

11. El monto de su ingreso mensual es:___________________________ 

 

III. Situación Familiar: 

 

12. ¿Es jefe de hogar?   a. Sí   b. No 

13. ¿Cuántos hijos vivos tiene usted en la actualidad? (  ) 

14. ¿Número de personas con quien vive en el hogar? (  ) 

 

15. ¿Con quién vive? 

a. Sola/o      e. Nietos/as 

b. Cónyuge     f. Nuera/yerno 

c. Padre/madre    g. Hermana/o 

d. Hijos/as 

 

16. ¿Cómo califica usted la relación con sus familiares? 

a. Buena      b. Regular   

  c. Mala 

 

17. ¿Cómo es la comunicación con los miembros de su familia? 

a. Se expresa de manera clara y directa los sentimientos, ideas y opiniones; sin 

amenazas ni manipulación, respetando a los demás. 

b. No se expresan los sentimientos y pensamientos o se expresan de una 

manera inadecuada; sin confianza y con temor. 

c. Se expresan las ideas y pensamientos pero sin respetar a los demás, 

emitiendo insultos, comentarios en forma de burla y sin tener en cuenta las 

opiniones y derechos de los demás. 

 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social 

124 BACH. TANIA VANESSA ACEVEDO PEREYRA 

18. ¿Quién considera usted que tiene mayor autoridad o toma de decisiones 

en su familia? 

a. Usted      d. Nietos/as 

b. Cónyuge     e. Otros: _________________ 

c. Hijos/as 

 

19. En una palabra ¿cómo describiría su ambiente familiar? 

a. Alegre/animoso    c. Tenso/estresante 

b. Calmado/tranquilo   d. Otros: _________________  

 

 

 

 

20. ¿Cree usted que es bien tratado(a) en su familia? 

a. Si  ¿Por quiénes?______________________________ 

b. No  

 

21. Alguna vez ha recibido en su familia tratos cómo éstos: 

a. Le han tirado un objeto   g. Le han sujetado fuertemente  

b. Empujones       h. Amarrado  

c. Cachetadas      i. Le han amenazado con un 

arma 

d. Patadas o puñetes     j. Agredido con un arma 

e. Golpes con un objeto    k. Ninguna de las anteriores 

f. Provocado quemaduras 

 

22. En algún momento se ha sentido agredido/a con:  

a. Gestos obscenos   e. Manoseos 

b. Palabras obscenas   f. Exhibición de genitales    

c. Insinuaciones    g. Ninguna de las anteriores 

d. Caricias 

 

23. ¿Ha vivido estas prácticas alguna vez en su familia? 

a. Repetidos insultos   i. No le hablan, le ignoran 
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b. Amenazas      j. Le niegan participar de las 

reuniones familiares o de otra índole 

c. Le han intimidado   k. Son indiferente a sus sentimientos 

d. Le gritan      l. Le han criticado por sus 

creencias, costumbres o arraigo 

e. Le callan      m. Falta de respuesta a sus 

consultas de manera intencionada 

f. Le tratan como un niño/a  n. No le permiten tomar decisiones 

g. Le han humillado   o. Ninguna de las anteriores 

h. Rechazo sus deseos 

 

24. ¿Le ha ocurrido alguna de estas situaciones? 

a. Ha perdido el control de sus propiedades: casa, terreno, entre otros.  (Pasar 

a la Pregunta N° 25) 

b. No controla sus ingresos ni puede decidir en qué gastar su dinero.    (Pasar a 

la Pregunta N° 26) 

c. No controla sus ingresos y no sabe en qué lo utilizan.      

(Pasar a la Pregunta N° 26) 

d. No puede satisfacer sus necesidades básicas porque ha sido despojado de 

sus ingresos. 

e. Alguno de sus familiares le sustrae dinero sin su consentimiento. 

f. Ninguna de las anteriores. 

 

25. ¿Cuáles son los motivos por los que perdió el control de sus 

propiedad/es? 

a. La/o estafaron    b. La/o amenazaron   

 c. Desconoce el motivo 

 

26. ¿Quién controla sus ingresos? 

a. Cónyuge       d. Nieto/a 

b. Hijo/a       e. Otros parientes 

(___________________) 

c. Hermanos        

 

27. Considera usted que:  

a. Su familia lo(a) olvida. 
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b. Hay poca comunicación con sus familiares. 

c. No le hacen participar de las actividades familiares (paseos, reuniones, etc.) 

d. No realizan el acompañamiento a las citas médicas. 

e. No le administran cuidados o supervisión necesaria respecto a alimentación, 

vestuario, higiene, cuidados médicos apropiados 

f. La/o dejan sola/o sabiendo que no puede valerse por sí mismo. 

g. Le descuidan el suministro de enseres. 

h. Ninguna de las anteriores. 

28. ¿Con cuánta frecuencia ha recibido estos malos tratos? 

a. Siempre      b. A veces    

  c. Nunca 

 

29. ¿Qué relación de parentesco tiene usted con la persona de la que recibió 

este mal trato? 

a. Cónyuge      d. Nieto/a 

b. Hija/o       e. Nuera/yerno 

c. Hermana/o     f. Otro pariente 

¿Quién?______________ 

 

30. ¿Quiénes tienen o han tenido conocimiento de lo sucedido?  

a. Familiares      c. Vecinas/os  

b. Amigas/os     d. Otros 

¿Quién?____________________ 

 

31. ¿Cómo se ha sentido viviendo estas experiencias? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________ 
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ANEXO IX 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

 Objetivo: Obtener información acerca del fenómeno estudiado “Maltrato Familiar al 

Adulto Mayor del CAM - ESSALUD La Esperanza en el año 2015”. 

 

 Presentación: En esta oportunidad estoy realizando un estudio de investigación 

titulado “Maltrato Familiar al Adulto Mayor”, para lo cual necesito su colaboración 

respondiendo algunas preguntas respecto a este tema. La entrevista que le voy a 

realizar será grabada si es que usted lo permite, ello es solo para poder obtener toda 

la información que usted indique. No se preocupe por revelar sus datos personales 

ya que no serán colocados. 

 

1. ¿Qué significa para usted la palabra envejecer? 

2. ¿Qué sentimientos experimenta usted al ser una persona adulta mayor? 

3. ¿Siente o piensa que su familia ha cambiado con usted porque ha 

envejecido? 

4. ¿Cómo cree que se maltrata a las personas adultas mayores? 

5. ¿Alguna vez ha sido maltratada o ha visto el maltrato hacia un adulto mayor? 

Describa dicha situación. 

6. ¿Podría describir que sintió en ese momento (culpa, temor, angustia, miedo, 

etc.)? 

7. ¿A su edad, que le da más motivación a su vida? 

8. ¿Qué le gustaría que los demás conocieran de usted? 

9. ¿Qué sentimientos tiene hacia sus familiares? 

 

 

 

 

 




