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VI. RESUMEN:

TITULO: PREVALENCIA DE SOSPECHA DE MALTRATO EN EL ADULTO MAYOR 

Y FACTORES VINCULADOS EN LA UMF 64

AUTORES:   Dr. Víctor Alberto Aguilar Tepole,  Dra.  Yolanda Fuentes Flores,  Dra. 
Verónica Medel Ibáñez, LEO. Carmela Reséndiz Dattoly, CD. María Elena Garrido 
Amieva.
OBJETIVO: Determinar la prevalencia sospecha de maltrato y factores vinculados en 
la unidad de medicina familiar No 64
 Se realizó un estudio  descriptivo  y  transversal  a 180 adultos mayores,  que 
acudieron a consulta en el periodo del 1 de Septiembre al 30 de noviembre del 2012 
a la unidad de medicina familiar No 64 en la ciudad de Córdoba Veracruz. Mediante 
la realización de  una encuesta estructurada por características sociodemográficas, 
escala  de  sospecha  de  malos  tratos  (EASI)  y  APGAR familiar. Para  el  análisis 
estadístico se utilizó el programa SPSS 18.
Resultados: Las edad promedio de los adultos mayores estudiados fue de 72.6 ± 8.7 
años,  se  hallaron  109  pacientes  (60.6%)  con  pareja,  71  sin  pareja  (39.4%).  Se 
encontró  un  total  de  136  (75.6%)  pacientes  con  enfermedades  crónicas,  de  las 
cuales  66  (36.7%)  presentaron  diabetes  mellitus,  31  (17.2%)  presentaron 
hipertensión  arterial,  39  (21.7%)  presentaron  tanto  hipertensión  arterial  como 
diabetes mellitus, y 44 (24.4%) no presentaron ninguna de estas enfermedades. En 
relación a la ocupación se encontraron 58 (32.2%) amas de casa,  54 (30%) sin 
ocupación,   35  (19.4%)  jubilados,  13  (7.2%)  comerciantes,  8  (4.4%)  obreros,  6 
(3.3%)  empleados,  5  (2.8%)  campesinos  1  (0.6%)  profesional.  En  el  grado  de 
estudio  se  encontraron  32  (17.8%)  sin  ningún  grado  de  estudio,  92  (51.1%) 
educación primaria, 45 (25%) secundaria, 8 (4.4%) bachillerato y 3 (1.7%) con nivel 
licenciatura. El nivel económico se hallaron 97 (53.9%) con nivel económico menor 
de $ 2699  mensuales, 66 (36.7%) pacientes con un ingreso mensual entre $2700 a 
$6,799,  15 (8.3%) pacientes con ingreso mensual entre $6800 a $11599 y 2 (1.1%) 
pacientes con un ingreso mensual  mayor  de $11600. Se encontraron 171 (95%) 
adultos mayores que viven con familiares, pareja o amigos, mientras que 9 (5%) 
adultos  mayores  manifestaron  vivir  solos.  En  relación  a  la  función  familiar  se 
encontraron 119 (66.1%) adultos mayores con un grado de función familiar bueno, 
36 (20%) con disfunción familiar leve,  23 (12.8%) con disfunción familiar moderada 
y 2 (1.1%) con disfunción severa.  Se encontró a 132 (73.3%) adultos mayores sin 
sospecha de  maltrato y  48 (26.6%) adultos mayores con sospecha de maltrato. 

Para el  análisis bivariado se aplicó  χ2, mediante la cual se observó que a 
pesar de la alta frecuencia de sospecha de maltrato y disfunción familiar en nuestra 
población, no existió diferencia estadística con respecto al  resto de las variables 
sociodemográficas, familiares y médicas estudiadas. 
Conclusiones: El maltrato que se presentó con más frecuencia fue el  psicológico 
con 35 casos (72.9%), 7 (14.5%) casos de maltrato por abandono, 4  (8.3%) maltrato 
financiero y 2 (4.1) con maltrato físico.  Pese a que estadísticamente no se estable 
una  relación,  los  adultos  mayores  que  presentaron  sospecha  de  maltrato 
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presentaron niveles sociodemográficos más bajos y disfunción familiar, comparado 
con los pacientes sin sospecha de maltrato.

VI. SUMMARY:
TITLE: PREVALENCE OF SUSPECTED ABUSE IN THE ELDERLY AND RELATED 
FACTORS IN THE UMF 64
AUTHORS:  Dr.  Victor  Alberto  Aguilar  Tepole,  Dr.  Yolanda  Fuentes  Flores,  Dr. 
Veronica Medel Ibanez, LEO.  Carmela Reséndiz Dattoly, CD. Maria Elena Garrido 
Amieva.
OBJECTIVE: To determine the prevalence suspected abuse and related factors in 
family medicine unit No 64
 We conducted a descriptive study of 180 older adults, who were seen in the period 
from September 1 to November 30, 2012 at the Family Medicine Unit No 64 in the 
city  of  Cordoba  Veracruz.  By  conducting  a  structured  questionnaire  for 
sociodemographic  characteristics,  level  of  suspicion  of  abuse  (EASI)  and  family 
APGAR. Statistical analysis was performed using SPSS 18.
Results: The average age of older adults studied was 72.6 ± 8.7 years, were found 
109 patients (60.6%) with partner, 71 without a partner (39.4%). We found a total of 
136  (75.6%)  patients  with  chronic  diseases,  of  which  66  (36.7%)  had  diabetes 
mellitus,  31  (17.2%)  had  hypertension,  39  (21.7%)  had  both  hypertension  and 
diabetes mellitus,  and 44 (24.4%) had none of these diseases.  In relation to  the 
occupation were  found 58 (32.2%) housewives,  54 (30%) without  occupation,  35 
(19.4%) retired, 13 (7.2%) dealers, 8 (4.4%) workers, 6 (3.3%) employees, 5 (2.8%) 
farmers 1 (0.6%) professional. In grade study found 32 (17.8%) without any degree 
of study, 92 (51.1%) primary, 45 (25%) secondary, 8 (4.4%) high school and 3 (1.7%) 
with undergraduate. The economic level were found 97 (53.9%) with economically 
under $ 2,699 per month, 66 (36.7%) patients with a monthly income between $ 
2,700 to  $  6.799,  15 (8.3%) patients  with  monthly income between $ 6,800 to  $ 
11,599 and 2 ( 1.1%) patients with a monthly income greater than $ 11,600. Found 
171 (95%) older adults living with family, partner or friends, while 9 (5%) expressed 
seniors live alone. In  relation to family functioning were found 119 (66.1%) older 
adults with a degree of good family function, 36 (20%) with mild family dysfunction, 
23 (12.8%) with moderate family dysfunction and 2 (1.1%) with severe severe. He 
found 132 (73.3%) older adults without suspected abuse and 48 (26.6%) older adults 
with suspected abuse.
For the bivariate analysis was applied  χ2, by which it was noted that despite the high 
frequency of suspected abuse and family dysfunction in our population, there was no 
statistical  difference with  respect  to  other sociodemographic variables,  family and 
medical study.
Conclusions: The abuse was presented most often was the psychological with 35 
cases (72.9%), 7 (14.5%) cases of abuse by neglect, 4 (8.3%) and 2 financial abuse 
(4.1) with physical abuse. Although not statistically stable relationships, older adults 
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who  had  suspected  abuse  had  lower  levels  sociodemographic  and  family 
dysfunction, compared with patients without suspected abuse

1. MARCO TEORICO

1.1 ANTECEDENTES.

Los pueblos de la antigüedad, tuvieron actitudes de abandono de ancianos en 

épocas de sequías o guerras; pero en la mayoría de los casos eran venerados como 

sujetos mágicos, como personas con gran conocimiento y como guías espirituales 

de un pueblo. El envejecimiento es el proceso paulatino y gradual de deterioro de la 

capacidad funcional del organismo, posterior a la madurez y que a la larga conduce 

a la muerte del mismo individuo. Es generalmente aceptado que al menos parte del 

proceso  de  envejecimiento  se  podría  deber  a  daño  a  macromoléculas, 

principalmente  mediante  radicales  libres.  Sin  embargo,  el  organismo joven  tiene 

mecanismos de defensa y reparación que lo protegen contra ese daño. El problema 

ocurre  cuando  se  produce  un  desequilibrio  entre  la  producción  de  daño  y  su 

reparación,  llevando a  la  persistencia  del  daño,  con  la  concomitante  pérdida  de 

funcionalidad celular.  En ese caso el  organismo recurre a un “segundo nivel”  de 

protección,  mediante  la  activación  de  mecanismos  de  regeneración,  incluida  la 

activación de células madre y células troncales. Sin embargo, cuando ese segundo 

mecanismo se agota, el daño no puede ser reparado, lo que lleva a su persistencia, 

una mayor pérdida funcional y eventualmente a la muerte del organismo. (1)

El envejecimiento y la urbanización de la población son el resultado de un 

desarrollo humano exitoso durante el siglo pasado, también constituyen un desafío 

importante para el siglo actual. La prolongación del promedio de vida es el fruto de 

avances  críticos  en  la  salud  pública  y  las  condiciones  de  vida.  El  mundo  está 

envejeciendo rápidamente: para el año 2050 el número de personas de 60 años de 

edad y más como proporción de la población global se habrá duplicado, de 11% en 

el  2006 al  22%. Para entonces, por primera vez en la historia de la humanidad, 

habrá más personas mayores que niños (de 0–14 años de edad) en la población. 

Los países en desarrollo están envejeciendo a un ritmo mucho mayor que los países 

desarrollados: dentro de cinco décadas, poco más del 80% de las personas mayores 

del mundo vivirán en países en desarrollo, frente a 60% en el 2005 (2,3).
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La población de México ha observado un cambio estructural muy importante 

en muy pocos años, prueba de ello son las pirámides de población de 1970 y 2000, 

así  como las  proyecciones para  2030 y  2050,  donde se  está  transitado de una 

población muy joven a otra en franco envejecimiento.  Mientras en 1970 la  edad 

media fue de 21,78, en el 2000 sólo se incrementó a 26,7 años, mientras que se 

proyecta  que para el  2030 sea de 37,1 y  en 2050 de 42,9 años.  La mortalidad 

observada en el 2006 de 5 defunciones por cada mil habitantes aumentará a 10,4 en 

2050, debido al  incremento de adultos mayores.  Por otra parte, la proporción de 

adultos mayores en el 2000 fue de 7% (6,9 millones) y se estima que aumente a 

12,5 en el  2020 y 28 en el  2050. Se calcula que en el  2030 serán 22,2 y 36,2 

millones en 2050, de los cuales más de la mitad tendrán más de 70 años (4, 5, 6).

 Por lo cual el maltrato hacia al adulto mayor será cada día más frecuente al 

aumentar la población adulta mayor. El maltrato al anciano emerge como problema 

social hace pocos años y no porque antes no existiera, sino porque siempre ha sido 

un  problema “oculto”.  En  ocasiones  los  ancianos no  aceptan  reconocerse  como 

víctimas de malos tratos por temor a represalias, o al confinamiento en instituciones, 

o simplemente porque prefieren negar una realidad que les resulta incomoda; por 

otra parte, los familiares o los cuidadores, no van a dar facilidades en la detección, 

ya que generalmente el maltrato es realizado por ellos mismos (7)

El maltrato del adulto mayor se define como: Cualquier acto u omisión que 

tenga como resultado un daño, que vulnere o ponga en peligro la integridad física o 

psíquica, así como el principio de autonomía y respeto de derechos fundamentales 

del  individuo  de  60  años  y  más,  el  cual  puede  ocurrir  en  el  medio  familiar, 

comunitario o institucional.  El maltrato se puede dar en  una o varias esferas de la 

vida,  y  puede  clasificarse  como:  Maltrato  físico,  maltrato  psicológico,  maltrato 

económico y maltrato sexual. Es muy común utilizar el término “maltrato a personas 

mayores”  como  una  categoría  que  incluye  todos  los  tipos  de  maltrato  o  de 

comportamiento abusivo hacia las personas mayores. Los datos más aceptados en 

la bibliografía  internacional  establecen la prevalencia global  de maltrato al  adulto 

mayor  en  el  ámbito  familiar  entre  el  3% y  el  12% de los  mayores  de  60  años, 

correspondiendo  los  porcentajes  más  altos  a  las  personas  más  ancianas  y  con 

mayores grados de dependencia. En España, se han publicado cifras que oscilan 
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entre el 4,7% y el 12%, pudiendo establecerse una media de prevalencia en torno al 

6%, recogiéndose más de una forma o tipo de malos tratos en el 26-50% de los 

casos (8, 9, 10)

 Los hijos aparecen como los principales responsables de los malos tratos en 

este  contexto  (50-  60%  de  los  casos).  En  los  Estados  unidos  se  estima  una 

prevalencia entre el  4 a 10%. En países como Australia la incidencia es del 6% 

siendo  la  más  frecuente  el  maltrato  físico.  En  América  Latina  se  estima   la 

proporción de incidentes que se denuncian varía entre el 15% y el 30%. En Cuba 

tuvo en el  2010 una  incidencia del 13% en la población mayor  de 65 años. En 

México Giraldo M. en el año 2006 realizado en 618 adultos  el 16.4% presento algún 

tipo de maltrato.  En nuestro estado y en esta ciudad de Córdoba Ver no existe 

información sobre la prevalencia del maltrato del adulto mayor. Es importante tener 

en cuenta que el maltrato a mayores no es la consecuencia de un único factor, sino 

el  resultado  de  la  combinación  de  factores  personales,  familiares,  sociales  y 

culturales. Estos factores pueden agruparse en función de si están presentes en la 

persona mayor, en el responsable del maltrato o en el contexto de la situación del 

cuidado (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18). 

Existen  factores  vinculados  al  riesgo  de  presentar  maltrato  en  el  ámbito 

comunitario  como  en  el  institucional.  Entre  los  factores  vinculados  al  riesgo; 

presentes  en  el  adulto  mayor,  se  encuentra  el   género;  siendo  mayor  entre  las 

mujeres 2 a 1. En cuanto a la edad;  a mayor edad  mayor riesgo.  El estado civil, 

siendo  las  personas  casadas  las  que  presentarían  más  riesgo,  la  presencia  del 

deterioro  cognitivo,  demencia,  enfermedad  de  Alzhéimer  o   los  problemas  de 

comunicación y la dependencia (física, económica, etc.) En segundo lugar, entre los 

factores de riesgo presentes en el responsable del maltrato, cabe señalar el género, 

siendo las mujeres las que, al asumir con mayor frecuencia el cuidado de la persona 

mayor, presentan mayor riesgo de infligir malos tratos. El género está relacionado 

con el tipo de maltrato,  los hombres serían más frecuentemente responsables del 

maltrato físico, mientras que las mujeres lo serían de negligencia (19,  20, 21).

 También son  factores  que  han  sido  vinculados  con  la  probabilidad  de 

maltrato hacia las personas mayores la inexperiencia, la falta de conocimientos y 

entrenamiento  adecuados;  el  consumo de  alcohol  u  otras  drogas;  El  estrés,  la 
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sobrecarga; y la dependencia económica de la persona mayor sobre el cuidador (22, 

23, 24)

Finalmente, entre los factores de riesgo presentes en la situación de cuidado, 

se  encuentran  la  cantidad  de ayuda  recibida,  siendo  los  cuidadores  que menos 

ayuda reciben los que presentan mayor  riesgo de maltrato;  la falta de contactos 

informales y/o formales, es decir, el aislamiento social, tanto en el cuidador como en 

la persona mayor; dificultades económicas; la calidad de la relación entre el cuidador 

y la persona mayor –anterior y actual–, siendo más probable el riesgo cuando peor 

es la calidad de la relación en ambos momentos y que la vivienda sea compartida 

por demasiadas personas, lo que provoca falta de espacio e intimidad. Partiendo de 

todo lo  anteriormente expuesto,  se ha realizado un estudio  exploratorio  sobre el 

riesgo de maltrato a personas mayores por parte de sus cuidadores familiares. Con 

él se pretende, por un lado, conocer la existencia de factores de riesgo de maltrato 

y/o negligencia a mayores y, por otro explorar la capacidad discriminativa de varios 

de esos factores en el maltrato y/o la negligencia a mayores, es decir, identificar qué 

características permiten diferenciar entre cuidadores con riesgo alto de maltrato y/o 

negligencia y cuidadores con riesgo bajo. (25, 26, 27)

En  cuanto  al  tipo  de  maltrato este  varia  pendiendo de la  comunidad,  por 

ejemplo en Estados unidos el tipo de maltrato más común es la negligencia 37.2% 

seguido  del  maltrato  psicológico  14.8%,  financiero  14.7&.   En  España  el  66% 

presenta  maltrato  psicológico,  23% negligencia,  y  el  3%.  Australia  29% maltrato 

psicológico, 25% maltrato físico, 16% negligencia,  13% económico. En México el 

maltrato psicológico representa el 50.8%, maltrato económico 15.6%, maltrato físico 

14.8%,  negligencia 14%, abusos sexual 3.4% (28).  

Para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el envejecimiento de la 

población representa un desafío para la esencia de su misión como institución de 

seguridad social y de atención médica. Los principios de universalidad, suficiencia, 

uniformidad  y  solidaridad  deben  cubrir  y  otorgarle  un  mínimo  de  beneficios  y 

prestaciones que le permita a esta creciente población, satisfacer sus necesidades 

fundamentales. En los años por venir, el mayor impacto será sobre las finanzas del 

Instituto Mexicano del  Seguro Social,  que se reflejan en el  pago de pensiones y 
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jubilaciones para una amplia generación de mexicanos que abandona el escenario 

productivo,  y  a  la  cobertura  de  la  amplia  diversidad  de  servicios  preventivos, 

asistenciales, curativos y de rehabilitación necesarios para la atención médica de las 

personas en edad avanzada. (29)

Existen algunos trabajos  relacionados con lo que se pretende indagar  como 

el  de  Ruedas  M.  Salgado  G donde  buscaron  identificar  algunos  factores 

sociodemográficos, de salud física y mental,  apoyo social,  dinámica familiar y de 

utilización de servicios de salud asociados con el auto-reporte de maltrato en una 

muestra  de  hombres  y  mujeres  adultos  mayores  viviendo  en  colonias  urbano-

marginales de cuatro municipios de México; Se llevó a cabo un estudio transversal 

entre junio del 2004 y agosto del 2005 con una muestra propositiva de 799 adultos 

mayores que residían en colonias urbanas. Mediante  un cuestionario dirigido a los 

adultos  mayores  fue  utilizado  para  explorar  tanto  la  variable  dependiente  (auto-

reporte  de  maltrato)  como  las  variables  asociadas:  características 

sociodemográficas,  estado  de  salud  física  y  mental,  apoyo  social  y  familiar  y 

utilización de servicios de salud. Para el análisis estadístico se emplearon pruebas 

no paramétricas así como un modelo multivariado de regresión logística. En esta 

muestra  de  adultos  mayores,  el  23%  de  las  mujeres  y  el  9%  de  los  hombres 

reportaron haber sido maltratados como consecuencia de problemas familiares. Los 

resultados sugieren que los factores que se vincularon con el maltrato en los adultos 

mayores incluidos en este estudio son: sexo femenino, edad de 60 a 69 años, ser 

divorciado  o  separado,  padecer  un  mayor  número  de  enfermedades,  presentar 

lesiones evidentes a la observación presentar sintomatología depresiva y no contar 

con apoyo familiar adecuado. Los sistemas de salud enfrentan un reto importante en 

el maltrato del adulto mayor debido, por un lado, al rápido aumento de este grupo 

poblacional  y,  por  otro,  a  las  carencias  de  recursos  materiales  y  de  recursos 

humanos especializados. (26)

Otro estudio  realizado por Álvarez T.  Identifico el maltrato del adulto mayor, 

en pacientes hospitalizados en la Sala de Geriatría del Hospital Provincial de Sancti 

Spíritus  en  una  investigación  descriptiva  del  maltrato  en  los  senescentes 

hospitalizados, en el período comprendido del 01 de febrero del 2008 al 31 de enero 

del  2009.  Población  523  adultos  mayores,  la  muestra  está  conformada  por  376 

14



enfermos que cumplían con criterios de inclusión. Se utilizaron las variables: edad, 

sexo,  tipo  de  maltrato,  grado  de  relación  del  maltratante  y  temor  a  confesar  el 

maltrato.  Predominaron los adultos mayores  hospitalizados (61,9%) y los adultos 

mayores maltratados (68,6%). Hubo influjo del abuso psicológico (81,8%) y de los 

familiares y  cuidadores como principales maltratantes  con un total  de 203 y 49, 

respectivamente, predominando los adultos mayores con temor a confesar el abuso 

(86,0%). El  abuso psicológico predominó en los adultos mayores  recluidos en la 

institución,  siendo  los  familiares  y  cuidadores  los  principales  agresores,  por 

permanecer  más  tiempo con  el  enfermo,  predominando  el  temor  de  los  adultos 

mayores de confesar el abuso. (30)

 El  estudio  realizado  por  Risco C,  Paniagua  M,  Jiménez  G,  Poblador  M, 

Molina  L,   Buitrago F,  para  determinar  la  prevalencia  y  los  factores  de  riesgo 

asociados a la sospecha de maltrato en población de adultos mayores, con un  total 

de  209  pacientes  de  72  años  de  edad  o  más  sin  deterioro  cognitivo.  Como 

cuestionario de sospecha de maltrato se utilizó el recomendado por la Canadian y la 

American Medical Association, que consta de 5 preguntas, y donde una respuesta 

positiva  se  considera  indicativa  de  sospecha de maltrato.  Para  la  valoración  del 

grado de dependencia en las actividades de la vida diaria se recurrió al índice de 

Barthel, y para evaluar el apoyo social y las redes sociales del paciente se utilizó el 

cuestionario. La prevalencia de sospecha de maltrato fue del 52,6% (una respuesta 

positiva al cuestionario). El 8,6% respondió afirmativamente a 2 preguntas y el 2% a 

3. El sexo femenino, la viudez, la carencia de estudios, el vivir solo o en instituciones 

y  el  no haber  ejercido un trabajo  remunerado son las  variables asociadas  a  la 

sospecha de maltrato. En el modelo de regresión logística, la asociación significativa 

se mantuvo entre la sospecha de maltrato, el estado civil y la convivencia del núcleo 

familiar, con un mayor riesgo de maltrato en viudos y/o solteros (p < 0,001) y en 

quienes viven solos (p < 0,0001). (31)

 Existen diversos artículos sobre escalas para medir el índice de sospecha del 

maltrato  en  el  adulto  mayor  como  el  de  Cohen  M.  Screening.  Tools  for  the 

identification of Elder Abuse, haca en el 2011, en el cual se valida la escala EASI 

para identificar a un paciente con sospecha de maltrato. (32)
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente la esperanza de vida se ha incrementado, debido a los avances 

de las condiciones sanitarias y la evolución  tecnológica. Por lo cual el número de 

adultos mayores ha aumentado, tanto en México como en el mundo. El maltrato al 

adulto  mayor  es  un  grave  problema  social,  que  muchas  veces  se  encuentra 

subregistrado o pocas veces tomado en cuenta. En España las cifras de adultos 

mayores  maltratados  es  más  alta  en  los  servicios  sociales  (asilos)  35%  y  a 

hospitalizados 8.5%. Siendo en el 90% de los casos el causante un familiar directo, 

generalmente cónyuge o hijo. En México un estudio  Martha L. Giraldo Rodríguez 

realizado en el 2006 en el DF demostró que el 16% de los adultos mayores sufría 

algún tipo de maltrato (16, 17) 

En  el  estado  de  Veracruz específicamente   en  Córdoba,  y  muchos  otros 

estados se desconoce la prevalencia, debido a que no existen estudios realizados 

que demuestren cual es la magnitud de este problema. Lamentablemente el adulto 

mayor en la actual sociedad no es considerado como el jerarca de gran valor de la 

antigüedad,  en  donde  era  considerado  un  ser  de  sabiduría  y  experiencia; 

actualmente es catalogado como una carga social.

Se considera importante  identificar signos de maltrato sustentados, ya que en 

base a la experiencia  y a lo observado tanto  en consulta externa  como en sala de 

espera  o  en  algún  otro  servicio  en  donde   el  adulto  mayor   acude,  se  puede 

presentar con signos de maltrato.  Por otro lado el  Médico Familiar con una gran 

carga asistencial se ve impedido para brindar una atención integral al adulto mayor 

en búsqueda de datos de maltrato que afectarán finalmente su funcionalidad. Ante 

este panorama surge la idea de indagar  acerca de esta problemática, a fin de que 

en base a los resultados se puedan implementar  las estrategias necesarias que 

impacten de tal manera que mejoren la calidad de vida de estos adultos mayores; ya 

que  el  maltrato  nos  lleva  a  un  deterioro   físico,  alteración  del  estado  cognitivo, 

aislamiento  social  y  esto  demandara  mayores   problemas  de  salud   hacia  la 

institución médica.
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PREGUNTA DEL PROBLEMA

¿Cuál  es  la  prevalencia  de  sospecha de maltrato  en  el  adulto  mayor y  factores 

vinculados, en la Unidad de Medicina Familiar Número  64 de Córdoba Veracruz?

2.1. Objetivo General:

Determinar la prevalencia de sospecha de maltrato en el adulto mayor y factores 

vinculados en la Unidad de Medicina Familiar Número  64 de Córdoba Veracruz.

2.2. Objetivos específicos 

• Determinar  la prevalencia de sospecha de  maltrato en la muestra de estudio.

• Determinar factores sociodemográficos vinculados con el maltrato en el adulto 

mayor en la muestra de estudio.

• Determinar la dinámica familiar vinculada al maltrato en el adulto mayor en la 

muestra de estudio. 

• Determinar la prevalencia de sospecha del tipo de maltrato más común en el 

adulto mayor en la muestra de estudio.

• Determinar  la  presencia  o  ausencia  de  enfermedad  crónica  degenerativa, 

vinculado con el maltrato del adulto mayor en la muestra de estudio.
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3. MATERIAL Y METODOS:

a). Diseño del estudio: Observacional, transversal, descriptivo. 

4. POBLACION LUGAR Y TIEMPO:

Todo adulto mayor   que demande atención médica  por cualquier motivo en la 

Unidad de  Medicina Familiar Número. 64 durante el periodo comprendido del 1 de 

septiembre al 30 de noviembre del 2012

5. MUESTRA:

a) TAMAÑO DE MUESTRA:

Por  conveniencia, se  ingresaran a  todos los  pacientes  adultos  mayores  que 

acudan  a  la   Unidad  de   Medicina  Familiar  Número.  64. Durante  el  periodo 

comprendido del 1 de septiembre al 30 de noviembre del 2012

6.-CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS UNIDADES DE MUESTREO
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a) CRITERIOS DE INCLUSION 

Todo adulto mayor   que demande atención por cualquier motivo en la Unidad 

de  Medicina  Familiar  Número.  64  durante  el  periodo  comprendido  del  1  de 

septiembre  al  30  de  noviembre  del  2012  y  que  haya  firmado  el  consentimiento 

informado. 

b) CRITERIOS DE EXCLUSION

Todo adulto mayor que por su condición física o cognitiva no pueda contestar 

el cuestionario. O no acepte firmar el consentimiento informado. 

c) CRITERIOS DE ELIMINACION

Todo  adulto  mayor  que  por  cualquier  motivo  abandone  el  estudio  y  no 

complete el 100% de la encuesta. O su letra sea ilegible. 

7.- VARIABLES 
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EDAD

Definición conceptual: Tiempo trascurrido desde el nacimiento.

Definición operacional: Para fines de este estudio se tomara en cuenta el número de 

años cumplidos que se encuentre registrado en su tarjeta de citas. 

Tipo de variable: Cuantitativa

Escala de medición: Nominal

Indicadores: Años cumplidos

SEXO 

Definición conceptual: Clasificación de hombre o mujer,  teniendo en cuenta  entre 

ellos características  fenotípicas y genotípicas

Definición operacional: Para fines de este estudio se tomara en cuenta lo registrado 

en su tarjeta de citas. 

Tipo de variable: Cualitativa

Escala de Medición: Nominal, dicotómica 

Indicadores: Femenino o Masculino

ESTADO CIVIL

Definición conceptual: Situación jurídica de una persona física considerada desde el 

punto de vista del derecho familiar.

Definición operacional: Para fines de este estudio se tomara en cuenta lo registrado 

en las encuestas aplicadas

Tipo de variable: Cualitativa

Escala de medición: Nominal, politomica 

Indicadores: Casado, unión Libre, Soltero, Viudo, Divorciado.

OCUPACION

Definición conceptual: Empleo u Oficio al cual se dedica
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Definición Operacional: Para fines de este estudio se tomara en cuenta el trabajo u 

oficio  al cual la persona se dedica y que se encuentre registrado en la encuesta 

Tipo de variable: Cualitativa

Escala de Medición: Nominal, politomica 

Indicadores: Ama de casa, empleado, jubilado, comerciante, obrero, profesionista, 

campesino, ninguno 

ESCOLARIDAD

Definición  conceptual:  Duración  o último grado de estudios en  alguna institución 

educativa.

Definición operacional: Para fines de este estudio  se tomara en cuenta el grado 

académico que se encuentre registrado en la encuesta 

Tipo de Variable cualitativa

Escala de medición: ordinal

Indicadores:   Primaria, Secundaria, Bachiller, Profesional. Ninguno

NIVEL SOCIOECONOMICO

Definición Conceptual: Recursos monetarios con los que cuenta el individuo. 

Definición Operacional: Para fines de este estudio se tomara el nivel socioeconómico 

en base al  ingreso monetario mensual  familiar.  Basados en los niveles de AMAI 

2012  (Asociación  Mexicana  de  Agencia  de  Investigación  de  Mercado  y  Opinión 

Publica) e INEGI 2012 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)

Tipo de Variable: Cuantitativa

Escala de medición: ordinal

Indicadores:  Se  tomara  el  ingreso  económico  mensual  familiar  que  el  paciente 

declare que percibe en la encuesta. $0.00 a $2,699 para nivel E; de $2,700 a $6,790 

para nivel D; de $ 6,800 a $11,599 para nivel D+; de $11,600 a 34,999 para nivel C, 

de $35,000 a $84,999 para nivel C+ y de $85,000 o más para nivel A/B .(  AMAI 

2012) 

ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS

Definición Conceptual: Es aquella enfermedad de larga duración,  cuyo fin o curación 

no puede preverse claramente o no ocurrirá nunca.
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Definición Operacional:  Para fines de este estudio se tomara con diagnóstico de 

enfermedad crónica degenerativa, solo cuando este registrada en la tarjeta de citas 

como hipertensión o Diabetes Mellitus, sin importar su tiempo de evolución.

Tipo de variable: Cualitativa

Escala de medición: Nominal politomica

Indicadores:  Diabetes  Mellitus  tipo  2,   Hipertensión  arterial  sistémica,  Ambas  o 

Ninguna

SOSPECHA DE MALTRATO

Definición Conceptual: Toda acción intencionada o que puede producir daño desde 

el  punto de vista biológico, psicológico, social,  material,  financiero y las actitudes 

negligentes, ya sean de forma transitoria o permanente.

Definición  Operacional:  Se explorará sospecha de  maltrato   mediante la  escala 

EASI que explora esta dimensión  en razón de  toda aquella  circunstancia que 

mencione  el  adulto  mayor   que  le  cause  dolor,  angustia,  vergüenza  y  que  se 

encuentre registrada en las respuestas de la encuesta aplicada.

Tipo de variable: Cualitativa

Escala de medición: Nominal, politómica 

Indicadores: Maltrato psicológico físico, negligencia, maltrato social, maltrato 

financiero

SOSPECHA DE MALTRATO PSICOLOGICO: 

Definición  conceptual:  Maltrato  caracterizado  por  sus  manifestaciones  psíquicas, 

psicológicas, o  mentales, es decir, a nivel emocional y/o a nivel intelectual.

Definición  Operacional:  Para  fines  de  este  estudio  se  explorará  si  existe  o  no 

maltrato psicológico  mediante la escala EASI,  la cual fue validada en el año 2005, 

por Yaffe M.J, Lithwick M, Wolfoson C. en donde el ítem 2 y 3 son sugestivos de 

maltrato psicológico.

Tipo de variable: Cualitativa

Escala de medición: Nominal dicotómica.

Indicadores: Existe maltrato psicológico, No existe maltrato psicológico

SOSPECHA DE MALTRATO FISICO: 

Definición conceptual: Todo maltrato caracterizado por sus manifestaciones físicas 

es decir, materiales o corporales.
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Definición Operacional: Para fines de este estudio se considerara que existe maltrato 

físico de acuerdo a lo registrado en la a escala EASI  instrumento validado en 2005 

por Yaffe M.J, Lithwick M, Wolfoson C, en relación a la  preguntas 1 y 5 la cual es 

sugestiva de maltrato físico.

Tipo de variable: Cualitativa

Escala de medición: nominal dicotómica

Indicadores: Existe maltrato físico,  No existe  maltrato físico. 

SOSPECHA DE MALTRATO POR  ABANDONO

Definición Conceptual: Se define como todo aquel adulto mayor que vive solo sin el 

apoyo de ningún familiar, amigo, o vecino.  

Definición operacional: Para fines de este estudio se considerara como abandono  la 

respuesta a  la encuesta aplicada, referida a este rubro  por el propio adulto mayor.

Tipo de variable: Cualitativa

Escala de medición: Nominal dicotómica

Indicadores: Con abandono, Sin abandono

SOSPECHA DE MALTRATO FINANCIERO

Definición  conceptual:  Son  todas  las  acciones  que   causan  daño  por   abuso 

económico o sobre sus bienes.

Definición  Operacional: Para  fines  de  este  estudio  se  considerará  sospecha  de 

maltrato financiero  a lo registrado en la encuesta en relación a  la Escala EASI 

validada en 2005 por Yaffe M.J, Lithwick M, Wolfoson C, en relación a la pregunta 4 

sugestiva de maltrato financiero

Tipo de Variable: Cualitativa 

Escala de medición: Nominal dicotomica 

Indicadores: Con  sospecha  de  maltrato  financiero,  Sin  sospecha  de  maltrato 

financiero

FUNCIONALIDAD FAMILIAR:
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Definición conceptual: Es la capacidad del sistema familiar para enfrentar y superar 

cada una de las etapas del ciclo vital familiar y sus crisis. Así como el cumplimiento 

de las necesidades da cada miembro de la familia

Definición Operacional: Para fines de este estudio se considera disfunción familiar 

cuando existe falta de adaptación, participación, crecimiento, afecto y recursos y que 

se calificara por medio del Instrumento APGAR familiar el cual fue validado en el año 

de l978 por  Smilkstein  y  que consta   de  7  preguntas  cada  una de ellos  con 5 

opciones de respuesta: Nunca= 0, Casi nunca=1, Algunas veces=2, Casi siempre=3, 

Siempre= 4.

Tipo de Variable: Cualitativa |

Escala de medición: Ordinal

Indicadores:

Buena función Familiar 18 a 20 puntos

Disfunción Familiar Leve 14 a 17 puntos

Disfunción Familiar Moderada 10-13 puntos

Disfunción Familiar Severa: menos de 9 puntos. 

8. ANALISIS ESTADÍSTICO
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Análisis estadístico: Los resultados obtenidos se capturaran en una base de 

datos del programa SPSS versión 18. Donde se incluirán los datos descriptivos 

como fracciones simples y proporciones, y estadística Inferencial al contrastar 

resultados.

9. PROCEDIMIENTO
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I. Se someterá   a  revisión  el  protocolo  de  estudio   por  el  Comité  Local  de 

Investigación  del  Hospital  General  de  Zona  No.  8;  una  vez  aceptado  se 

acudirá con el director de la Unidad  Medicina Familiar Número. 64 para dar a 

conocer el estudio y solicitar las facilidades para la realización del mismo.

II. La muestra para el estudio se contemplará  de la siguiente manera: Todos los 

pacientes mayores de 60 años que acudan a  la Unidad  de Medicina Familiar 

Número 64 Córdoba, Ver, en demanda de cualquier tipo de atención médica, 

que cumplan con los criterios de inclusión durante el período que describe el 

presente estudio. 

III.  Se les procederá a explicar a los pacientes con detalle en qué consiste el 

estudio  previo consentimiento  informado, posteriormente el autor principal 

del protocolo solicitará la tarjeta de citas y capturara el  dato “con diabetes 

mellitus tipo 2 o con Hipertensión Arterial”  ambas o ninguno, continuará con 

la   aplicación  del instrumento de recolección de datos el cual se encuentra 

dividido  en  cuatro  partes;  la  primera:  ficha  de  identificación  donde  se 

registran:  Nombre y  Afiliación,  La  segunda relacionada a   los  factores  de 

riesgo  del  paciente  como   son:  edad,  sexo,  escolaridad,  estado  civil, 

ocupación,  ingreso  económico  mensual.  La   Tercera  que  determinará  la 

presencia o ausencia  de sospecha de maltrato aplicando la escala de “índice 

de sospecha de maltrato” (EASI) (26, 29). Y la cuarta: aplicación del APGAR 

familiar que mide  función familiar (34).

IV. Una vez obtenidas las variables a determinar a través de la aplicación de la 

encuesta  de  identificación,  de  factores  sociodemográficos  e  instrumentos 

validados, se registraran los datos de manera ordenada y se clasificarán las 

variables.

 

V. Los resultados obtenidos se capturaran en una base de datos del programa 

SPSS versión 17, versión español para su análisis correspondiente. 

8. CONSIDERACIONES ETICAS
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La presente investigación se considera sin riesgo, ya que los pacientes no se 

expondrán a riesgos o daños innecesarios por el  investigador (Art.17, fracción 1, 

capítulo 1, título segundo del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación para la Salud. Además se cobija en el Artículo 22 de la misma.  Así 

como en  la  declaración de Helsinki y modificada en Tokio en  1975  y   en  las 

normas  y    procedimientos   en   materia  de  investigación  que  rigen  en  las 

instituciones  de  salud.  Los    resultados    del   estudio,   serán   estrictamente 

confidenciales  y  de  aplicación  exclusiva para el estudio que proponemos. Por lo 

tanto no ponemos en riesgo al entrevistado, quien será sujeto a responder una serie 

de preguntas encaminadas al maltrato, previamente se realizará de su conocimiento 

el  consentimiento  informado  para  realizarla.  El  interés  de  esta  entrevista  es 

beneficiar a la población adulto mayor para detectar la  prevalencia de maltrato y 

poder realizar actividades en la cual se tenga participación integral de las familias o 

de todos aquellos que lo rodean, encaminadas a una vejez funcional sin  maltrato y 

con  una mejor calidad de vida. (33)

9. RECURSOS HUMANOS:
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1 Médico Residente de Medicina Familiar

2 Médicos especialistas en Medicina Familiar

1 Enfermera con  maestría en educación

1 Cirujano Dentista

a. RECURSOS   MATERIALES:

I. Cuestionarios.

II. 5 lápiz del no. 2. 

III. 5 bolígrafos de tinta negra punto mediano

IV. un millar de hojas blancas tamaño carta,

V.  5 borradores, 

VI. 5 sacapuntas, 

VII. 5 correctores tipo lapicero, 

VIII. 4 cajas de clip metálico con 100 unidades, 

IX. 5 cuadernos forma italiana de rayas,

X.  1 caja de grapas estándar,

XI.  2 engrapadoras, 

XII. 1 computadora personal

XIII. 1 impresora con 2 cartuchos de tinta negra parra impresora. 

b. FINANCIAMIENTO DEL ESTUDIO

Recursos del propio investigador

12. RESULTADOS
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Se realizó el estudio para determinar la prevalencia de sospecha de maltrato 

del adulto mayor a 180 derechohabientes adscritos a la unidad de medicina familiar 

No 64 IMSS de Córdoba Veracruz , 125 mujeres (69.4%) y 55 hombres (30.6%). Las 

edad  promedio  de  los  adultos  mayores  estudiados  fue  de  72.6  ±  8.7  años,  se 

hallaron  109  adultos  mayores   (60.6%)  con  pareja,  71  sin  pareja  (39.4%).  Se 

encontró  un  total  de  136  (75.6%)  pacientes  con  enfermedades  crónicas,  de  las 

cuales  66  (36.7%)  presentaron  diabetes  mellitus,  31  (17.2%)  presentaron 

hipertensión  arterial,  39  (21.7%)  presentaron  tanto  hipertensión  arterial  como 

diabetes mellitus, y 44 (24.4%) no presentaron ninguna de estas enfermedades.

En relación  a  la  ocupación  se  encontraron 58  (32.2%) amas de casa,  54 

(30%)  sin  ocupación,   35  (19.4%)  jubilados,  13  (7.2%)  comerciantes,  8  (4.4%) 

obreros, 6 (3.3%) empleados, 5 (2.8%) campesinos 1 (0.6%) profesional. En el grado 

de  estudio  se  encontraron  32  (17.8%)  sin  ningún  grado  de  estudio,  92  (51.1%) 

educación primaria, 45 (25%) secundaria, 8 (4.4%) bachillerato y 3 (1.7%) con nivel 

licenciatura. El nivel económico se hallaron 97 (53.9%) con nivel económico menor 

de $ 2699  mensuales, 66 (36.7%) pacientes con un ingreso mensual entre $2700 a 

$6,799,  15 (8.3%) pacientes con ingreso mensual entre $6800 a $11599 y 2 (1.1%) 

pacientes con un ingreso mensual  mayor  de $11600. Se encontraron 171 (95%) 

adultos mayores que viven con familiares, pareja o amigos, mientras que 9 (5%) 

adultos mayores manifestaron vivir solos. En relación a la función familiar se hallaron 

119 (66.1%) adultos mayores con un grado de función familiar bueno, 36 (20%) con 

disfunción familiar leve,  23 (12.8%) con disfunción familiar moderada y 2 (1.1%) con 

disfunción severa.  (Cuadro 1)

Fuente: Cuestionario APGAR familiar  validado en el año de l978 por Smilkstein

Se encontró a 132 (73.3%) adultos mayores sin sospecha de  maltrato y  48 

(26.6%) adultos mayores con sospecha de maltrato. El maltrato que se presentó con 
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Cuadro 1
Función Familiar Frecuencia Porcentaje

Buena Función Familiar 119 66.1%

Disfunción Familiar Leve 36 20%

Disfunción Familiar Moderada 23 12.8%

Disfunción Familiar Severa 2 1.1%

Total 180 100.%



más  frecuencia  fue  el   psicológico  con  35  casos  (72.9%),  7  (14.5%)  casos  de 

maltrato por abandono, 4  (8.3%) maltrato financiero y 2 (4.1) con maltrato físico. 

(Cuadro 2)

Fuente: Cuestionario instrumento (EASI) validada en 2005 por Yaffe M.J, Lithwick M, 
Wolfoson C.

Comparando  los  factores  de  riesgo  de  los  pacientes  que  presentaron 

sospecha  de  maltrato  48  (26.7%)   frente  a  los  pacientes  que  no  presentaron 

sospecha de maltrato 132. (73.3%) se encontraron los siguientes datos:

 En relación a la edad los pacientes que presentaron sospecha de maltrato se 

encontró  una media de 80.6 años de edad, con una desviación típica de ± 7.1 años. 

Mientras que los adultos mayores que no presentaron sospecha de maltrato tuvieron 

una media de 69.7 años con una desviación típica de ± 7.4 años. Se puede observar 

que a mayor edad se presenta mayor índice de sospecha de maltrato. (Cuadro 3)

    Fuente: Cuestionario de datos sociodemográficos. Cuestionario instrumento (EASI) 
validada en 2005 por Yaffe M.J, Lithwick M, Wolfoson C.

De  los   48  adultos  mayores  que  presentaron  sospecha  de  maltrato,  las 

mujeres obtuvieron  la mayor incidencia  38 (79%) casos, en los hombres 10 (21%) 

casos. El maltrato que se presentó en el género femenino con más frecuencia fue 

psicológico 29 (60.4%) casos, Abandono 6 (12.5%) casos, físico 2 (4.1%) casos, 
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Cuadro 2
Sospecha de maltrato Frecuencia Porcentaje

Ninguno 132 73.3%

Maltrato Psicológico 35 19.4%

Maltrato Físico 2 1.1%

Abandono 7 3.9%

Maltrato financiero 4 2.2%

Total 180 100.%

Cuadro 3

Promedio de edad Frecuencia Porcentaje

Con sospecha de maltrato 80.6 ± 7.1 años 48 26.7%

Sin sospecha de maltrato 69.7 ± 7.4 años 132 132%

Total 180 100%



financiero  1  (2.1%)  caso.  El  los  10  casos  que  se  presentaron  en  el  género 

masculino, el más frecuente fue el maltrato psicológico 6 (12.5%) casos, financiero 3 

(6.3%) casos y abandono 1 (2.1%) caso.

Cuadro 4

Fuente: Cuestionario de datos sociodemográficos. Cuestionario instrumento (EASI) validada 
en 2005 por Yaffe M.J, Lithwick M, Wolfoson C.  

En  132  adultos  mayores  que  no  presentaron  sospecha  de  maltrato,  91 

(68.9%)   casos  se  encontraron  con  alguna  enfermedad  crónica  como  diabetes 

mellitus o hipertensión arterial,  41 (31.1%) pacientes no tenían ninguna de estas 

enfermedades crónicas, versus a los  48 adultos mayores con sospecha de maltrato, 

45  (93.7%)  presentaron  alguna  enfermedad  crónica   como  diabetes  mellitus, 

hipertensión  arterial  o  ambas.  Solo  3  (6.3%)  adultos  mayores  con  sospecha  de 

maltrato no presentaron ninguna enfermedad crónica.  Se encontraron 22 (45.8%) 

con ambas enfermedades,  20 (41.7%) pacientes con diabetes mellitus y 3 (6.3%) 

con hipertensión arterial. Se puede observar que los pacientes que presentan ambas 

enfermedades presentan mayor frecuencia de maltrato. (Cuadro 5)  
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Genero

Sospecha de Maltrato Total

Sin Maltrato
Maltrato 

Psicológico

Maltrato 

Físico Abandono

Maltrato 

financiero

Femenino 87 (48.3%) 29 (16.1%) 2 (1.1%) 6 (3.3%) 1 (0.6%) 125 (69.4%)

Masculino 45 (25%)  6 (3.3%) 0 1 (0.6%) 3 (1.7%) 55(30.6%)

Total 132 35 2 7 4 180



Cuadro 5

Enfermedad
Frecuencia Total

Con sospecha de 

maltrato

Porcentaje Sin sospecha de 

maltrato

Porcentaje

Hipertensión 3 6.3% 28 21.2% 31

Diabetes Mellitus 20             41.7% 46 34.8% 66

Ambas 22 45.8% 17 12.9% 39

Ninguna 3 6.3% 41 31.1% 44

Total 48 100 % 132 100% 180

Fuente: Cuestionario de datos sociodemográficos. Cuestionario instrumento (EASI) validada 
en 2005 por Yaffe M.J, Lithwick M, Wolfoson C.

Los  pacientes  con  sospecha de maltrato, en su mayoría no tenían pareja 

estable 39 (81.3%), y con pareja estable 9 (18.7%) adultos mayores. Frente a los 

132  adultos  mayores  que  no  presentaron  sospecha  de  maltrato,  100  (75.8%) 

presentaron pareja estable y 32 (24.2%) no tenían pareja estable.  (Cuadro 6)

Cuadro 6

Pareja
Frecuencia Total

Con sospecha de 

maltrato

Porcentaje Sin sospecha  de 

maltrato

Porcentaje

Con pareja 9 18.7% 100 75.8% 109

Sin pareja 39 81.3% 32 24.2% 71

Total 48 100% 132 100% 180

Fuente: Cuestionario de datos sociodemográficos. Cuestionario instrumento (EASI) validada 
en 2005 por Yaffe M.J, Lithwick M, Wolfoson C.

Los  adultos  mayores  con  sospecha  de  maltrato  (48  adultos  mayores)  se 

encontró que 31 (64.6%) no tenía ninguna ocupación, 10 (20.8%) amas de casa, 

5(10.4%) jubilados,  1 (2.1%) comerciante,  1 (2.1%) campesino.  Los 132 adultos 

mayores  no  presentaron  sospecha  de  maltrato,  se  encontró  que  23(17.4%) 

pacientes  no  tenían  ninguna  ocupación,  77  (82.6%)  pacientes  tenían  alguna 

actividad u  oficio. Como podemos observar la sospecha de maltrato tiene relación 

con la falta de ocupación. (Cuadro 7)

Cuadro 7
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Ocupación
Frecuencia Total

Con sospecha de 

maltrato

Porcentaje Sin sospecha  de 

maltrato

Porcentaje

Ama de casa 10 20.8% 48 36.4% 58

Empleado 0 0 6 4.5% 6

Jubilado

Comerciante

Campesino

Ninguno

Total

5

1

1

31

48

10.4%

2.1%

2.1%

64.6%

100%
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12

4

23

132

22.7%

9.1%

3%

17.4%

100%

35

13

5

54

180

Fuente: Cuestionario de datos sociodemográficos. Cuestionario instrumento (EASI) validada 
en 2005 por Yaffe M.J, Lithwick M, Wolfoson C

En relación al grado de estudio los 132 adultos mayores que no presentaron 

sospecha  de  maltrato,  68  (51.5%)  presento  educación  primaria,  43  (32.6%) 

educación secundaria,  8 (6.1%) bachillerato,  3 (2.3%) profesionistas, y 10 (7.6%) 

ningún grado de estudios, frente a los 48 adultos mayores con sospecha de maltrato, 

22 (45.8%) no tenía ningún grado de estudio, 24 (50%) tenia educación primaria, y 2 

(4.2%)  secundaria;  Se  pude  apreciar  que  a  menor  grado  de  escolaridad  mayor 

frecuencia de sospecha de maltrato. (Cuadro 8)

Cuadro 8

Escolaridad
Frecuencia Total

Con sospecha de 

maltrato

Porcentaje Sin sospecha de 

maltrato

Porcentaje

Primaria 24 50% 68 51.5% 92

Secundaria 2 4.2% 43 32.6% 45

Bachillerato 0 0 8 6.1% 8

Profesional 0 0 3 2.3% 3

Ninguna 22 45.8% 10 7.6% 32

Total 48 100% 132 100% 180

Fuente: Cuestionario de datos sociodemográficos. Cuestionario instrumento (EASI) validada 
en 2005 por Yaffe M.J, Lithwick M, Wolfoson C

En  cuanto  al  nivel  económico  se  encontró  que  los  adultos  mayores  que 

presentaron sospecha de maltrato, 43 (89.6%) tenían  un ingreso mensuales de 0 a 

2699  pesos,  y  5  (10.4%)  se  encontró  un  ingreso  entre  2700  a  6799  pesos 
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mensuales. En los adultos mayores sin sospecha de maltrato se encontraron 54 

(40.9%) pacientes con un ingreso de entre 0 a 2699 pesos mensuales, 61 (46.2%) 

adultos mayores con un ingreso entre 2700 a 6799 pesos mensuales, 15 (11.4%) 

con un ingreso entre 6800 a 11599 pesos mensuales y 2 (1.5%) con un ingreso 

mensual de más de 1160  pesos mensuales.  Se puede apreciar que los pacientes 

con  sospecha  de  maltrato  presentan  un  ingreso  económico  más  bajo  frente  a 

pacientes sin sospecha de maltrato (Cuadro9).

Cuadro 9 

Ingreso 
Económico

Frecuencia Total

Con sospecha 

de maltrato

Porcentaje Sin sospecha de 

maltrato

Porcentaje

  0 a 2,699 43 89.6% 54 40.9% 97

2,700 a 6,799 5 10.4% 61 46.2% 66

6,800 a 11,599 0 0% 15 11.4% 15

11,600 a 34,999 0 0% 2 1.5% 2

Total 48 100% 132 100% 180

Fuente: Cuestionario de datos sociodemográficos. Cuestionario instrumento (EASI) validada 
en 2005 por Yaffe M.J, Lithwick M, Wolfoson C. INEGI 2012

Se  encontró  que  los  adultos  mayores  con  sospecha  de  maltrato   se 
presentaron 40 (83.3%) pacientes tenían una convivencia con familiares o amigos, 8 
(16.7%) no tenía ninguna red de apoyo familiar o de amistades. Mientras que los 
pacientes sin sospecha de maltrato 131 (99.2%) presento convivencia con familiares 
o amigos,  y  solo  se presentó  1 (0.8%) paciente sin  red de apoyo  familiar  ni  de 
amistades.  (Cuadro 10)

Cuadro 10

Viven con
Frecuencia Total

Con sospecha de 

maltrato

Porcentaje Sin sospecha de 

maltrato

Porcentaje

Sola 8 16.7% 1 0.8% 9

Con familiares o amigos 40 83.3% 131 99.2% 171

Total 48 100% 132 100% 132

Fuente: Cuestionario de datos sociodemográficos. Cuestionario instrumento (EASI) validada 
en 2005 por Yaffe M.J, Lithwick M, Wolfoson C

En relación a la función familiar los adultos mayores con sospecha de maltrato 

presentaron en su totalidad  algún grado de disfunción familiar 24 (50%) disfunción 

leve,  22  (45.8%)  disfunción  familiar  moderada,  y  2  (4.2%)  presento  disfunción 

familiar severa. En los adultos mayores sin sospecha de maltrato se encontraron 119 
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(90.1%) con un grado de función familiar buena, 12 (9.1%) con disfunción familiar 

leve, y 1 (0.8%) con disfunción familiar moderada, no se encontró ningún paciente 

con disfunción familiar severa. (Cuadro 11).

Cuadro 11

Función Familiar
Frecuencia Total

Con sospecha 

de maltrato

Porcentaje Sin sospecha de 

maltrato

Porcentaje

Buena de 18 a 28 0 0% 119 90.1% 119

Disfunción Leve de 14 a 17 24 50% 12 9.1% 36

Disfunción Moderada    de 10 

a 13

22 45.8% 1 0.8% 2

3

Disfunción Severa 2 4.2% 0 0% 2

Total 48 100% 132 100% 180

Fuente:  Cuestionario  APGAR  familiar   validado  en  el  año  de  l978  por  Smilkstein. 
Cuestionario instrumento (EASI) validada en 2005 por Yaffe M.J, Lithwick M, Wolfoson C.

ANALISIS BIVARIADO 

Nivel de riesgo por variable sociodemográfica y función familiar

Variable Valor de P
Edad .000
Genero .056
Enfermedades Crónicas .000
Estado civil .000
Ocupación .011
Escolaridad .000
Nivel económico .000
Convivencia familiar .000
Función familiar .000

Fuente:  Cuestionario  APGAR  familiar   validado  en  el  año  de  l978  por  Smilkstein. 
Cuestionario instrumento (EASI) validada en 2005 por Yaffe M.J, Lithwick M, Wolfoson C. 
INEGI 2012

13. DISCUSIÓN

Se  entrevistaron  a  180  pacientes  mayores  de  60  años  derechohabientes 

adscritos a la unidad de medicina familiar  No 64 IMSS de Córdoba Veracruz, con el 

fin de determinar la prevalencia de sospecha de maltrato. En el presente estudio se 
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encontraron 48 adultos mayores con sospecha de maltrato el 26.7% de la población 

estudiada. Esto concuerda con el estudio de Martina M (10) en el cual refieren una 

prevalencia en América latina entre el  15 a 30%. De la población estudiada que 

presento sospecha de maltrató, el más frecuente fue el maltrato psicológico con 35 

casos  (72.9%),  7  (14.5%)  casos  de  maltrato  por  abandono,  4   (8.3%)  maltrato 

financiero y 2 (4.1) con maltrato físico. El estudio realizado por Charland J C (28) 

maltrato psicológico representa el 50.8%, maltrato económico 15.6%, maltrato físico 

14.8%,  negligencia o abandono 14%. Así como otros estudios como el de Álvarez T. 

(30) establece el maltrato psicológico como la más frecuente. 

 En relación al género se encontró que las mujeres fueron el grupo que más 

presento sospecha de maltrato,  28 mujeres frente a 10 hombre una relación 2.8 a 1, 

Iborra  I.  (19)  en  su  estudio  refiere  una  prevalencia  del  maltrato  en  el  género 

femenino en relación 2 a 1. 

La edad promedio de los 48 pacientes que presentaron sospecha de  maltrato 

fue de 80.6 años ± 7.1 años. Mientras que los adultos mayores que no presentaron 

sospecha de maltrato obtuvieron un promedio de edad de 69.7años ± 7.4 años. 

Estudios como el de G. Pérez (20) en el cual manifiesta la tendencia de que a mayor 

edad se encuentra un mayor riesgo de maltrato, sin embargo no refiere una edad 

promedio en la cual sea más frecuente el maltrato. Los  48 adultos mayores  que se 

encontró  con  sospecha  de  maltrato,   45  (93.7%)  presento  alguna  enfermedad 

crónica como diabetes mellitus, hipertensión arterial o ambas; Como lo demuestra 

Moya A. (21) en su estudio se encontró  que las personas que padecen alguna 

enfermedad crónica presentan mayor prevalencia de maltrato.

Con relación al estado civil los adultos mayores con sospecha de maltrato  se 

encontraron 39 (81.3%) pacientes sin pareja estable y 9 (18.7%) con pareja estable, 

esto concuerda  con el estudio de Iborra I. (19) manifiesta que las personas casadas 

o con pareja estable  presentan menor prevalecía de maltrato. De los pacientes con 

sospecha  de  maltrato  se  descubrió   que  31  (64.6%)pacientes  no  tenía  ninguna 

ocupación, 10 (20.8%) amas de casa,  5(10.4%) jubilados, 1 (2.1%) comerciante, 1 

(2.1%) campesino;  En contraste con los pacientes que no presentaron sospecha de 

maltrato 23(17.4%) pacientes no tenían ninguna ocupación, 77 (82.6%) tenía alguna 

ocupación, como lo demuestra es su estudio Ruedas M. (26) el cual establece que el 
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no tener una ocupación y tener mayor dependencia de algún cuidador aumenta la 

prevalencia de maltrato del adulto mayor.

En cuanto al  nivel  de estudios los pacientes con sospecha de maltrato 22 

(45.8%) no tenían ningún grado de estudio, 26 (50%) con educación primaria y 2 

(4.2%) con secundaria. Mientras que los pacientes que no presentaron sospecha de 

maltrato 68 (51.5%) presento educación primaria, 43 (32.6%) educación secundaria, 

8 (6.1%) bachillerato, 3 (2.3%) profesionistas, y  solo 10 (7.6%) ningún grado de 

estudios.  Como se puede apreciar  los pacientes que presentan menor  grado de 

estudio presentan mayor frecuencia de sospecha de maltrato. En relación  al nivel 

económico  se  encontró  que  los  adultos  mayores  que  presentaron  sospecha  de 

maltrato, 43 (89.6%) presento un ingreso mensuales de 0 a 2699 pesos, y 5 (10.4%) 

se encontró un ingreso entre 2700 a 6799 pesos mensuales, estos presentaron nivel 

económico más bajo  comparado con los  pacientes  sin  sospecha de maltrato  se 

encontraron  54  (40.9%)  pacientes  con  un  ingreso  de  entre  0  a  2699  pesos 

mensuales, 61 (46.2%) adultos mayores con un ingreso entre 2700 a 6799 pesos 

mensuales, 15 (11.4%) con un ingreso entre 6800 a 11599 pesos mensuales y 2 

(1.5%) con un ingreso mensual  de más de 1160  pesos mensuales.   En ambos 

casos tanto en el educativo y el económico concuerdan con algunos estudios como 

el de Ruedas M. (26) el cual establece el nivel educativo y económico bajo como 

factores de riesgo para el maltrato del adulto mayor.

En lo que respecta  a  los adultos mayores con sospecha de maltrato y su red 

de apoyo familiar  se encontraron 40 (83.3%) pacientes tenían una convivencia con 

familiares  o  amigos,  8  (16.7%)  no  tenía  ninguna  red  de  apoyo  familiar  o  de 

amistades.  Mientras  que  los  pacientes  sin  sospecha  de  maltrato  131  (99.2%) 

presento convivencia con familiares o amigos, y solo se presentó 1 (0.8%) paciente 

sin red de apoyo familiar ni de amistades. Se puede observar que los pacientes sin 

una red de apoyo tienen una mínima frecuencia  de presentar sospecha de maltrato. 

En relación a la función familiar los adultos mayores con sospecha de maltrato 

presentaron en su totalidad  algún grado de disfunción familiar 24 (50%) disfunción 

leve,  22  (45.8%)  disfunción  familiar  moderada,  y  2  (4.2%)  presento  disfunción 

familiar severa. En contraste con los adultos mayores sin sospecha de maltrato se 

encontraron 119 (90.1%) con un grado de función familiar  buena, 12 (9.1%) con 
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disfunción familiar leve, y 1 (0.8%) con disfunción familiar moderada, no se encontró 

ningún paciente con disfunción familiar severa.  Ningún paciente con sospecha de 

maltrato presento una función familiar buena, por lo cual  se puede observar una 

frecuencia alta de la disfunción familiar y la sospecha de maltrato. Esto concuerda 

con el estudio realizado por Ruedas M. (26) el cual manifiesta que los pacientes que 

tienen  una  mala  dinámica  familiar  presentan  mayor  riesgo  de  maltrato.  Aunque 

estadísticamente el presente trabajo no fue significativo dado que la mayoría de los 

encuestados acudían con sus familiares y sus respuestas pudieron ser modificadas, 

lo que da pauta para dar continuidad a un segundo trabajo de investigación. En el 

cual se pueda evitar este sesgo. 

14. CONCLUSION

La población adulta mayor se encuentra en aumento en el mundo, se 

estima que para el año 2030 existirán alrededor de 36 millones de adultos mayores 
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en nuestro país (4).  Por lo cual  será cada día más frecuente encontrar adultos 

mayores con algún tipo de maltrato.

 El  presente  trabajo  demuestra  que  el  problema  existe  en  nuestro 

medio  y  se  encuentra  con  una  frecuencia  muy  cercana  a  las  estadísticas 

nacionales y latinoamericanas. Por lo cual se debe prestar  más atención a este 

problema ya que algunos adultos mayores no  manifiestan ser víctimas de maltrato 

por vergüenza o por miedo, ya que en la mayoría de los casos el agresor es un 

familiar cercano hasta en un 80% (7). 

Así mismo, se  demuestra  la  prevalencia de sospecha de maltrato y 

factores  asociados,  en  nuestra  comunidad,  con  el  fin  de  poder  establecer 

estrategias y medidas preventivas  del maltrato en el adulto mayor; Es conveniente 

realizar otros estudios para determinar el grado de dependencia física del adulto 

mayor, así como determinar el grado de fatiga del familiar o persona que funge la 

función de cuidador, para evitar el desgaste y como consecuencia maltrato hacia 

este tipo de pacientes.

Considero de vital  importancia  concientizar  a  los adultos mayores  a 

denunciar  el  maltrato,  así  como  capacitar  al  médico  de  primer  contacto  en  la 

detección del mismo.  Aunque existe una guía de práctica clínica en el Instituto 

Mexicano  del  Seguro  Social  una  gran  parte  de  los  médicos  desconocen  las 

herramientas,  algoritmos para la  detección y  criterios de referencia  a  segundo 

nivel. Por lo cual considero reforzar las medidas de prevención, capacitación en el 

conocimiento de la guía de práctica clínica de maltrato en el  adulto mayor; Así 

como favorecer la buena dinámica familiar, ya que la familia es el núcleo vital de 

nuestra sociedad.

15. PROPUESTAS DE SOLUCION
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La  transición  demográfica  en  la  actualidad  y  los  cambios  epidemiológicos 

subsecuentes  a  este  cambio  han  incrementado  la  incidencia   y  prevalencia  de 

enfermedades crónicas degenerativas que invariablemente afectan la funcionalidad 

del adulto mayor; el maltrato al adulto mayor en este contexto se incrementa, por lo 

que  es  necesario  implementar  desde  el  primer  nivel  de  atención  en  salud  las 

siguientes acciones que podrían integrarse a programas de mejora.

 Promover  una adecuada dinámica  familiar  y  fortalecer  las  redes de 

apoyo familiar.

 Rotación  de  los  familiares  a  cargo  del  cuidado  del  adulto  mayor 

disfuncional, con el fin de evitar la sobrecarga del cuidador.

 Crear una cultura de no maltrato al adulto mayor desde grupos etarios 

de edad temprana.

 Orientar al adulto mayor para denunciar el maltrato. 

 Evitar  el  deterioro  físico  y  cognitivo  del  adulto  mayor,  mediante 

programas  de  terapia  física  a  fin  de  retardar  lo  más  posible  su 

disfuncionalidad.

 Integrar a grupos etarios, antecediendo a la etapa de adulto mayor a 

cambios en el estilo de vida.

  Orientación  psicológica como red de apoyo hacia el adulto mayor y 

promover sus redes sociales.

 Preservar en lo posible la autonomía del adulto mayor.

  Capacitación del médico de primer nivel sobre el  maltrato del adulto 

mayor  y  su  prevención  mediante  el  análisis  de  la  guía  de  práctica 

clínica “Detección y Manejo del  maltrato en los adultos mayores  en 

primer nivel de atención”

 Fortalecer  la  atención  del  adulto  mayor  de  manera  holística  y 

multidisciplinaria.
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ANEXOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Lugar y Fecha:________________________________   
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Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigación titulado: 

PREVALENCIA DE SOSPECHA DE MALTRATO EN EL ADULTO MAYOR Y 

FACTORES VINCULADOS EN LA UMF 64

Registrado ante el Comité Local de Investigación en Salud o CNIC 
__________________

El propósito del estudio es: Determinar los factores asociados al maltrato den el adulto 
mayor en la unidad médica familiar No 61  y unidad médica familiar No 64

Se me ha explicado que mi participación consistirá en:  Contestar una serie de 
preguntas y que  constará de  reactivos de opción múltiple

El investigador principal se ha comprometido a responder cualquier pregunta y aclarar 
cualquier  duda  que  le  plantee  acerca  de  los  procedimientos  que  se  llevarán  a  cabo,  los 
riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigación.

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en 
que lo considere conveniente, sin que ello afecte  mi atención como derechohabiente.

El investigador principal me ha dado seguridades de que no se me identificará en las 
presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y que los datos relacionados con 
mi  privacidad  serán  manejados  en  forma  confidencial.  También  se  ha  comprometido  a 
proporcionarme la información actualizada que se obtenga durante el estudio, aunque pudiera 
cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo.

________________________________________

Nombre, firma y matrícula del investigador principal

Testigos:
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17.3 INTRIMENTOS DE RECOLECCION 

ANEXO 1:              Instrumento de recolección de datos
Cuestionario de variables sociodemográficas del protocolo: 

PREVALENCIA DE SOSPECHA DE MALTRATO EN EL ADULTO MAYOR Y 
FACTORES VINCULADOS EN LA UMF 64

Favor de Proporcionar los siguientes datos:

1. Número de Seguridad: _________________________________   F: ____  M____

2. Nombre: __________________________________________________________

                       PATERNO                          MATERNO                            NOMBRE(S)

3. Edad: _________________ años.

En las siguientes preguntas, favor de circular o tachar la respuesta que usted 

considere como correcta. 

4. Estado civil: 

1) Casado o  Unión libre       2) Soltero      3) Divorciado     4) Viudo  

7. Escolaridad:    _______________      Años __________.  Ninguno_______   

5. Ocupación:  1) Ama de casa  2)  Empleado  3)Jubilado  4) Comerciante 5)Obrero 

6)Profesionista 7) Campesino 8)ninguno

6.- De quien recibe generalmente apoyo: (económico, emocional, físico)

          1) Pareja       2) Hijos               3) Amigos         4) otros____________  

7.- Usted vive  con: 1) Familiar    2) Amigos     3) Vive sola     5) Otros___________

8. Cuanto es el ingreso económico mensual en su hogar: ________________

9. Padece enfermedades crónicas degenerativas:    

 1) Hipertensión arterial  (   )  2) Diabetes  Mellitus  (   ) 3) Ambas (   ) Ninguna
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Nota: Las pregunta 9 será registradas por el entrevistador, previa verificación en la 

cartilla de citas médicas.

ANEXO: 2 Escala de sospecha de malos tratos (EASI) (27, 32)

En los últimos 6 meses ha sufrido alguno de los siguientes casos; marque la 

respuesta que considere pertinente con una cruz:

1. ¿En alguna ocasión alguna persona le ha proporcionado o facilitado ayuda para 

alguna de las siguientes actividades: bañarse, vestirse, comprar, ir al banco o 

comer?

Si No No contesta

1.1.- En caso de respuesta afirmativa, ¿Habitualmente existen problemas entre 

usted y esa/s persona/s?

Si No No contesta

2. ¿Alguien ha impedido que usted obtuviera comida, ropa, medicamentos, gafas, 

audífono o cuidado médico o le han impedido estar con la gente con la que quiere 

estar?

Si No No contesta

2.1.- En caso de respuesta afirmativa, ¿Esta situación se ha producido en más de 

una ocasión?

Si No No contesta

3. ¿Se ha sentido molesto porque alguien le ha tratado de alguna forma que le ha 

hecho sentirse avergonzado o amenazado?

Si No No contesta

3.1.-En caso de respuesta afirmativa, ¿Esta situación se ha producido en más de 

una ocasión?

Si No No contesta
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4. ¿Alguien ha intentado obligarle a firmar documentos o a utilizar su dinero o sus 

pertenencias contra su voluntad?

Si No No contesta

4.1.- En caso de respuesta afirmativa, ¿Esta situación se ha producido en más de 

una ocasión?

Si No No contesta

5. ¿Alguien le ha amenazado o atemorizado, tocándole de alguna forma que a usted 

no le guste o dañándolo Físicamente?

Si No No contesta

5.1.- En caso de respuesta afirmativa, ¿Esta situación se ha producido en más de 

una ocasión?

Si No No contesta

NOTA: Se entenderá que hay sospecha de maltrato cuando la respuesta a los ítems 

2, 3, 4 y 5 es afirmativa en cualquiera de las partes de la pregunta. En el ítem 1 se 

entiende que hay sospecha de maltrato si la respuesta es afirmativa en la segunda 

parte  de  la  pregunta.  Esta  escala  se  a  utilizado  en  diversos  estudios  y  se  en 

encuentra validada como instrumentó para identificar a un paciente con sospecha de 

maltrato. Cohen M. Screening Tools for the identification of Elder Abuse.  (27,32)

APGAR FAMILIAR:

Función Nunca Casi 
Nunca

Algunas 
Veces

Casi 
Siempre

Siempre
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Me satisfice la ayuda que recibo 
de mi familia cuando tengo 
algún problema y/o necesidad.
Me satisface la participación 
que mi familia brinda y permite.
Me satisface cómo mi familia 
acepta y apoya mis deseos de 
emprender nuevas actividades.
Me satisface cómo mi familia 
expresa efectos y responde a mis 
emociones como rabia, tristeza, 
amor y toros.
Me satisface cómo compartimos 
en mi familia: a) el tiempo para 
estar juntos, b) los espacios en la 
casa, c) el dinero
Estoy satisfecho con el soporte 
que recibo de mis amigos(as).
Tiene usted algún amigo(a), 
cercano(a)  a quien pueda buscar 
cuando necesita ayuda 

El APGAR se clasifica de la siguiente manera: Nunca= 0, Casi nunca=1, Algunas 

veces=2, Casi siempre=3, Siempre= 4. Resultados: Buena función familiar 18-20 

puntos, disfunción familiar leve 14-17 puntos, disfunción familiar moderada 10-13 

puntos, disfunción familiar severa menos de 9 puntos. (34)

17.4 Autorización:

51



52


