
NEGLIGENCIA Y MALOS TRATOS 

Mª Victoria Astrain Azparren 

Trabajadora social. 

Hospital de Día Psiquiátrico I.  

Fundación Argibide 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología 

 abril 2014 



El maltrato 

 Problema social oculto 

 Poco abordado: 

 Varias líneas teóricas. 

 Naturalización.  

 Idealización de la vida 

familiar. 

 Distintas 

conceptualizaciones. 

 Escaso trabajo 

interdisciplinar. 

  



Conceptualización del maltrato 

 Muchos términos para definir una identidad 
diversa. Definiciones complejas y 
dicotómicas. 

 Se clasifica en tipologías. 

 Multiplicidad de actores. 

 Multiplicidad de escenarios. 

 Distintas percepciones sociales, culturales… 

 Dependencia de??? : frecuencia, duración, 
gravedad, consecuencias, contexto cultural… 



Una propuesta de conceptualización 

 Violencia directa: visible en forma de 

conductas. 

 Violencia estructural: sistemas que no 

aportan las condiciones y garantías 

elementales para cubrir las necesidades de 

la población. 

 Violencia cultural: justificaciones, 

razonamientos, ideas y actitudes que 

permiten y fomentan la violencia. 



Estereotipos, representaciones sociales … 

 Decadencia. 

 Deterioro y pasividad. 

 Falta de horizonte vital. 

 Envejecimiento como 

carga más que como 

conquista social. 



Propuesta de una definición operativa 

 Se derivan consecuencias penales y 

morales. 

 Conducta activa de la que se deriva un daño, 

independiente de la intencionalidad del 

agresor. 

 Produce dolor innecesario. 

 Atentado contra la dignidad y los derechos. 



 “El maltrato a personas mayores se define 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” 

OMS 



Declaración de Toronto. 

 Faltan marcos legales. 

 La intervención es 

intersectorial. 

 Profesionales sanitarios 

tienen un papel 

esencial. 

 Vital combatir la 

estigmatización y 

estereotipos sobre la 

vejez. 

 



Son tres ejes  los que conforman la 

identidad de los MTPM: 

  Un vínculo, a priori 

significativo y 

personalizado, que 

genera expectativa de 

confianza. 

 El resultado de daño o 

riesgo significativo de 

daño.  

 La intencionalidad o no 

intencionalidad.  



Multidimensionalidad de la violencia  

 Dependencia y maltrato: Discrepancias. Mayor dependencia 
correlaciona con mayor maltrato físico y emocional. Menor dependencia 
con maltrato económico  

 Demencias y maltrato: No se han encontrado correlaciones 
significativas. Negligencia en el cuidado psicoafectivo, la proporción de 
quienes tienen demencia y sufren ese tipo de desatención (74%) es 
notablemente mayor que la de quienes no sufren demencia (42%). 

 Género y maltrato: Son las mujeres las víctimas mayoritarias de la 
violencia. Su menor poder social y aislamiento de la esfera pública las hace  
más vulnerables. 

 Pobreza y maltrato  

 Cambios sociales significativos: Concepción de la familia, 
infantilización y sobreprotección, Sobrecarga de las cuidadoras, 
familiarismo, empobrecimiento de segmentos amplios, escasez de 
recursos, mala actitud social, Factores estructurales relacionados con 
malas condiciones de trabajo para los profesionales  



 Los MTPM se acaban expresando en conductas 

muy concretas, pero hunden sus raíces en variables 

estructurales. 



Tipos de maltratos 

 Maltrato físico: ejercer dolor, coerción física o restringir 
movimientos mediante fuerza o uso de drogas. 

 Maltrato psíquico o emocional: insultos, humillaciones, 
silencio, aislamiento, falta de intimidad, intimidación… 

 Maltrato económico: explotación, usurpación, 
coacción… 

 Maltrato sexual: cualquier contacto, acto sexual sin 
consentimiento. 

 Descuido: no cumplir con la responsabilidad de atender 
a una persona en función de sus necesidades de forma 
adecuada. 



En todo caso una realidad 

multidimensional. 

 GÉNERO 

 DEPENDENCIA 

 POBREZA 

 DISCAPACIDAD… 



Sufrimiento psicológico.. Aunque en todas las edades el respeto, el cariño y la 

atención prestada son aspectos fundamentales para el 

desarrollo armónico de cualquier ser humano, tratándose 

de personas mayores, enfermas, y/o  con problemas de 

dependencia, los aspectos afectivos tienen una 

importancia singular en su calidad de vida. 

Reducción de calidad de vida Mayor indefensión y vulnerabilidad 

dependen económica y residencialmente 

del maltratador  

Riesgo para la Salud Mental  Aumenta el riesgo  

Dificultad de detección.  Mayor infradetección en este colectivo. negar ser víctimas 

por temor a represalias o a internamientos involuntarios 

en instituciones 

Ausencia de consenso.  Menor adaptación entre los y las profesionales para el 

contexto de maltrato  

Testimonios afectados por el padecimiento 

de la violencia (sesgos y distorsiones).  

Posibilidad de mayores distorsiones  

Actitudes negativas hacia la víctima.  Menor credibilidad del testimonio. 

Legitimación.  

Tendencia al aislamiento. Por la dependencia y propio ciclo vital se encuentran más 

aislados. 

Invisibilidad las situaciones de maltrato hacia las personas mayores 

son más invisibles socialmente 

que la violencia hacia otros colectivos 



Maltrato en instituciones 

 Falta de respeto a los 

gustos. 

 Vulnerar su juicio critico. 

 Aislamiento. 

 Forzar a actuar deprisa. 

 Limitar el espacio. 

 Cambios de habitación.  

 Compartir habitación. 



Maltrato en instituciones 

 Maltrato físico, verbal, 
amenazas, infantilización. 

 No garantizar tutela de sus 
cosas. 

 Cargo abusivo de servicios. 

 Vulnerar intimidad en los 
cuidados.  

 Inmovilización forzada. 

 Falta de vigilancia o 
protección. 

 Malas condiciones del 
entorno. 

 Priorizar comodidad del 
cuidador. 



Maltrato en el hospital 

 Desplazamiento al hospital sin acompañante. 

 Falta de acompañamiento en la alimentación. 

 Encarnizamiento terapéutico. 

 Escasa información. 

 Discriminación de cuidados alegando edad y 

estado mental. 

 Priorización de la comodidad del personal 

(inmovilización, pañal…) 



 Carga excesiva de trabajo. 

 Cuidador mal preparado o quemado. 

 Institución en malas condiciones. 

 Abaratamiento de costos… 



A tener en cuenta 

 Defender el derecho a decidir de las 
personas mayores, exige un marco 
socioeconómico que les permita realmente 
elegir. 

 Necesidad de flexibilización de las normas en 
la institución. 

 Denunciar abusos y deficiencias es una 
obligación profesional. 

 Principios éticos son guías de actuación de 
obligado cumplimiento. 



Principios éticos 

 No maleficencia. Omisión de cuidados, no 
realizar acciones contraindicadas, valorar 
beneficio/riesgo. 

 Beneficencia: Hacer el mayor beneficio. 

 Justicia: distribución de recursos y 
accesibilidad,  racional y equitativa. 

 Autonomía: derecho a opiniones, valores, 
realizar acciones congruentes con estos… 
asegurar condiciones para que la elección 
sea realmente autónoma. 

 



Prevalencia del Maltrato 

 OMS: 4-6%. 

 Estudios internacionales: 3-
12%. 

 Estudios españoles: 5-12%. 

 Atendiendo a un punto de 
vista estructural: 
 33% pobres y 43% en el 

umbral de pobreza. 

 Más de un millón 
dependientes. 

 Sólo 7% recibe servicios 
profesionales. Infra 
respuesta institucional. 

 Escasos dispositivos de 
atención a la cronicidad. 



Datos aportados por algunos estudios 

 55% del maltrato es perpetrado por hijos-as. 

 Negligencia la forma más habitual de maltrato. 

 Correlacionan con maltrato: 

 Dimensiones de género y dependencia  

 Factores estructurales como pobreza, escasez de 

recursos, estigmatización, contexto social adverso 

 Dos tipos de abuso: 

 Maltrato 

 Trato inadecuado: explotación en el hogar, destitución 

familiar, expresión de molestia, desarraigo por rotación 



Factores de riesgo 

Individuales   Estructurales 

 Deterioro 

 Dependencia 

 Aislamiento social 

 Ser mujer 

 Agotamiento del 
cuidador 

 Aislamiento del 
cuidador 

 Experiencias previas de 
maltrato 

 Pobreza o falta de R. 

 Discriminación, estigma 

 Género 

 Baja cualificación del 
personal, bajos 
salarios, sobrecarga 
laboral, falta de 
inspección, rigidez 
institucional, malas 
condiciones del entorno 



Detección: sólo se diagnostica aquello 

en lo que se piensa 

 Algunos indicadores 

 Algunas barreras 

 Víctima 

 Agresor 

 Profesionales 

 Algunos instrumentos 

 Específicos/habituales 

 Algunas 

recomendaciones 



Barreras de los profesionales 

 Carecer de la formación  para identificar  

 Asumir que la familia siempre proporciona apoyo  

 Incredulidad. 

 Temor a que la persona responsable del posible maltrato 
aumente su ira hacia la persona mayor y tome represalias 

 No querer verse involucrado en cuestiones legales. 

 Desconocer los recursos disponibles. 

 Sentir impotencia  

 No disponer del tiempo necesario, ni de la intimidad deseada 
para la realización de una evaluación minuciosa de un posible 
caso de malos tratos. 

 Mantener determinadas actitudes, tales como: 
 Tendencia a culpar 

 Creencias la víctima podría salir de esa situación por sí misma;  



Los instrumentos de detección. 

 No hay evidencias científicas  que permitan aconsejar o 

rechazar la utilidad de instrumentos para el cribado. 

  No obstante es aconsejable  

 Estar alerta ante signos y síntomas clínicos y de 

conducta relacionados con maltrato y negligencia,  

 Incluir/ utilizar  herramientas rutinarias en el curso de 

la asistencia   cotidiana de los profesionales  para 

detectar riesgos o signos de maltrato, tratando de 

identificarlos precozmente dando prioridad a aquellas 

personas con factores de riesgo o situaciones de 

mayor vulnerabilidad . 



Algunas recomendaciones 

 Interrogar rutinariamente sobre maltrato. 

 Entrevista clínica: 

 Explorar signos físicos, actitud y estado 

emocional 

 Espacio y tiempo adecuado. 

 A solas y con el cuidador-a. 

 Con garantía de confidencialidad 

 Con garantía de respeto a la autonomía. 



 No es suficiente identificar. 

 Se deben desarrollar las estructuras que permitan la 

provisión de servicios (sanitarios, sociales, de 

protección legal…)  para responder de forma 

adecuada  

 La importancia de entender el maltrato de las 

personas mayores en el contexto de los Derechos 

Humanos Universales.  

 La prevención del maltrato de las personas mayores 

en un mundo que envejece, nos concierne a todos. 



Procedimiento de actuación en caso de 

sospecha: 
 Valoración inicial del riesgo. 

 Planteamiento y definición del problema. 

 Análisis de aspectos clínicos 
 Diagnóstico, pronostico, cuidados, factores psicológicos 

 Diagnóstico social 
 Red de soporte familiar 

 Recursos sociales 

 Aspectos culturales, creencias  

 Valoración cursos de acción / principios éticos. 

 Elección de curso de acción.  

 Ejecución.  

 Evaluación. 



Algunos estudios, Informes y 

recomendaciones: 

 Asamblea mundial del envejecimiento. Naciones 
unidas. 2002 

 Informe Voces ausentes. Red internacional para la 
prevención del maltrato. 2002 

 Informe Mundial sobre violencia y salud. OMS. 2002 

 Estudio IMSERSO y Sociedad española de 
Geriatría y Gerontología. 2004 

 Grupo de investigación de la Universidad de 
Granada. 2008 

 Maltrato de personas mayores en la familia en 
España. Centro Reina Sofía. 2008 



 Jamás un hombre es demasiado viejo 

para recomenzar su vida y no hemos 

de buscar que lo que fue le impida 

ser lo que es o lo que será. 

(M. Unamuno) 

 


