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En Colombia, porcentaje de 
personas mayores de 60 años (DANE)
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Fuente: DANE, proyecciones de población 2020 CNPV 2018. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/presentacion-caracteristicas-generales-adulto-mayor-en-colombia.pdf
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Medellín

Colombia →12,9% 
(SABE, 2015) 

Maltrato a personas mayores

Ley 1850 de 2017

Sensibilizar la población frente a los
derechos de las personas mayores,
visibilizar las situaciones de maltrato



Metodología

Estudio empírico analítico. Diseño transversal.
Metodología: Cuantitativa y algunas herramientas de investigación cualitativa

Percepción de 
personas mayores

Grupos focales (3)

Personas de 60 años y más de Medellín

▪ Guía de preguntas semiestructurada
▪ Moderador, observador y anotador
▪ Previo contacto
▪ Participación voluntaria

Se brindó rutas de atención ante maltrato
de personas mayores, a todos los
participantes

Prevalencia del maltrato

Muestra 462 personas de 60 años y más de Medellín

Muestreo

Probabilístico, Por conglomerado (16 comunas)

Selección sistemáticaBarrios

Bietápico

Manzanas Selección aleatoria

Criterios
▪ Área urbana
▪ Consentimiento informado
▪ Exclusión de personas con deterioro cognitivo

Escala Geriátrica de Maltrato



Hechos

Valoración moral 
negativa

Efecto negativo

Físico Emocional

Severidad

Leve

Moderado

¿Qué es 
maltrato?

ti
en

en

Severo

(Cita 4:29) “El maltrato es lo que
le hacen sentir a uno menos […]”

(Cita 3:102) “Porque esa palabra castigo, eso no es bueno, el
castigo no es bueno, en ningún aspecto, llamarlo al orden”

(Cita 3:84)“-Ehh, usted es un viejo anticuado”

(Cita 3:178) “[…]enseguida lo cogen, como le digo yo, que
uno no puede comer, ese ya es un castigo muy tremendo
[…] Ese ya es grave”

4

Golpes
Patadas

Puños
Palmadas

Estrujones
Sacar de la casa

Encerrar
Ultrajar

Formas 
en que se 
ejerce el 
maltrato

Físico

Castigos

So
n

Emocional-verbal

Emocional-no 
verbal

Insultos, frases ofensivas
Juzgar, regañar

Gestos, desprecios
Calumnias, denigrar
Cohibir, imponer
No tener en cuenta, relegar
Tomar sus pertenencias
Dar la espalda
Abandonar, no ayudar 

Rabia, tristeza, dolor

Angustia, miedo, malestar

(Cita 3:5) “No necesariamente
es a las patadas”

(Cita 4:18) “Claro, eso cogerla sacudirla, castigarla con algo”

(Cita 4:20) “los viejos les estorban,
nosotros les estorbamos por viejos
ya, entonces eso es un maltrato
muy grande para nosotros.”

(Cita 5:50) “[…] Ay Señor por Dios, a uno por qué le duelen
tanto las cosas, cuando las personas que lo aman a uno le
hacen de esa manera.”

(Cita 3:122) “Un regaño, es mejor una pela,
un regaño, ah ve maría ¡muy horrible”

Percepción de las personas mayores sobre el maltratoRESULTADOS
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31,8% 68,2%

57,4% Sin pareja

73,4%

60-74
75 y más

Edad

41,1%
Sin ingreso económico

años

26,6%

años

9,3%
Empleado informal

Alto

Vivienda

Bajo

Medio
7,4%

62,6%

30,1%
5,9%

Vive solo

32,0%
Familia disfuncional15,8%

Malos tratos
entre familiares

Relaciones  familiares

2,4%
Amenaza con llevar a un 

asilo

RESULTADOS
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9,3%
Maltrato Frecuencia del maltrato

Una vez
25%

Más de una vez
75%

1 tipología

2 tipologías

3 tipologías

4-5 tipologías

60,0%

25,0%

11,6%

3,4%

Magnitud del maltrato y formas en que se ejerce

Psicológico

6,9%

Físico

4,1%

Económico

2,2%

Negligencia

1,1%

Sexual

0,2%

Asia → 36,2% 

América → 10%
(Dong, 2015)

Estados Unidos 

México → 10,3% 
(Giraldo, 2012)

2016→10%

Mundo

2018→16%

(CDC, 2016; OMS, 2018)

África →30%-43,7%

2017→16% 
(Yon, 2017) 

Colombia →12,9% 
(SABE, 2015) 
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Psicológico Físico Económico Negligencia Sexual

Prevalencia del maltrato según características demográficas
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%

Mundo: 
2,6% (OMS, 2018),  

2,0% (Yon, 2017)

México: 3,7% (Giraldo, 2016)

Mujeres principales víctimas

Sufren los casos mas graves

Condición de subordinación 
sin importar la edad (INEGI, 2016) 

El dominio del sexo
masculino enmascarado en
valentía, pero también en
agresión, generan
escenarios propicios para el
maltrato (Nuñez, 2016)



Total 

(autovalor)
Inercia

% de 

varianza

1 ,526 1,898 ,190 18,981

2 ,340 1,441 ,144 14,410

Total 3,339 ,334

Media ,446a 1,670 ,167 16,696

Dimensión
Alfa de 

Cronbach

Varianza contabilizada para

8

Perfil personas mayores maltratadas

Pensamientos suicidas
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Características asociadas al maltrato

Crudo Ajustado
RP:Razón de Prevalencia
IC95%: intervalo de confianza del 95%
Valor de significancia: *Inferior a 0,05; **Inferior a 0,01; ***Inferior a 0,001
ABVD: Actividades Básicas de la Vida Diaria



Objetivo 2
Prevalencia

Maltrato físico Maltrato psicológico
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Características asociadas al maltrato, según tipología

Maltrato económico



Conclusiones

El regaño y el castigo como formas silenciosas de maltrato
que afectan la dignidad y deterioran la salud mental del
adulto mayor

Gradiente del maltrato
-Hechos leves → hechos severos

Dinámicas familiares presentes
y pasadas

Comprensión, identificación y prevención

-Fortalecimiento lazos intergeneracionales 
-Generación cultura de respeto por la vejez

Pueden contribuir a su disminución

Formas leves de maltrato causan daño y pasan
desapercibidas, generando un escenario propicio
para el desarrollo de hechos severos que pongan en
riesgo la salud mental e integridad física.
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▪ Promover la detección temprana de hechos leves de maltrato

▪ Desarrollar programas educativos para evitar la normalización de hechos de maltrato y concientizar sobre la
importancia de no justificar ningún hecho que atente contra la dignidad y bienestar de las personas mayores a través
del fortalecimiento de las relaciones al interior de las familias. Acabar con el silencio que rodea las victimas.

Recomendaciones

Prevención

Desarrollar programas para la atención de personas mayores victimas de maltrato, para evitar que
estos hechos se repitan y se mitigue el daño generado.

Fortalecer y VISIBILIZAR las rutas de atención para victimas de maltrato

Incorporar el envejecimiento en la agenda política del país desde una perspectiva de derechos humanos que facilite la
promoción y regulación de programas de protección a personas mayores. Aceptar y ratificar la Convención
Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Atención a victimas



Gracias
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