
Violencia y abuso contra 
las personas mayores

DECADA POR EL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE





“El maltrato de las personas mayores se define como la acción 
única o repetida, o la falta de respuesta apropiada que ocurre 
dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de 
confianza y la cual produce daño o angustia a una persona 

anciana”. “Puede ser de varios tipos: físico, 
psicológico/emocional, sexual, financiero o simplemente 

reflejar un acto de negligencia intencional o por omisión”.

Declaración de Toronto. OMS.



El escenario:

•El maltrato de las personas mayores es un
problema generalizado. El victimario suele ser
conocido por la víctima, y es dentro del contexto
familiar y/o en la unidad donde se proveen los
cuidados, donde ocurren la mayoría de los casos
de maltrato.







Visibilidad del problema

•Hace cuarenta años, las sociedades alrededor  
del mundo negaban la existencia de la violencia 
contra la mujer y el maltrato infantil. 

•La evidencia surgió a través de la investigación y 
como resultado, la Sociedad Civil estimuló la 
acción gubernamental.



Abuso y maltrato de las personas 
mayores
•Ha sido reconocido sólo recientemente.

•El trabajo de la INPEA (Red Internacional de
prevención del abuso y maltrato en la vejez) y el
énfasis puesto por la Organización Mundial de la
Salud para la prevención del maltrato de las
personas mayores, han contribuido en forma
significativa a elevar la toma de conciencia.



Puntos a ser considerados:

•La prevención del maltrato de las personas
mayores requiere la participación de múltiples
sectores de la sociedad
•Los trabajadores de la salud de atención
primaria tienen un papel particularmente
importante ya que se enfrentan con casos de
maltrato de ancianos en forma cotidiana,
aunque con frecuencia no los diagnostican
como tales.



Hay que actuar a través de:

•Educación y diseminación de la información en
el sector formal y de los medios de
comunicación para:
•Combatir el estigma.
•Abordar los tabúes
•Ayudar a eliminar los estereotipos negativos sobre

la vejez.



Global report on 
ageism

Summarizes the best available 
evidence on ageism

Outlines  3 strategies to 
address ageism

Includes 3 recommendations 
for action
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Para un mejor abordaje:

•Es fundamental una perspectiva trans-cultural
para comprender en profundidad el fenómeno
del maltrato.

•Es igualmente importante considerar la
perspectiva de género.



El Abordaje del problema:

•Algunos grupos de la población son
particularmente vulnerables al maltrato y abuso,
como lo son quienes sufren discapacidades
funcionales, las mujeres y los más pobres.
•El maltrato de las personas mayores sólo se
podrá prevenir eficazmente si se desarrolla una
cultura de solidaridad inter-generacional y que
rechaza la violencia



La prevención concierne a todos.

•No basta con identificar los casos. Es necesario
desarrollar servicios (de salud, sociales, de
protección legal, policiales, etc.) para responder y
prevenir.
•El Plan de Acción de la Década por el envejecimiento

saludable de las Naciones Unidas (2020), reconoce la
importancia del maltrato de las personas mayores y
lo pone en el contexto de los Derechos Humanos
Universales.



Más investigación es necesaria:

•A través de las redes de colaboración generadas
a través de la O.M.S.

•Por otro lado, a través de la acción práctica a
nivel nacional, regional y local.




