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        Objetivos: General: Describir las características del maltrato psicológico en  
mayores adscritos al Centro  Gerontológico Madre Marcelina, Fundación Parroquia 
Nuestra señora de Lourdes del barrio La Alboraya de la ciudad de Barranquilla.  

Específicos: Describir los Factores de ayuda, de Afecto, de toma de decisiones, 
de confianza, en el Maltrato Psicológico en  Mayores adscritos al Hogar Gerontológico 
Madre Marcelina y a la Fundación Parroquia Nuestra Señora de Lourdes del Barrio la 
Alboraya de la Ciudad de Barranquilla.  

El diseño utilizado para este estudio fue el Descriptivo, con un paradigma 
Empírico Analítico. Se realizó en Barranquilla-Departamento del Atlántico, Colombia. La 
muestra fue de 21 personas mayores,  encuestados,  de los cuales, 6 son solteros, 5 
son casados, 2 están en unión libre, 6 son viudos y 2 son divorciados. Distribuidos así, 
10 de la Fundación Nuestra Señora de Lourdes y 11 del Centro Gerontológico Madre 
Marcelina, con un rango de edad de 67-75 años, a los que se les aplico el Cuestionario 
de Detección del Maltrato a Personas Mayores. 

 
RESULTADOS: En cuanto a la dimensión ayuda, el 57,1% de los encuestados 

cuentan con algún tipo de apoyo en su red familiar y social, al igual que poseen buenas 
capacidades cognitivas y físicas, lo cual representa un factor protector que permite el 
mantenimiento de una autoestima saludable y el sentimiento de utilidad en la sociedad.  

 
Con este análisis de la dimensión afecto se puede  concluir que el 33,3% de los 

adultos mayores encuestados presenta síntomas depresivos, que el 28,6% muestra 
incomodidad con personas de su entorno cercano y sólo el 9,5% muestran un claro 
signo de maltrato. El mayor porcentaje de las personas encuestadas se encuentra en 
un nivel muy bajo de falta de afecto, muestran contar con apoyo familiar adecuado y no 
muestran síntomas claros de maltrato.  

 
En cuanto a la dimensión de toma de decisiones, el 76,2% de los encuestados 

posee libertad, independencia y capacidades cognitivas y físicas que le permiten tomar 
sus decisiones, al igual que cuentan con una red de apoyo familiar y social que se los 
permite; un 38,1% muestra signos de sufrir abuso de confianza por parte de los que 
están a su alrededor, lo cual es un indicador de maltrato y sólo un 9,5% muestra 
indicadores de ser obligado a hacer cosas, con lo que es vulnerada su capacidad de 
toma de decisiones.  

 
Dimensión Confianza en cuanto a la dimensión de confianza, el 90,5% de los 

adultos mayores encuestados cuenta con una red de apoyo familiar y social y un 



entorno seguro que le permite tener confianza de los mismos y de él mismo. Sólo el 
28,6% de los encuestados manifiesta haber sido víctima de maltrato recientemente con 
personas de su entorno.  

 
Análisis de la variable Maltrato muestra que 12 de los adultos mayores 

encuestados respondieron que si están ayudando a alguien en estos momentos, lo que 
nos indica que el 57,1% de éstos posee capacidades e independencia para ser apoyo 
de otras personas de su entorno social y/o familiar.  

 
7 personas respondieron que a menudo se sienten tristes o solas, indicando esto 

que el 33,3% de esta muestra  este síntoma depresivo. 6 respondieron que se sienten 
incómodos con alguien de su familia, lo que indica que el 28% de éstos muestra signos 
de malestar con un miembro cercano de sus círculos sociales. 5 respondieron que 
sienten que nadie los quiere a su alrededor, indicando que el 23,8% da muestra de otro 
síntoma depresivo. 8 respondieron que alguien de su familia bebe mucho, lo que nos 
indica que el 38% de éstos tiene personas con síntomas de alcoholismo en su entorno 
familiar. 2 respondieron que alguien los ha forzado a hacer cosas que no quería, lo que 
nos indica que un 9,5% de éstos muestra este indicador de manera positiva. 8 
respondieron que alguien le ha cogido cosas suyas sin pedirle su consentimiento, lo 
cual nos indica que el 38% de éstos ha sufrido este indicador. 2 respondieron que 
alguien les ha dicho que da muchos problemas, lo cual nos indica que un 9,5% de éstos 
muestra positivo este indicador de maltrato. Sólo el 28,6% de los adultos mayores 
encuestados muestran claros signos de maltrato, síntomas depresivos y signos de 
abuso, teniendo en cuenta las respuestas dadas en el cuestionario de detección del 
maltrato en adultos mayores y los indicadores para estos.  

 
CONCLUSIONES 
 
En primer lugar, se puede mencionar  el estudio de Homer y Guilleard en 1990 

sobre las características del victimizador y su relación con el consumo de alcohol, el 
cual es un factor recurrente encontrado en dicho estudio. En esta investigación se 
encontró  que el 38% de los adultos mayores encuestados tienen en su círculo social 
y/o familiar, personas con alto consumo de alcohol, lo cual podría ser una de las causas 
del posible maltrato hallado. Analizando la variable maltrato y sus indicadores en el 
cuestionario usado,  sólo un 28% de los encuestados, muestra signos de maltrato ya 
que se sienten incómodos con alguien  de su familia; también un 33% se siente triste o 
solo, un 38% ha padecido abuso con sus objetos personales ya que se los han tomado 
sin permiso y un 28,6% manifestó que alguien cercano intentó herirle o hacerle daño 
recientemente.  Sin embargo, el National Center of Elder Abuse en 1995 indicó por 
medio de un estudio que la mayoría de los casos de maltrato en adultos mayores 
permanecen ocultos por el miedo que les genera su victimizador, ellos afirman que en 
nuestros días, esto se mantiene y sólo aproximadamente 1 de 14 casos son 
denunciados a las autoridades competentes. 

 
Teniendo en cuenta la investigación de Philipson en 1992, quien clasificó el 

maltrato a adultos mayores en macro, medio y micro, siendo el macro el referente a la 
sociedad en general, la discriminación, los abusos en el pago de pensiones y retención 



de salarios, el medio se refiere a los entornos en los que el adulto mayor convive como 
el trabajo, la iglesia, el vecindario, etc. Y el micro se refiere específicamente al abuso 
que se da en su familia o institución; podemos decir que los resultados arrojados con 
nuestra investigación tienen que ver con abuso de tipo micro ya que se trata de 
personas institucionalizadas, según este teórico, en muchos casos el instituto o la 
familia no representa un hogar seguro para el adulto mayor, ya que es en ese entorno 
donde se relacionan con cuidadores y familiares cercanos que se convierten en los 
victimizadores más dañinos.  

 
Resumen: Esta es una investigación de corte cuantitativa, con un paradigma 

Empírico analítico,  diseño descriptivo, cuyo objetivo general fue Describir las 
características del maltrato psicológico en Personas  mayores adscritos al Centro  
gerontológico Madre Marcelina y la  Fundación Parroquia Nuestra señora de Lourdes 
del barrio La Alboraya en la ciudad de Barranquilla. Con una muestra de 21 mayores, 
se les aplico al cuestionario de Detección del Maltrato a Personas Mayores, que mide  
dimensiones ayuda, confianza, toma de decisiones y afecto. Sólo el 28,6% de los 
adultos mayores encuestados muestran claros signos de maltrato, síntomas depresivos 
y signos de abuso, teniendo en cuenta las respuestas dadas en el cuestionario de 
detección del maltrato en adultos mayores y los indicadores para estos. Analizando la 
variable maltrato y sus indicadores en el cuestionario usado, encontramos que sólo un 
28% de los encuestados, muestra signos de maltrato ya que se sienten incómodos con 
alguien de su familia; también un 33% se siente triste o solo, un 38% ha padecido 
abuso con sus objetos personales ya que se los han tomado sin permiso y un 28,6% 
manifestó que alguien cercano intentó herirle o hacerle daño recientemente.   
 


