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1. TÍTULO  

 

ESTADO DEL ARTE EN LOS PERÍODOS DE 2015 HASTA EL 2020 EN TORNO A LAS 

AFECTACIONES PSICOEMOCIONALES, QUE SE GENERAN EN EL ADULTO 

MAYOR AL SER ABANDONADO POR SU FAMILIA. 
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2. INTRODUCCIÓN 

     La presente investigación trata de realizar una revisión teórica en torno a las afectaciones 

psicoemocionales, que se generan en el adulto mayor al ser abandonado por su familia. Esta 

problemática se entiende como: “el incumpliendo del cuidador por deserción o fracaso de sus 

funciones propias del cuidado del adulto mayor, obligaciones que son derivadas de la relación de 

parentesco en el caso de la familia” (AMS, 2011). Por ende, algunos adultos mayores pueden 

tener problemas para aceptar que han sido abandonados y para adaptarse a este cambio, esto 

puede ponerlos en riesgo de padecer enfermedades mentales, tales como: la depresión, ansiedad, 

estrés y entre otras.  

     El trabajo investigativo tiene por objetivo sintetizar las apuestas teóricas sobre el abordaje de 

las afectaciones psicoemocionales, que presenta el adulto mayor al ser abandonado por su 

familia. De tal manera se realizará un análisis documental donde se va a comprender, describir y 

exponer sobre las afectaciones psicoemocionales que presenta el adulto mayor al ser 

abandonado. 

     La problemática de esta investigación surge por la necesidad de analizar las afectaciones 

psicoemocionales que puede presentar el adulto mayor al ser abandonado por un ser querido. 

Este fenómeno cada día incrementa más, ya que algunas familias no se quieren hacer cargo del 

adulto mayor, en algunos casos estas personas reciben maltrato físico, psicológico, estructural, 

abuso patrimonial, abuso sexual, negligencia y abandono. Es indignante que existan personas tan 

crueles y no piensan en que ellos también van a llegar a esta edad, y no saben si los traten de esta 

misma manera en su vejez.  
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     Ahora bien, en el presente trabajo investigativo es importante exponer que su estructura, la 

cual cuenta con cuatro capítulos:  

      En el capítulo I: Se determina el planteamiento del problema, donde se realizará un análisis 

de la situación actual sobre las afectaciones psicoemocionales que se genera en el adulto mayor 

al ser abandonado. También se exponen los objetivos de la investigación y la justificación.  

     En el capítulo II: Se determina las teorías y enfoques, la cual expone la recolección 

bibliográfica de la investigación siendo el estado del arte y el marco teórico con el que se 

fundamentan los objetivos de la investigación.     

     En el capítulo III: Se encarga de la estructura metodológica, donde se determina el tipo de 

investigación, muestra y población, métodos a utilizar, las técnicas e instrumentos en la que se 

apoyará la investigación. 

     Y en el capítulo IV: Se exponen los resultados obtenidos de la revisión teórica sobre las 

afectaciones psicoemocionales que presenta el adulto mayor al ser abandonado y por último se 

exponen las conclusiones de la investigación.   
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Listado de Ideas Vagas: 

1. ¿De qué manera influyen las relaciones familiares para evitar o causar el consumo de 

sustancias psicoactivas?  

2. ¿Cuáles son las necesidades especiales de los jóvenes con trastorno de sustancias? 

3. ¿Toda la comunidad transexual a comercializado su cuerpo? 

4. ¿Por qué ha aumentado el suicidio en adolescentes? 

5. ¿De qué manera influye el estado emocional del adulto mayor al ser abandonado? 

 

Idea Final: 

➢ ¿Qué efectos psicológicos y emocionales se producen en el adulto mayor al ser 

abandonado por sus hijos? 

 

Idea Final – Corregida  

➢ ESTADO DEL ARTE EN LOS PERÍODOS DE 2015 HASTA EL 2020 EN TORNO 

A LAS AFECTACIONES PSICOEMOCIONALES, QUE SE GENERAN EN EL 

ADULTO MAYOR AL SER ABANDONADO POR SU FAMILIA. 
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Problema General: ABANDONO DEL ADULTO MAYOR 

 

Problemas específicos: 

• Abandono del adulto mayor 

• Afectaciones Psicoemocionales 

  

3.1 OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

     Sintetizar las apuestas teóricas sobre el abordaje de las afectaciones psicoemocionales que 

presenta el adulto mayor al ser abandonado por su familia. 

Objetivos Específicos: 

• Comprender la evolución del concepto de las afectaciones psicoemocionales que presenta 

el adulto mayor al ser abandonado por su familia. 

• Describir en virtud de la teoría disponible, las afectaciones psicoemocionales que 

presentan el adulto mayor al ser abandonado por su familia. 

• Exponer, conforme la literatura a disposición, las estrategias y acciones implementadas 

para la identificación y atención en afectaciones psicoemocionales en adulto mayor al ser 

abandonado por su familia. 
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3.2 JUSTIFICACIÓN 

     El abandono del adulto mayor, es una problemática que se viene presentando hace mucho 

tiempo y en diversos países, las personas de la tercera edad son muy vulnerables y la familia 

eso no lo tiene muy en cuenta, solo piensan en el bienestar de sí mismos, pero no en el de sus 

padres ni las necesidades que ellos estén pasando.  

     Algunas de las causas del abandono del adulto mayor es: por problemas económicos, el 

adulto mayor se vuelve una carga y porque son personas menos productivas. Muchas veces la 

sociedad no es consiente que sus padres lucharon porque no les faltara nada, estuvieron 

pendientes de sus necesidades básicas, salud, educación, y que a veces prefirieron no comer 

por darle a ellos, y aun así no les importa dejar a sus padres en un asilo o en la calle. 

     En esta etapa (adulto mayor), es donde ellos necesitan más a su familia porque son muy 

vulnerables y ya no tienen la capacidad física para trabajar, y así poder suplir sus necesidades 

básicas. El adulto mayor al sentirse abandonado por su familia, presenta trastornos 

psicológicos que afectan sus emociones, genera sentimientos de frustración, sensación de 

abandono y soledad, debido a ello se presentan múltiples patologías tales como psicosis, 

neurosis aguda, demencias asociadas al envejecimiento y abandono, ansiedad, estrés, 

depresión y entre otras. También presenta otras secuelas como enfermedades biológicas 

(diabetes, desnutrición, Alzheimer) y deterioro físico.  

     Es de vital importancia abordar esta problemática, en primer lugar, para conocer las 

causas de abandono, las afectaciones psicoemocionales, los tipos de maltrato al adulto mayor 

y entre otros. Y, en segundo lugar, para tomar conciencia y sensibilizarnos sobre el abandono 

del adulto mayor, y de esta manera entender que ellos son como niños y necesitan del 
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cuidado permanente de un familiar, pero que este cuidado este lleno de amor y paciencia. De 

cierta manera, debemos ser agradecidos con el adulto mayor, porque en su momento ellos 

nos brindaron su atención, cuidado, amor, paciencia.  

 

4. TEORÍAS Y ENFOQUES 

4.1 MARCO TEÓRICO 

     El adulto mayor en estado de abandono, es aquel que presenta cualquiera de las características 

siguientes: carencia de familia, rechazo familiar, maltrato físico o mental, carencia de recursos 

económicos (Benavidez, 2016). Es decir, la falta de acción para atender a las necesidades del 

adulto mayor, algunas de estas son: no suministrar los alimentos, higiene personal, maltrato 

físico y psicológico, privar al adulto del contacto social y entre otras.    

     El tipo principal de abandono que sufre el adulto mayor es la falta de atención y cuidado por 

parte de los familiares, el cual afecta directamente los aspectos psicológicos y emocionales. Los 

adultos mayores suelen deprimirse, presentan falta de apetito, y en casos más graves, el deseo de 

no vivir.  Por las exigencias que impone la sociedad, la familia, en último término el individuo 

también lleva a que el adulto mayor se margine, se le abandone. El abandono puede ocurrir en 

varios lugares o situaciones, a saber: hogar de ancianos, hospitales, en el propio hogar, en la 

calle. (Fuentes y Flores, 2016) 

     El abandono del adulto mayor trae consigo algunas consecuencias, tales como:  

     Enfermedades Biológicas: El proceso fisiológico del envejecimiento presenta una serie de 

enfermedades (Desnutrición, Diabetes, Hipertensión, Alzheimer, ECV) que pueden desarrollarse 
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como presentar complicaciones durante su permanencia. Esta población es vulnerable ya que su 

sistema inmunológico cambia constantemente. (Zhunio y Calderón, 2016, p.34) 

     Deterioro Físico: El mantenimiento de la capacidad funcional es importante para el adulto 

mayor para verse libre de enfermedad, dada por la habilidad de realizar de manera independiente 

actividades de la vida diaria. El deterioro de la salud puede disminuirse debido a algún trastorno 

o enfermedad crónica o lesión que limita las aptitudes físicas y mentales. (Zhunio y Calderón, 

2016, p.34) 

     Trastornos Psicológicos: La permanencia del adulto mayor en el centro gerontológico afecta 

las emociones y genera sentimientos de frustración. Además, presenta sensación de abandono y 

soledad, por lo que experimenta cambios en su adaptación. La soledad se ve reflejada por la 

pérdida del vínculo social entre los que lo rodean, presentando sentimientos de depresión, 

angustia, ansiedad llegando incluso algunas veces a presentar psicopatologías tales como psicosis 

o neurosis agudas. (Zhunio y Calderón, 2016, p.34) 

     Exclusión social: El Adulto Mayor es considerado como un ser social, presentando 

problemas que afectan directamente sus emociones, salud, y principalmente la comunicación 

viéndose interrumpido la relación con otros sistemas externos (barrio, trabajo). La familia se la 

considera como una organización social primaria que se caracteriza por sus vínculos, y las 

relaciones afectivas, al ser institucionalizado se rompe los lazos afectivos dentro de la familia y 

sociedad. (Zhunio y Calderón, 2016, p.34) 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS), define los malos tratos al adulto mayor 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 
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confianza”. Álvarez (2018) afirma: el maltrato de los ancianos consiste en realizar un acto único 

o reiterado y dejar de tomar determinadas medidas necesarias, en el contexto de cualquier 

relación en la que existan expectativas de confianza, y que provocan daño o angustia a una 

persona mayor. En otras palabras, el maltrato al adulto mayor se considera acciones o descuidos, 

con intencionalidad, con el riesgo de causarle alguna enfermedad o incluso su muerte, debido al 

constante maltrato.     

     El abuso en el adulto mayor se ha generalizado principalmente en el ámbito familiar puede 

definirse como violencia intrafamiliar; se trata de un acto de omisión único o repetitivo que 

consiste en el maltrato físico, psicológico, sexual o abandono cometido por un miembro de la 

familia (Ruiz y Hernández, 2019).  Esta violencia en el adulto mayor es muy constante, la 

personas que realiza este acto de crueldad no sienten ningún afecto por la víctima, no son 

conscientes del daño físico y psicológico que están ocasionando a ese ser tan vulnerable.  

     El daño psicológico más frecuente es la depresión, esto se da al ser abandonados y sentir que 

nadie los quiere. La OMS (2017) define la depresión: es un trastorno mental frecuente, que se 

caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta 

de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de 

concentración. Por otro lado, Vásquez (2019) determina: la depresión es una alteración 

patológica del estado de ánimo con descenso del humor, en el que predominan los síntomas 

afectivos, (sentimientos de dolor profundo, de culpa, de soledad, tristeza patológica, 

decaimiento, irritabilidad, desesperanza, sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las 

exigencias de la vida) además, en mayor o menor grado, están presentes síntomas de tipo: 

cognitivo (baja atención, concentración y memoria, pensamientos de muerte o ideación suicida); 

volitivo (apatía, anhedonia, retardo psicomotor, descuido en sus labores cotidianas) y somático 
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(cefalea, fatiga, dolores, alteraciones del sueño, somatizaciones, propensión a infecciones, etc.), 

por lo que es una afectación global de la vida psíquica. (p.80) 

     Otro aporte es la del autor Bautista (2016) donde refiere: la depresión se puede manifestar por 

medio de tristeza profunda, llanto frecuente, sensación de vacío, inferioridad, ansiedad, 

irritabilidad. Puede presentarse por cambios repentinos en el estado de la memoria, falta de 

higiene, enfermedades, quejas somáticas, aislamiento, sensibilidad y todo a su alrededor le 

molesta, ruidos, cosas en general y puede desear la muerte. (p.60) 

     Torrades (2007) afirma que el estrés: se trata de un sistema de alerta biológico necesario para 

la supervivencia. Cualquier cambio o circunstancia diferente que se presente ante nuestras vidas, 

como cambiar de trabajo, hablar en público, presentarse a una entrevista o cambiar de residencia, 

puede generar estrés. Aunque también dependerá del estado físico y psíquico de cada individuo. 

(p.104-107)  

     Bonilla y espinosa (2017) citan a Pfeiffer (1977), donde resalta que: en el adulto mayor se 

evidencian altos niveles de estrés, causados por la jubilación, pérdida de las funciones físicas, 

enfermedad, dependencia, aislamiento familiar de este modo se reduce la vida social al mismo 

tiempo se observa como disminuyen sus capacidades tanto motoras como mentales. (p.26)  

     Selye (1956), menciona las tres fases que se pueden presentar en el organismo ante el estrés: 

Fase 1, reacción de alarma ante una posible situación estresante, se presenta una activación 

fisiológica y psicológica que prepara al individuo para enfrentar tal situación. Fase 2, esta es 

denominada de resistencia o adaptación por medio de la que se estimulan procesos cognitivos, 

fisiológicos, emocionales y comportamentales y con los cuales logra manejar la situación que 

está generando el estrés. Fase 3 o de agotamiento, al no completar la adaptación los trastornos 
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fisiológicos, psicosociales y psicológicos pueden llegar a ser crónicos o irreversibles. Por ende, 

el estrés en el adulto mayor puede ser muy grave para su salud, Rodríguez (2003) refiere que: al 

enfrentarse a cualquier situación que le genere tensión en el organismo produce mayor cantidad 

de lo hormona cortisol (hormona del estrés) por lo que se presenta reducción anormal en los 

telómeros lo cual genera deterioro de la memoria, envejecimiento prematuro e incluso la muerte, 

por ello se sugiere afrontar el estrés como reto y no como amenaza. 

     Otras de las afectaciones psicoemocionales que se genera en el adulto mayor al ser 

abandonado por su familia es la ansiedad, el Instituto Nacional de la Salud Mental (2019) afirma: 

La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que sude, se sienta 

inquieto y tenso, y tener palpitaciones. Puede ser una reacción normal al estrés. Por ejemplo, 

puede sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un 

examen o antes de tomar una decisión importante. Si bien la ansiedad puede ayudar a enfrentar 

una situación, además de darle un impulso de energía o ayudarle a concentrarse, para las 

personas con trastornos de ansiedad el miedo no es temporal y puede ser abrumadora. Otros 

autores como Spielberger (1984) define el estado de ansiedad como: “una reacción emocional de 

aprensión, tensión, preocupación, activación y descarga del sistema nervioso autónomo” y 

Tobeña (1997) considera la ansiedad como: “una emoción que modifica los parámetros 

biológicos y se expresa a través de diferentes aparatos y sistemas”. 

     Para diagnosticar en el adulto mayor la ansiedad es complicado, por lo que en ocasiones se 

presenta a la vez con depresión y demencia, en otros casos se confunde con enfermedades agudas 

que presentan la misma sintomatología como lo son palpitaciones, dificultad al respirar, cambios 

en el apetito y debilidad, por lo que se recomienda realizar un examen a profundidad por un 

especialista en geriatría. (Hidalgo, 2001) 
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     El adulto mayor al ser abandonado por su familia, se siente muy solo y desprotegido debido a 

que no tiene el apoyo ni cuidado de ningún ser querido, donde presenta sentimientos de soledad. 

“La soledad es la opción de quedarse a solas con uno mismo para reflexionar y meditar y la 

ausencia de otro a quien importo y quien está presto a acudir a mi encuentro si lo necesito o lo 

busco” (Gómez, 2018).  Según el autor Pérez (2000): la soledad es la carencia de compañía, que 

puede ser voluntaria cuando el individuo desea separarse de todo y encontrarse consigo mismo, 

por ejemplo; o impuesta, que se puede presentar en cualquier etapa de la vida, pero que es más 

dolorosa en la vejez. (p.70) 

 

4.2 BASE DE DATOS ESTADO DEL ARTE 

 

ID Referencia Descripción Año País Cuidad Repositorio Tipo Palabras 

claves 

1 Fuente-Reyes, G. y 

Flores-Castillo F. 

(2016) La 

indigencia de 

adultos mayores 

como 

consecuencia del 

abandono en el 

Estado de México, 

revista papeles de 

población, 87, pp. 

161-181. 

Recuperado de: 

http://www.scielo.

org.mx/pdf/pp/v22

n87/1405-7425-pp-

22-87-00161.pdf 

El artículo “La 

indigencia de adultos 

mayores como 

consecuencia del 

abandono en el Estado 

de México” busco 

desarrollar un 

análisis teórico sobre 

el maltrato de 

adultos mayores 

desde una de sus 

formas 

representativas que 

es el abandono 

social, con la 

finalidad de aportar 

datos sustantivos y 

cualitativos. Esto a 

partir de abordar a 

nivel conceptual y 

explicativo las 

condicionantes 

2016 México Toluca Scielo Artículo 

de 

revisión  

Adultos 

mayores, 

abandono social, 

indigencia, 

maltrato, 

exclusión social 

http://www.scielo.org.mx/pdf/pp/v22n87/1405-7425-pp-22-87-00161.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/pp/v22n87/1405-7425-pp-22-87-00161.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/pp/v22n87/1405-7425-pp-22-87-00161.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/pp/v22n87/1405-7425-pp-22-87-00161.pdf
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sociales que 

conllevan a que las 

personas lleguen a 

esta situación tales 

como la creación de 

estereotipos, la 

exclusión social y la 

estigmatización. Con 

base en los estudios 

anteriores, se pudo 

concluir que Cada 

anciano que termina 

por vivir en las 

calles, representa la 

violación acumulada 

de varios de sus 

derechos 

fundamentales que 

no han sido 

garantizados por el 

Estado. 

2 Bautista-Valdivia, 

J. (2016) 

Depresión en el 

adulto mayor por 

abandono familiar. 

Tlatemoani: 

revista académica 

de investigación 

,22, pp. 226–271. 

Recuperado de: 

https://bibliotecadi

gital.ucc.edu.co/pe

rmalink/57UCC_I

NST/1q1inek/dialn

etART0001370246

. 

En este artículo, se 

pretendió abordar los 

desequilibrios 

emocionales en el 

anciano, 

principalmente cuando 

en ellos se manifiesta 

el abandono familiar, 

por lo que se menciona 

cómo este problema 

tiene efectos y a su vez 

la relación que existe 

con la depresión, esto 

a partir de entrevistas 

y de la fórmula de 

Correlación Pearson 

que observa los grados 

de correlación, entre el 

abandono familiar y la 

depresión, en donde se 

pudo concluir que la 

depresión es una 

consecuencia 

emocional en el adulto 

mayor ocasionado por 

el abandono familiar 

2016 México Hidalgo Artículo de 

revisión  

Bibliote

ca 

digital 

UCC 

Depresión en el 

adulto mayor. 

3 Villarroel, J., 

Cárdenas, V. y 

Este artículo busca 

establecer la relación 

2017 Ecuador Latacunga Dialnet Artículo 

de 

Valoración 

funcional, 
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Miranda, J. (2017) 

Valoración 

funcional del 

adulto mayor 

relacionado con el 

abandono familiar. 

Revista 

/Enfermería 

Investiga, 

Investigación, 

Vinculación, 

Docencia y 

Gestión, 2(1), 

pp.14-17. 

Recuperado de: 

https://dialnet.uniri

oja.es/servlet/artic

ulo?codigo=61942

70 

entre la capacidad 

funcional del adulto 

mayor con el 

abandono familia, a 

través de un estudio 

observacional 

descriptivo de corte 

trasversa donde 

participaron 70 adultos 

mayores a quienes se 

les a quienes se les 

aplicó escalas para 

valoración de la 

capacidad funcional, 

así como la encuesta 

para valorar abandono 

familiar, obteniendo 

como resultado la 

existencia de una 

relación entre 

capacidad funcional y 

abandono familiar, así 

como también 

predominio de los 

adultos mayores entre 

los 65 a 74 años, sexo 

femenino. En 

conclusión, La 

dependencia del adulto 

mayor condicionó a 

diferentes tipos de 

maltrato, destacando el 

abandono familiar. 

investig

ación 

adulto mayor, 

familia. 

4 Posso, M., Pinto, 

H., Andrade, W., 

Quelal, P. y 

Oroca, A. (2017) 

Diagnóstico de la 

exclusión 

familiar del 

adulto mayor en 

el sector rural, 

Revista de 

divulgación 

científica de la 

Universidad 

Tecnológica 

Indoamérica, 

6(2) pp.1-7. 

El objetivo de esta 

investigación es 

describir mediante un 

diagnóstico, la realidad 

de exclusión familiar 

del adulto mayor, a 

través de una 

metodología 

cuantitativa, basada en 

la observación y las 

entrevistas, las cuales 

dieron como resultado 

que el 20,7% de los 

adultos de la muestra 

viven solos y el 36, 

7% tiene problemas 

familiares como 

2017 Ecuador Ibarra Dialnet Artículo 

de 

revisión 

Abandono, 

convivencia, 

legislación 

ecuatoriana, 

mayores a 70 

años, sector 

rural. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6194270
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6194270
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6194270
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6194270
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Recuperado de: 

https://dialnet.uni

rioja.es/servlet/ar

ticulo?codigo=62

29858 

maltrato físico y 

verbal.  

5 Carvajal, V., 

Castaño, B., 

Noguera, G. y 

Klimenco O. 

(2011) Fomento de 

la actitud resiliente 

en los adultos 

mayores en 

situación del 

abandono familiar. 

Revista Virtual de 

Ciencias Sociales y 

Humanas “psico 

espacios” 5(6), 

pp.27-46. 

Recuperado de: 

https://dialnet.uniri

oja.es/servlet/artic

ulo?codigo=50128

63 

La presente 

investigación, tuvo 

como objetivo diseñar, 

aplicar y evaluar un 

Programa de fomento 

de la actitud resiliente 

en adultos mayores 

que se encuentran en 

situación de abandono 

familiar. Se diseñó y 

se aplicó durante 8 

meses un Programa 

dirigido a fomentar 

aspectos como la 

actitud positiva, la 

actitud frente al 

fracaso, la actitud 

frente a la pérdida, la 

adaptación, el humor, 

la creatividad, entre 

otros. Este programa 

tuvo como resultados 

obtenidos muestran un 

aumento significativo 

en varios aspectos, 

tales como la actitud 

positiva, adaptación, 

creatividad y solución 

de problemas, a partir 

de lo que se puede 

concluir que una buena 

intervención con las 

personas de la tercera 

edad, que se 

encuentran en la 

situación del abandono 

familiar, puede 

mejorar su forma de 

afrontar dicha 

situación 

2011 Colombi

a  

Medellín  Dialnet Artículo 

de 

investig

ación  

actitud 

resiliente, 

adultos 

mayores, 

abandono 

familiar, 

intereses, 

motivaciones, 

aspiraciones, 

espiritualidad 

6 Oviedo, E. y 

Cerquera, A. 

(2012) Concepción 

de soledad en los 

adultos mayores de 

El artículo 

“Concepción de 

soledad en los adultos 

mayores de la Ciudad 

de Bucaramanga” 

2012 Colombi

a 

Bucarama

nga 

Dialnet Artículo 

de 

revisión  

Soledad, adultos 

mayores 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5012863
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5012863
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5012863
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5012863
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la Ciudad de 

Bucaramanga. 

Revista: informes 

psicológicos, 

12(2), pp. 69-76. 

Recuperado 

de:https://dialnet.u

nirioja.es/servlet/ar

ticulo?codigo=522

9730 

pretende dar a conocer 

los resultados 

preliminares obtenidos 

en el proyecto 

“Concepción de 

Soledad en una 

muestra de Adultos 

Mayores de la ciudad 

de Bucaramanga” en 

donde se realizaron 

diferentes entrevistas a 

731 miembros de la 

tercera edad, en donde 

se obtuvo como 

resultado que la 

soledad es percibida 

por los Adultos 

Mayores como un 

estado propio de la 

vejez con un 25%, ser 

abandonados con el 

24%, sentimientos de 

improductividad 19%, 

estar solos 9% y sentir 

tristeza 7%. 

7 Moquillaza, M., 

León, E. Dongo, 

M. y Munayco, C. 

(2015) 

Características 

sociodemográficas 

y de salud de los 

adultos mayores en 

situación de calle 

en Lima, Perú. 

Revista Perú 

Medicina 

Experimental y 

Salud Publica, 

32(4), pp.693-699. 

Recuperado 

de:https://www.sci

elosp.org/article/rp

mesp/2015.v32n4/

693-700/ 

Este artículo tiene 

como objetivo 

describir las 

características 

sociodemográficas y 

de salud de las 

personas adultas 

mayores en situación 

de calle, a través de un 

análisis descriptivo de 

las variables 

sociodemográficas y 

de las condiciones de 

salud, el cual dio como 

resultado que el 66,2% 

de los adultos mayores 

presentaron algún tipo 

de enfermedad crónica 

y 27,8 algún tipo de 

enfermedad mental. 

Por lo anterior se 

puede concluir que los 

adultos mayores en 

situación de calle son 

una población 

altamente vulnerable 

2015 Perú Lima Scielo Artículo 

de 

revisión 

Adulto mayor; 

Persona sin 

hogar; 

Envejecimiento; 

Deterioro 

cognitivo leve 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5229730
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5229730
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5229730
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5229730
https://www.scielosp.org/article/rpmesp/2015.v32n4/693-700/
https://www.scielosp.org/article/rpmesp/2015.v32n4/693-700/
https://www.scielosp.org/article/rpmesp/2015.v32n4/693-700/
https://www.scielosp.org/article/rpmesp/2015.v32n4/693-700/
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no solo por el hecho de 

vivir a la intemperie, 

con necesidades 

básicas insatisfechas, 

sino también por su 

alta frecuencia de 

enfermedades crónicas 

y mentales. 

8 Cano, S., Garzón, 

M. Segura, A. y 

Cardona, D. (2015) 

Factores asociados 

al maltrato del 

adulto mayor de 

Antioquia, Revista 

de la Facultad 

Nacional de Salud 

Pública 33 (1), pp. 

67–74. Recuperado 

de: 

https://bbibliografi

cas.ucc.edu.co:214

9/docview/167471

2900/fulltextPDF/

855D47B62C0A4

92APQ/1?accounti

d=44394 

Esta investigación 

tuvo como objetivo 

determinar los factores 

asociados al maltrato 

del adulto mayor del 

departamento de 

Antioquia, a partir de 

la aplicación del 

instrumento aplicado 

por la Universidad ces 

a 4.215 adultos de 

sesenta años y más de 

edad, en el cual se 

indagó sobre 

percepción de 

maltrato, 

funcionamiento 

cognitivo, nivel de 

depresión, nivel de 

ansiedad, apoyo social, 

escala de recursos 

sociales, entre otras, 

obteniendo como 

resultados que el 

26,3% tiene riesgo de 

depresión y 34,4% 

tiene riesgo de 

ansiedad, 2,5% reportó 

haber sufrido 

descuido, 5,0% 

necesidades afectivas 

ignoradas. En 

conclusión, se requiere 

de una atención 

integral a las 

necesidades de los 

adultos mayores, 

2015 Colombi

a  

Bello Biblioteca 

UCC 

Artículo 

de 

revisión 

Anciano, 

maltrato, abuso, 

regiones, 

Antioquia 

9 Silva-Fhon  J., Del 

Río-Suarez, A., 

Motta-Herrera, S., 

Fabricio-Wehbe, 

S. y Partezani-

Rodrigues, R. 

Esta investigación, 

pretende dar cuenta de 

la prevalencia, los 

tipos de violencia 

intrafamiliar, su 

asociación con 

2015 Perú Breña Biblioteca 

UCC 

Artículo 

de 

Investig

ación 

Maltrato al 

anciano; 

Depresión; 

Enfermería 

Geriátrica; 

Salud Pública 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1674712900/fulltextPDF/855D47B62C0A492APQ/1?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1674712900/fulltextPDF/855D47B62C0A492APQ/1?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1674712900/fulltextPDF/855D47B62C0A492APQ/1?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1674712900/fulltextPDF/855D47B62C0A492APQ/1?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1674712900/fulltextPDF/855D47B62C0A492APQ/1?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1674712900/fulltextPDF/855D47B62C0A492APQ/1?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1674712900/fulltextPDF/855D47B62C0A492APQ/1?accountid=44394
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(2015) Violencia 

intrafamiliar en el 

adulto mayor que 

vive en el distrito 

de Breña, Perú.  
Revista de la 

Facultad de 

Medicina, 63(3), 

pp.367-375. DOI: 

http://dx.doi.org/1

0.15446/revfacmed

.v63n3.44743  

variables 

sociodemográficas y la 

presencia de síntomas 

depresivos en el adulto 

mayo, a través del 

Canadian Task Force 

on the Periodic Health 

Examination y la 

Escala de Depresión 

Geriátrica aplicada a 

369 adultos mayores, 

en donde se obtuvo 

como resultados que 

existe una prevalencia 

de violencia 

intrafamiliar fue 

79.7% y de síntomas 

depresivos 48.2%. En 

conclusión, se verificó 

que el adulto mayor 

necesita de atención 

permanente 

10 Letelier, A. (2005) 

Maltrato en la 

Vejez. Revista de 

Psicología, 19(1), 

pp. 99-112 

Recuperado de: 

https://www.redaly

c.org/articulo.oa?id

=26414108 

Este artículo, busca 

describir el recorrido 

histórico que se ha 

realizado al intentar 

definir y dimensionar 

la problemática del 

maltrato hacia el 

adulto mayor, a partir 

de la descripción de 

cómo en Chile se 

define el maltrato y 

cuántos tipos de 

maltrato existen y los 

factores de riesgo que 

pueden llevar a una 

persona anciana a 

encontrarse en una 

situación de riesgo. En 

conclusión,  es muy 

importante que las 

intervenciones 

profesionales que se 

hagan a futuro para 

intentar modificar las 

situaciones de abuso y 

maltrato en la vejez 

incluyan, tanto a las 

familias como a las 

diversas instituciones. 

2005 Chile Santiago 

de Chile 

Redalyc Artículo 

de 

revisión  

Vejez, violencia, 

maltrato. 

http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v63n3.44743
http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v63n3.44743
http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v63n3.44743
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26414108
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26414108
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26414108
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11 Zapata-López, B., 

Delgado-

Villamiza, N. y 

Cardona-Arango, 

D. (2015) Apoyo 

social y familiar al 

adulto mayor del 

área urbana en 

Angelópolis, 

Colombia. Revista 

de salud pública, 

17(6), pp. 848-860 

Recuperado de: 

https://bbibliografi

cas.ucc.edu.co:214

9/docview/177172

6998?accountid=4

4394&rfr_id=info

%3Axri%2Fsid%3

Aprimo 

Este estudio, buscó 

describir las redes de 

apoyo social y familiar 

con que cuenta el 

adulto mayor, a partir 

de la encuesta aplicada 

a los 239 adultos 

mayores, en donde se 

obtuvieron como 

resultados que de la 

muestra en su mayoría 

mujeres (59,8 %), con 

edad entre 60-74 años 

(66,9 %). El estado 

civil con mayor 

porcentaje fue casado 

(47,3 %) pero la 

mayoría viudos. En 

conclusión, este 

estudio determinó que 

El estudio mostró que 

la soledad es un 

aspecto que lleva a los 

adultos mayores a 

sentirse desamparados 

y vulnerables. A pesar 

de encontrarse 

satisfechos por el 

apoyo de la familia. 

2015 Colombi

a 

Medellín Biblioteca 

UCC 

Artículo 

de 

revisión 

Apoyo social, 

familia, adulto 

mayor, maltrato 

al anciano 

12 Agudelo-

Cifuentes, M., 

Cardona, 
D., Segura, A., 

Segura, A., 

Muñoz, 
A., & Restrepo-

Ochoa, D. (2019). 
Características 

sociales y 
familiares 

asociados al 

maltrato al 
adulto mayor de 

Pasto, Colombia, 

Revista CES 

Psicología, 12(1), 

pp. 32-42. 

Recuperado de: 

https://bbibliografi

cas.ucc.edu.co:214

9/docview/225539

Este proyecto, tiene 

como objetivo 

determinar la 

prevalencia de 

maltrato en el adulto 

mayor de la ciudad de 

Pasto (Colombia) y la 

asociación con 

factores 

sociodemográficos y 

familiares, a partir de 

un estudio transversal 

de fuente de 

información primaria 

obtenida a partir de 

encuestas a una 

muestra de 506 adultos 

mayores, en donde se 

encontró que la 

prevalencia de 

maltrato al adulto 

mayor en la ciudad de 

2019 Colombi

a  

Pasto Biblioteca 

UCC 

Artículo 

de 

revisión  

Adulto Mayor, 

Abuso, Apoyo 

Social, 

Relaciones 

Familiares. 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1771726998?accountid=44394&rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1771726998?accountid=44394&rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1771726998?accountid=44394&rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1771726998?accountid=44394&rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1771726998?accountid=44394&rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1771726998?accountid=44394&rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1771726998?accountid=44394&rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/2255394832/fulltextPDF/272A486D93FB4C9APQ/1?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/2255394832/fulltextPDF/272A486D93FB4C9APQ/1?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/2255394832/fulltextPDF/272A486D93FB4C9APQ/1?accountid=44394
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4832/fulltextPDF/

272A486D93FB4

C9APQ/1?accounti

d=44394 

Pasto para el año 2016 

fue de 13,0%; dando 

como conclusión que 

la prevalencia de 

adultos mayores 

maltratados en Pasto 

es alta, considerando 

que corresponde a 

acciones que se 

presentan al interior de 

la familia. 

13 Gomez, D., 

Valdez, A., Prado, 

Y., Casanova, M. y 

Barrabe, M. (2010) 

Caracterización del 

maltrato a 

ancianos. Consejo 

Popular Capitán 

San Luis. Pinar del 

Río, Revista de 

Ciencias Médicas 

de Pinar del Río, 

14(2), pp. 48-54 

recuperado de: 

http://scielo.sld.cu/

scielo.php?script=s

ci_arttext&pid=S1

561-

319420100002000

05 

El articulo describe el 

estudio realizado sobre 

la caracterización del 

maltrato a los 

ancianos, de la 

muestra constituida 

por 90 ancianos, con el 

fin de identificar el 

comportamiento del 

maltrato en el Adulto 

Mayor según el grupo 

de edades y sexo, los 

tipos de maltratos 

recibidos por los 

ancianos, a través de la 

aplicación de la prueba 

de ji Cuadrado, al 95 

% de certeza, en donde 

se encontró que el 

grupo de edades más 

maltratado fue el de 60 

a 69 años, con 

predominio del sexo 

femenino, sobre todo 

por maltrato 

psicológico. 

2010 Argenti

na 

San Luis Scielo  Artículo 

de 

revisión  

Anciano/rehabili

tación 

14 Adams, Y. (2012) 

Maltrato en el 

adulto mayor 

institucionalizado: 

Realidad e 

invisibilidad, 

revista médica 

clínica las condes, 

23(1), pp. 84-90, 

DOI: 

https://doi.org/10.1

016/S0716-

8640(12)70277-8  

Este artículo busca 

desarrollar una 

revisión bibliográfica 

en donde se profundiza 

en el maltrato en el 

adulto mayor 

institucionalizado, en 

especial en aspectos 

relativos a su realidad 

e invisibilidad. En 

donde se hizo posible 

visibilizar que el 

maltrato al adulto 

mayor es el primer 

2012 Chile Concepci

ón 

Biblioteca 

UCC 

Artículo 

de 

revisión 

Maltrato 

Adulto Mayor 

 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/2255394832/fulltextPDF/272A486D93FB4C9APQ/1?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/2255394832/fulltextPDF/272A486D93FB4C9APQ/1?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/2255394832/fulltextPDF/272A486D93FB4C9APQ/1?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/2255394832/fulltextPDF/272A486D93FB4C9APQ/1?accountid=44394
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942010000200005
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942010000200005
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942010000200005
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942010000200005
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942010000200005
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942010000200005
https://doi.org/10.1016/S0716-8640(12)70277-8
https://doi.org/10.1016/S0716-8640(12)70277-8
https://doi.org/10.1016/S0716-8640(12)70277-8
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paso para reconocer, 

tratar y prevenir su 

aparición.  Reconocer 

el problema no 

significa sancionar, 

por el contrario, nos 

invita a indagar y 

buscar soluciones en 

una sociedad que 

envejece. 

15 Martinez, M., 

Cruz, L. Martinez, 

I. Carrodeguas, K. 

y Terry, E. (2013) 

Conocimiento 

sobre el maltrato al 

adulto mayor por 

un grupo de 

ancianos del 

Policlínico 

Bernardo Posse, 

Revista Habanera 

de Ciencias 

Médicas, 12(4), 

pp. 671-679. 

Recuperado de: 

http://scielo.sld.cu/

pdf/rhcm/v12n4/rh

cm19413.pdf  

Este artículo da cuenta 

del conocimiento que 

posee un grupo de 

adultos mayores sobre 

la violencia a que son 

sometidos, a través de 

la aplicación de una 

encuesta a 410 adultos 

mayores en la que se 

recogen variables 

como distribución por 

grupos de edades, 

conocimiento acerca 

de los tipos de 

maltrato: psicológico, 

abandono, negligencia, 

financiero y social. Se 

obtuvieron como 

resultados que los 

adultos mayores 

poseen un gran 

conocimiento sobre el 

maltrato al que son 

sometidos como son: 

negligencia emocional 

y maltrato financiero, 

por ende, se puede 

concluir que es el 

desconocimiento de 

estas prácticas de 

abuso constituye un 

factor de riesgo para 

que sufran la violencia 

en silencio. 

2013 Cuba Habana Scielo Artículo 

de 

revisión  

Longevidad, 

maltrato, 

abandono, 

negligencia. 

16 Ruela-Gonzales, 

M., Pelcastre, B. y 

Reyes, H. (2014) 

Maltrato 

institucional hacia 

el adulto mayor: 

percepciones del 

Este artículo tiene 

como finalidad 

analizar la percepción 

que el prestador de 

servicios de salud y el 

adulto mayor (AM) 

tienen sobre el 

2014 México Cuernava

ca 

Scielo Artículo 

de 

revisión 

Maltrato al 

anciano; 

servicios de 

salud para el 

anciano; 

personal de 

salud; México 

http://scielo.sld.cu/pdf/rhcm/v12n4/rhcm19413.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rhcm/v12n4/rhcm19413.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rhcm/v12n4/rhcm19413.pdf
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prestador de 

servicios de salud 

y de los ancianos, 

Revista de Salud 

Pública de México, 

56(6), pp. 631-637, 

recuperado de: 

http://www.scielo.

org.mx/pdf/spm/v5

6n6/v56n6a13.pdf  

maltrato, a través de la 

aplicación de 

entrevistas 

semiestructuradas y 

del análisis a partir de 

la teoría 

fundamentada. Se 

obtuvieron como 

resultados que el 

maltrato 

contra el AM es una 

práctica naturalizada 

por el personal 

y por el anciano, la 

cual se manifiesta de 

formas diversas. En 

conclusión, el personal 

requiere 

intervenciones de 

formación, 

capacitación y cambio 

de 

actitudes/comportamie

nto, para otorgar 

atención integral, 

digna, humana y de 

respeto a los Derechos 

Humanos de los AM 

17 Cervera, L., 

Hernández, R., 

Pereira, I., 

Sardiñas Montes 

de Oca, 

O. (2008) 

Caracterización de 

la atención familiar 

al adulto mayor, 

revista Archivo 

Médico de 

Camagüey, 12(6), 

pp. 1-10. 

Recuperado de: 

https://www.redaly

c.org/articulo.oa?id

=211116123006 

Este artículo tiene 

como objetivo el 

caracterizar la atención 

familiar al adulto 

mayor, a través de la 

aplicación de un 

formulario con 

diferentes variables a 

60 adultos mayores, en 

donde se obtuvieron 

como resultados que 

un 

66,2 % de ancianos 

con desatención 

familiar a expensas 

fundamentalmente de 

falta de afecto.  

2008 Cuba Camagüe

y  

Redalyc  Artículo 

de 

revisión  

Envejecimiento, 

desatención 

familiar, adulto 

mayor.  

18 Griñan, I., 

Lobaina, E. y 

Matos, C. (2012). 

Maltrato 

intrafamiliar en 

adultos mayores de 

Este artículo da cuenta 

del estudio descriptivo 

realizado y de corte 

transversal de 300 

adultos mayores, con 

2012 Cuba Santiago 

de Cuba  

Scielo Artículo 

de 

revisión  

adulto 
mayor, 

maltrato, 
violencia 
intrafamiliar, 

http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v56n6/v56n6a13.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v56n6/v56n6a13.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v56n6/v56n6a13.pdf
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un área de salud, 

revista Medisan, 

16 (8) pp. 1242-

1249, recuperado 

de: 

http://scielo.sld.cu/

pdf/san/v16n8/san

08812.pdf 

el fin de caracterizar 

las 

personas víctimas del 

maltrato intrafamiliar 

en este grupo 

poblacional, a través 

del procesamiento y 

análisis de la 

información se utilizó 

la prueba estadística Ji 

al cuadrado con 95 % 

de confiabilidad, en 

donde se obtuvieron 

como resultados que el 

67,7 % de los adultos 

mayores fueron 

maltratados, por lo que 

se puede concluir que 

es importante propiciar 

y fomentar desde 

edades tempranas la 

aceptación y el respeto 

hacia el anciano e ir 

hacia la búsqueda de 

significados y 

valores sociales de la 

vejez con una 

perspectiva 

intergeneracional. 

consultorio 

médico. 

19 Monserrat, J., 

Postigo, M. y 

Sierra, T. (2007) 

Visión del maltrato 

al anciano desde 

atención primaria, 

revista Gaceta 

Sanitaria, 21(3). 

pp. 235-241. 

Recuperado de: 

http://scielo.isciii.e

s/scielo.php?script

=sci_arttext&pid=

S0213-

911120070003000

10&lng=es 

Esta investigación 

tiene como objetivo 

identificar la opinión 

de los profesionales 

sanitarios de atención 

primaria (AP) sobre el 

maltrato al anciano, lo 

anterior a través de un 

análisis del contenido 

temático de los datos, 

la codificación, la 

segmentación y la 

creación de categorías 

del corpus textual. Con 

base en lo anterior, se 

obtuvo como resultado 

que los factores de 

riesgo destacan la 

desestructuración 

familiar, la sobrecarga, 

la escasa formación 

2007 España Barcelona Scielo Artículo 

de 

revisión  

Maltrato. 

Anciano. 

Cualitativo. 
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del cuidador y la 

hostilidad del 

Anciano y se pudo 

concluir que  existe la 

necesidad de disponer 

de pautas 

consensuadas de 

detección e 

intervención. 

20 Martínez, V. y 

Arcia, N. (2008) 

Comportamiento 

de los factores 

biosociales en la 

depresión del 

adulto mayor, 

revista cubana de 

medicina general e 

integral, 24(3), pp. 

1-20 recuperado 

de: 
http://scielo.sld.cu/

pdf/mgi/v24n3/mg

i02308.pdf  

Este estudio 

descriptivo tuvo como 

objetivo determinar la 

influencia de los 

factores biosociales en 

el estado depresivo de 

nuestros senescentes, 

lo anterior a partir de 

la utilización de la 

Escala de Hamilton 

para la Depresión, y se 

diagnosticó un total de 

149 ancianos 

deprimidos, a los 

cuales se les aplicó 

una encuesta de 

valoración biosocial. 

Se encontró como 

resultado que la 

depresión predominó 

en ancianos de 60 a 69 

años, del sexo 

femenino, viudos, 

jubilados y con un 

bajo nivel de 

escolaridad. En 

conclusión, a mayoría 

de los adultos mayores 

muestra buenas 

condiciones de 

vida, sin embargo, su 

discreta incorporación 

a la vida social, así 

como el 

insuficiente apoyo 

socio-familiar 

contribuyeron 

notoriamente a su 

actual depresión. 

2008 Cuba  Habana  Scielo Artículo 

de 

investig

ación  

Ancianos, 

factores 

biosociales, 

depresión. 

21 Acuña, M. (2012) 

Maltrato 

institucional a 

Este artículo de 

revisión bibliográfica 

da cuenta de que el 

2012 Chile Santiago 

de Chile 

Scielo  Artículo 

de 

revisión  

Maltrato 

institucional, 

abuso, adulto 
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adultos mayores, 

revista gerokomos, 

23(4), pp.169-171. 

Recuperado de: 

http://scielo.isciii.e

s/pdf/geroko/v23n

4/comunicacion_br

eve1.pdf  

maltrato se presenta 

con mayor 

frecuencia en 

residencias de larga 

estadía y el tipo más 

frecuente 

es la negligencia, en 

conclusión, el maltrato 

es un problema social 

que debe ser 

abordado de manera 

integral y las 

principales 

estrategias son invertir 

recursos socio 

sanitarios, sensibilizar 

a la población respecto 

al maltrato de los 

ancianos, considerar 

las 

necesidades de estos 

mayor, 

residencias de 

larga 

estadía, hogares 

de ancianos, 

enfermería. 

22 Casanova, M., 

Trasancos, M., 

Corvea, Y., Sierra, 

M. y Prats, O. 

(2013) 

Manifestaciones de 

violencia 

intrafamiliar hacia 

adultos mayores 

diabéticos. Pinar 

del Rio, 2012, 

Revista Cubana de 

Medicina General 

Integral, 29(2), pp. 

162-171. 

Recuperado de: 

http://scielo.sld.cu/

pdf/mgi/v29n2/mg

i07213.pdf 

Este articulo da cuenta 

del estudio descriptivo 

de la caracterización 

de las manifestaciones 

de violencia 

intrafamiliar hacia el 

adulto mayor 

diabético, a través de 

un cuestionario que 

evaluó variables como 

edad, sexo, tipo de 

maltrato recibido, 

notificación, principal 

agresor e identificar la 

necesidad de 

información sobre el 

tema, en donde se 

obtuvieron como 

resultados que el grupo 

de edad más 

maltratado fue el de 60 

a 69 años, 

predominando 

el sexo femenino. Los 

agresores más 

cercanos resultaron ser 

los hijos. 

2013 Cuba Pinar del 

rio 

Scielo Artículo 

de 

revisión  

Maltrato al 

anciano, 

violencia 

intrafamiliar, 

atención 

primaria de 

salud. 

23 Pabon-Poches, D. 

(2019) Riesgo de 

maltrato en 

Este estudio da cuenta 

de la validación de 

contenido en una 

2019 Colombi

a 

Bucarama

nga 

Biblioteca 

UCC 

Artículo 

de 

Maltrato, Adulto 

mayor, Riesgo 

de maltrato, 

http://scielo.isciii.es/pdf/geroko/v23n4/comunicacion_breve1.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/geroko/v23n4/comunicacion_breve1.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/geroko/v23n4/comunicacion_breve1.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/geroko/v23n4/comunicacion_breve1.pdf
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personas adultas 

mayores: 

validación de 

contenido de una 

escala. Revista 

psicogente, 22(41), 

pp. 1-27.DOI 

https://doi.org/10.1

7081/psico.22.41.3

299 

escala que mide el 

riesgo de maltrato en 

personas adultas 

mayores, en donde se 

seleccionaron cuatro 

jueces expertos con 

experiencia en el área 

para llevar a cabo la 

evaluación de 

contenido de la escala; 

a partir de esto se 

aplicó una prueba 

piloto, la cual obtuvo 

como resultado que 

66,7 % de los 

mayores reportaron 

maltrato, el tipo de 

maltrato más frecuente 

fue el psicológico 

(29,2 %). En 

conclusión, con la 

validación de 

contenido la escala 

logra evaluar los 

factores de riesgo de 

maltrato del 

adulto mayor 

investig

ación   

Validación de 

contenido 

24 Riveros, C., 

Rodríguez, P., 

Palomo, R., 

Alvear, S., 

Fernández, M. y 

Arenas, A. (2017) 

El maltrato 

estructural a 

personas mayores 

en chile y 

la necesidad de 

formular un índice 

multidimensional. 

Revista universum, 

32(2), pp. 163-176, 

recuperado de: 

https://bbibliografi

cas.ucc.edu.co:214

9/docview/201210

9024/fulltextPDF/

E40402A7630742

5FPQ/1?accountid

=44394 

Este articulo pretende 

sentar las bases de 

problematización 

dogmática y aplicativa 

sobre el 

maltrato estructural 

hacia personas 

mayores, para lo cual 

se realizó una 

descripción crítica de 

las principales 

manifestaciones 

socioculturales, 

jurídicas y 

económicas del 

maltrato estructural, 

conllevando a concluir 

que, en primer lugar, el 

maltrato hacia las 

personas mayores es 

un problema de 

relevancia social, 

sin embargo, está 

invisibilidad. Dicho 

2017 Chile  Santiago 

de Chile 

Biblioteca 

UCC 

Artículo 

de 

revisión  

Adulto mayor, 

maltrato 

estructural, 

índice 

multidimensiona

l 
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problema es 

multicausal y puede 

verse manifestado en 

una serie de ámbitos. 

Además, existe la 

necesidad 

urgente de formular un 

índice 

multidimensional que 

aporte a la solución del 

problema de 

visibilización y 

caracterización del 

maltrato estructural.  

25 Giró, J. (2016). El 

maltrato hacia las 

personas mayores. 

Ehquidad 

International 

Welfare Policies 

and Social Work 

Journal, 6, pp. 

139-159. doi: 

10.15257/ehquidad

.2016.0012. 

El objeto de este 

artículo es presentar 

los 

problemas para la 

aceptación de una 

definición objetiva de 

en qué consiste el 

maltrato a las personas 

mayores, su 

prevalencia, así como 

los factores de 

riesgo que amenazan, 

principalmente a las 

personas mayores más 

vulnerables como son 

los dependientes. En 

conclusión, se pudo 

observar que imagen 

negativa 

(discapacidad, 

enfermedad y 

dependencia), que se 

adhiere a las personas 

mayores, las hace más 

vulnerables al ir 

acompañadas 

de conductas de 

rechazo y 

discriminación, 

conocidas como 

conductas 

edadistas próximas a la 

gerontofobia. 

2016 España La Rioja Biblioteca 

UCC 

Artículo 

de 

revisión  

Maltrato 

personas 

mayores, 

Prevalencia, 

Factores de 

riesgo, 

Envejecimiento. 

26 Franco, D. (2005) 
Sufren adultos 

mayores de un 

abuso silencioso.  

Este artículo, busca 

dar cuenta de las 

diferentes maneras de 

violencia contra un 

2005 México Monterre

y 

Biblioteca 

UCC 

Artículo 

de 

revisión  

Abuso, adulto 

mayor, 

psicológico.  
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Recuperado de: 

https://bbibliografi

cas.ucc.edu.co:214

9/docview/311799

988?accountid=44

39 

adulto mayor, entre las 

que cabe resaltar que 

lo ocultes, no le des 

una buena nutrición, 

no le des 

sus medicamentos, no 

los lleves a consultar, 

le quites su dinero y 

cobres por él, Además 

del abuso físico, el 

adulto mayor es 

susceptible de padecer 

abuso psicológico, 

negligencia, abuso 

financiero y, en el peor 

de los casos, 

abandono. Por lo 

anterior se hace 

necesario conocer de 

nutrición, de ejercicio, 

de rehabilitación, de 

cómo controlar su 

depresión, de cómo 

valorar su 

mente para mantenerse 

activos y también toma 

de decisiones, con el 

fin de brindarle a los 

adultos mayores una 

vejez sana. 

27 Jiménez, A. 

(2012). Violencia 

en la vejez: el caso 

de 

las abuelas que 

cuidan a nietos 

y nietas en una 

localidad rural 

en el estado de 

Hidalgo. México 

DF, México: el 

Cotidiano. 

Recuperado de:  

https://bbibliografi

cas.ucc.edu.co:214

9/docview/103472

5649/fulltextPDF/

8292B5B2BD1D4

D74PQ/1?accounti

d=44394 

En este capítulo busca 

destacar la violencia 

que viven las 

abuelas residentes en 

una localidad 

rural en el estado de 

Hidalgo, entre lo que 

cabe resaltar que la 

discriminación hacia 

las y los ancianos, 

debido a sus 

características 

físicas, así como a la 

aparición de las 

enfermedades. Es 

importante considerar 

que no se han 

desarrollado políticas 

públicos acordes con 

este grupo de edad que 

permitan garantizar las 

2012 México México 

DF 

Biblioteca 

UCC 

Libro  Violencia, 

adultos mayores 
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condiciones para una 

mejor calidad de vida. 

En conclusión y a 

partir de los 

datos obtenidos en la 

investigación, se 

encontró necesario 

fomentar la capacidad 

de las personas que 

son vulnerables, 

para que se 

autoafirmen, sepan 

expresar sus opiniones, 

deseos y derechos 

28 Pabón, D. y Meza, 

J. (2017) Maltrato 

en la población 

adulta mayor: una 

revisión. Revista 

espacio abierto, 

26(2), pp. 245-267. 

Recuperado de: 

https://www.redaly

c.org/articulo.oa?id

=12252818014  

Este artículo de 

revisión, tuvo como 

objetivo realizar una 

significativa 

exploración sobre el 

maltrato en las 

personas 

mayores a nivel de 

Latinoamérica. A 

través de un análisis 

bibliográfico de 

estudios cualitativos, 

empíricos, analíticos 

de alcance descriptivo 

o, encuestas y  

denuncias 

realizadas en 

comisarías. A partir de 

lo anterior se logró 

evidenciar que existe 

una prevalencia del 

maltrato psicológico 

hacia mujeres adultas 

de la tercera edad, 

agredidas por hijos y 

esposos dentro del 

hogar. 

 

2017 Venezue

la 

Maracaib

o 

Redalyc Artículo 

de 

revisión 

Maltrato, 

violencia, adulto 

Mayor,  

cuidador, 

revisión 

29 Avila-Oliva, M., 

Avila-Oliva, L. y 

Rodríguez-Oliva, 

S. (2012) 

Prevalencia del 

maltrato doméstico 

en adultos 

mayores. 

Policlínica 

El siguiente artículo da 

cuenta, del estudio 

descriptivo que se 

realizó con 

el objetivo de 

caracterizar el maltrato 

doméstico en adultos 

mayores. De los 

2012 Cuba Holguín Redalyc Artículo 

de 

revisión  

Adulto 

mayor; maltrato; 

violencia 

doméstica. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12252818014
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12252818014
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12252818014
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"Alcides Pino". 

Holguín. Revista 

de Ciencias 

Holguín trimestral, 

18(1), pp. 1-10. 

Recuperado de: 

https://www.redaly

c.org/articulo.oa?id

=181522730015 

seniles que percibieron 

maltrato 

estuvieron las edades 

de 60 a 74 

años, predominando el 

sexo 

femenino, la 

escolaridad primaria y 

las mujeres sin vínculo 

conyugal, en 

conclusión, los perfiles 

de 

maltrato, el físico se 

destacó en la 

mujer y en lo 

económico/Financiero 

y psicológico 

estuvieron presente en 

ambos sexos.  

30 Viteri, E., 

Terranova, E. y 

Aguirre, L. (2018) 

Funcionalidad 

familiar y 

autoestima del 

adulto mayor, en 

situación de 

maltrato. Un 

estudio 

participativo 

comunitario. 

Revista Lasallista 

de Investigación, 

15(2), pp. 300-314. 

Recuperado de: 

https://www.redaly

c.org/jatsRepo/695

/69559233024/695

59233024.pdf 

El objetivo de este 

artículo es determinar 

la correlación 

existente entre la 

funcionalidad familiar 

y autoestima, de los 

adultos y adultas 

mayores en situación 

de maltrato, a través de 

la información 

recolectada 

desde la experiencia In 

situ; con un 

muestreo aleatorio 

simple conformado 

por 100 adultos y 

adultas mayores. En 

donde se encontró 

como resultado que 

existe una correlación 

significativa entre la 

autoestima, 

funcionalidad familiar 

y las situaciones de 

maltrato. 

2018 España  Madrid Redalyc Artículo 

de 

revisión  

Adulto mayor, 

autoestima, 

funcionalidad 

familiar, 

comunitario 

31 Restrepo, A., 

Arango, D., 

Cardona, A. 

Molina, J., Gómez, 

J. y Maya, L. 

(2010). Síntomas 

Este artículo tuvo 

como objetivo 

explorar los factores 

asociados con 

síntomas depresivos en 

adultos mayores 

institucionalizados, en 

2010 Colombi

a 

Medellín  Biblioteca 

UCC 

Artículo 

de 

revisión  

Psicología de la 

salud, 

Psicología 

clínica, 

Colombia 
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depresivos en 

adultos mayores 

institucionalizados 

y factores 

asociados. Revista 

Universitas 

Psychologica, 

12(1), pp. 81-94. 

Recuperado de: 

https://bbibliografi

cas.ucc.edu.co:214

9/docview/177162

7802/fulltextPDF/

AF8C2F6158C846

5DPQ/1?accountid

=44394  

donde se tuvieron en 

cuenta características 

demográficas, 

funcionales, ansiedad, 

salud percibida, redes 

de apoyo, estado 

nutricional y calidad 

de vida y que dieron 

como resultado altos 

niveles de 

ansiedad (OR = 2.74), 

deterioro funcional 

(OR = 2.82), ningún 

grado de 

formación académica 

(OR = 3.70) en 

conclusión, la perdida 

de roles, estado de 

dependencia y 

calidad de vida 

disminuida aumentan 

la sintomatología 

depresiva 

32 Torres, L. (1994) 

La 

institucionalizació

n del anciano 

símbolo de 

desarraigo y 

abandono familiar 

y social. Revista 

avances en 

Enfermería, 12 (2-

3) pp. 22-25. 

Recuperado de: 
https://revistas.una

l.edu.co/index.php/

avenferm/article/vi

ew/16572/17479  

Este artículo pretende 

brindar un recorrido 

histórico que permita 

encontrar el origen y 

evolución de las 

instituciones que han 

dado piso a la 

institucionalización del 

anciano en nuestra 

nación colombiana. En 

donde se puede 

concluir que la 

institucionalización del 

anciano debe ser 

mirada como la 

excepción, pues la 

práctica ha demostrado 

que no es la alternativa 

de estilo de vida más 

conveniente para este 

grupo bien importante 

de nuestra sociedad. 

1994 Colombi

a  

Santa 

Marta  

Biblioteca 

UCC 

Artículo 

de 

revisión  

Abandono, 

vejez, familia. 

33 Paniza, J., & 

Ortigosa, J. (2015). 

El maltrato a las 

personas mayores 

desde el paradigma 

de la violencia. 

El presente artículo 

busca dar cuenta del 

estudio de la 

violencia hacia el 

mayor. Para lo cual, se 

pretendió 

2015 España Toledo Redalyc Artículo 

de 

revisión  

Sociología, 

violencia, 

maltrato, 

mayores. 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1771627802/fulltextPDF/AF8C2F6158C8465DPQ/1?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1771627802/fulltextPDF/AF8C2F6158C8465DPQ/1?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1771627802/fulltextPDF/AF8C2F6158C8465DPQ/1?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1771627802/fulltextPDF/AF8C2F6158C8465DPQ/1?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1771627802/fulltextPDF/AF8C2F6158C8465DPQ/1?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1771627802/fulltextPDF/AF8C2F6158C8465DPQ/1?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1771627802/fulltextPDF/AF8C2F6158C8465DPQ/1?accountid=44394
https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/16572/17479
https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/16572/17479
https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/16572/17479
https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/16572/17479
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Barataria. Revista 

Castellano-

Manchega de 

Ciencias Sociales, 

(20),171-183. 

Recuperado en: 

https://www.redaly

c.org/articulo.oa?id

=3221/322142550

011 

 

conceptualizar y acotar 

correctamente un 

término 

como el de violencia, 

determinando cuales 

son los aspectos 

distintivos del acto 

violento. Además, se 

va a explicar el 

fenómeno de los malos 

tratos a los mayores, 

analizando cual es la 

definición y que 

teorías se adecuan más 

al estudio de la 

violencia ejercida 

contra el mayor. En 

conclusión, se 

determinaron cuáles 

son los aspectos 

distintivos del acto 

violento, a saber: la 

intencionalidad, la 

autoría (institucional o 

particular) y el daño 

que se 

produce a la víctima. 

34 Rodríguez, M., 

Gómez, C., 

Guevara de León, 

T., Arribas, A., 

Duarte, Y. y Ruiz, 

P. (2018) 

Violencia 

intrafamiliar en el 

adulto mayor. 

Revista Archivo 

Médico de 

Camagüey, 22(2), 

pp. 1-9. 

Recuperado de: 

https://www.redaly

c.org/jatsRepo/211

1/211159713010/2

11159713010.pdf 

Este articulo tuvo 

como objetivo 

principal el 

caracterizar la 

violencia intrafamiliar 

en el adulto mayor, a 

través de un estudio 

descriptivo, a partir de 

entrevistas 

semiestructuradas que 

estudiaron diversas 

variables, como edad, 

sexo, ocupación, 

convivencia, 

clasificación de la 

familia e identificación 

del maltrato. En 

conclusión, las 

familias nucleares y 

disfuncionales, por lo 

general se observa 

mayor 

cantidad de signos de 

maltrato en aquellos 

2018 Cuba  Villa 

Clara 

redalyc Artículo 

de 

revisión  

Violencia 

doméstica, 

anciano, familia, 

factores de 

riesgo, 

epidemiología 

descriptiva 
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ancianos que conviven 

con sus hijos y nietos, 

es más evidente en el 

sexo femenino. 
 

35 Isalgué, M., 

Isalgué, Y., 

Chivás, F. 

Hurtado, J. y 

Savignon, O. 

(2010) La 

violencia familiar 

en el adulto mayor, 

Revista 

Información 

Científica, 67(3). 

pp. 1-13. 

Recuperado de: 

https://www.redaly

c.org/articulo.oa?id

=551757303033 

El presente artículo, 

pretender dar cuenta 

de una búsqueda 

bibliográfica donde se 

abordan algunos 

referentes teóricos 

acerca de la violencia 

familiar sobre el adulto 

mayor como problema 

social y de salud. En 

donde se encontró que 

existen fuentes 

generadoras para la 

presencia de 

manifestaciones de 

violencia 

sobre los adultos 

mayores 

encontrándose, entre 

ellas, la familia. Y se 

pudo concluir que se 

requiere de la 

existencia de un 

acercamiento al tema 

violencia familiar en el 

adulto 

mayor sugiere la 

puesta en marcha de 

un sistema de medidas 

para la atención 

de los adultos mayores 

con dificultades en la 

convivencia familiar y 

el entorno 

social. 

2010 Cuba Guantána

mo 

Redalyc Artículo 

de 

revisión  

Violencia 

doméstica, 

maltrato al 

anciano 

36 Carmona, J., Silva, 

R., Viera, M., 

Recio, B., 

Goergen, T. y 

Rodríguez, M. 

(2017) Maltrato en 

el entorno familiar 

a las personas 

mayores en 

las Islas Azores, 

Revista Latino-

En este artículo, se 

pretende dimensionar 

el maltrato a personas 

mayores vulnerables 

en el entorno familiar 

y 

comunitario de las 

Islas Azores, 

identificar factores de 

riesgo de maltrato y 

definir el perfil del 

2017 Portugal Azores Scielo Artículo 

de 

revisión  

Maltrato al 

Anciano; 

Anciano; 

Violencia 

Doméstica; 

Azores. 
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americana 

Enfermagem, 25, 

pp. 1-8. DOI: 

http://dx.doi.org/1

0.1590/1518-

8345.1871.2932 

anciano maltratado, a 

partir de la aplicación 

del Mini-Examen 

Cognitivo, test 

de autonomía para las 

Actividades Básicas de 

la Vida Diaria, Test de 

APGAR Familiar, 

Índice de 

Sospecha de Maltrato 

hacia Personas 

Mayores y Formulario 

de Evaluación de 

Trabajo Social, en 

donde se obtuvo como 

resultado la sospecha 

de maltrato en el 

24,5% de los ancianos 

participantes. El 

maltrato psicológico 

fue el 

tipo de maltrato más 

común. Se concluyó 

que se asocia ser mujer 

y pertenecer a familia 

disfuncional con 

mayor probabilidad 

de padecer maltrato; el 

alto nivel de la 

violencia domestica a 

los ancianos en las 

Islas Azores 

37 Ortiz, V. y Arroyo, 

M. (2017) 

Hombres mayores 

maltratados. 

subjetividades y 

retroalimentación 

familiar de la 

violencia, 

Iberofórum. 

Revista de 

Ciencias Sociales 

de la Universidad 

Iberoamericana, 

7(24) pp. 100-124, 

recuperado de: 

https://www.redaly

c.org/pdf/2110/211

053791004.pdf 

El objetivo de este 

artículo, fue explorar 

con un 

enfoque cualitativo las 

características y 

repercusiones 

subjetivas y del 

entorno familiar, a 

través de un estudio de 

caso, en donde se 

obtuvieron como 

resultados importantes 

elementos de 

retroalimentación de 

conductas violentas en 

la familia a 

partir de una violencia 

aprendida que se 

ejerció por los 

2017 México  México 

DF 

Redalyc Artículo 

de 

revisión  

Violencia 

familiar, 

maltrato, vejez, 

subjetividad, 

retroalimentació

n 
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participantes en etapas 

previas de la vida 

familiar 

38 Rodríguez, A., 

Valderrama, L. y 

Molina, J. (2010). 

Intervención 

psicológica en 

adultos mayores. 

Psicología desde el 

Caribe, (25), pp. 

246-258. 

Recuperado de: 

https://www.redaly

c.org/articulo.oa?id

=213/2131510601

1 

 

El articulo busca 

plantear una propuesta 

de intervención 

psicológica dirigida a 

adultos mayores 

institucionalizados y 

no 

institucionalizados, a 

partir del análisis de 

los estudios realizados 

en torno a esta etapa y 

específicamente lo 

relacionado con el 

diseño de programas 

de intervención con el 

fin de exponer una 

propuesta de 

intervención 

psicológica que 

pretende no solo 

mejorar la calidad de 

vida del adulto 

mayor, sino abarcarlo 

desde sus diversas 

áreas de 

funcionamiento 

2010 Colombi

a 

Barranqui

lla  

Redalyc Artículo 

de 

revisión  

Intervención 

psicológica, 

adultez mayor, 

psicología de la 

salud, psicología 

clínica, modelo 

de intervención. 

39 Ley 1850 de 2017 La Ley 1850 de 2017, 

es muy importante 

para nuestra 

investigación, ya que 

es necesario que los 

adultos mayores 

tengas conocimiento 

de las ley que los 

protege de este tipo de 

maltrato o abandono 

que se presente. 

2017 Colombi

a 

Bogotá  Avance 

jurídico  

Articulo  Derechos de la 

persona Adulto 

Mayor, deberes 

del estado, deber 

de la familia 

Beneficios, 

centros 

integrales de 

Atención de la 

persona Adulto 

Mayor y 

atención Integral 

en Materia de 

Salud 

40 Toribio, C., 

Franco, S. 

Percepción de los 

adultos mayores 

acerca de sus 

vivencias en una 

casa de reposo. 

Rev Enferm Inst 

La estancia de los 

adultos mayores en 

asilos o casas de 

reposo surge ante la 

necesidad, y de 

manera voluntaria, por 

razones de maltrato 

físico, emocional, 

2018 México  Oaxaca Rev Enferm 

Inst 

Mex Seguro 

Soc 

Articulo  Anciano, 

enfermería 

geriátrica, 

maltrato al 

anciano y 

servicios de 

salud para 

ancianos. 
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Mex Seguro Soc. 

2018;26(1):16-22 

psicológico y 

abandono 

por parte de la familia. 

La situación del 

anciano se complica, si 

requiere de cuidados 

prolongados 

y complejos por 

incapacidad o 

enfermedad propia de 

la vejez. 

41 Ruiz, F. (2009, 

diciembre). El 

abandono del 

adulto mayor como 

manifestación de 

violencia 

intrafamiliar. 

Archivos en 

Medicina Familiar. 

Recuperado de 

https://www.redaly

c.org/pdf/507/5071

9071001.pdf 

La idea central del 

artículo es la violencia 

intrafamiliar, donde es 

ejercida contra el 

adulto mayor, por esta 

razón, es necesario 

contar con 

instrumentos 

validados, 

confiables y fáciles de 

aplicar en la práctica 

del médico familiar, 

con la finalidad de 

valorar la presencia de 

trastornos 

emocionales, 

el fenómeno del 

abandono y la 

funcionalidad 

de las familias, en los 

casos de maltrato a los 

ancianos. 

2009 México No 

registra 

Archivos en 

medicina 

familiar 

Artículo 

de 

revisión   

Maltrato y 

abuso de los 

adultos 

mayores, y 

violencia 

intrafamiliar 

42 Cardona, J., y 

Villamil, M. El 

sentimiento de 

soledad en el 

adulto mayor. 

revista de la 

asociación 

colombiana de 

gerontología y 

geriatría. 20(2), 

p.10. 

En este artículo, se va 

a investigar acerca 

de la soledad en el 

adulto mayor y su 

condición, donde se 

busca fortalecer las 

intervenciones que se 

van a realizar al grupo 

poblacional. También, 

se le darán algunas 

sugerencias al adulto 

mayor sobre, cómo 

debe enfrentar la 

soledad, el 

autocuidado, la 

responsabilidad 

personal, y por ende se 

instará a la sociedad a 

2006 Colombi

a 

No 

registra 

Rev. Asoc. 

Colomb. 

Gerontol 

Artículo 

de 

investig

ación  

Soledad, adulto 

mayor, 

conceptos de 

Soledad y tipos 

de soledad. 
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mejorar las 

condiciones básicas de 

estas personas 

vulnerables y a 

ampliar la red familiar 

y social. Este artículo 

de investigación, tiene 

buenos conocimientos 

para nuestro trabajo.   

43 Adams, Y. 

Maltrato en el 

adulto mayor 

institucionalizado. 

Revista médica 

clínica las condes. 

23(1), p. 90 

La idea central del 

artículo es el maltrato 

del adulto mayor, 

donde comprende 

agresiones 

psicológicas y físicas. 

El abandono 

especialmente en los 

ancianos, se agrega el 

abuso económico o 

patrimonial por parte 

de familiares u otras 

personas ajenas a la 

familia. La 

vulnerabilidad 

biológica, psicológica 

y social del anciano, 

como también el hecho 

de que no siempre es 

autovalente, por lo que 

depende del cuidado 

de otros, miembros de 

su familia o terceros, 

favorecen los malos 

tratos. 

2012 Chile No 

registra  

ScienceDirec

t 

Artículo 

de 

revisión  

Maltrato y 

adulto mayor 

44 Aponte, V. (2015, 

agosto). Calidad de 

vida en la tercera 

edad. Scielo. 

Recuperado de 

http://www.scielo.

org.bo/scielo.php?s

cript=sci_arttext&

pid=S2077-

216120150002000

03 

Este artículo tiene 

como objetivo 

principal, la calidad de 

vida de una persona de 

la tercera edad, donde 

se analizará que 

factores garantizan una 

vida plena a pesar de 

los años que tienen 

estas personas 

vulnerables. Y también 

conocer que hacen 

para que su vida sea 

digna y que la impulsa 

a hacer la diferencia 

entre muchas otras 

personas que tienen las 

2015 Bolivia La Paz Scielo Articulo  Calidad de vida, 

ancianos, salud 

mental, familia 

y religión. 
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mismas condiciones de 

vida y llevan una vida 

sedentaria. 

45 Montero, G. y 

Hernández, G. 

(2017, 10 de 

enero). Abuso y 

maltrato en el 

adulto mayor. 

Scielo. Recuperado 

de 

https://www.scielo

.sa.cr/pdf/mlcr/v34

n1/1409-0015-

mlcr-34-01-

00120.pdf 

El tema principal de 

este artículo es el 

abuso y maltrato en el 

adulto mayor, donde 

se busca reconocer el 

abuso y conocer los 

componentes del 

cuadro clínico de esta 

problemática, sin 

embargo, lo más 

importante es la 

prevención primaria. 

2017 Colombi

a 

Villavicen

cio  

Investigación  Investig

ación  

Abuso, maltrato, 

adulto mayor, 

tipos de abuso, 

negligencia, 

abordaje y 

prevención. 

46 Hernández, L., 

Muñoz, R., 

Gutiérrez, M., 

Hernández, J., 

Zavala, M. y 

Cetina, F. (2017, 

25 de abril). 

Depresión en un 

centro geriátrico 

comunitario en 

Quintana Roo. 

revista salud 

quintana roo. 

Recuperado de 

https://salud.qroo.g

ob.mx/revista/revis

tas/35/PDF/DEPR

ESION_EN_UN_

CENTRO_GERIA

TRICO_QUINTA

NA_ROO.pdf 

El tema principal es la 

depresión, donde esta 

es una de las 

patologías más 

frecuentes en personas 

mayores de 60 años.  

 

Esta enfermedad es 

una gran discapacidad 

en el mundo, lo cual 

representa un reto para 

los 

profesionales de la 

salud en la generación 

de estrategias para la 

detección y atención 

oportuna, así como en 

la prevención de la 

depresión en dicha 

población. 

2017 México Guadalaja

ra 

Salud 

publica 

universal  

Articulo Anciano, 

depresión y 

salud mental. 

47 Esquivel, J. y 

Salina, J. (2013, 11 

de octubre). Vejez 

y apoyo social. 

Revista de 

educación y 

desarrollo. 

Recuperado de 

http://www.cucs.u

dg.mx/revistas/edu

_desarrollo/anterio

res/15/015_Ramos.

pdf 

En este artículo lo 

realizaron con la 

finalidad que las 

personas reflexionen 

acerca del apoyo social 

en la vejez y sobre la 

situación en la que se 

encuentran las 

personas en esta edad.  

Los adultos mayores 

son personas muy 

vulnerables, ya que no 

cuentan con una 

atención básica y 

2013 México  Guadalaja

ra  

Revista de 

educación y 

desarrollo  

Artículo 

de 

investig

ación 

Apoyo social, 

salud, inclusión 

social y vejez. 
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necesaria, con ingresos 

económicos suficientes 

o con oportunidades de 

empleo para sobrevivir 

adecuadamente. 

48 Zapata, B., 

Delgado, N. y 

Cardona, D. (2015, 

18 de julio). 

Apoyo social y 

familiar al adulto 

mayor del 

área urbana en 

Angelópolis, 

Colombia 2011. 

Revista salud 

pública. 

Recuperado de 

file:///C:/Users/Per

sonal/Desktop/out.

pdf 

La idea principal del 

artículo es el apoyo 

social y familiar, que 

deben tener los adultos 

mayores ya que su 

estado físico no les da 

para seguir trabajando, 

porque cada día se van 

debilitando.  

Por ello, se requiere 

este apoyo para que se 

sientan acogidos y 

suplir sus necesidades. 

2015 Colombi

a 

Medellín  Scielo Artículo 

de 

revisión  

Apoyo social, 

familia, adulto 

mayor y 

maltrato al 

anciano. 

49 Fuentes, G. y 

Castillo, F. (2016, 

enero y marzo). La 

indigencia de 

adultos mayores 

como 

consecuencia del 

abandono. Scielo. 

Recuperado de  

http://www.scielo.

org.mx/scielo.php?

script=sci_arttext&

pid=S1405-

742520160001001

61 

Este artículo tiene 

como finalidad, 

presentar un panorama 

general del maltrato 

del adulto mayor, que 

enfrenta el hoy en día, 

ya que sus familias no 

se quieren hacer cargo 

de ellos y mucho 

menos suplir sus 

necesidades.  

Las familias de estos 

adultos mayores se 

convierten en una 

carga para ellos, 

debido a que tienen 

que velar por su 

bienestar y tener un 

cuidado espacial con 

estas personas, porque 

a medida que avanza 

el tiempo se vuelven 

más vulnerables. Su 

metologia es 

cuantitativo y 

cualitativa.   

  

2016 México No 

registra 

Scielo Artículo 

de 

investig

ación 

Adultos 

mayores, 

abandono social, 

indigencia, 

maltrato  y 

exclusión social. 

50 Toribio, C., 

Franco, S. 

Percepción de los 

La estancia de los 

adultos mayores en 

asilos o casas de 

2018 México No 

registra 

Rev. Enferm 

Inst Mex 

Artículo 

de 

revisión  

Anciano, 

enfermería 

geriátrica, 
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adultos mayores 

acerca de sus 

vivencias en una 

casa de reposo. 

Rev Enferm Inst 

Mex Seguro Soc. 

2018;26(1):16-22 

reposo surge ante la 

necesidad, y de 

manera voluntaria, por 

razones de maltrato 

físico, emocional, 

psicológico y 

abandono 

por parte de la familia. 

La situación del 

anciano se complica, si 

requiere de cuidados 

prolongados 

y complejos por 

incapacidad o 

enfermedad propia de 

la vejez. 

maltrato al 

anciano y 

servicios de 

salud para 

ancianos. 

 

5. METODOLOGÍA 

     El enfoque metodológico que sustenta esta investigación es cualitativo, ya que se busca 

sintetizar las apuestas teóricas sobre el abordaje de las afectaciones psicoemocionales que 

presenta el adulto mayor al ser abandonado por su familia. Para ello, se realizará un análisis 

documental donde se va a comprender, describir y exponer sobre las afectaciones 

psicoemocionales que presenta el adulto mayor al ser abandonado. Para llevar a cabo esta 

investigación nos apoyaremos en documentos publicados en la base de datos de la Universidad 

Cooperativa de Colombia: proquest, redalyc, dialnet. También se buscarán artículos científicos, 

revistas, libros, tesis e informes nacionales e internacionales sobre el abandono del adulto mayor. 

     El trabajo de investigación se fundamenta en la revisión teórica de 50 artículos, de los cuales 

se escogieron 10, ya que estos cumplieron con los criterios establecidos en la presente 

investigación. Por ende, se realizó una base de datos del estado del arte, donde esta contiene los 

siguientes ítems: referencia, descripción, año, país, cuidad, repositorio, tipo de documento y 
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palabras claves, de esta manera se seleccionaron los documentos que aportan datos importantes a 

la investigación.     

6. RESULTADOS 

     El trabajo de investigación “ansiedad y estrés adulto mayor” tiene como objetivo medir los 

niveles de ansiedad y estrés que presenta el adulto mayor en situación de abandono, este estudio 

se llevó a cabo en el Hogar Nuestra Señora la Milagrosa del Municipio de Facatativá, con una 

muestra de 15 adultos mayores en condición de abandono, de los cuales son 10 mujeres y 5 

hombres, cuyas edades oscilan entre 63 a 86 años. Para ello, se utilizaron dos instrumentos: la 

escala ansiedad de Goldberg (E.A.D.G) y la escala de estrés percibido (EEP-10).  

     Los resultados de la escala de ansiedad de Goldberg que obtuvieron Bonilla y Espinoza 

(2017) refiere: se observa que los niveles de ansiedad presentados en los adultos mayores son 

bajos (ver tabla 4). Teniendo en cuenta que de los nueve ítems solo el primero presentó una 

diferencia en la que el 66.7%, marcaron sí y el 33.3% marcaron no, a diferencia de las demás 

preguntas en las que se presentó una puntuación poco significativa frente a los síntomas de 

ansiedad, en el ítem nueve el 53.3% de las personas refieren que han presentado dificultad para 

conciliar el sueño, lo que puede ser causado por medicamentos o los periodos de sueño que se 

acortan en el envejecimiento, en el 99 % de la prueba la respuesta es “no”. (p.36) 

     Y los resultados de la escala estrés percibido, Bonilla y Espinoza (2017) manifiestan: El ítem 

más representativo en la escala de estrés evidencia que un 94% de la muestra bajos niveles de 

estrés lo cual puede asociarse a la adaptación y resiliencia del adulto mayor en el hogar 

geriátrico, debido a la importancia que tiene el contexto y la dinámica en el mismo (ver gráfica 

2). (p.40) 



“Adulto mayor y afectaciones psicoemocionales” 

 

45 
 

     Otras de las investigaciones que aporta a este trabajo es “la depresión en el adulto mayor al 

ser abandono familiar”, la cual tiene como finalidad, investigar la influencia que tiene el 

abandono familiar sobre el desarrollo de la depresión en el adulto mayor, que pertenece al grupo 

de Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, DIF Huejutla, las técnicas e instrumentos 

implementados que se utilizaron para la investigación: un encuesta, la prueba geriátrica 

(YESAVAEGE 1983) y una entrevista.  

     Los resultados de la encuesta, el autor Bautista (2016) afirma: la población encuestada del 

grupo (INAPAM) que acuden al DIF Huejutla presentan abandono familiar, así como rechazo 

por parte de los familiares con lo que se puede inferir que dicha población presenta mayor 

vulnerabilidad para presentar depresión por lo que varios de los adultos mayores padecen de 

dicho trastorno emocional. (p.261) 

     En la entrevista, Bautista (2016) llega a la siguiente conclusión: de acuerdo a lo observado en 

la entrevista, todas estas personas presentan dificultades en su relación familiar, ya que los hijos 

le han abandonado y no se han hecho cargo de las necesidades primarias, además de que, ante la 

perdida y ausencia de sus hijos, los cuales no velan por su seguridad económica, de salud, así 

como del área emocional, la persona tiende a tener episodios de depresivos por causa del 

abandono familiar. (p.266) 

     Por último, se realiza la prueba geriátrica de J.A. (YESAVAEGE, 1983), donde el autor 

Bautista (2016) afirma: “arroja niveles de depresión, que se observan en los resultados mostrados 

en la tabla 4.5, los resultados muestran que en más de la mitad de las personas las cuales se 

sometieron a la prueba geriátrica presentaron indicadores de depresión” (p.268). 
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     La siguiente investigación, se realizó un estudio acerca del tema la violencia psicológica al 

anciano en la familia, donde su objetivo fue ampliar los conocimientos acerca de la violencia 

psicológica que vive el adulto mayor. Para ello, los autores Aguilera, Ramírez y Pérez (2009) 

dan la siguiente conclusión: Predominó en el estudio el sexo femenino, siendo las ancianas de 

60-69 años las más afectadas. Como manifestaciones más usuales de violencia encontramos: 

mala contestación cuando preguntan, uso de palabras groseras para responderle y la ofensa con 

gesto. Las reacciones psicológicas más encontradas en las mujeres estudiadas fueron el disgusto, 

tristeza en todos los casos. La conducta que asumieron los ancianos fue el silencio, la aceptación 

y el aislamiento. Los ancianos son maltratados psicológicamente por sus hijos.  

 

7. CONCLUSIÓN  

     Los adultos mayores son personas vulnerables que necesitan protección y asistencia 

permanente, dentro del núcleo familiar, sin embargo, algunos adultos mayores son víctimas del 

abuso de sus familiares o cuidadores, donde son expuestos al abandono, maltrato físico, 

psicológico, abuso sexual, abuso patrimonial, negligencia y maltrato estructural, por ello, pueden 

padecer enfermedades mentales, tales como: la depresión, ansiedad, estrés y entre otras.  

     El abandono del adulto mayor es una problemática que lamentablemente va aumentando cada 

día más, ya que sus familiares no se quieren hacer cargo de ellos porque consideran que es una 

carga más. Lastimosamente, hoy en día la sociedad carece de amor por el prójimo, por ello no se 

preocupan por el bienestar y cuidado que merecen los adultos mayores. De cierta manera, es 

importante brindarles amor y cuidado a nuestros ancianos, ya que ellos en su momento nos 

ofrecieron una calidad de vida y no es justo que algunos familiares le paguen de esta manera.   
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9. ANEXOS  

 

Tabla 4 

Frecuencia de ansiedad en adultos mayores en condicion de abandono familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                     

                    Fuente: Escalas de estrés percibido (EEP-10 

                    Elaborado por: Bonilla y Espinoza (2017). 
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Grafica 2.  

 

 

 

 

 

 

 

                                          Elaborado por: Bonilla y Espinoza (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


