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RESUMEN 

El maltrato en el Adulto Mayor es un problema social que paulatinamente 

comienza a ser considerada como temática prioritaria a nivel internacional 

y en nuestro país; la existencia de esta realidad que acontece esta 

población mayor, particularmente, aquellos que se encuentran postrados 

o con alguna limitación lo convierten en personas vUlnerables a ser 

maltratados por su entorno familiar o social. 

El presente estudio de investigación titulado "Factores de riesgo que 

influyen para que exista maltrato intrafamiliar en el Adulto mayor del CAM 

- Jauja 2008", contiene los Siguientes objetivos e Hipótesis de la 

1 nvestigación: 

~ OBJETIVO GENERAL 

Conocer los factores de riesgo que influyen para la existencia de 
,¡ 

maltrato intrafamiliar en el adulto mayor del CAM-Jauja. 

~ OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer si la situación de salud del adulto mayor del CAM-Jauja 

influye para que exista maltrato intrafamiliar. 
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• Conocer si la situación económica del adulto mayor del CAM -

Jauja influye para que exista maltrato intrafamiliar. 

1-!IPÓTESIS 

~ HIPÓTESIS GENERAL: 

Los factores de riesgo que influyen para que exista maltrato 

intrafamiliar en el adulto mayor del CAM-Jauja son: La situación de 

salud precaria y la situación económica insuficiente. 

~ HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

• La situación de salud precaria es un factor de riesgo que influye 

para que exista maltrato intrafamiliar en el adulto mayor del CAM

Jauja. 

• La situación económica insuficiente es un factor de riesgo que 

influye para que exista maltrato intrafamiliar en el adulto mayor del 

CAM-Jauja. 

osiendo dicha investigación de nivel Básica Descriptiva, utilizando el 

método de análisis y síntesis. la población está constituidc;¡ por 151 

Adultos mayores del CAM- Jauja, de 60 a más años de edad de ambos 

sexos. En conclusión se demuestra y se acepta las Hipótesis, Planteadas 

en la lnvestigacion,mediante la Prueba Estadística CHI CUADRADA, Que 

los factores de riesgo que Influyen para que exista Maltrato lntrafamiliar 

en el Adulto Mayor del CAM-Jauja son: La situación de Salud Precaria y la 

Situación Económica Insuficiente . 
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INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento poblacional es un fenómeno palpable en numerosas 

partes del mundo de manera especial en nuestro país, envejecer es un 

proceso natural, progresivo e irreversible donde se dan manifestaciones 

biológicas y psíquicas, con amplias repercusiones en las personas y sus 

relaciones, hasta el momento comó se dice es irreversible y se comporta 

de manera distinta en cada ser humano. 

El proceso de envejecimiento a nivel mundial y particularmente en 

América Latina, está avanzando a un ritmo sin precedentes en la historia 

de la humanidad. La tendencia universal a la disminución de la fecundidad 

y la prolongación de la esperanza de vida ha llevado a un incremento de 

la población de 60 y más años en el mundo. En América Latina, el 

proceso de envejecimiento se caracteriza por ser más rápido que el 

presentado en los países en desarrollo y por darse en un contexto de 

pobreza y de inequidades socioeconómicas y de género que, en algunos 

casos, se acentúan. En esta perspectiva, los países de América Latina 

deberán atender las demandas de una población Adulta Mayor que tiene 
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un tamaño bastante cercano al de los países desarrollados, pero deberá 

hacerlo con recursos muchos menores. 

Así mismo, dadas las características de desigualdad en la distribución de 

ingreso que existe en Latinoamérica, las inequidades entre la población 

Adulta Mayor serán mayores en esta región. Un caso de estas 

inequidades que representan una preocupación muy grande para los 

responsables de las políticas sociales está constituido por los 

diferenciales en los niveles de mortalidad según estrato socioeconómico, 

área de residencia o grupo étnico, que se refleja igualmente en los 

diferenciales de morbilidad. Esta situación significa que mientras en los 

países desarrollados la población tiende a vivir más años de vida 

saludable, en América Latina la población vivirá más años peor con altas 

probabilidades de encontrarse en situación de discapacidad o 

enfermedad. 

El Contexto de la Persona Adulta Mayor en el Perú, se produce con 

características diferenciadas en el caso de hombres y mujeres. Debido a 

profundas inequidades estructurales, los varones que actualmente 

cuentan con más de 60 años tuvieron acceso a diferentes niveles de 

instrucción, lo que les permitió alcanzar una mejor calificación para 

insertarse en el mercado laboral en condiciones más ventajosas. Este 

hecho hizo que ellos accedieran en su mayoría a un trabajo formal y luego 

de un número de años laborando, tuvieran derecho a una pensión de 

jubil~ción y derechos de seguridad social. 

Lo anterior tiene como consecuencia que la vida de los varones Adultos 

Mayores se desarrolle en condiciones de mayor independencia, 
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preferentemente en espacios no domésticos, mientras que en el caso de 

las mujeres Adultas Mayores, estas en su mayoría fueron marginadas 

para acceder a la escolaridad, lo que posteriormente limitó sus 

posibilidades de calificarse para el trabajo y su participación en el sector 

formal. Su que hacer tuvo lugar sobre todo en la esfera domestica, 

convirtiéndolas en personas económicamente dependientes. 

Las investigaciones revisadas arrojan que a nivel de Latinoamérica y el 

Perú la existencia e incidencia del maltrato no es aún conocida a 

cabalidad, debido al alto índice de casos no denunciados, ya que no 

existen fuentes que pueden proporcionar datos exactos sobre la 

incidencia de maltrato a este grupo poblacional dado que no existe una 

instancia administrativa especializada abocada al registro de casos 

específicos de maltrato a personas Adultas Mayores. 

Por ello surge el interés de realizar esta investigación, sobre los 

"Factores de riesgo que influyen para que exista Maltrato lntrafamiliar en 

el Adulto Mayor del CAM-Jauja". El contenido de la investigación está 

dividido en cuatro capítulos: 

El Capítulo 1, Hace referencia al Marco teórico teniendo como contenido 

principal; las Referencias del Centro Del Adulto Mayor (CAM) Huancayo y 

Jauja. El Marco Conceptual hace referencia a las definiciones: Del Adulto 

Mayor, Factor, Factores De Riesgo, Salud, Situación de Salud, Economía, 

Situación Económica, Maltrato, Maltrato lntrafamiliar y los tipos de 

Maltrato (Físico, Psicológico y Social). En cuanto al Marco Referencial 

contiene otras Investigaciones realizadas sobre el Maltrato al Adulto 
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Mayor entre ellas tenemos: "Maltrato en el Adulto Mayor", del Licenciado 

en Trabajo Social Héctor Rivera Castro, en la Comuna De Valparaíso

Chile (2008); "Maltrato lntrafamiliar a la Mujer Anciana, "Del Psicólogo 

Clínico, Carlos Gómez Suarez, en Cuba (2007); "Violencia en el Adulto 

de la Tercera Edad", de los Médicos Meylen Navarro, Juan Junco y Detlef 

Oliu, en Cuba (2004-2005) y "Atención del Anciano del Centro del Adulto 

Mayor Essalud-Tacna", del Geriatra Pedro Clemente Salomé Gamarra 

(2005). Las teorías Utilizadas para esta Investigación son: El Enfoque 

Sociológico, donde nos habla que el ser humano es social por 

naturaleza pero al ir envejeciendo, que es propio de la biología humana, 

el Adulto Mayor va experimentando nuevas cosas propias de su edad, 

como: En su salud, el desligarse de las actividades que realizaba y la 

interacción con las personas de su entorno, haciéndolos en mucho de los 

casos, dependientes y/o vulnerables de recibir algún tipo de Maltrato. El 

Enfoque Cultural , donde nos da a conocer sobre la interacción de los 

grupos humanos y este con su entorno, regidos por los patrones 

culturales de acuerdo al contexto en el que viven, donde muchas de estas 

normas y la práctica de valores se van dejando de lado en algunos 

contextos, como el desvalorizar la experiencia de una persona de la 

tercera edad y tomándole como un ente no productivo, prohibiéndole a 

que se pueda seguir desarrollando en esta etapa de su vida y pueda 

lograr su bienestar , y no supeditarle de una manera inconsciente al 

Adulto Mayor a personas de su entorno y que a consecuencia de ello 

pueda ser víctima de algún tipo de abuso y El Enfoque Medico, nos 

dice que el envejecer es un proceso degenerativo natural que todo ser 
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humano va a pasar , pero teniendo en cuenta que envejecer no es lo 

mismo que enfermar, es decir que al ingresar a la tercera Edad la salud 

se va quebrantando, las capacidades disminuyen, a ello se debe tener en 

cuenta de forma especial y particular los aspectos sociales ya que pueden 

influir en la salud del Anciano, como la soledad, el aislamiento, la 

dependencia, etc., producto de ello pueda encontrarse en un estado de 

mendicidad o de caridad de sus familiares u otras personas o instituciones 

que conlleve a casos de Maltrato a este grupo de personas. 

El Capítulo 11, Contiene el planteamiento del Problema donde hace 

referencia a la Violencia o Abuso que sufre el Adulto Mayor, siendo esta 

Problemática poco considerada por los Investigadores, porque la 

Sociedad no lo ha hecho evidente, a causa de que la Víctimas sufren en 

silencio, por temor a padecer Maltratos Mayores o Simplemente por ser 

Dependientes Económicamente y por tener una Salud que se va 

quebrantando; es por ello que el Centro del Adulto Mayor De La Provincia 

de Jauja, es un lugar donde acuden los Adultos Mayores que están 

afiliados a un seguro Social y por extensión a Adultos Mayores de la 

Comunidad, donde realizan talleres Ocupacionales, Productivos y 

Artísticos, para que puedan compartir y demostrar sus talentos, lejos de 

un entorno Familiar Hostil, que les conduce a disminuir su capacidad de 

dar y donde pudieran ser Víctimas Ocultas, de un Problema que se debe 

dar a conocer . Por ello surge las siguientes interrogantes: Como pregunta 

General para esta Investigación se ha planteado: ¿Qué Factores De 

Riesgo Influyen Para que exista Maltrato lntrafamiliar en el Adulto Mayor 

7 



Del CAM-Jauja? Y como Preguntas Especificas tenemos: ¿La Situación 

de Salud Del Adulto Mayor Del CAM-Jauja Influye para que exista 

Maltrato lntrafamiliar?; ¿La situación Económica Del Adulto Mayor Del 

CAM-Jauja Influye para que exista Maltrato lntrafamiliar?, En tal Sentido 

este trabajo de Investigación considera la importancia del Estudio de esta 

problemática enmarcadas en Dos Factores De Riesgo (Salud Precaria y 

Economía Insuficiente), ya que dichos Factores son considerados los mas 

Importantes para que un Adulto Mayor sea mas Vulnerable a Recibir 

Maltrato. Los Objetivos que nos han guiado para esta Investigación 

fueron: Como Objetivo General: "Conocer los Factores de Riesgo que 

Influyen para la existencia de Maltrato lntrafamiliar en el Adulto Mayor det 

CAM-Jauja", y como Objetivos Específicos: "Conocer si la Situación de 

Salud del Adulto Mayor del CAM-Jauja Influye para que exista Maltrato 

tntrafamiliar"; "Conocer si la Situación Económica del Adulto Mayor del 

CAM-Jauja influye para que exista Maltrato lntrafamiliar". Y como 

Hipótesis General, para esta Investigación, se ha planteado : Los 

Factores de Riesgo que Influyen para que exista Maltrato lntrafamiliar en· 

el Adulto Mayor del CAM-Jauja son: La Situación de Salud Precaria y la 

Situación Económica Insuficiente ; teniendo como Hipótesis Especifica~ 

La Situación de Salud Precaria es un Factor de Riesgo que Influye para 

que exista Maltrato lntrafamiliar en el Adulto Mayor del CAM -Jauja; la 

situación Económica Insuficiente es un Factor de Riesgo que Influye para 

que exista Maltrato 'lntrafamiliar en el Adulto Mayor del CAM-Jauja _ 

La Metodología que se ha utilizado en la Investigación, para el Trabajo de 

Campo, se ha tomado el Centro del Adulto Mayor de la Provincia de 
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Jauja. Las Unidades de Análisis de este Estudio son: Los Adultos . 
mayores de Ambos sexos de 60 años a más, inscritos en el CAM-Jauja. 8 

Universo de la Investigación es de 151 Adultos Mayores, de los cuales no 

se tomó Muestra Alguna. Para la Recolección de Información se ha 

Elaborado una Encuesta por 21 Preguntas, para la cual se aplicó a 151 

Adultos Mayores del CAM -Jauja. Para el Procesamiento y Tabulación de 

la Información se ha utilizado el Programa Estadístico SPSS y para la 

comprobación de las Hipótesis se ha Utilizado la Prueba Estadística CHI 

CUADRADA. 

El Capítulo III,Hace referencia a los Resultados de la Investigación , 

presentados en cuadros Estadísticos sobre: Los tipos de maltrato al 

Adulto Mayor, en cuanto al Maltrato Físico el 36% de los Encuestados 

han recibido Golpes y Empujones, los que realizaron estas acciones 

fueron : los Cónyuges en un 19% y los Hijos en un 12%; en relación al 

Maltrato Psicológico, cuando el Adulto Mayor expresa su desacuerdo 

frente a una decisión de sus familiares ellos reciben Gritos en un 40%, e1 

17% son Ignorados, y en un 9% son Humillados, en cuanto a la 

demostración de Afecto por la familia, el 72% de los Encuestados expresa 

que no recibe Afecto alguno; en relación al Maltrato Social, los Adultos 

Mayores informan que los motivos por los que les prohíben de Salir a 

pasear o asistir a eventos Religiosos, Culturales, Etc., es por Castigarlos 

en un 40% y por Aislarlos en un 36% . Y en relación al Primer Factor de 

Riesgo, referente a la situación de Salud de los Adultos Mayores que se 

sienten Impedidos de realizar sus Actividades Habituales son por 
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Problemas Visuales en un 30%, por Problemas de Articulación en un 8%, 

por Problemas Auditivos en un 7% y por Problemas de locomoción en un 

6% y los Motivos por los que pide ayuda: para Caminar es en un 26%, et 

9% para Levantarse y el 5% para Vestirse. De los Encuestados 

manifiestan que cuando se Enferman optan por ir a diversos Lugares 

como: Essalud en un 80%,. ya que en su mayoría se encuentran afiliados, 

el 7% decide ir al Hospital y el 7% decide ir a una Farmacia por no contar 

con Ingresos Económicos suficientes para realizarse un Chequeo Medico, 

ya que no tienen apoyo de ningún familiar, optando por auto medicarse. Al 

enfermarse el Adulto Mayor, la persona que lo cuida, son sus Hijos en un 

30%, sus Nietos en un 26% y un 26% de los Casos Nadie los cuida, y la 

Persona que los acompaña para que se realicen sus Chequeos Médicos, 

son en un 27% sus Hijos, en un 16% su Cónyuge y un 48% de los 

Encuestados manifiestan que nadie los acompaña. En cuanto al segundo 

y último Factor de riesgo, la Situación .Económica del Adulto Mayor con 

respecto al Nivel de Ingreso, el 51% de los Encuestados tienen Ingresos 

Inferiores a los 300 soles, el 28% entre los 300 y 500 soles y solo el 3% 

de 1000 a más. Por otro lado los Ingresos Económicos del Adulto Mayor 

es debido: A su Jubilación en un 40%, el25% por Asignación de sus Hijos 

y el 25% por su Trabajo. De los cuales el 50% de los Adultos Mayores 

informan que son ellos los que Administran sus Ingresos, el 25% lo 

administra sus Hijos y un 25% lo administra su cónyuge, pero remarcando 

que estos ingresos (dependencia) nos revela, que el 46% de los 

Encuestados dependen de su Cónyuge, el 25% dependen de sus Hijos y 

un 25% no dependen de nadie. La persona que cubre sus gastos cuando 
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se Enferma el Adulto Mayor, son sus Hijos en un 25% y el 24% su 

Cónyuge. 

El Capítulo IV, Se basa en la Discusión de los Resultados obtenidos de la 

Investigación en relación a las Hipótesis Planteadas, donde hace 

referencia sobre los tipos de Maltrato, que de acuerdo a los Resultados 

los que mas Predominan son: El Maltrato Psicológico y el Maltrato Social, 

estos tipos de Maltrato son las Formas más Sutiles de violentar a una 

Persona. A ello sin dejar de lado, la Importancia del Maltrato Físico, ya 

que ha tenido una cifra considerable en nuestra población Estudiada. 

Estos resultados concuerdan con los Investigadores: El licenciado en 

Trabajo Social, Héctor Rivera Castro, en la ciudad de Valparaíso-Chile, 

"Maltrato en el Adulto mayor'' (2008); el Geriatra Pedro Clemente Salomé 

Gamarra, "Atención del Anciano en el Centro del Adulto Mayor Essalud

Tacna" (2005) y el Psicólogo Clínico, Carlos Gómez Suarez, en su 

Investigación, "Maltrato lntrafamiliar a la Mujer Anciana" (2007), en la 

Habana-Cuba. Quienes estudiaron este Fenómeno, identificando que 

estos Tipos de Maltrato en la Tercera Edad (El Maltrato Físico, Psíquico~ 

Económico o Material y el Maltrato Social), son las más cotidianas al 

interior de las Familias y en nuestro Entorno Social, corroborando a ello 

las Afirmaciones de las propias personas Mayores, que estos Tipos de 

Maltrato afectan su Desarrollo Personal y Bienestar Social. En relación al 

Factor de riesgo, referente a la Situación de Salud de los Adultos 

Mayores, de acuerdo a los resultados obtenidos mediante la prueba 

Estadística, CHI CUADRADA, de los 151 casos, 121 Adultos Mayores 
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tienen una Salud Precaria, con ello se acepta la Hipótesis Planteada en la 

Investigación, donde se concluye que la Situación de Salud Precaria es 

un Factor de Riesgo que Influye en el Maltrato lntrafamiliar en el Adulto 

Mayor del CAM-Jauja; debido a que los Adultos Mayores se siente 

Impedidos de realizar sus actividades habituales por problemas Visuales, 

de Articulación, Auditivos y de Locomoción; Motivos por los que pide 

ayuda a sus familiares, conllevándoles a depender de ellos, Influyendo 

este Factor en las relaciones Familiares provocando algún tipo de 

conflicto . Corroborando la Investigación con el Enfoque Medico según 

Laforest, J. donde nos dice "Que hay que tener en cuenta, "que envejecer 

no es lo mismo que enfermar", los procesos degenerativos en los Adultos 

Mayores se van estableciendo de forma crónica y perenne junto con la 

presencia de caídas, accidentes, o alteraciones, siendo propios de esta 

etapa, donde se van limitando sus actividades que tenían antes, 

llevándolos en muchos de los casos a la dependencia de otras personas, 

influyendo esta situación en sus relaciones interpersonales y sociales ". A 

ello el Enfoque Sociológico según Baider, L. Nos dice" Que el ser humano 

es Social por Naturaleza, pero que al ir Envejeciendo se va 

experimentando una cierta tendencia a desprenderse paulatinamente de 

los compromisos sociales y actividades que venían realizando ya que las 

capacidades Físicas y Psíquicas de los Adultos Mayores van 

disminuyendo ".Es decir la Salud se va quebrantando teniendo que asumir 

un nuevo cambio de vida tanto para él y sus familiares, haciendo que 

estos nuevos cambios produzcan algunos .conflictos al interior de la 

familia. Y en relación al Factor de Riesgo, referente a la situación 
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Económica de los Adultos Mayores, de acuerdo a los resultados 

obtenidos, mediante la prueba Estadística, CHI CUADRADA, de los 151 

casos, 120 Adultos Mayores presentan una Situación económica 

Insuficiente, con ello se acepta la Hipótesis planteada en la Investigación , 

donde se concluye que la Situación Económica Insuficiente es un Factor 

de Riesgo que Influye en el Maltrato lntrafamiliar en el Adulto Mayor del 

CAM-Jauja; debido, a que la gran mayoría de los Adultos Mayores tienen 

Ingresos Inferiores al Mínimo Vital (550 soles), estos Ingresos son 

percibidos por su Jubilación, por Asignación de sus Hijos, considerando 

que un buen Porcentaje de los Adultos Mayores trabajan en algunas 

actividades (cuidadores de una casa, venden verduras, ayudantes de una 

chacra, etc.), ya que este grupo no tiene el apoyo de ningún familiar . De 

los cuales la gran Mayoría de los Adultos Mayores dependen tanto del 

Cónyuge como el de sus Hijos, ya sea para cubrir algún Tipo de 

necesidad (medicinas, chequeos médicos, alimentación, etc.). 

Corroborando la Investigación con el Enfoque Cultural según 

KRAJEWSKI, J. Nos refiere "Que la Cultura es el sello especifico de la 

persona, considerando su Estilo de vida, sus costumbres y hábitos 

adquiridos. Algunas de las buenas costumbres se van perdiendo a lo 

largo del tiempo, como la desvalorización al Adulto Mayor en el que pueda 

seguir participando en la vida social y productiva o económica; con la idea 

de que la gente joven son más productivos. Al ingresar a la etapa de la 

senectud esta trae generalmente grandes dificultades económicas, para 

enfrentar sus gastos por su salud, vivienda, alimentación, etc. Y aun mas 

si la jubilación no se ajusta a la canasta básica conduciéndole a vivir en 
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un estado de precariedad y mas a un aquellos que no cuentan con una 

Jubilación, ni un Negocio, tienden a vivir de la mendicidad o de la 

Caridad de sus Familiares". A ello el Enfoque Sociológico según Baider,L, 

Nos dice "Que la Sociedad no ha logrado una presentación Social positiva 

y Justa de la Ancianidad, ya que se rechaza todo lo que es viejo, teniendo 

como consecuencias significativas tanto en el trato como en la atención 

que se les brinda a los senescentes, especialmente cuando tos recursos 

económicos son limitados", siendo estos uno de los Factores 

contribuyentes en la aparición del Maltrato, lo cual se acentúa en aquellos 

casos que tienen algún grado de dependencia lo cual les hace ser mas 

vulnerables de sufrir algún tipo de maltrato. 

Esperando que esta Investigación sirva como una propuesta de 

intervención y como instrumento de apoyo metodológico para lograr una 

atención adecuada y especializada al Adulto Mayor, por el Trabajador 

Social y profesionales afines vinculados con esta población_ 

Para terminar esta Introducción quisiéramos agradecer profundamente en 

primer lugar a nuestra Asesora Mg. Layli Maraví Baldeón, por su 

paciencia y agudeza en la orientación de nuestro trabajo, del mismo modo 

a la Lic. Aleida Guevara Marcotti Jefa de la Unidad de Capacitación, 

Investigación de la Gerencia de la Red Asistencial Junín-Essalud, quien 

fue la que nos motivo a seguir apostando en el Trabajo de investigación. 

Las Autoras 
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CAPITULOI 

MARCO TEÓRICO 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR (CAM) 

Es una de las entidades que brinda Essalud, con el nombre de 

Centro Del Adulto Mayor- CAM. 

Los CAM se enmarcan dentro de los procesos de cambio socios 

demográficos que vive la sociedad, guardando coherencia con las 

políticas institucionales de Essalud. Son concebidos como espacios 

de encuentro generacional, orientacjos a promover una autentica 

relación interpersonal, mediante el desarrollo de actividades socios 

culturales recreativos, productivos y de la atención de la salud 

direccionadas a mejorar la calidad de vida del adulto mayor, 

revalorando su rol en la sociedad. 

El programa está dirigido a personas adultas mayores o personas 

Jubilados y por extensión a adultos mayores de la comunidad 

(Adultos Mayores que no tienen un seguro social y de bajos recursos 

económicos). Existiendo 23 CAM en Lima y 80 a nivel Nacional (Ofc. 

De sub Gerencia De Prestaciones Sociales-Essalud). 
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OBJETIVOS DEL CAM: 

•Procurar el bienestar de los adultos mayores favoreciendo la 

atención de sus necesidades físicas, psíquicas y sociales. 

• Promover la integración familiar y social del adulto. 

• Contribuir a elevar a nivel cultural del adulto mayor. 

• Orientar y estimular la participación social del adulto mayor en 

actividades productivas acorde con sus necesidades e intereses. 

SERVICIOS QUE BRINDA EL CAM: 

• Comedor Social 

• Salón de Juegos 

•Gimnasio 

• Peluquería 

•Cafetería 

• Orientación Socio Jurídica 

• Turismo Social, Viajes y excursiones recreativo -terapéuticas a 

Nivel nacional a costos mínimos. 

• Actividades Culturales, Promover las aptitudes artísticas y 

Culturales que contribuyan a su autovaloración (peñas, coros, 

Tunas, danzas costumbristas, canto) 

• ACTIVIDADES OCUPACIONALES Y PRODUCTIVAS: 

Crianza de Animales Menores, Actividad agrícola, pecuaria, 

productiva y terapéutica desarrollada en forma individual y colectiva 

en los Centros del Adulto Mayor. 
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- Talleres de Confecciones, · Actividad productiva generadora de 

ingresos para los usuarios, cuya rentabilidad no es solo social, sino 

que les permitan incrementar su canasta básica familiar. 

- Comedor Social, Actividad orientada a satisfacer las necesidades 

nutricionales del Adulto Mayor brindando menús balanceados a 

bajo costo. 

• UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR 

(UBAAM): 

Son unidades destinadas a brindar atención de salud oportuna, 

preferencial y personalizada a los adultos mayores dentro de los 

CAM, incorporando éstos a la Red Asistencial de Saluci 

Encuentros Familiares, Reuniones orientadas a fortalecer los 

vínculos familiares. 

Encuentros lntergeneracionales, Eventos que propician el 

acercamiento Adulto Mayor/Joven, Abuelo/Nieto. 

- Actividades Artísticas, Promoviendo el desarrollo de nuevas 

actividades artísticas basándose en el principio de reconocimiento · 

de potencialidades y autovaloración. 

- TAICHI, Terapia oriental de tipo grupal que consiste en 

movimientos suaves, de equilibrio y concentración cuya finalidad es 

fa elim1nación del stress en el adulto mayor. 

Eventos Sociales, Direccionados a estimular los sentimientos de 

confraternidad, amistad y solidaridad entre los adultos mayores 

socios de cada centro. Turismo Social Circuitos turísticos, 
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excursiones orientadas a la ampliación del horizonte cultural y 

recreacional de los adultos mayores. 

- Taller de Autoestima, Orientado a desarrollar en el adulto mayor su 

autovaloración, respeto, confianza y seguridad en sí mismo. 

- Taller de Memoria, Orientados a estimular en el adulto mayor sus 

capacidades para registrar, conservar y evocar información. 

Bio-Huertos, Componente terapéutico, Incremento de la canasta 

familiar, sostenimiento del programa. 

Otros, Hidroponía, bonsái, crianza de animales menores. 

RESEÑA HISTÓRICA DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR 

(CAM) DE HUANCAYO 

Para escribir la breve reseña histórica del Centro del Adulto Mayor 

de Huancayo, es necesario remontarnos hasta el año 1936, en que 

se sanciona la ley N.8433, creándose el seguro Social Obligatorio 

para los Obreros, siendo mandatario de la Nación el General Osear 

R.Benavides.. 

En 1948, la sociedad universal de los Derechos Humanos, en 

concordancia con la ley antes citada, establece como regla general 

que toda persona tiene derecho a la Seguridad Social, como acceso 

a un nivel de vida que le asegure Salud y Bienestar. 

El centro del Adulto Mayor se organizo inicialmente con la 

denominación de CLUB DE JUBILADOS, y se ubico en el "hostal 

confort" por 3 años. 
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A partir de 1990 se vine ocupando el FUNDO "EL PORVENIR", 

arreglándose la parte deteriorada del local antiguo por cuenta del 

CAM de HUANCAYO. En este local se desarrollaron las actividades 

socioculturales y las reuniones reglamentarias que se llevaban 

acabo dos veces por semana en el auditorio del Fundo. 

A comienzos del año de 1995, la Gerencia De Bienestar Social, 

eleva a la superioridad Jerárquica, su propuesta de cambio de 

nomenclatura de "CLUB DE JUBILADOS" a "CENTRO DE LA 

TERCERA EDAD IPSS", propuesta que fue aprobada y aplicada a 

partir del 9 de febrero de 1995, y posteriormente se dejo establecida 

la siguiente nomenclatura "CENTRO DEL ADULTO MAYOR 

ESSALUD", que es la denominación que actualmente se viene 

empleando. Desde la etapa de funcionamiento del "Centro De La 

Tercera Edad De Huancayo" se crearon como satélites los centro de 

la tercera edad de Tarma, La Merced, Junín y la Oroya; todos 

funcionan con el presupuesto de Huancayo por que viene hacer e1 

"CENTRO PILOTO DE LA TERCERA EDAD", estas instituciones 

Socioculturales se dedica al cultivo y producción de plantas 

ornamentales, aromáticas, Hortalizas y otras, que son propias de la 

Región, que han sido empleadas en exposiciones y exhibiciones ; 

para la observación,. análisis y evaluación de .propios (las 1 los 

usuarios) y extraños (visitantes esporádicos). 

A partir del sistema del CAM los usuarios se han organizado en las 

aéreas de trabajo existentes, cuyos coordinadores o jefes de área 

redactan sus planes específicos a fin de que reunidas, conformen y 
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conjuguen sus contenidos para la elaboración del plan general de 

trabajo, que servirá de base fundamental para que todos los 

usuarios, desde los primeros hasta los últimos y dentro de un 

ambiente puramente pacifico, se realicen las actividades necesarias 

para mantener y mejorar el proceso ejemplar del CENTRO DEL 

ADULTO MAYOR - HUANCAYO. (Ofc. De La sub gerencia de 

Prestaciones Sociales Essalud- Huancayo) 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR- JAUJA 

La creación del Centro Del Adulto Mayor en la provincia de Jauja 

fue mediante Resolución Ejecutiva N .. 209 - PE - ESSALUD -2008, 

a través de la unidad de Prestaciones Sociales - Huancayo. 

Aperturandose el 01 de Agosto del 2008.Dirigida a personas de la 

tercera edad cesantes, jubilados y por extensión a Adultos Mayores 

De la Comunidad de 60 años a más, orientado a mejorar el 

proceso de envejecimiento mediante el desarrollo de programas de 

soporte familiar sociocultural, recreativo, productivo y programas 

sobre estilos de vida. Siendo realizadas estas actividades acorde a 

las necesidades físicas, psíquicas, sociales y de interés de los 

participantes. (Ofc. De La sub gerencia de Prestaciones Sociales 

Essalud- Huancayo) 



1.1.-MARCO CONCEPTUAL. 

1 .. 1.1.- ADULTO MAYOR: De acuerdo con la Organización 

Panamericana De La Salud, "se considera Personas Mayores 

aquellas que tienen 60 a más años". En el Perú conforme a lo 

establecido en la Asamblea General De La Organización De Las 

Naciones Unidas, mediante Resolución 50/141 del 30 de Enero de 

1996, la denominación utilizada para este Grupo Poblacional es el 

de PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

El proceso de envejecimiento es un conjunto de cambios 

anatómicos, fisiológicos y mentales que aparecen después de los 

45 años. Cambios que son progresivos e irreversibles , en las que 

hay que tener en cuenta el medio ambiente o la combinación de 

varios factores interrelacionados por que esto influirá positiva o 

negativamente en el proceso de la vejez .(Mishara,B.y Riedel, R"EI 

Proceso de Envejecimiento", Edic. Morata, SA., Barcelona España: 

2003-pag. 288). 

• SE RECONOCEN DOS TIPOS DE ENVEJECIMIENTO: Biológico 

(cambios en el organismo) y Socio génico (papel que impone la 

sociedad a las personas que envejecen). 

• CARACTERÍSTICAS DEL ENVEJECIMIENTO: 

-UNIVERSAL: Propios De Todos Los Seres Vivos 

-IRREVERSIBLE: A diferencia de las enfermedades no pueden 

detenerse ni revertirse. 
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-HETEROGÉNEO E IND.IVIDUAL: Cada especie tiene una 

velocidad característica de envejecimiento pero, la velocidad de 

declinación funcional varía enormemente de sujeto a sujeto y de 

órgano a órgano dentro de la misma persona. (Mishara, B. y Riedel, 

R. "El Proceso de Envejecimiento", E dic. Morata, SA. , Barcelona 

España: 2003-pag. 288). 

• CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES: 

-NORMAL: Es la persona que ha logrado un bienestar y una vida 

satisfactoria en ta etapa de Adulto Mayor, representando alrededor 

del 56% de la población Adulta Mayor. (www.caritasdel 

peru.gob.pe) 

-FRAGIL: Se define como aquella que tiene algún tipo de 

disminución del estado de reserva fisiológica asociada con un 

aumento de la susceptibilidad a discapacitarse. (www.caritasdel 

peru.gob.pe) 

-POSTRADO O TERMINAL: Es la persona muy dañada, sin 

posibilidad de superación, dependiente absoluto o 

institucionalizado. (www.caritasdel peru.gob.pe) 

1.1.2.- FACTOR: Elemento, causa que, unido a otras, participa en 

el desarrollo o la constitución de un fenómeno. (Ander - Egg, 

Ezequiel; Diccionario de trabajo Social: Pág.127) 
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1.1.3.- FACTORES DE RIESGO : Agente , o circunstancia que 

contribuye a producir una situación o proximidad a un daño 

determinado en el adulto mayor, poniéndoles en un alto grado de 

vulnerabilidad ; como puede ser una salud precaria y una 

economía insuficiente. Siendo estos factores de riesgo que influyen 

en sus problemas socio-familiares del adulto mayor. 

(CAMDESSUS, B. Crisis familiares y ancianidad. Ediciones paidos 

ibérica S.A. la edición, Barcelona España, 1995, pp. 191) 

1.1.4.- SALUD: Es definida como el estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades También puede definirse como el nivel de eficacia 

funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel micro (celular) 

como en el macro (social). (WWW.Gooogle.com;www.OMS:Com) 

1.1.5.- SITUACIÓN DE SALUD: Es la disminución de la capacidad 

física de las personas Adultos mayores. Esta referido a los adultos 

mayores frágiles, y Terminal o postrados, quienes padecen de 

diversas enfermedades crónicas, agudas, etc., como: osteoporosis, 

artrosis, Parkinson, deficiencias sensoriales, cardiovasculares. 

deterioro cognitivo, alteración de los sentidos vista ·y oído, 

ümitaciones del aparato .locomotor, y trastornos de la alimentación, 

etc. (CAMDESSUS, B. Crisis familiares y ancianidad Ediciones 

· paidos ibérica S.A. la edición, Barcelona España, 1995, pp. 191) 
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1.1.6.- ECONOMÍA: Ciencia que, partiendo de los hechos estudia 

los mecanismos o modos de producción, distribución y consumo de 

bienes materiales. (Ander-Egg, Ezequiel; Diccionario De Trabajo 

Social: Pág.1 02) 

1.1. 7.- SITUACIÓN ECONÓMICA: 

En la participación Económica de la población Adulta mayor refleja 

sus condiciones de vida, pudiendo demostrar tanto su derecho de 

continuar realizando actividades laborales como su necesidad de 

continuar generando ingresos .A nivel Nacional, el Censo Nacional 

del 2007 señala que la PEA de 65 y más años representa el 5% de 

la PEA total, siendo de 3.5% en zonas Urbanas y de 7% en las 

Rurales .Así mismo, la tasa de participación en las actividades 

económicas de la PEA de 65 y mas años sobre la población totat, 

es de 32%. En la zonas Urbanas esta tasa disminuye a 27% y en 

tas Rurales alcanza 43%, observándose una importante 

participación económica de las personas Mayores en esta ultima 

área geográfica .Información mas reciente para zonas Urbanas, 

provenientes de ENAHO 2007, señala que la tasa de participación 

de este grupo poblacional es 39%"manteniéndose fuera de la 

actividad laboral" el 61% restante . De la PEA, el 69% son varones 

y el resto mujeres. En cuanto a la población Adulta Mayor Urbana 

"Inactiva", es decir, que se encuentra" fuera de la PEA", el 30% 

son jubilados o pensionistas y el 13.4% presenta alguna 

enfermedad o discapacidad. En cuanto a la tasa de actividad, 
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que es la relación entre la PEA y la población en edad activa, en 

el caso de los hombres de 65 y más años la información censal 

muestra que entre 1993 y 2007 esta disminuye de 63.5% a 52.3%, 

lo cual se habría debido a un "desplazamiento de la PEA hacia la 

no PEA", como pensionista o jubilados. Otro indicador importante 

de la situación laboral es el "desempleo ".En el Perú, el desempleo 

entre la población Adulta Mayor puede deberse a aspectos 

relacionados con la "oferta laboral"(problemas de salud insuficiente 

calificación ) o con la "demanda laboral "(falta de oportunidades , 

discriminación por edades ).La población desempleada de esta 

edad que no tiene acceso a una pensión de la seguridad social. 

activos propios ni apoyo familiar probablemente esté demandando 

empleo por un "objetivo de subsistencia " (Encuesta INEI - ENAHO 

2007). 

De otro lado, de acuerdo con la ENAHO 2007, en Lima 

metropolitana el subempleo alcanza el41.3% de los varones de 55 

a más años, así como el 55.4% de la mujeres de este grupo atareo. 

Esto significa que el grupo de 55 y más años es que exhibe los 

mayores niveles de subempleo de toda la población. En ambos 

casos, (el subempleo por ingresos es el de mayor importancia). 

En cuanto a los ingresos laborales, en Lima Metropolitana durante 

todo el periodo 1993 - 2005, el ingreso mensual de la población de 

65 y más años a sido menor al percibido por el grupo poblacionat 

entre 35 y 64 años. Es decir, las personas después de su vida 

adulta laboral activa es donde alcanza sus máximos ingresos, al 
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pasar a la edad legal de retiro verían disminuidos sus ingresos pero 

manteniendo niveles por encima de los que tienen un joven entre 

14 y 34 años. En cuanto a la relación de la situación laboral y de 

ingresos de la población Adulta Mayor, 1998 se según 

- distribución de la población de 60 años y mas por grupo de edad, 

se encuentran que la pobreza -afecta por igual a hombres y 

mujeres, aunque la pobreza extrema es mas frecuente en los 

hombres entre los 60 y 64 años (55.7%) y en las mujeres entre los 

70 y 74 años (59.2%). "En el interior del país, particularmente en ta 

sierra", la situación de pobreza y pobreza extrema es mas grave. 

En la sierra del país vive el 60.7% de la población Adulta Mayor 

pobre y el 82.4% de este grupo en pobreza extrema. A medida 

que se avanza en edad, la pobreza extrema tiende a ser mas 

frecuente entre las mujeres que entre los hombres. Entre los 60 

y 64 años, el 55.7% de la población en pobreza extrema esta 

constituida por varones, mientras que en el grupo de 80 y mas el 

38.8% de pobres extremos son mujeres_ 

Además de los Indicadores de pobreza, se puede tomar otro tipo 

de información que pueden expresar la situación de precariedad o 

desprotección de la población Adulta Mayor, como disponibilidad 

de una vivienda propia, el acceso a los servicios básicos o el 

equipamiento del hogar. (Encuesta INEI -ENAHO 2007). 

En el 2007, "a nivel Nacional", el 87.7% de las personas de 60 y 

mas años vive en una vivienda propia y el 1 0% tiene propiedades 

adicionales a la vivienda que habita. En el "área Rural" del país, et 
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92 .. 2% tiene vivienda propia y el 76.3% propiedades agrícolas. Se 

tienen evidencias de situaciones en que otros miembros de la 

familia hacen uso de la propiedad de los padres o abuelos~ 

llegándose en algunos casos a situaciones de abuso por parte 

de la familia. 

Además, las viviendas de. los Adultos Mayores presentan por lo 

general una situación precaria.. Igualmente, el 25% de sus 

viviendas no disponen de agua potable y el 33% no cuenta con 

electricidad. Así mismo, el equipamiento de los hogares de las 

personas Adultas Mayores también presentan una cierta 

precariedad donde, por ejemplo, solo el 18.8% de estos hogares 

cuentan con servicio telefónico. 

Los Ingresos Y Pensiones Del Adulto Mayor en el Perú se 

encuentra en una etapa de transición de un sistema de reparto 

administrado por el estado, a un sistema de capitalización 

individual de propiedad privada. El número de pensionistas 

inactivos o fuera de la PEA aumento de 67,700 en 1993 a 97,599 

en 2003 y a 312,000 en el 2007, concentrándose en Lima 

aproximadamente la mitad de estas personas. Teniendo en cuenta 

la población de Lima, entre 1993 y el 2003 se presentó un ligero 

incremento en la cobertura de pensiones, del 29% de la población 

en edad igual o mayor a la edad mínima de jubilación, al 32% en el 

año 2003. (Ofc. De la Subgerencia De Prestaciones Sociales -

Essalud). 
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En el grupo de pensionistas existen fuertes diferencias entre 

varones y mujeres, registrándose que mientras el 53% de varones 

recibe una pensión, en las mujeres este porcentaje disminuye a 

19%. En cuanto a la tasa de actividad de las personas que reciben 

pensión, aumenta de manera sostenida, adicionalmente 

comprometen las posibilidades de desarrollo humano del país al no 

cubrirse plenamente sus necesidades. 

Aunque la insuficiencia de los ingresos es una situación que afecta 

a una proporción importante de los hogares y personas del país es 

conocido que tanto el nivel de ingresos de las personas de 60 y 

mas años que trabajan, como el valor de las pensiones en el caso 

de pensionistas y jubilados, son los más bajos en la escala de 

remuneraciones, "situación que no les permite llevar una vejez 

digna y con independencia". 

El panorama para los ancianos es más deprimente al no estar 

suficientemente "fortalecidos mecanismos instituc.ionale.s de 

solidaridad con ellos", especialmente con los más pobres y 

vulnerables. El "problema central" es el elevado porcentaje de 

ancianos que no pertenecen al sistema previsiona'l ni a la 

seguridad social y, en el caso de las .personas que si están 

afiliados, mucha veces "los sistemas no responden a sus 

demandas y necesidades particulares". 0/VWW. Sindicato de 

jubiladosypensinistasdelperu .com) 
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1.1.8.- MAL TRATO: 

• Cualquier acto u omisión que produce daño inminente o reat . - -

para la salud o bienestar de anciano. (Rodríguez, M.; Maltrato 

Hacia la Persona Mayor: Pag.93). 

• Hablamos de malos tratos ante cualquier acto u omisión que 

produce un daño intencionado o no, practicado sobre personas 

de 60 a más años que ocurra en el medio familiar (hijos, nietos, 

yernos, nueras, etc.), comunitario o institucional, que vulnere o 

pongan en peligro la integridad física, psíquicas, así como et 

principio de autonomía. Incluimos también los abusos sexuales y 

económicos, observándose en todas las clases sociales y en 

cualquier nivel económico. Pudiendo ocurrir en instituciones 

(residencias públicas o privadas), como en el domicilio, pero con 

más frecuencia se encuentran implicados sus propios familiares 

y cuidadores. (Rodríguez, M.; Maltrato Hacia la Persona Mayor: 

Pág.). 

1.1.9.- MAL TRATO INTRAFAMILIAR AL ADULTO MAYOR: 

Es cualquier acto u omisión que produzca daño, intencionado o no, 

practicado sobre personas Adultas Mayores de 60 años o mas, que 

ocurra en el medio familiar, Comunitario o Institucional, que vulnere 

o ponga en peligro su integridad física o psíquica, con o sin lesión 

visible así como el principio de autonomía o el resto de Derechos 

Fundamentales del Individuo. (Rodríguez, M.; Maltrato Hacia la 

Persona Mayor .Pag.95). 
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Las Investigaciones en "Latinoamérica y el resto del Mundo" con 

respecto a la "Viqlencia Familiar en la Persona Adulta Mayor'', es 

incipiente y no ha alcanzado la visibilidad que tienen otros 

grupos de investigación (mujer, niño, adolescente, 

etc.).(www.caritas del peru.gob.pe) 

En el Perú las estadísticas oficiales no re_gistran datos sobre la 

existencia e incidencia de Maltrato a este grupo poblacional 

dado que no existe una instancia Administrativa Especializada 

y Avocada a .la Atención de Casos .Específicos de Maltrato a 

Personas .Adultas Mayores, existiendo solo incipientes estudios al 

respecto , el último de ellos ha sido publicado en Diciembre del 

2006 en el libro, "Violencia Familiar en Las Personas Adultas 

Mayores En El Perú", elaborado en base a datos registrados por 

los Centros De Emergencia Mujer - MIMDES, al abordarse el 

aspecto de "Quien es la Principal Persona Agresora de los 

Mayores", los resultados nos muestran que el 45.9% de los casos 

de Maltrato, abuso y abandono señalan como responsables a los 

hijos, con el 21.5% , le sigue como persona agresora la pareja 

actual, el 7.5% registran agresiones de parte del yerno o nuera, 

mientras que el 13.2% refiere agresiones de otros familiares que 

viven en la casa de la Persona Adulta Mayor .{Ofc. De Sub 

Gerencia De Prestaciones Sociales- Essalud-Huancayo) 
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1.1.1 0.- TIPOS DE MAL TRATO: 

• MAL TRATO FÍSICO.- Cualquier forma de agresión 

intencionada, realizada a una persona anciana, que le 

produzca daños físicos, como lesiones, quemaduras, 

desfiguraciones y muerte. Algunos autores incluyen en este 

subtipo de abuso sexual dado por: cualquier forma de 

intimidación sexual realizada sin el consentimiento del 

anciano.(Navarro, Mario, J.OLIUD.; Violencia en el adulto de 

la tercera edad: Pag.150). 

• MALTRATO PSICOLÓGICO.- Toda conducta que provoque 

angustia en el anciano como: amenazas de castigo puede 
- - -

llevarlo a una institución en contra de su voluntad, ignorarlo, 

confinarlo de forma injustificada a cama o butaca, aislarlo 

socialmente, no responder a sus inquietudes, utilizar la 

palabra viejo en forma despectiva para referirse a él, o 

abuelo, infantilizarlo entre otros. (Martas, A; Cómo detectar la 

violencia Psicológica?:Pág.85). 

• MALTRATO SOCIAL-Todas las acciones que propendan a 

no reconocimiento del anciano como figura del valor, ejemplo: 

no ceder el puesto en el ómnibus, no ayudarlos a cruzar las 

calles, excluirlos, no tener en cuenta sus gustos en los 

programas, etc. (Navarro, Mario, J. OLIUD.; Violencia en el 

adulto de la tercera edad: Pag.150) 
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1.2.- MARCO REFERENCIAL: 

~ Título: MALTRATO EN EL ADULTO MAYOR: EN LA 

COMUNA DE VALPARAÍSO-CHILE 2008 

AUTOR: Héctor M. Rivera Castro 

Profesión: Licenciado en Trabajo Social 

RESUMEN: 

De acuerdo a la investigación de un total de 106 personas 

entrevistadas (100%), 48 entre ellas mujeres y hombres, han 

sido o son víctima de maltrato (45,3%). De este subtotal, el 

90,0% corresponde a mujeres abusadas y el 10,0% a 

hombres. A continuación el detalle de los principales 

resultados. La existencia de un alto porcentaje de personas 

que padecen dos o más tipos de maltrato corrobora los 

estudios efectuados en la materia, destacándose la 

correlación entre el maltrato psicológico con el abandono 

alcanzando el 37,5% de los casos maltratados, 

posteriormente la correlación existente entre el maltrato 

psicoló_gico con el maltrato físico (25,0%) y el abuso 

económico/patrimonial con el abandono (22,9%).Los 

problemas con los servicios de salud confirmaron la existencia 

de formas de maltratos en el ecosistema, por medio de 

respuestas insatisfechas o poco oportunas para la situación 

que vive el adulto mayor en nuestro país, los Tipos de 

Maltratos Prevalentes. Asimismo, las atenciones inadecuadas 

y las conductas discriminadoras hacia el anciano nos 
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describen que estas formas de abusos son más cotidianas y 

comunes en nuestro entorno social, no teniendo forma de 

regularización que permita sancionar estos tipos de actos, que 

según las afirmaciones de las _propias personas mayores 

afectan su desarrollo personal y bienestar sociaL 

~ Título: MALTRATO INTRAFAMIUAR A LA MUJER 

ANCIANA 2007 -CUBA. 

Autor:: Lic. Carlos Gómez Suárez 

Profesión: Psicólogo Clínico 

RESUMEN: 

Se realizó un estúdio descritivo de corte transversal para 

determinar la existencia o no de maltrato intrafamiliar hacia las 

mujeres ancianas ingresadas en el Complejo Gerontológico 

del Hospital Dr. Salvador Allende, residentes en el Municipio 

Cerro de la Ciudad de la Habana, desde el 1 ro de Octubre del 

2005 al treinta de Julio del 2006. Previo consentimiento las 

115 féminas que conformaron la muestra respondieron una 

encuesta sobre malos tratos, evidenciándose que poseían 

una clara noción acerca de los mismos, además lo ilustraron 

de forma coherente. El 41,73% de las participantes 

reconocieron haber sido víctimas directas de malos tratos por 

algún familiar y el 61,73% presencio acciones violentas sobre 

otras _personas. El maltrato psicológico fue el más frecuente _y 

dentro de este la falta de respeto, también se puso de 
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manifiesto el interés mayoritario de las damas para que se 

divulguen en los medios de comunicación sus causas y 

consecuencias. 

~ Titul<>: VIOLENCIA EN EL ADULTO DE LA TERCERA 

EDAD CUBA 2004-2005.. 

Autores: Meylen Navarro Maestre 

Juan Mario Junco Rodríguez 

Detlef Oliu San Miguel 

P.rofesión: Medicina Interna 

RESUMEN 

En este estudio se recoge los conceptos de abuso así como 

los diferentes tipos de maltrato, consecuencias y medidas 

contra ello. También un breve análisis de estos conceptos, 

por ejemplo se observa que en la percepción que del 

maltrato tienen los ancianos, hay un predominio de lo que en 

la literatura se denomina abuso psicológico como una 

categoría del maltrato, es decir, el abuso de palabras y las 

malas acciones, usualmente definido como un acto llevado a 

cabo con la intención de causar dolor o traumatismo 

emocional. Otros elementos son los indicadores que se 

utilizan para descubrir este mal por los médicos y 

trabajadores sociales. También se analiza el papel 

imprescindible del Médico de la Familia tanto en la 
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prevención como el tratamiento para eliminarlo una vez 

establecido el abuso o maltrato. 

;¡;.. Título: ATENCIÓN DEL ANCIANO DEL CENTRO 

DEL ADULTO MAYOR ESSALUD TACNA-2005 

Autor: Pedro Clemente Salomé Gamarra 

Profesión: Doctor Geriátrico 

RESUMEN: 

El Estudio es acerca sobre el Maltrato percibido por el 

Anciano y se realizó con el Objetivo de Comprobar la 

existencia de este fenómeno, en base a la percepción del 

propio Anciano, para ello se entrevistó a 183 Adultos Mayores 

de 60 a más años de edad y de ambos sexos que acuden a 

CAM Tacna, se aplico el instrumento previamente validado 

por un equipo multidisciplinario, utilizando el método por 

criterio. De los cueles se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: El Maltrato Familiar percibido por el Anciano 

del CAM Tacna se presenta en un 60%, cifra que corresponde 

a 11 O Ancianos de una Población evaluada de 183. El tipo 

más de frecuente de Maltrato Familiar que se percibe es et 

Maltrato Psicológico en un 48%, seguido del Maltrato por 

abandono en un 10.9% y el del Maltrato Físico en un 6.5%. 
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1.3.- TEORÍAS: 

1.3.1. ENFOQUE SOCIOLÓGICO: (Según BAIDER, L.) 

Al hablar de adultos mayores, hay que distinguir más que en 

la edad de ellos, en su estado de salud. Hay personas de 

mucha salud y que gozan de una general buena salud, que 

les permite llevar una vida normal, sin mayores limitaciones y 

las hay también, en diversos períodos de edad mayor que son 

afectadas por enfermedades estables, o largas o 

permanentes, que van limitando mucho su actividad personai 

que tenían antes. De esta manera, hay personas de edad, y 

de mucha edad que pueden proseguir una vida normal y otras 

que necesitan ser asistidas diariamente, hasta en sus más 

íntimas necesidades, para sobrevivir. Repito, por esto, en los 

adultos mayores más que en su edad, hay que fijarse en su 

estado de salud para programar una actividad con ellos. 

Otra razón importante que hay que discernir en los adultos 

mayores se encuentra en su condición familiar. Pues, hay 

familias que tienen incorporados a los adultos mayores, con 

todo el cuidado afectivo y necesario de su vida; y también hay 

quienes carecen de la posibilidad de vivir en familia, porque 

los suyos no les pueden incorporar o mantener, por muy 

diversas razones. Las hay desde una afectividad debilitada en 

grupos familiares; otras, que la familia carece de medios para 

mantener en su interior a los adultos mayores,. ya sea por las 

condiciones de la vivienda, o por carecer de medios 
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económicos para sustentarlos. Y así, los adultos mayores 

deben emigrar a otras casas. También hay adultos mayores 

que no quieren vivir con grupos familiares y prefieren, si 

tienen las condiciones económicas, vivir solos y se sienten 

más libres en su vida diaria. Igualmente hay que discernir la 

situación socioeconómica en que se encuentra un adulto 

mayor. Hay quienes disponen de todos los medios necesarios 

y hasta de muy buena situación económica, y hay quienes 

carecen de medios para subsistir, ya sea por bajas pensiones 

de jubilación, hasta quienes no tienen ni siquiera esos 

mínimos ingresos. Y esto último se da especialmente en 

mujeres. Esta realidad socioeconómica personal y/o familiar 

es un elemento determinante que considerar frente a un 

adulto mayor para acompañarlo o asistirlo. Un hecho 

importante, para todos, es que hoy en día crece el número de 

adultos mayores, y que crece también su promedio de edad, 

por el progreso de la medicina y de los medios para gozar de 

estos adelantos en la salud. Aquí debemos reconocer un gran 

adelanto del mundo de hoy y que promete nuestra gratitud. 

Este hecho hace más urgente la preocupación de muchos 

profesionales frente a los adultos mayores, porque su número 

está siempre en aumento. 

Es muy hermoso ver adUltos mayores en buen estado de 

salud y llevando, dentro de su contexto, una vida ordinaria 

común. Sin embargo, así y todo, suelen notarse limitaciones 
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ya de parte de los mismos familiares, porque no siempre 

pueden seguir el ritmo de vida de los demás, o porque el 

circulo de relaciones sociales va disminuyendo, ya que no 

todos gozan igualmente de buena salud. Y aquí entra también 

la situación económica de que disponga un adulto para 

desarrollar sus actividades, o se ve limitado por esa 

circunstancia. Igualmente hay que observar cuáles son las 

situaciones familiares de los adultos mayores; con o sin 

familia, y si tienen previsión, jubilación, etc.; porque todo eso 

influye más hondamente en su vida. Así mismo, en 

condiciones de una salud deteriorada, unos pueden 

permanecer en sus hogares, en su familia, donde tienen 

oportunidad de ser cuidados y bien atendidos. Es una gracia 

muy grande para ellos, especialmente si hay cariño y 

comprensión. A veces se encuentran casos extremos del otro 

lado, de personas que permanecen en su familia y son muy 

mal atendidas o no atendidas, porque alguien de la familia 

"recibe la pensión" del adulto mayor enfermo. Es triste, pero 

esta situación también se da entre nosotros. 

Hay otros adultos mayores que no disponen de esa natural 

oportunidad, por muy diversas razones, desde la carencia de 

bienes económicos, estrechez de la vivienda familiar, grado 

del deterioro de la salud que no puede ser asistida en la casa, 

y quienes carecen de familia. Deben buscar, entonces, 

instituciones que los puedan acoger. 
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" .... crece el número de adultos mayores, por el progreso de la 

ciencia y de la medicina - un hecho positivo de la cultura 

actual - se hace más urgente que todos nos preocupemos de 

seta asistencia, comprensión y respeto a los adultos 

mayores." (BAIDER, L. Competencia cultural en la evolución y 

plan de egreso del anciano hospitalizado. Departamento de 

trabajo social, en Easter Michigan Untversito, Ypsilanti, 

Michigan. USA, 15 Junio 1993.) 

La vejez viene acompañada de una serie de pérdidas, tanto 

endógenas, como exógenas, que dejan cada vez mas sólo al 

adulto mayor; pierden el trabajo, el status social, parte de los 

recursos, porqué la pensión supone un deterioro progresivo 

de los ingresos, las fuerzas disminuyen, la salud se 

quebranta; en definitiva, esta etapa se caracteriza por los 

cambios tan importantes que se producen en las capacidades 

físicas, sociales y emocionales de los mayores. 

Factores endógenos. Genéticos: La herencia es el factor 

fundamental en el proceso de envejecimiento y se pude definir 

como el conjunto de modificaciones morfológicas y 

psicológicas que van producir una disminución en la 

capacidad de las personas, tanto en el aspecto físico como 

social. 
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Factores exógenos. Causas sociales: En términos 

generales la persona empieza a ser frágil cuando el pasado 

tiene un papel prioritario en la vida del sujeto, perdiendo 

importancia el presente y mirando el futuro con temor. Estas 

vivencias son distintas en cada individuo y sin bien pueden 

empezar a los 60-65 años, son aspectos que acentúan la 

percepción subjetiva de cada uno que el declive ha 

comenzado. Todos los malestares difusos, síntomas nuevos 

que afectan nuestro equilibrio, son una amenaza que va a 

influir, en definitiva, en las relaciones interpersonales y 

sociales. 

" ..... El ser humano es social por naturaleza, pero es verdad 

que al ir envejeciendo las personas experimentan una cierta 

tendencia a desprenderse paulatinamente de los 

compromisos sociales, a desinteresarse por las relaciones 

con la gente y a desligarse de asuntos y actividades que 

venían realizando; esto suele ir acompañado de una 

disminución de las capacidades que les induce a la soledad y 

al aislamiento. "(BAIDER, L. Introducción a la sociología de la 

familia. En Medalie, J. Medicina familiar. Editorial limusa, 

México, D.F. 1987. PP51.) 
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1.3.2. ENF"'OQUE CULTURAL Y .EL ADULTO MAYOR: 

(Según KRAJEWSKI-JAIME, E.) 

Surge gradualmente a partir de la interacción libre y creativa 

de un grupo humano y de este con su entorno. 

"Un estado armonioso y una sociedad armoniosa son 

consecuencia de culturas armoniosas; estas están 

constituidas por valores, normas y prácticas que son 

interna/izadas cultura/mente e institucionalizadas 

socialmente". (KRAJEWSKI-JAIME, E. Competencia cultural 
'""'\ 

en la evolución y plan de Egreso del Anciano Hospitalizado. 

Departamento de Trabajo Social, en Eastern Michigan 

University, Ypsilanti, Michigan, USA, 15 Junio 1993. 

En una sociedad bien constituida las personas respetan y 

promueven cotidianamente estos valores por convicción 

interna. La sociedad basada en un orden impuesto a la fuerza 

por agentes "externos" es una sociedad mal estructurada, 

inestable. Los valores son transmitidos a través de la familia y 

la sociedad. El ejemplo de los padres así como de los líderes 

sociales es fundamental para el traspaso de los valores. Una 

práctica de ambos que contradice la prédica lleva a la 

desmoralización, al cinismo, a actitudes y prácticas 

destructivas. 

Cuidar la humanidad implica el respeto irrestricto y la 

promoción integral de la vida humana y de la familia. Así 

mismo, la cultura es el sello específico de la persona, es .la 
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referencia, la identidad que nos diferencia a unos de otros, y 

la educación es un componente esencial de la capacidad de 

las personas para participar en la sociedad. La vejez tiene la 

sabiduría que da la experiencia y la capacidad para descartar 

lo superfluo y atenerse más sosegadamente a lo esencial. Por 

eso al analizar este aspecto. Se ha de considerar que los 

niveles educativos alcanzados por la mayoría de los adultos 

mayores son muy bajos, porque son los herederos de una 

estructura des igualitaria de la sociedad que les toco vivir, en 

la que la enseñanza era privilegio de una minoría. Por otra 

parte, la cultura objetiva de su entorno, sus raíces, su estilo de 

vida, sus costumbres, hábitos adquiridos, etc. No se valora, 

haciendo que la participación de los mayores en la vida 

cultural y comunitaria sea muy limitada. Una formación 

cultural deficiente, con poca calificación profesional, les 

conduce a la incomunicación y, por otra parte, la falta de 

estímulos exteriores, adecuados a su demanda es otro factor 

que les condiciona su participación social. 

La mayoría de las personas en nuestra sociedad consideran 

la etapa del adulto mayor desfavorable, ya que los jóvenes 

adultos critican a las personas mayores y no quieren tener 

nada que ver con ellas. Hasta los adultos mayores a menudo 

consideran los últimos años de existencia una etapa difícil y 

sin galardón. Esta actitud conduce a que el jubilado no se 

siente satisfecho del estado, pero a veces los cambios 
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abruptos, como el retiro forzado o la pérdida del cónyuge, lo 

obliga a uno aceptar un nuevo modo de vida. Asimismo otros 

acontecimientos, como la llegada de los nietos, la partida de 

los amigos, el sentir una soledad cada vez más intensa, las 

dificultades financieras, los problemas de encontrar un lugar 

donde vivir, poco a poco lo conducen al adulto mayor a 

reconocer que ésta entrando a un nuevo estado relativo de 

vida, tanto en el aspecto social, económico y culturaL 

Cuando el adulto mayor tiene una buena salud quiere seguir 

trabajando, en nuestra sociedad el empleo fijo brinda una 

posición relativa, digna, relaciones con amistades, una 

sensación de utilidad e ingresos económicos, es decir las 

personas dedicadas a profesiones y ocupaciones 

especializadas son a menudo muy productivas durante la 

vejez, por ejemplo, Luís Alberto Sánchez, la Madre Teresa de 

Calcuta, o antiguamente como Picasso, Churchill, etc. Son 

buenos ejemplos de ellos, su capacidad mental e inteligencia 

se mantenían muy agudas. 

Lamentablemente resulta casi imposible encontrar trabajo a la 

edad de 65 años; nuestra sociedad cambia tan rápidamente 

que las capacidades pierden su vigencia y los empleadores 

prefieren a la gente joven, con la idea que son más 

productivos y a causa de las primas de seguro y otros 

motivos, resulta caro retener a los empleados de más edad de 

65 años para varones y 60 años para las mujeres. A esta 
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edad las personas deben de aceptar el hecho de que se 

producen cambios físicos, en las capacidades y el la salud. 

Debe haber un ajuste al "nido vació" del cuál se han ido los 

hijos y un replanteo de las metas y propósitos en la vida. Al 

jubilarse, se toma conciencia de que se ha perdido un lugar 

útil en la sociedad. 

Los últimos años generalmente traen aparejada grandes 

dificultades económicas, ya que el haberse jubilado, es 

generalmente más reducido su ingreso económico que 

cuando estaba empleado. Al ser mayores sus gastos por la 

salud, y al aumentar constantemente el costo de vida, al 

adulto mayor le resulta cada vez más difícil llegar al fin de 

mes, especialmente si la jubilación no se ajusta a la canasta 

básica; esto conduce generalmente a una alimentación más 

pobre a un alojamiento más precario. Los adultos mayores 

que no cuentan con una jubilación ni un negocio tienden a ser 

subempleados, vivir de la mendicidad ó de la caridad de sus 

familiares u otras personas ó instituciones. 

El problema de vivienda constituye otro rompecabezas para 

muchos adultos mayores, en el pasado vivían en la misma 

casa durante mayor tiempo de sus vidas. Si la salud 

comenzaba a fallar, a menudo una hija se mudaba al "viejo 

hogar" para ayudar al padre o madre hasta que esté falleciera. 

Hoy en día estas costumbres aún persisten en algunos 

hogares del país. Asimismo hay cosas que han cambiado, 
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como una pareja puede pasar varios años comprando una 

casa. Pero cuando los hijos se van del hogar, se descubre 

que este es demasiado grande y que cuesta demasiado 

mantenerlo. Si muere uno de los padres, o declina su salud, 

resulta necesario vender la casa. Pero ¿Dónde vivirá el adulto 

mayor?. En nuestra sociedad móvil, a menudo los hijos 

mayores están lejos. Ellos tienen familia en pleno crecimiento, 

y a causa del elevado valor de las propiedades, pueden solo 

disponer de un espacio limitado; y aún cuando disponga de 

una habitación libre, las familias son poco dispuestas a 

establecer un grupo familiar de tres generaciones, ya que esto 

a menudo provoca conflictos, en tal sentido, existen asilos 

para adultos mayores, pero los costos son muy elevados y a 

menudo los servicios son pobres. No nos sorprende que 

muchas personas se resistan a estos traslados, va depender 

de las características de la personalidad, la salud, la situación 

económica y la clase social del adulto mayor y de su familia, 

afectara la manera en la cual se solucione el problema de la 

vivienda. 
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1.3.3. ENFOQUE MEDICO: (Según LAFOREST, J.) 

Cuando se habla de los Adultos Mayores en medicina nos 

referimos de Geriatría es una rama o especialidad medica 

como pudiera ser la Pediatría ó Cardiología, esta especialidad 

tiene unas particularidades que la hacen hoy en día muy 

necesario y atractiva, donde debe atender al Adulto Mayor 

tanto en situación de salud como enfermedad, prestar 

atención en los aspectos clínicos presentes en sus 

enfermedades como a la prevención de las mismas. 

"De Forma especial y particular los aspectos sociales que 

pueden influir en la salud del anciano como son la soledad, el 

aislamiento, la dependencia, etc. Deben formar parte del 

trabajo y actuación del medico. "(Laforest, J. Introducción a la 

Gerontología. Editorial Heder, S.A., Barcelona, España, 

1991.Pág.185). 

El interés de los médicos por conocer el proceso del 

envejecimiento y el modo de enfermar de los ancianos. Cada 

vez es más necesario conocer como se produce el 

envejecimiento y cuáles son las consecuencias clínicas del 

mismo. 

La vejez se acompaña de un mayor número de padecimientos 

que muchas veces coexisten a la vez; además la expresión 

de las enfermedades en los Adultos Mayores es distinta, 

existiendo una alta frecuencia de procesos degenerativos 

como deterioro Cognitivo, enfermedades Cardiovasculares, 
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Cáncer, limitaciones del aparato Locomotor. Estos procesos 

degenerativos establecidos de forma crónica y perenne junto 

con la presencia de caídas, accidentes o alteraciones de los 

sentidos de la vista y oído llevan a un final común en muchos 

Adultos Mayores que son la invalidez y la dependencia. 

Hay que tener en cuenta sin embargo que envejecer no es lo 

mismo que enfermar y buenos ejemplos hay de ello en sujetos 

que consiguen "envejecer con éxito". 

Según el Dr. Geriatra Luís Carlos Arranz Santamaría expresa 

que Geriátrica Integral. Es la esencia de la Geriatría para 

establecer un plan de objetivos y cuidados en el anciano. 

Debe atender a todas las dimensiones que pueden influir en la 

salud del mismo: 

Problemas médicos incluyendo aspectos de nutrición, 

estado de los órganos de los sentidos, salud buco dental, 

síndromes geriátricos, etc. 

Evaluación de las capacidades funcionales. 

- Valoración mental, atendiendo a los problemas cognitivos 

y afectivos de los Adultos Mayores. 

Valoración social, atendiendo a la situación y necesidades 

sociales del individuo. 

Equipo Multidisciplinario, supone la integración de un equipo 

de varios profesionales: medico Geriatra, enfermera, 

fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, y trabajadora 

47 



social. Deben trabajar de forma coordinada en tomo al plan de 

objetivos y cuidados establecidos para cada anciano. 

Niveles asistenciales, adaptados a las diferentes situaciones 

de enfermedad de los pacientes como se ha comentado. 

ENFERMEDAD EN EL ADULTO MAYOR: 

Hemos definido como una característica del Adulto Mayor la 

progresiva pérdida de la capacidad de adopción y reserva del 

organismo, en sus diferentes órganos y sistemas, haciéndole 

más vulnerable ante situaciones de estrés y por lo tanto más 

vulnerable ante la enfermedad. 

Es conocido por tanto que en las etapas finales de la vida es 

más frecuente la presencia de enfermedad, siendo raro 

encontrar algún Adulto Mayor que esté libre de algún proceso 

mórbido de tipo crónico. Los porcentajes son muchos 

menores si se pregunta directamente al mayor si padece 

algún tipo de enfermedad, dado que algunos de estos 

procesos crónicos de gran frecuencia en estas edades se 

asumen como normales o se confunden erróneamente con el 

propio envejecer (cataratas, artrosis, diabetes, etc.). 

En todo caso es necesario resaltar que aún con la presencia 

tan frecuente de enfermedad, el proceso de envejecimiento es 

muy heterogéneo y variable entre diferentes individuos. 

"Nos encontraremos con individuos que llegan con un 

excelente estado de salud a los noventa años o más y han 
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envejecido con éxito, aún con algún pequeño desajuste. En el 

extremo contrario podremos encontrar enfermos que en la 

sexta o séptima décadas de su vida presentan graves 

deterioros causados por diferentes enfermedades, 

encontrándose en una situación de envejecimiento patológico 

o acelerado". Existiendo la diferencia entre la edad biológica 

real del organismo y la edad cronológica marca la edad. 

LAS ENFERMEDADES HABITUALES: 

A partir de cierta edad, es frecuente la presencia de achaques 

pequeños problemas de funcionamiento del organismo y 

alteraciones anatómicas que asocian molestias, así como de 

enfermedades de mayor entidad. 

1.- Enfermedades Crónicas: Las enfermedades crónicas 

graves obligan al Adulto Mayor a limitar de forma 

importante su ritmo de vida y seguir un tratamiento 

continuados. 

2.- Trastornos Del Sueño: Los problemas del sueño a esta 

edad pueden producirse por exceso o por defecto, debido 

a un trastorno primario una alteración ambiental o algún 

estado patológico. 

3.- Trastornos De Alimentación: La dentadura en malas 

condiciones puede suponer una dificultad para ingerir 

alimentos y para masticarlos. A partir de los 60 años, se 

presentan también alteraciones de la capacidad de 
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absorción del sistema gastrointestinal y más frecuente la 

presencia de gastritis de tipo atrófico. También el 

abandono alimentario está muy relacionado con las 

situaciones de soledad. 

4.- Enfermedades Del Sistema Óseo: La descalcificación u 

osteoporosis, perdida de la densidad o masa ósea, 

conduce a problemas como dolores óseos, deformidad de 

la caja toraxica, deformidad de los huesos en las 

extremidades, riesgo elevado de fracturas, etc. 

Osteoporosis: "Enfermedad sistémica del 

esqueleto, caracterizada por una masa ósea baja y 

un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, 

con el consiguiente incremento en la fragilidad ósea 

y susceptibilidad a su fractura, por encima de los 50 

años se considera que 1 de cada 4 mujeres y 1 de 

cada 8 hombres tienen osteoporosis en algún 

grado." 

Osteoartritis: No solo la Osteoporosis es un reto 

para la tercera edad, también y seguramente un 

dolor más frecuente, silencioso y extendido es el 

derivado de la osteoartritis, con el incremento · 

absoluto relativo de la población de la tercera edad. 

"Que del 1, 5 millón de personas de mas de 65 años 

de nuestro país, el 80% tienen o pasan por algún 

tipo de Osteoartritis de modo permanente ó 
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esporádico e intermitente en su frecuencia, 

frecuentemente ya a partir de los 50 años este tipo 

de trastornos coexisten con algún otro tipo crónico. 

Los trastornos dolorosos más frecuentes se 

presentan en la región pectoral de la espalda, pelvis, 

caderas, y hombros, articulaciones, rodilla 

especialmente, espasmos en ligamentos, tendones y 

músculos, tobillos, muñecas con dolor hacia las 

manos, conviviendo con otros síntomas como picor, 

sed, sudor y debilidad local ó general. Cuando se 

habla de solucionar los dolores artríticos y de las 

articulaciones las tres sustancias naturales 

protectoras que se encuentran son: Metí/ su/foil 

metano, Glucosalina y Sulfato de chondrolina 

( complex) ". 

Enfermedades Vasculares y Del Corazón: Debido al 

envejecimiento celular de las arterias del organismo y a 

los cambios de la masa muscular del corazón, las 

enfermedades cardiovasculares contribuyen una de .las 

primeras causas de muerte en la edad avanzada. 

LAS CAÍDAS EN EL ADULTO MAYOR: 

Las caídas constituyen uno de los primeros síndromes 

geriátricos más importantes por la elevada ·incidencia en 
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este sector de la población y sobre todo por las 

repercusiones que va a provocar en la calidad de vida 

tanto del Adulto Mayor como del Tutor. 

"Hay que tener en cuenta que un tercio de las personas 

mayores de 65 años sufren una caída anual, elevándose 

esta frecuencia hasta el 40 por cien de Jos Adultos 

Mayores de 75 años. En los Adultos Mayores 

institucionalizados, dadas las características de este 

grupo (aumento de demencias y otras alteraciones, 

pluripatología), la incidencia alcanza el 50 por cien anual. 

Un característico respecto a la institucionalización es que 

un alto porcentaje viene condicionado por una caída 

previa del Adulto Mayor." 

FACTORES DE RIEGO DE LAS CAÍDAS: 

La caída se define como una "precipitación al suelo, 

repentina, involuntaria e insospechada, con o sin lesión 

secundaria, confirmada por el paciente o un testigo". 

Cualquier persona presenta el riesgo de sufrir una caída, 

pero es el grupo de los Adultos Mayores en el que la 

incidencia es mayor. Los factores de riesgo para sufrir una 

caída se clasifican en intrínsecos (o propios de las 

características de la persona) y extrínsecas o 

ambientales. 



1.- FACTORES INTRÍNSECOS: 

A.- lnestabilidad.-Dentro de los cambios propios del 

proceso de envejecimiento se produce un deterioro en 

dos mecanismos imprescindibles para la bipedestación y 

la marcha estable como son el mantenimiento del 

equilibrio y la capacidad de respuesta rápida y efectiva 

ante su pérdida. El Adulto Mayor presenta inestabilidad 

postura!, cambios en la marcha: pasos más cortos, 

disminución de la excursión de cadera y tobillo, aumenta 

la separación de las puntas de los pies para así aumentar 

la base de sustentación, aumenta el periodo de lactancia 

y respuesta reflejo motora inconstante ante los cambios 

posturales. Es decir, el anciano presenta más dificultad 

para mantener la estabilidad mecánica alrededor de la 

línea de gravedad, que es perturbada por el movimiento y 

tienen más dificultad para generar maniobras posturales 

reflejas correctoras. 

Además de las alteraciones debidas al 

envejecimiento normal, la aparición de 

determinadas que provocan alteraciones en la 

marcha como infartos cerebrales, enfermedad de 

parkinson, deficiencias sensoriales, etc. Aumenta 

la inestabilidad. 

B.- Alteraciones visuales, auditivas y 

vestiburales.- Es típico en los grupos de edad 
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avanzada la aparición de patologías en los 

sistemas vestibular y de visión (catarata, 

empeoramiento de la agudeza visual, tolerancia a 

la luz y adaptación a la oscuridad, hipocusias, 

angloesclerosis, etc.) que van a provocar una 

alteración en la capacidad de orientación de uno 

mismo con respecto a los objetos del entorno. 

C.- Presencia de determinadas patologías 

crónicas.- En la población Adulto Mayor, y mayor 

la incidencia cuanto mayor sea la persona, es 

muy frecuente la aparición de una o varias 

patologías crónicas que son factor de riesgo 

predisponente para la aparición de caídas. 

Patologías neurológicas como la enfermedad de 

parkinson, las demencias y enfermedad 

cerebrovascular; patologías cardiovasculares 

como la hipotensión, arritmias, insuficiencia 

cardiaca y patologías músculo esqueléticas como 

la osteoartritis, deformidades de los pies, 

osteoporosis, fracturas, etc. Muchas veces 

aparecen combinadas en los ancianos, hecho que 

provoca un riesgo para sufrir una caída 
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CAPITULO 11 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1.-PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Durante los años 60 del pasado siglo fue ganándose justo espacio en la \ .. 

consciencia social el tema de los malos tratos a los niños y a las mujeres, 

diversas organizaciones gubernamentales o de otro tipo, han sido creadas 

en distintas partes del mundo y algunos recursos se han destinado a la 

solución de este fenómeno, del cual no queda exento ningún estado, 

sociedad, clase, nivel socioeconómico, profesión, grupo social o etario, 

religión, raza y sexo. 

Sin embargo, solo a partir de la década del 80 del siglo pasado, de 

manera muy cautelosa, comienza a tratarse el tema del maltrato y el 

abandono de los Adultos Mayores, reconociéndose que este sector de la 

población es también de elevada vulnerabilidad a ser maltratado. 

La violencia o abuso hacia el Adulto Mayor es poco considerada dentro de 

la mira de los investigadores porque la sociedad no la ha hecho evidente, 
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esto a causa de que las víctimas sufren en silencio, por temor a padecer 

maltratos mayores o simplemente por ser dependientes económicamente 

y por tener una salud que se va quebrantando. 

Estos problemas que han existido siempre y en los últimos años debido 

al aumento de la población mayor de 60 años, es considerado como un 

grave problema de salud pública. En el mundo tenemos aproximadamente 

6100 millones de habitantes. La población Adulta Mayor estaría alrededor 

de 606 millones, cifra que para el 2050 se triplicaría (Organización 

mundial de la salud). 

En la provincia de Jauja nuestra población de adultos mayores 

comprende 39,009 entre 60 y 90 años de edad, siendo la población 

anciana asegurada del distrito de Jauja 1802, de los cuales 151 están 

inscritos en el CAM Jauja quienes conformarían nuestra población de 

estudio. 

En la provincia de Jauja, el CAM es el lugar donde acuden de las 

diferentes zonas los Adultos Mayores de distinta condición económica y 

que asisten a diversos talleres ocupacional, productivos y artísticos, para 

compartir y demostrar sus talentos, lejos de un entorno familiar hostil que 

los conduce a disminuir su capacidad de dar y donde Pudieran ser 

víctimas ocultas, de un problema que hoy se debe dar a conocer, para 

lograr la prevención adecuada frente al riesgo del maltrato. 

Por ello surge la siguiente interrogante: 
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PREGUNTA GENERAL 

¿Qué factores de riesgo influyen para que exista maltrato intrafamiliar en 

el adulto mayor del CAM-Jauja? 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

• ¿La situación de salud del adulto mayor del CAM-Jauja influye para 

que exista maltrato intrafamiliar? . 

• ¿La situación económica del adulto mayor del CAM-Jauja influye 

para que exista maltrato intrafamiliar? 

2.2.- JUSTIFICACIÓN 

El maltrato en el adulto mayor es un problema social que gradualmente 

comienza hacer considerado como temática prioritaria a nivel 

internacional y en nuestro país. En algunos estudios efectuados 

comprueban la existencia de esta oscura realidad que acontece en la 

población mayor, particularmente, en aquellos que se encuentran 

postrados o con alguna limitación que los convierten en personas 

dependientes. Uno de los factores de riesgo que influye para que exista 

maltrato familiar o social en el adulto mayor son la situación de salud 

precaria y la situación económica insuficiente, factores que hacen mas 

vulnerables a esta tipo de población. 

En la situación de salud precaria, la sociedad peruana no tiene un cabal 

conocimiento acerca de los problemas de salud que adolece la población 

anciana en el país, ni tampoco una mayor conciencia sobre los riesgos 

que implica el proceso de envejecimiento sobre el bienestar físico y 
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psíquico de este grupo poblacional. La falta de difusión acerca de la 

necesidad de que los ancianos y sus familias tengan un mayor cuidado 

sobre su salud, genera mayores consecuencias en los ancianos en 

situación de pobreza, sobre todo los residentes en áreas rurales y 

urbanos- marginales del país. De otro lado un problema adicional es el 

desconocimiento y la falta de personal especializado para el tratamiento 

de las diversas enfermedades que aqueja a los ancianos, incluyendo el 

problema que se presenta en el núcleo familiar. 

En cuanto a la situación económica insuficiente, la participación laboral de 

la población adulto mayor refleja sus condiciones de vida, pudiendo 

mostrar tanto su derecho de continuar realizando actividades laborales 

como su necesidad de continuar generando ingresos. La situación laboral 

y de ingresos de la población adulto mayor afecta por igual a hombres y 

mujeres ya que a medida que se avanza en edad, .la pobreza extrema 

tiende a ser mas frecuente entre las mujeres que entre los hombres, 

porque en el Perú el desempleo entre la población adulto mayor pude 

deberse a aspectos relacionados con la oferta laboral (problemas de 

salud, insuficiente calificación) o con la demanda laboral (la falta de 

oportunidades, discriminación por edades y sexo). La población 

desempleada de esta edad que no tiene acceso a una pensión de 

seguridad social, activos propios ni apoyo familiar, probablemente este 

demandando empleo por un objetivo de subsistencia, pudiendo 

expresarse en una situación de precariedad o desprotección de la 

población adulto mayor, con la disponibilidad de una vivienda propia, el 

acceso a los servicios básicos o el equipamiento del hogar. 
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En tal sentido este trabajo de investigación considera la importancia del 

estudio de esta problemática enmarcadas en estos dos factores de riesgo 

(salud precaria y Economía Insuficiente) , ya que dichos factores son 

considerados los más importantes para que un Adulto Mayor sea más 

vulnerable ; por ello esta investigación puede ser un aporte desde el punto 

de vista del Trabajo Social para conocer el Maltrato en el Adulto Mayor y 

las distintas formas de maltrato que puede detectarse , ya que con dicha 

información encontrada servirá como una propuesta de intervención y 

como instrumento de apoyo metodológico para el Trabajador Social , y 

para las carreras afines que estén vinculados en la atención de los 

Adultos Mayores. 

Los objetivos de la Investigación Son: 

2.3.-0BJETIVOS DE LA 1NVESTIGACIÓN 

);;> OBJETIVO GENERAL 

Conocer los factores de riesgo que influyen para la existencia de 

maltrato intrafamiliar en el adulto mayor del CAM-Jauja. 

);;> OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer si la situación de salud del adulto mayor del CAM-Jauja 

influye para que exista maltrato intrafamiliar. 

• Conocer si la situación económica del adulto mayor del CAM -

Jauja influye para que exista maltrato intrafamiliar. 
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2.4.- HIPÓTESIS 

);;> HIPÓTESIS GENERAL: 

Los factores de riesgo que influyen para que exista maltrato 

intrafamiliar en el adulto mayor del CAM-Jauja son: La situación de 

salud precaria y la situación económica insuficiente. 

);;> HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

• La situación de salud precaria es un factor de riesgo que influye 

para que exista maltrato intrafamiliar en el adulto mayor del CAM

Jauja. 

• La situación económica insuficiente es un factor de riesgo que 

influye para que exista maltrato intrafamiliar en el adulto mayor del 

CAM-Jauja. 

METODOLOGÍA: 

);;> Tipo de investigación: Básica- Descriptiva. 

);;> Método: Se hizo uso del Método Análisis y Síntesis. La Técnica 

que se aplico fue la ENCUESTA y ENTREVISTA; estuvo 

compuesto por 21 preguntas, las cuales estuvieron diseñadas de 

acuerdo a las variables e Indicadores de Estudio. 

);;> Población en estudio: Adultos Mayores asegurados del CAM

Jauja comprendidos entre 60 a más años de edad, de ambos 

sexos de la provincia de Jauja, siendo el total de inscritos 151. La 

Investigación se realizo tomando a toda la Población como objeto 

de Estudio; por lo tanto, no se empleo Muestra alguna. 
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VARIABLES DE ESTUDIO: 

Variable dependiente: Maltrato intrafamiliar. 

Variables independientes: La situación de salud y la situación 

económica. 

Variables e indicadores de la investigación 

Operacionalización de variables. 

VARIABLES INDICADORES TECNICA 

Dependiente: 

Maltrato intrafamiliar. Físico -Entrevista 

- Psicológico -Encuesta 

- Social 

Independiente: 

1.-Problemas de Salud. 

-La situación de 2.- Atención De la Salud. -Entrevista 

salud. 3.-Dependencia para Chequeos -Encuesta 

Médicos. 

1.-lngreso económico. 

2.-Condición laboral. 

-La situación 3.-Filiación a un seguro social. -Entrevista 

económica. 4.-Cobertura de las necesidades -Encuesta 

básicas. 
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CAPITULO 111 

RESULTADOS 

Los datos de la investigación se resumen y presentan con la ayuda del 

programa estadístico SPSS v-15·y la hoja de cálculo Microsoft Excel v-

2003, mediante tablas simples y cruzadas de frecuencias. La 

comprobación de hipótesis se realiza con la prueba chi cuadrado. 

3.1.· VARIABLE: MALTRATO INTRAFAMILIAR 

3.1.1. MALTRATO FÍSICO 

TABLA W 01 

"Golpes o Empujones que han dañado alguna parte del organismo del adulto mayor" 

DAÑOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 55 36% 

NO 96 64% 

TOTAL 151 100% 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA AL ADULTO MAYOR DEL CAM- JAUJA 
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GRAFICO No 01 

[ost e NO 1 

INTERPRETACIÓN: En la tabla N.1 y Grafico N.1 se aprecia que el 36% de los Adultos 

Mayores Encuestados del CAM -Jauja han recibido golpes o empujones que han dañado 

alguna parte de su organismo, contra un 64% que no han recibido golpes o empujones 

que los hayan dañado. 

TABLA W 02 

"Persona de quien recibió golpes y/o empujones con mala intención" 

PERSONA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONYUGE 29 19% 

HIJOS 18 12% 

OTROS 8 5% 

NADIE 96 64% 

TOTAL 151 100% 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA AL ADULTO MAYOR DEL CAM -JAUJA 
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GRAFICOW02 

12% 

1 o CONYUGE • HIJOS o OTROS o NADIE 1 

INTERPRETACIÓN: En la tabla N.2 y grafico N.2 se observa que el 19% de los Adultos 

Mayores entrevistados han recibido golpes y/o empujones con mala intención de parte del 

Cónyuge y el 12% de parte de sus Hijos. 

TABLA W03 

"Tipo de daños recibidos" 

TIPOS DE DAÑOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONTUSIONES (1) 29 19% 

RASGUNOS (2) 11 7% 

FRACTURAS (3) 4 3% 

QUEMADURAS (4) 2 1% 

1 y 2 3 2% 

1Y3 3 2% 

2Y3 1 1% 

1, 2Y3 1 1% 

1, 2Y 4 1 1% 

NINGUNO 96 64% 

TOTAL 151 100% 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA AL ADULTO MAYOR DEL CAM- JAUJA 
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GRAFICOW03 

INTERPRETACION: En la tabla N.3 y grafico N.3 se detecta que el19% de los Adultos 

Mayores encuestados han tenido contusiones producto de los golpes, el 7% de rasguños, 

el 3% de fracturas y el1% de quemaduras. 

3.1.2. MALTRATO PSICOLOGICO 

TABLAW 04 

"Reaccion Del Adulto Mayor al recibir gritos" 

REACCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

LLORAR (1) 37 25% 

DEPRIMIRSE (2) 20 13% 

GRITAR(3) 5 3% 

TIRAR COSAS (4) 2 1% 

DESFOGARSE CON OTRA PERSONA(5) 12 8% 

1Y2 22 15% 

1Y3 6 4% 

1Y5 2 1% 

3Y4 1 1% 

1, 2Y 3 7 5% 

1, 2Y 5 4 3% 

1,2,3 y 4 2 1% 

1, 2, 3 y 5 2 1% 

NO HACER NADA 29 19% 

TOTAL 151 100% 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA AL ADULTO MAYOR DEL CAM JAUJA 
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GRAFICO No 04 

INTERPRETACION: En la tabla N.4 y grafico N.4 se aprecia que el 25% de los Adultos 

Mayores encuestados informaron que cuando le gritan tiene deseos de llorar, el 13% se 

deprime y el 8% se desfoga con otra persona. 

TABLA W 05 

"Reacción de la familia cuando el adulto mayor expresa su desacuerdo frente a una 

decisión" 

REACCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

GRITOS (1) 61 40% 

HUMILLAN (2) 13 9% 

IGNORAN (3) 26 17% 

OTROS (4) 7 5% 

1, 2Y 3 1 1% 

NADA 43 28% 

TOTAL 151 100% 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA AL ADULTO MAYOR DEL CAM .JAUJA 

66 



45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

GRAFICO W 05 

INTERPRETACION: En la tabla N. 5 y grafico N.5 se aprecia que el 40% de los Adultos 

Mayores entrevistados reciben gritos cuando no están de acuerdo con la decisión de su 

familia, el17% lo ignoran y en un 9% es humillado. 

TABLA W 06 

"Personas que critican y/o ridiculizan con frecuencia la actitud del adulto mayor" 

PERSONA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONYUGE (1) 28 19% 

HIJOS (2) 71 47% 

OTROS (3) 17 11% 

1 y 2 1 1% 

NADIE 34 23% 

TOTAL 151 100% 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA AL ADULTO MAYOR DEL CAM .JAUJA 
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INTERPRETACION: En la tabla N.6 y grafico N.6 se descubre que el 47% de los Adultos 

Mayores encuestados informan que sus hijos le critican y/o ridiculizan su actitud con 

frecuencia, el19% lo hace su cónyuge y en un 11% lo hacen otras persona . Un 23 % de 

los entrevistados dicen que nadie los trata de ese modo. 

TABLA W07 

"Demostración de afecto por la familia al adulto mayor'' 

DEMOSTRACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 43 28% 

NO 108 72% 

TOTAL 151 100% 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA AL ADULTO MAYOR DEL CAM- JAUJA 
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GRAFICO No 07 

/ost o NO/· 

INTERPRETACION: En la tabla N.? y grafico N.? se observa que la mayoría de los 

Adultos Mayores encuestados (72%) expresa que no recibe afecto de parte de su familia. 

3.1.3. MALTRATO SOCIAL 

TABLAW 08 

"Aislamiento del adulto mayor por parte de su familia" 

AISLAMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 110 73% 

NO 41 27% 

TOTAL 151 100% 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA AL ADULTO MAYOR DEL CAM- JAUJA 
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GRAFICOW08 

INTERPRETACION: En la tabla N.8 y grafico N. 8 se detecta que el 73% de los Adultos 

Mayores encuestados informan que se sienten aislados de su familia. 

TABLA W 09 

"Permiso al adulto mayor para asistir a eventos religiosos, culturales, etc." 

PERMISO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 11% 

NO 110 73% 

AVECES 25 17% 

TOTAL 151 100% 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA AL ADULTO MAYOR DEL CAM -JAUJA 
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GRAFICOW09 
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INTERPRETACION: En la tabla N.9 y grafico N.9 se aprecia que la mayoría de los Adultos 

Mayores encuestados (73%) no le permiten asistir a eventos religiosos, culturales, etc. 

TABLA W 10 

"Motivos por los cuales le prohíben al adulto mayor salir a pasear' 

MOTIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEGURIDAD (1) 9 6% 

CONSERV. SALUD (2) 7 5% 

AISLAMIENTO (3) 54 36% 

CASTIGO (4) 60 40% 

1 y 3 1 1% 

NINGUNO 20 13% 

TOTAL 151 100% 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA AL ADULTO MAYOR DEL CAM- JAUJA 
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INTERPRETACION: En la tabla N.10 y grafico N.10 se observa que el40% de los Adultos 

Mayores entrevistados informan que le han prohibido de salir ha pasear por castigo, el 

36% por aislarlo y el 13% de los Adultos Mayores manifiesta que nadie le prohíbe de 

salir. 

3.2. VARIABLE: SITUACION DE SALUD 

TABLA No 11 

"Impedimento del adulto mayor para realizar sus actividades" 

IMPEDIMENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

PROS. LOCOMOC. (1) 9 6% 

PROS. ARTICULACION (2) 12 8% 

PROS. AUDITIVOS (3) 10 7% 

PROS. VISUALES (4) 45 30% 

1Y4 1 1% 

2Y3 6 4% 

2Y4 11 7% 

3Y4 26 17% 

2, 3Y 4 1 1% 
.. _, .... . -~-· . 

NINGUNO 30 20% 

TOTAL 151 100% 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA AL ADULTO MAYOR DEL CAM .JAUJA 
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INTERPRETACION: En el cuadro N.11 nos muestra que el 30% de los Adultos Mayores 

encuestados se sienten impedidos de realizar sus actividades habituales por problemas 

visuales, el 8% por problemas de articulación, el 7% por problemas auditivos, el 6% por 

problemas de locomoción y un 20% de los entrevistados que no tiene ningún problema 

para realizar sus actividades . 

TABI.:AW 12 

"Motivos por los que pide ayuda el adulto mayor" 

MOTIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

LEVANTARSE (1) 13 9% 

VERTIRSE (2) 8 5% 

COMER (3) 5 3% 

IR AL SANO (4) 2 1% 

CAMINAR (5) 40 26% 

1Y5 2 1% 

1, 4 y 5 1 1% 

NO NECESITA 80 53% 

AYUDA 

TOTAL 151 100% 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA AL ADULTO MAYOR DEL CAM- JAUJA 
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lNTERPRETACION: El cuadro nos indica que el26% de los Adultos Mayores encuestados 

necesita ayuda para caminar, el 9% para levantarse y 53% de los entrevistados no 

necesita ayuda para ninguna necesidad. 

TABLA No 13 

"Afiliación del adulto mayor a un seguro social" 

AFlLIAClON FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 121 80% 

NO 30 20% 

TOTAL 151 100% 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA AL ADULTO MAYOR DEL CAM -JAUJA 
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GRAFICO W 13 
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INTERPRETACION: El cuadro nos revela que la mayoría de los Adultos Mayores 

entrevistados (80%) están afiliados a un seguro social. 

TABLA W 14 

"Lugar donde decide ir el adulto mayor cuando se enferma" 

LUGAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESSALUD 121 80% 

CUNICA 4 3% 

CENTRO NATURISTA 3 2% 

FARMACIA 11 7% 

HOSPITAL 10 7% 

NINGUNO 2 1% 

TOTAL 151 100% 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA AL ADULTO MAYOR DEL CAM .JAUJA 
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INTERPRETACION: El cuadro nos muestra que el 80% de adultos mayores decide ir a 

ESSALUD cuando se enferma porque en la mayoría de casos se encuentran afiliados a 

ESSALUD, el?% decide ir a 1 hospital por no estar afiliado a ESSALUD, el?% decide ir a 

una farmacia por no contar con ingresos económicos suficientes para un chequeo medico 

y solo el 1% no acude a ningún lugar por no contar con recursos económicos ni apoyo de 

algún familiar. 

TABLAW 15 

"Persona que cuida al adulto mayor cuando se enferma" 

PERSONA FRECUENCIA PORCENTAJE 

UD. MISMO 39 26% 

CONYUGE 24 16% 

HIJOS 46 30% 

NIETOS 38 25% 

OTROS 4 3% 

TOTAL 151 100% 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA AL ADULTO MAYOR DEL CAM- JAUJA 
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INTERPRETACION: Del cuadro concluimos que son los hijos quienes mas cuidan al 

adulto mayor cuando se enferma con un 30%, mientras que el 26% de adultos mayores se 

cuidan a si mismos. 

TABLA No 16 

"Persona que acompaña al adulto mayor a sus chequeos médicos" 

PERSONA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONYUGE 24 16% 

HIJOS 41 27%. 

NIETOS 6 4% 

OTROS 7 5% 

NINGUNO 73 48% 

TOTAL 151 100% 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA AL ADULTO MAYOR DEL CAM -JAUJA 
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INTERPRETACION: El cuadro nos muestra que el 27% de los Adultos Mayores 

entrevistados le acompañan sus hijos a sus chequeos médicos, el 16% su cónyuge y al 

48% de los encuestados no lo acompaña nadie. 

3.3. VARIABLE: SITUACION ECONOMICA 

TABLA No 17 

"Ingresos propios del adulto mayor" 

MODALIDAD DE INGRESOS PROPIOS DEL ADULTO MAYOR 

NIVEL PENSION JUBILACION AHORROS ASIGNACION TRABAJO TOTAL 

DE INGRESO HIJOS 

F F F F F F % 

< 300 o o 5 34 38 77 51% 

300-550 10 30 o 3 o 43 28% 

550- 1000 o 27 o o o 27 18% 

1000 A MAS o 4 o o o 4 3% 

TOTAL 10 61 5 37 38 151 100% 

% 7% 40% 3% 25% 25% 100% 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA AL ADULTO MAYOR DEL CAM- JAUJA 
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PENSION JUBILACION AHORROS ASIGNACION HIJOS TRABAJO 

1 O < 300 D 300 - 350 O 550 - 1000 o 1000 A MAS 1 

INTERPRETACION: El cuadro nos muestra que el 51% de los Adultos Mayores tienen 

ingresos inferiores a los S/.300.00 soles, el 28% entre los 300 y 550 soles, el18% entre 

los 550 y 1000 soles y solo el3% de 1000 soles a más; por otro lado los Adultos Mayores 

perciben estos ingresos económicos debido a un 40% por jubilación, el 25% por 

asignación de sus hijos, el 25% por su trabajo, el 7% por su pensión y solo el 3% por sus 

ahorros. 

TABLA NO 18 

"Persona que administra los ingresos del adulto mayor'' 

PERSONA FRECUENCIA PORCENTAJE 

UD. MISMO 76 50% 

HIJOS 37 25% 

CONYUGE 38 25% 

TOTAL 151 100% 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA AL ADULTO MAYOR DEL CAM -JAUJA 
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INTERPRETACION: El cuadro nos muestra que la mayoría de los Adultos Mayores 

entrevistados (50%) administran sus ingresos, mientras que los casos en que son los hijos 

y los cónyuges quienes administran los ingresos del Adulto Mayor son de un 25% 

respectivamente. 

TABLA W 19 

"Dependencia económica del adulto mayor" 

DEPENDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

HIJOS 37 25% 

HERMANOS 2 1% 

CONYUGES 70 46% 

OTROS 4 3% 

NINGUNO 38 25% 

TOTAL 151 100% 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA AL ADULTO MAYOR DEL CAM -JAUJA 
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INTERPRETACION: El cuadro nos muestra que el46% de los adultos mayores dependen 

económicamente de sus cónyuges, el 25% de sus hijos y el 25% no depende de nadie. 

TABLA NO 20 

"Persona que cubre los gastos cuando el adulto mayor se enferma" 

PERSONA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ud. MISMO 76 50% 

CONYUGE 36 24% 

HIJOS 37 25% 

NIETOS 2 1% 

TOTAL 151 100% 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA AL ADULTO MAYOR DEL CAM- JAUJA 
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INTERPRETACION: Del cuadro concluimos que en la mayoría de los casos son los 

mismos adultos mayores quienes cubren sus gastos cuando se enferman en un 50%, 

mientras que en un 25% son los hijos quienes cubren sus gastos. Cuando se enferma el 

Adulto Mayor. 

TABLAW 21 

"Priorización de gastos económicos del adulto mayor'' 

RUBRO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALIMENTO 71 47% 

VIVIENDA 5 3% 

SALUD 40 .26% 

VESTIDO 32 21% 

OTROS 3 2% 

TOTAL 151 100% 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA Al ADULTO MAYOR Da CAM- JAUJA 
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INTERPRETACION: El cuadro nos muestra que el 47% de los adultos mayores prioriza 

sus gastos en alimentación, el 26% lo prioriza en salud y solo un 3% lo prioriza en 

vivienda. 
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VALIDACION DE LA HIPOTESIS 

HIPOTESIS ALTERNA: 

Los factores de riesgo que influyen para que exista maltrato intrafamiliar en el adulto 

mayor del CAM-Jauja son: La situación de salud precaria y la situación económica 

insuficiente. 

HIPOTESIS NULA: 

Los factores de riesgo que influyen para que exista maltrato intrafamiliar en el adulto 

mayor del CAM-Jauja, no son: La situación de salud precaria y la situación económica 

·insuficiente. 

APLICACIÓN DE LA PRUEBA ESTAOIGRAFA CHICUADRADO 

SITUACION DE SALUD 

Estadísticos descriptivos 

N Media Desviación típica 

SITUACION DE 

SALUD 

NO 

SI 

Total 

151 .80 

PRUEBA DE CHI-CUADRADO 
FRECUENCIAS 

SITUACIÓN DE SALUD 

.400 

N observadc N esperado Residual 

30 75.5 -45.5 

121 75.5 45.5 

151 

Estadísticos de contraste 

SITUACIÓN 
. DE SALUD 

q1i-cuadrad 
54.841 

o 

gl 1 

Sig. asintót. .000 

a. O casillas (.0%) tienen frecuencias esperadas menores 
que 5. La frecuencia de casilla esperada mínima es 75.5. 

Mínimo Máximo 

o 1 
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INTERPRETACIÓN: 

De los 151 casos 121 adultos mayores tienen problemas de salud. Al aplicar el estadígrafo 
Ch1 cuadrado en los 151 casos arroja un gl de 1 siendo mayor a 0.5 por lo cual podemos 
decir que la Situación de salud precaria del adulto mayor tiene gran influencia en el 
Maltrato lntrafamiliar. 

SITUACIÓN ECONOMICA 

Estadísticos descriptivos 

N Media Desviación típica 

INGRESO SUPERIOR A 

550 
151 .79 .405 

PRUEBA DE CHI-CUADRADO 

FRECUENCIAS 

INGRESO SUPERIOR A 550 

N observado N esperado Residual 
SI 31 75.5 -44.5 

NO 120 75.5 44.5 

Total 151 

Estadísticos de contraste 

INGRESO 
SUPERIOR A 550 

Chi-cuadrad 
52.457 a 

o 

gl 1 

Sig. asintót. .000 

a. O casillas (.0%) tienen frecuencias esperadas menores 
que 5. La frecuencia de casilla esperada mínima es 75.5. 

INTERPRETACIÓN: 

Mínimo Máximo 

o 1 

De los 151 casos 120 adultos mayores tienen ingresos económicos menores a 550 soles. 

Al aplicar el estadígrafo Chi cuadrado en los 151 casos arroja un gl de 1 siendo mayor a 

0.5 por lo cual podemos decir que la situación económica insuficiente del adulto mayor 

tiene gran influencia en el Maltrato lntrafamiliar. 
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Los valores obtenidos son iguales en cuanto a la Situación de salud y la situación 

económica son congruentes por tanto ambos factores tienen la misma influencia. 

DECISIÓN. 

Entonces se acepta Ha (Hipótesis alterna) y se rechaza Ho (Hipótesis Nula). 

INTERPRETACIÓN. 

Los factores de riesgo que influyen para que exista maltrato intrafamiliar en el adulto 

mayor del CAM-Jauja son: La situación de salud precaria y la situación económica 

insuficiente. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

De acuerdo a la investigación realizada sobre "Los factores de riesgo 

que influyen .para que exista maltrato intrafamiliar en el Adulto Mayor 

del CAM-Jauja". Se obtuvieron los siguientes resultados: En los tipos de 

maltrato que reciben los Adultos Mayores son: 

El maltrato Físico; El 36% de los Adultos Mayores del CAM-Jauja han 

recibido golpes y empujones por parte de sus familiares, siendo los 

cónyuges y los hijos los que realizaron estas acciones contra el Adulto 

Mayor (19% de parte del cónyuge y el 12% de parte de sus hijos). Entre 

los tipos de daños recibidos por los Adultos Mayores, han sido las 

contusiones producto de los golpes en un 19%, el 7% rasguños y el 3% 

fracturas. 

En el estudio realizado, "Maltrato en el Adulto Mayor'', por el Lic. En 

Trabajo Social, Héctor Rivera Castro, en la ciudad de Valparaíso -

Chile (2008) nos dice "que el maltrato Físico son agresiones 

intencionadas o no, realizada a una persona anciana como: golpes, 

lesiones, empujones, arañazos, quemaduras, pellizcos, etc. Dadas 

por una o varias personas con .las que vive el anciano". 

87 



Por ello podemos decir que este tipo de maltrato es la más cotidiano ai 

interior de .las familias, corroborando con las afirmaciones de las propias 

personas Mayores, que este tipo de maltrato afecta su desarrollo personal 

y bienestar social. 

En relación al maltrato Psicológico; de los entrevistados cuando 

expresan su desacuerdo frente a una decisión de sus familiares, los 

Adultos Mayores reciben gritos en un 40 %, el17% son ignorados y en un 

9°1> son humillados. En cuanto a la demostración de afecto por la familia, 

la mayoría de los encuestados, el 72 % expresa que no recibe afecto de 

parte de sus familiares. Otras concepciones que presentan los Adultos 

Mayores dentro del maltrato Psicológico son la ridiculización y la critica 

que recibe de parte de sus hijos en un 47% y el de su cónyuge en un 

19%; haciendo que los Adultos Mayores reaccionen de diversas formas, 

entre estos: El 25% de los Encuestados informan que cuando le gritan se 

ponen a llorar; el 13% se deprime y el 8% se desfoga con otra persona. 

De acuerdo al estudio, "Atención del Anciano en el centro del Adulto 

Mayor Essalud-Tacna", por el Geriatra Clemente Salomé Gamarra 

(2005) nos refiere: "Que las descalificaciones, insultos y gritos al 

Anciano son causantes de sentimientos negativos que afectan su 

bienestar mental". Y como también nos dice el Psicólogo Clínico, 

Carlos Gómez Suarez, en su investigación, "Maltrato lntrafamiliar a la 

Mujer Anciana", en la Habana -Cuba (2007), "Que el maltrato 

Psicológico es una forma más sutil de violentar a ·una persona de 

difícil demostración mediante palabras e identificación por terceras 

personas". 
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En este sentido podemos decir que muchas veces los Adultos Mayores, 

por vergüenza, por proteger o por temor, encubren la situación de la que 

son objeto, dado que el entorno familiar es el que a provoca este tipo de 

maltrato, produciendo en el Adulto Mayor un sentimiento contradictorio de 

afecto, rechazo y dependencia emocional ante quien ejerce violencia 

hacia él, reflejándose en el Adulto Mayor tristeza, soledad, miedo, etc. 

Con llevándolos a aceptar esta forma de convivencia 

En cuanto al maltrato Social, que recibe el Adulto Mayor, el 73% de los 

entrevistados informan que se sienten aislados de su familia, por el lado 

de las privaciones, el 73% de los Adultos Mayores informan que le han 

prohibido de salir a pasear o asistir a eventos religiosos, culturales, etc., 

por los siguientes motivos: Por castigo en un 40%, por aislarlos en un 

36%, y por su seguridad en un 6%. 

En la investigación, "Maltrato lntrafamiliar a la Mujer Anciana", por el 

Psicólogo clínico, Carlos Gómez Suarez, en la Habana -Cuba (2007), 

Nos refiere "que el maltrato social es una acción u omisión dirigida a 

impedir o interferir la participación activa de la persona anciana en 

actividades, eventos o procesos sociales; oponerse a que 

pertenezca a organizaciones y grupos sociales con los cua1es se 

siente identificado"~ 

En conclusión podemos decir que esta forma de abuso son las más 

cotidianas en nuestro entorno familiar y social, dándose a través de los 

vecinos, profesionales, .instituciones, etc. Por ello se debe incidir en 

abordar esta problemática ya que evitaría un progresivo incremento de 
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maltrato al Adulto Mayor y a su vez se contribuiría eficazmente a que 

puedan llevar una ancianidad sana en todos sus aspectos. 

En la presente investigación se ha planteado como primer Objetivo e 

Hipótesis: 

OBJETIVO.: "Conocer si la situación de salud del Adulto Mayor del CAM

Jauja influye para que exista maltrato lntrafamiliar". 

HIPOTESIS: La situación de salud precaria es un factor de riesgo que 

influye para que exista maltrato lntrafamiliar en el Adulto Mayor del CAM

Jauja. 

Se pudo constatar que en la situación de salud de los Adultos Mayores, 

estos presentan una salud precaria, por las condiciones asociadas a este 

factor, entre los cuales tenemos: De los entrevistados que se sienten 

impedidos de realizar sus actividades habituales por problemas visuales 

son en un 30%, por problemas de articulación en un 8% , por problemas 

auditivos en un 7% y por problemas de locomoción en un 6%; y los 

motivos por los que pide ayuda el Adulto Mayor, el 26% necesita ayuda 

para caminar, el 9% para levantarse y el 5% para vestirse. De los 

encuestados manifiestan que cuando se enferman optan por ir a diversos 

lugares como: ESSALUD en un 80% ya que en su mayoría se encuentran 

afiliados a un seguro social; el 7% decide ir al hospital por que no están 

afiliados a ESSALUD, el 7% decide ir a una farmacia por no contar con 

ingresos económicos suficientes para realizarse un chequeo médico ya 

que no tienen apoyo de ningún familiar, optando por auto medicarse y 

sólo el 1% no acude a ningún lugar por no contar con recursos 

económicos ni el apoyo de algún familiar, optando por curarse en casa. 
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De los Adultos Mayores entrevistados al realizarse sus chequeos médicos 

la persona que lo acompaña son sus hijos en un 27%; su cónyuge en un 

16% y en un 48% de los casos nadie los acompaña. Al enfermarse el 

Adulto Mayor nos manifiestan que la persona que lo cuida son sus hijos 

en un 30%, sus nietos en un 26%, su cónyuge en un 16% y en un 26% 

nadie los cuida. 

En la investigación realizada, al hablar de Adultos Mayores, hay que 

distinguir más que en la edad de ellos, en su estado de salud. .De 

acuerdo al Enfoque .Médico según Laforest, J. nos dice: "que hay que 

tener en cuenta, que "envejecer no es lo mismo que enfermar'', la 

expresión de :las enfermedades en ·los Adultos Mayores son 

procesos degenerativos, esta·bJeciéndose de forma crónica y 

perenne junto con la presencia de caídas, accidentes, o alteraciones; 

siendo propios de las características de esta etapa de la persona, 

llevando a un final común en muchos de los Adultos Mayores a la 

dependencia de otras 'personas, donde se van limitando sus 

actividades que tenían antes; siendo esto una amenaza que va 

influir, en definitiva, en sus relaciones interpersonales y sociales". 

A ello el Enfoque Sociológico .según .Baider, L. dice: "Que el ser 

humano es social por .. naturaleza, pero es verdad que al ir 

envejeciendo se empieza a experimentar una. cierta tendencia a 

desprenderse paulatinamente de los compromisos sociales y de las 

actividades que venían realizando ya que las capacidades Físicas y 

psíquicas de los .Adultos 'Mayores van disminuyendo". 
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Es decir la salud se va quebrantándose, induciéndole muchas veces a la 

dependencia de sus familiares, la soledad, al aislamiento, etc. Teniendo 

que asumir un nuevo cambio de vida tanto para él y sus familiares; 

haciendo que estos nuevos cambios produzcan algunos conflictos al 

interior de la familia 

En conclusión, de la Investigación realizada de los 151 casos, 121 Adultos 

Mayores tienen una salud precaria. Al aplicar el Estadígrafo chi 

Cuadrado en los 151 casos podemos concluir que la situación de 

salud precaria es un factor de riesgo que influye en el maltrato 

lntrafamiliar en el Adulto Mayor del CAM-Jauja. 

Para el segundo Objetivo e Hipótesis se ha planteado: 

OBJETIVO: "conocer si la situación económica del Adulto Mayor del 

CAM-Jauja influye para que exista maltrato lntrafamiliar". 

HIPÓTESIS: La situación económica insuficiente es un factor de riesgo 

que influye para que exista maltrato lntrafamiliar en el Adulto Mayor del 

CAM-Jauja. 

Tenemos al factor económico asociado al maltrato lntrafamiliar del Adulto 

Mayor del CAM-Jauja; de los entrevistados el 51% tienen ingresos 

inferiores a los 300 soles, el 28% entre los 300 y 500 soles, el 18% entre 

los 550 y 1000 soles, y solo el 3% de 1000 a más: Por otro lado los 

Adultos Mayores perciben estos .ingresos económicos debido a su 

jubilación en un 40% , el 25% por asignación de sus hijos, el 25% por su 

trabajo {manualidades, cuidadores, etc.) , el 7% por su pensión y solo el 

3% por sus ahorros, de los cuales el 50% de sus ingresos es administrado 

por el Adulto Mayor, el 25% lo administran sus hijos y un 25% lo 
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administra su cónyuge, pero remarcando que estos ingresos 

(dependencia) nos revela que el 46% de los Adultos Mayores dependen 

de su cónyuge, el 25% dependen de sus hijos y un 25% de los 

entrevistados no dependen de nadie. De los encuestados la persona que 

cubre sus gastos cuando se enferma son sus hijos en un 25%, el 24% su 

cónyuge y un 50% es el Adulto Mayor quien cubre sus gastos; A ello el 

Adulto Mayor prioriza sus gastos económicos en alimentación en un 47%. 

en su salud un 26% y solo un 3% lo prioriza en vivienda. 

De acuerdo al Enfoque Cultural según KRAJEWSKI, J. Nos refiere, 

"que la cultura es el sello especifico de la persona, la identidad que 

nos diferencia a unos de otros, considerando el entorno, el estilo de 

vida, las costumbres y hábitos adquiridos. Algunas de las buenas 

costumbres se va perdiendo a lo largo del tiempo, como la 

desvalorización al Adulto Mayor en el que pueda seguir participando 

en la vida social y productiva o económica". 

A ello el Enfoque Sociológico según Baider, L. nos dice "que la 

sociedad no ha logrado una presentación social positiva y justa de la 

ancianidad, ya que se rechaza todo lo que es viejo. Por otra parte las 

actitudes hacia los ancianos están relacionadas con la manera de 

percibirlos, lo que a su vez es un indicador "importante de la calidad 

de los cuidados que recibe Es evidente que la gerontofobía existe y 

tiene consecuencias significativas tanto en el trato como en la 

atención sanitaria que se les brinda a los senescentes, 

especialmente cuando los recursos económicos son limitados, se 

argumenta que representan uno de .los factores contribuyentes en la 
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aparición del maltrato, lo cual se acentuó en aquellos casos 

po·rtadores de algún grado de dependencia que les hace más 

vulnerables de sufrir algún tipo de maltrato". 

Hoy en día las personas en nuestra sociedad consideran la etapa det 

Adulto Mayor como algo desfavorable, por lo que los empleadores 

prefieren a la gente joven, con la idea de que son más productivos, 

Podemos decir que los últimos años generalmente traen grandes 

dificultades económicas, ya que al jubilarse su ingreso es más reducido, 

resultándole cada vez más difícil enfrentar sus gastos por su salud, 

vivienda, alimentación, etc., y más aun si la jubilación no se ajusta a la 

canasta básica , conduciéndole a vivir en un estado de precariedad, a su 

vez los Adultos Mayores que no cuentan con una jubilación ni un negocio 

tienden a vivir de la mendicidad o de la caridad de sus familiares, u otras 

personas o instituciones, Es por ello que en muchas de las familias no se 

muestran dispuestas a establecer un grupo familiar de tres generaciones, 

ya que esto a menudo provoca conflictos. 
• 

En conclusión, de la Investigación realizada, de los 151 casos, 120 

Adultos Mayores tienen ingresos Económicos menor a 550 soles. Al 

aplicar el Estadígrafo chi Cuadrado en los 151 casos, podemos decir 

que la situación Económica insuficiente es un Factor de riesgo que 

influye en el maltrato lntrafamiliar en el Adulto Mayor del CAM-Jauja. 
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CONCLUSIONES 

1. La situación de salud precaria del Adulto Mayor del CAM- Jauja es un 

factor de riesgo que si influye para que exista maltrato intrafamiliar. 

2. La situación económica insuficiente del Adulto Mayor del CAM- Jauj~ 

es un factor qe riesgo que si influye para que exista maltratp 

intrafamiliar. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se debe promover el cuidado de los Adultos mayores en la 

comunidad por la familia, ya que esta cumple un papel importante en 

el mantenimiento del Bienestar Biopsicosocial de los Adultos mayores. 

2. Promocionar la investigación en todos 'los niveles, que permitan · 

profundizar el estudio de este fenómeno y determinen las 

necesidades de los Adultos mayores y de aquellas que los cuidan, así 

como reconocer las relaciones que se establecen entre ambos. 

3. Diseñar Programas de Salud de carácter preventivo y Rehabilitador 

que den respuesta a las nuevas y crecientes demandas asistenciales 

públicas de nuestros Adultos mayores y que eleven la calidad de vida 

de los mismos. 

4. Diseñar programas Ocupacionales para el Adulto mayor a fin de 

brindar seguridad y bienestar a esta población en riesgo. 
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CUADRO DE CONSISTENCIA 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

GENERAL: 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

GENERAL: 

¿Qué factores de riesgo influyen para Conocer los factores de riesgo que influyen para la 
que exista maltrato intrafamiliar en el existencia de maltrato intrafamiliar en el adulto mayor 
adulto mayor del CAM-Jauja? del CAM-Jauja. 

ESPECÍFICAS: ESPECÍFICOS: 

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACION 

GENERAL: 

Los factores de riesgo que influyen para que exista 
maltrato intrafamiliar en el adulto mayor del CAM
Jauja son: La situación de salud precaria y la 
situación económica insuficiente. 

ESPECÍFICAS : 

¿La situación de salud del adulto Conocer si la situación de salud del adulto mayor del La situación de salud precaria es un factor de 
mayor del CAM-Jauja influye para CAM-Jauja influye para que exista maltrato riesgo que influye para que exista maltrato 
que exista maltrato intrafamiliar? intrafamiliar. intrafamiliar en el adulto mayor del CAM-Jauja. 

¿La situación económica del adulto 
mayor del CAM-Jauja influye para 1 Conocer si la situación económica del adulto mayor 
que exista maltrato intrafamiliar? del CAM -Jauja influye para que exista maltrato 

intrafamiliar. 

La situación económica insuficiente es un factor de 
riesgo que influye para que exista maltrato 
intrafamiliar en el adulto mayor del CAM-Jauja. 



ENCUESTA 

DATOS GENERALES: 

Edad: __________ _ Sexo: M ( ) F( ) 

Grado De Instrucción: 
a) sin instrucción ( ) b) Primaria ( ) e) secundaria ( ) d) superior ( ) 
e) otros ( ) indique------------

Estado Civil: 
a) Soltero ( ) 
e) divorciado ( ) 

b) casado ( ) 
f) viudo ( ) 

Tiene Hijos: a) Si ( ) 

e) conviviente ( ) 

b) No ( ) 

d) separado ( ) 

¿Cuantos?: __ _ 

Lugar De Procedencia:----------------------
Tiempo de permanencia en el CAM: -----------------

1.- ¿Ha recibido golpes o empujones que ban dañado alguna parte de su 
organismo? 

a) Si ( ) b) No ( ) . 

2.- ¿De quien recibió en algún momento golpes y/o empujones con mala intención? 

a) D e su cónyuge ( 
b) Hijos ( 
e) Otros ( 
d) Nadie ( 

) 
) 
) 

) especifique:----------------

3.- ¿Qué tipo de daño ba tenido UD. Producto de un golpe? 

a) contusiones ( ) 
b)~guños ( ) 
e) Fracturas ( ) 
d) Quemaduras ( ) 
e) Ninguno ( ) 

4.- Cuando a UD. Le gritan tiene deseos de: 

a) Llorar ( ) 
b) Deprimirse ( ) 

· e) Gritar ( ) 
d) Tirar las cosas ( ) 
e) Desfogarse con otra persona ( ) 
f) No hacer nada ( ) 



5.- Cuando UD. Expresa que no está de acuerdo con la decisión de su familia, 
¿como ellos reaccionan? 

a) Gritándole ( ) 
b) Lo ·humillan ( ) 
e) Lo ignoran ( ) 
d) Otros ( ) especifique: 
e) Ninguno ( ) 

6.- ¿Qué personas con frecuencia lo critican y/o le ridiculizan su actitud? 

a) Cónyuge 
b) Hijos 

( ) 
( ) 

e) Otros 
d)Ninguno 

( ) especifique:-------------
( ) 

7.- ¿Su familia le demuestra afecto? 

a) Si ( ) b) No ( ) 

8.- ¿Se siente UD. Aislado de su familia? 

a) Si ( ) b) No ( ) 

9.- ¿A UD. Le permiten asistir a eventos religiosos, culturales, etc.? 

a) Si ( ) b) No ( ) 

10.- Lo han privado de salir a pasear por: 

a) Su seguridad 
b) Por conservar su salud 
e) Por aislarlo 
d) Por castigo 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

e) A veces ( ) 

e) Ninguno ( ) especifique:------------

11.-Actualmente se siente Ud. Impedido de realizar sus actividades habituales por: 

a) Problemas de Locomoción ( 
b) Problemas de Articulación ( 
e) Problemas Auditivos ( 
d) Problemas Visuales ( 
e) Ninguno ( 

) 
) 
) 
) 
) especifique: _________ _ 



12.- Necesita Ud. ayuda para: 

a) Levantarse ( 
b) Comer ( 
e) Vestirse ( 
d) Ir al baño ( 
e) Caminar ( 
f) No necesita ayuda ( 

) 
) 
) 
) 
) 

) especifique:--------------

13.- ¿UD. Está afiliado aun seguro social? 

a) Si ( ) b) No ( ) 

14.- ¿Cuándo Ud. se enferma donde acude y porque? 

a) Essalud ( ) 
b) Clínica ( ) 
e) Centro Naturista ( ) 
d) Farmacia ( ) 
e) Hospital ( ) 
f) Ninguno ( ) 

Porqué: __________________________ _ 

15.- ¿Cuándo Ud. se enferma, ¿quién lo cuida? 

a) UD. mismo 
b) Cónyuge 
e) Hijos 
d) Nietos 
e) Otros 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) especifique:---------------

16.- ¿Quién le acompaña a Ud. a sus chequeos médicos? 

a) Cónyuge ( ) 
b) Hijos ( ) 
e) Nietos ( ) 
d) Otros ( ) especifique: 
e) Ninguno ( ) 



17.- ¿UD. Tiene ingresos propios? si es si cuanto percibe y de qué? 

a) Si ( ) Monto: _______ _ b) No ( ) 

a) Jubilación ( ) 
b) Pensión ( ) 
e) Asignación de sus hijos ( ) 
d) Ahorros ( ) 
e) Trabajo ( ) 

18.- ¿Quién administra sus ingresos? 

a) UD. mismo ( ) 
b) Hijos ( ) 
e) Cónyuge ( ) especifique: _______________ _ 

19.- ¿De quien depende económicamente? 

a) Hijos 
b) Hermanos 
e) Cónyuge 
d) Otros 
e) Ninguno 

( ) 
( ) 
( ) 

( ) especifique:-------------
( ) 

20.- ¿Cuándo Ud. se enferma, quién cubre los gastos? 

a) UD. mismo ( ) 
b) Cónyuge ( ) 
e) Hijos ( ) 
d) Nietos ( ) 
f) Ninguno ( ) especifique: 

21.- Al realizar sus gastos económicos, en que lo prioriza más 

a) Alimento 
b) Vivienda 
e) Salud 
d) Vestido 
e) Otros 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) especifique:----------------
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