SUPLEMENTO

ISSN 2312-1521
RNPS 1978

MAY-JUN
2019

Cuba. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Biblioteca Médica Nacional.
Maltrato al Anciano. Bibliomed Suplemento [Internet]. 2019 May-Jun [citado Día Mes
Año]:[aprox. 11 p.]. Disponible en: http://files.sld.cu/bmn/files/2019/05/bibliomedsuplemento-mayo-2019.pdf

En la actualidad, llegar a edades avanzadas no es privilegio de pocos, sino el destino de la
mayoría. Se estima que la población mundial de mayores de 60 años se duplicará con
creces, de 900 millones en 2015 a unos 2000 millones en 2050. Esta realidad con
frecuencia se percibe como una carga y no como un logro social, que representa un reto
y una oportunidad.
Con el proceso de envejecimiento el adulto mayor puede presentar disminución de la
capacidad funcional y cognitiva, lo que puede llevarlo a padecer algún tipo de
dependencia y con ello a sufrir situaciones de desigualdad y discriminación. En este
escenario, la familia constituye la principal fuente de apoyo, pues la mayoría de los
cuidados que recibe el anciano, son proporcionados principalmente por familiares y en
menor medida por las diferentes instituciones geriátricas, siendo estos dos entes los
pilares fundamentales del cuidado de la población mayor.
Dada las necesidades que surgen del binomio adulto mayor dependiente y cuidador
formal o informal, aparece en la literatura el maltrato como una de las problemáticas más
alarmantes en la actualidad.
Según la Organización Mundial de Salud (OMS), el maltrato de las personas mayores es un
acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de
medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza.
La OMS afirma además que, actualmente alrededor de uno de cada seis ancianos sufre
algún tipo de maltrato, una cifra superior a las estimaciones anteriores y que, según las
previsiones, aumentará debido al envejecimiento de la población en todo el mundo.
Entre los tipos de maltrato más comunes se deben mencionar: físico, psicológico,
emocional, sexual, económico o de abuso patrimonial, así como negligencia o abandono.
La forma más habitual es el maltrato psicológico, el cual puede consistir en actos
vejatorios para la persona o que afectan a su bienestar, como las agresiones verbales, las
amenazas, las burlas, la destrucción de efectos personales o el aislamiento para impedirles
ver a sus amigos y familiares.
En cuanto al abuso económico, es el uso ilegal de fondos, propiedades u otros recursos de
la persona mayor. La negligencia es el descuido u omisión en el cumplimiento de las
necesidades vitales para la persona, como la alimentación, la vivienda, la ropa y la
atención médica.
En el caso de las instituciones también se producen diferentes tipos de maltrato,
especialmente en los establecimientos de larga duración para los ancianos; entre ellos
está, la infantilización, tratar la persona mayor como niño; la despersonalización, prestar
un servicio general desatendiendo las necesidades individuales de la persona mayor; la
deshumanización, ignorar al anciano, despojándolo de su intimidad y autonomía, así como

también la victimización, la cual consiste en realizar ataques a la integridad física y moral
mediante amenazas, intimidación, agresiones verbales o castigos corporales.
Cabe destacar, que para las personas mayores las consecuencias del maltrato pueden ser
especialmente graves porque sus huesos pueden ser más frágiles y la convalecencia más
larga. Incluso lesiones aparentemente menores pueden provocar daños graves y
permanentes, o la muerte. Por otra parte, los casos de maltrato no suelen ser denunciados
por los ancianos debido a vergüenza moral o miedo a las represalias del agresor hacia la
víctima tras denunciar a sus propios parientes o las instituciones, o simplemente porque
desean negar la realidad. Esto dificulta el trabajo del personal multiprofesional de salud
para la detección, denuncia y prevención de este flagelo.
Entre los esfuerzos para combatir el maltrato e impedir que se repita sobresalen las
siguientes intervenciones: notificación obligatoria del maltrato a las autoridades; grupos
de autoayuda; programas de ayuda psicológica dirigidos a las personas que infligen malos
tratos; teléfonos de asistencia que proporcionen información y derivación; intervenciones
de apoyo a los cuidadores (por ejemplo, gestión del estrés, asistencia de relevo); políticas
sobre la atención en residencias para definir y mejorar el nivel de la atención; formación
sobre la demencia dirigida a los cuidadores, entre otros.
En Cuba, la prevención de la violencia en el adulto mayor constituye una prioridad en la
voluntad política del gobierno, sirviéndose de la necesaria participación de todos los
sectores de la sociedad, donde sobresale el papel de los trabajadores de la salud, así como
la educación y diseminación de información en los medios de comunicación, en aras de
desarrollar una cultura que favorezca la solidaridad intergeneracional y que rechace la
violencia en todas sus manifestaciones, además de garantizar la provisión de servicios
sanitarios, sociales y de protección legal que mejoren la calidad de vida y fomenten un
envejecimiento activo y saludable.
A continuación se presenta bibliografía actualizada sobre el maltrato al anciano.
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