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• En los 60’s: Abandono y Abuso infantil

• 70’s Maltrato conyugal

• Ultimos 20 años maltrato al adulto

mayor

• No todos los agresores tienen

problemas patológicos

• Otros creen que los agresores tienen

graves problemas psicológicos













» Existen diversos tipo de maltrato: 

» Físico 

» Sexual

» Emocional o Psicológico

» Por descuido o Abandono





Cualquier acto u omisión que produzca daño,

intencionado o no, practicado sobre personas

adultos mayores de 60 años o más, que ocurra en el

medio familiar, comunitario o institucional, que

vulnere o ponga en peligro su integridad física o

psíquica, así como el principio de autonomía o el

resto de derechos fundamentales del individuo,

constatable objetivamente o percibido

subjetivamente

CENTRO NACIONAL AMERICANO DE MALTRATO

AL ANCIANO



En general, el maltrato se puede definir

como toda acción u omisión que de

manera directa o indirecta, cause daño

físico o psicológico con o sin lesión

visible, a la persona adulta mayor



Uso de la fuerza física, en contra de un 

adulto mayor que daña su integridad 

corporal, puede provocar dolor, lesiones 

y/o discapacidad temporal o permanente 

y en casos extremos la muerte



Se incrementa:

 Obesos

 Mucho tiempo en cama

 Demencia

 Enfermedades incapacitantes

 Hipoacusia

 Incontinentes



Otras formas:

• Desnutrición

• Abandono

• Descuido de la salud: sub o

• Sobremedicación

• Malas condiciones de habitación, de 

higiene

• Medio ambiente de riesgo



» Falta de previsión en las casas donde habitan adultos 
mayores, seguridad y comodidad.

» Adaptación urbana a los adultos mayores: cruces, 
semáforos, áreas de estacionamiento, rampas, etc.







 Acciones que producen angustia, pena, 

stress, sentimientos de inseguridad, 

baja autoestima, agreden la intimidad, 

la identidad, dignidad, respeto



Mito: Solo las jóvenes y provocativas son 

violadas

Realidad: TODAS las mujeres pueden ser 

victimas a cualquier edad

• Cualquier acción de carácter o 

connotación sexual con una persona 

mayor sin su consentimiento 

empleando la fuerza, amenaza o 

engaño

• Aprovecharse de su deterioro





Trabajos forzados

Libertad de reunión

Libertad religiosa

No ser declarado incompetente sin un 

juicio

Derecho al voto

Derecho a ser tratado como persona



• Infantilización

• Despersonalización

• Deshumanización

• Victimización











Abandono: Acto de dejar de lado o descuidar 
cualquier elemento, persona o derecho que se 
considere posesión o responsabilidad de otro 
individuo. La OMS define viejo como el que no 
puede vivir de forma autónoma, ya que sus 
capacidades físicas o mentales han disminuido de 
forma notable



» Acto jurídicamente ilícito, moralmente

también tiene consecuencias, el simple

hecho de abandonar a las personas que

te dieron los recursos para poder tener

un futuro y después despojarlos de sus

bienes, nos demuestra el mundo tan

egoísta en que vivimos



» Despedido del mundo productivo

» Disminución de Ingresos

» Disminución posibilidades económicas

» Disminución capacidades físicas

» Disminución capacidades mentales

» Disminución capacidades psicologicas



» Se vuelven personas hipersensibles,

afectadas por cualquier tipo de

situación, que los hace moverse a la

Depresión

» Todo les molesta y los lleva al

Aislamiento

» Desean morir para no ser una carga



» Ley de Derechos de los Adultos Mayores

en 2002

Eres una persona útil, derecho a vida

plena e independiente

Lugar ideal para vivir : Tu Hogar, con tu

familia

No firmes cartas poder, ni documentos

que no comprendas o que comprometan

tu patrimonio o economia



Siempre lleva una identificación, el

nombre de donde quieras ser llevado o

asistido en caso de accidente o

enfermedad, carta de voluntad

anticipada

Si te sientes presionado a firmar un

documento consulta a un abogado o a

una Institución



ARTICULO 335. AL QUE ABANDONE A UN NIÑO
INCAPAZ DE CUIDARSE A SI MISMO O A UNA
PERSONA ENFERMA, TENIENDO OBLIGACION DE
CUIDARLOS, SE LE APLICARAN DE UN MES A
CUATRO AÑOS DE PRISION, SI NO RESULTARE
DAÑO ALGUNO, PRIVANDOLO, ADEMAS, DE LA
PATRIA POTESTAD O DE LA TUTELA, SI EL
DELINCUENTE FUERE ASCENDIENTE O TUTOR DEL
OFENDIDO.



Pérdida de valores: solidaridad, respeto

y tolerancia.

Dondes estas me vi, donde me ves

estarás























Cuando en algún momento pierda la

memoria o el hilo de nuestra

conversación, dame el tiempo necesario

para recordar y si no puedo hacerlo, no te

pongas nervioso, seguramente lo más

importante no era mi conversación y lo

único que quería era estar contigo y que

me escucharas
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