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Introducción 

 El maltrato en el Adulto Mayor (AM) es un problema social grave, que generalmente es desestimado,  

 La Oficina de Protección de Derechos del Adulto Mayor,  cuyo objetivo era promover los derechos de las personas 
mayores mediante acciones de prevención del maltrato, respondía a las vulneraciones de derechos con un enfoque 
integral, interdisciplinario y local, atendiendo 357 AM durante los años 2015-2016 

 El PIAM, cuyo convenio y financiamiento inter institucional lo otorgó el Servicio Nacional del Adulto Mayor, siendo su 
organismo ejecutor la Universidad de Magallanes y  contraparte técnica la Gobernación Provincial en el año 2017, 
atendió 82 AM1 

 En estudios realizados en Chile, se han observado que el estado de salud de los AM es precario, la dependencia 
funcional y la carencia de redes sociales son factores de riesgo para el maltrato y abuso y que 35,3% de las personas 
mayores de la V región  y región Metropolitana han sufrido alguna vez maltrato psicológico y 9,2% negligencia en el 
cuidado2 

 Chile  en  2017 presentó un 15.8%, en promedio, de personas mayores y en Magallanes un 16%. Se estima que el año 
2020, presentará un promedio de 17.3% . Su  índice de envejecimiento es de 56.1 para 2017 y con una estimación de 
71.6 para el año 2023 ; no considera grupo de 60-65 años3  

 

1 informe Programa de intervención integral para adultos mayores en situación de  vulneración de derechos, Gobernación Provincial de Magallanes 2018 

2Kornfeld,R., Maltrato contra las personas mayores. una mirada desde la realidad chilena.Cuadernillo SENAMA N03,Chile 2013. 

3Instituto Nacional de Estadisticas de Chile, base 2017 



Objetivos  

ESPECÍFICOS:    

Identificar las situaciones de maltrato desde sus biografías y perspectivas en los 

Adultos Mayores pertenecientes al Programa de Intervención Integral para Adultos 

Mayores 

Describir el significado que le otorgan al maltrato durante su proceso de 

envejecimiento los Adultos mayores pertenecientes al Programa de Intervención 

Integral para Adultos Mayores 

Reconocer frente a las situaciones de maltrato las estrategias alcanzadas por los 

Adultos Mayores  pertenecientes al Programa de Intervención Integral para Adultos 

Mayores en relación al proceso de adaptación y desarrollo  

GENERAL 

 

Conocer las vivencias de maltrato de los Adultos Mayores pertenecientes al 

Programa de Intervención Integral para Adultos Mayores en Situación de 

vulneración de Derechos 



Material y Método 

 Metodología: Cualitativa 

 Tipo de Estudio: Descriptivo-Exploratorio 

 Enfoque Interpretativo: Fenomenología-Hermeneútico 

 Universo: 67 Adultos Mayores pertenecientes al PIAM durante el año 2017 

 Muestra : 7 Adultos Mayores pertenecientes al PIAM y competentes 

 Procedimientos : Contacto,Visita Domiciliaria, Prueba Piloto 

 Técnica de Recolección de Datos: Entrevista en Profundidad Semi-estructurada y Método Biográfico 

 Análisis de la Información según Categoría: Vivencia de las Situaciones de Maltrato                                                                   
Subcategorías: 1.-Perspectiva del Adulto Mayor 2.- Vivencias del Maltrato 

 Análisis de la Información según Categoría: Significado de Maltrato                                                     
Subcategorías: 1.-Relación Maltrato y Adulto Mayor y 2.-Comunidad 

 Análisis de la Información según Categoría: Estrategias frente a las Situaciones de Maltrato           
Subcategorias: 1.- Primera Respuesta 2.-Solicitar Ayuda 3.-Influencias del PIAM 4.-Cambios Significativos 

 

 

 

 



Resultados y Conclusiones 

 Las características biosociales  evidenciaron la necesidad de reubicación por redes insuficientes, 
derivación de Tribunales de Familia, dificultad de acceso a información, espera de horas médicas y 
sociales relacionadas con aspectos económicos y auto negligencia   

 El 77% presentaba deterioro funcional y de ellos, 35% en dimensiones  de moderado y grave  

 El 80% presentaba algún grado de deterioro cognitivo, 42% leve , 23% para el deterioro cognitivo 
moderado, 15% grave y 9% sin antecedentes  

 Todos los participantes manifestaron sentir  rechazo respecto de situaciones de maltrato e indican que 
es necesaria la presencia de organismos que actúen en defensa de los Adultos Mayores vulnerados 

 La cosmovisión del grupo evidencia un rechazo frente a situaciones de violencia intrafamiliar, la 
violencia de género, el maltrato de los hijos hacia sus padres o sólo el hecho de agredir a una persona 

 Sus vivencias  demuestran: maltrato físico, psicológico, patrimonial, económico y negligencia; siendo 
mayor el maltrato físico y psicológico  por parte del cónyuge y asociado al consumo de alcohol 

 El estudio evidenció que  las estrategias de afrontamiento fueron: la adaptación frente a situaciones de 
maltrato y las reacciones violentas como respuesta instintiva. Las  denuncias corresponden a terceros 

 Los participantes manifestaron que las prestaciones del programa lograron cambios significativos a 
través de diferentes formas de  estrategias de afrontamiento 

 


