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RESUMEN 

Introducción. El maltrato hacia las personas mayores es un problema social que 

aumentará de 616 millones en el año 2000 a 1,209 millones en el 2025, lo que 

originará que esta población se duplique cada 23 años. 

Objetivo. Determinar  los factores de riesgo asociados al maltrato del adulto 

mayor. 

Metodología. Diseño encuesta transversal analítica; mediante muestra 

probabilístico en la UMF 61,  con entrevista a los adultos mayores posterior a su 

consulta, se efectuó la aplicación de una escala para valorar maltrato denominada 

“Escala de detección de riesgos de malos tratos domésticos y comportamientos 

autonegligentes” con Alpha 0.93, además del Índice de Barthel para valorar la 

dependencia física y factores de riesgo para maltrato en el adulto mayor con Alpha 

0.86. Se incluyeron pacientes mayores de 65 años, que convivía con un núcleo 

familiar, derechohabientes y acompañados por un adulto: como criterios de no 

inclusión se consideró incapacidad mental, y de eliminación con cuestionarios 

incompletos. Se analizó con medidas de tendencia central, números absolutos y 

relativos; e inferencial con Chi cuadrada y OR con IC 95%, significancia de 

p<0.05. 

Resultados. Se efectuaron 73 encuestas en el Adulto mayor con maltrato y 74 sin 

maltrato cuya edad promedio fue de 72 ± 5 años en ambos grupos. Del género 

masculino sin maltrato fueron 47% (35) y con maltrato 52% (38); el 78% (58) de 

los pacientes sin maltrato eran independientes y de los pacientes con maltrato el 

30% (22) p<0.000. Se muestra la comorbilidad con maltrato en 92% (67) y sin 

maltrato en 51% (38) con p<0.000. 

Conclusión. La dependencia física, comorbilidad y depresión son factores de 

riesgo para maltrato en el Adulto mayor. 
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ABSTRACT 

Introduction. The elder abuse is a social problem that increase of 616 million in 

2000 to 1,209,000 in 2025, which will result in this population doubles every 23 

years.  

Objective. To determine the risk factors associated with abuse of the elderly.  

Methodology. Analytical cross-sectional survey design; using probability shown in 

UMF 61, with interviews the posterior seniors inquiry, application of a scale was 

performed to assess abuse called "Scale detection risk of domestic abuse and 

autonegligentes behaviors" Alpha 0.93, plus Barthel index to assess physical 

dependence and risk factors for abuse in the elderly with Alpha 0.86. As exclusion 

criteria was considered mentally disabled, and disposal incomplete questionnaires: 

patients older than 65, who lived with a family nucleus, assigns and accompanied 

by an adult were included. Were analyzed using measures of central tendency, 

absolute and relative numbers; and inferential with Chi square and OR with 95% 

CI, significance of p <0.05.  

Results. 73 surveys were conducted in the Older Adult with abuse and 74 without 

abuse whose average age was 72 ± 5 years in both groups. No abuse of males 

were 47% (35) and maltreatment 52% (38); 78% (58) of patients without abuse 

were independent and mistreatment of patients with 30% (22) p <0.000. Abuse 

comorbidity in 92% (67) and without abuse was shown in 51% (38) with p <0.000.  

Conclusion. Physical dependence, comorbidity and depression are risk factors for 

abuse in the Older Adult. 
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INTRODUCCION 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera como personas adultas 

mayores (PAM) a aquellas que tienen 60 o más años, se estima que para el 2025 

existirán más de 100 millones de PAM en América Latina y el Caribe (1), 

La población mundial de 60 años o más presenta tasas de crecimiento del orden 

de 2.4%, contra 1.7% que se advierte en el total de la población; a pesar de que 

en la década actual esta tasa permanecerá  relativamente constante, a partir del 

2010 se incrementó a 3.1%. Es decir, en números absolutos el grupo de ancianos 

aumentará de 616 millones en el año 2000 a 1,209 millones en el 2025, lo que 

originará que esta población se duplique cada 23 años. América Latina, por su 

parte, muestra una situación intermedia respecto al grado de envejecimiento. No 

obstante, este grupo de edad es cada vez más importante, ya que del total de la 

población, 7.2% cuenta con 60 años o más y 4.8% con 65 y más. La población de 

la tercera edad pasará de 42.5 millones en el año 2000 a 96.9 millones en 2025, lo 

que significa una duplicación en menos de 25 años. (2) 

El envejecimiento, definido como un proceso natural de los seres que implica la 

disminución de la capacidad funcional del ser humano, en donde el deterioro 

biológico se manifiesta generalmente en enfermedades tanto biológicas como 

mentales (Aristizabal, 2000 citado por Uribe y Buela-Casal, 2006), provoca 

cambios en las personas, y genera la importancia de profundizar en algunos 

conceptos como la salud física psíquica del adulto mayor, influenciada por 

cambios físicos, y por la interacción de factores sociales, genéticos, culturales y 

estilos de vida (3) 

La mayoría de los países occidentales, ha experimentado un proceso de 

envejecimiento progresivo, debido principalmente a la disminución de la natalidad 

y a un aumento de la longevidad. Hasta hace unos años, la política en salud 

pública, se había dirigido a disminuir la morbimortalidad y a elevar la expectativa 

de vida en las poblaciones. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha añadido un 

interés especial en conocer y mejorar la calidad de vida de los individuos y 

especialmente del anciano (4) 
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La problemática del anciano adquiere primordial trascendencia y constituye un 

factor decisivo en las investigaciones médicas y sociales. Las indagaciones sobre 

el tema se dirigen ya no solo a los aspectos relacionados con el proceso 

“fisiológico” de envejecer, sino a conocer aquellas condiciones que colocan al 

adulto mayor en estado de fragilidad. (5, 6) 

El término "fragilidad" en el Adulto Mayor, es usado con cierta frecuencia al 

referirse a personas mayores que al disminuir sus funciones principalmente físicas 

y mentales; son definidas de esta forma, pero su definición ha sido difícil de 

conceptuar y distintos investigadores usan criterios de diagnóstico diferente, más o 

menos estandarizado. (7) 

El mejor indicador de salud en la población adulta mayor es su estado funcional. 

La morbilidad y otros conceptos clásicos de la medicina no sólo son importantes, 

sino que además los estándares de conocimiento tradicional (clínico, fisiología, 

histología, etc.) exigidos en geriatría son cada vez más altos. La OMS y OPS 

definen a un adulto mayor “funcionalmente sano”, como aquel capaz de enfrentar 

este proceso de cambio, con un nivel adecuado de adaptación funcional y de 

satisfacción personal. El concepto de adaptación funcional parece etéreo, pero 

existen elementos y parámetros para medirla. La evaluación de la funcionalidad 

geriátrica y su contraparte, el abatimiento funcional, han servido de referencia para 

establecer diagnósticos sociales y psicológicos, y tomar decisiones en el campo 

de las políticas de salud pública de diferentes países, como España, Francia, 

Alemania y Gran Bretaña. (8) 

El concepto de “Adulto mayor frágil”, es aquel que cumple con dos o más de las 

siguientes condiciones: 80 años a más, dependencia parcial (Índice de Katz), 

deterioro cognitivo leve o moderado (Test de Pfeiffer), manifestaciones depresivas 

(escala abreviada de Yesavage), riesgo social (escala de valoración sociofamiliar), 

una caída en el último mes o más de una caída en el año, pluripatología (tres o 

más enfermedades crónicas), enfermedad crónica que condiciona incapacidad 

funcional parcial (Ej. déficit visual, auditivo, osteoartritis, secuela de ACV, 

enfermedad de Parkinson, EPOC, insuficiencia cardiaca reciente, y otros), 

polifarmacia (toma más de tres fármacos por enfermedades crónicas y por más de 
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seis semanas), hospitalización en los últimos 12 meses, índice de masa corporal 

menor de 23 o mayor de 28. (9). 

Existen algunos trabajos (Marín 1991, Cantero 1996) que han intentado 

aproximarse al estudio del abuso o maltrato en el anciano tanto desde el punto de 

vista epidemiológico como mediante la búsqueda de herramientas diagnósticas del 

maltrato al anciano, así como la investigación de factores de riesgo en nuestro 

medio. Ninguno de estos estudios está hecho con una base poblacional, por lo 

que sus resultados no son extrapolables a la población general y tampoco están 

validados las escalas o baremos utilizados. Las cifras más altas corresponden a 

ancianos atendidos por los servicios sociales (35 %) y en hospitalizados (8,5%). 

Además se observaron prevalencias altas, de 11,9 %, sobre la sospecha de malos 

tratos a ancianos, pero se trata de sospecha sin confirmación del abuso. (10, 11). 

En la Primera Conferencia de Consenso sobre el anciano maltratado, celebrada 

en España en 1995, se acuerda definir maltrato al adulto mayor como: “ Cualquier 

acto u omisión que produzca daño, intencionado o no, practicado sobre personas 

de 65 y más años, que ocurra en el medio familiar, comunitario o institucional, que 

vulnere o ponga en peligro la integridad física, psíquica, así como el principio de 

autonomía o el resto de los derechos fundamentales del individuo, constatable 

objetivamente o percibido subjetivamente" (12). 

La mayor parte de los estudios sobre el maltrato a las personas mayores señalan 

los siguientes factores como condiciones propicias para sufrir malos tratos: 

- Falta de autonomía. 

- Pocos ingresos económicos. 

- Dependencia económica del maltratador. 

- Ser mujer con trastornos físicos o mentales. 

- Aislamiento social de la familia donde se produce el maltrato. 

 

Entre las características más frecuentes detectadas por los profesionales que 

trabajan con personas mayores, ya sea en las residencias o en su domicilio, se 
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señalan las siguientes: Situación de fragilidad, padecer alguna enfermedad 

mental, situación de dependencia, debilidad de carácter, menor nivel de exigencia 

o mayor nivel de comprensión en la persona mayor. 

La fragilidad es un concepto relativamente nuevo, el cual describe a un síndrome, 

producto de la disminución en la reserva homeostática y de la resistencia del 

individuo frente al estrés (como una enfermedad aguda, una cirugía o la 

administración de quimioterapia). Así, a mayor fragilidad, mayor es el riesgo de 

sufrir negligencia, abuso y falta de respeto de sus derechos como persona mayor; 

y la fragilidad tiene que ver con: 

- El nivel de dependencia y falta de autonomía por discapacidad física o mental, o 

ambas al tiempo. 

- El nivel de autoconciencia de los derechos como persona mayor, y el 

conocimiento y práctica de uso de los instrumentos para defenderlos, incapacidad 

para informar del caso, desconocimiento de los procedimientos y recursos. 

- El tipo de carácter de la persona, su manera de ser y relacionarse. 

- El nivel cultural. 

- Los recursos económicos personales. 

- Las habilidades personales para las relaciones sociales y ante las instituciones. 

- La existencia o no de apoyos familiares. 

- El cómo estén cubiertas las necesidades afectivas. 

La vulnerabilidad es la mayor representación de una Adulto frágil, para ser sujetos 

de conductas profesionales no deseables; a mayor vulnerabilidad, mayor riesgo de 

sufrirlas. El mayor nivel de riesgo se da en las personas mayores con problemas o 

enfermedades psíquicas o mentales. (13) 

Para medir el maltrato en el Adulto mayor existe un instrumento de detección 

creado denominada “Escala de detección de riesgos de malos tratos domésticos y 
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comportamientos autonegligentes”, compuesta por 33 afirmaciones que hacen 

referencia a la persona mayor que podría sufrir o estar sufriendo malos tratos 

domésticos, los análisis realizados nos han mostrado que la «Escala sobre la 

persona mayor» se compone de tres dimensiones: «Abandono, negligencia y 

autonegligencia», «Maltrato doméstico sin autonegligencia» y «Específicamente 

autonegligencia». 

Tanto las puntuaciones totales de ambas escalas como sus dimensiones muestran 

coeficientes Alpha bastante elevados. Entre 0.74 y 0.93. (14) 

Por otra parte la discapacidad física es el nivel de independencia del paciente con 

respecto a la realización de algunas actividades básicas de la vida diaria. Además, 

la valoración de la función física es una parte importante de los principales 

instrumentos usados para la valoración genérica de la calidad de vida relacionada 

con la salud. Actualmente, incluir la valoración de la función física es 

imprescindible en cualquier instrumento destinado a medir el estado de salud. Uno 

de los instrumentos más ampliamente utilizados para la valoración de la función 

física es el Índice de Barthel (IB), también conocido como "Índice de Discapacidad 

de Maryland" con una fiabilidad intraobservador bajo los índices de Kappa de 0.84 

a 0.97 y una consistencia Alpha de 0.86 (15, 16, 17). 

 

Asimismo, Díaz López (2010) menciona que el abuso psicológico o emocional en 

esta etapa de la vida es el más habitual, y daña en gran medida la salud mental de 

los ancianos, siendo el más frecuente de todos, puesto que en esa etapa se 

vuelven susceptibles y, en ocasiones, se consideran inservibles. Teniendo en 

cuenta la vulnerabilidad de los ancianos a sentirse susceptibles propio de la edad, 

estos hechos laceran la integridad psicológica de los mismos, provocando, la 

mayoría de las veces, que enfermen y, en ocasiones, que sean hospitalizados, 

afectándose no sólo la esfera psicológica sino también la esfera somática. Las 

conclusiones demostraron que el grupo etario que predominó en pacientes 

víctimas de violencia familiar fue el de más de 70 años. (18) De hecho en España 

se considera que el 18% de la población presenta algún grado de dependencia del 

Adulto Mayor (19) 
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MATERIAL Y METODOS 

Mediante un diseño observacional, transversal, prospectivo y analítico; se efectuó 

un estudio en la UMF 61, en la Consulta Externa, en los turnos matutino y 

vespertino,  mediante una entrevista a los adultos mayores posterior a su consulta, 

previo consentimiento informado (Anexo 1) con inclusión de ser mayores de 65 

años, que vivan en un núcleo familiar, derechohabientes y que acudían a la 

consulta de medicina familiar; de no inclusión con incapacidad mental y de 

eliminación con cuestionarios incompletos.  

De ahí se aplicó una escala para valorar maltrato denominada “Escala de 

detección de riesgos de malos tratos domésticos y comportamientos 

autonegligentes (EDMA)”  (Anexo 2), que presenta una confiabilidad Alpha 

bastante elevada que oscila entre 0.74 a 0.93, las afirmaciones que constituyeron 

los ítems de las escalas contenían tres tipos de información: ejemplos de 

conductas maltratantes, signos o consecuencias de malos tratos y factores de 

riesgo de los malos tratos domésticos y de la autonegligencia que se entiende 

como aquellas situaciones en que el Adulto Mayor no es capaz de realizar las 

actividades de la vida diaria que le permitirían proporcionarse el cuidado adecuado 

para garantizar su salud y seguridad y no desea o no es capaz de lograr los 

servicios que proporciona la ayuda que necesitaría.  

La dependencia funcional se midió con el Índice de Barthel, que presenta una 

confiabilidad Alpha de 0.86, donde de acuerdo a la puntuación obtenida, se pudo 

evaluar la gravedad de la dependencia funcional en leve,  moderad, grave y 

severa o total en una escala de 0 a 100 puntos (Anexo 3) con una fiabilidad 

intraobservador de 0.84. Calificándose así: 

-Independiente: 100 (95 en silla de ruedas) 

-Dependiente leve: 91-99 

- Dependiente moderado: 61-90 

 

- Dependiente grave: 21-60 
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Se incluyeron pacientes mayores de 65 años, que convivía con un núcleo familiar, 

derechohabientes y que eran acompañados por un adulto: como criterios de no 

inclusión se consideró con incapacidad mental, y de eliminación con cuestionarios 

incompletos. 

El análisis estadístico se realizó con tablas de frecuencias que contenían números 

absolutos y relativos para variables cualitativas y para cuantitativas con medias y 

desviación estándar; el análisis inferencial se hizo con Razón de momios con IC 

95% y Chi cuadrada con corrección de Yates y p<0.05 para su significancia. 
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RESULTADOS 

Se efectuaron un total de 147 encuestas, de las cuales  73 se realizaron  en el 

Adulto mayor con maltrato y 74 sin maltrato cuya edad promedio fue de 72 ± 5 

años en ambos grupos; cuyos resultados se muestran como sigue:  

 

CARACTERISTICAS SIN MALTRATO n= 74 CON MALTRATO n= 73 

   

GENERO   

Masculino 47% (35) 52% (38) 

Femenino 53% (39) 48% (35) 

ESTADO CIVIL   

Casado 35% (26) 18% (13) 

Soltero 27% (20) 27% (20) 

Unión libre   7% (5) 29% (21) 

Divorciado 11% (8) 18% (13) 

Viudo 20% (15)   8% (6) 

NUMERO DE ACOMPAÑANTES 

Uno 95% (70) 99% (72) 

Dos   5% (4)   1% (1) 

 

Fuente: UMF 61, Consulta externa

 

Tabla 1.  Características del Adulto Mayor con y sin maltrato. Se realizaron 

encuestas en 47% (35) del género masculino sin maltrato y con maltrato 52% (38); 

en el estado civil sin maltrato se observó 35% (26) casados y con maltrato 18% 

(13). En los pacientes con maltrato el 99% (72) iban con un acompañante. 
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Fuente: UMF 61, Consulta externa 

                              P<0.000 

Gráfica 1. Incapacidad física en pacientes geriátricos con y sin maltrato.  

Se muestra el 78% (58) de los pacientes sin maltrato eran independientes y de los 

pacientes con maltrato el 30% (22).  
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FACTORES MALTRATO OR 

IC 95% 

P* 

CON n= 73 SIN n= 74 

 

Comorbilidad 92% (67) 51% (38) 10 (4-27) <0.000 

Lesiones presentes 10% (7)   4% (3) 2.5 (0.62-10) <0.315 

Depresión 52% (38) 10% (7) 10 (4-25) <0.000 

 

Fuente: UMF 61, Consulta externa 

P*Chi cuadrada con corrección de Yates 

 

Tabla 2. Factores asociados al maltrato del Adulto Mayor. 

Se muestra la comorbilidad con maltrato en 92% (67) y sin maltrato en 51% (38) 

con p<0.000. 
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DISCUSION 

En este estudio se identificó los riesgos del maltrato en el adulto mayor, por lo que 

se efectuaron un total 147 encuestas, las cuales 73 encuestas correspondieron a 

el Adulto mayor con maltrato y 74 sin maltrato; donde la población femenina con 

maltrato fue de 48%; casi la mitad de la población de este género; menos que 

estudios realizados en Perú, con 300 pacientes mayores de 65 años, donde el 

70% de la población eran mujeres 44.5% entre 60 y 69 años, 32% fueron 

categorizados como adulto mayor frágil. Un 79.4% de adultos mayores como 

independiente. Y las enfermedades prevalentes fueron hipertensión arterial 42.5%, 

artrosis 33.6% y el antecedente de tuberculosis estuvo presente en el 6.6%; 

aunque en nuestro estudio la comorbilidad estuvo representada por 92% con un 

OR de 10 (IC 95% 4-27) y p<0.000. (20) 

En otro estudio multicéntrico, sólo 13.6% de las Adultos mayores  evaluadas 

fueron catalogadas como saludables, porcentajes menores a los encontrados en 

población general de México DF (31.4%), siendo las enfermedades más 

autorreportadas la hipertensión arterial (42.5%) y la artrosis (33.6%); aún menor a 

la comorbilidad reportada en nuestro estudio, pero no se reportó el tipo de 

morbilidad en la población, que puede ser una debilidad de nuestro estudio (21). 

Por otra parte casi la mitad de nuestra población (47%), se hallaba conviviendo 

con una pareja, Staffolani (2005), menciona que el adulto mayor solo o 

acompañado (con la pareja o con familiares) connota diferencias de relevancia 

que hacen a las formas de enfrentar la cotidianeidad. El 39% de los Adultos 

Mayores expreso vivir sólo en un estudio realizado en Argentina, en mayores de 

65 años y además más del 90% no tenían actividad laboral. (22)  

Por otra parte se mostró el 78% (58) de los pacientes sin maltrato eran 

independientes y de los pacientes con maltrato  el 30% (22), con p<0.000; Las 

circunstancias y factores de riesgo asociados a los malos tratos al anciano 

encontrados en un estudio efectuado por Yuste (2005), fueron: mujer de 75 o más 

años, y encontró un importante deterioro anatomo-funcional, por riesgos de ser 

dependiente de cuidador o cuidadora, ser portador de conducta difícil, y por el 



19 
 

deterioro cognitivo o amnesia que padece; de acuerdo con este autor que podría 

ser la dependencia un riesgo que en nuestro estudio se asoció al maltrato.(23) 

En otros estudios realizados a nivel internacional sugieren que aunque cada caso 

de maltrato sea único, existen características comunes entre las víctimas de 

maltrato físico y psicológico, aislamiento y escasa vida social, fragilidad física; 

donde reportan maltrato en un 30%. (24) 

Asimismo, Ruelas-González (2009) mostró unos  resultados  EFECTUADOS EN 

México, donde los factores que se relacionan con el maltrato en los adultos 

mayores de este estudio fueron: sexo femenino (RM=3.73;IC=1.76-4.24), edad de 

60 a 69 años (RM=1.61;IC=1.06-2.42), ser divorciado o separado 

(RM=2.28;IC=1.32-3.96), padecer un mayor número de enfermedades 

(RM=1.07;IC=1.01-1.17), presentar lesiones evidentes a la observación (RM= 

2.89;IC=1.01-3.58), que en nuestro estudio se encontró un OR de 2.5 (IC 95% 

0.62-10); presentar sintomatología depresiva (RM=1.68;IC=1.04-2.72), que en 

nuestro estudio fue OR 10 (IC 95% 4-25)  y no contar con apoyo familiar adecuado 

(RM=2.91;IC=1.86-4.55). (25) 

 

Conclusión. Los resultados fueron similares a la literatura, sobre todo en estudios 

efectuados en población Latina, donde el comportamiento de nuestra sociedad 

tiende al maltrato en el adulto mayor, principalmente cuando se halla con 

dependencia física, comorbilidad y además depresión; por lo que hay que tomar 

en cuenta estas variables al acudir un Adulto Mayor a la consulta, ya que 

podríamos ayudar a mejorar su situación social y sobre todo ayudar a orientar a la 

familia para que tengan un apoyo más sólido y así tener una mejor Calidad de 

Vida con un trato digno por los años y enseñanzas que nos dejaron. Siguiendo 

esta línea de investigación sería útil la formación de grupos de autoayuda al ser 

detectado un Adulto Mayor con maltrato, ya que el médico familiar debe estar 

preparado para abordar esta situación para mantener la salud  posible, creando 

además apoyo de redes 
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ANEXOS 
ANEXO 1 

 
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Factores de riesgo asociados al maltrato del adulto mayor 

Patrocinador externo (si aplica): No aplica 

Lugar y fecha: UMF 61, Veracruz,  Ver.  Febrero 2014 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Determinar los factores de riesgo asociados al maltrato del adulto mayor 

Procedimientos: Aplicación de cuestionario para  recolectar las variables. 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguna 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el 
estudio: 

Valoración del riesgo que desencadeno  el Maltrato al Adulto mayor 

Información sobre resultados y alternativas de 
tratamiento: 

Educar al paciente y la familia sobre el Maltrato al Adulto Mayor 

Participación o retiro: No se obligara a ningún paciente a participar en el mismo 

Privacidad y confidencialidad: Se mantendrá total hermetismo de los resultados recabados y discreción del individuo 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

 No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  
Beneficios al término del estudio:  
 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable:  
Colaboradores:  
 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del 
IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 
69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 
 

 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
 

 
Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin 

omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013
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ANEXO 2 

“Escala de detección de riesgos de malos tratos domésticos y 

autonegligentes (EDMA)”. ESCALA SOBRE LA PERSONA MAYOR (EDMA) 

ITEM SI NO 
Se muestra reacia a recibir ayuda.   

Tiene unas expectativas irreales sobre su situación.   

Ha mantenido comportamientos autonegligentes en otras épocas de su vida.   

Presenta signos de falta de higiene (ropa sucia, mal olor, aspecto desaliñado...).   

Carece de la atención sanitaria que requiere.   

Incumple el tratamiento médico prescrito (por inframedicación, sobremedicación o 
consumo de medicación no prescrita). 

  

Carece de la atención social que requiere.   

Vive en una casa que presenta problemas de habitabilidad (con barreras 
Arquitectónicas, sin agua corriente, sin aseo, sin ventilación...). 

  

Ha sido ingresada por un probable fallo en el cuidado de su salud o de su seguridad.   

Carece de personas que le puedan prestar la ayuda que necesita.   

Presenta signos de problemas médicos que no han sido tratados a tiempo.   

Viste ropa inadecuada para la época del año.   

Presenta problemas de salud que pueden deberse a un inadecuado cuidado 
(malnutrición, deshidratación, hipotermia, infecciones...). 

  

Vive en una casa que no reúne condiciones higiénicas.   

Carece de las ayudas técnicas necesarias (gafas, prótesis dentales, audífono, 
andadores, silla de ruedas...) o las lleva rotas o en mal estado. 

  

Su alimentación es irregular o incorrecta.   

Tiene sentimientos ambivalentes hacia la persona que supuestamente ejerce el 
maltrato. 

  

Manifiesta estar insatisfecha con su vida.   

No parece satisfecha con las relaciones que mantiene con sus familiares, amigos y 
otros allegados. 

  

Está triste.   

No se atreve a pagar facturas o a realizar gastos sin consultarlo.   

Manifiesta que la tratan mal (dice que le pegan, amenazan, roban, insultan, le dejan 
sola...). 

  

Carece de intimidad y privacidad.   

Es criticada y tratada con desprecio.   

Parece tener miedo ante situaciones cotidianas.   

Cambia de forma de comportarse cuando la persona que supuestamente ejerce el 
maltrato está delante. 

  

Se muestra ansiosa, tensa o rígida.   

Aunque está en condiciones de tomar decisiones, otras personas deciden cómo debe 
vivir su vida. 

  

Los contactos que mantiene con familiares, amigos y vecinos son menos frecuentes 
de lo que necesitaría para atender sus necesidades. 

  

Tiene relaciones familiares conflictivas.   

Aunque vive con otras personas, pasa mucho tiempo sola sin que nadie le hable o le 
atienda. 

  

Parece que intenta ocultar o justificar el trato que recibe.   

Manifiesta tener miedo a algunas personas cercanas a ella.   
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ANEXO 3 
INDICE DE BARTHEL 

Comer 
 
0 = incapaz 
5 = necesita ayuda para cortar, extender mantequilla, usar condimentos, etc. 
10 = independiente (la comida está al alcance de la mano) 
 
Trasladarse entre la silla y la cama 
 
0 = incapaz. No se mantiene sentado 
5 = necesita ayuda importante (una persona entrenada o dos personas), puede estar sentado 
10 = necesita algo de ayuda (una pequeña ayuda física o ayuda verbal) 
15 = independiente 
 
Aseo personal 
 
0 = necesita ayuda con el aseo personal 
5 = independiente para lavarse la cara. las manos y los dientes, peinarse y afeitarse 
Uso del retrete 
0 = dependiente 
5 = necesita alguna ayuda, pero puede hacer algo sólo 
10 = independiente (entrar y salir, limpiarse y vestirse) 
 
Bañarse, ducharse 
 
0 = dependiente 
5 = independiente para bañarse o ducharse 
 
Desplazarse 
 
0 = inmóvil 
5 = independiente en silla de ruedas en 50 m 
10 = anda con pequeña ayuda de una persona (física o verbal) 
15 = independiente al menos 50 m. con cualquier tipo de muleta, excepto andador 
Subir y bajar escaleras 
 
0 = incapaz 
5 = necesita ayuda física o verbal. Puede llevar cualquier tipo de muleta 
10 = independiente para subir y balar 
Vestirse y desvestirse 
 
0 = dependiente 
5 = necesita ayuda, pero puede hacer la mitad aproximadamente, sin ayuda 
10 = independiente, incluyendo bolones, cremalleras, cordones, etc 
Control de heces: 
 
0 = incontinente (0 necesita que Ic suministren enema) 
5 = accidente excepcional (unokemana) 
10 = continente 
Control de orina 
 
0 = incontinente. o sondado incapaz de cambiarse la bolsa 
5 = accidente excepcional (máximo uno/24 horas). 
10 = continente, durante al menos 7 días 
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ANEXO 4 
 

Instrumento de recolección de variables del estudio 

 

Nombre____________ 

Edad__________ 

Género: Masculino___  Femenino___ 

Estado civil: 

Casado ___ 

Soltero ___ 

Unión libre __  

Divorciado ___ 

Viudo ___ 

 

Factores de Riesgos (Marcar con una X) 

Riesgos Presente Ausente 

Comorbilidad   

Lesiones evidentes   

Depresión crónica   

Número de enfermedades acompañantes 

Cuantas____ 

  

 

Incapacidad física funcional 

Dependencia total (Subrayar) 

Dependencia severa 

Dependencia moderada 

Dependencia escasa 

Independencia 

Maltrato: 

Si___  No___ 


