


 Introducción I 
 

El interés por el maltrato hacia el anciano ha captado la atención de nuestra sociedad y profesionales sanitarios, 
asociado al progresivo envejecimiento de la población, sobre todo de más de 85 años. 
 
Población con una elevada probabilidad de situación de dependencia, y por tanto de necesitar la ayuda de otra 
persona para desempeñar sus actividades básicas de la vida diaria.  
 
La responsabilidad del cuidador supone una elevada dedicación en tiempo, aunque no tanto como el impacto que 
supone en condicionar su vida, sobre todo a nivel de salud, economía, o relaciones familiares y sociales. 

 

#RIRES 



Introducción II 
 

#RIRES 

Las principales formas de maltrato hacia las personas mayores son: 
Físico 
Sexual 
Negligencia 
Abandono 
Psicológico 
Económico 
Vulneración de derechos 



JUSTIFICACIÓN I 
 

El maltrato al anciano es una realidad, cada vez más frecuente, a la que no se han dedicado tantos esfuerzos y 
medios como al maltrato infantil, o de género que sí cuentan con una mayor concienciación social. De hecho, 
las elevadas tasas de prevalencia, aunque variables según el estudio publicado, confirman que es un problema 
de salud pública que justifica su estudio y análisis. 
 
El maltrato a este grupo poblacional se asocia al hecho de estar institucionalizado aunque se empieza a 
reconocer como un problema de ámbito doméstico; en muchos casos el anciano presenta una situación de 
dependencia que requiere de un cuidador quien por tal motivo puede sufrir estrés, y favorecer el maltrato.   
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JUSTIFICACIÓN II  

La falta de una definición universal, la situación de dependencia que en muchos casos pueden presentar estas 
personas y la repercusión en multitud de esferas de la vida de sus cuidadores, las distintas prevalencias encontradas 
en estudios con una metodología muy heterogénea, hacen difícil generalizar los resultados.  
 
Por todo ello, pero sobre todo porque es un problema infravalorado, son necesarios estudios como el que se 
presenta, que intenten estudiar la prevalencia actual de maltrato a personas mayores en el ámbito doméstico. Este 
estudio también permitirá identificar posibles factores de riesgo de situación de maltrato, y analizar la sobrecarga 
que sufren los cuidadores como consecuencia de la atención y cuidado a este grupo poblacional. 
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Prevalencia de maltrato a personas mayores atendidas en 
atención primaria. Diseño del Estudio PRESENCIA 
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Objetivo 

• Determinar la prevalencia de sospecha de maltrato, y los factores de 
riesgo asociados, en pacientes atendidos en centros de Atención 
Primaria 
 



OBJETIVO PRIMARIO: Estudiar la prevalencia de sospecha de los diferentes tipos de 
maltrato (físicos, psicológicos, económicos, negligencia, otros) a personas mayores no 
institucionalizadas que son atendidos en centros de atención primaria en el momento actual 
en nuestro país. 
 

1. Identificar posibles factores de riesgo de situación de maltrato en personas mayores no 
institucionalizadas.  

2. Conocer el grado de dependencia para realizar las actividades básicas de la vida diaria, en personas 
mayores  

3. Evaluar la calidad de vida relacionada con la salud, en personas mayores. 
4. Evaluar la sobrecarga del cuidador   
5. Detección de maltrato por parte del cuidador. 

 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 



Metodología I 
• Estudio observacional, descriptivo transversal, en pacientes de edad ≥ 65 años, 

no institucionalizados, que acuden a consulta de atención primara.  
• Los pacientes son seleccionados consecutivamente. Se calculó el tamaño 

muestral sobre la base de estudios previos, con un nivel de confianza del 95% y 
una precisión del 3%, siendo de 2.500 pacientes.  

• Las variables se recogen, en una única visita: antecedentes de enfermedades 
físicas y/o enfermedades psíquicas o mentales, medicación (número de 
fármacos), datos del cuidador principal (edad, sexo, nivel educativo, vivir en la 
misma vivienda, enfermedades padecidas, antecedente de maltrato a mayores o 
en entorno familiar, hábitos tóxicos). 



“PREVALENCIA DE SOSPECHA DE MALTRATO A PERSONAS MAYORES NO 
INSTITUCIONALIZADAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN PRIMARIA” 

 Pacientes ≥ 65 años, no institucionalizado. 
 

 Paciente que comprende y firma el formulario de consentimiento informado 
para participar en el estudio. En el caso de los pacientes con deterioro 
cognitivo será necesario obtener el consentimiento informado firmado de la 
persona que ejerza la tutela, ya sea familiar o particular. 
 

     

• Estudio nacional, multicéntrico, observacional no posautorización (no-EPA) 
• Investigadores: 250 
• Pacientes: 2500 
• Aprobación CEIC 16/03/2018  
 



Metodología II 
• Cuestionario EASI (Índice de sospecha maltrato) 
• Cuestionario EAI (índice de sospecha maltrato en pacientes con deterioro cognitivo) 
• Cuestionario CASE (detección maltrato por el cuidador) 
• Test de Zarit (sobrecarga del cuidador) 
• Índice de Barthel 
• Cuestionario EuroQol 5-D.  
• En caso de detectar sospecha de maltrato, los investigadores seguirán el protocolo 

habitual de su  CCAA, en colaboración con el Trabajador Social de su Centro de Salud.  
• Se realizará estadística descriptiva.  
• El estudio fue aprobado por el CEIC del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid.  

 



PRESENCIA 



Resultados 

• Las variables sociodemográficas, sanitarias y cuestionarios serán 
incluidas en una base de datos mediante e-clinic.  

• El periodo de inclusión se ha iniciado en agosto de 2018.  
• Se ha realizado un primer análisis para conocer los datos preliminares 

del estudio. 
 









Conclusiones 

• El estudio está diseñado para conocer prevalencia de sospecha de maltrato, sus factores 
de riesgo, sobrecarga del cuidador, grado de dependencia, calidad de vida relacionada 
con la salud y establecer medidas preventivas ante este problema.  

• Los autores pensamos que es importante dar a conocer la puesta en marcha de este 
estudio en el primer congreso SEMERGEN-SEFAC por la importancia social de este 
problema y el papel que pueden jugar ambos colectivos sanitarios en la detección del 
maltrato al anciano. 

 



MUCHAS GRACIAS  
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