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Especial para No a la Violencia 

 
 

La vejez, como construcción socio-histórica, marca el lugar y los roles de los 
ancianos en la estructura social, pues cuando las personas entran en esta etapa de 
la vida cambian su estatus en la organización jerárquica hacia el interior de la 
sociedad y, en especial, en sus familias. El envejecimiento de la población constituye 
un proceso sociodemográfico de creciente interés a nivel internacional, pues el 
arribo de un gran grupo de personas a esta etapa de la vida, en sociedades no 
diseñadas para ello, representa un reto para muchos gobiernos, sobre todo aquellos 
donde el fenómeno se hace inminente y existe cierta sensibilidad sobre el asunto. 
Cuba es de los países donde está siendo más evidente esta tendencia demográfica. 
Entre las condiciones que inciden en este hecho se encuentran la existencia de una 
amplia cobertura de los servicios de salud, una significativa disminución de la 
mortalidad infantil y un aumento sustancial de la esperanza de vida. 
Si en 1953 había en la isla alrededor de 400.000 adultos mayores (uno de cada 15 
individuos); ya en 1899  la cifra alcanzaba un anciano o anciana por cada 22 
personas del total de la población. Actualmente, nuestro país es el cuarto más 
envejecido de América Latina y fuentes del Centro de Estudios de Población y 
Desarrollo (CEPDE), de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), 
estiman que para 2020 por primera vez habrá en esta nación caribeña más ancianos 
que niños, pronosticándose que uno de cada cuatro  cubanos tendrá 60 años o 
más.1 
Esta realidad impone un gran desafío, pues con este proceso aumenta la 
vulnerabilidad de la población anciana como grupo social; al dejar de ser la principal 
proveedora del hogar, pierde la cuota de poder que tal tributo otorga. Ello se une a la 
disminución de las capacidades físicas y mentales propias del proceso de 
envejecimiento, que lo convierte en un grupo muy vulnerable ante la violencia 
intrafamiliar, cuya presencia ha estado mayormente invisibilizada en el imaginario 
colectivo.  
Por fortuna, este se ha ido convirtiendo en un tema recurrente en el debate social y 
político a escala mundial, donde es cada vez mayor el número de investigaciones 
dedicadas a estos análisis.  
Tales aproximaciones han servido para visibilizar la presencia de un “círculo de 
violencia familiar” que funciona como una cadena de victimización en la evolución de 
este grupo social, desde las distintas figuras. A través del mismo se explica la 
alternancia de los roles de víctimas y victimarios de cada integrante de la familia, en 
dependencia del momento, área o esfera de la vida en la que unos u otros ostentan 
mayor o menor poder.2  

                                                 
1
 Rodríguez Blanco. L.: “Violencia en adultos mayores. Policlínico Cristóbal Labra. La Lisa”, en revista GeroInfo,  

publicación periódica de Gerontología y Geriatría, Vol. 5, No 3, 2010.  
2
 González Ariosa, S.: “La violencia contra los ancianos”, tesis de diploma, Departamento de Sociología, Universidad de La 

Habana, 2010. 



El poder y/o la dependencia de cada integrante en la familia tiene estrecho vínculo 
con su condición de género, generacional, ocupacional u otras relativas a las 
capacidades psicológicas y físico–motoras que detenten. Del mismo modo 
dependerá de las distintas estructuras familiares que se construyen --extensas, 
monoparentales, compuestas, reconstituidas--, o de la existencia de hacinamiento 
en el núcleo, entre otros factores. 
La mayoría de las investigaciones sobre violencia intrafamiliar hasta la actualidad 
han hecho alusión al maltrato hacia la mujer e infantil; sin embargo, el conocimiento 
del que se produce contra la población adulta mayor, aunque va cobrando interés, 
es prácticamente nulo. Por lo general, las indagaciones dedicadas a esta 
problemática se han desarrollado en el área de la gerontología y la psicología, con 
énfasis en sus implicaciones para la salud física y mental de las personas 
involucradas en dicho fenómeno. Su alcance y consecuencias a escala social han 
sido poco trabajados y, en ocasiones, subestimados. 
El maltrato a la ancianidad emerge como problema social desde finales del siglo 
pasado y no porque antes no existiera, sino porque siempre ha sido un problema 
“oculto”. Este fenómeno emergió por primera vez en 1975, en revistas científicas 
británicas, empleando el término “granny battering” (abuelita golpeada). Desde 
entonces el tema ha ido cobrando justo espacio en las agendas internacionales y en 
la labor de las organizaciones gubernamentales o de otro tipo, creadas en distintas 
partes del mundo para dar solución a este fenómeno, que no repara en clase social, 
nivel escolar o socioeconómico, profesión, religión, raza o sexo.  
Según la Primera Conferencia de Consenso sobre el Anciano Maltratado, celebrada 
en España en 19953, esta violencia se define como: todo acto u omisión sufrido por 
personas mayores, que vulnera su integridad física, psíquica, sexual o económica, el 
principio de autonomía u otro derecho fundamental del individuo que es percibido 
por este o constatado objetivamente con independencia de la intencionalidad y del 
medio en el que ocurra, ya sea la familia, la comunidad o las instituciones.  
Entre las situaciones que pueden percibirse en el entorno familiar como factores de 
riesgo para su desenlace se encuentran:  
 
1. La falta de comunicación entre las figuras de yerno / nuera y de suegra/o. 
2. Los niveles de dependencia económica de los convivientes y de otros familiares 
en los adultos mayores.  
3. La falta de incorporación del adulto mayor a las actividades sociales.  
4. Los prejuicios de los adultos mayores hacia los jóvenes y la falta de 
reconocimiento, en algunos, del apoyo que encuentran en ellos.  
5 .La ausencia de aspiraciones y la presencia de sentimientos de minusvalía por las 
pérdidas que trae la llegada de la tercera edad.4 
 
Por otra parte, las personas ancianas más vulnerables ante la agresión son 
generalmente quienes poseen cierta condición de fragilidad por la senectud, sobre 
todo si sufren alguna enfermedad mental o trastorno psicopatológico de base, 
abusan del consumo de sustancias (principalmente alcohol o drogas), están 
atravesando una situación que puede considerarse de crisis (paro, jubilación, duelo, 
etcétera) o  cuentan con una historia de violencia doméstica.  
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Igualmente, en la literatura se destaca que el cambio de valores en la sociedad 
actual les afecta, pues al mismo tiempo que cobra importancia la juventud, la 
productividad y la salud, el anciano se vuelve cada vez más improductivo, enfermo y 
dependiente. En ese sentido, este grupo etario resulta infravalorado y se convierte, 
con frecuencia, en una carga para las familias, a las cuales que se les dificulta su 
cuidado.   
Cualquiera que sea el caso, todos esos factores de riesgo mencionados deben 
considerarse como posibles agentes desencadenantes de maltrato, pero nunca 
como su causa directa, ya que ninguno de ellos por sí solo es promotor de actos 
violentos, ni justifica su ocurrencia.  
Al igual que el caso de otros tipos de violencia, el maltrato a los ancianos puede 
manifestarse de distintas formas. Entre las más frecuentes podemos encontrar las 
siguientes5: 
 
El abuso físico: son aquellas formas de agresión que ocasionan dolor o daño físico 
ostensible, con manifestaciones clínicas variables: heridas, contusiones, bofetones, 
arañazos, alopecias, quemaduras, fracturas, lesiones en distintas fases de curación, 
alteraciones emocionales de la víctima.  
El abuso sexual: si se produce contacto íntimo o realización de actos sexuales sin 
que la persona anciana dé su consentimiento. El riesgo es mayor en ancianos 
dependientes, en especial aquellos que presentan deterioro cognitivo. Sodomía, 
copulación oral, penetración de objetos extraños, incesto y violación. 
El abuso psicológico: incluye insultos, humillación, infantilización, amenazas, 
etcétera, que perturban la conducta, la personalidad y desestabilizan el estado 
afectivo. Sus indicadores son amenazas de abandono o institucionalización;  
confusión, depresión o aislamiento social; explicaciones confusas y diferentes ante 
lesiones y pérdida de la autoestima. 
El abuso económico: robos directos, malversación de fondos basándose en la 
confianza establecida, coacciones para cambios en testamentos. Forma inapropiada 
o ilegal de usar dinero, propiedades y otras. Puede ser de las más comunes.  
La negligencia o abandono: deficiencia u omisión por parte del cuidador en la 
provisión de cuidados básicos del anciano. Comida, medicamentos, transferencia al 
baño. Es posiblemente la forma más frecuente de maltrato a menudo no 
intencionada, pero por eso incluye la omisión.  
 
Como puede apreciarse, las maneras de atacar a la población anciana van desde 
las muy sutiles, como una frase incisiva y humillante, hasta el abuso físico, 
emocional, psicológico, financiero, sexual, la desatención, negación a brindarle 
ayuda, abandono, intimidación, injurias orales, golpes y episodios criminales. No 
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obstante, todas ocasionan daños a las víctimas, siendo las más vulnerables las 
ancianas.6  
Una de las más graves dificultades para la detección de la violencia hacia este grupo 
etario es que, generalmente, los ancianos no quieren reconocerse como víctimas por 
temor a represalias, al confinamiento en instituciones o simplemente porque 
prefieren negar una realidad que les resulta insoportable. Además, sus familiares y/o 
cuidadores no dan facilidades en la detección del maltrato por razones obvias. Otro 
obstáculo es que no ha existido mucha sensibilidad por parte de los profesionales 
sanitarios en este sentido y son escasos los recursos sociales para dar una solución 
al problema, una vez detectado, a pesar de afectar a un grupo poblacional que crece 
exponencialmente. 
Se conoce que, entre los principales signos para la detección de un anciano 
maltratado, se encuentran la aparición o aumento de estados de tristeza, trastornos 
emocionales, sufrimientos, depresión, ansiedad, ideación suicida, inhibición, 
somatizaciones y pseudodemencias. Si han sido víctimas de maltrato físico, suelen 
presentarse también lesiones por traumatismos, desnutrición, deshidratación, 
fracturas por caídas, úlceras por decúbito o por negligencia, abandono o falta de 
cuidados, heridas por ataduras, abrasiones, quemaduras e intoxicaciones. En ellos, 
las lesiones físicas pueden también exacerbar las condiciones de demencia, crear 
confusión, miedo, desconfianza, alucinaciones, etcétera.  
Generalmente, después de ser violentados, aumentan la frecuencia con que visitan 
los servicios médicos y sanitarios y crecen las hospitalizaciones, por lo que 
lógicamente podemos inferir que decae su condición de salud. Sin embargo, no hay 
que ejercer la Medicina para poner atención a estas situaciones y evitar la 
(re)producción de comportamientos violentos hacia este grupo poblacional, basta 
con saber detectar cuándo existe el maltrato y tener la voluntad de evitar que la 
situación se repita. 
Un primer paso en este sentido consiste en deslegitimar la violencia como forma de 
solución a los conflictos que se dan en la cotidianidad en las familias, y desmontar 
su armazón patriarcal a partir de un proceso de sensibilización de la población con la 
problemática. Del mismo modo, deben activarse las redes de apoyo y aquellas 
instituciones que trabajan en su prevención y atención, siendo un elemento clave la 
capacitación del personal involucrado en este tipo de acciones. 
Desde la ciencia, se impone una crítica reflexiva y un análisis no solo profundo, sino 
certero y oportuno del asunto, sustentado en el compromiso de transformar la 
realidad de las innumerables víctimas que a diario padecen este tipo de maltrato. 
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