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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación realizado no sólo es una exposición teórica producto 
de la investigación de datos estadísticos extraídos de fuentes solventes, sino que pretende ir más 
allá atisbando líneas de actuación de las cuales se pueden desgajar programas de intervención fácil
mente aplicables cuyos resultados positivos pueden ser observados a medio y corto plazo, lo que 
necesariamente repercutirá no sólo en el bienestar de las personas mayores de nuestra Comunidad, 
sino también en el de sus, o las familias que los atienden. Por tanto, sacamos a la luz el maltrato en 
la persona mayor, hecho que va en aumento debido a los factores que en el documento se analizan. 

ABSTRACT 

The present research is not only a thoretical exposition result of statistical data research 
extracted from reliable sources, but also it expects to go farther making out perfomance lines of 
which easily applicable intervention programmes can be obtained and whose positive results can be 
observed in the short and mid term, which will necessarily have repercussions not only in the comfort 
of our autonomous region´s elders but also in the families who cares them. Therefore, we are brin
ging out the elder´s mistreatment, which is increasing due to the facts analysed in this document. 

1. LA FAMILIA EN ESPAÑA 

Existen muchas definiciones sobre el concepto de familia, no obstante, al intentar realizar 
un estudio empírico sobre esta acepción nos damos cuenta que no es tan fácil llegar a un acuerdo. 

La definición propuesta es la del Instituto Nacional de Estadística, que realiza estudios 
sobre la familia desde hace más de dos décadas y la define como: “grupos de personas, que forman 
parte de un hogar y están vinculadas por lazos de parentesco, ya sean de sangre o políticos, inde
pendientemente de sus grupo”. Resulta fácil observar que en esta definición quedan excluidas todas 
aquellas personas que conviven o hacen vida en instituciones, colectivos o en determinados recur
sos donde realizan una vida en común. 

En una clasificación de la familia en función del hogar y bajo esta perspectiva se podrían 
hablar de: 

a) Hogares solitarios, habitados por una sola persona. 
b) Hogares nucleares simples, formados por una sola pareja sola o con hijos solteros. 
c) Hogares sin núcleo donde pueden cohabitar varias personas sin que exista una rela

ción de parentesco. 
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d) Hogares monoparentales, donde convive el padre o la madre solo/a con sus hijos 
solteros 

e) Hogares nucleares extensos, donde convive el núcleo familiar con otras personas 
emparentadas o no. 

f) Hogares múltiples o plurinucleares, caracterizados por la presencia de dos o más 
núcleos familiares, sin importar que además conviven también otras personas aje
nas a los mismos. 

2. LA COHABITACIÓN FAMILIAR 

En los últimos años se ha producido en España un proceso de disminución del peso por
centual de los hogares de estructura más compleja (hogares extensos y múltiples) en pro de los 
nucleares simples, solitarios y monoparentales. 

La última encuesta de de población activa del segundo trimestre de 2001(extraída de los 
datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística ) nos arroja los siguientes resultados: 

Tipología familiar en España 1991 2001 

TIPOS DE HOGAR % % 

Solitarios 13.3 20.3 

Sin núcleo 28.2 25.2 

Nucleares simples 20.6 21.2 

Nucleares monoparentales 23.0 21.6 

Nucleares extensos 11.8 7.8 

8.0 4.1 

Deteniéndonos en el caso que nos ocupa de las personas mayores, y en este contexto, se 
utiliza el término de generación para referirse a los ascendientes y descendientes familiares dentro 
de una misma línea de filiación. En España la convivencia de distintas generaciones resulta ser en 
porcentajes la siguiente: más de la mitad de los hogares están integrados por 2 generaciones. En el 
4.4% de los hogares conviven 3 generaciones y en el 0.1% 4 generaciones o más. Los hogares en 
los que viven 3 generaciones, se concentran en Andalucía (17.1%), Cataluña y Galicia (14.8%). 
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Gráfico nº 1 

Los mayores de 65 años y sobre todo, los mayores de 85 años han aumentado mucho 
entre los dos últimos censos de población, los primeros un 26,6% y los segundos un 44,6%. Es 
importante resaltar este aumento por la necesidad de asistencia social que genera este colectivo. De 
los 6.8 millones de personas de 65 años o más, casi 1.360.000 viven solas, con una relación de 3 a 
1 a favor de las mujeres. Entre las personas de 75 años o más, el porcentaje de hogares uniperso
nales es del 27%. Con todo, el modo de convivencia más frecuente entre las personas de 65 años o 
más es “con algún hijo”(2,5 millones), seguido de “solos con su pareja” (2,3 millones). Sólo un 1,2 
de las personas de 65 años y más se alojan en asilos y residencias para ancianos, de éstos, cerca 
de las 3 cuartas partes son mujeres. Más de la mitad de los hombres mayores de 85 años están 
casados mientras que las mujeres de esta edad sólo lo están el 10,1 %. Sin embargo, el porcentaje 
de viudas (79,2%) casi duplica al de viudos (40,7%). 
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3. FAMILIAS CON PERSONAS MAYORES QUE PRESENTAN PÉRDIDAS DE AUTONOMÍA 

a. CONSIDERACIONES GENERALES 

Todos los estudios apuntan a que tan sólo de un 3 a un 4% de las personas mayores que 
presentan pérdidas de autonomía están atendidas en algún tipo de institución, lo que nos hace pen
sar, que una gran mayoría están residiendo en su medio familiar. Queremos centrarnos en este 
aspecto por cuatro razones fundamentales: 

• Porque son las familias quienes “soportan” el mayor peso de la pobla
ción anciana de 75 años y más, y que, por ende, presentan algún tipo 
de pérdidas de autonomía. 

• Porque es un aspecto poco estudiado, ya que todos los estudios se deri
van de aspectos psicológicos, de salud, residenciales y otras alternati
vas, obviando por tanto a tantas y tantas familias que permanentemen
te están en contacto con este colectivo de personas. 

• Porque se trata de atender a un colectivo de cierta edad y con unas difi
cultades. 

• Porque bajo el punto de vista económico estas familias están realizan
do un servicio a la sociedad muy superior al reconocimiento que se les 
tiene actualmente. 

Por lo tanto, entendemos que las futuras acciones deberían ir encaminadas a movilizar el 
sostén natural y familiar donde se encuentra el anciano, ya que otras fórmulas lo que procuran es el 
aislamiento de la persona mayor dependiente con la consiguiente soledad como exponente de un pato
logía más de nuestra sociedad. Debemos apoyar a las familias que tienen en su domicilio una persona 
mayor dependiente, se trata de crear acciones , como la ayuda a domicilio, encaminadas hacia “una 
política familiar del envejecimiento”. Así, Dña. Ramona Rubia (catedrática de Psicología Evolutiva y de 
la Educación de la Universidad de Granada) en la declaración al Europa Press a fecha de 3 de 
Septiembre de 2004, aboga por un aumento de ayuda o asistencia domiciliaria, pues la media espa
ñola de personas mayores que reciben estos servicios es del 2,8 % frente a la media europea que se 
sitúa entre el 15 y 20%, y esto supone una enorme ayuda para la familia de los mayores. 

Creemos que éstas serían las nuevas líneas para actuar en el campo de personas mayo
res. Pero ¿Cómo poner en funcionamiento una política familiar del envejecimiento? ¿Quiénes son los 
cuidadores? ¿Cómo ayudar a estos cuidadores? ¿Qué medidas son necesarias? Conocer sus difi
cultades, sus necesidades y tratar de dar respuestas posibles, válidas, realizables y adecuadas, 
podría ser un reto interesante hacia el futuro. 

4. LA PERSONA MAYOR DEPENDIENTE Y EL ENTORNO FAMILIAR 

El aumento de la longevidad es un hecho. Cada generación tiene tendencia a ser autóno
ma: modo de vida diferente, vivienda aparte, etc. Entre otros muchos factores, estos resultan ser con
secuencia del aumento del nivel de vida y de nuevos valores generacionales, etc… lo que conduce 
a un mayor aislamiento de toda la sociedad en general. Es cierto que asistimos a una fragilidad en 
la estructura familiar: 

• Aumento de parejas, nacimiento de hijos fuera de la pareja, divorcios, 
familias monoparentales, etc. 
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• Asimismo, es corriente escuchar y de forma simplista “no hay familia”, 
“ya no es como antes”, “los ancianos se encuentran abandonados”, “ten
dría que darnos vergüenza llevarlos a las residencias”, sin embargo, 
estudios recientes contradicen este discurso pesimista pudiéndolo con
trastar a través del gran número de ancianos que viven con las familias 
o que estas se ocupan de ellos (Ver gráfico nº1). 

También producto de la longevidad y baja mortalidad, la estructura familiar ha cambiado y 
de dos o tres generaciones se ha pasado a cuatro o cinco, lo que tiene repercusiones no sólo en que 
existen más posibilidades de que personas adultas se ocupen de personas mayores sino que ade
más, con esta estructura se ha notado un crecimiento de las relaciones sociales en la familia exten
sa especialmente en el ocio y los actos de solidaridad; independientemente que existan diferencias 
que separa las generaciones bajo el punto de visa de los valores como: sexualidad, educación, tra
bajo, etc. 

A pesar de todo, el concepto de familia que nosotros vamos a utilizar es el que antes habí
amos apuntado, es precisamente en este campo donde se elabora principalmente la ayuda a la per
sona mayor dependiente, materializada de forma general por las mujeres de la familia: hijas, nueras, 
nietas, sobrinas, vecinas, cuidadores/as, etc constituyéndose así la familia como el sostén natural de 
sus miembros a lo largo de su existencia. 

El anciano ante la pérdida de autonomía, se apoya en su domicilio y en sus hijos o allega
dos como soportes esenciales. No podemos enumerar comportamientos Standard en las relaciones 
personas- hijos o allegados: existen determinadas situaciones con un tipo de relaciones que se esta
blecen a causa de la incapacidad y/o dependencia. En estos casos hablar de ayuda familiar es difí
cil, porque en ocasiones podemos estar hablando de un campo pseudo- profesional. 

Si vamos a hablar de ayudas corrientes e informales que nos van a permitir comprender 
mejor al anciano y procurarle una mejor y mayor calidad de vida. A través del envejecimiento, la per
sona mayor se hace menos presente e insensible, sus primeras necesidades de ayuda se hacen pre
sentes; en otros casos, estas necesidades surgen de pronto. 

En ambos casos la dinámica familiar se altera produciendo situaciones de angustia: lo más 
corriente es la búsqueda de estructuras hospitalarias y después de éstas, se procura el retorno a la 
familia produciendo en ella gran confusión hasta que cuando surge el “portavoz” se decide por el 
internamiento en una institución o por la atención en el propio domicilio. 

Si se opta por esta segunda opción, toda la familia, incluido el anciano, adquieren un nuevo 
modelo de relaciones adaptadas a la nueva situación. Con la atención a la persona mayor, todos los 
lazos familiares sufren cambios, pues esta situación es vivida por la familia como un peso, como un 
sufrimiento que está acompañado de numerosas dificultades especialmente en situaciones que tie
nen como denominador común la cohabitación. Es precisamente en estas situaciones donde se 
crean malas relaciones y puede surgir algún tipo de maltrato. 

La violencia surge también cuando la persona que cuida se encierra en la situación que 
vive, no vivenciándola como una ayuda que presta al anciano. Si ésta perdura, los familiares jóve
nes son presos del cansancio moral con riesgo de desmotivación total, pudiendo considerar a esta 
situación como de alto riesgo. Asimismo, en el periódico ABC con fecha del 8 de Diciembre del año 
2004, el presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), D. Luis 
Aguilera, alerta de que unos 300.000 ancianos españoles “sufren anualmente algún tipo de maltrato 
físico, psicológico, social o económico”. 
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5. SUBSISTEMAS FAMILIARES Y PERDIDAS DE AUTONOMÍA 

El mayor tiempo que pasa el familiar al lado y cuidado de la persona mayor dependiente 
es considerable: higiene personal, síntomas de demencia, vigilancia, etc. 

No obstante, esta relación nos ofrece diferentes situaciones de las que podemos destacar 
entre otras las siguientes: 

a. SUBSISTEMA INICIAL 

Es la más frecuente que se presenta ya que se inicia cuando las personas mayores 
comienzan con los primeros síntomas de pérdidas de autonomía o ésta es producida por un even
to físico, con perspectivas de recuperación. 

La relación entre persona mayor dependiente y la persona que lo cuida, hijos, sobrinos, 
vecinos, etc., es buena y se realiza de corazón y con generosidad. Esta situación puede perdurar 
durante varios años. 

Las relaciones suelen ser cordiales y casi siempre se añoran tiempos pasados. La pérdida 
de autonomía en el anciano suele ser física guardando intactas sus facultades mentales. 

La ayuda prestada por la familia ha modificado ligeramente su vida, que la vivencia como 
una preocupación, como una angustia permanente pero soportable. 

En estas familias que raramente cohabitan, puede funcionar el servicio de ayuda a domi
cilio, teléfono, tele-asistencia pero no existen otro tipo de ayudas. 

b. SUBSISTEMA ENTRE PERSONAS MAYORES 

Se encuentran aquellas personas mayores que presentan algún tipo de pérdida de autono
mía y que una está al cuidado de la otra aún más dependiente. En este caso la persona que cuida vive 
la situación de una forma pesada y estresante en la medida que psicológicamente se siente frágil. 

La preocupación la siente no sólo la persona que cuida sino también la persona que es 
cuidada. Son situaciones difíciles de vivir y sostener pues permanecen durante largo tiempo sur
giendo situaciones de agresividad en muchos momentos del día. 

Esta situación es precaria y en muchas ocasiones se necesita la ayuda de una tercera per
sona que será la encargada de buscar las soluciones pertinentes para que esta situación cese. 

c. SUBSISTEMA HIJO/A PERSONA MAYOR DEPENDIENTE 

En ocasiones es una situación de extrema necesidad, se inscribe esta relación en una 
ayuda de cohabitación. 

Esta ayuda podemos inscribirla dentro de un contexto familiar difícil y conflictivo. En estos 
casos el hijo/a o persona que cuida no tiene trabajo, porque nunca lo ha hecho, o se encuentra jubi
lado por enfermedad. 

Los servicios de ayuda a domicilio tienen grandes dificultades para penetrar en círculos 
familiares tan cerrados. 
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En estos no se acepta ni por parte del anciano, ni por parte de los cuidadores el interna
miento en una residencia, aunque sea temporal. Tan sólo se acepta y, en casos justificados, la hos
pitalización. 

Estas situaciones pueden durar largo tiempo y no están exentas de violencia verbal entre 
ambos, aunque ocasionalmente también se puede presentar la violencia física. 

d. SUBSITEMA DE COHABITACIÓN ALLEGADO, HIJOS- PADRE/MADRE DEPENDIENTE 

Se realiza cuando un pariente o allegado acoge en su domicilio a un familiar de avanzada 
edad después de un accidente o enfermedad. 

También esta situación produce cansancio en el sistema familiar, no tardando en surgir 
conflictos familiares entre cuidadores, cónyuges, hijos y/o ambos; normalmente se suele sobrellevar 
y no invadir el campo familiar primario. 

Estas situaciones son difíciles de sostener si no se preserva el espacio de cada uno, sien
do corriente de ser los adolescentes de la familia los más afectados ya que son lo más propensos a 
ser cambiados de espacio, además de que por su propia edad son los que menos soportan la pre
sencia de los ancianos. 

En esta situación inciden negativamente las dificultades económicas y muy especialmente 
si el anciano no contribuye al sostenimiento de la economía familiar. 

e. SUBSISTEMA DE COHABITACIÓN AFECTIVO 

Se produce esta relación en determinadas situaciones donde la persona dependiente no 
guarda una estrecha relación con la persona que lo cuida, o la persona/s mayor/es vive/n sola/s. 

La relación en este subsistema es de respeto, ya que la persona que cuida no vivencia la 
situación como tal ya que no modifica su situación familiar ni de relación con el exterior, la ve en tér
minos afectivos y de respeto pero de forma relajada. 

Podríamos enumerar algún subsistema más de relación, aunque hemos tratado de expo
ner los más representativos por su frecuencia en el análisis de situaciones. 

6. NECESIDADES DE LA PERSONA MAYOR DEPENDIENTE EN EL SENO FAMILIAR 

El anciano cumple en la familia diferentes roles, lazos afectivos, transmisión de cultura, valo
res, etc, tiene necesidad de la presencia familiar y sobre todo tiene necesidad de estar presente. 

Existe una prolongación de la vida y los viejos son más viejos pero los hijos también envejecen. 

El contexto económico ha cambiado. El trabajo de ambos cónyuges se ha generalizado. 
Las necesidades afectivas de los ancianos pueden pasar a un segundo plano ante las numerosas 
preocupaciones del sistema familiar actual, así la ayuda en los ancianos se centra en numerosas oca
siones sólo en aspectos muy concretos y utilitarios en detrimento de la dimensión psico- afectiva. 
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a. NECESIDADES FÍSICAS 

Con el envejecimiento, las condiciones físicas y la imagen corporal del anciano sufren una 
degradación progresiva que para algunas personas mayores es difícil de soportar. 

Así, la familia debe de comprender estos cambios, reconociendo sus limitaciones y la 
buena voluntad que pone el anciano en la realización de todos sus actos. 

Ante esta situación de necesidades físicas, la familia tiene necesidad de información: sobre 
las deficiencias que presenta su familiar, evolución previsible de enfermedad/es, diferentes posibili
dades de reeducación, así como esperanza de vida que tienen. 

b. NECESIDADES PSICOLÓGICAS 

Los problemas ligados a la dependencia psicológica a la persona mayor, son vividos no 
solamente por ellas sino también por su familia y/o cuidadores. 

Lo principal del entorno familiar es que debe estar informado de: 

• Que estos desajustes son fuente de inquietud y ansiedad en la persona 
mayor. 

• Que es necesario un reconocimiento médico- psicológico con objeto de 
evaluar el estado de la persona para poner los medios necesarios con 
el fin de evitar los posibles deterioros. 

• Que es posible poner a disposición del anciano determinados medios de 
estimulación en diferentes áreas como: memoria, relajación, psicotera
pia, etc, siendo encaminados a recobrar la confianza en él mismo lo que 
repercutirá positivamente en aliviar sus posibles sufrimientos psicológi
cos. 

A nuestro juicio, son estas las necesidades que debe cubrir la familia: luchar contra el ais
lamiento psicológico de las personas mayores. 

Igualmente se hace importante el apoyo psicológico dirigido a las familias que está al cui
dado de una persona mayor dependiente. Debemos tener en cuenta los sentimientos de la familia, 
que pueden manifestarse en dos direcciones: 

• Agresividad recíproca debido a las exigencias del anciano y de la situa
ción que viven. 

• Y búsqueda de ayudas concretas para afrontar la situación. 

7. MALOS TRATOS EN LAS PERSONAS MAYORES 

El maltrato en personas de edad avanzada en muchas ocasiones, no sale a la luz o si lo 
hace, viene motivado por el descubrimiento de situaciones realmente alarmantes o de gran impacto 
social. Posiblemente esta circunstancia venga motivada por dos razones fundamentales: 
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• Porque el concepto de maltrato tan solo es entendido cuando se produ
cen agresiones o se atenta contra la integridad física del indivi
duo. 

• Porque la víctima se encuentra en una relación de dependencia 
bio- psico- social asociada a los cuidadores. ( No llegándose a 
denunciar la situación) 

a. DEFINICIÓN Y TIPOS DE MALTRATO 

¿Debemos entender solamente las agresiones físicas, o nuestra concepción debe de ir 
más allá y contemplar como maltrato las agresiones psicológicas, el no prestar la debida atención a 
la persona mayor, o contemplar como maltrato la situación de soledad y aislamiento que se dan en 
muchos ancianos? 

Bajo esta perspectiva entendemos por maltrato: Todo acto u omisión cometido contra una 
persona mayor, en el cuadro de la vida familiar o institucional y que atente contra su vida, la seguri
dad económica, la integridad física- psíquica, su libertad o comprometa gravemente el desarrollo de 
su personalidad. 

En la categoría del maltrato físico, la violencia física (golpes, arañazos, pellizcos y hasta 
violación en las ancianas), desembocando en ocasiones en el asesinato como la forma adoptada 
más cruel. 

El maltrato más frecuente en el anciano es el psicológico, a través del insulto, la violencia 
verbal, la amenaza de la expulsión del hogar familiar como si de un niño/a en un internado se trata
se en definitiva: improperios, amenazas y humillaciones. 

También podemos considerar maltrato: la violencia económica, la inadecuada administra
ción de medicamentos, la negligencia en un sentido activo (como ejemplo: la privación voluntaria de 
libertad) o pasivo (uno de los más comunes se observa cuando se le confina en el último rincón del 
hábitat familiar o institucional y se le olvida llamar para comer, aseo, hablar, relacionarse, etc). 

b. ENTORNO SOCIAL Y MALTRATO 

Frecuentemente en el seno familiar podemos observar el maltrato hacia los mayores, sien
do desencadenante de violencias producto de los rencores acumulados, de la promiscuidad y del 
estrés que puede generar la persona mayor dependiente. 

La violencia es a menudo, en el seno familiar, un punto de equilibrio del sistema de comu
nicación aunque este equilibrio sea establecido de forma trágica. Para encontrar otro punto de equi
librio es necesario tener en cuenta el conjunto del grupo y no solamente los lazos que se establecen 
entre la persona que agrede y la persona mayor maltratada. 

En cuanto al maltrato en las instituciones tenemos que tener en cuenta que cuando una 
persona mayor entra en una institución, automáticamente se puede establecer un proceso de jerar
quía entre los cuidadores de la institución y el propio individuo, apareciendo determinadas disfuncio
nes de tipo relacional cuidador-persona mayor. 
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8. APOYOS PSICOSOCIALES A LA FAMILIA Y/O PERSONA MAYOR DEPENDIENTE. 
PREVENCIÓN DEL MALTRATO. 

Resultan de importancia aquellos servicios de tipo directo que deberían disfrutar las fami
lias que tienen a su cargo una persona mayor dependiente como podrían ser: los servicios de man
tenimiento en el domicilio, teleasistencia, servicios de transporte, ayudas económicas, ventajas fis
cales, etc. 

También deberían propulsarse otras medidas legales para que estas familias pudieran 
adaptar sus horarios de trabajo para cumplir con las obligaciones y cuidados que prestan a su fami
liar dependiente, al objeto de paliar el posible estrés que se pueda estar generando. 

Pero no creemos que sean sólo las ventajas económicas y las ayudas sociales, lo único 
que necesitan estas familias. Toda persona que se ocupe de un familiar dependiente está sufriendo 
unos impactos por esta situación, constituyendo estos cuidadores un grupo de riesgo que pueden 
desarrollar determinadas patologías y estrés que pudieran abocar en cualquier tipo de situación de 
maltrato. 

A nuestro juicio, se deberían proponer a dichas familias, diversas formas de ayuda y apoyo 
psicológico, escucha y comprensión de los profesionales de los Servicios Sociales y Médicos-sani
tarios, así como la formación de grupos de discusión hechos con familias que presentan las mismas 
problemáticas, talleres pedagógicos y de estimulación cognitiva, métodos de relajación, y en defini
tiva actuaciones mediadas por profesionales especializados que podrían tener efectos positivos. 

En cuanto a la información ha sido detectada, como una de las necesidades de las fami
lias y de las personas mayores dependientes, adaptándose a cada una de ellas. 

9. CONCLUSIÓN. 

Como podemos apreciar, la atención gerontológico propuesta en este trabajo nos ha hecho 
pasar del campo del concepto de familia y personas mayores dependientes a una reflexión más 
amplia sobre la evolución de nuestra sociedad y el equilibrio de las familias y sus consecuencias 
sobre el maltrato en el colectivo de personas mayores. 

Entendemos que estas propuestas puedan representar un interés evidente para todos los 
profesionales de los servicios socio-sanitarios pero también para las instituciones que deben velar 
por este colectivo de personas mayores y sus familias, desde una dimensión comunitaria. 

En todo momento se trata de respetar las raíces socio-afectivas del anciano y el bienestar 
de las familias cuidadoras, tratando de guardar un equilibrio donde se respeten los derechos de 
ambos; ya que de lo contrario se puede generar un círculo vicioso donde el enfermo puede llegar a 
estar más enfermo y maltratado por la familia, y ésta peor por la situación creada, apareciendo un 
entorno donde todos pueden llegar a situaciones límites difíciles de soportar. 
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