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Introducción 

El enemigo está adentro 

Por Martín Franco Vélez 

Asesor de tesis 

 

La situación es tan dramática como silenciosa: de acuerdo con un informe de Medicina Legal 

revelado en 2015, al menos tres ancianos son agredidos cada día en su propio hogar. Y ese es 

solo el principio. Hasta mediados del año pasado llegaron a la entidad estatal un total de 887 

ancianos víctimas de todo tipo de maltrato –físico y sicológico–; en 2014, por su parte, el número 

de casos ascendió a 1.414. El asunto es preocupante si se tiene en cuenta que en casi todos se 

descubrió un denominador común: los agresores son miembros de la misma familia, casi siempre 

los propios hijos o nietos de las víctimas. El enemigo, pues, está adentro.  

Pese a que la Corte Constitucional ha emitido varios fallos para amparar los derechos de los 

ancianos en el país, todavía es largo el camino que debe recorrerse para que este tipo de 

situaciones dejen de ser habituales.  Por eso, el objetivo de este trabajo consiste en presentar a 

través de la crónica –eso es, poniéndole rostro y nombres a las cifras que tantas veces, como dice 

Leila Guerriero, muestran pero no explican–, las historias de varios ancianos que han sufrido en 

carne propia el maltrato.  

La elección por el género no es fortuita. Sólo a través de la crónica como relato periodístico, 

el tema adquiere mayor fuerza y relevancia. Y el trabajo que ha hecho Manuela Polo a la hora de 

recopilar estos testimonios –una investigación sustentada en entrevistas con médicos, ancianos y 

familiares de las víctimas–, reivindica el género como el medio más válido para contar una serie 
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de historias dramáticas, crueles y con una fuerza narrativa impactante que, de otra manera, 

quizás acabaría perdiéndose.   

“Si el cronista es de raza disfruta su género como si fuera el mismísimo paraíso, pues allí 

encuentra la posibilidad de contar historias perdurables que le permitan trascender el mero 

registro de las cifras”, dice Alberto Salcedo Ramos, todo un maestro de la crónica. Y eso, 

precisamente, es lo que hace Manuela en esta tesis: mostrarnos un panorama complejo, difícil y 

muchas veces desgarrador, a través de unas historias bien contadas que visibilizan a las víctimas 

del maltrato a la tercera edad.  

Solo entonces llaman la atención.  

Y ése es el acierto.   

  

Bogotá, mayo de 2016 
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Parte teórica 

1.1. Alzhéimer y otras enfermedades neurodegenerativas 

 

Según el libro “enfermedad de Alzheimer y otras demencias” del médico neurólogo y escritor 

Pedro C. Covo, autor de varios libros de neurología y humanidades y de publicaciones sobre 

temas como medicina del sueño, epilepsias, semiología y esclerosis múltiple,  la enfermedad de 

Alzheimer es la causa más común de las enfermedades neurodegenerativas primarias. “Es la más 

importante y frecuente de estas, sobre todo a partir de la última parte del siglo XX” (Covo, 2012, 

p. 23).  Según un trabajo publicado por la Clínica Mayo, (como se citó en Covo, 2012) 

“alrededor de 4 millones de personas padecen alzhéimer en los EEUU y cada 5 años el 

porcentaje de personas con esta enfermedad se duplica (National Institute on Aging-EEUU, 

noviembre, 2007). En un estudio revelado en 2006, la Organización Panamericana de la Salud 

afirma que para el 2040, en el mundo, habrá más de 80 millones de personas con alguna 

enfermedad neurodegenerativa.  

Por definición la enfermedad de alzhéimer “es una entidad neurodegenerativa y progresiva que 

se manifiesta principalmente por síntomas cognoscitivos y cambios en el comportamiento” 

(Covo, 2012, p.9). Hace parte de los trastornos neurocognoscitivos que se dividen en mayores y 

leves. Algunos de los síntomas de las personas que padecen alzhéimer, según el DSM-5, manual 

diagnóstico y estadístico de transtornos mentales, es que  

 tienen  dificultades en entornos con múltiples estímulos (TV, radio, conversaciones); 

cualquier cosa que sucede en su entorno les distrae fácilmente; tienen dificultades para 

retener la información nueva, como recordar números de teléfono o direcciones que les 

acaban de dar o explicar lo que se les acaba de decir; son incapaces de hacer cálculos 
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mentales, e invierten más tiempo del habitual en pensar. En cuanto a las funciones 

ejecutivas (planificación, toma de decisiones, memoria de trabajo, respuesta a la 

retroinformación o corrección de errores, inhibición/ hábitos predominantes, flexibilidad 

mental),  estas personas abandonan proyectos complejos. Se tienen que centrar en una 

tarea cada vez y se deben fiar de otros para planificar las actividades instrumentales de la 

vida cotidiana o tomar decisiones. En cuanto a aprendizaje y memoria, las personas con la 

enfermedad de alzhéimer se repiten en una conversación, a menudo dentro de la misma. 

No son capaces de seguir una lista breve de artículos para comprar o de planes para el día 

y necesitan recordatorios frecuentes que los orienten en la tarea que están haciendo. 

Por otro lado, tienen diversas dificultades con el uso del lenguaje. A menudo utilizan 

términos generales como “eso” o “ya sabes a lo que me refiero”, y prefieren los 

pronombres personales a los nombres propios. Cuando el trastorno es grave, puede que 

no recuerden ni los nombres de los amigos íntimos o de la familia. Pueden mostrar 

errores gramaticales, lenguaje espontáneo o economía del habla. Además, sus habilidades 

perceptuales motoras también se ven afectadas. Por esto tienen dificultades significativas 

con actividades que antes les eran familiares (utilizar herramientas, conducir), 

desenvolverse en entornos familiares, a menudo se muestran más confusos en la 

penumbra pues cuando las sombras y la luz son escasas, alteran la percepción.  

Por último, el aspecto social y emocional también cambia. Por eso sus comportamientos 

son claramente alejados de lo socialmente aceptable, muestran insensibilidad ante las 

normas sociales de corrección en el vestir o en los temas de conversación políticos, 

religiosos o sexuales. Se centran excesivamente en un tema a pesar de la falta de interés 

del grupo o aunque se lo digan directamente, tienen intenciones y comportamientos sin 
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tener en cuenta a la familia ni a los amigos, toman decisiones sin preocuparse por la 

seguridad (por ejemplo, vestimenta inadecuada para el tiempo o la situación social), y 

habitualmente prestan poca atención a estos cambios (Asociación Americana de 

Psiquiatría, 2014, p. 320).  

Uno de los criterios que se tienen en cuenta para clasificar el alzhéimer es la edad de inicio 

que puede ser precoz, antes de los 65 años, o tardío, después de cumplir los 65. Otros criterios 

utilizados son, el cuadro clínico, la etiología y la patología (Covo, 2012). El alzhéimer es una 

demencia no curable pero sí tratable. Los tratamientos existentes pueden estabilizar la progresión 

de la enfermedad; sin embargo, hay estudios como el realizado por el National Institute for 

Health and Clinical Excellence (2011) que dicen que el 50 por ciento de la población puede 

responder a esos medicamentos y el otro 50 no.  Esta enfermedad la padecen tanto hombres 

como mujeres y afecta por igual a los diversos grupos sociales, étnicos y geográficos. La 

sobrevivencia, una vez hecho el diagnóstico, va de 7 a 10 años (Covo, 2012). 

En un principio, los síntomas de alzhéimer pueden pasarse por alto debido a que se pueden 

confundir con las señales del envejecimiento natural como el olvido, pérdida de la concentración, 

problemas motrices, incluyendo dificultades leves para caminar (Covo, 2012). Por esto es 

importante que los familiares y/o cuidadores presten atención a estos pequeños cambios y 

consulten con un especialista.   

 

1.2 Síndrome de sobrecarga del cuidador 

Con las demencias siempre viene alguien que va a encargarse de ayudar a la persona enferma 

con las actividades diarias pues ya no se pueden valer por sí mismas. Este es el cuidador que 

puede ser profesional y externo al núcleo familiar, o alguien de su misma familia, como casi 
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siempre ocurre. La edad promedio del cuidador está entre los 40 y 60 años y cuando asume el 

papel un familiar, la mayoría de las veces es una mujer la encargada. En este último caso, “se 

encargan por amor, por obligación o porque no hay nadie más” (Covo, 2012, p.129). Aunque 

este papel se adquiera por amor el cuidador “termina siendo absorbido por su función, modifica 

su estilo de vida y en algunos casos abandona proyectos personales. Después de un tiempo –cada 

cuidador tiene su nivel de tolerancia– se genera un desgaste emocional y físico; literalmente “se 

consume con el enfermo”. Esto es más acentuado si el cuidador le dedica todo su tiempo, en 

algunos casos llega a desear (y hasta a propiciar) un rápido desenlace” (Covo, 2012, p.129). Es 

acá cuando se puede dar un caso de “síndrome de sobrecarga del cuidador”. 

Este síndrome, como lo explica el doctor Covo, es muy frecuente en quienes cuidan  

a pacientes con alzhéimer, otras demencias y enfermedades crónicas o degenerativas.  

Se debe a las alteraciones emocionales que conlleva el paciente crónico, muchas veces es 

francamente progresiva y a pesar de los cuidados se sigue deteriorando. La terapia, los 

medicamentos y la vida misma, se vuelve rutinaria para todos. Inclusive se presentan –y 

esto es propio del “síndrome de sobrecarga del cuidador”– sentimientos y actos contra los 

enfermos. Esta clase de pacientes dependen de manera absoluta o parcial de un cuidador, 

lo que significa que todas las responsabilidades y dedicación recaen sobre él. Eso, en 

últimas, significa cambiar su ritmo de vida. Si bien por un lado da confort moral, por el 

otro “desgasta al cuidador física y psicológicamente. Surgen sentimientos cruzados de 

temor, sentimientos de culpa, irritabilidad, estrés e impaciencia. Con frecuencia la 

continua atención al demente termina produciendo una especie de autosecuestro en el 

cuidador, quien se convierte en rehén del enfermo (Covo, 2012, p.129). 
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1.3 Maltrato de las personas mayores 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) el maltrato de las personas mayores 

es un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de 

medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Este 

tipo de violencia constituye una violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, 

sexual, psicológico o emocional; la violencia por razones económicas o materiales; el abandono; 

la negligencia, y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto. 

 

1.4.1 Tipos de maltrato en el adulto mayor: 

Estas categorías se definieron según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tratado 

de geriatría para residentes de la sociedad española de geriatría y gerontología y la guía de 

prevención del maltrato en personas mayores del Gobierno de Chile. 

1.4.1.1 Maltrato físico:  

Uso de la fuerza física en contra de una persona mayor que daña su integridad corporal. Puede 

provocar dolor, lesión y/o discapacidad temporal o permanente y en casos extremos, la muerte. 

Consiste en todo acto que involucre: golpear, empujar, abofetear, quemar, encerrar en una 

habitación, usar contención física o usar contención química, forzar al paciente a comer o tomar 

algo, colocar al paciente en una posición incorrecta, amarrar o sujetar al paciente, pellizcos, 

heridas, fracturas, jalar el pelo, sacudidas, tirarle o derramarle agua o comida encima y abuso 

sexual.  
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1.4.1.2 Maltrato psicológico o emocional:  

Son las acciones que producen angustia, pena, estrés, sentimientos de inseguridad, baja 

autoestima, y/o atentan contra la identidad, dignidad y respeto de la autonomía de una persona 

mayor. Se manifiesta a través de insultos y agresiones verbales, amenazas de aislamiento, 

abandono o institucionalización, intimidaciones, humillaciones, infantilización, ridiculización, 

silencios ofensivos, no respeto a sus creencias, rechazo a sus deseos y falta de respuesta a sus 

consultas en forma intencionada. Se incluye en la tipología de maltrato psicológico cualquier otra 

acción que supone el confinamiento u otra interferencia en la libertad personal de la persona 

mayor, por ejemplo: negación en la toma de decisiones, encierro, aislamiento social de amigos y 

familiares. También se considera abuso psicológico la limitación al derecho de privacidad, de 

decisión, de información médica, de voto, de recibir correo y de comunicación.  

1.4.1.3 Abuso patrimonial o financiero:  

Consiste en el mal uso, explotación o apropiación de los bienes de la persona mayor por parte 

de terceros, sin consentimiento o con consentimiento viciado, fraude o estafa, engaño o robo de 

su dinero o patrimonio. A menudo supone la realización de actos ilegales: firma de documentos, 

donaciones, testamentos. Es posible también que, existiendo una relación de poder, una persona 

mayor permita a un tercero que actúe en su nombre pese a la evidencia de perjuicio. Ejemplos 

comunes de este tipo son la apropiación de la jubilación o pensión como también de bienes 

muebles e inmuebles de la persona mayor. 

 1.4.1.4 Negligencia:  

Es el incumplimiento por deserción o fracaso de las funciones propias del cuidado para 

satisfacer las necesidades vitales de una persona mayor (higiene, vestido, administración de 
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medicamentos, cuidados médicos, no realización de cambios posturales o cambio de pañales). La 

negligencia puede ser activa o pasiva: - Negligencia activa: Ocurre cuando el cuidador por 

prejuicio o descuido deja de proveer a la persona mayor los cuidados necesarios para su 

condición, cuando por sí mismo no es capaz de proveérselos. Es un descuido intencional y 

deliberado.  Negligencia pasiva: Cuando el cuidador no provee los cuidados necesarios a una 

persona mayor. Ocurre por ignorancia o porque es incapaz de realizarlos. Es un descuido 

involuntario. Entre las formas de negligencia están: descuidar la hidratación y la nutrición, 

úlceras de presión sin atender, descuidar la higiene personal, no atender lesiones abiertas y 

mantener un ambiente poco sanitario. 

1.4.1.5 Auto-negligencia:  

Comportamiento de una persona mayor que amenaza su salud o seguridad. Se manifiesta por 

negarse a proveerse de una adecuada alimentación, vestido, vivienda, seguridad, higiene personal 

y medicación. 

1.4.1.6 Abandono:  

Se produce cuando cualquier persona o institución no asume la responsabilidad que le 

corresponde en el cuidado de la persona mayor, o que habiendo asumido el cuidado o custodia de 

una persona mayor la desampara de manera voluntaria. Se puede abandonar a la persona en la 

cama, en la calle o en algún servicio público.  

1.4.1.7 Maltrato estructural o societario:  

Aquel que ocurre desde y en las estructuras de la sociedad mediante normas legales, sociales, 

culturales, económicas que actúan como trasfondo de todas las otras formas de maltrato 

existentes. Incluye la falta de políticas y recursos sociales y de salud, mal ejercicio e 
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incumplimiento de las leyes existentes, y presencia de normas sociales, comunitarias y culturales 

que desvalorizan la imagen de la persona mayor, que resultan en perjuicio de su persona y no 

permiten la satisfacción de sus necesidades y el desarrollo de sus potencialidades. Se expresan 

socialmente como discriminación, marginalidad y exclusión social. 

1.4.1.8 Maltrato en instituciones:  

Se refiere a cualquier forma de abuso que ocurre en los servicios dirigidos a las personas 

mayores (oficinas públicas, municipios, establecimientos de larga estadía, centros de atención 

primaria de salud, hospitales). Quienes cometen el maltrato son generalmente personas que 

tienen una obligación legal o contractual de proveer servicios, cuidado y/o protección a las 

personas mayores que acuden a estos servicios. Este tipo de maltrato se relaciona con las 

deficiencias en los diversos sistemas de atención, incluidos los servicios insuficientes, la falta de 

capacitación del personal, la sobrecarga del trabajo, la mala atención o atención discriminatoria 

sustentada en prejuicios y estereotipos negativos sobre la vejez. Los tipos de maltrato 

institucional que más se producen en los establecimientos de larga duración son: infantilización, 

tratar a la persona mayor como a un niño y limitar su capacidad de autonomía; 

despersonalización, proporcionar servicios de acuerdo a criterios generales que desatienden las 

necesidades individuales de la persona mayor; deshumanización, ignorar a la persona mayor, 

despojarla de su intimidad y su capacidad de autonomía; victimización, ataques a la integridad 

física y moral de la persona mayor mediante amenazas, intimidación y agresiones verbales, robo, 

chantaje o castigos corporales.  
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1.5 El panorama del maltrato a la tercera edad en Colombia:  

Aunque Colombia es un país que históricamente ha sido marcado por la violencia gracias al 

conflicto armado, también se han visibilizado otras víctimas de diferentes tipos de violencia 

como los niños, las mujeres y más recientemente los animales; pero se ha dejado de lado a un 

grupo poblacional bastante vulnerable, que por diferentes razones en la mayoría de los casos 

sufre en silencio, y es el de los adultos mayores. Tristemente en los medios vemos que una que 

otra vez se publica la noticia de maltrato a una persona mayor, se pone el video donde se 

evidencia el caso, donde casi siempre es violencia física, la gente reacciona durante el minuto 

que dura la nota y hasta ahí llega el tema o se le da más importancia a los problemas de otros 

grupos poblacionales como los niños. Un caso que ejemplifica esto es el escándalo que hubo en 

la primera mitad del año por la grave situación de desnutrición que sufren los niños de la guajira, 

a nivel nacional se empezaron a realizar diferentes campañas de concientización y de ayuda 

urgente para mejorar la situación; pero como lo relató El Tiempo en un artículo publicado en 

abril de este año, son los adultos mayores los más afectados por la desnutrición, “mientras que 

del 2012 al 2015 murieron 1.127 niños y jóvenes por deficiencias nutricionales, el hambre cobró 

la vida de 3.899 adultos mayores en ese mismo periodo, de acuerdo con datos del departamento 

administrativo nacional de estadísticas (Dane)”. Si la situación es así de grave, ¿por qué no le 

damos la misma importancia que se le da a los niños que mueren de hambre en la guajira?, ¿por 

qué no se levantan inmediatamente los ciudadanos indignados para exigir  protección al adulto 

mayor por parte del Estado? Tal vez, y según lo que he encontrado con las entrevistas a 

diferentes expertos en el tema como médicos geriatras, neuropsicólogos, trabajadores sociales, 

psicólogos y abogados, esto se debe a que en primer lugar, los adultos mayores pertenecen a una 

población que en la mayoría de los casos depende de sus mismos maltratadores, que pueden ser 
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sus familiares como cuidadores o sus cuidadores externos al núcleo familiar, y por razones como 

desconocimiento en el tema, por miedo a no quedarse solos, por no ser abandonados porque 

dependen totalmente de ellos, porque su enfermedad no les permite dar un paso sin esta persona 

que los maltrata, o por no tener los recursos para hacer una denuncia dejan el caso así hasta que, 

ojalá, una persona se dé cuenta y denuncie o hasta que muera en una situación de maltrato.  

En segundo lugar, esta situación puede darse porque el imaginario cultural y colectivo de la 

sociedad se ha formado alrededor de la idea de que “la vejez es una etapa a la que hay que 

temerle y a la que siempre hay que tratar de huirle, la gente desde pequeña se va formando con el 

imaginario de que la juventud es lo importante y que en la vejez uno ya no sirve para nada. Esto 

lo podemos ver en la publicidad, por ejemplo con las cremas “anti-edad” o “anti-arrugas”, 

explica el médico geriatra Robinson Cuadros. Si juntamos estas dos razones podemos deducir 

que han servido para que no llame la atención de la sociedad, para que la mayoría de los casos no 

trascienda del ámbito familiar y para que no llegue a constituirse un escándalo público sobre este 

tema.  

A nivel mundial, sin embargo, cabe resaltar que se han empezado a tomar medidas para 

prevenir el maltrato al adulto mayor. Por ejemplo, en 1989 se dio la primera referencia 

internacional sobre esta problemática: la Declaración de Hong Kong, En esta, por primera vez, se 

resaltó la responsabilidad del médico en la protección de los intereses físicos y psíquicos de los 

ancianos. También, se realizó en 1995 en España la Conferencia Nacional de Consenso sobre el 

anciano maltratado, con lo que se buscó conseguir consenso, dar a conocer el problema, realizar 

un documento declaratorio final y promover una Ley de Protección al Mayor. Así como estas, se 

han realizado diferentes declaraciones como la de Toronto en 2002 para  crear conciencia sobre 

esta problemática. Así mismo, diferentes entidades como la Red Internacional de Prevención del 
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abuso y maltrato en la vejez, INPEA, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, han 

contribuido con la prevención de acciones de maltrato.   

En Colombia se han adquirido diferentes leyes de protección al adulto mayor, la Corte 

Constitucional ha producido diferentes fallos a favor de los derechos de esta población, como por 

ejemplo la obligación que tienen los hijos de pagar la cuota alimentaria de sus padres en la 

tercera edad. En Bogotá, está la Secretaría Distrital de Integración Social que tiene una sección 

para el envejecimiento y la vejez, que promueve la creación y ejecución de políticas públicas que 

velen por los derechos de estos ciudadanos, el problema, según varios doctores entrevistados, es 

que estas leyes se quedan en papel y a la hora de cumplirlas realmente no se hace, por lo que no 

existe un sistema de protección real por parte del Estado hacia el adulto mayor.  

Y aunque el panorama para la vejez es preocupante y nada prometedor a la población en 

general sigue sin parecerle un tema de prestar atención. Las cifras que se mostrarán a 

continuación así lo demuestran pues, según el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, Dane, “las personas mayores adultas en Colombia representan el 6,3 % de la 

población total del país, y según proyecciones de la misma institución para el año 2050 más del 

20% de la población será mayor de 60 años” (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, 2013, p.1). Además, para Bover, Moreno, Mota y Taltavull (2003)  se prevé que a  

nivel mundial para el 2020 habrá más personas mayores de 65 años que niños. Estas cifras 

demuestran que a futuro gran parte de la población colombiana corresponderá a los adultos 

mayores, lo que alarma pues actualmente se piensa en cumplir más políticas para los niños, que 

se dice son nuestro futuro, pero se deja de un lado el hecho de que todos llegaremos a la vejez y 

que para esto es necesario llegar a esta etapa de manera digna, lo que quiere decir que se 

necesitan garantías de cumplimiento de derechos para estas personas que ahora vemos en una 
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etapa que parece lejana, pero a la que sin duda todos llegaremos en algún momento.  

Para poner más en contexto esta situación, en el boletín realizado por el instituto de medicina 

legal, “la experiencia violentada, violencia contra el adulto mayor en Colombia el año 2012”, se 

demostró que “durante el año 2012 se presentaron 492 homicidios de adultos mayores en el 

territorio nacional. De estos, 423 fueron hombres, representando el 85,9% de las víctimas y 68 

fueron mujeres, lo que equivale al 13,40%”. (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, 2013, p.2).  Las edades que se muestran más vulnerables a ser víctimas son entre los 

60 a 64 años, con 197 personas, y de 63 a 69 con 123 personas asesinadas. Además, durante la 

investigación se encontró que los departamentos donde más ocurren homicidios de personas 

mayores son el Valle del Cauca y Antioquia y la ciudad donde más se presentan es Bogotá.  Por 

otro lado, durante este año se reportaron 1.272 adultos mayores maltratados por un familiar o 

cuidador, de los cuales se estima que aproximadamente solo el 15% denuncia. De estas personas 

589 fueron hombres y 683 mujeres, con lo que se evidencia que es este último género el que se 

ve más vulnerado desde la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja y la violencia sexual, las 

tres variables estudiadas por Medicina Legal en este reporte. Pero acá, con respecto a los 

departamentos donde más ocurren estos casos, se encontró que en Arauca, Bolívar, Casanare y 

Tolima, los hombres adultos mayores fueron más agredidos que las mujeres (Instituto Nacional 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2013).  

Sin duda las cifras reportadas por Medicina Legal demuestran que el maltrato al adulto mayor 

es un problema real, que está ocurriendo en los hogares y las calles colombianas y que por lo 

tanto, no debe ser ajeno a nosotros, los que pensamos que estamos del otro lado, pero que 

realmente sin mostrarnos preocupados por esta problemática influimos en que la población y el 

Estado le hagan la vista gorda a esta grave situación que por ahora no nos toca pero que puede 
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llegar a hacerlo cuando nos demos cuenta que hacemos parte de ese porcentaje de población que 

significa más adultos mayores que niños, y sin garantías mínimas de una vida digna.  

 

 

Capítulo uno  

Testimonios de médicos  

 

2.1 Doctora Diana Matallana1 

<< A pesar de que, gracias a los medios, la sociedad en general piense que el maltrato a las 

personas de la tercera edad es solo físico, a partir de mi experiencia como neuropsicóloga he 

notado que es más frecuente que se le vulneren los derechos básicos a estas personas, sobre todo 

cuando sufren de una enfermedad neurodegenerativa en la que pierden muchas de sus facultades 

y en la que hijos sobrinos o terceros se aprovechan de su condición para apropiarse de sus bienes, 

ya sea una casa o una pequeña pensión. Aunque existan casos de maltrato físico, no son los más 

comunes; sí lo son, en cambio, casos en los que las personas se aprovechan de las condiciones 

propias de la vejez, o de la pérdida de algunas facultades e independencia, para alejarlos de sus 

familiares o conocidos y quitarles sus bienes.  

Quienes más rápido se quedan solos –dando pie a que queden en un estado más vulnerable 

pues no tienen redes sólidas de apoyo–, son en su mayoría personas que no tienen hijos, que 

pertenecen a una clase social media o media alta e incluso rica. Y esto es porque, contrario a lo 

                                                             
1 Psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana 

Doctora en neuropsicología experimental de la American University 

Coordinadora de la Clínica de memoria de la Pontificia Universidad Javeriana 
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que se pensaría, los ancianos que pertenecen a una familia de clase social baja tienen unas redes 

sociales muy fuertes y su familia los protege muchísimo. Siempre hay alguien de su núcleo, por 

lo general una mujer, que no tiene trabajo y se hace cargo, lo que evita que la persona sea llevada 

a una institución. Claro, cuando ya comienzan a ser una carga y tienen un problema cognoscitivo 

estas personas son las que más sufren porque no tienen dónde mandarlo, y se quejan de estos 

pacientes por el resto de la vida. Es increíble pero ellos tienen recursos, dentro de lo poquito que 

poseen, que llegan a ser más soportables que los que tienen aquellas personas de estratos sociales 

más altos que no tienen la necesidad de que un familiar sea su cuidador porque pueden pagar uno 

externo a su núcleo.  

Desde mi experiencia, los ancianos más propensos a sufrir este tipo de vulneración son casi 

siempre mujeres sin hijos, casadas o solteras, en su gran mayoría las segundas. Por otro lado 

están los hombres y mujeres viudos, aunque es menos común que el hombre quede viudo a que 

lo haga la mujer, y cuando esto ocurre es muy frecuente que consigan una segunda compañera 

sentimental. Entonces esta nueva persona comienza a alejarlos, si tienen hijos de sus núcleos 

primarios, de su familia nuclear. Esto sucede en todas las clases sociales, así se dé más en unas 

que en otras, desde policías de bajo rango hasta altos empresarios.  

Algunos de los casos que más recuerdo y que más me han impactado, que parecen salidos de 

novelas o películas, retratan la vulnerabilidad de envejecer sin unas redes sociales fuertes en las 

que llega el tercero codicioso y aprovechado para quitarle al anciano su pequeña pensión o un 

gran bien material. >> 

 

… 
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2.1.1 “Rosa2” 

 

<< El caso más reciente que me llegó es el de Rosa Álvarez, una señora de 84 años que parece 

de 70 por su agilidad y condiciones perfectas. Ella conoció a un gringo, se enamoró y se casó con 

él más o menos cuando tenía 30 años. Cuando él vino a visitarla no entendía nada de español y 

decidieron irse para Estados Unidos a formar su hogar y hacer su proyecto de vida. Estuvieron en 

ese país por casi 50 años hasta que su esposo, el gringo, murió de un infarto hace ya 10. Viuda, 

sin hijos y sin familia en U.S.A, decidió devolverse a Bogotá, donde estaban sus hermanos.  

Por el caos, los trancones y la poca tranquilidad que hacen a Bogotá una ciudad difícil, Rosa, 

en ese entonces de 74 años, se mudó a Fusagasugá y se compró su casita de tres pisos, hizo 

amistad con sus vecinos y consiguió una cuidadora para que la acompañara. En un principio la 

cuidadora se entendió bien con Rosa, cumplía con sus labores, todo pintaba bien. Un día, Rosa 

sufrió un infarto cerebral más o menos pequeño, que deja algunas secuelas por lo que sus 

familiares le preguntaron a la cuidadora si quería continuar acompañando y cuidando a Rosa. 

Ella aceptó, se comenzó a ganar su confianza, y con esto a separar a los hermanos de Rosa, que 

estaban a hora y media de Fusagasugá y les quedaba difícil estarla visitando.  

Hace dos años la vecina de Rosa llamó a contarle a sus familiares que algo no estaba bien con 

ella: se caía mucho, estaba muy confusa, algo pasaba… Con esta alerta y preocupados por lo que 

podía estar sucediendo, llegaron a la casa de Rosa y se dieron cuenta que la cuidadora le había 

robado sus joyas y algunas cosas de valor entre las que estaba la escritura de lo único que tenía: 

su casa. 

                                                             
2Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente. 
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En este punto me contactaron y ahí comenzó nuestro trabajo para anular este proceso. 

Descubrimos que todos los implicados se habían confabulado para que la cuidadora se quedara 

con la casa: la notaria, el hermano de la notaria –que es abogado–, y la cuidadora… ¡algo 

increíble! Cuando se le preguntó a la notaria si no notaba algo extraño en el comportamiento de 

Rosa dijo: “Yo sí le preguntaba a la señora: usted está segura?”. A lo que sus familiares 

respondieron: “¿Usted no se daba cuenta de que ella no sabe ni dónde está parada, ni qué día era? 

¡Nada!”.  

¿Cómo es posible que quienes hagan actos administrativos no puedan garantizar que la señora 

está bien? Es absurdo… Los vecinos, los de las tiendas, los desconocidos con los que una 

persona con una enfermedad neurodegenerativa tiene contacto, son casi siempre los que notan 

que algo pasa.  La gente del común muchas veces se da cuenta más rápido que la familia de los 

mismos pacientes, y son situaciones muy tristes. La señora solo tenía su casita. El hermano de la 

notaria dijo: “No, no, yo voy a hacer que le devuelvan su casa a la señora antes de que se muera, 

pero el día que esto ocurra sí se la tienen que entregar a la muchacha que la cuidaba”.  

¡Entregarle la casa a una persona que no está con ella desde hace tres años, que le robó todas 

sus pertenencias y que se aprovechó de su estado para quitársela! … 

Cuando llamaron a declarar a la cuidadora para hacer una conciliación para acordar la nulidad 

de la escritura, muy indignada dijo: “Aahhhh no, por el simple hecho de que ella está 

desconfiando, no le voy a firmar la nulidad porque dudaron de mí”. Y lo más increíble es que la 

notaria le aceptó el argumento… >> 

Según la abogada especialista en derecho de familia Martha Lucía Navas, el hecho de que la 

notaria aceptara este último argumento de la persona que le quitó a la señora la propiedad es 
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legal y “actuó en derecho de acuerdo con las normas y la legislación colombiana vigente, es 

decir, como es una audiencia de conciliciación, la misma palabra lo dice, es una acuerdo de 

voluntades, si la persona citada por más de que esté inmersa en una conducta penal porque es 

evidente que la estafó, y además ahí hay varios delitos penales, el notario no puede obligar a 

ninguna de las partes a aceptar algún hecho porque estaría incurriendo en una conducta que le 

puede costar su cargo, porque no puede parcializarse ni coaccionar la voluntad de las partes que 

están en la audicencia de conciliación. Lo que hay que hacer en estos casos es que se debe acudir 

a la Fiscalía a efecto de que se castigue la conducta de esta persona y vuelvan las cosas al estado 

anterior es decir, que la Fiscalía ordene la nulidad de la compraventa de este acto que es ilícito 

para que el bien quede a nombre de la propietaria original y la otra persona tenga sanciones 

penales”.  

Sobre el hecho de que el abogado de la cuidadora que cometió el acto ilícito dijera que era 

posible entregarle la casa a la señora con la condición de devolverla cuando se muriera, la 

abogada dijo que “eso no tiene ninguna validez jurídica y es absurdo que un abogado hable así, 

porque si en el certificado de libertad y tradición aparece que la dueña es la señora va a seguir 

apareciendo así hasta que se muera, los herederos son los que van a iniciar la sucesión para que 

se les adjutique. A la señora que la cuidó y que cometió el delito no le corresponde nada porque 

no era una hija para decir que tiene un derecho”. Además, la abogada considera que la notaria no 

actúo como debía ser porque en esta clase de casos “el notario debe decir: “no” porque esta 

persona no está lúcida, está coaccionada o no está conciente del acto que está ejecutando como 

es firmar y traspasar la propiedad de su predio a un tercero, no es conciente de lo que está 

haciendo porque se nota que está fuera de sus sentidos y sus cabales y debe impedir la ejecución 

de ese acto”.  
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2.1.2  “Las tres hermanas” 

 

<< Este es el caso de tres hermanas que nunca se casaron, solteras y sin hijos. Tenían sus 

cositas pues su familia les había dejado antigüedades; eran una familia que no era millonaria sino 

normal, pertenecía un grupo socioeconómico medio-alto. Eran las típicas hermanas de antes que 

habían entregado su vida al cuidado de sus familiares, se habían encargado de todos los 

hermanos, no estudiaron en la universidad porque fueron las que asistieron a las casadas que 

tenían hijos. Se quedaron con la casa familiar, y lo que tenían era una finquita en Chía de mil 

metros, algo así como tres canchas de baloncesto reglamentarias.  

Un día comenzaron a perder la memoria, tenían confusión pues eran ya muy mayores. 

Aprovechándose, el hermano avispado empezó a coger los ahorros de la una y de la otra, a 

vender algunas de sus cosas, hasta que dejó a sus tres hermanas en un panorama que nadie se 

imaginaría para unas mujeres que durante su vida habían guardado los recursos suficientes para 

vivir una vejez digna y gozar de ciertas cosas que siempre habían tenido. Así pues, este hermano 

avispado por el que habían hecho sacrificios y ayudado, las dejó viviendo en una casa de un 

barrio de esos que uno dice: ¡¿Cómo van a terminar acá?! Estaban prácticamente en la indigencia 

porque paulatinamente este señor les fue sacando el dinero que tenían, sus cdts, hasta dejarlas sin 

nada, al punto en que las hermanas vivían en una casa en la que ya no podían pagar los servicios, 

cuando ellas lo tenían previsto. La solución fue vender esta casa, estando en una posición en la 

que no tenían la capacidad para hacer una transacción económica, y finalmente, una organización 

católica las ayudó en lo que podían con mercados… >> 
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2.1.2 “De cuidador a enamorado”  

 

<< Otro caso es el de una mujer que fue bastante afortunada económica y familiarmente, pues 

tenía muchos hermanos y sobrinos, además de que su esposo fue siempre un marido excepcional. 

Cuando quedó viuda optó por conseguir un cuidador remunerado que no fuera de la familia,  ya 

que gracias a su buena situación económica no lo necesitaba. Alguien cercano a la amiga de su 

amiga le recomendó contratar a su hijo, un hombre casi 30 años menor que ella.  Poco a poco la 

situación profesional entre cuidador y paciente fue cambiando a un ámbito más personal, con lo 

que se dio un enamoramiento en donde la diferencia de edad era significativa.  

Con este noviazgo vino también la separación de los lazos que había entre la señora y sus 

sobrinos y hermanos, lo que hizo que, al final, ella le heredara todos sus bienes al cuidador y los 

dejara a ellos por fuera.   

Ahora, ¿quién es uno para juzgar si la señora no estaba enamorada de él de verdad y él de ella, 

así se llevaran 30 años? Nadie. Pero lo que comenzó a ser sospechoso fue que cuando valoré a la 

paciente me di cuenta de que en el momento del enamoramiento y del testamento ella ya sufría 

de Alzheimer, por lo que es diferente pasar todos los bienes a alguien sin estar en sus cinco 

sentidos.  

Cuando cumplió 90 años su pareja murió de un infarto y ella quedó sola pues había cortado 

lazos con sus familiares. Con el panorama así, su nuevo cuidador era también externo a su núcleo 

familiar… 
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Quiero aclarar que estos pacientes que literalmente no saben dónde están parados no es que 

estén chorreando la baba, son personas que hablan, y hacen actividades normales pero están muy 

perdidos. El imaginario que uno tiene de la enfermedad de Alzheimer es en su estado final pero 

no en su estado inicial y la mayor vulneración de los derechos de estos pacientes es su estado 

inicial cuando aún su familia y sus allegados no se dan cuenta y son los terceros los que lo hacen, 

uno tiende a no ver, a justificar, y casi siempre esto ocurre ahí. >> 

 

2.1.3 “Interés cuánto valés” 

 

<< Este caso es uno de los más frecuentes y típicos: cuando un hombre queda viudo o decide 

formar un segundo hogar. El personaje de este caso tuvo su primer matrimonio, sus hijos, su 

familia. Durante su vida tuvo una actividad laboral que le rindió recursos importantes y así formó 

su patrimonio. A sus 50 años, aproximadamente, se enamoró de una mujer de su misma edad, se 

separó de su esposa y decidió formalizar la relación con su nueva compañera, con la que no tuvo 

hijos. Como es normal, él seguía teniendo vínculos con sus hijos y con la mamá de ellos; su 

nueva pareja no aceptaba que estos vínculos no se iban a poder romper del todo y menos desde el 

punto de vista patrimonial, por lo que las peleas eran constantes. 

Pasados 15 años de vivir con su nueva esposa, decidió organizar el patrimonio que tenía con 

ella, pero antes, para poder hacerlo, habló con sus hijos para iniciar un proceso en el que dejaba 

claro qué bienes les dejaba. A mitad de camino del proceso sufrió una enfermedad 

neurodegenerativa, una demencia vascular, ocasionada por un primer infarto cerebral que 

después se repitió, por lo que quedó 100 % dependiente de un enfermero, con una comprensión 

parcial de las cosas, y fue perdiendo autonomía y toma de decisiones.  
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Por cuenta del estado en el que se encontraba, su pareja sabía que no habían alcanzado a 

formalizar su patrimonio. Por eso, al quedar al frente de su cuidado, les hizo a los hijos 

exigencias de manutención y de bienes.  En medio de esta situación, en la que ella se encargaba 

de vivir con él para cuidarlo, le hizo un entrenamiento mental en contra de sus hijos, 

aprovechándose de las limitaciones que tenía. Así, comenzó a alejarlos y a romper lazos entre el 

padre y sus hijos hasta el punto en que estos no pudieron verlo. Fueron cuatro años separados 

pues fue después de 10 u 8 procesos en los que los hijos le tuvieron que dar bienes a esta mujer a 

cambio de regresarlo a ellos.   

Cuando recuperaron a su padre se dieron cuenta de durante la hora del baño esta mujer 

empezaba a decirle que sus hijos eran malos, pues cuando lo metían a la ducha siempre se 

negaba a entrar…>> 

 

2.1.4 “El casado a la fuerza” 

 

<< Este caso tal vez parezca sacado de una película. El protagonista es un empleado del 

Estado de un rango menor, que cumplió sus años trabajando y le dieron una pensión que en 

realidad es pequeña. Este señor fue siempre una persona bastante violenta en el hogar, se gastaba 

su plata tomando y era muy duro con su esposa, que era una mujer bastante sumisa y callada. Sus 

hijos se fueron a una edad temprana del hogar, por lo que solo quedaron él y su mujer.  

A él le dio una enfermedad neurodegenerativa de un tipo peor que el alzhéimer, pero nunca 

supo nadie que esto le estaba ocurriendo porque la señora, que era callada, no quería que se 

supiera y decidió cubrirlo. Su mujer murió un tiempo después por un cáncer y el señor quedó 



 26 

solo pues sus hijos no lo visitaban con frecuencia. A pesar de que nadie conocía de su 

enfermedad, la hermana de su esposa, con la que no tenían una buena relación, sí notó que algo 

le pasaba a este señor al que ahora le gustaba ir al parque a montar en columpio, en un sector 

popular de Bogotá.  

En una de estas salidas, la hermana de la difunta esposa,  aprovechando que ni sus hijos ni su 

esposa estaban alrededor, prácticamente secuestró al señor, lo llevó a la iglesia del barrio y se 

casaron, sin ningún problema porque él ya era viudo.  

Una de sus hijas se preocupó porque su papá no aparecía y no estaba en la casa como antes. 

Empezó a averiguar y se dio cuenta de que lo tenían de mensajero en la casa de la hermana de su 

mamá y que estaba durmiendo en un cuchitril. “Traiga las botellas, vaya y saca al perro, vaya y 

compre una libra de papa…”, le decían.  Pero él era débil mentalmente y no sabía lo que estaba 

pasando. Su hija decidió poner una denuncia y tomó fotos como evidencia … >> 

 

… 

 

Nuestra labor como médicos llega hasta que tratamos de identificar cuál es el problema que 

hay. Después las instancias judiciales continúan, y nosotros en algunos casos sabemos y en otros 

no. Esto no tiene ni distinción de clase social, ni de profesión, ni de nada. Tiene un común 

denominador que son sujetos que no han construido adecuadas redes sociales o que así las hayan 

construido, en algún momento de la vida pasa algo que permite que alguien intervenga y 

comienzan a desbaratarse. En muchos casos son enfermedades neurodegenerativas (que terminan 

siendo un problema familiar) o mentales, que son bombas atómicas en las familias. Eso quiere 
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decir que se puede tener una familia muy sólida, construir unas redes más o menos como 

cualquiera de nosotros, y en un momento dado puede llegar una enfermedad con pronóstico malo 

que implica cosas muy dolorosas y que casi siempre minan a las familias.  

Lo cierto es que en el adulto ya sabemos que estas enfermedades, en las que tú no te puedes 

defender mentalmente, son el campo de cultivo para que los avispados lleguen. Entonces nuestro 

trabajo, aparte de ser el de diagnosticar con bastante cuidado este tipo de enfermedades, es 

advertir y señalar que son campos de cultivo de la intrusión de otros: el señor en la bomba de 

gasolina que cobraba tres veces más por tanquear el carro, la tienda donde se compraba, el 

sobrino que era querido, el hermano que era adorado y hasta el necesitado…. Nuestro objetivo 

profesional es no solamente saber si tiene la tensión alta o baja sino estar muy conscientes de que 

una buena información a tiempo blinda un poco porque los ancianos son una población 

extremadamente vulnerable.  

… 

 

2.2 Doctor Carlos Alberto Cano3 

 

2.2.1 “Teresa4, sin casa ni esmeralda” 

                                                             
3 Médico y cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en geriatría de la 

Universidad Complutense de Madrid. Diplomado en docencia universitaria de la Universidad de 

Caldas. Jefe Unidad de Geriatría, Hospital Universitario San Ignacio y director Instituto de 

Envejecimiento y la Clínica de la memoria en la Pontificia Universidad Javeriana.  

 

4 Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente. 
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<< Este es el caso de Teresa, una señora de 82 años que fue llevada a mi consultorio por una 

amiga porque decía que la señora tenía problemas de memoria y que había perdido sus 

habilidades para manejar el dinero. Cuando entró lo primero que noté es que era una señora muy 

elegante, muy bien vestida, un poco desaseada en su autocuidado pero bien puesta. De una vez 

me llamó mucho la atención que tenía en su mano un anillo con una esmeralda  muy llamativo; 

de hecho, yo pensaba que era alguna joya de imitación. Cuando le hice la entrevista le dio mucha 

importancia al anillo, se sentía orgullosa de él.  Me dijo que era de 3 quilates con una esmeralda 

muy llamativa, que era real. 

Teresa vivía sola y tenía una empleada que le colaboraba en su casa. Tenía también dos 

sobrinos lejanos que nunca veía y que eran su única familia pues nunca se había casado ni tenía 

hijos, por lo que su red social se limitaba a sus amigas. Recibía una buena pensión producto del 

trabajo de toda su vida, y tenía un par de bienes: su carro, un apartamento y una finca de recreo. 

Su diagnóstico fue Alzhéimer. La señora tenía muchísimos riesgos de perder dinero y, de hecho, 

la estaban robando por ejemplo cuando hacía el mercado, cuando pagaba diferentes cosas, 

cuando pagaba el taxi… la gente veía en ella la posible “clienta” para robarle y esto le 

preocupaba mucho a la amiga pues ella era en realidad la única que la ayudaba cuando podía.  

Al año de haber visto a Teresa empezó una evolución de su enfermedad y su anillo daba 

cuenta de esto. Un día llegó a consulta con su amiga, como siempre, pero ya no tenía su 

llamativo anillo de esmeralda. Le pregunté a su amiga qué había pasado y me dijo que nunca 

apareció, que nunca se supo verdaderamente qué había pasado pero era claro que se lo habían 

robado.  Así pues, el estado de salud de Teresa se deterioraba cada vez más por lo que su amiga 

decidió contratar un abogado para que iniciara un proceso de interdicción con el que buscaban 

encontrar la mejor manera para que alguien le manejara el dinero a la señora.  
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Con el tiempo Teresa desapareció un poco de mi consulta y no volví a saber de ella, hasta que 

por medio de otra paciente me enteré que su amiga, quien podía tener unos 55 o 60 años y quien 

era la única que la ayudaba, había muerto de un cáncer. Me enteré que Teresa estaba viviendo en 

un hogar geriátrico y pensé que por lo menos allí la estaban atendiendo. 

Por esos mismos días apareció uno de sus sobrinos en mi consultorio para que le diera la 

historia clínica que tenía sobre ella pues estaban buscando cómo recuperar los bienes de su tía. 

Resultó que el abogado que su amiga había contratado para hacer el proceso de interdicción 

había  puesto las escrituras de la casa y la finca su nombre. Teresa ya no tenía ningún bien, 

ningún lujo, nada. Podía pagar el hogar geriátrico, que estaba en un sector popular de Bogotá, 

donde el abogado la instaló gracias a su pensión. Ahí  murió años después, en situación de 

abandono y nunca pudo resolverse lo de sus bienes pues el abogado desapareció y los sobrinos, 

que vinieron a cobrar la herencia a pesar de que nunca la visitaban, no pudieron recibir nada. >> 

 

… 

 

2.3 Doctor Robinson Cuadros5  

                                                             
5 Médico y cirujano de la Universidad del Rosario 

Especialista en geriatría de la Universidad Nacional de Colombia 

Representante de Derechos Humanos ante la Asociación Mundial de Gerontología y geriatría. 

Miembro de la Coalición Mundial de la International Federation of Ageing. 

Director de la ruta socio sanitaria del adulto mayor en CAFAM. 

Director científico de la Fundación Alzheimer Colombia 

Candidato actual a la Presidencia de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría  
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2.3.1 “Cuando la tristeza rompe el corazón y el habla” 

 

<< En esa época yo hacía la valoración geriátrica integral de las personas mayores que vivían 

en un centro de protección social  en Funza, que tiene convenio con el Distrito. Un día llegó el 

caso de Anita6, una señora que veía muy funcional,  era siempre calladita y no traía antecedentes 

médicos.  

Cuando hicimos el estudio del caso con el equipo interdisciplinario, la sicóloga y la 

trabajadora social notamos que la habían encontrado en Bogotá en estado de abandono, que su 

única condición es que era sordomuda, que de nacimiento había tenido pérdida de la audición y 

del habla, y que estaba en un estado de habitante de calle donde la veían pedir limosna. Llegó a 

un hospital de la zona que frecuentaba y la remitieron al centro de protección social en Bogotá. 

Cuando por la red social no se encontró ni familia ni amigos decidieron llevarla a un centro de 

larga estancia en Funza.  

Anita tenía una mirada bonita y de una apariencia muy tierna.  Tenía un cabello largo blanco 

muy llamativo, era de baja estatura, de piel trigueña y cada vez que la miraba hacía una muy 

bonita conexión visual con ella. Como médico, me enfocaba en los casos que requerían más 

atención pero Anita siempre se quedaba a la espera de: ¿y a mí cuándo me va a ver? Entonces un 

día me acerqué y a través de lenguaje de señas traté de preguntarle cómo estaba, si estaba bien y 

yo sentía que ella me entendía, me respondía con sonrisas y con gestos. Durante varias ocasiones 

le tomaba la tensión y le decía que estaba muy bien. A la quinta vez que la vi, me le senté al pie 

porque la note triste y melancólica.  

                                                                                                                                                                                                    

 
6 Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente. 
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Como tenía la tensión bien, y en términos generales no sufría de nada, en tono de amistad le 

pregunté si podía peinarla; ella me sonrió y me dio el peine. Empecé a hacerlo, tenía un cabello 

muy bonito. Yo estaba esperando a terminar mi turno para venirme a Bogotá y pensé que 

mientras terminaba podía compartir un poquito con ella.  Cuando acabé de peinarla me dijo: 

“¡Muchas gracias, doctor!” Ahí yo dije, “¿estoy alucinando? Se supone que Anita no habla desde 

que nació”.  La miré pero no pude decirle nada porque pensaba que me lo había soñado, no sabía 

si era verdad. Fui a donde la trabajadora social y le conté lo que había pasado, claramente se rio 

y me dijo que estaba alucinando. 

Al otro día, cuando volví, la busqué y le dije con señas que el día anterior la había sentido 

hablar y le pregunté si ella hablaba. Me dijo con voz que sí, y me hizo el ademán para que me 

sentara a su lado. Ahí me contó lo que le había sucedido y por qué había dejado de hablar.  

–“Hace muchos años que no hablo, la tristeza me rompió el corazón y no vale la pena hacerlo. 

Yo tenía mi casita en Bogotá, vivía sola porque no tuve hijos ni a nadie, y al pie de mi casa 

empezaron a construir unos edificios muy, muy altos y los obreros abusaban de mí”. 

Mientras me contaba lo que había pasado empezó a llorar, le agarré la mano y le dije que 

estaba bien si no quería decirme más.  

–Déjeme desahogar, doctor. Porque nadie sabe esto. Primero fue la construcción de un 

edificio, después otro y otro, fueron muchos años los que duré sometida y desde que esto pasó 

dejé de hablar. Un día ya fue absurdo… bajaron 30 obreros  a abusar de mí, quedé muy mal 

herida, salí a la calle  y quedé tendida en la acera. Ahí me recogió un policía y me llevó al 

hospital”. 
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Me imagino que como la vieron anciana no sospecharon de abuso sexual, la hidrataron y ya. 

Cuando la empezaron a entrevistar ella no hablaba por lo que pensaron que era sordomuda. Se 

dieron cuenta de que no tenía ninguna red de apoyo social y la remitieron para el centro de 

protección social donde la conocí.  

Después de que me contó su historia empezamos todo un proceso terapéutico con la 

psicóloga. Anita vivía muy agradecida porque sentía que estaba protegida, me decía: “perdí mi 

casita, que era todo lo que tenía, porque me imagino que ese lote ya lo cogieron, yo nunca tuve 

escrituras de eso entonces seguramente lo cogió el Estado, pero por lo menos aquí no me hacen 

nada malo”. >> 

 

2.3.2  “50 años de maltrato” 

 

<< Este caso ocurrió cuando trabajada en un centro de protección social en el sector de Bello 

Horizonte, en Bogotá. Este centro es muy feíto, no tiene las condiciones para ser verdaderamente 

un centro de protección a la persona mayor pues se fundó hace muchísimos años y no se ha 

renovado; está en medio de una loma, tiene muchas barreras arquitectónicas y hace mucho frío.  

Aquí conocí a una señora de 93 años. Cuando me vio, me abrazó y me dijo:  

–Ay gracias, yo  nunca me había sentido tan feliz en mi vida. 

Le dije que acá tenía techo y comida… y me respondió: 

–Eso no me importa doctor es que hacía muchos años en mi vida que nadie me pegaba… mis 

hijos drogadictos me quemaban las manos cuando no les daba plata para sus cosas, me robaron 
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todo lo de la casita para sus vicios, pero a pesar de todo eso ahora estoy feliz acá después de 

tantos años soportando eso. 

No entendía cómo una mujer vivió más de 50 años recibiendo golpes todos los días de su 

vida, y fue humillada y maltratada por su misma familia. Lo peor es que solo pudimos detectar 

hasta ese momento lo que le estaba pasando porque fue una trabajadora social la que se dio 

cuenta e inmediatamente  puso la queja en el distrito y la llevaron para el centro de protección 

social mientras que se hacía la caución y se daba la notificación a comisaria de familia.  

“Por lo menos pasaré los últimos días de mi vida sin que nadie me pegue”, me dijo. Y se 

cumplió su último sueño pues finalmente murió en este centro.  >> 

 

… 

 

2.3 Doctora Lina Galindo7 

 

2.4.1 “ Una víctima de sobrecarga del cuidador, leyes ineficientes y poca ética médica” 

<<Una vez, cuando era médico domiciliario, fui a ver a una paciente de 80 años que me 

habían asignado para ese día; cada mes la veía un médico para formularle los medicamentos que 

                                                             
7 Médico y cirujano de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Médico especialista en geriatría de la Pontificia Universidad Javeriana 

Miembro de la Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica Young Research. 

Miembro asociación colombiana de gerontología y geriatría. 

Candidata a doctorado en oncología, Universidad Sapienza, Roma, Italia. 
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necesitaba y esta valoración era para lo mismo. Cuando llegué me abrió su hijo Camilo8, con el 

que vivía, que era a la vez su cuidador y tenía unos 60 años. A sus otros dos hijos nunca los 

conocí. Él me hizo seguir. 

–Buenas doctora, ya le bajo las fórmulas médicas de los otros doctores que han visto a mi mamá. 

–Ahora las miro,  primero tengo que ver a la paciente. ¿Dónde está? –le dije.  

–Ella está arriba pero está dormidita, mejor le bajo las fórmulas. 

–Necesito examinarla para poder saber si es pertinente o no lo que le han enviado anteriormente 

los otros doctores o si necesito quitarle algún medicamento que tiene o adicionarle –le respondí.  

–Nooo doctora pero, ¿para qué? No hay necesidad. Mire, los otros doctores que han venido 

copian la fórmula y ya, se van.  

–Don Camilo, vuelvo e insisto tengo que ver a la paciente para poder formularle medicamentos. 

¿Dónde la encuentro? –le dije en un tono cortante.  

–Mmmm… siga doctora, en el segundo piso en la habitación que queda a mano derecha.  

Entré a la habitación y estaba muy desordenada. Olía muy feo, era una mezcla entre mugre y 

secreciones. La encontré efectivamente dormidita. Cuando la desperté, abrió los ojos pero los 

cerró de una vez; parecía muy confundida, no trataba de hablar y no se podía mover. La descubrí 

para examinarla y tenía materia fecal por todo el cuerpo, del mismo tiempo que llevaba así, que 

se notaba que era mucho, ya había gusanos y moscos. Tenía, además, costras rojas en todo el 

cuerpo,  signo de infección por hongos. La señora también estaba desnutrida, en los huesitos. 

Como era un caso claro de maltrato hice la notificación a la empresa, diligencié la ficha y remití 

                                                             
8 Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente. 
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a la señora al hospital donde tenía convenio con su EPS para que la examinaran, evaluaran y 

miraran si por ejemplo esos signos de desnutrición que tenía podían comprometerle la vida, 

porque hay personas que mueren por eso. 

Hablé con el señor, traté de indagar por qué estaba pasando esto. 

–Su mamá está desnutrida, en los huesitos… ¿nadie se encarga de su alimentación? 

–Doctora pero es que ella no pide –respondió. 

¡Claro que ella no iba a pedir! Porque la señora tenía un trastorno de alzhéimer muy 

avanzado, ya estaba en un estadio 7 de la enfermedad, esto quiere decir que requiere asistencia 

para todo, depende totalmente de terceros. Sus funciones cognoscitivas no están preservadas, por 

ejemplo la comunicación, el pensamiento, la habilidad de interactuar con otras personas, escribir 

y procesar información. Tampoco sus funciones ejecutivas, es decir planear, diseñar, poder 

comprender y poder hacer. En ese estadio su función es solo biológica: respirar. Porque incluso 

se compromete la parte deglutoria, entonces no es fácil para ellos poder comer ni pasar comida 

normal porque el cerebro les compromete esas vías nerviosas que hacen que uno pueda hacer 

esto, tampoco tienen sensación de hambre ni sed, de querer pedir comida, de querer ir al baño, 

son completamente un bebe recién nacido. Entonces, ¿cómo pretendía que la mamá le pidiera la 

comida?  

Cuando le pregunté por qué estaba tan mal cuidada me dijo: “Doctora ella permanece así, la 

verdad es que yo no tengo tiempo para cuidarla siempre y me queda muy pesado porque soy el 

único que responde por ella. Pero estoy de acuerdo con que la lleven a la clínica… ¡qué bueno 

que haya venido para que se diera cuenta de lo que le está pasando a mi mamá!”. 
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Obviamente mi intención en ese momento no era confrontarlo porque podía generar una 

reacción agresiva, yo estaba sola y mi interés era la paciente. De él ya las autoridades se 

encargarían con mi reporte, si de verdad les interesó supongo que investigarían, pero en 

Colombia no hay una entidad que se encargue del maltrato en el anciano, eso no se reporta o 

algunos médicos no saben que tiene que reportarse. Ahí se ve reflejado el abandono que tienen 

nuestros ancianos a pesar de que la Secretaría de Salud de Bogotá y el gobierno en general a 

través del Ministerio de Salud generan cada año políticas de salud y envejecimiento a favor de 

los adultos mayores, esto se queda solo representado en papeles porque a la hora de atender un 

caso de maltrato y saber qué hay que hacer se hace mal, no se hace o no se investiga y hasta ahí 

queda. 

Un mes después volví a hacerle un control a la señora. El cuarto olía a limpio, tenía una 

cuidadora adicional al hijo, pañales y su alimentación había cambiado porque estaba más gordita, 

y su piel rozagante ya no tenía hongos. Esta vez me recibió sentada en una silla, bañada y limpia. 

Le pregunté cómo estaba y me respondió afirmativamente mirándome directo a la cara, hacía 

contacto conmigo. Antes solo abría los ojos y se volvía a quedar dormida, algo que es propio del 

diagnóstico de alzhéimer avanzado que ella tenía. Pero las condiciones en las que estaba influían 

para que su estado fuera peor porque cuando se tiene una enfermedad mental avanzada la 

persona pierde toda su autonomía y depende cien por ciento de terceros. Y si a uno no lo bañan, 

ni limpian ni medican y está desnutrido, como en este caso, tiene riesgo de infecciones y de otras 

enfermedades mortales, además su condición de base que es la enfermedad de alzhéimer va a 

empeorar y se va a morir más rápido. 

Esta vez su estado neurológico también había mejorado, estaba muy alerta a todo lo que 

ocurría a su alrededor. Es muy diferente estar sentado y atento, así tenga esta enfermedad, a estar 
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acostado y dormido todo el día porque no tiene nutrientes ni para abrir los ojos ni para moverse. 

Cuando la enfermera la movía de la cama a la silla la señora se ayudaba un poquito a pararse 

porque ya tenía nutrientes en el cuerpo.  

Después de ver un caso como estos uno se pregunta, ¿quién tiene la culpa ahí? Desde el 

personal de salud porque antes de mí pasaron gran cantidad de médicos y esa situación de 

maltrato no era de un mes, mínimo tenía ya unos 6 meses y cada vez iba un médico a valorar a la 

paciente “aparentemente” y a formularle medicamentos. Entonces, ¿qué está pasando con los 

médicos que van a las casas a ver a los pacientes que están crónicamente enfermos y que son 

ancianos?, ¿los están realmente valorando?, ¿o están simplemente haciendo fórmulas médicas y 

no ven a la persona? Entonces, ¿qué está pasando ahí?, ¿por qué están haciendo eso? ¿hasta 

dónde llega la responsabilidad de ellos?, ¿es una responsabilidad compartida entre la señora, la 

familia y el médico?, ¿quién responde por eso? 

Yo no supe quién respondió, o qué más pasó, porque yo reporté el caso a la entidad donde 

trabajaba y ellos supuestamente se encargaron de hacer la respectiva denuncia ante la entidad que 

debe ser. Pero, como digo, en Colombia no hay una entidad clara, como por ejemplo el Instituto 

de Bienestar Familiar para los niños, que se encargue de los ancianos. Falta también que el 

Estado haga seguimiento a esta clase de casos como hace el ICBF, que va una persona encargada 

de hacer vigilancia a la situación, a revisar si todo está bien después de un tiempo. La 

preocupación parece ser solo por los niños, por los ancianos nadie responde… Este es solo un 

caso, ¿cuántos más no hay como este? 

Después de un tiempo me desvinculé de la EPS, era residente de geriatría en ese momento y 

no podía continuar trabajando por la carga académica. Pero después de volver y ver que la 
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situación de la señora había cambiado me sentí bien porque hice hasta donde tenía que hacer, ya 

después de ahí… >> 

 

… 

 

Capítulos dos  

Crónicas9 

 

3.1 “Un pedacito de cielo después de vivir un infierno” 

 

Eran las 8:30 am cuando llegué al centro de protección social “El bosque popular”. Desde 

afuera pasa inadvertido porque es una construcción esquinera que del lado izquierdo tiene una 

reja azul que lo separa de las obras que están haciendo al frente. Del lado derecho está la 

fachada. La portería tiene las mismas rejas azules; de fondo, se ve una casa grande de ladrillo 

que podría ser un colegio, pero entrando ya se ve la pancarta que lo distingue: hay una foto a 

blanco y negro de dos ancianos, un hombre dándole un beso en la mejilla a una mujer, abrazados, 

sonrientes y con una felicidad clara. Arriba dice: centro de protección social “El bosque 

popular”. 

                                                             
9 Estas historias fueron posibles gracias a la colaboración de la Subdirección para La Vejez y el 

centro de protección social Bosque Popular. 
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Este centro existe gracias a la iniciativa del Gobierno que en 1968 permitió la realización del 

Departamento Administrativo de bienestar social, que se encargó desde 1977 en promover la 

atención a las personas mayores en estado de vulnerabilidad en centros de protección social, 

donde se les brindara la protección de todos sus derechos.  

 

Entré a la oficina de Patricia, una de las dos psicólogas que hay en el centro. Esperé sentada 

por mi primer entrevistado y a los pocos minutos llegó un señor bien vestido y arreglado. Tenía 

un sombrero a cuadros verde oscuro, chaqueta y pantalón caqui claro y una camisa rojo vino 

tinto que combinaba con sus zapatos y correa negra.  

–“Hola doctora, mucho gusto, me llamo Clemente10. ¿Usted es la periodista que quiere hablar 

conmigo?”, me dijo con una sonrisa tímida enmarcada por su bigote canoso.  

Apenas le respondí que sí se sentó y me empezó a contar, muy orgulloso, que había trabajado 

como detective en el DAS por 10 años y que el novio gringo de una prima que era piloto le había 

ofrecido “manejar aviones” pero que prefirió dejar de ganar más por seguir en la profesión de 

detective de la que estaba enamorado.  

Don Clemente es un hombre que de entrada inspira ternura. Es alto, de piel mestiza, ojos 

pequeños que dan cuenta de su edad, nariz grande y una sonrisa que deja ver unos dientes bien 

cuidados. Su pelo y bigote blancos y las arrugas que le rodean los ojos y la boca son las muestras 

de la tercera edad de la que nadie escapa. A pesar de tener 86 años habla con mucha seguridad y 

elocuencia. A veces se demora un poco pensando la idea que quiere decir y se va por las ramas 

de tantas historias que tiene por contar.  Empezó su relato diciéndome, “le voy a contar lo que 

usted quiere saber: por qué terminé acá”. 

                                                             
10 Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente. 
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Durante su vida tuvo varios trabajos y siempre se la rebuscó. Formó una familia con Teresa, 

la mujer con la que estuvo toda la vida y que se murió hace 9 años, según él por culpa del 

cigarrillo. Tuvieron dos hijos varones –al mayor le pusieron igual que a él y el menor es el más 

parecido a don Clemente–, y una mujer, su adoración, que desafortunadamente para él y su 

historia murió.  

Cuando Teresa11 se murió él tenía 76 años. Siguió viviendo sus días con normalidad en su 

apartamento en Kennedy que tenía “bien equipado”. Trabajaba con una camioneta que le había 

costado 50 millones y que todavía pagaba, en la empresa Foster de Colombia que le producía 

para todos sus gastos. Como a su hijo mayor la esposa lo había “echado no por buena persona”, 

porque tomaba y fumaba mucho, don Clemente lo recibió en su casa y él se encargaba de pagar 

todos los servicios y el mercado como siempre lo había hecho.  

Un día el doctor Enrique12, el dueño de la empresa, le dijo que él era muy buen trabajador y 

que ya había trabajado mucho durante toda su vida, que debería poner a trabajar a sus hijos con 

el carro para que él descansara. Don Clemente pensó que era buena idea y le contó a su hijo 

mayor el plan. “Ahí empezó mi desgracia”… me dice con la voz entrecortada y bajando la 

cabeza.  

Sus hijos se habían vuelto muy cariñosos con él desde la muerte de Teresa. “Eso era besito va 

besito viene”, cuenta.  Todo estaba yendo bien, aunque ya se habían quejado de lo mal trabajador 

que era su hijo el carro le producía y estaba bien económicamente. “Hasta que ellos se 

inventaron ese cuento: ‘papacito usted acá en este claustro, en el apartamento con los recuerdos 

de mi mamá, eso lo mortifica. Lo notamos acabado… por qué no se va a Girardot a vivir con mi 

                                                             
11 Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente. 
12 Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente. 
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tía, la hermana de mi esposa que era de allá. Mire, se va para allá y nosotros arreglamos acá y 

más bien arrendamos el apartamento y tenemos otra entrada’. Mientras tanto, me dijo el mayor 

que él pagaba las cuotas del carro que todavía quedaban y se encargaba de todo. Les dije: 

“bueno, hacemos bien”… entonces cuadré, llamé a mi cuñada y le dije lo que quería hacer, que 

ella no tenía que volver a gastar un peso porque yo iba a pagar todos los gastos de la casa. Y me 

dijo: “¡Claro, véngase!”. Ella me quería mucho y estaba agradecida conmigo porque cuando 

estaba joven yo la ayudé cuando quedó embarazada y el papá del hijo no le quería responder”. 

Don Clemente arregló el apartamento para arrendarlo rápido. Pintó las paredes, arregló los 

pisos y dejó todo limpio. Agarró sus maletas, la nevera, la lavadora y otros electrodomésticos y 

se fue para Girardot. A los 20 días de estar allá lo llamó su hijo mayor para decirle que no podían 

arrendar el apartamento porque no tenían la firma de él para autorizarlo y que tenían que ir a 

firmar ese papel en la notaría, que se fuera a Bogotá para hacerlo.  

“Yo no leí el documento ni nada por que yo nunca pensé que ellos se fueran a aprovechar”… 

me dijo decepcionado.  

Cada mes a don Clemente le llegaba un cheque de Foster de Colombia por el servicio que 

prestaba con el carro que ahora manejaba su hijo mayor. Como lo compró cuando tenía más de 

70 años no le daban crédito por su edad, por lo que lo dejó a nombre de su hijo. El primer mes de 

estar en Girardot le mandaron $500.000; el segundo, no le llegó nada.  

–Hijo, ¿por qué no me ha llegado el cheque del camión? –le preguntó don Clemente a su hijo 

mayor. 

–No papá es que no hubo más trabajo, ya no salió nada más y me puse mejor a hacer trasteos, –le 

respondió. 
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–¿Y ha pagado las cuotas del camión? –preguntó don Clemente. 

–¡Sí claro papacito!, todo en orden –respondió su hijo.  

“¡Mentiras!... ellos no volvieron a trabajar po’ allá porque mi hijo le dijo al doctor Enrique 

que le hiciera el cheque a su nombre entonces él le dijo que no, que el cheque era para mí. Él 

supo de una vez “eso es para robarle al viejo”.  

Así pasaron casi tres meses y Luisa13, la cuñada de don Clemente, le dijo que se fuera para 

Bogotá a averiguar qué estaba pasando pues no recibía un solo peso de lo que le correspondía. 

“Me dijo: ‘sus hijos lo van a robar’, y yo le respodí: ‘¡Nooo, cómo se le ocurre!’”. Cada vez que 

don Clemente los llamaba le decían que ya casi iban a mandarle, pero nada. Después de escuchar 

a Luisa y de ver que no recibía plata cogió carretera para Bogotá. Llegó a Kennedy, subió al 

cuarto piso del edificio donde quedaba su apartamento, tocó el timbre y salió una señora…  

–Buenos días, señor –le dijo la señora que vivía en el apartamento. 

–Buenas, yo soy Clemente Salazar.  

–Ay, ¡usted es el papá de don Clemente14 y don Camilo15!  –replicó emocionada.  

–Sí… ¿si está amañada?, ¿por cuánto se lo arrendaron? –le respondió él. 

–Noo … ¡qué arrendado!, ¡si nosotros lo compramos!  

“Dios mío, imagínese: ¡yo casi me voy de para atrás!”, me dijo don Clemente después de un 

largo suspiro.  

                                                             
13 Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente. 
14 Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente. 
15 Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente. 
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Don Clemente entendía ahora por qué cada vez que los llamaba se hacían los locos, o no le 

contestaban… Según él, vendieron el apartamento por 70 millones y dejaron perder 30. “Ni 

siquiera fue negocio, eso fue una ganga”, dijo. 

Como un baldado de agua fría le cayó la noticia. Después de saber eso bajó, salió a la calle y 

no sabía qué hacer. Llamó a sus hijos, les dijo que estaba en Bogotá, que se tenían que ver…  

–¿Ustedes dónde están?, –preguntó. 

–Ehhh ehhh papá… ¡pumm!, –le colgaron y no volvió a saber más de ellos. 

Después de un tiempo se enteró que el carro también lo había perdido. Su hijo mayor dejó de 

pagar las cuotas que faltaban y la compañía se lo llevó. Ahora no tenía apartamento ni carro y no 

sabía qué hacer, estaba totalmente perdido y devastado por lo que sus hijos le habían hecho. Se 

fue para Girardot, dejó una carta en la casa de Luisa explicando lo que había pasado y por qué se 

suicidaba. Compró una botella de anís Tolima y se fue para el puente donde había botado las 

cenizas de su esposa.  

“Pero no tuve el valor para suicidarme. Cuando fui a echarme al río dije: Clemente usted no 

ha matado, no ha robado, ha sido buen padre, buen amigo y buen hijo. ¿Por qué va a hacer eso? 

La mente me dijo esa cosa, entonces me arrepentí y volví y cogí rumbo otra vez pa’ Bogotá y me 

fui pa’ Funza donde vive una hermana”. 

Su hermana trató de calmarlo, le dijo que no se preocupara porque podía vivir de la pensión. 

En 2001 Clemente ya había ido a averiguar pero le dijeron que le faltaban unas semanas para 

completar lo que se requería para que se la dieran. La persona que lo atendió le dio la opción de 

liquidarle lo que tenía hasta el momento y dijo que sí. A los 15 días volvió y le dieron millón 

setecientos por los 7 años que había estado en el ejército y por los 10 que había trabajado en el 
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DAS.  Tiempo después comentó esto con un amigo que de casualidad estaba con otro amigo 

abogado, le contó por qué no le habían querido dar la pensión y empezaron un proceso para 

obtenerla. Tardaron cuatro años en darle una respuesta. Según le informaron, todavía le faltaba 

una semana para completar las mil que se necesitan para tener una pensión. “Le dije al abogado 

lo que me habían respondido y que yo iba a pagar por esa semana y listo, pero él me enredó y no 

me dejó, y así todavía sigue el cuento”.  

Cuando le contó a su hermana lo que pasaba con la pensión su sobrina, Blanca16, escuchó. 

“Ay tío yo estoy viviendo en el barrio Quiroga, estoy pagando arriendo de una casa, le puedo dar 

una piecita.. ahí hay agua caliente y todo”, le dijo. 

Don Clemente aceptó la oferta. Pensó que era buena idea mientras que salía la respuesta de su 

pensión. Alberto, su hermano, le mandaba $300.000 para su alimentación y gastos. Estaba 

viviendo con Blanca, su hijo, que ya era administrador de empresas, y los cinco perros que 

tenían. Un día su sobrina le dijo el plan que tenía: 

“Vamos a hacer esto: como sus hijos le vendieron el apartamento y dejaron perder el carro, 

apenas le salgan esos centavitos a sumercé compramos una casa. Yo le doy una pieza bien 

equipada, la hacemos con baño y todo y está ahí hasta que se muera. Pero las escrituras no 

quedan a su nombre porque conociendo a sus hijos después vienen para quitársela, y tampoco le 

diga a nadie que le va a salir esa platica. El secreto es entre usted, mi hijo y yo”. Don Clemente 

le dijo que sí, ya estaba herido con sus hijos y no tenía más opciones.  

Esperando que los centavitos de don Clemente se vieran, su sobrina puso una tutela para 

esclarecer la situación de la pensión y a los 15 días lo llamaron de Colpensiones para 

                                                             
16 Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente. 
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decirle que no era posible darle una pensión porque la había perdido cuando recibió la 

liquidación de las semanas que había trabajado.  

La reacción de su sobrina lo sorprendió; el día después de la respuesta, le dijo: 

–Ay tío yo no esperaba esto… Me da pena con usted pero va a tener que buscar pa’ donde irse… 

En ese momento Don Clemente estaba perdido. No sabía qué hacer, sus hijos le quitaron lo 

que tenía y por lo que toda su vida había trabajado, le negaron la pensión y ahora su sobrina lo 

estaba echando. Tenía 85 años en ese momento y sus opciones no eran muchas. Empacó sus 

cosas y se fue para una telefónica que encontró. Se acordó de su amigo Ignacio17, con quien 

trabajó manejando en Foster, y lo llamó después de casi 10 años sin hablar con él: 

–¿Con quién hablo? –dijo Ignacio. 

–¡Con Clemente! 

–¡Clemencito!, ¿qué más?, ¿cómo está?  

–La verdad mal… estoy en la cochina calle –respondió.  

–¿Y el carro y el apartamento? 

–Los perdí en un mal negocio… estaba viviendo con mi sobrina y me echó. 

–Dígame dónde está y ya voy por usted. 

A la media hora llegó Ignacio, subieron las maletas al carro y en el camino le contó la verdad.  

Su amigo no podía creer que sus hijos lo hubieran robado y abandonado. Cuando llegaron a la 

casa de Ignacio, que vivía con su esposa y dos hijos, le dieron la cama de uno de ellos. Don 

                                                             
17 Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente. 
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Clemente se sintió como en su casa, como si hubiera vuelto a tener una familia. Entre sollozos y 

con la voz entrecortada por las emociones me contó cómo se sintió durante los tres meses que 

duró ahí: “Me atendieron muy bien, no tengo cómo pagarles. Durante ese tiempo estuve 

comiendo bien. Salía a la calle y llegaba la esposa de mi amigo y me decía: “tome, no se vaya 

pelado”, y me daba 20 o 30 mil pesos, me decía que yo era como su segundo papá”.  

Ignacio tenía un cuñado que trabajaba con la Secretaría de Protección Social y lo inscribió en el 

proceso para buscar un cupo con el fin de que viviera en un centro de protección social para el 

adulto mayor. A los pocos meses lo llamaron para confirmarle que había un lugar para él y lo 

llevaron. 

“Cuando me trajeron acá yo me imaginaba esto unas casitas pobres y bueno nunca un castillo 

como lo que es… llegué y me recibieron muy bien, para mí esto es un hotel de 5 estrellas”, me 

dijo feliz. Todavía está en el proceso para recibir su pensión con el mismo abogado pero dice que 

de llegarla a recibir no sabe qué hacer, porque no quiere irse del bosque popular. Para que un 

adulto mayor pueda estar en algún centro de protección social del Estado uno de los requisitos es 

que no reciban pensión ni tengan bienes a su nombre, es decir que no tengan nada y de verdad 

necesiten de esta ayuda.  

Don Clemente llegó en julio del año pasado a este centro de protección social. Han pasado 

dos meses y hasta el momento solo recibió una llamada de su hijo menor para pedirle perdón por 

lo que le hicieron. Cuando le contó que estaba viviendo en “una casita donde le dan de comer a 

los viejitos y no les cobran”, le colgó. Según él, “ellos querían saber si ya había recibido la plata 

de la pensión para inventarsen (sic) alguna otra vaina… ¡yo no sé por qué salieron tan agallentos! 

Después de eso no me volvió a llamar”. También cuenta que su nuera lo quería mucho y que se 
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enteró por un amigo que ella quería visitarlo pero que tenía miedo de que tuviera que llevárselo 

si lo visitaba. “Es que mis hijos tienen la obligación de mantenerme… ya tengo 86 años”.  

En este punto es casi obvio preguntarse por las acciones legales que se pueden tomar en 

contra de los hijos de don Clemente pero según Patricia Gómez, la psicóloga del centro, cuando 

le plantearon esta opción él dio un “no” definitivo, es tanto así que a él ni si quiera le gusta 

hablar de ellos. Para los profesionales que trabajan en “bosque popular” don Clemente es una 

persona muy noble y participativa de las actividades que se realizan, además se ha ganado el 

cariño y respeto del personal de este lugar. Para Carolina Tapiero, directora de este centro de 

protección social, la situación de don Clemente es decepcionante: “Uno ve a don Clemente, que 

es tan buen ser humano y uno no se explica por qué los hijos le hicieron eso”. 

No pasa un día sin que don Clemente le de gracias a Dios y le pida que la felicidad que está 

viviendo nunca se le acabe. “ Esto es un cielo chiquito, el que no quiera estar aquí está loco, 

todos lo tratan a uno con un cariño único”. Me dijo entre sollozos.  

 

… 

 

3.2 “Cristina, entre el abandono y la demencia” 

 

Estoy caminando con Luis, uno de los trabajadores sociales de “bosque popular”, por las 

instalaciones del centro. Pasamos por los pasillos donde está la administración, las oficinas, el 

comedor, la biblioteca y la sala de música. Salimos a la zona verde. El sol está picante y desde el 
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salón múltiple suena “pégame tu vicio… el vicio de tus labios…”, un merengue de Eddy 

Herrera, que armoniza el fin de semana que ya llega.  

Luis me explica cada parte del centro de protección y las actividades que hacen. Cada semana 

tienen talleres que preparan los profesionales del equipo interdisciplinario de psicólogos, 

trabajadores sociales, auxiliares de enfermería, nutricionista, artistas, etc. para estimular 

diferentes aspectos del cuerpo y la mente de los adultos mayores. A medida que caminamos por 

las cuatro casas que hay –en cada una viven 37 adultos mayores– nos saludan algunos de los 

residentes. Cada casa tiene su hall de televisión, baños y duchas compartidas, cuartos para 

mujeres y hombres por separado, algunos con seis camas o con cuatro y todas ya están 

cuidadosamente tendidas con cubrelechos amarillos o rojos y en la cabecera tienen el nombre de 

quien la ocupa. Cada persona tiene dos lockers, el de madera para guardar la ropa y sus 

pertenencias, y el azul para las cosas de aseo. En una de las casas está el gimnasio y en otra el 

billar y la tienda, que atiende uno de los residentes del centro. 

Salimos de las casas y pasamos por la huerta, donde siembran vegetales y plantas aromáticas, 

y por la granja, donde tienen gallinas y otros animales. Luis me explica que esto hace parte del 

eje de ocupación humana que tratan de promover para potencializar las habilidades que cada 

persona tenga. Ellos mismos deciden en qué actividad quieren estar y si alguno tiene una 

habilidad especial propone el taller y se hace, como el de marquetería, que un residente que se 

dedicó a esto durante toda su vida, pidió hacer. También hacen talleres de carpintería, lectura, 

escritura y comunicación. Los productos que sacan de estas actividades se venden en el centro 

para que las personas de afuera compren, como son de buena calidad los han invitado a ferias 

agrícolas y ahora están trabajando con la red de agricultores urbanos y sus productos se venden 

también en supermercados del sector. Los adultos mayores crearon el grupo “COPO”, comité de 
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participación ocupacional, al que llegan las ganancias de lo que venden. Entre los líderes de cada 

taller deciden en qué van a invertir este dinero.  

Son las 11:30 de la mañana y cada adulto mayor está haciendo diferentes cosas. Unos 

siembran, otros cortan el pasto, leen, ven televisión, caminan, hablan o simplemente están 

sentados en las bancas de la chancha que está en el jardín del centro del lugar. Unos pueden 

caminar despacio; otros andan en sillas de ruedas y otros en caminadores.  En una de las casas 

están reunidos con Carolina, la directora del centro de protección, hablando de las normas de 

convivencia.  

Cuando estamos terminando el recorrido Luis ve a Cristina18 y se acuerda de su caso. “Ella 

fue traída aquí por abandono….” y me empieza a contar su historia mientras la veo alejarse 

abrazada de dos amigas, ella en el centro, y casi saltando como si fueran un trío de colegialas que 

cantan una ronda o corren a contar un chisme.  

–¡Señorita, ábrame la puerta, déjeme salir! Yo tengo casa, queda en la victoria no tengo por 

qué estar acá… además, la casa está sola y tengo que darle de comer a mis pajaritos… ¡ábrame 

por favor! –repetía Cristina todo el día, los primeros meses que llegó a “bosque popular” en 

enero del año pasado.  

A Cristina la llevaron, en mayo de 2014, su sobrino y su cuñado al hospital La Victoria 

porque “estaba enferma”. Pasaron los días y los meses y nadie fue a visitarla, tampoco se 

encontraron redes sociales y por eso el trabajo social del hospital pidió un cupo en la secretaría 

para la vejez para que la llevaran a uno de los 17 centros de protección social que tiene el 

distrito. Ya habían pasado siete meses y para ese tiempo se consideraba un caso de abandono. 

                                                             
18 Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente. 
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Cuando llegó a “bosque popular” Cristina no concebía estar en ese lugar, solo repetía que 

quería irse y que ella no necesitaba estar ahí porque tenía su casita. En el centro la examinaron y 

le diagnosticaron una demencia no especificada, que no había sido tratada. Esto quiere decir, 

según el CIE 10, clasificación internacional de enfermedades décima versión que clasifica y 

codifica enfermedades y causas de muerte, que sufre de una demencia que no cumple con los 

criterios para ninguno de los tipos descritos hasta el momento. Por esta enfermedad, el 

comportamiento de Cristina cambió. Sus habilidades intelectuales, sociales y motoras no son las 

mismas, se deterioraron, y hubo cambios en su personalidad. Por ello es normal que se le olvide 

que ya hizo algunas cosas o los hábitos que tenía antes.  

A los dos meses, para calmar a Cristina y verificar que lo que estaba diciendo era cierto, 

Carolina, directora del centro de protección social, y Luis, trabajador social, se fueron con ella a 

buscar su casa. Llegaron a la iglesia del sector de La Victoria y en el parque que queda al frente 

le preguntaron a una vendedora ambulante si conocía a Cristina y si sabía dónde vivía. De una 

vez la reconoció: “¡Cómo está de bonita! ¡Y está toda gordita!”, dijo. Y añadió que siempre veía 

bajar a Cristina por una loma que señaló. 

Hacia allá arrancaron camino en la camioneta que iban hasta que Cristina se ubicó y pudo 

decir por dónde voltear y seguir. Encontraron la casa prefabricada de Cristina. Ella estaba muy 

ansiosa, se quería bajar y le pegaba a los vidrios de la camioneta, pero Carolina y Luis no dejaron 

que se bajara por lo alterada que estaba y porque no era justo que se quisiera quedar si las 

personas que encontraran ahí no se iban a hacer cargo de ella.  

La casa de Cristina era compartida por la familia de su hermana, que había muerto hacía 6 

años. Ella era su única familia pues Cristina nunca se casó y tampoco tuvo hijos. Allí decidieron 

que el primer piso era para su hermana y el segundo para Cristina.  Cuando Luis tocó el timbre, 
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encontró al sobrino y el cuñado de Cristina, habló con ellos, y les explicó quiénes eran y por qué 

estaban ahí. De entrada la respuesta fue clara: “¡Ay, no, no, no… no me la vayan a traer aquí! 

¡Ni se les ocurra!”, dijo el sobrino. 

El segundo piso, que era el de Cristina, estaba intacto, tal cual ella lo había dejado desde que 

la llevaron al hospital. En la puerta de la entrada había un candado muy grueso para que nadie 

entrara. Todas las cosas que tenía estaban en su sitio, como si estuvieran esperando a que ella 

volviera. En la habitación colgaba del techo, debajo de la cama, una jaula para pájaros pero ya no 

había ninguno. En la mesa de noche había una fila de cajitas de fósforos que casi llegaban al 

techo. A Carolina este visita le ayudó a formarse una idea de Cristina antes de su enfermedad, 

pues me dijo: “Parecía una señora muy sola pero que disfrutaba de su soledad”.  

Luis quería saber la verdad de la situación y le preguntó al sobrino lo que había ocurrido.  

–Yo sí dejé a mi tía abandonada en el hospital. Acá vivimos mi papá y yo y un día que se 

enfermó aprovechamos para llevarla allá y dejarla. La verdad es que ninguno de los dos la podía 

cuidar porque yo tengo que trabajar y mi papá ya está viejo. Además, se volvió imposible vivir 

con ella y estar pendiente porque salía y dejaba la puerta de la casa abierta, se iba y no sabíamos 

nada de ella, dejaba los grifos abiertos y encontrábamos los regueros de agua y dejaba el gas 

abierto… ¡era un peligro! Y no la dejen acá porque no tenemos como cuidarla, a veces no 

tenemos ni para comer nosotros, mucho menos le vamos a dar algo a ella –dijo el sobrino. 

–Nosotros no pretendemos que ustedes la cuiden ni volverla a traer acá, pero sí les hacemos la 

invitación para que vayan a visitarla, no tienen que darle nada, tampoco tienen que ir cada 8 días. 

Al menos, vayan una vez al mes –le respondió Luis. 
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–Nooo pero si no tenemos plata para el transporte hasta allá… eso es lejos. Vamos a ver si 

podemos,–dijo el sobrino. 

También le dijeron a los vecinos que fueran a verla a “bosque popular”. Todos dijeron que sí, 

que iban a ir, pero Cristina ya lleva casi año y medio en el centro y ninguno de ellos ha ido a 

visitarla, ni siquiera su sobrino y cuñado. Solo ha ido su único referente social, Carmen de 

Gonzáles19 una señora de mucho dinero para la que Cristina trabajó ayudando a hacer el aseo en 

su casa, cuando todavía era joven y no se había enfermado. Cuando dejó de trabajar para ella, 

Carmen la ayudaba llevándole mercados mensualmente y colaborándole con algunos gastos cada 

vez que podía, pues Cecilia vivía en la extrema pobreza. Ahora que está en el centro de 

protección, Carmen es la única que se acuerda de ella, a veces la visita y le da dinero para la 

droga que le falta o para lo que necesite y cuando ella misma no puede ir manda al chofer, que la 

última vez fue en diciembre para llevarle un regalo de navidad.  

Hoy Cristina está adaptada a la vida en “bosque popular” después de que fuera vista y tratada 

por un médico psiquiatra de la EPS a la que se afilió tres meses después de llegar al centro, por 

demoras de los trámites. Sin embargo, por la demencia que sufre, es normal que ella termine de 

desayunar y en el camino del comedor a su casa le diga a alguna auxiliar que tiene hambre y que 

no les han dado comida. Cuando le explican que sí, que acaba de comer, ella responde que no 

inventen cosas que no son, que ellos no le quieren dar desayuno. O a veces, sus compañeros se 

quejan porque tuvo algún problema de convivencia y le pegó a alguien y ella no lo acepta y dice 

que la quieren meter en chismes. Así, sus días pasan entre el avance de su demencia, las 

diferentes actividades que hace en el centro de protección social y la espera de los trabajadores 

de bosque popular por la visita de alguno de sus vecinos o de su sobrino y cuñado, que 

                                                             
19 Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente. 



 53 

prometieron pero que no ha llegado. Yo, por mi parte, me quedo con la imagen de Cristina como 

una niña feliz corriendo con sus amigas a contar el último chisme.  

… 

 

3.3 “Rubencito…. Rubencito… decía llorando mientras el avión se iba” 

 

Estoy esperando a Luis, uno de los dos trabajadores sociales que hay en “el bosque popular”. 

Llega con la sonrisa que siempre tiene mientras hablamos y cada vez que le hago una pregunta 

me responde con datos y fechas exactas. “Él es la biblia andante de este lugar”, me dice Patricia, 

una de las dos psicólogas del centro. Lleva trabajando en “bosque popular” ocho años desde que 

llegó como auxiliar de enfermería, y desde el año pasado como trabajador social. Luis conoce los 

casos de todos los adultos mayores que están en el centro, se encarga de hacer los trámites que 

ellos necesitan de salud, de salidas, de ingresos y egresos, de buscar las redes familiares y 

tramitar los procesos judiciales.  

Empezamos a hablar de Nancy20, una mujer de 66 años que ya lleva seis viviendo en el centro 

y a quien Luis conoce perfectamente pues es uno de los casos con los que más ha luchado. 

Cuando llegó a “bosque popular” Nancy todavía no tenía Alzhéimer tan avanzado como hoy. 

Antes, cuenta Luis, caminaba por sus propios medios y a veces tenía momentos de lucidez. 

Cuando esto pasaba decía que iba a viajar a Estados Unidos o a Canadá y que tenía que ir a la 

finca. Cuando alguien se tenía que ir ella les decía que no se fueran a ir en taxi que bajaran al 

sótano y sacaran un carro. Cada vez que un avión pasaba, salía de la casa, miraba al cielo y 
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llorando gritaba: “Rubencito21… Rubencito… y se despedía con las manos”. Ahora esto no pasa, 

su enfermedad la ha deteriorado tanto que la mayoría del tiempo permanece dormida. En sus 

mejores días, que no son muchos, medio abre los ojitos pero nada más. Ahora es como un bebé 

que necesita de otros para que la cuiden.  

Nancy solo tuvo un hijo, Rubén, y al parecer era de muy poca familia o quizás solo lo tenía a 

él. Fue decana del departamento de geología de la Universidad Nacional hace muchos años. Por 

lo que se puede percibir de los momentos de lucidez que tuvo hace 6 años era una mujer educada 

y de buen estrato socioeconómico. Por azares de la vida, que siempre sorprenden y que nos dejan 

claro que todo puede cambiar y que no tenemos nada asegurado, Nancy hoy está terminando la 

última etapa de su vida, protegida por el Estado, cuidada por desconocidos que se preocupan más 

que su hijo por ella, a esperas de una pensión y sin tener idea de que esto le está pasando. 

Llegó en junio de 2010. La trasladaron de la clínica Campo Abierto porque después de dos 

años de estar internada no encontraron ninguna red familiar, nadie que la conociera y que pudiera 

hacerse cargo de ella. Antes de eso, por quejas de los habitantes del sector de la Universidad 

Nacional, los policías la llevaron a esta clínica. Nancy vivía en el caño de la calle 30, debajo del 

puente. Tenía cualquier cantidad de perros que la acompañaban y el pelo muy largo, lleno de 

piojos.  

Durante los años que Nancy estuvo internada en la clínica, Rubén solo la visitó una vez, le 

llevó un pan de mil, se fue y nunca volvió. El personal de la clínica donde estaba dedujo que 

cuando vivía con su hijo él le daba drogas porque siempre se comía los dedos y tenían que 

envolvérselos con esparadrapo para que no se lastimara. Estas sospechas se confirmaron cuando 

se enteraron de que entrando a sus 60 años, cuando su alzhéimer estaba iniciando, Nancy todavía 

                                                             
21 Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente. 
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vivía con él y que lo reportó un par de veces en la comisaría de familia por maltrato: la drogaba y 

la intimidaba. Pero a su caso no se le dio mayor importancia, su hijo la sacó del apartamento y se 

apoderó de su pensión, que cobraba mensualmente. Así, Nancy en sus primeros estadios de 

alzhéimer, perdida y sin nadie que la protegiera, terminó en las calles.  

Después de llegar a la clínica, la trasladaron a la sede de enfermos mentales. Allí, el personal 

investigó el caso de Nancy. Como no tenía núcleo familiar y su hijo era además el abusador, 

pidieron un cupo en un centro de protección social para que viviera ahí mientras la situación de 

su pensión se arreglaba y podía pagar un hogar privado.  

Cuando llegó a “bosque popular” el personal del centro inició el proceso jurídico para hacer 

una interdicción, es decir una medida legal para que se le declarara no apta por sus condiciones 

mentales para manejar sus bienes y que de esta manera el juzgado le asignara un curador dativo, 

una persona que legalmente administre la pensión y los bienes de Nancy.  Después de dos años 

de proceso y de varias visitas a psiquiatría forense en medicina legal lograron que se considerara 

interdicta y su pensión se congeló. Pensaron que su hijo iba a aparecer después de que no 

volviera a recibir la plata de la pensión de su mamá, pero hoy después de seis años siguen 

esperando a que lo haga. Tampoco ha aparecido nadie que la conozca, ni si quiera en la 

Universidad Nacional; cuando llamaron dijeron que sí había trabajado allá pero que en el 

momento no había nadie que la conociera.  

Los intentos del personal del centro y sobre todo de Luis por encontrar a Rubén lo llevaron a 

hacer “una investigación por face” (la red social Facebook). “Lo encontramos, le pusimos un 

mensaje, descubrimos que el tipo es piloto y que vive en Ámsterdam. Le dijimos que se acercara 

al centro de protección, que su mamá estaba acá y que tuviera alguna corresponsabilidad con 
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ella, pero no nada, no tuvimos respuesta, fue como si no se le hubiera mandado ningún mensaje”, 

dijo resignado. 

Mientras tanto el proceso legal por encontrar un curador que se hiciera cargo de los bienes de 

Nancy seguía, pero además de haber sido víctima de su hijo y de su enfermedad, ahora también 

lo era del desorden y la falta de seriedad del sistema judicial colombiano. Una vez se logró la 

interdicción se esperaba que a los pocos meses nombraran al curador dativo de su caso, una 

abogada quedó a cargo pero al mes renunció por condiciones de salud que no se lo permitían. Por 

segunda vez el juzgado nombró un curador, pero a los dos meses dijo que tampoco aceptaba el 

cargo. 

Luis y el personal del centro, volvieron a iniciar el proceso para encontrar un curador 

definitivo que se le asignara a Nancy. Como pasaron los meses y no se nombraba a nadie, 

trasladaron el caso a ejecución, una instancia más definitiva para el caso pero Luis se encontró 

con que no estaba ahí. La respuesta del juzgado es que ese caso tenía muchos folios y no habían 

tenido tiempo de mirarlo.  

“Su respuesta fue muy descarada… les dije que se trataba de la vida de un ser humano que 

estaba en riesgo y vulnerable. Cuando quedó interdicta no se pudo seguir pagando la EPS y nos 

tocó afiliarla a fondo financiero, que no es lo mismo porque antes tenía atención rápida y los 

medicamentos que necesitaba salían de una vez, pero la atención de la subsidiada es más 

demorada y compleja”, dice Luis.  

Finalmente, Luis y la abogada de la subdirección para la vejez pusieron una queja, el caso 

pasó al consejo de judicatura y la procuradora del momento dijo que le iban a prestar mayor 

atención al caso por la gravedad del estado de salud de Nancy. Después de mucho papeleo y 
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tiempo nombraron, nuevamente, un curador. Cuando Luis llamó al número que había en los 

documentos le contestó un abogado bastante ofuscado. “Cuando le dije que él había sido 

asignado me respondió: “¡¿Quién le dijo que yo me iba a hacer cargo?! Si yo ya estoy 

pensionado… ¡Cómo me van a nombrar!”.  

Hablaron otra vez con la procuradora para encontrar un curador que sí se hiciera cargo de su 

nombramiento para el caso de Nancy. Hace un mes volvieron a nombrar otro que no se ha hecho 

cargo todavía porque está incapacitado. Se supone que apenas esté bien va a mirar el caso.  

Para Luis, lo más impactante de la situación de Nancy es que en las fotos que su hijo tiene en 

Facebook con ella demuestra, aparentemente, que tiene los recursos para hacerse cargo de ella y 

darle una vida digna. “En las fotos que hay en Facebook de los dos vi que alguien le comentó 

una de esas donde le puso: “usted siempre en buen carro” y él le respondió: “acuérdese que mi 

mamá siempre me recogía en Mercedes en el colegio”.  

Según Carolina Tapiero, directora del centro de protección social, la situación de Nancy es 

ejemplo de casos donde los hijos no responden de la misma manera que sus padres cuando los 

criaron entregándoles todo lo que podían, pero cree que las falencias vienen también del hogar: 

“Uno se tiene que preguntar, ¿Qué le entregué yo a mis hijos o que fue lo que les enseñé que les 

hace pensar que un viejo es desechable, que ya como no te sirve lo botas a la basura y lo echas a 

la calle? Podemos presumir que Nancy era una muy buena mamá, que le dio educación a su hijo. 

Eso significa que ella hizo su tarea, pero él no. Nosotros como hijos debemos asumir la 

responsabilidad y como padres debemos preparar a nuestros hijos para la vejez, los hijos deben 

entender que con el mismo cariño y amor que nosotros hoy los cuidamos ellos más adelante 

tendrán que cuidarnos a nosotros”. 
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La situación de Nancy en estos momentos depende del curador que se le asignó y de su 

disposición para hacerse cargo. Cuando se le dé la pensión nuevamente, ella tendrá que irse a un 

hogar privado porque ya estaría en condiciones de pagarlo. Mientras tanto el caso de Nancy 

demuestra que muchas veces no recogemos lo que sembramos, y que algunas veces se da con 

amor y no se recibe nada a cambio. No sé si Rubén, que no se llama así, algún día aparezca 

nuevamente en la vida de su mamá, ni sé por qué quiso desentenderse tan tajantemente de ella, ni 

sé si llegue a leer esta historia y se identifique, pero sí espero que esto le llegue a las personas 

que están haciendo lo mismo con sus familiares y de alguna manera les sirva para contactarse.  

A Luis y al personal de bosque popular que alcanzaron a ver a Nancy con pocos momentos de 

lucidez la imagen más clara que les queda de ella y lo que también esperan es que ese mismo 

Rubencito… Rubencito… que ella llamaba con lágrimas en los ojos algún día aparezca.  

 

 

… 

 

 

Conclusiones 

 La concepción de vejez está ligada a lo cultural y, desde el punto de vista de la 

sociedad colombiana, es vista como una etapa de la vida en la que ya no hay proyecciones, la 

persona es inservible, en algunos casos es un estorbo para la familia y para la sociedad. 

Desde el punto de vista estatal es evidente que se refuerza este pensamiento pues es difícil 
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que se contrate a una persona en algún cargo después de los 60 años. La idea de vejez que 

tenemos en el imaginario colombiano es un factor que ha contribuido para que el maltrato de 

los ancianos no se haya considerado hasta el momento como una verdadera problemática y 

por esto mismo no se le ha dado la dimensión que merece para ser atendida en su totalidad 

desde lo institucional y social como sí se ha hecho por ejemplo, con la violencia contra los 

niños, la mujer y ahora, los animales.  

 Las enfermedades neurodegenerativas, entre ellas el alzhéimer, son en muchos de 

los casos los detonantes que facilitan que ocurra una vulneración de los derechos de la 

persona mayor o que sufran de algún tipo de maltrato, debido a los síntomas que estas 

enfermedades ocasionan. En términos generales son cambios en el comportamiento y la 

conducta de la persona, que los vuelven blancos más fáciles para terceros malintencionados.   

 Aunque el maltrato se da en todos los estratos socioeconómicos se ha evidenciado 

que es más frecuente en los altos debido a que estas personas presentan menores redes de 

apoyo que las personas de estratos bajos, los cuales buscan un cuidador entre los miembros 

de su familia . Sumado a esto, las mujeres viudas o solteras son en su mayoría quienes más 

sufren de algún tipo de maltrato.  

 En muchos casos el maltrato proviene del cuidador de la persona enferma. Pueden 

ser personas de la misma familia –como hijos o nietos–, pero sobretodo en este trabajo se 

evidenció que, en el caso del abuso económico, se da por un cuidador que no hace parte de la 

familia.  

 La mayoría de los casos de maltrato no se denuncian debido a que el adulto mayor 

que es víctima tiene miedo a quedarse solo porque depende de su maltratador en el sentido 

económico y emocional y porque algunos de ellos presentan enfermedades como el 
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alzhéimer que hace que se pierdan si salen a algún lugar de la calle sin compañía. Su 

enfermedad hace que muchas veces no sean conscientes de la situación que viven o que no 

puedan ir a denunciar.  

 Hacen falta mayores controles y medidas por parte del Estado que protejan al 

adulto mayor, pues si bien la persona víctima de maltrato puede ir a denunciar o un tercero 

que se dé cuenta de la situación para que esto pare, no hay una entidad encargada de verificar 

que después de tomar las medidas pertinentes la situación en casa haya mejorado. En otras 

palabras, se necesitaría una vigilancia periódica, como hace el bienestar familiar con los 

niños, para asegurar que el adulto mayor no sea víctima de maltrato nuevamente. Tampoco 

existe una entidad que se encargue de verificar que el cuidador de la persona cumple con los 

requisitos psicológicos y de preparación para hacer esta labor.  

 Hace falta una debida preparación por parte de los médicos para saber qué hacer 

cuando se encuentran ante una situación de maltrato, pues si bien existe una serie de papeles 

que deben llenar cuando se les presenta un caso no todos están informados sobre esto.  

 Los ancianos entrevistados para hacer este trabajo se mostraron abiertos a contar 

su caso desde que su identidad permaneciera protegida, hecho que desde lo contado por ellos 

mismos los ayudó a sanar y a hacer terapia sobre su situación de maltrato.  
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Anexos  

 

1.Entrevistas transcritas a profesionales en diferentes aspectos del maltrato a la persona 

mayor y a los adultos mayores que contaron su caso. 

 

Médicos geriatras 

Dr. Heredia 

Nosotros como médicos no podemos decir de forma categórica la persona es maltratada. Lo 

que hacemos es colocar los elementos dentro de la escena, es como si fuera una escena de 

crimen, como CSI. Nosotros somos identificadores: llegó con el ojo morado, llegó con la 

fractura, con ulceras por presión, llegó con desnutrición severa. O nos relatan una serie de 

pérdidas económicas, que está siendo obligado a hacer cosas que no están dentro de su 

deseo y lo que uno hace es dejar eso escrito en la historia y no va a colocarlo como un 

maltrato en el diagnóstico sino como un potencial problema o algo a estudiar. Porque no 

somos los encargados de hacer el dictamen final, por la situación social. Nosotros hacemos 

es un diagnóstico social, hacemos la notificación o pedimos el apoyo a trabajo social 

quienes tienen una estructura de búsqueda de información y de consolidarla ya hecha. 

Entonces hacen una visita domiciliaria, un interrogatorio al paciente, a la familia y reúnen 

mas información y la van consolidando. Si encuentran que definitivamente todo esto tiene 

consistencia hacia un maltrato ellos hacen unos seguimientos y unas denuncias. 

Inicialmente puede ser a la comisaria de familia pero si el caso es grave hacen la denuncia a 

fiscalía que es mucho más rápido en los procesos y el juez es quien finalmente decide quién 

es el malo del paseo. No es el médico ni la trabajadora social quienes se encargan de esto. 

Nosotros solamente reunimos la información, a veces uno puede tener solo parte de la 



versión, de la que nosotros vemos que da el paciente en el hospital, o de pronto en consulta 

externo pero la trabajadora social trata de ver todas las otras visiones, escuchar a los 

familiares y a los cuidadores para saber qué fue lo que pasó, puede ser que a nosotros nos 

estén  contando mentiras, porque está sicótico, etc, y sea otra la situación, pero finalmente 

cuando estos casos ya son claramente graves se hace todo un proceso judicial donde el juez 

es el que decide si es o no un problema de maltrato y da la sentencia.  

¿Existe un sistema de protección al adulto mayor en Colombia? 

Son este tipo de estrategias que son canalizadas a través de la comisaría de familia : qué 

pasa acá cuando identifico un maltrato? Cualquiera puede ir a denunciar, va un familiar, un 

amigo, un vecino, y dice yo identifique este caso, etc.. y se hace la denuncia y llaman y 

tienen trabajadores sociales, psicólogos, para el cuidado. Y de ahí se decide si va a la 

fiscalía.  

¿Cuándo ven un caso en el hospital qué hacen? 

Lo reportamos, hay una hoja de reporte de caso, se llenan los datos, descripción, etc.  

 

Dra. Diana Matallana  

Se cree que el maltrato al anciano significa como las noticias como uno oye que le pegan, 

lo golpean en instituciones ajenas o los hijos, etc. y resulta que en Colombia eso no es lo 

más frecuente, pueda que suceda yo no digo que no. Los ancianos en Colombia cuando 

comienzan a tener problemas propios de la vejez, o comienzan a hacer estorbo o comienzan 

a perder funciones que les permitan ser independientes y demás esos ancianos no van tan 

fácilmente a una institución sino que paradójicamente si son de una clase social de pocos 

recursos estas familias casi siempre tienen redes sociales muy fuertes y muy importantes, y 

es increíble como son capaces de sostener estas personas y los protegen muchísimo. 



Siempre hay alguien de la familia, casi siempre mujer, que no tiene trabajo, que son los que 

se hacen cargo, entonces no llegan a instituciones. Claro, cuando ya comienzan  a ser carga 

y tienen un problema cognoscitivo son estas personas las que más sufren porque no tienen 

dónde mandarlo, y estas personas se quejan de estos pacientes por el resto de la vida, pero 

ellos tienen sistemas de rotación, es increíble pero tienen recursos dentro de lo poquito que 

pueden ser más soportables. No obstante en mi experiencia yo pienso que aquellas personas 

que no tienen hijos, que pertenecen a una clase social media o media alta e incluso rica son 

los que muy rápidamente se quedan solos. 

Tengo en mi mente muchos casos de maltrato que he visto en los que uno dice: es increíble 

esto que les hicieron, y casi siempre el maltrato residió en que nadie pudo darse cuenta en 

qué punto estaban y casi siempre así sea desde una pensión y bienes pero yo he visto 

dilapidar recursos que no tienen que ser ni fortunas ni nada sino que se le hubiera podido 

garantizar a ese paciente una vida un poco digna en la enfermedad y la vejez y que de una 

manera increíble se la dilapidaron. Casi siempre este grupo son mujeres y hombres sin 

hijos, casados y viudos, hay una cantidad y en general se quedan solos. Cuando tienen 

dinero consiguen hombres 20-30 años menores que de repente las dejan sin nada. Entonces 

son  casi siempre: mujeres sin hijos, casadas o solteras gran mayoría solteras. Por otro lado 

vienen, hombres y mujeres a veces hombres que por alguna razón quedan viudos, es menos 

común que el hombre quede viudo a que la mujer quede viuda, cuando ellos quedan viudos 

tempranamente o algo, muy frecuentemente consiguen una segunda mujer. Entonces de 

alguna manera esta nueva persona comienza a alejarlos, si tienen hijos de sus núcleos 

primarios, de su familia nuclear, si no tienen hijos de un conocido o el otro, pero repito esto 

sucede en todas las clases sociales: policías, empresarios, y aquí son más que todo hombres 



pero hay también mujeres. Este es el tipo de pacientes que me ha tocado más que el propio 

golpe físico. 

Son casos de la vulnerabilidad de envejecer sin unas redes sociales fuertes que no 

necesariamente contrario a lo que uno pensaría son solo la vulnerabilidad son solo los 

pacientes sin nada.  

Entonces no es solo como sale en los medios que es de maltrato físico, yo tengo miles de 

historias de  robos impresionantes. Tengo desde los casos de las tres hermanas solteras que 

no tenían hijos y terminaron casi en la indigencia, de mujeres muy ricas sin hijos como esos 

terceros que empiezan a aparecer las separan de las sobrinas, etc., de los hombres que 

quedaron viudos o que se separaron por alguna cosa y hacen un segundo hogar… te pongo 

un ejemplo de ayer: 

 

CASOS 

1. es una señora de 84 años que parece de 70, de una agilidad, unas condiciones perfectas. 

Trabajó toda la vida en usa se casó con un gringo hace 50 años, cuando estuvo acá con él 

no entendía nada del español y el le dijo que se fueran a vivir a usa, vivieron allá casi 50 

años, el señor se murió de un infarto hace 10 años y como tiene sus hermanos acá se vino a 

vivir a Bogotá desde ese entonces y como la ciudad es tan difícil decidió no se por que, por 

cosas del destino, comprar una casa en Fusagasugá, una calidad de vida mejor, se compro 

su casita de 3 pisos, hizo sus redes con sus vecinos, consiguió una cuidadora para que la 

acompañara cuando tenia 74 años, la cuidadora al principio bien, luego le dio un  infarto 

cerebral mas o menos pequeño que deja algunas secuelas, entonces le dijeron que si la 

podía cuidar y efectivamente la cuido, y comenzó a ganarse la confianza, y comienza a 



separar a los hermanos que viven en Bogotá y que les queda muy difícil estar viajando a 

Fusagasugá 

, y hace 2 años la vecina llama y dice que ella se cae mucho, que está confusa que algo 

pasa, la familia llega y lo que encuentran es que esta cuidadora hurta todas sus joyas, todo, 

y se va cuando tiene la escritura, y se va cuando tiene la escritura de lo único que tiene que 

es su casa. Y entonces aquí comienza nuestro trabajo de cómo comenzar a anular este 

proceso.  Y es increíble como se pueden llegar a confabular todos, la notaria, el hermano de 

la notaria que es abogado, la notaria dice : pero yo si le preguntaba a la señora, Ud. está 

segura? y ellos le decían a la notaria Ud. no se daba cuenta que esta señora no sabe ni 

donde esta parada ni que día es ni nada, como es posible que quienes hagan unos actos 

administrativos no puedan garantizar que la señora está bien. los vecinos, los de las tiendas, 

los de al lado son casi siempre los que lo notan, incluso los que tienen redes familiares 

alguna vez me acuerdo de la esposa de un paciente que ya murió que decía claro yo me di 

cuenta por ejemplo que una vez que llegué a la bomba de gasolina y ahí el tipo le cobraba 3 

veces lo que era, ya tenían analizado al señor. La gente del cotidiano muchas veces se da 

cuenta mucho más rápido que la familia de los mismos pacientes, y son situaciones muy 

tristes, la señora solo tenía su casita. El hermano de la notaria dice no, no, yo voy a hacer 

que le devuelvan su casa a la señora antes de que se muera pero el día que se muera si se la 

tienen que entregar a la muchacha que no esta con ella hace 3 años, y después de haberle 

robado todas sus pertenencias, y la señora cuando la mandan a declarar dice ah no por el 

simple hecho de que ella esta desconfiando de mí, porque la llamaron a hacer una 

conciliación para retornar la nulidad de la escritura entonces le dicen bueno hagamos una 

firma, y dice yo no voy a firmar la escritura por el simple hecho de que ella esta 



desconfiando de mi, ósea la notaria le acepta decir a la empleada que por orgullo le voy a 

quitar la casa, no le voy a firmar la escritura porque dudaron de mi…  

 

Una conclusión importante de los casos que he visto es que quienes no tienen hijos a veces 

pasa con los hijos, no digo que no, pero es un poco mas difícil , pero es más factible que 

pase sin hijos y cuando es así hay que tener unas precauciones importantes de patrimonio y 

no hablo de una finca y tres aviones solamente una pensión, mi entradita, la casa que le 

dejaron, la herencia, hay que desde muy temprano tener claro cuál es mi situación futura 

porque volvamos a lo mismo más que maltrato es la vulnerabilidad a perder todo, su 

seguridad, su vida. Y esto pasa casi siempre en clase media sencilla hasta clase alta las 

clases más desfavorecidas son en las que menos sucede, sucederá el abandono por ejemplo 

ese tipo de cosas porque no hay dinero pero no es tan frecuente como uno pensaría porque 

tienen redes sociales muy fuertes. Acá se evidencia que el maltrato es una desprotección 

total para su vida futura.  

 

2. Muchas veces el adulto mayor con enfermedades neurodegenerativas son vulnerables de 

maltrato o a condiciones de exclusión, no es solamente maltrato físico. Hay un maltrato que 

llega a ser peor que es el sicológico o el vulnerar derechos fundamentales de estas 

personajes que evidentemente pueden pasar más a ancianos. Cuando el sujeto tiene una 

enfermedad neurodegenerativa no tiene cómo defenderse, es un blanco más fácil de poder 

vulnerar esos derechos porque no se da cuenta y no tiene cómo defenderse y en ese orden 

de ideas sí es muy frecuente. Es como el caso de los niños, un bebé puede sufrir maltrato 

físico o sicológico a no ser que tu lo grabes no va a poder demostrártelo, que es lo mismo 

que pasa con el viejito, no cuenta que lo humillaron. La única manera de constatar una 



vulneración de sus derechos dejando a estos sujetos en situaciones muy lamentables de 

gestión y comida. Como el adulto mayor tiene una pensión, recursos, etc., esa es la forma 

de vulnerarlos. En mi experiencia existe maltrato en el adulto mayor que tiene una 

enfermedad neurodegenerativa y que por su compromiso en su capacidad mental otros se 

aprovechan y al ser una persona vulnerable porque no se puede defender se aprovechan de 

sus recursos y manejo. Pero no es solo porque tengan plata, un ejemplo es un paciente que 

tengo que tiene una dificultad importante en la memoria tiene una pensioncita, es joven, es 

de una familia que no tiene más recursos, y como el no tiene hambre, no percibe qué es 

comer, entonces la familia lo maneja que cuando hay necesidad de plata no le dan comida, 

como el no se va a defender pues no le dan. Y uno se da cuenta cuando está muy flaco, etc. 

esto es muy frecuente en personas con enfermedades neurodegenerativas y no tienen 

suficientes soportes.  

Desde mi experiencia me he dado cuenta que existen dos grupos que son blanco de que se 

les vulneren sus derechos y los dos son de personas con recursos, en primer lugar sucede 

más en personas mayores que no tuvieron hijos ya sean casados viudos sin hijos o solteros 

viudos sin hijos, en los dos la mayoría son mujeres. Los hombres casi siempre vuelven a 

casarse, etc, las mujeres tienen condiciones diferentes a los hombres en cualquier grupo así 

sea lo profesional. Estas mujeres solteras y sin hijos, que pueden tener redes como sobrinos, 

pueden llegar a condiciones de indefensión por una enfermedad neurodegenerativa, 

sobretodo en personas de clase media y media alta. No sucede tanto en personas de otros 

estratos porque son familias de núcleos extensos, con numerosos hijos nueros, yernos, 

sobrinos, nietos, etc, y casi siempre hay quienes casi siempre son mujeres y quienes 

sostienen estos sujetos porque por falta de trabajo puede cuidar al adulto mayor. Acá vemos 

que esos tienen mejores redes sociales que la soledad de otros estratos socioeconómicos.  



Yo he visto en indefensión muchos casos frecuentes en esto, recuerdo: 

 

CASO 

Tres hermanas que nunca se casaron, eran solteras, tenían sus cositas, su familia les habían 

dejado antigüedades, eran una familia que no eran de millonarios sino normal, 

pertenecientes a un grupo socioeconómico medio alto pero eran las típicas que se habían 

encargado de todos los hermanos, que no estudiaron en universidad porque fueron las que 

se encargaron de asistir a las casadas que tenían hijos, que se quedaron con la casa familiar, 

y lo que tenían era una finquita en chía de mil metros, como se tenia antes. Hoy en día ese 

tipo de mujeres no se ve mucho, ellas comenzaron a perder la memoria, tenían confusión y 

ya eran muy mayores, en esta confusión el hermano avispado decide que coge los ahorros 

de la pensión de la una de la otra y comienzan a venderse cosas y al final uno se encuentra 

con 3 hermanas que  en una época en la que no era obligatorio tener un sistema de pensión 

o que no era tal fácil como hoy y que tenían recursos, terminan en una casa normal en una 

situación que uno dice: como van a terminar en este barrio, prácticamente en la indigencia 

porque paulatinamente este hermano les fue sacando sus dineros, fue gastándose sus cdts. 

Me acuerdo que por un tiempo las 3 quedaron en la indigencia en una casa donde ya no 

podían pagar servicios, cuando ellas ya lo tenían previsto, digamos una casa en chicó 

navarra. La solución es venderla, ya en una posición en la que no pueden hacer una 

transacción económica y casi siempre asistido por organizaciones católicas que maso 

menos ayudan con mercados, eso es muy frecuente.  

 

 

 



CASO 

Una mujer de unas condiciones socioeconómicas muy buenas que aún hoy conserva por 

fortuna.  Una mujer que tiene un marido excepcional, una familia con muchos recursos, etc. 

ella queda viuda, tiene su familia extendida, muchos hermanos, sobrinos, pero ella no 

necesitaba que fuera alguien de la familia que los cuide porque pueden pagarle a alguien, y 

en este caso apareció una persona de unos 20-25 años menor que es el hijo de alguien 

cercano de la amiga de la amiga, y viene un enamoramiento de casi 30 años menos de 

diferencia, como pasa en las novelas, y esto es lo que pasó en este caso pero en el caso de 

los hombres es aún más frecuente y comienzan a separar y separar los lazos que tiene con 

los sobrinos y los sobrinos, termina ella heredando todo a este señor, y dice uno bueno 

quien es uno para juzgar si la señora no se enamoró de él de verdad, son situaciones muy 

difíciles que uno no puede juzgar, y bueno si se enamoró uno quien es para decir que uno 

no se puede enamorar de una persona 30 años menor. Pero lo que comienza a ser 

sospechoso es que cuando uno valora a la paciente es claro que en el momento del 

enamoramiento y del testamento uno como experto se da cuenta que ella ya estaba enferma, 

entonces ahí si es muy diferente que a uno en los 5 sentidos lo haga. Resulta que siendo 

casi 30 años más joven, ella tenía 90 cuando la vimos, él muere de un infarto y ya había 

roto todos los vínculos, entonces el estado de indefensión en el que aparece es otro que no 

pertenece a la red.  

 

Estos pacientes que literalmente no saben dónde están parados no es que estén chorreando 

la baba, son personas que hablan, etc. pero están muy perdidos, el imaginario que uno tiene 

de la enfermedad de Alzheimer es en su estado final pero no en su estado inicial y la mayor 

vulneración de los derechos de estos pacientes es su estado inicial cuando aún su familia y 



sus allegados no se dan cuenta y son los terceros los que lo hacen, uno tiende a no ver a 

justificar, etc. y casi siempre esto ocurre ahí. Casi siempre todos terminan siendo una 

ruptura de los muros que uno a veces se ha podido construir pensando que cuando sea 

mayor va a estar mas limitado física o mentalmente, pero cuando esta defensa cuando se 

rompe y es en los recursos mentales paradójicamente lo físico está bien sobre todo en las 

fases iniciales, y es aquí cuando estos pacientes quedan en nada.  

 

CASO 

Este personaje tuvo su primer matrimonio, sus hijos, normal todo, con una actividad laboral 

que le rendía recursos importantes, formó su patrimonio, y como a los 50 años se enamoró 

de una mujer de su misma edad, se fue con ella, y no volvieron a tener hijos. Naturalmente 

él tenía vínculos con sus hijos y la mamá de ellos, y comienzan a tener problemas con esta 

nueva señora porque no aceptaba que estos vínculos no se iban a  poder romper nunca del 

todo y menos desde el punto de vista patrimonial. Él vive con su nueva esposa maso menos 

15 años y antes de organizar el patrimonio con la nueva decide que a sus hijos quiere 

protegerlos y antes de formalizar todo habla con sus hijos y les dice lo que les deja para 

aclarar su situación patrimonial para empezar con la otra. Y en la mitad de ese camino le da 

una enfermedad neurodegenerativa ocasionada por un primer infarto cerebral que después 

se repite y esta persona queda 100 % dependiente de un enfermero, con una comprensión 

parcial de unas cosas y de otras no, es una demencia vascular, va perdiendo autonomía, 

toma de decisiones. El caso es que esta otra persona entiende que el recurso no alcanzaron a 

construirlo adecuadamente entonces la exigencia que hace es que ella se queda con el señor 

pero me sosteniente así, así, así, y en ese sostenimiento hace un entrenamiento mental al 

señor que tiene unas limitaciones en contra de sus hijos, a sacarlos y sacarlos, después 



cuando lo recuperan, cada vez que lo iban a entrar a bañar parecía como si ahí fuera el 

momento en que sus hijos eran malos, y decía no quiero no quiero, etc. son unas cosas de 

ficción, en los 4 años que duraron separados de sus hijos para dejarle las cosas a la señora, 

don 10 u 8 procesos ,cuando ya lo logra lo retorna a sus hijos.  

 

CASO 

Un policía- no lo pongamos- un empleado del estado de un rango menor que termina con 

una pensioncita pero que siempre fue una persona bastante violenta en el hogar, bastante 

dura con su esposa y ella fue muy sumisa, calladita, los hijos se fueron tempranamente del 

hogar y el se gastaba su plata en tomar, etc. Y comienza con una enfermedad 

neurodegenerativa de un tipo peor que el alzhéimer, pero la señora como fue la sumisa, que 

no quería que nadie supiera de la situación decidió cubrirla.  Ella a una edad joven muere 

por un cáncer y el señor quedó solo porque los hijos no Vivian con el y estaban lejos. Y la 

señora no tenia una relación buena con su hermana, que si se había dado cuenta que existía 

algo que él no se iba a dar cuenta entonces ella sin decir nada y sin tener alrededor a los 

hijos, en un barrio popular de Bogotá, a el le gustaba montar al columpio, en una de estas 

salidas la hermana prácticamente secuestra al señor, lo lleva a una iglesia y lo casa, y se 

casan por la iglesia, porque legalmente el ya es viudo. Y queda del mensajerito de la casa, y 

todo esto se sabe porque una de las hijas comienza a averiguar por que el papa se 

desapareció, etc, hace la investigación, toca tomar fotos, etc para sacar la denuncia y se da 

cuenta que el papá lo tienen de mensajero, durmiendo en un cuchitril de la casa, traiga las 

botellas, vaya a mo se qué…pero él es débil mentalmente, y ella casada por la iglesia.  

 



Nosotros llegamos hasta que tratamos de identificarle cuál es el problema que hay y ya las 

instancias judiciales continúan, en algunos casos sabemos en otros no. Esto no tiene 

distinción de clase social ni de profesión ni de nada. Tiene un común denominador que son 

sujetos que no han construido adecuadas redes sociales o que así las hayan construido en 

algún momento de la vida pasa algo que alguien interviene comienzan a desbaratarse, que 

estas enfermedades hacen de las familias ( al final termina siendo un problema de la 

familia) una enfermedad neurodegenerativa o una enfermedad mental, son bombas 

atómicas en las familias llámese mental obviamente neurodegenerativas, quiere decir que tu 

puedes tener una solidez de familia, construir unas redes mas o menos como cualquiera de 

nosotros y en un momento dado una enfermedad con pronostico malo que implica cosas 

muy dolorosas casi siempre minan estas familias: las divisiones en las opiniones, etc. lo 

cierto es que en el adulto ya sabemos que estas enfermedades donde tu no te puedes 

defender mentalmente son como el campo de cultivo para que los avispados lleguen. 

Entonces nuestro trabajo a parte de ser el de diagnosticar con bastante cuidado este tipo de 

enfermedades es advertir y señalar que son campos de cultivo de la intrusión de otros, que 

van desde la bomba de gasolina que tanqueaban el carro, la tienda que le recibía, el sobrino 

que era querido, el hermano que era adorado, el necesitado… ven estos y aprovechan 

rápidamente. Entonces nuestro objetivo profesional es no solamente saber si tiene la tensión 

alta o baja sino estar muy consiente de que una buena información a tiempo blinda un poco 

porque es una franja de población extremadamente vulnerable.  

 

Lo que a nosotros nos pide medicina legal es diga cómo es la condición de esto y no más, si 

vemos un caso del que sospechamos para eso las instituciones tienen trabajo social, y se 

remite ahí. 



 

Dr. Robinson Cuadros 

Desde lo cultural y en la historia de la humanidad la vejez ha tenido diferentes 

representaciones y desde diferentes culturas la persona mayor ha sido o el protagonista o el 

villano de la historia. El protagonista cuando se ve la vejez desde un don especial porque 

tuviste la capacidad de vivir mas años que otras personas y eso te da una connotación de 

sabiduría y de conocimiento mucho mayor que las personas jóvenes, así como las culturas 

donde se te ve desde lo productivo y dicen tu ya no tienes la capacidad física y mental para 

darlo todo en un puesto de trabajo, por lo tanto te relegamos y eso no solo se da en culturas 

civilizadas sino también en las aborígenes por ejemplo esta descrito en comunidades de 

Brasil y Venezuela donde las personas mayores cuando llegan acierta edad las mismas 

tribus los llevan a lo alto de una montaña o lejos en medio de la selva con un ritual de 

despedida y les dicen hasta aquí llegaste y ya, a diferencia de los incas que decían que la 

vejez como tal no existe siempre y cuando tu te mantengas activo entonces aquí las 

personas mayores tuvieron un papel protagónico en la sociedad.  

Yo digo que a nivel cultural hemos venido con varias representaciones de uno y otro lado 

muy influenciados desde la imagen y la belleza lo que hace que le tengamos cierto miedo y 

rechazo a la vejez, de ahí tantos comerciales y propagandas donde muestran a la vejez 

como una enfermedad entonces dicen, detenga la vejez, prevenga la vejez , esto te va a 

curar de la vejez, no solo a nivel facial sino a nivel corporal tratando de ocultar o hacer un 

negamiento del proceso de envejecimiento, cuando yo me sumerjo en una cultura por 

decirlo así tan hedonista y superficial claramente empiezo a rechazar todo aquello que no 

represente juventud y vitalidad por lo tanto la persona mayor pasa a tener un segundo o 

tercer lugar en la sociedad donde es fácilmente rechazada por le hecho de ser mayor, y lo 



vemos en la sociedad colombiana donde hay una fuerte discriminación por edad a la hora 

de acceder a un puesto de trabajo o si te quieres presentar a una universidad te van a 

rechazar por la edad, si nosotros vemos cómo se maneja este tema a nivel cultural en otras 

sociedades que están mas envejecidas que las nuestras la persona mayor todavía mantiene 

un papel mucho mas protagónico, como en las sociedades europeas donde vemos que los 

grandes líderes son personas mayores, y cuando uno busca en internet grandes 

transformadores de la historia te salen personas mayores no jóvenes aun así nosotros 

seguimos en una negación y un rechazo frente a la vejez y al papel de las personas mayores 

en la sociedad que hace que sigamos estereotipándolos y decimos no es que abuelita ya a 

esta edad que aprendas a tocar guitarra, acuérdate el refrán que loro viejo no aprende a 

hablar, y nos escudamos frente a un montonón de imaginarios para negar el desarrollo 

humano y el desarrollo personal de las personas mayores que todavía tienen sueños por 

conquistar y que quieren seguir siendo activos, de ahí de esa connotación cultural se 

desprenden muchos tipos de maltrato, el de negligencia que se ve en el sector salud por 

ejemplo donde tu dices pues ya para que , ya para lo que le queda sale muy costoso hacerle 

esta cirugía o hacerle x tratamiento a esta persona mayor ya es mejor que descanse, es 

mejor que las personas mayores no prestarles mucha atención porque todos desvarían todos 

son tercos entonces tratamos de homogeneizar a una población que es totalmente 

heterogénea, y que tiene unas necesidades diferentes y es tan fuerte este sentir cultural que 

a ti desde pequeña te venden la idea que llegar a vieja es lo peor que te puede pasar y 

cuando tu durante tu curso  de vida te has convencido tanto de que llegar a viejo es tan 

malo así lo sientes y es lo que vemos en la consulta, llega la persona mayor totalmente 

sana, funcional y activa y uno le pregunta como estas y dice mal dr. es que los años no 

llegan solos, y uno dice, si estas súper bien por que te referencias como si estuvieras mal y 



es precisamente ese imaginario que te has reforzado durante toda la vida que ya no sirves, 

no eres útil que te debe doler todo porque eres viejo, y no das al máximo porque eres viejo, 

y dentro de una sociedad que te lo repite y repite con mensajes en todos los medios en la 

sociedad, pues con qué panorama quieres envejecer y de ahí se derivan todos los miedos 

que le tenemos a la vejez.  Hay un trasfondo cultural bastante grande en el maltrato donde 

debemos generar cambios de lenguaje y culturales frente a la visión y a la óptica que le 

tenemos a la vejez.  

Los casos de maltrato que te llegan como médico son muy personales donde los mismos 

pacientes te dicen por favor dr no le vaya a contar a nadie porque esto me hace mucho daño 

per yo también me puedo poner en riesgo porque si alguien se entera entonces mi hijo va a 

tomar represalias, entonces por eso hay tantos sub registros y el tema es bien complejo de 

manejar.  

El tema es tan grave e importante que se crea la convención interamericana de derechos 

humanos de persona mayor donde todos los países de américa latina se unen para hacer esa 

restitución de derechos de personas mayores y donde se visibilicen todos los hechos de 

maltrato a la persona mayor que hayan rutas efectivas de acceso a la justicia donde aquí la 

persona mayor no tema represalias porque hay un mayor acompañamiento gubernamental 

al respecto, una protección social, judicial y donde la persona no quede abandonada para 

seguir siendo victima del agresor o de la situación, Colombia esta a punto de firmarlo, hay 

puntos difíciles dentro de este documento y uno de esos es la no discriminación por edad 

para acceder a un trabajo la pensión universal no contributiva y es que hay una protección 

del Estado económica a todas las personas mayores, como lo tienen Perú y Bolivia, y en 

Colombia generar un subsidio pensional para todas las personas mayores hayan o no 

trabajo genera grandes retos económicos pero también una oportunidad para acabar con la 



pobreza. Estamos a la espera, hay varias agrupaciones de persona mayor en el país que se 

unen en el país para hacer marchas en pro de esto y esperemos que se firme pronto como lo 

dijo la cancillería, en teoría se firma en marzo.  

Después de este documento que esta por encima de las leyes nacionales se deben adoptar y 

rectificar por parte de los entes de justicia los mecanismos mas prácticos de detección 

temprana de maltrato y aquí entran en juego los médicos, las trabajadoras sociales, los 

sicólogos, todo el personal de salud que juegan un papel importante en la detección 

temprana e intervención sicosocial que requieren estas personas.  

 

CASO 

Sucedió en Funza, en un centro de protección social que tiene convenio con el distrito, allí 

yo hacia la valoración geriátrica integral de las personas mayores que habitaban allí, llegó 

el caso de una persona que yo la veía muy funcional, que vivía calladita y esta señora no 

traía antecedentes médicos, cuando hicimos el estudio del caso con el equipo 

interdisciplinario, con la sicóloga, trabajadora social veíamos que en Bogotá la habían 

encontrado en estado de abandono y que el único antecedente medico es que era sordomuda 

y que de nacimiento había tenido perdida de la audición y del habla y que la señora estaba 

en un estado de habitante de calle donde la veían pedir limosna. Llegó a un hospital de ahí 

la remitieron al centro de protección social en Bogotá cuando por la red social no se 

encontró familia ni nada decidieron llevarla a un centro de larga estancia en Funza, y esta 

señora tenia una mirada muy bonita, con una apariencia muy tierna, con un cabello largo 

blanco muy bonito, una señora de baja estatura de piel trigueña y cada vez que la miraba 

hacia una muy bonita conexión visual, claramente como medico me enfocaba en los casos 

que requerían mas atención pero esta señora siempre se quedaba a la espera de: y a mi 



cuando me va a ver? Entonces un día me acerque y a través de lenguaje de señas trate de 

decirle que como estaba que si se sentía bien y yo sentía que ella me entendía, me respondía 

con sonrisas con gestos entonces le tomaba la tensión y le decía estas muy bien de la 

tensión y así paso y como a la 5ta vez que la vi me le senté al pie porque la note triste y 

melancólica. En ese momento la psicóloga me dijo que ella era la mas sanita ni tomaba 

medicamentos para nada solo el problema de que no hablaba ni escuchaba de nacimiento, al 

ver que ella estaba con su cabellera larga y un peine me le acerque y dije pues la tención 

esta bien, todo esta bien,  entonces en tono de amistad le dije que si me permitía peinarla, 

entonces ella se sonrió y me dio el peine entonces empecé a peinarla, tenía un cabello muy 

bonito y yo estaba esperando a terminar mi turno para venirme a Bogotá y dije mientras 

termino comparto un poquito con ella y cuando termine de peinarla la señora me dice: 

muchas gracias dr! Y ahí fue cuando yo dije, estoy alucinando? La señora se supone que 

desde nacimiento no hablaba, entonces la mire pero no pude decirle nada porque yo pensé 

que me lo había soñado no sabia si era verdad, entonces me fui a donde la trabajadora 

social y le dije que la señora me dijo muchas gracias dr después de que la peine, entonces la 

sicóloga se reía y decía Ud. que hacia peinando a los pacientes, y le dije que no tenia nada 

mas que hacer y que estaba al lado de ella.. ahí iba `pasando la hermana rectora y le dijeron 

si sabe que el dr cuadros ya esta alucinando que esta escuchando a la paciente que es 

sordomuda hablar, entonces dije , no yo no me lo soñé, ahí ya se hizo noche me tuve que ir 

pero al otro día volví y la busque, y le dije, hablándole con señas,  yo ayer te sentí hablar, 

me dijiste muchas gracias dr, tu puedes hablar? Y ella me dijo si, entonces dije que si puedo 

llamar a la sicóloga y a la hermana rectora para que sepan que no me estoy inventando que 

hablas? Y me hizo el ademan de que me sentara al pie de ella y me dijo que ella hacia 

muchos años que no hablaba decía la tristeza me rompió el corazón y no valía la pena 



hablar, entonces le dije por que? y me dijo: yo tenia mi casita en Bogotá y al pie de mi casa 

( ella no tenia hijos ni a nadie y fue envejeciendo) empezaron a construir unos edificios 

muy, muy altos y decía y los obreros abusaban de mi y cuando empezó a contarme eso 

empezó a llorar y le agarré la mano y le dije: si no quieres seguir contándome tranquila y 

me dijo déjeme desahogarme dr porque nadie sabe esto. Me dijo que primero había sido un 

edificio, después otro , y otro, fueron muchos años que duró sometida, y desde que esto 

pasó ella dejó de hablar y ella dijo que después de un día que fue absurdo porque bajaron 

como 30 obreros ella quedo muy mal herida y salió hacia la calle y quedo tendida en la 

acera y ahí fue cuando un policía la recogió y la llevo a un hospital y al verla anciana me 

imagino que dijeron qué vamos a sospechar abuso sexual, entonces la hidrataron y ya y 

vieron que no tenia red de apoyo social, como la empezaron a entrevistar y ella no hablaba 

dijeron pues es sordomuda y la remitieron para el centro de protección y fue cuando ya la 

conocí, empezamos a hablar y empezamos todo un proceso terapéutico con la sicóloga, ella 

me autorizó permitir ayudarla y en el centro empezó a colaborar con cositas de jardinería, 

ella vivía muy agradecida porque sentía que estaba protegida, me decía : perdí mi casita 

todo, porque me imagino que ese lote ya lo cogieron, yo nunca tuve escrituras de eso me 

decía, entonces seguramente lo cogió el estado pero por lo menos aquí no me hacen nada 

malo. Cuando la conocí tenia maso menos 84 años, muy delgada, con signos de 

desnutrición, nunca encontraron familia, murió en el centro de protección.  

 

CASO 

Este caso fue en bello horizonte, aquí en Bogotá, el centro es muy feíto no tiene las 

condiciones para ser verdaderamente un centro de protección a la persona mayor,  es de una 

señora de 93 años. Estos centros están en convenio con la alcaldía, este se fundo hace 



muchísimos años, esta en medio de una loma, tiene muchas barreras arquitectónicas y hace 

mucho frío. La señora me ve y me abraza y me dice: ay gracias, yo nunca me había sentido 

tan feliz en mi vida, y le decía pues acá tienes techo comida, y me decía no es que eso no 

me importa Dr., es que hacía muchos años en mi vida que nadie me pegaba, cuando me 

dice eso pues dije como así-¿ y me dijo no pues mis hijos drogadictos me quemaban las 

manos cuando no les daba plata para sus cosas me robaron todo ,lo de la casita para sus 

vicios, pero a pesar de todo eso ahora estoy feliz acá después de tantos años soportando eso. 

Yo decía cómo una mujer vivió, más de 50 años recibiendo golpes todos los días de su 

vida, siendo humillada y maltratada por su misma familia y solo pudimos hasta este 

momento haber detectado eso, porque fue una trabajadora social que se dio cuenta e 

inmediatamente te puso la queja en el distrito y la llevaron para el centro de protección 

social, precisamente para protegerla de la familia mientras que se hacia la caución y se daba 

la notificación a comisaria de familia, y esta señora con unos golpes sicológicos muy 

fuertes pero agradecida con la vida, ella decía: por lo menos mis últimos días no voy a estar 

siendo maltratada por nadie, murió de un infarto. son casos donde uno se da cuenta que 

somos muy afortunados en la vida.  

¿Qué sucede si un familiar quiere visitar y es el maltratador? 

Depende del tipo de maltrato, si hay una caución donde  no se le pueden acercar, pero en 

teoría si pueden ir a visitarlo bajo supervisión de los profesionales del centro, donde miran 

cómo es la calidad de la visita o si van buscando otras cosas, porque es muy común que 

lleguen los familiares a decir no es que venimos porque hay un documento que me tiene 

que firmar, y resulta que el documento es una herencia una cosa, es muy común que 

personas nunca visitaban en los centros de repente tenían una visita y decían no es que la 



era vecina de nosotros y vivía solita y averiguamos que estaba acá y está muy bien cuidada, 

y cuando nos dábamos cuenta eran los hijos.  

Es la subdirección para el habitante de calle y la subdirección para la vejez los encargados 

de los ancianos de las calles, se les sugiere que pueden estar en un centro de protección  

donde van a tener techo y comida, cuidado y salud mas no se les puede obligar a ir, ellos 

deciden si van. Su no seria un secuestro. Hay muchos adultos mayores que deciden no ir, 

pude conocer a algunos de estos que por razones medicas terminaban en un centro de 

protección social, a los 3 días se fugaban porque por lo general tenían algún antecedente de 

consumo de sustancias psicoactivas y hacían síndrome de abstinencia y necesitaban salir, 

muchos decían que en la calle se sentían libres que no necesitaban una cama ni comida y 

son situaciones duras porque lo confrontan a uno con el deber ser. 

Cuando un anciano muere en los centros de protección social : 

Estos centros son en concesión con comunidades religiosas cuando no tienen familia las 

hermanitas tratan de asegurarlos para que algunas de estas funerarias les subsidie algo 

mientras pasan el tiempo en el centro de protección social, pero hay otras que no, por 

ejemplo a mí me tocó una vez con un señor que tampoco tenia familia ni nada, el había 

llegado por abandono pero nunca se supo si tenia familia porque esta cambio la residencia y 

todo para que no los contactaran nunca y este señor empezó a entrar en un estado agónico, 

ya venía con una falla cardiaca, se llamaba don José, y yo le dije, sumercé se esta muriendo 

y me dijo si señor me estoy muriendo y le dije nos vamos ya para el hospital, quedaba cerca 

entonces lo podíamos trasladar fácilmente, y me dijo no no me lleve yo me quiero morir 

acá porque yo acá tengo a mis amigos, pero el señor ya con la respiración muy cortada, y la 

directora del centro, las enfermeras con esa angustia de que como así que no íbamos a hacer 

nada, entonces por protocolo tocó remitirlo al hospital, y ahí me llamó el jefe del hospital y 



me dijo dr. Cuadros aquí le paso a su paciente y yo ay se recupero tan rápido y me dijo, dr 

que yo quiero morirme en el hogar, yo ya firme salida voluntaria entonces lo devolvimos al 

hogar nos reunimos con todos los amigos alrededor de la cama y falleció, en ese momento 

de mucha tristeza y paz de que pudo estar con las personas que él sentía que lo querían 

dijimos ahora para enterrarlo? Y el lío es que él no tenia seguro entonces nos fuimos a la 

funeraria del pueblo y ahí dijeron que nos podían vender un cajón que nunca nadie se había 

llevado porque era larguísimo y tenían por ahí arrumado, lo vendieron como en 50 mil 

pesos, la hermanita lo compro, pero cuando llegamos el señor media 1,40, entonces tocó 

rellenar con almohadas y con todo para que no bailara dentro del cajón y entre todos lo 

vestimos, lo arreglamos y buscamos en convenio con un cementerio para que nos dieran 

una fosa común después de 8 días de haberlo enterrado llegaron unas camionetas negras 

blindadas al hogar preguntándolo, eran los hijos, que nunca lo habían visitado y que se 

habían enterado que había muerto y querían certificar que estaba muerto para poder repartir 

una herencia grandísima que tenían en propiedades y en el exterior. Entonces uno dice, ese 

señor que había sido gerente de 3 empresas y no sabíamos solo hasta ese día , terminar en 

esa situación, con un ataúd casi regalado donde tuvimos que amortajarlo con almohadas y 

cosas yo decía es fuerte como el valor del dinero ha desplazado el valor de las personas y 

como nosotros en nuestra vejez pueden pasar tantas cosas que uno no sabe verdaderamente 

donde ni como ni con quien va a terminar, se genera entonces ese compromiso social para 

poner un granito de arena para dignificar la vejez.  

Como estos casos son de confidencialidad con el paciente muchas veces uno se siente 

maniatado, pero si se puede usar el mecanismo de denuncia oculta donde uno simplemente 

denuncia, y así li he hecho un par de veces en una comisaría de familia o al bienestar 

familiar y ellos van y hacen la visita, pero muchas veces esa visita puede generar más 



maltrato porque dicen y por que me están visitando, que están haciendo, Ud. a quien le dijo, 

es bien complejo de manejar el tema.   

 

Dr. Cano  

CASO  

Este es el caso de una señora de 82 años que fue llevada a mi consultorio por una amiga 

porque decía que la señora tenía problemas de memoria y que había notado que había 

perdido sus habilidades para manejar el dinero. Cuando entró lo primero que noté es que 

era una señora muy elegante, muy bien vestida, un poco desaseada en su autocuidado pero 

bien puesta. De una vez me llamó mucho la atención que tenía en su mano un anillo con 

una esmeralda  muy llamativo, de hecho yo pensaba que era alguna joya de imitación. 

Cuando le hice la entrevista le dio mucha importancia al anillo, se sentía orgullosa de él.  

Me dijo que era de 3 quilates con una esmeralda muy llamativa, que era real. 

 

La señora vivía sola y tenía una empleada que le colaboraba en su casa, tenía también dos 

sobrinos lejanos que nunca veía y que eran su única familia pues nunca se había casado ni 

tenía hijos, por lo que su red social se limitaba a sus amigas. Ella tenía una buena pensión 

producto del trabajo de toda su vida, tenía un par de bienes, su carro, un apartamento y una 

finca de recreo, pero no era nada del otro mundo.  

Su diagnóstico fue alzhéimer, la señora tenía muchísimos riesgos de perder dinero y de 

hecho la estaban robando por ejemplo cuando hacía el mercado, cuando pagaba diferentes 

cosas, cuando pagaba el taxi… la gente veía en ella la posible “clienta” para robarle y esto 

le preocupaba mucho a la amiga pues ella era en realidad la única que la ayudaba cuando 

podía.  



Al año de haberla visto la señora empezó una evolución de su enfermedad y su anillo daba 

cuenta de esto. Un día llegó a consulta con su amiga, como siempre, y ya no tenía su 

llamativo anillo de esmeralda, le pregunté a su amiga qué había pasado y me dijo que nunca 

apareció, que nunca se supo verdaderamente qué había pasado pero era claro que se lo 

habían robado.  Así pues, el estado de salud de la señora se deterioraba cada vez más por lo 

que su amiga decidió contratar un abogado para que iniciara un proceso de interdicción con 

el que buscaban encontrar la mejor manera para que alguien le manejara el dinero a la 

señora.  

Con el tiempo la señora desapareció un poco de mi consulta y no volví a saber de ella, hasta 

que por medio de otra paciente me enteré que su amiga, quien podía tener unos 55 o 60 

años y quien era la única que la ayudaba, había muerto de un cáncer. Me enteré que la 

señora estaba viviendo en un hogar geriátrico y pensé que por lo menos allí la estaban 

atendiendo…. 

 

Por esos mismos días apareció uno de sus sobrinos en mi consultorio para que le diera la 

historia clínica que tenía sobre ella pues estaban buscando cómo recuperar los bienes de su 

tía porque el abogado que su amiga había contratado para hacer el proceso de interdicción 

había  puesto las escrituras de la casa y la finca su nombre. La señora ya no tenía ningún 

bien, ningún lujo, nada. Podía pagar el hogar geriátrico donde el abogado la instaló gracias 

a su pensión. Ahí  murió años después, en situación de abandono y nunca pudo resolverse 

lo de sus bienes pues el abogado  desapareció del panorama y los sobrinos, que vinieron a 

cobrar la herencia a pesar de que nunca la visitaban, no pudieron recibir nada.  

Cuando la gente no tiene recursos no existe el riesgo de que las personas que lo rodean se 

peleen por estos  pero cuando la gente sí tiene hay muchas posibilidades de que las 



personas se peleen o hagan procesos legales en contra de eso, que en muchos casos no 

significa maltrato pero en este sí porque las condiciones de vida de esta señora fueron muy 

injustas con ella porque tenia sus pequeños ahorros y bienes que jamás aparecieron ni sus 

cosas ni joyas que había tenido durante toda su vida, la señora murió en un hogar geriátrico 

de estratos bajos con una pensión que le alcanzaba solo para pagarlo y no más y sus bienes 

desaparecieron nunca fueron para su propio usufructo.  

 

Dra. Lina Galindo 

Señora de 80 años, estatura promedio 1.60, con signos de vejez físicos, cabello blanco ojos 

grandes expresivos. Alzheimer de ella ya era muy avanzado, gds7 (escala de clasificación 

de severidad de alzheimer  va entre estar Ud. normal a pasar a tener deterioro cognoscitivo 

leve a estadio de alzheimer leve moderado severo ) un estadío 7 es una persona que 

requiere asistencia para todo y que sus funciones cognoscitivas no están preservadas, por 

ejemplo la comunicación , el pensamiento, habilidad de interactuar con otras personas, 

escribir, procesar información, funciones ejecutivas, es decir: planear, diseñar, toda las 

funciones mentales que a Ud. lo hacen poder interactuar con otra persona, poder 

comprender y poder hacer. En ese estadío su función es solo biológica de respirar porque 

incluso se compromete también la parte deglutoria no es fácil para ellos poder comer ni 

pasar comida normal porque el cebero les compromete esas vías nerviosas que hacen que 

uno pueda pasar entonces no pasan bien, tampoco tienen sensación de hambre ni sed, de 

querer pedir comida, de querer ir al baño, son completamente un bebe recién nacido.  

Una vez cuando era médico domiciliario fui a ver a una paciente de 80 años que me habían 

asignado para ese día. Cuando llegué me abrió el hijo con el que vivía, que era a la vez su 

cuidador y tenía unos 60 años. A sus otros dos hijos nunca los conocí. Él me hizo seguir. 



y me dijo que me iba a bajar las fórmulas médicas de los otros médicos que habían visto a 

su mamá, entonces le pregunté dónde estaba la señora y me dijo que estaba arriba dormidita 

que él ya me bajaba las formulas entonces le dije  

que yo necesitaba examinarla para poder saber si era pertinente o no lo que le habían 

enviado anteriormente o si necesitaba quitarle algún medicamento o  adicionarle.  

Era una valoración para formularle cada mes los medicamentos cuando yo le dije al señor 

que la iba a ver me dijo no que para qué no tiene que verla entonces yo le dije que todos los 

otros doctores siempre habían era que copiaban la formula y ya entonces yo le insistí y 

cuando fui a ver efectivamente la señora estaba dormidita y yo la fui a despertar abrió los 

ojos y cuando fui a examinarla la descubrí y estaba con signos de desnutrición, con materia 

fecal por todo el cuerpo con lesiones de hongo en todo el cuerpo estaba en los huesitos me 

respondía pero … 

Habían animales en el cuerpo de la señora, gusanos y moscas… se notaba que la señora 

llevaba mucho tiempo sin que la bañaran porque estaba toda sucia y sin que la cambiaran y 

toda desnutrida. 

La señora no hablaba, abría y cerraba los ojos no se podía mover parecía confundida, la 

habitación olía a feo, estaba desordenado, totalmente descuidada. Entonces en ese momento 

yo identifiqué que eso correspondía a un caso de maltrato hice la notificación a la empresa 

donde yo estaba trabajando , que yo estaba en la obligación de hacer el reporte de maltrato, 

se diligenció una ficha y se remitió a la señora al hospital donde tenia convenio con su EPS 

para que la examinaran, evaluaran y miraran si por ejemplo esos signos de desnutrición que 

tenia podían comprometerle la vida porque hay personas que mueren por eso.  

Hable con el señor, trate de indagar que por que estaba pasando eso pero él se veía 

angustiado confundido … me decía que es que ella siempre permanecía así, que él no tenía 



tiempo, que el era el único que respondía por ella y la cuidaba, bla bla bla, pero que estaba 

de acuerdo con que la lleváramos a la clínica, que qué bueno que yo me hubiera dado 

cuenta de la situación en la que la señora estaba… (él era su único cuidador y solo vivían 

los dos , el tenia unos 60 y ella unos casi 80)  

Obviamente mi intención en ese momento no era confrontar al señor porque podía generar 

una reacción agresiva, yo estaba sola y pues mi interés era en la paciente no el señor en este 

caso, ya las autoridades con mi reporte si es que les interesa investigarían, pero pues en 

Colombia no hay una entidad que se encargue del maltrato en el anciano o eso no se reporta 

o algunos médicos no saben que tiene que reportarse, entonces ahí se ve reflejado el 

abandono que tienen nuestros ancianos a pesar de que la secretaria de salud de Bogotá y el 

gobierno en general a través del ministerio generan cada año políticas de salud y 

envejecimiento a favor de los adultos mayores, esto se queda solo representado en papeles 

porque a la hora de atender un caso como estos o saber qué hay que hacer si uno se 

encuentra con uno de estos, no se hace o se hace mal o no se investiga y hasta ahí queda. 

Un mes después volví a hacerle un control a la señora, ella estaba en su casa el cuarto olía a 

limpio, tenia una cuidadora adicional al hijo, tenia pañales, alimentación , ensure, estaba 

sentada alerta, bañada, olía a limpio .le pregunte que como estaba ay la señora me 

respondía afirmativamente, no me hablaba, pero me respondía afirmativamente y me 

miraba a la cara, hacia contacto conmigo, antes no lo hacia solo abría los ojos pero se 

volvía a quedar dormida, la señora tiene un diagnostico de un trastorno de alzhéimer 

avanzadísimo ya por eso es que ella no puede hacer contacto ni se ve que esta como 

orientada, se ve confundida solo abría y cerraba los ojitos, pero es por su enfermedad 

mental, pero toda la otra situación también influía porque si Ud. se encuentra con una 

enfermedad mental avanzada y depende de terceros porque por Ud. ya no se puede valer, es 



como volver a ser un bebe y no la bañan, tiene infecciones tiene riesgo de otras 

enfermedades mortales, esta totalmente desnutrida, pues su condición de base que es la 

enfermedad de alzhéimer va a empeorar y usted va a morirse mas rápido y la idea con las 

personas que tiene el alzhéimer tan avanzado no es que se mueran mas rápido porque si 

bien es como si volvieran a ser niños recién nacidos y no pueden ni si quiera comer por 

ellos solos, la idea no es que se mueran, la idea es que con su condición tan difícil como es 

el alzheimer avanzado puedan tener una calidad de vida porque antes de que tuvieran esa 

enfermedad fueron personas, hijos, padres, entonces la sociedad aparte de su familia le debe 

un apoyo o estar pendiente de esa persona porque hubo una persona detrás de esa 

enfermedad y no se puede dejar morir a una persona así o desentender o no querer ver lo 

que esta pasando simplemente porque tiene un alzheimer y se va a morir. 

La señora cuando le hice el examen físico ya no tenia hongos en la piel, ya le había 

aumentado la masa muscular, la grasa, no se veía desnutrida como la otra vez que estaba en 

los huesitos, se veía mas gordita, rozagante la piel le cambio, el mismo estado neurológico 

de ella era que estaba sentadita pero alerta, es muy diferente ud estar sentado y alerta así 

este con su enfermedad a estar acostado y dormido todo el día porque no tiene nutrientes 

para poder abrir los ojos, ni para moverse… la señora estaba sentada y la enferma la podía 

mover de la cama a la silla y ella misma se ayudaba un poquito a pararse pero porque ya 

tenia nutrientes en el cuerpo. Y otra de las explicaciones que el señor me daba antes era que 

como la señora no pedía, pero es que resulta que ella no pedía porque tiene alzheimer ¡!!, 

tenia ya comprometida todas sus funciones cognoscitivas entre esas hablar y entender, 

entonces a Ud. un bebe no le pide de comer pero Ud. sabe que tiene que darle cada dos 

horas y media alimentos. 



Entonces, quien tiene la culpa ahí? Desde el personal de salud porque antes de mi pasaron 

gran cantidad de médicos y esa situación de maltrato no era de un mes mínimo tenia ya 

unos 6 meses y cada vez iba un medico a valorar a la paciente, aparentemente, y a 

formularle medicamentos. Entonces, qué esta pasan do con los médicos que van a las casas 

a vera los pacientes que están crónicamente enfermos y que son ancianos , los están 

realmente valorando? O están simplemente haciendo formulas medicas y no ven a la 

persona? Engonces, qué está pasando ahí? Por qué están haciendo eso? Hasta donde llega la 

responsabilidad de ellos? Es una responsabilidad compartida entre la señora, la familia y el 

médico? Quien responde por eso? 

Yo no supe quién respondió, o qué mas pasó, porque yo reporté el caso a la entidad donde 

trabajaba y ellos supuestamente se encargaron de hacer la respectiva denuncia ante la 

entidad que debe ser pero como te digo en Colombia no hay una entidad clara , como el 

instituto de bienestar familiar para los niños, para los ancianos, no existe. Y no supe más 

porque yo me desvinculé de la eps, yo era residente en ese momento y no podía continuar 

por la carga académica. 

Fui a dar el reporte y cuando volví a hacer el control al mes ya vi que era otra señora 

diferente, y que la casa estaba limpia y que el señor también tenia una persona que le 

ayudara… 

Yo me sentí bien porque hice hasta donde tenia que hacer, ya después de ahí…  

Falta que el Estado haga seguimiento a esta clase de casos como hace el ICBF, que va una 

persona bueno, la casa sigue bien? será que el señor necesita una valoración por un 

psiquiatra o un geriatra para determinarle que de pronto tenga alguna demencia? Alguien 

que haga una vigilancia… eso no existe todo es para los niños pero para los ancianos nadie 



responde y esto es un caso, pero cuantos hay detrás de eso? Y no solo el caso de maltrato 

físico de esta situación. 

Esto lo hace una persona mala o una persona que también esta mal mentalmente y no puede 

responder por si misma ni por los demás, eso también pasa…  

Roté dos meses en el ministerio de salud y tuve que ver como se planean diseñan y se 

ejecutan las políticas de vejez y envejecimiento en Colombia y me di cuenta que hay un 

grupo de vejez que esta conformado por profesionales de diferentes áreas entre esos un 

gerontólogo también hay un geriatra, personas con otras profesiones que se han dedicado a 

hablar sobre vejez que por ejemplo antes eran de otras áreas como mujer, afros, niños, 

educación pero por diferentes formas de ir escalando en los puestos o de organización 

propia del ministerio van pasando de área en área entonces cuando se empiezan a hacer las 

políticas y uno participaba de eso se daba cuenta que las mismas personas que hacen las 

políticas no se apropian del tema , no se ha investigado lo suficiente, no les interesa , no se 

asesoran bien o no saben lo que están hablando y se dedican solo a cumplir con papeles y 

escritos en los que copian muchas veces también porque eso lo vi , por ejemplo políticas de 

vejez de chile, de ecuador, y se ponen a leer, a hacer resúmenes de cada uno y a coger cosas 

de cada país a ver que podían aplicarse a Colombia y no se puede porque somos diferentes 

a ellos y nos e puede extrapolar el mismo sistema a nosotros, así estamos nosotros 

dirigimos.  

 

Entrevista a abogada especialista en derecho de familia, Martha Lucía Navas. 

El notario actuó en derecho de acuerdo con las normas y la legislación colombiana vigente, 

es decir, como es una audiencia de conciliación, la misma palabra lo dice, es una acuerdo 

de voluntades, si la persona citada por más de que esté inmersa en una conducta penal 



porque es evidente que la estafó, y además ahí hay varios delitos penales, el notario no 

puede obligar a ninguna de las partes a aceptar algún hecho porque estaría incurriendo en 

una conducta que le puede costar su cargo, porque no puede parcializarse ni coaccionar la 

voluntad de las partes que están en la audiencia de conciliación.   

derecho lo que ay que hacer es acudir a la fiscalía a efecto de que se castigue la conducta de 

esta persona y se vuelvan las cosas al estado anterior es decir que la fiscalía ordene la 

nulidad de la compraventa de este acto que es ilícito y las coas vuelven al estado anterior, 

es decir que el bien quedaría a nombre de la propietaria original y la otra persona tendría 

sanciones penales.  

El notario no puede obligar a ninguna de las partes a aceptar algún hecho porque estaría 

incurriendo en una conducta que le puede costar su cargo, porque no puede parcializarse ni 

coaccionar la voluntad de las partes que están en esa audiencia de conciliación.  

Sobre: entregar la casa y luego devolverla: 

No, si el notario está amangualado o esta actuado en coordinación con las otras dos 

personas ahí seria ya participe de un acto delictivo que tiene castigo en la ley penal estaría 

inmerso en un concurso para delinquir, eso no tiene ninguna validez jurídica, eso no se 

puede arreglar así porque lo que acredita la propiedad de sobre un bien inmueble es el 

certificado de libertad y tradición ni siquiera es la escritura porque cuando uno compra algo 

tiene que llevarlo a registro e instrumentos públicos a efecto de que quede registrado es  

bien en el certificado de libertad y tradición aparece quien es el nuevo dueño y cómo fue la 

tradición del bien. eso no tiene validez, eso es absurdo que un abogado hable así. Si en el 

certificado aparece que la dueña es la señora pues va a seguir apareciendo así hasta que se 

muera, los herederos son los que van a iniciar la sucesión para que se le adjudique porque el 



que aparece como propietario es la señora no la que la cuidó, no era un hijo para decir que 

tiene un derecho. 

Sobre notario aceptando la firma de una escritura con persona enferma: 

El notario debe decir no porque esta persona no está lúcida, está coaccionada o no está 

consiente del acto que está ejecutando como es firmar y transmitir o traspasar la propiedad 

de su predio a un tercero, no es consiente de lo que está haciendo porque se nota que está 

fuera de sus sentidos y sus cabales y debe impedir la ejecución de ese acto. Ese acto no 

tuene validez, es ilícito porque la persona no lo hizo consiente, y es un deber del notario si 

ve una persona que se comporta así frenar el acto y venir otro día, no es consiente de lo que 

está haciendo. Al notario le caben varios… estaría inmerso en la conducta penal y puede 

tener castigo pero como funcionario publico también se le debe iniciar un proceso 

disciplinario en la procuraduría para que investiguen su conducta y lo suspendan del cargo 

y tendría también consecuencias penales.  

 

Entrevista a Carolina, directora del centro de protección social Bosque Popular.  

Mira con don Rubén que pasa que es la percepción que tenemos sus amigos entre comillas 

son sus hijos y por qué lo sospechamos ósea a veces hemos interiorizado tanto este tema de 

la violencia o lo naturalizamos tu lo naturalizas tanto que haces que el agresor parezca una 

santa paloma entonces excusas y excusas y excusas como cuando el hombre le pega a la 

mujer. con las personas mayores sucede lo mismo, no los muchachos me quitaron todos los 

bienes pero yo que le voy a decir a los muchachos si mis nietos… pero yo para qué voy a 

pelear con los muchachos entonces entre todos arman una maraña de mijo si allá estoy bien 

y gratis entonces para qué van a pagar, digan que no son mis hijos y llegan en unos lujos de 

camionetas por el y los niños llegan diciéndole abuelito…. 



uno ve a don Rubén que es tan buen ser humano y uno no se explica por qué los hijos le 

hicieron eso y la forma de relacionarse  

No conocí a maría teresa con sus funciones normales pero lo que si se es que 8na mama con 

un hijo único es una mama muy dada a entregarle lo que mas pueda a el debe haber algo en 

las pautas de crianza que hace que un hijo se comporte de esa manera, uno no espera 

hacerle eso al ser que mas ama que es la mama y usted como lo va a dejar en la calle pero 

esto pasa en esta sociedad entonces que le entregue yo a mis hijos o que fue lo que le 

enseñe a mis hijos que les hace pensar que un viejo es como un desechable que ya como no 

te sirve lo botas a la basura y lo echas a la calle. Lo que si presumimos es que era una muy 

buena mama le dio educación a su hijo eso significa que ella hizo su tarea el no nosotros 

como hijos debemos asumir la responsabilidad y como padres debemos preparar a nuestros 

hijos para la vejez, los hijos deben entender que con el mismo cariño y amor que nosotros 

hoy lo cuidamos ellos mas adelante tendrán que cuidarnos a nosotros es un ejercicio de 

corresponsabilidad. 

 

El caso de francisca es un caso de fragilidad familiar eso que quiere decir que es un caso de 

pobreza extrema… 

Cuando ella llego al centro era una persona que tenia un diagnostico psiquiátrico no tratado 

repetía todo el tiempo lo mismo empezamos a trabajar con ella y hoy esta adaptada al 

centro es una mujer en medio de la demencia que presenta es una mujer que fue muy 

autónoma y critica digamos que tiene un envejecimiento con sentido ella envejeció 

haciendo lo que quería hacer desafortunadamente viene esto del deterioro cognitivo si ella 

no tuvo hijos fue porque seguramente ella misma lo decidió en lo poco que logramos ver de 

su casa porque en una ocasión yo decidí que el trabajo social la acompañara vimos que era 



una mujer sola y disfrutaba de su soledad entonces lo que le faltaron fue garantías un 

trabajo que le diera una pensión pero pienso que fue una mujer que vivió lo que quiso y 

afortunadamente hoy está con nosotros, lamentablemente nosotros no podemos obligar a la 

familia a que responda por ella pero si podemos pedirle que le de tiempo… pero para ellos 

es ofensivo decirles que vengan la saluden y le den el amor que nosotros no le podemos 

brindar y ellos no han querido , y yo digo una cosa que seria una mentira decir que nosotros 

tratamos a las personas que están acá con  el amor como si fueran nuestra familia, no es así, 

los tratamos con vocación, calidad, calidez y respeto pero eso no significa que 

reemplazamos lo que se puede dar en casa eso nunca lo vamos a hacer por mas carismáticas 

que sean las personas, construimos otro tipo de relaciones.  

Es un trabajo en equipo interdisciplinario tenemos psicólogas trabajadores sociales artistas 

terapeutas ocupacionales edu-físicos licenciados de diferentes áreas nutricio nista y 

auxiliares de enfermería técnicos en farmacia  

1. Cuidado integral, actividades para el autocuidado de su cuerpo y mente y con los 

cuidadores que son los auxiliares de enfermería de acá de 150 personas solo hemos 

identificamos 35 familias corresponsables  

2. eje ocupación humana se miran las características, habilidades, potencialidades y hacen 

diferentes actividades la huerta, taller de carpintería, de escritura lectura comunicación, la 

granja, la tienda, ellos deciden a donde van en simultáneo hay 3 o 4 espacios abiertos en 

simultáneo para que ellos decidan a donde van el proyecto es terminar con el imaginario de 

venir a terminar sus días acá porque se asocia la vejez con la muerte nosotros les decimos 

que vienen a re direccionar su proyecto de vida que se apoya con el equipo. Todos los 

talleres son creados por ellos.  



Huerta tienda huerta de aromática del cultivo, jardinería ellos venden eso, acá adentro 

porque tienen dependencia ponemos las cosas a la venta, nos invitan a ferias, estamos 

trabajando con la red de agricultores urbanos entonces los productos orgánicos que se 

producen en el centro se llevan a exposición o se venden en supermercados del sector. Y 

esa gestión la hacen ellos mismos, todo parte de las necesidades que ellos tengan. Ellos 

generaron un grupo que se llama el copo comité de participación ocupacional y ahí llega 

todo el dinero que ganan y ellos deciden en grupo todos los uqe lideran los talleres en que 

se va a invertir el dinero. Jardín de los sueños que ellos construyeron lugar tranquilo con 

mecedoras donde vana  leer, salón audiovisuales… 

 

Requisitos para que estén en los centros de protección social del distrito: mayores de 60 

años que en su historia se identifique alguna forma de violencia que no tengan recursos 

económicos para su sostenimiento y que no tengan redes de apoyo vulnerables 

socioeconómicamente. El proceso de ingreso, el ciudadano debe exponer el caso puede ser 

la persona  mayor o un hijo o vecino que identifique la situación, la expone, la secretaria de 

integración lo direcciona y hay un equipo de validación de condiciones puede ser el 

territorial o central dependiendo de la gravedad del caso, va y hace la visita domiciliaria 

mira si la persona mayor cumple o no con los criterios de ingreso y también puntea la 

necesidad se identifica se expone el caso entra a una mesa técnica y se define la 

disponibilidad del cupo, la persona entra al servicio, etc. en este centro hay personas de 

grado moderado que tienen dependencia pero no tanto, en el distrito hay 17 centros 2 

propios como este que funcionan con recursos directos del estado y tercerizados que 

funcionan con recursos del estado pero que su planta física y talento humano es autónomo 

en la contratación. 



 

Entrevista a Patricia, psicóloga del centro de protección social Bosque Popular 

Nosotros le planteamos a él que podía tomar algunas acciones legales pero el 

definitivamente no quiere porque ni siquiera quiere mencionar  a los hijos. no quiere 

generar ningún tipo de proceso en contra de ellos.  

el es una persona que se siente muy agradecida por lo menos de estar acá es alguien que 

constantemente le esta recordando a sus compañeros lo beneficioso que han sido ellos al 

poder ingresar a esta institución el esta bastante adaptado es una persona participativa busca 

articularse a ocupaciones yo veo que el es una perdona con mucha reciliencia porque pese a 

que se quedo sin nada el ha buscado en esta etapa redefinir su proyecto de vida se ha 

planteado un proyecto de vida acá que no se ha limitado a la muerte porque el es una 

persona bastante activa fuera de toda la conservación que tiene de sus capacidades 

mentales. el va a asumir que tiene mas ventajas que desventajas.  

 

Entrevista a Luis, trabajador social del centro de protección social Bosque Popular 

Llegó en junio de 2008 como auxiliar de enfermería 

2015 como trabajador  

yo manejo todos los casos de identificar las redes familiares hacer el seguimiento de las 

personas para que tengan las medicinas porque con el subsidio es muy difícil, atienden 

ingresos y egresos de las personas mayores, de los traslados, informar a las familias sobre 

sus ancianos, hacer oficios para hospitales, papeleos, problemas de convivencia de las 

personas del centro, se encarga de manejar la situación cuando alguien fallece.  

 

Entrevistas a personas mayores que contaron su caso de maltrato 



Entrevista a Don Rubén 

Llevo 2 meses con 2 días, yo vine el 12 de julio del año pasado.  

Me siento mejor que en toda parte, yo le pido todos los días a Dios que esto nunca se me 

vaya a acabar.  (sollozos) 

yo tuve ratos de ser feliz y lucir y sobretodo que yo trabajé en el das y me gustaba el oficio 

desprecié con un coronel gringo que era piloto y me estuvo ofreciendo que fuera a manejar 

que me enseñaba pero yo vivía enamorado de mi profesión de detective. Después cuando 

me salí me pesó porque un piloto gana más que cualquiera. 

En mi matrimonio hubieron 3 hijos, una niña que fue la mayor que fue el amor más grande 

de mi vida (solloza) y después dos varones. Mi hija afortunadamente o desafortunadamente 

pa mi se me murió pero ella se me casó a escondidas, pero yo también lo hice con mi 

mujer, que se llamaba Ofelia. Cuando vi en la noche un día que llegue fue la partida de 

matrimonio encima de la mesa, ayyyy pa mi fue como seria que yo dije me voy a matar 

pero en ese momento estaba una prima y se dio cuenta que yo me encerré en el baño con 

una pistola para pegarme un tiro. Fue y yo hice como si no estuviera pasando nada, y ahí 

quedó todo.  

Resulta que yo tenía mis hijos, mi apartamento en Kennedy bien equipad y tenia un carro 

que me costo 50 millones un camión y ese lo tenia afiliado a Foster de Colombia. Y el 

doctor Samuel el dueño de eso me dijo oiga don Rubén usted es muy buena persona, bien 

trabajador, todo cuantos años tiene entonces le dije ya tengo como 73 años y dijo ud tiene 

dos hijos ambos manejan por qué no los pone a que manejen el carro y usted descansa. Ahí 

empezó mi desgracia… dije bueno doctor si así usted quiere bueno, entonces llamé al 

mayor y le dije mijo va a trabajar allá pero en forma, no vaya solo a manejar ayude en todo 

lo que se pueda y si hay que hacer algo Ud. se mete y aprende, pero no él era de esos que le 



gustaba fumar, y fume y fume y se metió entre el carro y el muchacho que trabajó conmigo, 

ósea el que me ayudó a venir acá, me dijo vuelva a trabajar Ud. que es que a su hijo no le 

gusta sino fumar y dormir entre el carro y no ayuda a nada.  

Entonces, lo que me trajo a todo esto fue la muerte de mi esposa, ella fumaba mucho y yo 

le decía mijita por qué no deja el cigarrillo pero nada… y eso la mató hace 9 años… cuando 

empezó lo de demalas mío fue cuando ella llevaba de muerta 2 o 3 años bueno, mis hijos se 

volvieron cariños conmigo, ayyy era besito acá, saludo…  

Yo vivía con el mayor porque ambos son casados pero al mayor la mujer lo echó no por 

buena gente, se emborrachaba, fumaba… y yo le ayudaba a buscar buenos puestos porque 

uno consigue influencias y amigo pero eso no. El menor se casó y tenía su apartamento, ese 

no se había separado no se ahora si se haya separado porque mi nuera me quería mucho y 

ella supo lo que ellos me hicieron y un amigo me dijo que ella quería venir a verme acá 

pero que tenía temor de que fueran y me echaran a mí a lo que ella viniera porque mis hijos 

tienen la obligación de mantenerme hoy día tengo 86.  

 

Cuando mi esposa se murió yo seguí en el apartamento como si ella estuviera y vivía con el 

mayor, yo pagaba todos los servicios, los gastos, hacia el mercado, todo, todo. Y el carro 

me producía para pagar las letras y bueno … hasta que ellos se inventaron ese cuento: 

papasito usted acá en este claustro, en el apartamento con los recuerdos de mi mamá, eso lo 

mortifica usted lo notamos que se ha acabado, etc. por qué no se va a Girardot a vivir con 

mi tía, la hermana de mi esposa que eran de Girardot, entonces me dijeron se va para allá y 

nosotros arreglamos acá y mas bien arrendamos el apartamento y tenemos otra entrada y 

mientras tanto… yo debía todavía 15 millones del carro… y me dijo el mayor que el pagaba 

las letras y que se encargaba de todo. Les dije bueno hacemos bien… entonces cuadré, 



llamé a mi cuñada y le dije yo quiero irme para Girardot, usted tiene su casita y yo voy y le 

organizo y usted no vuelve a gastar en nada todo lo cubro yo. Y dijo claro Rubén vengase! 

Ella me quería mucho porque yo la había ayudado mucho cuando era joven y había 

quedado embarazada y el tipo no le respondía,,, yo la ayudé y ella luego se organizó con él.  

Mi esposa murió en el 2007 el 13 de diciembre se me murió… yo nací el 28 de julio 

1930… yo tenía 76 años cuando ella se murió… 

Bueno, a mi cuñada el tipo este le dejó una casita porque ya se murió también y entonces 

yo la llamé, ella vivía agradecida… me dijo Rubén venga! Le dije voy como cuñado no voy 

como otra cosa, ya estoy viudo y usted también… bueno le llevé nevera y todas las cosas. 

Mi hijo me dejó todo listo, como a los 20 días de yo estar allá me dijo papá no podemos 

arrendar el apartamento porque no tenemos la firma autorizada, por qué no sube a Bogotá y 

nos autoriza la firma en una notaria y fui y les autoricé la firma, yo no leí el documento ni 

nada por que yo nunca pensé que ellos me fueran a robar ni nada… y se supone que era 

para arrendar el apartamento.  

 

Bueno ellos manejaban el carro, y lo tenía a nombre de mi hijo mayor porque yo lo saqué 

financiado porque yo había pasado de los 70 años y no le dan crédito a uno entonces yo 

dije, qué más que mi hijo? Entonces hice el colchón, me levante un amigo y le pagué para 

que sirviera de fiador… el cheque en Foster de Colombia me lo hacían a mi porque el 

doctor sabia que yo era el dueño del carro y todo, pero ellos no me decían nada ni nada. 

Entonces ellos me mandaron 500 pesos el primer mes, el segundo ya no mandaron nada. 

Entonces les dije, bueno y las cuotas del camión no se han pagado? Si si papá todo está 

bien, y tal y tal… pero bueno y qué pasó con el cheque? No que no hubo más trabajo allá… 

como allá son por novelas entonces cuando no hay puyes no pagan pero mentiras ellos no 



volvieron a trabajar po’allá porque como mi hijo le dijo al dr que le hiciera el cheque a su 

nombre entonces el dr le dijo no señor! El cheque es de su papá, no suyo. Y el supo de una 

vez, eso es para robarle al viejo… entonces no volvieron a trabajar ahí con el carro lo 

pusieron fue a hacer trasteos y eso. Y paso un mes dos meses y me dijo mi cuñada sus hijos 

lo van a robar y dije noooooo como me van a  robar!! Pasaron dos meses y medio y me dijo 

ella vaya Rubén mire a ver como va porque por qué no volvieron a mandar un centavo y 

Ud. siempre que los llama es no ya papá ya esto va a estar listo. Entonces me subí pa 

Bogotá, llegué a Kennedy me subí al apartamento al 4 piso y llegué y golpeé, salió una 

señora que ni me acuerdo el nombre y yo quedé congestionado… 

Buenos días, ya eran como las 10 am. 

Buenos días señor 

Yo soy Rubén sarmiento… 

Ay don Rubén usted es el papá de Rubén y de don Javier. 

Le dije si como no,,,  

Siga. 

Y si está amañada? 

Ayyy siii 

Claro si figúrese que el apartamento yo antes de irme para Girardot lo mandé a arreglar, le 

mandé a arreglar los pisos lo pintamos, todo, quedó nuevo el apartamento.  

Y le dije bueno y por cuanto se lo arrendaron 

Dijo: noo nosotros se lo compramos… 

Ahhhhhhh doctora yo casi me voy de para atrás! 

Dije cómo???? 



Dijo siii ellos tenían en la notaria su firma autenticada para que hicieran lo que quisieran, 

tenían la autorización para arrendarlo o venderlo… 

Dije yo ay dios mío, vea… y con razón… yo los llamaba y ellos no contestaban  

Y dije yo y por cuanto se lo vendieron dijo en 70 millones, imagínese ud dejaron perder 30, 

eso fue una ganga, nuevo el apto y todo… 

Ay yo no hallaba qué hacer, yo me bajé, bueno… 

Entonces el carro: no volvieron a pagar las letras y entonces la firma lo recogió el carro. Yo 

los busqué y los busqué y no los encontré… 

Yo los llamaba y me decían papá venga tal vez mañana o pasado mañana, así me tramaban. 

Cuando llegue y llamé estando acá en Bogotá les dije estoy en Bogotá ustedes donde 

están??? Ehh ehh papá… pumm me colgaron, y no supe nada más- 

Quedé sin el apartamento y sin el carro yo no hallaba qué hacer, me fui pa Girardot y llegué 

y dije ya,,, la solución me fui y compré la media botella de aniz Tolima, me metí debajo del 

puente de Girardot , ahí había dejado las cenizas de mi esposa porque antes de morir dijo 

me creman y las cenizas las echan al rio magdalena y eso lo hicimos…. Bueno llegue al 

mismo sitio, hice una carta donde explicaba todos los motivos y por qué me iba a quitar la 

vida. Pero entonces dejaba embarcados a mis hijos, pero yo los iba a dejar así porque pa 

qué hicieron eso… pero no sé … yo estuve donde mi cuñada sin que ella se diera cuenta le 

deje la cedula y todos mis papeles y la carta. Pero no tuve el valor para suicidarme, cuando 

fui a echarme al rio dije, Rubén Ud. no ha matado, no ha robado, Ud. ha sido buen padre, 

buen amigo, buen hijo por qué va a hacer eso? La mente me dijo esa cosa, entonces me 

arrepentí y volví y cogí rumbo otra vez pa Bogotá y me fui pa Funza donde vive una 

hermana y le conté lo que me pasó, y dijo ah no tranquilo…  



Yo tenía o todavía tiene mis papeles un abogado para lo de mi pensión porque antes yo 

trabajé mas de lo que debía sino que yo cuando fui a llevar los papeles al seguro social 

tengo 220 semanas y yo trabaje 7 años en el ejército y 10 en el das entonces tengo 17 

años… la que me atendió me dijo Ud. debería regalarle esas semanas a un pobre. Le dije 

esas cuentas están mal entonces me dijo ud no tiene derecho a pensión hasta que no 

complete las mil semanas de seguro social y que el ejercito y el das eran cosa aparte. O sino 

le liquidamos esto entonces dije yo pues en lugar de perder todo… me hizo las cuentas y 

me dio millón 700 a los 15 días. Estando en melgar con un amigo que estaba con un 

abogado laboral… 

Me dijo hola sarmiento que mas ud esta pensionado?  

No yo no porque los seguros no pagaban y le conté.  

Ahí estaba un abogado y le conté todo y le dije que los seguros no me habían querido 

pensionar… y me dijo que tenia derecho a la pensión que me habían estafado, me dio su 

tarjeta y me dio que me esperaba el lunes en la oficina de él. Fui, firmé el poder, etc. Eso 

fue en el 2001 y hasta el 2005 me llamaron y me dijeron que no tenía derecho a la pensión 

porque me faltaba una semana. Y haciendo las cuentas salieron mil y una semanas pero 

como los abogados hacen sus cosas para seguir ahí… dejó como si me hubiera faltado una 

semana para que después se demore, digo yo. Y la señora me dijo que podía ir a pagar la 

semana y listo pero yo por ser honrado y honesto y pendejo le consulte al abogado y me 

dijo no no no no y me echo un cuento y no me dejó.  

Entonces le conté a mi hermana que estaba a la espera de la pensión y ella tiene una hijita la 

mayor que es una víbora porque me dijo ay tío yo estoy viviendo en Quiroga, yo pago una 

casa y le doy una piecita a Ud. ahí hay agua caliente y todo. Y yo le dije que para la 

alimentación mi hermano me ayudaba… mi adorada sobrina( sarcástico) me dijo camine 



tío… y pasaron 2 meses 3 meses y no salía la resolución… y yo estaba viviendo bien ahí, 

tenia la piecita, ella tenia 5 perros yo le ayudaba les hacia la comida , vivíamos ella y el hijo 

que es administrador … 

Entonces me dijo ella, vamos a hacer esto : como sus hijos le vendieron el apartamento le 

robaron el carro lo dejaron perder, sumercé a lo que le salgan esos centavitos compramos 

una casa yo le doy una pieza bien equipada la hacemos con baño y todo hasta que se muera 

y le dije sabe que está bien… yo ya estaba herido con mis hijos y todo eso. 

Al mes de estar aquí me llamó mi hijo el menor, el que más se parecía a mi, me dijo papito 

quiero pedirle perdón que nos e que, porque ellos saben que yo soy tierno en medio de 

todo, pero ellos sabían que a mi me iban a pensionar y llamo y me dijo y a donde esta 

viviendo le dije en una casita donde le dan de comer a los viejitos y no les cobran, tan me 

colgó, y no he vuelto a saber nada, el me llamo para saber si ya había recibido la plata para 

inventarsen alguna otra vaina, uy yo no se por qué salieron tan audaces…  

 

Mi sobrina llegó y metió una tutela y a los 15 días me llamaron de colpensiones y me 

dieron una respuesta diciendo que tenia derecho a la pensión pero que la había perdido por 

haber recibido millón 700 de los seguros sociales, pero eso el abogado lo sabía yo se lo 

había dicho, y el nada esperando y esperando y todavía me tiene en esas. Entonces mi 

sobrina al darse cuenta de eso, mire y dígame si es buena o es mala, dijo ay tío yo no 

esperaba esto, antes de eso me dijo esos centavitos no le vaya a contar a mi mamá ni a mis 

hermanas ni mucho menos a sus hijos porque eso es secreto entre ud mi hijo y yo para 

comprarnos la casita y no lo puedo meter en la escritura por eso. Entonces de una vez yo fui 

detective y dije: ella me quiere es atrapar, yo no le dije nada, le dije bueno esta bien. al otro 

día que me llegó la carta me dijo tío que pena pero tiene que buscar pa donde irse le dije no 



se preocupe que yo pa cualquier lado cojo, pero yo no hallaba qué hacer en ese momento 

cuando ella me dijo eso. Me negaron la pensión y ella me echó. Antes de que pasara es ella 

me afilió al hospital de allá cerquita y allá teníamos citas y papeleo y todo y ella pidió el 

psiquiatra y yo le pregunte que para que me quería llevar donde los locos y me dijo que no 

que eso era requisito de ahí del hospital… entramos y yo no se que le dijo al dr y ella entro 

sola y le hablo y le dijo que yo era un tipo muy violento y que a cada rato tenia ganas de 

matar, le lleno la cabeza de enredos al medico , yo entré después de que ella salió y me 

preguntó en que año hubo un gobierno militar, etc., y le contesté todo, sin titubear… y le 

dije que era un tipo muy calmado que no peleaba con  nadie, volvió y entro mi sobrinita y 

el medico me dio unas pastillas y unas gotas que si lo dejan a uno loco y me dijo pero se las 

toma y esa noche me perdí no sabia donde estaba ni nada me desperté como a  las 2 sin 

saber ni nada, esa droga me puso así y al día siguiente me dijo mi sobrina que por que 

estaba así… pero ella no sabia que yo tenia otro medico que me había visto y me fui para 

allá con los remedios y le pregunte que si el creía que yo estaba loco, y le conté lo que me 

había hecho mi sobrina. Y me dijo que no me siguiera tomando eso. Con lo que me dijo me 

fui para donde el psiquiatra y me dijo lo que le había dicho mi sobrina y le dije que yo iba a 

recibir una pensión y que ella no quería que le contara a nadie y que me compraba una casa 

y me daba una piecita y me quiere robar. Y me dijo que él si había notado que yo había 

respondido bien a todo… entonces yo ya tenia una base para pensar así sobre ella.  

Bueno y al otro día de la tutela entonces empecé a empacar mis cosas y me dijo y pa donde 

se va y le dije no se pa donde me voy, pero no se preocupe por mí. Y me fui pa una 

telefónica y me acordé de mi amigo Neftalí que fue el que me trajo acá por un cuñado de el 

que trabaja en cosas sociales de estas, y yo lo llamé :  



Con quien hablo? Con Rubén. Hay don Rubencito que mas como ha estado, hacia como 15 

o 18 años que no me veía con él, y en ese tiempo yo le serví de fiador y le preste plata fui 

buena gente mejor dicho, yo al que podía ayudar ayudaba. Me dijo qué le pasa y le dije 

estoy en la cochina calle, como así? Y el carro y eso? No eso lo perdí en un mal negocio, y 

le dije no es que estoy viviendo donde una sobrina y me echo pa la calle. Ya voy por usted, 

tres cuartos de hora y llegó, eché las dos maleticas y listo. En el camino le conté, me dijo ay 

Rubencito pero como así que sus hijos le hicieron eso?... me dijo mi casa es su casa, camine 

me dio una cama, tiene dos hijos los paso a los dos a una cama y la otra me la dio a mi y 

llegue como  a mi casa, la señora me quiere mucho porque yo fui un buen consejero con 

ella cuando estaban de novios. Mi amigo me dijo aquí es su casa, ellos son sus nietos. Me 

atendieron muy bien, no tengo como.. (sollozos) pagarle, entonces conocí al que me ayudó 

a venir acá, me matriculó para venir acá (el cuñado de Neftalí). A los dos meses me 

llamaron que ya podía venir acá… dure 3 meses donde mi amigo, comiendo bien, salía yo  

a la calle y llegaba la esposa y me decía tome no se vaya pelado y me daba 20-30 mil pesos 

vaya y de sus vueltas don Rubencito mejor dicho ud es mi papá me decía. Volví a tener 

familia…. 

Cuando me trajeron acá yo me imaginaba esto unas casitas pobres y bueno nunca un 

castillo como es… llegue y ,e recibieron muy bien, para mi esto es un hotel de 5 estrellas.,, 

Ahora estoy llamando al abogado para lo de la pensión y nada,,, ellos quieren es tenerme 

ahí para recibir… pero yo digo que si yo llego a recibir pensión yo no quiero porque yo 

quiero seguir acá….  Estoy esperando a que me respondan por los 17 años que trabajé… 

Con mi amigo si nos hablamos pero hace rato que lo he llamado y no me contesta he tenido 

ganas de pedir permiso para salir pero me da cosa y que me pierda, ellos han venido por mi 

y me han llevado donde el papá de la esposa de él ha venido como 3 o 4 veces. Mi hermano 



menor no se como supo que estaba acá y me llamo y me dijo Rubén yo no sabía que ud 

estaba acá, y le gusto esto acá… 

Fuimos 8 hermanos hay 5 hermanos vivos. Con la hermana que me sigue que es la mama 

de mi sobrinita no me hablo porque la hija se puso a decir cosas mías , le metió los chismes 

de la vida… me hablo con mi hermano y su familia. Esto es un cielo chiquito, el que no 

quiera estar aquí esta loco, todos lo tratan a uno con un cariño único.  

 

Entrevista a Luis, trabajador social del centro de protección Bosque Popular sobre el caso 

de Doña maría teresa 

Geóloga de universidad nacional y pensionada de allí. 

Legó acá el 10 de junio de 2010, ella venia trasladada de la clínica campo 

abierto que pertenece a colsanitas, ala estaba hospitalizada durante 2 años y lo que dijo la 

trabajadora social cuando la trajeron acá es que la habían encontrado en el caño de la 30 ahí 

de la u nacional , que estaba debajo del puente, con una cantidad de perros, ella tenia el 

perro bien largo le habían hecho un trabajo bien exhaustivo de la pediculosis. El hijo se 

presenta una vez en dos años según la trabajadora social llevándole un pan de mil pesos y 

de resto no se volvió a saber mas del tipo.  

Cómo termina ella en ese hospital? Según lo que dijo la trabajadora social al parecer el hijo 

le daba drogas y ella se comía los dedos estando en la clínica se los tenían que envolver en 

esparadrapo.  

Estando ella viviendo con él lo reporto a la comisaria de familia pero al parecer no tuvo 

mayor injerencia en el caso cuando finalmente ya la saca el tipo se apodera de la pensión y 

la cobraba mensualmente.  



La drogaba, la intimidaba… ya le estaba empezando el alzhéimer al día de hoy ya está en 

un estado avanzado. 

Ya estaba entrando a los 60 años cuando hizo las denuncias… 

En ese tiempo entra  a la clínica Colombia, al parecer la policía o los habitantes de la zona 

la reportaron y la llevaron allá. La trasladaron a la sede de enfermos mentales de la 170. Lo 

ideal era que ella volviera a su núcleo familiar pero su hijo nunca se presentó, en vista de 

que ellos vieron que ella tenia pensión pero que no la recibía hicieron la solicitud 

formalmente a la secretaria para que la recibieran acá mientras se solucionaba. En su 

momento el personal que había acá iniciaron todo el proceso para hacer el oficio para que 

se haga una interdicción, se logro que lograra interdicto y que esa pensión se congele pero 

siempre duro el proceso como 2 años larguitos, en un momento se pensó que el hijo iba a 

aparecerse aquí a buscarla para saber por que ya no se podía cobrar la pensión pero la 

verdad en 6 años que va a cumplir acá nunca ha venido acá y nadie viene a visitarla porque 

se le buscaron redes familiares y no se encontraron, preguntamos en la universidad nacional 

si sabían de algún familiar de ella pero tampoco , parece ser que ella trabajo allá hace 

mucho tiempo porque no hay nadie que la conozca.  

Cuando ella llegó no tenia tan avanzado el alzhéimer como lo tiene hoy, caminaba por sus 

propios medios y en sus momentos de lucidez decía que iba a viajar a estados unidos que 

tenia que ir a la finca entonces la situación se vuelve tan compleja con el pasar de los años 

que se logra la interdicción y por fin se congela la pensión, después creímos que iba a 

aparecer el hijo pero nada. Se le ubicó por face, le pusimos un mensaje, descubrimos que el 

tipo es piloto vive en Ámsterdam pero nunca contestó el mensaje que le pusimos a ver si de 

pronto quería ver a su mama, en el mensaje le pusimos que se acercara al centro de 



protección que la señora maría teresa estaba acá que tuviera alguna corresponsabilidad con 

ella, pero nada, como si no se le hubiera mandado nada.  

En este momento ya el proceso es de la justicia de este país que es desastrosa, se logro la 

interdicción y se supone que a los pocos meses nombraban el guardador dativo, nombraron 

a una abogada pero al mes dijo que ella no lo iba a hacer por condiciones de salud, esto es 

para que se encargue de manejar la pensión y si hay algún tipo de bien, como ella ya no esta 

en sus facultades para firmar algún tipo de documento, para que se empodere de manejar 

sus bienes y pensión. Nuevamente el juzgado nombro un segundo guardador dativo que se 

posesiono pero a los dos meses dijo que tampoco aceptaba el cargo. Volvimos otra vez a 

hacer el proceso para encontrar otro guardador y que como no se había encontrado entonces 

pasaron el caso a ejecución, lo trasladaron, me dijeron que el caso no estaba, me toco 

devolverme al juzgado y son tan descarados de decirme es que ese caso tiene muchos folios 

y no nos ha quedado tiempo de mirarlos, le dije no me diga eso, es la vida de un ser 

humano que está en riesgo, porque cuando se quedo sin eps nos toco afiliarla a fondo 

financiero y ella tenia su medico particular antes sus medicamentos pero la atención de la 

subsidiada no es lo mismo es mas complejo, mas demorado, etc. finalmente puse una queja 

en compañía de la abogada de la subdirección de la vejez, paso al consejo de la judicatura, 

y con la procuradora de la comisaria se dijo que iban a agilizar el proceso porque maría 

teresa a demás del alzhéimer sufre de hemorragia de vías digestivas altas y bajas. Después 

de mucho papeleo y tiempo nombraron a un tercero hice la comunicación va uno al juzgado 

y le dan los documentos de todo el proceso y le dicen mire a ver si ya lo nombraron… y sí, 

llamé al numero que había y contesto un señor todo ofuscado: quien le dijo si yo ya estoy 

pensionado como me van a nombrar , el señor fue hasta atrevido, al fin se le comento a la 

procuradora y dijo que iba a mirar hace ya un mes al parecer ya nombraron otro curador 



pero entonces al parecer esta enfermo y que tiene una incapacidad maso menos larga que 

tan pronto se posesione nuevamente que va a mirar el caso. La abogada de la subdirección 

de la vejez se comunico con el curador todo en miras a que se abra el cupo de maría teresa 

porque ella con pensión puede buscar un hogar particular.  

Eso se empezó desde que ella entro en 2010-2011 toco que la valorara psiquiatría forense 

… 

El hijo como si no tuviera mamá, y en el face hay fotos de ellos dos, y viendo los 

comentarios siempre habían mercedes Benz y un amigo le comenta ay Ud. siempre en buen 

carro y el ay acuérdese que mi mama siempre me recogía en mercedes en el coelgio, etc. 

Cuando ella llegó ella decía no vayas a irte en taxi baja al sótano y saca un carro viajaba 

mucho a usa creo que a Canadá para cosas de suelos y esto , ya van a ser 6 años de estar acá 

ella tiene 66 años y estaba enfermedad va deteriorando tanto que termina siendo un bebé. A 

veces tiene sus momentos de que esta medio bien, y abre los ojos pero uno la mira ahorita y 

esta dormida. 

Cuando ella llegó veía un avión y gritaba Rafaelito Rafaelito y lloraba ya hoy en día eso no 

pasa… fue su único hijo. No registra ningún bien a nombre de ella, se presumía que el hijo 

era drogadicto. Ella cuando llego se metía los dedos en la boca y todavía las uñas son a ras.  

 

Entrevista a Luis, trabajador social del centro de protección Bosque Popular sobre el caso 

de doña Francisca 

Llegó remitida del hospital la victoria trabajo social hizo la solicitud a la subdirección 

diciendo que la señora estaba en abandono en su proceso de institucionalización era muy 

ansiosa ella decía que tenia una casa en el barrio la gloria de la victoria pasados dos meses 

hicimos el recorrido con ella y se identifica que si que se ubico al sobrino  



Llegamos a la iglesia de la victoria que al frente hay como un parquecito pero desde que 

llegamos le preguntamos a una vendedora ambulante y ahí mismo la conoció, ayyy que 

como esta de bonita la veo muy gorda que no se que y le preguntamos a ella que si sabia 

donde vivía y nos dijo que ella siempre veía que ella venia por una loma y nos señalo y 

seguimos en la camioneta hasta que ella se ubico y conoció el terreno y dijo den la vuelta 

por acá por acá, finalmente llegamos a la casa era una prefabricada y la parte de ella era el 

segundo piso y el cuñado y el sobrino vivían en el primero.  

La hermana la había construido así, ella falleció. Peor francisca en medio de su demencia 

decía que ella no podía estar muerta que seguro estaba en algún lado pero el sobrino dijo 

que su mama había muerto hacia 6 años. El sobrino confirmo lo que decía doña francisca y 

es que la hermana cedió ese segundo piso para que ella viviera ahí y yo pude entrar, todo 

estaba como francisca lo dejo en su momento… tenia una súper cadena en la puerta ahí 

cerrado, y el sobrino dijo que si que el la tuvo que dejar abandonada en el hospital porque 

el era un hombre solo y que tenia que trabajar y que Francisca ya se estaba volviendo una 

demanda muy grande porque siempre les dejaba la puerta abierta, se iba, dejaba los grifos 

abiertos y encontraban regueros de agua, el gas abierto, entonces que la mejor solución para 

ellos fue cuando un día se enfermo y la llevaron y dijeron aquí es el tiro para llevarla al 

hospital y no volvamos más. Entonces no se volvieron a presentar en el hospital el dijo yo 

la lleve y la dejamos y de hecho que en el momento que llegamos a hacer ese 

reconocimiento y a identificar de entrada el sobrino y el cuñado dijeron ay no no no no me 

la vayan a traer aquí que como la vamos a cuidar ni se le ocurra que no se que… ya se le 

hacen las aclaraciones y la invitación a que se acercaran al centro para que la visitaran que 

no tenían que estar necesariamente cada 8 días pero por lo menos una vez al mes. Y dijeron 

que ellos no tenían plata para el transporte hasta allá pero que iban a tratar 



desafortunadamente eso fue en mayo junio del año pasado pero a la fecha no ha aparecido 

nadie, ella llegó el año pasado como el 15 o 16 de enero.  

Remitida del hospital porque trabajo social en vista de que no había ninguna red familiar 

hizo la solicitud a la subdirección de vejez y es triste saber que a pesar de que se logra 

ubicar a la familia que se les aclaro que no tenían que pagar ningún peso y que la idea era 

que fueran a visitarla que vinieran al centro ni por esas se logro. Se les dijo a los vecinos 

también que vinieran y ahí dijeron que sí que claro que iban a venir pero nada, de la única 

que si se evidencia y que ha venido aunque no sea constante es de la señora clemencia 

lievano, francisca trabajo como ama de casa de estas personas y entonces a lo ultimo la 

señora clemencia decía que ella le ayudaba con mercado, le llevaba una platica mensual 

porque ella no estuvo siempre en las mejores condiciones además que ella se quedo soltera 

y sin hijos y su única red familiar era su hermana y cuando se murió como que se acabo 

todo vinculo porque el sobrino lo que hace es deshacerse de ella.  

La referente social si tiene sus modos económicos bien, cuando no viene ella manda al 

conductor para que le traiga cosas a francisca, la ultima vez le mando un regalo de navidad 

porque ella se encontraba afuera del país pero ellos son los únicos que tienen algún grado 

de corresponsabilidad con ella ni siquiera la misma familia  

Doña francisca cuando llegamos a la casa estaba muy alterada en la camioneta por eso 

preferimos que no se bajara, fue como un choque para ella. El sobrino cuando llegamos ay 

no me la vaya dejar aquí que yo la deje en el hospital pues ya a el se le explico y el ya fue 

dando aclaraciones y aceptó que la había dejado en el hospital porque no podía cuidarla y lo 

mismo el cuñado ya es una persona de avanzada edad y tampoco puede ayudar a cuidarla.  

Yo no podía bajarla menos sabiendo que ellos no le iban a garantizar una atención, el 

sobrino me decía a veces no tenemos como comer muchos menos le voy a hacer a mi tía, 



tampoco había quien le cocinara, a ella ya se le olvidan las coas y de hecho que cuando 

entre a la habitación de ella en una mesa tenia una colección que le daba al techo de cajitas 

de fósforos , unos arrumes, también tenia su cama y arriba le colgaba una jaula y le 

pregunte al sobrino y me dijo que ella había tenido un pajarito pero que se murió, cuando 

ella llego acá nos  decía yo tengo pájaros tengo que ir a echarles comida a mis pájaros, si 

concordaban las cosas… ahora supero toda la situación pero lo que se ve eso eso que se le 

olvida que comió.  

Tiene una demencia no especificada, ella cuando ingreso no concebía estar acá decía que 

ella tenia su casa y era todo el tiempo ay señorita yo me voy llévenme para la victoria que 

allá esta mi casa es prefabricada, el lio es que llego del hospital sin una afiliación sin un 

comprobador de derechos pues esto se hace mas dispendioso para que el medico la pudiera 

valorar finalmente este proceso duro casi 3 meses para que apareciera afiliada a la eps se 

logro la valoración con el médico psiquiatra y ahí ya empezó a regularse pero sin embargo 

en estos momentos de su demencia ella puede acabar de salir de desayunar y no es sino que 

llegue a la casa y dice ay señorita yo tengo hambre no han dado desayuno y yo señora 

francisca pero acabo de desayunar, no cuales pero Ud. por que me dice eso no me quieren 

dar desayuno o a veces tiene algunas confrontaciones con sus compañeros de cuarto y 

cuando uno le dice por que le pego a fulanita dice quien por que se inventan eso yo ni 

siquiera he tocado a esa señora es que le gusta armar chismes…  

 

 

 



3. Documentos entregados a la subdirección para la vejez para que fuera posible la 

realización de las entrevistas a los adultos mayores y al personal del centro de protección 

social Bosque Popular.  

 

Consentimiento informado que los adultos mayores que dieron su testimonio firmaron para 

quedar registrado en la documentación del centro de protección social Bosque Popular los 

días 14 y 15 de abril de 2016. La siguiente muestra corresponde al día 15 de abril:  

 

15 de abril del 2016 

 

Yo_____________________________________________________, con cédula de 

ciudadanía No._________________________________, certifico que he sido informado(a) 

con la claridad y veracidad debidas respecto al ejercicio académico que la estudiante de 

comunicación social y periodismo, de la Pontificia Universidad Javeriana, Manuela 

Alejandra Polo Navas con cédula de ciudadanía No. 1018464277, me ha invitado a 

participar; que actúo consecuentemente, libre y voluntariamente como colaborador, 

contribuyendo a este procedimiento de forma activa. Soy conocedor(a) de la autonomía 

suficiente que poseo para retirarme u oponerme al ejercicio académico cuando lo estime 

conveniente. Que se respetará la buena fe y mi identidad así como la de las personas a las 

que me refiera y que la información suministrada será utilizada únicamente con fines 

académicos.  

 

Firma, 
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