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Resumen 

 
El siguiente trabajo evalúa si existe una correlación entre el 
maltrato al adulto mayor y las capacidades de éste, este trabajo 
no pretende establecer ninguna relación de causalidad. Para 
esto se utilizará como base principal la Encuesta SABE 
Colombia realizada entre 2014 y 2015. Este estudio aborda las 
capacidades del adulto mayor desde las Actividades 
Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD), sus capacidades 
cognoscitivas (Test de Folstein) y la capacidad económica del 
mismo (dependencia económica) como aproximación de las 
capacidades del adulto mayor, indicando el nivel de 
dependencia que tiene una persona para llevar a cabo diferentes 
actividades dentro de la comunidad. Este trabajo realiza 
estimaciones mediante mínimos cuadrados ordinarios, según la 
información disponible, contrastando resultados y 
encontrando evidencia para la generación de recomendaciones 
de políticas públicas enfocadas en la mitigación de este 
problema. 
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Muchas personas que conviven con la violencia casi a diario la asumen como 

consustancial a la condición humana, pero no es así́. Es posible prevenirla, así́ como 

reorientar por completo las culturas en las que impera.  

Nelson Mandela,  

Informe mundial sobre la violencia y la salud 2002 

 

 

 

I. Justificación  

 

El cambio en la pirámide demográfica desde finales del siglo XX ha reflejado que el proceso 

de envejecimiento cada vez está ocurriendo de una forma más rápida alrededor del mundo, 

se estima que entre el 2015 y el 2050 el número de personas mayores de 60 años en el mundo 

aumentará de 900 millones a 2.000 millones (SABE, 2015). “Países latinoamericanos de 

ingresos medio altos como Chile, Brasil y Colombia están viviendo una de las transiciones 

demográficas más rápidas del mundo” (Fedesarrollo, 2015), razón que pone en entrevisto la 

necesidad de evaluar e implementar políticas enfocadas a la solución de problemáticas de 

este grupo en particular.  

 

Resulta ser una población relevante debido a las condiciones propias de la vejez como el 

declinar físico y cognitivo y el deterioro de los recursos sociales y económicos, que traen 

consigo situaciones de dependencia familiar por parte del adulto mayor. En esa medida, esta 

dependencia demanda tiempo y recursos por parte de familiares y personas cercanas 

afectando directamente la calidad de vida de estos y haciéndolos más vulnerable en el 

desarrollo de su vida cotidiana. 

 

Según Medicina Legal, en la última década los casos de violencia contra esta población han 

aumentado en 41,3%, pasando de 1.170 a 1.653 casos anuales. Así mismo, se evidenció que 

durante el 2016 la principal causa de violencia contra el adulto mayor se relacionó con 

“condiciones propias de la vejez, como sufrir incontinencia, dolencias que afectan la 
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marcha, deterioro cognitivo, caídas y pérdida de autonomía del anciano para llevar a cabo 

sus actividades cotidianas”1. 

 

La Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato de las Personas Mayores 

define el maltrato al adulto mayor como “la acción única o repetida, o la falta de la respuesta 

apropiada, que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza, 

la cual produzca daño o angustia a una persona mayor. El maltrato al adulto mayor puede ser 

de varios tipos: físico, psicológico/emocional, sexual, financiero o simplemente reflejar un 

acto de negligencia intencional o por omisión”.  

 

En esa medida, este trabajo busca evidencia de si el maltrato al adulto mayor está o no 

correlacionado con las capacidades que tiene el mismo para realizar actividades de la vida 

diaria mediante el uso de herramientas econométricas y análisis económico. En este caso, en 

la medida que el adulto mayor sea más dependiente, podría generar un incentivo emocional 

negativo sobre el cuidador, que se traduce en una reacción violenta hacia el adulto, en línea 

con el modelo planteado por Card, D., & Dahl, G. B. (2011) de que el riesgo de que una 

acción ocurra aumenta en la medida que la persona tiene un incentivo emocional para realizar 

dicha acción, dado que existe una utilidad positiva por realizarla. 

 

Este estudio hará uso de la información recogida en la Encuesta de Salud, Bienestar y 

Envejecimiento SABE del Ministerio de Salud y Protección Social (2014-2015)  

 

II. Problema principal  

 

En el marco de la transición demográfica que se está viviendo en Colombia y los cambios 

que esto conlleva en las estructuras familiares, es necesario analizar e implementar medidas 

que aseguren el correcto cuidado de la población adulta mayor en la sociedad.  El presente 

trabajo aborda la problemática del maltrato a la población adulta mayor desde sus 

capacidades, siendo éstas un factor fundamental y particularmente cambiante en edades 

avanzadas que pueden tener relación con el maltrato que recibe el adulto. 

 

                                                
1 Instituto Nacional de Medicina Legal, Revista Forensis 2016, Violencia contra la población adulta mayor 
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III. Objetivos 

 

Buscar evidencia de si el maltrato al adulto mayor está correlacionado con las capacidades 

que tiene el mismo para realizar actividades de la vida diaria, mediante el uso de herramientas 

econométricas y análisis económico.  

 

Evaluar condiciones demográficas, económicas y sociales que puedan tener relación con el 

maltrato al adulto mayor y las capacidades cognoscitivas y físicas de éste. 

 

Encontrar evidencia en los datos para la posterior creación de recomendaciones de política 

pública enfocadas al cuidado y la prevención del maltrato físico y psicológico del que puede 

ser objeto la población adulto mayor.  

  

IV. Antecedentes 

 

Aunque existen diversos estudios de violencia y maltrato intrafamiliar en Colombia, pocos 

han abarcado a la población del adulto mayor en todo el país, y menos desde las capacidades 

de este. En la literatura es posible encontrar diferentes estudios alrededor del maltrato al 

adulto mayor, explicado desde las brechas de género, educación e ingresos, pero pocos hacen 

referencia al maltrato desde las capacidades del adulto, a pesar de que muchos hacen énfasis 

en la diferencia marcada que existe en los cuidados que requiere un adulto mayor del resto 

de la población.  

 

La relación entre nivel de escolaridad y el maltrato al adulto mayor, se ve sustentada por 

Skirbekk & James, et al. (2014), dónde muestran una correlación negativa, es decir para 

niveles altos de educación del adulto mayor, bajos niveles de maltrato para el mismo. Sin 

embargo, Duque, et al. (2012), encuentran que el grado de escolaridad no genera variaciones 

en el maltrato al adulto mayor dentro del hogar. Cifras de Medicina Legal, muestran que 

durante el 2016 entre menor fue el nivel de escolaridad, mayor fue la frecuencia de violencia 

intrafamiliar. El 67,92% de los ancianos maltratados durante el 2016, sólo habían cursado 

básica primaria o educación preescolar o inicial. 
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Además, según Medicina Legal, durante el 2016 no existió una diferencia significativa por 

sexo entre los adultos mayores víctimas de violencia, 50,70 % mujeres y 49,30 % hombres. 

Es importante resaltar que, en términos de género, la mayoría de las personas cuidadoras de 

adultos mayores son mujeres (Fedesarrollo, 2015), esto sustentado bajo la idea de que el 

costo de oportunidad de cuidar es inferior para las mujeres que para los hombres que, a pesar 

de estar igualmente cualificados para un cargo, ganan más que las mujeres (Walker, 1995). 

 

Por otro lado, un estudio que logra relacionar las habilidades y el maltrato al adulto mayor es 

el elaborado por Duque, et al. (2012) en Brasil, donde se buscaron investigar los factores 

asociados al maltrato al adulto mayor a partir del análisis del maltrato contra las capacidades 

del adulto mayor, medidas por las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD), 

variable que se usará también en este estudio),  encontraron que el 26,2% de los adultos 

dependientes de las AIVD, sufrieron de maltrato. Este resultado lo justifican por medio de la 

literatura médica, donde la pérdida de autonomía física y/o cognitiva, lleva a que las 

actividades cotidianas e instrumentales tengan que ser realizadas por otras personas dentro 

del hogar. A pesar de esto, en su estudio no encuentran que exista una relación entre el grado 

de escolaridad del adulto y el maltrato que éste reciba, a pesar de que las cifras reportan una 

mayor frecuencia de maltrato en adultos con menor grado de escolaridad. Aunque los 

hallazgos son interesantes para este trabajo, el estudio realiza sus interpretaciones con base a 

un muestreo “sistemático y focalizado” en los adultos mayores que asisten a unidades de 

salud, lo que no logra ser una medida correcta para extender sus resultados a toda la 

población, dado que es una muestra sesgada a quienes asisten a las unidades de salud y 

reportan el maltrato. 

 

Las investigaciones sobre adulto mayor en Colombia han estado más focalizadas a los 

problemas de salud, discapacidades y enfermedades, sin embargo, Cano, et al. (2015) buscó 

factores asociados al maltrato del adulto mayor en Antioquia. Encontrando que el maltrato al 

adulto mayor en el núcleo familiar es del 5%, acorde a la prevalencia encontrada globalmente 

que oscila entre 3% y el 12%.  

 

Por otra parte, en este trabajo se encuentra que un 26,3% de los adultos mayores en Antioquia 

tiene riesgo de sufrir de depresión, este resultado genera preocupación, dado que puede llevar 
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a un trauma emocional y/o a un sentimiento de incomprensión. La depresión es más usual en 

la población mayor con problemas de discapacidad física (Katona y Livingston 2000), como 

es el caso de la población adulta mayor. El informe sobre la salud mental en el mundo de la 

OMS en el 2001 establece que los trastornos mentales y conductuales “Tienen un impacto 

económico sobre las sociedades y sobre la calidad de vida de los individuos y las familias” 

…” Estas familias no solo proporcionan apoyo físico y emocional, sino que soportan las 

consecuencias negativas de la estigmatización y la discriminación”. Según Walsh, et al. 

(2003) las personas con psicosis corren el riesgo de ser maltratados violentamente dentro de 

la comunidad. Estos resultados son importantes en este estudio, que también tendrá en cuenta 

la capacidad cognoscitiva del individuo para la explicación del maltrato. 

 

V. Preguntas e hipótesis 

 

Para abordar el problema, se responderán las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Existe alguna relación entre las capacidades del adulto mayor y el maltrato que este 

recibe? 

 

2. Dado un nivel de dependencia del adulto mayor ¿Existen otros factores demográficos, 

económicos y sociales que aumenten el riesgo de que éste se enfrente a una situación 

de maltrato? 

 

Para estas preguntas se definen las siguientes hipótesis:  

 

1. A medida que el adulto mayor va perdiendo capacidades, y depende de otras personas 

para realizar sus actividades de la vida diaria, es más vulnerable a enfrentarse a 

situaciones de maltrato. 

 

2. Las capacidades del adulto mayor se ven limitadas por otros factores a nivel 

individual, relacional, comunitario y social, motivando indirectamente situaciones de 

maltrato.  
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VI. Marco teórico:  

 

La Organización mundial de la salud (OMS) define la violencia “como el uso intencional de 

la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que 

tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, 

daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte”. 

 

El maltrato puede ser reconocido como una forma de violencia por parte de una persona, que 

atenta física o emocionalmente la vida de una persona y que incrementa su grado de 

vulnerabilidad dentro de la comunidad en la que vive, lo que puede terminar afectando el 

sistema social y económico en general. 

 

El Informe Mundial Sobre la Violencia y la Salud, plantea que a lo largo de sus vidas las 

víctimas de violencia doméstica pueden tener más problemas de salud y generar altos costos 

de atención sanitaria al acudir con mayor frecuencia a los servicios hospitalarios de urgencia 

frente a las personas que no son maltratadas. 

 

Con la importancia que ha tomado la lucha contra el maltrato a nivel mundial, ha surgido la 

necesidad de evaluar el maltrato desde las diferentes perspectivas y los diferentes factores de 

riesgo que se desarrollan con el paso del tiempo en la vida de una persona.  

 

El maltrato al adulto mayor, según la OMS “se produce en una relación basada en la 

confianza”2. Dadas las condiciones propias de la vejez, un adulto mayor está mucho más 

propenso a depender de alguien más en diferentes ámbitos de su cotidianidad, lo que lo pone 

en desventaja al enfrentar una situación de maltrato e incluso reportarla públicamente. 

 

Algunos estudios sugieren que algunas familias tienen incentivos a cometer actos violentos 

a cambio de transferencias más altas. Es decir, desde el punto de vista comportamental, es 

posible que exista una mayor utilidad por parte de algunos agentes a cometer actos violentos 

a medida que existen señales emocionales que incentiven a los mismos. Card, D., et al. (2011) 

encuentra un aumento de la violencia del hogar luego de que el equipo local de futbol 

                                                
2 Organización Mundial de la Salud, Envejecimiento y ciclo de vida. 
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perdiera. Esta derrota se traduce en un incentivo emocional negativo cuando se esperaba que 

el equipo ganara, desencadenando actos de violencia según los informes policiales. En el 

caso del adulto mayor, es posible que exista una relación entre el maltrato y las señales que 

estos envían a las personas cercanas en su vida cotidiana. Se pretende observar el 

comportamiento del maltrato al adulto mayor desde la perspectiva de las capacidades que 

éste posea, por medio del nivel de dependencia física y emocional que éste pueda tener en su 

vida diaria. Es decir, probar si existe un mayor riesgo de maltrato a medida que existan 

mayores señales emocionales alrededor de la cotidianidad del adulto mayor, entendiendo 

señales como aquellos factores de la vida cotidiana que propician una mayor dependencia 

del adulto mayor a las personas cercanas (AIVD, dependencia económica y enfermedades 

crónicas) 

 

Este trabajo tomará como base el modelo ecológico de Bronfenbrenner, et al (1987) que 

aborda el desarrollo humano no solo desde lo propio, si no desde una perspectiva externa. 

 

El modelo ecológico de Bronfenbrenner expone la existencia de varios “ambientes 

ecológicos” cada uno contenido dentro del siguiente y los cuales al final conforman un macro 

sistema definido como “las correspondencias en forma y contenido, de los sistemas de menor 

orden (micro-, meso- y exo-) que existen o podrían existir, al nivel de la subcultura o de la 

cultura en su totalidad, junto con cualquier sistema de creencias o ideología que sustente 

estas correspondencias” (Bronfenbrenner, 1987). Definiendo entonces que el 

comportamiento psicológico de un individuo puede provenir de un determinado ambiente 

ecológico donde éste se encuentre: 

 

• Microsistema: Entorno inmediato que contiene a la persona (casa, clase, trabajo…) 

• Mesosistema: Relaciones entre dos o más microsistemas. (Hogar-trabajo…) 

• Exosistema: Uno o más entornos que no incluye a la persona como participante 

activo, pero en los que se producen hechos que afectan o se ven afectados3 

 

                                                
3 Bronfenbrenner, 1987 
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Iborra, et al (2009) define el modelo como la perspectiva que “considera la violencia como 

el resultado de una compleja interacción entre varios sistemas, a saber, el individual, el 

relacional, el comunitario y el social”.  

 

Para esta investigación en particular, el modelo de ecológico permitirá analizar de mejor 

manera el maltrato del adulto mayor dentro de los diferentes ambientes y extender los 

resultados según corresponda haciendo uso de diferentes variables de control acorde con lo 

planteado hasta ahora. Los niveles que se analizarán y desde los cuales se obtendrán 

resultados en conjunto y por separado para reflejar la incidencia de los diferentes ambientes 

dentro del maltrato son:  

 

INDIVIDUAL à  RELACIONAL à COMUNITARIO 

 

A nivel individual los factores de riesgo a los que el adulto mayor se enfrenta, están definidos 

por variables demográficas capaces de describir al individuo en sí (por ejemplo: sexo, edad, 

estrato...). Según el informe Forensis de Medicina Legal, durante el 2016 no hubo diferencia 

significativa en el número de casos de maltrato al adulto mayor entre hombres y mujeres, 

pero si se registró una tasa de violencia mayor en el grupo etario de personas con 80 años o 

más.  

 

Por otro lado, a nivel relacional, las condiciones determinantes sobre el maltrato al adulto 

mayor pueden identificarse como aquellas variables externas al hogar donde el individuo 

pudo desarrollar otras actividades durante su vida y que se relacionan con su estancia en el 

hogar en la actualidad (Trabajar, estudiar, analfabetismo…) 

 

Según las categorías de factores desencadenantes de la agresión definidos por Medicina 

Legal (2016), el principal factor fue “Conductas machistas e intolerantes”, intolerancia 

derivada de “Condiciones propias de la vejez, como sufrir incontinencia, dolencias que 

afectan la marcha, deterioro cognitivo, caídas y pérdida de autonomía del anciano para 

llevar a cabo sus actividades cotidianas, entre otros deterioros funcionales y limitaciones, 

pueden ser intolerados y desencadenar el acto de violencia del agresor". Allí mismo se 

encuentra que los principales agresores de la población adulta mayor son los propios 
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familiares, siendo los hijos los principales agresores (2010 - 2016 con excepción del 2011), 

seguido de hermanos y otros familiares.  

 

A nivel comunitario, los determinantes son aislamiento social y apoyo social. El apoyo con 

el que cuenta una persona a nivel comunitario se ve fuertemente respaldado por la fortaleza 

de sus instituciones, capaces de asegurar bienestar y derechos mínimos para todos los 

ciudadanos. Adultos mayores en ambientes de pobreza, sin empleo o con falta de apoyo 

pueden verse más propensos a ser maltratados. 

 

VII. Estadísticas descriptivas 

 

La generación de políticas efectivas para tratar un problema de la sociedad está relacionada 

de manera importante con la evaluación correcta de los factores de riesgo del mismo. El 

maltrato al adulto mayor es un problema que repercute de forma importante en la calidad de 

vida y en los derechos fundamentales de un sector de la población: no es fácil visibilizarlo, 

ni medirlo. Razón por la cual es importante identificar los factores de riesgo asociados para 

poder prevenir el maltrato y poder diseñar políticas o estrategias de protección para los 

adultos mayores. 

 

Mediante este trabajo, se quiere evaluar si existe una correlación entre las capacidades del 

adulto mayor y el maltrato al que se ve sometido. Para esto se utilizará la Encuesta SABE 

donde fueron entrevistados 23.694 adultos mayores 4 . La encuesta, además de tener 

información sobre el maltrato al adulto mayor, mide sus capacidades en diferentes niveles 

según el grado de complejidad de las mismas. Para este trabajo en particular se utilizará la 

información de las AIVD, las cuales indican el nivel de dependencia que tiene una persona 

para llevar a cabo distintas actividades, como por ejemplo cocinar, manejar su propio dinero, 

                                                
4 Se encuestaron 23.694 adultos mayores de los 36.153 que se tenían en la lista, para un porcentaje de respuesta efectiva 
nacional del 66%.  
 
La respuesta efectiva hace referencia al número de encuestas realizadas sobre el número de encuestas planificadas. La 
diferencia acá radica en encuestas de municipios donde no se pudo acceder por seguridad (El Doncello y Solano de Caquetá, 
Puerto Colombia, Atlántico y Pacoa, Vaupés), además de rechazos y ausencias no recuperables de la información por falta 
de tiempo y desconfianza. Documento Metodológico Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento SABE 
Colombia. 
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tomar el transporte. Esta información abarca capacidades que hacen a la persona fuertemente 

dependiente en la cotidianidad y que pueden reflejar el grado de dependencia de un individuo. 

Esta variable permite evaluar si existe una correlación entre las capacidades y el maltrato en 

el adulto mayor en su vida cotidiana. 

 

La investigación toma como variable dependiente el maltrato al adulto mayor; la encuesta 

SABE identifica el maltrato de la siguiente forma: ¿Ha experimentado alguna de las 

siguientes situaciones por parte de los miembros de su familia, hogar o convivientes?  

 

• Comportamientos irrespetuosos, deshonrosos o insultantes.  

• Uso indebido de medicamentos (abuso o negación de medicamentos en las dosis 

indicadas por el médico). 

• Gritos o insultos.  

• Maltrato físico.  

• Agresiones sexuales.  

• Privación de contactos sociales.  

• Abandono de sus parientes (no proveer alimentos, vestido, atención médica o higiene 

personal). 

• No proporcionar recursos extras cuando estos se necesitan. 

• Ser llevado a un ancianato o asilo. 

• Le han dejado solo por largo tiempo, días o semanas. 

• Abuso económico. 

 

Para efectos de esta investigación, esta información se utilizará para definir 3 tipos de 

maltrato:  

 

1. Físico: uso indebido de medicamentos, maltrato físico y/o agresiones sexuales.  

2. Emocional: comportamientos irrespetuosos, deshonrosos o insultantes, gritos o 

insultos, privación de contactos sociales, no proporcionar recursos extras cuando 

estos se necesitan y/o abuso económico  

3. Abandono: abandono de sus parientes, ser llevado a un ancianato o asilo y/o le han 

dejado solo por largos tiempo, días o semanas 
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La variable de maltrato en cualquiera de los 3 tipos, será binaria de 1 cuando el adulto sufra 

una o varias de las situaciones de maltrato dentro de la categoría y de 0 cuando no sufra 

ninguna.  

 

En el caso de los datos disponibles de la encuesta, es importante notar que la mayoría de los 

casos de maltrato reportados en la encuesta SABE, son de carácter emocional. Esto debido a 

que 5 de las 11 categorías fueron consideradas dentro de este tipo de maltrato. 

 
 

Maltrato Físico Maltrato Emocional Abandono 

Observations 2.916 18.868 2.916 

 

Las capacidades del adulto mayor para efectos de este trabajo se abordarán desde 3 tipos de 

diferentes: capacidad de actividades, capacidad cognoscitiva y capacidad económica. 

 

La capacidad en las actividades se aborda desde la perspectiva de las AIVD, las cuales 

corresponden a las habilidades que tiene una persona para llevar una vida independiente 

dentro una comunidad. Desde la evaluación médica, corresponde a que el adulto mayor sea 

capaz de realizar de forma independiente las siguientes actividades:  

 

• Maneja su propio dinero. 

• Hacer las compras del diario (especialmente comida). 

• Preparar la comida. 

• Manejar sus propios medicamentos. 

• Usar trasporte público o taxi. 

• Usar el teléfono. 

 

El adulto mayor es independiente si las AIVD las hace sin ayuda y sin dificultad o con 

dificultad, y es dependiente si necesita o necesitaría ayuda para hacerlo o no es capaz de 

hacerlo. Las actividades incluidas dentro de las AIVD forman parte importante de la vida 

cotidiana del adulto mayor, por lo que perder la capacidad de realizar alguna de ellas, hace 

que requiera ayuda o dependa de alguien más para continuar con su vida cotidiana. Dicha 
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dependencia puede estar relacionada con maltrato y es lo que se quiere evaluar en este 

estudio.  

 

La variable AIVD también es binaria, en donde toma valor de 1 si el adulto es dependiente y 

de 0 si es independiente. 

 

Según Moraes, et al (2008) el abuso físico contra el anciano no supera el 2% en las 

poblaciones evaluadas, USA (Pillemer y Finkelhor, 1988), UK (Ogg y Bennett, 1992) y 

Holanda (Comijs, Pot, Smit, Bouter y Jonker, 1998). Las subestimaciones del maltrato al 

adulto mayor pueden generarse a causa del temor que representa para el adulto perder el 

afecto y el cuidado de su familia. En línea con esto, Ho et al. (2017) encuentran que los 

terceros o cuidadores tienden a reportar una mayor prevalencia de malos tratos a las personas 

mayores que los mismos adultos mayores maltratados. Es por esto que puede que los 

resultados de este estudio tengan subestimaciones, dado el poco reporte de estos casos. 

 

Para determinar si el adulto mayor tiene o no la capacidad de responder la encuesta, antes de 

iniciar, se realizó el Test de Folstein, el cual permite medir la capacidad cognitiva del adulto 

para responder la encuesta. En caso de no tener la capacidad se procedió a encuestar a un 

acompañante. De las 23.694 encuestas, 4.690 fueron respondidas por un cuidador o 

acompañante del adulto mayor; sin embargo, las preguntas relacionadas con maltrato no se 

le hicieron al cuidador. Es importante resaltar que los datos de la muestra de este estudio 

están sesgados a quienes si pudieron responder las preguntas de la encuesta. 

 

Se utilizará el Test de Folstein para medir las capacidades cognoscitivas del adulto mayor. 

Esta variable toma valores de 0 a 19, donde estar por debajo o alcanzar 12 puntos significa 

que el adulto mayor no está en condiciones mentales de responder la encuesta. Se estandarizó 

esta variable para tener una mejor comparación de los datos en los diferentes grupos 

muestrales. 

 

La mayoría de la muestra se acumuló por encima de los 12 puntos, reflejando que la mayor 

parte de quienes respondieron estuvo en la capacidad de responder la encuesta. Y que sólo 
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una pequeña parte de la muestra no la pudo responder y, como se expuso anteriormente, se 

excluyen de este estudio.  

 

La Figura 1 refleja la función de densidad de probabilidad de la variable Folstein, 

estandarizada alrededor de los 12 puntos, la densidad que se acumula por encima de cero, 

corresponde a la población adulto mayor que se encuentran en capacidad cognoscitiva de 

responder la encuesta, los de por debajo no lo están.  

 

 

Figura 1 
Función de densidad de probabilidad - Folstein 

 
 

 

La tercera y última variable independiente será la dependencia económica del adulto mayor. 

La encuesta SABE pregunta directamente si el adulto depende económicamente de un 

compañero sentimental, hijo, familiar, amigo o vecino. Para el caso de esta investigación la 

variable de dependencia económica tomará el valor de 1 cuando el adulto dependa 
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económicamente de algún familiar, amigo o vecino y de 0 será cuando no dependa de 

ninguno. 

 

También a lo largo de esta investigación se ha aclarado que es importante evaluar el efecto 

que pueden tener los diferentes ámbitos de la vida del adulto mayor en el maltrato que éste 

recibe. Por lo tanto, este trabajo se guiará a través de tres grupos diferentes de variables que 

nos permitirán controlar por la información observable. Los grupos serán variables 

demográficas, económicas y comunitarias. Como variables demográficas se utilizará sexo, 

edad, estrato y nivel educativo. Todas las variables con excepción de la edad, son binarias y 

se definen, como sigue a continuación. 

 

La variable sexo toma el valor de 1 cuando el adulto mayor es hombre y 0 cuando es mujer. 

La edad toma el valor de la edad del adulto. La variable estrato bajo toma el valor de 1 cuando 

el adulto pertenece al estrato 1 o 2, y 0 si éste pertenece a otro estrato; estrato medio toma el 

valor de 1 cuando el adulto mayor pertenece a los estratos 3 o 4 y 0 si pertenece a otro estrato; 

y la variable estrato alto toma el valor de 1 si el adulto mayor pertenece al estrato 5 y 0 si 

pertenece a cualquier otro estrato. Dentro de la muestra no existen observaciones de adultos 

mayores para el estrato 6.  

 

Por otro lado, el nivel educativo toma el valor de 1 si el adulto mayor terminó el bachillerato 

completo y de 0 si no lo completó o se encuentra en algún nivel educativo por debajo de éste. 

 

Como variables económicas se usará analfabetismo y si alguna vez el adulto mayor trabajó. 

Definiendo la variable Analfabeta como 1, si el adulto mayor es analfabeto y 0 si no lo es. 

La variable Alg Trabajo 1 si el adulto alguna vez trabajó y 0 si no lo hizo. 

 

Además, la encuesta SABE cuenta con información de grupos sociales a los que pertenecen 

los adultos mayores dentro de la comunidad y que pueden brindarles un espacio de apoyo y 

dispersión dentro de su cotidianidad, lo que puede influir favorablemente en la visibilización 

y prevención del maltrato. 

Los grupos sociales que mide la encuesta SABE son: grupos religiosos, deportivos, políticos, 

culturales, comunitarios, ecológicos, gremiales, étnicos, de salud, personas mayores y 
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gimnasia, ejercicio, actividad fisca. La variable grupos sociales toma el valor de 1 si el adulto 

pertenece a alguno o varios de estos grupos y 0 si no pertenece a ninguno. 

 

Con el fin de identificar las diferencias existentes entre los grupos de maltratados y no 

maltratados (según tipo de maltrato) se realizan los siguientes test de diferencias de medias.  

 

La Tabla 1 refleja que existe una diferencia significativa entre ser y no ser maltratado 

físicamente cuando el adulto mayor es dependiente en sus AIVD y si éste terminó o no el 

bachillerato a un nivel de significancia del 5% y el 1% respectivamente. Es decir, existe una 

mayor probabilidad de ser maltratado cuando el adulto mayor es dependiente en sus AIVD. 

Así mismo existe una mayor probabilidad de ser maltratado físicamente cuando el adulto 

terminó su bachillerato completo, este resultado se pudo derivar de que el 89% de los adultos 

de la muestra manifestaron no haber terminado su bachillerato completo y además el número 

de personas maltratadas físicamente no es relativamente grande frente a las muestras de los 

otros tipos de maltrato, donde esta variable refleja un comportamiento diferente, como se 

verá más adelante. 

 

 

 Tabla 1 

Test de medias – Maltrato físico 

 
 

No Maltratados Maltratados Diferencia (p-value) 
 

Media Desv N Media Desv N Dif Desv 

AIVD 0.26 0.44 2686 0.36 0.48 98 -0.10 0.05 0.05 

Dep_Eco 0.56 0.50 2805 0.63 0.48 104 -0.08 0.05 0.12 

FolsteinZ 2.55 1.16 2811 2.40 1.10 105 0.15 0.11 0.16 

Hombre 0.39 0.49 2811 0.47 0.50 105 -0.08 0.05 0.13 

Edad 68.94 6.95 2811 68.10 5.85 105 0.84 0.59 0.15 

Estrato_Bajo 0.83 0.38 2811 0.82 0.39 105 0.01 0.04 0.84 

Estrato_Medio 0.17 0.37 2811 0.17 0.38 105 -0.00 0.04 0.94 

Estrato_Alto 0.00 0.07 2811 0.01 0.10 105 -0.00 0.01 0.61 

Bachillerato_Comp 0.12 0.33 2809 0.06 0.23 105 0.06 0.02 0.01 

Alg_trabajó 0.91 0.29 2811 0.94 0.23 105 -0.03 0.02 0.15 

Analfabeta 0.13 0.34 2811 0.18 0.39 105 -0.05 0.04 0.19 
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Grup_Sociales 0.54 0.50 2811 0.58 0.50 105 -0.04 0.05 0.37 

 

 

Para el caso del maltrato emocional (Tabla 2), a un nivel de significancia del 5% existe una 

diferencia significativa entre ser y no ser maltratado emocionalmente por variables como 

sexo, nivel educativo, si alguna vez en su vida trabajó, si el adulto mayor es analfabeta o si 

pertenece a algún grupo social.  

 

Ser adulto mayor mujer, aumenta la probabilidad de ser maltratado. Tanto el grupo de 

personas maltratadas como no maltratadas, están alrededor de los 69 años de edad. A 

diferencia del maltrato físico, en el maltrato emocional, existe una mayor probabilidad de ser 

maltratado emocionalmente si el adulto mayor no terminó el bachillerato completo. 

 

Existe una mayor probabilidad de ser maltratado emocionalmente si el adulto mayor alguna 

vez trabajó y una menor probabilidad si el adulto mayor es analfabeta. Existe una mayor 

probabilidad de ser maltratado emocionalmente si el adulto mayor pertenece a un grupo 

social. 

 

A un nivel de significancia del 15% existe una mayor probabilidad de que el adulto mayor 

dependiente en las AIVD sea maltratado. 

 

 

Tabla 2 

Test de medias – Maltrato emocional 

 
 

No Maltratados Maltratados Diferencia (p-value) 
 

Media Desv N Media Desv N Dif Desv 

AIVD 0.23 0.42 16675 0.25 0.43 1397 -0.02 0.01 0.13 

Dep_Eco 0.59 0.49 17386 0.58 0.49 1453 0.01 0.01 0.57 

FolsteinZ 2.65 1.13 17412 2.64 1.15 1456 0.02 0.03 0.61 

Hombre 0.45 0.50 17412 0.37 0.48 1456 0.08 0.01 0.00 

Edad 69.33 7.18 17412 68.32 6.71 1456 1.01 0.18 0.00 

Estrato_Bajo 0.80 0.40 17412 0.82 0.39 1456 -0.01 0.01 0.17 
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Estrato_Medio 0.19 0.39 17412 0.18 0.38 1456 0.01 0.01 0.23 

Estrato_Alto 0.01 0.09 17412 0.01 0.08 1456 0.00 0.00 0.34 

Bachillerato_Comp 0.13 0.33 17380 0.14 0.35 1454 -0.02 0.01 0.05 

Alg_trabajó 0.88 0.32 17411 0.91 0.28 1456 -0.03 0.01 0.00 

Analfabeta 0.15 0.36 17403 0.10 0.30 1456 0.05 0.01 0.00 

Grup_Sociales 0.46 0.50 17412 0.53 0.50 1456 -0.07 0.01 0.00 

 

 

Por último, en el caso del abandono, existe una diferencia significativa para el adulto mayor 

entre ser y no ser abandonado por variables como dependencia económica y sexo. Existe 

mayor probabilidad de que un adulto mayor no sea abandonado cuando depende 

económicamente de su familia, amigos o vecinos. Es posible que haya adultos mayores 

mentalmente más estables en el grupo de las personas no abandonadas. Existe una mayor 

probabilidad de ser abandonado si el adulto mayor es hombre. Tanto el grupo de adultos 

mayores abandonados como no abandonados, están alrededor de los 69 años de edad. 

 

 

Tabla 3 

Test de medias – Abandono 

 
 

No abandonado Abandonado Diferencia (p-value) 
 

Media Desv N Media Desv N Dif Desv 

AIVD 0.27 0.44 2164 0.25 0.43 620 0.02 0.02 0.24 

Dep_Eco 0.58 0.49 2266 0.51 0.50 643 0.06 0.02 0.00 

FolsteinZ 2.57 1.15 2266 2.48 1.17 643 0.09 0.05 0.08 

Hombre 0.37 0.48 2266 0.48 0.50 643 -0.11 0.02 0.00 

Edad 68.62 6.82 2266 69.92 7.15 643 -1.30 0.32 0.00 

Estrato_Bajo 0.83 0.38 2266 0.83 0.38 643 -0.01 0.02 0.76 

Estrato_Medio 0.17 0.38 2266 0.16 0.37 643 0.01 0.02 0.59 

Estrato_Alto 0.00 0.06 2266 0.01 0.09 643 -0.00 0.00 0.30 

Bachillerato_Comp 0.12 0.33 2271 0.11 0.31 643 0.01 0.01 0.39 

Alg_trabajó 0.91 0.29 2273 0.92 0.28 643 -0.01 0.01 0.52 

Analfabeta 0.13 0.34 2273 0.14 0.35 643 -0.02 0.02 0.33 

Grup_Sociales 0.54 0.50 2273 0.52 0.50 643 0.03 0.02 0.24 

 



 19 

 

VIII. Metodología 

 

Este trabajo tiene como objetivo evaluar la relación de las capacidades y el maltrato a adultos 

mayores en Colombia, y se llevará a cabo a través de una estimación de Mínimos Cuadrados 

Ordinario (MCO), estimando la siguiente ecuación: 

 

	𝑦# = 𝛼&+	𝛼(	𝑥# + 	𝛿𝑧# + 𝑒# 

 

𝑦# = Variable Dep. Maltrato al adulto mayor (Físico, Emocional y Abandono) 

	𝑥#= Variables Indep. Capacidades del adulto mayor (AIVD, Folstein y Dep. 

Económica) 

𝑧-= Variables de control, dentro de las cuales están las demográficas (Sexo, edad, 

estrato, nivel educativo (Bachillerato Comp.), las económicas (Trabajó alguna vez y 

Alfabetismo) y las comunitarias (Grupos sociales) 

𝑒# = Término de error 

 

La Tabla 4 muestra que la probabilidad de ser maltratado físicamente si el adulto mayor es 

dependiente de las AIVD aumenta en 1,7 puntos porcentuales (pp) con respecto a un adulto 

mayor independiente.  

 

Al controlar por variables demográficas, no sólo aumenta la probabilidad de que el adulto 

mayor sea maltratado físicamente alrededor de 2pp cuando este es dependiente de las AIVD, 

si no que también aumenta cuando éste pertenece a un estrato bajo o medio, 2pp y 3pp 

respectivamente. En el caso de que el adulto mayor hubiera terminado su bachillerato 

completo, reduce la probabilidad de que fuera maltratado físicamente en 2pp en todos los 

casos, manteniendo todo lo demás constante. Es importante notar que al incluir variables 

demográficas, luego económicas y luego comunitarias que pueden afectar la probabilidad de 

que el adulto mayor fuera maltratado físicamente, el coeficiente de AIVD no cambió, lo que 

sugiere que esta relación es robusta. 
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Tabla 4 
MCO Maltrato físico - AIVD 

 

AIVD 0.0170* 0.0214** 0.0204** 0.0207** 

(0.00875) (0.00918) (0.00930) (0.00930) 

Hombres   0.00716 0.00533 0.00574 

  (0.00724) (0.00741) (0.00742) 

Edad   -0.00125*** -0.00125*** -0.00124*** 

  (0.000474) (0.000475) (0.000476) 

Estrato_Bajo   0.0250*** 0.0217*** 0.0207*** 

  (0.00556) (0.00594) (0.00603) 

Estrato_Medio   0.0337*** 0.0316*** 0.0310*** 

  (0.00933) (0.00957) (0.00955) 

Bachillerato_Comp   -0.0220** -0.0216** -0.0222** 

  (0.00879) (0.00888) (0.00894) 

Alg_trabajó     0.0127 0.0120 

    (0.0109) (0.0109) 

Analfabeta     0.0126 0.0132 

    (0.0123) (0.0123) 

Grup_Sociales       0.00850 

      (0.00697) 

N (Obs) 2,784 2,782 2,782 2,782 

R2 0.002 0.005 0.006 0.006 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

 

En este caso, el efecto de las AIVD sobre la probabilidad de que el adulto mayor sea 

maltratado emocionalmente, es altamente significativo al controlar por variables 

demográficas, económicas y comunitarias.  

 

Al controlar solamente por variables demográficas, la probabilidad de que el adulto mayor 

sea maltratado emocionalmente aumenta en 1,5pp cuando éste es dependiente en las AIVD 

(Tabla 5). Así mismo se reduce la probabilidad en 2,2pp de que éste sea maltratado 

emocionalmente cuando es hombre. Y se reduce en 0,1pp por cada año adicional del adulto 

mayor. A diferencia del maltrato físico, en el maltrato emocional, haber terminado el 
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bachillerato completo aumenta la probabilidad de que el adulto mayor sea maltratado en 

1,3pp, manteniendo todo lo demás constante. 

 

Al incluir variables económicas dentro de los controles de esta estimación se encuentra un 

efecto similar en las mismas variables demográficas, con excepción del nivel educativo, que 

deja de tener un aumento significativo sobre la probabilidad del maltrato emocional. Además, 

se encuentra que, si el adulto mayor trabajó alguna vez en su vida, aumenta la probabilidad 

de ser maltratado emocionalmente en 3pp y si es analfabeta se reduce la probabilidad de ser 

maltratado emocionalmente en 2,8pp manteniendo todo lo demás constante. 

 

También se refleja un aumento en la probabilidad de que el adulto mayor sea maltratado 

cuando éste pertenece a un grupo social; esto puede cobrar sentido si se piensa en que el 

adulto tiene una mayor red de apoyo para denunciar este tipo de maltrato y hacerlo más 

visible. 

 

 

Tabla 5 

MCO Maltrato emocional - AIVD 

 
AIVD  0.00718 0.0152*** 0.0192*** 0.0201*** 

(0.00480) (0.00502) (0.00510) (0.00510) 

Hombres    -0.0221*** -0.0274*** -0.0261*** 

  (0.00395) (0.00423) (0.00424) 

Edad   -0.00140*** -0.00129*** -0.00128*** 

  (0.000278) (0.000277) (0.000277) 

Estrato_Bajo   0.0225 0.0231 0.0216 

  (0.0202) (0.0203) (0.0203) 

Estrato_Medio   0.0144 0.0115 0.0105 

  (0.0204) (0.0204) (0.0204) 

Bachillerato_Comp   0.0131** 0.00740 0.00597 

  (0.00661) (0.00666) (0.00665) 

Alg_trabajó     0.0305*** 0.0296*** 

    (0.00615) (0.00615) 

Analfabeta     -0.0283*** -0.0266*** 
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    (0.00522) (0.00523) 

Grup_Sociales       0.0163*** 

      (0.00403) 

N (Obs)  18,072 18,039 18,035 18,035 

R2 0.000 0.004 0.006 0.007 

 

  

 

 

 

El abandono es otra forma de maltrato que define la encuesta SABE, para efectos de este 

trabajo se revisará aparte del maltrato físico y del maltrato emocional, con la finalidad de 

extender conclusiones menos generalizadas sobre este tipo de maltrato.  

 

Contrario al maltrato físico y emocional, en el caso del abandono las AIVD no tienen un 

efecto negativo sobre la probabilidad de ser abandonado (Tabla 6). Solo tienen un efecto 

significativo cuando se controla por otras variables demográficas, económicas y 

comunitarias. Al controlar por otras variables se encuentra que ser un adulto mayor 

dependiente reduce la probabilidad de ser abandonado en 5pp. 

 

Sin embargo, resultan ser algunas variables demográficas como el género y la edad las que 

tienen un efecto significativo sobre la probabilidad de que el adulto mayor sea abandonado. 

La probabilidad de que el adulto mayor sea abandonado aumenta en 7pp cuando el adulto 

mayor es hombre. Así mismo aumenta 5pp por cada año adicional manteniendo todo lo 

demás constante. 

 

 

Tabla 6 

MCO Abandono - AIVD 

 
AIVD  -0.0208 -0.0501*** -0.0526*** -0.0531*** 

(0.0176) (0.0185) (0.0187) (0.0187) 

Hombres    0.0766*** 0.0770*** 0.0764*** 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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  (0.0166) (0.0170) (0.0170) 

Edad   0.00546*** 0.00539*** 0.00538*** 

  (0.00123) (0.00124) (0.00124) 

Estrato_Bajo   -0.162 -0.163 -0.161 

  (0.139) (0.139) (0.139) 

Estrato_Medio   -0.167 -0.166 -0.165 

  (0.140) (0.140) (0.140) 

Bachillerato_Comp   -0.0166 -0.0136 -0.0127 

  (0.0242) (0.0245) (0.0245) 

Alg_trabajó     -0.00619 -0.00528 

    (0.0281) (0.0282) 

Analfabeta     0.0228 0.0219 

    (0.0247) (0.0247) 

Grup_Sociales       -0.0121 

      (0.0159) 

N (Obs)  2,784 2,782 2,782 2,782 

R2 0.000 0.018 0.019 0.019 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

 

 

Ahora al tomar como variable de control el test de Folstein que nos habla desde las 

capacidades mentales del adulto mayor (Apéndice A), obtenemos que la variable 

independiente sólo es significativa en el maltrato emocional y en el abandono a un nivel de 

significancia del 5% y el 10% respectivamente, manteniendo todo lo demás constante. 

 

Al tomar como variable independiente el test de Folstein, no es relevante para la explicación 

del maltrato físico en el adulto mayor, ni siquiera al controlar por otras variables. 

 

Al controlar tanto por variables demográficas, económicas y sociales, la probabilidad de ser 

maltratado físicamente se reduce en 0,09pp por cada año adicional del adulto mayor y se 

reduce en 2,3pp cuando el adulto mayor terminó el bachillerato completo, manteniendo todo 

lo demás constante. 
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La Tabla 7 permite observar que una mayor capacidad cognoscitiva del adulto mayor reduce 

el maltrato emocional en 0,4pp a un nivel de significancia del 5% solo cuando se controla 

por variables demográficas, económicas y comunitarias. 

 

Así mismo existe una relación negativa entre el maltrato emocional y la edad del adulto 

mayor: al aumentar la edad del adulto mayor en un año, la probabilidad de que éste sea 

maltratado emocionalmente se reduce en 2,3pp, manteniendo todo lo demás constante. 

 

Haber trabajado alguna vez en la vida, aumenta la probabilidad de que el adulto mayor sea 

maltratado emocionalmente en 3pp a un nivel de significancia del 1% y pertenecer a un grupo 

social la aumenta en 1,6pp manteniendo todo lo demás constante, se podría pensar que el 

hecho de que el adulto mayor haya trabajado alguna vez hace que las expectativas de 

contribución al ingreso familiar hayan cambiado y por lo tanto ahora lo maltraten esté más 

propenso a ser maltratado. 

 

 

Tabla 7 

MCO Maltrato Emocional - Folstein 

 
Folstein -0.000886 -0.00275 -0.00428** -0.00420** 

(0.00174) (0.00181) (0.00185) (0.00185) 

Hombres    -0.0233*** -0.0286*** -0.0272*** 

  (0.00386) (0.00415) (0.00416) 

Edad   -0.00130*** -0.00118*** -0.00115*** 

  (0.000265) (0.000264) (0.000264) 

Estrato_Bajo   0.0260 0.0265 0.0247 

  (0.0196) (0.0196) (0.0196) 

Estrato_Medio   0.0172 0.0145 0.0133 

  (0.0197) (0.0198) (0.0198) 

Bachillerato_Comp   0.0151** 0.0101 0.00854 

  (0.00660) (0.00663) (0.00663) 

Alg_trabajó     0.0305*** 0.0296*** 

    (0.00600) (0.00600) 

Analfabeta     -0.0269*** -0.0249*** 
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A un nivel de significancia del 10% si el adulto mayor tiene una mayor capacidad 

cognoscitiva, la probabilidad de que es este sea abandonado se reduce en 1,1pp sin controlar 

por ninguna otra variable (Tabla 8). 

 

Al controlar por variables demográficas, económicas y comunitarias se encuentra que la 

probabilidad de ser abandonado aumenta en 7,7pp cuando el adulto mayor es hombre y 

aumenta en 0,3pp por cada año adicional del adulto mayor, manteniendo todo lo demás 

constante. 

 

 

Tabla 8 

MCO Abandono – Folstein 

 
Folstein -0.0119* -0.00676 -0.00648 -0.00661 

(0.00672) (0.00695) (0.00703) (0.00703) 

Hombres    0.0771*** 0.0776*** 0.0768*** 

  (0.0162) (0.0165) (0.0166) 

Edad   0.00393*** 0.00391*** 0.00389*** 

  (0.00119) (0.00119) (0.00119) 

Estrato_Bajo   -0.140 -0.140 -0.138 

  (0.132) (0.132) (0.132) 

Estrato_Medio   -0.142 -0.141 -0.140 

  (0.132) (0.133) (0.133) 

Bachillerato_Comp   -0.00980 -0.00914 -0.00821 

  (0.0239) (0.0241) (0.0242) 

Alg_trabajó     -0.00367 -0.00278 

    (0.0272) (0.0273) 

    (0.00514) (0.00515) 

Grup_Sociales       0.0164*** 

      (0.00395) 

N (Obs)  18,868 18,834 18,824 18,824 

R2 0.000 0.004 0.006 0.007 

Errores estándar robustos en paréntesis  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Analfabeta     0.00447 0.00340 

    (0.0239) (0.0239) 

Grup_Sociales       -0.0118 

      (0.0155) 

N (Obs)  2,916 2,914 2,914 2,914 

R2 0.001 0.015 0.015 0.015 

 

 

 

Por otro lado, si se toma como variable independiente la dependencia económica del adulto 

mayor (Tabla 9) se encuentra una relación significativa entre los tres tipos de maltrato y la 

dependencia económica. 

 

Depender económicamente de un familiar, amigo o vecino aumenta la probabilidad de ser 

maltratado físicamente en 1,6pp. Además, ser hombre aumenta la probabilidad en 1,7 pp al 

controlar por variables demográficas, económicas y comunitarias. 

 

Manteniendo todo lo demás constante, por cada año adicional del adulto mayor, la 

probabilidad de ser maltratado físicamente en este caso aumenta la probabilidad en 0,09pp y 

haber terminado el bachillerato completo reduce la probabilidad de este tipo de maltrato en 

2,2pp. 

 

 

Tabla 9 

MCO Maltrato Físico – Dep. Económica 

 
Dep_Eco 0.0107 0.0163** 0.0165** 0.0165** 

(0.00681) (0.00781) (0.00789) (0.00789) 

Hombres    0.0190** 0.0171** 0.0175** 

  (0.00817) (0.00828) (0.00828) 

Edad   -0.000962** -0.000987** -0.000979** 

  (0.000439) (0.000444) (0.000444) 

Estrato_Bajo   -0.0418 -0.0446 -0.0455 

  (0.0686) (0.0677) (0.0678) 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Estrato_Medio   -0.0361 -0.0374 -0.0380 

  (0.0687) (0.0676) (0.0678) 

Bachillerato_Comp   -0.0226*** -0.0221** -0.0226*** 

  (0.00863) (0.00868) (0.00873) 

Alg_trabajó     0.0141 0.0136 

    (0.0102) (0.0102) 

Analfabeta     0.0138 0.0144 

    (0.0120) (0.0120) 

Grup_Sociales       0.00716 

      (0.00686) 

N (Obs)  2,909 2,907 2,907 2,907 

R2 0.001 0.005 0.006 0.007 

 

 

 

En el caso del maltrato emocional, la probabilidad de ser maltrato emocionalmente se reduce 

en 0,9pp cuando el adulto mayor es dependiente económicamente y se controla por variables 

demográficas (Tabla 10). 

 

Ser hombre reduce la probabilidad de ser maltratado emocionalmente en 2,6pp controlando 

solo por variables demográficas y en 3pp a controlar por variables demográficas, económicas 

y comunitarias manteniendo todo lo demás constante. Tomando como variable independiente 

la dependencia económica, por cada año adicional del adulto mayor la probabilidad de que 

este sea maltratado emocionalmente aumenta en 0,01pp. 

 

En línea con lo encontrado en las anteriores estimaciones, haber trabajado alguna vez en la 

vida, aumenta la probabilidad de que el adulto mayor se maltratado en 3pp y ser analfabeta 

la reduce en 2pp manteniendo todo lo demás constante. 

 

 

 

 

 

 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 10 

MCO Maltrato Emocional – Dep. Económica 

 
Dep_Eco -0.00225 -0.00918** -0.00651 -0.00656 

(0.00396) (0.00435) (0.00437) (0.00437) 

Hombres    -0.0267*** -0.0313*** -0.0299*** 

  (0.00411) (0.00435) (0.00436) 

Edad   -0.00118*** -0.00103*** -0.00101*** 

  (0.000263) (0.000263) (0.000263) 

Estrato_Bajo   
 

0.0272 0.0276 

  
 

(0.0196) (0.0197) 

Estrato_Medio   
 

0.0173 0.0149 

  
 

(0.0198) (0.0198) 

Bachillerato_Comp   0.0112* 0.00631 0.00475 

  (0.00663) (0.00667) (0.00667) 

Alg_trabajó     0.0303*** 0.0295*** 

    (0.00602) (0.00602) 

Analfabeta     -0.0237*** -0.0218*** 

    (0.00503) (0.00504) 

Grup_Sociales       0.0167*** 

      (0.00395) 

N (Obs)  18,839 18,805 18,795 18,795 

R2 0.000 0.004 0.006 0.007 

 

 

 

En el caso del abandono (Tabla 11), al igual que con las capacidades cognoscitivas, depender 

económicamente de algún familiar, amigo o vecino reduce la probabilidad de ser 

abandonado, en este caso en 2,9pp. Ser hombre aumenta la probabilidad de ser abandonado 

en 6,8pp y por cada año adicional la probabilidad de que el adulto mayor sea abandonado 

aumenta en 4,2pp manteniendo todo lo demás constante. 

 

Con los resultados encontrados es posible identificar una mayor relación entre los diferentes 

tipos de maltrato y las AIVD, seguida de la dependencia económica como posible variable 

explicativa y finalmente las capacidades cognoscitivas. 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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El maltrato físico está altamente relacionado en las diferentes mediciones con el sexo, la edad 

y el nivel educativo del adulto. Ser mujer, tener mayor edad y haber terminado el bachillerato 

completo, son variables que afectan negativamente la probabilidad de que el adulto mayor 

sea maltratado físicamente. 

 

También es posible observar que la mayor parte del maltrato registrado hace referencia a 

maltrato emocional, viéndose afectado por variables como sexo, edad, nivel educativo y las 

variables económicas. Ser hombre, haber trabajado alguna vez, pertenecer a un grupo social, 

son variables que en los diferentes resultados aumentan la probabilidad de que el adulto 

mayor sea maltratado. De la misma forma, variables como tener mayor edad o ser analfabeta, 

son variables que reducen la probabilidad de ser maltratado emocionalmente. 

 

Por otro lado, se refleja la relevancia del sexo y la edad en el abandono del adulto mayor. En 

general es más probable ser abandonado cuando se es hombre y a medida que se tiene una 

mayor edad. 

 

 

Tabla 11 

MCO Abandono – Dep. Económica 

 
Dep_Eco -0.0454*** -0.0283* -0.0291* -0.0291* 

(0.0156) (0.0166) (0.0167) (0.0167) 

Hombres    0.0679*** 0.0686*** 0.0679*** 

  (0.0173) (0.0175) (0.0176) 

Edad   0.00427*** 0.00419*** 0.00418*** 

  (0.00116) (0.00117) (0.00117) 

Estrato_Bajo   -0.139 -0.138 -0.137 

  (0.131) (0.131) (0.131) 

Estrato_Medio   -0.144 -0.142 -0.141 

  (0.132) (0.132) (0.132) 

Bachillerato_Comp   -0.0173 -0.0154 -0.0146 

  (0.0238) (0.0241) (0.0241) 

Alg_trabajó     -0.00821 -0.00740 
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    (0.0274) (0.0274) 

Analfabeta     0.0111 0.0102 

    (0.0237) (0.0238) 

Grup_Sociales       -0.0112 

      (0.0155) 

N (Obs)  2,909 2,907 2,907 2,907 

R2 0.003 0.016 0.016 0.016 

 

 

 

 

Al incluir todas las medidas de dependencia física, cognoscitiva y económica, junto con las 

características de los individuos (Tabla 12), las 3 variables independientes cobran relevancia 

en la explicación de la probabilidad de los diferentes tipos de maltrato al adulto mayor. Las 

variables demográficas tienen efectos significativos en los 3 tipos de maltrato, las variables 

económicas y comunitarias influyen especialmente en el maltrato emocional. 

 

Ser un adulto mayor dependiente de las AIVD aumenta la probabilidad de ser maltratado 

física y emocionalmente en 1,9pp. Por otro lado, disminuye la probabilidad de ser 

abandonado en 5,3pp. Tener mejores capacidades cognoscitivas reduce en 0,4pp la 

probabilidad de que el adulto mayor sea maltratado emocionalmente a un nivel de 

significancia del 5%. 

 

Por otro lado, si el adulto mayor depende económicamente de un familiar, amigo o vecino, 

la probabilidad de que el adulto mayor sea maltratado físicamente aumenta en 1,3pp, pero 

disminuye en 0,8pp la probabilidad de que sea maltratado emocionalmente. 

 

La probabilidad de que el adulto mayor sea maltratado físicamente y/o abandonado aumenta 

cuando el adulto mayor es hombre. Así mismo a medida que aumenta la edad de adulto, 

aumenta la probabilidad de que sea abandonado, pero disminuye la probabilidad de que sea 

maltratado física y emocionalmente. Además, si el adulto mayor pertenece a un estrato bajo, 

aumenta la probabilidad de que sea maltratado emocionalmente en 2pp. Por su parte 

pertenecer a un estrato medio, reduce la probabilidad de que el adulto mayor sea maltratado 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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físicamente. Igualmente, la probabilidad de que el adulto mayor sea maltratado físicamente 

se reduce en 1,8pp cuando el adulto mayor terminó el bachillerato completo. 

 

Además, haber trabajado alguna vez en su vida, aumenta la probabilidad de que el adulto 

mayor sea maltratado emocionalmente y ser analfabeta la reduce. Por el lado de la variable 

comunitaria de grupos sociales, pertenecer a alguno de ellos aumentó la probabilidad de que 

el adulto mayor fuera maltratado emocionalmente en 1,6pp. 

 

 

Tabla 12 
MCO Maltrato – Var. Indep – Controles 

 
 

Maltrato 

Fisico  

Maltrato 

Emocional 

Maltrato 

Abandono 

AIVD 0.0197** 0.0190*** -0.0538*** 

(0.00952) (0.00513) (0.0190) 

FolsteinZ -0.00278 -0.00403** -0.00995 

(0.00318) (0.00190) (0.00727) 

Dep_Eco 0.0131* -0.00838* -0.0251 

(0.00786) (0.00451) (0.0170) 

Hombre 0.0109 -0.0286*** 0.0699*** 

(0.00818) (0.00445) (0.0180) 

Edad -0.00142*** -0.00132*** 0.00522*** 

(0.000476) (0.000280) (0.00126) 

Estrato_Bajo 0.0211*** 0.0209 -0.160 

(0.00589) (0.0204) (0.136) 

Estrato_Medio 0.0305*** 0.0100 -0.166 

(0.00941) (0.0205) (0.137) 

Bachillerato_Comp -0.0186** 0.00576 -0.0110 

(0.00888) (0.00682) (0.0248) 

Alg_trabajó 0.0130 0.0290*** -0.00856 

(0.0108) (0.00617) (0.0284) 

Analfabeta 0.0109 -0.0280*** 0.0167 

(0.0128) (0.00534) (0.0250) 

Grup_Sociales 0.00777 0.0163*** -0.0128 
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(0.00695) (0.00403) (0.0160) 

N (Obs)  2,775 18,007 2,775 

R2 0.008 0.007 0.020 

 
 
 
 
 
 

IX.  Efectos heterogéneos  
 
 

Esta sección tiene como objetivo evaluar si la interacción entre las variables independientes 

de este modelo tiene un impacto sobre la probabilidad de que el adulto sea maltratado de 

alguna forma. 

 

La Tabla 13 muestra los resultados sobre la probabilidad de recibir los 3 tipos de maltrato, 

bajo la interacción entre las AIVD y la dependencia económica del adulto mayor.  A un nivel 

de significancia del 10% la probabilidad de que el adulto mayor sea maltratado física y/o 

emocionalmente aumenta cuando este es dependiente en sus AIVD, pero independiente 

económicamente. En el caso del abandono, si el adulto es dependiente en sus AIVD e 

independiente económicamente, la probabilidad de que el adulto mayor sea abandonado se 

reduce en 4,9pp. 

 

Sin embargo, cuando el adulto es dependiente económicamente e independiente en sus 

AIVD, la probabilidad de que ser maltratado físicamente aumenta en 1,3pp, pero se reduce 

la probabilidad de ser abandonado en 5,9pp. Además, no se encontró ninguna relación 

estadísticamente significativa entre los 3 tipos de maltrato y la interacción entre la 

dependencia económica y la dependencia de las AIVD. 

 

 

 

 

 

 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 13 

Interacción AIVD - Dep. Económica 
 

  Maltrato 

Fisico  

Maltrato 

Emocional 

Maltrato 

Abandono 

AIVD 0.0260* 0.0169* -0.0499* 

  (0.0142) (0.00867) (0.0288) 

Dep_Eco 0.0130* -0.000484 -0.0549*** 

  (0.00748) (0.00454) (0.0187) 

1o.AIVD#1o.Dep_Eco -0.0150 -0.0146 0.0548 

  (0.0182) (0.0104) (0.0365) 

N (Obs)  2,777 18,044 2,777 

R2 0.003 0.000 0.004 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
 

Cuando el adulto mayor es dependiente de sus AIVD y tiene una menor capacidad 

cognoscitiva, la probabilidad de ser abandonado disminuye en 6,9pp (Tabla 14). Sin 

embargo, cuando éste tiene una mayor capacidad cognoscitiva, pero es independiente en sus 

AIVD, no solo disminuye la probabilidad de ser abandonado en 1,9pp, si no que disminuye 

la probabilidad de ser maltratado físicamente en 0,6pp. Además, en el caso de que el adulto 

mayor sea dependiente de sus AIVD y tenga una mejor capacidad mental, la probabilidad de 

ser maltratado físicamente aumenta en 1,2pp, como se observa con el coeficiente de la 

interacción. 

 

Tabla 14 

Interacción AIVD – Folstein 
 
 

 

  

Maltrato 

Fisico  

Maltrato 

Emocional 

Maltrato 

Abandono 

1.AIVD -0.0134 0.0140 -0.0690* 

  (0.0186) (0.0115) (0.0413) 

FolsteinZ -0.00665* -0.000274 -0.0193** 

  (0.00340) (0.00207) (0.00823) 



 34 

1.AIVD#c.FolsteinZ 0.0125* -0.00312 0.0178 

  (0.00739) (0.00431) (0.0160) 

N (Obs)  2,784 18,072 2,784 

R2 0.003 0.000 0.003 

 
Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
 
La interacción entre el Test de Fosltein y la dependencia económica (Tabla 15), tiene efectos 

significativos sobre la probabilidad de que el adulto mayor sea maltratado físicamente. Si el 

adulto mayor tiene una menor capacidad cognoscitiva, pero es independiente 

económicamente, la probabilidad de ser maltratado físicamente disminuye en 0,8pp. Por otro 

lado, cuando éste es dependiente económicamente y tiene una mayor capacidad cognoscitiva, 

la probabilidad de que éste sea maltratado físicamente aumenta en 0,9pp. 

 

 
Tabla 15 

Interacción Folstein - Dep. Economica 
 

 
  Maltrato 

Fisico  

Maltrato 

Emocional 

Maltrato 

Abandono 

FolsteinZ -0.00874** -0.00107 -0.0129 

  (0.00386) (0.00283) (0.0105) 

1.Dep_Eco -0.0138 -0.00288 -0.0452 

  (0.0170) (0.0106) (0.0390) 

1.Dep_Eco#c.FolsteinZ 0.00942* 0.000148 -0.000720 

  (0.00567) (0.00361) (0.0137) 

N (Obs)  2,909 18,839 2,909 

R2 0.002 0.000 0.004 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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X. Conclusiones  

 

A lo largo de este trabajo se buscó evidencia de si el maltrato al adulto mayor está 

correlacionado con las capacidades que tiene el mismo para realizar actividades de la vida 

diaria, capacidades cognitivas y capacidades económicas. Así mismo se evaluaron diferentes 

condiciones demográficas, económicas y comunitarias que pudieran tener relación con estas 

capacidades, con la finalidad de guiar la creación de recomendaciones de política pública 

enfocadas al cuidado y la prevención del maltrato físico y psicológico del que puede ser 

objeto la población adulta mayor. 

 

Los datos que se usaron para este trabajo fueron tomados de la Encuesta de Salud, Bienestar 

y Envejecimiento (SABE) 2015, realizada en todo Colombia. Haciendo uso de la 

metodología de Mínimos Cuadrados Ordinarios, se encontraron diferentes factores y 

controles que afectan el maltrato al adulto mayor, según el tipo de maltrato que éste reciba. 

 

En el caso del maltrato físico en el adulto mayor se evidenció que éste está relacionado 

especialmente con las AIVD y la dependencia económica. Un adulto mayor dependiente de 

las AIVD tiene una mayor probabilidad de ser maltratado físicamente por las personas que 

lo rodean. Pero por el contrario si el adulto mayor es dependiente económicamente tiene una 

probabilidad mayor de ser maltratado físicamente. 

 

El maltrato físico además tiene una relación negativa con la edad y el nivel educativo: entre 

mayor sea el adulto mayor, menor es la probabilidad de que sea maltratado físicamente, y si 

terminó el bachillerato, se reduce dicha probabilidad. Por otro lado, pertenecer a un estrato 

bajo aumenta la probabilidad de ser objeto de maltrato físico, pero a la vez esta probabilidad 

es mayor si el adulto pertenece a un estrato medio. 

 

Por el lado del maltrato emocional, la probabilidad de que el adulto mayor sea maltratado 

aumenta cuando es dependiente de las AIVD, pero se reduce cuando es dependiente 

económicamente y/o tiene menores capacidades cognoscitivas. Al igual que en el maltrato 

físico, a medida que aumenta la edad del adulto mayor se reduce la probabilidad de que éste 

sea maltratado emocionalmente, pero además si el adulto mayor es hombre también se reduce 
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la probabilidad. Al incluir las variables económicas se encontraron resultados que contrastan 

con la teoría, se pensaría que, si el adulto mayor alguna vez trabajó y/o es alfabeta, éste 

debería tener una menor probabilidad de ser maltratado, pero por el contrario se encontró que 

existe una mayor probabilidad de que lo sea. Una hipótesis a este resultado puede ser que una 

persona que alguna vez trabajó y que es alfabeta, puede tener una mayor capacidad para 

enfrentar una situación de maltrato y hacerlo visible o reportarlo en los diferentes espacios 

de su cotidianidad.  

 

De la misma forma ocurre con los adultos mayores que pertenecen a un grupo social dentro 

de la comunidad, quienes reflejan un aumento en la probabilidad de ser maltratados 

emocionalmente al pertenecer a alguno de ellos; esto puede estar respaldado por la hipótesis 

de que los adultos mayores que pertenecen a un grupo social tienen una mayor red de apoyo 

para visibilizar este tipo de situaciones, lo que no significa entonces que los adulto mayores 

que no pertenecen a un grupo social no lo sufran, si no que quizás no lo visibilizan de la 

misma forma. 

 

Por el lado del abandono al adulto mayor, éste esta relacionado con las AIVD, la dependencia 

económica y sus capacidades cognoscitivas; además de una forma diferente a la encontrada 

en el maltrato físico y emocional, en este caso si el adulto mayor es dependiente de las AIVD 

y/o es dependiente económicamente o tiene una menor capacidad cognoscitiva se reduce la 

probabilidad de que sea abandonado. Además, en paralelo con lo encontrado en el maltrato 

emocional, en este caso tener una mayor edad y/o ser hombre, aumenta la probabilidad de 

que el adulto mayor sea abandonado. 

 

La interacción entre las AIVD y Folstein, así como la interacción entre la dependencia 

económica y Fosltein arrojan resultados importantes con respecto a la probabilidad de que el 

adulto mayor sea maltratado físicamente. Cuando el adulto mayor es dependiente de las 

AIVD, pero tiene una mayor capacidad cognoscitiva, la probabilidad de ser maltratado de 

esta forma aumenta. De la misma forma ocurre cuando el adulto mayor es dependiente 

económicamente, pero tiene una mayor capacidad cognoscitiva.  
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Así mismo, es importante resaltar que la probabilidad de que el adulto sea abandonado, sólo 

se ve afectada cuando éste depende sólo de una de las 3 capacidades (AIVD, Folstein y/o 

dependencia económica). La probabilidad de que éste sea abandonado disminuye cuando éste 

es dependiente de sus AIVD, pero independiente económicamente. Pero disminuye en mayor 

medida cuando éste es dependiente económicamente, pero independiente en sus AIVD.  

 

De la misma forma ocurre, con las capacidades cognoscitivas y las AIVD. La probabilidad 

de que el adulto mayor sea abandonado, disminuye sólo cuando el adulto es dependiente de 

uno de los dos tipos de capacidades, pero no del otro. Teniendo mayor reducción sobre la 

probabilidad de ser abandonado cuando éste es independiente de las AIVD, pero tiene una 

menor capacidad cognoscitiva. 

 

Las anteriores afirmaciones, producto de este trabajo sirven como evidencia y guía en la 

creación de recomendaciones de política pública para el cuidado de la población adulto 

mayor en la sociedad, generando políticas a grupos más focalizados, diferenciados por 

algunas condiciones del micro-, meso- y exo- sistema5. Algunas recomendaciones, resultado 

de este trabajo podrían ser:  

 

1. Dado que existe una relación entre las diferentes capacidades y del adulto mayor y 

los diferentes tipos de maltrato, es importante generar políticas de mitigación 

focalizadas a cada tipo de maltrato en particular.  

 

2. Se evidencia a lo largo del trabajo, la prevalencia del maltrato emocional. Es 

necesario fortalecer programas y redes de apoyo enfocadas a disminuir el maltrato 

emocional en las relaciones cotidianas del adulto mayor.  

 
3. Dado que el adulto mayor hombre es más propenso a ser maltratado (de forma física 

y abandono) y el adulto mayor mujer en el emocional, es importante generar medidas 

que busquen ampliar una concientización cultural de igualdad y cierre de la brecha 

de género no sólo en la población adulta mayor, si no en la población en general. 

 

                                                
5 Bronfenbrenner, 1987 
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4. Formular políticas encaminadas al cuidado y la protección de los recursos 

económicos del adulto mayor. Los recursos del Gobierno, deben ir directamente a 

instituciones capaces de velar por el bienestar del adulto mayor. Se debe desincentivar 

el lucro de las familias bajo programas de auxilio al adulto mayor. 

 
5. Generar esquemas de concientización, responsabilidad y autocuidado en la infancia, 

adolescencia y adultez, con la finalidad no sólo de prevenir el maltrato en la población 

adulto mayor actual, si no para sembrar una cultura de autocuidado y responsabilidad 

de estas generaciones en el futuro. 

 
6. Facilitar espacios de apoyo, terapia y actividad para el adulto mayor, con el fin de 

fortalecer, desarrollar y mantener activas las capacidades físicas y mentales del 

mismo.  

 
7. Promover espacios en la comunidad que además de generar ingresos para la población 

adulto mayor, permitan mantener en actividad constante a los adultos (Cursos, 

capacitaciones, …) dónde no sólo se transmita conocimiento a los adultos, si no que 

sean ellos mismos quienes puedan transmitir desde sus diferentes experiencias de 

vida. 

 

A lo largo del trabajo se evidenció una marcada diferencia en los factores asociados 

al maltrato físico y al maltrato emocional en Colombia. Es importante conocer dichos 

factores y el ambiente ecológico de los mismos para abordarlos en futuras investigaciones. 

Los datos de la muestra son sesgados a quienes pudieron responder las preguntas de la 

encuesta. Es decir, no todos los adultos mayores encuestados tuvieron la capacidad de 

responder por si solos la encuesta y tuvieron que recibir ayuda por parte de otros adultos del 

hogar. Razón por la cuál, la información reportada puede estar sesgada. En este orden de 

ideas, los resultados de este estudio deben entenderse con cautela y permiten establecer una 

correlación entre los factores asociados al maltrato. De ninguna manera, los resultados 

pretenden establecer una relación de causalidad. 

 

Así mismo, algunas de las variables del estudio como, nivel educativo, alfabetismo, grupos 

sociales y si alguna vez trabajó, son factores de la vida del adulto mayor que a la vez pueden 
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estar influyendo sobre el reporte y la visibilización del maltrato al adulto. Por esta razón, la 

inclusión de estas variables en el modelo puede estar omitiendo información a la hora de 

establecer la relación entre las variables de interés y los factores asociados al maltrato. 

 

Así mismo para futuras investigaciones, podría incluirse una variable que refleje además del 

contexto comunitario, un contexto social más amplio propio del lugar donde se realice le 

estudio (Por ejemplo: Niveles de violencia, variables culturales propias de un lugar, entre 

otras) que permitirán definir mejor el contexto más amplio de la población donde se 

encuentre el adulto mayor.   
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Apéndice A 

 

MCO Maltrato Físico - Folstein 
  

Folstein -0.00404 -0.00418 -0.00345 -0.00337 

(0.00287) (0.00295) (0.00307) (0.00307) 

Hombres    0.0128* 0.0110 0.0114 

  (0.00727) (0.00742) (0.00742) 

Edad   -0.000954** -0.000952** -0.000942** 

  (0.000437) (0.000440) (0.000440) 

Estrato_Bajo   -0.0416 -0.0442 -0.0452 

  (0.0678) (0.0671) (0.0673) 

Estrato_Medio   -0.0347 -0.0360 -0.0367 

  (0.0679) (0.0670) (0.0672) 

Bachillerato_Comp   -0.0233*** -0.0233*** -0.0239*** 

  (0.00863) (0.00869) (0.00874) 

Alg_trabajó     0.0128 0.0122 

    (0.0102) (0.0102) 

Analfabeta     0.0123 0.0130 

    (0.0123) (0.0123) 

Grup_Sociales       0.00758 

      (0.00687) 

N (Obs)  2,916 2,914 2,914 2,914 

R2 0.001 0.004 0.005 0.005 

Errores estándar robustos en paréntesis  
  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
   

 


