
¿Pasa mucho tiempo solo(a)?

¿Cuenta con alguien que lo asista en caso de enfermedad?

¿Alguien le ha tocado sin su consentimiento?

¿Alguien lo ha regañado o amenazado u obligado a hacer cosas que no quiere hacer?

¿Alguien en casa le ha hecho daño, cómo empujones,pellizcos, patadas, puñetazos, etc.?

Detección de maltrato en la persona mayor
Registre la presencia de maltrato con una     en el apartado correspondiente

Detección de maltrato en la persona mayor
Objetivo: 
Detectar algún o algunos tipos de malos tratos en la persona mayor.
 
Descripción:
Cuestionario con respuestas dicotómicas de cinco preguntas detonantes para identificar posible maltrato en los 
dominios psicológico, físico, financiero, sexual y negligencia.

Requerimientos:
Formato impreso.
Bolígrafo.
Espacio privado, ventilado, iluminado, libre de distracciones.

Tiempo de aplicación: 5 a 10 minutos.

Sugerencias o pautas de Interpretación: 
Derivado de las respuestas, este cuestionario permitirá identificar elementos descriptivos cuya respuesta 
afirmativa de la persona mayor es indicador de posible maltrato, por lo cual deberá aplicarse de forma completa 
la Escala Geriátrica de Maltrato al adulto mayor* en caso de ser necesario. Cualquier respuesta afirmativa 
de la persona mayor es indicador de posible maltrato.

Referencias: 
• *Giraldo-Rodríguez, L., & Rosas-Carrasco, O. (2013). Development and psychometric properties of the Geriatric 
Mistreatment Scale. Geriatrics & Gerontology International, 13(2), 466–474. http://bit.ly/2zKM5qq.

Instrucciones: 

1. En caso de que la persona mayor este acompañada, solicitar que se les permita estar a solas para efectuar el
    interrogatorio.
2. Asegúrese que la persona mayor no tenga problemas auditivos o deterioro cognitivo que le dificulten escuchar
    o comprender las preguntas. 
3. Diga a la persona mayor: “usted sabe que en el diario vivir se afrontan situaciones delicadas que no llegamos a
    compartir o confiar tan fácilmente, pero llegan a afectar nuestra tranquilidad, no obstante, el identificar lo que
    pasa, permitirá tomar medidas necesarias para que ya no sucedan o disminuyan esas situaciones que ponen en
    riesgo su integridad”.
4. Mencione a la persona mayor que responda sí o no a las siguientes preguntas.
5. Mencionar a la persona mayor que la información proporcionada será manejada en todo momento con
    discreción y confidencialidad.
6. Efectúe las preguntas con respeto y calidez. 
7. Dé el tiempo suficiente para responder a cada una de las preguntas.
8. Si detecta alguna duda o confusión en la pregunta o respuesta, vuelva a plantearla aclarando los términos no
    comprendidos. 

Este material está registrado bajo licencia Creative Commons International, con permiso para reproducirlo, 
publicarlo, descargarlo y/o distribuirlo en su totalidad únicamente con fines educativos y/o asistenciales sin 
ánimo de lucro, siempre que se cite como fuente al Instituto Nacional de Geriatría.

Sí  No  

Resultado (número de respuestas afirmativas):            


