
Objetivo: 
Detectar algún o algunos tipos de malos tratos en los dominios negligencia, psicológico, físico, financiero y sexual.
 
Descripción:
Escala de 22 preguntas dividida en cinco secciones que permite identificar el maltrato en la persona mayor. 

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

Tiempo de aplicación: 5 a 10 minutos.

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. Efectúe las preguntas con respeto y calidez.
5. Dé el tiempo suficiente para responder a cada una de las preguntas, y siga la guía del formato en los 
    apartados A,B,C,D y E.
6. Si detecta alguna duda o confusión  en la 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 
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Escala Geriátrica de Maltrato al adulto mayor

Sugerencias o pautas de Interpretación: 
Derivado de las respuestas de la persona mayor, esta escala  permitirá identificar elementos descriptivos cuya 
respuesta afirmativa de la persona mayor es indicador de posible maltrato. 

Especifique si hay o no maltrato, además el tipo
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A
Sí su respuesta
es sí pase a B

0 No
1 Sí*

* No respodió

B
¿Esto ocurrió...

1 una vez?
2 pocas veces?
3 mucha veces?

99 No respondió

1. ¿Le han golpeado? 

¿Durante los últimos 12 meses 
usted...

FÍSICO

C
¿Desde hace 
cuátos años 
ocurre esto?

1 Un año y 
menos

98 No recuerda

D
Quíen fue el

responsable?
PARENTESCO

Registre el 
parentesco que 

tiene con la 
persona mayor

E
¿Es hombre 

o mujer?

1 Hombre

2 Mujer

2. ¿Le han dado puñetazos o patadas? 

3. ¿Le han empujado o le han jalado el pelo?

4. ¿Le han aventado algún objeto?? 

5. ¿Le han agredido con algún cuchillo o navaja?

6. ¿Le han humillado o se han burlado de usted?

PSICOLÓGICO

7. ¿Le han tratado con indiferencia o le han ignorado? 

8. ¿Le han aislado o le han corrido de la casa?

9. ¿Le han hecho sentir miedo?

10. ¿No han respetado sus decisiones?

11. ¿Le han prohibido salir o que la visiten?

12. ¿Le han dejado de proporcionar la ropa, el calzado, etc?

NEGLIGENCIA

13. ¿Le han dejado de suministrar los medicamentos que necesita?

14. ¿Le han negado protección cuando la necesita?

15. ¿Le han negado acceso a la casa que habita?

16. ¿Alguien ha manejado o maneja su dinero sin su consentimiento?

ECONÓMICO

17. ¿Le han quitado su dinero?

18. ¿Le han tomado sin permiso algún bien de su propiedad?

21. ¿Le han exigido tener relaciones sexuales aunque usted no quiera?

SEXUAL

22. ¿Le han tocado sus genitales sin su consentimiento?

19. ¿Le han vendido alguna propiedad de su pertenencia
      sin su consentimiento?

20. ¿Le han presionado para que deje de ser usted el propietario
      de su casa o de alguna otra propiedad?
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Se sabe que hay situaciones difíciles que normalmente no se platican pero que afectan mucho a las personas adultas 
mayores, conocer lo que pasa permitirá tomar las medidas necesarias para que en un futuro ya no suceda.
Dígame si usted ha vivido alguno de los siguientes problemas en el último año, dentro o fuera del hogar.

Maltrato:   Sí
                 No


