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RESUMEN 

 

Objetivo: Establecer la relación entre el maltrato con la ideación suicida en adultos 

mayores, residentes en las zonas urbanas de las ciudades de Pasto, Medellín y 

Barranquilla, en el año 2016. 

Metodología: Estudio cuantitativo, observacional, de tipo descriptivo y de corte 

transversal. De fuente secundaria. Los sujetos se tomaron de la base de datos 

estudio Índice de vulnerabilidad de los adultos mayores, en tres ciudades de 

Colombia, 2016. Se tuvo en cuenta una población accesible de 1.514 de adultos del 

determinado de 60 años o más, residentes en las ciudades de Medellín (495), 

Barranquilla (513) y Pasto (506). Se excluyeron aquellos con deterioro cognitivo 

según el MMSE. También, se excluyeron los adultos mayores que estuvieran bajo 

el efecto de sustancias psicoactivas. La base de datos fue analizada en el programa 

estadístico SPSS Statistic Software versión 25 donde se realizó un análisis 

descriptivo de las variables, razones de prevalencia, Chi-cuadrado y regresiones 

logísticas para determinar las correlaciones.  

Resultados: El 65.8% eran del sexo femenino. Habiendo un mayor porcentaje de 

mujeres en la ciudad de Medellín con 68,7%. El 10,3% del total de encuestados 

alegaron haberse sentido solos por largos periodos; el 1,7 del total de adultos 

mayores encuestados refirió que sí había recibido golpes, el 6,4% del total de 

adultos mayores en el estudio manifestó haber tenido una ideación suicida. Se pudo 

observar que en Medellín el hecho de sentir un rechazo en su hogar hubo 7,22 

veces probabilidad de tener una ideación suicida en comparación con quienes no 

se sintieron rechazados. En Barranquilla el hecho de ser amenazados con llevarlos 

a un asilo hubo 9,3 veces probabilidad de poseer una ideación suicida en 

comparación con quienes no. En Pasto, el hecho de recibir golpes en su hogar hubo 

8,438 veces probabilidad de tener una ideación suicida en comparación con quienes 

no. Al emprender la regresión logística y asociar hecho de ser rechazado con 

ideación suicida hubo una gran fuerza asociación con una RP cruda de 6 y al 

ajustarlo por las demás variables del modelo bivariado dicha asociación descendió 
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con una RP de 4,594 conservándose los resultados significativos. Al asociar el 

hecho de haber recibido golpes con ideación suicida hubo una gran fuerza 

asociación con una RP cruda de 7,463 y al ajustarlo por las demás variables de la 

modelo, dicha asociación se incrementó, con una RP de 10,299 constatándose 

resultados estadísticamente significativos. Mediante un análisis de confusión por 

medio de un modelo trivariado, se determinó que la depresión sí se constituye como 

una variable de confusión. Y en un se observó que al ajustar variables específicas 

de maltrato con ideación suicida, tanto el rechazo en el hogar como el hecho de 

recibir golpes mantuvieron la dirección y magnitud de la asociación, con resultados 

significativos.  

Conclusiones: Las variables que más explican el surgimiento de ideas suicidas 

fueron el hecho de haber recibido golpes, pero muy especialmente el rechazo o trato 

injusto en el hogar; el cual otorgó, aún en el mencionado modelo final, resultados 

estadísticamente significativos. 

Palabras claves: Maltrato, abuso, rechazo, adulto mayor, anciano, ideación 

suicida, suicidio. (Términos DeCS). 
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ABSTRACT 

 

Objective: To establish the relationship between abuse and suicidal ideation in older 

adults. Residents in urban areas of the cities of Pasto, Medellin, and Barranquilla, in 

2016. 

Methodology: Quantitative, observational, descriptive and cross-sectional study. 

Secondary source. The subjects were taken from the study database Index of 

vulnerability of older adults, in three cities of Colombia, 2016. An accessible 

population of 1,514 adults of the determined age 60 years or older, residents in the 

cities was taken into account. Medellin (495), Barranquilla (513) and Pasto (506). 

Those with cognitive impairment according to the MMSE were excluded. Moreover, 

older adults who were under the effect of psychoactive substances were rejected. 

The database was analyzed in the statistical program SPSS Statistic Software 

version 25 where a descriptive analysis of the variables, prevalence ratios, Chi-

square and logistic regressions was implemented to determine the correlations. 

Results: 65.8% were female. There is a higher percentage of women in the city of 

Medellin with 68.7%. 10.3% of the total number of respondents claimed to feel alone 

for long periods; 1.7 of the total of older adults surveyed reported that they had 

received blows, 6.4% of the total of older adults in the study said they had had 

suicidal ideation. In Medellin, the fact of feeling rejected at home was 7.22 times 

more likely to have suicidal ideation compared to those who did not feel rejected. In 

Barranquilla, receive threats with being taken to an asylum was 9.3 times more likely 

to have suicidal ideation compared to those who did not. In Pasto, the fact of being 

beaten at home was 8,438 times more likely to have a suicidal idea compared to 

those who did not. When undertaking logistic regression and associating the fact of 

being rejected with suicidal ideation, there was a strong association with a raw PR 

of 6 and when adjusting it for the other variables of the bivariate model, said 

association decreased with a PR of 4.594, maintaining the significant results. When 

associating the fact of having received blows with suicidal ideation, there was a 

strong association with a raw PR of 7.463 and when adjusting it for the other 
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variables of the model, said association increased, with a PR of 10.299, confirming 

statistically significant results. A confounding analysis showed that depression does 

constitute a confounding variable. In addition, when adjusting specific variables of 

abuse with suicidal ideation, both rejection at home and the fact of receiving blows 

maintained the direction and magnitude of the association, with significant results. 

Conclusions: The variables that most explain the emergence of suicidal ideas were 

the fact of having received blows, but especially rejection or unfair treatment at 

home; which gave, even in the aforementioned final model, statistically significant 

results. 

Keywords: Mistreatment, abuse, rejection, older adult, elderly, suicidal ideation, 

suicide 
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1. INTRODUCCION 

 

1.1  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

En la sociedad actual se ha visto un incremento en la prolongación de la duración 

media de la edad, generando un incremento en el número de ancianos en 

comparación con anteriores épocas. Esto es debido a muchas razones, entre las 

que se pueden destacar el incremento de la calidad de vida, la gestión del riesgo y 

el cumplimiento de los derechos humanos por parte de los gobiernos (1). No 

obstante, a su vez, de este fenómeno se desprenden otras perspectivas que 

abarcan la parte social, económica, médica e incluso ética. Dentro de tales 

perspectivas se encuentra el maltrato a la población de adultos mayores, lo cual se 

torna trascendental debido a que esto tiende a ser un suceso oculto en la sociedad 

(2). El maltrato a esta población es una conducta demoledora y destructiva que se 

sustenta en que estas personas por lo general son vulnerables, inofensivas e 

indefensas. Aunque pueda estar disfrazado de negligencia al no atender las 

necesidades físicas o psicológicas, esto a la larga también significará maltrato. 

Puesto que, la violencia contra los adultos mayores se define como un acto de 

agresión u omisión, que puede ser intencional o involuntaria. Este abuso puede ser 

de naturaleza física o psicológica y claramente también puede involucrar abuso 

financiero o material (3) .  

En la cultura occidental ha habido cierta violencia contra las personas mayores 

independientemente del nivel socioeconómico, justificándose por el concepto 

socialmente aceptado de que las personas mayores son consideradas 

improductivas, molestas, incómodas y sin capacidad de aprendizaje (4). Este tipo 

de violencia causa daño en la capacidad funcional de las personas mayores y 

cualquiera que sea el tipo de abuso, seguramente resultará en sufrimientos, 

lesiones o dolores innecesarios, pérdida o violación de los derechos humanos y 

reducción de la calidad de vida de los mismos (5). Por lo tanto, las consecuencias 

de la práctica indiscriminada de maltrato a los ancianos facilita una existencia física 

de baja calidad, puesto que muchas veces este no tiene protección, alimentación y 



  

12 
 

asistencia sanitaria de fácil acceso ni la misma posibilidad de intercambio con 

familiares, amigos y otras personas, lo cual implica la insatisfacción de necesidades 

de socialización y por tal motivo surge el aislamiento, la depresión y otras 

manifestaciones que causan detrimento a su tranquilidad(6).  

En cuanto al suicidio, éste puede ser definido como un proceso que comienza con 

la ideación en sus diferentes expresiones (preocupación autodestructiva, 

planificación de un acto letal, deseo de muerte) pudiendo fluir por el intento suicida 

y finaliza con el acto consumado del suicidio(7). Se considera que la investigación 

en ideación suicida resulta de particular importancia, ya que el suicidio se ha 

establecido como una de las principales causas de muerte violenta en el mundo (8). 

Pero el transcurso de este proceso abarca factores de riesgo y/o causas cuyo 

estudio también proporciona un mejor conocimiento del potencial de prevención que 

tiene tanto la ideación suicida como el suicidio al fin y al cabo. De la misma forma, 

es conveniente recalcar que en Colombia, son pocos los estudios que se han 

desarrollado sobre la presente temática, y poco más aún se han llevado a cabo este 

tipo de estudios en ciudades específicas, que al ser de distintas zonas del país 

podrían ejercer cierta representatividad en sus respectivas regiones. Todo esto 

teniendo en cuenta, la variedad geográfica, cultural, étnica y económica que ostenta 

el país (9). En tal orden de ideas, se considera necesario efectuar una asociación 

entre el maltrato en adultos mayores con la ideación suicida en esta misma 

población, examinando el fenómeno en diferentes ciudades. 

 

Planteamiento o formulación del problema: 

 

¿Cómo se relaciona el maltrato con la ideación suicida en adultos mayores, 

residentes en las zonas urbanas de Pasto, Medellín y Barranquilla, en el año 

2016? 

 

 



  

13 
 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

El maltrato al adulto mayor es una violación a los derechos humanos que demanda 

acciones de manera perentoria. Igualmente es un problema de salud pública que 

tiene graves resultados, puesto que la morbilidad y mortalidad en la población adulta 

mayor se aumenta, así como el uso de la asistencia hospitalaria o cualquier clase 

de detrimento tanto para la salud de las víctimas como para las familias. Sin 

embargo, y muy a pesar de las grandes consecuencias, este fenómeno sigue 

ocurriendo ampliamente, y con grandes vacíos en la estimación de su prevalencia 

y consecuencias (10).  

En tal consideración, para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el maltrato a 

personas mayores se define como un acto único o repetido, o la falta de una acción 

apropiada, que ocurre dentro de cualquier relación en la que existe una expectativa 

de confianza que causa daño o angustia a una persona mayor (11). Algunos 

estudios han explorado sistemáticamente la prevalencia y del maltrato de ancianos 

en entornos domésticos en los EE UU. Por ejemplo, un estudio representativo a 

nivel nacional de 3,005 adultos de 57 a 85 años (6.8% latinos) encontró tasas de 

prevalencia del año pasado del 9.0% para agresión psicológica. Menos del 1% para 

agresión física y 3,5% por explotación financiera(12). Conjuntamente, ahí mismo en 

Estados Unidos, a través de una encuesta telefónica a nivel nacional de adultos 

residentes en la comunidad de 60 años, también se encontró que las tasas de 

prevalencia de maltrato correspondían a 4,6% psicológica; 1,6% física; 0,6% sexual; 

5,2% financiero; y 0,5% de negligencia de los cuidadores(13). Es conveniente 

recalcar que en Colombia no hay una gran cantidad de estudios realizados que 

demuestren el alcance de esta problemática, sin embargo una encuesta realizada 

en el año 2015, encontró una prevalencia de maltrato al adulto mayor en el país de 

12,3%, siendo más frecuente en mujeres, para todos los tipos de maltrato, y en 

personas menores de 70 años, separadas y de bajos ingresos económicos. Dicho 

estudio, encontró que los adultos con edades entre 65 y 69 años reportaron  

principalmente  maltrato  psicológico  (14,0%)  y  físico  (3,6%);  además  la  tipología 

más frecuente fue el maltrato psicológico con un 12,3%, seguido del físico (3,4%), 
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financiero (1,5%) y sexual (0,3%) (14).  Aunque en Colombia, en el Departamento 

de Antioquia, se realizó una investigación en el año 2012 y se encontró que el 

maltrato al adulto mayor más reportado fue el psicológico con un 5%, siendo 

Medellín la ciudad con la mayor prevalencia con el 6,3% de los casos(15).  

El maltrato al adulto es un problema global, tal es el caso que estudios han 

encontrado una prevalencia estimada del 4 % en el Reino Unido entre adultos que 

viven en la comunidad de 66 años o más. Destacando que los tipos de maltrato en 

adultos mayores incluyen abuso financiero, físico, psicológico, sexual, y negligencia, 

los cuales pueden perpetrarse de forma aislada o pueden ocurrir simultáneamente, 

en medio de una dinámica conocida como poli victimización (16). Además, la 

evidencia nos lleva a que en los Estados Unidos, los adultos mayores que son 

abusados mueren prematuramente, en comparación con las personas mayores que 

no han sido abusadas. Y las muertes pueden deberse al estrés de vivir con abuso, 

en contraposición a los efectos directos del abuso físico. Parte de cualquier 

evaluación de costos de los efectos del abuso en la vida posterior deberá tener en 

cuenta esta mortalidad prematura en términos de los aspectos emocionales, 

psicológicos y sociales, y hasta en el efecto financiero que puede tener esa clase 

de pérdida en los familiares y amigos (17). Al mismo tiempo, en Argentina señalan  

la  necesidad  de  realizar  investigaciones  que  aborden  poblaciones  mayores  

con  vulnerabilidades, para subrayar aquellos que se encuentran privados tanto de 

recursos, como de tratos dignos. Ya que dichas personas pueden vivir 

prolongadamente situaciones de marginación o estar faltos del apoyo social que 

debería darse naturalmente entre los individuos pertenecientes a un grupo social 

(18).  

Consiguientemente, en Colombia, instituciones gubernamentales como el Instituto 

Nacional de Medicina Legal, ubican el maltrato al anciano dentro de la violencia 

intrafamiliar y estiman una tasa media poblacional de 37.8 casos por cada 100,000 

habitantes, con un incremento sostenido desde 2013, mayor en mujeres, y 

referencian la vivienda como el lugar de mayor riesgo para el maltrato de este grupo 

poblacional; en este escenario ocurrieron durante el último año 82.4% de las 
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agresiones, las cuales provienen en su mayoría de familiares, hijos y hermanos, 

estos datos concuerdan con los de otros países de la región (19). Sucediendo lo 

mismo en distintos lugares del mundo, donde se han gestado estrategias para 

intervenir esta problemática y, especialmente, evitar que esta derive en 

consecuencias más graves. Por ejemplo, la OMS estableció una encuesta 

internacional y gubernamental para identificar la aplicación de estrategias para 

prevenir el maltrato de las personas mayores. Los resultados indicaron que menos 

de un tercio de los países encuestados reportaron haber puesto en marcha 

campañas para enseñar a los profesionales a reconocer signos y síntomas del 

maltrato en personas mayores. Así como para gestionar estos problemas dentro de 

su ámbito profesional y realizar los reporte al respecto direccionados a las centrales 

gubernamentales encargadas (20). En otros países como en España, se han 

generado ideas de estrategias que se enfocan en conocer a fondo el fenómeno para 

evitar que se siga manifestando y avanzando a sus resultados más severos (21). 

Para ello, se deben forjar estudios al respecto, de modo que se pueda conocer la 

situación del maltrato en adultos en la nación colombiana y a su vez evaluar las 

consecuencias de mayor peso en la sociedad. Por ello, para prevenir y abordar tal 

problemática, es menester identificar y comprender las vulnerabilidades de las 

víctima y los factores de riesgo del perpetrador y utilizarlos para guiar la gestión de 

casos, aunque sea aceptado que la identificación y el manejo de estos factores se 

ven desafiados por la diversidad de maltratos, particularmente en términos de los 

tipos y comportamientos abusivos involucrados (22). 

En otro orden de ideas, a lo largo de la historia se ha descrito que la tasa de suicidios 

aumenta con los años. Siendo que las personas mayores de 65 años presentan 1,5 

veces más riesgo de cometer suicidios que personas más jóvenes, y después de 

los 85 años tienen un mayor riesgo comparado con otros grupos etario (23). Esto, 

normalmente tiene un paso previo que es llamado la ideación suicida, por lo tanto, 

la prevención y detección tempranas de la ideación suicida son de vital importancia. 

La intervención en la ideación suicida puede ser el método más eficaz para prevenir 

el suicidio, ya que muchos estudios para investigar los probables factores de riesgo 

de ideación suicida sugieren que el nivel sociodemográfico, los ingresos personales 
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anuales, las enfermedades crónicas y el estado de las actividades de la vida diaria 

con discapacidad pueden contribuir a la ideación suicida (24). Algunos estudios en 

países foráneos como Corea, respecto al suicidio en mayores de 65 años por 

género, otorgan cifras de 2.501 para hombres y 1.114 mujeres, y la tasa de 

mortalidad por cada 100.000 habitantes fue 87,5 hombres y 28,4 mujeres, 

respectivamente, más del doble del número de hombres. Determinándose que el 

suicidio en los ancianos es significativo según el sexo y la edad; así como en 

quienes viven solos, depresión, el estrés y la autoestima se dedujeron como factores 

relacionados con el suicidio (25). No obstante, los cambios en las tasas de suicidio 

a lo largo del tiempo también difieren entre las personas y los lugares (OMS 2014). 

Entre 2000 y 2012, las tasas de suicidio estandarizadas por edad disminuyeron en 

todo el mundo en un promedio del 26%. Sin embargo, esta disminución estuvo lejos 

de ser uniforme. Por ejemplo, durante este período las tasas ideación de suicidio 

disminuyeron en un 69% entre las mujeres en Malta, pero aumentó en un 416% 

entre los hombres en Chipre. Incluso se observó una variabilidad significativa entre 

países vecinos. Mientras que Canadá experimentó una disminución del 11% en las 

tasas de ideación suicidio entre 2000 y 2012, Estados Unidos experimentó un 

aumento del 24% (26). De igual manera, en Colombia el suicidio se ha ido 

manifestando con mayor proporción por cada 100.000 habitantes, con el paso de 

los años. Dándose los resultados más altos fueron en cinco departamentos con las 

siguientes cifras: Amazonas (6,7), Meta (6,2), Quindío (5,9), Putumayo (5,9) y 

Antioquia (5,2) en el 2013. Los departamentos con el mayor número de casos 

registrados son Antioquia (329), Bogotá (236), Valle del Cauca (158), Cundinamarca 

(116) y Santander (86). Y las ciudades capitales con el mayor número de casos son 

Bogotá (236), Medellín (124), Cali (64), Barranquilla (56) e Ibagué (42) (27).  

En tal aspecto la ejecución de este proyecto va a ser capaz de forjar análisis y arrojar 

información acerca de la relación entre el maltrato y la ideación suicida. De modo 

que sea pueda saber si el abuso, en sus distintas facetas (psicológica, física, sexual, 

económica), incide en la ideación suicida de la población adulta mayor. En este 

sentido, las ciudades de Pasto, Medellín y Barranquilla pueden ser prestas para esta 

investigación, a causa de la encuesta que en ellas fue llevada a cabo. La cual 
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contaba con el abordaje de esta temática. A través de lo anterior, se procurará 

contribuir al mejoramiento de la información al respecto, compartiéndola y sentando 

bases para tomar decisiones en el futuro que permitan reducir el impacto provisto 

por las potenciales consecuencias surgidas a partir de la relación que acá se 

pretende estudiar. 

 

2.  OBJETIVOS: 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Establecer la relación entre el maltrato con la ideación suicida en adultos mayores, 

residentes en las zonas urbanas de las ciudades de Pasto, Medellín y Barranquilla, 

en el año 2016. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

-Caracterizar a los adultos mayores, según los aspectos sociodemográficos, 

residentes en las tres ciudades estudiadas 

-Calcular la prevalencia de maltrato, según tipo, de los adultos mayores que 

habitaban en las tres ciudades de Colombia, en el 2016 

-Ponderar la prevalencia de ideación suicida acontecida en adultos mayores que 

habitaban en las tres ciudades de Colombia, en el 2016 

-Medir la asociación entre el maltrato con la ideación suicida en la población de 

adulto de mayor que habitaba las tres ciudades determinadas, en el 2016. 

-Explorar los factores que explican la ideación suicida según maltrato, en la 

población adulta mayor de las ciudades en estudio, ajustado por variables 

sociodemográficas, variables confusoras y variables con significancia estadística. 
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3.  PROPÓSITO: 

El desarrollo del presente proyecto de investigación contribuirá a la obtención de 

mucho más conocimiento respecto a la situación en la que se encuentra el adulto 

mayor en Colombia. Permitiendo coadyuvar en la realización de la detección 

temprana tanto del maltrato, como del suicidio en esta población; debido a que se 

podrá determinar el nivel y el tipo de ultraje del que son víctimas los adultos 

mayores, explorando a su vez la relación que esto tenga con el surgimiento de una 

potencial ideación suicida. Además, permitirá hacer promoción de la salud mental, 

a través de la prevención del suicidio y otros factores deletéreos como consecuencia 

del maltrato. Conjuntamente, podría servir como sustento de algún lineamiento 

gubernamental que asista y vele con más detenimiento esta población en términos 

generales y enfáticos. De modo que el estado acompañe la vejez y se eviten por 

todos los medios las ideaciones suicidas, o alguna otra consecuencia nefasta, en 

este grupo poblacional. Por consiguiente, y siendo esto un problema de salud 

pública tanto nacional como internacional, se torna menester emprender un estudio 

que arroje más luces respecto a esta problemática. 

 

4.  MARCO TEÓRICO: 

El fenómeno del maltrato en adultos mayores, causante de implicaciones en la 

calidad de vida de esta población, se ha convertido en un problema de salud pública 

reconocido y prevalente, pero se tiende a subestimar debido barreras tanto de 

informes como de aceptación (28). Lo anterior encuentra una de sus aristas en el 

envejecimiento al que se ha enfrentado la sociedad, ratificándose que, en la 

actualidad, llegar a edades avanzadas no es privilegio de unos cuantos, sino el 

destino de la inmensa mayoría de las personas, que con frecuencia se percibe como 

una carga más y no como un logro social o una oportunidad. El envejecimiento 

poblacional significa entonces un avance para la sociedad en general, pero 

representa además un gran reto, debido a que la persona adulta mayor está 

expuesta a diversas situaciones de desigualdad y discriminación (29). 
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Se considera maltrato impartido al adulto mayor toda clase de conducta ya sea única 

o reiterativa, sea por acción u omisión, que provoque algún perjuicio a la integridad 

del afectado, o impida el goce de sus respectivos derechos humanos. 

Especialmente cuando esto ocurre en un contexto de confianza depositada por el 

adulto mayor a su victimario. Este maltrato puede tener una ejecución física, 

patrimonial, psicológica, sexual y/o puede ser ocasionado mediante alguna clase de 

abandono(30). La agresión o el abuso al adulto mayor se superponen a actos 

criminales, pero no es necesariamente sinónimo. Además, en muchas 

circunstancias, los profesionales de la salud lo pasan por alto, evitando que se 

tomen acciones significativas encaminadas proteger a tal población víctima de 

maltrato. Este desconocimiento se debe en primera instancia a la ausencia de una 

definición universal y a la propia existencia de barreras que dificultan la detección 

de posibles situaciones de agresión, lo que ha llevado a calificarlo como «fenómeno 

iceberg. Es importante notar, que esta definición excluye actos de violencia o 

conducta criminal contra los adultos mayores(31). 

 

4.1 Tipos de maltrato: 

4.1.1 El maltrato físico: se define como el daño o coerción física que causa lesión 

física o psicológica. Este puede incluir; infligir dolor físico o privar de forma 

intencionada, por parte del cuidador, de los servicios necesarios para mantener la 

salud física y mental. Algunos ejemplos específicos serían escoriaciones, 

laceraciones y cicatrices sin explicación en cara, cuello o tronco, así como dolor sin 

explicación o fracturas o traumatismos. Se deben considerar también lesiones a 

nivel genital que sugieran abuso sexual(32). 

4.1.2 El maltrato psicológico: consiste en la práctica de infligir angustia mental y 

sufrimiento, a través de agresiones verbales, insultos, amenazas, infantilización, 

humillación, así como el irrespeto a la privacidad o a sus pertenencias. El anciano 

psicológicamente agredido se siente con miedo, apatía y se le dificulta la toma de 

decisiones. Las manifestaciones de éste pueden incluir evasión física, silencio 
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inexplicable, disminución del contacto social, enojo, depresión o pérdida de peso. 

Ocurre principalmente cuando una persona ejecuta acciones no verbales o palabras 

para causar daño emocional en el adulto mayor como: gritarle, burlarle o 

amedrentarle, este es un tipo de maltrato que no muchos lo pueden ver(33). 

4.1.3 Maltrato económico: La OMS define maltrato económico como la explotación 

o uso indebido de fondos y/o demás recursos monetarios de la persona anciana. En 

regiones donde la población en envejecimiento aumenta y así la transferencia de 

riquezas de una generación a otra, el problema toma mayor importancia con 

aumento concomitante de reportes. Respecto a su incidencia o prevalencia no hay 

suficiente información. Las consecuencias implican la privación de la posibilidad de 

los afectados de vivir de manera independiente, recibir los cuidados necesarios e 

incluso afectar su salud directamente. Los adultos mayores resultan especialmente 

vulnerables al abuso económico por un proceso denominado influencia indebida, la 

cual consiste en una dinámica en la que en una relación de confianza una parte 

dominante aprovecha su posición de poder sobre una parte débil, en este caso, con 

fines económicos. La vulnerabilidad al abuso económico aumenta a medida que 

disminuye la capacidad financiera, la cual muchas veces afecta a las víctimas de 

este proceso, sumado a su propensión al deterioro cognitivo y necesidad de 

asistencia en el manejo de sus bienes. Sin embargo, no solo se presenta en 

personas con problemas cognitivos, sino que influyen otros factores psicológicos y 

sociológicos como lo son vivir con el abusador, estar en aislamiento social, ser 

soltero, viudo o divorciado, bajo nivel educativo, ser financieramente independiente 

sin gastos financieros, y el género, donde las mujeres son más afectadas (34). 

4.1.4 Negligencia o abandono: es otra forma de abuso que resulta ser constante 

y en algunas fuentes se reporta como la más frecuente. Es el fallo del cuidador al 

brindar alimentación, agua, vestimenta, confort, seguridad, acceso a los servicios 

de salud y protección contra el abuso o explotación. Se manifiesta en pacientes con 

desnutrición o pérdida de peso, pobre higiene, vestimentas inapropiadas o 

inadecuadas, mal olor, infecciones a repetición, úlceras por presión, ansiedad o 

depresión y deterioro clínico inesperado que podría sugerir falta de suministro de 
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medicamentos o tratamientos. Además, puede ser evidente en aquellos que 

carezcan de dispositivos de asistencia necesarios para mantenerse alerta de su 

alrededor, como andaderas, anteojos, dentaduras, audífonos, entre otros. Sin estos, 

esta población es susceptible a caídas, fracturas y disminución de su capacidad 

funcional, lo cual aumenta su morbilidad y mortalidad. Entre los factores de riesgo 

se encuentra la interdependencia entre la víctima y el abusador, aislamiento social 

y lugar de residencia compartido, como lo son asilos de ancianos, donde en algunos 

estudios se reportan cifras de prevalencia de hasta 9,8% (35). 

4.1.5 Maltrato Sexual: 

Se refiere a cualquier contacto sexual no consensuado o la tentativa de consumarlo, 

los comentarios o insinuaciones sexuales sin consentimiento, o utilizar de cualquier 

modo la sexualidad de una persona mediante coacción por parte de otra persona. 

Todo esto a través del uso de la fuerza (sea física o emocionalmente) para que se 

hagan o se dejen hacer cualquier acto que involucre prácticas sexuales, 

independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, 

incluidos el hogar y el trabajo (36). Las personas son percibida por el agresor como 

“un cuerpo no normativo” ya que o se comporta por fuera del rol asignado 

quebrantando los estándares normativos, o por ser un cuerpo no normativo está en 

una situación de inferioridad que se reafirma a través de la violencia (37). El riesgo 

de abuso sexual aumenta en entornos y el acoso sexual es modelado por quienes 

tienen autoridad. El abuso sexual en general tiene un alto impacto personal en las 

víctimas y un alto impacto en sus carreras, pero el discurso social en torno al abuso 

sexual sigue perpetuando los mitos de la violación consumada es la única forma de 

abuso, lo que conduce a la invalidación de las experiencias de las víctimas, la 

autoculpabilización, la minimización del impacto del trauma y la falta de denuncia 

del abuso sexual (38). 

Desde el punto de vista del comportamiento, el acoso sexual abarca tres 

dimensiones distintas pero relacionadas: la coerción sexual, la atención sexual no 

deseada y el acoso de género. La coerción sexual ocurre cuando un trabajo o 
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resultado educativo depende de que un objetivo realice o permita algún acto sexual. 

La atención sexual no deseada incluye comportamientos verbales y no verbales 

dirigidos a un objetivo que son no deseados, ofensivos y no correspondidos. Ambos 

comportamientos se caracterizan generalmente como "insinuaciones" y son raros. 

El acoso comprende una amplia gama de comportamientos que transmiten 

actitudes insultantes, hostiles o degradantes sobre un género específico o una 

representación de género. A pesar de la percepción de que son menos graves, 

debido a su frecuencia, estas humillaciones tienen consecuencias profesionales y 

personales similares, ya menudo peores, para las víctimas. Estas dimensiones del 

acoso sexual están interrelacionadas y se superponen, por ejemplo, la atención 

sexual no deseada por parte de un supervisor también podría caracterizarse como 

coerción sexual, y las formas de acoso sexual casi siempre van acompañadas de 

humillaciones (39). El acoso sexual sigue siendo un cáncer en la sociedad a pesar 

de la adopción generalizada de procedimientos para evitarlos y denunciarlos, 

estudios anteriores sugieren que los procedimientos para reportarlos pueden 

resultar contraproducentes, que la capacitación de los gerentes puede ayudar y que 

es poco probable que la capacitación de los empleados sirva de mucho. Primero, 

las encuestas muestran que las personas que presentan quejas frecuentemente 

enfrentan represalias y rara vez ven a sus acosadores despedidos o reasignados 

(40). 

4.2. Adultos Mayores  

Los adultos mayores son personas que tienen 60 años de edad o más. Todo el 

proceso del envejecimiento cambia depende las condiciones que atraviesen los 

adultos mayores, sociales, culturales, religiosas, económicas y educativas; entre 

toda la diversidad de adultos mayores se conoce que algunos son jubilados quienes 

reciben pensiones que les permiten vivir de manera digna. Otros aun trabajan 

generando sus propios ingresos, a veces colaboran con el cuidado de los nietos y 

nietas, algunos tienen sus propios negocios, otros son casados solteros, realizan 

actividad física o asisten a grupos de voluntariado. Mientras que también se 

conocen que existen casos de adultos mayores que no tienen ingresos dignos, los 
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cuales son maltratados y abandonados por sus familias o a su vez deciden no vivir 

con ella por falta de atención. De acuerdo a algunos testimonios de los ancianos 

señalan que la soledad, la aceptación, el afecto y la falta de ingreso son sus 

problemas principales. Finalmente es relevante conocer que la población adulta 

mayor en Latinoamérica va aumentando y el ritmo de esto es muy acelerado, 

implicando un gran pacto para las poblaciones Estos poseen características 

particulares, tales como Fisiológicas (cambios en la estructura corporal),  de salud 

(aumento de morbilidad y mortalidad), nutricionales (las necesidades metabólicas 

ya no son iguales provocando que el adulto mayor tenga una alimentación más 

detallada y específica), de actividad (disminuye el ejercicio, se vuelven sedentarios), 

sueño (disminuye las horas de sueño ya no sigue rutinas) percepción (órganos 

afectados generando consecuencias) social (roles cambiados, deja de implicarse 

en y con la sociedad) y auto percepción (la autoestima es muy baja) (41). A su vez, 

se reconoce el inicio de la vejez, ancianidad o adultez mayor a los 60 años, se toma 

este límite por ser la edad de retiro promedio de la vida laboral y la esperanza 

promedio de vida del mundo. El envejecimiento se caracteriza por el enlentecimiento 

gradual de algunas funciones y desaparición de otras, la disminución de la 

adaptabilidad y defensas frente a los cambios ambientales, aumentando la 

vulnerabilidad de la persona con la aparición de una mayor incidencia de 

enfermedades que ponen en peligro la vida de las personas (42). En relación con la 

clasificación de la edad, en muchos estudios la literatura insta a clasificar la adultez 

mayor por décadas (60-70, 71-80,81-90, >90) para emprender un mejor análisis de 

los fenómenos o procesos que circundan a esta población (43), a fin de que sea 

garantizado la obtención del conocimiento en el contexto biológico y psicológico, en 

constructo de la dinámica de la vejez. 

 

 

4.3 Abusador o maltratador:  
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Una persona que agrede física o verbalmente a otra, a sabiendas que esta última 

se halla en una situación de vulnerabilidad física, psicológica o socialmente. A su 

vez, un abusador también hace las veces de una persona que mediante engaño, 

intimidación o influencia indebida obtiene deliberadamente las propiedades o los 

recursos económicos de otro individuo que conoce y que tiene a su cargo mediante 

un contrato o un lazo familiar. Una persona que se encuentra en una posición de 

confianza para un adulto vulnerable deberá utilizar los activos del adulto vulnerable 

únicamente para el beneficio del adulto vulnerable o los familiares de la persona y 

no para el beneficio de la persona que está en la posición de confianza(44). Se debe 

aclarar que no se puede ejercer un señalamiento preciso de quién sería un 

maltratador, debido a que se pueden encontrar perpetradores de maltrato 

indistintamente de la edad que posea, de su situación económica,  o de su posición 

social, por lo que las características socialmente establecidas de lo que es un 

abusador son perturbadas por la realidad. Se ha encontrado que un factor que 

favorece y puede predecir el ser en un futuro agresor es haber sido testigo de 

violencia intrafamiliar o haber sufrido directamente dicha violencia (45).   

4.4 Factores de riesgo del maltrato en adultos mayores: 

Es extremadamente importante comprender los factores de riesgo asociados al 

maltrato en el adulto mayor, para así poder identificar situaciones presentadas, 

referente a ello. Por tal motivo, se considera factores de riesgo algunas 

experiencias, conductas, estilos de vida y elementos ambientales, o cuestiones 

personales que aumentan el riesgo de una situación de abuso de personas 

mayores. La caracterización de estos factores se torna menester para los 

investigadores de abuso de adultos mayores, ya que a través de estos surgen 

informaciones claves tanto para la detección como para la intervención. Por el 

contrario, la falta de conocimiento de los factores de riesgo puede conducir a una 

menor detección de abusos. El reconocimiento de la heterogeneidad del maltrato 

ha propiciado el desarrollo de dos líneas de investigación que estudian los factores 

de riesgo asociados. La primera línea se centra en una categoría específica de 

abuso, mientras que la segunda línea estudia un subgrupo de ancianos. En esta 
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última población ciertos factores de riesgo y factores protectores pueden ser 

determinantes (por ejemplo, ancianos que son cuidados por niños a quienes 

abusaron en el pasado, ancianos que residen en áreas rurales y ancianos que son 

inmigrantes(46). 

Algunos investigadores han confirmado la necesidad específica de estudiar el abuso 

de personas mayores en personas que sufren deterioro cognitivo. Se ha sugerido 

que la violencia infligida a estos ancianos difiere de la que sufren las personas 

cognitivamente sanas. Otros han propuesto la creación de un modelo teórico que 

consideraría los factores de riesgo y las variables en conjunto para proteger a los 

ancianos con deterioro cognitivo, puesto que se debe prestar especial atención a su 

capacidad para participar en las actividades diarias, sus habilidades instrumentales 

y su aislamiento social. Además, es necesario considerar la presencia de 

discriminación por edad en la relación anciano-cuidador, la calidad de la relación 

pasada y aquellos con quienes vive el anciano (47). 

Aunque las fortalezas del abusador normalmente no son señaladas, indicarlas es 

un factor importante en el contexto del abuso de personas mayores, ya que las 

intervenciones pueden basarse en tales fortalezas para alentar el cambio de 

comportamiento positivo de los abusadores. Mientras que, los factores de riesgo 

asociados a un potencial abusador resaltan la actitud negativa hacia las víctimas, 

ya que se ha demostrado que en los casos de maltrato, los abusadores mostraban 

altos niveles de emociones negativas hacia las personas mayores que reciben 

cuidados y que las emociones negativas eran el único predictor significativo de 

abuso emocional/psicológico después de controlar una variedad de factores de 

riesgo adicionales. También se resalta el aislamiento como factor de riesgo para 

abuso emocional/psicológico. Aunque no necesariamente es un producto o una 

calidad de la relación abusador-víctima, el aislamiento es un factor contextual que 

representa la falta de relación con los demás. Por tal motivo, se refuerza la situación 

de aislamiento como un coadyuvante de este fenómeno (48).  



  

26 
 

A su vez, los síntomas emocionales como la depresión y la ansiedad se 

correlacionaron con el surgimiento de abuso por parte de los perpetradores. Y por 

supuesto, se relacionan también el uso de sustancias, las pérdidas económicas y el 

estrés postraumático (49). De igual forma, es probable que durante este fenómeno 

aparezca la dependencia, necesitando la ayuda de otra persona para realizar 

actividades de la vida diaria. Esta situación también puede crear estrés en el 

cuidador y, a su vez, favorecer el maltrato y/o la negligencia. El principal ejemplo es 

un miembro de la familia del adulto mayor difícil de identificar, pues las víctimas 

temen reportarlo por ellos mismos y para proteger a su familia y amigos, o por temor 

de que la situación se torne aún menos favorable (50).  

Está claro que la literatura normalmente acusa a familiares cercanos y amigos de 

ser los perpetradores de abuso, pero pocas veces se destaca el papel que juega el 

personal de las residencias de ancianos en tal fenómeno. Esto, debido a que los 

hallazgos sobre el abuso de adultos mayores en asilos de ancianos es un desafío 

porque las definiciones y la comprensión del abuso pueden variar en diferentes 

culturas, jurisdicciones y entre qué personal de atención lo perpetra al interior de los 

asilos. Es por eso que las diferentes maneras de abordar los sucesos, así como las 

distintas visiones de lo que constituye el abuso y su gravedad, terminan complican 

la detección, la denuncia y la gestión del problema(51). 

4.5. Consecuencias del maltrato en adultos mayores:  

Las consecuencias de este fenómeno en adultos mayores son dejar diversos tipos 

de secuelas en su vida. Ya sean secuelas físicas, tal como lesiones, incapacidades 

permanentes, agravamiento de enfermedades, secuelas psicológicas, tipo: 

ansiedad, soledad, pérdida de dignidad, desconfianza y desesperanza. Secuelas 

económicas debido a que los hacen pasar momentos más duros financieramente, 

aun cuando ellos no deberían. A medida que las personas envejecen, pueden ir 

desarrollando problemas en su salud que provocan una reducción en la fuerza 

física, visión, en su capacidad para razonar, etc. Y que pueden potenciarse ante el 

padecimiento de cualquier clase de maltrato, debido a que el anciano además de 
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padecer dolencias propias del proceso de envejecimiento y otras que se arrastran 

desde edades más tempranas de la vida, también puede presentar manifestaciones 

como reacciones psicológicas secundarias al declinar de sus funciones y 

rendimiento en cualquier ámbito (52). Además de las mencionadas, hay una serie 

de problemas y resultados asociados con el abuso en adultos mayores que pueden 

ser graves porque quienes los padecen  suelen ser personas y con enfermedades 

crónicas Se encontró que los problemas incluían niveles de personal deficientes, 

supervisión deficiente, opciones alimentarias inapropiadas (es decir, opciones 

étnicas) y falta de ayuda con alimentos sólidos. Sumado a deshidratación, 

desnutrición, úlceras por presión y aumento de las tasas de mortalidad. El abuso de 

ancianos también puede estar relacionado con un manejo inadecuado de 

enfermedades crónicas y discapacidad funcional. Los problemas médicos se 

presentan en las víctimas de abuso, como dolencias ginecológicas y 

gastrointestinales, dolores de cabeza, depresión, ansiedad, aumento de la 

demencia y cualquier otro cambio en el comportamiento (53).  

Sin embargo, Igualmente se ha indicado que el comportamiento abusivo puede 

entenderse como “menos abusivo” cuando la víctima tiene demencia y, por esa 

razón, a menudo no se informa. Reconociendo que el comportamiento agresivo 

tiene una etiología multifactorial. Por lo tanto, las recomendaciones acaparar una 

correcta investigación al respecto exige un enfoque biopsicosocial integral que 

investigue las necesidades insatisfechas del residente, las condiciones médicas, los 

factores ambientales y las interacciones entre los residentes y los cuidadores y un 

respuesta personalizada. Aunque también se ha descrito el disgusto y la ira como 

uno de los principales temas de interacción social sostenida por parte de los adultos 

mayores víctimas de maltrato. Incluso algunas mujeres se sienten "expulsadas", 

siendo rechazadas por ser miembros de pequeñas grupos de víctimas al interior de 

su respectivo hogar. Incluso mencionando que las relaciones problemáticas con los 

perpetradores indican que un hogar donde son asistidos, "no es necesariamente un 

mundo acogedor de benevolencia y amistad"(54).  
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4.6 Depresión:  

La depresión es la amplificación constante de los sentimientos recurrentes de 

tristeza, que puede durar desde semanas hasta meses, y no solo afecta la mente o 

la parte emocional, sino también al cuerpo y a varios aspectos de la vida de una 

persona como el sueño, el apetito, como se valora a sí mismo, lo que piensa, la 

forma en la que se relaciona. La depresión es una enfermedad grave que no indica 

debilidad personal y no es un estado del que se puede salir a voluntad. La depresión 

puede aparecer sin ningún desencadenante y puede conllevar a un riesgo vital. Se 

menciona que muchas veces la depresión puede ser confundida con un estado de 

ánimo bajo, puesto que los síntomas son similares. Aunque en la depresión los 

síntomas son de mayor duración e intensidad, las personas que lo padecen no 

distinguen entre ambos y es por eso que la depresión suele pasar desapercibida. 

También ha sido considerado que la depresión es cualquier manifestación 

emocional que se encuentra sustentada por ideas cada vez más sombrías en 

relación a la situación en la que se permanece un sujeto, lo que va provocando que 

caiga en un vacío en el cual siente que la razón de su existir no tiene ningún sentido. 

Este conjunto de situaciones le lleva a experimentar un profundo sentimiento de 

desesperanza, lo que puede conducirlo, en el peor de los casos, a una reacción 

suicida (55).  

La depresión es uno de los trastornos psiquiátricos con un alto índice de morbilidad, 

así como también, la presencia de malestar intenso que genera pérdidas 

importantes en los aspectos de vida de la persona hasta llegar al suicidio. No 

obstante, hace hincapié en que deberían existir diferencias semánticas entre una 

depresión y un estado de ánimo característico de la tristeza, la razón es porque la 

depresión es perteneciente a una entidad etiopatogenia, lo cual es bajo intervención 

terapéutica y, además, un patrón comportamental definido. Complementando lo 

anterior, se ha mencionado que la depresión es un grupo heterogéneo de trastornos 

afectivos, en la cual se comparten características como estado de ánimo reducido, 

problemas con el sueño, incapacidad para contactar con situaciones gratificantes y, 

en función a la gravedad, ideación suicida. Por otro lado, también se puede explicar 
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la depresión bajo tres perspectivas que son relevantes juntas, es decir, la 

perspectiva contextual, cualitativa y pragmática. En cuanto a la perspectiva 

contextual quiere decir bajo la situación en la que el individuo experimenta y llama 

depresión; en el tema cualitativo, ahonda en la subjetividad con la que percibe las 

experiencias de tristeza, dolor u otros con respecto a los demás; en el pragmático 

refiere en la severidad de la presencia de la sintomatología de la persona clasificada 

como depresiva, es decir, desde una tristeza esperable a una propiamente clínica. 

Por lo tanto, la depresión comparte una serie de síntomas que altera las esferas 

sociales del individuo que la padece.  

La depresión se asocia con el maltrato a causa de la apreciación de quien la padece 

que influye en el deterioro su función social, es decir, a nivel de relaciones 

interpersonales (amigos, familiares, pareja, trabajo, etc.), por lo que se observa 

cómo síntomas de tristeza, melancolía, problemas de sueño u otros, potencian 

estadíos de normalidad, percibiéndose como maltrato según el soporte social que 

disponga el individuo y en función al tiempo o cronicidad del malestar (56). En 

algunos estudios se ha contemplado la asociación positiva y significativa de 

síntomas depresivos y reporte de maltrato. El sentimiento de insatisfacción con la 

vida, a menudo aburrido, sintiéndose impotente e inútiles por parte de la población 

mayor, también se asoció con un mayor riesgo de abuso (57).  A pesar de que la 

vejez y el aumento de la vulnerabilidad posiblemente se presten de manera 

inherente a la angustia emocional negativa (como lo es la depresión), el abuso de 

personas mayores es un evento de vida estresante que puede conducir a una 

angustia psicológica pronunciada y sostenida en los adultos mayores. Si bien la 

angustia psicológica grave que experimentan los adultos mayores puede ser el 

resultado del abuso, se sabe menos sobre los mecanismos que pueden aumentar 

los riesgos de abuso entre los adultos mayores que tienen mayores niveles de 

angustia psicológica en primer lugar. Una mejor comprensión de estas relaciones 

es fundamental para diseñar prevenciones e intervenciones efectivas entre 

poblaciones que envejecen rápidamente (58). 
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4.7 Consumo de alcohol 

El uso de alcohol y drogas para aliviar el estado de ánimo es común en todas las 

personas, si bien existen diversas formas de clasificación del consumo, la ingestión 

de bebidas alcohólicas por los ancianos puede ser potencialmente dañina para la 

salud independientemente de la cantidad y frecuencia. El consumo de alcohol  por 

personas mayores puede provocar el empeoramiento de su estado físico y/o mental, 

aislamiento social y deterioro cognitivo (59). Simultáneamente, la evidencia sugiere 

una relación entre el abuso de sustancias y la violencia, tanto en el hecho de ser 

víctima como en el hecho de perpetrar (60). Puesto que, algunas investigaciones 

sugieren una relación entre el uso de alcohol y el maltrato hacia ancianos, por lo 

cual esto se convierte en uno de los factores de riesgo para el maltrato de personas 

mayores, debido al cambio de comportamiento que surge a raíz de su consumo. Lo 

anterior, a su vez, se sustenta en la disminución de la ansiedad subjetiva luego de 

la ingesta de alcohol, a causa del relajamiento de la amígdala cerebral, la cual es la 

región clave del cerebro para la detección de señales de miedo y la generación de 

respuestas de ansiedad. Por ende, se impide el reconocimiento de rostros 

amenazadores o enojados, lo cual torna más probable que se den casos de 

agresiones por parte de los abusadores (61). De igual manera, a lo largo de la 

historia se han sugerido varias hipótesis para explicar la asociación entre el hecho 

de ser víctima de maltrato siendo anciano y el uso de alcohol, puesto que algunos 

apuntan a que un consumidor de sustancias de edad avanzada puede ser tiene más 

probabilidades de vivir en un entorno menos estable (ya sea financiera o 

emocionalmente hablando) que alguien que no usa alcohol o sustancias 

psicoactivas. De la misma forma, se postula que una persona mayor puede ser 

menos consciente de que están recibiendo una atención inadecuada o dañina 

debido a su adicción. También se ha sugerido esa intoxicación o los efectos a largo 

plazo del abuso de sustancias pueden reducir la capacidad de la víctima para 

protegerse, escapar, buscar ayuda, reconocer el alcance de sus lesiones o darse 

cuenta cuando la situación es insegura o está a punto de volverse abusiva (62).  
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Dentro de este marco, muchos estudios han demostrado que el uso alcohol es 

coadyuvante de la ideación suicida, por ejemplo, en un metanálisis realizado por 

Yoshimasu en 2008, se evidenció que era 5.2 veces más probable el hecho de 

haber usado sustancias psicoactivas (principalmente alcohol) entre quienes llegaron 

a considerar cometer un suicidio (63). El consumo de alcohol desde una edad 

temprana o cualquier conducta que involucre consumo de alcohol leve, moderado 

o grave pueden llevar a un aumento de las ideas suicidas. Debido a que las 

personas mayores consumen alcohol como medida paliativa en respuesta al dolor, 

las pérdidas, la nostalgia y los cambios afectivos; esto a menudo conduce a un ciclo 

dañino de consumo de alcohol para automedicarse los síntomas de la depresión, 

empeorando la situación. Por esta razón, se ha informado que el trastorno por 

consumo de alcohol es el segundo trastorno psiquiátrico más común asociado con 

el suicidio de ancianos, solo superado por la depresión (64). 

 

4.8. IDEACIÓN SUICIDA 

El suicidio, considerado como una forma de violencia auto infringida, es un concepto 

que surge precisamente de la necesidad de distinguir entre la agresión a uno mismo 

y el hecho de agredir a otra persona. Es definido por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) como: El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o 

como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 

cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones, contemplando que el uso 

intencional de la fuerza o el poder físico incluye el descuido y todos los tipos de 

maltrato físico, sexual y psíquico, así como el suicidio y otros actos de autoagresión 

(65). 

La misma OMS informa de que aproximadamente un millón de personas se suicidan 

anualmente, lo que convierte este fenómeno en un serio problema de salud pública. 

Según Durkheim, el suicidio se genera como una respuesta de los individuos ante 

una sociedad que no brinda las herramientas para establecer vínculos apropiados, 
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ya que es esta la que determina el comportamiento de un sujeto, y todo lo que ocurra 

en ella tiene efecto directo en las personas. Su fase inicial se centra en la 

concepción de una idea o una amenaza, que es la expresión verbal o escrita del 

deseo de morir, pudiendo quedar en sólo una idea o intención, aunque otras veces 

acompañada de una acción predecesora de causarse daño o la muerte. Así, 

cualquier presencia de ideas, gestos o intentos se debe considerar indicadora de 

riesgo. Se ha expuesto que efectivamente el suicidio puede prevenirse si se 

identifican las variables que predisponen a ello o lo facilitan, teniéndose en cuenta 

también la esfera personal. Puesto que, si no existe un sentido para la vida, se 

genera un vacío existencial que puede llevar al ser humano a desear cometer un 

suicidio (66). 

Cuando se habla de la conducta o comportamiento suicida se hace referencia a un 

conjunto de comportamientos relacionados a partir de la intencionalidad de 

comunicar, actuar o ejecutar un acto autodestructivo para acabar con la propia vida; 

dichos comportamientos pueden ser agrupados bajo el término de suicidabilidad, el 

cual integra dos componentes: a) el cognitivo, que implica la ocurrencia de cualquier 

pensamiento asociado con alguna conducta autodestructiva (p.ej. pensamientos de 

muerte, ideas vagas sobre la posibilidad de darle fin a la propia vida, etc.) y b) el 

conductual, que abarca los comportamientos cuya intencionalidad es de 

autodestrucción, entre los cuales destacan el gesto suicida (simulación del acto 

suicida), el intento suicida (conducta que no culmina con la muerte y que ha sido 

definida de diversas maneras en la literatura) y el suicidio consumado (67). 

La ideación suicida como tal, se refiere a la presencia de pensamientos recurrentes 

asociados a quitarse la vida, a la manera de cómo hacerlo y a los deseos de. Según 

algunos autores, la ideación suicida tiene dos dimensiones: una pasiva, relacionada 

con el deseo de morir, manifestado a través de pensamientos de muerte no 

específicos, y otra activa, también llamada planeación, en la que se plantean 

estrategias para llevar a cabo la propia muerte. Dichas dimensiones suelen variar 

en frecuencia, intensidad y en grado de elaboración. En este sentido existe una 
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tipificación según el grado de elaboración y complejidad en los pensamientos 

recurrentes acerca de la muerte autoinflingida:  

• Deseo de morir. Se manifiesta a través de la disconformidad que siente la persona 

respecto a su manera de vivir.  

• Representación suicida. Consiste en fantasías pasivas de suicidio, tales como 

imaginarse muerto.  

• Idea suicida sin un método determinado. Se presenta cuando el sujeto tiene ideas 

explícitas de suicidio, pero no ha pensado mediante que método ni el momento en 

que llevaría a cabo su muerte.  

• Idea suicida con un plan o método indeterminado o inespecífico aún. A diferencia 

del tipo anterior, en este caso la persona manifiesta distintos métodos en que podría 

quitarse la vida sin inclinación por alguno en particular.  

• Idea suicida con un método determinado sin planificación. La persona expresa sus 

intenciones suicidas mediante un método específico, pero sin haber elaborado una 

adecuada planificación.  

• La idea suicida planificada o planeación suicida. La persona tiene claridad del 

cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué ha de realizar el acto suicida; así mismo, 

considera los elementos o materiales necesarios para llevarlo a cabo y toma las 

debidas precauciones para no ser descubierto (68).  

Otros autores plantean que la ideación suicida puede surgir cuando las personas se 

exponen a determinados estímulos, sin embargo el hecho de pensar en el suicidio 

no predispone a que se realice el acto suicida. Es decir, sería una especie de 

representación mental del acto, en la cual se encuentra la misma pulsión instinto-

afectiva, la intención y el deseo de matarse. La ideación suicida es un síntoma 

inespecífico y frecuente que refleja el grado de conflicto interno que a su vez se 

encuentra asociada a la desesperanza y la baja autoestima. Todo esto por medio 
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de planes, ideas o pensamientos de un sujeto acerca del suicidio, así como de las 

expectativas de cómo llevarlo a cabo (69). 

Si bien es cierto que durante la ideación suicida el individuo no lleva a cabo acciones 

que atenten contra su integridad física, ésta puede estar representando sufrimiento 

psicológico, tal que merme su calidad de vida, productividad y relaciones sociales. 

E implica sufrimiento intenso, carencia de recursos psicológicos para hacerle frente 

y desesperanza profunda ante el futuro, acompañada de la percepción de la muerte 

como única salida (70).  

5. HIPOTESIS 

 

5.1 HIPOTESIS CONCEPTUAL 

Existe una relación entre el maltrato y la ideación suicida en adultos mayores de 

tres ciudades de Colombia en 2016. 

 

5.2 HIPOTESIS CONCEPTUAL NULA 

El maltrato en adultos mayores de tres ciudades de Colombia en 2016 no se 

relaciona con la ideación suicida. 

 

5.3 HIPOTESIS CONCEPTUAL Alterna 

El maltrato en adultos mayores de tres ciudades de Colombia en 2016 se 

relaciona con la ideación suicida  

 

6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

6.1 TIPO DE ESTUDIO:  

Se realizó un estudio cuantitativo considerado por Hernandez-Sampieri como el 

apropiado cuando se quiere estimar las magnitudes u ocurrencia de los fenómenos 

(71). A su vez dicho estudio fue de tipo observacional ya que se quiso medir un 

proceso que es externo al presente investigador, el cual no realizó ninguna 
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intervención al respecto y dejó que la naturaleza del fenómeno siga su curso (72), 

aunque brindó la necesaria estructura metodológica para generar una hipótesis 

demostrable, buscando la significación estadística en correlación con las variables 

de interés (73). Por otra parte, el estudio fue de tipo descriptivo, ya que estos tienen 

la función de caracterizar frecuencias o realizar estimaciones de enfermedades o 

acontecimientos (74) y también tendrá un énfasis analítico debido a que ayudó a 

adquirir los conocimientos referente a los de factores asociados, analizando cómo 

confluyen para la aparición del evento de estudio (75). Por último, fue de corte 

transversal, en virtud de que se van a incluir individuos en un momento determinado 

del tiempo y no se va a realizar ningún tipo de intervención (76). Con este diseño se 

buscó lograr la mayor objetividad para informar tanto a población de estudio como 

a la colectividad respecto al evento que se pretende estudiar; y a los entes de control 

acerca de la situación respecto al problema, proporcionando información útil para 

definir prioridades de atención y asignación de recursos en servicios de salud (77). 

 

6.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

En el estudio macro, estudio Índice de vulnerabilidad de los adultos mayores, en 

tres ciudades de Colombia, 2016, la población de referencia incluía 579.647 

personas (expandida a 580.423; error muestral de 2,24 %) de 60 o más años, 

residentes en las zonas urbanas de Medellín (391.429), Barranquilla (146.445) y 

Pasto (42.271) en el 2016, según las proyecciones poblacionales del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística.  

No obstante, en el presente trabajo investigativo, al basarse en la información 

secundaria proveniente del estudio anteriormente mencionado, la población diana 

estuvo compuesta por todos los adultos mayores que están registrados en tal base 

de datos. Se tuvo en cuenta una población accesible constituida por una muestra 

probabilística de 1.514 de adultos del determinado rango de edad, que fueron 

encuestados en el estudio enunciado, y residentes en las ciudades de Medellín 

(495), Barranquilla (513) y Pasto (506). Los criterios de inclusión se basaron en la 

selección que llevaron a cabo los autores del estudio macro, quienes incluyeron 
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adultos de 60 o más años, residentes en el área urbana de las ciudades enunciadas, 

y que aceptaron participar y firmar el consentimiento informado. A su vez se 

excluyeron aquellos con deterioro cognitivo según el Mini-Mental State Examination 

(MMSE), es decir, con una puntuación inferior a los 13 puntos. También, se 

excluyeron los adultos mayores que estuvieran bajo el efecto de sustancias 

psicoactivas. 

 

6.3. VARIABLES:  

 

Macrovariables Variables  

 

Características sociodemográficas 

Edad 

Sexo 

Estado civil 

Estrato Socioeconómico 

Nivel educativo 

Ocupación  

Afiliado o beneficiario del régimen de salud 

Afiliado o beneficiario del régimen pensional 

 

 

 

 

 

Rechazo o trato injusto en hogar 

Sensación de soledad por largos periodos  

Trato con indiferencia  
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Maltrato o indiferencia por ser mayor Expulsión de la casa 

Respeto de sus decisiones 

Las personas que lo rodean le causan temor 

Le han negado protección cuando la necesita 

Maltrato Físico 

 

Golpes 

Empujones o jalones de cabello 

Lanzamiento de objetos 

Agresiones con cuchillo u objetos filosos 

Maltrato o abuso financiero Manejan su dinero sin su consentimiento 

Le han quitado su dinero 

Han vendido alguna propiedad suya sin su 

consentimiento 

Le han presionado para que deje de ser usted el 

propietario de su casa o de alguna otra propiedad 

Maltrato Sexual Le han exigido tener relaciones sexuales sin usted 

querer 

Le han tocado sus genitales sin su consentimiento 

Ideación suicida Pensamiento de atentar contra su vida 

Realización de planes para acabar con su vida 

Intento de suicidio 

 



  

38 
 

Variables Confusoras Sexo 

Depresión 

Consumo de Alcohol 

 

6.4 PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó la base de datos Índice de vulnerabilidad de los adultos mayores, en tres 

ciudades de Colombia, 2016. Estos datos ya estaban recolectados, por lo tanto, a 

partir de ellos, se llevó a cabo la ejecución del estudio. Dichos datos fueron 

ingresados al programa Excel y luego fueron exportados procesados con el paquete 

estadístico IBM SPSS STATISTICS 25, licencia de la Universidad del Norte de 

Barranquilla, a partir del cual se generaron listados, tablas y gráficos para el 

correspondiente análisis. 

 

6.5 PLAN DE PROCESAMIENTO 

Como fue enunciado con anterioridad, se utilizó la base de datos que resultó de 

aplicar el instrumento llamado “Índice de vulnerabilidad de los adultos mayores, en 

tres ciudades de Colombia, 2016” de conformidad con las variables en estudio. En 

este sentido, una evaluación de datos fue realizada en el estudio macro para la 

exploración de los mismos, permitiendo revelar estadísticas, patrones y anomalías 

favoreciendo a su vez la comprensión de esos y su implicancia en el contexto. A 

través de tal instrumento, fueron medidas las variables Maltrato e ideación suicida 

en el estudio macro, por medio de un personal capacitado y estandarizado, el cual 

emprendió la codificación de las mencionadas variables junto con las demás 

variables de estudio para su procesamiento. Es por eso que, en el presente trabajo, 

se empleó dicha codificación para realizar procesos estadísticos, que permitiesen 

alcanzar los objetivos, mediante el software IBM SPSS STATISTICS 25, licencia de 

la Universidad del Norte de Barranquilla. Revisar instrumento en Anexos. 
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6.6. PLAN DE PRESENTACIÓN 

Para la presentación de los resultados se emplearon tablas de frecuencias, tablas 

bivariadas y multivariadas para el componente descriptivo del estudio. Además, 

para establecer la asociación entre la variable dependiente e independiente se 

usaron tablas de 2 x 2. 

6.7. PLAN DE ANÁLISIS 

Para el cumplimiento del primer objetivo, caracterización de los adultos mayores 

según los aspectos sociodemográficos, se realizó un análisis descriptivo de los 

datos, a través de la distribución de frecuencias absolutas y relativas de cada una 

de las categorías de las variables cualitativas. Para el análisis de las variables 

cuantitativas se utilizó la mediana con el rango intercuartílico y la media con la 

desviación estándar. Para evaluar normalidad se usó la prueba de Kolmogorov–

Smirnov (78). Para la consecución de los objetivos dos y tres se llevó a cabo el 

cálculo la prevalencia del maltrato y cálculo de la ideación suicida acontecida en 

adultos mayores.  

En aras de abordar el objetivo cuatro, medir la asociación de maltrato con ideación 

suicida, se efectuó un cálculo de razones de prevalencias (RP) crudas y una prueba 

estadística chi-cuadrado para determinar las variables de maltrato que se 

encuentren asociadas con un intervalo de confianza del 95 % y se consideró 

asociación estadística con valores p menores del 5 % (79). Consecuentemente, 

para el cumplimiento del objetivo cinco, se emprendió un análisis de regresión 

logística multivariada, mediante razones de prevalencia para explorar la asociación 

del maltrato con la ideación suicida, ajustada por variables sociodemográficas, 

variables con significancia estadística y variables confusoras. De modo que se 

pudiese analizar aquellos factores que más explican el fenómeno acá estudiado, en 

la población adulta mayor.  
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7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 

7.1 RECURSOS HUMANOS:  

Jorge Andrés Romero Polo – Estudiante de maestría en Epidemiología de la 

Universidad del Norte. 

Doris Cardona Arango – Asesora y coordinador de proyecto. Profesora en 

Universidad del Norte de Barranquilla y Universidad CES de Medellín. 

8. ASPECTOS ÉTICOS: 

Según lo estipulado en la resolución 8430 de 1993, este estudio se considera 

investigación de sin riesgo para los participantes, ya que se trabajará con la 

información contenida en la base de datos del estudio poblacional realizado en el 

2016. Se respetaran los principios de justicia, beneficencia y no maleficencia. 

“Investigación sin riesgo: Son estudios 

 

 

 

9. MATRIZ DE DIFERENCIACIÓN DE VARIABLES PARA EL ANÁLISIS 

OBJETIVO MACROVARIA

BLE 

VARIABLES 

A ANALIZAR 

MEDIDAS 

ESTADÍSTIC

AS 

MEDIDAS 

EPIDEMIOLÓGI

CAS 

FORMA DE 

PRESENTACI

ÓN DE LOS 

RESULTADO

S 

 

 

 

Primer 

Objetivo: 

 

Caracterizar a 

los adultos 

mayores según 

los aspectos 

sociodemográfi

cos, residentes 

en las tres 

 

 

 

 

 

Características 

sociodemográfic

as 

 

Edad 

Distribución 

de 

frecuencias 

Prevalencia Tabla de 

valores 

Sexo Distribución 

de 

frecuencias 

Prevalencia Tabla de 

valores 

Estrato 

Socioeconóm

ico 

Distribución 

de 

frecuencias 

Prevalencia Tabla de 

valores 

Nivel 

educativo 

Distribución 

de 

frecuencias 

Prevalencia Tabla de 

valores 
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ciudades 

estudiadas 

Ocupación  Distribución 

de 

frecuencias 

Prevalencia Tabla de 

valores 

 

 

Segundo 

Objetivo: 

 

Calcular la 

prevalencia de 

maltrato, según 

tipo, de los 

adultos 

mayores que 

habitaban en 

las tres 

ciudades de 

Colombia, en el 

2016 

 

 

 

Maltrato 

Negligente 

 

Rechazo o 

trato injusto 

en hogar 

Distribución 

de 

frecuencias 

Prevalencia Tabla de 

valores 

Sensación de 

soledad por 

largos 

periodos  

Distribución 

de 

frecuencias 

Prevalencia Tabla de 

valores 

Trato con 

indiferencia  

Distribución 

de 

frecuencias 

Prevalencia Tabla de 

valores 

Expulsión de 

la casa 

Distribución 

de 

frecuencias 

Prevalencia Tabla de 

valores 

Respeto de 

sus 

decisiones 

Distribución 

de 

frecuencias 

Prevalencia Tabla de 

valores 

Las personas 

que lo rodean 

le causan 

temor 

Distribución 

de 

frecuencias 

Prevalencia Tabla de 

valores 

Se han 

burlado de 

usted 

Distribución 

de 

frecuencias 

Prevalencia Tabla de 

valores 

Le han 

negado 

protección 

cuando la 

necesita 

Distribución 

de 

frecuencias 

Prevalencia Tabla de 

valores 

 

 

Maltrato Físico 

 

Golpes Distribución 

de 

frecuencias 

Prevalencia Tabla de 

valores 

Empujones o 

jalones de 

cabello 

Distribución 

de 

frecuencias 

Prevalencia Tabla de 

valores 

Agresiones 

con cuchillo u 

objetos 

filosos 

Distribución 

de 

frecuencias 

Prevalencia Tabla de 

valores 

 

Maltrato o abuso 

financiero 

Manejan su 

dinero sin su 

consentimient

o 

Distribución 

de 

frecuencias 

Prevalencia Tabla de 

valores 

Le han 

quitado su 

dinero 

Distribución 

de 

frecuencias 

Prevalencia Tabla de 

valores 

Han vendido 

alguna 

propiedad 

suya sin su 

Distribución 

de 

frecuencias 

Prevalencia Tabla de 

valores 
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consentimient

o 

Le han 

presionado 

para que deje 

de ser usted 

el propietario 

de su casa o 

de alguna 

otra 

propiedad 

Distribución 

de 

frecuencias 

Prevalencia Tabla de 

valores 

Maltrato o abuso 

sexual 

Le han 

exigido tener 

relaciones 

sexuales sin 

usted querer 

 

Distribución 

de 

frecuencias 

Prevalencia Tabla de 

valores 

Le han 

tocado sus 

genitales sin 

su 

consentimient

o 

 

Distribución 

de 

frecuencias 

Prevalencia Tabla de 

valores 

 

 

Tercer 

Objetivo: 

 

Estimar la 

prevalencia de 

ideación suicida 

acontecida en 

adultos 

mayores que 

habitaban en las 

tres ciudades de 

Colombia, en el 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideación suicida 

 

Pensamiento 

de atentar 

contra su 

vida 

Distribución 

de 

frecuencias 

Prevalencia Tabla de 

valores 

 

Realización 

de planes 

para acabar 

con su vida 

Distribución 

de 

frecuencias 

Prevalencia Tabla de 

valores 

 

Intento de 

suicidio 

Distribución 

de 

frecuencias 

Prevalencia Tabla de 

valores 
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OBJETIVO Variable 

Independiente 

Variable 

Dependiente 

Medida a 

calcular 

Forma de 

presentación 

Cuarto Objetivo: 

  

Asociar el maltrato 

con la ideación 

suicida en la 

población de 

adulto de mayor 

que habitaba las 

tres ciudades 

determinadas, en 

el 2016. 

 

Maltrato o indiferencia 

por ser mayor 

Ideación suicida -Chi 2  

-Razón de 

prevalencias 

Tabla de valores 

Maltrato Físico Ideación suicida -Chi 2  

-Razón de 

prevalencias 

Crudas 

Tabla de valores 

Maltrato o abuso 

financiero 

Ideación suicida -Chi 2  

-Razón de 

prevalencias 

Crudas 

Tabla de valores 

Abuso o abandono 

material 

Ideación suicida -Chi 2  

-Razón de 

prevalencias 

Crudas 

Tabla de valores 

Quinto Objetivo: 

 

Explorar los 

factores que 

explican el 

maltrato en la 

población adulta 

mayor de las 

ciudades en 

estudio, según 

ideación suicida, 

ajustado por los 

factores 

demográficos, 

Variables 

sociodemográficas 

 

 

 

Ideación suicida Razones de 

prevalencia 

ajustadas 

Tabla de valores 

Variables con 

significancia estadística 

 

Ideación suicida Razones de 

prevalencia 

ajustadas 

Tabla de valores 
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variables 

confusoras y 

variables con 

significancia 

estadística. 

Uso de Alcohol  Ideación suicida Razones de 

prevalencia 

ajustadas 

Tabla de valores 

Depresión Ideación suicida Razones de 

prevalencia 

ajustadas 

Tabla de valores 

 

10. RESULTADOS: 

Objetivo específico # 1. Caracterizar a los adultos mayores víctimas de maltrato, 

según los aspectos sociodemográficos, residentes en las tres ciudades estudiadas: 

Para dar alcance al primer objetivo se realizó un análisis univariado, obteniéndose 

frecuencias absolutas y porcentajes de cada una de las variables 

sociodemográficas correspondiente a adultos mayores de las ciudades de Medellín, 

Barranquilla y Pasto en el 2016. 

 

Características sociodemográficas:  

Del total de adultos mayores evaluados en la ciudades de Medellín, Barranquilla y 

Pasto durante el 2016, el 65.8% eran del sexo femenino. Habiendo un mayor 

porcentaje de mujeres en la ciudad de Medellín con 68,7%, mientras que en 

Barranquilla y Pasto hubo un porcentaje de 65,9% y 62,8% mujeres 

respectivamente, sin que existiese diferencias estadísticamente significativas entre 

las variables (P Valor= 0,150). Respecto a la edad, fue evidenciable que el promedio 

de los adultos mayores de Medellín fue de 70 años, con una mediana de 69 años, 

sin embargo esta variable fue recategorizada, dado que no tuvo una distribución 
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normal, según demarca gran parte de la literatura (80); por cual fue posible observar 

que 56,9% del total de individuos se encontraban en el grupo etario 60-70 años; el 

29,1% se encontraba en el grupo de 71-80 años, mientras que 14% pertenecían al 

grupo de 80 años o más, sin diferencias estadísticamente significativas entre tales 

ciudades (P Valor= 0,105). Y es apreciable que la distribución etaria fue similar 

dentro de cada ciudad, es decir: el rango de edad correspondiente a 60-70 años fue 

el más prominente y el de 80 años o más fue el de menor proporción, en las 3 

ciudades.  

En cuanto al estado civil, se agrupó esta variable en adultos mayores que poseían 

o no poseían parejas; notándose un leve predominio de adultos mayores sin pareja, 

con un 50,2% respecto al total. Sin embargo, hubo un comportamiento diferente en 

2 de las 3 ciudades, puesto que Barranquilla y Pasto presentaron una proporción 

ligeramente más alta de adultos mayores con parejas (55,6% y 51,4% 

respectivamente), mientras que Medellín arrojó un 57,8% de individuos con parejas, 

mostrando significancia estadística entre los adultos mayores de Medellín 

Barranquilla y Pasto (P Valor=0,000). En cuanto al estrato socio económico, el 

64,2% del total de encuestados se encontraba en un estrato bajo, el 25,4% en un 

estrato medio y el 10,4% en un estrato alto; siendo el estrato bajo de Barranquilla el 

de mayor proporción con 70,6%, seguido por Pasto y Medellín con 63,4 y 58,4 

respectivamente, mostrando significancia estadística entre los adultos mayores de 

tales variables (P Valor=0,000).  

Del total de adultos mayores encuestados, se observó que el 10,6% no presentaba 

estudios, el 53,1% sólo había realizado la primaria, el 27,4% había llegado a la 

secundaria y únicamente el 8,9% realizó ingresó a la educación superior. Revisando 

las tres ciudades en específico, se constató que hubo un comportamiento similar en 

las cifras; debido a que la primaria (Medellín 58,4%, Barranquilla 46,0% y Pasto 

55,1%) y el bachillerato (Medellín 22,2%, Barranquilla 34,3% y Pasto 25,5%) fueron 

los niveles de estudios con mayor proporción de respuestas de cada una, mostrando 

significancia estadística entre los adultos mayores de Medellín Barranquilla y Pasto 

(P Valor=0,000). A su vez, del total de individuos encuestados, el 75% refirió poseer 
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alguna ocupación (ya sea ama de casa, empleado o comerciante); respecto a cada 

ciudad, el 27,1% de los encuestados tanto de Medellín como de Pasto comentaron 

no poseer ocupación alguna durante el día; y el 78,9% de los adultos mayores que 

moraban en Barranquilla afirmaron tener una ocupación en dicho momento (72,9%), 

mostrando diferencias estadísticamente significativas entre tales variables (P 

Valor=0,038). Respecto a la afiliación al sistema de salud, el 97% del total de 

encuestados refirieron estar afiliados a algún régimen, con cifras similares en las 

tres ciudades, sin observarse significancia estadística entre las variables (P Valor= 

0,125). Sin embargo, se percibió lo contrario al abordar el sistema pensional, puesto 

que al aplicar el instrumento, se verificó que el 73,7% del total de adultos mayores 

incluidos en el estudio refirieron no pertenecer a algún régimen de pensiones; 

observándose una mayor proporción de desafiliados en Barranquilla con un 80,1% 

(Pasto 73% y Medellín 67,5%), demostrándose significancia estadística entre los 

adultos mayores de Medellín Barranquilla y Pasto (P Valor=0,000). (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de adultos mayores en 3 ciudades de 
Colombia 
 

Características1 

 
TOTAL 

Ciudad   
 P-valor Medellín Barranquilla Pasto Chi 2 

 
n=1514 (%) n=495(%) n= 513 (%) n =506(%)  

 

Sexo  
    

 
 

Masculino 518(34,2) 155 
(31,3) 

175 (34,1)  188 (37,2) 3,72 0,150 

Femenino 996 (65,8) 340 
(68,7) 

338 (65,9) 318 (62,8) 

Grupo de edad (Años) 
    

 
 

60 - 70 años 862 (56,9) 279 
(56,4) 

311 (60,6) 272 (53,8) 7,65 0,105 

71 - 80 años 440 (29,1) 137(27,7) 143 (27,9) 160 (31,6) 

> 80 años 212 (14,0) 79 (16,0) 59 (11,5) 74 (14,6) 

Estado civil 
    

 
 

Sin pareja 760 (50,2) 286 
(57,8) 

228 (44,4) 246 (48,6) 18,67 
 

0,000* 

Con pareja 754 (49,8) 209 
(42,2) 

285 (55,6) 260 (51,4)  

Estrato socioeconómico 
   

 
 

Bajo 862 (56,9) 279 
(56,4) 

311 (60,6) 272 (53,8) 22,09 0,105 
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Medio  440 (29,1) 137 
(27,6) 

143 (27,9) 160 (31,6) 

Alto 212 (14,0) 79 (16,0) 59 (11,5) 74 (14,6) 

Nivel de estudio 
    

 
 

Sin estudios 161 (10,6) 54 (10,9) 60 (11,7) 47 (9,3) 22,099 
 

0,000* 

Primaria 804 (53,1) 289 
(58,4) 

236 (46,0) 279 (55,1) 

Bachillerato 415 (27,4) 110 
(22,2) 

176 (34,3) 129 (25,5) 

Superior 134 (8,9) 42 (8,5) 41 (8,0) 51 (10,1) 

Alguna ocupación 
    

 
 

 SÍ (ama de casa, 
empleado o comerciante) 

1135 (75,0) 361 
(72,9) 

405 (78,9) 369  
(72,9) 

6,55 0,038* 

NO 379 (25,5) 134 
(27,1) 

108 (21,1) 137 (27,1) 

Afiliado a SGGS en salud  
 

Sí 1418 (97,0) 453 
(95,8) 

483 (95,8) 482 (97,2) 4,155 
 

0,125 

No 44 (3,0) 9 (4,2) 21 (4,2) 14 (2,8) 

Afiliado al sistema pensional 
   

 
 

Sí 373 (26,3) 147 
(32,5) 

96 (19,9) 130 (27,0) 19,23 0,000* 

No 1045 (73,7) 306 
(67,5) 

387 (80,1) 35 (73,0) 

1La distribución de las variables son reportadas como n (%) a menos que se haga otra especificación 
*P-valor <0.05 valores con significancia estadística 

 

 

Objetivo específico # 2. Calcular la prevalencia de maltrato, según tipo, de los 

adultos mayores que habitaban en las tres ciudades de Colombia, en el 2016: Para 

la consecución del objetivo dos se calculó la prevalencia realizándose un análisis 

univariado, obteniéndose frecuencias absolutas y porcentajes de cada una de las 

variables de maltrato en adultos mayores de las ciudades de Medellín, Barranquilla 

y Pasto en el 2016. 

Es posible observar que referente al maltrato de tipo rechazo en el hogar se 

encontró una prevalencia de 3,1% para la 3 ciudades, siendo Pasto la ciudad que 

mostró una mayor proporción con 4,6%, seguido por Medellín (3,5%) y Barranquilla 

(1,4%), mostrando significancia estadística entre los adultos mayores de Medellín 

Barranquilla y Pasto (P Valor=0,012). Así mismo, tan solo el 1,5% del total de 

encuestados refirió haber sido amenazados con ser enviados a algún asilo, siendo 

Medellín (2,4%) la de mayor prevalencia y superando a Barranquilla (1,6%) y Pasto 
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(0,6%), sin evidenciarse significancia estadística entre los adultos mayores de 

Medellín Barranquilla y Pasto (P Valor=0,77).. A su vez, el 10,3% del total de 

encuestados alegaron haberse sentido solos por largos periodos y la ciudad de 

Medellín volvió a ofrecer la cifra más alta en este aspecto con un 21,6% siendo 

bastante mayor al resto de ciudades estudiadas (Pasto 8,1% y Barranquilla 2,2%), 

mostrando significancia estadística entre los adultos mayores de Medellín 

Barranquilla y Pasto (P Valor=0,000).  

El trato con indiferencia fue destacado por el 5,1% del total de adultos mayores 

encuestados, nuevamente imponiéndose Pasto por encima de las dos ciudades 

restantes con 9,5%, seguido de Medellín y Barranquilla con 5,4% y 0,4% 

respectivamente, mostrando diferencias estadísticamente significativas entre los 

adultos mayores de Medellín Barranquilla y Pasto (P Valor=0,000). Únicamente el 

1,9% de la totalidad de encuestados haber sido expulsado de la casa donde habita, 

una vez más siendo Pasto la ciudad que mostró mayor proporción al respecto con 

3,0% en comparación con Medellín (1,9%) y Barranquilla (0,8%), exhibiéndose 

significancia estadística entre los adultos mayores de Medellín Barranquilla y Pasto 

(P Valor=0,038). En cuanto a sentirse que respetan sus decisiones en el hogar, las 

tres ciudades expusieron predominancia de respuestas positivas (Medellín 97,4%, 

Barranquilla 96,4% y Pasto 93,7%), habiendo diferencias estadísticamente 

significativas entre los adultos mayores de Medellín Barranquilla y Pasto (P 

Valor=0,013); además el 2,8% del total de encuestados alegó tener temor de las 

personas con las que conviven, con la ciudad de Pasto otra vez superando 

considerablemente a las demás al mostrar 6,1% de prevalencia, mientras que 

Medellín y Barranquilla mostraron 1,9% y 0,4 respectivamente, mostrando 

diferencias estadísticamente significativas entre los adultos mayores de Medellín 

Barranquilla y Pasto (P Valor=0,000). De igual manera en Pasto el 2,4% de los 

encuestados sintió que le negaron protección cuando la necesitaba, siendo 

nuevamente mayor este resultado en comparación a Medellín (0,9%) y Barranquilla 

(0,4%), mostrando diferencias estadísticamente significativas entre las tres 

ciudades, existiendo significancia estadística entre las tres ciudades (P 

Valor=0,010)  (Tabla 2).   
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Tabla 2. Prevalencia de maltrato negligente a los adultos mayores que habitaban 

en las tres ciudades de Colombia  

 
Características1 

Total Ciudad Chi2 P-
valor Medellín Barranquilla Pasto 

 
n=1514 n =495 n =513 n =506 

 

Rechazo o trato injusto en hogar 

SÍ 46 (3,1) 16 (3,5) 7 (1,4) 23 (4,6) 8,788 0,012* 

NO 1416 (96,9) 446 (96,5) 497 (98,6) 473 (95,4) 

Ha sido amenazado en algún momento con ser llevado a un asilo 

SÍ 22 (1,5) 11 (2,4) 8 (1,6) 3 (0,6) 5,126 0,77 

NO 1140 (98,5) 451 (97,6) 496 (98,4) 493 (99,4) 

Sensación de soledad por largos periodos  

SÍ 151 (10,3) 100 (21,6) 11 (2,2) 40 (8,1) 102,738 0,000* 

NO 1311 (89,7) 362 (78,4) 493 (97,8) 456 (91,9) 

Trato con indiferencia  
 

SÍ 74 (5,1) 25 (5,4) 2 (0,4) 47 (9,5) 42,915 0,000* 

NO 1384 (94,9) 437 (94,6) 499 (99,6) 448 (90,5) 

Expulsión de la casa 
  

SÍ 28 (1,9) 9 (1,9) 4 (0,8) 15 (3,0) 6,588 0,037* 

NO 1430 (98,1) 453 (98,1) 497 (99,2) 480 (97,0) 

Respeto de sus decisiones 
  

SÍ 1397 (95,8) 450 (97,4) 483 (96,4) 464 (93,7) 8,673 0,013* 

NO 61 (4,2) 12 (2,6) 18 (3,6) 31 (6,3) 

Las personas que lo rodean le 
causan temor 

     

SÍ 41 (2,8) 9 (1,9) 2 (0,4) 30 (6,1) 31,048 0,000* 

NO 1417 (97,2) 453 (98,1) 499 (99,6) 465 (93,9) 

Le han negado protección 
cuando la necesita 

     

SÍ 18 (1,2) 4 (0,9) 2 (0,4) 12 (2,4) 9,128 0,010* 

NO 1440 (98,8) 458 (99,1) 499 (99,6) 483 (97,6) 

1La distribución de las variables son reportadas como n (%) a menos que se haga otra especificación 

*P-valor <0.05 valores con significancia estadística 

 

Por otra parte, se pudo observar que el 1,7 del total de adultos mayores 

encuestados refirió que sí había recibido golpes, siendo Medellín la ciudad con más 

prevalencia con 2,6%, seguido por Pasto (1,8%) y Barranquilla (0,8%), sin que 

exista diferencias estadísticamente significativas entre los adultos mayores de 

Medellín Barranquilla y Pasto (P Valor=0,097). De igual manera y referente a 
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empujones o jalones de cabello, siguió siendo Medellín la ciudad con más 

prevalencia (2,4%), seguido de Pasto (1,0) y Barranquilla (0,2%), pero con 

diferencias significativas, estadísticamente hablando, entre las tres ciudades (P 

Valor=0,006). Del total de encuestados, el 0,6% manifestaron haber sido víctimas 

de lanzamiento de objetos, con Medellín mostrando una prevalencia de 1,3%, Pasto 

0,6% y Barranquilla 0%, mostrando diferencias estadísticamente significativas entre 

las mencionadas ciudades (P Valor= 0,037). Cifras similares las se observaron con 

agresiones con cuchillo u objetos filosos, puesto que el 0,3% del total afirmó haber 

sido víctima de ello; con Medellín mostrando una prevalencia de 0,9%, Pasto 0,2% 

y Barranquilla 0%, %), sin que exista diferencias estadísticamente significativas (P 

Valor=0,058)  (Tabla 3).  

Tabla 3. Prevalencia de maltrato físico a los adultos mayores que habitaban 
en las tres ciudades de Colombia 
 
 
Características1 

Total Ciudad   P-
valor Medellín Barranquilla Pasto Chi2 

 
n=1514 n =495 n =513 n =506 

  

Ha recibido golpes 
      

Sí 25 (1,7) 12 (2,6)  4 (0,8) 9 (1,8) 4,663 0,097 

No 1433 
(98,3) 

450 
(97,4) 

497 (99,2) 486 
(98,2) 

Empujones o jalones de cabello 
     

Sí 17 (1,2) 11 (2,4) 1 (0,2) 5 (1,0) 10,082 0,006* 

No 1441 
(98,8) 

451 
(97,6) 

500 (99,8) 490 
(99,0) 

Lanzamiento de objetos 
      

Sí 9 (0,6) 6 (1,3) 0 3 (0,6) 6,61 0,037* 

No 1499 
(99,4) 

456 
(98,7) 

501 (100) 492 
(99,4) 

Agresiones con cuchillo u objetos 
filosos 

     

Sí 5 (0,3) 4 (0,9) 0 1 (0,2) 5,707 0,058 

No 1453 
(99,7) 

458 
(99,1) 

501 (100) 494 
(99,8) 

1La distribución de las variables son reportadas como n (%) a menos que se haga otra especificación 

*P-valor <0.05 valores con significancia estadística 
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En cuanto al aspecto financiero, el 0,3% del total de adultos mayores en el estudio 

alegó que manejaban su propio dinero sin su consentimiento. Barranquilla y Pasto 

las ciudades tuvieron una prevalencia de 0,4%, mientras que Medellín mostró 0,2%, 

sin haber diferencias estadísticamente significativas entre los adultos mayores de 

Medellín Barranquilla y Pasto (P Valor=0,854). Por otro lado, el 0,8% del total de 

encuestados refirió que le han quitado su dinero, con Medellín con mayor 

prevalencia (1,7%) seguido por Barranquilla (0,4%) y Pasto (0,2%) mostrando 

diferencias estadísticamente significativas entre las tales ciudades (P Valor= 0,013). 

Así mismo, del total de adultos mayores en el estudio, el 0,3% manifestó que le han 

vendido alguna propiedad suya sin su consentimiento, con Pasto exponiendo una 

prevalencia de 0,6% y tanto Barranquilla como Medellín con 0,2%, notándose 

diferencias estadísticamente significativas entre las mencionadas ciudades (P 

Valor= 0,468). Además, únicamente el 0,2% del total de encuestados afirmó 

haberse sentido presionado para que deje de ser propietario de su casa o de alguna 

otra propiedad, con Medellín y Barranquilla mostrando igualmente una prevalencia 

de 0,2%, sin haber diferencias estadísticamente significativas entre tales ciudades 

(P Valor= 0,596) (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Prevalencia de maltrato financiero a los adultos mayores que 
habitaban en las tres ciudades de Colombia 
 
 
Características1 

Total Ciudad   P-
valor Medellín Barranquilla Pasto Chi2 

 
n=1514 n =495 n =513 n =506 

 

Manejan su dinero sin su 
consentimiento 

     

Sí 5 (0,3) 1 (0,2) 2 (0,4) 2 (0,4) 0,317 0,854 

No 1453 (99,7) 461 
(99,8) 

499 (99,6) 493 
(99,6) 

Le han quitado su dinero 
      

Sí 11 (0,8) 8 (1,7) 2 (0,4) 1 (0,2) 8,753 0,013* 

No 1447 (99,2) 454 
(98,3) 

499 (99,6) 494 
(99,8) 

Han vendido alguna propiedad suya sin su consentimiento 
   

Sí 5 (0,3) 1 (0,2) 1 (0,2) 3 (0,6) 1,52 0,468* 

 No 1453 (99,7) 461 
(99,8) 

500 (99,8) 492 
(99,4) 
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Le han presionado para que deje de ser usted el propietario de su casa o de alguna otra 
propiedad 
Sí 2 (0,2) 1 (0,2) 1 (0,2) 0 1,034 0,596 

No 1456 (99,8) 462 
(99,8) 

501 (99,8) 495 (100) 

1La distribución de las variables son reportadas como n (%) a menos que se haga otra especificación 

*P-valor <0.05 valores con significancia estadística 

 

Respecto a la vestimenta, el 1,3% del total de adultos mayores participantes del 

estudio refirió que le han dejado de proporcionar ropa o calzado. Teniendo a la 

ciudad de Pasto con una mayor prevalencia (3,0%) seguido por Barranquilla y 

Medellín con igual proporción (0,4%), habiendo diferencias estadísticamente 

significativas entre las mencionadas ciudades (P Valor=0,000). Así mismo el 0,4% 

del total de encuestados manifestó que la tomaban bienes de su propiedad sin su 

consentimiento, siendo Medellín la ciudad donde hubo mayor prevalencia (0,6%), 

seguido de Pasto (0,4%) y Barranquilla (0,2%), sin haber diferencias 

estadísticamente significativas entre los adultos mayores de Medellín Barranquilla y 

Pasto (P Valor=0,552). De igual modo, del total de encuestados, el 0,3% refirieron 

que le habían dejado de suministrar medicamentos, siendo Pasto la ciudad de 

mayor prevalencia (0,8%) seguido por Barranquilla (0,2%), llamando la atención que 

en Medellín no hubo prevalencia al respecto. A su vez, del total de encuestados al 

0,4% le han negado el acceso a la casa que habita, siendo Barranquilla esta vez la 

ciudad con mayor prevalencia con 0,6%, seguido Pasto y Medellín con 0,4% y 0,2% 

respectivamente, sin haber diferencias estadísticamente significativas entre los 

adultos mayores de tales ciudades (P Valor=0,552) (Tabla 5).  

 
Tabla 5. Prevalencia de maltrato material a los adultos mayores que 
habitaban en las tres ciudades de Colombia 
Características1 Total Ciudad   P-

valor Medellín Barranquilla Pasto Chi2 
 

n=1514 n =495 n =513 n =506 
 

Le han dejado de proporcionar vestimenta 

Sí 19 (1,3) 2 (0,4) 2 (0,4) 15 (3,0) 17,384 0,000* 

No 1439 (98,7) 460 (99,6) 499 (99,6) 480 (97,0) 

Toman sin su consentimiento bienes de su propiedad 

Sí 6 (0,4) 3 (0,6) 1 (0,2) 2 (0,4) 1,187 0,552 
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No 1452 (99,6) 459 (99,4) 500 (99,8) 493 (99,6) 

Le han dejado de suministrar los medicamentos que necesita 

Sí 5 (0,3) 0 1 (0,2) 4 (0,8) 5,04 0,080 

No 1451 (99,7) 462 (100) 500 (99,8) 489 (99,8) 

Le han negado acceso a la casa que habita 

Sí 6 (0,4) 1 (0,2) 3 (0,6) 2 (0,4) 0,858 0,651 
No 1452 (99,6) 461 (99,8) 498 (99,6) 493 (99,6) 

1La distribución de las variables son reportadas como n (%) a menos que se haga otra especificación 

*P-valor <0.05 valores con significancia estadística 

 

Respecto al maltrato sexual, se puede observar que sólo en Medellín hubo 

prevalencia de exigencia de relaciones sexuales sin consentimiento con 0,2; y sólo 

en Pasto hubo prevalencia de haber tocado genitales sin su consentimiento 

igualmente con un 0,2% (Tabla 6). 

Tabla 6. Prevalencia de maltrato material a los adultos mayores que habitaban en 

las tres ciudades de Colombia 

Características1 Total Ciudad   P-

valor Medellín Barranquilla Pasto Chi2 
 

n=1428 n =462 n =501 n =495 
 

Le han exigido tener relaciones sexuales sin usted querer 

Sí 1 (0,1) 1 (0,2) 0 0 2,157 0,340 

No 1427 

(99,9) 

461 (99,8) 501 (100) 495 

(100) 

Le han tocado sus genitales sin su consentimiento    

Sí 1 (0,1) 0 0 1 (0,2) 1,943 0,379 

No 1427 

(99,9) 

462 (100) 501 (100) 494 

(99,8) 

1La distribución de las variables son reportadas como n (%) a menos que se haga otra especificación 
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Objetivo específico # 3. Ponderar la prevalencia de ideación suicida acontecida en 

adultos mayores que habitaban en las tres ciudades de Colombia, en el 2016: Para 

la obtención del objetivo tres se calculó la prevalencia realizándose un análisis 

univariado, obteniéndose frecuencias absolutas y porcentajes de las variables de 

ideación suicida, en adultos mayores de las ciudades de Medellín, Barranquilla y 

Pasto en el 2016. 

Al abordar la ideación suicida se puede constatar que el 6,4% del total de adultos 

mayores en el estudio manifestó que ha tenido un pensamiento de atentar contra 

su vida; siendo Medellín y Pasto las ciudades con mayor prevalencia con 7,4%, y 

Barranquilla se observa con 4,6%, sin haber diferencias estadísticamente 

significativas entre los adultos mayores de Medellín Barranquilla y Pasto (P 

Valor=0,109). En cuanto a aquellos que llevaron a cabo planes específicos de 

acabar con su vida se puede notar que hubo un 29,3% del total quienes habían 

pensado en acabar con su vida; e igualmente Medellín se muestra con mayor 

prevalencia (41,2%), seguido de Barranquilla (24,3) y Pasto (19,0), sin haber 

diferencias estadísticamente significativas entre los adultos mayores de Medellín 

Barranquilla y Pasto (P Valor=0,149). Así mismo, un 66,7% del total de quienes 

llevaron a cabo planes específicos de acabar con su vida realizó un intento de 

suicidio; e indistintamente se evidencia a Medellín como la ciudad con mayor 

prevalencia con 78,6%, seguido de barranquilla con 75,0% y Pasto con 44% sin 

haber diferencias estadísticamente significativas entre los adultos mayores de 

Medellín Barranquilla y Pasto (P Valor=0,221) (Tabla 7).   
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Tabla 7. Prevalencia de ideación suicida en los adultos mayores que 
habitaban en las tres ciudades de Colombia 
 
Características1 Total Ciudad   P-valor 

Medellín Barranquilla Pasto Chi2 
 

n=1514 n =495 n =513 n =506 
 

Pensamiento de atentar contra su vida 

Sí 94 (6,4) 34 (7,4) 23 (4,6) 37 (7,4) 4,435 0,109 

No 1369 (93,6) 428 (92,6) 481 (95,4) 460 (92,6) 

Realización de planes para acabar con su vida 

Sí 27 (29,3) 14 (41,2) 4 (19,0) 7 (24,3) 3,819 0,148 

No 67 (70,3) 20 (58,8) 19 (81,0) 30 (75,7) 

Intento de suicidio 

Sí 18 (66,7) 11 (78,6) 3 (75,0) 4 (44,4) 3,018 0,221 

No 9 (33,3) 3 (21,4) 1 (25,0) 5 (55,6) 

1La distribución de las variables son reportadas como n (%) a menos que se haga otra especificación 

 

Objetivo específico # 4. Asociar el maltrato con la ideación suicida en la población 

de adulto de mayor que habitaba las tres ciudades determinadas, en el 2016: Para 

alcanzar el objetivo cuatro se emprendió un análisis bivariado, llevando a cabo el 

cálculo de razones de prevalencias (RP) crudas y una prueba estadística Chi-

cuadrado de cada una de las variables de maltrato asociadas con la variable 

ideación suicida en adultos mayores de las ciudades de Medellín, Barranquilla y 

Pasto en el 2016. 

Respecto a la asociación entre el maltrato y la ideación suicida, se puede acotar 

que el porcentaje de adultos mayores de la ciudad de Medellín que tuvieron una 

ideación suicida y sintieron un rechazo en su hogar fue del 20,3%, estando estas 

dos variables asociadas estadísticamente con un valor P de 0,000 y determinándose 

que con el hecho de sentir un rechazo en su hogar hubo 7,22 veces (IC=3,716 - 

14,054) probabilidad de tener una ideación suicida en comparación con quienes no 

se sintieron rechazados; así mismo el porcentaje de aquellos que habitaban en 

Barranquilla, que tuvieron una ideación suicida y sintieron un rechazo en su hogar 

fue del 17,4%, existiendo asociación estadística con un valor (P Valor=0,000) y 

determinándose que con el hecho de sentir un rechazo en su hogar hubo 14,94 
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veces (IC= 6,862 - 32,558) probabilidad de tener una ideación suicida en 

comparación con quienes no se sintieron rechazados. Los resultados anteriores 

distan de lo hallado en Pasto, ya que ahí se pudo constatar que el porcentaje de 

adultos mayores que tuvieron una ideación suicida y sintieron un rechazo en su 

hogar fue de 5,4%, sin haber asociación estadística entre estas variables (P 

Valor=0,817), aunque observándose que con el hecho de sentir un rechazo en su 

hogar hubo 1,175 (0,301 – 4,588) veces probabilidad de tener una ideación suicida 

en comparación con quienes no se sintieron rechazados. 

En cuanto al haber sido amenazado en algún momento con ser llevado a un asilo, 

ni en Medellín ni en pasto hubo quienes que respondieran positivamente esta 

pregunta y a la vez tuvieran una ideación suicida, por lo tanto no pudo determinarse 

RP. Sin embargo, los adultos mayores de Barranquilla que tuvieron una ideación 

suicida y en algún momento fueron amenazados momento con ser llevados a un 

asilo correspondieron al 13,0%, existiendo asociación estadística con un valor (P 

Valor=0,000) y determinándose que ser amenazados con llevarlos a un asilo tuvo 

9,3 veces (IC= 3,446 - 25,081) probabilidad de poseer una ideación suicida en 

comparación con quienes no fueron amenazados con ser llevados a un asilo.Así 

mismo, el porcentaje de aquellos adultos mayores de la ciudad de Barranquilla que 

tuvieron una ideación suicida y percibieron sensación de soledad por largos 

periodos fue del 4,3%, no habiendo asociación estadística entre estas dos variables 

(P Valor=0,467) y determinándose que con el hecho de sentir un rechazo en su 

hogar hubo 2,03 veces (IC=0,30 - 13,72) probabilidad de tener una ideación suicida 

en comparación con quienes no percibieron sensación de soledad por largos 

periodos.  

Consecuentemente, el porcentaje de aquellos que habitaban en Medellín, que 

tuvieron una ideación suicida y percibieron sensación de soledad por largos 

periodos fue del 32,4%, no existiendo asociación estadística (P Valor=0,115), 

aunque determinándose que percibiendo sensación de soledad por largos periodos 

aumenta la probabilidad 1,731 (IC= 0,874-3,429) de tener una ideación suicida en 

comparación con quienes no percibieron lo anterior. Igualmente, el porcentaje de 
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aquellos adultos mayores de la ciudad de Pasto que tuvieron una ideación suicida 

y percibieron sensación de soledad por largos periodos fue del 13,5%, no habiendo 

asociación estadística entre estas dos variables (P Valor=0,206) y determinándose 

que percibir sensación de soledad por largos periodos aumenta la probabilidad 

1,781 veces (IC= 0,732-4,313) probabilidad de tener una ideación suicida en 

comparación con quienes no percibieron sensación de soledad por largos periodos. 

Por otro lado, el porcentaje de aquellos adultos mayores de la ciudad de Pasto que 

tuvieron una ideación suicida y sintieron un trato indiferente en su hogar fue del 

18,9%, estando estas dos variables asociadas estadísticamente con un valor P de 

0,042 y determinándose que con el hecho de sentir un trato indiferente en su hogar 

hubo 2,24 veces (IC=1,034 – 4,784) probabilidad de tener una ideación suicida en 

comparación con quienes no sintieron un trato indiferente en su hogar. 

Consecuentemente, en Medellín hubo un porcentaje de adultos mayores que 

tuvieron una ideación suicida y sintieron un trato indiferente en su hogar de 17,6% 

estando estas dos variables asociadas estadísticamente con un valor P de 0,001 y 

determinándose que con el hecho de sentir un trato indiferente en su hogar hubo 

3,746 veces (1,710 - 8,206) probabilidad de tener una ideación suicida en 

comparación con quienes no lo sintieron. A su vez, en Barranquilla hubo un 

porcentaje de adultos mayores que tuvieron una ideación suicida y sintieron un trato 

indiferente en su hogar de 4,5%, estando estas dos variables asociadas 

estadísticamente con un valor P de 0,002 y determinándose que con el hecho de 

sentir un trato indiferente en su hogar hubo 11,881 veces (2,793 – 50,536) 

probabilidad de tener una ideación suicida en comparación con quienes no lo 

sintieron.  

Así mismo el porcentaje de aquellos que habitaban en Medellín, que tuvieron una 

ideación suicida y fueron expulsados de su casa fue del 5,9%, aunque no existiendo 

asociación estadística (P Valor=0,085), pero estableciéndose que con el hecho de 

haber sido expulsado de su hogar hubo 3,146 veces (IC= 0,886 - 11,169) 

probabilidad de tener una ideación suicida en comparación con quienes no fueron 

expulsado de su casa. De igual modo, el porcentaje de aquellos que habitaban en 
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Pasto, que tuvieron una ideación suicida y fueron expulsados de su casa fue del 

5,4%, aunque no existiendo asociación estadística (P Valor=0,381), pero 

estableciéndose que con el hecho de haber sido expulsado de su hogar hubo 1,89 

veces (IC= 0,484-6,907) probabilidad de tener una ideación suicida en comparación 

con quienes no fueron expulsado de su casa. Y el porcentaje de aquellos que 

habitaban en Barranquilla, que tuvieron una ideación suicida y fueron expulsados 

de su casa fue del 4,5%, estando estas dos variables asociadas estadísticamente 

(P Valor=0,043), también estableciéndose que con el hecho de haber sido 

expulsado de su hogar hubo 5,197 veces (IC= 1,030-33,988) probabilidad de tener 

una ideación suicida en comparación con quienes no fueron expulsado de su casa. 

Por otra parte, el porcentaje de aquellos adultos mayores de la ciudad de Pasto que 

tuvieron una ideación suicida y señalaron que no han respetado de sus decisiones 

en su hogar fue del 13,5%, sin estar estas dos variables asociadas estadísticamente 

(P Valor=0,058), pero determinándose que con el hecho de no hayan respetado sus 

decisiones en su hogar hubo 2,339 veces (IC= 0,980-5,580) probabilidad de tener 

una ideación suicida en comparación con quienes sintieron que no han respetado 

de sus decisiones en su hogar. Seguidamente, en Barranquilla hubo un porcentaje 

de adultos mayores que tuvieron una ideación suicida y sintieron que no han 

respetado de sus decisiones en el hogar de 4,5% estando estas dos variables 

asociadas estadísticamente con un valor (P Valor=0,002) y determinándose que con 

el hecho de sentir que no han respetado de sus decisiones en el hogar hubo 11,881 

veces (2,793-50,536) probabilidad de tener una ideación suicida en comparación 

con quienes no lo sintieron. A su vez, en Barranquilla hubo un porcentaje de adultos 

mayores que tuvieron una ideación suicida y sintieron un trato indiferente en su 

hogar de 4,5%, estando estas dos variables asociadas estadísticamente con un 

valor (P Valor=0,002) y determinándose que con el hecho de sentir un trato 

indiferente en su hogar hubo 11,881 veces (2,793 – 50,536) probabilidad de tener 

una ideación suicida en comparación con quienes no lo sintieron. Así como en 

Medellín el un porcentaje de adultos mayores que tuvieron una ideación suicida y 

sintieron un trato indiferente en su hogar de 2,8% sin estar estas dos variables 

asociadas estadísticamente (P Valor=0,063) aunque determinándose que con el 



  

59 
 

hecho de sentir que no han respetado de sus decisiones en el hogar hubo 1,136 

veces (IC=0,233-9,964) probabilidad de tener una ideación suicida en comparación 

con quienes no lo sintieron.  

Respecto a la proporción de adultos mayores de la ciudad de Pasto que tuvieron 

una ideación suicida y manifestaron que las personas a su alrededor le generan 

temor fue del 10,8%, sin estar estas dos variables asociadas estadísticamente (P 

Valor=0,208), pero determinándose que con el hecho de que las personas a su 

alrededor le generen temor hubo 1,879 veces (IC= 0,712-4,955) probabilidad de 

tener una ideación suicida en comparación con quienes sintieron que no tenían 

temor de las personas a su alrededor. En cuanto al porcentaje de adultos mayores 

que de la ciudad de Barranquilla que tuvieron una ideación suicida y manifestaron 

que las personas a su alrededor le generan temor fue del 4,5%, estando estas dos 

variables asociadas estadísticamente (P Valor=0,002) y determinándose que con el 

hecho de que las personas a su alrededor le generen temor hubo 11,881 veces (IC= 

2,793-50,536) probabilidad de tener una ideación suicida en comparación con 

quienes sintieron que no sintieron lo anterior. Así como en Medellín, la proporción 

de encuestados que alegó manifestaron que las personas a su alrededor le generan 

temor fue del 2,9%; sin estar estas dos variables asociadas estadísticamente (P 

Valor=0,663), pero determinándose que con el hecho de que las personas a su 

alrededor le generen temor hubo 1,525 (IC= 0,233 - 9,964) probabilidad de tener 

una ideación suicida en comparación con quienes no sintieron temor de las 

personas a su alrededor.  

En cuanto a la proporción de adultos mayores de la ciudad de Pasto que tuvieron 

una ideación suicida y manifestaron haberles negado la protección fue del 8,1%, 

estando asociadas estadísticamente estas dos variables con un (P Valor=0,019), y 

estableciéndose que con el hecho de haberles negado la protección hubo 3,551 

veces (IC= 1,265-9,970) probabilidad de tener una ideación suicida en comparación 

con aquellos no sintieron que les negaron la protección. En Barranquilla el 

porcentaje de adultos mayores de la ciudad que tuvieron una ideación suicida y 

manifestaron haberles negado la protección fue del 4,5%, estando estas dos 
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variables asociadas estadísticamente con un (P Valor=0,002) y determinándose que 

con el hecho de haberles negado la protección hubo 11,881 veces (IC= 2,793-

50,536) probabilidad de tener una ideación suicida en comparación con quienes 

sintieron que no sintieron lo anterior; mientras que en Medellín el porcentaje de 

adultos mayores de la ciudad que tuvieron una ideación suicida y manifestaron 

haberles negado la protección fue del 2,9%, no estando estas dos variables 

asociadas estadísticamente (P Valor=0,175), pero observándose que con el hecho 

de haberles negado la protección hubo 11,881 veces (IC= 0616-19,550)probabilidad 

de tener una ideación suicida en comparación con quienes sintieron que no sintieron 

lo anterior (Anexo 2). 

 

Respecto al porcentaje de adultos mayores de la ciudad de Pasto que tuvieron una 

ideación suicida y recibieron golpes en su hogar se encontró que fue del 13,5%, 

estando estas dos variables asociadas estadísticamente (P Valor=0,000) pero 

observándose que con el hecho de recibir golpes en su hogar hubo 8,438 veces 

(IC= 4,302 - 16,547) probabilidad de tener una ideación suicida en comparación con 

quienes no recibieron golpes; así mismo el porcentaje de aquellos que habitaban en 

Barranquilla, que tuvieron una ideación suicida y recibieron golpes en su hogar fue 

del 4,5%, existiendo asociación estadística con un valor (P Valor=0,043) y 

determinándose que con el hecho de recibir golpes en su hogar hubo 5,917 veces 

(IC= 1,030-33,988) probabilidad de tener una ideación suicida en comparación con 

quienes no recibieron. Así mismo en Medellín se evidenció que los adultos mayores 

que tuvieron una ideación suicida y recibieron golpes en su hogar tuvieron un 

porcentaje de 5,9%, sin haber asociación estadística entre estas variables (P 

Valor=0,211), aunque observándose que con el hecho de recibir golpes en su hogar 

hubo 2,344 veces (IC=0,633-8,673) probabilidad de tener una ideación suicida en 

comparación con quienes no recibieron golpes. 

Referente a la proporción de adultos mayores de la ciudad de Pasto que tuvieron 

una ideación suicida y manifestaron haber recibidos jalones de cabello fue del 5,4%, 

estando asociadas estadísticamente estas dos variables con un (P Valor=0,005), y 
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estableciéndose que con el hecho de haber recibido jalones de cabello hubo 5,6 

veces (IC= 1,827-17,163) probabilidad de tener una ideación suicida en 

comparación con aquellos no. En Barranquilla el porcentaje de adultos mayores de 

la ciudad que tuvieron una ideación suicida y manifestaron haber recibidos jalones 

de cabello fue del 4,5%, estando estas dos variables asociadas estadísticamente 

con un (P Valor=0,000) y evidenciándose que con el hecho de haberles haber 

recibidos jalones de cabello hubo 23,821 veces (IC= 16,666-36,187) probabilidad de 

tener una ideación suicida en comparación con quienes sintieron que no; mientras 

que en Medellín el porcentaje de adultos mayores de la ciudad que tuvieron una 

ideación suicida y manifestaron haberles negado la protección fue del 2,9%, no 

estando estas dos variables asociadas estadísticamente (P Valor=0,824), pero 

observándose que con el hecho de haberles recibido jalones de cabello hubo 1,242 

veces (IC= 0,186-8,285) probabilidad de tener una ideación suicida en comparación 

con quienes sintieron que no padecieron lo anterior. 

Al abordar el lanzamiento de objetos a los adultos mayores encuestados e ideación 

suicida, se puede observar que en Medellín dicho porcentaje fue de 2,9%, no 

estando estas dos variables asociadas estadísticamente (P Valor=0,379), pero 

observándose que con el hecho de haber sido víctima de lanzamiento de objetos 

hubo 2,303 veces (IC=0,373-14,201 ) probabilidad de tener una ideación suicida en 

comparación con quienes sintieron que no padecieron lo anterior; así mismo en 

Pasto el porcentaje de adultos mayores de la ciudad que tuvieron una ideación 

suicida y manifestaron haber sido víctimas lanzamiento de objetos fue del 2,7%, sin 

estar estas dos variables asociadas estadísticamente(P Valor=0,088), aunque 

evidenciándose que con el hecho de haberles haber recibidos jalones de cabello 

hubo 4,556 veces (IC= 0,892-23,272) probabilidad de tener una ideación suicida en 

comparación con quienes no padecieron lo anterior. Es menester destacar que en 

Barranquilla no hubo datos al respecto. No obstante, en cuanto a agresiones con 

cuchillo e ideación suicida se pudo inspeccionar que en Medellín el porcentaje fue 

de 2,9%, sin estar estas dos variables asociadas estadísticamente (P Valor=0,175), 

aunque evidenciándose que con el hecho de ser agredido con cuchillo u objetos 

filosos hubo 3,47 veces (IC= 0,616-19,550) probabilidad de tener una ideación 
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suicida en comparación con quienes no padecieron lo anterior. Así mismo en Pasto 

se pudo inspeccionar que el porcentaje fue de 2,7%, estando estas variables 

asociadas estadísticamente con un valor de (P Valor=0,000), y estableciéndose que 

con el hecho de el hecho de ser agredido con cuchillo u objetos filosos hubo 13,722 

veces (IC= 10,019 - 18,794) probabilidad de tener una ideación suicida en 

comparación con aquellos no. Nuevamente se debe subrayar que en Barranquilla 

no hubo datos al respecto (Tabla 8). 
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Tabla 8. Asociación entre el maltrato físico e ideación suicida en los adultos mayores que habitaban Medellín, Barranquilla 

y Pasto en el 2016 

 IDEACION SUICIDA   
 

MEDELLIN BARRANQUILLA PASTO 
 

 
Sí No Tot

al 
Chi2 RP IC Sí No To

tal 
Chi2 RP IC  Sí No To

tal 
Chi2 RP IC  

    
Va
lor 

Valo
r-P 

    
   

Val
or 

Valo
r-P 

    
   

Val
or 

Valo
r-P 

    

 
Ha recibido golpes 
 
Sí 2 

(5,9) 
10 
(2,3) 

12 1,5
65 

0,21
1 

2,3
44 

0,633  
-  
8,673 

1 
(4,5) 

3 
(0,6) 

4 4,0
79 

0,04
3 

5,9
17 

1,030  
- 

33,98* 

5 
(13,5
) 

4 
(0,9) 

9 30,
641 

0,00
0 

8,4
38 

4,302 
- 

16,54* 

 
No 

32 
(94,1
) 

418 
(97,
7) 

450 
  

1 - 21 
(95,5
) 

476 
(99,4) 

49
7 

 
  1 - 32 

(86,5
) 

454 
(99,1) 

48
6 

 
  1 - 

 
Tot
al 

 
34 

 
428 

 
462 

  
     

22 
 
479 

50
1 

 
      37 458 49

5 

 
      

 
Empujones o jalones de cabello 
  
Sí 1 

(2,9) 
10 
(2,3) 

11 0,0
5 

0,82
4 

1,2
42 

0,186 
- 
8,285 

1 
(4,5) 

0 1 21,
816 

0,00
0 

23,
821 

16,666 
-

36,187* 

2 
(5,4) 

3 
(0,7) 

5 7,7
26 

0,00
5 

5,6
00 

1,827 
- 
 

17,163* 

No 33 
(97,1
) 

418 
(97,
7) 

451 
  

1 - 21 
(95,5
) 

479 
(100) 

50
0 

 
  1 - 35 

(94,6
) 

455 
(99,3) 

49
0 

 
  1 - 

Tot
al 

34 428 462 
  

    22 479 50
1 

 
      37 458 49

5 
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Lanzamiento de objetos 
  
Sí 1 

(2,9) 
5 
(1,2) 

6 0,7
72 

0,37
9 

2,3
03 

0,373 
- 
14,201 

0 0 0 Ind Ind Ind Ind 1 
(2,7) 

2 
(0,4) 

3 2,9
18 

0,08
8 

4,5
56 

0,892 
- 
23,272 

No 33  
(97,1
) 

423 
(98,
8) 

456 
  

1 - 22 
(100
) 

479 
(100) 

50
1 

36 
(97,3
) 

456 
(99,6) 

49
2 

 
  1 - 

Tot
al 

 
34 

 
428 

 
462 

  
     

22 
 
479 

 
50
1 

37 458 49
5 

 
      

 
Agresiones con cuchillo u objetos filosos 
   
Sí 1 

(2,9) 
3 
(0,7) 

4 1,8
4 

0,17
5 

3,4
7 

0,616 
- 
19,55 

0 0 0 Ind Ind Ind Ind 1 
(2,7) 

0 1 12,
40 

0,00
0 

13,
722 

10,01 
- 

18,79* 

No 33  
(97,1
) 

425 
(99,
3) 

458 
  

1 - 22 
(100
) 

479 
(100) 

50
1 

36 
(97,3
) 

458 
(100) 

49
4 

 
  1 - 

Tot
al 

34 428 462 
  

    22 479 50
1 

37 458 49
5 

 
      

*Intervalo de confianza significativo 
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Referente al porcentaje de adultos mayores de la ciudad de Medellín que tuvieron 

una ideación suicida y señalaron que le han quitado su dinero fue del 8,8%, estando 

estas dos variables asociadas estadísticamente con un (P Valor=0,001), y 

determinándose que con el hecho de le han quitado su dinero hubo 5,492 veces 

(IC= 2,109-14,300) probabilidad de tener una ideación suicida en comparación con 

quienes sintieron que no. Es necesario señalar que para Pasto y Barranquilla no 

hubo datos asociativos al respecto. Por otro lado, el porcentaje de adultos mayores 

de la ciudad de Barranquilla que tuvieron una ideación suicida y señalaron que le 

han vendido alguna propiedad sin su consentimiento fue del 4,5%, estando estas 

dos variables asociadas estadísticamente con un (P Valor=0,000), y 

determinándose que con el hecho de le hayan vendido alguna propiedad sin su 

consentimiento hubo 23,810 veces (IC= 15,666-36,187) probabilidad de tener una 

ideación suicida en comparación con quienes que no padecieron lo anterior. Así 

mismo, el porcentaje tuvieron una ideación suicida y señalaron que le han vendido 

alguna propiedad sin su consentimiento en la ciudad de Pasto fue del 2,7%, no 

estando estas dos variables asociadas estadísticamente (P Valor=0,088), aunque 

determinándose que con el hecho de le hayan vendido alguna propiedad sin su 

consentimiento hubo 4,556 veces (IC= 0,892-23,272) probabilidad de tener una 

ideación suicida en comparación con quienes que no padecieron lo anterior. Para 

Medellín no hubo datos al respecto. En cuanto a haber sido presionado para que 

dejar de ser el propietario de su casa o de alguna otra propiedad, se puede 

evidenciar que el porcentaje para Barranquilla correspondió a 4,5%, habiendo 

asociación estadística entre estas dos variables con un (P Valor=0,000) y 

determinándose que con el hecho de haber sido presionado para que dejar de ser 

el propietario de su casa o de alguna otra propiedad hubo 23,810 veces (IC= 15,666 

- 36,187) probabilidad de tener una ideación suicida en comparación con quienes 

que no padecieron lo anterior. Para Medellín y Pasto no hubo datos al respecto 

(Tabla 9). 
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Tabla 9. Asociación entre el maltrato económico e ideación suicida en los adultos mayores que habitaban Medellín, 

Barranquilla y Pasto en el 2016 

 
Medellin Barranquilla Pasto 

 

 
SÍ No TOT

AL 
Chi2 RP IC Sí No TOT

AL 
Chi2 RP IC Sí No TOT

AL 
Chi2 RP IC 

    Valo
r 

Val
or-P 

     Valo
r 

Val
or-P 

     Val
or 

Val
or-P 

  

Manejan su dinero sin su consentimiento 

Sí 0 1 
(0,2
) 

1 0,08 0,7
78 

Ind Ind 0 2 
(0,4
) 

2 0,09
2 

0,7
61 

Ind Ind 0 2 
(0,4
) 

2 0,1
62 

0,6
87 

Ind Ind 

No 34 
(10
0) 

427 
(99,
8) 

461         22 
(10
0) 

477 
(99,
6) 

499     37 
(10
0) 

456 
(99,
6) 

493     

Total 34 428 462         22 479 501     37 458 495     

Le han quitado su dinero 

Sí 3 
(8,8
) 

5 
(1,2
) 

8 10,8
48 

0,0
01 

5,4
92 

2,10
-
14,3

0* 

0 2 
(0,4
) 

2 9,94
9 

0,0
02 

11,8
81 

2,793
-
50,53

6* 

0 2 
(0,4
) 

2 0,0
81 

0,7
76 

Ind Ind 

No 31 
(91,
2) 

423 
(98,
8) 

454     1 - 22 
(10
0) 

477 
(99,
6) 

499     1 - 37 
(10
0) 

456 
(99,
6) 

493     

TOT
AL 

34 428 462         22 479 501         37 458 495     
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Han vendido alguna propiedad suya sin su consentimiento 

Sí 0 1 
(0,2
) 

1 0,08 0,7
78 

Ind Ind 1 
(4,5
) 

0 1 21,8
16 

0,0
00 

23,8
10 

15,66
6-
36,18
7 

1 
(2,7
) 

2 
(0,4
) 

3 2,9
18 

0,0
88 

4,5
56 

0,89
2-
23,2
72 

No 34 
(10
0) 

427 
(99,
8) 

461         21 
(95,
5) 

479 
(10
0) 

500     1 - 36 
(97,
3) 

456 
(99,
6) 

492     1 - 

Total 34 428 462         22 479 501         37 458 495         

Le han presionado para que deje de ser usted el propietario de su casa o de alguna otra propiedad 
 

Sí 0 1 
(0,2
) 

1 0,08 0,7
78 

Ind Ind 1 
(4,5
) 

0 1 21,8
16 

0,0
00 

23,8
10 

15,66
6-
36,18
7 

0 0 0 Ind Ind Ind Ind 

No 34 
(10
0) 

427 
(99,
8) 

461         21 
(95,
5) 

479 
(10
0) 

500     1 - 37 
(10
0) 

458 
(10
0) 

495 

Total 34 428 462         22 479 501         37 458 495 

*Intervalo de confianza significativo 
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Referente a la proporción de adultos mayores de la ciudad de Medellín que tuvieron 

una ideación suicida y le han exigido tener relaciones sexuales sin consentimiento 

fue del 2,9%, estando estas dos variables asociadas estadísticamente (P 

Valor=0,000) sin embargo evidenciándose que con el hecho de hayan exigido tener 

relaciones sexuales sin consentimiento hubo 13,97 veces (IC= 10,056 - 19,407) 

probabilidad de tener una ideación suicida en comparación con aquellos a los que 

no. Para Medellín y Pasto no hubo datos al respecto. En cuanto al porcentaje de 

adultos mayores de la ciudad de Pasto que tuvieron una ideación suicida y 

señalaron que le han tocado sus genitales sin consentimiento no se evidenciaron 

resultados remarcables (Tabla 10).  

 

Objetivo específico # 5. Explorar los factores que explican la ideación suicida según 

maltrato, en la población adulta mayor de las ciudades en estudio ajustado por 

variables sociodemográficas, variables confusoras y variables con significancia 

estadística: Para la consecución del objetivo cinco se ejecutaron los datos de las 

tres ciudades sin conllevar una segmentación de los mismos, luego se emprendió 

un análisis de regresión logística binaria, realizando un modelo bivariado calculando 

de razones de prevalencias (RP) crudas y ajustadas de cada característica de 

maltrato con ideación suicida. Posteriormente se realizó un análisis de confusión a 

través un modelo trivariado para determinar qué variables señaladas en primera 

instancia como confusoras en realidad sí lo eran, y por último un modelo 

multivariado para explorar aquellos factores que más se asocian y explican la 

ideación suicida en la población adulta mayor. Debe señalarse que el ajuste por 

variables con significancia estadística será un mecanismo para llevar a cabo la 

mencionada regresión logística y que se obtengan resultados más explicativos. 
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Tabla 10. Asociación entre el maltrato sexual e ideación suicida en los adultos mayores que habitaban Medellín, Barranquilla 

y Pasto en el 2016 

  
IDEACION SUICIDA  

 Medellin Barranquilla Pasto 
 

  SÍ No TOT
AL 

Chi2 RP IC  Sí No TOT
AL 

Chi2 R
P 

IC  Sí No TOT
AL 

Chi2 RP IC  

    Valor Val
or-P 

     Val
or 

Valo
r-P 

     Valo
r 

Valo
r-P 

  

Le han exigido tener relaciones sexuales sin usted querer 

Sí 1 
(2,9) 

0 1 12,61
6 

0,00
0 

13,9
7 

10,0
56 - 
19,4
07 

0 0 0 Ind Ind In
d 

In
d 

0 0 0 Ind Ind Ind Ind 

No 33 
(97,
1) 

428 
(10
0) 

461     1 - 22 
(10
0) 

479 
(10
0) 

501 37 
(10
0) 

458 
(100
) 

495 

Tot
al 

34 428 462         22 479 
(10
0) 

501 37 458 495 

Le han tocado sus genitales sin su consentimiento 

Sí 0 0 0 Ind Ind Ind Ind 0 0 0 Ind Ind In
d 

In
d 

0 1 
(0,2) 

1 0,81 0,77
6 

1,08
1 

1,05
4 - 
1,10
8 

No 34 
(100
) 

428 
(10
0) 

462         22 
(10
0) 

479 
(10
0) 

501 37 
(10
0) 

457 
(99,
8) 

494     1 - 

Tot
al 

34 428 462         22 479 501 37 457 495         
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En primera instancia, es menester destacar que el estado civil (el hecho de tener 

pareja o no) proporcionó una RP cruda de 0,682 (IC=0,446 - 1,041), y al ajustarlo 

por las demás variables del modelo bivariado se pudo observar la fuerza de 

asociación ascendió levemente a 0,87 (IC=0,547 - 1,383), sin proveer resultados 

significativos. 

De igual modo, fue evidenciado que al relacionar el estrato socioeconómico (bajo o 

medio/alto) con ideación suicida hubo una RP cruda de 1,025 (IC= 0,66 - 1,594), 

pero al ajustarlo por las demás variables el RP fue de 1,229 (IC= 0,747 - 2,022), 

persistiendo los resultados no significativos. Así mismo fue apreciable que al asociar 

el nivel de estudios con ideación suicida hubo una RP cruda de 0,579 (IC= 0,319 -  

1,052), y al ajustarlo por las demás variables el RP fue de 0,643 perdiendo la 

significancia estadística (IC= 0,324 - 1,277); y referente hecho de tener alguna 

ocupación con ideación suicida fue observable que hubo una RP cruda de 1,611 

(IC= 0,928 - 2,797), pero al realizar el ajuste la RP se incrementó a 1,629 (IC= 0,88 

- 3,016) sin significancia estadística. Así también, fue evidenciado que al relacionar 

la afiliación al Sistema Pensional con ideación suicida hubo una RP cruda de 0,93 

(IC= 0,571 - 1,513), y al ajustarlo por las demás variables el RP fue de 0,997 (IC= 

0,556 - 1,727), manteniéndose los resultados no significativos. 

Por otra parte, el maltrato negligente asociado con ideación suicida proveyó una RP 

cruda de 2,258 (IC= 0,771 - 6,61), y al ajustarlo por las demás variables del modelo 

bivariado se pudo observar la fuerza de asociación bajó a 1,237 (IC= 0,233 – 3,582), 

otorgando resultados no significativos. Así mismo, revisando cada característica de 

maltrato negligente se evidenció que al asociar el hecho de ser rechazado con 

ideación suicida hubo una gran fuerza asociación con una RP cruda de 6,493 (IC= 

3,29 - 12,814), y aunque al ajustarlo por las demás variables del modelo bivariado 

dicha asociación descendió con una RP de 4,594 (IC= 1,664 – 12,685), se puede 

constatar que en este modelo hubo una gran asociación entre tales variables, 

observándose resultados significativos. Por otro lado, se pudo notar que el hecho 

de haber sido amenazado con llevarlos a un asilo ejerció un factor protector para la 

ideación suicida tanto para la RP cruda con 0,427 como para la ajustada con 0,999 
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otorgando resultados no significativos (IC= 0,124 - 1,47 y 0,162 - 6,179, 

respectivamente); de igual manera, la sensación de soledad por largos periodos 

ejerció un factor protector para la ideación suicida tanto para la RP cruda con 0,492 

como para la ajustada con 0,580 otorgando resultados no significativos (IC= 0,282 - 

0,856 y 0,312 - 1,078, respectivamente). Respecto al trato con indiferencia, se 

observó que al asociar este hecho con la ideación suicida hubo una gran fuerza 

asociación con una RP cruda de 3,854 (IC= 2,064 - 7,197) y al ajustarlo por las 

demás variables se obtuvo una RP ajustada de 5,243 (IC= 0,858- 32,046) perdiendo 

la significancia estadística.  

En cuanto al haber sido expulsado de casa se evidenció que al relacionarlo con 

ideación suicida hubo una RP cruda de 3,315 (IC= 1,231 - 8,93), pero al ajustarlo 

por las demás variables bajó el RP a 1,010 perdiendo la significancia estadística 

(IC= 0,178 - 3,198). De igual modo, fue evidenciado que al relacionar el no respeto 

de las decisiones con ideación suicida hubo una RP cruda de 1,976 (IC= 0,873  - 

4,473), pero al ajustarlo por las demás variables bajó el RP a 0,653 perdiendo la 

significancia estadística (IC= 0,196 - 2,172). Así mismo fue apreciable que al asociar 

el hecho de que las personas que lo rodean le causan temor con ideación suicida 

hubo una RP cruda de 2,621 (IC 1,073 - 6,399), pero al ajustarlo por las demás 

variables bajó el RP a 0, 0,669 perdiendo la significancia estadística (IC= 0,105 – 

4,264); y referente a la negación de la protección cuando la necesita relacionado 

con ideación suicida fue observable que hubo una RP cruda de 5,909 (IC= 2,060 -  

16,949), pero al realizar el ajuste hubo una RP de 0,270 (IC= 0,017 - 4,234) 

descendiendo ampliamente la fuerza de asociación y perdiendo la significancia 

estadística. Al abordar el maltrato físico en general, asociado con ideación suicida, 

proveyó una RP cruda de 2,466  (IC= 0,934 - 6,511), y al ajustarlo por las demás 

variables del modelo bivariado se pudo observar que la fuerza de asociación bajó a 

1,186 (IC= 0,396 - 8,992), otorgando resultados no significativos.  

Así mismo, revisando cada característica de maltrato físico se evidenció que al 

asociar el hecho de haber recibido golpes con ideación suicida hubo una gran fuerza 

asociación con una RP cruda de 7,463 (3,131 - 17,786), y aunque al ajustarlo por 
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las demás variables del modelo dicha asociación se incrementó, con una RP de 

10,299 (IC= 1,407 - 75,387), constatándose que en este modelo hubo una gran 

asociación entre tales variables, con resultados estadísticamente significativos. Por 

otra parte, se pudo notar que el hecho de haber recibido empujones o jalones de 

cabello relacionado con la ideación suicida arrojó una RP cruda con 4,674 (IC= 

1,493- 14,630) y ajustada de 0,232 (IC= 0,015 – 3,33). También, se pudo notar que 

el hecho de haber sido víctima de lanzamiento de objetos otorgó la probabilidad de 

poseer ideación suicida con una RP cruda de 4,264 (IC= 0,873 - 20,819), pero al 

ajustar por las demás variables del modelo bivariado se pudo observar la RP fue de 

0,775 (IC= 0,024 - 3,633) sin acotar resultados estadísticamente significativos. En 

cuanto al hecho de haber sido agredido con cuchillos asociado con ideación suicida 

hubo una RP cruda de 9.978 (IC= 1,646 - 60,468), mientras que al ajustarlo se 

evidencia una RP de 0,110 (IC= 0,001 - 13,103). 

Referente al maltrato financiero es posible contemplar que esta variable en general, 

y asociada con ideación suicida, proveyó una RP cruda de 5,349 con resultados 

significativos (IC= 1,884 - 15,186), pero al ajustarlo por las demás variables del 

modelo bivariado se pudo observar que la RP decayó a 1,129 (IC= 0,073  -17,417), 

otorgando resultados no significativos. Así mismo, revisando cada característica de 

maltrato financiero se evidenció que para el hecho de hayan manejado su dinero sin 

su consentimiento no habían datos al respecto; sin embargo fue apreciable notar 

que al asociar el hecho de que le hubiesen quitado su dinero con ideación suicida 

hubo una RP cruda de 8,719 (IC 2,505 - 30,343), y al ajustarlo por las demás 

variables el RP ascendió a 10,954 aunque sin conservar la significancia estadística 

(IC= 0,43 - 278,738); De igual modo, al asociar el hecho de que le hayan vendido 

alguna propiedad suya sin su consentimiento con ideación suicida, se pudo 

determinar que la RP cruda fue de 9,978 (IC= 1,646 - 60,468), aunque al ajustarlo 

por las demás variables no hubo datos de RP ni de sus intervalos de confianza. 

Igualmente con haber sido presionado con dejar de ser propietario de su casa e 

ideación suicida, ya que se evidenció una RP cruda de 14,826 (IC= 0,92 - 238,943), 

y al ajustarlo por las demás variables tampoco hubo datos de RP ni de sus intervalos 

de confianza. En cuanto al maltrato sexual, a nivel general se pudo observar que al 



  

73 
 

asociarlo con ideación suicida la RP cruda fue de 14,452 (IC=0,897 - 232,891) y al 

ajustarlo por las demás variables, nuevamente, tampoco hubo datos de la RP 

ajustada ni de sus intervalos de confianza. Así mismo, revisando cada variable 

específica de maltrato sexual se evidenció que al asociarlas con ideación suicida no 

hubo datos al respecto (Tabla 11). 

Tabla 11. Asociación entre maltrato e ideación suicida para las tres ciudades con 

RP crudo y ajustado (por los diferentes tipos de maltrato 

Variable RP 
Crudo 

IC 95% RP 
Ajusta
do 

IC 95% 
Inferio

r 
Superi

or 
Inferi

or 
Superio

r 

Sociodemográficas   
  

  
  

Estado Civil Sin pareja 0,682 0,446 1,041 0,87 0,547 1,383 
Con Pareja 1,000           

Estrato 
Socioeconómico 

Bajo 1,025 0,66 1,594 1,229 0,747 2,022 
Medio/Alto 1,000           

Nivel de estudio Sin 
Escolaridad 

0,579 0,319 1,052 0,643 0,324 1,277 

Con 
Escolaridad 

1,000           

Alguna Ocupación Sin 
Ocupación 

1,611 0,928 2,797 1,629 0,88 3,016 

Con 
Ocupación  

1,000           

Afiliado al Sistema 
Pensional 

Sin Afiliación 0,93 0,571 1,513 0,997 0,556 1,727 
Con 
Afiliación 

1,000           

Maltrato Negligente  Sí  2,258 0,771 6,61 1,237 0,233 6,582 
No       

 
Rechazo o trato injusto 
en hogar 

 
Sí  

 
6,493 

 
3,29 

 
12,814 

 
4,594 

 
1,664 

 
12,685* 

 
No 1,000           

Ha sido amenazado en 
algún momento con ser 
llevado a un asilo 

Sí  0,427 0,124 1,47 0,999 0,162 6,179 

 
No 1,000           

Sensación de soledad 
por largos periodos  

Sí  0,492 0,282 0,856 0,580 0,312 1,078 

 
No 1,000           

Trato con indiferencia  Sí  3,854 2,064 7,197 5,243 0,858 32,046  
No 1,000           

Expulsión de la casa Sí  3,315 1,231 8,93 1,010 0,178 3,198  
No 1,000           
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No han respetado de 
sus decisiones 

Sí  1,976 0,873 4,473 1,197 0,169 6,035 

 
No 1,000           

Las personas que lo 
rodean le causan temor 

Sí  2,621 1,073 6,399 0,669 0,105 4,264 

 
No 1,000           

Le han negado 
protección cuando la 
necesita 

Sí  5,909 2,06 16,949 0,270 0,017 4,234 

 
No 1,000           

Maltrato Físico 
  

Sí  2,466 0,934 6,511 1,186 0,396 8,992 
No 1,000           

 
Ha recibido golpes 

 
Sí  

 
7,463 

 
3,131 

 
17,786 

 
10,299 

 
1,407 

 
75,387*  

No 1,000           
Empujones o jalones de 
cabello 

Sí  4,674 1,493 14,630 0,232 0,015 3,633 

 
No 1,000           

Lanzamiento de 
objetos 

Sí  4,264 0,873 20,819 0,775 0,024 3,633 

 
No 1,000           

Agresiones con cuchillo 
u objetos filosos 

Sí  9,978 1,646 60,468 0,110 0,001 13,103 

 
No 1,000           

Maltrato Financiero 
  

Sí  5,349 1,884 15,186 1,129 0,073 17,417 
No 1,000           

 
Manejan su dinero sin 
su consentimiento 

 
Sí  

 
Ind 

 
Ind 

 
Ind 

 
Ind 

 
Ind 

 
Ind 

 
No 1,000           

Le han quitado su 
dinero 

Sí  8,719 2,505 30,343 10,954 0,43 278,738 

 
No 1,000           

Han vendido alguna 
propiedad suya sin su 
consentimiento 

Sí  9,978 1,646 60,468 Ind Ind Ind 

 
No 1,000           

Le han presionado para 
que deje de ser usted el 
propietario de su casa o 
de alguna otra 
propiedad 

Sí  14,826 0,92 238,94
3 

Ind Ind Ind 

 
No 1,000           

Maltrato Sexual 
  

Sí  14,452 0,897 232,89
1 

Ind Ind Ind 

No 1,000           
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Le han exigido tener 
relaciones sexuales sin 
usted querer 

 
Sí  

 
Ind 

 
Ind 

 
Ind 

 
Ind 

 
Ind 

 
Ind 

 
No Ind           

Le han tocado sus 
genitales sin su 
consentimiento 

Sí  Ind Ind Ind Ind Ind Ind 

 
No Ind           

*Intervalo de Confianza significativo 

 

Posteriormente se llevó a cabo un análisis de confusión por medio de un modelo 

trivariado, donde se incluyeron las variables “sexo”, “consumo de alcohol” y 

“depresión”, las cuales fueron determinadas teóricamente como confusoras en el 

presente proyecto de investigación. Por consiguiente, se observó que la variable 

maltrato en general, sin presencia de la variable sexo ni de ninguna variable 

confusoras arrojó una RP de 2,522 (IC= 1,457 - 4,366); sin embargo, estando 

presente la variable sexo la RP fue de 2,525 (IC= 1,458 - 4,372), evidenciándose 

que no perdió la fuerza de asociación. De igual forma se pudo inspeccionar que no 

se pierde la fuerza asociativa al estar en presencia de la variable “consumo de 

alcohol”, ya que hubo una RP de 2,558 (IC= 1,434 - 4,439). No obstante, al estar en 

presencia de la variable depresión se pudo contemplar que la fuerza de asociación 

pasó de 2,522 (IC= 1,457 - 4,366) a 1,604 perdiéndose incluso la significancia 

estadística (IC= 0,882 - 2,916) y resaltándose que de las tres variables señaladas 

como confusoras, sólo la Depresión lo es en realidad. Por lo tanto, esta última pasa 

a incluirse en el modelo final (Tabla 12). 
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Tabla 12. Análisis trivariado de confusión  

 
Ideación suicida 

 
RP SIN 

VARIABLE 

CONFUSORA 

IC 95% RP CON 

VARIABLE 

CONFUSORA 

IC 95% 
 

Inferior Superior Inferior Superior 
 

        
 

Sexo     Sexo     

Maltrato 

en 

general 

2,522 1,457 4,366 2,525 1,458 4,372 

 
Alcohol   Alcohol   

Maltrato 

en 

general 

2,522 1,457 4,366 2,558 1,434 4,439 

 
Depresión   Depresión   

Maltrato 

en 

general 

2,522 1,457 4,366 1,604 0,882 2,916* 

*Intervalo de confianza que varía al  entrar en contacto con la variable “Maltrato en general” 

Como se mencionó anteriormente, se observó que al ajustar variables específicas 

de maltrato con ideación suicida, tanto el rechazo en el hogar como el hecho de 

recibir golpes mantuvieron la dirección y magnitud de la asociación, con resultados 

significativos. Por lo tanto, estas dos variables, junto con la variable de confusión 

(determinada en el anterior modelo) pasa a entrar al modelo final explicativo de 

Ideación Suicida. Por consiguiente, el análisis de las variables significativas del 

modelo bivariado, a través de la técnica de regresión logística binaria expuso que el 

rechazo o trato injusto en el hogar tuvo un efecto considerable y representativo 

en explicar la ideación suicida con una RP ajustada de 3,616 (IC= 1,504 - 8,691). 

En cuanto a las variable Haber recibido golpes se puede inspeccionar que se redujo 

su RP ajustada y no hubo resultados estadísticamente significativos, siendo 2,858 

(IC= 0,837 - 9,758). A su vez, en este modelo, la variable Depresión proveyó la RP 

cruda de 2,469 (IC= 1,362 – 4,475), mientras que la RP ajustada fue de 2,289 (IC= 

1,234 - 4,246), demostrando una vez más que esta sí ejerce un efecto a la hora de 

buscar la asociación entre maltrato e ideación suicida (tabla 13).  
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Tabla 13. Modelo final explicativo de la ideación suicida 

Variable   RP 

crudo 

IC 95% RP 

ajustado 

IC 95% 

  Inferior Superior Inferior Superior 

Rechazo o trato 

injusto en hogar 

Sí 4,594 1,664 12,685 3,616 1,504 8,691 

No 1,000           

Ha recibido golpes Sí 10,299 1,407 75,387 2,858 0,837 9,758 

No 1,000           

Depresión Sí 2,522 1,457 4,366 1,604 0,882 2,916 

No 1,000           

*Intervalo de confianza significativo 

 

Cabe señalar, que con respecto a la prueba ómnibus de coeficiente de modelo, se 

verificó que hubo un resultado de 0,000, revelando que el modelo es mejor con las 

variables independientes que sin ellas. En cuanto al R cuadrado de Nagelkerke se 

evidenció que fue de 0,085; indicando que el Rechazo o trato injusto en hogar, el 

hecho de haber recibido golpes y la depresión explicaron un 8,5% la ideación suicida 

en adultos mayores de las tres ciudades mencionadas. La prueba de bondad de 

ajuste de Hosmer y Lemeshow que permite evaluar la distancia entre lo observado 

y un esperado, arrojó un valor de p= 0,006, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 

de que el modelo actúa como buen predictor. 
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11. DISCUSIÓN 

En primer lugar, fue evidenciable que en cuanto al maltrato negligente en general, 

se obtuvieron resultados de prevalencia menores al 10% en cada una de sus 

variables específicas, pero con diferencias estadísticamente significativas entre las 

tres ciudades. Esto tuvo cierta distinción y semejanza con el estudio de Nassiri et 

al, en el cual hubo una prevalencia de maltrato negligente más alta (alrededor de 

60%), pero hubo diferencias significativas entre las dos ciudades allí estudiadas (Aq-

Qala y Gorgán) (81). A su vez, el maltrato físico exhibió también prevalencias bajas, 

con dos variables específicas que mostraron diferencias significativas entre 

ciudades (empujones o jalones de cabello y lanzamiento de objetos); esto demarca 

una gran similitud con lo encontrado en el estudio de Wang et al, en el que hubo 

poca prevalencia de maltrato físico y se hallaron diferencias significativas entre las 

ciudades de Guangzhou y Macau (82). De igual modo, el maltrato económico reveló 

prevalencias bastante bajas en la presente investigación (menos del 1%), 

mostrando diferencias estadísticamente significativas entre las ciudades de dos de 

las variables específicas (le han quitado su dinero y han vendido alguna propiedad 

suya sin su consentimiento), difiriendo con lo encontrado en el estudio de Rodrigues 

et al en Brasil, en el cual hubo prevalencias de maltrato económico mayores al 20% 

sin diferir de manera, significativa estadísticamente hablando, entre las ciudades de 

Ribeirão Preto, João Pessoa y Teresina en 2017 (83).  

Debe señalarse que este estudio reveló una prevalencia supremamente baja de 

abuso sexual en adultos mayores (menor a 1%), sin presentar diferencias 

estadísticas significativas entre ciudades; siendo lo anterior completamente similar 

a lo hallado por Yon y Ramiro-Gonzalez et al en 2019, quienes refirieron que en su 

estudio hubo una prevalencia de 0,7% de abuso sexual en adultos, sin haber 

diferencias estadísticas significativas en 3 lugares diferentes (84). Todo lo 

anteriormente mencionado conduce a pensar que la prevalencia de tipos de maltrato 

en Colombia se encuentra dentro de las cifras reportadas a nivel mundial, tal como 

se aprecia en el enunciado de la OMS basado en revisiones de la literatura (85). En 

cuanto a la ideación suicida en adultos mayores, se puede manifestar que hubo una 
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prevalencia menor a lo hallado en el estudio de Nie et al en 2020, donde se estimó 

dicha prevalencia en 17,9% (86), aunque muy similar a lo encontrado Yu y Xu et al 

cuyo estudió reportó un prevalencia de ideación suicida en adultos mayores de 7,1% 

(87), y a su vez muy similar a lo encontrado por Daray et al en 2019, cuyo estudio 

arrojó una prevalencia de ideación suicida de 8,3%, sin diferencias significativas en 

las ciudades donde se llevó a cabo el estudio (88).  

Resulta claro que al abordar la asociación entre maltrato e ideación suicida por cada 

ciudad estudiada, se pudo observar que, en Medellín y Barranquilla, el rechazo en 

el hogar aumentó la probabilidad de tener una ideación suicida (con resultados 

significativos) esto es similar al estudio Lee et al en Corea del Sur, donde se 

evidenció que la experiencia de rechazo podía coadyuvar a una idea suicida (89); 

lo anterior se sustenta debido a que una persona al sentirse rechazada en el seno 

de su hogar tiende a desarrollar malestar emocional resentimiento y dolor interno 

(90). Respecto a recibir amenazas con ser enviado a un asilo, se pudo evidenciar 

que en Barranquilla aumentó la probabilidad de ideación suicida parecido a lo 

encontrado por Wand et al en un estudio en Australia, donde se determinó que las 

amenazas conducían a una ideación suicida (91); ya que a raíz de las amenazas de 

envío a un asilo, pueden surgir ideas depresivas a causa de la incertidumbre de lo 

que se encontrará por la posible reducción de espacios físicos o porque haya una 

mayor desolación (92). Aunque en el presente estudio no arrojó datos al respecto 

para las ciudades de Pasto y Medellín, pudiendo deberse a que, para muchos 

ancianos, el asilo de se aprecia como un lugar de esparcimiento donde estarán con 

gente de su edad y donde pueden expresarse libremente basándose en su 

tranquilidad y espiritualidad (93).  

La sensación de soledad por largos periodos mostró una asociación marcada con 

la ideación suicida en las tres ciudades estudiadas (aunque sin resultados 

significativos) lo cual se equipara con lo encontrado por Bang en Corea, donde se 

evidenció que hubo correlación positiva entre la soledad y la ideación suicida (94) o 

lo hallado por Zhang y Yang et al en el 2017, donde la sensación de soledad afectó 

la ideación suicida con una relación totalmente significativa (95). Lo mencionado 
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anteriormente podría ser explicado con la relevancia que se le debe dar a la 

interacción social y las conexiones a lo largo de la vida, puesto que la soledad 

impacta en la salud a nivel psicológico, incitando condiciones graves como las 

tendencias suicidas (96). De igual modo el trato con indiferencia mostró una gran 

correlación con la ideación suicida en Medellín, Barranquilla y Pasto; esto es 

bastante semejante a lo referenciado en el estudio de Wasserman en Estados 

Unidos, en el que se manifiesta que un maltrato con indiferencia potencia el riesgo 

suicida (97), en cambio un trato más humanista ayuda a cualquier persona no sólo 

a salir de los problemas sino a esquivar el suicidio. Por lo tanto, un trato con más 

humanización versus un trato con indiferencia pueden distinguir los subgrupos de 

ideación suicida baja y alta (98). Así mismo, la expulsión del hogar se pudo 

evidenciar, en este trabajo, que tuvo una relación con la ideación suicida, aunque 

sin resultados significativos; lo anterior fue equiparable a lo encontrado por Ramírez, 

en cuyo trabajo investigativo se puede contemplar como la experiencia de expulsión 

del hogar tiene relación con la profunda tristeza (99), puesto que las personas 

relacionan el hecho de estar sin hogar mal aspecto físico, higiene personal 

deficiente y ropa sucia y el surgimiento de problemas relacionados con la salud 

mental, el alcohol y/o las drogas (100).  

Se pudo verificar en los resultados de este estudio que, sin ofrecer resultados 

estadísticamente significativos, el hecho de que irrespeten las decisiones aumentó 

levemente la probabilidad de tener una ideación suicida tanto en Barranquilla como 

en Medellín y Pasto. Esto es totalmente afín a lo referido por Kim y Lee en Corea 

del Sur, donde se evidenció una correlación de irrespeto de decisiones con ideación 

suicida (101); y es que las conductas de irrespeto en general de manera crónica 

podrían acarrear un trato burlesco que en adultos mayores conllevaría a la 

ponderación del sentido de la vida, por lo cual el aspecto afectivo es trascendental 

al lidiar esta población (102). El hecho de tenerle miedo a quienes les rodean 

también aumentó la probabilidad de tener una idea suicida en los adultos mayores 

de las tres ciudades estudiadas, especialmente en Barranquilla donde ofreció 

inclusive resultados significativos. Esto último se asemeja al estudio de Dong et al, 

en Estados Unidos, en el que hubo una gran correlación entre miedo a quienes le 
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circundan con la aparición de ideas suicidas (103), siendo posiblemente explicado 

con que las personas adultas mayores tienden a presentar emociones negativas al 

saber que se encuentra en su etapa, entonces aquellas emociones que tienen gran 

conmoción a su vida que el adulto mayor le provoca sufrimiento y puede alterar sus 

pensamientos (104).  

En cuanto a la desprotección cuando la necesitaba asociado con la ideación suicida, 

se pudo determinar en este estudio que hubo una relación evidente de estas dos 

variables para las tres ciudades, especialmente para Barranquilla y Pasto donde 

hubo resultados significativos, estadísticamente hablando; ello fue muy afín a lo 

evidenciado en el estudio de Deuter y Procter et al, donde hubo una tendencia 

suicida muy marcada por parte de los adultos mayores al sentirse desprotegidos, 

refiriendo que los factores protectores transmiten un grado de resiliencia frente a la 

conducta suicida o frente a un trauma en el que, de otro modo, el suicidio podría 

verse como una solución (105). Esto pudo suceder así en Barranquilla debido a que 

el parentesco en el Caribe se basa en una conformación familiar muy amplia. 

Abarcando connotaciones trascendentales que no se circunscriben a las relaciones 

de consanguinidad únicamente, sino que este se extiende al “padrinazgo” como tal 

y así como también a la amistad para cercenar las barreras que surgen con 

personas que están por fuera del núcleo familiar (106). Es por eso que, un anciano 

que haya hecho parte de la sociedad barranquillera está acostumbrado a un lazo 

familiar fuerte y no puede digerir que esta situación se torne diferente con el 

transcurso de los años.  

Al abordar las distintas formas de maltrato físico en las ciudades de Medellín, 

Barranquilla y Pasto, el hecho de haber recibido golpes aumentó la probabilidad en 

las tres ciudades mencionadas; especialmente en Pasto, otorgando resultados 

significativos. La violencia de adultos mayores está enormemente instalada en la 

ciudad y se cree que el deterioro de las relaciones familiares y sociales entre familias 

y ancianos sería la razón principal del incremento del fenómeno de maltrato a esta 

población específica (107). Esto se puede comparar con lo encontrado por Sedziafa 

et al, en el que se determinó que las personas víctimas de violencia de golpes en 
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su hogar corren un riesgo particular de sufrir problemas graves de salud mental, 

como ansiedad, miedo, autodesprecio, angustia emocional e ideación suicida (108). 

Así mismo, el padecimiento crónico de ser víctima de jalones de cabello se encontró 

estrechamente asociado con la ideación suicida en las tres ciudades estudiadas en 

el presente trabajo, lo cual determinó una semejanza con lo hallado por Patel y 

Mishra et al, donde afirmaban que cualquier forma de maltrato físico, entre ellos los 

jalones de cabello, hacían surgir conductas suicidas (109). Esto puede deberse a 

que hay una serie de consecuencias, a menudo devastadoras, asociadas con la 

extracción crónica del cabello. Específicamente, el crecimiento y la calidad del 

cabello pueden verse dañados de forma irreversible y por consiguiente aparecer 

sentimientos de tristeza relacionados (110).  

A su vez, el hecho de haber sido agredido con objetos filosos o punzantes demarcó 

un aumento de la probabilidad de ideación suicida en las ciudades Medellín y Pasto, 

mientras que para Barranquilla no hubo datos al respecto. Dicho aumento también 

se examinó en el manuscrito de Mitchell y Draper et al, en el que el experimentar 

agresiones con objetos punzantes estaba asociado con el aumento de probabilidad 

de aparición de ideas suicidas (111). El hecho de que en Medellín y Pasto tengan 

más prevalencia y aumento de probabilidad de ideación suicida al asociarlo con 

ideación suicida, puede ser a causa de que en el interior del país hay más 

prevalencia de agresiones con objetos filosos (en sus distintas variedades), en 

comparación con la costa caribe colombiana (112) (113).  

Por otra parte, al asociar ideación suicida con haberle quitado su dinero, se puede 

corroborar que hubo relación en la ciudad de Medellín, con resultados 

estadísticamente significativos; los cuales pueden ser equiparables a lo estudiado 

por Rajan y Arya, en la India, quienes hallaron en su trabajo una relación 

ampliamente marcada entre estas dos variables mencionadas (114). Respecto a las 

ciudades de Barranquilla y Pasto no hubo prevalencia de la variable independiente 

ni resultados significativos al asociarla con ideación suicida; esto puede ser 

determinado de tal modo porque el maltrato económico es el más “silencioso” de 

todos los tipos de maltrato, pero también uno de los más dañinos para la víctima 
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(115), puesto que la vulnerabilidad al maltrato financiero se acrecienta a medida que 

se reduce la capacidad económica, sumándose a la propensión al deterioro 

cognitivo y a la necesidad de asistencia en el manejo de los recursos. Aunque 

aquellos que tienen estabilidad económica y buena salud tampoco están libres de 

padecer algún tipo de abuso de esta clase, toda vez que su desgaste físico, 

fragilidad emocional e inclusive marginación social los hace completamente 

vulnerables. 

En cuanto al abordaje de las demás variables independientes referentes a maltrato 

económico (“han vendido alguna propiedad suya si su consentimiento” y “Le han 

presionado para que deje de ser usted el propietario de su casa o de alguna otra 

propiedad”) se pudo evidenciar que no hubo asociación con ideación suicida en 

adultos mayores para la ciudad de Medellín, aunque sí hubo un aumento de la 

probabilidad de ideación suicida al recibir los anteriormente mencionados tipos de 

maltrato económicos para la ciudad de Barranquilla (con resultados significativos); 

y Pasto (sin resultados significativos); esto se equipara con lo encontrado en el 

estudio de Dong en 2017, donde se evidenció que ser engañado o presionado para 

vender o comprar alguna propiedad aumentaba la probabilidad de tener ideación 

suicida durante 2 semanas con resultados significativos y hasta un año sin 

resultados significativos. Es menester acotar que en literatura actual se describe una 

variedad de comportamientos o tácticas de control para mantener a raya a las 

víctimas, haciéndolas financieramente dependientes y socialmente aisladas, sin 

importar de dónde vengan los recursos; por ende provocando pensamientos de 

malestar con su existencia (116).  

En Latinoamérica, las situaciones afines al maltrato económico, han demostrado 

una correlación significativa, respecto a repercusiones de nivel psicológico, lo cual 

guarda una relación con el presente estudio, puesto que este tipo de maltratos ha 

estado mostrando aumento de probabilidad (117). Sin embargo, su reporte es más 

bien poco y podría ser a causa del poco control que normalmente tienen los 

ancianos de su dinero y de sus recursos económicos, ya que el envejecimiento trae 

consigo cambios sociales, psicológicos y físicos, los cuales obstaculizan la 
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adaptación del individuo a la actualidad del mundo que le circunda. Habitualmente 

en este tramo de la vida comienzan a asomar enfermedades crónicas, deterioro y 

hasta demencia, que también dificultan las funciones familiares o laborales 

normalmente realizadas; Por consiguiente, esto implica una afección a 2la 

autonomía y derechos de la persona mayor (118). De igual modo, el maltrato sexual 

se manifestó, para las tres ciudades estudiadas, con una prevalencia 

supremamente baja y asociaciones indeterminadas con ideación suicida. Esto 

difiere de lo encontrado por Rivara et al, quienes documentaron una prevalencia de 

más de 20% de abuso sexuales en adultos mayores y cuyas consecuencias incluían 

desorden de estrés e ideas suicidas (119), así como lo reportado por Curry, Krist y 

Owens en 2018, en Estados Unidos, quienes argumentaron que había una 

prevalencia alta en de abuso sexual en personas de más de 60 años, cuyos 

resultados marcaban una tendencia a correlacionarse con afecciones psicológicas 

entre los que se incluían los comportamientos suicidas (120); incluso Burnes et al 

refirieron en su estudio que aproximadamente una décima parte de los adultos 

mayores que viven en el estado de Nueva York experimentarían maltrato 

(incluyendo sexual) durante un período extenso, sugiriéndose que 

aproximadamente 1 de cada 10 adultos mayores es o será víctima de tal abuso 

durante el resto de su vida, generando consecuencias nefastas para su existencia. 

Por lo tanto, el alcance de este problema necesita urgentemente el desarrollo de 

programas de prevención que prevengan la aparición inicial de maltrato entre los 

adultos mayores o apoyen a aquellos que ya lo experimentan (121).  

El daño físico y psicológico de la agresión sexual genera pérdida financiera, 

aislamiento social y demás trastornos psicológicos aumentan la probabilidad de que 

los ancianos piensen en suicidarse. Especialmente si estos ya tienen desconexión 

social y deterioro cognitivo, ya que también son factores de riesgo para el suicidio 

en adultos mayores (122). Aunque otros estudios en Colombia habían encontrado 

prevalencia baja de maltrato sexual en personas mayores, tal como el de Nuñez, 

Fajardo y Henao quienes observaron una prevalencia de 0,3% (123), sin embargo 

en otros estudios en Colombia se halló una asociación estrecha entre este tipo de 

abuso y la ideación suicida, por ejemplo Benavides, Vilota y Villalobos en su revisión 
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sistemática reportaron que el abuso sexual no sólo aumentaba la probabilidad de 

tener ideación suicida, sino que también lo hacía el bullying persistente y algunos 

tipos de fracaso (124).  

Por otra parte, al agrupar los resultados de las 3 ciudades en un modelo ajustado 

por cada variable sociodemográfica (con diferencias estadísticamente significativas) 

y cada variable de maltrato, verificando su asociación con ideación suicida, es 

posible evidenciar que el hecho de tener pareja bajó la probabilidad de tener una 

ideación suicida; aunque sin resultados estadísticamente significativos. Marcando 

una distinción con lo referido por Lutgendorf, quien afirmó que poseer una pareja 

aumenta las probabilidades de tener comportamientos e ideas suicidas (125). Lo 

anterior puede deberse a que en la intimidad de las parejas se dan actos de violencia 

e inconformidades, cuya cronicidad termina dando lugar sensaciones de finalizar 

con la propia vida (126). Así mismo, en el modelo ajustado se pudo corroborar que 

quienes hacían parte de los estratos socioeconómicos medio y bajo, tuvieron una 

mayor probabilidad de desarrollar una ideación suicida, difiriendo de lo expuesto por 

Saavedra en 2018, ya que en su este estudio no se encontró asociación entre 

pobreza e ideación suicida, pero al mismo tiempo sí hubo asociación con los deseos 

de morir. Es decir, si bien no hubo asociación con el surgimiento de ideas de 

infringirse algún daño que conlleve a la muerte, sí hubo relación con el hecho de 

dejar de existir (127). De hecho, si bien en países desarrollados se ha demostrado 

la correlación entre suicidio e indicadores socioeconómicos (128), hay otros 

estudios que sostienen que la asociación entre suicidio y pobreza no está dada con 

la pobreza como tal, sino con la grieta social que surge de la condición de pobreza 

en sí. Por tanto, aquellas sociedades con mayor división social  y con menos 

asistencia social (a quienes poseen tal riesgo) estarían en una mayor problemática 

suicida en general (129).  

En cuanto a la probabilidad de ajustada de tener una ideación suicida asociada con 

el nivel de escolaridad, en el presente estudio se encontró que el hecho de haber 

realizado algún estudio se tornaba en un factor protector (sin resultados 

estadísticamente significativos) ante el surgimiento de ideación suicida, difiriendo 
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estos con resultados con el estudio de Kino et al, quien encontró en su estudio que 

entre más escolaridad había más probabilidad tenían de tener una idea suicida 

(130); también marca distinción con lo hallado por  Ocampo et, en México, quien 

también afirmó que son los niveles de escolaridad primaria y secundaria básica los 

más frecuentes entre la población suicida, en comparación con quienes no 

realizaron estudios (131). Sin embargo, los resultados en este estudio pueden ser 

explicado porque un hay cierta probabilidad de que una persona con problemas de 

desarrollo neurológico o que tenga capacidad reducida para rendir en la escuela, la 

haya abandonado (especialmente si no tiene el grupo de apoyo familiar o 

socialmente necesario para ello) y por ende no realice muchos niveles de 

escolaridad pero posea tendencia suicidas (132), aunque no se descarta que un 

adulto mayor con un nivel de escolaridad más alto, y que haya adquirido más 

conocimientos durante su vida, tenga más en cuenta lo que aún le puede brindar a 

la sociedad y por ende reduzca la probabilidad de tener tales ideaciones (133).  

Por otro lado, también se pudo constatar en el presente trabajo investigativo que 

tener una ocupación ejerció un factor de riesgo respecto a tener una ideación 

suicida, coincidiendo plenamente con lo encontrado por Kim, Chong y Kang et al, 

quienes afirmaron que en su estudio los adultos mayores desempleados y tenían 

más probabilidad de desarrollar conductas e ideas suicidas (134); trayendo consigo 

la explicación consistente en que el tiempo libre concibe muchos pensamiento de 

inconformidades y de cuestionamientos de vida, que de manera episódica puede 

dar lugar a muchas nociones de interrupción de la existencia de la persona (135). 

En cuanto a estar afiliado a algún sistema pensional, se pudo corroborar que al 

ajustar por todas las variables se obtuvo un resultado bastante cercano a la nulidad 

y sin resultados significativos, lo cual daría a entender que esta condición ni 

aumenta ni disminuye la probabilidad de ideación suicida. Esto demarca una 

diferencia con lo encontrado en el estudio de Valiente et al, en el cual se pudo 

contemplar que el ser pensionada aumentaba el riesgo de tener una idea suicida 

(136). 
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Al abordar el modelo ajustado por cada variable de maltrato específico, agrupando 

los resultados de las 3 ciudades estudiadas, se pudo contemplar que el hecho de 

sentir un rechazo en el hogar aumenta ampliamente la probabilidad de tener una 

idea suicida en adultos mayores, con resultados estadísticamente significativos. 

Esto se corrobora con lo estudiado por Yunus et al quien refirió en su manuscrito 

que se aumentaba la probabilidad de conductas suicidas si el adulto mayor se sentía 

rechazado (137), así como también coincide con lo encontrado por Dong en 2015, 

donde también hubo aumento de la asociación de estas variables con significancia 

estadística (138), esto muy probablemente sea el rechazo en adultos mayores 

puede hacer que la persona se sientan asustado deprimidos o ansiosos. Puede 

generar que la persona se sienta no sólo excluida, sino también que ya no hace 

parte del circulo de quienes le rodean, por ello estos resultados tienden a ser 

similares a la hora de compararlos (139). En cuanto a haber sido amenazado en 

algún momento con ser llevado a un asilo, se pudo corroborar que al ajustar por 

todas las variables se obtuvo un resultado bastante cercano a la nulidad y sin 

resultados significativos, lo cual daría a entender que esta condición ni aumenta ni 

disminuye la probabilidad de ideación suicida. Lo anterior difiere con lo emitido por 

Wang, Zhao y Zhang et al, quienes encontraron que la mencionada asociación sí 

implica un riesgo para el surgimiento de ideación suicida (140). 

Por otro lado, en cuanto a tener sensación de soledad también se pudo evidenciar, 

en el presente trabajo investigativo, que ejerció un factor protector respecto a tener 

una ideación suicida. Difiriendo con lo encontrado por Grover et al en su estudio en 

2018, donde se evidenció que la sensación de soledad sí puede ser un coadyuvante 

en ideas suicidas (141), o lo reportado por Bennardi et al, quien también afirmó que 

basado en los hallazgos de su estudio la sensación de soledad por largos periodos 

en adultos mayores, marca una relación estrechamente ligada a la ideación 

suicida(142). Podría existir una explicación para que en el presente trabajo se haya 

encontrado resultados distintos, basándose en que la soledad en muchas personas 

puede percibirse como un respiro alentador, como una bienvenida liberadora a la 

tranquilidad después de una alguna o algunas situaciones agotadoras, una calma 

que la persona puede llegar a desear y requerir en muchos momentos de su vida 
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(143). No obstante, se pudo contemplar que el hecho de sentir un trato con 

indiferencia en su hogar aumenta ampliamente la probabilidad de tener una idea 

suicida en adultos mayores, aunque sin resultados estadísticamente significativos. 

Esto se corrobora con lo estudiado por Khosravi et al, quienes refirieron que las 

personas mayores que están expuestas a esta clase de maltrato experimentan 

niveles más altos de depresión y de ideación suicida en comparación con otras 

personas mayores (144).  

En cuanto a haber sido expulsado de casa, se pudo corroborar que al ajustar por 

todas las variables se obtuvo un resultado bastante cercano a la nulidad y sin 

resultados significativos, lo cual daría a entender que esta condición tampoco 

aumenta ni disminuye la probabilidad de ideación suicida; demarcando lo anterior, 

una diferencia con lo encontrado en estudios en jóvenes como el de Feigelman et 

al, en el cual se pudo examinar que la expulsión de casa provoca daños colaterales, 

entre los que se encuentra el riesgo de ideación suicida (145). Igualmente lo 

encontrado por Patel en 2017, es afín a lo que se evidenció en el presente trabajo 

concerniente al respeto de las decisiones y la ideación suicida (146), puesto que los 

hallazgos del mencionado autor indican que sí existe tal asociación y en este trabajo 

investigativo se halló un muy leve aumento de la probabilidad de que los adultos 

mayores posean ideaciones suicida al no sentir que le respetan las decisiones.  

Por otra parte, llama la atención que el hecho de que en este trabajo se evidenció 

que la asociación entre tenerle miedo a las personas que le rodean e ideación 

suicida tuvo resultados diferente en el modelo crudo y en el ajustado, ya que en este 

último se obtuvo una relación negativa, mostrándose la mencionada variable como 

un factor protector ante la ideación suicida (aunque sin resultados estadísticamente 

significativos); con esto se podría trazar una comparación diferencial respecto a lo 

encontrado por Yang et al, quien en su estudio alegó que existe un aumento de la 

probabilidad del surgimiento de comportamientos e ideas suicidas en adultos 

mayores cuando estos temen de quienes le rodean (147). Pudiéndose explicar lo 

encontrado en este trabajo debido a que las personas conservan la esperanza de 

que en determinado momento cesen los malos tratos, independientemente de 
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cuáles sean o quien lo provoque (148). Incluso podría deberse a que en algunos 

casos el miedo puede ser tan abrumador que llevaría incluso temer de realizar o 

siquiera pensar en hacer actos radicales (149), o que sencillamente exista un 

sentimiento de miedo a sufrir más abusos en caso de no lograr su cometido (150).  

De igual manera, también es interesante la situación hallada en este trabajo acerca 

de la asociación entre ideación suicida y que le negasen protección cuando el adulto 

mayor la necesitara. Toda vez que los resultados igualmente difieren abruptamente 

en el modelo crudo y en el ajustado, obteniéndose en este último una relación 

negativa, mostrándose tal variable como un factor protector ante el surgimiento de 

ideas suicida (aunque sin resultados estadísticamente significativos). Este resultado 

asociativo se puede distinguir de lo referido por Tan y Lin, en cuyo estudio afirman 

que reducir al fortalecer los factores de protección a través de relaciones 

interpersonales sólidas, estrategias de afrontamiento efectivas, comportamiento de 

búsqueda de ayuda, fe religiosa y un estilo de vida saludable se puede 

potencialmente mitigar el riesgo de suicidio (151). Lo descubierto en este estudio 

podría ser a causa de que los maltratos en sus distintas facetas y momentos, por 

parte de quienes rodean a los adultos mayores, producen desconfianza en estos y 

sienten más bien que la protección que le dan es un en realidad una amenaza (152). 

En otro orden de ideas, examinando el modelo ajustado por cada variable de 

maltrato físico, y aglomerando los resultados de las 3 ciudades estudiadas, fue 

evidenciable que el hecho de haber recibido golpes aumenta supremamente la 

probabilidad de tener una ideación suicida, con resultados estadísticamente 

significativos. Coincidiendo lo mencionado con Chen et al, quienes determinaron 

que recibir golpes (cachetadas o empujones) tenían mayores problemas de salud 

mental y mayor probabilidad surgir ideación suicida, especialmente si cuenta con 

menos apoyo social y un bajo nivel socioeconómico (153); igual que lo hallado por 

Tenkorang y Owusu, quienes también encontraron una asociación bastante 

marcada entre tales variables y afirmaron que una vida llena de golpes, 

independientemente de la etapa, es motivo suficiente para que se surjan 

ponderaciones de si vale la pena la existencia (154).  
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Los resultados evidenciados en la presente investigación respecto a la asociación 

entre ideación suicida y el resto de variables específicas de maltrato físico 

(“empujones o jalones de cabello”, “lanzamiento de objetos” y “agresiones con 

cuchillo u objetos filosos), en el modelo ajustado terminaron siendo un factor 

protector ante el surgimiento de ideas suicidas (aunque sin resultados 

estadísticamente significativos), en discrepancia con lo evidenciado en el modelo 

crudo. Consecuentemente, los resultados de tales asociaciones discrepan de lo 

referido por Yoon et al, quienes sí determinaron una asociación entre distintos tipos 

de agresiones con ideación suicida (155), igual a lo que Silva y Vieira afirman en su 

estudio en Brasil, quienes también afirmaron que en mujeres víctimas de maltrato 

físico como empujones o aventamiento de objetos hay una mayor probabilidad de 

cuestionamientos de vida e ideaciones suicidas comparado con mujeres que no 

padecieron lo anterior (156). Lo evidenciado en el presente trabajo podría ser 

explicado a causa del efecto que tienen los diferentes tipos de maltrato físico en el 

tiempo, ya que esto puede dar lugar a un acostumbramiento a tales abusos, 

provocando una especie de “amnesia”, que ya no genere ninguna especie de 

sensación de inconformidad (157). Tal proceso es posible explicarlo también con lo 

encontrado por Ademiluka, el cual refirió que algunas mujeres llegan a ser víctimas 

de maltrato físico a tan alto nivel y por tanto tiempo que desafortunadamente 

desarrollan una habituación muy alto que no las lleva a reflexionar su vida (158). O 

sencillamente lo observado en niños que han sido víctimas de abusos, en los que 

la cronicidad de estos hechos puede derivar en una adaptación que no haga resaltar 

el desconcierto de las situaciones (159).  

Respecto a las diferentes clases de maltrato financiero, fue resaltable que, en el 

modelo ajustado, muchas derivaron en resultados indeterminados, llamando a su 

vez la atención, debido a que en el modelo crudo la mayoría de estas asociaciones 

dieron como resultado aumento de la probabilidad de aparición de ideación suicida 

(aunque sin resultados significativos). Por lo cual se corrobora que al interactuar las 

variables en el modelo ajustado no hubo las suficientes asociaciones para hacer 

inferencia, viéndose afectado por la baja prevalencia reportada en el presente 

estudio. Esto contrasta lo referido por Stylianou, quien en su estudio sí alegó que 
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existe asociación entre maltrato físico e ideación suicida y conductas psicológicas 

alteradas (160), también se diferencia de lo comentado por Kumagai e Ishii-Kuntz 

en 2016, manifestando que los abusos económicos pueden llevar a una idea suicida 

e incluso a intentos de suicidio (161). Incluso en jóvenes se reporta el mismo 

fenómeno, como lo expuesto por Gibbs et al, quienes afirmaron que hubo una alta 

probabilidad de surgimiento de ideas suicidas al encarar abusos económicos, 

abarcando resultados estadísticamente significativos, a causa de que el abuso 

económico es una forma de abuso cuando una pareja íntima tiene control sobre el 

acceso de la otra pareja a los recursos económicos, lo que disminuye la capacidad 

de la víctima para mantenerse a sí misma y la obliga a depender financieramente 

del perpetrador generando tristeza persistente (162).  

De igual manera, los diferentes tipos de abuso sexuales también dieron lugar a 

resultados indeterminados tanto en el modelo crudo como en el ajustado, 

comprendiéndose que no hubo las suficientes asociaciones para hacer 

deducciones. Esto discrepa con el estudio de Devries et tal, quienes sí encontraron 

asociaciones entre maltrato sexual e ideación suicida, ya que lo primero aumentaba 

la probabilidad de lo segundo(163), también se distinguió de lo reportado por 

Acharya et al, en cuyo manuscrito se manifestó la asociación marcada entre los 

abusos sexuales y los intentos suicidas en Nepal (164); o lo hallado por Aborisade 

en Nigeria, quien determinó en su estudio que la probabilidad de tener una idea 

suicida o inclusive de realizar un acto por el estilo es muy alta luego de haber sufrido 

cualquier tipo de  abuso sexual constante (165). Es posible trazar una comparación 

también con el estudio de Pérez Prada et al, en Colombia, donde también se 

encontraron relaciones estrechas entre tales variables, incluyendo asociación 

significativa. Especialmente cuando eran abuso sexual con penetración, ya que esta 

variable específica aumentaba el riesgo, a más de la mitad, de tener ideación suicida 

(166).  

Al abordar las variables que fueron seleccionadas teóricamente como confusoras 

(sexo, consumo de alcohol y depresión), fue posible notar que, basado en el análisis 

de confusión llevado a cabo en el presente trabajo, el sexo no fungió como variable 
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confusora. Esto se diverge de lo hallado en el estudio de Lorant et al, donde el sexo 

se seleccionó como variable confusora y sí influyo en la diferencia de trastornos 

psicológicos post maltrato, entre los que se encuentra la ideación suicida (167), 

igualmente lo reportado por Backman et al, quienes también determinaron en su 

estudio que el sexo sí influía en los resultados diferenciales de su estudio (168). 

Pudiendo esto ser explicado también debido a que tanto los diferentes tipos de 

maltrato como las conductas suicidas ostentan considerables prevalencias en 

ambos sexos, ya que hombres y mujeres se enfrentan a escenarios similares a lo 

largo de la vida (169). También fue evidenciable que, basado en el análisis de 

confusión llevado a cabo en el presente trabajo, el consumo de alcohol tampoco 

actuó como variable confusora. Pudiendo esto ser explicado porque una leve 

cantidad de ingesta de alcohol es suficiente para que cause estragos en personas 

mayores, y siendo muy difícil controlar su consumo al ser una sustancia psicoactiva 

legal y de fácil obtención (170). Lo mencionado resulta muy equivalente a lo hallado 

en el estudio de Borges, Benget y Orozco, en México, donde el alcohol no influyó 

en la diferencias del surgimiento de ideaciones suicidas en jóvenes. Aunque sí se 

contrasta con lo reportado por Darvishi et al, quienes declararon que para los 

adultos mayores sí había una diferenciación entre quienes en consumían o no 

alcohol y tenían ideaciones suicidas (171). Sin embargo, se pudo determinar que la 

depresión sí operó como variable confusora, basado en el análisis de confusión 

llevado a cabo en el presente trabajo. Esto se equipara al estudio de Ginestet et al, 

quienes en su estudio también encontraron que al ajustar por la depresión variaban 

los resultados (172), o lo encontrado por Lee en 2018, cuyas observaciones 

apuntaban a que la depresión influía en sus resultados obligando a ajustar por tal 

variable para  determinar los valores del estimador de salud estudiado (173). 

También es afín a lo reportado por Robb et al, quienes alegaron que los análisis 

multinivel revelaron que los impactos de la depresión en los intentos suicidas fueron 

significativos durante la pandemia del Covid-19 (174).  

En lo que concierne al último modelo explicativo, se puede corroborar que la variable 

que más explica el surgimiento de ideaciones suicidas es el rechazo o trato injusto 

en el hogar, pues en el modelo ajustado sigue aumentando la probabilidad, con 
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resultados significativos. Lo cual es acorde a trabajos investigativos sobre la 

temática, tal como el de Conejero et al, quienes también determinaron que el 

rechazo en el hogar se sustenta como una de las variables más relacionadas a la 

ideación suicida en adultos mayores (175), o lo encontrado en el estudio de Lachs 

et al, donde se precisó que el trato injusto o rechazo en los adultos mayores 

coadyuva a la aparición de trastornos de comportamiento psicológico en los que se 

incluye ansiedad, depresión e ideaciones suicidas(176); e igualmente lo constatado 

por Timonen y Lolich, quienes concluyeron que con el hecho de sentirse rechazado 

en el seno de su hogar al adulto mayor le aparecen pensamientos negativos con los 

que tiene que lidiar, reflexionando acerca de su existencia(177). Incluso se puede 

esbozar semejanzas con lo encontrado en la literatura respecto al rechazo pero en 

adultos más jóvenes, toda vez que Wang et al, encontraron una probabilidad alta de 

que aquellos adultos jóvenes que experimentaron rechazo en el hogar tuviesen una 

serie de desencuentros existenciales acompañados de ideaciones suicidas en 

múltiples ocasiones (178); al igual que el estudio de Klein y Golub, en jóvenes 

transgéneros, quienes manifestaron que el rechazo familiar es un factor fuertemente 

predictor para aquellos quienes tuvieron ideaciones e intentos suicidas, y a su vez 

consumieron drogas ilícitas (179).  

Por lo tanto, y como ya se expresó, el rechazo tiene connotaciones perjudiciales 

para psiquis y el comportamiento de las personas, independientemente de la etapa 

de la vida en que se encuentren; esto se puede basar en que el rechazo merma la 

capacidad evolutiva que tiene el ser humano de contar con otras personas, ese 

mutualismo innato que acompaña a los individuos para poder ejecutar tareas diarias 

o para sencillamente efectuar la existencia, esto consta de cómo se van procesando 

los sentimientos en las relaciones interpersonales, ya que la habilidad para etiquetar 

las emociones a base de palabras y actos, potencia el hecho de cualificar las 

relaciones entre las distintas personas que se rodean entre sí (180) (181). Sumado 

a ello, los adultos mayores tienden ser afectados por el rechazo a causa de la 

urbanización e industrialización actual, que genera la migración de los más jóvenes 

en busca de mejores oportunidades laborales (y profesionales), la entrada de 

mujeres en la fuerza laboral y los matrimonios sin hijos que también van en ascenso 
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cada día, terminan. Todos estos factores pueden conllevar a la erosión del cuidado 

y apoyo que normalmente una familia tendría para con sus familiares, ya sea por 

delegar el mencionado cuidado a otras personas o por el aumento de familias 

orientadas a vivir en carrera (182).  

 

12. LIMITACIONES Y FORTALEZAS 

Una de las limitaciones del actual estudio fue el diseño metodológico con el que se 

ejecutó, puesto que al ser descriptivo transversal impide determinar asociaciones 

de causalidad, se necesitarían estudios longitudinales para poder observar como es 

el proceso evolutivo de las variables estudiadas. Además, los datos utilizados para 

desempeñar el estudio proceden de una fuente de información secundaria que 

brotó, a su vez, de la percepción y respuesta de los adultos mayores, pudiéndose 

haber sesgo información. La manera de inquirir acerca de la ideación suicida, podría 

ser considerada una limitación, puesto que en Colombia actualmente no existe una 

escala que mida los pensamientos o la conducta suicida. No obstante, como 

fortaleza de este estudio, se puede afirmar que se contó con un buen tamaño de 

muestra, efectuándose las inferencias a base de una muestra probabilística y 

representativa de la población. 

 

13. CONCLUSIONES 

La mayor proporción de adultos mayores correspondía al sexo femenino, así como 

el grupo etario predominante fue de 60 a 70 años en las tres ciudades que se 

estudiaron. A su vez, no hubo preponderancia de tener o no pareja, pero sí hubo en 

cuanto a pertenecer a un estrato socioeconómico bajo; De igual modo, la inmensa 

mayoría de adultos mayores presentaron escolaridad (de primaria en adelante), así 

como estar afiliado al sistema de salud o tener alguna ocupación. Aunque esto 

contrastó con estar afiliando a un régimen pensional, ya que hubo superioridad en 

quienes alegaron no pertenecer ningún respectivo régimen. Por otra parte, la 

sensación de soledad por largos periodos fue el maltrato negligente con más 
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prevalencia, seguido por el trato con indiferencia, el no respeto de las decisiones y 

el rechazo en el hogar. Dando como resultado, diferencias estadísticamente 

significativas entre las 3 ciudades estudiadas. También se evidenció que el haber 

recibido golpes y ser víctima de jalones de cabello fueron los maltratos físicos más 

prevalentes en las 3 ciudades estudiadas, así como haberle quitado su dinero fue 

el maltrato financiero predominante en los adultos mayores del estudio; además, es 

menester destacar que los abusos sexuales tuvieron una proporción supremamente 

baja en los adultos mayores estudiados. Y la ideación suicida, como tal, tuvo 

prevalencia menor a la décima parte de los adultos estudiados en las tres ciudades 

seleccionadas. 

En cuanto a la asociación de distintos tipos de maltrato e ideación suicida en las 3 

ciudades determinadas, fue posible evidenciar que en las tres ciudades estudiadas 

se observó una gran asociación entre sentirse rechazado y tener una idea suicida, 

especialmente en Barranquilla. Así como en esta misma ciudad se vio una gran 

asociación entre el haber sido amenazado y las ideas suicidas, mientras que en las 

demás hubo datos indeterminados. Igualmente en Barranquilla hubo un aumento de 

probabilidad de ideas suicida al percibir sensación de soledad por largos periodos, 

siendo esto similar en el resto de ciudades estudiadas, pero con cifras menores. 

Siguiendo la misma secuencia, Barranquilla mostró la mayor correlación entre el 

trato con indiferencia y la aparición de ideas suicidas, aunque también la hubo en 

las demás ciudades con resultados significativos; al igual que la relación entre ideas 

suicidas con haber si expulsado de casa, volviéndose a destacar Barranquilla por 

encima de las demás ciudades con resultados significativos. En Pasto hubo una 

mayor asociación entre no haber respetado sus decisiones e ideación suicida, 

aunque no habiendo resultados estadísticamente significativos en ninguna de las 

ciudades. Pero volviendo a estar Barranquilla supremamente por encima de las tres 

ciudades en cuanto la relación de ideación suicida y tanto que las personas que lo 

rodean le causen temor y le hayan negado protección cuando la necesita.  

Referente al hecho de haber recibido golpes, se evidenció una asociación superior 

con ideación suicida en la ciudad de Pasto, así como agresiones de objetos filosos. 
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Mientras que en Barranquilla hubo mayor asociación de empujones o jalones 

cabello. Por otro lado, en Medellín hubo una gran asociación, con resultados 

significativos, entre ideación suicida y que le hayan quitado su dinero, así como en 

Pasto hubo tal correlación entre que le hayan vendido alguna propiedad suya sin 

consentimiento e ideación suicidas, aunque sin resultados significativos. Y sólo en 

Medellín hubo un aumento documentable y estadísticamente significativos del 

surgimiento de ideas suicidas al habérsele exigido tener relaciones sexuales sin su 

consentimiento. 

En cuanto a la asociación de ideación suicida con variables sociodemográficas, y 

con maltrato ajustado, se pudo evidenciar que el hecho de tener pareja actúa como 

factor protector ante el surgimiento de ideas suicidas, al igual que el nivel de 

escolaridad. A diferencia del estrato socioeconómico medio y bajo, y poseer alguna 

ocupación, los cuales fungieron como factores de riesgo respecto a la aparición de 

ideación suicida. El rechazo en el hogar fue un factor de riesgo sobresaliente ante 

las ideas suicidas, incluyendo resultados estadísticamente significativos, al igual 

que el trato con indiferencia pero sin resultados significativos; y el no habérsele 

respetado sus decisiones pero con un menor resultado asociativo. Por otra parte, la 

sensación de soledad por largos periodos, el temor a las personas que lo rodean y 

la negación de protección cuando la necesita actuaron como factores protectores 

ante la ideación suicida, pero sin resultados estadísticamente significativos. Y el 

hecho de haber sido amenazado en algún momento con ser llevado a un asilo y 

haber sufrido una expulsión de la casa no emitió resultados destacables para 

generar conclusiones. En lo que al maltrato físico respecta, sólo el hecho de haber 

sido víctima de golpes aumentó enormemente la probabilidad de poseer ideas 

suicida, arrojando resultados estadísticamente significativos. Mientras que el resto 

de formas de maltrato físico, actuaron como factores protectores de ideas suicidas, 

aunque sin ningún tipo de significancia estadística. Al abordar el maltrato financiero, 

se pudo constatar que sólo el hecho de que le hayan quitado su dinero aumentó la 

probabilidad de la ocurrencia de ideas suicidas, aunque sin resultados significativos. 

Mientras que no hubo resultados asociativos ni para el resto de financieras ni para 

el maltrato sexual. 
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Por lo tanto, con relación a la pregunta de investigación, y referente al abordaje del 

modelo final, se pudo concluir que las variables que más explican el surgimiento de 

ideas suicidas fueron el hecho de haber recibido golpes, pero muy especialmente el 

rechazo o trato injusto en el hogar; el cual otorgó, aún en el mencionado modelo 

final, resultados estadísticamente significativos. Así como también que la depresión 

sí actúa como variable confusora. 

 

14. RECOMENDACIONES 

En el presente trabajo de investigación se arroja luz, respecto al estado del maltrato 

al adulto mayor, por lo tanto se recomienda un énfasis en las políticas públicas y 

gubernamentales que incluyan al adulto mayor teniendo en cuenta sus relaciones 

interpersonales. Se torna menester orientar un frente de abordaje a la prevención 

del suicidio desde sus primarios estadíos, mediantes campañas y programas que 

deben tener como fin el hecho de evolucionar para bien la situación de los adultos 

mayores, toda vez que los hallazgos enunciados en este estudio hacen referencia 

a factores sociales que de manera preponderante son modificables. Claramente 

apoyándose en un persistente acompañamiento del bienestar de los adultos 

mayores y las familias o personas que lo circundan. De igual manera, si con estas 

medidas se previene la violencia intrafamiliar y los distintos tipos de maltratos acá 

estudiados, estaremos contribuyendo a que no aparezcan otros problemas distintos 

a los relacionados al suicidio, tal como deterioros cognitivos, problemas legales o 

fragmentación de la familia.  

A medida que se identifican las prioridades de investigación, se torna indispensable 

el uso de la base de conocimiento existente, contemplar la literatura al respecto y 

financiar investigaciones que probablemente genere resultados prácticos y útiles 

para la problemática revisada en el presente trabajo. Es por eso que futuras 

investigaciones longitudinales, tal como estudios de cohortes sobre maltrato en el 

adulto mayor se deben llevar a cabo en otras ciudades del país, e incluso relacionar 

otras variables no estudiadas, para realizar ejercicios comparativos y tener una 

mirada más global sobre la situación actual de esta población, para así de este 
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modo emprender el abordaje idóneo que permita fomentar el necesario bienestar 

en la población de adultos mayores. 
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16. ANEXOS 

16.1 Anexo 1 

 

 

Macrovariables Variables Definicion Naturaleza Criterios de clasificación Nivel de Medición Unidad de medida/Categoría de Clases Relación

Edad Edad del adulto mayor Cuantitativa De Razón Continua Años V, INDEPENDIENTE

Sexo Sexo biologico del adulto mayor Cualitativa Dicotomica Nominal Masculino - Femenino V. CONFUSORA

Estado civil Estado marital del adulto mayor Cualitativa Dicotomica Nominal Con pareja - Si pareja V, INDEPENDIENTE

Estrato Socioeconómico Referencia al grupo social que pertenece Cualitativa Politomica Ordinal Bajo - Medio - Alto V, INDEPENDIENTE

Nivel educativo Nivel educativo alcanzado Cualitativa Politomica Nominal Sin estudios - Primaria - Bachillerato - superior V, INDEPENDIENTE

Ocupación Realiza una labor normalmente Cualitativa Dicotomica Nominal Sí-No V, INDEPENDIENTE

Afiliado o beneficiario del 

régimen de salud
Presenta cobertura en régimen de salud

Cualitativa Dicotomica Nominal
Sí-No

V. INDEPENDIENTE

Afiliado o beneficiario del 

régimen pensional
Presenta cobertura en régimen pensional

Cualitativa Dicotomica Nominal
Sí-No

V. INDEPENDIENTE

Rechazo o trato injusto en 

hogar
Rechazo o trato injusto en el hogar/barrio

Cualitativa Dicotomica Nominal
Sí-No

V. INDEPENDIENTE

Sensación de soledad por 

largos periodos 

Sensación de soledad por largos periodos por parte del 

adulto mayor Cualitativa Dicotomica Nominal
Sí-No

V. INDEPENDIENTE

Trato con indiferencia El adulto mayor ha recibido trato con indiferencia Cualitativa Dicotomica Nominal Sí-No V. INDEPENDIENTE

Expulsión de la casa El adulto mayor ha sido expulsado de la casa Cualitativa Dicotomica Nominal Sí-No V. INDEPENDIENTE

Respeto de sus decisiones El adulto mayor ha recibido trato con indiferencia
Cualitativa Dicotomica Nominal

Sí-No
V. INDEPENDIENTE

Las personas que lo 

rodean le causan temor
Al adulto mayor le han hecho sentir miedo

Cualitativa Dicotomica Nominal
Sí-No

V. INDEPENDIENTE

Le han negado protección 

cuando la necesita
El adulto mayor ha sido desprotegido cuando lo necesita

Cualitativa Dicotomica Nominal
Sí-No

V. INDEPENDIENTE

Golpes El adulto mayor ha recibido golpes Cualitativa Dicotomica Nominal Sí-No V. INDEPENDIENTE

Empujones o jalones de 

cabello El adulto mayor ha recibido jalones de cabello Cualitativa Dicotomica Nominal
Sí-No

V. INDEPENDIENTE

Lanzamiento de objetos Al adulto mayor le han lanzado objetos Cualitativa Dicotomica Nominal Sí-No V. INDEPENDIENTE

Agresiones con cuchillo u 

objetos filosos
El adulto mayor ha recibido agresiones con objetos filosos Cualitativa Dicotomica Nominal

Sí-No

V. INDEPENDIENTE

Manejan su dinero sin su 

consentimiento Le han manjeado el dinero al adulto mayor Cualitativa Dicotomica Nominal
Sí-No

V. INDEPENDIENTE

Le han quitado su dinero Le han quitado el dinero al adulto mayor Cualitativa Dicotomica Nominal Sí-No V. INDEPENDIENTE

Han vendido alguna 

propiedad suya sin su 

consentimiento

Le han vendido alguna propiedad sin consentimiento al 

adulto mayor 
Cualitativa Dicotomica Nominal

Sí-No

V. INDEPENDIENTE

Le han presionado para 

que deje de ser usted el 

propietario de su casa o de 

alguna otra propiedad

Le han presionado para que deje de ser  el propietario 

de su casa o de alguna otra propiedad

Cualitativa Dicotomica Nominal

Sí-No

V. INDEPENDIENTE

Le han exigido tener 

relaciones sexuales sin 

usted querer

Le han exigido tener relaciones sexuales sin que el 

adulto mayor lo desee
Cualitativa Dicotomica Nominal

Sí-No

V. INDEPENDIENTE

Le han tocado sus 

genitales sin su 

consentimiento

Le han tocado sus genitales  sin que el adulto mayor lo 

desee
Cualitativa Dicotomica Nominal

Sí-No

V. INDEPENDIENTE

Pensamiento de atentar 

contra su vida
El adulto mayor ha pensado en atentar contra su vida

Cualitativa Dicotomica Nominal

Sí-No

V. DEPENDIENTE

Realización de planes para 

acabar con su vida El adulto mayor ha realizado planes para acabar con su vida Cualitativa Dicotomica Nominal
Sí-No

V. DEPENDIENTE

Intento de suicidio
El adulto mayor ha realizado un intento de suicido alguna vez Cualitativa Dicotomica Nominal

Sí-No
V. DEPENDIENTE

Ideación suicida

Maltrato Sexual

Características 

sociodemográficas

Maltrato o 

indiferencia por ser 

mayor

Maltrato Físico

Maltrato o abuso 

financiero
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16.2 Anexo 2   

 

Característica

Maltrato

SÍ No TOTAL RP IC Sí No TOTAL RP IC Sí No TOTAL RP IC 

Valor Valor-P Valor Valor-P Valor Valor-P

SÍ
7 (20,6) 9 (2,1) 16 32,194 0,000 7,226

3,716 - 

14,054*
4 (17,4) 3 (0,6) 7 45,06 0,000 14,947 6,862-32,558* 2 (5,4) 21 (95,4) 23 0,053 0,817 1,175 0,301-4,588

NO 27 (79,4) 419 (97,9) 446 1,00 - 19 (82,6) 478 (99,4) 497 1,00 - 35 (94,6) 459 (4,6) 494 1,00 -

TOTAL 34 428 462 23 481 504 37 480 517

SÍ 0 11 (2,6) 11 0,344 0,344 Ind Ind 3 (13,0) 5 (1,0) 8 20,248 0,000 9,301 3,446-25,081* 0 3 (0,7) 3 0,243 0,622

NO 34  (100) 417 (97,4) 451 20 (87,0) 476 (99,0) 496 1 - 37 (100) 456 (99,3) 493

TOTAL 34 428 462 23 481 504 37 459 496

SÍ 11 (32,4) 89 (20,8) 100 2,481 0,115 1,731 0,874-3,429 1 (4,3) 10 (2,1) 11 0,529 0,467 2,031 0,303-13,72 5 (13,5) 35 (7,6) 40 1,601 0,206 1,781 0,732-4,313

NO 23 (67,6) 337 (79,2) 362 1 - 22 (95,7) 471 (97,9) 493 1 - 32 (86,5) 424 (92,4) 456 1 -
TOTAL 34 428 462 23 481 504 37 459 496

SÍ 6 (17,6) 19 (4,4) 25 10,735 0,001 3,746 1,710-8,206* 1 (4,5) 1 (0,2) 2 9,942 0,002 11,881 2,793-50,536* 7 (18,9) 40 (8,7) 47 4,133 0,042 2,224 1,034-4,784*
NO 28 (82,4) 409 (95,6) 437 1 - 21 (95,5) 478 (99,8) 499 1 - 30 (81,1) 418 (91,3) 448 1 -

TOTAL 34 428 462 22 479 501 37 458 495

SÍ 2 (5,9) 7 (1,6) 9 2,974 0,085 3,146 0,886-11,169 1 (4,5) 3 (0,6) 4 4,079 0,043 5,917 1,030-33,988* 2 (5,4) 13 (2,8) 15 0,768 0,381 1,829 0,484-6,907

NO 32 (94,1) 421 (98,4) 453 1 - 21 (95,5) 476 (99,4) 497 1 - 35 (94,6) 445 (97,2) 480 1 -

TOTAL 34 428 462 22 479 501 37 458 495

SÍ 1 (2,8) 11 (2,6) 12 0,017 0,896 1,136 0,169-7,636 1 (4,5) 17 (3,5) 18 0,06 0,806 1,278 0,182-8,982 5 (13,5) 26 (5,7) 31 3,581 0,058 2,339 0,980-5,580
NO 33 (97,1) 417 (97,4) 450 1 - 21 (95,5) 462 (96,5) 483 1 - 32 (86,5) 432 (94,3) 464 1 -

TOTAL 34 428 462 22 479 501 37 458 495

SÍ 1 (2,9) 8 (1,9) 9 0,191 0,663 1,525 0,233-9,964 1 (4,5) 1 (0,2) 2 9,949 0,002 11,881 2,793-50,536* 4 (10,8) 26 (2,7) 30 1,585 0,208 1,879 0,712-4,955

NO 33 (97,1) 420 (98,1) 453 1 - 21 (95,5) 478 (99,8) 499 1 - 33 (89,2) 432 (94,3) 465 1 -

TOTAL 34 428 462 22 479 501 37 458 495

SÍ 1 (2,9) 3 (0,7) 4 1,842 0,175 3,470 0,616-19,550 1 (4,5) 1 (0,2) 2 9,949 0,002 11,881 2,793-50,536* 3 (8,1) 9 (2,0) 12 5,461 0,019 3,551 1,265-9,970*

NO 33 (97,1) 425 (99,3) 458 1 - 21 (95,5) 478 (99,8) 499 1 - 34 (91,9) 449 (98,0) 483 1 -

TOTAL 34 428 462 22 479 501 37 458 495

1La distribución de las variables son reportadas como n (%) a menos que se haga otra especificación

*Intervalo de confianza significativo

Asociación entre maltrato negligente e ideación suicida en los adultos mayores que habitaban Medellín, Barranquilla y Pasto en 2016

Expulsión de la casa

No han respetado de sus decisiones

Las personas que lo rodean le causan temor

Le han negado protección cuando la necesita

Rechazo o trato injusto en hogar

Ha sido amenazado en algún momento con ser llevado a un asilo

Ind Ind

Sensación de soledad por largos periodos 

Trato con indiferencia 

IDEACION SUICIDA

Medellin Barranquilla Pasto

Chi2 Chi2 Chi2
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16.3 Anexo 3   

Instrumento técnicas de medición que se usaron para medir la variable de 

maltrato e ideación suicida. 
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16.4 Anexo 4 

Aval del comité de ética del estudio “Índice de vulnerabilidad de los adultos mayores, 

en tres ciudades de Colombia, 2016” 
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