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PrevalenciaPrevalencia de maltrato percibida por la de maltrato percibida por la 
persona mayor entrevistadapersona mayor entrevistada

Total Población mayor de 60 años en Euskadi = 542.1 88
0.9% declaran percibir algún tipo de maltrato

4.8804.880 personas mayores
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1.5% el entrevistador percibe sospecha de maltrato,  pero 
el entrevistado no lo declara. 

8.133 PERSONAS MAYORES

• Los entrevistadores que detectan sospecha de maltrato 
señalan la presencia de los siguientes indicadores 
asociados:
▫ Falta de higiene.
▫ Problemas de habitabilidad en la casa.
▫ La casa no reúne condiciones higiénicas.
▫ No satisfacción con relación con familiares, amigos y 

allegados.
▫ Tristeza.
▫ Ansiedad, tensión y rigidez.
▫ Carece de ayudas técnicas necesarias.

PrevalenciaPrevalencia de sospecha maltrato percibida por de sospecha maltrato percibida por 
el entrevistadorel entrevistador
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• La mayoría de las personas mayores (75%) declaran sufrir un solo 
tipo de maltrato.

• El 25% declara sufrir dos tipos de maltrato.

• Ninguna de las personas entrevistadas declara sufrir más de dos 
tipos de maltrato

TIPOS DE MALOS TRATOSTIPOS DE MALOS TRATOS
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Perfil de la potencial víctima

SEXO EDAD
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Del total de las personas que declaran maltrato el 
72.6% son mujeres y el  27.4% son hombres

Del total de las personas que declaran maltrato el 
75.3% tienen entre 60 y 74 años y el  24.9% son 

mayores de 75 años
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Perfil de la potencial víctima

ESTADO CIVIL 
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Peor estado de salud subjetivo

Salud subjetiva. Discapacidad/Dependencia

Mayor grado de discapacidad/dependencia

Necesita ayuda o no puede realizar 1 o más AVD.
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Perfil de la potencial víctima

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 
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Perfil de la potencial víctima

RECURSOS 
ECONÓMICOS
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Menor grado de satisfacción con las relaciones familiares

Relaciones familiares

Mayor frecuencia de conflictos familiares

Escala: 0 Nada satisfecho -10 Totalmente satisfecho

¿Tiene conflictos o problemas familiares?
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Menor calidad de vida

Calidad de Vida (Escala CASP-12)

Escala Calidad de Vida CASP-12:

• Piensa que su edad le impide hacer cosas que le gustaría hacer

• Siente que lo que ocurre está fuera de su control

• Se siente excluido de lo que ocurre

• Cree que puede hacer las cosas que quiere hacer

• Cree que sus responsabilidades familiares le impiden hacer lo que quiere

• Cree que la falta de dinero le impide hacer las cosas que quiere hacer

• Cree que su vida tiene sentido

• Mira hacia el pasado con una sensación de felicidad

• Cree que la vida está llena de oportunidades

• Cree que su futuro se presenta con buenas perspectivas
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Mayor grado de ansiedad y depresión

Indicadores psicológicos

Escala 0-8
>= 4 Síntomas de Depresión
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Satisfacción

Escala: 0 Nada satisfecho -10 Totalmente satisfecho

Menor grado de satisfacción con diferentes aspectos
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Perfil de la potencial víctima

PREOCUPACIÓN POR 
LA VEJEZ
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Perfil de la potencial víctima

TRATO DE LA 
SOCIEDAD
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Perfil del responsable de maltrato
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Perfil del responsable de maltrato

• El 16,7 % de los responsables de los casos de 
sospecha de malos tratos tienen menos 39 años, 
el 41,7% entre 40 y 64 años y el 41,7% tienen 65 
o más años.

EDAD
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Perfil del responsable de maltrato

PARENTESCO
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Perfil del responsable de maltrato

¿CONVIVE CON LA 
PERSONA MAYOR?
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Perfil del responsable de maltrato

SALUD FÍSICA Y 
MENTAL
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