
 
 

 
 

Diócesis Católica Romana de Fresno 
 

 

Entrenamiento para el Conocimiento del Abuso a Ancianos 
y las Guías Pastorales 

para los Diáconos, Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión y Visitantes Designados 
de la Parroquia para los Enfermos, Convalescientes y  Confinados en sus Casas 

 
Definiciones 

 
Persona Anciana:  Una persona de 65 años y mayor 

 
Adulto Vulnerable/Discapacitado: Una persona de 18 a 64 años de edad que no es capaz de llenar sus 
propias necesidades. 

 
Aun cuando la información proporcionada se enfoca principalmente en el abuso a los ancianos, es 
aplicable a cualquier adulto que es discapacitado o se le puede considerar vulnerable debido a un 
desafío físico, psicológico o emocional. 

 
¿Qué es el abuso a los ancianos? 

 
Los ancianos en cuanto se vuelven más frágiles físicamente, son menos aptos para enfrentarse al 
acosamiento y/o  defenderse si son atacados. Puede ser que no vean u oigan muy bien, o piensen tan 
claramente como lo hacían, dando así oportunidades para que la gente inescrupulosa tome ventaja de 
ellos. Las enfermedades mentales o físicas pueden hacerlos compañeros más difíciles para las personas 
que viven con ellos. 

 
¿Dónde ocurre el abuso a los ancianos? 

 
El abuso a los ancianos tiende a tomar lugar donde vive la persona anciana: la mayoría de las veces en el 
hogar donde los abusadores son aptos de ser los hijos adultos; otros miembros familiares tal como los 
nietos; o los esposos o esposas/compañeros(as) de los ancianos. Las instituciones especialmente las 
facilidades de cuidado a largo plazo también pueden ser fuentes del abuso a los ancianos. 

 
¿Cuáles son algunos de los factores de riesgo para el abuso a los ancianos? 

 
Es difícil cuidar de un anciano cuando él o ella tiene muchas diferentes necesidades, y es difícil ser 
anciano cuando la edad trae consigo enfermedades y dependencia. Ambas demandas del cuidado y las 
necesidades del anciano pueden crear situaciones en las cuales es muy seguro que suceda el abuso. 

 
Algunos factores concernientes a los mismos ancianos, aun cuando no excusan el abuso, influencían si 
tienen un mayor riesgo para el abuso: 

 
• la intensidad de la enfermedad o demencia de un anciano 

• aislamiento social; v.gr. el anciano y su cuidador están solos juntos la mayor parte del tiempo 
• el papel del anciano, en tiempos atrás, como un padre/una madre o esposo(a) abusivo(a) 

• historial de violencia doméstica en el hogar 
• la propia tendencia del anciano hacia la agresión verbal o física 



En muchos casos, el abuso a los ancianos, aun cuando es real, no es intencional. Los cuidadores 
empujados más allá de sus capacidades o recursos psicológicos puede ser que no intentan gritar, pegar 
o ignorar las necesidades de los ancianos que están bajo su cuidado. 

 
¿Cuáles son algunos de los factores de riesgo entre los cuidadores? 

 
Muchos cuidadores que no son profesionales – esposos(as), hijos adultos, otros parientes y amigos – 
encuentran que el cuidar de un anciano es satisfaciente y enriquecidor. Pero las respondabilidades y 
demandas del cuidado del anciano, el cual escala cuando la condición del anciano se deteriora, también 
puede ser extremadamente estresante.  El estrés del cuidado del anciano puede conducir a problemas 
de salud mental y física que hacen que los cuidadores se cansen, sean inpacientes, y no puedan 
controlar descargarse con los ancianos que están bajo su cuidado. 

 
Entre los cuidadores, los significantes factores de riesgo para el abuso de ancianos son: 

 
• la incapacidad de acoplarse con el estrés (falta de adaptación) 

• depresión, la cual es común entre los cuidadores 

• falta de apoyo de otros cuidadores potenciales 

• la percepción del cuidador de que el cuidar del anciano es una carga y no tiene una recompensa 
psicológica 

• abuso de drogas 
 

Aun los cuidadores en instituciones pueden experimentar estrés en niveles que conducen al abuso de 
ancianos.  El personal del hogar de ancianos puede estar propenso al abuso de ancianos si les falta 
entrenamiento, tienen muchas responsabilidades, y son inadecuados para dar cuidado, o trabajan en 
malas condiciones. 

 
Tipos del Abuso de Ancianos 

 
El abuso de ancianos toma muchas diferentes formas; algunas implican la intimidación o las amenazas 
contra los ancianos, algunas implican la negligencia, y otras implican las artimañas financieras. 
Enseguida se definen las más comunes. 

 
Abuso físico 

 
El abuso físico a los ancianos es el uso de fuerza que no es accidental en contra de una persona anciana 
que resulta en dolor físico, lesión o discapacidad. Tal abuso incluye no solamente los asaltos físicos tal 
como pegar o empujar sino también el uso inapropiado de drogas, restricciones, o encierro. 

 
Abuso emocional 

 
En el abuso emocional o psicológico de los ancianos, las personas hablan o tratan a las personas 
ancianas en maneras que causan un dolor emocional o aflicción. 

 
Las formas verbales del abuso emocional a los ancianos incluye: 

 
• intimidación a través de gritar o amenazar 

• humillación y ridículo 
• echar siempre la culpa o “chivo-expiatorio” 



El abuso psicológico sin palabras a los ancianos puede tomar la forma de: 

 
• ignorar a la persona anciana 

• aislar a la persona anciana de sus amistades o actividades 

• aterrorizar o amenar a la persona anciana 
 

Abuso sexual 
 

El abuso sexual a los ancianos es el contacto con una persona anciana sin el consentimiento del anciano. 
Tal contacto puede implicar actos sexuales físicos, pero las actividades tales como mostrar material 
pornográfico a una persona anciana, forzando a la persona a que observe actos sexuales, o forzando al 
anciano a que se desvista, también son considerados como abuso sexual al anciano. 

 
Negligencia o Abandono por los Cuidadores 

 
La negligencia a los ancianos, la falta de llenar la obligación del cuidado, constituye más de una mitad de 
todos los casos reportados del abuso a los ancianos. Puede ser activo (intencional) o pasivo (sin 
intención, basado en los factores tales como la ignorancia o negar que el cargo de un anciano necesita 
tanto cuidado como él o ella lo hace). 

 
Explotación Financiera 

 
Esto envuelve el uso el uso sin autorización del dinero o propiedad de una persona anciana, ya sea por 
un cuidador o un estafador. 

 
Un cuidador sin escrúpulos puede: 

 
• dar un mal uso de los cheques personales de una persona anciana, sus tarjetas de crédito o cuentas 

• robar dinero, cheques de pago, o artículos del hogar 

• falsificar la firma del anciano 

• participar en la usurpación de identidad 
 

Los fraudes típicos que se enfocan en los ancianos incluyen: 
 

• anuncios de un “premio” que la persona anciana ha ganado pero debe pagar dinero para reclamarlo 

• caridades falsas 
• fraude de inversiones 

 
Fraude de Asistencia Médica y Abuso 

 
Llevada a cabo por doctores sin ética, enfermeras, personal del hospital, y otros proveedores de atención 
profesional, los ejemplos de fraude de asistencia médica y abuso referente a los ancianos incluye: 

 
• no proporcionar asistencia médica, pero cobrar por ella 

• sobrecargos o cobrar doble por asistencia médica o servicios 

• obteniendo regalos por hacer referencias a otros proveedores o recetando ciertas medicinas 

• dando medicina de más o dando medicina de menos 

• recomendando remedios fraudulentos para enfermedades u otras condiciones médicas 
• fraude médico 



Señales y Síntomas del Abuso de Ancianos 
 

Al principio, usted no puede reconocer o tomar seriamente las señales del abuso de ancianos. Pueden 
aparecer como síntomas de demencia o señales de la fragilidad de la persona anciana – o los cuidadores 
pueden explicarlas a usted de esa manera. En realidad, muchas de las señales y síntomas del abuso de 
ancianos se empalman con los síntomas de la deteriorización mental, pero eso no significa que usted debe 
ignorarlos solamente porque lo dice el cuidador. 

 
Señales generales del abuso 

 
Las siguientes son señales de precaución de algún tipo de abuso de ancianos: 

 
• discusiones frecuentes o tensión entre el cuidador y la persona anciana 

• cambios en la personalidad o el comportamiento del anciano 
 

Si usted sospecha que hay un abuso de ancianos, pero no está seguro, busque por conjuntos de las 
siguientes señales físicas y del comportamiento. 

 
Abuso Físico 

 
• muestras inexplicables de lesiones tales como moretones, ronchas, o cicatrices, especialmente si 

parecen estar simétricamente en dos lados del cuerpo 

• fracturas de huesos, torceduras, o dislocaciones 

• reporte de una overdosis de drogas o una falla aparente de tomar regularmente las medicinas (una 
medicina recetada tiene más medicina en el frasco que la que debería ser) 

• lentes o anteojos quebrados 

• señales de haber estado amarrado, tal como marcas de soga en las muñecas del brazo 

• el cuidador rehusa permitirle ver al anciano a solas 
 

Abuso Psicológico 
 

Además de las señales anteriores, las indicaciones del abuso emocional a ancianos incluye: 
 

• usted ve un comportamiento de parte del cuidador haciendo amenazas, haciendo de menos a la 
persona o controlando 

• un comportamiento por parte del anciano que imita tener demencia, tal como mecerse, chupando 
el dedo, o murmurando a sí mismo 

 
Abuso Sexual –  Discusión y no Investigación 

 

• moretones alrededor de los pechos o las genitales 

• enfermedades venéreas sin explicación o infecciones en las áreas genitales 

• sangrado sin explicación en la vagina o el ano 
• ropa interior rota, manchada o con sangre 

 
Negligencia por parte del Cuidador o Auto Negligencia 

 
• pérdida de peso que no es usual, desnutrición, deshidratación 

• problemas físicos no atendidos, tal como llagas por estar en cama 

• condiciones de vivienda poco higiénicas: tierra, insectos, ropa de cama y ropa de vestir sucia 



• se le deja sucio o sin bañar 

• ropa inadecuada o para cubrirse por el clima 

• condiciones de vivienda peligrosas (sin calefacción o agua; mala conexión de electricidad, otros 
peligros de incendio 

• dejar al anciano en un lugar público 
 

Explotación Financiera 
 

• retiros significativos de las cuentas del anciano 

• cambios repentinos en la condición financiera del anciano 

• artículos o dinero que faltan en el hogar del anciano 

• cambios sospechosos en los testamentos, poder de representación, títulos de propiedad, y pólizas 

• agregar nombres a la tarjeta de firmar de un anciano 
• facturas sin pagar o falta de atención médica, aun cuando el anciano tiene suficiente dinero para 

pagar por ello 

• actividad financiera que el anciano no pudo haber hecho, tales como retiros en un ATM cuando la 
persona que tiene la cuenta está confinado a estar en cama 

• servicios, artículos o suscripciones innecesarias 
 

Fraude y Abuso de la Asistencia Médica 
 

• facturas por duplicado por el mismo servicio médico o aparato 

• evidencia de tomar medicina de más o tomar medicina de menos 
• evidencia de un cuidado inadecuado cuando las facturas se han pagado en su totalidad 

• problemas con la facilidad que brinda los servicios: 
-mal entrenamiento, mal pagado, o insuficiente personal 
-muchedumbre 
-respuestas inadecuadas a las preguntas acerca del cuidado 

 
REPORTANDO LA SOSPECHA DE ABUSO DE UN ANCIANO O ADULTO VULNERABLE 

 
Como una Persona Obligada a Reportar, usted está obligado a reportar la sospecha de un abuso a un 
anciano o adulto vulnerable. Comunicarse con la Oficina de los Servicios para Protección de los Adultos que 
se nombra para su condado. Los reportes de abuso pueden hacerse también a su agencia local de policía. 

 
Use el FORMULARIO SOC 341 o SOC 342 disponibles con su Pastor, Supervisor de Ministros o en el Internet: 

 
http://www.dss.cahwnet.gov/cdssweb/entres/forms/English/SOC341.pdf 
http://www.dss.cahwnet.gov/cdssweb/entres/forms/English/soc342.pdf 

 
Servicios para Protección de los Adultos (APS) 

 
Cada condado tiene una agencia APS para ayudar a los adultos ancianos (65 años o mayores) y adultos 
dependientes (18 a 64 años quienes están discapacitados), cuando estos adultos no pueden llenar sus 
propias necesidades, o son víctimas del abuso, negligencia o explotación. 

 
Las agencias APS del condado investigan los reportes de abuso de ancianos y adultos dependientes quienes 
viven en hogares privados, hoteles u hospitales y clínicas de salud cuando el abusador no es un miembro del 
personal. (El programa de Licencia y Certificación del Departamento de Servicios de Salud de California 
maneja los casos de abuso por un miembro de un hospital o clínica de salud.)  El personal APS del condado 

http://www.dss.cahwnet.gov/cdssweb/entres/forms/English/SOC341.pdf
http://www.dss.cahwnet.gov/cdssweb/entres/forms/English/SOC341.pdf
http://www.dss.cahwnet.gov/cdssweb/entres/forms/English/soc342.pdf


evalúa los casos de abuso y hace arreglos para los servicios de apoyo, consejería, administración del dinero, 
colocación fuera del hogar, o custodia. 

 
Los reportes de abuso que ocurren en un hogar de ancianos, un hogar de hospedaje y cuidado, una facilidad 
residencial para ancianos o, una facilidad de cuidado a largo plazo, son la responsabilidad de la oficina 
Ombudsman la cual es administrada por el Departamento para Personas de Edad Avanzada de California 
(California Department of Aging). 

 
El personal APS también proporciona información y referencia a otras agencias y educa al público acerca de 
los requisitos para reportar y las responsabilidades bajo las leyes para Reportar el Abuso de Ancianos y 
Adultos Dependientes. 

 
 

10 Señales de Precaución de que su Miembro Familiar Pueda Necesitar Ayuda 
 

Los cambios en las habilidades físicas y mentales que puedan ocurrir con la edad pueden ser difíciles de 
detectar – para los adultos mayores y sus miembros familiares, amistades, y también los cuidadores. Para 
ayudar a determinar cuándo un adulto mayor necesita ayuda en el hogar, se ha recopilado una lista de 10 
señales de precaución.  Cualquiera de los siguientes comportamientos pueden indicar la necesidad de tomar 
acción. También es importante informar al médico del adulto mayor sobre estos cambios físicos o 
psicológicos. 

 
Su ser querido: 

 
• ¿Ha cambiado sus hábitos para comer, resultando en bajar de peso, no tener apetito, o no comer? 

• ¿Ha descuidado la higiene personal, incluyendo usar ropa sucia y teniendo mal olor, mal aliento, sus 
uñas y dientes están descuidados, o tiene llagas en la piel? 

• ¿Tiene descuidado su hogar, con un cambio notable en la limpieza y saneamiento? 

• ¿Ha mostrado un comportamiento inapropiado, tal como hablar con voz muy alta, callado, 
paranoico, o agitado, o haciendo llamadas por teléfono a todas horas? 

• ¿Ha cambiado los patrones de sus relaciones, causando que sus amistades y vecinos expresen tener 
una preocupación? 

• ¿Ha tenido problemas físicos, tales como quemaduras o marcas de lesiones, las cuales pueden 
resultar por la debilidad general, pérdida de memoria, o el mal uso del alcohol o medicinas 
recetadas? 

• ¿Ha disminuido o ha dejado de participar en actividades que una vez fueron importantes para 
él/ella, tal como jugar bridge, un club de lectura, salir a cenar con amistades, o asistir a servicios 
religiosos? 

• ¿Ha mostrado pérdida de memoria, resultando en no abrir su correspondencia, amontonando los 
periódicos, no llenando sus recetas, o faltando a citas? 

• ¿Ha manejado mal sus finanzas, tal como no pagar sus facturas, perdiendo dinero, pagando dos o 
más veces sus facturas, o escondiendo dinero? 

• ¿Ha hecho compras no usuales, tal como comprar más de una suscripción de la misma revista, 
participando en un número que no es usual de concursos, o aumentando las compras por los 
anuncios que ve por televisión? 

Recurso: www.eldercare.gov 

http://www.eldercare.gov/


 
 

 
 

 

 

Diócesis Católica Romana de Fresno 
 

Guías Pastorales para los Diáconos, Ministros Extraordinarios de la 
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• Siempre haga arreglos para la visita por adelantado.  Establezca el tiempo para empezar y el 
tiempo aproximado para terminar, así como también un propósito claro para la visita, para que 
la persona sepa exactamente que es lo que espera. 

• Si usted encuentra que alguien no puede recibir la Sagrada Comunión por cualquier motivo, 
ofrezca su deseo de orar con ellos por algunos minutos antes de que usted se vaya. 

• Diga a otra persona (secretaria, esposo(a), colega) a donde va a ir y cuando regresará. 

• Respete el tiempo de la persona y no se quede por largo tiempo. Cuando visite a una persona 
que está confinada en su casa o alguien que está enfermo, sea consciente particularmente de 
cómo se siente esa persona y evite cansar de más a la persona. 

• Mantenga en mente el propósito ministerial de su visita todo el tiempo. No intente 
excesivamente persuadir o influenciar a la persona, particularmente si él o ella parece estar 
confuso(a). 

• Nunca ofrezca un consejo acerca de alguna medicina o un tratamiento médico. 

• Evite agitar o discutir con la persona que está visitando. 

• Permanezca en las áreas más públicas de la casa – la sala, el recibidor o la cocina.  Evite entrar a 
la recámara de la persona a menos que sea absolutamente necesario (como cuando la persona 
está confinada en la cama) y asegúrese que alguien más esté presente en el hogar. 

• Escoja un asiento que esté a una distancia cómoda de la persona. Evite sentarse al lado de la 
persona en un sofá. No dé lugar, empiece o tolere cualquier contacto físico inapropiado.  Si 
esto ocurre, reporte el incidente a su pastor o su supervisor ministerial. 

• Las personas que están dando el ministerio nunca deben envolverve en ninguna forma de 
indecencia sexual con aquellos a quienes visitan.  Las indecencias sexuales incluyen todas las 
formas de habla sugestiva o seductiva, gestos, y comportamientos, así como también el 
contacto sexual. 

• No esté de acuerdo de encontrarse con alguien en su hogar si usted siente que su seguridad 
personal pueda estar comprometida, o si siente que se ha cruzado el límite de la conducta 
apropiada. 

• Cuando llegue a la casa de la persona, evalúe la situación para algo que pueda estar fuera de lo 
ordinario.  No continúe una visita si la persona está vestido(a) inapropiadamente, está bajo la 
influencia del alcohol o las drogas, o si la persona o un animal en ese lugar actúa agresivamente. 

• Si una persona actúa de una manera extraña o dice o hace cosas que lo hacen sentirse inseguro 
o incómodo, dé una excusa, documente lo que ha sucedido y reporte el incidente a su pastor o 
supervisor ministerial.  No permanezca en una situación que es potencialmente peligrosa o 
comprometedora. 

• Si se ha envuelto en una situación donde se ha violado un límite de la conducta apropiada, o 
algo ocurre que está fuera de lo ordinario o sujeto a una mala interpretación, repórtelo 
inmediatamente a su pastor o supervisor ministerial. 



 
 

 
 

• Aquellos que participan en el ministerio de la Iglesia deben tratar toda la información y las 
comunicaciones recibidas de parte de aquellos a quienes brindan el ministerio de una manera 
estrictamente confidencial, y no deben discutir tal información a menos que sea requerido por 
la ley, cuando la persona que lo comunica ha dado su consentimiento por escrito para 
discutirse, o si el bienestar continuo de la persona está en peligro. 

• Estén pendientes de las señales de que los adultos vulnerables no están cuidando de sí mismos 
como deberían hacerlo, y puedan requerir recursos adicionales de la comunidad para ayudarlos. 

• Si usted se preocupa acerca del bienestar de una persona a quien usted está visitando por 
cualquier razón que no requiera un reporte a las autoridades civiles o de la Iglesia, hable con su 
pastor o supervisor ministerial acerca de iniciar el contacto con un miembro familiar del adulto 
vulnerable para poder discutir la situación y decidir la acción apropiada.  Tenga en mente que la 
conversación de esta naturaleza, aun cuando es necesaria, puede ser percibida por el adulto 
vulnerable como una traición a su confianza o una violación a la confidencialidad.  La discreción 
es esencial en estas situaciones. 

• Las personas que regularmente hacen visitas al hogar a la misma persona, deben estar 
enteradas de su propio nivel de cualificación y competencia y deberán evitar ofrecer un consejo 
en áreas  en las cuales no están calificados. 
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