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Durante el confinamiento total por la crisis de la Covid-19 se divulgaron varias 
campañas institucionales para la prevención de maltrato a personas vulnerables.

Pensamos que el número de notificaciones de sospecha de maltrato a personas 
mayores durante esa época disminuyó, no correspondiéndose con la cifra real de 
maltratos. 

Objetivos

Introducción

Estudio descriptivo observacional retrospectivo mediante la revisión de todos los casos notificados como persona mayor en riesgo 
social o con sospecha de maltrato durante el confinamiento total (15.03.20-21.06.20) y compararlo con el mismo periodo de tiempo con 
los dos años anteriores (2018 y 2019). 

Variables independientes: periodos de 2018, 2019 y 2020. 

Variables resultado: tipo de notificación (riesgo social/maltrato físico), sexo, hospitalización (si/no), edad, lugar (domicilio/vía pública), 
nacionalidad, demanda inicial. 

Análisis descriptivo mediante medidas centrales y de dispersión.

Análisis inferencial: Chi cuadrado para la asociación de variables categóricas. SPSS 20.0.

Observamos una disminución notable del número de casos de personas mayores en riesgo social o con sospecha de maltrato 
detectados durante el confinamiento total. 

Sería importante, de cara a posibles futuras pandemias, desarrollar mecanismos de detección en estas situaciones. 

Metodología

Resultados

Conclusiones

Determinar el número de notificaciones de sospecha de maltrato (código 5.9) a 
personas mayores durante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19 por 
parte de un servicio de emergencias médicas (SEM) y compararlo con los dos 
años anteriores.

El porcentaje de hospitalización es mucho 
menor en el año de pandemia (p=0,51):

Diferencias entre los tres años y el sexo.
Estadísticamente significativas (p=0,14):
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