ÍNDICE DE SOSPECHA DE MALTRATO HACIA LAS PERSONAS
MAYORES (EASI) (Adaptación realizada por Pérez Rojo, G., Izal, M.
y Montorio, I., 2008) (gemaperezrojo@gmail.com)
Instrucciones que se dan a las personas mayores para aplicarle el cuestionario:
“A continuación le haré unas preguntas sobre situaciones de su vida que
pueden haber ocurrido en los últimos 12 meses. Es decir, vamos a centrarnos
solamente en lo que haya sucedido en el último año.”

NOTA PARA EL PROFESIONAL: Se pone un ejemplo a la persona mayor para
centrarla en el tiempo en el que estamos interesados que haga referencia con sus
respuestas, por ejemplo, si el cuestionario se aplica en enero se le dice, “Si
nosotros estamos en enero, me gustaría que sus respuestas se refirieran al
período comprendido entre enero del año pasado y enero de este año”.

1. En los últimos 12 meses/En el último año ¿Ha contado con la
ayuda de alguna persona cercana (familiar, persona que le
cuida) para la realización de alguna de las siguientes
actividades: bañarse, vestirse, comer, comprar, ir al banco?
 Sí

 No

 No contesta

 En caso de respuesta afirmativa,
¿Quién

se

la

ha

proporcionado?

__________________________________________
 ¿Habitualmente existen problemas entre usted y esa/s
persona/s?  Sí  No
¿Qué tipo de problemas tiene con esas personas?
___________________________
 En caso de respuesta negativa,
 ¿La ha necesitado?  Sí

 No

 No contesta

 ¿Por qué no la ha recibido?
______________________________________________

2. En los últimos 12 meses/En el último año ¿Alguien cercano
a usted (familiar, persona que le cuida) le ha puesto
dificultades para disponer de comida, ropa, medicamentos,
gafas, audífono o cuidado médico, o le ha puesto
dificultades para estar con la gente con la que quiere estar?
 Sí

 No

 No contesta

En caso de respuesta afirmativa, ¿Con qué frecuencia se
ha producido esta situación?
 Una ocasión

 Algunas veces

 Bastantes veces

 Muchas veces

NOTA PARA EL PROFESIONAL: Si la respuesta es
afirmativa, recordar preguntar al finalizar el cuestionario
¿Quién es esa persona?

3. En los últimos 12 meses/En el último año ¿Se ha sentido
molesto porque alguien cercano a usted (familiar, persona
que le cuida) le ha tratado de alguna forma que le ha hecho
sentirse humillado, avergonzado o amenazado?
 Sí

 No

 No contesta

En caso de respuesta afirmativa, ¿Con qué frecuencia se
ha producido esta situación?
 Una ocasión
 Muchas veces

 Algunas veces

 Bastantes veces

NOTA PARA EL PROFESIONAL: Si la respuesta es afirmativa,
recordar preguntar al finalizar el cuestionario ¿Quién es esa
persona?

4. En los últimos 12 meses/En el último año ¿Alguien cercano
a usted (familiar, persona que le cuida) ha intentado
obligarle a firmar documentos o a utilizar su dinero o sus
pertenencias contra su voluntad?
 Sí

 No

 No contesta

En caso de respuesta afirmativa, ¿Con qué frecuencia se
ha producido esta situación?
 Una ocasión

 Algunas veces

 Bastantes veces

 Muchas veces

NOTA PARA EL PROFESIONAL: Si la respuesta es afirmativa,
recordar preguntar al finalizar el cuestionario ¿Quién es esa
persona?

5. En los últimos 12 meses/En el último año ¿Alguien cercano
a usted (familiar, persona que le cuida) le ha amenazado o
atemorizado, dañándolo físicamente o tocándole de alguna
forma que a usted no le guste?
 Sí

 No

 No contesta

En caso de respuesta afirmativa, ¿Con qué frecuencia se
ha producido esta situación?
 Una ocasión
 Muchas veces

 Algunas veces

 Bastantes veces

NOTA PARA EL PROFESIONAL: Si la respuesta es afirmativa,
recordar preguntar al finalizar el cuestionario ¿Quién es esa
persona?

NOTA PARA EL PROFESIONAL: Una vez contestadas las
preguntas, se vuelve al inicio de las preguntas sobre sospecha de
maltrato (1-5) y si la persona mayor ha contestado afirmativamente
a alguna de ellas tendrá que preguntarle ¿Quién es la persona
responsable de cada una de estas situaciones?

NOTA PARA EL PROFESIONAL: Al terminar hay que comentar
a la persona mayor que es posible que la llamen por teléfono
para citarla otro día para saber cómo se encuentra, si ha
cambiado algo en su situación actual, etc. Si la persona mayor
es cuidada por otra persona se pregunta a ese cuidador
(familiar o no) que estamos realizando un estudio y que nos
gustaría saber cómo se siente y afronta la situación de cuidado,
por lo que es probable que le llame para entrevistarle.
Teléfono

de

la

persona

mayor:______________________________
Teléfono

del

cuidador______________________________________

LA SIGUIENTE PREGUNTA ES EXCLUSIVAMENTE PARA EL
PROFESIONAL. No hacer la siguiente pregunta a la persona
mayor.
6a. El maltrato hacia las personas mayores podría estar
asociado con síntomas/indicadores como: escaso contacto
visual, introversión, malnutrición, cuestiones de higiene, cortes,
moratones, ropa inapropiada o cuestiones relacionadas con la

administración adecuada de medicamentos, ¿Ha observado
cualquiera de estos signos hoy o en los últimos 12 meses?
 Sí

 No

 No está seguro

¿Cree que éste es un caso de sospecha de maltrato?
 Sí

En

 No

caso

de

 No está seguro

respuesta

afirmativa

indique

por

qué:

indicadores actuales, historia previa, etc.
__________________________________________________
__________________________________________________
____________________________

En caso de respuesta afirmativa ¿Qué tipo de sospecha de
maltrato cree que se está produciendo? Marque todas las
opciones que considere necesarias
 Físico

 Psicológico

 Sexual

 Económico

 Negligencia
6b. Aparte de usted y el paciente, ¿hay alguien presente
durante la entrevista?
 Sí

En

 No

caso

de

respuesta

afirmativa

____________________________

NOTA PARA EL PROFESIONAL: “Por favor anote cualquier
observación o información que considere importante tras la
aplicación del protocolo a la persona mayor”:

¿Quién?

