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VIOLENCIA EN EL CURSO DE 

VIDA Y SUS EFECTOS EN LA 

MOVILIDAD Y LA FRAGILIDAD



OBJETIVOS 

1. Describir la prevalencia de violencia en ancianos (65 y 74 
años), tanto la violencia alguna vez en la vida como 
actualmente, y las diferencias entre hombres y mujeres en 
la prevalencia y tipo de violencia. 

2. Explorar si las diferencias de género observadas se deben 
a diferencias en condiciones socioeconómicas, relaciones 
sociales y soporte social. 

3. Estimar la asociación entre las experiencias de abuso 
infantil y violencia doméstica en el curso de la vida y las 
discapacidades de movilidad y la fragilidad en la vejez e 
identificar posibles vías para explicar estas asociaciones

Diferentes contextos: demográficos y culturales 
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HALLAZGOS 

• La prevalencia de violencia en la infancia está entre 

5,2%- 15,6%

• Menor prevalencia de violencia física que de 

psicológica en todos los sitios

• Menor violencia psicológica por parte de la familia 

(3.2% - 18.3%) que por parte de la pareja (4.6% -

28.5%).

• Las mujeres son víctimas de ambos tipos de violencia 

con mayor frecuencia que los hombres



HALLAZGOS 

• La violencia psicológica por parte de la pareja es más 

prevalente entre las mujeres y con bajos niveles de apoyo 

por parte de la familia. 

• La violencia psicológica por parte de la familia es más 

prevalente entre las mujeres, solteras, con más bajos 

niveles de educación, ingresos insuficientes, vivienda 

multifamiliar y bajos niveles de apoyo social.



MODELO CONCEPTUAL:  posibles caminos que asocian la 
exposición a la violencia durante el curso de vida con 

limitaciones de movilidad en la vejez

Violencia 

física

Violencia 

psicológica

Sitio, Genero, educación, 

estatus socioeconómico 

en la infancia 

Factores biológicos: 

Biomarcadores inflamatorios

Condiciones crónicas

Síndrome metabólico 

Comportamientos de salud

Obesidad

Consumo de alcohol

Actividad física 

Salud mental:

Cognición

Depresión 

Sitio, Genero, educación, 

estatus socioeconómico 

en la infancia 

Discapacidad 

de Movilidad 





Experiencias

de Violencia

Discapacidad 

de movilidad

Factores biológicos: Número de condiciones crónicas, Síndrome metabólico, 

Inflamación (PCR)

Factores psicológicos: Depresión y Cognición 

Factores comportamentales: Actividad física, Consumo de alcohol 

Estrategia para analizar los factores mediadores entre las 

experiencias de violencia y las discapacidades de movilidad, según 

el modelo de Preacher and Hayes



DISCAPACIDAD DE MOVILIDAD 
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Discapacidad de 

movilidad

SPPB<8

OR IC 95% OR IC 95%

Violencia en la infancia* 1.43 (1.03 - 1.99) 1.69 (1.14 - 2.51)

Violencia 

física (pareja)
1.21 (0.83 - 1.77) 1.78 (1.15 - 2.28)

Violencia psicológica 

(pareja)
1.06 (0.85 - 1.33) 1.10 (0.82 - 1.49)

Violencia 

física (familia)
1.39 (1.06 - 1.83) 1.62 (1.16 - 2.27)

Violencia psicológica 

(familia)
1.15 (0.94 - 1.42) 1.27 (0.96 - 1.68)

Asociaciones entre violencia y medidas de movilidad 



• Violencia física (en la infancia por parte de la 

familia), se asocia con las dos medidas de movilidad.

• Violencia física por parte de la pareja se asocia 

solamente con SPPB <8

• El sexo no tiene ningún efecto modificador entre 

violencia y discapacidad de movilidad 

• La violencia psicológica no aumenta la probabilidad 

de discapacidad de movilidad.

HALLAZGOS 





HALLAZGOS 

Sitio, Genero, educación, 

estatus socioeconómico 

en la infancia 

Factores biológicos: 

Biomarcadores inflamatorios

Condiciones crónicas

Síndrome metabólico 

Comportamientos de salud

Obesidad

Consumo de alcohol

Actividad física 

Salud mental:

Cognición

Depresión 

Sitio, Genero, educación, 

estatus socioeconómico 

en la infancia 

Discapacidad 

de Movilidad 

Violencia 

física

Violencia 

psicológica



Las  mujeres experimentan más 
problemas de movilidad y mayor 
exposición a la violencia, pero ni la 
asociación entre la violencia física y la 
discapacidad de movilidad ni las vías por 
las cuales la violencia tiene sus efectos 
son diferentes entre mujeres y hombres

HALLAZGOS 



• Las experiencias de violencia en la infancia tienen 
efecto en las discapacidades de movilidad a través del 
número de condiciones crónicas (LM: 0.125; SPPB <8: 0.115), 

inflamación (LM: 0.063; SPPB <8: 0.043), actividad física (LM: 0.145; 

SPPB <8 : 0.183) y depresión (LM: 0.281; SPPB <8: 0.241).

• Las experiencias de violencia familiar en el curso de 
vida tuvieron efecto en las discapacidades de movilidad a 
través del número de condiciones crónicas (LM: 0.112; SPPB <8: 

0.103), actividad física (LM: 0.146; SPPB <8: 0.183) y depresión (LM: 

0,259; SPPB <8: 0,222).

• Las experiencias de violencia por parte de la pareja en 
el curso de vida tuvieron efecto solo en SPPB a través del 
número de enfermedades crónicas (0.149) y la depresión 
(0.194).

HALLAZGOS 



• La violencia doméstica durante el curso de vida es un 
aspecto importante para la salud y que las mujeres son 
más victimizadas que los hombres y con mayores 
consecuencias.

• Las experiencias de violencia física durante el curso de 
vida se asocian con discapacidad de movilidad en los 
ancianos y esta asociación está mediada por el número 
de condiciones crónicas (vías biológicas), por el bajo nivel 
de actividad física (conductuales) y por la depresión (vías 
psicológicas).

SÍNTESIS DE HALLAZGOS 



Objetivo: explorar las asociaciones entre las 

experiencias de violencia física en la infancia y 

violencia doméstica en el curso de la vida y la 

fragilidad, e identificar posibles vías para explicar 

esta asociación. 
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• El efecto de violencia física en la infancia sobre la fragilidad se 

explica totalmente por el número de afecciones crónicas (0.0937) y 

los síntomas de depresión (0.5498). 

• La violencia psicológica por parte de la pareja tiene efectos sobre 

la fragilidad a través de los síntomas de depresión (0.2997), 

• El efecto directo de la violencia psicológica sobre la fragilidad es 

alto (0.5227) y significativo.

HALLAZGOS 



• Los que han sufrido violencia física en la infancia tuvieron 
mayor prevalencia de fragilidad (casi el doble).

• Todos los tipos de violencia física son significativamente 
más frecuentes entre los frágiles.

• La violencia psicologica se asocia significativamente con 
fragilidad. 

• Los efectos de la violencia en la infancia sobre la fragilidad 
se explican totalmente por las condiciones crónicas y la 
depresión en la vejez.

HALLAZGOS 



SINTESIS  

• La violencia en cualquier momento del 

curso de vida causa daños significativos 

y duraderos

• La violencia deja marcas sociales, 

psicológicas y biológicas que conducen a 

consecuencias adversas de salud en la 

vejez 



http://geriatriaygerontologia.edu.co


