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INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento de la población es sin duda una de las señas de identidad de 

nuestro tiempo y en España es especialmente significativo el avance que ha supuesto en las 

últimas décadas. La población que supera los 65 años ha experimentado un crecimiento 

considerable duplicándose en los últimos 30 años, pasando de los 3,3 millones de personas 

de 1970 a los 6,6 millones de 2000, estando en la actualidad en torno al 18% de la población 

total. 

El envejecimiento lleva consigo necesidades de específicas de cuidado y atención a 

los mayores. Muchos de ellos sufren patologías o deterioros físicos y/o cognitivos que les 

impiden realizar con independencia las actividades de la vida diaria, pasando a formar parte 

de colectivo de personas dependientes.  

Este incremento en el número de personas dependientes y los cambios producidos en 

la familia y la sociedad, así como las escasas ayudas públicas destinadas a la atención de 

personas dependientes, hacen que la familia encuentra cada vez más dificultades  para poder 

cubrir las necesidades de sus mayores. 

Hasta ahora la atención a las personas dependientes ha recaído en la familia y, por 

tanto, eran más habituales los llamados cuidados informales, pero actualmente se está 

pasando de este sistema a otro en el que primen los cuidados formales médico-sociales y que 

tenga más peso el papel de las instituciones y en el que los cuidadores profesionales se 

incorporen a los domicilios de las personas mayores con necesidades de atención. 

El curso está diseñado para responder a la formación necesaria para la adquisición 

algunas de las competencias que están establecidas en la UC0249_2: Desarrollar 

intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de 

atención sociosanitaria, del Certificado de profesionalidad: (CP): “Atención sociosanitaria a 

personas en el domicilio”, de la Familia profesional: Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad, con nivel de cualificación profesional 2. 

El contenido del curso pretende conseguir las competencias relacionadas con la 

atención higiénica y sanitaria que es necesario dispensar a las personas dependientes en su 

domicilio. 

Los objetivos del curso son los siguientes: 

1. Describir las características del anciano y de las personas dependientes. 

2. Diferenciar entre dependencia, deficiencia, discapacidad y minusvalía. 

3. Reconocer las necesidades de atención y cuidados que presentan las personas 

dependientes y su entorno familiar.  

4. Explicar el ámbito de atención domiciliaria 
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5. Describir las características y estructura funcional de los servicios, programas y 

profesionales de atención directa domiciliaria y del equipo interdisciplinar de ayuda a 

domicilio. 

6. Determinar las actitudes y valores que debe manifestar los cuidadores en la atención 

directa en el domicilio. 

7. Identificar las necesidades y riesgos del cuidador. 

8. Describir las actividades de la vida diaria relacionadas con la atención al usuario 

dependiente. 

9. Respetar el derecho a la confidencialidad de la información personal y médica y a la 

intimidad de las personas dependientes. 

10. Usar el vocabulario técnico específico de los servicios de atención sociosanitaria. 

11. Describir las características de la piel y sus anejos, así como sus lesiones y patologías 

más frecuentes. 

12. Aplicar las diferentes técnicas de aseo de los usuarios dependientes. 

13. Realizar los diferentes tipos de cama. 

14. Aplicar medidas preventivas y curativas en caso de úlceras por presión. 

15. Describir los cuidados que hay que aplicar en los usuarios incontinentes o 

colostomizados. 

16. Aplicar medidas de prevención y control de infecciones. 

17. Preparar al paciente fallecido para que presente un aspecto cuidado y limpio. 

18. Intervenir en situaciones de duelo de forma profesional y diligente. 

 

El curso está especialmente dirigido a: 

 Personas empleadas que quieran derivar su actividad profesional hacia el  ámbito socio-

sanitario y especialmente hacia el desarrollo de actuaciones destinadas al cuidado y 

atención a personas dependientes en su domicilio. 

 Personas desempleadas y que quieran dirigir su actividad profesional hacia el  campo de 

los cuidados domiciliarios. 

 Personas empleadas o desempleadas, pero que estén actuando de cuidadores informales 

y que necesiten ampliar sus conocimientos relacionados con las personas mayores, sus 

patologías, sus necesidades de atención y apoyo bio-psico-social, así como a identificar 

sus propias necesidades de autocuidado. 
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Para ello, el curso ofrece una metodología  destinada a que cada alumno sea capaz de 

desarrollar las herramientas necesarias y adquirir los conocimientos teóricos y prácticos 

imprescindibles para  planificar y desarrollar con autonomía las actividades diarias 

relacionadas con la higiene y el cuidado personal a personas con diferentes necesidades y 

grados de dependencia. 

 

El curso se estructura en cuatro unidades de aprendizaje: 

1. La primara unidad: “La persona dependiente: características y necesidades. 

Principios éticos de la intervención social” está destinada a conocer las características 

y necesidades de las personas dependientes, especialmente de los mayores y al estudio 

de las actuaciones que el profesional de ayuda a domicilio debe establecer en su relación 

de ayuda con la persona dependiente. 

2. En la segunda unidad: “Ámbito de la atención domiciliaria”, se  centra en el estudio de 

las unidades convivenciales y los servicios de ayuda a domicilio, sus funciones y 

actividades, centrando el tema en la observación, evaluación, registro y evolución de las 

necesidades de atención y cuidado de las personas dependientes en el ámbito 

domiciliario. 

3. En la tercera unidad: “Anatomía, fisiología y patología de la piel y anejos”, se 

estudian las principales alteraciones y patologías de la piel, centrando la importancia de 

este tema en la prevención, cuidados y tratamiento de las úlceras por presión, que se 

originan en personas mayores y que constituyen uno de los grandes capítulos del cuidado  

dispensado a los usuarios dependientes con movilidad limitada. 

4. Por último, la cuarta unidad: “Técnicas de higiene y aseo de la persona 

dependiente”,  está destinada al reconocimiento de los fundamentos de higiene corporal 

y al aprendizaje de las técnicas habituales de: higiene y aseo corporal, confección de la 

cama para diversos tipos de usuarios, y a los cuidados de los usuarios incontinentes y 

colostomizados. Es una unidad eminentemente procedimental, donde se adquieren los 

conocimientos y destrezas necesarias para realizar este tipo de cuidado diarios a los 

usuarios con diferentes tipos de dependencia. 
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1.1 EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 

1.1.1 ¿QUIÉN ES EL ANCIANO? 

Para delimitar la ancianidad podemos hacer referencia a cuatro conceptos de edad 

que confluyen en la misma persona: 

1. Edad cronológica: la del calendario.  

2. Edad fisiológica = Edad funcional: nos señala el riesgo de patología. Se relaciona con la 

calidad de vida del anciano y de su funcionalidad (problemas de salud, movilidad...) 

3. Edad Psicológica: implica el estado cognitivo de la persona mayor, indicándonos la 

manera de pensar del anciano. Los ancianos presentan una gran labilidad emocional, a 

causa de un simple cambio en los hábitos de vida estos pueden presentar fácilmente un 

estado de confusión. 

4. Edad social: nos indica el rol que posee el anciano socialmente, ya que a los 65 años deja 

de trabajar, y se encuentra con una gran cantidad de tiempo libre. 

 

1.1.2 TEORÍAS DEL ENVEJECIMIENTO 

 
ENVEJECIMIENTO: es una sucesión de modificaciones morfológicas, 

fisiológicas, psicológicas y sociales, de carácter irreversible, que se presentan 

antes de que las manifestaciones externas den al individuo aspecto de anciano. 

 

a) Teorías históricas: Son simples y lógicas, son las más antiguas. 

Teorías del envejecimiento: 

• Teoría del desgaste de los órganos: envejecimiento como consecuencia del desgaste 

de los órganos. 

• Teoría de la auto-intoxicación: merma la capacidad de eliminación de los productos 

de desecho, de manera que estos son responsables de la autointoxicación y causa de 

envejecimiento. 

b) Teorías biológicas: 

Teorías Orgánicas: 

• Teoría nerviosa del envejecimiento: se enunció a partir de la premisa de que las 

células nerviosas no se renuevan, por lo que se ocasiona el envejecimiento de nuestro 

organismo. 

• Teoría autoinmune: se disminuye la respuesta inmune, quedando las células 

desprotegidas, de tal forma, que pueden sufrir un envejecimiento prematuro. 



Unidad 1: Las personas dependientes: características y necesidades.                          
Principios éticos de la intervención social 
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• Teoría de los radicales libres: los radicales libres que se van generando en las 

reacciones metabólicas, principalmente en las reacciones de oxidación - reducción, son 

altamente contaminantes y su acumulación es la causa de que se produzca el 

envejecimiento.  

• Teoría del colágeno de Burgner: el colágeno de nuestras células, con el tiempo, va a 

formar membranas celulares cada vez menos permeables, lo que dificulta la llegada de 

nutrientes a las células y la eliminación de los desechos.  

c) Teorías genéticas: 

• Teoría de la programación genética: desde que nacemos tenemos una determinada 

información genética, en la que está incluida la longevidad del organismo. 

• Teoría mutacionista o de acumulación de errores: el ADN es el encargado de transmitir 

información genética para que nazcan nuevas células. Si alteramos el ADN del individuo 

la duplicación de las células sería anómala (por ejemplo en radiaciones ionizantes o con 

citostáticos).  

Ninguna de estas teorías son excluyentes las unas de las otras. 

• Teoría psicológica: con la edad se producen cambios que conllevan a un declive 

cognitivo (a partir de los 70 años) y que parece estar determinado por enfermedades 

físicas. El declive debido al envejecimiento psicológico es mucho más limitado y afecta 

principalmente a las tareas que hay que realizar con velocidad. Los factores sociales y 

del medio también juegan un importante papel al animar o desanimar a las personas 

mayores a mantener niveles elevados de funcionamiento mental.  

 

1.1.3 ENVEJECIMIENTO BIOLÓGICO 

Proceso fisiológico de degeneración de nuestro cuerpo a 

consecuencia de factores ambientales y genéticos. No todos 

envejecemos con la misma rapidez y, aunque el sistema nervioso 

también se degenera paulatinamente, muchas personas conservan 

prácticamente indemnes sus funciones motoras, sensitivas e 

intelectuales hasta sus últimos días. Los problemas de salud del 

anciano suelen ser de carácter crónico y degenerativo y están 

asociados a sus procesos de envejecimiento psico-físico.  

Trastornos físicos asociados al envejecimiento

a) Enfermedades: siendo frecuentes las afecciones cardiovasculares (cardiopatías, 

arterioesclerosis, hipertensión, etc.) y tumorales (pulmón, mama, colon...) que constituyen 

las principales causas de la muerte. Otras enfermedades frecuentes son: diabetes tipo II, 

hiperlipemias, vasculopatías periféricas, infecciones respiratorias y urinarias, hipotiroidismo, 

gota, obesidad y Parkinson.  

: se pueden dividir en: 
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b) Discapacidades: 

• Motoras: reumatismos (artrosis, osteoporosis) y fracturas (especialmente de cadera).  

• Sensitivas: disminución de la capacidad visual y auditiva originando problemas de 

comunicación, incomprensión y arrinconamiento. 

• Intelectuales: siendo el déficit más frecuente la demencia de Alzheimer, o los estados 

de confusión, acusados cuando se les separa de su entorno socio-familiar habitual, 

como puede ser una hospitalización. 

 
1.1.4 ENVEJECIMIENTO PSICOLÓGICO 

 Es importante relativizar el concepto de envejecimiento psicológico que según 

Jiménez Herrero (1994), se define como la consecuencia de la acción del tiempo vivido y 

percibido por el anciano sobre su personalidad.  

La última etapa de la vida se designa con palabras y expresiones como: senectud, 

vejez, ancianidad, tercera edad. Muchos de estos términos tienen connotaciones negativas 

que pueden influir en la persona mayor.  

Todos estos conceptos son algo arbitrarios porque por ejemplo existen muchos 

jóvenes que llaman a sus padres “viejos” sin intención alguna de menoscabar su condición, ya 

que lo usan como un apelativo cariñoso. Por todo ello parece más apropiado utilizar la 

expresión de persona mayor que es correcta y sin connotaciones negativas. 

En esta etapa la persona mayor se encuentra apartada de su vida laboral, comienza a 

experimentar cambios físicos y dolencias originadas por la edad y que por ello puede hacerse 

dependiente, y su vida social pasa a un segundo término, siendo menos activa que en 

períodos anteriores. 

En resumen, el anciano sufre tres tipos de crisis: 

1. Crisis de su propia imagen e identidad: decadencia de su cuerpo, soledad, 

enfermedades, etc. 

2. Crisis de autonomía, se hace dependiente. 

3. Crisis social, pues se retira de la participación social. 

 

1.1.5 CONDUCTA SOCIAL DEL ANCIANO  

La persona mayor vive bajo un cierto tono amenazante: la proximidad a la muerte, 

pérdida de seres queridos, la pasividad de la jubilación, limitaciones psicofísicas... La lucha del 

anciano contra la muerte es inconsciente y lo expresa mediante conductas de evitación: mayor 

dedicación a los suyos, a los que reclama afecto y compañía, conservar lo que tiene (objetos, 

abalorios, recuerdos, inmuebles, ahorros) y se vuelve reaccionario ante los cambios, anhela lo 

permanente, lo de siempre. 

 



Unidad 1: Las personas dependientes: características y necesidades.                          
Principios éticos de la intervención social 
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Así, las características sociales más sobresalientes del anciano son: 

 Distorsiona la concepción del tiempo: los días, las semanas y los años parecen transcurrir 

con mucha rapidez.  

 Se deterioran sus habilidades motoras. 

 Se deterioran sus capacidades. 

 Se siente vulnerable y frágil. 

 Reclama continuas atenciones y cuidados. 

 Reclama continuas atenciones y cuidados recordando los miedos y temores. 

 Le falla la memoria, pero conserva la memoria de largo plazo por lo que le gusta evocar 

tiempos pasados (las batallitas de los abuelos). 

 
En la senectud, según Jiménez Herrero, se busca la adaptación a los conflictos de la 

vida y se hace mediante conductas como: 

 Comportamiento contradictorio: desea la  soledad, pero a la vez la teme. 

 Labilidad emocional y afectiva: es muy sensible, con pequeños motivos entristece o llora. 

 Mayor demanda de afecto: necesita mayor atención afectiva. 

 Machaconería: repite muchas veces las cosas. 

 Quejoso: se queja excesivamente de aspectos de la vida poco importantes (comida, 

tiempos pasados mejores). 

 Irritabilidad, agresividad: para llamar la atención (cascarrabias). 

 Toxicofilia: dependencia de medicamentos (tras padecer dolencias no abandona los 

medicamentos que la corrigieron por miedo a volver a padecerla). 

 Regresión de la libido: menor tendencia a disfrutar de las sensaciones eróticas. 

 

1.2 LA ENFERMEDAD Y LA CONVALECENCIA  

1.2.1 DEFINICIÓN SALUD Y ENFERMEDAD 

 
SALUD: la Organización Mundial de la Salud (OMS) define el estado de salud 

como el completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia 

de enfermedad. 

Los factores fundamentales para preservar una buena salud son

 

: medio 

ambiente sano, hábitos y estilos de vida saludables, factores hereditarios y un 

sistema sanitario eficaz y de fácil accesibilidad. 
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ENFERMEDAD: cuando alguna parte del organismo se altera y deja de realizar 

correctamente su función, se produce un trastorno al que llamamos 

enfermedad. El estado o proceso de enfermedad puede provocarse por 

diversos factores, tanto intrínsecos como extrínsecos al organismo enfermo: 

estos factores se denominan noxas (del griego nósos: «enfermedad», «afección 

de la salud»). 

 
1.2.2 TERMINOLOGÍA ASOCIADA A LA ENFERMEDAD 

En este apartado se definen varios términos estrechamente relacionados con la 

enfermedad y su evolución: 

 Anamnesis: parte del examen clínico que reúne todos los datos personales y familiares del 

enfermo anteriores a la enfermedad. 

 Etiología: causas posibles, probables o ciertas de una enfermedad.  

 Patogenia: es la parte de la patología que estudia el origen y desarrollo de las 

enfermedades.  

 Epidemiología es una disciplina científica dedicada al estudio de los determinantes, 

distribución, frecuencia, predicción y control de los factores vinculados a la salud y a la 

enfermedad de las personas. 

 Cuadro clínico, son las manifestaciones clínicas o “clínica” de la enfermedad y está 

definido por la relación entre los signos y síntomas que se presentan en una determinada 

enfermedad. Podemos distinguir: 

• Síntomas: son la referencia subjetiva que da el enfermo sobre la propia percepción de 

las manifestaciones de la enfermedad que padece. Por su carácter subjetivo, son 

elementos muy variables, a veces poco fiables y no muy certeros; muchas veces, su 

interpretación puede ser difícil. Aun así, su valor en el proceso diagnóstico es indudable. 

El dolor es el principal síntoma que lleva al individuo a solicitar atención médica. 

• Signos clínicos: son los indicios provenientes del examen o exploración psicofísica del 

paciente. Se recogen de la biología del paciente a partir de la observación, el olfato, la 

palpación, la percusión y la auscultación, además de la aplicación de ciertas maniobras. 

 Pruebas complementarias: aportan información adicional mediante la aplicación de 

diferentes técnicas, generalmente instrumentales. Ejemplos de pruebas complementarias 

son: todas las técnicas de imagen (rayos X, tomografías, resonancia magnética, ecografías, 

etc., electrocardiograma, espirometrías); analíticas (de sangre, de orina, de heces, etc.); 

punciones (varias); test psicológicos; pruebas de esfuerzo físico, etc. 

 Diagnóstico: es la adjudicación realizada por un facultativo de una enfermedad a una serie 

de signos y síntomas clínicos. Se trata de escoger la posibilidad más adecuada en función 

de los resultados de la historia clínica, la exploración física, las pruebas complementarias y, 

a veces, el tratamiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Noxa_%28medicina%29�
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego�
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 Evolución de una enfermedad: representa la evolución del proceso patológico, es la 

secuencia o curso de acontecimientos biológicos desde el inicio hasta el desenlace de la 

enfermedad (curación, cronicidad o muerte).  

 Tratamiento: consiste en todas aquellas opciones ambientales, humanas, físicas, 

químicas, entre otras, que contribuyen a la curación del paciente, de su proceso, o bien a la 

atenuación de sus síntomas (tratamiento paliativo) para mejorar en lo posible su calidad de 

vida. 

 Pronóstico: es el vaticinio de la posible evolución de la enfermedad, en función de datos 

estadísticos o tendencias que sufren los procesos patológicos. No siempre es posible 

pronosticar la evolución de una enfermedad, con o sin tratamiento. 

 Prevención: o profilaxis es la información concerniente a actuaciones que modifican la 

probabilidad de enfermar, disminuyendo los riesgos. Comporta medidas orientadas a evitar 

la enfermedad y a mejorar el estado de salud. 

 

1.2.3 FASES DE UNA ENFERMEDAD 

La experiencia de enfermedad (EE) es la vivencia de un proceso que implica cambios o 

modificaciones que se dividen en cinco etapas: 

1. Fase I, en la que se experimenta el síntoma. 

2. Fase II, en la que se asume el papel de enfermo. 

3. Fase III, en la que se toma contacto con el agente de salud. 

4. Fase IV, en la que el enfermo se hace dependiente del servicio de salud. 

5. Fase V, en la que tiene lugar la rehabilitación, recuperación o aceptación del estado de 

enfermedad si es crónica. 

ETAPAS DESCRIPCIÓN REACCIONES 

FASE I: Aparición de 
síntomas 

La persona percibe los 
síntomas 

- Negación 
- Autotratamiento 
- Reconocimiento y aceptación de ayuda 

FASE II: Aceptación del 
papel del enfermo 

Comunicación 
personas más 
próximas 

- Aceptación 
- Abandono actividades habituales 

FASE III: Contacto con 
la asistencia sanitaria 

Busca ayuda 
profesional para 
tratamiento 

- Explicación síntomas y repercusiones 
- Acepta tratamiento, y coopera 
- Se niega a colaborar 

FASE IV: Recuperación 
y rehabilitación 

Los síntomas van 
desapareciendo 

- Incorporación a actividades habituales 

FASE V: Si la 
enfermedad es crónica 

Adaptación a un nuevo estilo de vida 
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1.2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES 

“En Medicina las enfermedades se agrupan según tengan similitudes anatómicas, 

etiológicas o patogénicas. La clasificación más adecuada es la que aúna las tres 

particularidades. No es, sin embargo, lo frecuente” (Farreras & Rozman) 

Se puede clasificar atendiendo a distintos criterios:  

 Rapidez con la que aparecen y por su duración 

• Agudas: Se manifiestan rápidamente, pero son de corta duración (gripe).  

• Crónicas: se desarrollan con lentitud y duran mucho tiempo, en ocasiones toda la vida 

(artritis, diabetes tipo I). 

 Por la frecuencia: 

• Esporádicas: solamente se producen algunos casos en la población (derrames 

cerebrales). 

• Endémicas: exclusivas de una región concreta, donde se registran casos de manera 

habitual (paludismo en zonas tropicales). 

• Epidémicas: afectan a gran número de personas en un período corto de tiempo. Si la 

epidemia afecta a muchos países, o incluso a todo el planeta, se denomina pandemia. 

 Por su origen: 

• Infecciosas: causadas por microorganismos patógenos. 

• No infecciosas: no son provocadas por microorganismos. 

 

1.2.5 CONVALECENCIA: DEFINICIÓN, FACTORES Y TIPOS 

 
CONVALECENCIA: del latín, “convalecere”: recobrar fuerzas, es el período 

más o menos prolongado que sucede a la terminación de una enfermedad y 

durante el cual se restablece progresivamente el funcionamiento normal de los 

diversos órganos y aparatos del organismo humano. La convalecencia no 

termina hasta el restablecimiento completo de la salud. 

Factores según duración y curso: 

 Gravedad y duración 

 Intervención quirúrgica o no 

 Tiempo de permanencia en cama 

 Cuidados recibidos 

 Edad, condiciones físicas y estado de ánimo 

El período de convalecencia es de vital importancia en los servicios de ayuda a 

domicilio. En muchos casos esta convalecencia se realiza en el domicilio de la persona 

afectada, por lo que el apoyo de los servicios domiciliarios en la atención a las necesidades 

del usuario durante este período cobra una relevancia fundamental. 
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1.3 LA PERSONA DEPENDIENTE. LAS DISCAPACIDADES: CONCEPTO, 
CLASIFICACIÓN Y ETIOLOGÍAS FRECUENTES. CARACTERÍSTICAS 
Y NECESIDADES 

1.3.1 DEFINICIÓN Y GRADOS DE DEPENDENCIA 

 
DEPENDENCIA: es el estado permanente en que se encuentran las personas 

que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y 

ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o 

sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas 

importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de 

las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros 

apoyos para su autonomía personal.  

Desde el ámbito de la protección social se entiende por POBLACIÓN  DEPENDIENTE 

aquella que “vive de la protección de otro"; que está "necesitada de una especial protección”. 

Este significado genérico, es insuficiente en el contexto de la protección social, en donde los 

términos "dependencia" y "dependiente" hacen referencia a la necesidad de atención y 

cuidados que precisan las personas que no pueden hacer por sí mismas las “actividades de la 

vida diaria” (AVD). 

Se han creado índices o escalas para valorar los diferentes aspectos de la 

dependencia: aspectos físicos, aspectos mentales, dimensión social y dimensión económica. 

(Estos índices o escalas se encuentran explicados en el apartado 6.- La observación y el 

registro de la evolución funcional y el desarrollo de actividades de atención física. Técnicas  e 

instrumentos de observación, de la unidad 2) 

Las AVD que se pueden utilizar para medir la dependencia pueden ser las establecidas 

por el INE (Instituto Nacional de Estadística) en la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y 

Estado de Salud (EDDES) de 1999, que son las siguientes:  

1) Realizar cambios de las diversas posiciones del cuerpo y mantenerse. 

2) Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado. 

3) Desplazarse dentro del hogar. 

4) Deambular sin medio de transporte. 

5) Asearse solo. 

6) Controlar las necesidades e ir solo al servicio. 

7) Vestirse, desvestirse y arreglarse. 

8) Comer y beber. 

9) Encargarse de las compras. 

10)  Encargarse de las comidas. 

11)  Encargarse de la limpieza y el planchado de la ropa. 

12)  Encargarse de la limpieza y mantenimiento de la casa. 

13)  Encargarse del bienestar de la familia.  
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Las ocho primeras son denominadas actividades básicas de la vida diaria (ABVD) y las 

restantes actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD). 

Podemos considerar a las personas dependientes a aquellas personas que, por 

razones ligadas a la falta o pérdida de capacidad física, psíquica o intelectual, tienen necesidad 

de una asistencia y/o ayuda importante, entendiéndose como tal la necesidad de ayuda de otra 

persona para la realización de las actividades de la vida diaria.      

Grados de dependencia: la legislación referente a personas dependientes en España 

se centra en:  

 Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia

 

. Esta Ley sienta las bases para construir el futuro 

Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, que financiará los servicios que necesitan 

las personas dependientes, bien por sufrir una enfermedad o accidente invalidante o al 

llegar a la vejez. 

Real Decreto 504/2007 de 20 de Abril por el que se aprueba el baremo de valoración de 

dependencia establecido por la Ley 39/2006 de 14 de diciembre

La Ley clasifica las situaciones de dependencia en tres grados: 

, de promoción de la 

autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. BOE nº 96 de 

21/04/2007. Los organismos competentes de cada Comunidad Autónoma serán los 

encargados de aplicar el baremo de medición oficial y común a todo el Estado. El grado de 

dependencia sirve para repartir los recursos y prestaciones según las necesidades de cada 

caso. 

 Primer Grado o dependencia moderada: personas que necesitan ayuda para realizar 

varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día, (por ejemplo, para 

comer y beber, controlar la micción o la defecación, lavarse, vestirse...), o necesitan ayuda 

intermitente o limitada para mantener la autonomía personal.  

 Segundo Grado o dependencia severa: personas que necesitan ayuda para realizar 

varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requieren el 

apoyo permanente de un cuidador, o necesitan mucha ayuda para mantener la autonomía 

personal.  

 Tercer Grado o gran dependencia: personas que necesitan ayuda para realizar varias 

actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de 

autonomía, necesitan el apoyo indispensable y continuo de otra persona, o bien tienen 

necesidad de ayuda total para mantener la autonomía personal. 

 

1.3.2 CONCEPTO DE DEFICIENCIA, DISCAPACIDAD Y MINUSVALÍA 

Utilizando la terminología propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

1980, se pueden distinguir los términos deficiencia, discapacidad y minusvalía: 

http://www.who.int/es/�
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DEFICIENCIA: el término deficiencia (impairment) hace referencia a la 

existencia de una alteración o anormalidad de una estructura anatómica que 

condiciona la pérdida de una función, que puede ser tanto fisiológica como 

psicológica. 

 
DISCAPACIDAD: el concepto de discapacidad (disability) hace referencia a 

cualquier restricción o falta de capacidad (aparecida como consecuencia de 

una anomalía) para llevar a cabo una actividad determinada. 

 
MINUSVALÍA: Finalmente, el término minusvalía (handicap) hace referencia a la 

existencia de una barrera presente en el individuo, como consecuencia de una 

deficiencia o una discapacidad, la cual limita o impide el desarrollo del rol que 

sería esperable en ese individuo en función de su edad, sexo y situación social 

y cultural. 

 

A raíz de las tres definiciones anteriores, se determinan tres niveles: 

a) Nivel DE (deficiencia)

b) 

, el cual sirve para hacer referencia a la pérdida o la anormalidad de 

una estructura o función.  

Nivel DI (discapacidad)

c) 

, que habla de la restricción o ausencia de la capacidad de realizar 

alguna actividad en la forma que se suele considerar normal para un ser humano.  

Nivel M (minusvalía)

 

, que hace referencia a la situación desventajosa que se crea para un 

individuo determinado como consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, 

desde el momento en que se ve limitado o impedido para el desempeño de un rol que 

sería normal en su caso (teniendo en cuenta su edad, sexo y los factores sociales y 

culturales que puedan concurrir).  

En relación con estos tres niveles podemos determinar discapacidades según se 

presenta en la siguiente tabla: 

NIVEL CONTENIDOS 

DEFICIENCIAS 

Deficiencias intelectuales 

Otras deficiencias psicológicas 

Deficiencias del lenguaje 

Deficiencias del órgano de la audición 

Deficiencias del órgano de la visión 

Deficiencias viscerales 

Deficiencias músculo - esqueléticas 

Deficiencias desfiguradoras 

Deficiencias generalizadas, sensitivas y otras 
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DISCAPACIDADES 

Discapacidades de la conducta 

Discapacidades de la comunicación 

Discapacidades del cuidado personal 

Discapacidades de la locomoción 

Discapacidades de la disposición del cuerpo 

Discapacidades de la destreza 

Discapacidades de situación 

Discapacidades de una determinada aptitud 

MINUSVALÍAS 

Minusvalía de orientación 

Minusvalía de independencia física 

Minusvalía de movilidad 

Minusvalía ocupacional 

Minusvalía de integración social 

Minusvalía de autosuficiencia económica 

Otras minusvalías 

 

Como se puede observar, en el nivel DE 

Igualmente, 

de las deficiencias aparecen definidas en 

unos casos por el órgano o sistema afectado (viscerales, músculo-esqueléticas...) por ejemplo 

enfermedades del páncreas, patología renal avanzada, etc., en otros casos por la función 

afectada (audición, visión...) por ejemplo déficit de audición (hipoacusia), sordera, ceguera, 

cataratas y en otros casos por el resultado a nivel morfológico de la misma (desfiguradoras), 

como las quemaduras, amputaciones, etc. 

en el nivel DI

 Discapacidades de la comunicación. Hacen referencia a la capacidad del sujeto para 

generar y emitir mensajes, así como para recibir y comprender mensajes. Ejemplo: 

tartamudez. 

, relativo a las discapacidades, funciones complejas (como 

por ejemplo la conducta) aparecen al mismo nivel de funciones fisiológicas más simples (como 

la locomoción o la disposición corporal). Se determina que: 

 Discapacidades de la conducta. Hacen referencia a la conciencia y capacidad de los 

sujetos para conducirse, tanto en las actividades de la vida diaria como en la relación con 

los otros, incluida la capacidad de aprender. Ejemplo: autismo. 

 Discapacidades de la destreza. Hacen referencia a la destreza y habilidad de los 

movimientos corporales, incluidas las habilidades manuales y la capacidad para regular los 

mecanismos de control. Ejemplo: artrosis avanzada, enfermedad de Parkinson, etc. 

 Discapacidades de la locomoción. Hacen referencia a la capacidad para llevar a cabo 

actividades características asociadas con el movimiento de un lugar a otro, de sí mismo y 

de los objetos. Ejemplo: paraplejia. 

 Discapacidades de situación. Incluyen discapacidades de dependencia y resistencia, 

ambientales y otras restricciones generalizadas. Ejemplo: claustrofobia. 
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 Discapacidades del cuidado personal. Hacen referencia a la capacidad para cuidarse en 

lo concerniente a las actividades fisiológicas básicas, tales como la excreción y la 

alimentación, el cuidado propio, la higiene y el vestido. Por ejemplo: incontinencia urinaria. 

 

Finalmente, en el nivel M

 Minusvalía de independencia física. Minusvalía de la capacidad para llevar habitualmente 

una existencia independiente efectiva. 

 se observa también la coexistencia de fenómenos 

estrictamente ligados al individuo (tales como la orientación o la movilidad) con fenómenos de 

una clara naturaleza interaccional y psicosocial (como la capacidad ocupacional o la 

integración social), denominándose: 

 Minusvalía de integración social. Incapacidad para participar y mantener las relaciones 

sociales usuales. Por ejemplo, el autismo. 

 Minusvalía de la movilidad. Incapacidad para desplazarse de forma eficaz en su entorno. 

 Minusvalía de orientación. Incapacidad para orientarse en relación con su entorno. Por 

ejemplo, la demencia senil. 

 Minusvalía ocupacional. Incapacidad para emplear el tiempo en la forma acostumbrada 

teniendo en cuenta el sexo, edad y cultura. Por ejemplo una patología con bajo coeficiente 

intelectual, como el Síndrome de Down. 

 

1.3.3 CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS DISCAPACIDADES 

Las discapacidades se pueden clasificar en función de diferentes criterios: 

A) Atendiendo a sus orígenes: 

 NEONATALIDAD: transmisión congénita, sufrimiento fetal y problemas en el parto. 

 ENFERMEDAD: naturaleza endógena (producida por causas internas) y naturaleza 

exógena (producidas por causas externas). 

 ACCIDENTE: doméstico, vial, laboral y otras causas. 

 GERIATRÍA: envejecimiento natural y agravamiento del envejecimiento. 

 

B) Atendiendo al tipo de discapacidad física/psíquica/sensorial: 

 DISCAPACIDAD FÍSICA. Existe una limitación en el área 

motora o falta de control de movimientos, de 

funcionalidad y/o de sensibilidad, que impiden realizar 

las actividades de la vida diaria de manera independiente 

o realizarlas como las hace el común de las personas. El 

uso de elementos auxiliares o ayudas técnicas: silla de 

ruedas, bastones, prótesis, etc., compensa en alguna 

medida la deficiencia y evita la progresión hacia otra 

deficiencia, mejorando la autonomía. 


