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RESUMEN 

 

La dependencia funcional es un campo de investigación multidisciplinar que 

ha experimentado un aumento cuantitativo en la literatura. A pesar de que la                                           

reciente aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, ha 

dado un impulso a los servicios sociales de las administraciones públicas, se echa 

en falta la presencia de un mayor volumen de estudios relacionados con ello. 

Profundizar en esta área permitiría no sólo un mejor conocimiento de esta 

población, sino que también podría redundar en una atención y gestión más eficaz 

y eficiente por parte de los profesionales implicados. 

 

Esta investigación analiza el desempeño funcional, los recursos sociales, la 

calidad de vida y las cogniciones anticipatorias de las personas en situación de 

dependencia, en la comunidad autónoma de Extremadura. La revisión de la 

literatura revela que en la actualidad se carece de investigaciones previas donde se 

ponga de manifiesto la confluencia de todas estas variables. Por ello, este estudio 

trata de integrarlas desde un enfoque donde se examinen bajo una óptica de 

conjunto. 

 

Con este propósito, se llevó a cabo una investigación descriptiva, analítica y 

transversal con un total de 188 usuarios en situación de dependencia funcional, 

que son atendidos en el equipo de valoración de la zona sociosanitaria de Trujillo 

(Cáceres). La selección se llevó a cabo mediante un muestreo no probabilístico de 

conveniencia. 

 

Como queda manifiesto en el estudio, comprobamos que aquellas personas 

con mayor grado de dependencia, presentan más compromiso funcional para la 

realización de las actividades de la vida diaria, las cuales se comportan de diferente 

forma en función de la severidad de la misma. Sin embargo, el grado de 

dependencia no se relaciona con la calidad de vida, que, a su vez, si encuentra una 

relación positiva respecto a la existencia de unos buenos recursos sociales, 

mejorando notablemente con la recepción de los servicios ofertados en el catálogo 



 

 

de la Ley 39/2006 y con la presencia de cogniciones anticipatorias positivas. Del 

mismo modo, tener unos buenos recursos sociales va a favorecer la disminución de 

pensamientos anticipatorios negativos.  

 

Nuestros resultados confirman algunas de las hipótesis planteadas y 

sugieren que en el ámbito de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de 

la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, el 

usuario ha de ser estudiado desde una perspectiva global, involucrando variables 

como la calidad de vida y aspectos emocionales. Los gestores de este campo han de 

ser conscientes de la importancia de esta relación en sus estrategias de atención, 

puesto que el conocimiento profundo sobre el tema es un elemento clave para la 

optimización de los recursos sociales en la atención a las personas con problemas 

de déficit funcional.  

 

Descriptores de la UNESCO: 630703, 631009, 610607, 631005. 

 

Palabras CLAVE: DESEMPEÑO, TERAPIA OCUPACIONAL, DEPENDENCIA,  RECURSOS 

SOCIALES, ANTICIPACIÓN, CALIDAD DE VIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
The functional dependence is a multidisciplinary field of research which has 

experience a volume increase in literature. Despite the recent approval of Law 

39/2006, December 14, to promote personal autonomy and care for people in 

situation of dependency, has given an impetus to the social services of the public 

administrations; there is a lack of a greater volume of studies related to this. Depth 

in this area will allow not only a better knowledge of this population, but also it 

could result in a more effective and efficient attention and management by the 

professionals involved. 

 

This research analyses functional performance, social resources, quality of 

life and anticipatory cognitions of people in situation of dependency in 

Extremadura region. The review of the literature reveals that there is currently no 

previous research showing the confluence of all these variables. Therefore, this 

study tries to integrate them from an approach where they are examined from an 

overall perspective. 

 

For this purpose, a descriptive, analytical and transversal investigation was 

carried out with a total of 188 users in situation of functional dependence, which 

are attended by the assessment team of the Trujillo social and health area 

(Caceres). The selection was carried out by a non-probabilistic sampling of 

convenience. 

 

As shown in the study, we verify that those people with greater degree of 

dependence, present more functional commitment for the accomplishment of the 

activities of the daily life, which behave of different form in function of the severity 

of the same one. However, the degree of dependence is not related to the quality of 

life, which, in turn, finds a positive relation to the existence of good social 

resources, improving significantly with the reception of the services offered in the 

catalogue of Law 39/2006 and also, with the presence of positive anticipatory 

cognitions. Likewise, having good social resources will favour the reduction of 

negative anticipatory thoughts. 



 

 

Our results confirm some of the hypotheses and these suggest that in the 

scope of Law 39/2006, of December 14, to promote personal autonomy and care 

for people in a situation of dependency, the user has to be studied from a global 

perspective, involving variables such as quality of life and emotional aspects. 

Agents in this field need to be aware of the importance of this relationship in their 

care strategies, since in-depth knowledge about the subject is a key element for the 

optimization of social resources in the care of people with deficit problems 

functional. 

 

UNESCO descriptors: 630703, 631009, 610607, 631005. 

 

KEY words: PERFORMANCE, OCCUPATIONAL THERAPY, DEPENDENCE, SOCIAL 

RESOURCES, ANTICIPATION, QUALITY OF LIFE. 
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PRIMERA PARTE. INTRODUCCIÓN. 

 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN.  

 

Las actividades de la vida diaria (AVD) se relacionan directamente con la 

capacidad para lograr la independencia y autonomía personal en el medio, 

entendiéndose como la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas de la vida 

diaria1. Sin embargo, existe un número importante de personas que requieren del 

apoyo de otros para realizarlas, incluso para aquellas más elementales como comer, 

higiene personal relacionada con la micción/defecación, vestirse, realizar el aseo 

corporal, entre otras, como consecuencia de la presencia de numerosas dolencias 

acaecidas a lo largo de cualquier período del ciclo vital y causadas por motivos de 

diversa índole2. En este sentido, la merma de la capacidad funcional va a provocar un 

detrimento en la calidad de vida de las personas, lo cual repercutirá negativamente 

en la vida en comunidad. 

 

De este modo, en las últimas décadas, la dependencia como riesgo social ha ido 

adquiriendo progresivamente la necesidad de protección3, convirtiéndose en un 

fenómeno social que requiere la atención por parte de las administraciones 

competentes. Así, los gobiernos a nivel europeo han aunado todas sus fuerzas, 

comprometiéndose a garantizar la calidad de vida, la participación y la integración de 

todas las personas en situación de dependencia4. Es por ello, que en nuestro país la 

atención a las personas en situación de dependencia, junto a las pensiones, la sanidad 

y la educación, se ha convertido en un pilar fundamental dentro del Estado de 

Bienestar, llegando a constituir el cuarto pilar, configurando nuestros servicios 

sociales y siendo hoy en día, uno de los problemas que mayor atención reclaman. De 

este modo, se ha convertido en un problema compartido con el resto de países 

europeos y aunque no es nuevo, sí lo es el diseño y el establecimiento de la protección 

que en el siglo XXI se le quiere dar a este nuevo riesgo social5.  

 

En España, como sucede en el resto de los países de Europa, los servicios y 

prestaciones sociales son recursos cada vez más demandados por parte de la 

población en situación de dependencia, por lo que la provisión de servicios de 
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cuidados de larga duración se ha convertido en un reto para las autoridades y es un 

tema de importante magnitud para todos los países. Esto motivó que se pusiera en 

marcha el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), 

garantizando que todas las personas en situación de dependencia tuvieran cobertura 

y cabida en este nuevo plan6.  

 

De esta manera, fue aprobada la Ley de promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a personas en situación de Dependencia7 (LAPAD), en diciembre del año 

2006 y desarrollada en el siguiente año, formando parte del llamado modelo social 

europeo (MSE)8. Esta ley ha impulsado audazmente, los servicios sociales dirigidos a 

personas que necesitan ayuda para la realización de las actividades de la vida diaria 

como consecuencia del padecimiento de lo que la ley considera “dependencia”3.  

 

En la actualidad, según los datos extraídos del Instituto Nacional de Servicios 

Sociales (IMSERSO), a fecha de 31 de diciembre de 2015, en España 1.180.435 

personas presentan una situación de dependencia reconocida, con derecho a recurso 

y/o prestación económica9. Estos datos indican que un elevado número de la 

población presenta una situación de dependencia, entendida ésta como “la necesidad 

de ayuda o asistencia importante para las actividades de la vida cotidiana”, derivada 

de la alteración en el desempeño de las áreas ocupacionales2.  

 

Para el acceso al catálogo de servicios, garantizado según la Ley 39/2006, de 

14 de Diciembre, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 

en situación de Dependencia7 (LAPAD), es necesario que la persona sea considerada 

en situación de dependencia mediante la aplicación de unos baremos administrados 

por un grupo de técnicos, los cuáles determinan el grado de dependencia y cuya 

intensidad varía desde el grado I (dependencia moderada), al grado III (gran 

dependencia), pasando por el grado II (dependencia severa)10. Este sistema de 

protección permite asegurar la equidad de los usuarios, siendo requisito 

imprescindible que las personas sean valoradas siguiendo estas directrices6. Es por 

ello, por lo que la valoración del desempeño de las actividades de la vida diaria, juega 

un papel fundamental a la hora de garantizar la atención a la dependencia y de crear 

programas de intervención específicos. 
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Para poder abordar con eficacia el problema que genera una situación de 

dependencia, se hace necesario identificar cuáles son las actividades que deben ser 

tenidas en cuenta en la valoración, como consecuencia de la necesidad de ayuda para 

poder realizarlas, así como el impacto que se deriva debido a su padecimiento2.  

 

A este respecto, las AVD constituyen la base fundamental del trabajo realizado 

desde la Terapia Ocupacional (TO), cualquiera que sea el ámbito de actuación donde 

se desarrolle y sobre la que descansan sus objetivos terapéuticos y plan de 

tratamiento11. De este modo, la American Occupational Therapy Association (AOTA), 

afirma que los terapeutas ocupacionales son los profesionales cuyo objetivo es 

ayudar a las personas a alcanzar la independencia en el medio mediante la 

realización de actividades básicas de la vida diaria (ABVD), actividades 

instrumentales de la vida diaria (AIVD), educación, trabajo, juego, ocio productivo y 

participación social12.  

 

Este hecho justifica el papel fundamental de los terapeutas ocupacionales, 

tanto en los equipos de valoración de dependencia (EVD) para determinar de qué 

manera un déficit en una función puede interferir en el desempeño ocupacional, 

como en el proceso terapéutico. 

 

Existen diversas herramientas de evaluación estandarizadas que valoran, 

tanto el desempeño ocupacional del usuario en su conjunto, como las AVD en 

particular. En el contexto de la LAPAD7, el desempeño se entiende como “la capacidad 

individual para llevar a cabo por sí mismo, de una forma adecuada, y sin apoyos de 

otra u otras personas, actividades o tareas en su entorno habitual y el desempeño en 

las áreas ocupacionales se valora a través del BVD”13. Con el uso de esta herramienta 

se valoran las ABVD y las AIVD, ya que se consideran un elemento clave para 

garantizar la independencia y la calidad de vida de las personas mayores14.  

 

 

Para cumplir con el objetivo de la LAPAD7, dentro del catálogo de recursos del 

Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las 

personas en situación de Dependencia (SEPAD), se encuentra una extensa red 

profesional e informal de apoyo, que van desde recursos públicos hasta prestaciones 
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económicas y que tienen como objetivo la atención al usuario en situación de 

dependencia. La presencia y la adecuación de los mismos, van a jugar un papel 

fundamental en la calidad de vida y en la capacidad funcional de cada una de las 

personas en situación de dependencia funcional atendidas. Este argumento justifica 

la necesidad de realizar un análisis de la red social de apoyo, pues es una pieza clave 

para garantizar dichos propósitos.  

 

Así, es objetivo del Consejo de Europa, que todos los países miembros de la 

Unión Europea se comprometan a mejorarlo4, aumentando el interés por el estudio 

de la calidad de vida de estas personas a finales del siglo XX15 y siendo la razón por la 

cual España pretende consolidar el Estado de Bienestar y con ella la mejoría de la 

calidad de vida a través del desarrollo de la LAPAD2,7.  

 

 Al hilo de este asunto, respecto a la calidad de vida, Gómez et al16 apuntan que 

“numerosos trabajos de investigación científica emplean hoy el concepto, como un 

modo de referirse a la percepción que tiene el paciente de los efectos de una 

enfermedad determinada o de la aplicación de cierto tratamiento en diversos ámbitos 

de su vida, especialmente de las consecuencias que provoca sobre su bienestar físico, 

emocional y social”. Es importante analizar la calidad de vida de estas personas, ya 

que permite detectar el bienestar/malestar subjetivo que presenta la población y con 

ello, la toma de decisiones para mejorar dichos parámetros. La calidad de vida (CV) 

de la persona en situación de dependencia, se relaciona con la percepción de la salud 

y de las limitaciones, tanto para el desempeño de las ABVD como para las AIVD. De tal 

manera, que a medida que se produce un aumento de la percepción negativa de 

ambas, incrementa el nivel de dependencia respecto al desempeño funcional en la 

vida diaria17, pudiendo tener una relación robusta en el proceso de salud-

enfermedad18.  

 

Otro aspecto a tener en cuenta, es la forma en que maneja el significado de la 

enfermedad, bien en sentido positivo o negativo, así como la percepción de futuro, 

que afectará a las expectativas ante la enfermedad y por ende, en su calidad de vida19. 

Esto es lo que se conoce en psicología como cogniciones anticipatorias, siendo una 
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característica humana que permite predecir la conducta futura, de acuerdo al 

objetivo deseado por la persona afectada20.  

 

No es sólo por la capacidad de adaptación al medio por lo que la anticipación 

juega un papel fundamental a nivel mental, sino que los estados psicológicos 

positivos tienen una repercusión directa en la salud, pudiendo influir en la 

predisposición de padecer enfermedades así como en la recuperación, como sucede a 

la inversa, con los pensamientos negativos18. Así, las cogniciones anticipatorias son 

duales, en el sentido en el que pueden actuar como protectoras de la depresión o por 

el contrario, ser un mecanismo favorecedor de la misma21,22. Por este motivo cobran 

un papel primordial en las enfermedades crónicas y debido a su función predictora, la 

valoración de los pensamientos anticipatorios puede ser útil como así indican Ginés 

et al23, como un “factor discriminante intrínseco potencial” del padecimiento de una 

depresión, sin ser considerada una herramienta de detección psicopatológica de 

dicho síndrome.  

 

De este modo, los antecedentes del presente estudio se localizan en torno al 

estudio de cinco ámbitos: Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia7; 

desempeño funcional; recursos sociales; calidad de vida y cogniciones anticipatorias 

de las personas en situación de dependencia. Éste surge del interés por realizar un 

análisis global de estas cinco variables.  

 

Tras la minuciosa revisión de la literatura actual y, a pesar de los estudios 

hallados donde se contextualiza de manera aislada cada uno de los ámbitos, no hay 

estudios previos en nuestro medio que analicen de forma conjunta estas variables. Es 

en el campo de la calidad de vida donde más desarrolladas se encuentran las 

investigaciones, incorporándose poco a poco el estudio de las cogniciones 

anticipatorias, considerando por tanto, que nuestra investigación podría aportar 

resultados de interés en ésta área.  

 

Este estudio parte de la idea de que conocer el impacto que tanto las 

alteraciones en las actividades de la vida diaria, como la adecuación o no de los 
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recursos sociales y la influencia que las cogniciones anticipatorias pudieran tener 

sobre la calidad de vida, podría permitir a las administraciones competentes 

fomentar planes de intervención específicos e impulsar acciones que garanticen la 

cobertura de las necesidades en las personas en situación de dependencia. 

 

Para lo anteriormente expuesto, el presente trabajo está organizado en 

diferentes capítulos:  

En el capítulo uno, se presenta brevemente una introducción en la que se 

aborda el planteamiento de la investigación, el problema y  la justificación de la 

relevancia de la misma.  

 

De los capítulos dos al siete, se trata de manera más exhaustiva la 

contextualización del estudio, quedando configurado el marco teórico en seis grandes 

bloques, donde se describe la Ley 39/2006 de promoción de Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de Dependencia7 (LAPAD) como cuarto pilar del 

Estado de Bienestar; se desarrollan aspectos de la Terapia Ocupacional como 

profesión; se analiza la dependencia funcional como fenómeno de interés; se hace 

una reseña sobre los recursos sociales y específicamente, se describen los contenidos 

en la LAPAD; se desglosa la calidad de vida como objetivo a alcanzar en todas las 

personas y se fundamenta la importancia de las cogniciones anticipatorias como 

proceso mental de impacto entre la población en situación de dependencia atendida.  

 

Posteriormente, en el capítulo ocho, se dan a conocer los objetivos e hipótesis 

del estudio, para en el capítulo nueve, abordar los aspectos metodológicos.  

 

En el capítulo diez, se ofrecen los resultados y en el capítulo once, su discusión, 

analizando características y puntos en común o no, con otras investigaciones. 

 

En el capítulo doce, se presentan las limitaciones del estudio, así como futuras 

líneas de investigación. Por último, en el capítulo trece se exponen las conclusiones 

de la tesis doctoral, para finalizar presentando la compilación de las referencias 

bibliográficas al uso y presentar los anexos de interés relativos a la presente 

investigación.
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SEGUNDA PARTE. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

CAPÍTULO 2. LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, SOBRE PROMOCIÓN DE LA 

AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA.  

 

2.1. MODELOS DE PROTECCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA. 

 

 2.1.1. Introducción.  

 

Como señala Montserrat10, es una finalidad de la protección social, prevenir 

y reducir la pobreza y la exclusión social asociadas a situaciones de vulnerabilidad 

de determinados colectivos, atendiendo a todas las situaciones de dependencia. 

Según la autora, ello posibilitará además, redistribuir los costes asociados a dicha 

protección, evitando así que determinadas personas queden excluidas de su acceso 

por su renta. Afirma, que este tipo de medidas ha permitido a nivel de la Unión 

Europea (UE), mejorar el estado de salud y que un gran porcentaje de la población 

reciba los servicios de la ley, actuando como una política inclusiva.  

 

Asimismo, la población que necesita tener acceso a los cuidados de larga 

duración (CLD) en los Estados miembros (EEMM) de la UE, está creciendo 

rápidamente como consecuencia de los cambios demográficos por un acelerado 

envejecimiento poblacional, así como debido a un crecimiento continuado de las 

tasas de esperanza de vida, y también por una serie de transformaciones sociales. 

Esto conlleva una demanda cada vez mayor de petición de cuidados por parte de 

los servicios sociales y sanitarios, haciendo más complejas las tareas de gestión y 

coordinación en la medida que han de ser planificadas y realizadas por distintos 

profesionales (colaborando con el papel fundamental que tiene la familia). Por 

tanto, es un tema de creciente importancia para todos los países que conforman la 

UE, en cuanto a la capacidad de estos para afrontar la situación y de satisfacer las 

necesidades, incrementando las medidas legales y financieras que proporcionen la 

atención requerida ante la magnitud de dicho fenómeno3,6,24,25.   
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 Por todo ello, las situaciones de dependencia caracterizadas porque cursan 

con dilatados períodos de tiempo, se han convertido en una realidad común para la 

mayoría de los EEMM, especialmente a nivel de la Unión Europea, provocando que 

los gobiernos intensifiquen sus esfuerzos para proteger a las personas en situación 

de dependencia5,6,25,26. Ese es el motivo por lo que a pesar de no resultar novedosas 

las razones que provocan las situaciones de dependencia, sí lo son el diseño y el 

establecimiento de mecanismos específicos destinados a la protección de este 

cuarto riesgo social3,5.  

 

Aunque no existe una definición aceptada internacionalmente, cada vez se 

utiliza más el término de CLD para definir el conjunto de intervenciones privadas y 

públicas, formales e informales, en servicios y prestaciones monetarias, sociales y 

sanitarias, que necesitan las personas que como consecuencia de sus déficits 

funcionales dependen de otras personas para realizar las actividades de la vida 

diaria con autonomía. Aunque están dirigidos a todos los grupos de población, más 

de dos tercios son personas mayores de 65 años, con el objetivo de prevenir, 

rehabilitar y cuidar a la población más vulnerable9,27. 

 

Los programas de CLD son un punto clave en los sistemas de bienestar 

europeos y su desarrollo requiere tanto la reasignación de nuevas funciones en el 

seno de la familia, como establecer unos mecanismos orientados a la protección de 

las personas en situación de dependencia28. En consecuencia, algunos países han 

establecido nuevos esquemas de CLD mientras que otros están en el proceso de 

reorganizar los sistemas ya existentes o simplemente darle nuevos enfoques3.  

 

Por lo tanto, cuatro son los objetivos de las políticas europeas destinadas a 

cubrir los cuidados de larga duración (CLD): universalización, suficiencia, calidad y 

sostenibilidad, variando entre los distintos países en función de la importancia 

dada a la familia, volumen de personas dependientes y los servicios sociales 

existentes29.  

 

 



Capítulo 2. 
LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE 

Mª Isabel Bazago Dómine. 

13 

El aumento de la demanda de CLD supone un reto inevitable para las 

fuerzas políticas en tanto en cuanto el catálogo de servicios ofrecido hasta ahora ha 

resultado insuficiente y lo será aún más en un futuro si no se incrementa26. Como 

respuesta a la necesidad acuciante de las personas en situación de dependencia, la 

protección social existente en los países de la UE ha experimentado un enorme 

desarrollo, tanto en el volumen de usuarios incluidos, como también en el catálogo 

de servicios que van a configurar la acción protectora que le son conferidos30.  

 

Esto ha permitido que los sistemas de protección social implantados y 

desarrollados hasta la fecha por los países del Estados del Bienestar alcancen un 

nivel de bienestar y de cohesión social inconcebibles años atrás10. Tanto es así que 

otros autores señalan, que éstos van a constituir un elemento sustancial del 

modelo social europeo (MSE) y que van a ser determinantes en aras de promover 

la ciudadanía social, limitar la desigualdad social y económica31.  

 

Sin embargo, no todos los EEMM adheridos tienen desarrollados sistemas 

de protección social universales y equitativos para todas las personas en situación 

de dependencia. Como comentan varios autores, incluso en muchos casos no 

cuentan siquiera con una tradición asentada de CLD o la protección lo es de 

manera muy fragmentada, existiendo grandes diferencias históricas referentes a la 

organización, concepción y financiación de los diversos sistemas de CLD. Así, esto 

genera una situación no homogénea en el entorno europeo en cuanto a protección 

social3,10,32,33. 

 

Hasta muy recientemente y de manera tradicional, la función social de los 

cuidados a personas en situación de dependencia ha recaído en la familia, siendo 

las principales proveedoras del cuidado y apoyo básico las mujeres, que 

organizaban los cuidados en el seno de la misma. Sin embargo, los cambios 

sociodemográficos hacen que la provisión de los CLD bajo este enfoque, se estén 

convirtiendo en un reto inevitable para las autoridades y aunque las políticas de 

CLD en el modelo social europeo siguen teniendo en los cuidados familiares el 

núcleo central de referencia y en ningún modelo se sustituye la esfera familiar, se 

intenta reestructurar las tradiciones de protección social con el surgimiento de 
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nuevas prestaciones sociales, principalmente en el ámbito comunitario2,6,8,34. 

Parece por tanto, que estas medidas permitirán dotar a los sistemas con la 

suficiente calidad y apoyos tanto para promocionar la autonomía como para la 

atención recibida. 

 

Para Pavolini et al28, la dependencia hasta la fecha, ha sido un riesgo social 

no cubierto adecuadamente por los sistemas de bienestar. Además, como se recoge 

en el Libro Blanco2 (LBD), esto ha conducido, en varios países europeos, a 

importantes cambios legislativos e institucionales.  

 

No obstante, este modelo ha evolucionado profundamente en las últimas 

décadas, empezando en los años 80 por los países nórdicos (siendo los pioneros), 

continuando por los países centroeuropeos a lo largo de la década de los 90 y 

primeros años del presente siglo, para seguir por Europa del Sur ya en el presente 

siglo27,34. Pero esta actividad no se ha producido de la misma manera en todos los 

Estados, lo que conlleva que se hayan arbitrado diferentes sistemas de protección5.  

 

Si se analizan los distintos modelos de protección a la dependencia a nivel 

europeo, se observa una cobertura del riesgo distinta y con diferencias 

importantes de unos países a otros. No obstante, y pese a estas diferencias, hay una 

tendencia común entre la mayoría de los países que conforman la UE de adoptar 

un sistema universal, a través del cual se proteja a toda la población que lo necesite 

a través de modelos públicos, llevando la gestión la administración central, las 

autoridades locales o la Seguridad Social y, siendo los municipios el nivel elegido 

mayoritariamente2,6,26. Esta variedad de actuaciones lleva consigo una variedad de 

respuestas de las legislaciones nacionales sobre la protección a la dependencia, 

siendo fiel reflejo de la diversidad de los sistemas nacionales existentes para 

garantizar la protección social5. 
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2.1.2. Tipología de los sistemas de cuidados en el seno de la Unión 

Europea. 

 

En lo que concierne a la cuestión de los modelos de protección de las 

situaciones de dependencia, en el presente apartado se describen a grandes rasgos 

los diferentes sistemas de atención en la Unión Europea según diferentes autores, 

para posteriormente, hacer una breve reseña de cada modelo donde queda 

encuadrado el territorio español, en base a una de las clasificaciones seleccionadas. 

 

Para López et al24, en la Unión Europea existe gran diversidad de políticas 

de protección social, por lo que encuadrar a los países dentro de un determinado 

modelo resulta una tarea difícil. Del mismo modo, como apunta Quintero5, tratar 

de modelizar las diferentes realidades nacionales de los Estados Miembros de la 

Unión Europea resulta, una tarea simple o sumamente compleja, en función de si 

se opta por una visión simplificadora o por el contrario, optamos por una 

sistematización que analice en profundidad los sistemas de atención a las personas 

en situación de dependencia de cada uno de los EEMM de la UE.  

 

Con respecto a los dos principales puntos de partida del desarrollo del 

Estado de Bienestar en Europa, nos referiremos a las denominadas 

tradicionalmente Bismark y Beveridge. En los países Bismark, la protección social 

frente a los principales riesgos se organiza en base a un seguro social, siendo 

Alemania el país precursor de esta tradición. Por el contrario, los países bajo la 

orientación del modelo Beveridge se basan en una cobertura universal frente a los 

principales riesgos sociales, a la cual tengan acceso todos los ciudadanos sin 

distinción alguna, siendo sus principales representantes los países nórdicos3.  

 

Sin embargo, la clasificación propuesta por el sociólogo danés Esping-

Andersen35 para los regímenes de bienestar, ha sido la más influyente en los 

últimos tiempos y tanto es así que podemos encontrarla como referencia en 

múltiples escritos. Según este autor, las características históricas de los Estados 

han jugado un papel determinante en la aparición de los diferentes Estados de 

Bienestar, agrupándolos en base a tres grandes modelos: el conservador, el liberal 
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y el socialdemócrata. En base a esta tipología, el modelo liberal fue el tipo de 

sistema históricamente más pronunciado en los países anglosajones y se basa en el 

bienestar privado (principalmente, Reino Unido e Irlanda). El modelo conservador 

tiene sus raíces en la tradición del seguro y de las cotizaciones (mediante las 

contribuciones a la Seguridad Social) bajo los valores de la familia y la solidaridad, 

siendo el país pionero en su desarrollo Alemania y después seguido en todo el 

continente europeo (motivo por el cual también es denominado modelo 

continental). Por último, el modelo socialdemócrata, es orientado por  el principio 

de universalidad e igualdad y está localizado en los países del norte de Europa.   

 

 De este modo, otros autores distinguen tres modelos básicos de 

protección2,6,36,37: 

 

 -«Modelo Bismarckiano» o de seguro público obligatorio (Alemania, 

Luxemburgo o Francia). Las bases de este modelo surgen porque la dependencia se 

considera como un riesgo de aseguramiento obligatorio, por lo que se introduce un 

seguro específico de cuidados a las personas que se encuentran en situación de 

dependencia, normalmente como un pilar más de la Seguridad Social, donde suelen 

tener cabida todos los grupos de edad, a pesar de que en algunos casos se limita a 

los que superan una determinada edad.  

 

 -«Modelo Beveridge» o de cobertura pública universal (Europa del Norte, 

Dinamarca y Holanda). La dependencia se contempla como un riesgo colectivo que 

debe protegerse, delimitándola como un derecho universal, quedando cubierta 

públicamente, con cargo a los presupuestos públicos y con prestaciones mediante 

los servicios de proximidad. Los copagos cuando existen, son mínimos y no existen 

sistemas para comprobar los recursos individuales. 

 

-«Modelo Mediterráneo» o de cobertura asistencial (Reino Unido, Europa 

mediterránea y EEUU). La cobertura asistencial en base a los fondos públicos 

queda reservada fundamentalmente para las personas más empobrecidas, 

quedando cubiertos exclusivamente aquellos que se sitúan por debajo de una 
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determinada capacidad económica, quedando España configurada con un modelo 

mixto.  

 

A la idea de que los países de la UE están evolucionando en la provisión de 

los CLD, se unen otros autores que clasifican los Estados de Bienestar en modelos 

de protección, distinguiéndolos en cuatro grandes grupos muy en colación a la 

anterior clasificación y que van, desde un modelo asistencial, pasando por modelos 

mixtos, a un modelo universal. Así, podemos distinguir en primer lugar, el modelo 

nórdico, que establece una protección universal, con financiación a través de 

impuestos. En segundo lugar, el modelo continental, también llamado modelo 

bismarkiano, que se basa en un modelo de Seguridad Social y llevado a cabo en 

países como Alemania, Francia, Luxemburgo o Austria. Le sigue el modelo liberal-

asistencial o anglosajón, similar al modelo de tipo nórdico, pero sin llegar a tener 

una cobertura universal, implantado en Irlanda y Reino Unido. Por último, en 

cuarto lugar, el modelo familiar-asistencial o mediterráneo, propio de los países de 

Europa del Sur, cuyos cuidados se realizan en el seno de la familia8,27,38-42.   

 

Para Pacolet43, la UE está caracterizada por un pluralismo en los regímenes 

de bienestar, donde se pueden encontrar una amplia diversidad de modelos 

distintos, pero a su vez con notas en común, donde el nivel más elevado de gasto 

público se encuentra en los países nórdicos (los cuales garantizan la universalidad 

del riesgo) y el nivel más bajo en los países Bálticos.   

 

2.1.3. Convergencia de los modelos europeos de protección social. 

 

A pesar de la clasificación diferenciada de los regímenes de bienestar en 

varios modelos, para la Fuente44, todos convergen, no siendo ninguno de ellos 

hermético en cuanto a la manera de atender el riesgo. De acuerdo con este autor, 

Monereo45 coincide que tampoco son estáticos (adaptándose continuamente al 

problema social) ni puros, siendo esta una de las características que domina la 

conformación de los MSE. De este modo, en los modelos continentales, la 

tradicional financiación a través de cotizaciones sociales y Seguridad Social, da 

paso a una cobertura universal, con una financiación más rica. Por otra parte, el 
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modelo nórdico, cuya política se basa en la universalización del riesgo, se impregna 

de cierta privatización característica de los países anglosajones. Del mismo modo, 

los países pertenecientes al modelo mediterráneo, reemplazarán parcialmente el 

asistencialismo en el núcleo familiar por una cobertura universal propia de los 

países nórdicos, pero que por ciertos matices en cuanto a la financiación y el 

copago, les acerca más al modelo anglosajón.  

 

Así, las políticas sociales europeas han ido definiendo un modelo de 

intervención que va a contribuir a reforzar la función tradicional de cuidados 

recibidos en el domicilio pero adaptándose a los cambios sociales y que va a ser 

una combinación de varios factores cuyos rasgos generales son27,29,34,46:   

 

a) Cobertura universal, pero limitada, para garantizar la financiación del 

sistema, condicionadas por la naturaleza de cada modelo. 

b) Valoración de la situación de dependencia en grados y niveles. 

c) Diversidad en el modo de concebir la responsabilidad familiar en cuanto a 

la provisión de cuidados. 

d) Gestión descentralizada, apoyada en el sector privado, con un papel 

importante de las regiones y municipios. 

e) Financiación mixta, basada en impuestos generales, cotizaciones, copago, 

etc. 

f) Autodeterminación para la elección de las prestaciones sociales idóneas 

para la atención de la situación de dependencia, que van desde prestaciones 

en servicios a prestaciones económicas, entendidas como un derecho social 

subjetivo. 

 

 2.1.4. Modelo mediterráneo y la transición de España hacia la 

construcción de un modelo propio. 

 

Para una mejor comprensión de las características de nuestro actual 

sistema de atención a la dependencia realizaremos un análisis más pormenorizado 

del modelo mediterráneo. 
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Este modelo histórico del Estado de Bienestar es característico de los países 

del Sur de Europa (Italia, Portugal, Grecia y España). Tiene un enfoque asistencial, 

con una cobertura y participación del sector público limitada, en el que 

históricamente la familia (las mujeres en particular), tiene un papel central en la 

provisión informal de CLD. Para este modelo la atención en el domicilio es el 

ámbito predominante y preferido en la mayoría de los hogares, con una menor 

proporción de cuidados formales, algo que queda reflejado en porcentajes muy 

bajos del gasto  público, siendo España el quinto país con menos gasto social en la 

UE, motivo por el cual se ha visto obligada a realizar cambios para adaptarse a los 

modelos de protección social previstos por otros países2,5,8,10,32,34,47,48.  

 

Como consecuencia de los cambios sociodemográficos y las reformas 

sufridas en los países de Europa del Sur, se ha acelerado la evolución del modelo, 

implantando sistemas de protección de mayor cobertura y afrontando la transición 

desde una perspectiva más asistencial, basada en la solidaridad de la familia, hacia 

la universalización del riesgo29,31.  

 

De esta manera, la promulgación de la Ley de promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia7 aprobada a 

finales de 2006, cuyo objetivo es incrementar la proporción de cuidados formales 

hasta llegar a niveles similares de los países centroeuropeos, ha permitido la 

transición del modelo español, típicamente mediterráneo, a un modelo propio con 

tintes del modelo continental (en cuanto a la regulación estatal, descentralización 

en las comunidades autónomas (CCAA), planificación y gestión, valoración y acceso 

al sistema). Del mismo modo, comparte sus rasgos fundamentales con el modelo 

nórdico en cuanto a la cobertura universal y orientación a un sistema público, 

participación en la financiación del sistema por parte del Estado y los usuarios, 

confirmándose la evolución del modelo5,8,10,34,41. Estas reformas permitirían, como 

señala Rodríguez41, desarrollar el régimen de bienestar español basado en un 

conjunto de principios como un sistema público, de acceso universal, con una 

atención integral, integrada e individualizada, accesible para todos y teniendo en 

cuenta la libre elección del ciudadano. Por tanto, la LAPAD7 tendría un alcance 
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universalista (todos los ciudadanos son elegibles), pero selectivo (no todos son 

elegidos)49. 

 

La cobertura del riesgo y la financiación del sistema es una opción 

intermedia que se lleva a cabo gracias a la participación mediante aportaciones del 

Estado (a cargo de los presupuestos generales del Estado y a través de impuestos), 

las CCAA y los beneficiarios5,10,50. 

 

2.2. HISTORIA, DESARROLLO Y SITUACIÓN ACTUAL DE LEY 39/2006 EN ESPAÑA. 

  

2.2.1. Antecedentes históricos de la protección social en España. 

 

La actual Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia7 (LAPAD), no 

podría haberse construido sin la referencia a las diferentes reformas sociales y 

cambios acaecidos desde hace algo más de tres décadas. Todos ellos han 

configurado un mapa en expansión que finalmente ha precipitado en la aprobación 

en el año 2006 de la LAPAD7, constituyendo una importante fuerza de cambio en la 

política social de atención a la situación de dependencia51.  

 

De este modo, es a partir de finales de los años 70 del pasado siglo cuando 

comienzan a producirse importantes cambios económicos, sociales e ideológicos 

que marcarán la necesidad de poner en marcha los mecanismos de las políticas 

sociales que den respuesta mediante los CLD8.  

 

De igual forma, los antecedentes de la LAPAD7 se continúan sucediendo en 

la década de los 80, cuando se van desarrollando diversas medidas legislativas que 

permiten dar respuesta a las situaciones de dependencia de la población52.  

 

A pesar de que en España es más reciente, fue a principios de los años 90 

cuando a nivel europeo las políticas de atención a las personas en situación de 

dependencia comenzaron a formar parte de las medidas orientadas a la 

socialización del riesgo para llevar a cabo una profunda transformación en la 
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manera de atender la dependencia, articulándose paulatinamente distintos tipos 

de medidas y prestaciones8,51,53.  

 

Por tanto, antes de la aprobación de la ley que nos ocupa, ya existía en 

España una normativa relativa a la protección de las personas en situación de 

dependencia (aunque no de una manera unificada), por lo que la misma se 

desarrolla sobre unos fundamentos de protección existentes24,54,55.  

 

Todas las CCAA habían desarrollado programas de CLD, aún a pesar de las 

limitaciones existentes, así como su escasa adecuación debido al asistencialismo, 

por lo que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) no 

surge de la nada, sino apoyado en la existencia de numerosos servicios y 

prestaciones económicas ofrecidos desde los diferentes sistemas de bienestar 

social y que serán los precursores de la conformación del nuevo sistema34,51,54,56-58. 

De este modo, puede decirse que la atención normativa se había visto 

incrementada notablemente, aunque no de manera sistemática ni igualitaria, de 

ahí la importancia de una ley que abordase la protección social desde una visión 

integral y básica59.   

 

Por tanto, la LAPAD7 no innova en cuanto a la tipología de los servicios que 

se ofrecen, ya que estos continúan siendo los mismos que los de la etapa previa, la 

novedad se da en el abanico de las prestaciones económicas apenas existentes 

anteriormente10. Todas ellas junto al Pacto de Toledo del año 1994, donde el 

Congreso reconocía la necesidad de aumentar los recursos para hacer frente al 

reto asistencial, supusieron hitos de envergadura en la mejora de la protección 

social en España, que si bien animan a todas las fuerzas políticas a trabajar juntas a 

favor de los CLD, pusieron de manifiesto sus limitaciones y la necesidad de aprobar 

la LAPAD2,37,51,60,61.  

 

Pero sin duda, la historia de la LAPAD7 pasa por momentos de gran 

relevancia10,46,50,52,59,62-64:    
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-El primero de ellos tiene lugar en el año 2004, cuando la ponencia respecto 

al seguimiento y renovación del Pacto de Toledo de 1994 del Congreso de los 

Diputados incorpora en las conclusiones a la dependencia como un asunto de 

prioridad, donde encontramos las primeras referencias legislativas.  

 

-El segundo hecho se produce a finales de ese mismo año con la publicación 

del Libro Blanco2 de atención a la dependencia (LBD), cuya coordinación realizó el 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Su contenido recoge cuantiosa 

información de la situación presente y futura del Estado en torno a la situación y 

recursos existentes para la protección de la población dependiente. Este servirá de 

base para un debate conducente a la presentación de un proyecto de ley. 

 

 -El tercer acontecimiento tiene lugar en diciembre de 2005, cuando se 

aprueba el “Acuerdo sobre la acción protectora de la atención a las situaciones de 

dependencia”. A finales del año 2005, siendo el Libro Blanco2 el punto de partida, 

el Gobierno elabora y más tarde publica el Anteproyecto de Ley de promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas Dependientes. 

 

-El anterior suceso da lugar al cuarto evento, que tiene lugar el día 21 de 

abril del año 2006 cuando el Consejo de Ministros, tras su elaboración, aprueba el 

proyecto de la LAPAD y después de pasar los trámites parlamentarios oportunos, 

fue aprobada por las Cortes a finales de noviembre del mismo año. 

 

-Es el quinto y último, la publicación de la misma en el Boletín Oficial del 

Estado (BOE)  el 15 de diciembre de 2006 y entrada en vigor el 1 de enero de 2007.  

 

Finalmente, la LAPAD7, que se ha configurado de acuerdo con el artículo 

149.1 de la Constitución Española, fue aprobada con el respaldo casi unánime del 

Congreso y el Senado54,65, aunque como manifiestan Andreu et al66, en la actualidad 

continúa siendo motivo de controversia por las dificultades que conlleva su 

aplicación.  A partir de su aprobación, la LAPAD7 pasó a formar parte del desarrollo 

del llamado modelo social europeo (MSE) en materia de protección social de 

dependencia67.   



Capítulo 2. 
LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE 

Mª Isabel Bazago Dómine. 

23 

 2.2.2. La puesta en marcha de la Ley 39/2006 para la configuración del 

Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia. 

 

En base a todo lo expuesto anteriormente, podemos afirmar que la LAPAD7 

constituye uno de los instrumentos fundamentales para mejorar la promoción 

personal y la atención a la dependencia, siendo el gran asunto de la política social 

actual el mejorar la calidad, la equidad y la viabilidad del SAAD. Con su 

promulgación, el Estado se marca como objetivo ampliar la protección social a las 

personas en situación de dependencia mediante acciones de prevención, ayuda y 

atención personal gracias a un acceso universal y amplia cobertura. Todo ello 

permitirá elevar los niveles de protección, suponiendo un avance hacia un nuevo 

paradigma de cuidados y mejorando la situación estatal respecto a los sistemas de 

protección de países más desarrollados de la Unión Europea10,30,54,55,68-70.   

Los principios en que se basa la Ley española de atención a la dependencia7 

vienen recogidos en el art. 3 y básicamente son: se trata de un sistema público, de 

acceso universal, de atención integral e integrada, transversal, de atención 

personalizada, accesible para todos en condiciones de igualdad y no discriminación, 

mediante equidad en la distribución territorial de los recursos, favoreciendo la 

promoción del mayor grado de autonomía y la permanencia, siempre que sea posible, 

en su entorno habitual en todo el territorio y basado en la participación de las 

personas afectadas, sus familias y las entidades que les representen, impulsando la 

coordinación y colaboración interadministrativa.  

 

La LAPAD7, apoyada en sus principios, va a perfilar el marco legal para la 

creación y desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 

(SAAD), siendo la columna vertebral de la ley y fundamental para garantizar el 

éxito de esta nueva política de CLD, empezando a desarrollarse en el año 2007 y 

cuya intención fue el pleno funcionamiento en el año 2015. Se configura de manera 

coordinada por todas las administraciones públicas para desplegar los 

instrumentos necesarios que permitan la protección de las situaciones de 

dependencia, siendo esta coordinación la gran novedad de la ley y cuyo fin último 

es promover la autonomía personal y mejorar la calidad de vida de las personas, 

alcanzando así el cuarto pilar del Estado de Bienestar (EB) junto al sistema 
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nacional de salud, el sistema educativo y las pensiones, que ya fueron 

desarrollados durante finales de la década de los 80 y principios de los 

907,42,46,54,55,71-80.  

 

2.3. LA CREACIÓN DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE PROMOCIÓN DE LA 

AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA COMO DESCENTRALIZACIÓN DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA 

Y ATENCIÓN DE LA DEPENDENCIA. 

 

En la comunidad autónoma de Extremadura, la efectividad de este nuevo 

derecho va a requerir por parte de los poderes públicos tantas medidas sean 

necesarias para garantizarlo, entre las que nos encontramos las de adecuar las 

estructuras organizativas existentes para obtener una respuesta ágil y eficaz ante 

las necesidades, con criterios de descentralización de la atención. 

Este nuevo modelo de protección social conjuga atención social y sanitaria, 

teniendo como principios básicos garantizar la universalidad en el acceso a los 

recursos y dispositivos existentes, ofreciendo un sistema integral de cuidados. 

 

Desde el año 2007, se han ido sucediendo una serie de medidas legislativas 

que, por una parte, han permitido concentrar en la consejería competente en 

materia de dependencia tantas funciones fueran necesarias, como modificaciones 

hayan sido previstas en la denominación y estructura orgánica de la misma, 

conforme a los cambios introducidos en las diversas etapas por las que ha pasado 

el gobierno de la CCAA. Por otra parte, se ha legislado la creación del Servicio 

Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) 

con sus correspondientes estatutos y facultades que estaban determinadas en la 

ley81-89.  

 

Para posibilitar la gestión descentralizada del SAAD a nivel autonómico, es 

necesario garantizar una comunicación fluida entre las administraciones 

competentes en materia de acción social, por lo que se publica un convenio de 

colaboración con la CCAA, cuyo objetivo es que el IMSERSO ponga a disposición de 

la comunidad autónoma de Extremadura el procedimiento que permita la 
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interoperabilidad de sus sistemas de información con el sistema de información 

del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD) como 

instrumento imprescindible para el mantenimiento y gestión de la información 

relativa a los beneficiarios del SAAD en el ámbito territorial de la comunidad90.  

 

Con la creación del SEPAD, la Junta de Extremadura culminó la integración 

de los organismos responsables de gestionar la atención sanitaria y la atención a la 

dependencia, ofreciendo un sistema integral de cuidados continuados91. El SEPAD, 

que pretende garantizar unos servicios mínimos y básicos para todos los 

ciudadanos, es gestionado por la consejería competente en la materia y nace no 

sólo para mejorar la gestión, sino también como garantía de una correcta 

prestación del catálogo de servicios92. Queda organizado según el organigrama de 

la siguiente figura: 

                           Figura 1. Organización del SEPAD. 

                     

                     

                          Fuente: elaboración propia a partir de la información del portal ciudadano93. 

-CÁCERES. 
-BADAJOZ. 
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Como queda reflejado en la figura1, la columna vertebral del SEPAD es la 

dirección gerencia, siendo el órgano superior y de la que dependen a su vez, los 

servicios centrales y las gerencias territoriales.        

 

Los servicios centrales son los que establecen las directrices técnicas para 

organizar, diseñar e implantar todas aquellas actuaciones dirigidas a la atención a 

las personas en situación de dependencia en la CCAA de Extremadura y está 

dividida a su vez en unidades de gestión94.  

 

La secretaría general es compartida con el Servicio Extremeño de Salud 

(SES) y se encarga de aquellas funciones relativas a la administración de personal, 

el régimen retributivo, la contratación administrativa, la gestión económica, entre 

otras y de la cual también dependen diversas subdirecciones93.  

 

Por último, se cuenta con las gerencias territoriales, con un gerente 

territorial, que es el organismo del que dependen los equipos de valoración. Las 

gerencias territoriales constituyen un marco fundamental para la estructura básica 

territorial de la planificación, desarrollo de programas y financiación, 

descentralizando a su vez todas aquellas medidas que adopte los servicios 

centrales, permitiendo un acercamiento a las necesidades del ciudadano. Del 

mismo modo, también deben promover la coordinación asistencial necesaria para 

todo ello94.                       

                                                                                                                    

La estructura básica territorial empleada para la implantación de la 

LAPAD7, se centra en la vertebración de Extremadura en veinte zonas 

sociosanitarias. Quedan configuradas en dos gerencias territoriales, de las cuales, 

doce zonas pertenecen a la provincia de Badajoz y las ocho restantes a la provincia 

de Cáceres (coincidiendo parcialmente con la demarcación territorial prevista para 

las áreas de salud del SES), quedando establecidas como queda ilustrado en la 

figura 2. Con esta delimitación zonificada, se pretende que la LAPAD7 se aplique en 

todos los espacios de Extremadura, ya se trate de zonas urbanas o rurales e 

independientemente de la distancia al punto de referencia de cada zona92.  
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   Figura 2. Gerencias territoriales del SEPAD. 

 

    Fuente: elaboración propia a partir de la información del SEPAD95.   

 

2.4. BASES DEMOGRÁFICAS: ESTIMACIÓN PRESENTE Y FUTURA, 

CARACTERÍSTICAS Y PERFILES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA. 

 

Conocer el alcance que tiene la dependencia y el número de personas que 

requieren algún tipo de ayuda para mantener cierta autonomía, suscita hoy en día 

un gran interés por su impacto en los programas sociales de atención96.  

 

Sin embargo, el principal problema con que puede encontrarse un 

investigador a la hora de realizar estimaciones sobre la dependencia en España, es 

la ausencia de datos precisos sobre el asunto. Consecuencia de ello y para 

garantizar una aproximación a la información que se necesita conocer, a lo largo de 

los años se ponen en marcha dispositivos como son la encuesta sobre 

discapacidades, deficiencias y minusvalías (EDDM), de 1986 y la encuesta sobre 

discapacidades, deficiencias y estado de salud (EDDES 99), de 1999, ambas 
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antecedentes de la encuesta sobre discapacidad, autonomía personal y situaciones 

de dependencia (EDAD), de 2008, siendo esta última la gran operación estadística 

sobre discapacidad realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Cada 

una de ellas, en su momento, constituye la fuente de información más idónea sobre 

la que fundamentar el estudio de la población dependiente en España97.  

 

Además, están disponibles otras fuentes de información que permiten 

realizar estimaciones de la población dependiente. Una de ellas, bastante utilizada 

por los investigadores, es la serie de estudios de la encuesta nacional de salud del 

Ministerio de Sanidad y Consumo. Del mismo modo, el Centro Nacional de 

Epidemiología también emprendió investigaciones dirigidas a las personas con 

demencia, siendo uno de los principales determinantes de dependencia entre las 

personas mayores2. También se ha utilizado el panel de hogares de la Unión 

Europea-PHOGUE para España (1994-2001), cuyo objetivo fue analizar las 

características sociodemográficas de la discapacidad entendida en sentido 

amplio98. 

 

Asimismo, en línea con las anteriores, la UE, ante el volumen incesante de 

personas que se encuentran en una situación de dependencia y para garantizar 

homogeneidad en la interpretación de los datos, realizó un estudio de la tasa de 

dependencia de las personas mayores a través del proyecto SHARE (estudio sobre 

salud, envejecimiento y jubilación en Europa)10.  

 

No obstante, con la implantación de la Ley 39/20067, en el año 2006, el 

SAAD empezó a generar unos registros administrativos de un valor 

extraordinario97, considerando, por tanto, que actualmente es la fuente de 

información más precisa sobre la que fundamentar una estimación de la población 

dependiente en España. En las páginas siguientes se profundiza en el estudio de 

esa fuente que nos permite disponer de una amplia base de datos para caracterizar 

la dependencia, basándose nuestra exposición en las estadísticas publicadas por el 

IMSERSO a fecha de 31 de diciembre de 201599.  
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En primer lugar se aportará una apreciación de la población española con 

dependencia, para a continuación, ofrecer una estimación a nivel regional a lo largo 

de su evolución durante los años 2008-2015 y, por último, facilitar una proyección 

futura de la población en situación de dependencia. 

 

 2.4.1. Los perfiles demográficos de la dependencia en España. 

 

Como queda recogido en la Resolución del 13 de julio de 2012, de la 

Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el 

acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

dependencia para la mejora del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

dependencia100, se ha producido una importante desigualdad de la aplicación de la 

LAPAD7 por parte de las CCAA, con desarrollos normativos dispares, que van a 

afectar tanto a los tiempos de espera para el acceso al sistema, como al 

procedimiento o determinación del aporte económico del usuario, entre otros, por 

lo que se hace necesario establecer un desarrollo normativo que proporcione 

homogeneidad en todo el territorio español y que a su vez garantice el principio de 

igualdad, independientemente del lugar de residencia. En este sentido, aunque la 

variación del número de solicitudes registradas por ámbito territorial requiere de 

un estudio más pormenorizado para su evaluación, a grandes rasgos podríamos 

pensar que puede deberse a factores como las características propias de cada 

CCAA, su población, su distribución geográfica, sus recursos y su gestión política. 

  

Diversos autores afirman que hay tantos sistemas de atención a la 

dependencia como CCAA en el estado español, con dispares distribuciones 

territoriales, lo que nuevamente explica la falta de uniformidad respecto al acceso, 

participación económica por parte del beneficiario, etc, organizándose de muy 

diversa forma los CLD y no pudiendo hablarse de un régimen de bienestar español 

homogéneo51,101,102. Asimismo, como señalan la Fuente et al103, la dependencia 

afecta de manera desigual en todo el territorio español, debiéndose tanto a la 

estructura demográfica como a las condiciones de salud de la población.  
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En la gráfica 1 observamos cómo en la CCAA de Andalucía nos encontramos 

con el número máximo de solicitudes registradas a finales del año 2015, seguida de 

Cataluña y Madrid, con un total de 23,39%, 17,45% y 11,13%, respectivamente con 

relación al volumen total. Para el resto de comunidades autónomas desciende 

progresivamente, siendo Ceuta y Melilla, La Rioja y Navarra las que tienen un 

volumen más bajo, con un 0,25%, 0,90% y 1,08%, respectivamente. Extremadura 

cuenta con 51.391 solicitudes registradas, conformando el 3,19% del total,  siendo 

cifras muy cercanas a las anteriormente mencionadas. 

 

Gráfica 1. Solicitudes registradas por comunidades autónomas, a fecha de 31 de diciembre de 2015. 

 

 

Fuente: datos extraídos del IMSERSO104.  

 

-PERFIL DE LA PERSONA SOLICITANTE: SEXO Y EDAD. 

 

La dependencia es un fenómeno que no se puede circunscribir a una edad o 

sexo concreto, ya que recorre todas las edades de la población y, a pesar que son 

las personas mayores las más prevalentes, afecta tanto a hombres como a mujeres. 

A ello contribuyen la presencia de enfermedades o discapacidades como 

malformaciones congénitas, accidentes (laborales, tráfico, domésticos), 

enfermedades invalidantes (cáncer, sida), que junto al propio curso de la edad y las 

mejoras en las tasas de supervivencia, son factores que van a favorecer que la 

dependencia sea un problema social de gran magnitud que afecta a todas las 

esferas de la población2,37,105,106.   
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En relación al sexo, como se observa en la gráfica 2, podemos destacar que 

los datos sugieren un mayor porcentaje de mujeres que hombres que solicitan el 

reconocimiento de su situación de dependencia, casi duplicando el número total, 

coincidiendo con las contribuciones de Montserrat10, Rodríguez25 y Martínez72, que 

señalan que en cuanto al perfil de las personas que requieren algún tipo de apoyo, 

hay un claro predominio femenino.  

 

Gráfica 2. Solicitudes registradas por sexo. 

 

 Fuente: datos extraídos del IMSERSO104. 

 

Respecto al perfil de las personas solicitantes, en lo referente a la edad, tal y 

como se extrae de la tabla 1, a medida que aumenta el tramo de edad, aumentan 

sensiblemente el número de solicitudes registradas, por lo que se podría decir que 

a medida que la persona envejece, aumenta el riesgo de padecer dependencia, 

sobre todo, a partir de los 65 años, como se observa en la misma tabla. Como queda 

de manifiesto, el proceso acelerado del envejecimiento de la población obliga a 

tratar este problema desde una dimensión cuantitativa y cualitativa distinta37.  

 

Tabla 1. Perfil de la persona solicitante según sexo y tramo de edad. 

SEXO TRAMOS DE EDAD TOTAL 

 Menor3 3-18 19-30 31-45 46-54 55-64 65-79 +80  

MUJER 1916 26166 19061 38749 36654 52979 216059 653364 1044948 

HOMBRE 2234 43352 26597 49325 41501 50549 117107 235101 565766 

TOTAL 4150 69518 45658 88074 78155 103528 333166 888465 1610714 

Fuente: datos extraídos del IMSERSO104.  
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Coincidiendo con las aportaciones de Giró106, Durán107 y López108, del 

mismo modo que la proporción de niños y niñas menores de 3 años disminuye 

constantemente en España en relación con el total de la población, con una menor 

tasa de fecundidad y mortalidad infantil, la proporción de personas dependientes 

según los tramos de edad que se indican, crece incesantemente, de tal forma que el 

grupo de mayores de 80 años cuenta con 888.465 personas, frente a los 4.150 

niños con edad inferior a 3 años.   

 

Como podemos apreciar en la gráfica 3, el segmento de los octogenarios en 

ambos sexos representa el porcentaje más numeroso de la población. De este 

modo, y coincidiendo con la afirmación de Pérez33, aunque la dependencia no es 

una situación exclusiva de este grupo de población, la realidad es que la incidencia 

del padecimiento de la misma aumenta con la edad.  

 

En el tramo de edad de menores de 3 años y de acuerdo con los datos 

arrojados por Vilaplana109, en relación al sexo, el número de niños con 

dependencia es superior al de niñas.  

 

Este dato se hace extensivo hasta el tramo de edad de 49 a 54 años, siendo 

el punto de inflexión para el género, por lo que a partir del mismo, aumenta la 

presencia del sexo femenino entre la población solicitante de alguna prestación37.  

 

De esta forma, y en comparación con los trabajos de Sánchez37, Pascual et 

al98, Giró106, Rogero-García110, Abellán et al111 y Sánchez et al112, se ha constatado 

que el sexo predominante en la vejez es el femenino (estando asociado a la mayor 

esperanza de vida). Hay un total de 1.044.948  mujeres frente a los 565.766 

hombres, lo que supone casi un 50% más a pesar que nacen más varones. Esto es 

debido a la tasa de mortalidad superior entre los hombres, con presencia de una 

mayor supervivencia femenina donde el declive de la autonomía personal y la 

muerte llegan más tarde, aún con la presencia de enfermedades crónicas 

invalidantes.  
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Es por este motivo, que gran parte de las situaciones que generan 

dependencia van a venir derivadas del progresivo aumento de la esperanza de 

vida, siendo uno de los principales hitos de los países desarrollados y 

produciéndose una verdadera “revolución demográfica”, ya que el alargamiento de 

la vida inevitablemente da lugar a un incremento sostenido de las personas con 

edad avanzada42,105,113.  

 

De este modo, el tramo de edad correspondiente a 80 años y más, va a 

experimentar un crecimiento imparable, siendo este muy superior al grupo de 65 a 

79 años. Este grupo etario se caracteriza, como sucede en otros países de la UE y de 

la OCDE, por la existencia de problemas de especial importancia: poblaciones cada 

vez más envejecidas, con problemas graves de su estado de salud en los últimos 

años de la vida, aumento del gasto sanitario, mayores tasas de dependencia, 

cuidados de larga duración, etc, siendo, por tanto, superior el número y proporción 

de personas dependientes, tal como queda reflejado en la gráfica 32,98,106,108,114.  

 
Gráfica 3. Solicitantes registrados por sexo y tramos de edad. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos del IMSERSO104.  

 

Por lo tanto, el hecho del incremento del número de personas mayores con 

edades muy avanzadas hará que de manera directa aumente el número de 

personas dependientes así como las necesidades sanitarias y de protección social, 

que junto a las necesidades de cuidados de larga duración constituyen un 
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problema de importante envergadura, siendo el determinante de la evolución 

futura de la población dependiente2,115.   

 

El denominado envejecimiento demográfico, con baja natalidad y 

mortalidad, tiene como  consecuencia  una combinación de factores demográficos, 

médicos y sociales (supervivencia a enfermedades, incidencia de accidentes, etc), 

que se configura como una de las causas principales para justificar la implantación 

de la LAPAD2,7,68,106.  

 

-DICTÁMENES. 

 

En este apartado se ofrecen datos acerca de la distribución territorial (por 

comunidades autónomas) y los perfiles funcionales para las actividades de la vida 

diaria de las personas dependientes. 

 

Como se desprende de la tabla 2, existen en España (coincidiendo con los 

valores reflejados en la tabla 1), 1.610.714 personas que solicitan el 

reconocimiento de su situación de dependencia por la presencia de discapacidades 

crónico-degenerativas. Según esta estimación, en la actualidad hay 1.504.550 

dictámenes, siendo 1.180.435 las personas que tienen derecho a prestación, de las 

que 349.795 tienen grado III, gran dependencia, requiriendo atención continuada, 

449.360 son dependientes severos, grado II y 381.280 tienen grado I, dependencia 

moderada, con necesidad de un apoyo intermitente y/o limitado a determinadas 

AVD a lo largo del día. Esto se traduce en un número de población que a fecha de 

31 de diciembre de 2015 aún no ha sido dictaminada y, por otra parte, 324.115 

personas no han obtenido severidad alguna, con una puntuación de sin grado. 

 

Como venía sucediendo en el volumen de solicitudes registradas en función 

de la distribución territorial de la población, Andalucía es la comunidad autónoma 

que registra la mayor tasa tanto de dictámenes como del número total de 

beneficiarios con derecho a prestación, seguida de Cataluña y Madrid. Sin embargo, 

entre los índices más bajos figuran Ceuta y Melilla, La Rioja y Navarra. 
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Tabla 2. Dictámenes por ámbito territorial y perfil funcional.  

ÁMBITO 

TERRITORIAL 

SOLICITUDES DICTÁMENES GRADO III GRADO II GRADO I TOTAL1 

Andalucía 

Aragón 

Asturias 

Illes Balears 

Canarias 

Cantabria 

Castilla León 

Castilla-La Mancha 

Cataluña 

Comunitat Valenc. 

Extremadura 

Galicia 

Madrid 

Región de  Murcia  

Navarra 

País Vasco 

La Rioja 

Ceuta y Melilla 

376694 

43141 

33308 

23741 

42352 

23022 

111890 

84774 

281036 

107000 

51391 

79244 

179352 

45057 

17457 

92676 

14547 

4032 

347229 

39011 

30055 

21893 

35526 

22590 

105835 

80273 

265412 

87153 

46770 

76654 

177048 

44086 

17036 

89564 

14536 

3879 

76030 

9737 

6607 

4753 

11350 

5670 

27730 

18076 

51187 

19419 

11441 

23132 

45359 

14302 

3169 

18034 

2907 

892 

112006 

12320 

7895 

7406 

10389 

8097 

29155 

21739 

85044 

25910 

11938 

24474 

42613 

15453 

5302 

24749 

3770 

1040 

87327 

10073 

7450 

5144 

8272 

5211 

24725 

23798 

71490 

22272 

10907 

17889 

40509 

10207 

4935 

26860 

3485 

726 

275423 

32130 

21952 

17303 

30011 

18978 

81610 

63613 

207721 

67601 

34286 

65495 

128481 

39962 

13406 

69643 

10162 

2658 

TOTAL 1610714 1504550 349795 449360 381280 1180435 

Fuente: datos extraídos del IMSERSO104.  

  

 La composición y el perfil profesional de los órganos de valoración, junto a 

la configuración inicial del baremo establecido según Real Decreto 504/2007, de 

20 de abril116 han podido contribuir a estas diferencias según ámbito territorial y 

severidad de la dependencia. También puede ser debido a la idiosincrasia de cada 

comunidad autónoma para llevar a cabo la implantación y puesta en marcha de la 

ley, existiendo grandes diferencias territoriales117.  

 

-GRADOS Y NIVELES. 

 

Para Camacho et al6, en el año 2015 el número de beneficiarios del sistema 

podría rondar los 1,5 millones de personas.  

                                                        
1
  Total personas beneficiarias con derecho a prestación. 
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De la información mostrada en la tabla 3, se confirma, en consonancia con 

los resultados anteriores, que 1.504.550 personas tienen dictaminado su grado de 

dependencia, de los cuales casi 1.180.500 personas tienen derecho a una 

prestación reconocida y 324.115 personas no han obtenido puntuación suficiente 

para reconocer su situación de dependencia. 

 

En esta tabla, se ofrece información sobre la distribución de la población 

con dependencia según ámbito territorial y grado de severidad para la realización 

de las diversas AVD afectadas, teniendo en cuenta aquellos que tienen reconocido 

la severidad en función de grados y niveles, según Real Decreto 504/2007, de 20 

de abril116 y por grado, por Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero13, por los que 

se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por 

la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de Dependencia7. 

 

 

Tabla 3. Distribución de beneficiarios por ámbito territorial y grado de severidad. 

ÁMBITO 

TERRITORIAL 

DICTÁ- 

MENES 

GRADO 

III 

Nivel 2 

GRADO 

III 

Nivel 1 

GRADO 

III 

GRADO 

II 

Nivel 2 

GRADO 

2 

Nivel 1 

GRADO 

II 

GRADO 

I 

Nivel 2 

GRADO 

1 

Nivel 1 

GRADO 

I 

SIN 

GRADO 

Andalucía 

Aragón 

Asturias 

Illes Balears 

Canarias 

Cantabria 

Castilla León 

Castilla-LaMancha 

Cataluña 

Comunitat Valenc. 

Extremadura 

Galicia 

Madrid 

Región Murcia  

Navarra 

País Vasco 

La Rioja 

Ceuta y Melilla 

347229 

39011 

30055 

21893 

35526 

22590 

105835 

80273 

265412 

87153 

46770 

76654 

177048 

44086 

17036 

89564 

14536 

3879 

22706 

1852 

1579 

877 

3078 

1233 

5655 

3619 

11519 

5769 

2790 

5784 

10229 

5222 

674 

2686 

852 

165 

34732 

3704 

2165 

2079 

4602 

2358 

9221 

6652 

24815 

8754 

4127 

8959 

15267 

5605 

701 

5738 

1071 

240 

18592 

4181 

2863 

1797 

3670 

2079 

12854 

7805 

14853 

4896 

4524 

8389 

19863 

3475 

1794 

9610 

984 

487 

30752 

2773 

1620 

1685 

2907 

2101 

5930 

4727 

19704 

7715 

2581 

6919 

11194 

4569 

804 

4362 

775 

165 

53205 

4984 

2701 

2636 

3570 

3149 

8942 

7527 

34303 

12284 

3909 

9608 

14415 

6768 

1358 

7438 

1486 

191 

28109 

4563 

3574 

3085 

3912 

2847 

14283 

9485 

31037 

5911 

5448 

7947 

17004 

4116 

3140 

12949 

1509 

684 

23865 

2429 

1753 

1350 

1772 

1507 

5750 

5089 

15311 

6332 

1812 

4971 

10161 

3166 

860 

4551 

509 

106 

34487 

3575 

2140 

1342 

1765 

1435 

6730 

8480 

20439 

8437 

2917 

6411 

13341 

4140 

1291 

5966 

1038 

129 

28975 

4069 

3557 

2452 

4735 

2269 

12245 

10229 

35740 

7503 

6178 

6507 

17007 

2901 

2784 

16343 

1938 

491 

71806 

6881 

8103 

4590 

5515 

3612 

24225 

16660 

57691 

19552 

12484 

11159 

48567 

4124 

3630 

19921 

4374 

1221 

TOTAL 1504550 86289 140790 122716 111283 178474 159603 91294 124063 165923 324115 

Fuente: datos extraídos del IMSERSO104.  
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Analizando los datos de la tabla anterior, alrededor de 380.000 personas 

dependientes tienen una severidad moderada, en torno a 450.000 personas lo son 

para una dependencia severa y  350.000 personas son grandes dependientes. 

 

De los datos examinados se desprende que en la actualidad, la dependencia 

severa, grado II, es la máxima representación de las personas dictaminadas con 

situación de dependencia, seguidas de la dependencia moderada, grado I y dejando 

en último lugar, a los grandes dependientes, grado III. 

 

La razón podría residir, como se ha indicado anteriormente, en el 

envejecimiento demográfico tanto en número como en edad, lo que contribuye a la 

presencia de dependencia118. Sin embargo, gracias a los avances en los sistemas de 

salud, medidas de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía 

personal, los grandes dependientes van en descenso, instaurándose las situaciones 

de dependencia con menor severidad, siendo el grado II, dependencia moderada, el 

más frecuente en la actualidad. 

 

-PERSONAS BENEFICIARIAS Y PRESTACIONES. 

 

En España como consecuencia de las tendencias sociales y demográficas, 

existe una demanda creciente de servicios y prestaciones entre la población 

dependiente6.  

 

En la tabla 4 podemos observar que respecto a las prestaciones económicas 

que concede el SAAD, la dedicada a cuidados en el entorno familiar es la que tiene 

el mayor peso con 360.505 personas, seguida de 148.382 personas que reciben el 

servicio de atención residencial (SAR), 147.748 personas para el servicio de ayuda 

a domicilio (SAD), 140.252 para el servicio de teleasistencia (ST), seguido de  

84.462 que optan por el servicio de centro de día o de noche (SCD/ SCN), 83.734 

personas para la prestación económica vinculada al servicio (PEVS), 29.461 

personas que optan por el servicio de prevención de la dependencia (SPV) y 

servicio de promoción de la autonomía personal (SPAP), y siendo casi inapreciable 

el total de beneficiarios que prefieren la prestación económica vinculada al servicio 
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de asistencia personal (PEVS AP), muy escasa en la actualidad, con apenas 3.440  

personas.  

 

Por tanto, la distribución de los usuarios muestra que las personas en 

situación de dependencia con derecho a percibir prestaciones, recibirán, con un 

porcentaje elevado, la prestación económica de cuidados en el entorno familiar (en 

adelante PECEF), seguido de atención residencial, servicio de ayuda a domicilio, 

teleasistencia, centros de día o de noche, dejando como últimas opciones, la 

prestación económica vinculada al servicio, la prestación económica de promoción 

de la autonomía personal y de asistente personal.   

 

Para Martínez-Buján47 y Rodríguez119, no todas las CCAA van a disponer de 

similares recursos sociales de protección, extendiéndose de manera insuficiente y 

desigual, lo que condiciona a su vez la distribución de los mismos, junto a las 

características sociales inherentes a cada uno de los territorios. Martínez-Buján47, 

añade que existe una importante heterogeneidad regional en la distribución de las 

prestaciones de atención a la población dependiente, con una dimensión variable 

respecto a la organización de los servicios de atención.  

 

Tras analizar la tabla 4, llama la atención el elevado número de beneficiarios 

que reciben la PECEF, a pesar de que la LAPAD7 la califique de excepcional en su 

artículo 18. Esta predominancia surge como resultado de la preferencia de ser 

cuidados en el entorno familiar. Además, recae la carga asistencial sobre los 

familiares, siendo principalmente la mujer en quien se delegan los cuidados como 

consecuencia de un proceso de socialización y educación, dando lugar a la 

“solidaridad intergeneracional mediterránea”, llevada a cabo en el seno de las 

familias50,72,106,120. Sin embargo, es un modelo actualmente en declive, debido a la 

doble dedicación de la población femenina106,115, por lo que debido a estas 

circunstancias de debilitamiento del cuidado informal familiar, en la actualidad la 

mujer inmigrante comienza a sustituir gradualmente el cuidado informal realizado 

por las mujeres nativas121.  
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De esta forma y gracias a la PECEF, el cuidado de las personas dependientes 

podría pasar de ser una obligación a convertirse en una opción de atención72, 

cambiando el riesgo individual a ser una responsabilidad pública79.  

 

En línea con los estudios de Montserrat10 y Rodríguez25, se confirma que la 

mayoría de las personas dependientes reciben ayuda informal en su domicilio, le 

siguen los cuidados formales domiciliarios y por último, los cuidados formales en 

instituciones residenciales, por lo que la familia desarrolla un papel muy 

importante en la atención a las personas en situación de dependencia. 

 

Como queda constatado en la tabla y coincidiendo con Montero50, el 

desarrollo de la promoción de la autonomía personal permite visualizar el gran 

déficit en su desarrollo, representando tan solo el 2,28% del total. Para este autor,  

existe una gran diversidad de realidades en la cartera de servicios, destacando el 

servicio de ayuda a domicilio, con considerables diferencias interterritoriales.  

 

Respecto a la teleasistencia y aunque según la tabla 4, presenta valores 

similares al servicio de ayuda a domicilio, Rodríguez et al60 consideran que su 

desarrollo ha sido poco aprovechado para conseguir una atención comunitaria 

integral.  

 

El problema de la dependencia permite extraer dos conclusiones; por una 

parte, que las personas en situación de dependencia tienen preferencia por el 

cuidado en su entorno habitual, cuya primera opción se la dedica a los cuidados 

informales, seguidos de los cuidados ofrecidos por profesionales del sector y en 

caso de que no sea posible la permanencia en su medio, optan por cuidados 

formales en instituciones residenciales. La segunda conclusión surge de la 

preferencia por recibir prestaciones por servicios frente a prestaciones 

económicas vinculadas, garantizando la atención requerida sin necesidad de 

realizar aportaciones dinerarias ni recibir los servicios a través de entidades 

privadas acreditadas por la administración competente. Ambas conclusiones son 

relevantes para incentivar el modelo comunitario de atención a las personas en 
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situación de dependencia, asociado a los beneficios que la permanencia en su 

medio natural aporta. 

 

Tabla 4.  Personas beneficiarias y prestaciones del SAAD. 

ÁMBITO 

TERRITORIAL 

PERSONAS 

BENEFI- 

CIARIAS 

CON 

PRESTA-

CIONES 

SPV +  

SPAP 

ST SAD SCD/ 

SCN 

SAR PEVS PECEF PEVS 

AP 

TOTAL 

Andalucía 

Aragón 

Asturias 

Illes Balears 

Canarias 

Cantabria 

Castilla León 

Castilla-La M. 

Cataluña 

Comun. Valenc. 

Extremadura 

Galicia 

Madrid 

Región Murcia  

Navarra 

País Vasco 

La Rioja 

Ceuta y Melilla 

179239 

17828 

17524 

11630 

13885 

13945 

73546 

36796 

126450 

43239 

22242 

41823 

101304 

27485 

9038 

51044 

6743 

2348 

0 

9 

724 

95 

33 

0 

11565 

3814 

2347 

249 

572 

1980 

3413 

3237 

156 

70 

870 

327 

69105 

20 

885 

0 

399 

1155 

5657 

5217 

15925 

5931 

1290 

1667 

24723 

4433 

967 

1230 

1253 

395 

48478 

98 

2703 

99 

30 

929 

18382 

8168 

22074 

0 

548 

12340 

23873 

126 

567 

6588 

2125 

620 

13203 

1153 

2198 

896 

3321 

1590 

8017 

2533 

13212 

6104 

1393 

6112 

14073 

3198 

283 

6212 

892 

72 

22611 

3427 

2771 

1969 

2943 

4113 

7177 

10493 

28908 

10682 

4040 

7647 

22395 

3429 

1936 

12237 

1398 

206 

3093 

3675 

1977 

680 

1969 

0 

21762 

3063 

12236 

4649 

9320 

4822 

11199 

1474 

1119 

2067 

621 

8 

76821 

9601 

7481 

7997 

5504 

7799 

21043 

15565 

86909 

21211 

7309 

10989 

27022 

18678 

5689 

26793 

2714 

1380 

10 

0 

2 

0 

0 

0 

231 

10 

13 

4 

2 

85 

51 

0 

1 

3031 

0 

0 

233321 

17983 

18741 

11736 

14199 

15586 

93834 

48863 

181624 

48830 

24474 

45642 

126749 

34575 

10718 

58228 

9873 

3008 

TOTAL 796109 29461 140252 147748 84462 148382 83734 360505 3440 997984 

Fuente: datos extraídos del IMSERSO104.  

 

-PERFIL DE LA PERSONA BENEFICIARIA CON PRESTACIÓN: SEXO Y EDAD. 

 

En la tabla 1 veíamos reflejado como el número de personas que solicitan el 

reconocimiento de la situación de dependencia aumenta con la edad, siendo esta 

información extrapolable a los datos de la tabla 5, del perfil de la persona 

beneficiaria con prestación reconocida, donde también se constata una estrecha 

relación entre dependencia y edad. Es el grupo de edad de los octogenarios donde 

se concentra la mayor parte de las situaciones de dependencia. Ello supondrá un 

incremento de los beneficiarios de la ley, por lo que dependencia y vejez forman 

una dualidad de factores que tienden a converger en algún momento.  
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Sin embargo, el fenómeno de la dependencia no sólo afecta a personas 

mayores, sino que también llega a grupos con edades más jóvenes. Por este motivo, 

es tremendamente importante afrontar el desarrollo de un sistema de atención a 

las personas en situación de dependencia con la creación de equipamientos, 

infraestructuras y todos los medios necesarios que permitan la cobertura de esas 

demandas2,37,122. 

 

En la línea de numerosas investigaciones, se confirma que los jóvenes con 

dependencia son sobre todo varones, existiendo un equilibrio entre sexos en la 

población adulta, pero a partir de los 65 años la prevalencia de mujeres con 

dependencia para realizar actividades de la vida diaria supera a los varones, 

incrementándose de manera exponencial a partir de los 80 años, donde alrededor 

del 75% de las personas beneficiarias son mujeres. Esto nos lleva a pensar que la 

dependencia tiene rasgos femeninos y es que aunque los hombres padezcan 

enfermedades más letales, las mujeres sufren con más frecuencia discapacidades 

crónico-degenerativas, siendo mayor su longevidad y edad media, confirmándose 

el proceso de feminización de la dependencia2,41,108,109,118.  

 

En la tabla 5 y gráficas 4-5, se presentan las estimaciones de las personas 

beneficiarias de prestaciones, disgregados por grupos de edad y sexo, situándose el 

número de personas dependientes con prestación para el año 2015 en torno a 

800.000, entre los cuales alrededor del 70% corresponden a mujeres y el 30% 

restante a hombres. 

 

Tabla 5. Personas beneficiarias con prestación por sexo y tramos de edad. 

SEXO TRAMOS DE EDAD TOTAL 

 Menor 3 3-18 19-30 31-45 46-54 55-64 65-79 +80  

MUJER 492 15268 
 

13043 25096 19690 24488 84942 341307 524326 

HOMBRE 610 25900 
 

17362 31244 22787 25036 50836 98008 271783 

TOTAL 1102 41168 30405 56340 42477 49524 135778 439315 796109 

Fuente: datos extraídos del IMSERSO104.  
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Gráfica 4. Personas beneficiarias con prestación por sexo y tramos de edad. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos del IMSERSO104.  

 

 
Gráfica 5. Beneficiarios por sexo.                                     

 

Fuente: datos extraídos del IMSERSO104.  

 

-PERSONAS BENEFICIARIAS Y AGRUPACIÓN POR PRESTACIONES. 

 

La protección social ha experimentado en la actualidad un fuerte desarrollo 

en todos los países de la UE tanto en el volumen de personas beneficiarias como en 

las prestaciones que configuran su acción protectora32.   

 

En este apartado (tabla 6), se ofrecen datos acerca de la distribución 

territorial y prestaciones de las personas dependientes. 
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Tabla 6. Distribución por ámbito territorial y prestaciones. 

ÁMBITO TERRITORIAL    Total                  

prestaciones    por 

servicio2  

                  PECEF                   TOTAL 

Andalucía 

Aragón 

Asturias (Principado de) 

Illes Balears 

Canarias 

Cantabria 

Castilla y León 

Castilla-La Mancha 

Cataluña 

Comunitat Valenciana 

Extremadura 

Galicia 

Madrid (Comunidad de) 

Murcia (Región de) 

Navarra (Comunidad Foral de) 

País Vasco 

La Rioja 

Ceuta y Melilla 

156500 

8382 

11260 

3739 

8695 

7787 

72791 

33298 

94715 

27619 

17165 

34653 

99727 

15897 

5029 

31435 

7159 

1628 

76821 

9601 

7481 

7997 

5504 

7799 

21043 

15565 

86909 

21211 

7309 

10989 

27022 

18678 

5689 

26793 

2714 

1380 

233321 

17983 

18741 

11736 

14199 

15586 

93834 

48863 

181624 

48830 

24474 

45642 

126749 

34575 

10718 

58228 

9873 

3008 

Total 637479 360505 997984 

Fuente: datos propios, extraídos del IMSERSO104.  

  

El número de beneficiarios distribuidos entre los dos grandes grupos de 

prestaciones (servicios y económicas)  es la que se muestra en la gráfica 6, con un 

total de 36,12% para la PECEF y de un 63,88% para las prestaciones mediante 

servicios. De estas, un 55,15% corresponde a servicios, un 0,34% a la prestación 

económica de asistente personal y un 8,39% se destina a prestaciones económicas 

vinculadas al servicio. 

 

 

 

 
                                                        
2
 Las prestaciones por servicio incluyen: prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, 

teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día/noche y atención residencial. Además, se incluyen las 

prestaciones mediante servicios a través de la prestación económica vinculada al servicio y la prestación 

económica de asistencia personal. 
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Gráfica 6. Agrupación por prestaciones. 

 

Fuente: datos propios, extraídos del IMSERSO104. 

 

De este modo, el incremento de las situaciones de dependencia coincide en 

el tiempo con los cambios en el modelo de familia y con la consiguiente 

incorporación de la mujer al mercado laboral, hechos que están haciendo 

disminuir la posibilidad de prestar cuidados informales en el entorno familiar 

haciendo, por tanto, que este modelo de apoyo informal sea insostenible a medio 

plazo37.  

   

2.4.2. Los perfiles demográficos de la dependencia en Extremadura. 

 

 Una vez examinada la situación de la dependencia a nivel estatal en la que 

hemos podido comprobar la diversidad de los resultados en función de los 

parámetros estudiados, pasaremos a realizar una breve reseña de la evolución a 

nivel autonómico desde la implantación de la LAPAD7 hasta la actualidad, teniendo 

como referencia los años 2008 a 2015, siendo la información contenida en la base 

de datos del IMSERSO123 para nuestra comunidad autónoma. 
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-SOLICITUDES REGISTRADAS – 2008/2015. 

 

La demanda de CLD para las personas que no pueden desarrollar sus 

actividades de la vida diaria (AVD) se ha incrementado de forma notable durante 

los últimos años, hecho que seguirá aumentando a un fuerte ritmo durante las 

próximas décadas como consecuencia de una convergencia de factores 

demográficos, médicos y sociales, entre los que cabe citar el envejecimiento de la 

población, la elevada esperanza de vida, el progresivo aumento de enfermedades 

crónicas, peores hábitos de vida, así como la creciente incidencia de los accidentes 

domésticos, laborales y de tráfico, entre otros2,98.  

 

El envejecimiento poblacional es la característica dominante en los 

municipios extremeños92.  

 

 

                             Tabla 7. Solicitudes registradas en Extremadura 2008-2015. 

 

AÑO 

               
SOLICITUDES 
      
REGISTRADAS  
                    

 

 

 

2008 

2009 

     Nº 

23808 

30982 

         % 

      3,48 

      2,86 

2010 41877   2,82   

2011 

2012 

44596  

47482   

2,79  

2,90   

2013 

2014 

2015 

47240  

48254 

51391  

2,87   

3,03  

3,19   

                             Fuente: elaboración propia, a partir de datos extraídos del IMSERSO123.             

 

Analizando los datos de la tabla 7, podemos observar cómo se ha ido 

produciendo un aumento progresivo y paulatino del número de solicitudes 

registradas desde el año 2008 al 2015, cuyo resultado, a fecha actual, duplica las 

cifras iniciales. 
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En la siguiente gráfica, podemos contemplar lo explicado anteriormente de 

una manera más clara. 

 

Gráfica 7. Solicitudes registradas en Extremadura 2008-2015. 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos extraídos del IMSERSO123.  

 

 Este aumento desorbitado desde 2008 a 2015, puede ser debido a diversas 

causas, cuyo análisis pormenorizado no corresponde a esta investigación; sin 

embargo, el calendario de implantación de la LAPAD7 con la progresiva 

incorporación en función de la severidad, así como la creciente divulgación de las 

medidas de protección social adoptadas en la región, pueden haber contribuido a 

este hecho. 

 

-SOLICITUDES REGISTRADAS EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN – 2008/2015. 

 

Al hilo del apartado anterior, cabe puntualizar que respecto al número de 

solicitudes registradas en relación a la población total (en base a su porcentaje), 

hemos pasado del 2,18% en 2008 al 4,70% en el año 2015, constatándose el doble 

de solicitudes a lo largo de la trayectoria de la ley (tabla 8). 
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                Tabla 8. Solicitudes registradas en Extremadura en relación a la población 2008-2015.  

 

AÑO 

                

Población  

     CCAA 

 

Solicitudes  

Registradas 

 

2008 

2009 

         Nº 

1089990 

1097744 

 Nº           % 

23808   2,18 

30982   2,82 

2010 1102410 41877   3,80  

2011 

2012 

1107220 

1108130  

44596   4,03 

47482   4,28 

2013 

2014 

2015 

1104004 

1099632 

1092997  

47240   4,28 

48254   4,39 

51391   4,70 

                                  Fuente: elaboración propia, a partir de datos extraídos del IMSERSO123.  

 

De una manera más gráfica, en la siguiente imagen (gráfica 8) vemos como 

de forma progresiva ha ido produciéndose un crecimiento rítmico del número de 

solicitudes registradas desde el año 2008 al 2015.   

 

Gráfica 8. Porcentaje de solicitudes registradas en Extremadura 2008-2015 en relación a la 

población. 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos extraídos del IMSERSO123. 
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-DICTÁMENES – 2008/2015. 

 

Como señala Sánchez37 en el Libro Verde de atención a las personas en 

situación de dependencia, “junto a ese «núcleo duro» constituido por las personas 

que sin una ayuda y cuidado permanente verían seriamente comprometida su 

supervivencia, hay que tener en cuenta también a las personas que tienen 

dificultades severas o totales para realizar las denominadas «actividades 

instrumentales de la vida diaria»”, ya que sin llegar a comprometer de una manera 

tan inmediata su supervivencia, son absolutamente imprescindibles para su 

autonomía.  

 

Por su parte, en la tabla 9, se muestran los resultados obtenidos que 

confirman que el número de personas que tienen una dependencia severa para la 

realización de las AVD asciende desde el año 2008 hasta la actualidad de manera 

progresiva a 11.938 personas, como se indica más abajo. 

 

Del mismo modo que se produce este aumento gradual en el grado II, 

dependencia severa, se puede comprobar cómo las personas con gran 

dependencia, grado III apenas sufren modificaciones en el número total de 

dictámenes entre ambos extremos. 

 

Comparando ambas severidades durante los años 2008 a 2009 y a pesar del 

aumento de beneficiarios con derecho a prestación por dependencia severa, se 

observa que las personas con gran dependencia entran en el SAAD con unas 

necesidades y cifras incomparables en cuanto al volumen total de dictámenes, 

suponiendo una diferencia porcentual importante. 

 

Atendiendo a la clasificación por grados de dependencia, se constata un 

aumento tanto de los moderados, como de los severos y grandes dependientes. Sin 

embargo, el mayor cambio se encuentra en el grado I (dependientes moderados), 

que en la actualidad requieren de un esfuerzo por parte de la administración 

competente tanto por el volumen respecto al total de dictámenes, como por la 

necesidad del desarrollo de programas específicos que permitan garantizar la 
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atención mediante acciones destinadas a promocionar la autonomía personal 

conducentes a la prevención de situaciones severas y de gran dependencia. 

 

En la tabla 9 se ofrece información sobre la evolución y distribución de la 

población con dependencia para la realización de las AVD según el grado de 

severidad desde el año 2008 al año 2015. 

 

Tabla 9. Evolución de los dictámenes en Extremadura 2008-20153. 

AÑO SOLICI

TUDES 

DICTA- 

MENES 

GRADO 

III 

GRADO 

II 

Nivel 2 

GRADO 

II 

Nivel 1 

GRADO 

II 

GRADO  I 

Nivel 2 

GRADO  I 

Nivel 1 

GRADO  I TOTAL 

BENEFI-

CIARIOS 

CON 

DCHO A 

PRESTA 

CION 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

23808 

30982 

41877 

44596 

47482 

47240 

48254 

51391 

13609 

22354 

35628 

39727 

44972 

45134 

45328 

46770 

7982 

12252 

14815 

12720 

12256 

11468 

11154 

11441 

1408 

5850 

9078 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10645 

11448 

11209 

11284 

11938 

- 

- 

- 

4003 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3231 

2457 

1934 

10907 

9390 

18102 

23893 

27368 

26935 

25134 

24372 

34286 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos extraídos del IMSERSO123. 

 

-DICTÁMENES EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN – 2008/2015. 

 

En colación con el apartado anterior y como queda reflejado en la tabla 10 y 

gráfica 9, cabe puntualizar que los dictámenes en relación a la población 

extremeña han pasado de 1,25% (representando a 13.609 personas), a 4,28% 

                                                        
3 El Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de Diciembre124, ha introducido modificaciones en la disposición final 

primera de la Ley de Dependencia, relativa a la efectividad de los derechos de las personas beneficiarias. De 

conformidad con lo dispuesto en la mencionada norma, se incluyen las personas beneficiarias que a fecha de 

31 de diciembre de 2011 habían sido valoradas con el grado I, nivel 2 y ya contaban con un PIA aprobado, así 

como aquellas que, sin contar con un PIA a la citada fecha, se había excedido el plazo legítimo legalmente 

establecido para resolver (seis meses a contar desde la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el Real 

Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo125). Asimismo, para el año 2014 se incluyen personas beneficiarias con 

prestación que, como consecuencia de una revisión, han pasado a contar con un grado I, dependencia 

moderada. 
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(siendo 46.770 personas dictaminadas), siendo un fiel reflejo de las necesidades de 

protección social de los más vulnerables de nuestra región. 

 

                   Tabla 10. Dictámenes en Extremadura en relación a la población 2008-2015. 

 

AÑO 

Población  

     CCAA 

DICTAMEN 

Solicitudes  

Registradas 

 

2008 

2009 

       Nº 

1089990 

1097744 

    Nº       % 

13609   1,25 

22354   2,04 

2010 

2011 

2012 

1102410 35628   3,23 

1107220 

1108130  

39727   3,59 

44972   4,06 

2013 

2014 

2015 

1104004 

1099632 

1092997 

45134   4,09 

45328   4,12 

46770   4,28 

                         Fuente: elaboración propia, a partir de datos extraídos del IMSERSO123.  

 

Gráfica 9. Evolución de los dictámenes en Extremadura 2008-2015.  

 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos extraídos del IMSERSO123.  

 

-GRADOS Y NIVELES – 2008/2015. 

 

 Al desglosar esta población según el máximo grado de severidad resulta que 

11.441  personas presentan la imposibilidad total de realizar al menos una de estas 

actividades, 11.938 tienen dificultad grave para realizar al menos una de estas 

actividades, 10.907 presentan sólo dificultades de tipo moderado y 12.484 
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presentan dificultades en la realización de las AVD, pero no interfieren 

significativamente para su independencia, quedando como figura en la tabla 11. 

 

Tabla 11. Severidad de la dependencia en Extremadura 2008-2015. 

AÑO DICTÁME-

NES 

GRADO 

III 

Nivel  2 

GRADO 

III 

Nivel 1 

GRADO 

III 

GRADO 

II 

Nivel 2 

GRADO 

II 

Nivel 1 

GRADO 

II 

GRADO  

I 

Nivel 2 

GRADO  

I 

Nivel 1 

GRADO 

I 

SIN 

GRADO 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

13609 

22354 

35628 

39727 

44972 

45134 

45328 

46770 

4423 

6272 

6949 

5287 

4767 

4000 

3304 

2790 

3559 

5980 

7866 

7433 

6824 

5833 

4905 

4127 

- 

- 

- 

- 

665 

1635 

2945 

4524 

1408 

2751 

4094 

4459 

4369 

3694 

3092 

2581 

1365 

3099 

4984 

6186 

6290 

5488 

4670 

3909 

- 

- 

- 

- 

789 

2027 

3522 

5448 

843 

1933 

3304 

4003 

3645 

2898 

2274 

1812 

960 

1139 

4340 

6109 

6578 

5345 

4128 

2917 

- 

- 

- 

- 

1567 

3727 

5539 

6178 

1051 

1180 

4091 

6250 

9478 

10487 

10949 

12484 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos extraídos del IMSERSO123. 

 

 

 El volumen de personas con dependencia cuya severidad está representada 

con los antiguos grados y niveles (modificados por el Real Decreto-Ley 20/2012 de 

13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento 

de la competitividad124) aumenta de manera lánguida desde el año 2008 hasta 

2011, año que supone un punto de inflexión, coincidiendo con la entrada en vigor 

del RD 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración 

de la situación de dependencia13 actual. Es en este punto cuando se produce un 

descenso escalonado de las personas con este reconocimiento, pudiendo estar 

justificado por la transformación de la severidad a grados. A partir de esta fecha y 

aunque se mantienen los dictámenes anteriores, todas las personas valoradas 

inicialmente, así como consecuencia de la revisión de su severidad, obtendrán el 

nuevo dictamen en base a un grado, desapareciendo del cómputo anterior en que 

aparecía clasificado por su grado y nivel, reconvirtiéndose la severidad según 

legislación vigente. 
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-EVOLUCIÓN POR GRADOS – 2012/2015. 

 

 Los argumentos anteriores podrían tener coherencia con el hecho de que a 

partir de 2012 y hasta el año 2015, se constata una subida de puntuación tanto 

para el grado III (gran dependencia), como para el grado II (dependencia severa), 

para el grado I (dependencia severa), como para los solicitantes que obtuvieron un 

dictamen de sin grado. Como podemos ver en la tabla 12, a pesar del aumento de 

todos ellos, es el grado de dependencia severa, grado I, el que obtiene la mayor 

subida, pasando de 1.567 a 6.178 personas, seguido de la dependencia moderada, 

siendo la severidad menos común, la gran dependencia. Esta evolución también 

contribuye al aumento revelador de la situación de sin grado, pasando de 1.051 

personas en el año 2008 (tabla 11) a 12.484 en el año 2015.  

 

En la tabla 12 y gráfica 10, respecto a la evolución de la severidad según el 

grado, en base a la modificación que introduce el Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 

de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de 

la competitividad124, se visualiza de una manera más simplificada la información 

ofrecida. 

 

Tabla 12. Evolución de la severidad de dependencia en Extremadura 2012-2015. 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos extraídos del IMSERSO123. 
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Gráfica 10. Evolución de la severidad de dependencia en Extremadura 2012-2015. 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos extraídos del IMSERSO123.  

 

-PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN – 2008/2015. 

 

Las personas beneficiarias con derecho a prestación se relacionan con los 

datos que obran en figuras anteriores respecto a las personas que tienen 

dictaminada su situación de dependencia. Creemos que la subida hasta el año 

2011, puede deberse al uso de las herramientas de evaluación estandarizadas 

conforme al Real Decreto 504/2007, de 20 de abril116, sin embargo, el hecho de 

que a partir de 2011 comience ese descenso progresivo puede ser debido a la 

publicación del Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero13 y la puesta en marcha 

de las medidas recomendadas (gráfica 11).  

 

En el año 2015 y coincidiendo con la entrada en el sistema del grado I 

(dependencia moderada), se produce un aumento exponencial del total de 

beneficiarios con derecho a prestación (gráfica 11). 
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Gráfica 11. Personas beneficiarias en Extremadura con derecho a prestación 2008-2015.       

 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos extraídos del IMSERSO123.  

 

-PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIONES - 2008/2015.                                             

 

En la tabla 13 y gráfica 12, puede verse que existe una mayor incidencia de 

las personas beneficiarias con prestaciones derivadas de su situación de 

dependencia conforme se va consolidando la LAPAD7 en nuestra región. De esta 

forma, pasamos de las 11.531 personas que constan en el año 2009 hasta las 

22.242 que figuran para el año 2015, pudiendo estar condicionado por múltiples 

factores, entre los que cabe citar la progresiva implantación de la ley según la 

severidad, teniendo derecho todas aquellas personas con reconocimiento de su 

situación de dependencia. 
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Tabla 13. Personas beneficiarias con prestaciones en Extremadura 2008-2015. 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos extraídos del IMSERSO123.  

 

Gráfica 12. Personas beneficiarias por prestaciones en Extremadura 2008-2015. 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de datos extraídos del IMSERSO123.  
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-EVOLUCIÓN 2009/2015 - PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIONES. 

 

 En la siguiente gráfica se visualiza la evolución de las personas beneficiarias 

con servicios públicos y/o prestaciones económicas en la comunidad autónoma de 

Extremadura desde el año 2009 hasta el 2015.   

 

Gráfica 13. Evolución de personas beneficiarias con prestaciones en Extremadura 2008-2015. 

               

 
 
Fuente: elaboración propia, a partir de datos extraídos del IMSERSO123.  

 

Así pues, aunque con la debida cautela que imponen las limitaciones 

derivadas de los distintos supuestos que hemos ido reflejando en las tablas y 

gráficas ofrecidas, se deduce que la atención a las personas en situación de 

dependencia supone un importante reto para la sociedad española, en general, y 

para la población extremeña, en particular, por la cuantía de las personas a cubrir, 

que ascienden significativamente desde la puesta en marcha de la LAPAD7 hasta 

nuestros días. Y aunque para Martínez-Buján101, Extremadura es una de las 

regiones que más ha potenciado los servicios sociales, aún queda mucho camino 

por recorrer en beneficio de la población dependiente. 
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-PERSONAS BENEFICIARIAS POR PRESTACIONES - 2008/2015. 

 

El servicio de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía 

personal (SPV+SPAP), aunque ha ido incrementándose con el paso de los años, ha 

sido de una manera progresiva, pero mantenida, pasando de 133 a 572 usuarios 

(gráfica 14). Esto supone que apenas tenga usuarios con respecto al número total 

de personas beneficiarias con prestación en la comunidad. 

 

El salto más importante se produce del año 2008 al 2009, pudiendo ser 

debido a la implantación del grado II (dependencia severa), en su nivel 1, que 

permitió potenciar el objetivo que pretende dicho servicio. En los sucesivos años, 

la subida más relevante tiene lugar en el año 2012, motivado por la implantación 

del grado I (dependencia moderada). No obstante, de la información se desprende 

que la población en situación de dependencia opta preferiblemente por otros 

servicios de atención priorizando otras actuaciones y dejando la prevención de la 

dependencia y promoción de la autonomía personal a un lado, a pesar de la 

completa implantación de todos los grados de severidad y de la relevancia que 

puede tener este servicio entre la población más vulnerable. 

 

Gráfica 14. Personas beneficiarias de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía 

personal en Extremadura 2008-2015. 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos extraídos del IMSERSO123. 
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Sin embargo, en la gráfica 15, vemos el enorme crecimiento que tiene lugar 

en el servicio de teleasistencia (ST), pasando de 0 usuarios en el año 2008 a 1.290 

en el año 2015, lo que se traduce en que cada vez más población dependiente 

prefiere ser atendida en su domicilio. 

 

Gráfica 15. Personas beneficiarias de teleasistencia en Extremadura 2008-2015.   

 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos extraídos del IMSERSO123. 
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domicilio, siendo la última conocida la Orden de 29 de diciembre de 2010, por la 

que se convocan subvenciones para la financiación de la prestación básica del 

servicio social de ayuda a domicilio126 para el año 2011. A partir de esa 

convocatoria, será responsabilidad de las administraciones locales de la región la 

provisión de dicho servicio social, lo que ha llevado a la disminución e incluso 
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ayuda. 
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Gráfica 16. Personas beneficiarias de ayuda a domicilio en Extremadura 2008-2015.  

 
Fuente: elaboración propia, a partir de datos extraídos del IMSERSO123. 

 

En comparación con la gráfica anterior, en la gráfica 17 se constata 

nuevamente la preferencia de las personas en situación de dependencia por 

servicios de proximidad que ofrezcan cuidados formales y a su vez posibiliten su 

permanencia en el medio. De esta forma, se produce una subida importante del año 

2008 al 2015, pasando de 313 personas al año a 1.393 beneficiarios. 

 

Gráfica 17. Personas beneficiarias de centro de día / centro de noche en Extremadura, 2008-2015. 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de datos extraídos del IMSERSO123. 
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2008 a 4.040 en el año 2015. Si comparamos el dato del total de personas 

beneficiarias de dicho servicio con el total de personas con grado III, (gran 

dependencia), 4.524 personas en la región (tabla 12), podemos deducir que una 

gran parte de la población con esta severidad ha optado por el mismo, derivado de 

la necesidad de recibir cuidados formales institucionalizados que permitan 

garantizar una mejor calidad de vida entre los más débiles.  

 

Gráfica 18. Personas beneficiarias de atención residencial en Extremadura 2008-2015. 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de datos extraídos del IMSERSO123. 
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Gráfica 19. Personas beneficiarias de prestación económica vinculada al servicio en Extremadura 
2008-2015.  

Fuente: elaboración propia, a partir de datos extraídos del IMSERSO123. 
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Gráfica 20. Personas beneficiarias de prestación económica de cuidados en el entorno familiar en 

Extremadura 2008-2015. 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de datos extraídos del IMSERSO123. 
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Gráfica 21. Personas beneficiarias de prestación económica vinculada al servicio de asistencia 

personal en Extremadura 2008-2015. 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos extraídos del IMSERSO123. 

  

 -PERSONAS BENEFICIARIAS Y AGRUPACIÓN POR PRESTACIONES -

2008/2015.  

 

Como se contempla en la gráfica siguiente, el 63,8% de la población es 

beneficiaria de prestaciones por servicios, frente a un 36,12% que opta por PECEF. 

 
  Gráfica 22. Agrupación por prestaciones en Extremadura 2008-20155. 

          

 
Fuente: elaboración propia, a partir de datos extraídos del IMSERSO123. 
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2.4.3. Proyección futura de la realidad de la dependencia. 

 

Como hemos podido evidenciar con las tablas y gráficas anteriores, la 

evolución futura de la población dependiente estará determinada por el proceso de 

envejecimiento demográfico. Gracias al uso de múltiples herramientas, se puede 

hacer una proyección futura de este fenómeno con el objetivo de diseñar 

programas específicos de atención en todos los tramos de edad de acuerdo a la 

necesidad que existiera, habiendo contribuido el resultado de diversas 

investigaciones con datos de interés. 

 

Para Rodríguez25, en el año 2026 la cifra de mayores de 65 años se situará 

en más de 8,6 millones de personas. Si nos circunscribimos al dato de los mayores 

de 80 años, puesto que es el grupo en el que se concentra el mayor riesgo de 

dependencia, puede predecirse que para ese mismo año existirán en España 

alrededor de 2,3 millones de personas mayores con problemas asociados a  su 

dependencia.  

 

Según Camacho et al6, se estima que para el año 2030 el número de 

personas mayores de 80 años en la Unión Europa será de unos 34,7 millones frente 

a los 18,8 millones actuales, hecho que justifica que los cuidados de larga duración 

(CLD) tengan una creciente importancia para todos los países de la UE.  

 

Para Montserrat32, en el año 2050, posiblemente, el índice de 

envejecimiento alcanzará el 22% y, el de sobreenvejecimiento puede superar el 

5%.   

 

De acuerdo con Montserrat32, la Fuente44 afirma que el informe del Comité 

de Política Económica y la Comisión Europea (CPE-COMISIÓN EUROPEA, 2006) 

elaboró varias proyecciones del impacto que tiene el envejecimiento en las 

finanzas públicas. Se prevé que aunque el total de la población europea decaerá 

levemente entre los años 2004 y 2050 (pasando de 457 a 454 millones de 

personas), la población de 65 años y más aumentaría en 58 millones de personas 

entre esos años (el 77%). 
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Siguiendo en el contexto de la Unión Europea-15, el grupo de edad de 65 

años y más, pasaría a tener 35,1% de personas en el año 2020 y el 51% en el 2050, 

haciendo que el llamado ratio de dependencia por vejez (proporción entre el 

número total de personas con 65 años o más y el número de personas en edad de 

trabajar entre 15 y 64 años) se duplique, pasando aproximadamente del 25% al 

52% para el año 20503,10. 

 

Según las proyecciones demográficas existentes y de acuerdo con el informe 

del CPE-COMISIÓN EUROPEA, la población de la UE-25 para el año 2050 será 

ligeramente más pequeña (de 456,8 a 453,8 millones de personas), pero mucho 

más vieja comparada con la del 2004. Entre los años 2004 y 2050, el número de 

jóvenes (entre 0-14 años) se prevé que disminuirá un 19% (13 millones) y el 

grupo de 15-64 años, correspondiente a la edad trabajadora, también descenderá 

en un 16% (48 millones). En contraste con los datos anteriores, la población mayor 

de más de 65 años incrementará de forma dramática en un 77% (58 millones), 

pero sin lugar a dudas el segmento de población que más incrementará será el de 

la población muy envejecida (+80 años), que variará en un 174%, casi 32 millones 

del total de la población, es decir, que la población mayor se duplicará mientras 

que la población muy mayor se triplicará, por lo que es previsible que el aumento 

de la dependencia vaya acompasado con estos datos. Por otra parte, respecto a los 

datos nacionales que puedan constar, se estima que España es el país que 

alcanzará una tasa de dependencia mayor en el 2050 casi triplicando la tasa actual 

(pasando del 24,6%, en el año 2004, al 65,4% en para el año 2050), 

incrementándose con ella la esperanza de vida, por lo que habrá una menor 

mortalidad en las edades más avanzadas, con un impacto muy importante en el 

gasto social, pudiendo hacer tambalear la balanza fiscal y amenazar los niveles de 

protección social alcanzados hasta el momento10. Ello traerá consigo que España 

sea uno de los países que experimentará una mayor longevidad. La previsión para 

el año 2050 es que la población con más de 60 años supere a los jóvenes menores 

de 15 años, perdiendo este grupo casi 1/3 de sus efectivos, lo que significa un 

auténtico desafío, especialmente si España cumple con las propuestas europeas de 

incorporación de la mujer al mundo laboral107.  
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CAPÍTULO 3. TERAPIA OCUPACIONAL COMO PROFESIÓN CENTRADA EN LA 

OCUPACIÓN. 

 

3.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA TERAPIA OCUPACIONAL.  

 

 En este apartado se presenta una exposición de los acontecimientos que se 

han ido sucediendo alrededor de la Terapia Ocupacional (TO) a lo largo de los 

siglos, los cuales han permitido conformar la profesión hasta la época actual. 

 

3.1.1. La realidad de la Terapia Ocupacional hasta el siglo XX. 

 

 El uso terapéutico de las actividades ocupacionales ha sido una realidad 

desde los inicios de las civilizaciones, siendo tan antigua como la historia del ser 

humano y es que la ocupación siempre ha tenido un rol primordial en la existencia 

del hombre127-131.   

 

 En las culturas clásicas, se decía que la ocupación era fundamental para 

garantizar la felicidad humana, para el tratamiento y recuperación del cuerpo y el 

alma, utilizándose para ello juegos, música y ejercicios físicos como recursos 

terapéuticos132,133.  

 

 En la antigua civilización China, en el 2600 antes de Cristo (a.C), se 

consideraba que el origen de las enfermedades se encontraba en la inactividad 

orgánica, por lo que proponían ejercicios físicos para promover la salud y para 

asegurar su inmortalidad129,130,134.  

 

 Por otra parte, en Grecia, la medicina griega también recomendaba realizar 

actividades como las canciones, la música, la literatura… con fines terapéuticos, 

recomendando la lectura, la música, los viajes, las conversaciones y los ejercicios 

para aliviar las “mentes trastornadas”, defendiendo el tratamiento a través de la 

participación en ocupaciones129,134.  
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En Terapia Ocupacional, previo a la formación de los tres paradigmas 

filosóficos de la profesión, hay un conjunto de teorías y principios que dan lugar a 

su preparadigma, conocido como tratamiento moral135,136, siendo el antecedente 

más importante de la profesión y teniendo como base un marcado punto de vista 

biopsicosocial128,137,138.  Esta filosofía va a permitir alejarse de la idea inicial de que 

los “locos” deben estar confinados, separados y atados para su sanación, 

estableciendo un cambio de paradigma, mediante la inclusión en ocupaciones139. 

De esta forma, el tratamiento moral como enfoque terapéutico para las personas 

con problemas de salud mental que permanecen en instituciones, surge en primer 

lugar en Europa exportando sus fundamentos más tarde a Estados Unidos136,140.  

 

Por tanto, el principio más importante de este preparadigma es que la 

participación de los enfermos mentales en un ambiente estructurado y dirigido 

mediante actividades propositivas podía devolver a la persona a un 

funcionamiento más satisfactorio y tener una vida moral sana132,136,138,141,142.  

 

 Tal y como queda reflejado en la literatura, fueron Philip Pinel, junto a 

William Tuke, los pioneros europeos en desarrollar y llevar a la práctica estos 

principios filosóficos, siendo las aportaciones más importantes para la Terapia 

Ocupacional128,132. Pinel liberó a los enfermos mentales del hospital de Bicêtre, 

introduciendo la ocupación como elemento esencial para su tratamiento y 

transmitiéndolo después al resto de Europa. Más tarde, nacerá una corriente 

similar en Inglaterra de la mano de William Tuke, quien fundó un hospital de 

enfermos mentales de orientación humanista128,134,137,140. Para después expandirse 

a Estados Unidos, siendo Benjamín Rush, el primer psiquiatra norteamericano en 

instaurar la práctica de este movimiento128,132,141.  

 

Otro antecesor de una potente influencia para la Terapia Ocupacional fue el 

movimiento de artes y oficios, que surgió a partir de 1860 en Inglaterra. Sus 

principales representantes son John Ruskin (1819-1890) y Williams Morris (1834-

1896). Aunque desarrollado por Ruskin, el teórico que lo implantó por primera vez 

fue Morris134,137,142,143. Las ideas básicas se basan en el trabajo, el valor social y el 

poder que tiene la ocupación en la vida humana134.  
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A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX surge originariamente en 

Estados Unidos la corriente filosófica del pragmatismo, ejerciendo una fuerte 

influencia en las ideas de los fundadores de la Terapia Ocupacional en la práctica 

educativa de la época134,137.  

 

Del mismo modo, otro movimiento que emerge en las primeras décadas del 

siglo XX en Estados Unidos, es el settlement movement y su manifestación 

institucional las settlement houses, donde se constata una vez más el fuerte vínculo 

de la ocupación para el tratamiento de enfermos mentales137.  

 

Como resumen, se puede decir que el tratamiento moral enfatiza en el ser, el 

pragmatismo en el conocer y el movimiento de artes y oficios se centra en el hacer, 

formando los elementos cardinales de la Terapia Ocupacional desarrollada en la 

época135.  

 

3.1.2. La realidad de la Terapia Ocupacional en el siglo XX. 

 

El preparadigma descrito en el apartado anterior, con un fuerte carácter 

humanista en el que se da un valor extraordinario a la ocupación, influyó 

positivamente en el desarrollo de la profesión de Terapia Ocupacional que, 

inspirada en su perspectiva de trabajo, aparece formalmente a principios del siglo 

XX, estableciendo firmemente sus bases filosóficas130,131,136,140,141,144,145. 

Posteriormente, tiene una progresiva implantación en EEUU, Canadá y Reino 

Unido137.  

 

La Terapia Ocupacional, a lo largo del siglo, experimentará una transición, 

sufriendo el concepto de “ocupación” variaciones que influirían en el conocimiento 

de la profesión146.  

 

Esta forma de tratamiento recibió varios nombres a lo largo de su 

desarrollo, atribuyéndose finalmente el término de “Terapia Ocupacional” y 

aunque cierta literatura considera originario del mismo a William Rush Dunton y 

más tarde, a George Barton141, la mayoría de los escritos coinciden que se debe a 
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este último, quien fundó la Consolation House131,134,140.  Es en este lugar donde más 

tarde se rubricará el certificado de la corporación, documento considerado como el 

acto fundacional de la Terapia Ocupacional actual137 y el responsable del 

nacimiento formal de la profesión en Estados Unidos, que tuvo lugar el 15 de 

marzo de 1917.  Se fundó la Sociedad Nacional para la Promoción de la TO (The 

National Society of the Promotion of Occupational Therapy, NSPOT), que será la 

precursora de la American Occupational Therapy Association (AOTA), recibiendo 

este nombre en 1921132,136,137,141,147-149, estableciendo las primeras normas para el 

desempeño del ejercicio profesional de la disciplina, influyendo en la dirección que 

la misma tomase en aquella época150. Desde la AOTA, se generaron los principios 

que asentaron el primer paradigma -paradigma de la ocupación-, con una visión 

holística del ser humano, centrado en cuerpo y mente, con el convencimiento de 

que la ocupación influye en el bienestar136. Adolf Meyer, ayudó a dar forma a la 

profesión, estableciendo los fundamentos filosóficos132,134,141.  

 

3.1.2.1. La influencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial. 

 

 La Primera Guerra Mundial, resultó de gran avance  para el desarrollo de la 

profesión pues supuso un fuerte empuje, mejorando la práctica en la segunda 

década del siglo XX149. Se trató del evento que mayor impacto causó en la sociedad 

occidental137, ya que aunque hasta esa fecha, la Terapia Ocupacional se limitaba al 

tratamiento de enfermos mentales130. Es en ese momento histórico cuando 

obligados por la necesidad de abordar las discapacidades de origen físico que 

surgen, para su posterior reincorporación y readaptación a la vida laboral, se 

fomentará que la Terapia Ocupacional forme parte de la rehabilitación 

médica127,129,130,137,140,141.  

 

Sin embargo, y a pesar del fuerte impulso de la Terapia Ocupacional durante 

la Primera Guerra Mundial, la profesión decae en el período que se sucede entre las 

dos guerras mundiales137, siendo su desarrollo más lento hasta que en 1941 EEUU 

entrara en la Segunda Guerra Mundial y diera un nuevo giro137,141,151. No obstante, 

la rehabilitación seguía siendo importante, pues otra área relevante en la época era 

el tratamiento de la tuberculosis, siendo Thomas Kidner quien tuvo un papel 
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fundamental en este sentido141, así como otras intervenciones realizadas dirigidas 

a soldados, mediante la implementación de programas educativos para su 

rehabilitación y con ello, la reincorporación a un puesto de trabajo150.  

 

 Es en este período cuando se reconoce realmente la profesión, con más 

demanda de profesionales para el tratamiento de los heridos por la guerra y que 

requiere la aparición de numerosos departamentos, convirtiéndose la medicina 

física y la rehabilitación en el motor de la TO durante la década de los años 

40129,130,140,141,143.  

 

 Después de la posguerra, la profesión continúa cambiando141, siendo el 

terapeuta ocupacional un profesional muy valorado dentro de los equipos de 

rehabilitación, adoptando una visión mecanicista, centrándose en el movimiento y 

la función, trabajando las AVD, ejercicios terapéuticos e instrucción en el uso de 

prótesis, estableciéndose la actividad como medio terapéutico152. 

 

 Esto hizo que se estableciera una base racional y empírica a la práctica 

profesional, haciendo un cambio de paradigma, primando el mecanicista bajo un 

enfoque reduccionista de la persona y un modelo biomédico, ligado a la medicina y 

más científico133,136,143,153.  

 

 Sin embargo, esto no convenció a todos, por lo que durante las décadas de 

los 60 y 70 volvieron a considerar implantar un enfoque basado nuevamente en los 

fundamentos de la ocupación y a principios del siglo XX, la Terapia Ocupacional 

desarrolló su tercer paradigma133,136, llamado paradigma contemporáneo o 

paradigma de la ocupación, bajo el que se desarrollan las primeras teorías, se crean 

modelos teóricos de la profesión como el de Kielhofner y Burke de la ocupación 

mumana, el modelo canadiense de desempeño ocupacional de la Asociación 

Canadiense de Terapia Ocupacional y la creación de la Ciencia de la Ocupación, 

impulsada por Yerxa, entre otros133. Todos ellos van a permitir que el ejercicio 

profesional de la Terapia Ocupacional tenga varios enfoques y áreas de acción135.  
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 En 1948, se reconoce legalmente la profesión, configurándose la Federación 

Mundial de Terapia Ocupacional (World Federation Occupational Therapy, WFOT) 

en 1952130,132.  

 

 Por otra parte, es también en el siglo XX cuando se fue formando la base 

académica de la Terapia Ocupacional130,134, observándose, de este modo, que el 

siglo XX ha supuesto un gran avance en la trayectoria y desarrollo de la 

profesión154.  

 

3.1.3. La historia de la Terapia Ocupacional en España. 

 

 Algunos historiadores atribuyen al siglo XV, el nacimiento de la profesión en 

España, situando sus raíces históricas en la medicina de este siglo, siendo la 

psiquiatría española el sustento del que surge la Terapia Ocupacional en nuestro 

país127,155.  

 

  Se podría entender que España ha sido un país pionero en el Tratamiento 

Moral ya que desde el reinado de los Reyes Católicos, pasando por Felipe II y 

Carlos III, entre otros, había una perseverancia por separar a pobres, validos y 

holgazanes de los inutilizados y a pesar del estancamiento producido en nuestro 

país como consecuencia de la Guerra Civil Española, finalizada la misma y durante 

la década de 1950 hubo un resurgimiento del movimiento asistencial que influyó 

tanto en el ámbito de la psiquiatría como de la rehabilitación, apareciendo así la 

figura del terapeuta ocupacional en España156.  

 

Fue en esta época cuando se fundan los primeros hospitales pioneros en 

Europa con un enfoque revolucionario: el Hospital Psiquiátrico de Valencia -el 

Hospital de Santa María de los Santos Mártires Inocentes-, en 1409 y el Asilo de 

Zaragoza –el Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia-, en 1425, los 

cuales  comienzan a hacer uso de actividades terapéuticas para el tratamiento de 

enfermos mentales para su posterior reinserción social132,134,155.  

 



Capítulo 3. 
TERAPIA OCUPACIONAL COMO PROFESIÓN CENTRADA EN LA OCUPACIÓN. 

Mª Isabel Bazago Dómine. 

73 

No obstante todo lo dicho, se considera que la Terapia Ocupacional actual 

fue importada desde EEUU, introduciéndose en España en la década de 1960157.  

 

Dejando a un lado, el campo de la rehabilitación y adentrándonos en el área 

formativa, fue en 1961 cuando comenzó a impartirse el primer curso de Terapia 

Ocupacional en España por la profesora Mercedes Abella, una terapeuta 

ocupacional estadounidense, a quien se considera responsable del proyecto que 

dio lugar a la primera escuela de Terapia Ocupacional en nuestro país134,137,156.  

Otra persona relevante para la Terapia Ocupacional española es el Dr. Heliodoro 

Ruiz García, quien continuó la labor formativa en las posteriores promociones de 

Terapia Ocupacional156, y que fundó la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional 

(ENTO)130.   

 

Más tarde, en 1990 se estableció el título universitario oficial de Diplomado 

en Terapia Ocupacional, cuyo primer curso se inició en 1991129,130,134,158,  siendo la 

Universidad de Zaragoza la primera en impartir estos estudios durante el curso 

académico 1991/1992159. Posteriormente, dicha diplomatura fue instaurándose 

progresivamente en otras universidades existiendo actualmente un total de quince 

a lo largo del país129,130,134,158.  

 

3.2. LA OCUPACIÓN HUMANA COMO BASE DE LA CIENCIA DE LA OCUPACIÓN. 

 

Para Durante160 la base filosófica de la Terapia Ocupacional se encuentra en 

el uso de la actividad intencionada y/o propositiva, siendo para Trombly161 y 

Polonio et al162, el medio más eficaz tanto para la evaluación, como para la 

consecución de los objetivos mediante el tratamiento terapéutico. Así, la ocupación 

es considerada una herramienta exclusiva de la Terapia Ocupacional como 

disciplina, que le proporciona su propia identidad y la diferencia del resto de 

profesiones del ámbito sociosanitario132, constituyendo tanto un medio como un 

fin terapéutico en sí misma127,157,159 y convirtiéndose en el núcleo central de la 

profesión163.  
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Es teniendo como referente las características atribuidas a la actividad 

(autotélica, significativa, organizada, adaptativa, con propósito e intencional)164, lo 

que conduce a Moruno et al157 a definir el concepto de ocupación como “una 

actividad, significativa y funcional del sujeto, en el desempeño de su vida 

cotidiana”. De este modo, a través de la ocupación se procura capturar tanto la 

naturaleza como el significado que tienen las “actividades diarias” en la vida de la 

persona165.  

 

Por tanto, si la ocupación es toda aquella actividad que realizamos a lo largo 

de un día, ésta conlleva la participación activa en las diferentes áreas de 

ocupación162.  

 

 A pesar que Kielhofner et al166,167, señalan que existen tres áreas de 

ocupación: AVD, trabajo y juego, otros autores coinciden que en Terapia 

Ocupacional las áreas de ocupación están formadas por ABVD, AIVD, educación, 

trabajo, juego, ocio y participación social141,168. 

 

No obstante, el Marco de Trabajo para la práctica de la Terapia Ocupacional, 

suma el descanso y el sueño, por lo que las  actividades que forman parte de las 

áreas de ocupación quedan clasificadas en ABVD, AIVD, descanso y sueño, 

educación, trabajo, juego, ocio y participación social165.  

 

Como consecuencia de la relevancia que las ocupaciones tienen en la vida 

diaria de las personas, surge la ciencia encargada de su estudio, la Ciencia de la 

Ocupación. Para García-Margallo131 se define “como una nueva ciencia social 

derivada de la TO cuyo objetivo principal es el estudio del hombre como ser 

ocupacional y de cómo los seres humanos llegan a comprender el sentido de su 

vida a través de la actividad encaminada al logro de los objetivos”. Su nacimiento 

está destinado a nutrir la profesión y a proporcionar una base de conocimientos 

centrados sobre este fenómeno169. Como citan expresamente Pierce et al170, la 

misión de la Ciencia de la Ocupación es el desarrollo y difusión de la profesión, así 

como ofrecer apoyo a los investigadores, ampliando el campo de conocimientos y 

el impacto que tiene en la vida de las personas.  
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 Por tanto, la ocupación del ser humano, es un elemento común y distintivo 

tanto de la Terapia Ocupacional como de la Ciencia de la Ocupación, siendo el 

objeto central de ambas145,157,171.  

 

3.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA TERAPIA OCUPACIONAL. 

 

A lo largo de la historia, se han ido proponiendo innumerables definiciones 

de la Terapia Ocupacional que han evolucionado de acuerdo a la cultura y al 

quehacer de cada época. Todas ellas coinciden en un elemento común, la ocupación 

y el uso de actividades son la base del tratamiento127,128,156,157,172.   

 

Entre estas definiciones se encuentra la de la Asociación Profesional 

Española de Terapeutas Ocupacionales (APETO), quien la define como: “T.O es una 

profesión sociosanitaria, que a través de la valoración de las capacidades y 

problemas físicos, psicológicos y sociales del individuo pretende, con un adecuado 

tratamiento, capacitarle para alcanzar el mayor grado de independencia posible en 

su vida diaria. Y todo ello mientras se recupera de su enfermedad o se adapta a su 

discapacidad”156.  

 

Por otra parte, es muy interesante tener en cuenta el estudio de Moruno et 

al157, quiénes hacen una revisión más exhaustiva de la literatura clasificando las 

definiciones según su énfasis en la ocupación, en la actividad o bajo una visión 

mixta (tabla 14).  

 

 Tabla 14. Definiciones de Terapia Ocupacional. 

  

-ÉNFASIS EN LA OCUPACIÓN. 

 

-Weiner (1979): ciencia de la curación mediante la ocupación. 

 

-Creek (1990): recuperación de la independencia funcional óptima y satisfacción de la vida a 

través del análisis y el uso de ocupaciones que han sido seleccionadas y que capacitan al 

individuo a desarrollar las habilidades adaptativas necesarias para desempeñar sus roles 

cotidianos. 
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-Reed (1992): estudio de las ocupaciones humanas (autocuidados, productividad y ocio) y la 

dirección de la conducta adaptativa requerida para la realización de estas funciones 

ocupacionales. 

 

-Asociación Australiana de T.O (1994): se utiliza la ocupación para promover y mantener la 

salud y para prevenir o recuperar una disfunción como resultado de una enfermedad, lesión, 

envejecimiento, desventaja social o déficit que provocan una discapacidad. La ocupación se 

refiere a una actividad o tarea necesaria para el autocuidado, productividad u ocio. La 

ocupación es vista esencial para la salud. 

 

-Asociación Colombiana de T.O (1994): disciplina de la ocupación humana, a partir del 

método científico, que se dirige al estudio, análisis y esclarecimiento de la naturaleza 

ocupacional del hombre, a fin de lograr el bienestar y calidad de vida del individuo a lo largo de 

su ciclo vital para que actúa adaptativamente en un rango de conductas que le permitan 

establecer un balance entre el trabajo, autocuidado, actividades de ocio y tiempo libre y 

responder en términos de identidad y aprendizaje a las necesidades individuales dentro del 

entorno social-ecológico-cultural. 

 

-Gilbert (1996): ocupación debe ser el corazón de la T.O y debe guiar la acumulación y el 

desarrollo de los conocimientos  de los T.O. 

 

-American Occupational Therapy Association (AOTA, 1999): análisis y aplicación de 

ocupaciones seleccionadas, de la vida diaria, que tienen un significado y propósito para el 

individuo y le capacita para desarrollar, recuperar, fortalecer o prevenir la pérdida de hábitos, 

habilidades, tareas, rutinas o roles ocupacionales que ha realizado en el pasado o está 

aprendiendo a realizar para participar en la medida de lo posible como miembro de su entorno 

personal, social, cultural y económico. 

 

-ÉNFASIS EN LA ACTIVIDAD. 

 

-Pattison (1922): Actividad mental o física prescrita y guiada con el propósito de contribuir a 

la recuperación de una enfermedad o lesión. 

 

-McNary (1947): cualquier actividad mental o física prescrita médicamente y guiada 

profesionalmente con el fin de ayudar al paciente en la recuperación de una enfermedad o 

lesión. 

 

-American Occupational Therapy Association (AOTA, 1969): arte y ciencia de dirigir la 

respuesta del hombre hacia la actividad seleccionada para promover y mantener la salud, 
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prevenir la incapacidad, evaluar el comportamiento y tratar o enseñar a los pacientes con 

disfunción física o psicosocial. 

 

-Rodríguez Reyes (1972): toda actividad de trabajo o recreo mental o físico prescrito y 

aplicado de una forma definida con el fin preciso de contribuir al tratamiento y alcanzar la 

curación. Su objetivo es introducir tan rápido como sea posible una participación activa del 

enfermo para que consiga alcanzar por sus propios esfuerzos, intereses y voluntad las normas 

de vida habituales. 

 

-American Occupational Therapy Association (AOTA, 1986): uso terapéutico de las 

actividades de autocuidado, trabajo y ocio con el fin de incrementar la independencia funcional, 

mejorar el desarrollo y prevenir la incapacidad. 

 

-World Federation of Occupational Therapist (WFOT, 1993): disciplina sanitaria que está 

relacionada con las personas discapacitadas física y/o mentalmente temporal o 

permanentemente. Los terapeutas ocupacionales están cualificados profesionalmente para 

indicar y hacer partícipes a los pacientes en determinadas actividades y así promover la 

recuperación y la máxima funcionalidad que satisfaga las demandas de sus entornos laborales, 

sociales, personales y doméstico y participar en la vida en el sentido más amplio. 

 

-Durante (1995): tiene como motivo central la actividad, usada a veces como meta en sí misma 

y a veces como medio, permitiendo alcanzar un objetivo dado. 

 

-Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales (APETO, 1999): disciplina 

sociosanitaria que evalúa la capacidad de la persona para desempeñar las actividades de la vida 

cotidiana e interviene cuando dicha capacidad corre un riesgo o está dañada por cualquier 

causa. 

 

-MIXTAS. 

 

-Vallejo (1991): actividad u ocupación con la aplicación de actividades concretas, con 

objetivos específicos en la evaluación y tratamiento de personas con dificultades cognitivas, 

motoras o del desarrollo. 

 

 -Bruno de Carvalho (1996): ciencia de la ocupación o actividad humana. 

Fuente: Moruno et al157. 

 

Por tanto, la Terapia Ocupacional se trata de una disciplina enmarcada en 

las Ciencias de la Salud, practicándose como una profesión diferenciada127 y la 
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única disciplina sanitaria cuyo eje central de su intervención gira en torno a la 

ocupación que el ser humano realiza cotidianamente173.  

 

De este modo, y de acuerdo a las anteriores acepciones, surgen numerosas 

descripciones del terapeuta ocupacional, concurriendo todos ellos en considerar 

que es el profesional que intervendrá para la evaluación y tratamiento de los 

déficits de y a través de las ocupaciones de la persona para potenciar una vida 

independiente174,175.  

 

En la línea anterior, para Santos132, el terapeuta ocupacional estudia la 

actividad humana como recurso terapéutico con el fin de prevenir y tratar las 

dificultades físicas y/o psicosociales, con el objeto de mejorar la calidad de vida de 

la persona. 

 

Del mismo modo, según queda recogido en la Ley 44/2003, de 21 de 

noviembre, de Ordenación de Profesiones Sanitarias176 (LOPS), corresponde a los 

terapeutas ocupacionales “la aplicación de técnicas y la realización de actividades 

de carácter ocupacional que tiendan a potenciar o suplir funciones físicas o 

psíquicas disminuidas o pérdidas, y a orientar y estimular el desarrollo de tales 

funciones”.  

 

3.4. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL. 

 

Una vez revisada la literatura y a pesar de la abundancia de objetivos de la 

intervención de la Terapia Ocupacional planteados según los diversos autores, 

todos confluyen en que la Terapia Ocupacional busca lograr, a través de las 

actividades intencionadas y ocupaciones, el máximo desempeño funcional para 

garantizar una adecuada calidad de vida, que a su vez permita a la persona 

participar y estar integrada en sociedad.  

 

Como queda patente en la gráfica 23, son los objetivos de independencia, 

autonomía personal, desempeño y capacidad funcional los más utilizados, pues 

aparece en catorce documentos, representando, el 38,88% de los estudios 
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analizados, constituyéndose como los principales objetivos de la Terapia 

Ocupacional127,130,155-157,174,177-184.  

 

Le siguen los objetivos de satisfacción, bienestar y calidad de vida, con un 

total de diez documentos (27,77%)127,129,172,174,177,181,183-186, continuado de la 

prevención y tratamiento, con siete menciones y reproducido en un 

19,44%129,155,172,177,186-188, para finalizar, la participación, integración, equilibrio y 

armonización ocupacional con un total de cinco documentos, simbolizando un 

13,88% del total128,156,174,177,185, llamando la atención que estos últimos no tengan 

un papel más destacado a pesar de reflejar la visión más holística de la disciplina. 

 

Gráfica 23. Objetivos de la intervención de Terapia Ocupacional. 

 

 

3.5. FUENTES DE INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN EN TERAPIA 

OCUPACIONAL. 

 

Como sucede en otras disciplinas, el proceso de evaluación es fundamental 

por ser el motor de arranque del que deriva cualquier intervención exitosa. Es por 

ello, por lo que se ha querido dedicar un apartado a explicar en qué consiste dicho 

proceso y cuáles son esas fuentes de información y/o herramientas de evaluación 

de las que los terapeutas ocupacionales se pueden valer para garantizar una 

adecuada calidad. 

38,88% 

27,77% 

19,44% 

13,88% 

Independencia, autonomía personal, 
desempeño y capacidad funcional. 

Satisfacción, bienestar y calidad de 
vida. 

Prevención y tratamiento. 

Participación, integración, equilibrio 
y armonización ocupacional. 
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En primer lugar, comenzaremos ofreciendo una definición de evaluación, 

para continuar más tarde por ofrecer, a modo de resumen, los métodos al uso. 

 

Como señala Moruno189, la evaluación se refiere a un proceso a través del 

cual se recoge y analiza la información relevante de un usuario, a partir de la cual 

se establecen hipótesis y se elaboran los objetivos a lograr con la consiguiente 

intervención terapéutica.   

 

 Así, el objetivo de la evaluación del terapeuta ocupacional es detectar, 

cuantificar y describir el desempeño del paciente, determinando en qué áreas 

ocupacionales se encuentran los déficits. También hay que evaluar las capacidades 

potenciales, identificando las causas que lo provocan y/o las consecuencias que 

ocasionan, lo que permite determinar las estrategias terapéuticas a seguir190,191. 

Como señala Smith192 dicho proceso constituye una forma organizada y 

sistemática de presentar la información para hacer el consiguiente diagnóstico 

ocupacional.  

 

En el proceso de la valoración, la aplicación para la recogida de información 

requiere de diferentes herramientas, encontrándose entre ellas fuentes directas e 

indirectas. Algunas a citar serían la observación, entrevistas a terceras personas y 

al propio paciente, revisión de documentos, inventarios, listas control y uso de 

herramientas estandarizadas, entre otras181,192-194.  

 

Las fuentes indirectas son muy importantes porque gracias a ellas se puede 

obtener información previa de manera rápida y abundante respecto a aspectos 

relevantes del paciente en cuestión, por lo que es aconsejable hacer uso de estas en 

primer lugar189,195. Entre ellas, las más frecuentemente utilizadas son195,196.  

 

-Revisión de la historia clínica e informes de profesionales afines. 

-Reuniones de equipo. 

-Comités de admisión. 

-Sesiones clínicas. 

-Autoinformes. 
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-Autorregistros. 

-Entrevistas familiares.  

-Registros de huella. 

 

Tras la revisión del terapeuta ocupacional por este medio, se pasa a la 

utilización de fuentes directas que se utilizan con la presencia y participación de la 

persona que corresponda. Como así constatan Moruno et al196, posiblemente sea el 

procedimiento más utilizado para llevar a cabo la evaluación de TO.  

 

Hay una gran variedad de herramientas de evaluación, pudiéndose clasificar 

en si son o no estandarizadas. Los instrumentos no estandarizados, a pesar de ser 

muy útiles, rápidos y flexibles para la obtención de información en dicho proceso, 

no son rigurosos ni estándares tanto para la recogida como para el ulterior análisis 

de los datos, entre los que contamos con la observación, siendo el método más 

frecuente, y el razonamiento clínico197. Por otra parte, las herramientas de 

evaluación estandarizadas gozan de mayores ventajas, entre ellas, las que 

describen el desempeño en términos cuantificables, miden un comportamiento, 

habilidad, actitud, destreza, rendimiento, etc. de manera específica, lo que permite 

comunicar los resultados y compararlos con otros profesionales y/o evaluadores. 

Además, cumplen con unas garantías de validez y fiabilidad, siendo seguras para el 

establecimiento de la funcionalidad de una persona195-197.  

 

3.6. TERAPIA OCUPACIONAL Y SU PRESENCIA EN LOS SERVICIOS SOCIALES. 

 

3.6.1. Concepto y marco de actuación de los servicios sociales. 

 

 La Constitución Española198, en su artículo 148.20 asigna a las comunidades 

autónomas la competencia de asistencia social. De esta forma, los servicios sociales 

son definidos como aquellos cuyo objetivo es prevenir y mitigar diversa 

problemática social y la marginación que esta trae consigo199. 

 

 Para Moíx200,  “los servicios sociales son servicios técnicos, prestados al 

público o a determinados sectores del mismo, de una manera regular y continua, por 



Desempeño funcional, recursos sociales, calidad de vida y cogniciones anticipatorias  
en personas en situación de dependencia. 

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura. 

82 

las más diversas organizaciones públicas o privadas, con el fin de lograr o aumentar 

el bienestar social”, a lo que añade que el motivo de la existencia de los mismos es 

servir a las políticas de bienestar social, siendo el principal instrumento concebido 

para este fin.  

 

En relación al marco de actuación de los servicios sociales y coincidiendo 

con la afirmación anterior, estos parecen surgir para dar respuesta a los derechos 

sociales y satisfacer las necesidades de la población más desfavorecida201,202.  

 

Su marco de referencia queda configurado dentro del denominado Estado 

de Bienestar en el que se encuentra España, entendido como el conjunto de 

instituciones públicas cuyos objetivos son mejorar las condiciones de vida y velar 

por la igualdad de oportunidades en el acceso a la cartera de servicios disponibles 

para ello202. Señala García203, que de esta manera, la instauración de un sistema 

público de servicios sociales ha permitido consolidar y defender los derechos 

sociales, siendo las personas en situación de dependencia un objetivo primordial 

en la intervención de los mismos204-206. 

 

3.6.2. Marco legislativo y niveles de atención de los servicios sociales. 

 

A partir de los años 60 se comenzaba a hablar de los servicios sociales, 

resumiéndose la evolución legislativa española en esta materia durante la segunda 

mitad del siglo XX, en la Ley de Bases de la Seguridad Social, de 28 de diciembre de 

1963207, y texto articulado de 21 de abril de 1966208 (texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994209), servicios que quedan 

delegados en el Instituto Nacional de Servicios Sociales (IMSERSO) hasta su 

posterior transferencia a las comunidades autónomas; en la Constitución Española 

de 1978198; en las leyes de servicios sociales, que se fueron regulando 

específicamente en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales 

(que también tienen competencias específicas en materia de servicios sociales). 

Dentro de estas últimas, cabe citar la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

bases de régimen local210, siendo decisivo para su impulso el Plan Concertado para 

el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de comunidades 
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locales199, promovido por el Ministerio de Trabajo y desarrollado en el año 1988, 

así como otras medidas legislativas. Destacan la Ley General de Sanidad211 (1986), 

la Ley de Prestaciones No Contributivas212 (1990) o más recientemente, la Ley 

16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud213 

(SNS)42,51,58,199,214.  

 

Entre las medidas que protegen a las personas con discapacidad, hay que 

mencionar la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los 

minusválidos215 (LISMI) (derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 

de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social216), junto a la 

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 

y accesibilidad universal de las personas con discapacidad217 y el II Plan de Acción 

para las personas con discapacidad 2003-2007204. 

 

Si nos centramos específicamente en las leyes y medidas de servicios 

sociales orientadas a la población mayor de España, es necesario referirse a la 

Orden de 19 de marzo de 1970218, que recogía un variado catálogo de servicios 

tanto comunitarios como residenciales para este grupo poblacional, resaltando 

también el Acuerdo Interministerial para la coordinación sociosanitaria (1993) y el 

Plan Gerontológico (1990), sustituido diez años más tarde por el Plan de Acción 

para las personas mayores 2003-2007204,206.  

 

En 2007, se aprueba en este mismo ámbito de servicios sociales, la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a 

las personas en situación de Dependencia7, siendo la misma la que permitirá que 

los servicios sociales se configuren como el cuarto pilar del Estado de Bienestar, 

que permitiría universalizar y fortalecer los servicios sociales206, señalando la 

Fuente et al219 que era una extraordinaria oportunidad para transformar el sistema 

de protección social, mejorar la calidad, los equipamientos, formación y 

condiciones laborales de los cuidadores profesionales.  
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Centrándonos ya en los niveles de atención en los que la persona con 

necesidades sociales especiales puede recibir la cobertura necesaria, se 

encuentran divididos en servicios sociales de base y servicios sociales especializados. 

  

Los servicios sociales de base, que también reciben el nombre de generales, 

básicos, comunitarios, municipales o de atención primaria, constituyen el primer 

nivel y están orientados a toda la población, siendo la puerta de entrada al sistema 

y los cuales permiten el acceso a recursos más específicos encuadrados en el 

servicio social especializado, estando distribuidos territorialmente bajo los 

principios de proximidad, universalidad, enfoque comunitario y descentralización, 

circunscribiéndose a una zona concreta202,206,220.  

 

 En el otro extremo, se encuentran los servicios sociales especializados, 

secundarios o de segundo nivel, cuya fundamentación se centra en la atención a 

colectivos concretos, que requieren de dispositivos atencionales más específicos, 

debido a la presencia de situaciones más complejas, siendo su cobertura más 

amplia, ofertados tanto a nivel regional, comarcal como provincial202. Aquí es 

donde queda configurada la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia7.  

 

 3.6.3. Los servicios sociales en Extremadura. 

 

 Es en las comunidades autónomas donde quedan descentralizadas las 

competencias estatales en materia de bienestar social, configurando los servicios 

sociales y permitiendo de ese modo, el desarrollo de una variada red de servicios 

públicos a disposición de toda aquella persona que lo necesite199,202,204.  

 

En la comunidad autónoma de Extremadura, “el desarrollo reglamentario, 

en lo que a los servicios sociales de base se refiere, tuvo lugar mediante el Decreto 

22/1985, de 9 de mayo221, de creación de los servicios sociales de base y 

establecimiento de las condiciones para la concesión de subvenciones (DOE nº 46, 

de 6 de junio de 1985)”. Así la atención o servicio social fue desarrollada mediante 

la Ley 5/1987, de 23 de Abril, de Servicios Sociales222 y adaptada doce años más 
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tarde por Decreto 12/1997, de 21 de enero, por el que se desarrollan las 

prestaciones básicas de servicios sociales de titularidad municipal y se establecen 

las condiciones y requisitos de aplicación a las ayudas y subvenciones destinadas a 

su financiación223. De este modo, para poder poner en práctica todo el contenido 

de la citada ley, se requirió que los servicios sociales se orientaran con carácter 

general a toda la población y se estructuraran como ya veíamos a nivel estatal, en 

servicios sociales de base y especializados, según fuesen dirigidos a todos los 

ciudadanos o a un sector específico222.  

 

Gracias a la implantación de la Ley de Servicios Sociales222, en Extremadura 

se ha producido un importante progreso en lo que a medidas de política social se 

refiere. No obstante y debido a los cambios que toda sociedad sufre con el paso de 

los años, en la comunidad autónoma se ha requerido la creación de nuevos 

desarrollos normativos que se ajusten a los tiempos actuales, debiéndose a este 

motivo la aprobación de la  Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia7 y la 

redacción de una nueva regulación legislativa y de la nueva Ley de Servicios 

Sociales de Extremadura, Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de 

Extremadura224, que se centra en la promoción del desarrollo personal y 

comunitario, reordenando el sistema público de servicios sociales de Extremadura 

y derogando la Ley 5/1987, de 23 de abril, de Servicios Sociales222 de 

Extremadura, quedando establecidos en su artículo 1 los objetivos de la misma.  

 

En su artículo 3, la Ley224 se refiere al sistema de servicios sociales de 

Extremadura como “el conjunto de servicios, prestaciones y actuaciones, de 

titularidad pública y privada, que tienen por objeto la promoción y el desarrollo 

pleno de todas las personas y grupos dentro de la sociedad para la obtención de un 

mayor bienestar social y una mejor calidad de vida”. 

 

Como señalan algunos autores, un requisito imprescindible para el acceso la 

mayoría de las prestaciones de los servicios sociales consiste en una valoración 

administrativa previa para  la evaluación objetiva de las necesidades y que suele 

efectuarse a través de la aplicación de unos baremos específicos58,202,225.  



Desempeño funcional, recursos sociales, calidad de vida y cogniciones anticipatorias  
en personas en situación de dependencia. 

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura. 

86 

3.6.4. La implicación de la Terapia Ocupacional en los servicios 

sociales. 

 

 Como señalan Steultjens et al184, el objetivo de las políticas sociales 

gubernamentales, es lograr la mayor independencia y bienestar de las personas en 

su comunidad gracias a la asignación de recursos públicos, compartiendo los 

objetivos sobre los que está asentada la Terapia Ocupacional, por lo que tienen una 

gran similitud en cuanto a principios se refiere. Así Osés178, señala que “el conjunto 

de recursos que constituyen el sistema de protección social en el que el terapeuta 

ocupacional tiene ocasión de prestar sus servicios, puede dividirse en dos grandes 

bloques: la asistencia sanitaria y la asistencia social”.  

  

Del mismo modo, las Heras202, señala que dentro del marco de los servicios 

sociales, los terapeutas ocupacionales ejercen sus funciones profesionales en 

diferentes entidades, quedando enmarcadas tanto a nivel local, comarcal, regional, 

provincial, autonómica o estatal, siendo fundamental conocer el tipo y 

características específicas de cada organización, recurso o dispositivo de los 

servicios sociales a los que pueden acceder las personas. Esto permitirá 

desempeñar una labor más profesionalizada e integral en el contexto de la 

institución donde se lleva a cabo y lograr los objetivos planteados y a favor del 

fomento de la coordinación institucional.  

 

 Dentro de los servicios sociales, los terapeutas ocupacionales suelen 

realizar su intervención profesional dentro de los servicios especializados, ya que 

están destinados a colectivos específicos; no obstante, y teniendo en cuenta el 

campo de actuación de los servicios sociales de base y sus objetivos, sería 

interesante la inclusión de los terapeutas ocupacionales a este nivel para fomentar 

dos objetivos planteados en la LAPAD, prevención de la dependencia y promoción 

de la autonomía personal, siendo una ley de importante índole para la disciplina, 

por los objetivos y principios compartidos, no exclusivamente con funciones de 

atención directa a la persona con necesidades especiales, sino también formando 

parte del diseño y ejecución de políticas y servicios públicos202,226,227.  
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Como veremos más adelante, el presente estudio está enmarcado dentro del 

servicio social especializado, el que ofrece a la persona en situación de 

dependencia que así lo requiera, un diverso catálogo de servicios. El objetivo es 

garantizar una cobertura de sus necesidades, mejorar su desempeño funcional, así 

como la calidad de vida y los recursos sociales existentes, objetivos todos ellos 

centrales para la disciplina de Terapia Ocupacional, compartidos a su vez con los 

servicios sociales. 
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CAPÍTULO 4. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE DEPENDENCIA FUNCIONAL. 

 

4.1. UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA A LA DEPENDENCIA FUNCIONAL. 

 

Históricamente, la institución que se encargaba de la salud pública estaba 

bajo la denominación de beneficencia, destacando las labores relacionadas con la 

caridad pública hacia los pobres, enfermos y discapacitados228. La beneficencia 

como institución fue sufriendo cambios en sus bases y principios a lo largo de los 

siglos. De este modo, en la Edad Media, el ámbito social descansaba sobre los 

sentimientos religioso, guerrero y nobiliario y en la Edad Moderna, las 

instituciones dedicadas a la beneficencia siguieron prosperando, gracias a la 

ampliación de las ya existentes229.  

 

Como apunta Casado230, en aquella época, tanto los ámbitos sociales 

públicos como privados se concentraban en los colectivos más desfavorecidos. De 

tal manera, que la medida tomada por las autoridades del momento versaban en 

impedir y obstaculizar la mendicidad de personas aptas para realizar un trabajo, 

bajo la concepción de “mendicantes validi”. Sin embargo se autorizaba mendigar y 

pedir limosnas hasta encontrar asilo en los hospitales. En cualquier caso, ambas 

líneas de actuación iban a favorecer a las personas en situación de dependencia 

funcional, la subsistencia en una sociedad de desigualdades sociales.  

 

En la época desde que ascendió al reinado Felipe V (aproximadamente en 

1700) hasta la muerte de Fernando VII (en 1833), se trató de reformar la acción 

privada, generalizando los beneficios de la caridad229, pero no es hasta el reinado 

de Isabel II (1833-1868) cuando se constata la transición de la antigua 

beneficencia a la beneficencia moderna, siendo durante este período donde se 

localizan los mayores resultados para la beneficencia, tanto que en el año 1832 el 

gobierno intenta regularizar la institucionalidad de la beneficencia228. Fue en 1845 

cuando se promulgaron las leyes orgánicas de ayuntamientos y diputaciones 

provinciales, siendo un punto de inflexión para la beneficencia229. Y en 1895, 

cuando se aprobó el Reglamento de la Ley General de Beneficencia231, que 

informaba de los establecimientos de beneficencia públicos y privados destinados 
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a satisfacer necesidades permanentes o situaciones especiales relacionados con 

situaciones de dependencia.  

 

 Hacia finales del siglo XIX, coincidiendo con el capitalismo se impulsará a 

las sociedades para que comiencen a preocuparse por la Salud Pública228,232. Y 

aunque es en esta época cuando comienza la transición del antiguo sistema de 

caridad religiosa hacia la beneficencia pública, no es hasta las primeras décadas del 

siglo XX, cuando el Estado va asumiendo nuevas formas de protección y 

asistencia233 y cuando comienza a producirse el cambio de paradigma desde la 

llamada “Beneficencia Pública” del sistema decimonónico hacia la Salud Pública228.  

 

 Será en esta época cuando comienzan a contemplarse las indemnizaciones 

por accidentes de trabajo u otro tipo, por defunciones o incapacidades 

permanentes. Este tipo de movimientos, por tanto, han ido sufriendo importantes 

avances y constituyendo la finalidad de las políticas de intervención en el ámbito 

sociosanitario para la atención a la dependencia funcional en la actualidad230,233,234.  

 

4.2. LA FORMACIÓN DEL CONCEPTO “DEPENDENCIA FUNCIONAL”.   

 

Para poder hablar con precisión del fenómeno de dependencia funcional, es 

necesario conceptualizarlo en torno a aquellos términos relacionados que nos 

acercan a una mejor comprensión. No tendría sentido comenzar este apartado 

definiendo dependencia funcional, sin tener en cuenta la visión positiva de la 

capacidad de un sujeto para realizar una actividad. 

 

4.2.1. Conceptos de independencia, autonomía personal, 

funcionalidad,  dependencia y dependencia funcional. 

 

En muchos textos se habla de manera indiferente de los términos 

independencia y autonomía personal, y aunque los dos se refieren a la posibilidad 

de llevar a cabo sin ayuda de otras personas una determinada tarea, ambos 

términos difieren. 
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Comenzaremos hablando de independencia en términos de potencialidad, 

como la capacidad de un sujeto para realizar actividades de la vida diaria sin 

colaboración y/o ayuda de otras personas. En base a esto, para Abellán et al118, “si 

alguien con discapacidad no recibe ni pide ayuda, es una persona “independiente”, 

como lo son todas las que no tienen problemas funcionales”. Del mismo modo, 

Clark et al235 afirman que el uso de un dispositivo de ayuda por sí mismo no 

constituye dependencia. No obstante, Querejeta236, señala que dentro del contexto 

de las condiciones de salud, discapacidad y dependencia son atributos 

inseparables, aunque pueda existir discapacidad sin la presencia de dependencia.   

 

Por tanto, no todas las personas con discapacidad van a ser dependientes, 

sin embargo una persona con discapacidad que necesita ayuda de una tercera 

persona para la realización de una actividad, es una persona en situación de 

dependencia. Es posible que además de necesitar colaboración para finalizar una 

actividad, también la requiera para tomar la decisión de cómo llevarla a cabo, en 

este caso, no sólo estaría afectada la independencia, sino también la autonomía 

personal. 

 

 Abad‐Corpa et al237 equiparan los conceptos de independencia y autonomía 

personal. Sin embargo, para Casado et al238, etimológicamente hablando, 

“autonomía” apunta a la capacidad para tomar decisiones. Así se entendería la 

autonomía personal como la capacidad de autogobierno, de tener el control y 

afrontar por propia iniciativa decisiones relativas a la vida personal de acuerdo 

con las normas y preferencias propias, así como el mantenimiento y mejora de las 

habilidades, para, teniendo los recursos necesarios, responsabilizarse de las 

mismas sin depender de otras personas para desarrollar las AVD214,237,239-242.  

 

En la misma línea, Querejeta236, define la autonomía como “una cualidad 

abstracta equiparable con la autodeterminación”. La pérdida de autonomía 

personal, así como señalan Campos et al243, podría conducir a una situación de 

dependencia funcional, siendo uno de los problemas más frecuentes al que se 

puedan enfrentar los profesionales sanitarios.  
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En resumen, la independencia personal sería la capacidad del individuo 

para satisfacer sus necesidades básicas, o realizar las actividades básicas de la vida 

diaria y la autonomía incluiría además la independencia económica y la capacidad 

para tomar decisiones y obrar de acuerdo con las normas y creencias propias1.  

 

Junto a los términos de autonomía e independencia personal, se considera 

preciso agregar la acepción de funcionalidad y/o función, pues contribuye a un 

conocimiento más profundo del fenómeno que ha motivado el estudio. 

 

Hay numerosos autores que definen el término función, pero podemos 

considerar que todos ellos coinciden en la idea común de presentarla como ese 

estado funcional y/o capacidad de ejecutar aquellas acciones más o menos 

complejas de automantenimiento y cuidado personal que componen nuestro 

quehacer diario, de manera autónoma y deseada a nivel individual y social, 

adaptándose a los problemas que se planteen en su vida diaria244-251.   

 

En la actualidad es reconocida la trascendencia que tiene la “capacidad 

funcional” como parámetro de evaluación del estado de salud para las personas y 

es que la funcionalidad o mantenimiento de la capacidad funcional ha sido 

reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el mejor indicador 

del efecto que una enfermedad tiene sobre el estilo de vida e independencia 

personal, siendo la medición de este parámetro la mejor manera para medir la 

salud. La pérdida de esta capacidad es un predictor de mala evolución clínica y 

aumenta la morbilidad y mortalidad estando muy relacionada con la interacción 

social y familiar193,244,245,248,249,252-254. Por otra parte, entre otros significados, el 

diccionario de la Real Academia Española255, 2003 (RAE) define la dependencia 

como la “situación de una persona que no puede valerse por sí misma”.  

 

En línea con la acepción planteada por la RAE, diversos autores definen 

dependencia como aquella situación referencial en la que se encuentra un 

importante grupo de personas que como consecuencia de sus condiciones 

psicofísicas, en relación con las circunstancias de la realidad en la que viven, 
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necesitan de la ayuda de otras personas para la realización de las AVD, que le 

permitan adaptarse a las exigencias de su medio2,30,68,96,107,250,256-261.  

 

Por tanto, la dependencia está asociada a una disminución de la capacidad 

funcional para realizar las AVD y se relaciona con la necesidad de asistencia de 

otras personas240,262. Así, a pesar de que el concepto de dependencia es utilizado en 

numerosas disciplinas y contextos, todas las definiciones tienen un denominador 

común, la dificultad para llevar a cabo actividades y como consecuencia de ello, la 

necesidad de obtener ayuda263. A lo que Abellán et al118 añaden como criterio 

definitorio la capacidad de desempeño autónomo en tres ámbitos 

fundamentalmente: el autocuidado personal, la gestión del hogar y la participación 

social.  

 

Sarabia264, en relación al término dependencia funcional, considera que son 

personas en esta situación “aquellas que, aún gozando de capacidad de 

autodeterminación, tienen, por razones ligadas a la falta o pérdida de autonomía 

física, psíquica o intelectual, necesidad de asistencia y/o ayuda importantes para 

realizar las actividades de la vida cotidiana con el fin de realizar plenamente sus 

potencialidades personales y sociales”. Para Casado265, esta es la dependencia que 

en la actualidad está en auge.  

 

A pesar de las múltiples definiciones presentadas, lo cierto es que la 

dependencia queda retratada negativamente como la ausencia de independencia, 

siendo  este  un objetivo que tanto  individuos como organizaciones deben intentar 

alcanzar266.  

 

Analizado desde el punto de vista de la persona en situación de 

dependencia, cabe destacar que pueden experimentar una sensación de 

subordinación hacia la persona de la cual reciben la ayuda. Por este motivo, la 

dependencia debe ser abordada necesariamente desde un modelo que integre la 

atención sanitaria y la social. Y es que la dependencia entendida desde este punto 

de vista ha adquirido gradualmente la consideración de riesgo social siendo la 

principal preocupación y causa de una baja calidad de vida en cualquiera de las 
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etapas de la vida, estando relacionada con la probabilidad de institucionalización y 

muerte3,237,249,267-269.  

 

4.3. ETIOLOGÍA Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES PREDICTORES DE LA 

DEPENDENCIA FUNCIONAL. 

 

Las causas de la dependencia funcional (DP) son de muy diversa índole y 

requieren de una importante apuesta por la investigación. 

 

Para un preciso acercamiento a la etiología de la dependencia funcional, es 

importante establecer una cronología ordenada de los diversos problemas que han 

ido apareciendo en el tiempo, incluyendo cuándo y cómo comenzaron los cambios 

en la funcionalidad de la persona270.  

 

Como apunta Casado230, el origen inmediato de la dependencia funcional 

radica en las deficiencias, es decir, en aquellas alteraciones de origen 

psicobiológicas de carácter estructural o funcional, aparecidas en el momento del 

nacimiento o en el curso de la vida, que pueden ser estables o evolutivas y 

causadas por traumatismos o enfermedades. Así hay autores que señalan estas 

últimas como la principal causa de dependencia, debido a que los cambios 

biológicos producen en los órganos una pérdida de función difícilmente reversible 

y, a su vez, una disminución de la máxima capacidad funcional en los 

individuos267,271-273.  

 

Como señala Casado230, existen dependencias funcionales causadas por 

alteraciones genéticas, también por ciertas enfermedades infecciosas, que pueden 

ser causa de discapacidad grave que provoque una situación de dependencia para 

la realización de actividades cotidianas y a éstas pueden unirse los accidentes y 

otros traumatismos. Una persona puede padecer anomalías orgánicas en el aparato 

locomotor o en las extremidades, deficiencias del sistema nervioso, alteraciones 

viscerales (aparatos respiratorio, cardiovascular, digestivo, genitourinario, sistema 

endocrino-metabólico y sistema inmunitario), entre otras98.  
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De igual modo, la capacidad funcional se verá influida por factores 

psicológicos, sociales y ambientales, tales como las características del entorno o la 

presencia de una red de apoyo social fuerte267,268,274.  

 

En cualquier caso, serían las deficiencias la base de la dependencia 

funcional, siendo estas el resultado de una manifestación de disfunción 

orgánica265,275. 

 

De lo que no hay ninguna duda es que el progresivo aumento de las 

enfermedades crónicas, peores hábitos de vida, etc, están provocando un 

incremento paulatino en el porcentaje de las personas que no pueden desarrollar 

las AVD por alguna causa98.  

 

Cuando el desarrollo de una enfermedad crónica se da en la edad adulta, a 

menudo es considerada sinónimo de deterioro, de reducción de la competencia, 

aumento de las necesidades y presencia de problemas emocionales, traduciéndose 

a su vez en un aumento de la dependencia funcional, que puede estar asociada o no 

al fenómeno del envejecimiento y depender de múltiples factores determinantes 

como las características de las diferentes enfermedades253,266,276.  

 

Al buscar el origen de la dependencia funcional en las personas de edad 

avanzada, ésta puede provenir de edades anteriores, como puede ser el caso de 

una discapacidad intelectual acaecida en el nacimiento o una enfermedad 

neurológica derivada de un accidente laboral. Sin embargo, la mayoría de las 

situaciones de dependencia en esta fase de la vida aparecen o se consolidan por 

procesos patológicos concomitantes al envejecimiento, ya que la edad aumenta la 

probabilidad de que una persona desarrolle una enfermedad crónica, con una 

disminución de las habilidades funcionales98,230,254. En otras ocasiones el motivo 

que genera la situación de dependencia funcional, no es la aparición de una 

enfermedad crónica, sino la agudización de un proceso patológico existente277.   

 

No obstante, en numerosas ocasiones no hay una relación directa entre la 

enfermedad y el deterioro funcional278. En cualquier caso, como señalan Roppolo 
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et al279 es importante centrarse en los primeros indicadores de incapacidad, con el 

objetivo de evitar el declive funcional.  

 

Por todo ello, la OMS plantea la existencia de una estrecha asociación entre 

la presencia de una enfermedad y la afectación de la calidad de vida, como 

consecuencia de un proceso de dependencia funcional, siendo fundamental la 

comprensión de la relación entre enfermedad crónica y limitación funcional para el 

mantenimiento de la máxima independencia en las personas de edad 

avanzada280,281. 

 

Se sabe que en los últimos años se ha producido un considerable 

incremento de la población de edad avanzada y de la prevalencia de enfermedades 

crónicas. Ambos factores han contribuido a la formulación de políticas sociales de 

atención a la dependencia funcional (rehabilitación, tratamiento médico, 

intervenciones de salud pública y la investigación) en todo el mundo281,282.  

 

4.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA. 

  

Todas las definiciones vistas en el punto anterior sobre el término de 

dependencia, tienen como denominador común la necesidad de ayuda para la 

realización de las AVD, estando inexorablemente unidos a las mismas los 

conceptos de independencia y autonomía personal1,108.  

 

De este modo, se hace imprescindible identificar cuáles son los actos 

corrientes de la vida diaria que se han de tener en cuenta a la hora de valorar si 

una persona se encuentra en situación o no de dependencia243.  

 

Como apuntan Romero1 y Martorell et al283, esto no es algo novedoso, sino 

que a lo largo del pasado siglo distintos profesionales afines a las Ciencias de la 

Salud y del Trabajo Social, comenzaron a plantearse la relevancia que tenían en la 

vida cotidiana de una persona todas esas actividades. No obstante, habrá que 

esperar hasta finales de los años 70 y principios de los 80 para encontrar las 

primeras definiciones formales de las AVD. A finales de la década de los 80 se 
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amplió el concepto, pero no es hasta 1990 cuando aparece la actual división de las 

AVD (de las que se hablará más adelante), constituyendo uno de los pilares 

fundamentales en la práctica profesional de los terapeutas ocupacionales.  

 

Sin embargo, a su vez, Martorell et al283 afirman que es en el año 1947 

cuando son definidas por Edgerton, quien las denomina “actividades de 

autoayuda”. Otros autores señalan que hay un sinfín de actividades que las 

personas realizan diariamente desde que se levantan hasta el momento de irse a 

dormir, designándose como AVD todas aquellas que se realizan para vivir de 

manera autónoma, satisfaciendo el autocuidado personal, la integración en su 

medio y el cumplimiento de su rol social, siendo un importante predictor de los 

problemas de salud1,110,168,243,267,284-286. Estas actividades se desarrollan desde 

edades tempranas de la vida. Al nacer somos dependientes y progresivamente 

vamos desarrollando las capacidades funcionales (andamos, controlamos 

esfínteres, aprendemos a comer sin ayuda, nos peinamos…)194. 

  

Querejeta236, afirma que las mismas reciben diversos nombres. Así, en 

función de los medios se clasifican u ordenan como básicas, instrumentales y 

avanzadas, básicas e instrumentales, funcionales, situacionales y laborales, 

clasificación que también utilizan Salvá et al263.  

 

Sánchez37, Rogero-García110, Álvarez et al245, Jefferson et al287 y Pfeffer et 

al288,  dividen las AVD en actividades básicas de la vida diaria (ABVD) y actividades 

instrumentales de la vida diaria (AIVD). Dicha clasificación se efectúa en función 

del fin y de la complejidad cognitiva que los actos requieran. Sin embargo, Trigas-

Ferrín et al244 y Casado265, las clasifican en ABVD, AIVD y actividades avanzadas de 

la vida diaria (AAVD).  

 

Independientemente del número de actividades contenidas en cada de una 

de las clasificaciones de las AVD y del nombre que reciban las mismas, en lo que 

coinciden todos los autores consultados es en la definición que se les da a cada una 

de ellas.  
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De tal manera, se consideran que las ABVD son actividades universales, que 

permiten la supervivencia del individuo, están ligadas a las necesidades de 

autocuidado más elementales, estando dirigidas a uno mismo y apenas supone un 

mínimo esfuerzo cognitivo, siendo su ejecución automatizada desde edades muy 

tempranas, cuyo objetivo último es la independencia personal. Normalmente 

quedan incluídas en esta clasificación la alimentación,  control de esfínteres, el 

aseo, el baño, el vestido, la movilidad personal, transferencias corporales, sueño y 

descanso1,244-246,248,283,284,287-290. De manera similar quedan definidas en la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a 

las personas en situación de Dependencia7 (LAPAD), considerándose como ABVD 

“las tareas más elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un 

mínimo de autonomía e independencia, tales como: el cuidado personal, las 

actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y 

objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas”. Este es el 

criterio utilizado como referencia en la mayoría de los países que tienen un 

sistema consolidado de atención a la dependencia122. Hay que tener en cuenta que 

estas actividades varían en cada cultura, que es la que regula la forma en la que se 

consideran adecuadas según los patrones de cada una de ellas1.   

 

Las AIVD, serían aquellas que implican mayor complejidad cognitiva y 

motriz, siendo fundamentales para permitir a la persona una adaptación e 

interacción con su entorno, así como mantener las relaciones y el manejo 

independiente en la comunidad, contribuyendo a su desarrollo social. Conllevan un 

mayor sesgo cultural y no suelen estar caracterizadas por un conjunto homogéneo 

de ítems. Entre ellas nos podemos encontrar la utilización de sistemas de 

comunicación, escribir, uso del teléfono, movilidad en la comunidad, 

mantenimiento de la salud, manejo del dinero, hacer compras, preparación de 

comidas, limpieza y cuidado del hogar, de la ropa y de los otros, uso de 

procedimientos de seguridad y respuesta ante emergencias1,243,262,288,291. Dicho 

esto, es importante saber que las mismas se van adquiriendo gradualmente con la 

infancia, se perfeccionan gracias a la práctica y se automatizan gracias a la 

repetición e interiorización de las mismas, sin apenas pensar en ello1,292.  
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 Por AVDA, se entiende aquellas “actividades complejas en relación con el 

estilo de vida del individuo, por lo que su medición universal es difícil. No son 

indispensables para el mantenimiento de la independencia, aunque a través de 

ellas se intenta identificar precozmente una disminución de la función. Son 

actividades de tipo lúdico y relacional, conductas elaboradas de control del medio 

físico y del entorno social que permiten al individuo desarrollar sus papeles 

sociales”293.  

 

4.5. LA VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA FUNCIONAL. 

 

Tanto a nivel nacional como internacional, son muchas las investigaciones 

que en la actualidad se realizan sobre evaluación funcional, siendo esta el 

resultado de la interacción de los elementos biológicos, psicológicos y sociales 

considerándose un complejo proceso que va a requerir la evaluación desde 

diferentes puntos de vista, fundamental para garantizar una adecuada atención de 

la población en situación de dependencia194,294,295.  

 

La valoración funcional debe llevarse a cabo con un objetivo concreto y ser 

realizada en un ambiente y momento precisos, dirigiéndose a determinar la 

capacidad del sujeto para realizar las actividades de la vida diaria imprescindibles 

para el mantenimiento en su entorno habitual245,249,267,296.  Así, resulta elemental la 

medición de manera organizada de la funcionalidad del sujeto, porque es este 

parámetro y no las condiciones de salud, las que van a determinar su estado real, 

siendo en ocasiones el compromiso de la función la única manifestación de una 

enfermedad subyacente291,297.  

 

Por tanto, la evaluación (instrumento básico para poder planificar y 

estudiar el fenómeno que ocupa este estudio), consiste fundamentalmente en el 

estudio de la capacidad que tiene una persona para completar determinadas 

actividades sin ayuda física externa, así como de la intensidad de los apoyos que 

requiere para la interacción con su contexto ambiental y personal298. Permite 

conocer el grado de dependencia tanto para las ABVD como para las AIVD, 

prevenir riesgos, valorar el pronóstico y estado de salud general, la necesidad de 
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recurrir a rehabilitación y/o uso de recursos sociales y/o sanitarios, así como su 

bienestar299,300.  

 

En definitiva, como añaden Gómez et al267, la valoración funcional es “uno 

de los mejores indicadores del estado de salud, de la calidad de vida, un buen 

predictor de morbimortalidad y del consumo de recursos asistenciales”, siendo 

igualmente un “excelente predictor de episodios adversos en personas mayores 

hospitalizadas, institucionalizadas o en la comunidad. También es considerado 

como uno de los principales instrumentos utilizados para la valoración general de 

la calidad de vida”291,301.  

 

La valoración funcional de la persona dependiente puede responder a 

múltiples objetivos: asistencial, epidemiológico, acceso a prestaciones públicas, etc. 

y su medición engloba otras cuestiones como las actividades que la definen, los 

factores predictores de su aparición, medidas a tomar ante una situación de 

dependencia funcional, etc262,302. 

 

Este proceso de valoración multidimensional y sistemático, cuyo objetivo es 

facilitar la comunicación entre profesionales, necesita hacer uso de instrumentos 

que permitan homogeneizar la información recogida, siendo muy útiles las escalas 

de valoración263,303.  

 

Como señalan Salvá et al263, desde mediados del siglo XX se empezaron a 

generar las primeras escalas que permitieran determinar el impacto que tienen las 

enfermedades sobre las personas que las sufren, siendo su principal función 

valorar la carga asistencial, el consumo de recursos y la necesidad de tratamiento 

rehabilitador, entre otras. De ese modo, la existencia de métodos de evaluación 

eficaces, son un requisito primordial para la planificación de la atención y estudio 

de cualquier fenómeno sanitario, psicológico o social, así como en la formulación 

de objetivos y planes de tratamiento, contribuyendo a su vez al bienestar general 

de las personas evaluadas295,298,304. Sin embargo, no será hasta 1935 cuando la 

evaluación de las AVD se convierta en una práctica sistemática en Terapia 

Ocupacional, apareciendo el primer instrumento en 1950283.  
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Al igual que la valoración funcional se plantea diferentes objetivos, los 

instrumentos de evaluación estandarizados serán tan variados como lo son los 

fines que tengan previstos: clínicos asistenciales, uso epidemiológico, acceso a 

sistemas, etc267. Pero lo realmente importante es que cualquier instrumento debe 

ser válido, fiable, de uso sencillo, sensible para detectar cambios relevantes y de 

fácil comprensión, ya que van a ser utilizados en diferentes recursos 

sociosanitarios para establecer objetivos terapéuticos y monitorizar el curso 

clínico de un sujeto. Se aconseja, por tanto, que sean sencillas, rápidas e idóneas en 

función de su aplicación293,305,306.  

 

De esta forma y como bien apunta Querejeta236, nos encontramos con 

instrumentos de evaluación que recibirán un sinfín de denominaciones: “de las 

actividades de la vida diaria (AVD); de clasificación funcional; medida de 

independencia funcional (MIF); funcionamiento físico y problemas estructurales; 

de necesidad de ayuda de tercera persona (ATP); de valoración de la dependencia; 

de incapacidad física; de incapacidad funcional; de válido o no válido; de 

autonomía”. A continuación de esta primera designación, figura un calificativo que 

va a corresponderse con el nombre de quien lo gestó o la aplicación que tenga esa 

herramienta, entre otras. Así tenemos: “Barthel, Kuntzman, Cruz Roja, de 

asignación de recursos, de ingreso en residencias, etc”.  

 

En la valoración funcional las medidas más usadas son las que evalúan dos 

grandes áreas, las ABVD y las AIVD245,289.  

 

Entre las escalas más relevantes que valoran las ABVD, se encuentran el 

índice de Katz y el índice de Barthel, siendo la escala de Lawton y Brody la más 

conocida para la evaluación de las AIVD299.  

 

Una vez efectuada la evaluación funcional por los medios seleccionados, se 

podrá diseñar un plan individualizado de atención (PIA), con el objetivo de lograr 

la máxima calidad de vida de la persona en situación de dependencia194.  
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4.5.1. Herramientas de evaluación de dependencia funcional más 

utilizadas. 

 

4.5.1.1. Índice de Barthel. 

 

También llamado Índice de Discapacidad de Maryland o de la valoración 

funcional. Fue diseñado en 1955 por Mahoney y Barthel para medir cómo 

evolucionaban personas con problemas neuromusculares y músculo-esqueléticos 

en un hospital de enfermos crónicos de Maryland. Fue publicado finalmente en 

1965. En la actualidad es uno de los instrumentos de evaluación de las ABVD más 

utilizado a nivel internacional en pacientes con enfermedad cerebrovascular 

aguda. En España es la herramienta de evaluación funcional más utilizada 

principalmente en atención especializada, unidades de geriatría, ámbito 

hospitalario y de rehabilitación, así como en instituciones de media y larga 

estancia, presentando diferentes formas y fuentes de administración236,244,301,307.  

 

El índice de Barthel (IB) valora la capacidad funcional que tiene la persona 

para realizar diez ABVD de manera dependiente o independiente, estando 

distribuidas en ocho grupos de actividades, siendo estas la alimentación, cambio de 

posición de la silla a la cama e inversa, realizar el aseo personal, ir al retrete, 

bañarse, desplazarse, subir y bajar escaleras, vestirse y dos funciones corporales, la 

micción y defecación236,244,308.   

 

Su puntuación cuantitativa varía entre 0 (máxima dependencia) y 100 

(completamente independiente), teniendo entre dos y cuatro categorías de 

respuesta alternativas, con intervalos de 5 a 15 puntos para los otros niveles de 

gravedad en función de la actividad, de la necesidad de ayuda para completar la 

actividad y el tiempo empleado para la realización de la misma, ampliando la 

información de cada subcategoría236,243,244,249,308,309.  

Esta puntuación va a permitir la categorización en cuatro grupos, de 

carácter ordinal según cuál sea el nivel de capacidad funcional y oscila de severa, 

grave, moderada a ligera308, aportando información tanto a nivel global como  a 

nivel parcial en función de las puntuaciones otorgadas a cada actividad, lo que 
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permite conocer con mayor exactitud la dependencia funcional específica que 

presenta la persona y facilitando la valoración de su evolución temporal301.  

 

Las puntuaciones se interpretan como sigue: - 20 puntos, dependencia total; 

20-35 puntos, dependencia severa; 40-55 puntos, dependencia moderada; + 60 

puntos, dependencia leve o independencia310.  

 

El IB tiene demostrada validez, precisión, sensibilidad, fiabilidad y 

capacidad para detectar cambios, es fácil de aplicar y de interpretar, ayudando a 

orientar en el progreso de la capacidad funcional de las personas con dependencia 

funcional para las ABVD301. Además, destaca por su reproductibilidad y por la 

claridad en la exposición del contenido de cada una de las actividades299.  

 

4.5.1.2. Índice de Katz. 

 

El Índice de Katz (IK) fue creado en el año 1958, por un equipo 

multidisciplinar dirigido por Sidney Katz y que estaba formado por terapeutas 

ocupacionales, fisioterapeutas, enfermeros, médicos y trabajadores sociales del 

The Benjamin Rose Hospital (hospital geriátrico y de enfermos crónicos de 

Cleveland, Ohio), cuyo fin era valorar la dependencia que generaban las fracturas 

de cadera244 y aunque inicialmente fue diseñada como un índice de rehabilitación, 

se ha extendido a la valoración de enfermedades crónicas. En la actualidad es una 

de las herramientas de evaluación de las AVD más utilizadas a nivel geriátrico y 

paliativo244,249.  

 

El IK es muy útil para describir el nivel funcional de las personas y es fácil 

de realizar en poco tiempo244. Además, es un eficaz predictor de la expectativa de 

vida activa, de tal manera que a mayor puntuación, menor expectativa249.  

 

Se evalúan seis actividades (baño, vestido, uso del retrete, movilidad, 

continencia y alimentación). Cada una de ellas presenta una descripción en 

términos de independiente y dependiente.  Según quedó detallada por los autores 

en la versión original los ítems se gradúan en ocho niveles. Está clasificada en 



Desempeño funcional, recursos sociales, calidad de vida y cogniciones anticipatorias 
en personas en situación de dependencia.  

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura. 

104 

orden alfabético de la “A” (mínima dependencia) a la “G” (máxima dependencia), 

permitiendo otorgar una categoría global de funcionamiento236,249,303.  

 

El índice clasifica a los individuos de acuerdo al funcionamiento en la 

actividad, quedando catalogado bajo una letra determinada, que resume la 

actuación en las seis funciones303,311:  

 

A. Independiente de la alimentación, continencia, la transferencia, pasando al 

baño, vestirse y bañarse. 

B. Independiente en todas menos una de estas funciones. 

C. Independiente en todo menos en el baño y uno adicional función. 

D. Independiente en todo menos en el baño, vestirse, y una función adicional. 

E. Independiente en todo menos en bañarse, vestirse, ir al baño, y una función 

adicional. 

F. Independiente en todo menos en bañarse, vestirse, ir al baño, la 

transferencia, y una función adicional. 

G. Dependiente en las seis funciones. 

H. Otro. Dependiente en al menos dos funciones, pero no clasificable como C, 

D, E, o F. 

 

De una forma numérica, se asigna un 0 cuando la actividad se realiza 

independientemente por el sujeto y un 1 cuando la actividad se realiza con ayuda o 

no es realizada por el mismo. De este modo, la puntuación final oscilaría de 0 a 6 

puntos, pudiendo relacionarse con las letras de la “A” a la “G”, de menor a mayor 

dependencia, correspondiendo a una ausencia de incapacidad o incapacidad leve, 

incapacidad moderada e incapacidad severa, respectivamente. 

Para Muñoz et al312, una persona es considerada dependiente leve cuando 

no necesita ayuda o es utilizada únicamente para una tarea de la actividad. Una 

persona dependiente moderado sería aquella que necesita asistencia para más de 

una tarea, pero puede realizar algunas tareas sin requerir ayuda o supervisión. Una 

persona es considerada dependiente severo cuando necesita ayuda de otra 

persona para realizar todas las tareas de la actividad, incluyendo la supervisión o 

guía.  
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4.5.1.3. Escala de Lawton y Brody. 

 

La escala de Lawton y Brody fue publicada  en 1969 y se desarrolló en el 

Philadelphia Geriatric Center para evaluar tanto la autonomía física como las AIVD 

en población anciana institucionalizada o no, siendo uno de los instrumentos de 

medida de AIVD más utilizado a nivel internacional y en las unidades de geriatría 

de nuestro país. Se publicó su traducción al español en 1993. Permite estudiar y 

analizar tanto la puntuación global como cada uno de los ítems de la escala, siendo 

muy sensible a las primeras señales de deterioro244.  

 

Evalúa la capacidad funcional mediante ocho ítems: capacidad para usar el 

teléfono, hacer compras, preparar comidas, cuidado de la casa, lavado de la ropa, 

utilización de medios de transporte, responsabilidad de la medicación y 

administración de la autonomía244, siendo actividades que requieren mayor 

capacidad de cognición y un mayor nivel de educación282.  

 

Por tanto, esta escala incluye un rango de actividades más complejas que las 

que se necesitan para el autocuidado personal, que van a permitir a la persona 

adaptarse a su entorno y mantener la independencia en la comunidad299.  

 

Estos ocho ítems son aplicables a la mujer, sin embargo sólo cinco de ellos 

se aplican en la población masculina, cuyos ítems a excluir son preparar la comida, 

realizar las tareas domésticas y lavado de la ropa, de tal forma que la puntuación 

oscila de 8 a 0 puntos en mujeres y de 5 a 0 puntos en hombres236.  

 

A cada uno de los ítems se le asigna un valor numérico 1 cuando es 

independiente o de 0 cuando es dependiente, siendo la puntuación final la suma 

del valor de todas las respuestas, que va desde 0 puntos, máxima dependencia a 8 

puntos, independencia total244.  

 

 

 



Desempeño funcional, recursos sociales, calidad de vida y cogniciones anticipatorias 
en personas en situación de dependencia.  

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura. 

106 

4.5.1.4. Otras escalas y baremos de valoración de dependencia 

funcional utilizadas. 

 

La revisión de la literatura nos lleva a identificar otra serie de instrumentos 

útiles para la evaluación de la dependencia 

funcional1,183,197,236,240,242,244,279,296,307,313-317. 

 

En este sentido, en la tabla 15, se presentan esquemáticamente las 

herramientas de evaluación estandarizadas más destacadas, usadas en diversos 

estamentos sociosanitarios1,183,197,236,240,242,244,279,316,317. La primera de ellas, es la 

implantada a nivel estatal para la valoración de la situación de dependencia según 

Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de 

valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de Dependencia7,13, para la valoración de la situación de dependencia y la 

que se describirá más detenidamente en el apartado de metodología. 

 

Tabla 15. Otros instrumentos de valoración de la dependencia funcional. 

NOMBRE ÁMBITO ACTIVIDADES Nº ÍTEMS GRADUACIÓN OTRA INFO 

Baremo de 

Valoración de 

Dependencia (BVD) 

Sistema promoción 

Autonomía y 

Atención a la 

Dependencia 

(SAAD). 

Actividades básicas 

e instrumentales de 

la vida diaria. 

(ABVD)  

(AIVD). 

59 ítems. 0-100 puntos 

-D. moderada 

-D. severa 

-Gran 

dependencia. 

-Mayores de 3 

años. 

-Requiere 

formación 

específica. 

Escala incapacidad 

física Cruz Roja 

(EFCR) 

-Ingresos 

residenciales. 

-Geriatría. 

Grados de 

Incapacidad física. 

4 ítems. -0 Independenc. 

-5 Dependenc. 

-Simple. 

-Fácil. 

-Rápida. 

-Sin  normas. 

Escala de actividad 

restricción 

Groningen (GARS). 

Discapacidad. -ABVD. 

-AIVD. 

18 ítems. No especificado. Cuestionario no 

específico 

enfermedad. 

 

E.S.C.A 

No especificado. Autonomía 

personal. 

No 

especificado 

No especificado. Basada en  

percepción de 

limitaciones y 

necesidad 

ayuda. 

Conjunto mínimo 

de datos (CMD) 

del RAI 

-Recursos 

asistenciales. 

-Geriatría. 

-Patrones 

cognitivos. 

-Funcionam. 

físico. 

-100 ítems. 

-11 

secciones. 

-Independiente. -

Supervisión.  

-Ayuda limitada -

Ayuda amplia. 

-Depend. total. 

Útil en gestión y 

planificación de 

objetivos. 
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Metodo PLAISIR Financiación de 

personas 

dependientes en 

hospitales de larga 

estancia. 

Cuidados de 

enfermeria. 

-99 ítems. 

-10 

apartados 

No especificado. -Sistema 

informatizado. 

-Carga trabajo 

según tiempo 

empleado. 

Escala de 

evaluación de la 

capacidad 

adaptativa. 

(EVALCAD) 

Centros atención  

personas con 

deficiencias 

mentales. 

 

-Autonomía 

personal. 

-Aspectos. 

académicos. 

-Comportamiento 

social. 

-200 ítems. 

-40 

apartados 

-3 niveles de 

gravedad de 

capacidad. 

-3 niveles de uso 

real de 

capacidad. 

 

Escala de 

estado de 

disfunción 

ampliada de 

Kurtzke (EEDA) 

Neurología. -Funciones 

corporales. 

-Movilidad 

-Tareas 

domésticas. 

-Cuidado personal 

-Comunicarse. 

-Comer/tragar. 

36 ítems. -0 Normal. 

-9.5 Desvalido. 

 

Escala de 

Kuntzman/ 

Sakontzen 

Ingresos en 

residencias 

media/larga 

estancia geriátricas 

de Guipúzkoa. 

-Cuidado personal. 

-Higiene defecación. 

-Movilidad. 

-Cuidados salud. 

-Comunicación. 

-14 ítems. 

-9 grupos. 

-3 niveles. 

-0 independenc 

-10 dependenc. 

+ 4 puntos 

dependiente. 

Baremo de 

necesidad de 

ayuda de 

tercera persona 

ATP 

Condición legal de 

persona con 

discapacidad y 

dependiente en 

España/ingresos 

residenciales. 

-Autocuidado. 

-Movilidad. 

-Comunicación. 

-Interrelaciones 

personales. 

-Tareas 

generales.  

-Necesidad de 

ayudas personales o 

técnicas especiales. 

-40 ítems. 

-5 grupos. 

0-72 puntos. + 15 puntos  

Dependiente. 

Indicador de 

autonomía de 

Diputación Foral 

de Gipúzkoa (IA) 

Financiación/ratio 

personas con 

discapacidad en 

servicios 

residenciales. 

-Movilidad. 

-Desplazamiento. 

-Cuidado de sí 

mismo. 

-Adaptación. 

personal y social.  

-15 ítems. 

-4 grupos. 

-Autónomo 

-Depend. leve. 

-Dep. moderada. 

-Depend. grave. 

-Modificación 

baremo ATP. 

-Perfil de 

autonomía de 

forma gráfica. 

 

Baremo de 

necesidad de 

residencia de la 

Diputación Foral de 

Álava 

Ingresos 

residenciales. 

-Valoración médica. 

-Incapacidad física. 

-Incapacidad 

psíquica. 

-22 ítems. 

-3 apdos. 

 
 

0-100 puntos. 

 
 
 

 

 

Índice de Norton 

Medicina interna 

Oncología. 

-Necesidad ayuda. 9 ítems. 9-27 puntos. Nivel 

hospitalario. 

Índice de Karnofsky Hematología 

Oncología. 

Valora la evolución 

Actividad. 

10 ítems. 100-0 puntos. Nivel 

hospitalario. 
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Medicina interna  

Índice de Kenny Rehabilitación. -Autocuidado. 

-Movilidad. 

-17 ítems. 

-6 grupos. 

0 independenc. 

24 dependenc. 

 

Medida de la 

independencia 

funcional (FIM) 

Rehabilitación. 

Neurología. 

Grado discapacidad. 

Cambios en el 

paciente. 

-ABVD. 

-AIVD. 

18 ítems. 

6 categorías. 

18-126 puntos. 

91 área motora 

35 área cognitiva 

-A partir de esta 

se crea la 

medida de 

evaluación 

funcional (FAM). 

-Buena 

fiabilidad y 

validez. 

Índice AVD de 

grupos de 

utilización de 

recursos /RUG-III 

Recursos 

asistenciales en 

centros 

media/larga 

estancia. 

-Rehabilitación. 

-Índice AVD. 

-Clasificación 

clínica. 

4 ítems. 

7 categorías. 

44 grupos. 

4-18 puntos. Las AVD las 

puntúa según 

necesidad de 

ayuda. 

Guías para la 

evaluación de las 

deficiencias 

permanentes de la 

American Medical 

Association (AMA) 

Valoración del 

grado de la 

deficiencia corporal 

en personas con 

discapacidad. 

-Deficiencias de 

estructuras y 

funciones 

corporales 

-AVD. 

9 grupos. No especificado. Válido para 

problemas de 

difícil 

objetivación y 

medición.  

 

Escala de Klein- Bell 

-Rehabilitacion. -ABVD. 

 

170 ítems 0-313 puntos. 

0: máxima 

dependencia. 

-Buena 

fiabilidad y 

validez. 

-Mediante 

observación. 

 

Índice del estado 

funcional 

Valoración del 

estado funcional de 

la persona 

5 áreas 

ocupacionales 

No 

especificado 

No especificado. 

 

-Entrevista 20-

30 min. 

-Buena 

fiabilidad. 

-No útil para 

planificar 

tratamiento. 

Fuente: elaboración a partir de Querejeta236. 
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4.6. LA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL CONTEXTO DE 

LA LEY 39/2006. 

 

4.6.1. Definición de dependencia según la Ley 39/2006. 

 

Como hemos visto, la autonomía es un componente fundamental en la vida 

humana, pues permite tomar decisiones sin intervención de terceras personas. En 

consecuencia, la falta de la misma para realizar actividades cotidianas alarma cada 

vez más, siendo un indicador de la presencia de una situación de dependencia, por 

lo que todo esfuerzo debe ir encaminado a garantizar la mayor autonomía frente a 

las situaciones más desventajosas, constituyendo un derecho capital de toda 

persona7,37,122.  

 

Por tanto, antes de continuar avanzando se hace necesario definir en este 

contexto esta situación que supone un gran impacto en la vida diaria de las 

personas dependientes. El Consejo de Europa define la dependencia como “la 

necesidad de ayuda o asistencia importante para las actividades de la vida 

cotidiana”, o de manera más precisa, como “un estado en el que se encuentran las 

personas que por razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, 

psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin 

de realizar los actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los 

referentes al cuidado personal”2,37.  

 

A estas definiciones se añade, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

2.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre7, que la dependencia es “el estado de 

carácter 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…”13.  

 

La LAPAD7, por tanto, incluye en su definición el carácter permanente como 

un requerimiento sine qua non para determinar la situación de dependencia y 
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queda establecido cuando las condiciones de salud de la persona no presentan 

posibilidad alguna de restitución y/o mejoría para el funcionamiento en la vida 

diaria, siendo su característica principal la cronicidad en el tiempo13.  

 

En todo caso, se entiende por persona en situación de dependencia, aquella 

que necesita ayuda de terceras personas para realizar las actividades más 

esenciales de la vida diaria o bien, las realizan en ausencia de las mismas 

constituyendo un riesgo importante para su salud. Sin embargo, la edad, la 

enfermedad o la discapacidad en sí mismas son condiciones necesarias pero no 

suficientes para considerar que una persona presenta una situación de 

dependencia, pudiendo coexistir o no estos factores conjuntamente con la misma. 

Del mismo modo, hay otras situaciones que generan problemas en el desempeño y 

que a efectos de valoración oficial no se consideran dependencia, quedando 

delimitados como un desempeño negativo por otras causas ajenas y pudiendo ser 

el resultado de factores de índole cultural, social, familiar, sobreprotección o 

cualesquiera otros que tengan posibilidad de mejoría o cuando dichos apoyos en 

las tareas sean innecesarios13.  

 

La OMS es consciente de la dificultad para delimitar y unificar terminología 

que facilite una clasificación del funcionamiento común a todos los ámbitos que 

traten con la dependencia302. Por ello, desarrolla una herramienta útil, práctica y 

precisa, que a nivel internacional proporcione una ayuda en torno al 

funcionamiento, discapacidad y condiciones de salud de las personas, por lo que 

aprobó la “Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de 

la Salud” (CIF)2. Esta clasificación sentará las premisas sobre las que se construirá 

el baremo de valoración de la dependencia, constituyendo un referente en su 

elaboración, aportando unas definiciones consensuadas internacionalmente, cuyo 

origen está en un modelo de comprensión multidimensional de la discapacidad122,  

quedando recogido en el art. 27.2 de la LAPAD7: “dicho baremo tendrá entre sus 

referentes la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la 

Salud (CIF), adoptada por la Organización Mundial de la Salud”263.  
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En esta clasificación, la discapacidad se entiende globalmente como 

resultado de la interacción de la persona con el ambiente en el que se desenvuelve, 

de tal forma que este puede actuar como un facilitador u obstaculizador de las 

condiciones de salud, provocando o no situaciones de dependencia2.   

 

Por lo tanto, la definición que diseña la LAPAD7 para el término 

“dependencia” plantea la coexistencia de tres factores: por una parte, la presencia 

de una limitación física, psíquica o intelectual que deteriora las capacidades de la 

persona; en segundo lugar, la incapacidad para realizar actividades de la vida 

diaria de manera independiente y en tercer lugar, la necesidad de apoyos externos 

para el logro de las mismas. En este sentido, según los términos introducidos por la 

nueva clasificación de discapacidades de la OMS, referente para la valoración, las 

condiciones de salud van a provocar una limitación en la actividad, que conllevará 

a su vez a una restricción en la participación e interacción de la persona en 

situación de dependencia con su ambiente2,13,122,318. Según esta definición y como 

queda expresamente recogido en el RD 174/201113, se excluye de una situación de 

dependencia, a aquellas personas que a pesar de tener alguna discapacidad, no 

requieren de apoyos para realizar las AVD37.  

 

Por ello, los tres componentes fundamentales que propone la CIF son la 

deficiencia, entendida como estructuras y funciones corporales alteradas, la 

limitación en la actividad como el deterioro de la capacidad personal para realizar 

diversas actividades y la restricción en la participación, que supone la necesidad de 

apoyos provenientes de terceras personas122.  

 

En la figura 3 queda representado de manera más gráfica la interacción de 

todos los condicionantes que rodean a la persona en situación de dependencia. 
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                              Figura 3. Representación gráfica de la CIF. 

 

 

4.6.2. La valoración de la situación de dependencia. 

 

Como se vino desarrollando en el apartado de los modelos europeos de 

atención a la dependencia, algunos países europeos han ido regulando leyes 

estatales destinadas a garantizar sistemas públicos de cuidados de larga duración 

(CLD). En países como Alemania, Austria, Luxemburgo y Francia utilizan un 

instrumento común para la valoración y en otros países en los que no se 

implantaron inicialmente, comienzan a abordarlo de la misma manera. Lo cierto es 

que en todos estos países se han construido instrumentos específicos que permiten 

valorar la situación de dependencia y determinar objetivamente, mediante el uso 

de los mismos, los beneficiarios de los programas públicos de atención. En otros 

países con un fuerte arraigo y tradición en los CLD, como sucede en los países 

nórdicos, se emplean diversos procedimientos de valoración de ámbito local de 

acuerdo con el modelo de descentralización de la administración. Todos ellos 

tienen un denominador común, ya que en las últimas décadas se han ido 

extendiendo programas de política social que facilitaba el acceso a las prestaciones 

y servicios de atención a la dependencia en los países más desarrollados de la 

OCDE, por lo que tanto motivado por la fuerte transcendencia social, como por el 

impacto socioeconómico, se ha despertado un interés tanto por los CLD como por 

el sistema de selección de los beneficiarios. El ejemplo más reciente es España con 
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la aprobación de la LAPAD7, que necesita una valoración previa que permita 

determinar la concurrencia de los déficits que provocan dependencia y donde la 

aplicación del baremo es fundamental para la elegibilidad de los beneficiarios al 

catálogo de servicios76,302.  

 

Sin embargo, y aunque exista una definición de dependencia que es 

aceptada por los diferentes países y pese a que su denominador común reside en el 

interés por la atención a esta población, cada uno tendrá en cuenta unos criterios y 

baremos distintos para decidir quiénes serán los beneficiarios de los recursos 

facilitados por las administraciones públicas y cuál debe ser la cuantía a recibir en 

función de diversos parámetros319.  

 

En España, hasta la promulgación de la LAPAD7 se venían utilizando 

diferentes procedimientos y/o baremos para la valoración de la dependencia y 

acceso a la cartera de servicios y/o prestaciones implantadas en cada una de las 

CCAA y aunque funcionaba como una valoración, no permitía establecer niveles de 

severidad263,302.  

 

Por todo ello, y debido al desarrollo de políticas sociales que universalizan 

el acceso a determinados recursos, se han generado una serie de instrumentos que 

permitan identificar unos parámetros mínimos que han de alcanzar las personas 

para poder beneficiarse de los mismos. A estos instrumentos se les conoce con el 

nombre de “baremo” y además de identificar a la población susceptible de 

atención, permiten discriminar con criterios objetivos si una persona se encuentra 

en situación de dependencia, cuantificar mediante puntuaciones y establecer 

puntos de corte en función de la severidad de la dependencia2,302.  

 

La LAPAD7 en su artículo 27 encomienda al Consejo Territorial del SAAD la 

elaboración de un baremo único en el estado español que, una vez elaborado, será 

aprobado por el gobierno mediante Real Decreto68,75,116. El baremo de valoración 

de dependencia (BVD) va a permitir identificar y a su vez, clasificar a las personas 

en situación de dependencia según grados y niveles, cuantificando según la 

severidad, que repercutirá en la asignación de los servicios y/o prestaciones a las 
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que tendrán derecho10,243,320. Se proponen dos grupos de edad. Para los menores 

de 3 años, elaborará la escala de valoración específica de la situación de 

dependencia en edades de 0 a 3 años (en adelante, EVE), que permite establecer 

tres grados de dependencia: moderada, severa y gran dependencia, 

correspondiéndose con la puntuación final de 1 a 3 puntos, respectivamente. Para 

los mayores de 3 años, desarrolla el baremo de valoración de dependencia (en 

adelante, BVD)68,116,320,321.  

 

Por consiguiente, la LAPAD7 no se remite a un mero desarrollo 

reglamentario, sino que fija cuáles han de ser los criterios de aplicación a seguir 

por los técnicos en la valoración de las personas dependientes y perfila el 

contenido del mismo68.  

 

No obstante, la LAPAD7 ha definido un baremo que aunque está inspirado y 

pilotado en el inventario para la valoración de dependencia (con parte del baremo 

de ayuda a tercera persona y parte del índice de Barthel), es propio y será al que 

deban ajustarse las administraciones públicas competentes, siendo la puerta de 

entrada y por tanto, la auténtica “llave de paso” al SAAD66,122,320. 

 

La primera versión del BVD quedó establecida en el Real Decreto 

504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la 

situación de dependencia116, al que posteriormente se incorporaron una serie de 

correcciones que fueron publicadas en la corrección de errores del BOE nº 119, 

de 18 de mayo de 2007. En su disposición adicional cuarta establecía que 

transcurrido el primer año de aplicación de dicho baremo el Consejo Territorial 

del SAAD realizaría una evaluación de los resultados obtenidos, proponiendo las 

modificaciones que, en su caso, estimase convenientes. Con el objetivo de 

disponer de elementos de evaluación y mejora del baremo se llevaron a cabo 

diversas líneas de trabajo13.  

 

De ese modo, en el seno del Consejo Territorial se trabajó por lograr este 

acuerdo sobre los equipos de valoración, el procedimiento y la cualificación de los 

profesionales que aplicaban la herramienta, no sólo con el objetivo de acortar los 
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tiempos, sino también para homogeneizar la aplicación del instrumento de 

valoración80.  

 

El 1 de junio de 2010 se adoptó Acuerdo sobre modificación del BVD 

establecido en el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril116, por el que se aprueba la 

modificación del actual baremo de valoración de los grados y niveles de 

dependencia (BVD), así como la escala de valoración específica para menores de 

tres años (EVE)13, publicándose como consecuencia de ello, en junio de 2011 un 

nuevo baremo de dependencia.  

 

Mediante Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el 

baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 

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

las personas en situación de Dependencia7,13, se introducen modificaciones para la 

diferenciación en los niveles de desempeño de las tareas, el ajuste conceptual en la 

definición de los diferentes tipos de apoyo, la potenciación de los informes de salud 

y pruebas objetivas en la valoración junto a la simplificación de las tareas objeto de 

valoración, estableciéndose además, los protocolos de los procedimientos y 

técnicas que deben seguirse para la valoración de dependencia117. En cualquier 

caso, la introducción de todas estas modificaciones contribuye a objetivar el 

proceso de valoración de la situación valorada302.  

 

Por tanto, el baremo se convierte en un instrumento fundamental para 

medir las situaciones de dependencia, considerándose una pieza clave del modelo 

desde los orígenes de la actual ley122.  

 

 Así e independientemente de las modificaciones que en el BVD se hayan 

introducido, mantiene el objetivo inicial de valorar el desempeño que las personas 

tienen para la realización de las AVD, así como identificar los problemas que 

manifiesta y con ello, la necesidad de  diversos tipos de apoyos personales, siendo 

un requisito sine qua non para el acceso al sistema de atención a la dependencia. 
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4.6.3. Criterios de aplicación en la valoración de la situación de 

dependencia. 

 

El baremo de valoración de dependencia (BVD), incluye un protocolo con 

los procedimientos y técnicas a seguir para la obtención de la información.  Se trata 

de los siguientes13,322:  

 

- Los informes de salud y del entorno de la persona, en tanto que constituyen 

el punto de partida en el proceso de valoración y permiten examinar tanto las 

condiciones de salud que pueden afectar a su funcionamiento en las AVD, como el 

contexto en el que se realizan.  

 

-La entrevista, en la que se formularán preguntas relativas al 

funcionamiento en las actividades y tareas contenidas en el BVD, de acuerdo con 

las condiciones establecidas. 

 

-La observación y comprobación directa, que constituyen un instrumento 

complementario y no estructurado para completar y contrastar la información 

disponible sobre la salud y analizar el entorno en el que vive la persona que se 

valora. 

 

- La aplicación de pruebas en un contexto estructurado, debiéndose ajustar a 

cada caso particular en función de las condiciones de salud de la persona.  

 

Junto al protocolo de los procedimientos y técnicas a seguir, el BVD deberá 

establecer unos criterios objetivos para la valoración de la situación de 

dependencia atendiendo a la capacidad de la persona para realizar por sí misma 

una serie de AVD que a su vez se descomponen en unas tareas concretas, así como 

la necesidad de apoyo y supervisión para la realización por parte de las personas 

con discapacidad intelectual o con enfermedad mental y aquellas otras situaciones 

en que las personas puedan tener afectada su capacidad perceptivo-

cognitiva7,13,116,117,122,302.  
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El Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el BVD 

establecido por la LAPAD7,13, además alude al desempeño de la persona en el 

proceso de la valoración con el BVD como “la capacidad individual para llevar a 

cabo por sí mismo, de una forma adecuada, y sin apoyos de otra u otras personas, 

actividades o tareas en su entorno habitual”, “debiendo tenerse en cuenta tanto la 

capacidad de ejecución física, como su capacidad mental y/o iniciativa, siempre 

que tengan carácter permanente”116.  

 

Por tanto y de acuerdo con lo dispuesto por el RD 504/2007116 y RD 

174/201113, se deben contemplar los siguientes criterios de aplicación que paso a 

describir de manera sintetizada7,122,302,320,323:  

 

1. La valoración se basará en la aplicación de un cuestionario y en la observación 

directa de la persona que se valora por parte de un profesional entrenado en el 

BVD. 

 

2. La valoración se realizará teniendo en cuenta los informes de salud de la persona 

y sobre el entorno en el que viva, considerando en todo caso, los productos de 

apoyo que le hayan sido prescritos, que utilice y estén presentes en el momento de 

la valoración, así como las barreras existentes en su entorno habitual. 

 

3. El baremo debe ser aplicado en el entorno habitual de la persona valorada. En 

este sentido, los terapeutas ocupacionales reconocen la importancia que tiene 

llevar a cabo tanto la valoración como la planificación del tratamiento en el 

entorno habitual de la persona, por lo que se abre una oportunidad para el 

desarrollo de este enfoque comunitario por excelencia324.  

 

4. Se valora la necesidad de apoyo de otra persona en la actividad y no por el simple 

hecho de estar recibiendo ese apoyo. 

 

5. La valoración del desempeño de la persona valorada en las distintas tareas se 

enmarca en la valoración global de la actividad correspondiente.  
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6. El valorador identificará tanto el nivel como los problemas de desempeño, junto al 

tipo y frecuencia de los apoyos que tiene la persona valorada en las tareas que se 

incluyen en este baremo de acuerdo con las instrucciones para su aplicación.  

 

7. La valoración de actividades y tareas se realizarán de acuerdo a unos criterios de 

aplicabilidad que recoge la tabla de grupos de edad y de existencia de discapacidad 

intelectual o enfermedad mental (en adelante DI/EM) u otras situaciones en que 

las personas puedan tener afectada su capacidad perceptivo-cognitiva. 

 

Tanto el protocolo de los procedimientos y técnicas a seguir para la 

obtención de información como los criterios de aplicación son herramientas 

imprescindibles y necesarias que hay que tener en cuenta, puesto que la 

uniformidad en el proceso de valoración es fundamental. La aplicación del baremo 

no puede desviarse, ya que las consecuencias son extremadamente importantes en 

la determinación de la severidad de la dependencia320.  

 

4.6.4. Revisiones del grado de dependencia. 

 

Respecto a la valoración de la dependencia, existe la posibilidad “cuando así 

se establezca expresamente por el órgano de valoración en el dictamen-propuesta 

de la situación de dependencia de la persona valorada”, de que el valorador, en 

representación de la administración pública competente, contemple de oficio si la 

situación es permanente o revisable, estableciendo en este último caso un plazo 

para establecer la nueva revaloración13,320,323.  

 

La valoración de los niños entre 0 y 3 años tendrá carácter no permanente, 

estableciéndose revisiones de oficio periódicas a los 6, 12, 18, 24 y 30 meses. A los 

36 meses todas las personas deberán ser de nuevo evaluadas con el BVD para 

personas mayores de 3 años68,116,321. 

 

En cualquier caso, “la valoración de la situación de dependencia será 

revisable de oficio hasta la edad de 18 años, al inicio de cada período diferenciado 

en la “tabla de aplicación cronológica” o a la mitad del mismo cuando no haya 
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transcurrido un año desde la anterior, salvo otros plazos que establezca el órgano 

de valoración”13.   

 

Del mismo modo, el grado de dependencia será revisable a instancia del 

interesado o de sus representantes legales, debiendo adjuntar junto a la solicitud 

de revisión de grado, los informes de salud que se consideren oportunos122,323.  

 

 4.6.5. Equipos de valoración de la situación de dependencia. 

 

En relación con el baremo de valoración, el artículo 27 de la LAPAD7 alude a 

las CCAA para la regulación normativa del procedimiento para el reconocimiento 

de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del SAAD, 

indicando que serán las mismas las que determinarán la composición, 

organización y funcionamiento de los órganos que tengan atribuidas las 

competencias para la valoración de la situación de dependencia, los cuales 

emitirán un dictamen sobre el grado y nivel de dependencia, con la especificación 

de los cuidados que la persona pueda requerir. De tal forma, para fijar un marco 

común, el Consejo Territorial deberá acordar unos criterios comunes de 

composición y actuación de los órganos de valoración de las CCAA que, en todo 

caso, tendrán carácter público. Estos órganos de valoración actuarán conforme a 

los criterios y manuales de aplicación del baremo para la determinación de la 

situación de dependencia7,68,321,323. 

 

De este modo, y siguiendo las recomendaciones para la aplicación del BVD, 

para realizar una correcta valoración será imprescindible conocer 

exhaustivamente los criterios de aplicación del baremo, las tareas de cada 

actividad, el funcionamiento en las mismas, así como tener conocimientos 

generales sobre las condiciones de salud que pueden provocar una situación de 

dependencia, estar familiarizado con los procedimientos e instrucciones generales 

de aplicación y haber adquirido práctica en su utilización13,122.  

 

Además, para la aplicación adecuada de este instrumento, se requiere un 

adecuado manejo de la comunicación verbal, técnicas de manejo de entrevistas y 
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habilidades sociales, que junto a una profunda dosis de observación analítica y 

buena capacidad de síntesis, van a permitir al valorador finalizar con éxito la tarea 

de valoración de la situación de la dependencia320.  

 

En este sentido, la asociación entre los conceptos de enfermedad y 

dependencia provocó la reivindicación por parte de los profesionales sanitarios 

para asumir el protagonismo en el procedimiento de valoración317. En cualquier 

caso, la valoración se llevará a cabo por parte de un profesional cualificado y con la 

formación adecuada en el BVD321. En la CCAA de Extremadura, según se establece 

en el capítulo II, artículo 5 del Decreto 1/2009323, los equipos de valoración 

estarán formados por titulados universitarios de grado, profesionales del área 

social y/o sanitaria, encontrándose los equipos de valoración del SEPAD repartidos 

por todo el territorio en función de los habitantes de cada zona sociosanitaria. 

 

Como deja constancia Santos240 en su investigación, desde la 

Administración General del Estado se recomendó que fueran los terapeutas 

ocupacionales los profesionales encargados de realizar la valoración y aplicar el 

baremo para la determinación de la situación de dependencia de las personas que 

lo solicitaran. En Extremadura desde la implantación del SAAD la administración 

autonómica ha delegado en los terapeutas ocupacionales la realización de la 

valoración de la situación de dependencia322.  

 

En el capítulo II, artículo 5 del Decreto 1/2009323 continúa explicando 

cuáles serán las funciones de los equipos de valoración, citando entre ellas: 

 

a) Aplicación del BVD y EVE conforme a lo establecido.  

b) Analizar el informe de salud que se adjunta a la solicitud para el reconocimiento 

de la situación de dependencia y las características del entorno físico, 

considerando en su caso, los productos de apoyo que le hayan sido prescritos. 

c) Formular la propuesta de dictamen sobre el grado y nivel de dependencia de la 

persona valorada, así como los cuidados que la persona pueda requerir.  
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Por tanto, el objetivo no es otro que pretender que el funcionamiento de 

estos profesionales se dote de un cierto contenido multidisciplinar, siendo el papel 

de los valoradores uno de los aspectos fundamentales que se establece en el nuevo 

sistema122. 

 

4.7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE LOS GRADOS DE DEPENDENCIA. 

 

Conforme a la disposición final primera de la LAPAD7, la efectividad del 

derecho a las prestaciones del sistema se ha llevado a cabo progresiva y 

gradualmente a partir del año 2007, de acuerdo al siguiente calendario (tabla 16): 

 

Tabla 16. Aplicación progresiva de la ley, conforme a la Ley 39/2006. 

Año  GRADO III 
NIVEL 2 / NIVEL 1 

 
 

GRADO II 
NIVEL 2 / NIVEL 1 

 
 

GRADO I 
NIVEL 2 / NIVEL 1 

          
2007          

          
2008          

          
2009          

 
2010 

         

 
2011 

         

          
2012          

          
2013          

 
2014 

         

            
2015 

        

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos de la disposición final primera de la Ley 39/20067. 

 

De esta forma, desde el año 2007 se han beneficiado de este derecho las 

personas que tenían reconocida la situación de gran dependencia, con el grado III, 

niveles 1 y 2 de acuerdo a unos de los principios de la LAPAD7, que establece que 

las personas con gran dependencia se atenderán de manera preferente, 

incorporándose progresivamente el resto de personas en situación de 

dependencia. Así los años 2008 y 2009, se incorporaron las personas con 

dependencia severa, grado II, nivel 2, para continuar durante los años 2009 y 2010 

las personas con dependencia severa, grado II, nivel 1. Durante los años 2011 y 
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2012, comenzaron a ser beneficiarias las personas valoradas con dependencia 

moderada, con gado I, en su nivel 2 y durante los años 2013 y 2014 se 

incorporaron las personas con dependencia moderada, grado I, en su nivel 1.  

 

Resultado de esta progresiva incorporación al sistema, en el año 2015 

fueron atendidas todas las personas que tenían reconocida su situación de 

dependencia independientemente de la severidad de la misma, atendiendo a todos 

los usuarios, con el fin de acompasar la creación de la infraestructura necesaria. Así 

quedó explicado en la disposición final primera de la Ley7 cuya previsión fue la 

inclusión progresiva de todos los grados, comenzando con el grado III (grandes 

dependientes)50.  

 

Por otra parte, para poder hacer efectivo el derecho subjetivo de la 

ciudadanía era necesario establecer mecanismos de protección social, por lo que se 

publica el Decreto 1/2009, de 9 de enero, por el que se regula el procedimiento 

para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las 

prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la 

comunidad autónoma de Extremadura323, que según quedó recogido en su artículo 

1, tiene como objetivo regular el procedimiento para el reconocimiento de la 

situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del SAAD, así como 

determinar la composición, organización y funcionamiento de los órganos 

competentes para su valoración, en el ámbito territorial de la CCAA de 

Extremadura. 

 

  Asimismo, para garantizar una adecuada elaboración de los programas 

individuales de atención (en adelante, PIA) que permitiese la atención adecuada a 

las personas en situación de dependencia de acuerdo al calendario de implantación 

(tabla 16), se publicó la Orden de 24 de marzo de 2010325, por la que se establece 

el catálogo de servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia en la comunidad autónoma de Extremadura, la 

intensidad de los servicios y el régimen de compatibilidades aplicables, 

estableciendo un amplio abanico de servicios y prestaciones económicas al servicio 
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del ciudadano, así como la intensidad para cada uno de ellos y las compatibilidades 

permitidas.  

 

Sin embargo, con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de 

mayo, por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del 

déficit público125, se modificó la LAPAD7, contemplando “las medidas 

extraordinarias adoptadas para dar cumplimiento al compromiso del Gobierno de 

acelerar, en 2010 y 2011, la reducción del déficit inicialmente prevista”. Esta 

modificación introducida en la LAPAD7 llevó como consecuencia la publicación de 

la Orden de 13 de mayo de 2011326, por la que se estableció el catálogo de servicios 

y prestaciones económicas del SAAD en la CCAA de Extremadura, la intensidad de 

los servicios y el régimen de compatibilidades aplicables, orden que deroga el 

contenido de la Orden de 24 de marzo de 2010325, por la que se estableció el 

catálogo de servicios y prestaciones económicas del SAAD en la CCAA de 

Extremadura, la intensidad de los servicios y el régimen de compatibilidades 

aplicables, manteniendo los mismos servicios y prestaciones económicas que su 

antecesor, pero modificando la intensidad de los mismos.  

 

En la actualidad y como consecuencia de la entrada en vigor del Real 

Decreto-Ley 20/2012 de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria y de fomento de la competitividad124, se modificó nuevamente la 

LAPAD7, por lo que fue necesario elaborar la Orden de 30 de noviembre de 2012, 

por la que se establece el catálogo de servicios y prestaciones económicas del 

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la intensidad de los 

servicios y el régimen de compatibilidades, aplicables en la comunidad autónoma 

de Extremadura327, incorporando modificaciones al calendario de aplicación inicial 

publicado en la Ley 39/20067, quedando como se ilustra en la tabla 17.  
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Tabla 17. Aplicación progresiva de la ley, conforme al RD-Ley 20/2012, de 13 de julio. 

Año  GRADO III 
NIVEL 2 / NIVEL1 

 
 

GRADO II 
NIVEL 2 / NIVEL1 

 
 

GRADO I 
NIVEL 2 / NIVEL 1 

          
2007          

          
2008          

          
2009          

 
2010 

         

 
2011 

        
      

 

          
2012         

          
2013          

 
2014 

         

            
2015 

        

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos del RD-Ley 20/2012, de 13 de julio124. 

 

Como se ilustra en la tabla 17 y en relación a la interpretación del Real 

Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria y de fomento de la competitividad124, se determina que el quinto 

año, que finalizó el 31 de diciembre de 2011, deberían ser beneficiarios del 

catálogo de servicios, quienes hayan sido valorados con dependencia moderada, 

grado I, nivel 2 y tengan reconocida la prestación mediante resolución del PIA y a 

partir del 1 de julio de 2015 tendrían derecho el resto de personas valoradas con 

grado I, nivel 2 y para aquellos dependientes moderados que han obtenido un 

grado I, nivel 1 o sean valorados en el grado I de dependencia moderada.  

 

Por tanto y a pesar que el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio124, en 

virtud de los principios de sostenibilidad, estabilidad y suficiencia, paraliza 

durante tres años consecutivos la entrada en el sistema de los usuarios 

reconocidos y/o potencialmente con dependencia moderada y permite garantizar 

la estabilidad presupuestaria, se produce un estancamiento del desarrollo del 

derecho subjetivo de la ciudadanía en este grado de dependencia moderada.   

 

 

 



Capítulo 4. 
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE DEPENDENCIA FUNCIONAL. 

Mª Isabel Bazago Dómine. 

125 

4.8. INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LA DEPENDENCIA FUNCIONAL.  

 

Puesto que la dependencia funcional tiene una trascendental repercusión en 

la vida de las personas, cada vez son más las investigaciones que estudian la 

asociación de diferentes parámetros con la misma, a fin de dilucidar medidas 

preventivas y de atención a la dependencia que permitan garantizar unos cuidados 

adecuados, por una parte y mejorar la calidad de vida y asistencial, por otra. 

 

Numerosas investigaciones se pusieron en marcha para analizar la 

capacidad funcional de adultos mayores con dependencia funcional para realizar 

las actividades de la vida diaria y estudiar la presencia de factores predisponentes. 

Para todos ellos, el adulto mayor manifiesta menor dificultad para la realización de 

las ABVD que para las AIVD262,277,328,329.  

 

 En un estudio con pacientes supervivientes de UCI, Vest et al330 declaran 

que la disminución en la capacidad de realización independiente de las AVD influye 

negativamente en la calidad de vida.   

 

En este caso, Varela et al291 y Gutiérrez et al331, quieren profundizar más y 

aunque también se plantea el objetivo de examinar el desempeño funcional en 

ancianos que viven en la comunidad y determina que son las actividades 

instrumentales de la vida diaria las más afectadas, concluye que la mayor 

repercusión son para las actividades de movilidad y tareas domésticas.  

 

A estas investigaciones, se une el estudio iniciado por Echenique et al282, 

con el mismo objetivo, pero realizado en ancianos institucionalizados; llegando 

todos ellos a las mismas conclusiones respecto a la afectación de las ABVD y AIVD, 

siendo las más afectadas éstas últimas.  

 

En esta línea, Bowling et al332, realizaron un estudio enfocado a averiguar si 

existía relación entre una mayor afectación de las AIVD y patología cardiaca en 

adultos mayores que residían en sus hogares, señalando que el deterioro de las 

mismas es un fuerte predictor de mortalidad.  
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Barrantes-Monge et al278 y Rubio et al333, se plantearon en su investigación 

analizar la relación entre la presencia de determinadas enfermedades crónicas con 

la dependencia funcional de adultos mayores no institucionalizados, observando 

también que las más afectadas eran las AIVD.  

 

Del mismo modo, a pesar de que el objetivo de su estudio era observar los 

factores asociados a la dependencia funcional, los resultados le permitieron 

concluir datos afines a los que hasta ahora han sido expuestos, resultando con 

mayor afectación las AIVD276.  

 

 Basándose en el desarrollo normal e involución de las actividades de la vida 

diaria a lo largo del ciclo vital, Lara et al248, Fontana et al249, Verbrugge et al290, Katz 

et al303, Rubio et al333 y Valderrama-Gama et al334, coinciden en afirmar que son las 

ABVD las primeras en adquirirse y las últimas en perderse ante una situación de 

dependencia, a la inversa de lo que ocurre con las AIVD. 

 

 Sarabia264 en su estudio, llega a la conclusión que el estado de salud está 

directamente relacionado con la capacidad funcional para realizar las AVD. De tal 

forma, que a mayor grado de dependencia, mayor dificultad para su realización.  

 

En este sentido, Gázquez et al17, afirman que la percepción que una persona 

tenga sobre la salud está directamente relacionada con las limitaciones para la 

realización de las AVD y con el grado de dependencia para las mismas.   

 

  Otros autores se detienen a analizar la capacidad funcional de adultos en 

función del tipo de actividad de la vida diaria afectada. Algunos autores consideran 

que la mayor afectación se encuentra para desplazamientos en el exterior y para 

tareas domésticas118. Muchos investigadores se unen a la conclusión de que la 

mayor repercusión se encuentra en las tareas de movilidad296,335-337. Y otros optan 

por las tareas domésticas, exclusivamente285,287,331,337-339.  

 

Dentro de las ABVD, Fontana et al249 y Varela et al291, consideran que la 

mayor afectación se da para el aseo corporal y el vestido. . Para Ruigómez et al337, 
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es el aseo corporal completo y otros cuidados corporales. Coincidiendo con esta 

afirmación, Fernández-Mayoralas et al262, además afirman que la afectación 

también se encuentra en las tareas domésticas y en los desplazamientos. 

Únicamente hemos encontrado una investigación donde se afirma que dentro de 

las AVD donde mayor afectación se manifiesta es en la regulación de la micción/ 

defecación338.  

 

 Otros autores se refieren a las ABVD como aquellas que menor repercusión 

provocan en la vida diaria de la persona en situación de dependencia. Para Rodgers 

et al246, están centradas en las actividades de vestido, aseo, regulación de la 

micción/ defecación, cambios de posición del cuerpo y alimentación. A lo que se 

unen Abellán et al118 y Rojas et al313, con la alimentación y la regulación de las 

funciones vesicales. Por último, Muszalik et al296, se refieren a la higiene corporal 

como aquella que menor afectación tiene en la vida de la persona con dependencia.  

  

Con respecto a la relación que existe entre la situación de dependencia y la 

afectación de diferentes funciones corporales o con la presencia de determinadas 

enfermedades crónicas, numerosas investigaciones se centran en la función 

corporal musculoesquelética y relacionada con el movimiento, considerándolo el 

origen de la dependencia248,331. Valderrama-Gama et al334 encuentra el origen en la 

patología osteoarticular. Rubio et al333, por su parte, centran la repercusión de la 

dependencia funcional en las patologías cardiaca y osteoarticular. Existe un gran 

número de estudios que también la relacionan o bien con funciones corporales o 

con patologías de los diversos sistemas247,277,278,280,281.  

 

Otros autores se han interesado en el estudio de la relación que 

determinados factores sociodemográficos como el sexo, pudieran tener en la 

presencia y repercusión de la dependencia funcional. Para algunos autores, no se 

encuentran diferencias significativas en función del género, a pesar de ser algo 

superior para las mujeres249,289,312.  

 

Otros sin embargo, concluyen que son las mujeres quiénes mayores 

dificultades encuentran para realizar las AVD248,260-262,281,300,308,331,337,340-342.  
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Millán-Calenti et al338, en su investigación por grupo de AVD, señalan que 

son las mujeres las más independientes en las ABVD, pero son los hombres quiénes 

encuentran menor dependencia para las AIVD.  

 

Sin embargo, para Otero et al260, Gutiérrez et al331 y Gázquez-Linares et 

al342, las mujeres son más dependientes para las ABVD y los hombres para las 

AIVD331. Por otra parte, sólo se ha encontrado una única investigación donde los 

hombres han obtenido mayor puntuación para las ABVD308. 

 

No podemos olvidar las numerosas investigaciones que analizan la edad 

como factor sociodemográfico predisponente en el padecimiento de la 

dependencia funcional. En la gran mayoría se encuentra que son las personas de 

edad avanzada las que mayores dificultades encuentran para la funcionalidad en 

su vida diaria66,97,248,249,253,254,267,276,277,291,308,315,328,335,337,341,342.  

 



Capítulo 5. 
RECURSOS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 

 

Mª Isabel Bazago Dómine. 

129 

CAPÍTULO 5. RECURSOS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA. 

 

5.1. IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS SOCIALES EN LA OCUPACIÓN HUMANA. 

  

El funcionamiento social de las personas en situación de dependencia puede 

estar afectado como consecuencia de las limitaciones impuestas, ya que la 

interacción y la participación en la comunidad presentan unas demandas que no 

siempre son alcanzadas por las personas más vulnerables, siendo fundamental la 

labor de los profesionales para aminorar la influencia de dicha situación y poner al 

alcance de la persona una red adecuada de recursos sociales que permitan su 

tratamiento desde una óptica social. 

 

En primer lugar, es necesario hacer una aproximación al fenómeno ya que 

nos permitirá partir de una base terminológica sólida. 

 

Los epidemiólogos comienzan a investigar el concepto de red social en 1970 

para explicar el motivo por el cual las personas que participan y están integradas 

en una red social gozan de un mayor bienestar biopsicosocial343. Según Durán et 

al254 y Arias344, “las redes sociales proveen los recursos para la satisfacción de 

necesidades, el sentido del valor social y la potenciación de la autoestima”, 

teniendo un gran impacto sobre la calidad de vida.  Así, Durán et al254 realizan una 

aportación similar considerando que las redes sociales ocupan un lugar 

fundamental en la esfera emocional, contribuyendo positivamente en la 

autoestima, en su autopercepción, en su eficacia e identidad personal.  

 

 Para Sánchez et al179, “el apoyo social es la forma de ayuda que una persona 

puede recibir de sus redes sociales”, refiriéndose a los intercambios positivos con 

la red de apoyo social que van a contribuir a fortalecer la salud biopsicosocial de la 

persona para hacer frente a situaciones adversas343.  

 

Para Yarce et al345, “las redes de apoyo social constituyen un conjunto 

organizado de subsistemas interactuando entre sí, donde la persona mayor ocupa 
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el lugar central. Aparecen los organismos gubernamentales y privados que 

implantan las políticas sociales y ofrecen los servicios establecidos por ley, y 

también los seleccionados por el adulto mayor entre su familia, amigos y vecinos”, 

a lo que continúa diciendo que “para Terapia Ocupacional es importante conocer la 

utilización de los espacios de vida y la red de apoyo social, porque facilitan generar 

estrategias que conlleven al mantenimiento del estado de salud y prevención y 

declinación funcional, logrando la máxima funcionalidad de los adultos mayores”.  

 

García et al346 introducen dos efectos al apoyo social; el efecto directo y el 

efecto amortiguador. En el primer caso, el nivel de apoyo social está relacionado 

directamente con la presencia de trastornos psicológicos, ocurriendo en sentido 

inversamente proporcional (a mayor apoyo social, menor malestar psicológico y a 

la inversa). En el caso del efecto amortiguador, se sugiere que las redes sociales 

son un aporte positivo en caso de situaciones adversas, por lo que afirman que 

cuando se dan las mismas, solo se verán afectadas aquellas personas cuyo apoyo 

social es bajo. Vega et al347 haciendo referencia al efecto amortiguador del apoyo 

social, afirman que aquellas personas que padecen enfermedades crónicas y tienen 

una satisfacción respecto al apoyo social, presentan mayor adaptación a la 

enfermedad, siendo más importante su propia percepción del soporte que en sí la 

ayuda recibida, por lo que son este efecto y la percepción subjetiva de sentirse 

apoyado los que actúan como agentes protectores ante situaciones negativas. Por 

tanto, se puede afirmar que el apoyo social influye en la capacidad de 

afrontamiento de los individuos con respecto a la enfermedad que padece348.  

 

En función de las características estructurales, parámetros interaccionales y 

los aspectos funcionales, las redes sociales se clasifican en formales e informales. 

Las primeras se refieren a las relaciones que se establecen con los servicios 

sociales y entidades privadas comunitarias, que proporcionan apoyo social 

protocolizado. Por su parte, las redes sociales informales, cuyo origen se sitúa en 

un nivel microsocial, se refieren a las relaciones más íntimas, básicas y 

tradicionales que se producen de una manera más estrecha con amigos, familiares, 

parientes, etc346,348-350.  
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En la actualidad, el principal soporte social de las personas en situación de 

dependencia lo constituyen sin duda, ese círculo formado por familiares, amigos, 

vecinos, etc, que definen las relaciones primarias351, que a su vez, van a contribuir 

de manera sustancial al proporcionado por la red social formal, beneficiándose 

recíprocamente de la relación de ayuda establecida.  

 

Por tanto, el deterioro de la funcionalidad de la persona va a provocar 

cambios relevantes que afectan su relación social con la comunidad a la que 

pertenece, siendo un factor de riesgo y por ende fundamental, fomentar entre los 

profesionales el estudio e investigación exhaustiva en esta materia352. De esta 

manera, se puede observar una importante conexión entre salud y recursos 

sociales353, actuando estos como factores de protección254.  

 

Por todo lo expuesto, es primordial en las intervenciones terapéuticas llevar 

a cabo un abordaje biopsicosocial, ya que la interacción entre las áreas 

ocupacionales puede ayudar a comprender la causalidad entre ellas254.  

 

5.2. VALORACIÓN SOCIAL DE LA PERSONA EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.  

  

 A lo largo de las décadas ha ido aconteciendo una evolución importante 

en el campo sanitario, en el que se consideraban los problemas de salud desde un 

punto de vista biomédico, produciéndose un cambio de mentalidad hacia un 

abordaje conjunto de los problemas médicos, psicológicos y sociales, intentando 

establecer una intervención única de índole biopsicosocial349. Para ello, es 

necesario que los servicios que forman parte de las políticas sociales efectúen una 

adecuada valoración interdisciplinar que permita determinar, de una manera 

integral, cuáles son los problemas a abordar y la intervención requerida para 

ello250. Esto exige un conocimiento exhaustivo tanto de los elementos sociales 

como de los apoyos que necesitan las personas con problemas de dependencia, 

pues ello contribuirá a su bienestar general354. De este modo, la valoración social 

tiene una misión fundamental, ya que permite evaluar la función social en general 

y los recursos y redes de apoyo social en particular355, siendo por tanto, un 
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instrumento imprescindible para garantizar la evaluación integral de las 

personas344.  

 

 Para el terapeuta ocupacional, la valoración social es muy útil, ya que puede 

influir en el proceso rehabilitador del paciente.  

 

Además, existen una serie de variables del campo de lo social que son 

fundamentales conocer para construir una sólida intervención terapéutica, como 

por ejemplo, las áreas referidas a la familia, al contexto institucional y al 

sociorrelacional293,349.  

  

Los objetivos más importantes de la valoración social están destinados, 

según Leturia et al250, a identificar situaciones socioeconómicas desfavorables, a 

mantener a la persona en su comunidad, conocer la adaptación del sujeto, así como 

el funcionamiento personal, los recursos sociales como las características más 

fundamentales de los mismos. 

 

Por tanto, la evaluación de los recursos sociales puede ser útil para conocer 

los factores protectores con los que la persona en situación de dependencia cuenta, 

así como para identificar los factores de riesgo que la llevan a vivir la situación de 

especial vulnerabilidad. 

 

 Para llevar a cabo una valoración desde el campo de lo social, existen 

herramientas de evaluación que van a permitir la medición de todos los 

parámetros descritos, pudiendo ser recogidos tanto de una forma estructurada 

como no estructurada, a pesar de que como señala Polonio293 es difícil medir la 

misma de manera objetiva.  

 

 Entre los numerosos instrumentos con los que se cuenta para realizar la 

valoración social, el Centro Universitario de Duke (Carolina del Norte, EEUU) 

destinado al estudio del envejecimiento y desarrollo humano, desarrolló la escala 

de evaluación de recursos sociales OARS (older americans resource and services), 

que incluye la evaluación del funcionamiento social en cinco dominios, salud 
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mental, salud económica, salud social, salud física y la capacidad de autocuidado y 

que se desarrollará con detenimiento en el apartado de metodología356.  

 

5.3. CATÁLOGO DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.  

 

Continuando con el tema de los recursos sociales, vamos a centrarnos en los 

servicios y prestaciones económicas que ofrece la LAPAD7 para las personas 

dependientes. Así, con la implantación de la citada ley, se amplia y complementa la 

acción protectora del Estado para garantizar un marco estable de recursos y 

servicios para las personas en situación de dependencia, quedando ordenado en el 

catálogo de servicios sin excepciones, siendo un derecho subjetivo para toda la 

ciudadanía e independiente del grado de severidad obtenido357,358.  

 

En este sentido, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 

(SAAD) es uno de los instrumentos elementales para mejorar y regular el acceso a 

los servicios sociales en nuestro país, respondiendo a la necesidad de la atención a 

las situaciones de dependencia y a la promoción de la autonomía personal, la 

calidad de vida y la igualdad de oportunidades7,302. A través del mismo, las 

administraciones públicas gestionan la información relativa a la implantación de la 

LAPAD7, articulando un sistema de servicios y prestaciones económicas359.   

 

Como podemos ver en la tabla 18, el nivel mínimo de protección 

garantizado por la Administración General del Estado (AGE) para aquellos 

beneficiarios que tengan la resolución del grado y nivel de dependencia reconocida 

a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 

para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad124 

y según la severidad, desde la implantación del SAAD en el año 2007 hasta el 31 de 

diciembre de 2015, ha ido sufriendo interesantes modificaciones. De este modo, y 

teniendo en cuenta para el análisis de la tabla el calendario de implantación de la 

ley, podemos observar que desde el año 2007 hasta el año 2010 ha ido 

incrementándose la cuantía. Sin embargo, durante los años 2010 y 2011 ambas 

cantidades tienen el mismo valor y en el año 2012 vuelve a disminuir la cuantía 
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debido a la entrada del RD-Ley 20/2012, de 13 de julio124, manteniéndose hasta 

finales del año 2015 sin variaciones. 

 

Tabla 18. Expresión cuantificada de los niveles de protección del SAAD antes de la entrada del Real 

Decreto-Ley 20/2012. 

 

GRADO Y 

NIVEL 

MÍNIMO DE PROTECCIÓN GARANTIZADO 

(Art 3 del Real Decreto) Euros 

2007 2008/ Modif 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

III,2 

III,1 

II,2 

II,1 

I,2 

250 

170 

--- 

--- 

--- 

255,10/ 258,75 

173,47/175,95 

100,00/ 100,00 

----------------- 

----------------- 

263,93 

179,47 

102,00 

70 

--- 

266,57 

181,26 

103,02 

70,70 

--- 

266,57 

181,26 

103,02 

70,70 

60 

231,28 

157,26 

89,38 

61,34 

52,06 

231,28 

157,26 

89,38 

61,34 

52,06 

231,28 

157,26 

89,38 

61,34 

52,06 

231,28 

157,26 

89,38 

61,34 

52,06 

Fuente: elaboración propia a partir de legislación124,360-365.  

 

Para aquellos usuarios que con fecha de publicación del Real Decreto-Ley 

20/2012, de 13 de julio124, no tuvieran la resolución del grado y nivel de 

dependencia reconocido, se aplicarán los valores que podemos observar en la tabla 

19, donde las cuantías se mantienen constantes, sin incrementos de ningún tipo. 

 

Tabla 19. Expresión cuantificada de los niveles de protección del SAAD tras la publicación del Real 

Decreto-Ley 20/2012.  

 

GRADO 

Y 

NIVEL 

MÍNIMO DE PROTECCIÓN GARANTIZADO 

(Art 3 del Real Decreto) Euros 

2012 2013 2014 2015 

III 

II 

I 

177,86 

82,84 

44,33 

177,86 

82,84 

44,33 

177,86 

82,84 

44,33 

177,86 

82,84 

44,33 

Fuente: elaboración propia a partir de legislación124.  

 

Para garantizar el segundo nivel acordado entre AGE y CCAA se configuran 

los convenios, siendo los instrumentos clave a través de los cuales las 

administraciones públicas intervinientes cooperan con las diferentes CCAA366. Para 

ello, y como eje central, la Ley7 establece una serie de dispositivos de cooperación 
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interadministrativa del que forman parte tanto la AGE como todas las CCAA, 

destacando, como queda expreso en el artículo 8, la creación del Consejo 

Territorial del SAAD como instrumento de cooperación para la articulación de un 

sistema homogéneo en todo el territorio español74,75.  

 

El tercer nivel de financiación del que habla la LAPAD7 es el nivel adicional 

de protección a los ciudadanos y está determinado por cada CCAA, siendo variable 

según cada una72.  

 

Del mismo modo, y aunque prevalezca el criterio de universalidad, 

contribuyendo con estos niveles de financiación se reconoce también la 

participación de los beneficiarios en el sistema, que aportan económicamente a la 

financiación de los servicios mediante un “copago” en función de su capacidad 

económica, atendiendo a su renta y patrimonio y teniendo en cuenta para ello, la 

naturaleza de la prestación reconocida y el coste de la misma7,24,100,367-371.  

 

En la CCAA de Extremadura, una vez sea comunicada al beneficiario la 

resolución de reconocimiento de la situación de dependencia y teniendo en cuenta 

la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia conforme al 

calendario de implantación establecido por la LAPAD7, le corresponde a la 

dirección general competente en materia de dependencia del SEPAD iniciar de 

oficio el procedimiento para la aprobación del programa individual de atención 

(PIA) de aquellas personas que hayan obtenido dicho reconocimiento323. Para ello, 

el profesional designado y según establece el artículo 29 de la LAPAD7, mediante la 

elaboración de un informe social donde se recoge la situación socio-familiar, 

económica, etc, se define y elabora el PIA de las personas beneficiarias, en el cual 

se establece una propuesta personalizada, las modalidades de intervención más 

adecuadas a sus necesidades de entre los servicios y prestaciones económicas que 

le corresponden en función de su grado de severidad, con la participación directa 

del beneficiario, familia o entidades tutelares que le representen, para la elección 

entre las alternativas propuestas7,323,359.  
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Siguiendo el hilo conductor de la LAPAD7, según su artículo 14, las 

prestaciones de atención a las personas en situación de dependencia podrán tener la 

naturaleza de servicios y de prestaciones económicas, siendo la diferencia entre 

ambas que las primeras cubren el coste (total o parcial) y las segundas constituyen 

una ayuda monetaria que permita sufragar los gastos. No obstante, ambas van 

destinadas tanto a la promoción de la autonomía personal como a atender las 

necesidades de las personas que presentan dificultades para la realización de las 

ABVD, quedando integradas en la red de servicios sociales de las respectivas 

CCAA7,372.    

 

La Ley7 prevé un modelo donde la provisión de los servicios tienen carácter 

prioritario sobre las prestaciones económicas (cuyo carácter será excepcional) y se 

prestan a través de la oferta pública que tengan las CCAA en su red de servicios 

sociales mediante centros y servicios públicos o privados concertados 

debidamente acreditados, lo que implica establecer una red coordinada de 

servicios que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos10,72,102,257,325,326.    

 

De no ser posible acceder a un servicio, las personas en situación de 

dependencia tendrán derecho a la prestación económica vinculada al servicio 

(PEVS) establecida, que permite cubrir los gastos del servicio previsto en el 

programa individual de atención (PIA)7. Del mismo modo, con la excepcionalidad 

que queda fijada en la LAPAD7 y exclusivamente cuando sea la mejor alternativa, el 

beneficiario puede recibir una prestación económica de cuidados en el entorno 

familiar (PECEF), que le permita ser atendido por cuidadores informales, siempre 

que quede establecido así en el PIA, e incluso recibir una prestación económica de 

asistencia personal7,10,105.  

 

A continuación se presentan de una manera ordenada, los servicios y 

prestaciones económicas contenidos en el catálogo de servicios referido en la 

LAPAD. 
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5.3.1. Servicios públicos o concertados. 

 

Según el artículo 15 de la LAPAD7, el catálogo de servicios y prestaciones 

económicas está formado por los servicios de promoción de la autonomía personal 

y atención a la situación de dependencia que se especifican:  

-Servicios de prevención de las situaciones de dependencia. 

-Servicios de promoción de la autonomía personal. 

-Servicio de teleasistencia. 

-Servicio de ayuda a domicilio. 

-Servicio de centros de día y de noche. 

-Servicio de atención residencial. 

 

A continuación, se realiza una breve reseña de cada una de ellas que 

permita al lector una mayor comprensión: 

 

-SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA (SPV). 

 

Evitar la aparición de dependencia es tanto o más importante que 

abordarla, por lo que es fundamental resaltar el papel de la prevención de la 

dependencia junto a la promoción de la autonomía personal, servicio al que 

dedicaremos un pequeño epígrafe en líneas más abajo267.  

 

Tal y como queda reflejado en el artículo 21 de la Ley7, la prevención de las 

situaciones de dependencia tiene la finalidad de prevenir y/o retrasar la aparición 

o el empeoramiento de las enfermedades y discapacidades y de sus secuelas. Para 

ello se promoverán hábitos de vida saludables, programas preventivos específicos, 

tratamiento precoz y rehabilitación que vayan dirigidos a las personas mayores y 

personas con discapacidad, así como a quiénes se vean afectados como 

consecuencia de hospitalizaciones complejas y que contribuyan a mejorar la 

esperanza de vida libre de discapacidad2. El objetivo principal de todas ellas irá 

encaminado a promocionar la autonomía personal373.   
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-SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL (SPAP). 

 

El articulado de la LAPAD7 indica que este servicio tiene por finalidad 

fomentar el desarrollo y mantener la autonomía personal en cuanto a su capacidad 

para controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo a las 

normas y preferencias propias, lo cual implica que la persona, haciendo uso de los 

recursos necesarios, gestione su propia vida214.  

 

Son servicios de promoción de la autonomía personal, aquellos destinados al 

asesoramiento, orientación, asistencia y formación en tecnologías de apoyo y 

adaptaciones (que contribuyen a facilitar la realización de las AVD), los de habilitación, 

atención temprana, los de Terapia Ocupacional así como otros programas de 

intervención que tengan la misma finalidad374. Por tanto, la intervención pretende 

lograr una mayor autonomía personal, independencia y capacidad de 

autodeterminación de las personas que se encuentran en situación de dependencia375.  

 

Para la consecución del objetivo previsto en este servicio se requiere tanto 

la participación y disponibilidad de profesionales expertos que colaboren para un 

desenvolvimiento independiente en el medio, así como la presencia de recursos 

especializados para ello. 

 

-SERVICIO DE TELEASISTENCIA (ST). 

 

El artículo 22 de la Ley7 señala que el servicio de teleasistencia garantiza a 

los beneficiarios una respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, de 

inseguridad, soledad y/o aislamiento, mediante el uso de tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC´S), con apoyo de los medios personales 

necesarios, siendo prestado a aquellas personas que no reciban servicios de 

atención residencial y así lo establezca su programa individual de atención (PIA).  

 

Para avalar la efectividad del servicio ha de asegurarse una conexión 

permanente con el centro receptor de llamadas, posibilitando al usuario una 
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comunicación real accionando un pulsador, independientemente del lugar donde 

se encuentre en su domicilio y cualesquiera sean sus circunstancias373. 

 

Por tanto, la teleasistencia puede ser un elemento clave para facilitar la 

viabilidad de la promoción de la autonomía personal y la atención comunitaria, 

siempre que se provea con un servicio complementario; normalmente, con la 

ayuda domiciliaria112.  

 

-SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD). 

 

El artículo 23 de la LAPAD7 recoge que el servicio de ayuda a domicilio es un 

servicio básico y lo constituyen aquellas actuaciones que se llevan a cabo para el 

mantenimiento en el domicilio de las personas que se encuentran en situación de 

dependencia, que tienen un soporte informal insuficiente y cuyo objetivo es atender sus 

necesidades para el desenvolvimiento en los quehaceres de la vida diaria, siendo 

prestadas por la vía pública o por entidades o empresas acreditadas para esta función376.  

 

Junto a otros de los que se mencionan, pueden formar parte del modelo 

comunitario de atención, con un amplio abanico de propuestas para el apoyo a la 

permanencia en el domicilio de la persona en situación de dependencia340.  

 

-SERVICIO DE CENTRO DE DÍA / CENTRO DE NOCHE (SCD/ SCN). 

 

Como queda plasmado en el artículo 24 de la LAPAD7, los servicios de 

centro de día y centro de noche ofrecen una atención integral durante el período 

diurno y nocturno respectivamente, a las personas que se encuentran en situación 

de dependencia. Su objetivo es mejorar o mantener el mayor nivel de autonomía 

personal, facilitando la permanencia en su medio, retrasando el ingreso en un 

centro residencial y ofreciendo apoyo a quiénes asumen la tarea de atender, 

cubriendo desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, 

prevención, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación, 

rehabilitación o atención asistencial y personal, encontrándose a medio camino 

entre el servicio de ayuda a domicilio y de atención residencial373.  
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-SERVICIO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL (SAR). 

 

Siendo otro de los servicios de cuidado formal, el servicio de atención 

residencial que se ofrece desde las instituciones, facilita desde un enfoque 

biopsicosocial, servicios continuados de carácter personal y sanitario. Pueden 

tener carácter permanente o temporal en función de si el objetivo es ofrecer una 

estancia continua o de respiro familiar, siendo prestado por las administraciones 

públicas en centros propios y concertados7. Cuenta con diversas modalidades en 

función del lugar y tipología de usuarios110,373. De todos los ofrecidos en el catálogo 

con carácter prioritario, este es el más costoso con diferencia359.  

 

5.3.2. Prestaciones económicas vinculadas al servicio. 

 

En el artículo 17 de la misma Ley7, respecto a la prestación económica 

vinculada al servicio (PEVS), se aclara que tendrá carácter periódico y personal, 

reconociéndose cuando no sea posible la asignación de un servicio público o 

concertado para su atención y cuidado, estando vinculada a la adquisición de un 

servicio y quedando definidos bajo las mismas premisas que los servicios. En la 

CCAA de Extremadura, en la actualidad contamos con:  

 

-Prestación económica vinculada al servicio de promoción de la autonomía 

personal, entre las que cabe citar a su vez, los servicios de fisioterapia, logopedia y 

Terapia Ocupacional. 

-Prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio. 

-Prestación económica vinculada al servicio de centro de día / de noche. 

-Prestación económica vinculada al servicio de atención residencial. 

 

Para los servicios de teleasistencia no es necesario hacer uso de una 

prestación económica vinculada al servicio, pues no hay listas de espera, siendo 

atendidos todos los usuarios del SAAD. 
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5.3.3. Prestación económica de cuidados en el entorno familiar. 

 

En el artículo 18 de la Ley7 y tratándose con excepcionalidad, se afirma que 

se podrá recibir la prestación económica de cuidados en el entorno familiar 

(PECEF) mediante una compensación económica cuando el beneficiario sea 

atendido por un familiar. Para ello, el cuidador deberá ajustarse a las normas que 

obran sobre afiliación, alta y cotización a la seguridad social determinadas377. Se 

trata de una prestación económica que introduce medidas que permiten respetar 

la decisión de la familia y regularizar los cuidados informales ofrecidos por los 

cuidadores familiares, mediante su remuneración económica28,378.   

 

5.3.4. Prestación económica de asistencia personal. 

 

A pesar de la reciente incorporación en nuestro país, la prestación de 

asistencia personal (PEVS AP) es un servicio que lleva más de 30 años establecido 

en países como EEUU, Suecia y Gran Bretaña y aunque nuestra legislación la 

reconoce, la realidad nos indica que es una prestación económica poco puesta en 

práctica, siendo insuficiente y desigual379.  

 

La LAPAD7 señala que la asistencia personalizada tendrá como finalidad la 

promoción de la autonomía de las personas con gran dependencia, ampliándose a 

todos los grados mediante Resolución de 13 de julio de 2012100 para la mejora del 

sistema379. El objetivo primordial es favorecer la contratación de un asistente 

personal para facilitar el acceso a la educación y al trabajo, promoviendo 

autonomía para la realización de las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) a 

todas las personas en situación de dependencia380.  

   

Cabe finalizar este apartado diciendo que, en cualquier caso, el sujeto no 

puede ser beneficiario de todos los servicios y prestaciones económicas 

contemplados en el catálogo de servicios de la LAPAD7, estableciéndose un 

régimen de compatibilidades e incompatibilidades68,327,373. Además, los servicios y 

prestaciones económicas a las que le hemos dedicado este análisis, pueden ser 

modificadas o extinguidas en función de la situación personal del beneficiario, 
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siempre que se produzca una variación de cualquiera de los requisitos establecidos 

para su reconocimiento, o cuando se de un incumplimiento de las obligaciones 

reguladas en la presente Ley7,122. 

 

5.4. INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS SOCIALES.  

 

Como hemos visto, la presencia y adecuación de una red social de apoyo es 

fundamental para la atención de las personas con problemas en sus condiciones de 

salud y por ende, por presentar una situación de dependencia. 

 

 Yarce et al345 hacen una investigación en la que pretende averiguar cuál es 

la participación social de los adultos mayores en función de sus redes de apoyo, 

afirmando que la situación de dependencia condiciona la faceta social del ser 

humano. En este mismo sentido, afirma en su estudio que “para Terapia 

Ocupacional es importante conocer la utilización de los espacios de vida y la red de 

apoyo social, porque facilitan generar estrategias que conlleven al mantenimiento 

del estado de salud y prevención y declinación funcional, logrando la máxima 

funcionalidad de los adultos mayores”.  

 

En el documento de Domínguez381, quién hace mención especial a las 

condiciones del cuidado informal como recurso para la atención de la dependencia, 

se trata ampliamente el recurso como tal, los cambios en la familia que estos traen 

asociados junto a las repercusiones negativas que la ausencia de este tipo de 

cuidados pueden tener sobre la salud.  

 

En esta misma línea, Pinazo382 presenta su documento sobre el apoyo social 

y las relaciones sociales en los adultos mayores; quien también relaciona la 

presencia de esta variable con un buen estado de salud de los mismos, así como 

con determinados perfiles sociodemográficos.  

 

En ese aspecto, Zavala et al351 hicieron un estudio, cuyo objetivo era 

analizar si había relación entre el funcionamiento social y la autoestima de la 

persona mayor, confirmando la asociación positiva de éstas variables.  
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Por otra parte, pero en la misma línea de trabajo, Escobar-Bravo et al383 

concluyeron que las redes sociales de apoyo tenían relación con el inicio y 

desarrollo de las situaciones de dependencia en los adultos mayores.  

 

Del mismo modo, Bozo et al384 afirmaron posteriormente, la influencia que 

el apoyo social podía tener en la realización de las AVD y sobre la salud, siendo la 

relación entre ambas variables positiva.  

 

En la misma línea, Souza et al258 en una revisión bibliográfica, explican la 

influencia que tienen los recursos sociales formales e informales, junto a 

determinados factores sociodemográficos ante la forma de actuar en una situación 

de dependencia, quedando esta última condicionada en función de los mismos.  

 

 Souza et al258 y Bozo et al384 concluyeron en sus investigaciones que el 

apoyo que las personas en situación de dependencia puedan recibir de familiares y 

amigos, influye positiva o negativamente sobre el curso de la enfermedad y en la 

realización de las actividades de la vida diaria.  

 

Para Koukouli et al247, no solo las enfermedades crónicas van a tener 

influencia sobre la situación de dependencia, sino también la presencia de 

determinados factores sociodemográficos, como la unidad familiar y estado civil, 

que condicionan el curso de la misma, siendo las personas que viven solas y viudas, 

las más desprotegidas.  

 

En ese aspecto, Uchino et al385 atribuyen al apoyo social un papel en la 

presencia de determinadas manifestaciones fisiológicas, por lo que relaciona la 

presencia o no de los recursos sociales con las enfermedades padecidas.  

 

Entre alguno de los objetivos que se plantearon Svetlana et al386 para su 

estudio, estaba analizar la relación entre la dependencia funcional y el tipo de red 

social de apoyo, siendo las mujeres, la viudez y una red de apoyo insuficiente las 

más influyentes.  

 



Desempeño funcional, recursos sociales, calidad de vida y cogniciones anticipatorias 
en personas en situación de dependencia.  

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura. 

144 

Siguiendo en el campo de las investigaciones de los recursos sociales, 

encontramos la de Escobar-Bravo et al383, realizada a 1224 personas con edades 

comprendidas entre 70-74 años, no institucionalizados, residentes en Madrid y 

Barcelona. Su objetivo era averiguar si había relación entre las redes sociales y la 

discapacidad. Finalmente, concluyeron que la presencia de una vida social activa y 

la presencia de amigos son protectores de la dependencia, asociado a los beneficios 

emocionales que estos aportan.  

 

Arias344, quién comparte la relevancia del apoyo social en personas 

mayores, también añade la importancia que tiene una adecuada valoración social 

para garantizar una atención en las personas de ésta edad.  

 

Law188, con el objetivo de demostrar la relación entre participación social y 

estado de salud y bienestar, y la reducción de las mismas ante una situación de 

dependencia, presenta un contenido rico en afirmaciones donde justifica la función 

de la Terapia Ocupacional para la consecución de estos fines. De este modo, una 

red de apoyo inadecuada, provocará una alteración del bienestar personal y la 

necesidad de institucionalización.  

 

García et al346, en su estudio realizado con 461 personas en Monterrey, 

quisieron examinar la relación que tenían las personas de mayor edad con sus 

recursos sociales. Concluyó que la red de apoyo formal es insuficiente y que la 

informal es fundamental en la atención y cuidado de los mayores.   

 

En una línea de investigación similar, Navarro et al354 quisieron analizar si 

determinados factores sociodemográficos estaban relacionados con las redes 

sociales, siendo fundamental el papel de la familia.  

  

Otro autor, haciendo uso de encuestas, se planteó la posibilidad de 

investigar la relación de las situaciones de dependencia con la necesidad de recibir 

un recurso social, siendo positiva la implantación de la Ley de Dependencia7,387.  
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Taboada et al388 hacen una aportación teórica de los criterios que se deben 

cumplir, que permitan asegurar la equidad y objetividad, por lo que apuntan que 

han de tener en cuenta apoyo social, la capacidad funcional y el estado a nivel 

cognitivo. 

 

Por otra parte, Mercader122, en un documento fundamentado a base de la 

exposición de datos estadísticos de diversas fuentes, explica la situación de los 

recursos formales para la atención a la situación de dependencia, siendo la 

mayoría de las personas atendidas con un servicio de ayuda a domicilio o en 

instituciones. En esta misma línea, lo hace también Rodríguez8, analizando los 

cambios sociales que se han ido produciendo en la atención y protección de las 

personas más vulnerables socialmente, afirmando que la mayoría de las personas 

reciben cuidados informales.  

 

 Aunque la presencia del servicio de centro de noche dentro de la LAPAD7 es 

escasa, Martínez et al389 quisieron investigar en profundidad éste servicio como 

una medida de atención a la situación de dependencia, tal como está previsto 

según la ley, asegurando que es beneficioso para la atención y cuidado de las 

personas con dependencia, a pesar de su escasa aceptación en España.
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CAPÍTULO 6. LA CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA. 

 

6.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE CALIDAD DE VIDA. 

 

En las últimas décadas estamos presenciando un elevado aumento de las 

personas en situación de dependencia, de mayor edad, con disminución de la 

mortalidad, aumento de la esperanza de vida y por ende, de las enfermedades 

crónicas, gracias al desarrollo de la medicina y al nivel socioeconómico, entre 

otros. Esto obliga a un doble planteamiento; por una parte, atender a las personas 

en situación de dependencia y, por otra, lograr y/o mejorar la calidad de vida 

durante este período, que se resiente como consecuencia de las características de 

la población actual247,390.  

 

A pesar de ser un objetivo de nuestras políticas públicas, el concepto de 

calidad de vida no es reciente, sino que se remonta a los antiguos griegos con 

Platón y Aristóteles, que ya reflexionaban sobre la felicidad y el bienestar391-393. 

Esto nos lleva a pensar que el interés por la misma existe desde tiempos 

inmemoriales. Lo que sí podemos saber es que en 1930 y según señala Massam394, 

ya existían investigadores que mostraban interés por la formación del concepto. 

Sin embargo, la aparición como constructo y con fines de evaluación e 

investigación es más reciente, datándolo diversos autores a mediados del siglo XX, 

proveniente de la medicina  y siendo en la actualidad un término al uso en diversas 

disciplinas16,395-400. A largo de los años sesenta hubo una gran expansión en la 

investigación de calidad de vida y esto hizo que fuese consolidándose a nivel 

científico, siendo entendida desde una vertiente psicosocial. Se otorgó importancia 

a las experiencias y percepciones subjetivas vividas por el ser humano y se 

contempló el bienestar como una importante dimensión de la misma, 

introduciendo un cambio en la manera de hacer y pensar de la época401. Del mismo 

modo, a finales del siglo XX adquirió un mayor carácter metodológico, 

manteniéndose durante los primeros años del siglo XXI15,16,392,393. 
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Y es que como señalan Cardona-Arias et al402, la práctica sanitaria basada en 

el “modelo médico hegemónico”, donde impera la eliminación de síntomas, 

generando los perfiles de morbilidad, mortalidad, esperanza de vida, etc, no sería 

suficiente, pues deja de lado el componente subjetivo humano. Es este uno de los 

motivos del nacimiento, desde el enfoque científico y metodológico, del concepto y 

evaluación de la calidad de vida. 

 

6.2. CONCEPTUALIZACIÓN Y FACTORES DETERMINANTES DE LA CALIDAD DE 

VIDA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA FUNCIONAL. 

 

La calidad de vida (CV) ha sido conceptualizada por numerosos autores de 

diversas formas y en base a ópticas disciplinares distintas y aunque no existe un 

claro consenso acerca de la definición más apropiada, todos ellos coinciden en que 

se trata de un concepto subjetivo y multidimensional, no sólo basado en la 

ausencia de enfermedad, sino asociado a otros factores16,391,397,399,403-406. En la 

actualidad, se ha convertido en un tema en boga, que surge, como indica Vigil et 

al407, “como resultado de la preocupación del hombre por el deterioro progresivo 

del medio ambiente y de las condiciones de vida del ser humano”. 

 

A pesar de que como ya se indicaba anteriormente, no hay un consenso en 

el término, se mantienen tres aspectos fundamentales: la relación de la persona 

con la vida, la percepción subjetiva que esta hace sobre su vida y la 

multidimensionalidad396. Así, es consecuencia del equilibrio existente entre la 

capacidad individual del ser humano y las expectativas sobre su vida en base a las 

posibilidades reales según sus capacidades408.  

 

Desde 1948, coincidiendo cuando la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) definió la salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y el 

bienestar social no solamente la ausencia de enfermedad", se produjo un 

reconocimiento tanto en la práctica clínica, como a nivel social o científico, ya que 

la multidimensionalidad del concepto permitió que se tuviera en cuenta en 

diferentes ámbitos397,409. De este modo, la OMS define calidad de vida como la 

“percepción que un individuo... en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus 
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normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de 

modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 

esenciales de su entorno” 392,410-416.  

 

No obstante, esta definición planteada inicialmente no resultó operativa y 

posteriormente se efectuaron modificaciones. De esta forma, numerosos autores 

consideraron la calidad de vida como una sensación de bienestar físico, mental y 

social, de felicidad y de satisfacción con la vida, donde ya se plasma la subjetividad 

que le otorga la persona a la misma15,348,391-393,407,410,417-423.  

 

Berjano424 la define desde una terminología más coloquial diciendo que 

“calidad de vida es seguir viviendo en el lugar donde se ha vivido siempre y no 

tener que desplazarse a vivir a otro lugar en una última fase de la vida”, ”tener a 

alguien de confianza cuando hay que desnudarse para ducharse o bañarse sin 

vergüenza a perder la intimidad personal”, “recibir una alimentación adecuada y 

apetitosa”, “poder hablar con alguien y que éste escuche con atención”, “tener la 

posibilidad de desplazarse a través de medios técnicos adecuados y mientras sea 

posible no perder la relación con el entorno”, “recibir una atención médica en el 

propio domicilio sin necesidad de tener que trasladarse a otro lugar para recibir 

cuidados médicos” y “quizá morir con dignidad”.  

 

En este mismo sentido, Ramos425 la define como “el ámbito que incluiría 

todos los aspectos que se relacionan con la adaptación del individuo, tanto 

satisfactoria como insatisfactoria y los estados subjetivos que resultan de la 

misma”. 

 

 Ardila15 añade que la misma “posee aspectos subjetivos y aspectos 

objetivos… Incluye como aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, 

la seguridad percibida, la productividad personal y la salud objetiva. Como 

aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente 

físico y social y con la comunidad, y la salud objetivamente percibida”.  

 



Desempeño funcional, recursos sociales, calidad de vida y cogniciones anticipatorias  
en personas en situación de dependencia. 
 

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura. 

150 

Otros investigadores aportan que la calidad de vida tiene lugar como 

resultado de la interacción entre factores objetivos y subjetivos, relacionando las 

condiciones externas, económicas, sociopolíticas, culturales y ambientales dentro 

de los primeros y como factores subjetivos, la percepción individual de cada 

persona. Hacen también un análisis interesante, que se traduce en que “existe una 

interacción entre lo social y lo psicológico, donde lo social influye en lo psicológico 

a través del sentido que tenga para el sujeto y lo psicológico influye en lo social de 

acuerdo a la postura que el individuo asume. Esto es un presupuesto teórico básico 

para la conceptualización de la calidad de vida”426.  

 

Por lo tanto, podríamos decir que el concepto de calidad de vida se asemeja 

al bienestar, al estado de salud y a la satisfacción.  

 

Entre algunos de los factores determinantes que destacan numerosos 

investigadores y que pueden influir en la CV, se encuentran a nivel objetivo: la 

salud, estado nutricional, habilidades funcionales, rendimiento cognitivo, edad, 

género, situación económica, educación, entorno, aspectos socioculturales, las 

relaciones sociales, la actividad, los servicios sociales y sanitarios. Por otra parte, a 

nivel subjetivo, tenemos dimensiones como la satisfacción personal, felicidad, 

autoestima y personalidad16,296,392,396,400,417,419,425,427,428.  

 

6.3. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA. 

 

Según Cardona-Arias et al402, la definición que se da al término de calidad de 

vida, refleja la necesidad de elaborar herramientas para su medición de acuerdo a 

estas características.  

 

 Los instrumentos destinados a la evaluación de la calidad de vida (CV), 

surgen para complementar las evaluaciones sintomáticas, analíticas, morfológicas, 

etc, permitiendo introducir la percepción individual de cada persona sobre su 

salud. Para Monés410 la medición de la calidad de vida “es una compleja medida 

sobre la satisfacción del bienestar físico, mental y social, un concepto que aglutina 

las expectativas, deseos y necesidades en la vida del paciente”. 
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Para Schwartzmann393 “la evaluación de calidad de vida en un paciente 

representa el impacto que una enfermedad y su consecuente tratamiento tienen 

sobre la percepción del paciente de su bienestar”. A lo que Hernández et al390 

añaden que esta evaluación va a permitir que la persona participe en el proceso de 

salud-enfermedad y el tratamiento que de ello se derive informando sobre cuál es 

su percepción sobre el mismo. Por tanto, la evaluación de la calidad de vida está 

condicionada por la subjetividad e ideología del contexto donde vive la persona a 

evaluar417.  

  

Hay numerosos instrumentos destinados a la evaluación de la calidad de 

vida; no obstante, todos ellos comparten dos cuestiones en común: por una parte, 

son herramientas de evaluación que cumplimentan las personas y que están 

formadas por una serie de ítems que engloban las dimensiones de aquello que se 

quiere medir y por otra, la mayoría de ellos tienen en cuenta, al menos, la salud 

física y bienestar emocional410. Aguilar et al396 y Bowling421 suman también las 

relaciones sociales y comunitarias como componentes comunes de dicha medición.  

 

La OMS, impregnada de la importancia de concebir la salud de una forma 

más global, creó en la década de los 90, un grupo de expertos de 33 países (entre 

ellos Panamá, Argentina, Brasil y España) que permitiera tanto la 

conceptualización del fenómeno como otras cuestiones de otra índole, lo que 

motivó la creación de un instrumento multicultural de medición de calidad de vida 

de la OMS, la Whoqol-100, la cual parte de un marco teórico sólido, así como la 

Whoqol-Bref, en su versión más breve393,402,405,414,415,426,429.  

 

Como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS)416, la naturaleza 

multidimensional de la calidad de vida se ve reflejada en este instrumento. 

Además, está disponible en 19 idiomas y con un amplio campo de actuación430. De 

esta forma, esto es lo que le confiere a este instrumento genérico que sea el más 

utilizado a nivel mundial405,431,432.  

 

Según Cardona-Arias et al402, “a diferencia de otros instrumentos genéricos 

de medición de calidad de vida empleados en investigación clínica y 
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epidemiológica el Whoqol-Bref no se centra en aspectos funcionales sino en el 

grado de satisfacción que el individuo tiene frente a diversas situaciones de su 

cotidianidad, por lo que es la escala de mayor solidez conceptual y metodológica”.  

 

Para Luxardo433, lo más destacado de esta herramienta es la visión holística 

que tiene del ser humano, teniendo en cuenta su contexto sociocultural  e histórico.  

 

Es por todos los argumentos expuestos con anterioridad por los que 

More434 decidió seleccionar para su estudio la herramienta multicultural Whoqol-

Bref, que se describirá en el apartado de metodología.  

 

 No obstante, hay variedad en la instrumentación empleada para  medir la 

calidad de vida, siendo ampliamente utilizada la SF-36 en numerosos estudios435-

440. Esta escala evalúa ocho dimensiones de vida, entre las que cabe citar la función 

física, rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol 

emocional, salud mental y evolución declarada de salud, cuya puntuación oscila en 

una escala de 0 a 100, con una relación positiva entre ambas (a mayor puntuación, 

mayor calidad de vida)395,396. Para ello utiliza un cuestionario que contiene una 

batería de preguntas para cada una de las ocho dimensiones, con un total de 36 

preguntas. Tal como indican Botero et al427 va a permitir generar un perfil general 

de la opinión subjetiva percibida sobre la calidad de vida de las personas a las que 

se le aplica la herramienta, siendo útil tanto para la planificación sanitaria como 

para las políticas sociales.  

 

Además, podemos encontrar estudios donde también se hace uso frecuente  

de la herramienta EuroQol-5D (EQ-5D)441-443.   

 

No obstante, hay otros muchos instrumentos de evaluación utilizados para 

la medición de la CV.  

 

Junto a la EQ-5D, algunas herramientas utilizadas en otros estudios de 

investigación para la evaluación de la CV son el SIP68, QOLP-PD, SF-36V444, el HUI2 

(and HUI3), SF-6D445 y el MOSSF-36446. 
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6.4. INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.  

 

Numerosos autores se han interesado por la relación entre la capacidad 

funcional y situación de dependencia con la calidad de vida de la persona. De este 

modo, consideran que hay una asociación entre el deterioro en la realización de las 

actividades de la vida diaria y una disminución de la calidad de vida330,413,427,439,447-

449.  

 

Flores et al450, quiénes pusieron en marcha un estudio para conocer la 

calidad de vida de adultos mayores residentes en edificios multifamiliares, 

concluyó que esta depende de varios factores, entre los que se encuentran el 

estado físico y emocional de la persona. De esta forma, la satisfacción en relación a 

las mismas, parece mejorar la calidad de vida.  

 

 Kim et al451 hicieron una investigación para determinar la calidad de vida 

que tenían las personas que habían sufrido un accidente cerebro-vascular (ACV), 

concluyendo que tanto la enfermedad en sí misma, como los efectos posteriores 

que esta provoca en la persona, influyen en la calidad de vida.  

 

Una investigación similar, desvela que la capacidad funcional para la 

realización de las AIVD está relacionada con los niveles de estrés y aislamiento. De 

esta manera, a menor independencia en las AIVD, mayor estrés y aislamiento452.  

 

 Sin embargo, Agudelo et al280, consideran que la capacidad funcional de un 

anciano no está relacionada directamente con la calidad de vida, por lo que si la 

autonomía disminuye, no tiene porqué hacerlo también la calidad de vida.  

 

 Centrándonos en el estudio de la calidad de vida y su relación con los 

recursos sociales que tan importante se ha evidenciado en las personas 

dependientes, para Gallego19, Casas et al401 y More434, el estado de los recursos 

sociales va a determinar de manera directa, el estado de la variable calidad de vida, 
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siendo necesario la conservación de los recursos sociales para garantizar la 

presencia de una adecuada calidad de vida. 

 

Molina et al423 hicieron un estudio para comparar la calidad de vida en 

función del tipo de recurso social que tienen las personas. De esta manera, se llevó 

a cabo entre ancianos institucionalizados y no institucionalizados, siendo mejor 

para las personas que vivían en sus hogares.  

 

Respecto a la calidad de vida en enfermedades crónicas, Roca et al453 

afirman que un buen apoyo social es fundamental para garantizar una adecuada 

calidad de vida en pacientes que han sufrido un ACV. En este sentido, 

Tickle‐Degnen et al454, realizaron un estudio para determinar la CV de pacientes 

con enfermedad de Parkinson que reciben un tratamiento rehabilitador, afirmando 

que las personas que reciben rehabilitación, tienen mejor calidad de vida que 

aquellos que no la reciben. 

 

 Un hecho que podría estar condicionando la calidad de vida de las personas 

en situación de dependencia es que el acceso al sistema de dependencia y por tanto 

a los recursos, se ha endurecido. Rico117 considera que la revisión del BVD se ha 

endurecido notablemente desde la entrada en vigor del RD 174/2011, de 11 de 

febrero13, siendo de vital importancia el dictamen asignado a las personas en 

situación de dependencia, pues es la puerta de entrada a los servicios ofertados 

por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre7.  

 

 Roca et al453 afirman que la calidad de vida queda definida por las 

estrategias psicológicas y otros factores psicosociales que la persona ponga en 

marcha ante una determinada enfermedad. Asocia a determinados aspectos 

psicosociales, la presencia de una peor calidad de vida. De hecho, afirma que estará 

influenciada por el apoyo social recibido. Por supuesto, también puede verse la 

relación entre estado de ánimo y calidad de vida observándose que están 

directamente relacionados, siendo dependiente la CV del factor emocional392.  
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Este estudio está en consonancia con el de Muszalik et al296, quiénes 

reiteran que un buen estado físico y emocional de una persona, influyen en una 

mejora en su calidad de vida.  

 

Respecto a la influencia que determinados factores sociodemográficos 

pudieran tener en el estado de la calidad de vida, Flores et al450 declaran que la 

edad avanzada es un factor predisponente para el padecimiento de una peor 

calidad de vida. A nivel general, otra investigación afirma que la calidad de vida 

está asociada con determinados factores sociodemográficos. De esta forma, el sexo 

y la edad influyen en la misma, siendo peor para las mujeres y personas de mayor 

edad406. 
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CAPÍTULO 7. COGNICIONES ANTICIPATORIAS EN PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA. 

 

7.1. DELIMITANDO LA ACEPCIÓN DE COGNICIONES ANTICIPATORIAS.  

 

 Otro de los aspectos que nos interesó estudiar en este trabajo de 

investigación eran las cogniciones anticipatorias, sobre las que existe una escasez 

importante de literatura. No obstante, las investigaciones encontradas van a 

permitir aproximarnos a la delimitación del concepto. 

 

En el campo de la psicología, el estudio de la mente siempre ha constituido un 

pilar fundamental, por lo que el nacimiento de la ciencia cognitiva y con ella, el 

cognitivismo como enfoque científico, ha permitido profundizar en esta área tan 

interesante455.  

 

 Para Ginés et al23, el pensamiento queda definido “como la acción y el efecto 

de pensar, mientras que pensar es el establecimiento de nexos y conexiones 

asociativas entre diferentes ideas o conceptos”, con una estrecha interrelación con 

los sentimientos y las acciones, de tal forma que todos ellos se retroalimentan y se 

influyen. 

 

 Como señalan García et al456, “considerando el comportamiento como un 

elemento básico adaptativo, una de las respuestas filogenéticamente más recientes 

en el repertorio conductual humano sería el intento de anticipar el futuro 

mediante la conducta encubierta de pensar”. 

 

El término anticipación surge por primera vez en el campo de la psicología, 

relacionado con el control, entendiendo este último como la motivación para 

dominar el comportamiento humano, lo que lo ha llevado a ser objeto de 

numerosas investigaciones que lo relacionan con términos como expectativas20.  
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Fue Rotter457 uno de los primeros psicólogos en hacer uso del término 

anticipación como sinónimo de expectativa y más tarde Kelly458, que desarrolló su 

teoría de la personalidad basada en las cogniciones anticipatorias. 

 

El concepto de expectativa para Gallego19 “se utilizó por primera vez en el 

análisis motivacional de la conducta realizado por Tolman en la década de 1930, 

quién sostenía que las expectativas (el conocimiento de estados de metas futuros y 

los medios para alcanzarlos) podían determinar la conducta actual”. Además, como 

señala Villamarín459, puede ser considerada como el conjunto de creencias 

desarrolladas en el presente, que permiten reflejar la historia individual pasada, en 

una proyección hacia el futuro, lo que permite presuponer su influencia sobre la 

salud. Asimismo, está relacionada, en una vertiente emocional positiva, con el 

optimismo disposicional, entendido según Chico460 “como la tendencia de las 

personas a esperar resultados positivos y favorables en sus vidas y como una 

expectativa generalizada de resultado positivo”.  

 

Más adelante, en la década de los 90 y debido a la capacidad potencial de la 

anticipación para influir en la salud de las personas, este término comenzó a 

hacerse un hueco entre los psicólogos y empezaron a explicarlo desde el campo de 

la salud mental20.  

 

 Centrándonos en el término objeto de análisis, según el diccionario de la 

Real Academia Española (RAE), anticipar hace referencia a “hacer que algo tenga 

lugar antes del tiempo señalado o previsible, o antes que otra cosa”, así como 

“adivinar lo que ha de suceder”, quedando por tanto, la anticipación definida como 

“acción y efecto de anticipar o anticiparse”, lo que indica previsión461.  

 

Para Ginés et al23 puede entenderse “como la habilidad para comportarse en 

el presente teniendo en cuenta posibles estados futuros”, a lo que añade que “la 

anticipación es un proceso de evaluación cognitiva que prevé las consecuencias 

que un acontecimiento dado provocará en el individuo, sobre la base de la 

experiencia y otras fuentes de conocimiento”, lo que le va a permitir elaborar 
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mentalmente el futuro, sus objetivos y sus metas, en forma de deseos, miedos y 

expectativas.  

 

Gracias al avance que en el estudio de la anticipación va teniendo lugar, 

también se apuntan otros autores para definir el término como la predisposición 

de un sujeto para la preparación mental para alcanzar el futuro, tratándolo como 

sinónimo de predicciones21.  

 

Para Pires et al22, la anticipación consiste en la capacidad para formular 

pronósticos, como una actitud caracterizada por la intención de comprender el 

futuro. En este mismo sentido, Guzmán462 dice que “la posibilidad de anticipar 

tiene que ver, esencialmente, con un mejor mirar”. Siguiendo con las definiciones 

ofrecidas por otros autores, para Riegler463 se tratan de adaptaciones mentales a 

fenómenos básicos que va a permitir a las personas ocuparse de ellos, clasificando 

la anticipación en innatas, emocionales e inteligentes.   

  

 Buscando el origen de la cognición anticipatoria, Ginés et al23 lo explican 

argumentando que es en el córtex prefrontal donde se crean los pensamientos de 

futuro y la conducta humana dirigida a un objetivo, dando lugar a las funciones de 

anticipación y planificación previas a la acción, pudiendo ir desde un proceso 

rápido y automático, hasta un proceso más elaborado de cognición. En cualquier 

caso, es un elemento fundamental en la adaptación e incluso para la supervivencia 

humana en su estado más intuitivo y puro. Continúan diciendo que “la anticipación 

forma parte de la propia acción como factor regulador e inductor conductual y 

emocional”, por lo que permite deducir que cuando los pensamientos 

anticipatorios tienen lugar de una forma coherente y sana, le confiere a los mismos 

cierta funcionalidad, pues van a permitir a la persona la competencia requerida 

para llevar a cabo sus metas.   

 

Para estos mismos autores, la evaluación del pasado es fundamental en el 

sentido en el que las vivencias ocurridas en un momento anterior pueden llegar a 

condicionar un acontecimiento futuro, en tanto en cuánto estos pueden 

condicionar los pensamientos y con ello, la capacidad de anticipar23.  
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Para García et al456, “la conducta de anticipar se derivaría de las 

propiedades y características de la visión operante, de la abstracción, de las 

propiedades del lenguaje, etc. Se trataría de prever la naturaleza percibida o 

aprendida, de evaluar-anticipar la posibilidad y la probabilidad de que se dé en el 

futuro una determinada conducta y sus consecuencias”. Por tanto, los 

pensamientos anticipatorios respecto a lo que acontecerá en un futuro puede crear 

confianza y seguridad en el presente, ya que teniendo en cuenta la experiencia que 

generan los recursos con los que se cuenta, permite prever y afrontar una 

determinada situación venidera, bien por la vivencia de situaciones similares o por 

un proceso de adaptación a la que vendrá.  

 

Para Chimpén20, coincidiendo con este punto de vista, la anticipación se 

trata de una característica humana que va a permitir elaborar un futuro hipotético 

para adaptarlo al objetivo deseado.  

 

Además Riegler463, afirma que la anticipación no sólo se trata de una 

capacidad puesta en práctica por una cuestión de supervivencia, sino que además 

favorece el éxito de los organismos, de tal manera que tanto animales como 

humanos la desarrollan, aunque exclusivamente en el segundo caso se da como 

resultado de la elaboración de un razonamiento cognitivo.  

 

 Otra de las ventajas que se le pueden atribuir a los pensamientos 

anticipatorios está relacionada con la capacidad de adaptarse adecuadamente a un 

entorno cambiante, por lo que la mayoría de las conductas humanas tienden a 

anticiparse de manera instintiva, permitiendo el control ante una situación 

esperada, lo que a su vez posibilita establecer unos mecanismos de afrontamiento 

y preparación hacia la misma. Asimismo, como apunta Garrido464., es la 

anticipación “la que causa la conducta, activándola y dirigiéndola”, teniendo la 

motivación un papel fundamental.  

  

Y no es solo por la capacidad de adaptación al medio por lo que la 

anticipación juega un papel fundamental a nivel mental, sino que los estados 

psicológicos positivos tienen una repercusión directa en la salud, pudiendo influir 
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en la predisposición de padecer enfermedades así como en la recuperación, como 

sucede a la inversa con los pensamientos negativos18.  

 

Diversos autores investigan si los pensamientos anticipatorios podrían 

tener correspondencia con la calidad de vida. De hecho, afirman que las personas 

deprimidas tienen peor calidad de vida439,448,465. 

 

 También Gallego19 en su tesis doctoral sobre el estado de ánimo en diabetes 

mellitus pone de manifiesto la relación existente entre conducta anticipatoria 

negativa y estados emocionales deprimidos. En sintonía con este estudio, Vinaccia 

et al466 realizan una investigación en personas que padecen epilepsia. Concluye 

que la calidad de vida de los mismos se considera normal, a lo que añade que el 

estado emocional y el control personal son importantes para alcanzar estos 

valores.  

 

En esa misma línea, algunos autores intentan buscar nexo entre las 

expectativas personales u optimismo con la calidad de vida. Schwartzmann393, 

Tøien et al437 y Villamarín459, creen que las expectativas personales influirán en la 

calidad de vida y afirman que las personas optimistas, tienen mejores niveles de la 

misma. Centrándolo en el estudio del cáncer de mama, Mera et al467 consideran 

que el optimismo y unos mecanismos de afrontamiento adecuados, provocan una 

mejor calidad de vida en la mujer que lo padece.   

 

Con esta misma apreciación coinciden Ginés et al23, al señalar que “la 

valoración personal que influye en la anticipación se da en dos vertientes, si es 

optimista orientará hacia una anticipación positiva, valorando posibilidades reales 

aunque inciertas. Por otro lado, si es negativa se asume como normal llegando a 

prevenir de fracasos posteriores”. A esto añade que “si por variaciones del humor, 

como en la depresión, la anticipación no es objetiva y se realiza en un mismo 

sentido, merma la facultad de anticipar positivamente”. 

 

En este mismo sentido y coincidiendo con la afirmación anterior, Chimpén20 

apunta que el problema surge cuando de manera sistemática y repetida siempre se 
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anticipa en un mismo sentido, o como sucede en los estados depresivos, siempre se 

anticipa negativamente, siendo los pensamientos anticipatorios, por lo tanto, 

predictores de la enfermedad. Por lo tanto y tal como afirma Gallego19, “la forma en 

que los pacientes manejen el significado de la enfermedad y la valencia que puedan 

aplicar a ésta, bien en forma positiva o bien de modo negativo, así como la 

percepción de futuro que tengan, afectará a la forma en que afronten el proceso de 

la enfermedad y también su adherencia a los tratamientos correspondientes, así 

como su bienestar y la calidad de vida”, por lo que son factores a tener en cuenta ya 

que influyen tanto de ese modo como en las acciones que lleven a cabo para el 

cuidado de su salud.  

 

Así las cogniciones anticipatorias son duales, en el sentido en el que pueden 

actuar como protectores de la depresión o por el contrario, ser un mecanismo 

favorecedor de la misma21, por lo que cobran un papel primordial en las 

enfermedades crónicas.  

 

Por otra parte, pero de acuerdo con lo expresado, también las 

preocupaciones tienen su origen en la presencia de pensamientos anticipatorios 

negativos (entre otras causas), lo que puede mermar la resolución de problemas, 

respecto al planteamiento de objetivos, metas, etc468.  

 

 En cualquier caso, las cogniciones anticipatorias negativas, son influyentes 

del estado de ánimo, debido a que los pensamientos tienen un gran potencial para 

generar cambios en las emociones, siendo en numerosas ocasiones tan reales como 

los propios sucesos vividos, pudiendo bloquear e inmovilizar psicológicamente a la 

persona que padece cualquier proceso crónico, volviéndolo indefenso ante el 

afrontamiento de su propia dolencia23.  

 

Por tanto, debido a su función predictora, la valoración de los pensamientos 

anticipatorios pueden ser útil como un “factor discriminante intrínseco potencial” 

del padecimiento de una depresión, sin ser considerada una herramienta de 

detección psicopatológica de dicho síndrome23, siendo como además añaden Pires 
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et al22 un indicador válido en los trastornos del ánimo, especialmente en la 

depresión.  

 

Es por ello que las cogniciones anticipatorias en las personas que se 

encuentran en situación de dependencia van a jugar un papel fundamental. La 

característica fundamental de éstas es su carácter permanente y crónico de 

diferentes patologías. La presencia de unas cogniciones anticipatorias adecuadas 

resultan primordiales para el manejo de la enfermedad y la adhesión al proceso 

terapéutico.  

 

7.2. APORTACIONES PRÁCTICAS DEL CONCEPTO DE COGNICIONES 

ANTICIPATORIAS A LA DISCIPLINA DE TERAPIA OCUPACIONAL Y A LA ATENCIÓN 

DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 

 

Como ya hemos visto, la severidad de la situación de dependencia puede 

oscilar desde una situación moderada hasta la gran dependencia. A su vez, el 

sistema de protección social actual en España (SAAD) permite el diseño y 

asignación de una serie de servicios y prestaciones económicas para la prevención 

y atención de la dependencia, así como para la promoción de la autonomía 

personal. 

  

Al realizar la valoración de la situación de dependencia, el terapeuta 

ocupacional examina las repercusiones que las alteraciones de las funciones 

corporales ocasionan en la vida diaria de la persona. En función de diversas 

pruebas  y estrategias de evaluación (como ya se vieron en su correspondiente 

apartado), el profesional determinará la severidad de la situación de dependencia. 

Conocer el tipo de cogniciones anticipatorias que desarrolla un usuario previo a la 

valoración, podría permitirnos analizar si las mismas tienen relación con la 

respuesta y actitud ante la dependencia manifiesta. 

  

Llevándolo al terreno más práctico, los pensamientos anticipatorios de una 

persona en situación de dependencia podrían estar condicionando tanto su 

respuesta como su actitud en la entrevista personal. De este modo, una persona 



Desempeño funcional, recursos sociales, calidad de vida y cogniciones anticipatorias 
en personas en situación de dependencia. 

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura. 

164 

con cogniciones anticipatorias negativas podría comportarse infravalorando sus 

posibilidades funcionales actuales y futuras.  

 

 Para diseñar el PIA es necesario realizar una valoración social exhaustiva 

que contempla el análisis de diversos factores psicosociales. El objetivo principal 

del mismo es asignar el recurso más idóneo disponible en el catálogo de servicios 

teniendo en cuenta la capacidad funcional, características personales, sociales, 

psicológicas y demográficas tanto del usuario como de la zona donde reside. Así se 

podría incluir dentro de los aspectos psicológicos personales y familiares a tener 

en cuenta, el tipo de pensamientos anticipatorios que la persona desarrolla. 

  

Este análisis podría permitir al profesional conocer, por una parte, el estado 

emocional en que se encuentra la persona en situación de dependencia 

(expectativas de recuperación, motivación ante la propuesta, adhesión a la misma, 

etc) y por la otra, de manera indirecta, conocer las circunstancias sociofamiliares 

que se relacionan con el usuario (estados emocionales, situación de sobrecarga del 

cuidador, etc). Ello facilitaría realizar un estudio pormenorizado y adaptado a las 

tres vertientes, física, social y psicológica, y quizás, pudiendo influir en un mayor 

éxito ante la aceptación y mantenimiento del PIA. 

  

Para llevar a cabo la evaluación del pensamiento anticipatorio, Légeron et 

al469 crearon el cuestionario de cogniciones anticipatorias (QCA), que mide la 

capacidad de anticipación en los seres humanos a través de la presentación de una 

cognición sencilla y una réplica cognitiva.  

 

En la primera versión, el cuestionario estaba formado por dieciocho ítems, 

siendo algunos de los mismos muy similares, por lo que el autor decidió unificar 

los ítems, dando lugar a una segunda versión, reducida a nueve elementos; no 

obstante, la versión definitiva queda reformulada con ocho elementos, 

simplificando su aplicación y la obtención rápida de información respecto al estado 

de las cogniciones anticipatorias, representando situaciones sencillas de la vida 

diaria (relacionadas con la salud psico-física y calidad de vida, la familia, y 

situación laboral-ocupacional) que hipotéticamente pueden tener lugar, siendo 
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evaluados mecanismos cognitivos y de anticipación relacionados con la pérdida de 

control, la anhedonia, tolerancia al fracaso, etc, respecto a las mismas22.  

 

 Por tanto, la medición de las cogniciones anticipatorias en las personas en 

situación de dependencia permite un acercamiento más preciso a la esfera 

emocional, tan importante en la valoración global de los déficits influyentes en el 

desempeño ocupacional. 

 

7.3. INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LAS COGNICIONES ANTICIPATORIAS.  

 

Dada la escasez de estudios que hablen sobre cogniciones anticipatorias en 

dependencia funcional, nos hemos centrado en realizar una revisión bibliográfica 

más amplia que incluya una población más general de personas con enfermedades 

crónicas. 

  

Como señala Garrido464, “debido a la anticipación, dos sujetos, en un mismo 

momento, pueden emitir diferentes respuestas, ante una misma situación 

estimular, o un sujeto puede emitir diferentes respuestas, ante la misma situación 

estimular, en dos momentos diferentes”.  

 

Carver et al470 hicieron un estudio longitudinal con mujeres con un 

diagnóstico temprano de cáncer de mama, los resultados sugirieron que el 

optimismo es un fuerte protector ante las reacciones emocionales negativas tras el 

diagnóstico, quedando éstos sometidos a diversas reacciones de afrontamiento. En 

este mismo sentido, Taylor et al471 hicieron un estudio con hombres con VIH. 

También sugirieron que algunas creencias, como el optimismo actúan 

positivamente no sólo sobre la salud mental, sino también sobre la salud física.  

 

Pires et al22 en el estudio que pusieron en marcha, se plantearon como 

objetivo averiguar el género y estado civil más frecuente en las cogniciones 

anticipatorias. Para ello, seleccionó a un grupo de personas con edades 

comprendidas entre 15 y 59 años, concluyendo que las cogniciones anticipatorias 

negativas eran más frecuentes en hombres solteros. Baptista21 al investigar si 
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existía relación entre el género y las cogniciones anticipatorias, encontró 

resultados significativos que le permitieron afirmar que los hombres presentan 

mayor número de pensamientos anticipatorios negativos.  

 

Schwartzmann393 hace un recorrido histórico y conceptual sobre el 

concepto de calidad de vida relacionado con la salud. A lo largo del mismo, explica 

que la calidad de vida quedará determinada por las expectativas personales y por 

los mecanismos de afrontamiento que la persona ponga en marcha ante una 

determinada situación, dependiendo su calidad de vida de la forma en la que 

conjuguen estas dos situaciones. 

 

Una vez se ha hecho un recorrido teórico por cada una de las variables que 

componen la investigación, pasamos al apartado del estudio empírico, donde se 

podrá examinar detenidamente el estudio llevado a cabo.  
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TERCERA PARTE. ESTUDIO EMPÍRICO. 

 

CAPÍTULO 8. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

8.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO.  

 

El objetivo general de esta  investigación fue: 

 

-Analizar el desempeño funcional, recursos sociales, calidad de vida y cogniciones 

anticipatorias de las personas en situación de dependencia. 

 

Los objetivos específicos que se plantearon fueron:  

 

1. Describir los aspectos sociodemográficos y clínicos de la muestra. 

2. Describir el grado de dependencia, tipo de actividad afectada, funciones 

corporales, recursos sociales, calidad de vida y cogniciones anticipatorias que 

presentan los pacientes. 

3. Estudiar si el sexo y la edad están relacionados con la dependencia funcional, la 

calidad de vida y las cogniciones anticipatorias de las personas dependientes. 

4. Analizar la relación existente entre las variables clínicas y sociodemográficas, 

con el grado de dependencia. 

5. Estudiar si existen diferencias en la afectación de las actividades básicas e 

instrumentales de la vida diaria en función del grado de dependencia.  

6. Analizar la relación entre recursos sociales, el grado de dependencia y la 

dependencia funcional. 

7. Analizar si existe relación entre la calidad de vida y el grado de dependencia, 

dependencia funcional, recursos sociales, situación del expediente y pensamientos 

anticipatorios. 

8. Observar si existe relación entre las cogniciones anticipatorias y el grado de 

dependencia, dependencia funcional, recursos sociales y situación del expediente. 
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8.2. HIPÓTESIS DEL ESTUDIO. 

 

Nos planteamos las siguientes hipótesis: 

 

 -H1. La dependencia funcional, la calidad de vida y las cogniciones 

anticipatorias, estarán relacionadas con el sexo y la edad de las personas 

dependientes. 

  

 -H2. El grado de dependencia estará relacionado con variables clínicas 

(dependencia funcional, tipo de actividad y función corporal afectada) y con las 

variables sociodemográficas sexo y edad. 

 

-H3. Las actividades básicas de la vida diaria estarán más afectadas que las 

instrumentales en la gran dependencia mientras que ocurrirá lo contrario en los 

grados menos severos. 

 

-H4. Las personas con buenos recursos sociales presentarán una mayor 

afectación de las actividades de la vida diaria estando en sintonía con un mayor 

grado de dependencia. 

 

-H5. Las personas que perciben tener una mejor calidad de vida serán las que 

presenten menor grado de dependencia, menor dependencia funcional, buenos 

recursos sociales, situación del expediente esté resuelta y presenten menos 

cogniciones anticipatorias negativas. 

 

 -H6. Las personas con un menor grado de dependencia, menos dependencia 

funcional, mejores recursos sociales y cuya situación del expediente esté resuelta 

presentarán menos cogniciones anticipatorias negativas. 

 

 

 



Capítulo 9.  
DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Mª Isabel Bazago Dómine. 

171 

CAPÍTULO 9. DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

9.1. ETAPAS DEL ESTUDIO. 

 

 Antes de hablar de la metodología del estudio, se exponen de forma 

resumida las etapas que se han seguido para llevar a cabo esta tesis doctoral:  

 

1. Elección del tema.  

2. Revisión bibliográfica. 

3. Elaboración del proyecto de tesis doctoral. Identificación de la metodología 

a utilizar. Definición de las variables a estudiar. Análisis de la viabilidad del 

estudio. Consideraciones éticas y base legal. 

4. Presentación del proyecto para su aprobación en el SEPAD, en la Comisión 

de Bioética y Bioseguridad, en el departamento de Terapéutica Médico-

Quirúrgica y en la Comisión de Doctorado de la Universidad de 

Extremadura. 

5. Documentación bibliográfica, mediante la consulta de varias bases 

documentales.  

6. Elaboración del instrumento de recogida de información a partir de los 

objetivos propuestos y de las variables objeto de análisis. 

7. Recopilación de datos sobre la población diana.   

8. Extracción de la muestra representativa de la población.  

9. Contacto con los participantes mediante desplazamiento a las localidades 

seleccionadas. Se le explicó el estudio de investigación y se dieron las 

instrucciones pertinentes. Al acceder a participar, se valoró la forma de 

cumplimentación de los cuestionarios. Se optó por la aplicación de los 

cuestionarios por parte del investigador, cuidador informal/profesional, 

responsable de instituciones geriátricas, autocumplimentación y/o se 

programó una cita para su cumplimentación y/o recogida del mismo. 
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10. Recogida de la información mediante desplazamiento a las localidades de 

residencia de los usuarios seleccionados. Para las instituciones geriátricas 

se recogió la información de forma colectiva. En el caso de usuarios con 

residencia particular, el investigador se desplazó por cada una de ellas. Se 

recogió conjuntamente la autorización para el acceso al fichero del sistema 

de información de atención a la dependencia en Extremadura (SIDEX) y el 

modelo de consentimiento informado firmados.  

11. Registro y análisis de los datos y resultados. Se utilizó el programa IBM 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versión 22.0.0 para 

Windows).  

12. Discusión y comparación de los datos obtenidos con investigaciones 

previas. 

13. Reflexión sobre las limitaciones del estudio y posibles futuras líneas de 

investigación. 

14. Extracción y redacción de conclusiones. 

15. Maquetación y presentación de la tesis doctoral. 

 

9.2. TIPO DE ESTUDIO, ASPECTOS ÉTICOS Y PROCEDIMIENTO. 

 

9.2.1. Tipo de estudio. 

 Para dar comienzo a la investigación fue necesario identificar qué 

metodología manejaríamos para alcanzar los objetivos propuestos. El enfoque que 

se adoptó en el presente estudio empírico fue el de una investigación no 

experimental descriptiva y analítica, lo que nos permitía describir, clasificar y 

analizar la muestra. También queríamos analizar relaciones entre algunas 

variables objeto de estudio. Planteamos un estudio de tipo transversal desde una 

perspectiva temporal, examinando a un grupo de personas en situación de 

dependencia en un momento concreto en el tiempo472. Se seleccionó una 

metodología cuantitativa, que nos permitía recoger información objetivamente 

mensurable y se optó a su vez por un análisis retrospectivo o post-hoc, quedando 

delimitada al año 2016. 
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9.2.2. Aspectos éticos. 

 

 Para dar comienzo al estudio empírico de la tesis doctoral se solicitó 

autorización al SEPAD el día 11 de febrero, siendo autorizada finalmente el día 7 

de junio de 2016 (anexo I), siendo fundamental para obtener la información 

necesaria de la muestra seleccionada y quedando establecido como requisito 

imprescindible que el usuario firmase una autorización de acceso al fichero del  

sistema de información de atención a la dependencia en Extremadura (SIDEX) 

anexo II). Tras la obtención de esta autorización, también solicitamos permiso a la 

Comisión de Bioética y de Bioseguridad de la UEX, siendo aprobada con fecha de 

14 de julio de 2016 (anexo III), lo que definitivamente dio paso al estudio, 

dándonos el visto bueno a nuestro modelo de consentimiento informado (anexo 

IV), el cual había de ser leído, aceptado y firmado por los participantes.  

Tras las autorizaciones, se seleccionó la muestra del estudio.  

 

En este estudio todos los participantes fueron informados apropiadamente 

de las características del mismo, siendo invitados a participar en él 

voluntariamente; comprometiéndose el investigador a cumplir todas las normas 

de buena práctica investigadora, teniendo en cuenta las consideraciones éticas. Se 

realizó cumpliéndose los principios de la Declaración de Helsinki473 y sus 

revisiones posteriores para estudios en humanos, siendo una propuesta de 

principios éticos para la investigación, el Convenio del Consejo de Europa474 

relativo a los derechos humanos y de la biomedicina, la Declaración de la UNESCO 

sobre el genoma humano y los derechos humanos475, que se reitera en la dignidad 

humana, en la obligatoriedad del consentimiento informado y de la 

confidencialidad, garantizando la protección de sus derechos y toda aquella 

legislación para tal fin vigente en España y la Unión Europea. 

 

De acuerdo con la normativa legal vigente, los resultados se trataron con 

total confidencialidad. El protocolo de recogida de datos fue archivado y a cada 

participante se le asignó una clave, de tal modo que no pudo relacionarse la 

muestra y la información obtenida con la identidad del sujeto. Las muestras fueron 

anonimizadas, asegurando la imposibilidad de inferir su identidad para el estudio y 
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potencial análisis ulterior, comprometiéndose el investigador principal a que la 

confidencialidad de los datos fuera escrupulosamente observada y que los datos de 

los sujetos participantes no fueran conocidos por otros investigadores del 

proyecto. Del mismo modo, también se comprometió a no utilizar las muestras 

para otros estudios diferentes a los de este proyecto y a no traspasar las muestras 

a otros posibles proyectos o equipos de investigación.  

 

     Para todo lo no previsto en esta normativa, se aplicó la legislación vigente 

sobre protección de datos de carácter personal (Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 

básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 

materia de información y documentación clínica476, BOE nº 274 de 15 de 

noviembre de 2002; Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 

datos de carácter personal477; BOE nº 298 de 14 de diciembre de 1999; Real 

Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de 

desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos 

de carácter personal478, BOE nº 17 de 19 de enero de 2008), sobre investigación 

biomédica (Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica479; BOE nº 159 

de 4 de julio de 2007)  y cualquier otra que resultara aplicable. 

 

9.2.3. Procedimiento. 

 

Una vez que se confirmó el número de usuarios que inicialmente cumplían 

con los criterios de inclusión y se llevó a cabo la selección de los mismos para la 

conformación de la muestra, se procedió a realizar una visita a su entorno habitual, 

momento en el que se les explicó detalladamente el estudio de investigación a 

realizar, invitándoles a que fueran partícipes del mismo, garantizando la 

protección y confidencialidad de sus datos. Una vez confirmaron su colaboración 

mediante la firma del consentimiento informado y modelo de autorización de 

acceso al fichero SIDEX, se procedió a la cumplimentación de las herramientas 

estandarizadas. En caso que fuese requerido y siempre que pudieran ser 

autoadministradas o contaran con la presencia de un cuidador con aptitudes 

suficientes para la aplicación de los mismos, se les dejó dichos instrumentos en su 

lugar de residencia, informando que el investigador se desplazaría a por ellos. 
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Entre la documentación se incluía un cuestionario de datos 

sociodemográficos y clínicos, escala de calidad de vida Whoqol-Bref, la escala de 

recursos sociales OARS y el cuestionario de cogniciones anticipatorias Q.C.A. La 

información del desempeño funcional referido en el BVD se obtuvo del sistema de 

información de la dependencia de Extremadura (SIDEX). (Ver instrumentos de 

evaluación). 

 

Como ya se expuso anteriormente en el apartado 9.1, respecto a las etapas 

del estudio y en este mismo apartado de procedimiento, el contacto con los 

participantes, difusión y recogida de la herramienta de investigación se realizó 

mediante el desplazamiento del investigador a cada una de las localidades 

seleccionadas y que forman la zona sociosanitaria de Trujillo (Cáceres), en el 

intervalo temporal comprendido entre el 18 de julio y 16 de septiembre del año 

2016. Para ello se visitó cada uno de los domicilios y/o residencia habitual de la 

muestra seleccionada, obteniéndose un 78,99% de participación, con 188 

cuestionarios recolectados. 

 

Una vez recopilados cada uno de los cuestionarios cumplimentados fue 

necesario supervisarlos y en caso que procediera, llevar a cabo la resolución de 

problemas como la falta de entendimiento de la pregunta, incoherencia y/u 

omisión de las respuestas. Es importante destacar que las tareas de manipulación 

de los cuestionarios incompletos se realizó conjuntamente con la persona en 

situación de dependencia, motivo por el que el investigador se desplazó a su lugar 

de residencia a por cada uno de los cuestionarios una vez realizados, cuyo objetivo 

era asegurarse de no excluir ninguno de ellos por esta razón. 

 

En las imágenes 1 y 2 podemos ver la zona sociosanitaria de Trujillo 

(Cáceres), tanto de manera aislada, como formando parte del mapa regional en el 

que queda enmarcada. 

 

 

 

 



Desempeño funcional, recursos sociales, calidad de vida y cogniciones anticipatorias 

en personas en situación de dependencia. 

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura. 

176 

              Imagen 1: Zona sociosanitaria de Trujillo (Cáceres). 

            

 

                                 Imagen 2: Mapa de zonificación sociosanitaria de Extremadura. 

                            

 

 

 

 

 



Capítulo 9.  
DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Mª Isabel Bazago Dómine. 

177 

9.3. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA. 

 

9.3.1. Población y muestra. 

 

La población de nuestro estudio quedó formada por personas que habían 

sido atendidas por el equipo de valoración de dependencia de la zona 

sociosanitaria de Trujillo (Cáceres) para la determinación de su grado de 

dependencia. 

 

El procedimiento de muestreo para nuestro estudio empírico se 

corresponde con un muestreo no probabilístico de conveniencia, ya que la 

selección fue determinada en función de las personas que fueron atendidas, 

eligiéndolos sin ningún criterio aleatorio ni con otro interés, sino por el 

funcionamiento determinado en el seno del equipo de valoración de dependencia 

(EVD) de la zona. De esta manera, se visitaron 25  localidades de residencia de la 

muestra definitiva, constituida por 238 usuarios para que geográficamente los 

resultados fueran representativos de toda la geografía correspondiente a la zona 

sociosanitaria de Trujillo (Cáceres). 

 

La muestra se seleccionó atendiendo a los siguientes  criterios de inclusión 

y exclusión. 

 

 Los criterios de inclusión fueron: 

 

 -Tener una edad igual o mayor de 18 años.  

 

 -Solicitar a instancia de parte para el reconocimiento de su situación de 

dependencia según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia. 

 

-Haber sido valorada su situación de dependencia y/o negociado su 

programa individual de atención (PIA) por el EVD, entre enero y septiembre del 

año 2016. 



Desempeño funcional, recursos sociales, calidad de vida y cogniciones anticipatorias 

en personas en situación de dependencia. 

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura. 

178 

-Pertenecer a la zona sociosanitaria de Trujillo (Cáceres). 

 

-Tener dictaminado un grado I, II o III de dependencia.   

 

 -No presentar deterioro cognitivo, demencia, depresión y/o enfermedad 

mental grave. 

 

-Participar voluntariamente en el estudio de investigación. 

 

-Cumplimentar el cuestionario y firmar el consentimiento informado. 

 

Los criterios de exclusión fueron aquellos que no habían sido 

mencionados entre los anteriores y quedando definidos como: 

 

 -Tener una edad inferior a 18 años.  

 

 -No haber solicitado el reconocimiento de su situación de dependencia 

según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 

y Atención a las personas en situación de Dependencia. 

 

-No haber sido valorada su situación de dependencia y/o negociado su PIA 

por el EVD, desde enero a septiembre del año 2016.  

 

-No pertenecer a la zona sociosanitaria de Trujillo (Cáceres). 

 

-Tener dictaminado un sin grado.   

 

 -Presentar deterioro cognitivo, demencia, depresión y/o enfermedad 

mental grave. 

 

-No participar voluntariamente en el estudio de investigación. 

 

-No cumplimentar el cuestionario o no firmar el consentimiento informado.  
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De las 494 personas con distintos grados de dependencia, atendidos por los 

técnicos valoradores del EVD durante el período seleccionado a estudio y una vez 

se verificó que cumplieran todos los criterios de inclusión, la muestra quedó 

representada por 238 personas.  

 

De las 494 iniciales, 241 personas fueron excluídas por no cumplir con los 

criterios de inclusión y 15 por fallecimiento, en total 256 personas. 

  

De las 238 que cumplían con los criterios de inclusión, se produjo una 

pérdida de 50 usuarios por diferentes circunstancias, entre las que se encuentran: 

traslado de expediente a otra zona sociosanitaria, disfrutar de período vacacional 

fuera de la comunidad autónoma, estar hospitalizado o por desinterés por 

participar en la investigación.  

 

Así, la muestra final quedó constituida por 188 personas. 

 

 En la tabla 20 se presentan las características sociodemográficas de la 

muestra:  
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Tabla 20. Características sociodemográficas de la muestra.  

VARIABLES RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Sexo 

Hombre 
53 28,2 

Mujer 
135 71,8 

 
 

Edad 

De 39 a 65 años 19 10,1 

De 66 a 75 años 19 10,1 

De 76 a 85 años 80 42,6 

Mayores de 86 años  70 37,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Lugar de residencia 

Aldea del Obispo 
6 3,2 

Aldeacentenera 
5 2,7 

Alía 
2 1,1 

Belén 
4 2,1 

Berzocana 
5 2,7 

Botija 
8 4,3 

Cañamero 
3 1,6 

Conquista de la Sierra 
1 0,5 

Guadalupe 
19 10,1 

Herguijuela 
3 1,6 

Huertas de Ánimas 
8 4,3 

Ibahernando 
8 4,3 

Jaraicejo 
5 2,7 

La Calera 
1 0,5 

La Cumbre 
20 10,6 

Logrosán 
11 5,9 

Madroñera 
22 11,7 

Navezuelas 
4 2,1 

Plasenzuela 
5 2,7 

Puerto de Sta Cruz 
1 ,5 

Robledillo de Trujillo 
8 4,3 

Sta Cruz de la Sierra 
1 0,5 

Sta Marta de Magasca 
5 2,7 

Torrecillas de la Tiesa 
10 5,3 

Trujillo 
23 12,2 
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Como ya dijimos en el marco teórico, la zona sociosanitaria de Trujillo 

(Cáceres) está formada por 34 localidades, habiendo sido seleccionadas 25 de las 

mismas. Se puede observar en la tabla 20, que la muestra en situación de 

dependencia funcional estaba muy repartida, existiendo representación de los 188 

usuarios de la muestra por todas las localidades, predominando el número de 

usuarios en Trujillo, Madroñera, La Cumbre o Guadalupe. Menor proporción es la 

del resto de localidades. 

 

9.4. VARIABLES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

9.4.1. Variables evaluadas. 

 

Las  variables que se evaluamos fueron las siguientes: 

 

 -Variables sociodemográficas, de apoyo y sobre su situación de dependencia: 

sexo, edad, estado civil, número de hijos, presencia de cuidadores, parentesco y 

lugar de residencia, nivel de estudios, profesión, situación laboral y disponibilidad 

de servicios sociales de base, especializados o atención privada. 

 

 -Variables clínicas-psicosociales: grado de dependencia, número de 

funciones corporales afectadas, situación actual del expediente, dependencia 

funcional (ABVD y AIVD), tipo de actividades afectadas, tipo de funciones 

corporales afectadas, recursos sociales y cogniciones anticipatorias de las personas 

en situación de dependencia. 

 

9.4.2. Instrumentos de evaluación. 

 

 Como herramienta de investigación se recurrió a un cuestionario de datos 

sociodemográficos y clínicos, así como a un conjunto de cuestionarios 

estandarizados que permitían el estudio de las diversas variables objeto del 

estudio empírico, siendo todas las preguntas de los cuestionarios de respuesta 

obligatoria. 
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Una vez fue elaborado el instrumento de medición se realizó una revisión 

del cuestionario de datos sociodemográficos y clínicos por parte de expertos, en el 

que participaron diversos profesionales pertenecientes a los equipos de 

valoración, del ámbito de la salud y de lo social. A partir de las opiniones volcadas, 

se trataron de especificar y orientar las preguntas sociodemográficas y clínicas. 

Tras esta revisión y la valoración de las sugerencias recopiladas, se incorporaron 

algunas correcciones.  

 

Después de esta fase de perfeccionamiento del cuestionario, se llevó a cabo 

un pilotaje del mismo, seleccionando una pequeña muestra formada por 10 

personas en situación de dependencia de diversas zonas sociosanitarias de la 

comunidad autónoma de Extremadura. El objetivo fue verificar que se habían 

realizado con éxito todas las correcciones. El cuestionario fue de nuevo revisado 

teniendo en cuenta los resultados de esta segunda prueba, así como el diseño final 

del mismo, previo a su impresión. 

 

Para dar comienzo a la cumplimentación de la herramienta de investigación 

se explicó el objetivo de la misma. Por otra parte, se pidió a cada persona que 

leyera detenidamente la pregunta y respondiera en base a las instrucciones 

facilitadas. También se les indicó que, cuando tuvieran dudas acerca de la 

respuesta más idónea, respondieran aquella más apropiada de acuerdo a su 

vivencia. 

 

A continuación, se detallan los cuestionarios de evaluación que se han 

utilizado para el estudio empírico, cuyo sustento son los resultados obtenidos de la 

revisión de la literatura realizada en las diversas bases documentales consultadas, 

a partir de las cuales se desarrolló un estudio detallado de las herramientas 

utilizadas para cada una de las variables de esta investigación.  
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 9.4.2.1. Cuestionario de datos sociodemográficos, de apoyo y sobre su 

situación de dependencia. 

 

En el cuestionario de datos sociodemográficos y clínicos se formularon 

todas aquellas cuestiones que se consideraron fundamentales para realizar una 

descripción detallada de la población en situación de dependencia (anexo V). 

 

Para ello, en primer lugar, se recogen datos sociodemográficos acerca del 

sexo, edad, estado civil, nivel de estudios, profesión, situación laboral, número y lugar 

de residencia de los hijos, presencia de cuidadores y parentesco. A continuación se 

procede a preguntar sobre su disponibilidad de servicios sociales de base, 

especializados o atención privada.  

 

Se finalizó con la recogida de los datos clínicos relativos a su grado de 

dependencia, funciones corporales y situación actual del expediente, obtenidos 

directamente del sistema de información de atención a la dependencia en 

Extremadura (SIDEX).  

 

 9.4.2.2. Baremo de valoración de dependencia (BVD). 

 

El BVD es un instrumento estandarizado, empleado para dictaminar el grado 

de dependencia de la población objeto de estudio. Para ello, una vez llegado el 

momento en el que la persona, reuniendo todos los requisitos, presenta a instancia 

de parte la solicitud para el reconocimiento de la situación de dependencia ante la 

administración competente, se valora por un técnico que le aplica el BVD para 

cuantificar la necesidad de ayuda para la realización de las AVD, estimándose el 

tipo de apoyo requerido para el desempeño de las mismas.  

 

Dentro de los dos baremos (BVD y baremo de valoración de dependencia 

específico (BVDE)) se contemplan diez actividades: 6 actividades de autocuidado, 3 

actividades de movilidad y 1 actividad de tareas domésticas. El BVDE además se 

complementa con la actividad de toma de decisiones (esta última se valora 

exclusivamente en aquellos casos en que se presentan condiciones de salud que 
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afectan las capacidades perceptivo-cognitivas, presencia de enfermedad mental 

y/o trastorno depresivo)302,322. A su vez, cada actividad está dividida en tareas que 

tratan de abarcar en profundidad para dar una representatividad de la 

dependencia real320.  

 

Por tanto, el documento técnico que tiene como referente las definiciones y 

términos de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y 

de la Salud (CIF), valora las siguientes actividades para determinar el grado y nivel 

de dependencia.   

 

A modo de resumen, en la tabla 21 se presentan las actividades y tareas 

correspondientes que forman el BVD. Para un mayor acercamiento y 

entendimiento de las actividades y tareas que se valoran, se puede revisar el 

documento en su totalidad en el anexo VI. 

 

Asimismo, se puede visualizar en el anexo VII, la plantilla del BVD utilizada 

para la recogida de la información. 
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Tabla 21. Actividades y tareas valoradas en el BVD. 

TIPO DE ACTIVIDADES ACTIVIDADES TAREAS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOCUIDADO (6) 

 
 

Comer y beber 

-Reconocer y/o alcanzar los alimentos servidos. 

-Cortar y/o partir los alimentos en trozos. 

-Usar cubiertos para llevar la comida a la boca. 

-Llevar el recipiente de bebida a la boca. 

 
Higiene personal 

relacionada con la 
micción/ defecación 

-Acudir a un lugar adecuado. 

-Manipular la ropa. 

-Adoptar o abandonar la postura adecuada. 

-Limpiarse. 

 
 
 

Lavarse 

-Abrir y/o cerrar los grifos. 

-Lavarse las manos. 

-Acceder a la bañera, ducha o similar. 

-Lavarse la parte inferior del cuerpo. 

-Lavarse la parte superior del cuerpo. 

 
 

Realizar otros cuidados 
corporales 

-Peinarse. 

-Cortarse las uñas. 

-Lavarse el pelo. 

-Lavarse los dientes. 

 
 
 

Vestirse 

-Reconocer y alcanzar la ropa y el calzado. 

-Calzarse. 

-Abotonarse botones o similar. 

-Vestirse las prendas de la parte inferior del cuerpo. 

-Vestirse las prendas de la parte superior del cuerpo 

 
 
 

Mantenimiento de la 
salud 

-Solicitar asistencia terapéutica. 

-Aplicarse las medidas terapeúticas recomendadas. 

-Evitar situaciones de riesgos dentro del domicilio. 

-Evitar situaciones de riesgo fuera del domicilio. 

-Pedir ayuda ante una urgencia. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

MOVILIDAD 
 (3) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Cambiar y mantener la 

posición del cuerpo 

-Cambiar de tumbado a sentado en la cama. 

-Permanecer sentado. 

-Cambiar de sentado en una silla a estar de pie. 

-Permanecer de pie. 

-Cambiar de estar de pie a sentado en una silla. 

-Transferir el propio cuerpo mientras se está sentado. 

-Transferir el propio cuerpo mientras se está acostado. 

-Cambiar el centro de gravedad del cuerpo mientras se está acostado.  

 
 

 
Desplazarse dentro del 

hogar 

-Realizar desplazamientos para vestirse. 

-Realizar desplazamientos para comer. 

-Realizar desplazamientos para lavarse. 

-Realizar desplazamientos no vinculados al autocuidado.  

-Realizar desplazamientos entre estancias no comunes. 

-Acceder a todas las estancias comunes del hogar. 

  
 

Desplazarse fuera del 
hogar 

-Acceder al exterior. 

-Realizar desplazamientos alrededor del edificio. 

-Realizar desplazamientos en entornos cercanos conocidos y desconocidos. 

-Realizar desplazamientos en entornos lejanos conocidos y desconocidos. 

 
 

TAREAS DOMÉSTICAS (1) 

 
 

Realizar tareas 
domésticas 

-Preparar comidas. 

-Hacer la compra. 

-Limpiar y cuidar la vivienda. 

-Lavar y cuidar la ropa. 

 
 
 
 

TOMA DE DECISIONES 
(SÓLO PARA BVDE) 

 
 
 
 
 

 
Tomar decisiones 

-Decidir sobre la alimentación cotidiana. 

-Dirigir los hábitos de higiene personal. 

-Planificar los desplazamientos fuera del hogar. 

-Decidir sus relaciones interpersonales con personas conocidas. 

-Decidir sus relaciones interpersonales con personas desconocidas. 

-Gestionar el dinero del presupuesto cotidiano. 

-Disponer su tiempo y sus actividades cotidianas. 

-Resolver el uso de servicios a disposición del público. 
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El valorador en la cumplimentación del BVD identifica el nivel de 

desempeño respecto a la posibilidad de realización de las tareas enumeradas sin el 

apoyo de otra persona, así como el problema de desempeño que manifiesta, 

estableciendo tipo y frecuencia de apoyo necesario en aquellas tareas donde quede 

demostrada la presencia de situación de dependencia13,117.  

 

 

El Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el 

baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 

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

las personas en situación de Dependencia7,13 plantea, valorar el nivel y problemas 

de desempeño, junto al tipo y frecuencia de apoyo. En cada una de esas 59 tareas se 

identifica el nivel de desempeño teniendo en cuenta las siguientes opciones:  

 

-Desempeño positivo (P1): cuando la persona valorada es capaz de 

desarrollar, por sí misma y adecuadamente, la tarea en su entorno habitual.  

  

-Desempeño negativo (N1): cuando la persona valorada requiere el apoyo 

indispensable de otra persona para llevar a cabo, de una forma adecuada, la tarea 

en su entorno habitual, o bien cuando no es capaz de realizarla de ninguna manera. 

En el desempeño negativo se distingue entre aquel que es derivado de la situación 

de dependencia y el que se debe a otras causas.   

 

 -Desempeño no aplicable (NA): cuando así corresponda por indicación 

expresa de la “tabla de aplicación” (ver más adelante).  

 

En las tareas en las que se presente una situación de dependencia y por 

tanto, un desempeño negativo, se identifican los problemas de desempeño según la 

relación con el funcionamiento global de la persona valorada.  

 

-Problemas de funcionamiento físico (F): la persona valorada no ejecuta 

físicamente la tarea y/o lo hace sin el control adecuado y/o no percibe las 

informaciones externas necesarias para realizarlas. 
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-Problemas de funcionamiento mental (M): la persona valorada no 

comprende la tarea y/o la ejecuta sin coherencia y/o con desorientación y/o no 

muestra iniciativa para su desarrollo.  

 

-Ambos problemas (A): la persona valorada no ejecuta la tarea por la 

coexistencia de un problema de funcionamiento físico y mental. 

 

Además del nivel y problema de desempeño o no en cada tarea, el baremo 

también recoge el tipo y/o la naturaleza del apoyo que necesita la persona para la 

realización adecuada de la tarea y en caso de necesitar diversos tipos de apoyo en 

una misma tarea, se elige el que resulte más frecuente. Queda clasificado 

en13,302,320:  

 

 -Supervisión (SP):conlleva la estimulación e indicación verbal o gestual, sin 

contacto físico, a la persona valorada mientras ésta ejecuta por sí misma la tarea 

con el objetivo de desarrollarla adecuadamente, así como la orientación en la toma 

de decisiones.  

  

-Física Parcial (FP): comprende la colaboración y/o contacto físico con la 

persona valorada en la ejecución parcial o completa de la tarea. Ésta incluye 

también la preparación de elementos necesarios para la realización de la tarea por 

sí mismo.  

 

-Sustitución Máxima (SM): cuando la persona valorada no puede ejecutar 

por sí misma la tarea completa de ningún modo y es una tercera persona quien la 

realiza en su lugar. 

  

 -Apoyo Especial (AE): cuando el apoyo recibido en el desarrollo de una tarea 

resulta obstaculizado por la interferencia determinante de condiciones 

excepcionales de salud de la persona valorada, como pueden ser trastornos del 

comportamiento, obesidad mórbida, problemas perceptivo-cognitivos y 

sordoceguera, que dificultan el apoyo de otra persona en la realización de la tarea. 
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La frecuencia del apoyo se identifica considerando el número de ocasiones 

en que la persona valorada necesita apoyos personales cuando ésta deba realizar 

la tarea. 

 

La graduación se determina del siguiente modo, de acuerdo con los 

intervalos que propone la escala genérica de la CIF (OMS, 2001)13:  

 

- Casi nunca: 0. 

- Algunas veces: 1.  

- Bastantes veces: 2. 

- Mayoría de las veces: 3.  

- Siempre: 4.  

 

De igual modo y para facilitar la comprensión del lector, se proporciona la 

tabla 22 donde constan todas las variables a tener en cuenta en la aplicación del 

BVD. 

 

Tabla 22. Niveles y  problemas de desempeño, tipo y frecuencia de apoyo en el BVD. 

NIVEL DE DESEMPEÑO PROBLEMA DE 

DESEMPEÑO 

TIPO DE APOYO FRECUENCIA DE 

APOYO 

-Desempeño positivo. 

-Desempeño negativo. 

-Desempeño no 

aplicable. 

-Problemas de 

funcionamiento físico. 

-Problemas de 

funcionamiento mental. 

-Ambos problemas. 

- Supervisión. 

- Física Parcial.  

-Sustitución 

Máxima. 

- Apoyo Especial. 

- Casi nunca. 

- Algunas veces. 

- Bastantes veces. 

-Mayoría de las veces.  

- Siempre. 

 

Por lo tanto, la aplicación de esta herramienta en el contexto de la 

dependencia funcional es compleja y laboriosa, siendo el tiempo de aplicación 

mayor que para la administración del índice de Barthel y/o escala de Lawton, pues 

no sólo diagnostica la presencia de problemas de desempeño, sino también la 

frecuencia de apoyos que son necesarios para su completa realización243.  

 

 Debido a la complejidad y ardua tarea para codificar el BVD tal como está 

previsto según la LAPAD7 y para poder gestionar los principales apartados de esta 
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herramienta de evaluación de una manera práctica, los ítems de respuesta fueron 

simplificados. De esta manera, respetando las 51 actividades que engloba el BVD 

para la valoración de la dependencia funcional (las 8 restantes son para toma de 

decisiones), se suprimió el problema de desempeño, pues la investigación quedaba 

contextualizada en dependencia funcional. Del mismo modo, y por la escasa 

interferencia en la graduación de la situación de dependencia, también se suprimió 

la frecuencia del apoyo, de tal manera que únicamente se tuvieron en cuenta las 

actividades, el nivel de desempeño y el tipo de apoyo personal recibido para la 

realización de las mismas. La puntuación se relacionó directamente con la 

puntuación del BVD original, pues los cambios no alteran la ponderación de las 

actividades (anexo VIII). 

 

 Una vez se ha finalizado la cumplimentación del baremo y según el artículo 

26, en relación a los grados de dependencia de la LAPAD7, la situación de 

dependencia se puede clasificar en los siguientes grados (gráfica 24):  

 

Gráfica 24. Graduación de la situación de dependencia según la Ley 39/2006. 

 
 
Fuente: elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en el art.6 de la Ley 39/20067. 

 

 Quedando clasificada de menor a mayor necesidad de ayuda para realizar 

las actividades de la vida diaria, tal y como se refleja en el proceso siguiente (figura 

4): 
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Figura 4. Proceso de la graduación de la situación de dependencia según la Ley 39/2006. 

       

 
Fuente: elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en el art.6 de la Ley 39/20067. 

 

Asimismo, cada uno de los grados de dependencia descritos se clasifican a 

su vez en dos niveles, nivel 1 y nivel 2 (figura 5), establecidos en función de la 

autonomía de la persona y de la intensidad de los cuidados que requiere.  

 

Figura 5. Clasificación de la graduación de la situación de dependencia según la Ley 39/2006. 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en el art.26 de la Ley 39/20067. 

 

La determinación de la severidad de dependencia de la persona valorada en 

función del grado y nivel queda recogida en el Real Decreto 504/2007, de 20 de 

abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia 

establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

GRADO 
I 

• Nivel 1 
• Nivel 2 

GRADO 
II 

• Nivel 1 
• Nivel 2 

GRADO 
III 

• Nivel 1 
• Nivel 2 
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Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia7,116, 

obteniéndose a partir de la puntuación final tras la aplicación del baremo de 

valoración de dependencia (BVD) según se establece en la tabla 23: 

 

Tabla 23. Determinación de la severidad de dependencia según RD 504/2007. 

 GRADO I 
25-49 puntos 

NIVEL 1 / NIVEL 2 

 
 

GRADO II 
50-74 puntos 

NIVEL 1 / NIVEL 2 

 
 

GRADO III 
75-100 puntos 

NIVEL 1 / NIVEL 2 

 25-39 
puntos 

40-49 
puntos 

 50-64 
puntos 

65-74 
puntos 

 75-89  
puntos 

90-100 
puntos 

Fuente: elaboración propia, a partir de la información del RD 504/2007, de 20 de abril116. 

 
 

No obstante, la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de 

julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 

competitividad124 modificó la LAPAD7, por lo que la anterior clasificación en grados 

y niveles de la situación de dependencia dejó de tener validez, estableciéndose una 

nueva estructura que mantiene los tres grados en los que se clasifica la situación 

de dependencia, pero eliminándose los niveles existentes en cada grado, quedando 

como se refleja en la tabla 24.  

 

Tabla 24. Determinación de la severidad de dependencia según RD-Ley 20/2012. 
 GRADO I 

25-49 puntos 
 

 
 

GRADO II 
50-74 puntos 

 

 
 

GRADO III 
75-100 puntos 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de la información del RD-Ley 8/2010, de 20 de mayo125. 

 

La puntuación final para determinar el grado de dependencia se obtiene de 

la suma de los pesos que se le asigna a cada una de las tareas (anexo IX) en las que 

la persona valorada tiene un desempeño negativo ponderada, por el coeficiente del 

grado de apoyo que se le asigna a las mismas (anexo X) y el peso de la actividad 

correspondiente. Para aquellas personas con enfermedad mental, discapacidad 

intelectual o alteración de las capacidades perceptivo-cognitivas se utiliza una 

tabla específica de pesos de las tareas (anexo XI), estableciéndose ciertos matices 

en el actual BVD según el Real Decreto 174/2011. En definitiva, el baremo fija una 

puntuación máxima para cada una de las actividades valoradas en el mismo, 

graduándose en función del problema y tipo de desempeño117,321, por lo que el BVD 
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establece dos puntuaciones diferenciadas, redondeándose la puntuación final al 

entero más cercano13 siendo aquella que resulte más beneficiosa para la persona 

valorada. Por tanto la puntuación final del BVD (de 0 a 100 puntos) es el resultado 

de esta suma y pretende alcanzar el objetivo de cubrir el amplio abanico de 

situaciones que puedan darse en la aplicación del BVD302.  

 

Del mismo modo, el baremo clasifica el peso de las tareas en función de 

grupos de edad, entre los que cabe citar de 3 a 6 años, de 7 a 10 años, de 11 a 17 

años y más de 18 años, obteniendo para una misma tarea mayor peso a menor 

edad, siendo el grupo de 3 a 6 años de edad el que más beneficios obtiene en 

cuanto a este criterio y según si la actividad se considera susceptible de valoración 

o no aplicable por edad, como queda recogido en la tabla de aplicación de 

actividades y tareas por grupos de edad13,321. 

 

Por tanto, a modo de conclusión cabe señalar que a mayor dificultad para la 

realización autónoma de las actividades contenidas en el BVD, mayor puntuación y 

con ello, mayor la severidad de dependencia. 

 

La mayor puntuación aplicable a todos los grupos de edad y como queda 

expreso en la tabla de pesos de la escala general (tabla 25), deriva de las 

dificultades para comer y beber, le siguen en orden; la regulación de la micción y 

defecación, desplazarse dentro del hogar, vestirse e igual puntuación para lavarse 

y cambiar y mantener la posición del cuerpo. En el caso que las condiciones de 

salud afecten a nivel mental, lo que va a permitir la valoración de la toma de 

decisiones, ésta queda en primer lugar, seguida de los desplazamientos dentro del 

hogar, vestirse, comer y beber, lavarse, regulación de la micción y defecación, 

quedando en último lugar, cambiar y mantener la posición del cuerpo, tal y como 

puede verse gráficamente en la siguiente tabla (tabla 25). 
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Tabla 25. Tabla de pesos de la severidad de dependencia. 
 

Fuente: elaboración propia, a partir de la información del RD 174/201113. 

  

No obstante y en cualquier caso, es necesario obtener una puntuación 

mínima de 25 puntos para el acceso al sistema y adquirir el derecho subjetivo del 

que habla la ley y a partir de ésta, se ascenderá de grado obteniendo 25 puntos 

adicionales, resultando una calificación de sin grado aquellas personas que no 

lleguen a dicho umbral, lo que no siempre implica una independencia total.  

 

 9.4.2.3. Escala de calidad de vida Whoqol-Bref.  

 

 La Whoqol-100 (World Health Organization Quality of Life), consta de 100 

ítems y mide seis dimensiones: salud física, funciones psicológicas, nivel de 

independencia, relaciones sociales, entorno y espiritualidad /religión /creencias 

personales, las cuales se dividen a su vez en 24 dominios, además de otras dos que 

integran la calidad de vida global y la salud general396.  

 
ACTIVIDADES 

ESCALA GENERAL ESCALA ESPECÍFICA 

GRUPOS DE EDAD GRUPOS DE EDAD 

3-6 7-10 11-17 + 18 3-6 7-10 11-17 + 18 

Comer y beber 
 

22,4 18,3 18,3 16,8 15,1 10,9 10,9 0 

Higiene personal micción 
y defecación 

20,3 16,1 16,1 14,8 10,6 7,6 7,6 7 

Lavarse 
 

12,1 9,6 9,6 8,8 12,1 8,7 8,7 8 

Realizar otros cuidados 
corporales 

 

NA 3,2 3,2 2,9 NA 2,2 2,2 2 

Vestirse 
 

16,3 12,9 12,9 11,9 17,5 12,6 12,6 11,6 

Mantenimiento de la salud 
 

NA 3,2 3,2 2,9 NA 12 12 11 

Cambiar y mantener la 
posición del cuerpo 

12,1 11 11 9,4 3 2,2 2,2 2 

Desplazarse dentro del 
hogar 

16,8 13,4 13,4 12,3 18,3 13,2 13,2 12,1 

Desplazarse fuera del 
hogar 

NA 12,3 12,3 12,2 NA 14 14 12,9 

Realizar tareas 
domésticas 

NA NA NA 8 NA NA NA 8 

Tomar decisiones 
 

- - - - 23,4 16,6 16,6 15,4 

TOTAL PUNTOS 100 100 100 100 100 100 100 100 
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 La Whoqol-Bref, con 26 ítems es la versión reducida de la Whoqol-100. 

Ambas tienen una buena validez discriminante y de contenido, así como de 

confiabilidad test-retest426.  

 

 Ambos se han desarrollado para la evaluación de la calidad de vida en 

situaciones y grupos poblacionales diferentes433.  

 

 La Whoqol-Bref consta de 4 dominios: físico (7 ítems), psicológico (6 

ítems), relaciones sociales (3 ítems), y entorno (8 ítems), obteniéndose sumas 

parciales para cada uno de ellos que van de 0 a 100, más dos independientes, que 

son la calidad de vida global y la salud general.  

 

Las respuestas se valoran con la escala de tipo likert, con 5 opciones de 

respuesta, puntuando de 1 a 5 puntos (a mayor puntuación, mejor calidad de vida), 

por lo que el instrumento ofrece una puntuación global relacionada con la 

percepción general de calidad de vida y de manera independiente para cada 

dominio409,416,426,429-431,480,481.  

 

 De esta manera, todas las preguntas se puntúan de 1 a 5 puntos, excepto las 

preguntas 3, 4 y 26, que se hacen de manera inversa, de 5 a 1 puntos416.  

 

Las puntuaciones de los dominios van escalados en dirección positiva, es 

decir, a mayor puntuación, mayor calidad de vida, multiplicándose los puntajes por 

cuatro para establecer la comparación con las puntuaciones de la escala Whoqol-

100434.  

 

 El instrumento es auto-administrado, pero permite excepcionalmente la 

posibilidad de ser administrado por un entrevistador experimentado (mediante la 

lectura de cada uno de los ítems), cuando por motivos de diversa índole, entre los 

que destacan la alfabetización o situaciones de dependencia, no haya podido 

cumplimentarse independientemente409,416,430,431,434.  

 Por último, la duración para la administración de esta herramienta puede 

oscilar entre 15 a 20 minutos434.  
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 9.4.2.4. Escala de recursos sociales OARS. 

 

Para la valoración del funcionamiento social, se ha utilizado la escala de 

recursos sociales OARS (older americans resources and services), diseñada por la 

Duke University Center482. Un grupo de investigadores consideraron la 

importancia que podría tener conocer información sobre esta situación, afirmando 

que en los últimos años cientos de estudios han hecho uso de la misma tanto para 

el análisis, como para la planificación del cuidado y provisión de los servicios483.  

 
 

 A través del contenido de sus preguntas, la escala de recursos sociales OARS 

facilita información sobre la organización de la red primaria de apoyo y 

disponibilidad de otras personas en caso de necesitar ayuda, teniendo en cuenta 

parámetros de cantidad y calidad de las mismas250,484,485.  

 

La escala de recursos sociales consta de diez preguntas con respuestas 

combinadas de si/no y escala de likert. En función de la respuesta asignada, la 

puntuación resultante permite valorar sobre una escala de 6 puntos y clasificarlos 

en base a ello en seis categorías diferentes: (1) excelentes recursos sociales, (2) 

buenos recursos sociales, (3) recursos sociales ligeramente deteriorados, (4) 

recursos sociales moderadamente deteriorados, (5) recursos sociales bastante 

deteriorados y (6) recursos sociales totalmente deteriorados355,484-486.  

 

 Se administra en forma de entrevista. De las 10 preguntas que forman el 

cuestionario, de la 1 a la 7 evalúan las relaciones sociales, quedando el resto de 

preguntas relacionadas con la percepción de la disponibilidad de ayuda en caso de 

necesitarla250,355.  

 

 Por ello, diferentes investigaciones permiten concluir, que la evaluación de 

los recursos sociales haciendo uso de la escala OARS es un instrumento preciso 

para diagnosticar el deterioro de los recursos sociales355.  
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 9.4.2.5. Cuestionario de cogniciones anticipatorias Q.C.A. 

 

 En cuanto a la administración de la batería de preguntas del cuestionario de 

cogniciones anticipatorias, el paciente responde a las 8 preguntas en una escala 

tipo likert, con cuatro opciones de respuesta, según se asemejen sus pensamientos 

reales a la frase enunciada, asignando para ello una puntuación de 0 a 3 puntos, 

que oscila desde las opciones de verdadera, casi siempre verdadera, casi siempre 

falsa o falsa19.  

 

 

 

Los ítems 1, 2, 4, 6, 7 y 8 se refieren a las cogniciones anticipatorias 

negativas, correspondiendo la respuesta “verdadero” a 3 puntos y “falso” a 0 

puntos. Los ítems 3 y 5 hacen referencia a cogniciones anticipatorias positivas, 

relacionándose la respuesta “verdadero” a 0 puntos y “falso” a 3 puntos, siendo la 

puntuación total la suma de los valores asignados a todos los apartados del 

instrumento, con un total de 24 puntos siendo el reflejo del estado de las 

cogniciones19,22. 

 

De tal manera que la puntuación más baja se refiere a ausencia de 

anticipación negativa y a la inversa, cuyo punto de corte se establece en 7 puntos. 

 

Por otra parte y junto a estas 8 preguntas, hay una última cuestión no 

evaluable para el conocimiento de las cogniciones anticipatorias que pregunta 

sobre la impresión que tiene la persona acerca de la idoneidad del cuestionario 

para adaptarse a su situación.  

 

9.5. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS. 

 

Una vez se completó la recogida de datos, se trataron y se realizaron análisis 

descriptivos e inferenciales, empleando el paquete estadístico IBM Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS, versión 22.0.0 para Windows).  

Para el análisis estadístico descriptivo se obtuvieron: frecuencias, 

porcentajes, medias, mediana, moda, desviación estándar, varianza, rango mínimo 

y máximo.  
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Para tomar la decisión sobre el uso de pruebas paramétricas o no 

paramétricas, se realizaron distintos contrastes para comprobar si las variables 

cumplían con los principios de normalidad (prueba Kolmogorov-Smirnov), 

principio de aleatoriedad (prueba de Rachas), y principio de homocedasticidad, 

(prueba de Levene). 

Así, cuando se cumplían los principios mencionados se utilizaron las 

siguientes pruebas paramétricas: 

 

-Para comprobar hipótesis causales, de variables cuantitativas, de muestras 

independientes de 2 grupos, se utilizó la t de Student y cuando eran más de 2 

grupos se utilizó Anova de 1 factor.  

 

-Para analizar relaciones entre variables cuantitativas, se utilizó el 

coeficiente de correlación de Pearson. 

 

Cuando se descartó el uso de pruebas paramétricas, se utilizaron pruebas 

no paramétricas, que a continuación se detallan:  

 

-Para comprobar hipótesis causales, de variables cuantitativas, de muestras 

independientes de 2 grupos, se utilizó la prueba U de Mann-Whitney; y cuando 

eran más de 2 grupos se utilizó la prueba H de Kruskal-Wallis. 

 

-Para comprobar hipótesis causales, de variables cuantitativas, de muestras 

relacionadas de 2 grupos se utilizó la prueba T de Wilcoxon. 

 

 -Para analizar relaciones entre variables cuantitativas, se utilizó el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman. 

  

-Para comprobar hipótesis causales, de variables cualitativas-nominales, se 

utilizó Chi-cuadrado, utilizando también el coeficiente de contigencia.  

 

Se confirmaron o rechazaron las hipótesis cuando el nivel de significación 

estadística tenía un valor de p≤0,05. 
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9.6. TRATAMIENTO DE LA BIBLIOGRAFÍA. 

 

 La revisión de la literatura científica sobre el tema objeto de nuestro estudio 

se realizó de manera sistemática en el catálogo en línea de la Universidad de 

Extremadura  y en bases de datos como Scopus, Web Of Science (WOS), Academic  

Search Complete, Pubmed, Psycinfo Sport Discus y Otseeker, siendo las palabras 

clave empleadas, desempeño, Terapia Ocupacional, dependencia, recursos sociales, 

anticipación y calidad de vida. Para ello se hizo la búsqueda tanto de manera 

conjunta, relacionando las variables objeto de estudio, como de manera 

independiente. 

 

Para tratar finalmente las referencias bibliográficas del texto, se siguió la 

 normativa de Vancouver.  
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CAPÍTULO 10. RESULTADOS. 

10.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES. 

 

A continuación se presentan los datos del análisis descriptivo de las 

variables recogidas en el estudio. Para ello, en primer lugar comenzaremos 

describiendo la muestra a estudio, para continuar con el resto de variables que 

componen nuestras hipótesis.  

 

 10.1.1. Características y análisis sociodemográfico de la muestra. 

 

 Para empezar, se analizarán las variables: sexo, edad, estado civil, estudios, 

profesión y situación laboral actual. 

 

-SEXO. 

 

Como se puede observar en la gráfica 25, hay un mayor porcentaje de 

mujeres que de hombres en la muestra, 71,8% de mujeres frente a un 28,2% de 

hombres. 

 

 Gráfica 25. Sexo de las personas en situación de dependencia funcional.    
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-EDAD. 

 

Respecto a la variable edad, recogida por grupos, en el grupo de 76 a 85 

años, hay un total de 80 personas en situación de dependencia, lo que representa 

un 42,6% del total, le sigue el grupo de mayores de 86 años, con 70 personas y un 

porcentaje del 37,2%, repartiéndose los otros dos grupos por igual (10,1%) 

(gráfica 26). Es una muestra representada por personas de edades avanzadas.  

 

 Gráfica 26. Grupos de edad de las personas en situación de dependencia funcional.                                     

 

 

-ESTADO CIVIL. 

 

Según podemos ver en la gráfica 27, el estado civil con mayor 

representación es el de casados, con 91 personas y un porcentaje del 48,4%, 

seguidos de personas viudas, con 81 personas y un porcentaje del 43,1% del total 

de la población a estudio. Los solteros suponen un 7,4%  (14 personas), siendo el 

grupo de los divorciados/as, el menos representado, con un 1,1%. 
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 Gráfica 27. Estado civil de las personas en situación de dependencia funcional. 

 

 

-TIPO DE ESTUDIOS. 

 

 Como se observa en la gráfica 28, el 77,1% del total de la muestra, 

respondieron que no tienen estudios, un 19,7% tenían estudios primarios y un 

3,2%  llegaron a finalizar estudios medios (gráfica 28). 

 

 Gráfica 28. Estudios de las personas en situación de dependencia funcional. 
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-PROFESION. 

 

 Como se ve en la gráfica 29, la mayor parte de la muestra era ama de casa, 

representando el 59% del total de la muestra, seguido por la profesión de 

agricultor, con el 11,7% del total, con datos muy aproximados para aquellos que se 

dedicaban a la ganadería, siendo un 8,5% del total. Para el resto de profesiones la 

muestra está bastante equilibrada, con una representación muy baja. 

 

 Gráfica 29. Profesión de las personas en situación de dependencia funcional.     

                   

 

-SITUACION LABORAL ACTUAL. 

 

Vemos en la gráfica 30 que el 100% no está activo, distribuyéndose la 

muestra entre la situación de jubilado (el 92,02%) y de pensionista (7,98%). 
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Gráfica 30. Situación laboral de las personas en situación de dependencia funcional.                          

 

           

 -APOYO SOCIAL. 

 

 A continuación se presentan las variables de apoyo, que las dividimos en 

apoyo social formal e informal, y entre las que se encuentran: el número de hijos 

que tienen, el lugar de residencia y el parentesco de los mismos, junto a la 

presencia de algún cuidador, el servicio de ayuda a domicilio municipal, los 

servicios y/o prestaciones económicas ofrecidas por la LAPAD, la situación del 

expediente respecto a la concesión de ayudas y el sector privado. 

 

 -APOYO SOCIAL INFORMAL- 

 

-NÚMERO DE HIJOS. 

 

De los 188 cuestionarios cumplimentados, un 15,4% del total de la muestra 

indican que no tenían ningún hijo, el 31,9% manifiestan tener uno o dos hijos, el 

41,5%% declara que tiene tres o cuatro hijos y el 11,2% afirma tener cinco o más 

hijos (gráfica 31).  
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 Gráfica 31. Número de hijos de las personas en situación de dependencia funcional. 

 

 

-LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS HIJOS.  

A la luz de los datos ofrecidos por esta muestra (gráfica 32), 72 personas, lo 

que supone un 38,3% del total señalan que algunos de sus hijos residen en la 

misma localidad y otros hijos en una diferente a la suya. Este dato va seguido de 52 

personas que nos explican que sus hijos residen en una localidad diferente a la 

suya, dato que representa el 27,7% del total de la muestra. Un número bastante 

inferior, con 35 personas y un 18,6% del total, representa a las personas que 

cuentan que sus hijos residen en la misma localidad y un 15,4% de encuestados no 

tienen hijos. 

 Gráfica 32. Lugar de residencia de los hijos. 
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-EXISTENCIA DE CUIDADORES.  

 

En relación a la existencia de cuidadores, un 82,4% exponen que sí tienen 

alguien que les cuide, frente un 17,6% del total explican que no cuentan con 

ningún cuidador (gráfica 33). 

               

 Gráfica 33. Existencia de cuidadores. 

 

 

-PARENTESCO DEL CUIDADOR.  

 

Cómo ya veíamos en el apartado anterior, el 82,4% de las personas en 

situación de dependencia confiesa que hay alguna persona que lo cuida. Una vez 

preguntado el parentesco que lo une a su cuidador, los resultados nos indican que 

un 32,4% exponen que son sus hijos, seguido de un 25% que dicen recibirlos por 

parte de un cuidador profesional. Un 19,1% del total, manifiestan que reciben los 

cuidados no profesionales por parte de su cónyuge y un 18,1% confiesan no tener 

cuidador (gráfica 34). 
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 Gráfica 34. Parentesco del cuidador.                                                              

 

 

-APOYO SOCIAL FORMAL- 

 

-EXISTENCIA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL.  

 

 En la gráfica 35, se puede ver como el 85,6% de la población, formada por 

161 personas del total de la muestra, no reciben el servicio de ayuda a domicilio a 

nivel local, siendo tan solo un 14,4% con un total de 27 personas, aquellas que se 

benefician en la actualidad del mismo.  

 Gráfica 35. Existencia del servicio de ayuda a domicilio municipal.  
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-EXISTENCIA DE AYUDA DE LA LEY DE DEPENDENCIA. 

 

Tras preguntar a los participantes por si reciben o no la ayuda de la Ley de 

Dependencia, un 52,7%, 99 personas del total están recibiendo el servicio y/o 

prestación económica ofrecida por la LAPAD, frente a un 47,3% (89 usuarios) que 

están pendientes o en trámite de su concesión (gráfica 36). 

 

 Gráfica 36. Existencia de ayuda de la Ley de Dependencia.  

 

 

-TIPO DE SERVICIOS / PRESTACIONES QUE RECIBE DE LA LEY DE 

DEPENDENCIA. 

 

 Como podemos ver en la gráfica 37, un 47,9%, cuya proporción equivale a 

90 personas, aún no están disfrutando del catálogo de servicios de la LAPAD. Sin 

embargo, el 52,1%, con un total de 98 personas, ya tienen asignado algunos de los 

ofertados en el mismo. 

 

 Entre todas las personas que lo han puesto en marcha tras su asignación, 56 

personas, lo que supone un 29,8% del total han optado por la prestación 

económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio (PEVS SAD), estando 

repartidos el número restante de usuarios por el resto de servicios y/o 

prestaciones que ofrece la Ley de Dependencia (LAPAD), siendo los porcentajes de 

cada una de ellas muy semejantes. 
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Gráfica 37. Tipo de servicio/ prestación que recibe de la Ley de Dependencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-EXISTENCIA DEL SERVICIO PRIVADO.  

 Preguntada la muestra del estudio acerca de su decisión de recibir algún 

servicio privado para su atención, el 85,1% del total de la muestra han respondido 

que no, frente a un 14,9% que han optado por recibir algún servicio privado para 

su atención (gráfica 38). 

Gráfica 38. Existencia de atención por parte de servicios privados.  
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A continuación se presentan las variables clínicas recogidas de los 

pacientes, entre las que se encuentran el grado de dependencia, funciones 

corporales afectadas y situación del expediente. 

 

-GRADO DE DEPENDENCIA. 

 

 Preguntados sobre su grado de dependencia, el 60,6% respondieron que 

tenían una dependencia moderada, grado I. A continuación, el 22,9% responde 

tener una dependencia severa o grado II, siendo el porcentaje menor, el 16,5% las  

que padecen la gran dependencia, con un grado III (gráfica 39). 

 

 Gráfica 39. Grado de dependencia.     

                                 

-NÚMERO DE FUNCIONES CORPORALES AFECTADAS. 

 

 Como podemos ver en la siguiente gráfica 40, la mayoría de las personas 

que componen la muestra de nuestro estudio, tienen afectadas más de una función 

corporal. Un porcentaje del 19,1% tiene afectada una única función, estando el 

mayor número en la afectación dual, con un 36,7%, le siguen la afectación de tres y 

cuatro funciones corporales, con unos porcentajes del 25% y 16% 

respectivamente, estando en un 3,2% la afectación de cinco o más funciones 

corporales. 
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Gráfica 40. Número de funciones corporales afectadas. 

                           

-SITUACIÓN DEL EXPEDIENTE. 

 

A continuación se presentan datos sobre la situación del expediente de la 

persona. De ese modo, 98 personas, el 52,1%, respondieron que tenían concedido 

el programa individual de atención (PIA); sin embargo, 74 personas, el 39,4%, 

explicaron que aún tenían pendiente la negociación del PIA, frente a un escaso 

8,5% o 16 personas que ya lo tenían tramitado y que estaban esperando a que 

fuera concedido (gráfica 41). 

Gráfica 41. Situación del expediente. 
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10.1.2. Descripción de las variables de estudio. 

 

 Una vez elaborado el análisis de las variables sociodemográficas y clínicas, 

se da paso al análisis descriptivo de las variables clínico-psico-sociales.  

 

 -DEPENDENCIA FUNCIONAL. 

 

Como vemos en la tabla 26, observamos que los participantes puntúan una 

media de 36,39±24,44 en las ABVD (puntuación máxima en el BVD: 108 / mínima: 

0) y un 29,17±7,73 en las AIVD (puntuación máxima en el BVD: 45 / mínima: 0). 

  

-TIPO DE ACTIVIDAD AFECTADA. 

 

A continuación se presenta un análisis descriptivo más exhaustivo por 

grupo de ABVD y AIVD para observar su afectación por tipo de actividad. 

 

Como podemos observar en la tabla 27, las actividades en las que más 

repercute la situación de dependencia son en las AIVD (desplazamientos fuera del 

hogar, con una media de 13,30±3,91 y para las tareas domésticas, con un 

10,34±1,73). No obstante, determinadas ABVD como vestirse (7,38±4,06) o lavarse 

(6,80±2,67) obtienen puntuaciones altas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Dependencia funcional.  

 n Media Desviación típica Mínimo Máximo 

Total ABVD 188 36,39 24,44 8 108 

Total AIVD 188 29,17 7,73 10 45 
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 -TIPO DE FUNCIÓN CORPORAL AFECTADA.  

 

Una vez analizada la muestra según los grupos de AVD, se presentan los 

datos en relación a las funciones corporales que están afectadas, lo que nos 

permitirá describirla según la presencia de sus diagnósticos médicos.  

 

Del total de la población objeto de estudio, un 67,6% del total, tienen 

afectada la función neuromusculoesquelética y relacionada con el movimiento, 

seguida, 18,6% que ven afectadas sus funciones de los sistemas cardiovascular, 

hematológico, inmunológico y respiratorio, por lo que parece que ambas funciones 

son las que mayores limitaciones funcionales ocasionan (gráfica 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Grupo de actividad afectada por tipo de AVD. 

TIPO DE 

AVD 
AVD 

n Media Desviación típica 

 

 

 

ABVD 

-COMER  Y BEBER. 188 2,28 2,57 

-HIGIENE PERSONAL DE LA MICCIÓN Y DEFECACIÓN. 188 3,69 3,88 

2,67 
-LAVARSE. 188 6,80 

-OTROS CUIDADOS CORPORALES. 188 5,64 2,80 

4,06 -VESTIRSE. 188 7,38 

-CAMBIOS DE POSICIÓN. 

-DESPLAZAMIENTOS DENTRO DEL HOGAR. 

188 

188 

5,12 

5,48 

6,38 

6,01 

 

AIVD 

-MANTENIMIENTO DE LA SALUD. 188 5,54 3,98 

-DESPLAZAMIENTO FUERA DEL HOGAR. 188 13,30 3,91 

-TAREAS DOMÉSTICAS. 188 10,34 1,73 
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Gráfica 42. Función corporal más afectada. 

 

 

 

 

 

 

 

-TIPO DE RECURSOS SOCIALES. 

 

 Como queda reflejado en la gráfica 43, un 76,6% tienen buenos recursos 

sociales frente a un 23,4%, que tienen malos recursos sociales. 

 

Gráfica 43. Recursos sociales. 
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-COGNICIONES ANTICIPATORIAS. 

 

 En la gráfica 44 se observa, que un 91% presentan pensamientos 

anticipatorios negativos frente a un 9%, que tienen cogniciones anticipatorias 

positivas. 

 

El valor medio que se obtuvo en el cuestionario de cogniciones 

anticipatorias QCA, fue de 12,09±3,95. 

 

Gráfica 44. Cogniciones anticipatorias. 
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10.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS. 

 

A continuación, se irán presentando los resultados según el orden de las 

hipótesis propuestas. 

 

-HIPÓTESIS 1. La dependencia funcional, la calidad de vida y las 

cogniciones anticipatorias, estarán relacionadas con el sexo y la edad de las 

personas dependientes.  

 

-Dependencia funcional y edad. 

 

 A continuación hacemos el análisis en conjunto de las AVD y la edad. Para 

ello y puesto que no se cumplen los criterios de normalidad, se utilizará la prueba 

no paramétrica Kruskal Wallis, formando cuatro grupos de edad.  

 

 En este caso, observamos que la dependencia funcional no está relacionada 

con la edad, como así se desprende del valor de p=0,202 (tabla 28). 

 

Tabla 28. Dependencia funcional y edad. 

GRUPOS DE EDAD 
n 

Rango 

promedio Kruskal Wallis 

 

p 

 

 

AVD 
 

 

  De 39 a 65 años 

 

19 

 

105,58 

  

 

0,202 De 66 a 75 años 19 79,13 4,618 

De 76 a 85 años 

Mayores de 86 años 

80 

70 

88,74 

102,24 

 

 

Para el análisis de los tipos de AVD evaluadas, se ha utilizado la prueba de 

Kruskal-Wallis para las ABVD ya que no cumplían el criterio de normalidad y el 

Anova de un factor para las AIVD, que sí lo cumplían.  

 

Como se puede observar en los datos de la tabla 29 y 30, comprobamos que 

la dependencia funcional, cuando son analizadas por separado las ABVD (p=0,146) 

y las AIVD (p=0,555), ninguna de ellas está relacionada con la edad.  
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Tabla 29. ABVD y edad. 

GRUPOS DE EDAD 
n 

Rango 

promedio Kruskal Wallis 

 

p 

 

 

ABVD 
 

 

  De 39 a 65 años 

 

19 

 

109,82 

  

 

0,146 De 66 a 75 años 19 78,55 5,375 

De 76 a 85 años 

Mayores de 86 años 

80 

70 

88,37 

101,68 

 

 

Tabla 30. AIVD y edad. 

 GRUPOS DE EDAD n Media Anova (F) p 

 

 

AIVD 
 

  

De 39 a 65 años 

 

19 

 

28,78 

  

 

0,555 De 66 a 75 años 19 27,15 0,697 

De 76 a 85 años 

Mayores de 86 años 

80 

70 

29,05 

29,97 

 

 

-Dependencia funcional y sexo. 

 

Para analizar la relación entre las variables dependencia funcional y sexo, se 

utilizó la prueba U de Mann-Whitney. Se comprueba, en relación a las AVD, que el 

sexo masculino obtiene rangos promedios más altos que el femenino, sin embargo 

estos valores no llegan a ser significativos, como  demuestra el valor de 

significación (p=0,090) asociado al valor de U=3009,000 (tabla 31). 

 

Tabla 31. Dependencia funcional y sexo. 

 HOMBRES MUJERES U de 

Mann-

Whitney     

p 

 

n 

 

Rango promedio 

 

n 

 

Rango promedio 

AVD 53 105,23 135 90,29 3009,000 0,090 

 

Para analizar la relación entre las variables dependencia funcional (ABVD)  

y sexo, también se utilizó la prueba U de Mann-Whitney, pero para el análisis de las 

AIVD y sexo, se utilizó la t-Student. 
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Se comprueba que el sexo masculino obtiene rangos promedios más altos 

que el femenino, sin embargo estos valores no son significativos ni para las ABVD 

(p=0,076) asociado al valor de U (2982,500) ni para las AIVD  p=0,228) asociado al 

valor de t (1,211) (tabla 32 y 33). 

 

Tabla 32. Dependencia funcional y sexo en ABVD. 

 HOMBRES MUJERES U de 

Mann-

Whitney     

p 

 

n 

 

Rango promedio 

 

n 

 

Rango promedio 

ABVD 53 105,73 135 90,09 2982,500 0,076 

 

Tabla 33. Dependencia funcional y sexo en AIVD. 

 HOMBRES MUJERES t-Student p 

AIVD 
n Media (DT) n Media (DT) 1,211 

 

0,228 

 53 51,41 (10,85) 135 49,45 (9,628) 

 

-Calidad de vida y edad.  

 

 Al aplicar la prueba de Anova de un factor y la prueba de Scheffé, 

comprobamos que no existen diferencias significativas entre calidad de vida y los 

grupos de edad, ya que el valor de significación es superior a 0,05 (p=0,191) (tabla 

34). Tampoco se encuentran resultados significativos tras las comparaciones 

múltiples cuyos valores de p son también superiores a 0,05 (tabla 35). 

 

Tabla 34. Calidad de vida y edad.  

 

GRADO DE DEPENDENCIA 

 

n 

CALIDAD DE VIDA  

Anova (F) 

 

p 
Media (DT) 

De 39 a 65 años 

De 66 a 75 años 

De 76 a 85 años 

Mayores de 86 años 

19 

19 

80 

70 

33,42 (5,94) 

29,95 (4,94) 

31,88 (5,60) 

32,40 (4,59) 

 

1,599 

 

0,191 
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Tabla 35. Comparaciones múltiples: calidad de vida y edad. Scheffé. 

 

-Calidad de vida y sexo.  

  

Para observar la relación entre calidad de vida y sexo utilizamos la prueba t-

Student, observando que los resultados no son significativos (p=0,400) (tabla 36). 

De este modo, aunque es el sexo masculino quién obtiene valores más altos para la 

variable calidad de vida, esta diferencia no es significativa. 

Tabla 36. Calidad de vida y sexo. 

 

CALIDAD DE 

VIDA 

 

HOMBRES 

 

MUJERES 

 

t-Student   

 

p 

n Media (DT) n Media (DT) 0,844 

 

0,400 

 53 32,55 (4,94) 135 31,83 (5,36) 

 

-Cogniciones anticipatorias y edad.  

 

No encontramos tampoco una relación entre las cogniciones anticipatorias 

y la edad según se desprende de los resultados de la prueba de Anova de un factor 

(F=1,272; p=0,285) (tabla 37), y la prueba de Scheffé para las comparaciones 

múltiples (tabla 38). 

 

 

GRUPOS DE EDAD 

 

Diferencia 

de medias  

Error 

típico p 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 
 

 

De 39 a 65 años 
 

De 66 a 75 años 

De 76 a 85 años 

Mayores de 86 años 

3,47 

1,54 

1,02 

1,69 

1,33 

1,35 

0,243 

0,718 

0,903 

-1,30 

-2,21 

-2,79 

8,25 

5,30 

4,83 

De 66 a 75 años 
  

De 39 a 65 años 

De 76 a 85 años 

Mayores de 86 años 

-3,47 

-1,92 

-2,45 

1,69 

1,33 

1,35 

0,243 

0,554 

0,350 

-8,25 

-5,69 

-6,26 

1,30 

1,86 

1,36 

De 76 a 85 años 
  

De 39 a 65 años 

De 66 a 75 años 

Mayores de 86 años 

-1,54 

1,92 

-0,52 

1,33 

1,33 

0,85 

0,718 

0,554 

0,945 

-5,30 

-1,83 

-2,93 

2,21 

5,69 

1,88 

Mayores de 86 años De 39 a 65 años 

De 66 a 75 años 

De 76 a 85 años 

-1,02 

2,45 

0,52 

1,35 

1,35 

0,85 

0,903 

0,350 

0,945 

-4,83 

-1,36 

-1,88 

2,79 

6,26 

2,93 



Capítulo 10.  
RESULTADOS. 

Mª Isabel Bazago Dómine. 

219 

Tabla 37. Cogniciones anticipatorias y edad. 

 

GRUPOS DE EDAD 

 

n 

COGNICIONES 

ANTICIPATORIAS 

 

Anova (F) 

 

p 

Media (DT) 

De 39 a 65 años 

De 66 a 75 años 

De 76 a 85 años 

Mayores de 86 años 

19 

19 

80 

70 

11,84 (2,85) 

13,11 (3,49) 

12,45 (4,66) 

11,46 (3,33) 

 

1,272 

 

0,285 

 

Tabla 38. Comparaciones múltiples: cogniciones anticipatorias y edad. Scheffé. 

 

-Cogniciones anticipatorias y sexo. 

 

Como se puede observar en la tabla 39, comprobamos que no hay relación 

entre las cogniciones anticipatorias y el sexo, siendo el valor de t-Student=-1,256; 

p=0,211.  

Tabla 39. Cogniciones anticipatorias y sexo.  

 

COGNICIONES 

ANTICIPATORIAS 

 

HOMBRE 

 

MUJER 

 

t-Student   

 

p 

n Media (DT) n Media (DT) -1,256 0,211 

 53 11,51 (3,614) 135 12,31 (4,058) 

 

 

GRUPOS DE EDAD 

 

Diferencia 

de medias  

Error 

típico p 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 
 

 

De 39 a 65 años 
 

De 66 a 75 años 

De 76 a 85 años 

Mayores de 86 años 

-1,26 

-0,60 

0,38 

1,27 

1,00 

1,01 

0,807 

0,947 

0,986 

-4,87 

-3,44 

-2,49 

2,34 

2,23 

3,26 

De 66 a 75 años 
  

De 39 a 65 años 

De 76 a 85 años 

Mayores de 86 años 

1,26 

0,65 

1,64 

1,27 

1,00 

1,01 

0,807 

0,935 

0,456 

-2,34 

-2,18 

-1,23 

4,87 

3,49 

4,52 

De 76 a 85 años 
  

De 39 a 65 años 

De 66 a 75 años 

Mayores de 86 años 

0,60 

-0,65 

0,99 

1,00 

1,00 

0,64 

0,947 

0,935 

0,500 

-2,23 

-3,49 

-0,83 

3,44 

2,18 

2,81 

Mayores de 86 años De 39 a 65 años 

De 66 a 75 años 

De 76 a 85 años 

-0,38 

-1,64 

-0,99 

1,01 

1,01 

0,64 

0,986 

0,456 

0,500 

-3,26 

-4,52 

-2,81 

2,49 

1,23 

0,83 
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-HIPOTESIS 2. El grado de dependencia estará relacionado con 

variables clínicas (dependencia funcional, tipo de actividad y función 

corporal afectada) y con las variables sociodemográficas sexo y edad. 

 

-Dependencia funcional y grado de dependencia. 

 

 En relación a esta hipótesis empezaremos analizando la relación entre las 

AVD y el grado de dependencia. Para ello, utilizamos la prueba de Kruskal-Wallis. 

 

 En la tabla 40, se comprueba que la dependencia funcional está relacionada 

con el grado de dependencia que presenta la persona en situación de dependencia, 

como así se desprende del valor de p≤ 0,001. 

 

Tabla 40. Dependencia funcional y grado de dependencia. 

 
n 

Rango 

promedio Kruskal-Wallis 

 

p 

 

AVD 

GRADO I 114 60,20   

≤ 0,001 
GRADO II 43 128,94 126,846 

GRADO III 31 172,85  

 

Para realizar el análisis de la relación entre ABVD y el grado de dependencia 

se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis, ya que no cumplía el criterio de normalidad 

y el Anova de un factor para las AIVD, que sí lo cumplía.  

 

En la tabla 41 y 42, observamos la misma diferenciación por grados para las 

ABVD y AIVD, que para las AVD en general (≤ 0,001 ). En el caso de las AIVD, en la 

tabla 43 observamos que existen diferencias significativas entre todos los grados a 

partir de la prueba de Scheffé. Así observamos que los valores de los rangos 

promedios aumentan progresivamente conforme aumenta el grado de 

dependencia.  
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Tabla 41. ABVD y grado de dependencia. 

 
n 

Rango 

promedio Kruskal-Wallis 

 

p 

 

ABVD 

GRADO I 114 60,43   

≤ 0,001 GRADO II 43 128,55 125,462 

GRADO III 31 172,58  

 

Tabla 42. AIVD y grado de dependencia. 

  n Media (DT) Anova (F) p 

 

AIVD 

GRADO I 114 24,71(5,04)   

≤ 0,001 GRADO II 43 32,24 (4,37) 163,834 

GRADO III 31 41,16 (3,44)  

 

Tabla 43. Comparaciones múltiples: AIVD y grado de dependencia. Scheffé. 

 

-Tipo de actividad afectada y grado de dependencia.  

 

Mediante la aplicación de la prueba de Kruskal-Wallis, comprobamos que 

los rangos promedios para todas las actividades aumentan progresivamente en 

función de la severidad del grado de dependencia y de hecho el valor de 

significación para todas ellas es muy inferior a 0,05 (tabla 44). Es decir, todas las 

actividades se van viendo más afectadas a medida que el grado de dependencia es 

mayor. 

 

 

 

 

GRUPOS DE EDAD 

 

Diferencia 

de medias  

Error 

típico p 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 
 

 

GRADO I 
 

GRADO II 

GRADO III 
-7,62 

-16,44 

0,83 

0,94 

0,000 

0,000 

-9,69 

-18,77 

-5,56 

-14,10 

GRADO II 
  

GRADO I 

GRADO III  
7,62 

8,81 

0,83 

1,10 

0,000 

0,000 

5,56 

-11,52 

9,69 

-6,09 

GRADO III 
 

 
GRADO I 

GRADO II 
16,44 

8,81 

0,94 

1,10 

0,000 

0,000 

14,10 

6,09 

18,77 

11,52 
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Tabla 44. Actividad afectada y grado de dependencia. 

 

TIPO DE ACTIVIDAD 

GRADO DE 

DEPENDENCIA 

 

n 

Rango 

promedio 

Kruskal-

Wallis 

 

p 

 

COMER Y BEBER 

GRADO I 

GRADO II 

GRADO III 

114 

43 

31 

74,38 

104,12 

155,15 

 

60,399 

 

≤ 0,001 

HIGIENE PERSONAL 

MICCIÓN Y DEFECACIÓN 

GRADO I 

GRADO II 

GRADO III 

114 

43 

31 

63,16 

123,35 

169,74 

 

114,585 

 

≤ 0,001 

 

LAVARSE 

GRADO I 

GRADO II 

GRADO III 

114 

43 

31 

71,50 

102,22 

168,37 

 

85,193 

 

≤ 0,001 

REALIZAR OTROS 

CUIDADOS CORPORALES 

GRADO I 

GRADO II 

GRADO III 

114 

43 

31 

72,38 

101,85 

165,65 

 

74,770 

 

≤ 0,001 

 

VESTIRSE 

GRADO I 

GRADO II 

GRADO III 

114 

43 

31 

64,83 

120,33 

167,77 

 

101,277 

 

≤ 0,001 

MANTENIMIENTO DE LA 

SALUD 

GRADO I 

GRADO II 

GRADO III 

114 

43 

31 

68,61 

112,58 

164,65 

 

83,009 

 

≤ 0,001 

CAMBIAR Y MANTENER 

LA POSICIÓN CORPORAL 

GRADO I 

GRADO II 

GRADO III 

114 

43 

31 

65,25 

117,79 

169,76 

 

106,930 

 

≤ 0,001 

DESPLAZAMIENTOS 

DENTRO DEL HOGAR 

GRADO I 

GRADO II 

GRADO III 

114 

43 

31 

66,34 

118,08 

165,35 

 

94,925 

 

≤ 0,001 

DESPLAZAMIENTOS 

FUERA DEL HOGAR 

GRADO I 

GRADO II 

GRADO III 

114 

43 

31 

66,49 

119,43 

162,94 

 

90,110 

 

≤ 0,001 

REALIZAR 

TAREAS DOMÉSTICAS 

GRADO I 

GRADO II 

GRADO III 

114 

43 

31 

72,42 

115,92 

146,00 

 

59,684 

 

≤ 0,001 

 

-Función corporal afectada y grado de dependencia. 

 

 En la tabla 45, se refleja el análisis de la afectación de las funciones 

corporales por grados de dependencia, para el que se efectuó la prueba de Chi 

cuadrado.  
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Así encontramos que existen diferencias significativas entre la función 

afectada y el grado de dependencia (Chi cuadrado=28,291; p=0,002). 

 

Tabla 45. Función corporal y grado de dependencia. 

 

FUNCIÓN CORPORAL 

GRADO DE DEPENDENCIA  

Coeficiente 

Contingencia 

 

Chi-

cuadrado 

 

p 
I 

(n/%) 

II 

(n/%) 

III 

(n/%) 

Funciones sensoriales y dolor. 9 (60,0%) 5 (33,3%)         1  (6,7%)    

Funciones de los sistemas 

cardiovascular, hematológico, 

inmunológico y respiratorio. 

12 

(34,3%) 

 

8 (22,9%) 

 

15 

(42,9%) 

  

Funciones de los sistemas 

digestivo, metabólico y 

endocrino. 

3 (42,9%) 

 

3 (42,9%) 1 (14,3%) 

Funciones genitourinarias y 

reproductoras. 

2 (66,7%) 

 

0 (0,0%) 1 (33,3%) 

Funciones neuromusculo- 

esqueléticas y relacionadas 

con el movimiento. 

87 

(68,5%) 

 

27 

(21,3%) 

 

13 

(10,2%) 

Funciones de la piel y 

estructuras relacionadas. 

1 (60,6%) 

 

0 (22,9%) 

 

0 (16,5%) 

 

Como puede observarse, las funciones donde se distribuye el mayor número 

de personas de la muestra son la función musculoesquelética y relacionada con el 

movimiento y la de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico y 

respiratorio. La primera, es la más afectada para los grados de dependencia 

moderada y severa, mientras que en las personas con gran dependencia, la función 

más afectada es la de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico y 

respiratorio, seguida muy de cerca del número de personas que tienen afectada la 

función musculoesquelética y relacionada con el movimiento, con 13 usuarios. 

 

Como se puede apreciar en la gráfica 45, la progresión de afectación de las 

funciones corporales más comprometidas. Por una parte, las funciones de los 

sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico y respiratorio tienen unos 

valores intermedios para el grado I, disminuyendo la media para el grado II e 

incrementándose en el grado III, gran dependencia. 

 

0,362 28,291 0,002 
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Sin embargo, para las funciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas 

con el movimiento va disminuyendo la presencia de la afectación conforme 

aumenta la severidad del grado de dependencia, pasando de un 68,5% en la 

dependencia moderada (grado I) a un 10,2% en gran dependencia (grado III).  

 

Gráfica 45. Función corporal más afectada y grado de dependencia. 

 

 

-Sexo y grado de dependencia. 

 

Respecto a la relación entre el sexo y el grado de dependencia, como puede 

observarse en la tabla 46, no hay diferencias significativas en la distribución por los 

diferentes grados entre hombres y mujeres, aunque sí existe una clara tendencia 

hacia las mujeres (Chi cuadrado=5,728; p=0,057). 

  

Tabla 46. Sexo y grado de dependencia. 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

GRADO I GRADO II GRADO III 

GRADO DE DEPENDENCIA 

34,3 

22,9 

42,9 

68,5 

21,3 

10,2 

Funciones de 
los sistemas 
cardiovascular, 
hematológico, 
inmunológico y 
respiratorio. 

Funciones 
neuromusculo-
esqueléticas y 
relacionadas 
con el 
movimiento. 

 

SEXO 

GRADO DE DEPENDENCIA  

Coeficiente 

Contingencia 

 

Chi-

cuadrado 

 

p 
I 

(n/%) 

II 

(n/%) 

III 

(n/%) 

HOMBRE 30 (56,6%) 9 (17,0%) 14 (26,4%)  

0,172 

 

5,728 

 

0,057 
MUJER 84 (62,2%) 34 (25,2%) 17 (12,6%) 

   
   

 P
o
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e

n
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je
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 Así si vemos la gráfica 46, observamos que en los grados I y II (dependencia 

moderada y severa) hay más predominio de mujeres que de hombres, sin embargo, 

en el grado III (gran dependencia), hay más hombres que mujeres. 

 

Gráfica 46. Sexo y grado de dependencia.  

 

 

-Edad y grado de dependencia. 

 

 Centrándonos en el análisis de la relación por grupos de edad y el grado de 

dependencia, se efectuó la prueba de Chi cuadrado, obteniéndose un valor de 

significación superior a 0,05 (p=0,613), no existiendo por tanto, diferencias entre 

los grupos de edad en relación al grado de dependencia (ver tabla 47). 

 

Tabla 47. Edad y grado de dependencia.  

 

EDAD 

GRADO DE DEPENDENCIA  

Coeficiente 

Contingencia 

 

Chi-

cuadrado 

 

p 
I 

(n/%) 

II 

(n/%) 

III 

(n/%) 

39 A 65 AÑOS 11 (57,9%) 3 (15,8%) 5 (26,3%)  

 

0,152 

 

 

 

 

 

4,472 

 

 

 

 

 

0,613 

 

 

 

66 A 75 AÑOS 12 (63,2%) 4 (21,1%) 3 (15,8%) 

76 A 85 AÑOS 49 (61,3%) 22 (27,5%) 9 (11,3%) 

MAYORES DE 86 

AÑOS 

42 (60,0%) 14 (20,0%) 

 

14 (20,0%) 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

GRADO I GRADO II GRADO III 
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 En la gráfica 47 vemos la distribución de los grados de dependencia 

conforme a diferentes grupos de edad. Así, el grado I (dependencia moderada) es la 

severidad que mayormente queda representada en todas las edades, siendo más 

numeroso de 66 a 85 años y el grado II (dependencia severa), aún con valores 

muchos más bajos, se comporta de la misma manera; sin embargo, el grado III 

(gran dependencia), queda más representado por personas con edades 

comprendidas entre 36 a 65 años y mayores de 85 años, disminuyendo en los 

grupos de edad centrales. Aunque como hemos comentado no encontramos 

diferencias significativas. 

 

Gráfica 47.  Edad y grado de dependencia. 
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-HIPOTESIS 3. Las actividades básicas de la vida diaria estarán más 

afectadas que las instrumentales en la gran dependencia mientras que 

ocurrirá lo contrario en los grados menos severos. 

 

Por el hecho de que la valoración de las ABVD y AIVD sea diferente tanto en 

el número de ítems como en la calificación asignada a cada una de ella, se creyó 

necesario convertirlas en puntuaciones tipificadas para su comparación. Las 

puntuaciones directas las hemos transformado en puntuaciones tipificadas (T) con 

media aritmética 50 y desviación típica 10.  

Se realizó el análisis por grado de dependencia, realizando la prueba T de 

Wilcoxon. 

 

-Grado de dependencia I: 

 

Como se percibe en la tabla 48, no existen diferencias significativas porque 

el valor de Z (-1,121) va asociado a un valor de significación muy superior a 0,05 

(0,262); no obstante, es algo superior para las AIVD. 

 

Tabla 48. Dependencia funcional en el grado I. 

 
n Media Z p 

Puntuaciones T ABVD   

Puntuaciones T AIVD 

114 

114 

43,90 

44,24 

-1,121 0,262 

 

 

-Grado de dependencia II: 

 

En este caso, como se indica en la tabla 49, sí hay diferencias significativas 

porque el valor de Z (-2,210) va asociado a un valor de significación muy inferior a 

0,05 (0,027). Encontrando en este caso que las AIVD se ven más afectadas en el 

grado de dependencia II. 

Tabla 49. Dependencia funcional en el grado II. 

 
n Media Z p 

Puntuaciones T ABVD  

Puntuaciones T AIVD 

43 

43 

52,63 

54,10 

-2,210 0,027 
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-Grado de dependencia III: 

 

En relación al grado de dependencia III, como se indica en la tabla 50, 

encontramos diferencias significativas. Las mayores puntuaciones se dan en ABVD 

frente a las AIVD, con un valor de Z (-3,861) asociado a un valor de significación 

muy inferior a 0,05.  

 

Tabla 50. Dependencia funcional en el grado III. 

 
n Media Z p 

Puntuaciones T ABVD  

Puntuaciones T AIVD 

31 

31 

68,79 

65,50 

-3,861 p≤0,001 
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-HIPÓTESIS 4. Las personas con buenos recursos sociales presentarán 

una mayor afectación de las actividades de la vida diaria estando en sintonía 

con un mayor grado de dependencia. 

 

 -Recursos sociales y grado de dependencia. 
 

 

 En la tabla 51, se refleja el análisis de los grados de dependencia en función 

del tipo de recursos sociales que tienen las personas en cada uno de esos grados.  

Se efectuó la prueba Chi cuadrado no encontrando diferencias significativas entre 

los que presentan buenos y malos recursos en función del grado de dependencia 

(Chi cuadrado=0,976; p=0,614). 

 

Tabla 51. Recursos sociales y grado de dependencia. 

 

GRADO DE DEPENDENCIA 

RECURSOS SOCIALES Coeficiente 

Contingencia 

Chi-cuadrado p 

BUENOS 

(n/%) 

MALOS 

(n/%) 

 

 

  

I 78 (81,3%) 18 (18,8%) 0,077 0,976 0,614 

II 35 (87,5%) 5 (12,5%) 

  III 25 (86,2%) 4 (13,8%) 

 

-Recursos sociales y dependencia funcional. 

 

Para analizar la relación entre las variables recursos sociales y dependencia 

funcional (AVD, ABVD y AIVD), se utilizó la prueba U de Mann-Whitney. 

 

Para las AVD, se comprueba que las personas con buenos recursos sociales 

obtienen rangos promedios más altos que los malos recursos sociales, no siendo 

estos valores significativos, como demuestra el valor de significación (p=0,379). En 

el análisis de las ABVD y  las AIVD, también se obtienen rangos promedios más 

altos las personas con buenos recursos, sin embargo ambos valores tampoco son 

significativos, como  demuestra el valor de significación (p=0,204) asociado al 

valor de U (1574,500) en las ABVD y (p=0,940) asociado al valor de U (1846,000) 

en las AIVD (tabla 52). 
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Tabla 52. Recursos sociales y  dependencia funcional. 

 BUENOS RECURSOS MALOS RECURSOS  

U de Mann-

Whitney     

 

p  

n 

 

Rango promedio 

 

n 

 

Rango promedio 

AVD 138 88,45 27 71,61 1663,500 0,379 

ABVD 138 85,09 27 72,31 1574,500 0,204 

AIVD 138 83,12 27 82,37 1846,000 0,940 
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-HIPOTESIS 5. Las personas que perciben tener una mejor calidad de 

vida serán las que presenten menor grado de dependencia, menor 

dependencia funcional, buenos recursos sociales, situación del expediente 

esté resuelta y presenten menos cogniciones anticipatorias negativas. 

  

-Calidad de vida y grado de dependencia. 

 

Para comprobar la relación existente entre calidad de vida y grado de 

dependencia se realizó Anova de un factor y se observó que no existen diferencias 

significativas entre los grupos de dependencia con la calidad de vida (p=0,631) 

(tabla 53). Del mismo modo, queda comprobada la no existencia de diferencias 

significativas al realizar comparaciones múltiples entre grados de dependencia, al 

obtener valores de p superiores a 0,05 (tabla 54). Como se puede observar, las 

medias son muy similares (grado I=31,82±5,04, grado II=32,02±5,72, grado 

III=32,84±5,35), a pesar de ser ligeramente superiores los valores conforme 

aumenta el grado de dependencia asignado a la situación de dependencia. 

 Tabla 53. Calidad de vida y grado de dependencia. 

GRADO DE 

DEPENDENCIA 

 

n 

CALIDAD DE VIDA  

Anova (F) 

 

p 
Media (DT) 

GRADO I 

GRADO II 

GRADO III 

114 

43 

31 

31,82 (5,04) 

32,02 (5,72) 

32,84 (5,35) 

 

0,461 

 

0,631 

 

Tabla 54. Comparaciones múltiples: grados de dependencia. Scheffé. 

 

GRADO DE 

DEPENDENCIA 

 

Diferencia 

de medias  

Error 

típico p 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 
 

 

GRADO I 
 
GRADO II -0,20 0,94 0,976 -2,53 2,11 

GRADO III -1,02 1,06 0,631 -3,65 1,61 

GRADO II 
 
GRADO I 0,20 0,94 0,976 -2,11 2,53 

GRADO III -0,81 1,23 0,805 -3,87 2,24 

 GRADO III 
 
GRADO I 1,02 1,06 0,631 -1,61 3,65 

GRADO II 0,81 1,23 0,805 -2,24 3,87 
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 -Calidad de vida y dependencia funcional. 

 

Para comprobar la relación entre calidad de vida y dependencia funcional, 

se aplicó la prueba de correlación de Pearson, ya que las variables siguen una 

distribución normal.  

 
No hemos encontrado relación entre la calidad de vida y las AVD, ABVD ni 

las AIVD (p=0,650; p=0,434 y p=0,579 respectivamente). Es decir, en nuestra 

muestra la percepción de la calidad de vida no estaría relacionada ni con el total ni 

con el tipo de actividades de la vida diaria afectadas. 

 

Tabla 55. Calidad de vida y AVD. 

 

Tabla 56. Calidad de vida y ABVD. 

 
Tabla 57. Calidad de vida y AIVD. 

 
 

-Calidad de vida y recursos sociales. 

 

En primer lugar, se exponen los resultados en base a si la persona cree que 

tiene buenos o malos recursos sociales, para pasar posteriormente a presentarlos 

teniendo en cuenta qué tipo de recurso recibe por parte de la administración. 

 

Comprobamos que las personas que tienen buenos recursos sociales 

manifiestan tener mejor calidad de vida que los que tienen malos recursos sociales, 

 AVD 

Coeficiente de correlación p 

CALIDAD DE VIDA 0,033  0,650 

 ABVD 

Coeficiente de correlación p 

CALIDAD DE VIDA 0,057 0,434 

 AIVD 

Coeficiente de correlación p 

CALIDAD DE VIDA -0,041 0,579 
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según demuestra el valor de significación (p=0,023) asociado al valor de t-Student 

5,635 (tabla 58). La media fue de 33,19±5,13 para las personas que gozan de 

buenos recursos sociales frente a una media de 28,67±3,49 para los que tienen 

malos recursos sociales, indicando una mejor calidad de vida para los primeros 

(gráfica 48). 

 

Tabla 58. Calidad de vida y recursos sociales.           

 

 

CALIDAD DE 

VIDA 

 

BUENOS RECURSOS 

 

MALOS RECURSOS 

 

t-Student   

 

p 

n Media (DT) n Media (DT)  

5,635 

 

0,023 138 33,19 (5,13) 27 28,67 (3,49) 

 

Gráfica 48. Recursos sociales y calidad de vida. 

 

 

-Calidad de vida y servicio de ayuda a domicilio del servicio social de base, 

servicio privado y servicios de la LAPAD. 

 

A continuación se presentan los resultados en función de la procedencia del 

servicio a recibir (servicio recibido desde el servicio social de base, servicio 

privado, servicio de la Ley de Dependencia). 

 

En primer lugar, realizamos el análisis para estudiar la relación existente 

entre la calidad de vida y recibir el SAD del servicio social de base (SSB). Se utilizó 

la prueba t-Student, y se encontraron diferencias significativas (p=0,021) (tabla 

59), indicando que las personas que no están recibiendo apoyo domiciliario del 

0 
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SSB municipal expresan mejor calidad de vida que aquellos que cuentan con el 

servicio. Comprobamos que las medias son superiores en los que no reciben 

(32,39±5,00)  frente a los que sí reciben (29,89±5,21) el mismo (tabla 59).  

 

 Tabla 59. Calidad de vida y servicio de ayuda a domicilio. 

 

 

CALIDAD 

DE VIDA 

 
 

SERVICIO AYUDA DOMICILIO  

t-Student 

 

p  

SI 

 

NO 

n Media (DT) n Media (DT)  
-2,322 

 
0,021 

27 29,89 (5,00) 161 32,39 (5,21) 

 

En relación a los que reciben servicio privado, el valor de p se asocia a un 

valor de significación muy superior a 0,05 (p=0,225). Por ello, tanto las personas 

que reciben este servicio como los que no, presentan la misma calidad de vida 

(tabla 60).  

 

Tabla 60. Calidad de vida y servicio privado. 

 

 

CALIDAD 

DE VIDA 

 
 

SERVICIO PRIVADO  

t-Student 

 

p  

SI 

 

NO 

n Media (DT) n Media (DT)  
1,217 

 
0,225 

28 33,14 (6,02) 160 31,84 (5,09) 

 

 Por último, en la tabla 61 se pueden observar los resultados en relación a si  

reciben o no servicios de la LAPAD. Comprobamos que la media de la calidad de 

vida en las personas que reciben alguna ayuda de la Ley de Dependencia es 

superior (35,48±3,99) si lo comparamos con las personas que no reciben ninguna 

ayuda de la Ley de Dependencia (28,19±3,50), siendo estas diferencias 

significativas (≤0,001), asociado al valor de t (13,233).  

  Tabla 61. Calidad de vida y servicios de la LAPAD. 

 

 

CALIDAD 

DE VIDA 

SERVICIOS LAPAD  

t-Student 

 

p  

SI 

 

NO 

n Media (DT) n Media (DT)  

13,233 

 

≤ 0,001 99 35,48 (3,99) 89 28,19 (3,50) 



Capítulo 10.  
RESULTADOS. 

Mª Isabel Bazago Dómine. 

235 

-Calidad de vida y tipo de servicio formal. 

 

A continuación se procedió a realizar un análisis de la relación entre la 

calidad de vida y el tipo de servicio formal recibido. En este caso se ha utilizado la 

prueba de Anova porque las varianzas de los tres grupos que se comparan son 

homogéneas tras realizar la prueba de Levene (F=0,134, p=0,874). 

 

Para llevar a cabo este análisis se han conformado los grupos en función de 

los usuarios que recibían cada uno de los servicios, descartando los que no los 

recibían, siendo la pérdida de 53 usuarios. Por otra parte, aquellos usuarios que 

recibían varios servicios compatibles entre sí también se han descartado del 

análisis, perdiendo 20 usuarios, siendo el total de sujetos perdidos de 73. 

 

Realizado el análisis con una muestra de 115 usuarios que reciben alguno 

de los servicios estudiados, la diferencia la encontramos entre recibir un servicio 

de la LAPAD (35,22±3,63) en comparación con los otros dos tipos de servicios (SSB 

y SAD privado) (28,57±3,98 y 28,82±3,97 respectivamente). Se encuentra una 

mayor percepción de calidad de vida en los usuarios que reciben alguna ayuda del 

catálogo de servicios de la LAPAD (tabla 62). 

 

 Posteriormente, se procedió a realizar comparaciones múltiples entre la 

variable calidad de vida y las variables servicios del SSB, de la LAPAD y a nivel 

privado, siendo significativo el valor de p (≤ 0,001) para las personas que reciben 

servicios desde la LAPAD respecto a las demás (tabla 63).  

 

 

Tabla 62. Calidad de vida y servicio recibido. 

 

n Media 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

F p 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

SSB 23 28,57 3,98 0,831 26,84 30,29   

≤ 0,001 DEPENDENCIA 

PRIVADO 

Total 

81 35,22 3,63 0,404 34,42 36,03 37,057 

11 

115 

28,82 

33,28 

3,97 

4,77 

1,197 

0,445 

26,15 

32,40 

31,49 

34,16 

  

  



Desempeño funcional, recursos sociales, calidad de vida y cogniciones anticipatorias 

en personas en situación de dependencia. 

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura. 

236 

Tabla 63. Comparaciones múltiples: calidad de vida y servicios recibidos. Scheffé. 

 

-Calidad de vida y situación del expediente. 

 

Para el análisis de la relación entre calidad de vida y la situación del 

expediente, se utilizó la prueba Anova de un factor y la prueba de Scheffé, siendo 

los grupos de análisis pendiente PIA, en trámite PIA y concedido PIA, en función de 

la situación en la que se encontraban cada uno de los usuarios respecto a la 

negociación, tramitación y concesión de los servicios ofertados en la LAPAD.  

 

Los resultados, tal y como puede comprobarse en la tabla 64, muestran que 

la percepción de calidad de vida es mejor para los usuarios que tienen concedido 

un PIA (ayuda del catálogo de servicios de la LAPAD), ya que la media aritmética es 

significativamente superior (35,57±3,92) que para los usuarios que están 

pendientes de PIA (28,22±3,31) y en tramitación PIA (28,00±4,33), siendo el 

resultado estadísticamente significativo (F=92,095; p≤ 0,001). 

 

TIPO DE SERVICIO 

RECIBIDO 

 

Diferencia 

de medias  

Error 

típico p 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 
 

 

SSB 
 
DEPENDENCIA -6,657 0,883 ≤ 0,001 -8,85 -4,47 

PRIVADO -0,253 1,370 0,983 -3,65 3,15 

DEPENDENCIA 
 
SSB 6,657 0,883 ≤ 0,001 4,47 8,85 

PRIVADO 6,404 1,201 ≤ 0,001 3,42 9,38 

PRIVADO 
 
SSB 0,253 1,370 0,983 -3,15 3,65 

DEPENDENCIA -6,404 1,201 ≤ 0,001 -9,38 -3,42 

Tabla 64. Calidad de vida y situación del expediente. 

 

n Media 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de 

confianza para la 

media al 95% 

F p 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

PENDIENTE PIA 
74 28,22 3,31 0,385 27,45 28,98 

  

TRAMITADO PIA 
16 28,00 4,33 1,084 25,69 30,31 

36,36 

32,79 

92,095 ≤ 0,001 

CONCEDIDO PIA 

Total 
98 

188 
35,57 

32,03 

3,92 

5,24 

0,396 

0,382 

34,79 

31,28   
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 En la tabla 65, efectuado el análisis de comparaciones múltiples entre 

calidad de vida y situación del expediente, se comprueba nuevamente como las 

personas que tienen concedido el PIA tienen mejor calidad de vida que aquellas 

que tienen su expediente en otra situación, como así se deduce del valor de p (≤ 

0,001). 

 

Tabla 65. Comparaciones múltiples: calidad de vida y situación del expediente. Scheffé. 

 

-Calidad de vida y tipo de cogniciones anticipatorias. 

 

Para analizar la relación entre la calidad de vida y las cogniciones 

anticipatorias, se aplicó la Rho de Spearman debido a que una de las variables, en 

este caso las cogniciones anticipatorias, no siguen una distribución normal.  

 
Se comprueba  que las personas que tienen mayor puntuación en calidad de 

vida, tienen menor puntuación en cogniciones anticipatorias, siendo el coeficiente 

de correlación -0,583, asociado a un valor de p≤ 0,001. Esto significa que las 

personas perciben una mejor calidad de vida a medida que sus cogniciones 

anticipatorias negativas son menores o viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN DEL 

EXPEDIENTE 

 

Diferencia 

de medias  

Error 

típico p 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 
 

 

PENDIENTE PIA 
 
TRAMITADO PIA 

0,21 1,02 0,978 -2,32 2,76 

-5,94 CONCEDIDO PIA 
-7,35 0,57 ≤ 0,001 -8,77 

TRAMITADO PIA 
 
PENDIENTE PIA 

-0,21 1,02 0,978 -2,76 2,32 

CONCEDIDO PIA 
-7,57 1,00 ≤ 0,001 -10,05 -5,09 

CONCEDIDO PIA 
 
PENDIENTE PIA 

7,35 0,57 ≤ 0,001 5,94 8,77 

TRAMITADO PIA 
7,51 1,00 ≤ 0,001 5,09 10,05 
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 -HIPÓTESIS 6. Las personas con un menor grado de dependencia, 

menos dependencia funcional, mejores recursos sociales y cuya situación del 

expediente esté resuelta presentarán menos cogniciones anticipatorias 

negativas. 

 

-Cogniciones anticipatorias y grado de dependencia. 

 

 Para comprobar la relación existente entre las cogniciones anticipatorias y 

el grado de dependencia se ha utilizado la prueba Kruskall-Wallis. Comprobamos 

que existe una relación significativa entre el grado de dependencia y las 

cogniciones anticipatorias, siendo el valor de p 0,002. 

 

En la tabla 66, comprobamos que los valores de los rangos promedios de las 

cogniciones anticipatorias, para la dependencia moderada (grado I) y severa  

(grado II), son más altos que para la gran dependencia (grado III), es decir 

presentan más cogniciones anticipatorias negativas que en la gran dependencia.  

 

Tabla 66. Cogniciones anticipatorias y grado de dependencia.               

GRADO DE DEPENDENCIA 
n 

Rango 

promedio Kruskall-Wallis 

 

p 

 

COGNICIONES 

ANTICIPATORIAS 

 

   

  GRADO I 

 

114 

 

99,15 

  

 

0,020 GRADO II 43 100,13 7,839 

GRADO III 31 69,60  

 

-Cogniciones anticipatorias y dependencia funcional. 

 

Se aplicó la Rho de Spearman, ya que la variable cogniciones anticipatorias, 

como comentamos anteriormente,  no seguía una distribución normal.  

 

Comprobamos que hay tendencia a que las personas que tienen mayor 

puntuación en cogniciones anticipatorias, tienen menor puntuación en AVD 

(p=0,083) y en ABVD (p=0,062). Aunque en las AIVD no se llega a ver esta 

tendencia a partir del nivel de significación (p=0,161), sí que parece que la 
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dirección de la relación iría en el mismo sentido (r=-0,103). Es decir, que las 

cogniciones anticipatorias negativas son mayores, cuadno la dependencia funciona 

es menor (tablas 67,68 y 69). 

 

Tabla 67. Cogniciones anticipatorias y AVD. 

 

Tabla 68. Cogniciones anticipatorias y ABVD. 

 

Tabla 69. Cogniciones anticipatorias y AIVD. 

 

-Cogniciones anticipatorias y recursos sociales. 

 

Para el análisis de la relación entre las cogniciones anticipatorias y los 

recursos sociales se utilizó la prueba U de Mann-Whitney. Como se puede ver en la 

tabla 70 y gráfica 49, comprobamos que quienes disponen de buenos recursos 

sociales manifiestan tener menos cogniciones anticipatorias negativas mientras 

que los que tienen malos recursos sociales presentan más cogniciones 

anticipatorias negativas (a mayor puntuación, más cogniciones anticipatorias 

negativas). De tal forma, que a menor puntuación en el rango promedio, mejor 

situación de los pensamientos anticipatorios, quedando representados en un rango 

promedio de 83,68 para las personas con buenos recursos sociales frente a 129,92 

para los que tienen malos recursos sociales, como  demuestra el valor de 

significación (≤ 0,001) asociado al valor de U (1609,500). 

 
 

 AVD 

Coeficiente de correlación p 

COGNICIONES ANTICIPATORIAS -0,127 0,083 

 ABVD 

Coeficiente de correlación p 

COGNICIONES ANTICIPATORIAS -0,136 0,062 

 AIVD 

Coeficiente de correlación p 

COGNICIONES ANTICIPATORIAS -0,103 0,161 
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 Tabla 70. Cogniciones anticipatorias y recursos sociales.           

 BUENOS RECURSOS MALOS RECURSOS U de 

Mann-

Whitney     

 

p n Media 

(DT) 

Rango 

promedio 

n Media 

(DT) 

Rango 

promedio 

COGNICIONES 

ANTICIPATORIAS 

138 11,36 

(3,84) 

83,68 27 14,63 

(3,18) 

129,92 1609,500 ≤ 0,001 

  

 Gráfica 49. Cogniciones anticipatorias y recursos sociales. 

 

 

-Cogniciones anticipatorias y servicio de ayuda a domicilio del servicio social 

de base, servicio privado y servicios de la LAPAD. 

 

Posteriormente, se analizaron las cogniciones anticipatorias en función del 

tipo de recurso social que recibe la persona en situación de dependencia. Para 

realizar este análisis se utilizó la prueba U de Mann-Whitney. 

 

Analizando la relación entre las cogniciones anticipatorias y el servicio de 

ayuda a domicilio del SSB, se comprueba que el rango promedio de las cogniciones 

anticipatorias de los que reciben este servicio es mayor que los que no la reciben 

(111,31 vs 91,68) aunque esta diferencia no llega a ser estadísticamente 

significativa, sí que existe una tendencia (p=0,082) asociado al valor de U 

(1719,500) (tabla 71). 
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Tabla 71. Cogniciones anticipatorias y servicio de ayuda a domicilio del SSB. 

 

 

COGNICIONES 

ANTICIPATORIAS 

SERVICIO AYUDA DOMICILIO  

U de Mann-

Whitney 

 

p  

SI 

 

NO 

n Rango 

promedio 

n Rango 

promedio 

 
1719,500 

 

 
0,082 

 

27 111,31 161 91,68 

 

 Al analizar las cogniciones anticipatorias y recibir servicios a nivel privado 

se comprueba que, las personas que no reciben un servicio privado tiene mayor 

número de cogniciones anticipatorias negativas que los que sí lo reciben (rangos 

promedios: 99,23 vs 67,45 respectivamente), siendo esta diferencia significativa 

como demuestra el valor de significación (p=0,004) asociado al valor de U 

(1482,500) (tabla 72). 

 

Tabla 72. Cogniciones anticipatorias y servicios privados. 

  

SERVICIOS PRIVADOS 

 

U de 

Mann-

Whitney     

 

 

p SI NO 

n Rango 

promedio 

n Rango 

promedio 

COGNICIONES 

ANTICIPATORIAS 

28 67,45 160 99,23 1482,500 0,004 

  

Cuando se analiza la relación entre las cogniciones anticipatorias y el 

servicio recibido desde la LAPAD, se observa que las personas que no reciben el 

servicio tienen mayor número de cogniciones anticipatorias negativas que los que 

sí lo reciben (rangos promedios: 124,47 vs 67,56 respectivamente), siendo esta 

diferencia significativa como muestra el valor de significación (p≤0,001) asociado 

al valor de U (1738,000) (tabla 73).   
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Tabla 73. Cogniciones anticipatorias y servicios de la LAPAD. 

  

SERVICIOS DE LA LAPAD 

 

U de 

Mann-

Whitney     

 

 

p SI NO 

n Rango 

promedio 

n Rango 

promedio 

COGNICIONES 

ANTICIPATORIAS 

99 67,56 89 124,47 1738,000 ≤ 0,001 

 

-Cogniciones anticipatorias y tipo de servicio formal. 

 

 Al llevar a cabo el análisis de la relación entre las cogniciones anticipatorias 

y las tres opciones de servicios que pueden recibir las personas en situación de 

dependencia, y como podemos ver en la tabla 74, los resultados muestran las 

personas que reciben el servicio de ayuda a domicilio (SSB) presentan más 

cogniciones anticipatorias negativas, seguidos de los que reciben el servicio 

privado y los que menos cogniciones anticipatorias negativas tienen, son los que 

tienen ayuda por la Ley de Dependencia (LAPAD). Así los rangos promedios son 

81,28, 63,32 y 50,47 respectivamente, con valores significativos, como demuestra 

el valor de significación (p≤0,001) asociado al valor de H (16,469). 

 

Tabla 74. Cogniciones anticipatorias y tipo de recurso social recibido. 

TIPO DE RECURSO 
n 

Rango 

promedio Kruskal Wallis 

 

p 

 

COGNICIONES 
ANTICIPATORIAS 

 

 

  -SSB. 

 

23 

 

81,98 

  

 

≤ 0,001 -PRIVADO. 11 63,32 16,469 

-DEPENDENCIA. 81 50,47   
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-Cogniciones anticipatorias y situación del expediente. 

 

Por último, procedemos a analizar la calidad de vida en función de la 

situación del expediente en la LAPAD: pendiente, en trámite y concedido PIA, 

utilizando la prueba de Kruskal-Wallis. 

 

Comprobamos que las personas que están pendientes o en trámite de 

recibir el programa individual de atención, obtienen los valores más altos en los 

rangos promedios de las cogniciones anticipatorias (122,60 y 136,47 

respectivamente), siendo los más bajos para aquellas personas que tienen el PIA 

concedido (63,43), siendo la diferencia entre estos valores significativa (p≤0,001) 

(tabla 75). Así, las personas que ya tienen concedida la ayuda, tiene un menor 

número de cogniciones anticipatorias negativas que los que aún tienen pendiente 

de resolución su expediente o todavía se está tramitando. 

 

Tabla 75. Cogniciones anticipatorias y situación del expediente. 

SITUACIÓN DEL EXPEDIENTE 
n 

Rango 

promedio Kruskal Wallis 

 

p 

 

COGNICIONES 
ANTICIPATORIAS 

 

 

 -PENDIENTE PIA. 

 

74 

 

122,60 

  

 

≤ 0,001 -TRAMITADO PIA. 16 136,47 

63,43 

55,720 

-CONCEDIDO PIA. 98  
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CAPÍTULO 11. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

La incidencia de los problemas relacionados con la dependencia funcional 

ha ido aumentando en las últimas décadas en la población en general y, sobre todo, 

entre las personas en situación de dependencia2,3,6,9,24,25.   

 

Poder profundizar en el conocimiento de cómo influye en las actividades de 

la vida diaria de estas personas, así como conocer cuáles son las funciones 

corporales que se encuentran afectadas como consecuencia de la situación de 

dependencia, son aspectos fundamentales que podrían permitir diseñar un 

catálogo de servicios adecuado y adaptado a las diferentes situaciones. Además, 

también se podría promover la realización de programas de prevención de la 

aparición de una dependencia temprana y promocionar la autonomía personal o 

de atención a la dependencia, en función del grado y tipo de la actividad afectada.  

Estas fueron las razones que motivaron la puesta en marcha del presente estudio, 

planteándonos también entre nuestros objetivos, conocer si la situación de 

dependencia se relaciona con otros aspectos importantes como son, la calidad de 

vida, los recursos sociales y las cogniciones anticipatorias. 

 

-DEPENDENCIA FUNCIONAL.  

 

Una de las primeras cuestiones que nos planteamos estudiar en relación a la 

dependencia funcional (incluyendo actividades de la vida diaria global, básicas e 

instrumentales y el grado de dependencia), fue si el sexo o la edad, tendrían algún 

papel en la presencia de una mayor o menor dependencia funcional, ya que había 

estudios que planteaban diferencias en relación a estas dos variables 

sociodemográficas97,248,249,253,254,260-262,267,276,277,281,289,291,300,308,312,315,328,331,335,337,338, 

340-342,411. 

 

Observamos, que el sexo femenino predomina en la muestra representando 

el 71,8% del total, coincidiendo con los resultados de otros trabajos, donde se 

apunta que, “el número total de mujeres que padece una moderada, severa o gran 
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dependencia es de 626.260, lo que representa un 88,06% más respecto a los 

hombres (333.013 personas)”340. 

 

Nuestros resultados indican que no existen diferencias entre ser hombre o 

mujer en relación al grado de dependencia, las actividades de la vida diaria en 

general o en función de que fuesen instrumentales o básicas, como planteábamos 

en nuestras hipótesis y que ya se planteaban en numerosos estudios previos en los 

que se afirmaban que la presencia de dependencia funcional era mayor en mujeres 

que en hombres248,261,262,281,300,308,331,337,341. 

 

Sí que hay que señalar que con respecto a las ABVD, se ha encontrado un 

valor cercano a la significatividad (p=0,076) pudiendo hacer pensar, que hay una 

tendencia a encontrar diferencias en nuestro estudio comparables a las de otros 

estudios y que quizás ampliando la muestra podría confirmarse esta relación. Ya 

en estudios como el de Otero et al260, Gutiérrez et al331 y Gázquez-Linares et al342, 

atribuían al sexo femenino una mayor dependencia para las ABVD y otros que 

respecto a la dependencia para las AIVD, señalaban que eran los hombres los que 

presentaban un mayor riesgo de incapacidad331. Otros estudios también 

encuentran diferencias por sexo, pero en sentido contrario a estos autores, como el 

de Millán-Calenti et al338, las mujeres son más independientes que los hombres en 

todos los grupos de edad en relación a las ABVD. Sin embargo, para las AIVD, el 

sexo masculino se convierte en un marcador de funcionalidad respecto a las 

mujeres, aunque afirman que las diferencias no llegan a ser significativas, 

introduciendo ciertos matices respecto a determinadas tareas incluidas en las 

AIVD. Sin embargo, Meléndez et al308, en su investigación encontraron que los 

hombres obtenían mayores puntuaciones en el índice de Barthel, lo que conlleva 

una mayor independencia que las mujeres para la realización de las AVD. Como se 

puede observar, incluso entre los estudios en los que se observa diferencia por 

género, aún no está claro el sentido de estas diferencias.   

      

No hay que olvidar que también existen estudios, que al analizar la 

afectación de diferentes actividades funcionales en relación al sexo, observaban 
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una afectación similar en ambos sexos,249,289,312 al igual que lo encontrado en 

nuestros resultados.  

 

Respecto a la edad, descriptivamente encontramos que es el grupo 

representado por personas de 76 a 85 años el más numeroso, seguido de los 

mayores de 86 años, por lo que observamos que es una muestra muy envejecida, 

confirmándose el “envejecimiento del envejecimiento” estando la situación laboral 

en consonancia con la edad, así el 92% son jubilados y el 8% del total son 

pensionistas. Estos datos son apoyados por Abellán et al97, quiénes afirman que “la 

dependencia no alcanza al 1% de los niños y jóvenes, es del 2% en los adultos, pero 

afecta al 20% de la población mayor”, habiendo también otros estudios que avalan 

dicha afirmación respecto a la edad de las personas en situación de 

dependencia2,33,37,104-108,392. 

 

Comprobamos que en nuestra muestra, la edad no es un factor 

condicionante para la afectación de las AVD, incluyendo a las ABVD y AIVD,  si bien 

se observa que los rangos promedios son relativamente superiores para el grupo 

de menor edad y para el grupo de mayor edad en las AVD en general, pudiendo 

estar relacionado con la distribución de la dependencia funcional de la muestra por 

todos los tramos de edad. En nuestro estudio partíamos de la hipótesis, como 

planteaba Giraldo et al277 de que las personas de mayor edad, presentarían una 

mayor dependencia para la realización de las ABVD, o como planteaba Şahín et 

al341 que el aumento de la edad influyese en la obtención de mayores puntuaciones 

para las AIVD, pero no ha sido así, pudiendo encontrar la respuesta en que las 

situaciones de dependencia no se concentran únicamente en un tramo, sino que 

puede estar presente en cualquier edad. Otro argumento podría ser la división de 

la muestra en tramos de edad e incluso, por el tamaño muestral, que queda 

concentrado principalmente en una población envejecida, siendo conveniente en 

estudios futuros, mayor tamaño muestral en el resto de grupos de edad para hacer 

una comparación equilibrada.   
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Siguiendo en la línea de observar qué papel tiene el sexo y la edad en la 

dependencia funcional, planteábamos que estarían relacionados con el grado de 

dependencia que presentaba la persona dependiente. 

 

Respecto a la relación entre el sexo y el grado de dependencia, no se han 

encontrado diferencias significativas por género, a pesar de que los valores son 

algo superiores para las mujeres. Esto podría deberse a las características 

sociodemográficas de la zona de estudio, donde se encuentra una población 

mayoritariamente femenina y envejecida, pero en la que la presencia de un 

importante número de hombres en situación de dependencia es una realidad social 

que requiere el mismo tratamiento que para las mujeres. De hecho, nuestros 

resultados descriptivos se pueden comparar con los obtenidos en investigaciones 

similares, que señalan que el sexo femenino es el más predominante en el 

padecimiento de situaciones de dependencia2,10,25,41,72,104,108,109,118. 

 

Centrándonos en la relación entre la edad y el grado de dependencia, 

obtenemos al igual que con la dependencia funcional, que no existen diferencias 

entre los grupos de edad, algo que podría ser esperable, ya que el grado de 

dependencia que se le asigna a la persona está en función de la valoración de la 

dependencia funcional. Se observa que es el grupo de edad de 76 a 85 años el que 

mayor representación tiene para la dependencia moderada (grado I) y para la 

dependencia severa (grado II), seguidos muy cercanamente del grupo de mayores 

de 86 años, que es el que mayor porcentaje aparece en la gran dependencia (grado 

III). Aunque nuestros resultados no coinciden con los resultados que habían 

planteado otros estudios248,249,253,254,267,276,277,291,308,315,328,335,337,342, es decir, que el 

aumento de la edad tiene una estrecha relación con el incremento de la situación 

de dependencia, si observamos en los resultados descriptivos, que parece que 

aunque las situaciones de dependencia comienzan a cualquier edad, son menos 

acuciantes en edades medias, aumentando la severidad conforme aumenta la edad.    

                                                                                                                                                                                                   

El hecho de que nuestros datos no coincidan con otras investigaciones y que 

no obtengan resultados significativos puede deberse a la distribución de la 

muestra por muchos grupos de edad, lo que no permite discernir la situación de 
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dependencia en función de la misma, por lo que sería interesante realizar futuras 

investigaciones donde se establecieran grupos de edad más amplios y uniformes. 

Efectivamente, la población en situación de dependencia, como apuntan los datos 

descriptivos, es una población envejecida, sin embargo, esta aparece en todas las 

edades y con ella, la diversidad de la severidad. De hecho, la mayor parte del grupo 

de personas de 39 a 65 años, tienen gran dependencia, no siendo algo exclusivo de 

las personas de mayor edad. 

 

-Dependencia funcional y grado de dependencia. 

 

Siguiendo con la segunda hipótesis, donde se planteaba la relación del grado 

de dependencia con otras variables clínicas, esperábamos encontrar relación entre 

la dependencia funcional (actividades de la vida diaria, instrumentales y básicas) y 

el grado de dependencia, ya que la herramienta de valoración utilizada para 

evaluar el grado de dependencia dentro de la LAPAD está en función de la 

afectación de las actividades de la vida diaria, permitiéndonos estos resultados 

confirmar la validez de la herramienta para evaluar el grado de dependencia. De 

este modo, la afectación de las AVD en general, como al analizarlas por actividades 

instrumentales y básicas es mayor en la gran dependencia (Grado III) que en los 

otros dos grados y además a medida que el grado de dependencia asignado es 

mayor, es mayor la afectación de las AVD. 

 

Como quedaba reflejado en el análisis de los datos sociodemográficos, el 

60,4% del total de la muestra (114 personas) tienen una dependencia moderada 

(grado I), con valores muy distantes respecto a la dependencia severa y gran 

dependencia, con un 22,9% y un 16,5% respectivamente. Estos resultados arrojan 

un dato importante, pues ello quiere decir que la mayoría de las personas con gran 

dependencia (grado III) están valoradas y/o atendidas en la actualidad, 

predominando la solicitud y/o revisiones de grado de usuarios que finalmente son 

dictaminados con dependencia moderada (grado I) o dependencia severa (grado 

II). 
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Planteamos la tercera hipótesis, tras revisar varios estudios en los que se 

plantearon estudiar de qué forma iban viéndose afectadas las actividades de la 

vida diaria instrumentales y básicas, si eran unas u otras las más afectadas en 

diferentes momentos del periodo evolutivo de la dependencia. Giraldo et al277, 

encontraron que todos los ancianos presentan dependencia para la realización de 

las AIVD y un gran porcentaje de ellos para las ABVD, y que además existía un 

elevado número de ancianos con dependencia severa para ambas AVD. Los 

resultados de otros estudios confirmaban que de manera generalizada, las 

personas de edad avanzada presentan mayor grado de dependencia para las AIVD 

que para las ABVD262,276,328,329,331, mientras que otros autores, concluyeron que la 

prevalencia para la dependencia en las AIVD era mayor que para las ABVD en 

ancianos278,282,331,333.   

 

Así, partiendo de estos estudios y de la experiencia clínica, nos planteamos 

analizar si las actividades de la vida diaria básicas e instrumentales estaban 

afectadas de igual forma en los tres grados de dependencia, partiendo de que las 

actividades instrumentales estarían más afectadas que las básicas en el grado I y II, 

que en el grado III, y én este último y grado más grave, las actividades básicas 

estarían más afectadas que las actividades instrumentales.  Los resultados no 

muestran diferencias significativas entre ambos tipos de actividad afectada en el 

grado I, (aunque los datos descriptivos nos muestran una media ligeramente 

mayor para las actividades de la vida diaria instrumentales) pero sí en el grado II, 

donde se confirma que están más afectadas las actividades instrumentales, y en el 

grado III donde aparece mayor afectación de las básicas, lo que confirma nuestra 

hipótesis. La explicación a dichos resultados puede estar en que, aunque los grupos 

de actividades que se ven alterados en mayor medida como consecuencia de una 

situación de dependencia funcional en las primeras fases, puedan ser los 

referentes a las AIVD (mantenimiento de la salud, desplazamientos fuera del hogar 

y tareas domésticas), en la gran dependencia (grado III), van apareciendo déficits 

que repercuten directamente en la afectación de las actividades básicas de la vida 

diaria (ABVD). 
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Analizando el grado I o dependencia moderada, vemos que las tareas más 

afectadas son, en los grupos de actividades básicas; lavarse, realizar otros cuidados 

corporales, vestirse, y respecto a las instrumentales; los desplazamientos fuera del 

hogar y tareas domésticas. De esta forma, dentro de las ABVD, los grupos de 

actividades y tareas más afectadas en la dependencia moderada, son aquellos más 

complejos y que requieren un mayor nivel de exigencia para la persona, como es el 

caso del acceso a la bañera, ducha o similar y aseo corporal completo. También se 

ven más afectadas tareas como lavarse el pelo o cortarse las uñas o como sucede 

para vestirse, frente a los grupos de actividades que representan a las AIVD, que 

están afectadas todas las tareas en su totalidad, por lo que las puntuaciones para 

ambas áreas de ocupación han resultado semejantes, no encontrando diferencias 

entre ellas. Respecto a los resultados del grupo de dependencia severa o grado II, 

se da la situación, de que a medida que las personas van incrementando las 

dificultades para la realización de ambas áreas de ocupación, aquellas que quedan 

más representadas en una situación de dependencia severa son las AIVD, las cuales 

van provocando mayor restricción en su desempeño, frente a las ABVD, que 

comenzaban afectándose de igual forma con una dependencia moderada, pero que 

no aumentan en la misma medida que las tareas afectadas correspondientes a las 

AIVD. Sin embargo, cuando una persona alcanza una situación de gran 

dependencia, grado III, la representación de la afectación de las ABVD es superior a 

la que se da para las AIVD, comprometiéndose en mayor medida aquellas 

actividades necesarias para la supervivencia frente a las que aseguran el manejo en 

la comunidad, quedando mermada completamente la posibilidad de realizar 

alguna tarea sin un tipo de apoyo. De hecho, todas las AVD van viéndose 

mayormente afectadas conforme aumenta el grado de dependencia. Como 

afirmaban Abellán et al118, estas actividades están relacionadas con la capacidad de 

autocuidado personal que son las ABVD y aunque afectan a un menor número de 

personas, lo hacen con mayor gravedad.  

 

En la línea de esta afirmación, hay que tener en cuenta también lo que 

señalan Gázquez et al17, que afirmaban que no sólo la presencia de peor salud se 

relaciona con las actividades de la vida diaria, sino que  la percepción negativa o 

positiva que el paciente tenga de su salud, influye en la realización de dichas 
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actividades, así que puede ser que a medida que se incrementa la percepción 

negativa de la salud y con ella las limitaciones para realizar actividades, también 

aumente el nivel de dependencia para la realización de las ABVD y AIVD.  

 

Por tanto, nuestros resultados también apoyarían la afirmación de que el 

deterioro de las AVD se produce de manera inversa a la adquisición y desarrollo de 

habilidades y patrones durante la infancia, como señalan otros autores, así estos 

afirman que las primeras actividades en desarrollarse serán las últimas en 

perderse y aquellas más complejas adquiridas con posterioridad, serán las 

primeras en presentar deterioro ante una situación de dependencia 

funcional249,290,303,334. Katz et al303, señalan que el orden de recuperación es 

paralelo a la progresión que sigue el desarrollo de las funciones primarias en el 

niño, es decir, las primeras en desarrollarse, lo son también para recuperarse y las 

últimas en perderse. Rubio et al333 también encuentran que las AIVD son las 

primeras en deteriorarse ante una situación de dependencia, y que constituyen un 

factor fundamental para el diagnóstico temprano, apoyando lo que ya habían 

afirmado otros autores, quiénes confirmaban que las AIVD presentan mayor 

frecuencia de compromiso que las ABVD291. A su vez, Lara et al248 encontraron que 

las ABVD por ser las más básicas, son las últimas en perderse pero también las 

primeras en recuperarse ante una situación de dependencia funcional.  

 

Creemos que estos resultados son relevantes, ya que como vemos en una 

persona en situación de gran dependencia, la capacidad para realizar las ABVD está 

muy afectada y de esta forma se compromete claramente la posibilidad de la 

realización independiente de actividades básicas y por ende, se ve afectado 

sobremanera su estado de salud al no poder cubrir sus necesidades vitales sin la 

colaboración de otra persona. Asimismo lo confirman Fernández-Mayoralas et 

al262, para los que la severidad de la situación de dependencia está estrechamente 

relacionado con el estado de salud, afirmando que las personas que presentan 

mayores dificultades para la realización de las actividades de la vida diaria son las 

que presentan un peor estado de salud.  
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En un afán de profundizar un poco más, en cuáles son las actividades más 

afectadas, pero no por tipo de actividades de la vida diaria instrumentales y 

básicas, sino analizando de forma pormenorizada cada actividad dentro de dichos 

tipos, realizamos un estudio descriptivo e inferencial para comprobar si el tipo de 

actividad estaba relacionado con el grado de dependencia. 

 

Realizado el análisis descriptivo detallado por grupo de ABVD y AIVD, 

observamos que dentro de las ABVD, las mayores puntuaciones (y por tanto las 

más afectadas), se dan en vestirse, lavarse y otros cuidados corporales, mientras 

que las menos afectadas son las obtenidas para poder alimentarse y la realización 

de la higiene personal relacionada con la micción/defecación. Dentro de las AIVD 

las más afectadas son desplazarse fuera del hogar y realizar tareas domésticas, 

siendo la puntuación más baja en la actividad del mantenimiento de la salud. Estos 

resultados parecen depender de la complejidad de cada tarea dentro del subgrupo 

de las AVD, ya que se obtienen mayores puntuaciones en aquellas AVD con mayor 

exigencia física. 

 

Existe un gran número de estudios interesados en conocer cuáles son las 

actividades de la vida diaria afectadas.  En relación con las ABVD y coincidiendo 

con los resultados hallados en esta investigación, Fontana et al249 y Varela et al291, 

afirman que las ABVD que mayor dependencia provocan son las relacionadas con el 

aseo corporal y el vestido. Resultados similares son los que concluyen Ruigómez et 

al337, quiénes afirman que las dificultades más frecuentes en la realización de las 

ABVD se dan para bañarse y realizar otros cuidados corporales.  

 

 Sin embargo, nuestros resultados contrastan con los obtenidos en un 

estudio que afirma que respecto a las ABVD, la higiene personal relacionada con la 

micción/ defecación era la actividad con mayor dependencia entre la población338, 

y con los presentados por Muszalik et al296, quiénes afirman que los problemas 

menos significativos son los relacionados con la higiene corporal. A su vez, también 

se alejan de otro estudio realizado por Rodgers  et al246, quienes sugieren que las 

ABVD que menos dependencia provocan son el vestido y el aseo corporal, aunque 

coincidimos con estos autores en las conclusiones obtenidas acerca de las 
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actividades de la dependencia menos frecuente como la regulación de la 

micción/defecación, los cambios de posición del cuerpo y la alimentación.  

 

Así para concluir, según diversos estudios y coincidiendo con los resultados 

de la presente investigación, las ABVD que menos afectadas se encuentran entre la 

población en situación de dependencia son la alimentación y la regulación de la 

micción/defecación. No obstante, es cierto que como indican Abellán et al118 y 

Rojas et al313 “son las de naturaleza más grave y significan mayor carga de 

atención”.  

 

En relación a las AIVD, resultados muy similares son los encontrados por 

Fernández-Mayoralas et al262, quienes afirman que las actividades de la vida diaria 

donde se encuentran mayores dificultades son lavarse y bañarse, cortarse las uñas, 

tareas domésticas y desplazamientos. Estudios anteriores al de Fernández-

Mayoralas et al262, ya mostraban que los problemas relacionados con la 

funcionalidad para los desplazamientos en el exterior son los más frecuentes. 

Afirmaban del mismo modo, que más de un millón de personas en situación de 

dependencia declaraban problemas relacionados con las actividades a realizar en 

el exterior, siendo las primeras en perderse cuando las personas empezaban a 

sufrir problemas de dependencia, seguidas por las tareas domésticas118. Otros 

autores, aunque sin demasiada concreción, también sugieren que las actividades 

más afectadas son aquellas relacionadas con la movilidad296,335,336. Otras 

investigaciones avalan la afirmación de que la realización de las tareas domésticas, 

para la cual las personas presentan mayor dependencia, son las primeras en 

deteriorarse, antes que la movilidad o los desplazamientos, lo que aumentaría la 

vulnerabilidad ante el padecimiento del deterioro cognitivo285,287,337-339.  

   

 Teniendo en cuenta las afirmaciones anteriores, coincidimos al afirmar, 

junto con Gutiérrez et al331 que son tanto las actividades de movilidad como las 

tareas domésticas aquellas donde la persona en situación de dependencia 

encuentra mayores dificultades. 
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 Quisimos comprobar si la afectación de estas actividades estaba relacionada 

con el grado de dependencia asignado a cada paciente y como muestran los 

resultados todas y cada una de las actividades evaluadas, diez en total, van 

viéndose más afectadas a medida que existe un aumento progresivo de la severidad 

de la dependencia. Esto hará que estas personas tengan una pérdida de 

funcionalidad creciente, repercutiendo en el desempeño funcional y por ende, 

existiendo una mayor afectación de las destrezas de ejecución conforme aumenta 

la severidad. 

 

-Dependencia funcional y funciones corporales. 

  

Hemos visto que la mayoría de las personas tienen más de una función 

corporal afectada, hasta un 36,7% tenían dos y un 25% tres. La función corporal 

más afectada era la función neuromusculoesquelética y relacionada con el 

movimiento, seguida con un valor muy inferior, las funciones de los sistemas 

cardiovascular, hematológico, inmunológico y respiratorio y, por último, las 

funciones sensoriales y del dolor. Diferentes estudios que analizan el tipo de 

funciones que se ven más afectadas van en la misma línea que los resultados que 

hemos encontrado. Gutiérrez et al331, afirman que la afectación tanto de las ABVD 

como AIVD está directamente relacionada con la presencia de problemas en la 

movilidad general. Concretando Lara et al248, que los problemas 

musculoesqueléticos son los principales responsables de las alteraciones 

observadas en las ABVD y para Valderrama-Gama  et al334, la osteoartritis y el 

reumatismo. Para Rubio et al333, serían las patologías cardiacas seguida de la 

osteoarticular, las que mayor deterioro funcional producen en adultos mayores. 

Coincidiendo con Giraldo et al277, con similares parámetros obtenidos en sus 

resultados y afirmando que los sistemas más afectados son el cardiovascular, el 

neuromuscular y el neurológico. Otros autores concluyen que las enfermedades 

crónicas relacionadas con la dependencia funcional serían la enfermedad articular, 

cerebrovascular, el deterioro cognitivo y la depresión278.   

 

La mayoría de los estudios hallados sobre la etiología de la dependencia 

funcional confirman que son las funciones musculoesqueléticas y relacionadas con 
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el movimiento, las funciones de los sistemas cardiovascular, hematológico, 

inmunológico y respiratorio y las funciones sensoriales y del dolor las más 

afectadas en la población en situación de dependencia, predominando entre los 

diagnósticos considerados potencialmente más incapacitantes la osteoartritis, la 

artrosis, la osteoporosis, la fractura de cadera, la enfermedad de Parkinson, el ACV, 

la cardiopatía y la bronquitis crónica, junto a las limitaciones visuales y auditivas. 

Todas ellas son importantes factores de riesgo para la presencia de limitación 

funcional entre la población afectada247,280,281.   

 

            Al analizar si el tipo de función corporal afectada estaba relacionado de 

alguna forma con el grado de dependencia, encontramos diferencias significativas, 

indicando que todas ellas empeoran conforme aumenta la severidad. Se aprecia 

que las funciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento 

afectan mayoritariamente a los usuarios del grado I, dependencia moderada, como 

sucede con la mayoría de las funciones corporales, sin embargo, las funciones 

relacionadas con los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico y 

respiratorio tienen su valor más alto entre los usuarios del grado III, gran 

dependencia, aunque seguidas de cerca por la neuromusculoesquelética y del 

movimiento. Esto podría deberse a que la función neuromusculoesquelética y del 

movimiento engloba numerosos diagnósticos médicos que tienen como base la 

afectación de los miembros inferiores y la columna vertebral, que a su vez, 

provocan dificultades notables en la realización de las AIVD. A priori, las personas 

perciben que son estas patologías y no otras las más incapacitantes, pues 

repercuten notablemente en su funcionamiento diario. Sin embargo, cuando 

aumenta la severidad, las que provocan mayor incapacidad en el transcurso de su 

cronicidad son las relacionadas con patología cardiovascular, hematológica, 

inmunológica y respiratoria, como consecuencia de los signos incapacitantes de las 

mismas en fases avanzadas, además de que en esta función corporal quedan 

agrupados numerosos diagnósticos médicos y quizás se sume también la afectación 

del movimiento. Así, la persona en situación de dependencia, aquejada desde fases 

iniciales de limitaciones en otras funciones corporales, ven acrecentadas las 

repercusiones funcionales que provocan estas últimas. 
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- RECURSOS SOCIALES y DEPENDENCIA FUNCIONAL.  

 

En este estudio no queríamos dejar de analizar el papel que tienen los 

recursos sociales en la dependencia o para las personas dependientes. Por este 

motivo quisimos conocer de forma descriptiva de qué recursos sociales están 

disponiendo las personas dependientes, así como si la presencia de ellos afecta a 

otros aspectos importantes para los usuarios, como la calidad de vida que perciben 

y las cogniciones anticipatorias que presentan. 

 

En este apartado discutiremos los resultados descriptivos y la relación con 

el grado de dependencia y la dependencia funcional, mientras que en los apartados 

siguientes, calidad de vida y cogniciones anticipatorias, discutiremos su relación 

con ambas variables.   

 

Como ya señalábamos en el marco teórico, la presencia de recursos sociales 

favorece la salud a nivel biopsicosocial, permitiendo responder más 

adecuadamente ante situaciones desfavorables343,346,347,353.  

 

García et al346 en el año 1999, señalaban en su estudio realizado en 

Monterrey con un grupo de personas ancianas, que a pesar de la actuación de los 

recursos sociales formales en la atención a las personas en situación de 

dependencia eran insuficientes a pesar de dar cobertura, era la red de apoyo 

informal, especialmente la figura de los hijos, la que era fundamental para su 

correcto cuidado. A similar conclusión llegaron Navarro et al354, en el año 2008 

quiénes consideraban fundamental el papel de la familia, principalmente hijos y 

cónyuges, como recurso social para el cuidado de las personas en situación de 

dependencia.  

 

En los resultados de nuestra investigación observamos que un 82,4% del 

total de la muestra estudiada cuenta con el apoyo de cuidadores tanto formales 

como informales. De este modo, más de la mitad de los usuarios reciben cuidados 

informales por parte de los mismos, principalmente provenientes de hijos y 

cónyuges, siendo tan solo un 25% los que manifiestan recibirlos de cuidadores 
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profesionales. En este sentido y tal y como afirmaban los autores arriba 

mencionados, es fundamental el soporte proporcionado por esa red primaria, 

constituida por familiares y amigos, quedando patente la preferencia tanto de la 

persona en situación de dependencia, como de su familia, porque sea ésta última 

quien perciba los beneficios económicos y laborales inherentes al PIA vinculado a 

la situación de dependencia. Aunque como figura en la Ley7, se trata de 

prestaciones económicas excepcionales, sin embargo, se ha generalizado mucho la 

asignación de la misma para la atención y cuidado de la persona dependiente, 

porque entre otras cuestiones, la realidad es que formamos parte de un sistema de 

protección social con mucho peso de la familia. Esto puede provocar la presencia 

de dos situaciones, por una parte, que la persona sea cuidada en su entorno 

habitual, pero por otra, que no siempre lo sea de manera profesionalizada de 

acuerdo a la severidad que su situación requiera, sino respetando la decisión 

familiar, motivo por el cual se hace imprescindible la valoración social previa a la 

asignación del servicio. En numerosas ocasiones, la generosidad de la persona en 

situación de dependencia iría más en beneficio de personas allegadas que hacia sí 

misma, siendo en ese caso el trabajador social quién vela por asegurar la correcta 

atención de la persona en situación de dependencia. 

 

En la misma línea que lo anteriormente mencionado, el 38,3% de nuestra 

muestra señalan que algunos de sus hijos residen en la misma localidad que ellos, 

con valores muy similares a los representados por los hijos que facilitan cuidados 

informales a sus padres en situación de dependencia. Este dato podría indicarnos 

que hay un elevado porcentaje de personas que se encuentran en situación de 

dependencia que podrían tener asegurado sus cuidados por parte de sus hijos, de 

hecho, un 18,1% del total manifiestan no tener ningún hijo, valor muy similar a los 

que afirman no tener cuidador. 

 

Nuestra muestra queda representada principalmente por personas casadas 

(48,4%), dato que permite afirmar que si bien se desconoce el estado de salud del 

otro miembro de la unidad familiar, este puede recibir potencialmente mayor 

apoyo social que las personas que carecen de él. Para Koukouli et al247, el apoyo 

social recibido por una persona condiciona la forma en la que éste se comporta 
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subjetivamente ante una situación de dependencia. Afirma que las personas que 

viven solas, especialmente en la población más anciana, tiene mayor riesgo de 

sufrir situaciones de dependencia. En la línea de lo expresado, Svetlana et al386 

asocian a las mujeres, viudez, carencia de amigos y redes sociales restringidas, 

mayores niveles de dependencia.  

 

Respecto a si los participantes tienen buenos o malos recursos sociales, 

cuando los evaluamos con la escala de recursos sociales más del 75% dice tener 

buenos recursos sociales, frente a un 23,4% que manifiestan tener malos recursos 

sociales. Pese a no haber encontrado datos en otros estudios que nos permitiera 

realizar una comparación y afianzar los resultados obtenidos, creemos que los 

mismos se deben a que las personas en situación de dependencia perciben sus 

recursos sociales subjetivamente positivos. De esta manera, solo un pequeño 

porcentaje de personas que no reciben atención o ésta es deficitaria, afirman que 

los tienen malos. Así, las personas en situación de dependencia reconocen tener 

buenos recursos sociales en el momento en que terceras personas se ocupan y 

preocupan de ellos, lo cual nos permite afirmar por una parte, que éstas personas 

tienen la percepción de estar siendo muchas de ellas atendidas en la actualidad por 

la Ley de Dependencia, como así se constató en los datos descriptivos, y por otra, 

que las características de la zona sociosanitaria objeto de estudio, al ser 

eminentemente rural, haya podido influir en la aparición de estos resultados. 

 

Quisimos conocer los recursos sociales de los que disponen las personas 

dependientes a través de los tres tipos de ayuda que pueden recibir (ayuda a 

domicilio a nivel municipal, servicio a nivel privado o la cobertura de los servicios 

y prestaciones económicas de la Ley de Dependencia), ya que podría ser una 

posible explicación de por qué un porcentaje tan alto de participantes dice tener 

buenos recursos sociales.  

 

Se encontró que las personas que reciben servicio de ayuda a domicilio a 

nivel municipal o servicio privado era bajo, frente al número de personas en 

situación de dependencia que reciben cobertura por parte de los servicios y/o 

prestaciones económicas ofertadas por la Ley (52,7%). El escaso porcentaje que 
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representa a los usuarios que reciben el SAD municipal, podría estar relacionado 

con la legislación aplicable que afecta a su concesión, ya que según queda regulado 

en el régimen de incompatibilidades, aquellas personas que reciban ayuda de la 

Ley 39/2006, no podrían tener dualidad de servicios. Analizando más 

pormenorizadamente el tipo de servicio/prestación económica recibida de la 

LAPAD, vemos que más de un 35% recibe algún servicio de ayuda a domicilio, casi 

un 10% son atendidas en centros residenciales, otro 6% es atendido por sus 

familiares recibiendo una PECEF y el resto o recibe un servicio de teleasistencia, 

ocupa plaza en centro de día o recibe una prestación económica vinculada al 

servicio de promoción de la autonomía.  

 

Así nuestros resultados van en la línea de los resultados obtenidos por  

Almazán-Isla et al387 como en la explicación que dieron en su estudio. Ellos 

concluyeron que la Ley de Dependencia tuvo cierto impacto en la situación social 

de las personas que participaron en la investigación y que, aunque la financiación 

para recibir los diversos recursos sociales formales e informales fue escasa, estos 

permitieron garantizar bienestar y a su vez, permitieron la presencia de 

cuidadores familiares no profesionales para atender a personas con gran 

dependencia. Esto es lo que pensamos que ha ocurrido también con nuestros 

participantes, que parece que las ayudas que los participantes están obteniendo de 

la Ley de la Dependencia y que reciben casi el 53% de los participantes, más el 

porcentaje de los otros dos tipos de ayuda, podrían estar influyendo en ese alto 

porcentaje de personas que perciben que tienen unos buenos recursos sociales.  

Esto es muy interesante ya que que estudios anteriores a la implantación de la 

LAPAD, habían evidenciado que a pesar del potente crecimiento registrado en los 

servicios, aún la protección de los mismos era baja. De hecho, en el estudio de 

Mercader122 en 2007, solo un 3,5% de las personas mayores de 65 años contaban 

con un servicio de ayuda a domicilio, un 2,84% con teleasistencia, un 0,54% con 

centro de día y un 3,9% eran atendidos en centros residenciales.  

 

Ya por el año 2011, Rodríguez8 afirmaba en su estudio que un 80% de las 

personas reciben cuidados informales frente a un 20% de la población en situación 
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de dependencia que reciben servicios formales (de los cuáles, un 15% son 

recibidos en el domicilio y el resto en centros residenciales).  

 

Este estudio contradice nuestras cifras, que afirman que del total de las 

personas que reciben algún tipo de servicio, alrededor de un 11,32% perciben una 

PECEF y un 88,67% son atendidas mediante algún servicio formal 

(correspondiendo un 70,24% para los cuidados domiciliarios y un 18,42% para las 

personas atendidas en residencias), pudiendo ser uno de los motivos que justifica 

el éxito del catálogo de servicios de la LAPAD, que garantiza que la persona en 

situación de dependencia permanezca en su entorno habitual, atendida por 

servicios de proximidad. 

  

 Partiendo de estudios donde se planteaba que las personas que tienen un 

mayor apoyo social tienen una menor número de enfermedades344,381,382 o que 

influye positiva o negativamente sobre el curso de la enfermedad y en la 

realización de las actividades de la vida diaria258,384, y otros como el de Escobar-

Bravo et al383 que afirman que la red de apoyo actúa como un factor de protección 

ante la situación de dependencia, quisimos conocer qué relación existía entre el 

grado de dependencia y la dependencia funcional con el que las personas tuvieran 

buenos o malos recursos sociales. 

 

Nuestros resultados indican que el tener buenos o malos recursos sociales 

no está relacionado con el grado de dependencia que tiene asignado la persona 

dependiente, ni tampoco con una mayor afectación de las actividades de la vida 

diaria. Esto podría tener su explicación porque las personas en situación de 

dependencia perciben la severidad del grado de dependencia como tal, así como 

por las connotaciones que este tiene en su desempeño funcional, coincidiendo 

ambos parámetros. Así, una persona que necesita ayuda para realizar los 

desplazamientos, lleva implícito un tipo y frecuencia de apoyo para realizar los 

mismos, que permiten obtener puntuación para, su situación de dependencia. Por 

tanto, independientemente del grado de dependencia y limitación en el desempeño 

funcional que tenga una persona en la vida diaria, si esta recibe ayuda de otras 

personas con la intensidad que sus necesidades requieren, independientemente 
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del grado, la persona valorará como positivos sus recursos sociales. No obstante, es 

probable que sean las severidades más altas (grado II y III) las que contemplen una 

mejor visualización de la intensidad del servicio/prestación económica recibida, 

aunque es cierto que también ésta va asociada a una mayor exigencia funcional.  

 

Desde el campo de la Terapia Ocupacional, ya existe algún estudio que 

demuestra la conexión entre una inadecuada, insuficiente o ausente red social de 

apoyo con un aumento del uso de servicios, institucionalización y disminución del 

bienestar personal. Además señalan que sería necesario investigar en el campo de 

la Terapia Ocupacional para analizar la relación existente entre la persona, el 

ambiente y la interacción con sus ocupaciones188. Esto iría también en la línea del 

estudio de Taboada et al388, que consideran que para tomar la decisión acertada 

sobre la asignación de los recursos sociales, se deberían tener en cuenta criterios 

como el apoyo social, la capacidad funcional y el estado a nivel cognitivo. 

 

Efectivamente, un motivo que podría justificar la institucionalización es el 

hecho de no contar con la presencia de cuidadores que provean de la atención 

necesaria en su entorno habitual, realizándose la asignación del PIA en acuerdo 

con la persona en situación de dependencia y/o familiares (si los hubiera), 

teniendo en cuenta para ello, diversos parámetros, como bien han afirmado 

Taboada et al388 y basándose en asegurar que sus necesidades están cubiertas. Por 

tanto, una vez más, queda justificada la necesidad de la presencia de recursos 

sociales. De tal forma, que esto puede demostrar la importancia de la idoneidad de 

los mismos, siendo quizás interesante el papel preventivo que desarrollan en la 

salud mental de las personas en situación de dependencia funcional.  

 

-CALIDAD DE VIDA. 

 

-Calidad de vida: sexo y edad. 

 

Como nos planteamos en nuestra primera hipótesis, quisimos ver si el sexo 

y la edad eran variables que hiciesen que se presentasen diferentes valores en la 

calidad de vida de las personas dependientes. 
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En nuestra muestra hemos encontrado que la calidad de vida percibida es 

similar en hombres y mujeres. Otros estudios señalan, que es el sexo masculino 

quién percibe mejor calidad de vida406,413.  Nuestros datos descriptivos también 

indican que son ligeramente superior en los hombres (135 vs 53). Quizás el hecho 

de que en nuestra muestra contemos con más mujeres y que también las mujeres 

tienen mayor esperanza de vida pueden ser dos datos que expliquen los resultados 

obtenidos.  

 

 En la presente investigación tampoco encontramos diferencias en la calidad 

de vida entre los grupos de edad, es decir la calidad de vida es similar en el grupo 

de personas mayores y menores de 65 años, como a partir de ellos y hasta más de 

86 años, a pesar que los valores más altos se encuentran en personas menores de 

65 años. Este dato podría deberse a que aunque en todos los casos están afectadas 

de una situación de dependencia, quizás el grupo de edad de entre 39 y 65 años 

cuenten con mejores condiciones socioambientales para hacer frente a la misma. 

Nuestros resultados difieren de los datos hallados por García et al406, Casas et al401 

y Flores et al450 que obtienen conclusiones respecto a una peor calidad de vida 

conforme aumenta la edad. 

 

Así, nuestros resultados contrastan con los resultados obtenidos por Flores 

et al450, y numerosas investigaciones que corroboraban que ser mujer y tener edad 

avanzada, redundaban en una peor calidad de vida406. De hecho Flores et al450 en 

su estudio con adultos mayores afirmaba que “la edad es el factor que provoca más 

insatisfacción en relación a la calidad de vida, ya que se infiere que mientras más 

edad tengan los adultos mayores, se sienten más insatisfechos con su calidad de 

vida”.  

 

Una posible explicación éstas diferencias, podría ser que nuestra muestra 

está compuesta de personas en una situación de dependencia y que ésta variable la 

severidad de la afectación de la dependencia funcional, haga que las personas 

perciban su calidad de vida igual de buena o mala, independientemente del sexo y 

la edad. No obstante, no deberíamos descartar que estos resultados fuesen 

diferentes, contando con un número de participantes mayor, ya que en relación 
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con el sexo, aunque no encontramos diferencias significativas, sí que las mujeres 

en nuestro estudio presentaban una media calidad de vida inferior a la que 

presentaban los hombres. Y si miramos los resultados de la edad, los que mejor 

calidad de vida reportaban eran los menores de 65 años. Recomendaríamos una 

muestra más amplia en futuros estudios para confirmar o no estos resultados. 

 

-Calidad de vida, grado de dependencia y dependencia funcional. 

 

Respecto a la calidad de vida y su relación o no con el grado de dependencia 

o la dependencia funcional, nosotros planteamos en nuestra hipótesis que estarían 

relacionadas, partiendo esta idea de estudios previos en los que se afirmaban que 

la calidad de vida quedaba determinada por el grado de dependencia o el 

desempeño funcional que presente una persona.  

 

Loredo-Figueroa et al447 afirmaban en las conclusiones de su estudio que “el 

grado de dependencia en la realización de las actividades de la vida diaria y las 

capacidades de autocuidado del adulto mayor tienen repercusión en la percepción 

de la calidad de vida y de la salud, de manera que a menor dependencia y mayor 

autocuidado, mayor es la calidad de vida del adulto mayor”. Asimismo, lo 

confirmaban Vest et al330, Soberanes et al413, Botero et al427, Gunaydin et al439, 

Levasseur et al448 y Solís et al449, que mostraron la relación inversa entre calidad de 

vida y situación de dependencia, de tal forma que la calidad de vida disminuye en 

función de unas mayores limitaciones en la realización de las actividades. De 

hecho, Mohanty et al452 afirman que una dificultad para la realización de las 

actividades instrumentales de la vida diaria acarrean mayores niveles de estrés y 

aislamiento en la persona en situación de dependencia.  

 

De los resultados obtenidos en la presente investigación, no encontramos 

relación entre la calidad de vida y el grado de dependencia o desempeño funcional 

e incluso encontramos una relación contraria a la aparecida en los estudios 

expuestos en relación a las AVD. De hecho, la calidad de vida aumenta conforme lo 

hace la severidad de dependencia. 
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Podríamos plantear varias explicaciones a estos resultados. En primer lugar 

hay que señalar que Agudelo et al280, quiénes hicieron una investigación en un 

centro de mayores, llegan a la conclusión de que el detrimento en la autonomía 

personal, no estaría relacionado directamente con una peor calidad de vida, 

aunque sí haría necesario una serie de cuidados para garantizar su correcta 

atención. También Flores et al450, pusieron de manifiesto que la calidad de vida 

quedaría determinada más por la satisfacción personal que se tenga respecto a los 

estados físico y emocional, propios del proceso involutivo del envejecimiento.  

  

Así centrándonos en los resultados de nuestro estudio, podrían  ser debido 

a lo que ya planteaban Agudelo et al280 y es que a pesar de que una persona 

presente mayores dificultades en su desempeño, puede ser que el aumento de su 

situación de dependencia funcional, no siempre lleve aparejada la sensación 

subjetiva de pérdida de calidad de vida. Este concepto por tanto, no iría 

relacionado tanto con la pérdida de autonomía, sino con la percepción de la 

pérdida de la misma, que se da independientemente de la situación real de 

dependencia. También hemos visto que las personas de nuestro estudio, ya están 

siendo atendidas con una diversidad de recursos, es decir estarían recibiendo un 

nivel de cuidados y de atención requeridas para su situación de dependencia, que 

podrían llevar a la persona a considerar más satisfactoria su calidad de vida, a 

pesar de su grado de dependecia o su dependencia funcional. 

 

 Si esto se confirmase con otras investigaciones futuras, podríamos pensar 

que una persona siente mayor malestar subjetivo con una dependencia severa que 

con una gran dependencia, ya que podría ser más consciente de sus limitaciones 

funcionales para la realización de las AVD que aquellas personas que presentan un 

déficit funcional mayor y que podrían haber asumido su situación, sin 

acompañarse de tanto malestar subjetivo. Así, aquellas personas que presentaban 

una situación de dependencia moderada y que aquejaban limitaciones para ambas 

áreas de ocupación, comenzarían a percibir una disminución de su calidad de vida 

como consecuencia de las mismas. En la visita a la muestra con un grado de 

dependencia severa, esta sensación subjetiva de malestar se veía notablemente 

acrecentada, pues las limitaciones en el desempeño funcional habían aumentado 
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considerablemente y las personas referían una peor calidad de vida respecto a las 

posibilidades potenciales de realización independiente de las AVD. Por último, 

cuando visitamos a las personas con gran dependencia fue llamativo que 

verbalizaran con menor intensidad la sensación de malestar subjetivo respecto a 

los grados I y II, habiendo aceptado la situación de dependencia que vivían en ese 

momento y/o simplemente no cuestionando la misma en términos negativos, sino 

con objetividad, pues creen tener un tratamiento adecuado a su situación de 

dependencia y positividad, pues esto les hace sentirse seguros en su ambiente. 

Quizás también el deterioro progresivo en su desempeño funcional puede facilitar 

la adaptación a la enfermedad y por ende, a la situación de dependencia, así como a 

los recursos que se ponen en juego para el afrontamiento a la misma. Esta 

afirmación coincide con los resultados hallados en el estudio llevado a cabo.  

 

-Calidad de vida y recursos sociales. 

 

Hasta el momento, son pocas las investigaciones halladas que pongan de 

manifiesto la relación de las variables calidad de vida y recursos sociales en 

general, pero coinciden en afirmar la existencia de los efectos favorables que unos 

recursos sociales adecuados tienen para la persona en situación de 

dependencia19,401,423,434.  

 

Nuestros resultados apoyan esta idea, ya que encontramos que las personas 

que tienen buenos recursos sociales son las que perciben una mejor calidad de 

vida, frente a aquellas personas que carecen de recursos sociales, son insuficientes 

o insatisfactorios. En este sentido, resultados similares ya se han documentado en 

otros estudios con población dependiente, confirmando que la calidad de vida 

quedaba íntimamente vinculada con la participación social, considerándose esta 

conservación de las relaciones sociales fundamentales para la calidad de vida en 

esta población19, 401,434.  

 

Los resultados obtenidos cuando los analizábamos por el tipo de recurso 

que recibían, siguen apoyando esta idea. Es cierto que cuando comparamos la 

calidad de vida de las personas que reciben el SAD del SSB manifiestan tener peor 
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calidad de vida que aquellas que no la reciben, pero como comentamos 

anteriormente este servicio es incompatible con la recepción de ayudas de la 

LAPAD, con lo que seguramente en el grupo numeroso que existe en los que dicen 

no recibir el servicio de ayuda a domicilio de su ayuntamiento, hay muchas 

personas que están recibiendo la ayuda de la LAPAD. En contraposición a éste 

resultado, vemos que los que reciben atención por los servicios contratados a nivel 

privado (éste no llega a ser significativo) o concedidos a través de la Ley de 

Dependencia, perciben mejor  su calidad de vida. Nuestros resultados parecen 

poner de manifiesto que las personas que reciben los servicios/prestaciones 

económicas de la LAPAD, gozan de mayores niveles de calidad de vida, quizás no 

únicamente por la asignación de los mismos, sino por el amplio abanico de 

posibilidades ofertadas y que, además, les permite recibir los cuidados en servicios 

de proximidad, ya que es un porcentaje mínimo el que recibe ayudas ante la 

institucionalización. Molina et al423 hicieron un estudio en el que pusieron de 

manifiesto, que las personas de edad avanzada que no estaban institucionalizadas 

valoraban mejor su calidad de vida que aquellos que residían en instituciones.  

 

Así a partir de nuestros resultados, se podría afirmar coincidiendo con 

Gallego19, Casas et al401 y More et al434, que la presencia de unos buenos recursos 

sociales, mejoran la calidad de vida de las personas dependienes y la ausencia de 

los mismos provocan todo lo contrario.  

 

Ya que nuestro estudio se circunscribe en un momento en el que existen por 

ley un amplio catálogo de servicios para la atención a la dependencia y que los 

resultados obtenidos permiten afirmar que la calidad de vida de las personas en 

situación de dependencia funcional es mejor si cuentan con la asignación de algún 

servicio de la LAPAD, sería un motivo más para justificar la necesidad de la 

existencia de dicha legislación.  

 

La persona en situación de dependencia que cuenta con una ayuda 

mediante esta vía, ha requerido una valoración previa pormenorizada de su 

dependencia funcional realizándose posteriormente su programa individual de 

atención (PIA). Éste permite al usuario, la posibilidad de estudiar conjuntamente 



Desempeño funcional, recursos sociales, calidad de vida y cogniciones anticipatorias  

en personas en situación de dependencia. 

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura. 

268 

con el profesional el servicio a recibir en función de la idoneidad y del régimen de 

compatibilidades de un amplio catálogo de servicios, teniendo en cuenta sus 

necesidades y criterio, por lo que al satisfacerse las mismas, la percepción de la 

calidad de vida de la persona aumenta. 

 

Otro dato a tener en cuenta es la percepción de la calidad de vida de 

aquellas personas que aún o están pendientes o tienen en trámite su PIA ya que 

vemos que la percepción de su calidad de vida es muy similar. Esto podría tener su 

explicación en las expectativas que la negociación del programa individual de 

atención genera en el usuario en situación de dependencia y por la necesidad de la 

recepción del mismo, pudiéndose sobreentender que para ambos grupos la 

situación es muy similar al no estar recibiendo aún ningún recurso del sistema. De 

hecho, los resultados son significativos en tanto en cuanto, las personas que tienen 

concedido su PIA manifiestan tener mejor calidad de vida. 

 

Con respecto a estos resultados, no encontramos en la bibliografía estudios 

que pudieran servirnos para discutir este hallazgo, siendo necesario un mayor 

número de investigaciones dentro del marco de la Ley de Dependencia que 

apoyasen o no los resultados de la presente investigación. 

 

Lo que sí se ha podido encontrar son estudios con otros pacientes crónicos 

que ponen de manifiesto que las personas que reciben tratamiento rehabilitador, 

tienen mejores niveles de calidad de vida454. Estos hallazgos permiten justificar la 

necesidad de un mayor despegue de la prestación económica vinculada al servicio 

de promoción de la autonomía personal, donde se pongan en marcha diversos 

tipos de tratamientos rehabilitadores en función de la enfermedad a tratar y que 

queda integrada en el catálogo de servicios ofertados por la LAPAD.  

 

Es importante señalar que el Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia (SAAD) se puso en marcha hace una década para garantizar la calidad 

de vida entre las personas en situación de dependencia. Actualmente, tanto el 

acceso al sistema como a cada uno de los grados de dependencia se ha endurecido, 

con lo cual las personas que solicitan el reconocimiento de su situación de 
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dependencia presentan hoy en día mayores problemas funcionales para la 

obtención de idéntica puntuación que en los primeros pasos de la ley, siendo el 

resultado de las revisiones que se han ido practicando en el BVD, no olvidando que 

podría quedar condicionada la calidad de vida de los más dependientes. Para  

Rico117, que analiza el funcionamiento de la Ley de Dependencia desde su 

implantación, el baremo introducido y aprobado con el Real Decreto 174/2011, de 

11 de febrero, ha corregido algunas deficiencias, pero produciéndose una enorme 

revisión, adjudicando puntuaciones por debajo de las obtenidas en la valoración 

efectuada en su día con el BVD según RD 504/2007. De hecho, una persona que 

fuera valorada en el año 2007 y que solicite revisión por un empeoramiento poco 

significativo en su estado de salud, puede puntuar misma e incluso severidad más 

baja con el nuevo baremo. Para el autor, resulta complicado esclarecer en qué 

medida este hecho se ha debido a la maduración del sistema, a la entrada en vigor 

del nuevo baremo en el que se establecen determinadas modificaciones en su 

aplicación o a otros factores. Por tanto, la graduación de la severidad de la 

dependencia es un asunto clave debido a que la cartera de servicios se delimita en 

función del volumen y distribución de la población dependiente y abre puertas 

para nuevas investigaciones al respecto.  

 

-Calidad de vida y cogniciones anticipatorias. 

 

 Por último, y con respecto a la calidad de vida y su relación con las 

cogniciones anticipatorias, queríamos conocer si la calidad de vida podría estar 

relacionada con un mayor o menor número de pensamientos anticipatorios 

negativos que podrían generarse en las personas en situación de dependencia 

respecto a la anticipación de los acontecimientos en su vida futura. De este modo, 

si una persona ante una situación de dependencia, vive los acontecimientos 

presentes, sin proyectar de forma muy negativa, las dificultades que estos 

pudieran suponer en fechas futuras, podríamos pensar que tuviesen una mejor 

calidad de vida que los que proyectan su futuro con pensamientos anticipatorios 

negativos. 
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 Del análisis de esta relación, se desprende que las personas perciben una 

mejor calidad de vida a medida que sus cogniciones anticipatorias negativas son 

menores, con lo que se confirma que los pensamientos negativos sobre una 

proyección futura, hacen que el paciente perciba una peor calidad de vida. Existe 

una gran carencia de estudios referidos a la anticipación psicológica y más en 

personas dependientes. Lawrence et al465, estudiando la depresión en las personas 

con enfermedad de Parkinson vió que el tipo de pensamiento negativo sobre el 

futuro que presentan las personas que están deprimidas, tenían efectos directos e 

indirectos sobre la calidad de vida, viéndose también mermada la capacidad 

funcional de la persona. A su vez, Gunaydin et al439 y Levasseur et al448 también 

concluyeron, que las personas que manifiestan tener un estado de ánimo 

deprimido, ven afectada su calidad de vida. Gallego19 atribuye a la anticipación 

negativa un papel relevante en la etiología de la depresión.    

 

 También existen otros estudios, como los realizados por Vinaccia et al466, 

que afirman que el estado emocional y el control personal son fundamentales para 

garantizar una calidad de vida aceptable en personas que padecen epilepsia.  

Resultados comparables son los obtenidos por Schwartzmann393, que muestra que 

la calidad de vida depende de la adecuación de los mecanismos de afrontamiento y 

de las expectativas personales respecto a la situación real.  

 

Asimismo cabe destacar otros estudios llevados a cabo por Tøien et al437 y 

Mera et al467, que se centran en el optimismo como estrategia para generar 

pensamientos o actitudes positivas ante las situaciones, concluyendo que existe 

una relación directa entre la calidad de vida y el optimismo, actuando este último 

como un factor protector frente a la enfermedad y siendo un predictor de buena 

CV. En este sentido, los resultados coinciden con los presentados por Villamarín459, 

quiénes mostraron la relación existente entre optimismo y estrategias de 

afrontamiento con la calidad de vida de mujeres con cáncer de mama.  

 

Roca et al453 encontraron la relación existente entre los factores 

psicosociales y la calidad de vida percibida por pacientes con accidente 

cerebrovascular. De esta manera, dos sujetos perciben su calidad de vida de 
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manera diferente en función de las herramientas psicológicas y del ambiente 

sociofamiliar con el que cuentan para afrontar la situación. Queda igualmente 

recogido en el estudio de Real392, quién afirma que la calidad de vida es 

dependiente del estado de ánimo de la persona, quedando por tanto, influenciada 

por el mismo. Otros investigadores consideran fundamental, la presencia de un 

buen estado psicofísico y de adaptación a la enfermedad para una adecuada 

calidad de vida296.  

 

 Como vemos, todas estas investigaciones, aunque realizadas en otras 

situaciones de enfermedad reafirman la idea de que pensamientos más negativos, 

incluso de tipo anticipatorio, influirían en la calidad de vida que perciben las 

personas que pasan por una situación de enfermedad como pueden ser las 

personas en situación de dependencia, coincidiendo con nuestros resultados que 

afirman que existe una relación entre tener unas cogniciones anticipatorias 

negativas y peor calidad de vida.  

 

-COGNICIONES ANTICIPATORIAS. 

 

-Cogniciones anticipatorias: sexo y edad. 

 

Veíamos en estudios realizados por otros investigadores21,22 que son los 

hombres quienes presentan más cogniciones anticipatorias negativas, sin embargo, 

no hemos encontrado relación entre las variables sexo y edad con las cogniciones 

anticipatorias que presentan los participantes de nuestro estudio. Aunque si 

miramos los datos descriptivos, la media de las cogniciones anticipatorias es 

mayor, es decir más negativas, en el sexo femenino y en las edades intermedias de 

los participantes (de 66 a 85 años). Esto podría quedar explicado por el perfil 

sociodemográfico de la muestra seleccionada, principalmente mujeres rurales, en 

edades envejecidas y por la carga emocional subjetiva que recae en la mujer ante la 

presencia de problemas en su desempeño funcional, que la impiden ejercer las 

responsabilidades y roles que tiene asumidos.  
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 Sin embargo, la investigación iniciada por Baptista21 confirma que respecto 

al género, el sexo masculino presenta más pensamientos anticipatorios negativos y 

que la depresión se relaciona directamente con las cogniciones anticipatorias. Los 

resultados presentados por Pires et al22 afirman que las cogniciones anticipatorias 

negativas son más frecuentes en los hombres, lo que implica una “mayor 

vulnerabilidad depresiva”, siendo más homogéneas entre mujeres. También sucede 

para las personas viudas y divorciadas, lo que supone un “factor de riesgo para la 

depresión”.  

 

Quizás las diferencias encontradas entre estos estudios y el nuestro es que 

nuestra muestra, no es una muestra en la tienen que primar a priori síntomas o 

trastornos depresivos como tal, siendo además esto un criterio de exclusión del 

estudio,  quedando seleccionadas únicamente las personas que tenían como únicos 

diagnósticos, patologías de índole funcional; pudiendo ser un motivo por el cual no 

hay resultados significativos de la relación del sexo y la edad con las cogniciones 

anticipatorias, sino que todos ellos presentan una problemática común, su 

situación de dependencia. 

 

Dicho de otro modo, y como ya se expuso anteriormente, esto puede 

deberse a que para nuestra muestra, la variable determinante sea la severidad de 

la afectación de la dependencia funcional, sin importar el sexo o la edad en la que 

aparezca, pero no se puede descartar que estos valores fueran diferentes si el 

número de la muestra fuese superior.  

 

-Cogniciones anticipatorias, grado de dependencia y dependencia 

funcional. 

 

Observamos que las cogniciones anticipatorias se encuentran relacionadas 

con el grado de dependencia y aunque no llega a ser significativo al 0,05, si que 

existe una clara tendencia a relacionarse las AVD y las ABVC, así las personas en 

una situación de dependencia moderada o severa (grados I y II), que hay menor 

afectación de las AVD, presentan cogniciones anticipatorias más negativas que las 

del grado III, en la gran dependencia que disminuyen las cogniciones anticipatorias 
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negativas. En nuestras hipótesis planteábamos lo contrario, pues creíamos que al 

emporar la situación de la persona este presentaría unas cogniciones 

anticipatorias más negativas.  

 

Reflexionando sobre éstos resultados, recordemos que en el grado I, 

dependencia moderada, las personas necesitan ayuda para realizar varias AVD 

alguna vez al día, lo que podría ocasionar la presencia de niveles altos de 

cogniciones anticipatorias negativas ante la disminución de funcionalidad en su 

vida diaria, debido entre otras cosas, a la pérdida de la misma desde una situación 

de independencia. Por otra parte, en el grado II, dependencia severa, la necesidad 

de ayuda para la realización de las AVD se hace más extensa y habitual, lo que 

provoca que los pensamientos anticipatorios negativos pueden que aumenten por 

la misma razón, percibiendo mayor necesidad de apoyo ante una involución 

evidente. Sin embargo, para el grado III, gran dependencia y a pesar del apoyo 

generalizado de terceras personas para realizar las AVD, las personas tienen 

menos cogniciones anticipatorias negativas, pudiendo residir la explicación en que 

mientras que en las fases iniciales de la dependencia funcional las personas 

pueden hacer más proyecciones futuras de tipo negativo por la situación y 

dificultades sobrevenidas, en el grado III o gran dependencia, la persona está más 

habituada a su situación de dependencia y seguramente al tener ya adquiridas 

estrategias de afrontamiento, les permita controlar los pensamientos negativos 

que genera su situación de dependencia o que dichos pensamientos negativos 

anticipatorios hayan ido desapareciendo por el recorrido evolutivo de la situación 

de dependencia.  

 

Siguiendo con los argumentos para justificar esta relación, podría deberse a 

que aquellas personas aquejadas de una situación de dependencia más baja 

(dependencia moderada, grado I) viven las repercusiones que tienen sus 

diagnósticos médicos sobre su desempeño funcional de manera muy negativa, por 

lo que puede estar vinculado con una menor aceptación de la situación y mayores 

preocupaciones ante un futuro más o menos próximo, dándose en menor medida 

para las personas con una dependencia severa y gran dependencia. De hecho, las 

personas en una situación de gran dependencia manifiestan rangos promedios más 
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bajos para las cogniciones anticipatorias, lo que puede estar directamente 

relacionado con una situación de máxima dependencia y aceptación. 

 

En otros estudios con otro tipo de muestra como el que realizaron Carver et 

al470 con mujeres con diagnóstico temprano de cáncer de mama, vieron que el 

optimismo permitió controlar la angustia ante la enfermedad, así junto con 

medidas de afrontamiento como la aceptación y el buen humor. Lo mismo ocurrió 

en un estudio que se realizó en hombres con virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH), donde se afirmaba que el optimismo actúa positivamente sobre la salud 

psicofísica de las personas que lo manifiestan471. 

 

 Así, pensando en los pacientes dependientes en relación con las cogniciones 

anticipatorias que presentan, sería interesante promover programas para fomentar 

el autocontrol, el optimismo, el bienestar personal y educar en estrategias de 

afrontamiento que permitiera desarrollar el menor número de pensamientos 

anticipatorios negativos, conducentes a una disminución de su calidad de vida y 

por ende, repercutiendo en la situación de dependencia funcional. De hecho, sería 

interesante incluir este tipo de talleres o sesiones en los servicios de prevención de 

la dependencia y promoción de la autonomía personal, ofreciendo al ciudadano un 

abanico de opciones para afrontar con seguridad la enfermedad. 

 

-Cogniciones anticipatorias y recursos sociales. 

 

Si anteriormente comprobábamos que existía una relación directa entre los 

recursos sociales existentes y la calidad de vida, en esta ocasión se comprueba que 

también tienen una relación con las cogniciones anticipatorias. De tal modo, que 

las personas que decían tener malos recursos sociales son los que también 

presentan mayor número de cogniciones anticipatorias negativas entre las 

personas en situación de dependencia funcional.  Esto nos haría pensar que no sólo 

influyen únicamente en la calidad de vida que percibe el paciente, sino también en 

la salud mental del sujeto, siendo un aspecto fundamental en términos de 

funcionalidad. Por tanto, la idoneidad de los recursos sociales en personas que 
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presentan problemas de dependencia funcional, como ya habíamos señalado antes, 

es una herramienta clave en estas personas. 

 

La afirmación contenida en el estudio de Garrido et al464 de que una persona 

ante una situación determinada puede comportarse de manera diferente en 

función del tipo de apoyo que encuentre en su red social aporta evidencia a 

nuestros resultados acerca del impacto que tienen los recursos sociales ante el tipo 

de cogniciones anticipatorias que desarrolla un sujeto, mejorando estas 

cogniciones a medida que estas personas consideran que tienen mejores recursos 

sociales. De este modo, se apoyaría la idea aportada en otros estudios donde 

observan que el soporte social percibido está relacionado con la adecuación de los 

mecanismos de afrontamiento y de las expectativas personales respecto a la 

situación real393.   

 

Analizando los resultados en relación al tipo de recurso que reciben, se 

constata la influencia positiva de recibir servicios de la LAPAD y servicios privados 

en el tipo de cogniciones anticipatorias de las personas, obteniendo valores 

significativos y no se encuentra esta relación con el servicio de ayuda a domicilio 

del SSB, incluso se aprecia cómo los rangos promedios para las personas que no lo 

reciben son más bajos que para los que sí, éste último resultado podría tener su 

explicación a una similar a la anteriormente dada para la calidad de vida no hay 

que olvidar que el grupo que dice que no recibe ayuda a domicilio, está compuesto 

en su mayor parte por personas que reciben ayudas de la LAPAD. De hecho cuando 

se analizan las diferencias existentes entre los tres tipos de ayuda con las 

cogniciones anticipatorias, se observa que las personas que presentan peores 

cogniciones anticipatorias son las que reciben la ayuda a domicilio de los Servicios 

Sociales de Base de su ayuntamiento, seguidos de los que reciben un servicio 

privado y los que presentan un menor número de cogniciones anticipatorias son 

las que reciben servicios de la LAPAD. 

 

 El motivo de esta fuerte relación podría deberse a varios factores, entre los 

que destacan, el estudio pormenorizado del programa individual de atención en 

base a las necesidades particulares de cada persona en situación de dependencia, 
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el escaso coste económico asociado a su recepción y a la variedad de servicios 

contenidas en la LAPAD, que permiten dar respuesta a la mayoría de los casos.  

 

De ese modo, siguiendo con la LAPAD, observamos como nuestros 

resultados confirman que aquellas personas que tienen concedido el PIA 

presentan, con gran diferencia, mejores cogniciones anticipatorias que aquellos 

que están pendientes de estudio o en trámite del PIA. Esto refuerza la idea de la 

necesidad acuciante de la recepción de servicios contemplados bajo la LAPAD por 

parte de las personas dependientes, ya que mejora sus cogniciones anticipatorias 

negativas, y esto puede influir notablemente en su salud emocional. Así, una 

persona que recibe algún tipo de ayuda por parte de la LAPAD, parece tener la 

percepción de estar siendo atendido y recibiendo un servicio que le permita 

resolver los problemas generados como consecuencia de su situación de 

dependencia, mientras que aquellas personas que están pendientes o en trámite de 

recibir éste servicio, no tienen resueltas sus expectativas personales respecto a su 

situación. De hecho, como ya veníamos comentando, parece ser que la LAPAD 

pueda estar funcionando con respecto a la atención ofrecida a las personas en 

situación de dependencia, dando respuesta a la necesidad de servicios, 

aumentando la percepción de la calidad de vida y disminuyendo el número de 

cogniciones anticipatorias negativas.  

 

Sería conveniente seguir profundizando en estudios acerca de las 

cogniciones anticipatorias por la relación tan importante que hemos encontrado 

en nuestra muestra, con aspectos tan fundamentales de las personas dependientes 

como son  la calidad de vida y los recursos que reciben. 
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CAPÍTULO 12. LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

Una vez discutidos los resultados, es importante destacar las limitaciones 

con las que ha contado este estudio, y plantear ideas para líneas de investigaciones 

futuras. 

 

-LIMITACIONES. 

 

 -Limitaciones relacionadas con la muestra: 

 

La primera de ellas tiene que ver con los criterios de inclusión y exclusión. 

El hecho de utilizar criterios de inclusión y exclusión que nos ayudasen a una 

buena selección, también hizo que de las personas seleccionables para la muestra 

disminuyese, en relación a la población de personas en situación de dependencia 

funcional que se podría estudiar.  

 

Otra causa que hizo disminuir el tamaño muestral, fue el tener pérdida de la 

muestra debida a diferentes causas que aparecen frecuentemente en personas de 

estas edades como son el fallecimiento y el deterioro de las funciones cognitivas en 

el curso de la investigación; o bien por motivos administrativos como la asignación 

de recursos fuera de la zona sociosanitaria o el traslado de expediente a otra 

comunidad autónoma.  

 

Otra limitación en relación al tamaño muestra, fue que el permiso para el 

estudio estaba limitado a las personas que son atendidas en la zona sociosanitaria 

de Trujillo (Cáceres). Así sería conveniente ampliar las zonas, no sólo al resto de 

Extremadura, sino también a otros lugares de la geografía española.  

 

No queremos olvidar señalar, más como obstáculo y no como limitación, la 

dificultad de la evaluación debido a la dispersión geográfica de la zona 

sociosanitaria a estudio.  
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-Limitaciones relacionadas con estudios previos: 

 

La escasez de estudios de investigación realizados desde el campo de la 

Terapia Ocupacional sobre el desempeño ocupacional en esta población y su 

relación con otras variables que queríamos estudiar, es una de las mayores 

limitaciones que hemos tenido a la hora de poder realizar un estado actual del 

tema y saber de dónde podríamos partir.  

 

También el escaso número de estudios hechos sobre la eficiencia que está 

teniendo la Ley de la Dependencia, ya que no podemos olvidar que nuestros 

pacientes son demandantes de atención dentro de esta Ley. 

 

Esto también ha influido a que hubiese dificultad a la hora de contrastar 

ampliamente los resultados, siendo esta dificultad aún mayor con respecto al 

estudio en esta muestra de otras variables, como las cogniciones anticipatorias.  

 

El hecho de que la Terapia Ocupacional, sea una ciencia joven seguramente 

ha podido repercutir en el número de trabajos científicos que se llevan a cabo 

desde su campo de estudio. Esta investigación puede ayudar, a dar un paso más 

intentando dar respuestas desde éste campo de estudio. 

 

-FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Tras las limitaciones encontradas en este estudio, propondríamos varias 

líneas de investigación que fuesen cubriendo principalmente, el hueco existente 

sobre el estudio de la dependencia funcional en el campo de las personas en 

situación de dependencia. 

 

-Completar de manera más detallada, cada una de las áreas ocupacionales 

que pueden estar afectadas en el usuario en situación de dependencia, no 

limitándolo únicamente a las actividades de la vida diaria.  
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-Sería interesante comparar estos resultados con los de otras zonas 

sociosanitarias que agrupen capitales de provincia, con el objetivo de conocer si las 

características sociodemográficas pueden modificar los mismos. 

 

-Analizar más ampliamente, la posible relación entre la red de apoyo formal 

e informal y variables como desempeño funcional, calidad de vida, cogniciones 

anticipatorias, entre otras. 

 

- Analizar en mayor profundidad, cómo se relaciona la calidad de vida con la 

intensidad de los servicios recibidos para conocer cuál es más efectivo y eficiente. 

Además, tras los resultados de este estudio, habría que confirmar si la calidad de 

vida está relacionada con el grado de dependencia o dependencia funcional que 

presentan los pacientes o está más relacionada con otras variables como son los 

recursos sociales que reciben o el tipo de expectativas que tienen. 

 

-También sería interesante estudiar el desempeño funcional antes y 

después de la inclusión de un grupo de usuarios en situación de dependencia 

funcional a la prestación económica vinculada a la promoción de la autonomía 

personal. El objetivo sería verificar si los efectos están asociados a este programa y 

a los beneficios que se obtienen.  

 

-Por último, cabe plantear la necesidad de profundizar en el análisis del 

contexto y el entorno, para saber si podrían ser utilizados como herramienta 

terapéutica. 

 

Creemos que el desarrollo de estas futuras líneas de investigación,  podrían 

ayudar a establecer políticas sociales idóneas de promoción de la autonomía 

personal y prevención o atención a las personas en situación de dependencia.
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CAPÍTULO 13. CONCLUSIONES. 

 

En este estudio, llevado a cabo en el equipo de valoración de la situación de 

dependencia de la zona sociosanitaria de Trujillo (Cáceres), con un total de 188 

usuarios en situación de dependencia funcional, se han obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 

1ª. En nuestra muestra, no hemos encontrado que el sexo y la edad se 

relacionen con la dependencia funcional, la calidad de vida y las cogniciones 

anticipatorias. Tampoco hemos encontrado esta relación con el grado de 

dependencia; no obstante, en este caso, existe una clara tendencia a que los grados 

de dependencia que presentan los hombres y las mujeres se distribuyan de forma 

desigual.  

 

2ª. El grado de dependencia está relacionado con la afectación de las 

actividades de la vida diaria, de tal modo que la severidad es mayor conforme 

aumenta la afectación de las actividades básicas e instrumentales. Ésta misma 

relación la hemos encontrado con el tipo de actividad afectada, siendo las 

actividades básicas más comprometidas lavarse, realizar otros cuidados corporales 

y vestirse; y de las instrumentales, las tareas agrupadas en los desplazamientos 

fuera del hogar y las tareas domésticas. 

 

3ª. En relación a las funciones corporales, la más afectada es la función 

neuromusculoesquelética y relacionada con el movimiento, predominando su 

presencia en los usuarios con dependencia moderada (grado I). Las siguientes en 

nivel de afectación son las funciones de los sistemas cardiovascular, hematológico, 

inmunológico y respiratorio, viéndose afectadas principalmente en personas en 

una situación de gran dependencia (grado III). 
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4ª. Ante el padecimiento de una situación de dependencia moderada (grado 

I) y severa (grado II), las actividades instrumentales de la vida diaria se ven 

afectadas en mayor medida que las actividades básicas de la vida diaria, mientras 

que las personas con gran dependencia (grado III), encuentran mayor compromiso 

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

 

5ª. En nuestro estudio existe un porcentaje mucho mayor de personas que 

perciben tener buenos recursos, pero esto no se relaciona directamente con el 

grado de dependencia asignado y la dependencia funcional que presentan.  

 

6ª. La calidad de vida percibida por las personas en situación de 

dependencia funcional de nuestro estudio, no está relacionada con el grado de 

dependencia que presentan, ni con la afectación del desempeño funcional de la 

persona.  

 

7ª. Sin embargo, muestran tener mejor calidad de vida aquellas que 

perciben tener buenos recursos sociales. De hecho, se observa que son las personas 

que reciben alguna ayuda de la Ley de Dependencia las que manifiestan tener 

mejor calidad de vida que las que lo reciben por parte del servicio de ayuda a 

domicilio municipal o a nivel privado. Asimismo, las personas en situación de 

dependencia que ya tienen concedido el programa individual de atención según el 

catálogo de servicios ofertado por la Ley de Dependencia, tienen mejor calidad de 

vida que aquellas que aún no tienen aprobado el programa individual de atención o 

que lo tienen aprobado pero la persona dependiente aún no ha recibido la 

prestación.   

 

 8ª. Existe una relación negativa entre calidad de vida y cogniciones 

anticipatorias, de forma que a medida que la percepción de la calidad de vida es 

mejor, las cogniciones anticipatorias negativas son menores.  
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9ª. Las cogniciones anticipatorias negativas están relacionadas con el grado 

de dependencia, siendo más frecuentes en una situación de dependencia moderada 

y severa (grado I y II). No se comprueba esta relación con las dificultades en el 

desempeño funcional, aunque siguen la misma tendencia que para el grado de 

dependencia. 

 

10ª. Constatamos en nuestra muestra, que las personas en situación de 

dependencia que dicen tener buenos recursos sociales, presentan menos 

cogniciones anticipatorias negativas. Así, las personas que reciben los servicios de 

la Ley de Dependencia presentan menos cogniciones anticipatorias negativas 

comparadas con los que reciben ayuda por parte del Servicio Social de Base de su 

localidad o a nivel privado. Del mismo modo, las personas que tienen concedido el 

programa individual de atención presentan mejores cogniciones anticipatorias que 

aquellas que aún están pendientes o en trámite del PIA, lo que permite concluir que 

la asignación de los servicios contemplados en el catálogo de la Ley de 

Dependencia están en consonancia con una anticipación positiva en las personas 

que la reciben.  
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Anexo II. Autorización de acceso al fichero SIDEX. 
 
 

Autorización de acceso al fichero SIDEX 

 
Mediante mi firma autorizo expresamente al Servicio Extremeño de 

Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) a ceder 

los datos personales que fueren estrictamente necesarios y que obraren 

en el sistema de información de dependencia de Extremadura (SIDEX) a 

doña Mª ISABEL BAZAGO DÓMINE para la realización del estudio de 

investigación “Análisis del desempeño funcional, recursos sociales, 

cogniciones anticipatorias y calidad de vida de los usuarios atendidos en el 

Equipo de Valoración de Dependencia de la zona sociosanitaria de Trujillo 

(Cáceres), en la comunidad autónoma de Extremadura” a los efectos 

previstos en el artículo 33.7 de la Ley 3/2005, de 8 de julio, de 

Información sanitaria y autonomía del paciente de Extremadura. 

 
Nombre y apellidos NIF/NIE Firma 

   

 
 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en 

cualquier momento puede revocar el consentimiento otorgado ante la 

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, C/ Avenida de las Américas nº 2. 

06800. Mérida 
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Anexo III. Permiso de la Comisión de Bioética y Bioseguridad (Universidad de 
Extremadura). 
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Anexo IV. Modelo de consentimiento informado. 
 
 

MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
PROYECTO: ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO FUNCIONAL, RECURSOS SOCIALES, 

COGNICIONES ANTICIPATORIAS Y CALIDAD DE VIDA DE LOS USUARIOS 
ATENDIDOS EN EL EQUIPO DE VALORACIÓN DE DEPENDENCIA DE LA ZONA 
SOCIOSANITARIA DE TRUJILLO (CÁCERES), EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

DE EXTREMADURA 
 

Paciente:               

Centro: CENTRO DE SALUD – TRUJILLO (CÁCERES)        

                  Investigador: Mª ISABEL BAZAGO DÓMINE 

 

LEA DETENIDAMENTE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO Y ASEGÚRESE QUE ENTIENDE ESTE 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. POR FAVOR SI ESTA DE ACUERDO EN PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO, FIRME ESTE 

DOCUMENTO. POR SU FIRMA RECONOCE QUE HA SIDO INFORMADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO, DE SUS 

REQUISITOS Y SUS RIESGOS Y QUE ACEPTA LIBREMENTE PARTICIPAR EN ÉL. UNA COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO LE 

SERÁ ENTREGADA. 

           OBJETO DEL ESTUDIO. 

Ha sido invitado/a a participar en un estudio de investigación dirigido a evaluar:  

El análisis del desempeño funcional, recursos sociales, cogniciones anticipatorias y calidad de 

vida de los usuarios atendidos en el equipo de valoración de dependencia de la zona sociosanitaria 

de Trujillo (Cáceres), en la comunidad autónoma de Extremadura. 

 

PROCEDIMIENTOS Y DURACIÓN DEL ESTUDIO. 

El procedimiento al que será sometido/a será: 

Cumplimentar un cuestionario breve sobre datos sociodemográficos y clínicos y unos 

cuestionarios validados para valorar sus cogniciones anticipatorias, recursos sociales y calidad de 

vida. 

Por otro lado, a través del informe de salud informatizado en el sistema de información de 

dependencia de la comunidad autónoma de Extremadura (SIDEX), se recogerán sus diagnósticos 

médicos y se realizará u obtendrá el baremo de valoración de dependencia (BVD), lo que permitirá 

analizar su desempeño en las actividades de la vida diaria objeto de estudio. 

La duración del proyecto será de 12 meses, durante los cuales usted nos autoriza a recoger los 

datos anteriores. Estos datos serán utilizados exclusivamente con finalidad de investigación sin 

ánimo de lucro. 
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RESULTADOS DEL ESTUDIO. 

Al finalizar el estudio se le informará del resultado global del mismo si usted lo desea, pero NO 

de su resultado personal, que se tratará con total confidencialidad de acuerdo con la Declaración de 

Helsinki y la Ley 14/2007, de Investigación Biomédica. 

BENEFICIOS. 

La participación en el proyecto no será recompensada económicamente su participación en el 

estudio podrá ser beneficiosa en la búsqueda de intervenciones eficaces para la atención a la 

situación de dependencia. 

El investigador principal Mª Isabel Bazago Dómine, puede ser contactado en cualquier 

momento en el siguiente teléfono, 927-32.07.69, extensión 54528, a fin de recabar información 

acerca del proyecto y en la siguiente dirección: 

Equipo de Valoración de Dependencia 

Centro de Salud (C.A.R) 

Plaza del Molinillo, s/n 

10200, Trujillo (Cáceres) 

En ningún caso su decisión de no participar en el proyecto le supondrá una rebaja en la calidad 

asistencial por parte de su equipo de valoración. 

CONFIDENCIALIDAD DE SU MUESTRA. 

De acuerdo con la normativa legal vigente, los resultados se tratarán con total confidencialidad. 

El protocolo de recogida de datos será archivado, y a cada participante se le asignará una clave de 

tal modo que no pueda relacionarse la muestra e información obtenida con la identidad del sujeto. 

Las muestras serán anonimizadas, asegurando la imposibilidad de inferir su identidad, para su 

estudio y potencial análisis ulterior. 

El investigador principal del proyecto se compromete a que la confidencialidad de los datos que 

se puedan obtener en dicho proyecto será escrupulosamente observada, y que los datos personales 

de los sujetos participantes no serán conocidos por los investigadores del proyecto. En los casos 

que corresponda, éstos informarán al responsable médico o a los afectados si creen que algún 

resultado del proyecto podría ser de su interés. 

El investigador principal del proyecto se compromete a no utilizar los datos para otros estudios 

diferentes a los de este proyecto y a no traspasarlos a otros posibles proyectos o equipos de 

investigación. 

Para todo lo no previsto en este documento, se aplicará la legislación vigente sobre protección 

de datos de carácter personal (Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica, BOE 274 de 15 de noviembre de 2002; Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal; BOE 298 de 14 de diciembre de 1999; Real Decreto 
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1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, BOE 17 de 19 

de enero de 2008), sobre investigación biomédica (Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación 

biomédica; BOE 159 de 4 de julio de 2007) y cualquier otra que resultara aplicable. 

Los resultados del estudio pueden ser publicados en revistas científicas o publicaciones de 

carácter general. No obstante, la información concerniente a su participación será mantenida como 

confidencial. 

Recibirá copia de esta hoja de información y del consentimiento informado firmado por usted. 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE. 

He sido informado por el personal relacionado con el proyecto mencionado: 

 De las ventajas e inconvenientes de este procedimiento. 

 Del fin para el que se utilizarán mis resultados.  

 Que mis datos serán proporcionadas de forma anónima a los investigadores del 

proyecto. 

 Que en cualquier momento puedo solicitar información genérica sobre los estudios 

para los que se han utilizado mis muestras. 

 Que he comprendido la información recibida y he podido formular todas las preguntas 

que he creído oportunas. 

 

Usted tiene derecho de participar o no en la investigación y de retirar su 

consentimiento en cualquier momento. Como se menciona anteriormente, en 

ningún caso su decisión de no participar en el proyecto le supondrá una rebaja en la 

calidad asistencial. 

SE ME HA PROPORCIONADO COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO. ACEPTO PARTICIPAR EN ESTE 

ESTUDIO 

Nombre:……………………………………………………     Firma: 

  

 Declaración del profesional de que ha informado debidamente al 

participante.          

 

Nombre: Mª ISABEL BAZAGO DÓMINE                                                     Firma: 
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Anexo V. Cuestionario sociodemográfico y clínico. 
 
ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO FUNCIONAL, RECURSOS SOCIALES, COGNICIONES 
ANTICIPATORIAS Y CALIDAD DE VIDA DE LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL 

EQUIPO DE VALORACIÓN DE DEPENDENCIA DE LA ZONA SOCIOSANITARIA DE 
TRUJILLO (CÁCERES), EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 
Antes de empezar nos gustaría que contestara unas preguntas generales sobre 
usted. Haga un círculo en la respuesta correcta o conteste en el espacio en blanco. 
 
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 
 
-SEXO:   Hombre / Mujer   -EDAD: _____  
   
-ESTADO CIVIL:   Soltero /a   Separado/a   Casado/a   Divorciado/a   En pareja   
Viudo/a 
 
-Nº HIJOS: _______    
 
-LUGAR RESIDENCIA HIJOS:   Misma localidad  / Diferente localidad / Ambas 
 
-CUIDADOR PRINCIPAL: Si / No   
 
-PARENTESCO: Hijo/a       Hermano/a    Madre /Padre    Cónyuge   Yerno/Nuera                     
                             Vecinos   Amigos 
 
-QUÉ ESTUDIOS TIENE USTED: Ninguno     Primarios       Medios       Universitarios 
 
-SU PROFESIÓN: __________________ 
    
-SU SITUACIÓN LABORAL:   Desempleado    Activo    Jubilado    
 
-LOCALIDAD DE RESIDENCIA: ______________________ 
 
-GRADO DE DEPENDENCIA: Grado 1    Grado 2   Grado 3 (a rellenar por el 
investigador). 
 
-RECIBE EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE SU 
LOCALIDAD: Si / No.  
 
-RECIBE ALGÚN SERVICIO DE DEPENDENCIA PARA SU ATENCIÓN: Si / No. 
 
¿CUAL? _________________________________________ 
 
-RECIBE ALGÚN SERVICIO PRIVADO PARA SU ATENCIÓN: Si / No. 
 
DATOS CLÍNICOS: 
 
-DIAGNÓSTICOS MÉDICOS:  
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INSTRUCCIONES: 
 
-Este cuestionario sirve para conocer su opinión acerca de su calidad de vida, su 
salud, sus recursos sociales y otras áreas de su vida.  
 
-Por favor conteste todas las preguntas. Si no está seguro/a de qué respuesta 
dar a una pregunta, escoja la que le parezca más apropiada.  
 
-Tenga presente su modo de vivir, expectativas, recursos sociales, placeres y 
preocupaciones.  
 
-Recuerde que cualquier número es válido, lo importante es que represente su 
opinión. 
 
 

GRACIAS POR SU AYUDA         
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Anexo VI. Baremo de valoración de dependencia, establecido por la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de Dependencia. 

A continuación, se presentan de manera literal, según queda establecido en 

el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de 

valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia. Quedan enumeradas por orden y son las 

siguientes122,320:   
 

 

- Comer/beber.  

Según la CIF “comer” consiste en llevar a cabo las tareas y acciones 

coordinadas relacionadas con comer los alimentos servidos, llevarlos a la boca y 

consumirlos de manera adecuada para la cultura local, cortar o partir la comida en 

trozos, abrir botellas y latas, usar cubiertos…. Y “beber” sujetar el vaso, llevarlo a la 

boca y beber de manera adecuada para la cultura local, mezclar, revolver y servir 

líquidos para beber, abrir botellas y latas, beber a través de una ayuda 

instrumental. 

Las actividades de autocuidado correspondientes a comer y beber, las 

cuales están descritas por separado en la CIF se agrupan en el BVD en una única 

actividad. En el marco de esta actividad, las tareas que deben ser valoradas 

corresponden a: 

 

 -Reconocer y/o alcanzar los alimentos servidos. 

 -Cortar y/o partir los alimentos en trozos. 

 -Usar cubiertos para llevar la comida a la boca. 

 -Acercarse el recipiente de bebida a la boca. 

 

- Higiene personal relacionada con la micción/defecación. 

Según la CIF “higiene personal relacionada con la micción y defecación” 

incluye indicar la necesidad, adoptar la postura adecuada, elegir y acudir a un lugar 

adecuado para orinar/defecar, manipular la ropa antes y después y limpiarse 

después. 
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Las tareas relativas a regulación de la micción y de la defecación se agrupan 

en una única actividad en el BVD. Las tareas que se han considerado más 

significativas para su inclusión en la valoración de la actividad se corresponden a 

las siguientes: 

 -Acudir a un lugar adecuado. 

 -Manipular la ropa. 

 -Adoptar o abandonar una postura adecuada. 

 -Limpiarse. 

 

- Lavarse. 

Según la CIF la actividad de “lavarse” comprende el lavarse y secarse todo el 

cuerpo, o partes del cuerpo, utilizando agua y materiales y métodos apropiados de 

lavado y secado, como bañarse, ducharse, lavarse las manos y los pies, la cara y el 

pelo, y secarse con una toalla. 

 

Las tareas que deben valorarse en relación a la actividad de lavarse son las 

siguientes: 

 -Abrir y/o cerrar los grifos. 

 -Lavarse las manos. 

 -Acceder a la bañera, ducha o similar. 

 -Lavarse la parte inferior del cuerpo. 

 -Lavarse la parte superior del cuerpo. 

 

- Realizar otros cuidados corporales. 

Según la CIF el “cuidado de las partes del cuerpo” incluye las acciones y 

tareas que requieren un nivel de cuidado mayor que el mero hecho de lavarse y 

secarse. 

Las tareas relativas a “Otros cuidados corporales” que se han incluido en el 

BVD se corresponden a las siguientes: 

 -Peinarse. 

 -Cortarse las uñas. 

 -Lavarse el pelo. 

 -Lavarse los dientes. 
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- Vestido. 

 

Según la CIF la actividad de “vestirse” consiste en llevar a cabo las acciones 

y tareas coordinadas precisas para ponerse y quitarse la ropa y el calzado en el 

orden correcto y de acuerdo con las condiciones climáticas y las condiciones 

sociales, tales como ponerse, abrocharse y quitarse camisas, faldas, blusas, 

pantalones ropa interior (…), zapatos , botas, sandalias y zapatillas. 

 

Las tareas relativas a “vestirse” que se han incluido en el BVD se 

corresponden a las siguientes: 

 -Reconocer y alcanzar la ropa y el calzado. 

 -Calzarse. 

 -Abotonarse botones o similar. 

 -Vestirse las prendas de la parte inferior del cuerpo. 

 -Vestirse las prendas de la parte superior del cuerpo. 

 

- Mantenimiento de la salud. 

 

Según la CIF el “mantenimiento de la salud” consiste en cuidar de uno 

mismo siendo consciente de las propias necesidades y haciendo lo necesario para 

cuidar de la propia salud, tanto para reaccionar frente a los riesgos sobre la salud, 

como para prevenir enfermedades, buscar asistencia médica; seguir consejos 

médicos y de otros profesiones de la salud; y evitar riegos para la salud. 

 

Las tareas relativas a “mantenimiento de la salud” que se han incluido en el 

BVD se corresponden a las siguientes: 

 -Solicitar asistencia terapéutica. 

 -Aplicarse las medidas terapeúticas recomendadas. 

 -Evitar situaciones de riesgo dentro del domicilio. 

 -Evitar situaciones de riesgo fuera del domicilio. 

 -Pedir ayuda ante una urgencia 

 

 



Desempeño funcional, recursos sociales, calidad de vida y cogniciones anticipatorias 

de las personas en situación de dependencia. 

TESIS DOCTORAL, Universidad de Extremadura. 

360 

- Trasferencias corporales. 

 

Según la CIF “cambiar y mantener la posición del cuerpo” implica adoptar o 

abandonar una postura, pasar de un lugar a otro, como levantarse de una silla para 

tumbarse en la cama y adoptar o abandonar posiciones determinadas. 

 

Las tareas relativas a cambiar y mantener la posición del cuerpo que se han 

incluido en el BVD se corresponden a las siguientes: 

 

 -Cambiar de tumbado a sentado en la cama.  

 -Permanecer sentado. 

 -Cambiar de sentado en una silla a estar de pie. 

 -Permanecer de pie. 

 -Cambiar de estar de pie a sentado en una silla. 

 -Transferir el propio cuerpo mientras se está sentado. 

 -Transferir el propio cuerpo mientras se está acostado. 

 -Cambiar el centro de gravedad del cuerpo mientras se está acostado. 

 

- Desplazarse dentro del hogar. 

 

Según la CIF “desplazarse dentro del hogar” comprende andar y moverse 

dentro de la propia casa, dentro de una habitación y alrededor de toda la casa o 

zona de residencia. 

 

Las tareas relativas a “desplazarse dentro del hogar” que se han incluido en 

el BVD se corresponden a las siguientes: 

 -Realizar desplazamientos para vestirse. 

 - Realizar desplazamientos para comer. 

 -Realizar desplazamientos para lavarse. 

 -Realizar desplazamientos no vinculados al autocuidado. 

 -Realizar desplazamientos entre estancias no comunes. 

 -Acceder a todas las estancias del hogar. 
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- Desplazarse fuera del hogar. 

 

Según la CIF la actividad de “desplazarse fuera del hogar” incluye caminar 

y/o moverse, cerca o lejos de la propia vivienda, y/o utilización de medios de 

transporte, públicos o privados. 

 

Las tareas relativas a “desplazarse fuera del hogar” que se han incluido en el 

BVD se corresponden a las siguientes: 

 -Acceder al exterior. 

 -Realizar desplazamientos alrededor del edificio. 

 -Realizar desplazamientos en entornos cercanos conocidos. 

 -Realizar desplazamientos en entornos cercanos desconocidos. 

 -Realizar desplazamientos en entornos lejanos conocidos. 

 -Realizar desplazamientos en entornos lejanos desconocidos. 

 

- Realizar tareas domésticas. 

 

Según la CIF la “vida doméstica” consiste en llevar a cabo tareas y acciones 

domésticas y cotidianas. La actividad de “tareas domésticas” incluye la siguiente 

lista de tareas: 

 -Preparar la comida. 

 -Hacer la compra. 

 -Limpiar y cuidar la vivienda. 

 -Lavar y cuidar la ropa. 

 

- Toma de decisiones (sólo en BEVD). 

Según la CIF la actividad de “tomar decisiones” incluye elegir una opción 

entre varias, llevar a cabo la elección y evaluar los efectos de la elección, y formular 

opciones alternativas en el caso de que la elección no tuviera los efectos deseados, 

como por ejemplo seleccionar y comprar un producto en particular, en función del 

uso que se le vaya a dar, o decidir poner en práctica y realizar una tarea de entre 

varias que se deben hacer. En la actividad de tomar decisiones el BVD ha incluido 

las siguientes tareas representativas: 
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 -Decidir sobre la alimentación cotidiana. 

 -Dirigir los hábitos de higiene personal. 

 -Planificar los desplazamientos fuera del hogar. 

 -Decidir sus relaciones interpersonales con personas conocidas. 

 -Decidir sus relaciones interpersonales con personas desconocidas. 

 -Gestionar el dinero del presupuesto cotidiano. 

 -Disponer su tiempo y sus actividades cotidianas. 

 -Resolver el uso de servicios a disposición del público. 
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Anexo VII. Plantilla del baremo de valoración de dependencia (BVD). 
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Anexo VIII. Adaptación del baremo de valoración de dependencia (ABVD). 
 

 

-COMER Y BEBER. 
 
1.-¿En qué medida necesita usted apoyo para reconocer y/o alcanzar los alimentos servidos? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
2.-¿En qué medida necesita usted apoyo para cortar o partir la comida en trozos? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
3.-¿En qué medida necesita usted apoyo para usar cubiertos para llevar la comida a la boca? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
4.-¿En qué medida necesita usted apoyo para acercarse el recipiente de bebida a la boca? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
-HIGIENE PERSONAL RELACIONADA CON LA MICCIÓN Y DEFECACIÓN. 
 
5.-¿En qué medida necesita usted apoyo para acudir a un lugar adecuado? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
6.-¿En qué medida necesita usted apoyo para manipular la ropa? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
7.-¿En qué medida necesita usted apoyo para adoptar o abandonar la postura adecuada? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
8.-¿En qué medida necesita usted apoyo para limpiarse? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 
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-LAVARSE. 
 
9.-¿En qué medida necesita usted apoyo para abrir y cerrar grifos? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
10.-¿En qué medida necesita usted apoyo para lavarse las manos? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
11.-¿En qué medida necesita usted apoyo para acceder a la bañera, ducha o similar? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
12.-¿En qué medida necesita usted apoyo para lavarse la parte inferior del cuerpo? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
13.-¿En qué medida necesita usted apoyo para lavarse la parte superior del cuerpo? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
-REALIZAR OTROS CUIDADOS CORPORALES. 
 
14.-¿En qué medida necesita usted apoyo para peinarse? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
15.-¿En qué medida necesita usted apoyo para cortarse las uñas? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
16.-¿En qué medida necesita usted apoyo para lavarse el pelo? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 
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17.-¿En qué medida necesita usted apoyo para lavarse los dientes? 
0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
-VESTIRSE. 
 
18.-¿En qué medida necesita usted apoyo para reconocer y alcanzar la ropa y el calzado? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
19.-¿En qué medida necesita usted apoyo para calzarse? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
20.-¿En qué medida necesita usted apoyo para abrocharse botones o similar? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
21.-¿En qué medida necesita usted apoyo para vestirse las prendas de la parte inferior del cuerpo? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
22.-¿En qué medida necesita usted apoyo para vestirse las prendas de la parte superior del cuerpo? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
-MANTENIMIENTO DE LA SALUD. 
 
23.-¿En qué medida necesita usted apoyo para solicitar asistencia terapéutica? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
24.-¿En qué medida necesita usted apoyo para aplicarse las medidas terapéuticas recomendadas? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 
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25.-¿En qué medida necesita usted apoyo para evitar situaciones de riesgo dentro del domicilio? 
0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
26.-¿En qué medida necesita usted apoyo para evitar situaciones de riesgo fuera del domicilio? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
27.-¿En qué medida necesita usted apoyo para pedir ayuda ante una urgencia? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
 
-CAMBIAR Y MANTENER LA POSICIÓN DEL CUERPO. 
 
28.-¿En qué medida necesita usted apoyo para cambiar de tumbado a sentado en la cama? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
29.-¿En qué medida necesita usted apoyo para permanecer sentado? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
30.-¿En qué medida necesita usted apoyo para cambiar de sentado en una silla a estar de pie? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
31.-¿En qué medida necesita usted apoyo para permanecer de pie? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
32.-¿En qué medida necesita usted apoyo para cambiar de estar de pie a sentado en una silla? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 
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33.-¿En qué medida necesita usted apoyo para transferir de estar de pie a sentado en una silla? 
0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

34.-¿En qué medida necesita usted apoyo para transferir el propio cuerpo mientras se está 
sentado? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
35.-¿En qué medida necesita usted apoyo para cambiar el centro de gravedad del cuerpo mientras 
se está acostado? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
-DESPLAZARSE DENTRO DEL HOGAR. 
 
36.-¿En qué medida necesita usted apoyo para realizar desplazamientos para vestirse? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
37.-¿En qué medida necesita usted apoyo para realizar desplazamientos para comer? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
38.-¿En qué medida necesita usted apoyo para realizar desplazamientos para lavarse? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
39.-¿En qué medida necesita usted apoyo para realizar desplazamientos no vinculados al 
autocuidado? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
40.-¿En qué medida necesita usted apoyo para realizar desplazamientos entre estancias no 
comunes? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 
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41.-¿En qué medida necesita usted apoyo para acceder a todas las estancias comunes del hogar? 
0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
-DESPLAZARSE FUERA DEL HOGAR. 
 
42.-¿En qué medida necesita usted apoyo para acceder al exterior? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
43.-¿En qué medida necesita usted apoyo para realizar desplazamientos alrededor del edificio? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
44.-¿En qué medida necesita usted apoyo para realizar desplazamientos cercanos en entornos 
conocidos? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
45.-¿En qué medida necesita usted apoyo para realizar desplazamientos cercanos en entornos 
desconocidos? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
46.-¿En qué medida necesita usted apoyo para realizar desplazamientos lejanos en entornos 
conocidos? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
47.-¿En qué medida necesita usted apoyo para realizar desplazamientos lejanos en entornos 
desconocidos? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
-REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS. 
 
48.-¿En qué medida necesita usted apoyo para preparar comidas? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 
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49.-¿En qué medida necesita usted apoyo para hacer la compra? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
50.-¿En qué medida necesita usted apoyo para limpiar y cuidar su vivienda? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 

 
51.-¿En qué medida necesita usted apoyo para lavar y cuidar la ropa? 

0 1 2 3 

NINGUNA SUPERVISIÓN AYUDA PARCIAL SUSTITUCIÓN MÁXIMA 
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Anexo IX. Tabla de pesos de la escala general del BVD. 
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Anexo X. Tabla de coeficientes del tipo de apoyo de otra u otras personas. 
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Anexo XI. Tabla de pesos de la escala específica del BVD. 
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