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4. SALUD, DEPENDENCIA Y
CUIDADOS

Se presenta en este capítulo una panorámica sobre el estado
de salud y los problemas de discapacidad y dependencia
entre las personas mayores. Se describen los rasgos más des-
tacables del estado de salud percibido en relación con algu-
nas características personales, sociales o económicas, y de
forma de convivencia. El mundo de la dependencia centra la
atención del capítulo. Son analizadas las dificultades o limi-
taciones para la ejecución de actividades de la vida diaria
(discapacidad) y la necesidad de ayuda y cuidados de larga
duración (dependencia); en esta encuesta se equiparan
ambos conceptos por la forma en que se solicitó la informa-
ción y que se explica más adelante.

La carga o severidad de la dependencia se presenta a través
de un indicador construido ex profeso en función del tipo de
limitación, la severidad declarada y la importancia de cada
actividad en el conjunto de actividades cotidianas; este indi-
cador, de naturaleza colectiva y de tipo epidemiológico, pre-
tende presentar un rápido dibujo del panorama de la depen-
dencia. La forma de proveer asistencia, los cuidados de larga
duración, y quién cuida y desde dónde, son aspectos que
arrojan luz sobre la compleja y estrecha relación entre convi-
vencia, dependencia y gravedad.

La descripción de los servicios sociales, y su conocimiento y
uso por parte de los mayores, permite, por una parte, acer-
carnos al papel de las políticas sociales sobre los mayores, y
por otra, permite conocer el papel de los mismos en la asis-
tencia de la dependencia, es decir, en la articulación de las
ayudas formal e informal, y conocer las demandas o la voz de
los ciudadanos acerca de lo que esperan de las administra-
ciones públicas. Se pretende dibujar el panorama que se abre
a los individuos, las familias y los responsables de las políti-
cas sociales ante el incremento del número de personas de

edad, y el aumento de la discapacidad y la dependencia que
genera. Con ello, se aportan elementos para conocer las de-
mandas de los ciudadanos y cómo se organiza esa respuesta
desde el sector público.

4.1. Estado de salud

La percepción del propio estado de salud, también conocida
como salud subjetiva, refleja el estado físico general de las per-
sonas, las enfermedades padecidas y las limitaciones ocasiona-
das por problemas de salud, además traduce factores sociales,
económicos, del entorno y modo de vida de la persona.

Es un indicador generalmente aceptado para conocer el esta-
do general de la población y una forma de transmitir a los
responsables públicos demandas o necesidades inespecíficas;
puede ser utilizado como predictor de futuras situaciones de
necesidad, pues tiene un componente de edad muy marcado.

Según la ECVM-06, el 46,5% de los mayores valoraban bien o
muy bien su estado de salud, y sólo el 14,2% la perciben mal
o muy mal. Estas valoraciones suelen reflejar, además de lo
citado más arriba, el impacto de políticas sanitarias y socia-
les de prevención, de atención y de mejora de las condiciones
de vida de las personas, y la mejor forma de observarlo es
conociendo su evolución a través de los años.

Variación a lo largo del tiempo. El estado de salud de la
población en general varía poco a lo largo del tiempo; sin
embargo, entre las personas mayores se ha producido un
importante cambio puesto de manifiesto al comparar las
valoraciones de 1993 con las actuales: las valoraciones posi-
tivas (bueno y muy bueno) has subido diez puntos, desde
36,7% hasta el 46,5%; las valoraciones negativas han bajado
casi en la misma proporción, de 23,4% a 14,2%; el grupo de
los que percibe su salud de forma regular se mantiene esta-
ble, en torno al 39% (Tabla 4.1.; Gráfico 4.1.).
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GRÁFICO 4.1. 
Percepción del estado de salud, 1993-2006
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La edad y el sexo aparecen asociados estrechamente a dife-
rencias de percepción de la salud, en un patrón que se repi-
te a lo largo del tiempo. A partir de los 85 años las valoracio-
nes negativas se han duplicado respecto de las de los mayo-
res más jóvenes y también han descendido notablemente las
positivas. El sexo marca notables diferencias: el 54,4% de los
varones mayores perciben positivamente su salud y sólo el
40,6% de las mujeres, que además suelen declarar valoracio-
nes negativas más altas (17,5% perciben mal o muy mal su
salud; 9,8% entre los varones); las percepciones negativas
aumentan en ambos sexos con la edad y siempre la mujer
con valoraciones peores.

Educación y percepción de la salud están fuertemente relacio-
nados: a mayor nivel de instrucción, mejores valoraciones

(Gráfico 4.2.). El 67,1% de las personas con estudios secunda-
rios o superiores valoran positivamente su salud, y sólo el
30,4% de los analfabetos; en las percepciones negativas suce-
de lo contrario y las diferencias entre colectivos son las más
acentuadas entre todos los factores considerados: sólo un
5,6% de las personas con mayor nivel de instrucción tienen
percepciones malas o muy malas, pero un 26,5% de los anal-
fabetos la valoran negativamente, casi tantos como analfabe-
tos con valoraciones positivas.

Existe una clara relación entre percibir bien la propia salud y
la declaración de satisfacción económica; el 56,8% de los que
se sienten bastante o muy satisfechos con su situación eco-
nómica (ingresos, ahorros, etc.) también perciben su salud
bien o muy bien, en contraste con los que están poco o nada
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TABLA 4.1. 
Percepción del estado de salud y características sociodemográficas de las personas mayores. España, 2006

Muy bueno Regular Malo NS/NC Total (n)
+ bueno + muy malo

TOTAL 1993 36,7 39,3 23,5 0,5 2.499
TOTAL 2006 46,5 39,2 14,2 0,1 3.334

SEXO
Hombres 54,4 35,7 9,8 0,1 1.427
Mujeres 40,6 41,7 17,5 0,3 1.908

EDAD
65-74 años 54,5 34,7 10,7 0,1 1.765
75-84 años 37,4 44,6 17,6 0,2 1.315
85 y más años 37,4 41,7 20,5 0,4 254

TIPO DE HOGAR
Unipersonal 43,5 41,3 15,0 0,4 741
Pareja 49,0 38,3 12,5 0,2 1.430
Multigeneracional en su casa 46,7 38,6 14,7 0,0 835
Multigeneracional en casa de la hija/o 41,4 39,8 19,5 0,0 128
Otro tipo 42,6 39,3 18,0 0,0 183
Ns/Nc 37,5 43,8 18,8 0,0 16

ESTADO CIVIL
Soltero 49,7 37,0 13,3 0,0 173
Casado 48,4 38,4 13,1 0,2 1.997
Separado/Div. 54,4 34,2 11,4 0,0 79
Viudo 41,7 41,3 16,6 0,3 1.079
Ns/Nc 66,7 16,7 0,0 0,0 6

SATISFACCIÓN ECONÓMICA
Poco/nada satisfecho 32,5 43,7 23,4 0,3 671
Regular 40,5 43,9 15,6 0,0 1.075
Muy/Bastante satisfecho 56,8 34,0 9,0 0,2 1.557
No procede 0,0 0,0 100,0 0,0 1
Ns/Nc 40,6 34,4 21,9 0,0 32

ESTUDIOS
Analfabeto 30,4 42,4 26,5 0,4 257
Sin estudios 38,1 44,3 17,7 0,1 1.439
Primarios 52,7 36,8 10,3 0,2 1.219
Secundarios y superiores 67,1 26,8 5,6 0,2 414
Ns/Nc 50,0 16,7 33,3 0,0 6

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson: * significativo en el nivel 0.05, excepto para tipo de hogar.
Fuente: IMSERSO-CIS. Encuesta de condiciones de vida de las personas mayores, 2006. Estudio 2.647.
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satisfechos, en cuyo caso las percepciones de salud positivas
bajan considerablemente, y sólo un tercio de ellos (32,5%)
perciben bien su salud.

Finalmente, el hecho de que uno se sienta bien determina el
propio desarrollo de la vida diaria; existe una relación estre-
cha entre cómo uno se siente y lo que esa persona realiza en
sus actividades cotidianas; la mayoría de las personas de
edad creen que la salud es algo muy importante en la vida,
más que el dinero, los amigos o la política, y en proporciones
similares valoran a la familia.

4.2. Discapacidad y dependencia

Discapacidad es la dificultad para desarrollar actividades de la
vida diaria, habituales para personas de similar edad y condi-
ción sociocultural; es la brecha existente entre las capacidades
de la persona (condicionadas por su salud y sus funciones y
estructura corporal) y las demandas del medio, es decir, lo que
le exige ese medio (físico, social) para ejecutar actividades.

Esa dificultad para valerse por uno mismo obliga a la perso-
na que la experimenta a solicitar ayuda de otra para poder
realizar las actividades cotidianas. En esto consiste la depen-
dencia: es una consecuencia social de la discapacidad; no
toda persona con discapacidad o limitación necesita ayuda
de otra para desarrollar actividades.

A pesar de sus diferencias conceptuales, en este capítulo se
equipara discapacidad y dependencia, pues la fuente de
datos no las diferencia; se considera persona con discapaci-
dad o dependencia la que ha declarado que no es capaz de
desarrollar actividades cotidianas o puede hacerlas pero con
ayuda, es decir, la necesidad de ayuda es el rasgo definitorio
de la dependencia.

Las actividades incluidas en el análisis son 18, siete básicas
(comer, vestirse, asearse, andar por la casa, levantarse, bañar-
se y utilizar el retrete), y once instrumentales (comprar, pre-

parar comida, tareas domésticas, tomar la medicación, utili-
zar el teléfono, salir, utilizar el transporte público, administrar
el dinero, hacer gestiones, ir al médico y ponerse los zapatos).
Las primeras hacen referencia a tareas de autocuidados y son
precisas para mantener la autonomía personal. Las segundas
son necesarias para mantener una mayor autonomía del
hogar, hacer vida independiente en casa y requieren toma de
decisiones más complejas.

4.2.1. Medición de la discapacidad/dependencia

La proporción de personas mayores que han señalado algún
tipo de incapacidad, considerando las 18 actividades de la
vida por las que se preguntó en la ECVM-06, y en un sentido
amplio (todo tipo de discapacidad), y aceptando como tales a
quienes dijeron que eran capaces de realizar con ayuda algu-
na o todas las actividades cotidianas, o que no eran capaces
de hacerlo de ninguna manera, se eleva a 31,9%.

Sin embargo, se ha recalculado esta proporción según el
indicador de gravedad que se explica a continuación
(Encuadre). De acuerdo a él, y para la descripción del fenó-
meno de la dependencia, se considera que un 24,9% de la
población mayor española tiene problemas y precisa ayu-
da en las actividades cotidianas, y un 75,1% está libre de
ellos. Esto significa que tres de cada cuatro mayores no tie-
nen limitaciones y son perfectamente autónomos para su
vida personal y el mantenimiento de su hogar. La diferencia
entre una cifra y otra se explica porque se considera pobla-
ción sin problemas aquella que tiene hasta un 4% de carga
de discapacidad/dependencia según el indicador.

Con el objetivo de que la ECVM-06 proporcionase un indica-
dor de discapacidad/dependencia como medida de funciona-
miento físico, se preguntó a las personas entrevistadas si eran
capaces de realizar las distintas actividades sin ayuda, con
ayuda, de ninguna manera, y una última categoría de res-
puesta “no procede, no la ha realizado nunca”. De esta forma,
factores sociales como los papeles de género (que podrían lle-
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GRÁFICO 4.2. 
Percepción del estado de salud según nivel de estudios y satisfacción económica
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var, por ejemplo, a que algunos hombres en perfecto estado
de salud declarasen necesidad de ayuda para preparar comi-
das, o de la misma manera, a algunas mujeres problemas para
hacer gestiones), dejan de “interferir” en este índice, que,
como decimos, pretende detectar la dependencia que provie-
ne de problemas de salud y no la que puede producir la espe-
cialización y reparto de tareas entre los sexos. No obstante, a

4.2.2. Algunas características sociodemográficas

De ese 24,9% de población mayor con problemas que pre-
cisa ayuda, puede estimarse que 3,3% tienen una depen-
dencia grave o completa, requieren apoyo en muchas acti-
vidades o en las más importantes, las de atención diaria, o
en una combinación de ambas; el 5,2% presentan una
necesidad de ayuda moderada y el 16,5% leve o ligera. El
resto de la población tiene perfecta autonomía personal y
hace vida independiente en el hogar: 75,1% de los mayores
(Tabla 4.2.).

Existe una fuerte feminización en los fenómenos de la disca-
pacidad y la dependencia; las proporciones que presentan las
mujeres llegan incluso a duplicar a las de los varones: 32,4%
de las mujeres mayores han declarado alguna dificultad, ante

el 14,7% de los varones (Gráfico 4.3.). Además, los varones
suelen declarar menor severidad en sus limitaciones. Posible-
mente confluyan en estas proporciones otras circunstancias,
como menores ingresos (por preponderancia de pensiones de
viudedad), nivel de instrucción más bajo (en estas generacio-
nes el nivel educativo femenino es inferior al masculino), y el
hecho de que la edad media femenina es más elevada (mayor
esperanza de vida).

En algunos casos puede producirse un sesgo cultural dado
que los varones tienden a ser reacios a declarar fragilidad,
especialmente cuando ésta no es grave. Pero en definitiva,
dado el grado de feminización de la vejez, se concluye que el
mayor número de personas que precisan ayuda son mujeres,
cuatro de cada cinco dependientes (75,0%).

la hora de interpretar estos datos conviene tener en cuenta
que puede producirse el efecto contrario, es decir, personas
que no detecten sus dificultades a la hora de realizar estas
actividades, simplemente porque nunca lo hacen; sin embar-
go serán contabilizados como individuos sin problemas para
realizar dichas actividades pues sus respuestas se codificaron
como “no procede”.
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Indicador de gravedad de la discapacidad/dependencia.
Necesidad de ayuda.

La proporción de personas mayores que presentan dificul-
tades para la realización de actividades de la vida diaria se
concreta según su grado de severidad, pues no todos tie-
nen el mismo número de discapacidades ni pesan lo
mismo unas que otras a la hora de prever la demanda de
asistencia. En este trabajo se equiparan discapacidad y
dependencia pues la fuente de datos no las diferencia. Se
ha calculado un índice de gravedad, equiparable a un índi-
ce de necesidad de ayuda. Este indicador persigue una
medición de grupo, de marcado carácter epidemiológico;
permite una aproximación a las necesidades de ayuda de
una población. Existen otras mediciones de discapacidad o
dependencia de tipo individual, para lo que existen instru-
mentos o baremaciones de detalle (como el baremo reco-
gido en el RD 504/2007 de 20 de abril, BOE de 21), para el
estudio clínico y evolutivo de una persona, o para conocer
quién tiene derecho al acceso a determinadas prestaciones
sociales, y que facilitan una sistemática de valoración;
pero no es el objetivo de la medición de este informe.

Procedimiento. El cálculo del índice de gravedad es la suma
de la carga de discapacidad/ dependencia declarada por los
individuos en cada una de las diferentes actividades, multi-
plicada por una ponderación, y con valores entre cero
(ausencia de problemas) y uno (incapacidad total). Las acti-
vidades se han agrupado en cuatro conjuntos (autocuida-
do, movilidad exterior, tareas del hogar, instrumentales)
mediante análisis factorial para reducir las dimensiones del
problema. La suma de la carga de las discapacidades de

cada conjunto se ha multiplicado por una ponderación. La
ponderación es mayor en los que reunían las actividades
consideradas más importantes (comer, levantarse, etc.); se
basa en el principio de mayor peso cuanto menor es el
número de ocurrencias (individuos afectados), es decir,
siguiendo el principio del orden sociobiológico de las fun-
ciones, se entra antes (y afecta a más gente) en las habili-
dades que se adquirieron más tarde y que son más comple-
jas (comprar, utilizar el transporte, etc.), y se entra más
tarde (y hay menor frecuencia entre la población) entre las
más simples, que son las más importantes para la autono-
mía personal (comer, levantarse, etc.) (Dunlop et al., 1997;
Katz et al., 1963). El peso asignado se obtiene en función de
la relación de cada uno de los conjuntos con el de referen-
cia al que se le da valor 1, que es el de menor frecuencia y
mayor gravedad. Se recalcula la ponderación de forma que
la suma de las cuatro ponderaciones de los cuatro conjun-
tos sea uno. Posteriormente, se ha obtenido una graduación
de los individuos entre cero y uno, según el peso de este
indicador, en cuatro categorías siguiendo la cuantificación
de la CIF para los calificadores: sin problema, leve, modera-
da, grave/muy grave. Hasta un 4% de carga de discapaci-
dad/dependencia se considera población sin problemas.

D.D. DUNLOP et al. (1997): “Disability in Activities of Daily Living:
Patterns of Change and a Hierarchy of Disability”. Am. J. Public
Health, 87, 3, p. 378-383.

S. KATZ (1963): “Studies of illness in the aged”. JAMA, 185, p. 914-919.

IMSERSO (2001): Clasificación Internacional del Funcionamiento, de
la Discapacidad y de la Salud. Madrid, MTAS, IMSERSO, 320 p.
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La prevalencia de la discapacidad y la dependencia se acentúa
notablemente según se van cumpliendo años, incrementándo-
se también la gravedad de los problemas; la edad es, por tanto,
otro factor determinante (Gráfico 4.4.). Entre los 65 y 74 años,
sólo un 11,8% de los españoles tienen dificultades para reali-
zar alguna actividad, pero sube a 66,7% entre los de edad más
avanzada (85 y más años): dos de cada tres necesita ayuda
para mantener una cierta autonomía. Este patrón de sexo y
edad se repite en las diferentes comunidades autónomas.

La viudez significa un riesgo añadido de dependencia, pues
traduce generalmente una edad mayor, rentas más bajas
(pensiones de viudedad como principal fuente de ingresos) y

está más extendida entre las mujeres, como se ha dicho. Casi
cuatro de cada diez personas viudas tienen algún tipo de
dependencia (38,0%). Además, suele ser más severa que en el
resto de la población.

Un mayor nivel de instrucción con frecuencia es garantía de
mejores oportunidades en la vida y de más recursos para
afrontar los problemas de salud y discapacidad cuando apa-
recen. El perfil de la dependencia se completa con el nivel de
estudios alcanzado por el individuo. Cuanto menor es éste,
mayores son las tasas de prevalencia; un 47,0% de los anal-
fabetos declaran necesidad de ayuda, y sólo un 11,0% de los
que tienen estudios secundarios o superiores.

71

4.
 S

AL
U

D
, D

EP
EN

D
EN

CI
A 

Y 
CU

ID
AD

O
S

TABLA 4.2. 
Grado de necesidad de ayuda para actividades de la vida diaria

Necesidad de ayuda

Sin Necesidad Leve/ligera Moderada Grave/completa Total (n)
necesidad de ayuda

TOTAL 75,1 24,9 16,5 5,2 3,3 3.503

SEXO
Hombre 85,3 14,7 9,8 2,7 2,2 1.480
Mujer 67,6 32,4 21,4 6,9 4,1 2.023

EDAD
65-74 años 88,2 11,8 9,3 1,4 1,1 1.789
75-84 68,1 31,9 21,4 7,3 3,2 1.380
85 y más 33,3 66,7 34,5 16,7 15,4 334

ESTADO DE SALUD
Muy bueno/Bueno 92,0 8,0 6,5 1,1 0,4 1.549
Regular 76,6 23,4 18,6 3,9 0,9 1.304
Malo/Muy malo 38,3 61,7 42,2 14,5 5,0 473
Ns/Nc 66,4 33,6 0,0 33,6 0,0 5

TIPO DE HOGAR
Unipersonal 77,2 22,8 17,4 4,3 1,1 750
Pareja 82,7 17,3 12,6 3,1 1,7 1.464
Multigeneracional en su casa 70,9 29,1 18,3 6,3 4,5 896
Multigeneracional en casa de la hija/o 34,1 65,9 37,0 14,0 15,0 174
Otro tipo 65,0 35,0 16,7 10,6 7,7 201
Ns/Nc 82,3 17,7 0,0 10,7 7,0 17

ESTADO CIVIL
Soltero 77,8 22,2 15,2 4,7 2,4 178
Casado 81,9 18,1 12,9 3,4 1,9 2.047
Separado/Div. 87,8 12,2 2,9 7,1 2,2 83
Viudo 62,0 38,0 23,8 8,1 6,0 1.188
Ns/Nc 66,4 33,6 19,6 8,5 5,6 7

SATISFACCIÓN ECONÓMICA
Muy/Bastante satisfecho 84,1 15,9 12,2 3,0 0,7 1.555
Regular 75,0 25,0 18,6 4,5 1,9 1.073
Poco/nada satisfecho 70,1 29,9 22,2 6,2 1,6 671
Ns/Nc 78,9 21,1 15,5 5,6 0,0 32

ESTUDIOS
Analfabeto 53,0 47,0 30,0 11,3 5,8 284
Sin estudios 70,9 29,1 19,5 6,1 3,5 1.519
Primarios 80,7 19,3 12,8 3,5 2,9 1.270
Secundarios y superiores 89,0 11,0 7,6 1,9 1,4 419
Ns/Nc 30,1 69,9 5,6 23,3 41,1 10

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson: significativo en el nivel 0.05.
Fuente: IMSERSO-CIS. Encuesta de condiciones de vida de las personas mayores, 2006. Estudio 2.647.
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Posiblemente un menor nivel de estudios significa también
un origen familiar humilde, una entrada rápida en el merca-
do de trabajo a temprana edad, en puestos de baja cualifica-
ción, o en papeles reproductivos en el caso de las mujeres, no
completando la formación escolar básica. Por todo ello, esas
personas tuvieron menos oportunidades de mejores empleos
y de mayores recursos económicos. La llegada de los proble-
mas se traduce en tasas de discapacidad y dependencia más
elevadas para este colectivo, y además declaran mayor seve-
ridad.

La muestra no permite sacar conclusiones significativas
sobre la relevancia de la dependencia en la escala municipal,
aunque en otras encuestas se observa un ligero incremento
de tasas en los municipios rurales (<2.000 habitantes) e
intermedios (2-10.000 habitantes); en caso de confirmarse
esa hipótesis significaría un problema añadido en la organi-
zación de los cuidados de larga duración, formales o infor-
males, por un problema de escala y eficacia en la prestación

de servicios, o porque la familia extensa ya no representa el
mismo potencial de cuidado, dado que, entre otras cosas, ha
dejado de ser tal.

4.2.3. Estado de salud de las personas con limitaciones

La percepción del estado de salud, como se ha dicho, es un
indicador predictivo de necesidades asistenciales y para la
organización de programas. Tiene una estrecha relación con
la salud objetiva y refleja el estado físico general, las enfer-
medades padecidas y otros factores sociales, económicos y
del entorno de las personas. Por ello guarda también una
estrecha relación con la discapacidad, que ha sido generada
normalmente como consecuencia de una enfermedad cróni-
ca. Los dependientes perciben de diferente modo su salud, en
claro contraste con los no dependientes. Desde otro punto de
vista, el 92,0% de los que perciben bien o muy bien su esta-
do de salud son personas sin problemas de dependencia,
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GRÁFICO 4.3. 
Necesidad de ayuda según sexo

GRÁFICO 4.4. 
Grado de necesidad de ayuda según sexo y tramos de edad
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mientras que sólo el 8,0% la sufren (ver Tabla 4.2.). Estas pro-
porciones se disparan cuando los individuos se sienten mal,
reflejo de enfermedades, trastornos y otros condicionantes,
subiendo hasta el 61,7% si perciben mal o muy mal su salud.

Con la edad empeoran las percepciones sobre la propia salud,
y las mujeres presentan valores más elevados en valoraciones
negativas. Aún no existen hipótesis confirmadas sobre la
aparente contradicción de presentar las mujeres peores tasas
de morbilidad, discapacidad, percepción de la salud y una
mayor esperanza de vida.

Como consecuencia de tasas más altas de discapacidad, peo-
res índices de salud subjetiva y peores condiciones de salud,
las personas mayores dependientes utilizan el sistema sani-
tario de forma extensiva y en claro contraste con el resto de
la población más joven1.

4.2.3. Las actividades consideradas

Las dificultades para la realización de actividades cotidianas
suelen repetir un orden jerárquico y presentan diferencias
entre sexos, con tasas femeninas más elevadas en cada ítem.
Esta jerarquía refleja un principio de escalamiento de funcio-
nes: se empieza a tener problemas en las más complejas y se
acaba en las más simples; es decir, se empiezan a perder
habilidades en el orden contrario al que se adquirieron.
Aunque este patrón se repite grosso modo casi de forma uni-
versal, el orden exacto puede cambiar entre unos años y
otros o entre regiones (Gráfico 4.5.).

Los principales problemas aparecen en las actividades llama-
das instrumentales, y entre éstas, las de movilidad exterior a
la casa (utilizar transporte público, ir al médico, hacer gestio-
nes, salir, hacer compras). Al menos entre catorce a diecinue-
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GRÁFICO 4.5. 
Necesidad de ayuda para realizar las actividades de la vida diaria por sexo

1) Según la Encuesta Nacional de Salud 2003, el 95,5% de los españoles de edad ha acudido al médico al menos una vez en el último año y se eleva al 99,3%
si se trata de dependientes (58,5% en las dos últimas semanas, y entre éstos, uno de cada cuatro realiza dos o más visitas en ese período de tiempo). Además,
según esta encuesta, los mayores pasan sentados buena parte de su tiempo libre. Se constata una estrecha relación entre sedentarismo y discapacidad, a
veces es ésta la que limita la movilidad y condiciona un estilo de vida sedentario, y otras es un sedentarismo excesivo lo que acaba acelerando problemas
de limitaciones funcionales y discapacidad.
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ve de cada cien mayores no puede hacerlo, necesita ayuda o
que otra persona realice por ella las gestiones. Las activida-
des instrumentales necesarias para el mantenimiento del
hogar (tareas domésticas) son las siguientes en las que se
empieza a tener dificultades. Alguna actividad aparece fuera
del orden hipotéticamente lógico, según el principio enun-
ciado, y requiere una explicación detallada, que no es propia
de estos comentarios generales.

Finalmente, se inician los problemas para el cuidado perso-
nal, es decir, se empiezan a tener dificultades en las activida-
des necesarias para el autocuidado y para el mantenimiento
de la autonomía personal (levantarse, andar por la casa,
comer). En estos problemas se suele entrar más tarde, a más
edad, y suelen ser los más graves, los que requieren ayuda
frecuente o continua, y a veces, es la señal para plantearse
una institucionalización si los recursos informales y los for-
males a domicilio no son suficientes. Menos de un 7% de la
población de edad necesita ayuda en estas actividades.

4.3. ¿Quién cuida?

La forma de afrontar la dependencia destapa algunos de los
principales problemas de la organización y la provisión de
cuidados, primero por el tipo de patrón de cuidado tradicio-
nalmente establecido y segundo por la forma de convivencia
de las personas que precisan asistencia, en estrecha relación
con el anterior.

4.3.1. Patrón de cuidado

Como se viene constatando en distintas investigaciones del
IMSERSO, la principal respuesta a las situaciones de dependen-
cia proviene del denominado sistema de apoyo informal; tér-
mino amplio con el que se quiere hacer referencia a todos los
cuidados y atenciones que no son dispensados por el sistema
público o por el mercado, pero que se acaba materializando, la
mayor parte de las veces, en familiares de sexo femenino.

En la ECVM-06 se preguntó a las personas entrevistadas
acerca de su capacidad para desempeñar una serie de activi-
dades de la vida diaria, y sobre quién se encarga (en primer y
segundo lugar) de proporcionarles la ayuda, en caso de no
poder realizarlas.

Las hijas aparecen como cuidadoras principales en un 38,8%
de todas las tareas posibles de ayuda (Gráfico 4.6.); como
cuidadora secundaria también atienden en un 24,8%. Esto
supone que en una de cada tres tareas para las que las per-
sonas mayores requieren ayuda está presente una hija.

El cónyuge (esposa o esposo) también juega un importante
papel, aunque a distancia de la hija. Es responsable del 21,8%
de las tareas como cuidador principal; sumado su aporte
como cuidador principal y secundario pasa a representar un
15,2%. A continuación, aunque a considerable distancia,
aparece el hijo (10,1%), seguido de la persona empleada de
hogar (9,3%). El resto de la familia no alcanza proporciones
destacables como cuidadores principales, aunque su relevan-
cia aumenta como cuidadores secundarios. Los servicios
sociales públicos no superan en ningún caso el 3% de todas
las tareas necesarias de atención, y menos aún las empresas
de servicios personales o el voluntariado.

Este patrón de cuidado se repite en las diferentes comunida-
des autónomas, pero algunas variaciones vienen a resaltar el
papel de la hija en alguna de ellas, como en Andalucía, o el
de los empleados de hogar (Madrid o Cataluña). Estas dife-
rencias pueden estar traduciendo factores culturales, socia-
les y también económicos; es posible que un mayor nivel de
ocupación laboral de la hija obligue a recurrir al mercado de
asistencia para el hogar y la dependencia.

Cuando la principal carga de cuidado es asumida por el cón-
yuge, la hija es la cuidadora secundaria más recurrente. En
los casos en los que es la hija la cuidadora principal, otros
familiares aparecen como segunda opción de cuidados, pro-
bablemente porque este patrón está indicando la ausencia de
cónyuge, lo que sucede sobre todo entre mujeres y de mucha

GRÁFICO 4.6. 
Persona que cuida en primer lugar. España, Madrid, Andalucía y Cataluña
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GRÁFICO 4.7. 
Persona que cuida según la naturaleza de algunos tipos de tareas

TABLA 4.3. 
Quién cuida en primer lugar, según la naturaleza de las tareas de cuidado

Servicios Nadie, 

Cónyuge Hija Hijo Empleado/a Sociales necesita Otro N.C. Total
de hogar (trabaj./ ayuda pero tipo tareas (n)

auxiliar) no la tiene

Comer 21,5 44,1 6,3 15,8 1,3 0,0 6,4 4,6 87
Vestirse/desvestirse 25,9 38,5 5,6 14,5 2,3 0,6 8,2 4,5 230
Asearse/arreglarse 19,0 43,3 6,0 14,0 3,8 0,5 8,7 4,7 240
Andar por la casa 23,5 41,1 6,7 12,0 1,7 0,7 6,1 8,2 134
Levantarse/acostarse 26,5 37,8 7,2 12,6 3,7 0,7 6,7 4,7 176
Bañarse/ducharse 22,1 41,0 5,9 10,2 4,9 0,9 10,4 4,5 453
Hacer compras 23,9 36,8 11,2 7,3 2,2 1,2 9,7 7,6 437
Preparar comidas 19,5 36,6 9,6 13,0 4,4 0,6 7,9 8,4 242
Hacer otras tareas domésticas 18,2 31,5 7,4 21,2 6,6 1,5 8,5 5,0 445
Tomar medicación (control) 23,9 43,4 8,7 11,0 2,2 0,7 6,8 3,4 267
Utilizar el teléfono 21,3 41,4 7,5 6,0 0,9 1,0 10,8 11,0 191
Salir a la calle/desplazarse por la calle 24,2 35,5 9,7 7,9 1,5 1,5 11,2 8,6 444
Utilizar el transporte público 21,6 35,3 11,1 4,3 0,7 2,5 9,3 15,2 661
Administrar el dinero 23,7 38,0 16,9 3,7 0,2 0,1 6,6 10,9 267
Hacer gestiones 18,4 39,3 18,7 3,8 0,7 0,9 8,9 9,3 518
Ir al médico 20,9 42,7 13,0 5,9 1,2 0,8 10,6 5,0 620
Ponerse los zapatos 23,9 42,3 5,2 12,1 2,8 0,4 9,9 3,5 263
Utilizar el WC 20,8 44,2 6,4 12,3 3,8 0,7 5,7 6,2 141
TOTAL 21,8 38,8 10,1 9,3 2,4 1,0 9,0 7,5 5.816

Porcentajes sobre el total de respuestas.
Fuente: IMSERSO-CIS. Encuesta de condiciones de vida de las personas mayores, 2006. Estudio 2.647.

edad. Otra asociación interesante es la que se produce cuan-
do el cuidador principal es una persona empleada de hogar,
el papel del hijo varón adquiere entonces importancia como
cuidador secundario.

El análisis de los distintos tipos de actividades para las que se
prestan apoyo señala a los roles de género como factor ope-
rante. Cónyuge (normalmente la mujer) e hija aparecen con
altos porcentajes en las tareas más próximas a la intimidad del
afectado, definidas como básicas para la vida diaria: comer,
asearse, utilizar el WC, ayuda en el vestir. Sin embargo, las tare-
as en las que más presencia tienen los hijos son: hacer gestio-

nes, administrar el dinero, ir al médico, utilizar el transporte
público, hacer compras; todas ellas actividades instrumentales.
Por ejemplo, el 44,2% de las personas que necesitan ayuda
para utilizar el WC son ayudadas por la hija, y el 6,4% por el
hijo, cuando la relación general para todo tipo de tareas es de
38,8% a 10,1% respectivamente (Tabla 4.3.; Gráfico 4.7.).

La actividad en la que las hijas obtienen menor porcentaje
(aun así el más elevado de entre las posibles opciones de cui-
dado) es en las tareas domésticas (31,5%), que también son
ejecutadas en buena medida por las personas empleadas del
hogar (21,2%, cuando la media de cuidado global de esta
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figura es de 9,3%). Entre el trabajo de cuidado que realizan
las empleadas de hogar destaca en primer lugar las citadas
tareas domésticas, pero a continuación vienen tareas de cui-
dados personales, en apoyo de las cuidadoras principales
(hija y cónyuge) o en sustitución de ellas.

El patrón de cuidado se modifica en función de quién sea la
persona con dependencia (Gráfico 4.8.). Si son mujeres, la cla-
sificación anteriormente comentada se mantiene pero los
porcentajes cambian: la importancia de las hijas entre las res-
puestas obtenidas aumenta a un 44,2% y los maridos bajan
hasta un 15,3%. En el caso de ser hombres los necesitados de
ayuda, las esposas pasan a ocupar el primer lugar con un peso
porcentual de 41,2%, después las hijas (22,7%), los hijos (8,5%),
empleadas/os de hogar (7,5) y demás respuestas.

Las pautas de cuidados que resultan de la explotación de esta
encuesta siguen apuntando a un modelo tradicional en el
que las construcciones de género colocan a las mujeres como
principales responsables de la dispensación de ayuda. La dis-
tinta situación conyugal y residencial con la que se encuen-
tran hombres y mujeres al entrar en situaciones de depen-
dencia vendría a explicar en parte, la menor implicación de
los esposos en los trabajos de cuidado; los hombres casados
a menudo tienen mayor edad que sus esposas, por lo que
cuando son dependientes pueden contar con ellas como cui-
dadoras potenciales, mientras que las mujeres, dada su
mayor esperanza de vida, suelen estar viudas cuando apare-
cen las limitaciones funcionales. Por otra parte, al centrar la
atención en la generación posterior y observar el desigual
reparto de estas tareas entre hijos e hijas, podemos seguir
pensando en la estructura sexo-género como la argumenta-
ción con más capacidad explicativa. En los últimos años se
observa una tendencia creciente a una mayor participación
masculina en tareas de cuidados, a lo que no es ajeno el
incremento de enfermedades crónicas no letales entre muje-
res, situación que puede estar llevando a que varones de
edad o de mucha edad sean cuidadores.

4.3.2. La forma de convivencia

La convivencia de las personas con dependencia desvela una
inequidad en el reparto de la carga del cuidado y señala una

de las líneas de trabajo de mayor interés para los responsa-
bles de la organización de los servicios públicos de asistencia.

La proporción de personas necesitadas de ayuda era de
24,9% (población con problemas según el indicador de gra-
vedad arriba calculado; se elevaría a 31,9% en el cómputo de
todas las discapacidades), pero se eleva al 35,1% entre los
mayores que viven en hogares multigeneracionales (en su
propia casa o en la de sus hija/o) baja al 17,3% si viven en
pareja, o 22,8% si vive solo (ver Tabla 4.2.). Similares propor-
ciones que en hogares multigeneracionales se presentan
entre mayores que viven en hogares de otro tipo o con otra
relación de parentesco, residiendo con un empleado domés-
tico, con algún familiar o amigos (35,0%).

Un desglose del tipo de hogar multigeneracional, compartido
por el mayor o la pareja mayor y alguno de sus hijos (hijas),
casados o no, destaca aún más el papel de la solidaridad
familiar en este modelo de convivencia y dependencia. La
proporción de personas con dependencia entre los que viven
en hogares multigeneracionales es elevada, pero es todavía
más alta, 65,9%, entre las personas que viven en hogares
multigeneracionales pero formados en casa de la hija o del
hijo. Si el mayor vive con algún hijo pero en la casa del
mayor, esta proporción es del 29,1%.

Otra lectura de interés para los responsables de la distribu-
ción de recursos, es la concentración de personas mayores
con limitaciones precisadas de ayuda en hogares multigene-
racionales: de cien, 43 se concentran en este tipo (30 en su
propia casa y 13 en la de una hija) y 29 viven en pareja, cuan-
do la distribución del tipo de hogares es bien diferente: pre-
domina entre los mayores de toda condición el hogar en
pareja (42 de cada cien mayores vive en este tipo) y sólo 30
de cada cien vive en hogares con los hijos.

Esta forma de convivencia descubre el fenómeno de la rea-
grupación familiar hacia la casa de los descendientes cuando
aparece la discapacidad, o en previsión de la misma. Por el
porcentaje llamativamente alto que alcanzan las hijas en la
dispensación de cuidados en este tipo de hogares puede de-
ducirse que estos desplazamientos se hacen principalmente a
casa de éstas (Tabla 4.4.; Gráfico 4.9.).
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GRÁFICO 4.8. 
Persona que cuida según el sexo de la persona mayor que necesita ayuda
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La forma de convivencia es un indicador de las situaciones de
carga soportada por los hogares. El mayor que se mueve
hacia el hogar de los/as hijos/as está también renunciando a
parte de su independencia. La movilidad residencial y la rea-
grupación familiar por motivo de salud y discapacidad es un
asunto de importancia en España.

Esta cifra destapa una regla invisible: los dependientes vi-
ven y son cuidados en su red familiar más próxima, gene-
ralmente la hija de edad intermedia. La solidaridad pública

se está basando realmente en este modelo de solidaridad
familiar.

En los hogares unipersonales y considerando todas las tare-
as posibles de atención al dependiente, el cuidador principal
es la hija en el 35,0% de todas las tareas realizadas, un 14,1%
un empleado de hogar, y un 9,5% los servicios sociales. En
cambio, estos servicios públicos sólo alcanzan el 0,5% en los
hogares multigeneracionales donde la hija se hace cargo del
77,2% de todas las posibles tareas de ayuda.
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TABLA 4.4. 
Quién cuida en primer lugar según tipo de hogar

Multige- Multige- Total
Uniper- Pareja neracional neracional Otro NS/ tareas %
sonal en su en casa de tipo NC (n) vertical

casa la hija/o

Cónyuge 0,3 59,0 17,0 1,9 5,6 0,0 1.270 21,8
Hija 35,0 18,0 45,3 77,2 14,5 66,4 2.257 38,8
Hijo 14,5 2,5 19,6 6,0 1,9 0,0 585 10,1
Nuera 1,7 1,2 2,3 3,8 0,0 0,0 111 1,9
Yerno 0,7 0,5 0,2 0,9 0,1 0,0 27 0,5
Nieto 0,5 0,1 2,1 0,4 0,8 0,0 53 0,9
Nieta 1,2 0,5 0,7 0,5 2,1 0,0 48 0,8
Otros familiares 7,0 0,5 0,9 0,1 16,3 0,0 184 3,2
Vecinos/as, portero/a 2,1 0,2 0,2 0,0 2,1 0,0 38 0,6
Amigos/as 1,6 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 22 0,4
Empleado/a de hogar 14,1 6,1 3,6 0,9 39,9 33,6 543 9,3
Empresa de Servicios Sociales Privada 0,3 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 13 0,2
Servicios Sociales (trabajador/auxiliar) 9,5 2,1 0,5 0,5 1,9 0,0 140 2,4
Voluntario (Parroquia, Cruz Roja) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Otra persona 0,9 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 28 0,5
Nadie, necesita ayuda pero no la tiene 4,0 1,0 0,2 0,1 1,0 0,0 61 1,0
N.C. 6,8 7,9 7,3 7,0 9,2 0,0 436 7,5
Total 854 1.541 1.800 977 610 34 5.816 100
% horizontal 14,7 26,5 31,0 16,8 10,5 0,6 100

Porcentajes sobre el total de respuestas.
Pruebas de chi-cuadrado de Pearson: significativo en el nivel 0.05.
Fuente: IMSERSO-CIS. Encuesta de condiciones de vida de las personas mayores, 2006. Estudio 2.647. 

GRÁFICO 4.9. 
Quién cuida según tipo de hogar donde vive la persona que necesita ayuda

Otro tipo
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La ausencia de servicios sociales públicos en los hogares
donde las personas mayores cohabitan con sus descendien-
tes y su mayor presencia cuando viven solos, denota las prio-
ridades que han venido funcionando hasta ahora en la orga-
nización específica de las políticas sociales de atención a la
dependencia. Con la nueva Ley de Dependencia (Ley 39/2006
de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal
y atención a las personas en situación de dependencia, BOE
del 15-12-2006), el acceso a los recursos vendrá determina-
do por el grado de dependencia que tenga la persona, de tal
manera que la red de apoyo familiar de la que disponga deja-
rá de ser una barrera en la concesión de servicios de apoyo.

4.3.3. Convivencia, dependencia y gravedad

La desigualdad en el reparto de beneficios sociales a las per-
sonas dependientes que viven en estos hogares multigenera-
cionales (quizá porque se focalizan las ayudas en hogares
solitarios, más visibles a la opinión pública y de mayor riesgo
en caso de imprevistos), aumenta con otra circunstancia. No
sólo tienen tasas más elevadas en este tipo de hogar, sino
que además están más graves.

El 3,3% de los mayores tienen una dependencia que hemos
considerado grave o muy grave, precisan muchas horas de
atención diaria. Pero entre los que viven en hogares multige-
neracionales en casa de la hija/o, esa proporción se multipli-
ca casi por cinco. En cambio, en los hogares unipersonales
apenas viven personas clasificadas como muy graves, pues
obviamente la severidad de su discapacidad les impide la vida
independiente (Gráfico 4.10.).

Esta asociación entre dependencia y tipo de convivencia
refleja uno de los problemas no resueltos de las políticas
sociales de atención a las personas mayores en situación de
necesidad.

4.4. Conocimiento y uso de los servicios y
ayudas

El esfuerzo en la expansión de los servicios públicos de
ayuda cosecha sus frutos pero aún existe un desconoci-

miento y falta de uso de muchas opciones de ayuda, bien
por tratarse de iniciativas recientes, por barreras burocráti-
cas y de organización, por desigualdades en la localización,
barreras para la movilidad o en el transporte, razones esgri-
midas por los propios cuidadores que confían exclusivamen-
te en su asistencia o por creencias y sentimientos de los pro-
pios afectados.

4.4.1. Conocimiento de servicios y ayudas

Las residencias para mayores son el equipamiento o dotación
más conocido por todos los entrevistados (90,8% así lo ase-
guran), once puntos porcentuales más que en 1993, con dife-
rencia sobre el resto de dotaciones o servicios (Gráfico 4.11.).
Las vacaciones, la ayuda a domicilio o los centros de día son
los servicios más conocidos, a continuación. También su
conocimiento se ha incrementado en los últimos años, ape-
nas un aumento de un punto porcentual en el programa de
vacaciones (de larga tradición, conocimiento y uso a través
del IMSERSO) desde 1993, pero el conocimiento del servicio
de ayuda a domicilio ha pasado del 67,7% en 1993 a 77,6%
en 2006.

Generalmente no existen grandes diferencias entre los dis-
tintos colectivos o grupos de mayores; sin embargo, entre las
personas de edad más avanzada (85 y más años) se observan
las más altas proporciones de desconocimiento de estos ser-
vicios, patrón extendido también entre los de menor nivel de
instrucción. El Programa de Vacaciones para Personas
Mayores del IMSERSO es menos conocido entre los mayores
que viven en pueblos pequeños, así como los centros de día,
también menos conocidos entre los mayores que viven en
casas de sus hijas, y que generalmente tienen limitaciones
funcionales, como se ha dicho.

En el otro extremo de la escala aparecen las ayudas para la
adaptación de vivienda, las viviendas tuteladas y servicios
de comida/lavandería a domicilio, como los beneficios
menos conocidos (menos de la mitad de la población dice
conocerlos), donde se repite el mismo patrón de desconoci-
miento que el comentado antes. Son dotaciones y servicios
que no se ofrecen con el alcance de residencias o ayuda a
domicilio.
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GRÁFICO 4.10. 
Grado de la necesidad de ayuda según tipo de hogar

235 - CONDICIONES DE VIDA (4)  13/12/07  10:54  Página 78



4.4.2. Uso de servicios

En cuanto al uso de equipamientos y servicios, destacan las
vacaciones (13,5% de los mayores las utilizan, en cifras simi-
lares a 1993), y a continuación el servicio de termalismo/bal-
nearios, con un 5,7% de los mayores utilizándolo (2,8% en
1993). En tercer lugar, y sólo utilizado por el 5,0% de la
población, se encuentra la ayuda a domicilio, que también ha
crecido desde la fecha de referencia (2,2% de la población lo
usaba entonces), seguido por la teleasistencia o telealarma
(4,6%). El nivel de uso difiere entre unos y otros servicios; las
vacaciones son más utilizadas por los mayores más jóvenes,
fundamentalmente urbanos, que viven en pareja y con estu-
dios medios o superiores. Con el termalismo apenas existen
diferencias entre grupos. La ayuda a domicilio es utilizada
algo más por los mayores que viven en hogares solitarios, y
con nivel de instrucción algo más bajo que la media. La tele-
asistencia o telealarma es utilizada más frecuentemente por
mujeres, personas de más edad, viviendo en municipios urba-
nos y en hogares unipersonales.

La nueva Ley de Dependencia trata de paliar las inequidades
que se han producido en la respuesta a las situaciones de
necesidad mediante recursos de asistencia. Con ello trata de
corregir la desigualdad en el género de los cuidadores, en las
familias que más cargan soportan y entre territorios con
diferente potencial presupuestario de ayuda. Persigue acer-
car los recursos a los ciudadanos más necesitados.

Sin embargo, un elevado porcentaje de españoles no conoce
la Ley. Tanto el Barómetro del CIS de mayo de 2006, como la

ECVM-06 (septiembre de 2006) constatan este hecho. Un
68,7% de los españoles no conocían la ley que ya se estaba
debatiendo en el Congreso (en el Barómetro el porcentaje de
desconocimiento se situaba en el 64,8%).

4.4.3. La percepción de los beneficios

Las transferencias intergeneracionales continúan fluyendo
en ambos sentidos. Por una parte, los abuelos han jugado y
juegan actualmente un papel imprescindible en la ayuda
familiar. Casi dos de cada tres abuelos ha cuidado (43,5%) o
cuida actualmente (22,6%) a nietos, muy a menudo (43,3%
de los que cuidan en la actualidad lo hacen todos los días).

Por otra, existe un intercambio de recursos hacia las genera-
ciones superiores por parte de los hijos adultos, traducido en
transferencias de espacio (convivencia), tiempo (cuidados) y
dinero (del que apenas hay estudios). Tiempo y espacio han
sido ya pergeñados brevemente. A pesar, de ello, muchas per-
sonas mayores creen que los hijos en general no atienden a
sus padres como se hacía en generaciones anteriores: 50,6%
de los mayores dicen que los hijos atienden peor que antes,
y sólo un 7,0% que atienden mejor (Gráfico 4.12.); estas pro-
porciones se suavizan en caso de que el mayor tenga alguna
dependencia o que viva en casa de la hija, pero aún así esa
percepción sigue siendo muy negativa.

Diferentes percepciones sobre la ayuda, demandas insatisfe-
chas, expectativas crecientes de atención, y distorsión de la
memoria de tiempos pasados (en que no existían tantos
mayores con dependencia en relación con el número de hijos
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GRÁFICO 4.11. 
Conocimiento y uso de servicios y ayudas para personas mayores
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potenciales cuidadores), pueden ser explicaciones de estos
sentimientos, sin descartar otras razones.

Los ciudadanos confían cada vez más en las administracio-
nes públicas como prestadoras de servicios, pero no descar-
tan el papel fundamental de la familia. Un 11,9% de los
mayores opinan que las administraciones deberían hacerse
cargo de todo o casi todo el cuidado mediante servicios de
atención en el domicilio, ayudas técnicas, centros de día y
residencias (Tabla 4.5.). Un 33,3% cree que las administracio-
nes deberían ser el principal responsable de la atención, aun-
que la familia también participe en el cuidado.

La alternativa más deseada por los ciudadanos es que la
familia siga con su papel primordial en el sistema de cuida-
dos, aprovechando la “riqueza” de este sistema de atención,
pero con apoyo de las administraciones públicas; éstas deben
participar mediante recursos de apoyo. Así se pronuncian el
42,6% de los españoles. Estas opiniones son bastantes uni-
formes entre los diferentes grupos de mayores y a pesar de
las diferencias sociodemográficas.

4.4.4. Supuesto de ayuda

La llegada de la fragilidad obliga a la persona en situación de
necesidad y a su familia a una toma de decisión sobre la
forma en que ha de organizarse su vida a partir de ese
momento. El patrón o modelo es muy similar entre unas
comunidades y otras: la casa propia es un valor fuera de
duda. Los españoles, ante la tesitura de necesitar ayuda para

atender su discapacidad, prefieren seguir viviendo en su
misma casa con atención y cuidados prestados desde fuera:
77,1% de todos ellos como primera opción y 10,3% como
segunda opción (Gráfico 4.13.). Este apego a la propia casa
traduce valores y sentimientos (la casa es la historia de la
familia, etc.), destaca también por la escasa movilidad previa
y las largas permanencias en el mismo hogar de casi toda la
vida (al contrario de lo que sucede en otros países europeos),
o también por la escasa oferta de recursos residenciales
alternativos, valorados y aceptados.

En segundo lugar, prefieren vivir con los hijos (10,6% en prime-
ra opción y 33,0% en segunda). En tercer lugar, la gente elegi-
ría una residencia, bien permanentemente (14,7% de todos los
casos en ambas opciones), o bien durante el tiempo que lo
necesitase (11,4% contabilizando las dos opciones). Finalmente,
desean vivir en su casa asistiendo a un centro de día pero regre-
sando por la noche a su hogar, u otras situaciones.

Este patrón de convivencia futura se matiza de acuerdo a
algunas características. Con la edad aumenta el deseo de
vivir con los hijos para casos de necesidad, así como en caso
de viudez; las personas de menor nivel de instrucción tam-
bién prefieren este tipo de apoyo en proporción muy superior
a los que tienen estudios secundarios o superiores. Y por
supuesto es una opción muy destacada para los que ya viven
en casa de los hijos (generalmente con problemas de depen-
dencia), son los que más insisten en vivir con ellos (50,8% lo
prefieren sobre una media de 10,6% de los mayores que pre-
fieren esa opción residencial en primer lugar).
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GRÁFICO 4.12. 
Percepción sobre cómo cuidan en la actualidad los hijos/as a sus padres mayores

TABLA 4.5. 
El papel de las administraciones públicas en caso de dependencia

Frecuencia %

Las administraciones públicas deben cuidar y atender a los mayores 396 11,9
Las administraciones públicas y la familia deben cuidar a los mayores 1.110 33,3
La familia debe ser la principal con ayuda de administraciones públicas 1.420 42,6
La familia debe estar a cargo de todo el cuidado 184 5,5
NS/NC 225 6,7
Total 3.334 100

Fuente: IMSERSO-CIS. Encuesta de condiciones de vida de las personas mayores, 2006. Estudio 2.647.
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La opción de vivir permanentemente en una residencia es
preferida de forma similar por mujeres y varones (aunque
este dato no es significativo estadísticamente); las personas
de menos edad la prefieren antes que las de más edad. Los
españoles suelen preferir las residencias pequeñas, más de
tipo hogareño. La mitad de la población mayor prefiere las de
menos de 50 plazas, quizá porque lo asocian a ambiente
hogareño y cuidados más personalizados. Es muy elevada la
proporción de los que no se pronuncian (uno de cada cuatro),
pues la mayoría tampoco conoce el ambiente y las circuns-
tancias de una residencia; y son muy pocos los que prefieren
las residencias grandes de más de 90 plazas (8,1%).

A pesar del deseo de apoyo desde las administraciones públi-
cas manifestado para las situaciones de necesidad, el porcen-
taje de personas que estaría dispuesta a contribuir económi-
camente en caso de necesitar alguna de estas ayudas se si-
túan en torno a la mitad de la población: 56,6% estarían dis-
puestos y un 15,1% no lo están; un 15,9% de respuesta está
condicionada a otras circunstancias. Existe una elevada pro-
porción de indecisos que condicionan su aportación. Los más
partidarios se encuentran entre los que tienen un mayor
nivel de instrucción y los que consideran que su situación
económica es buena o muy buena; también son más propen-
sos a contribuir económicamente los que tienen mejor esta-
do de salud y son más jóvenes. Es decir, precisamente la
población que menor riesgo tiene de caer en dependencia.

4.5. Conclusiones

– La percepción del propio estado de salud en las personas
mayores ha mejorado de forma sustancial en los últimos
trece años: 46,5% la califican de buena o muy buena, por-
centaje diez puntos superior al que se obtuvo en 1993; por
otro lado, las valoraciones negativas han bajado casi en la
misma proporción, de 23,5% a 14,2%.

– La edad y el sexo aparecen estrechamente asociados con la
autovaloración de la salud: a partir de los 85 años las valo-

raciones negativas se duplican respecto de las de los mayo-
res más jóvenes, y en general las mujeres evalúan su salud
de manera más negativa que los hombres.

– Un 24,9% de la población mayor tiene problemas para la
realización de actividades cotidianas y precisa ayuda; tres
de cada cuatro son por tanto perfectamente autónomos. Se
estima que sólo un 3,3% de la población de edad tiene de-
pendencia grave, 5,2% moderada y 16,5% leve o ligera.

– El mayor número de limitaciones aparecen en movilidad
exterior; le sigue en importancia los problemas en activida-
des instrumentales (tareas domésticas y otras), y finalmen-
te, el menor número de limitaciones, pero las más graves y
que demandan más apoyo, están referidas a actividades de
autocuidado y autonomía personal.

– La hija es el pilar del sistema de cuidados en España; realiza
el 38,8% de todas las tareas posibles como cuidadora prin-
cipal, a continuación le sigue el cónyuge (esposa o esposo)
con un 21,8%, y a más distancia aparece el hijo (10,1%), la
persona empleada del hogar (9,3%) y el resto de categorías.
Pero este patrón se modifica en función de quién sea la per-
sona con dependencia; si son mujeres, la clasificación se
mantiene pero los porcentajes cambian: la importancia de
las hijas entre las respuestas obtenidas aumenta a un 44,2%
y los maridos bajan hasta un 15,3%. En el caso de ser hom-
bres los necesitados de ayuda, las esposas pasan a ocupar el
primer lugar con un peso porcentual de 41,2%, después las
hijas (22,7%), los hijos (8,5%), empleadas/os de hogar (7,5) y
demás respuestas.

– La forma de convivencia es un indicador de las situaciones
de carga soportada por los hogares. El mayor número de
personas con dependencia, y los más graves, viven en
hogares multigeneracionales, en su propia casa (29,7% ) o
en la de la hija/o (13,3%), es decir, los dependientes viven y
son cuidados en su red familiar más próxima, generalmen-
te por la hija de edad intermedia. La solidaridad pública se
está basando realmente en este modelo de solidaridad
familiar.
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GRÁFICO 4.13. 
Recursos preferidos (en primer y segundo lugar) en caso de necesitar ayuda
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– Entre los servicios y ayudas para los mayores, la residencia
es el más conocido, seguido de las vacaciones, la ayuda a
domicilio y los centros de día. Las vacaciones, el termalis-
mo/balnearios y la ayuda a domicilio son los más utiliza-
dos; ésta ha crecido en los últimos años, así como la telea-
sistencia.

– En caso de necesidad de ayuda, los mayores prefieren
seguir viviendo en su casa (77,1% como primera opción)
con atención y cuidados prestados desde fuera. Si no es
posible, prefieren vivir con los hijos, o en una residencia, en
este orden.

– La nueva Ley de Dependencia trata de paliar las inequidades
descubiertas en la respuesta a las situaciones de necesidad.
Pero su conocimiento es aún escaso entre la población
mayor: 68,7% no la conocían cuando ya se estaba discutien-
do en el Congreso de Diputados (septiembre de 2006).
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