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El fenómeno del envejecimiento poblacional al que asistimos, tiene como consecuencia un incremento en el
número de personas que se encuentran en situación de dependencia (Celdrán, Triadó y Villar, 2009; Gázquez,
Pérez-Fuentes, Lucas y Yuste, 2008). En nuestro país, en particular, este fenómeno demográfico ha sido
especialmente intenso, pasando a duplicar una cifra de 3.3 millones de personas mayores de 65 años en 1970, a 6,8
millones en 2001 (Rodríguez, 2005). Según el Instituto Nacional de Estadística, la cifra se acercaba a los 8 millones,
en el año 2010. Por otro lado, Rodríguez (2005) afirma que asistiremos a un aumento en el número de octogenarios,
con el fenómeno conocido como "envejecimiento del envejecimiento". Entre los trabajos que han llevado a cabo
proyecciones de futuro, se da un acuerdo unánime sobre el incremento de la población dependiente, en los próximos
años (Casado y López-Casanovas, 2002; Gázquez, Pérez-Fuentes y Carrión, 2010; Otero, Zunzunegui, Rodríguez-
Laso, Aguilar y Lázaro, 2004; Puga, 2002; Dávila y Díaz-Morales, 2009; de la Barrera, Donolo y Rinaudo, 2010).

Con este panorama sociodernográfico, en el que las personas que envejecen forman un colectivo de gran
representatividad, surgen nuevos modelos y recursos de atención a la dependencia (Lizana, 2013). Todo ello, con el
fin de poner en marcha intervenciones efectivas que se ajusten a las necesidades delimitadas por la capacidad
funcional de los sujetos, más que por su edad cronológica.

Delimitación conceptual de la dependencia
Son múltiples las propuestas para delimitar el concepto de dependencia, todas ellas desde un enfoque funcional,

donde se atiende a las dificultades, falta de recursos personales, necesidad de ayuda, la restricción o ausencia de
capacidad, etc., para la realización de las actividades de la vida diaria (Gázquez et al., 2007,2008; OMS, 1988;
Consejo de Europa, 1998). Hoy día, se aúnan esfuerzos para llegar a una definición consensuada y operacional de la
dependencia (Pacolet, Bouten, Lanoye y Versieck, 2000). No obstante, también es cierto que, en función de la
disciplina en la que nos posicionemos para el estudio de la dependencia, se prestará más atención a unos aspectos u
otros de la misma. Por ejemplo, consecuencias para el desplazamiento serán atendidas desde la fisioterapia,
dificultades de tipo cognitivo, social o del desarrollo, desde la psicología, cuestiones domésticas y del entorno, desde
el trabajo social y, desde los propios servicios sociales, aquellas cuestiones orientadas a la graduación para la
consecución de prestaciones y servicios.

Tal y como se adelantaba en líneas precedentes, a pesar de no darse acuerdo en la delimitación universal sobre la
dependencia, sí es posible mencionar una serie de características, que suelen estar presentes en las propuestas más
representativas:

No es posible determinar /a existencia de una causa única como responsable de la dependencia. Se puede
decir que tiene lugar una pérdida de autonomía física o mental, una disminución de capacidad funcional, o
una discapacidad, pero no es posible identificar un suceso como responsable único de la pérdida de
autonomía (Garcés, 2000; Pacolet et al., 2000; O'Shea, 2003).
Necesidad de ayuda. Quejereta (2004) hace referencia a la necesidad del individuo de ser ayudado para
interactuar con su medio y adaptarse a éste. Por lo que en una situación de dependencia, en la que se
pierde la autonomía para realizar actividades cotidianas por sí mismo, será primordial la ayuda de otros.
Actividades de la Vida Diaria. A partir de las aportaciones iniciales de autores como Katz (1963) y
Lawton y Brody (1969), en el estudio de la dependencia, se pueden distinguir dos grupos de actividades:
(a) las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD), o aquellas relacionadas con el cuidado personal y
que permiten mantener unos mínimos de autonomía personal; y las Actividades Instrumento/es de la Vida
Diaria (AND), o aquellas cuyo propósito es mantener una interacción del individuo con su entorno que
resulte adaptativa (Gudex y Lafortune, 2000).
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