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DESTACADOS 

 

- Este Informe sobre discapacidad y 
dependencia de las personas mayores en 
el País Vasco forma parte como anexo 
del documento de análisis “Cien 
Propuestas para Avanzar en el Bienestar 
y el Buen Trato a las Personas que 
Envejecen. Bases para un Plan de 
Acción”. Contribuye a un amplio 
diagnóstico sobre la situación de estas 
personas.  

- La Encuesta sobre Discapacidad, 
Autonomía personal y situaciones de 
Dependencia (EDAD), 2008, realizada 
por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), permite estimar y conocer en 
detalle la discapacidad y la dependencia 
en el País Vasco. Continúa la experiencia 
de otras encuestas del INE sobre 
discapacidad como son la de 1986 y 
1999. EDAD es la base de este Informe. 

- Discapacidad es la dificultad para realizar 
actividades de la vida diaria y que tenga 
su origen en una deficiencia. 
Dependencia se define como la situación 
de una persona con discapacidad que 
recibe asistencia de otra para realizar 
esas actividades. 

- En el País Vasco existen 172.857 
personas con discapacidad (o limitación, 
si son menores de 6 años), que en 
términos relativos supone un 8,1% del 
total de su población. De ellas 90.647 se 
encuentran en situación de dependencia, 
un 4,3% sobre el total de la comunidad. 
Las proporciones son inferiores a la 
media española. 

- Las tasas estandarizadas de 
dependencia sitúan al País Vasco como 
la tercera comunidad autónoma con 
porcentajes más bajos tras Madrid y La 
Rioja. La proporción de personas con 
dependencia oscila entre un 4,1 y un 
4,6% en las diferentes provincias vascas. 

- La edad media de las personas con 
discapacidad es elevada. La mayoría 
(81,4%) tienen 50 o más años. Entre las 
personas en situación de dependencia el 
peso de la población de edad es aún 
mayor. 

- Las tasas de discapacidad y dependencia 
aumentan con la edad, experimentando 
una subida abrupta en el tramo de 80 y 
más años. Si el peso de la discapacidad 
y dependencia entre la población de  50 a 

65 años es de 8,1 y 2,6% 
respectivamente, entre las personas de 
80 y más aumenta hasta representar un 
49,4 y 37,3% de su grupo de edad. 

- Más de 15.000 personas residen en 
establecimientos colectivos; casi todas 
(93,5%) tiene alguna discapacidad, y la 
inmensa mayoría de éstas son 
dependientes. Predominan las mujeres y 
de mucha edad en estos 
establecimientos. 

- Discapacidad y dependencia son 
fenómenos que se dan en proporciones 
ligeramente mayores en la población 
masculina joven. En torno a los 50 años, 
la tendencia se invierte, pasando a ser 
las mujeres las que registran porcentajes 
mayores, por lo que existe una 
“feminización” de las situaciones de 
dependencia. No obstante, estas 
diferencias no se tornan significativas 
hasta edades muy avanzadas. 

- Los niveles educativos son siempre más 
bajos entre la población mayor en 
situación de dependencia. La viudedad 
también correlaciona con la dependencia, 
observándose mayor proporción de 
viudos entre las personas mayores en 
situación de dependencia. 

- De los 50 años en adelante se observa el 
aumento en número de discapacidades 
padecidas. Las mujeres mayores 
acumulan más discapacidades que los 
varones de su misma edad. 

- Las discapacidades más frecuentes son 
las referidas a movilidad; 76.235 
personas de 65 y más años las declaran, 
seguidas de las que se engloban en el 
grupo vida doméstica (67.466) y tareas 
de autocuidado (60.068). 

- Las deficiencias de origen de las 
discapacidades son diferentes según 
edad: suelen ser mentales en la 
población infantil, y osteomusculares y 
sensoriales en la población de edad. 

- La importancia de los hogares 
multigeneracionales entre las personas 
mayores en situación de dependencia 
varía según la edad: el 52,8% de las 
personas con dependencia entre 50 y 64 
años reside en este tipo de hogares, 
entre los 65 y 79 años el porcentaje 
disminuye al 36,2%, a partir de los 80 
años la proporción asciende de nuevo a 
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un 46,7%, posiblemente debido a 
reagrupación familiar en relación con el 
cuidado.  

- Una de cada cinco personas mayores 
vive en hogares unipersonales, en 
soledad. Esta proporción es similar entre 
la población en general y las personas 
con discapacidad y en situación de 
dependencia. 

- Un 17,1% de las personas de 50 y más 
años en situación de dependencia 
cambiaron de domicilio a causa de su 
discapacidad. 

- Unas 13.500 personas de 50 y más 
mantienen su autonomía residencial aun 
necesitando ayuda para actividades de la 
vida diaria; de ellas 8.669 tiene algún 
descendiente que reside cerca (mismo 
pueblo o ciudad, barrio u edificio). 

- Un 43,4% de las personas de 65 y más 
años en situación de dependencia viven 
el mismo domicilio con alguno de sus 
descendientes, otro 38% tiene una gran 
proximidad residencial, viviendo en el 
mismo edificio, en el mismo barrio o 
pueblo, o en la misma ciudad. El 6,2% 
tiene a sus hijos/as en distinta 
ciudad/pueblo o en otra provincia. 

- El 68,9% de los mayores con 
dependencia ve a sus hijos/as todos o 
casi todos los días. Un 47,4% mantiene 
contacto telefónico diario. El 47,9% 
dispone de amistades en el mismo barrio 
o pueblo, y un 9,4% en el mismo edificio. 
Tras los familiares de línea directa, los 
amigos son los que más frecuentan las 
personas mayores con dependencia, un 
25,9% las ven a diario superando la 
frecuencia de contacto de hermanos/as y 
otros familiares. Por otra parte un 16% 
dice no tener amigos/as. 

- Según la EDAD y refiriéndonos al País 
Vasco, el cuidado informal es la forma de 
asistencia en el 85,4% de los casos de 
personas en situación de dependencia de 
65 y más años. El cuidado informal como 
única fuente de cuidado se presenta en el 
62,8% de los casos. Es más frecuente 
entre las personas menores de 80 años, 
donde obtiene pesos porcentuales en 
torno al 70%. A partir de los 80 años la 
combinación de cuidado informal más 
privado adquiere notable importancia. 

- El modelo de regresión logística confirma 
que la recepción de cuidado informal 
como única respuesta a la necesidad de 
ayuda de las personas de 65 y más años 
en situación de dependencia está 

asociado a la edad (a mayor edad menor 
probabilidad de cuidado informal 
exclusivo), al tipo de hogar (mayor 
probabilidad de cuidado informal 
exclusivo en hogares 
multigeneracionales) y con el estado civil 
(estar casado supone mayor probabilidad 
de recibir cuidado informal exclusivo). 

- La persona que se ha identificado como 
cuidadora principal para el caso de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco es 
mayoritariamente una mujer (67,5% de 
los casos), con una edad media de 59 
años, casada (65,0%) y con estudios 
primarios o inferiores (43,5%). Buena 
parte de ellas se dedican a las labores de 
hogar (38,3%), pero otra parte (34,3%) 
también están trabajando fuera del hogar. 

- Las hijas son la figura principal en el 
cuidado a personas mayores en situación 
de dependencia (36,6%), seguidas de 
esposas (14,4%), esposos (13,4%) e 
hijos. 

- Tres de cada cinco personas cuidadoras 
(61,7%) prestan ayuda todos o casi todos 
los días de la semana  a la población con 
dependencia. 

- Cansancio, deterioro de la salud y 
depresión son las consecuencias más 
citadas entre los cuidadores. Destaca 
que más de la mitad dice no tener 
especial problema con el cuidado. 

- Los servicios más utilizados por las 
personas mayores en situación de 
dependencia fueron la asistencia 
sanitaria prestada por personal 
hospitalario (24,1%), el transporte 
sanitario y/o adaptado (13,3%) y los 
servicios de información, asesoramiento 
o valoración (9,2%). 

- Más de la mitad de las personas mayores 
con dependencia declaran problemas de 
accesibilidad en el entorno comunitario 
(calles, aceras, transporte público) y es 
también muy elevado (68%) las que 
señalan problemas en su casa 
(escaleras, baño, etc.). 

- Con la edad aumenta la gravedad o 
carga de los problemas de discapacidad: 
cerca de la mitad de las personas en 
situación de dependencia de 50 a 64 
años padecen discapacidad de gravedad 
baja, mientras que entre las de 80 y más 
sólo un 19,0% presentan discapacidad en 
su grado más leve; en este tramo de 
edad, 44,8% tienen una alta gravedad. 

 



1. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN Y PLAN DEL INFORME. LA 

ENCUESTA SOBRE DISCAPACIDAD, AUTONOMÍA PERSONAL Y 

SITUACIONES DE DEPENDENCIA, 2008. 

 

 

Justificación del informe 

El Gobierno Vasco, a través de su Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, ha firmado, para 

el periodo 2011, un Convenio de colaboración con la Fundación Instituto Gerontológico Matia 

(INGEMA) con el objeto de desarrollar un conjunto de proyectos en los ámbitos de la I+D, del 

desarrollo de buenas prácticas y de la planificación de un conjunto de iniciativas que faciliten el 

diseño de nuevos itinerarios de abordaje del proceso de envejecimiento y de los modelos de 

atención a las personas mayores que necesitan ayuda. 

Entre estas acciones se encuentra la elaboración del documento “Cien Propuestas para 

Avanzar en el Bienestar y el Buen Trato a las Personas que Envejecen. Bases para un Plan de 

Acción”, documento de análisis donde se incluye un conjunto de propuestas de acción 

tendentes a conseguir una sociedad para todas las edades en la que las personas que 

necesitan ayuda la reciban de acuerdo a sus necesidades y preferencias. Este documento va 

precedido por un amplio diagnóstico sobre la situación de las personas mayores en Euskadi en 

el que se incluye como anexo el presente informe, cuyo objeto es desarrolla un análisis en 

profundidad sobre las dimensiones y características de las personas en situación de 

discapacidad y/o dependencia. 

La Fundación Ingema encarga al Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) la elaboración de una explotación de los 

resultados de la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de 

Dependencia (EDAD), realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2008. 

Se presenta a continuación este trabajo que sin duda contribuye a identificar con mayor rigor y 

certeza las necesidades de este grupo de población. 

 

Plan del informe 

Este Informe sobre discapacidad y dependencia de las personas mayores en el País Vasco 

tiene como objetivo disponer de un análisis en profundidad sobre las dimensiones y 

características de las personas en situación de discapacidad y/o dependencia, mediante la 

explotación de los resultados de la citada EDAD de 2008. 
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Para cumplir con la definición de los intereses del informe, en la explotación y análisis 

realizados en base a la EDAD, se ha seleccionado a la población de 50 y más años que reside 

en hogares, pero se mantienen referencias y comparaciones con el conjunto de población de 6 

y más años con el que comparte las mismas cuestiones preguntadas. En cualquier caso se ha 

prestado una especial atención a las personas mayores (65 y más años). Siempre que ha 

sido posible se han diferenciado tres grandes grupos de edad: de 50 a 64 años (referidos en 

texto habitualmente como adultos), de 65 a 79 (señalados a veces como personas mayores 

jóvenes), y 80 y más años. La Encuesta trata aparte los niños de 0-5 años, con un cuestionario 

específico por su especial relación con los problemas de dependencia y funcionalidad; en este 

grupo la  dependencia debe entenderse como la recepción de ayuda por las limitaciones 

señaladas, pues a esa edad, los niños son dependientes en todos los órdenes de la vida. 

Existe otro cuestionario específico destinado a recoger información sobre las personas que 

residen en establecimientos colectivos. Se presentan cifras aproximativas sobre estos grupos 

poblacionales específicos, que quedan fuera de los objetivos de este informe, en el apartado de 

grandes cifras del capítulo segundo. 

- En esta introducción (capítulo uno) se presenta la justificación y plan del Informe, y un breve 

marco conceptual y apuntes metodológicos de la EDAD. 

- En el capítulo dos se identifican, a través de las grandes cifras, las personas necesitadas de 

ayuda, entre aquellas que han declarado discapacidades o limitaciones en País Vasco 

comparándolas con las que resultan para España. Se completa el capítulo con un apunte sobre 

atendiendo a colectivos especiales tratados en la EDAD: niños menores de 6 años y población 

que reside en establecimientos colectivos. 

- En el capítulo tres se describen con detalle, características sociodemográficas 

fundamentales así como las discapacidades y deficiencias de origen de las personas en 

situación de dependencia de 50 y más años prestando especial atención a las de 65 y más.  

- En el capítulo cuarto se analiza la composición de los hogares y la red familiar y social de 

las personas mayores en situación de dependencia. 

- El capítulo quinto centra la atención en el cuidado que reciben las personas mayores en 

situación de dependencia: se identifican las fuentes de cuidado, se detalla los perfiles más 

característicos de las personas cuidadoras principales y se analizan los del cuidado en su 

salud, vida laboral y personal. 

- La accesibilidad en la vivienda y en el entorno y aspectos sobre discriminación y 

asociacionismo de las personas con dependencia es el objeto del capítulo seis.  

- El objetivo del capítulo siete es desarrollar un indicador de síntesis que permita clasificar a 

las personas según la importancia de sus limitaciones. Se trata de integrar en un único 

indicador, la información relativa a la frecuencia de los problemas, la codiscapacidad y la 

dificultad declarada. Como epígrafe adicional a este capítulo, y persiguiendo relacionar 

severidad, jerarquía de las discapacidades, y orden temporal de aparición, se ofrece también 

un ensayo de tipología de la dependencia entre los mayores. 



 13 

 

 

La Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 

(EDAD), 2008. 

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) llevó a cabo en 2008 esta importante operación 

estadística: la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de 

Dependencia (EDAD)
1
, que continúa la experiencia de las otras dos encuestas sobre 

discapacidad, la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y estado de Salud (EDDES) de 

1999, y la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías (EDDM) de 1986. 

 

Aspectos conceptuales 

Durante el periodo de tiempo que abarca la primera encuesta sobre discapacidades realizada 

en España (1986) hasta la actualidad, el concepto de discapacidad ha experimentado 

sustanciales cambios. En un primer momento se concebía desde un modelo médico; la 

discapacidad se entendía, por tanto, como un problema de la persona producido por una 

enfermedad u otra alteración en la salud del individuo. La evolución en la conceptualización de 

este fenómeno se produce hacia lo social; esto es, la atención ya no se centra en la causa de 

la discapacidad, sino en el impacto que ésta produce, en sus consecuencias. La dependencia y 

los cuidados pasan a un primer plano. Por esto, la discapacidad ya no es un problema 

individual, es el resultado de las interacciones entre el individuo y el medio, físico y social. 

Las definiciones oficiales del término son buen exponente de estas transformaciones. En la 

nueva Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) 

realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2001, el término “discapacidad” 

engloba el conjunto de deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la 

participación. En la primera clasificación de 1980 el concepto de discapacidad estuvo definido 

desde un modelo médico; el foco de atención se situó en las patologías del individuo. 

                                                 

1 El INE aunó esfuerzos con otras entidades compartiendo trabajos, conocimientos y experiencia. La parte 

metodológica, trabajo de campo, procesamiento de datos y difusión corrió a cargo del INE. Participaron la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad y la Fundación ONCE. En el Grupo 
de Trabajo EDAD, se incorporaron técnicos del Imserso y de la Dirección General de Coordinación de 
Políticas Sectoriales sobre Discapacidad, representantes del CERMI (Comité Español de Representantes 
de Personas con Discapacidad) y de FEAPS (Confederación española de organizaciones a favor de las 
personas con discapacidad intelectual). 
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La EDAD se adhiere formalmente a la CIF, sin embargo, se persigue al mismo tiempo 

mantener similitudes con la encuesta anterior (EDDES, 1999). Pretende crear una serie de 

datos, y satisfacer también las necesidades de información de las Administraciones Públicas 

para el desarrollo de la actual Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia de 2006. Se puede considerar por ello, que esta 

encuesta se encuentra a caballo entre los dos marcos conceptuales: por un lado se mantiene el 

esquema explicativo causal de la discapacidad, que parte de la patología o enfermedad; y por 

otro, dedica buena parte al estudio de las consecuencias sociales de la discapacidad, 

especialmente cuando esta desemboca en situaciones de dependencia. 

 

Definiciones de discapacidad y dependencia 

Discapacidad a efectos de la EDAD.- Aunque en la CIF el término “discapacidad” engloba el 

conjunto de deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, en la 

EDAD el concepto se ha identificado con limitaciones importantes para realizar las actividades 

de la vida diaria que hayan durado o se prevea que vayan a durar más de un año y tengan su 

origen en una deficiencia. En total se contemplan 44 discapacidades entre las que se 

encuentran actividades de la vida diaria (básicas o instrumentales), limitaciones funcionales y 

deficiencias. Para la EDAD es persona con discapacidad la que ha declarado dificultad o 

limitación en alguna de la lista de discapacidades (Tabla 1.1). Esta lista consta de 44 ítems. 

Aunque trata de mantener la comparabilidad con la lista de 1999 (EDDES) no se consigue 

totalmente. Las actividades o ítems por las que se pregunta se agrupan en 8 bloques: visión, 

audición, comunicación, aprendizaje, movilidad, autocuidado, vida doméstica e interacciones y 

relaciones personales. 

Dependencia a efectos de la EDAD.- Aunque no está definida explícitamente en la 

Metodología, se entiende por dependencia la situación de una persona con discapacidad que 

requiere ayuda de otra para realizar actividades de la vida diaria. A efectos prácticos, se refiere 

a todos aquellos sujetos con discapacidad que respondieron afirmativamente a la pregunta 1ª 

del módulo L de la encuesta sobre si recibía asistencia o cuidados personales debido a su 

discapacidad. 
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Tabla 1.1 Listado de las 44 discapacidades

Bloques Discapacidades (44)

1. Percibir cualquier imagen 

2. Tareas visuales de conjunto 

3. Tareas visuales de detalle

4. Otros problemas de visión 

5. Recibir cualquier sonido 

6. Audición de sonidos fuertes 

7. Escuchar el habla 

8. Producir mensajes hablados 

9. Recibir mensajes hablados 

10. Comunicación de mensajes escritos 

11. Comunicación de mensajes de gestos, señales o símbolos 

12. Mantener una conversación (sólo problemas de naturaleza cognitiva o intelectual) 

13. Comunicación a través de dispositivos y técnicas de comunicación 

14. Uso intencionado de los sentidos (mirar, escuchar, …)

15. Aprendizaje básico (leer, escribir, contar, …) 

16. Realizar tareas sencillas 

17. Realizar tareas complejas 

18. Cambiar las posturas corporales básicas 

19. Mantener la posición del cuerpo 

20. Desplazarse dentro del hogar 

21. Desplazarse fuera del hogar 

22. Desplazarse utilizando medios de transporte como pasajero 

23. Conducir vehículos 

24. Levantar y llevar objetos 

25. Mover objetos con las extremidades inferiores 

26. Uso fino de la mano 

27. Lavarse 

28. Cuidados de las partes del cuerpo 

29. Higiene personal relacionada con la micción 

30. Higiene personal relacionada con la defecación 

31. Higiene personal relacionada con la menstruación 

32. Vestirse y desvestirse 

33. Comer y beber 

34. Cuidado de la propia salud: cumplir las prescripciones médicas 

35. Cuidado de la propia salud: evitar situaciones de peligro 

36. Adquisición de bienes y servicios 

37. Preparar comidas 

38. Realizar los quehaceres de la casa 

39. Interacciones interpersonales básicas 

40. Relacionarse con extraños 

41. Relaciones formales 

42. Relaciones sociales informales 

43. Relaciones familiares 

44. Relaciones sentimentales 

EDAD 2008 

VISIÓN

AUDICIÓN

INTERACCIONES Y 

RELACIONES PERSONALES

VIDA DOMÉSTICA

COMUNICACIÓN

APRENDIZAJE

MOVILIDAD

AUTOCUIDADO

 

 

La EDAD 2008, aspectos técnicos 

La EDAD se realizó en dos etapas: la primera dirigida a hogares y la segunda dirigida a 

personas residentes en determinados establecimientos colectivos; 

Hogares: La investigación abarca todo el territorio nacional y se ha dirigido al conjunto de 

personas que residían en viviendas familiares principales, siendo posible que en una misma 
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vivienda existiesen dos o más hogares registrándose de forma independiente. El período de 

recogida de la información abarcó desde octubre de 2007 hasta febrero de 2008.  

La EDAD tomó información de 258.187 personas (registros totales), de los que 23.176 registros 

eran de personas con discapacidad o limitación (22.795 registros correspondían a personas de 

6 y más años con discapacidad, y 381 a niños de 0-5 años con limitaciones). En la segunda 

fase, 1.212 casos de personas con discapacidad no completaron el módulo correspondiente; 

tampoco 20 cuestionarios de niños de 0-5 años. Además, el 32% de los respondientes de este 

módulo de discapacidad eran informantes y no la propia persona con discapacidad) (Tabla 1.2). 

 

Tabla 1.2 Registros de EDAD 2008. Módulo hogar.

REGISTROS País Vasco España

Total en viviendas familiares 11.652 258.187

Personas con discapacidad (6+ años) 911 22.795

Personas con limitaciones (0-5 años) 24 381

Total personas con disca o limita 935 23.176

Varón 5.593 125.796

Mujer 6.059 132.391

0-5 750 17.769

6--15 976 26.792

16-64 7.808 168.073

65+ 2.118 45.553

SEXO

EDAD

 

La muestra de EDAD para País Vasco ofrece 11.652 registros o casos de personas viviendo en 

viviendas familiares; de ellos 935 son casos de personas con discapacidad o limitación (911 de 

personas con discapacidad de 6 y más años, y 24 casos de niños de 0-5 años con limitaciones) 

La encuesta consta de tres cuestionarios: un Cuestionario de Hogar, dos cuestionarios 

individuales (Cuestionario de Discapacidades para personas de 6 años o más y Cuestionario 

de Limitaciones para niños de 0 a 5 años) y un Cuestionario dirigido a las personas cuidadoras 

principales. 

El primero solicita información de todas las personas del hogar y las que tuviesen alguna 

discapacidad, a través de la persona de referencia del hogar (o de quien estuviese bien 

informada). Se recoge información sobre el tipo de hogar, composición del mismo, así como 

condiciones de accesibilidad de la vivienda y gasto privado del hogar debido a la discapacidad, 

información de todos los residentes en el hogar sobre variables sociodemográficas y sus 

relaciones de parentesco.  

El Cuestionario de Discapacidades recoge datos sobre las personas de 6 y más años que 

habían informado en el cuestionario de hogar que tenían alguna discapacidad, así como a los 
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menores de 6 años con alguna limitación objeto de estudio en la encuesta. El informante debe 

ser la persona con discapacidad, pero se admite la respuesta de otra persona allegada (proxy). 

Por último, un cuestionario específico a responder, siempre que fuera posible, por la persona 

cuidadora principal. Se trataba de obtener información de distintas características de las 

personas cuidadoras, así como de los cuidados que proporcionan. El informante debe ser la 

persona objeto de la entrevista, pero se admite la respuesta de otra persona suficientemente 

informada. 

Establecimientos colectivos: EDAD ha investigado tanto a la población residente en viviendas 

familiares como a la población institucionalizada. Esta última comparte el objetivo general de la 

encuesta dirigida a hogares pero está dirigida a la población residente en determinados 

establecimientos colectivos. Se trata de una novedad importante respecto de las dos encuestas 

anteriores, EDDES de 1999 y EDDM de 1986. 

La investigación se ha dirigido al conjunto de personas que residía en centros de personas 

mayores, centros de personas con discapacidad para menores de 65 años, hospitales 

psiquiátricos y hospitales geriátricos. Se ha realizado en todo el territorio nacional y el período 

de recogida de la información ha abarcado desde mayo de 2008 hasta julio de 2008. 

Nota importante: en el módulo de hogares, los datos correspondientes a cruces con menos 

de 5.000 personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de 

elevados errores de muestreo. 
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2. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y 

DEPENDENCIA EN EL PAÍS VASCO 

Las grandes cifras de la EDAD 

Se presentan en este capítulo las grandes cifras de la discapacidad y la dependencia para el 

País Vasco. A partir de la muestra y de las definiciones propias de la encuesta EDAD puede 

estimarse que, de los algo más de dos millones de personas en el País Vasco, 172.857 

presentan alguna discapacidad (o limitación, si son menores de 6 años), lo que supone el 8,1% 

de su población. Estas discapacidades o limitaciones van acompañadas de dependencia para 

90.647 personas (87.166 de 6 y más años y 3.481 menores de esa edad), de manera que 

puede estimarse la población vasca en situación de dependencia en el 4,3% (Gráfico 2.1, Tabla 

2.1). 

La población de 6 y más años con discapacidad alcanza la cifra de 169.376. En el caso de la 

población menor de 6 años que padece alguna limitación (en este caso no es aplicable el 

concepto de “discapacidad”, y por definición se les considera aquí dependientes a todos
2
) la 

cifra se sitúa en 3.481 de total de 116.446 de niños/as esas edades, lo que arroja un porcentaje 

del 3,0%, proporción algo menor que el peso que alcanza la discapacidad sobre el conjunto de 

la población. 

- Gráfico 2.1 Las grandes cifras de la EDAD para el País Vasco 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 La propia naturaleza infantil implica dependencia respecto a los adultos, sobre todo en las etapas más 

tempranas. En las encuestas sobre discapacidad y dependencia lo que se aplica no es el concepto 
“discapacidades” sino el de “limitaciones”, adaptado a los comportamientos y capacidades propios de 
tales edades. 

Recibe

87.165

No recibe 

67.975

Sin Datos

14.236

Población total

2.121.628

Personas de 6 y más 

años  con 

discapacidad

169.376

¿Recibe asistencia 

personal?

Personas de 0 a 5 

años con limitaciones

3.481

Población con 

discapacidad o limitaciones

172.857

Recibe

3.481

Dependientes: 90.646
No dependientes + Sin 

datos: 82.211
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Las cifras de dependencia en las distintas provincias que componen el País Vasco oscilan 

entre un 4,1 a un 4,6%. 

Tabla 2.1 Grandes cifras de la discapacidad y la dependencia en el País Vasco y España, 2008

Dependientes
No 

dependientes
SD Total disc.

Dep.     

(% vert.)

Disc.      

(% vert.)

 0-5 3.481 0 0 3.481 3,8 2,0 116.446 3,0 3,0

 6-49 13.893 15.232 2.333 31.458 15,3 18,2 1.197.162 1,2 2,6

50-64 11.019 19.345 3.280 33.644 12,2 19,5 416.740 2,6 8,1

65-79 23.439 25.527 3.842 52.808 25,9 30,5 287.085 8,2 18,4

80 y más 38.815 7.871 4.781 51.467 42,8 29,8 104.196 37,3 49,4

65 y más 62.254 33.398 8.623 104.275 68,7 60,3 391.281 15,9 26,6

Total 90.647 67.975 14.236 172.858 100 100 2.121.629 4,3 8,1

Varón 30.748 31.441 7.434 69.624 46,3 33,9 1.038.390 3,0 6,7

Mujer 59.898 36.534 6.802 103.233 53,7 66,1 1.083.238 5,5 9,5

Total 90.646 67.975 14.236 172.857 100 100 2.121.628 4,3 8,1

Provincias
Limit.      0-

5

Dep. 6 y más 

años

No dep. 6 y 

más años

SD 6 y 

más años
Total disc.

Dep.     

(% vert.)

Disc.      

(% vert.)

Población 

Total

Dep.      

(% horiz.)

Disc.      

(% horiz.)

Álava 638 13.308 8.470 976 23.392 15,4 13,4 303.573 4,6 7,7

Guipúzcoa 1.129 27.240 16.836 10.454 55.658 31,3 32,2 685.587 4,1 8,1

Vizcaya 1.715 46.617 42.669 2.806 93.807 53,3 54,4 1.132.467 4,3 8,3

Total 3.481 87.165 67.975 14.236 172.857 100 100 2.121.628 4,3 8,1

Dependientes
No 

dependiente
SD Total disc.

Dep.     

(% vert.)

Disc.      

(% vert.)

 0-5 60.407 0 0 60.407 2,8 1,6 2.809.037 2,2 2,2

 6-49 369.863 384.328 54.618 808.809 17,2 21,0 27.228.085 1,4 3,0

50-64 317.984 379.744 53.822 751.550 14,8 19,5 7.635.893 4,2 9,8

65-79 643.378 472.365 85.577 1.201.320 29,9 31,2 5.365.241 12,0 22,4

80 y más 756.914 199.665 69.187 1.025.766 35,2 26,7 1.993.486 38,0 51,5

65 y más 1.400.292 672.030 154.764 2.227.086 65,2 57,9 7.358.727 19,0 30,3

Total 2.148.546 1.436.102 263.204 3.847.852 100 100 45.031.742 4,8 8,5

Varón 710.586 678.887 121.782 1.511.255 34,0 39,9 20.817.362 3,4 7,3

Mujer 1.377.555 757.216 141.421 2.276.192 66,0 60,1 21.405.342 6,4 10,6

Total 2.088.141 1.436.103 263.203 3.787.447 100 100 42.222.705 4,9 9,0

SD: Sin datos

Disc.: Discapacidad

Dep.: Dependencia

Limit.: Limitaciones

NOTA: Total población en viviendas familiares

Edad

Total Población con discapacidad de 6 y más años

Sexo

Total Población con discapacidad o limitaciones
Población 

total

Dep.      

(% horiz.)

Disc.      

(% horiz.)

Andalucía. Provincias. Población con discapacidad o limitaciones

España

Edad

Total Población con discapacidad de 6 y más años

Sexo

País Vasco

Total Población con discapacidad o limitaciones
Población 

total

Dep.      

(% horiz.)

Disc.      

(% horiz.)

 

La dependencia no se distribuye aleatoriamente en el territorio, sino que está más presente en 

unas zonas que en otras, traduciendo diferencias en la estructura demográfica (zonas más o 

menos envejecidas) o en las condiciones de salud de su población o del entorno físico y social 

en que se desenvuelven las personas, reflejo todo ello a su vez de factores de tipo 

socioeconómico y sanitario y de políticas aplicadas. El País Vasco es una de las comunidades 

autónomas con menor proporción de personas en situación de dependencia, tan sólo Canarias, 

Baleares, La Rioja y Madrid obtienen porcentajes más bajos. Al estandarizar esas 

proporciones, consiguiendo así evitar el efecto de la estructura por edad, pasa a ser la tercera 

Comunidad con porcentajes más bajos de dependencia, después de Madrid y La Rioja (Tabla 

2.2 y Gráfico 2.2).  
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Tabla 2.2. La dependencia por comunidad autónoma (proporciones estandarizadas y globales), 2008

Proporciones 

estandarizadas

Proporciones 

globales

Murcia 6,6 5,4

Ceuta y Melilla 6,4 4,9

Andalucía 5,9 5,2

C. Valenciana 5,5 5,1

Extremadura 5,4 5,7

Galicia 5,2 6,3

Canarias 4,9 3,8

Castilla-La Mancha 4,8 5,0

Asturias 4,5 5,6

Balears 4,3 3,8

Cataluña 4,3 4,2

Castilla y Léon 4,2 5,2

Cantabria 4,0 4,4

Aragón 4,0 4,6

Navarra 4,0 4,2

País Vasco 3,9 4,3

Madrid 3,7 3,2

La Rioja 3,1 3,3

 

Gráfico 2.2   La dependencia por comunidad autónoma (proporciones 

estandarizadas y globales), 2008
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En el País Vasco, Vizcaya es la provincia con mayor número de personas en situación de 

dependencia, en coherencia con el mayor peso demográfico de esta provincia dentro de la 

Comunidad. Es sin embargo Álava la provincia con un mayor porcentaje de dependencia 

(Gráfico 2.3). 
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Gráfico 2.3. Mapa de la dependencia en el País Vasco, 2008

 

Colectivos específicos: población de 0 a 5 años y población con discapacidad 

institucionalizada 

A continuación se proporcionan breves apuntes sobre la población de 0 a 5 años y las 

personas que no residen en hogares familiares, ambos colectivos, por sus especiales 

características, son tratados de manera específica en la EDAD. 

En el caso de los niños y niñas de 0 a 5 años, se trata de su especial relación con la 

dependencia. La propia naturaleza infantil implica dependencia respecto a las personas 

adultas, sobre todo en las etapas más tempranas. En las fuentes estadísticas sobre 

discapacidad y dependencia lo habitual es un cuestionario distinto y conceptos y categorías 

diferentes a la hora de investigar sobre los menores y, de hecho, lo que se aplica no es el 

concepto “discapacidades” sino el de “limitaciones”, adaptado a los comportamientos y 

capacidades propios de tales edades.  

Hoy en el País Vasco los menores de seis años afectados por limitaciones son 

afortunadamente escasos y de difícil detección por un muestreo normal, de manera que la 

EDAD proporciona escasa significación estadística en esta clase de edades. Se trata de 11 

casos en niños, y 13 en niñas, que tras la ponderación supondrían un total de 3.481 (1.447 

niños y 2.034 niñas), el 3,0% de estas edades. Esta proporción es ligeramente superior a la del 
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conjunto de España, en cuya muestra los niños varones tienen mayor representación que las 

niñas. 

El tipo de limitación más frecuente es la mental: 35% de los niños y niñas con limitaciones la 

sufren de este tipo. 

Gráfico 2.4 Población de 0 a 5 años con limitaciones y tipo de limitación en País Vasco

Frecuencia %

116.446
100,0

112.965
97,0

3.481
3,0

Mental
1.204

Visceral
744

Del lenguaje
463

Del sistema nervioso
414

Auditiva
347

Osteomuscular
232

NS/NC
77

Total

Sin limitaciones

Con limitaciones

Tipo de limitación

 

La EDAD investiga también a la población que reside en establecimientos colectivos, novedad 

respecto a las anteriores encuestas de discapacidad del INE. Su objetivo es el mismo que el de 

la encuesta de hogares, atender la demanda de información estadística para el Sistema de 

Atención a la Dependencia, pero ahora dentro de la población residente en determinados 

establecimientos colectivos: centros de personas mayores, de personas con discapacidad, 

hospitales psiquiátricos y hospitales geriátricos
3
. Con esta operación se persigue conocer el 

número de personas con discapacidad institucionalizada en esos centros, conocer sus 

limitaciones, el origen de esas limitaciones y conocer necesidades y demandas, pero se 

persigue también resolver el grave problema que suponía la salida de observación de una parte 

de la población en las fuentes estadísticas anteriores, con el consecuente sesgo en las 

interpretaciones que pudiesen hacerse de los datos, especialmente los relativos a las edades 

más avanzadas. En el País Vasco son algo más de quince mil personas, en su gran mayoría 

afectados por alguna discapacidad e, incluso, por la necesidad de recibir ayudas (14.125 

personas con dependencia) (Tabla 2.3). 

                                                 
3 El desarrollo de la encuesta a centros se realizó en dos fases. En la primera se solicitó información a través de un cuestionario 

autocumplimentado sobre características del centro u hospital, y se solicitó una selección aleatoria de las personas que deberían 

contestar el cuestionario personal. En la segunda fase se realizó la entrevista personal y se cumplimentó ese módulo. La muestra a 

centros asciende a 10.567 personas en España; en Andalucía se entrevistaron a 1.276 personas, 868 en centros residenciales y 408 en 
hospitales psiquiátricos o geriátricos o centros para personas con discapacidad, que convenientemente ponderado resultan 30.684 

personas. Dada la escasa cifra de personas entrevistadas, algunos resultados de tabulaciones pueden presentar error de muestreo 

elevado. 
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Tabla 2.3 Población en establecimientos colectivos en el País Vasco y España, 2008

Baja Media Alta

País Vasco

Total 15.775 93,5 89,5 16,5 8,6 74,9

Sexo Varón 5.763 90,1 85,2 21,3 10,5 68,2

Mujer 10.011 95,4 92,0 13,7 7,5 78,7

Edad4 Menos de 50 años 1.672 93,8 84,5 26,8 17,9 55,4

Entre 51 y 64 años 1.490 92,7 86,5 24,4 11,4 64,2

Entre 65 y 79 años 3.837 90,2 86,2 20,2 12,2 67,6

80 ó más años 8.775 95,0 92,5 11,6 4,8 83,6

España

Total 289.888 92,6 87,0 20,0 14,1 65,9

Sexo Varón 104.642 89,3 82,1 25,2 16,0 58,8

Mujer 185.246 94,5 89,9 17,1 13,0 69,9

Edad4 Menos de 50 años 28.091 98,4 94,3 10,6 16,3 73,1

Entre 51 y 64 años 20.295 94,6 87,8 16,6 14,9 68,5

Entre 65 y 79 años 66.683 88,9 81,3 26,7 14,9 58,4

80 ó más años 174.820 92,9 88,0 19,4 13,3 67,3

Porcentajes sobre el total

Población con 

discapacidad

Total
Población en 

situación de 

dependencia*

Gravedad de la discapacidad

*Para el caso específico de la población en centros, la variable que determina si se da dependencia es construida con 24 actividades de la vida diaria, 

pues el propio funcionamiento de la vida en centros hace que reciban ayuda en las actividades descartadas y no proceda incluirlas.

 

Una vez comentado el panorama general de la discapacidad y dependencia en el País Vasco, 

comparando con los resultados obtenidos para España, se procede en los siguientes capítulos 

al examen detallado de la población objetivo de este informe: las personas en situación de 

dependencia con 50 y más años de edad, prestando especial atención a las de 65 y más. 



 25 

 

3. DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA  

Se describen a continuación las características fundamentales de la población vasca de 50 y 

más años con discapacidad y en situación de dependencia, comparando en algunos casos con 

los resultados obtenidos para el total del territorio español. Salvo que se indique otra cosa, 

cuando se hable de total de la población se está haciendo referencia a la población que reside 

en viviendas familiares de 6 y más años, pues como se explicaba con anterioridad, sólo a partir 

de dicha edad se cumplen los criterios para ajustarse a las definiciones de discapacidad y 

dependencia con las que la EDAD y este informe trabajan. 

El conocimiento en profundidad de las peculiaridades que definen a este grupo, constituye la 

herramienta clave para la toma de decisiones políticas y la planificación de servicios. Reparar 

en la heterogeneidad existente dentro de este conjunto de población, atendiendo no sólo a los 

niveles de autonomía, sino a las diferencias por edad, a las derivadas de la estructura sexo-

género, el hábitat, capital cultural, etc., hará posible la evaluación de lo puesto en marcha hasta 

ahora y el adecuado diseño de intervenciones bien ajustadas a la diversidad de demandas 

generadas. 

Dependencia en personas mayores: principales variables sociodemográficas y análisis 

de género 

Los cambios en la estructura poblacional han otorgado a la población mayor una relevancia 

numérica y proporcional debido a la cual ha pasado a ser objeto de interés científico y político. 

De la misma forma, si tradicionalmente el estudio de la discapacidad no se centraba en este 

grupo de población, la mayor incidencia de discapacidad a edades avanzadas y la importancia 

que sobre este grupo tiene uno de los principales efectos sociales de la misma, la 

dependencia, ha llevado a que los estudios de discapacidad y dependencia en las personas 

mayores hayan adquirido una gran relevancia política y sociosanitaria. 

Al contraponer las pirámides de población en situación de dependencia y población total del 

País Vasco se evidencia que este fenómeno tiene una mayor incidencia en las edades 

elevadas, y muy especialmente en la población femenina. Traducido esto a cifras concretas, las 

personas de 50 y más años representan el 81,4% del total de personas con alguna 

discapacidad. En el caso de la población que se encuentra en situación de dependencia, el 

peso de las personas de edad es aún mayor; sólo las personas de 80 y más años ya 

constituyen un 44,5% del total de este grupo (Gráficos 3.1 y 3.2). 
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Gráfico 3.1 Pirámide de la población con idicación de la población en situación de dependencia
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Gráfico 3.2 Porcentaje de personas con discapacidad sobre el total de la población y su distribución por edad.

Porcentaje de personas con discapacidad sobre el total de la población y su distribución por edad en el País Vasco

Porcentaje de personas en situación de dependencia respecto al total de población con discapacidad y su distribución por edad en 

el País Vasco
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De la comparación de los datos del País Vasco y España destaca que las proporciones de 

discapacidad y dependencia son ligeramente más bajas en esta Comunidad. La diferencia más 

acusada se observa en el intervalo de edad de 65 a 79 años, pero disminuye a los 80 y más 

años. Puede que en el País Vasco, cuando la discapacidad o las situaciones de dependencia 

aparecen como consecuencia de los procesos degenerativos asociados al envejecimiento, 

estos problemas se manifiestan a edades más tardías, parece así que la población mayor joven 

(de 65 a 79 años) conserva en mayor proporción su autonomía (Tabla 3.1).  

Existen 137.919 personas de 50 y más años con discapacidad en el País Vasco que 

representan el 17,1% de la población de esa edad. De ellas, 73.273 se encuentran en situación 

de dependencia, lo que para ese conjunto supone un 9,1%. 

Las proporciones de discapacidad y dependencia van aumentando a medida que avanza la 

edad, pero es en el tramo de 80 y más donde alcanzan proporciones más importantes: casi la 

mitad de la población octogenaria tiene alguna discapacidad, y tres de cada ocho (37,3%) 

declaran necesitar ayuda. 

Tabla 3.1 Proporciones de dependencia y discapacidad según edad, País Vasco y España
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TOTAL 87.166 67.975 14.236 169.377 2.005.183 2.088.139 1.436.102 263.204 3.787.445 42.222.705

Entre 6 y 49 años 13.893 15.232 2.333 31.458 1.197.162 369.863 384.328 54.619 808.810 27.228.085

Entre 50 y 64 años 11.019 19.345 3.280 33.644 416.740 317.984 379.745 53.821 751.550 7.635.893

Entre 65 y 79 años 23.439 25.527 3.842 52.808 287.085 643.379 472.365 85.576 1.201.320 5.365.241

80 y más años 38.815 7.871 4.781 51.467 104.196 756.914 199.665 69.187 1.025.766 1.993.486

50 y más años 73.273 52.743 11.903 137.919 808.021 1.718.277 1.051.774 208.585 2.978.636 14.994.620

65 y más años 62.254 33.398 8.623 104.275 391.281 1.400.293 672.029 154.764 2.227.086 7.358.727

Porcentajes sobre el total de población

TOTAL 4,3 3,4 0,7 8,4 2.005.182 4,9 3,4 0,6 9,0 42.222.706

Entre 6 y 49 años 1,2 1,3 0,2 2,6 1.197.162 1,4 1,4 0,2 3,0 27.228.085

Entre 50 y 64 años 2,6 4,6 0,8 8,1 416.740 4,2 5,0 0,7 9,8 7.635.893

Entre 65 y 79 años 8,2 8,9 1,3 18,4 287.085 12,0 8,8 1,6 22,4 5.365.241

80 y más años 37,3 7,6 4,6 49,4 104.196 38,0 10,0 3,5 51,5 1.993.486

50 y más años 9,1 6,5 1,5 17,1 808.021 11,5 7,0 1,4 19,9 14.994.620

65 y más años 15,9 8,5 2,2 26,6 391.281 19,0 9,1 2,1 30,2 7.358.727

PAÍS VASCO

Población con discapacidad

Población 

total 

(6 y más 

años)

ESPAÑA

Población con discapacidad

Población 

total 

(6 y más 

años)

 

A partir de los 80 años discapacidad y dependencia son, por tanto, fenómenos fuertemente 

ligados, de tal modo que el 75,4% de las personas de esta edad que sufren alguna 

discapacidad, dicen también necesitar ayuda para alguna de las 44 actividades contempladas 

en el estudio. En cohortes más jóvenes, la discapacidad trae como consecuencia situaciones 

de dependencia en mucha menor proporción. Apenas un tercio (32,8%) de las personas con 

una edad comprendida entre 50 y 64 años que padecen alguna discapacidad, se encuentran 

como consecuencia de la misma en situación de dependencia. Este porcentaje asciende a un 

44,4% si se considera el tramo de edad que va de los 65 a los 79 años (Gráfico 3.3). 
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Gráfico 3.3 Número de personas con discapacidad por grupos de edad y proporción de 

dependencia
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Nota: Porcentajes sobre el total de personas con discapacidad de cada grupo de edad.

 

Las diferencias que resultan de la comparación por sexos ya se advertían en la pirámide de 

población, donde se apuntaba una “feminización” de las situaciones de dependencia a edades 

avanzadas. Tanto la discapacidad como la dependencia son fenómenos que se dan en 

proporciones ligeramente mayores en la población masculina joven. En torno a los 50 años, la 

tendencia se invierte, pasando a ser las mujeres las que registran porcentajes mayores en 

comparación a los varones de su misma edad. No obstante, estas diferencias no se tornan 

significativas hasta edades muy avanzadas. Las cifras que se obtienen en el País Vasco 

colocan la discapacidad y dependencia femeninas casi tres puntos porcentuales por encima de 

las masculinas. En el tramo de 80 y más, la proporción de dependencia en mujeres es más del 

doble que en el caso de los varones; un 12,3% de ellos conservan su autonomía aun 

padeciendo discapacidad, en el caso de las mujeres pertenecientes a esa cohorte sólo un 5,1% 

tiene discapacidad y no necesita ayuda. En cifras absolutas puede hablarse de 73.272 

personas de 50 y más años en situación de dependencia en esta Comunidad, de las cuales 

21.165 son varones y 52.108 mujeres (Tabla 3.2 y Gráfico 3.4). 
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TOTAL 29.301 31.441 7.434 68.177 978.501 57.864 36.534 6.802 101.200 1.026.681

Entre 6 y 49 años 8.137 7.903 1.071 17.111 608.488 5.756 7.329 1.262 14.348 588.674

Entre 50 y 64 años 4.291 9.252 2.185 15.728 204.160 6.728 10.093 1.095 17.916 212.580

Entre 65 y 79 años 9.405 9.914 1.889 21.207 130.246 14.034 15.613 1.953 31.600 156.838

80 y más años 7.469 4.372 2.290 14.131 35.607 31.346 3.499 2.491 37.336 68.589

50 y más años 21.165 23.538 6.364 51.066 370.013 52.108 29.205 5.539 86.852 438.007

65 y más años 16.874 14.286 4.179 35.338 165.853 45.380 19.112 4.444 68.936 225.427

% sobre el total de personas

TOTAL 3,0 3,2 0,8 7,0 978.501 5,6 3,6 0,7 9,9 1.026.681

Entre 6 y 49 años 1,3 1,3 0,2 2,8 608.488 1,0 1,2 0,2 2,4 588.674

Entre 50 y 64 años 2,1 4,5 1,1 7,7 204.160 3,2 4,7 0,5 8,4 212.580

Entre 65 y 79 años 7,2 7,6 1,5 16,3 130.246 8,9 10,0 1,2 20,1 156.838

80 y más años 21,0 12,3 6,4 39,7 35.607 45,7 5,1 3,6 54,4 68.589

50 y más años 5,7 6,4 1,7 13,8 370.013 11,9 6,7 1,3 19,8 438.007

65 y más años 10,2 8,6 2,5 21,3 165.853 20,1 8,5 2,0 30,6 225.427

Población con discapacidad

Tabla 3.2  Personas con discapacidad y en situación de dependencia, por cada grupo de edad y sexo

Población 

total

Población con discapacidad

Población 

total

VARONES MUJERES

 

Gráfico 3.4 Porcentaje de personas con discapacidad y en situación de dependencia, por cada 

grupo de edad y sexo
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Otras variables sociodemográficas también revelan su relación con la dependencia. En las 

siguientes figuras se muestra cómo se distribuye la población en situación de dependencia 

según variables como tamaño de municipio, nivel de instrucción o estado civil y se compara 

con lo que ocurre cuando se toma la población total. Se mantienen además el cruce por edad, 

que permite comparar grupos entre sí. 

Existe una mayor concentración de población en situación de dependencia en municipios de 

más de 50.000 habitantes, pues se observa que el porcentaje de población que vive en 

municipios grandes es mayor entre las personas con dependencia que entre la población 
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general. Lo contrario ocurre con las que viven en municipios de menos de 10.000 habitantes; 

éstas están infra-representadas entre la población dependiente (Gráfico 3.5).  

Gráfico 3.5 Hábitat y dependencia por tramos de edad
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Más de 50.000 habitantes 5.275 191.902 12.668 131.937 18.967 48.404

Entre 10.000 y 50.000 habitantes 4.538 155.489 6.488 96.439 13.836 32.719

Menos de 10.000 habitantes 1.206 69.348 4.282 58.708 6.012 23.072

    Dependientes           Total     Dependientes           Total     Dependientes           Total

De 50 a 64 años De 65 a 79 años De 80 y más

11.019 23.438 38.814416.739 287.084 104.195

 

La evolución en aras de mayores niveles educativos se hace evidente al cotejar el nivel de 

instrucción alcanzado por las distintas cohortes de edad. Sin embargo, si bien es cierto que 

entre la población en situación de dependencia es también observable este hecho, sus 

resultados se colocan por debajo de los que se obtienen para la población general; y esta 

brecha se hace más grande cuanto más jóvenes son las cohortes. En el País Vasco un 39,7% 

de las personas de 80 y más años tienen estudios incompletos y algunas son analfabetas, 

porcentaje que asciende al 41,1% en caso de seleccionar a las que se encuentran en situación 

de dependencia; los porcentajes de este nivel educativo en personas de 50 a 64 años caen 

hasta un 6,9%, pero alcanzan un 17,3% si se refieren a población con dependencia. En la 

misma línea se observa que los porcentajes de personas con estudios secundarios o 

superiores son siempre menores entre la población que necesita ayuda; ligeramente inferiores 

si se analiza la población más anciana, y más de seis puntos porcentuales por debajo si se 

trata de población mayor joven (de 65 a 79 años) o adultos (Gráfico 3.6). 
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Gráfico 3.6 Nivel de instrucción y dependencia por tramos de edad
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Estudiois superiores 2.124 106.786 1.012 32.259 961 4.537

Estudios secundarios 2.532 143.165 3.976 54.995 5.496 15.124

Estudios primarios 4.451 137.423 11.369 129.378 16.419 43.135

Analfabeto/estudios incompletos 1.911 28.536 7.082 70.130 15.939 41.399

    Dependientes           Total     Dependientes           Total     Dependientes           Total

De 50 a 64 años De 65 a 79 años De 80 y más

11.019 416.739 23.438 38.814287.084 104.195

 

La dependencia correlaciona fuertemente con la viudedad. La proporción de personas viudas 

es siempre mayor entre la población en situación de dependencia y esta diferencia se acentúa 

a medida que avanza la edad, de tal modo, que en el tramo de 80 y más años se da en una 

proporción siete puntos porcentuales mayor en población con dependencia que entre la 

población total de esa edad (Gráfico 3.7). Parece que la pérdida del cónyuge aumenta el riesgo 

de caer en dependencia, muy especialmente si se enviuda a edades avanzadas. Una 

dependencia no severa puede pasar inadvertida cuando se convive con el cónyuge y 

manifestarse al desaparecer éste; la sensación de soledad y vulnerabilidad tras la pérdida del 

esposo o esposa aumenta la percepción de dependencia, es el llamado “shock de la viudedad” 

entre cuyas consecuencias se aprecia una sobremortalidad de personas viudas de edades 

avanzadas respecto a las casadas (Thierry, 2000; Puga, 2001). 

No obstante, el estado civil predominante entre las personas adultas y mayores jóvenes que 

necesitan ayuda, al igual que para las que no, es el de casadas. Los datos del País Vasco 

señalan a este respecto que un 70,4% de personas de 50 a 64 años en situación de 

dependencia están casadas, disminuye a un 68,3% entre las de 65 a 79 años, y alcanza tan 

sólo un 30,0% entre la población octogenaria, donde el estado civil mayoritario pasa a ser la 

viudedad. 
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Gráfico 3.7 Estado civil y dependencia por tramos de edad
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Separado/divorciado 544 24.625 383 7.626 0 210

viudo 820 22.153 5.822 63.686 24.059 57.501

Casado 7.755 327.247 16.014 195.216 11.627 39.050

Soltero 1.899 42.715 1.219 20.555 3.129 7.436

    Dependientes           Total     Dependientes           Total     Dependientes           Total

De 50 a 64 años De 65 a 79 años De 80 y más

11.019 416.739 23.438 38.814287.084 104.195

 

El peso de la discapacidad y dependencia en la población adulta y mayor del País Vasco 

apenas presenta variaciones de unas provincias a otras, representando en torno a un 17,1 y un 

9,1% respectivamente, tomando como referencia la población de 50 y más años. Si se acota un 

poco más la población objetivo, seleccionando esta vez a las personas de 65 y más años, los 

porcentajes ascienden hasta situarse en un 26,6% y 15,9%. Guipúzcoa destaca entonces algo 

por encima de las demás, con un 17,2% de personas de 65 y más años que presentan 

necesidad de ayuda (Tabla 3.3). 

Tabla 3.3 Discapacidad y dependencia en población de 50 y más años y de 65 y más años por provincia

Dependientes No dependientes SD Total disc.

Álava 10.309 7.147 976 18.432 108.800 9,5 16,9 287.160 3,6 6,4

Guipúzcoa 23.666 13.808 8.546 46.020 260.216 9,1 17,7 645.264 3,7 7,1

Vizcaya 39.298 31.787 2.381 73.466 439.004 9,0 16,7 1.072.757 3,7 6,8

Total 73.272 52.743 11.903 137.918 808.020 9,1 17,1 2.005.181 3,7 6,9

Dependientes No dependientes SD Total disc.

Álava 7.765 4.501 435 12.701 49.424 15,7 25,7 287.160 2,7 4,4

Guipúzcoa 21.367 8.841 6.702 36.910 124.555 17,2 29,6 645.264 3,3 5,7

Vizcaya 33.121 20.055 1.486 54.662 217.300 15,2 25,2 1.072.757 3,1 5,1

Total 62.253 33.397 8.623 104.273 391.279 15,9 26,6 2.005.181 3,1 5,2

Dep. (%total 

65+)

Disc. (%total 

65+)

Provincia

POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS

Población  con discapacidad
Población total 

Dep.      (% 

total.)

Disc.      

(% total.)

Población 

65 y más

Provincia

POBLACIÓN DE 50 Y MÁS AÑOS

Población con discapacidad Población 

50 y más

Dep. (%total 

50+)

Disc. (%total 

50+)
Población total 

Dep.      (% 

total.)

Disc.      

(% total.)

 

 

Discapacidades y sus deficiencias de origen 

Número y tipos de discapacidade.-: En el estudio del fenómeno de la discapacidad concierne 

sobremanera la cuantificación de las dificultades por la frecuencia con la que se da la 

codiscapacidad; es relativamente poco habitual que las personas con discapacidad vean 

restringida su actividad tan sólo en un aspecto. Además, la acumulación de problemas 
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repercute en la calidad de vida de quien la padece, el número de discapacidades funciona por 

sí mismo como un indicador de la gravedad de la discapacidad. 

En el gráfico 3.8 se representa a la población vasca con discapacidad según el número de 

discapacidades que padece. Puede observarse la progresión ascendente en la acumulación de 

un alto número de limitaciones a partir de los 50 años. Un 29,3% de las personas de 50 a 64 

años con discapacidad, se ven limitadas en seis o más aspectos; para la siguiente cohorte el 

porcentaje asciende al 40,6%, y a partir de los 80 años un 69,8%. La población joven (menos 

de 50 años) con discapacidad presenta una importante carga de limitaciones. Si bien se ha 

visto que este grupo tiene una importancia cuantitativa comparativamente poco importante, se 

observa que cuando existe discapacidad, lo hace revestida de una considerable gravedad. La 

edad y el número de discapacidades apuntan, por tanto, los dos patrones básicos en el 

proceso de discapacidad: el progresivo, es decir, el que se establece de manera paulatina 

añadiendo discapacidades según van pasando los años, y el congénito-catastrófico, que se 

instaura de manera rápida y con varias discapacidades a un mismo tiempo, característico de 

edades más tempranas, bien al nacer o tras accidente o enfermedad grave (INE, 2002). 

Gráfico 3.8 Número de discapacidades de las personas de 65 y más años con discapacidad por 

tramos de edad
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La comparación por sexos vuelve a dejar traslucir que las diferencias entre varones y mujeres 

se dan a edades avanzadas. La carga de discapacidades en población femenina menor de 65 

años es muy similar a la que padece la población masculina de esa misma edad; sin embargo, 

si entre los varones mayores con discapacidad un 43,7% padecen 6 o más limitaciones, entre 

las mujeres del mismo grupo la proporción pasa del 60,8% (Gráfico 3.9). 
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Gráfico 3.9 Número de discapacidades de las personas de 65 y más años con discapacidad por 

edad y sexo

34,8 33,9 33,6

20,1

30,4

22,5
30,1

19,1

34,8

43,7

36,4

60,8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Menos de 65 años 65 o más años Menos de 65 años 65 o más años

Varón Mujer

6 ó más discapacidades

Entre 3 y 5 discapacidades

1 ó 2 discapacidades

 

Si focalizamos la atención en la población en situación de dependencia la acumulación de 

discapacidades es mucho mayor. Más de la mitad de la población adulta (50 a 64 años) que 

declara necesitar ayuda padece 6 o más discapacidades; el 81,2% entre los octogenarios 

(Tabla 3.4). 

1 ó 2 

discapacudades

Entre 3 y 5 

discapacudades

6 ó más 

discapacudades
Total

1 ó 2 

discapacudades

Entre 3 y 5 

discapacudades

6 ó más 

discapacudades
Total

Total 4.969 16.414 65.782 87.165 5,7 18,8 75,5 100

Menores de 50 años 716 2.559 10.618 13.893 5,2 18,4 76,4 100

De 50 a 64 años 596 3.902 6.521 11.019 5,4 35,4 59,2 100

De 65 a 79 años 1.880 4.442 17.116 23.438 8,0 19,0 73,0 100

De 80 y más 1.777 5.511 31.527 38.815 4,6 14,2 81,2 100

50 y más 4.253 13.855 55.164 73.272 5,8 18,9 75,3 100

65 y más 3.657 9.953 48.643 62.253 5,9 16,0 78,1 100

50 y más

Varón 869 5.203 15.093 21.165 4,1 24,6 71,3 100

Mujer 3.385 8.652 40.070 52.107 6,5 16,6 76,9 100

65 y más

Varón 869 3.814 12.192 16.875 5,1 22,6 72,2 100

Mujer 2.789 6.140 36.451 45.380 6,1 13,5 80,3 100

Absolutos Porcentajes

Tabla 3.4 Número y porcentaje de personas en situación de dependencia según número de discapacidades padecidas por tramos de edad y sexo

 

La EDAD categoriza las discapacidades en ocho grandes grupos atendiendo a la clase de 

actividades para las que se tiene dificultad: discapacidad visual, de audición, de comunicación, 

de aprendizaje y aplicación del conocimiento, de movilidad, autocuidado, vida doméstica y 

relaciones interpersonales.  

Las discapacidades más frecuentes son las referidas a la movilidad. Según la EDAD, en el País 

Vasco existen 76.235 personas de 65 y más años con este tipo de problemas, lo que supone la 

quinta parte de dicho grupo de población. Para el conjunto del territorio español esta proporción 

es ligeramente superior (21,9%) (Tabla 3.5). Las discapacidades englobadas en el grupo de 

movilidad incluyen dificultades en tareas tan diversas como el cambio de postura, andar y 

moverse dentro y fuera de casa, transportar objetos, o utilizar el transporte público, entre otras. 
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La reducción de motilidad influye en el desenvolvimiento de las personas a un nivel doméstico 

y extradoméstico, reduce el espacio físico cotidiano con la consecuente merma de 

oportunidades sociales. Las mujeres declaran en mayor proporción que los varones este tipo 

de limitaciones (Gráfico 3.10).  

El segundo tipo de discapacidad que afecta a mayor número de personas es la que se refiere a 

tareas de la vida doméstica y la padecen 67.466 personas mayores en el País Vasco, o lo que 

es lo mismo, el 17,2% de la población mayor. Las mujeres de 65 y más años padecen este tipo 

de discapacidad en mucha mayor proporción que los varones, más del doble, y esta diferencia 

puede, en parte, explicarse a la distinta consideración y relación que unos y otras tienen con 

las tareas domésticas; muchos varones mayores no han tenido la necesidad de afrontar estas 

tareas por la presencia de las esposas en sus hogares o, aun teniendo la necesidad objetiva, 

nadie espera que ellos las asuman, de manera que si no las realizan o no son capaces de 

realizarlas no se sienten mermadas en modo alguno sus capacidades y puede así estar 

incidiendo en sus respuestas (Pérez Ortiz, 2006).  

Algo más de 60.000 personas mayores tienen discapacidad para realizar tareas de 

autocuidado, esto es el 15,4% de las personas de 65 y más años que tiene dificultades para 

realizar tareas como, asearse, vestirse, comer, orinar, pero también el evitar situaciones de 

peligro como apagar el gas o respetar los semáforos, entre otras. 

El gráfico 3.11 presenta las discapacidades de las personas en situación de dependencia por 

edad. Hacer la compra, coger el autobús y andar fuera de casa son las actividades de la vida 

diaria en las que mayor proporción de personas mayores con dependencia declaran tener 

dificultad; las dos últimas presentan además una gran diferencia al comparar los dos grupos de 

edad: las personas mayores obtienen proporciones casi 30 puntos porcentuales por encima 

que las personas en situación de dependencia de menor edad. 
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Tabla 3.5 Número y porcentaje de personas con discapacidad según tipo de discapacidad en País Vasco y España

Personas con 

discapacidad

Porcentaje sobre el 

total de personas 

con discapacidad 

de 50 y más años

Porcentaje sobre el 

total de personas 

de 50 y más años

Personas con 

discapacidad

Porcentaje sobre el 

total de personas 

con discapacidad 

de 50 y más años

Porcentaje sobre el 

total de personas 

de 65 y más años

TOTAL 137.919 808.020 2.978.636 14.994.618

Visión 32.742 23,7 4,1 831.618 27,9 5,5

Audición 46.349 33,6 5,7 929.974 31,2 6,2

Comunicación 26.402 19,1 3,3 521.586 17,5 3,5

Aprendizaje y aplicación conocimiento 18.348 13,3 2,3 432.720 14,5 2,9

Movilidad 98.085 71,1 12,1 2.108.559 70,8 14,1

Autocuidado 69.976 50,7 8,7 1.546.661 51,9 10,3

Vida doméstica 83.569 60,6 10,3 1.751.422 58,8 11,7

Relaciones interpersonales 17.564 12,7 2,2 398.019 13,4 2,7

Personas con 

discapacidad

Porcentaje sobre el 

total de personas 

con discapacidad 

de 65 y más años

Porcentaje sobre el 

total de personas 

de 65 y más años

Personas con 

discapacidad

Porcentaje sobre el 

total de personas 

con discapacidad 

de 65 y más años

Porcentaje sobre el 

total de personas 

de 65 y más años

TOTAL 104.275 391.280 2.227.086 7.358.726

Visión 25.082 24,1 6,4 673.128 30,2 9,1

Audición 37.021 35,5 9,5 761.580 34,2 10,3

Comunicación 23.800 22,8 6,1 442.527 19,9 6,0

Aprendizaje y aplicación conocimiento 16.591 15,9 4,2 369.076 16,6 5,0

Movilidad 76.235 73,1 19,5 1.615.018 72,5 21,9

Autocuidado 60.068 57,6 15,4 1.295.534 58,2 17,6

Vida doméstica 67.466 64,7 17,2 1.390.196 62,4 18,9

Relaciones interpersonales 15.144 14,5 3,9 317.321 14,2 4,3

Tabla 3.5 Número y porcentaje de personas en situación de dependencia según tipo de discapacidad en País Vasco y España

Personas en 

situación de 

dependencia

Porcentaje sobre el 

total de personas 

en situación de 

dependencia de 50 

y más años

Porcentaje sobre el 

total de personas 

de 50 y más años

Personas en 

situación de 

dependencia

Porcentaje sobre el 

total de personas 

en situación de 

dependencia de 50 

y más años

Porcentaje sobre el 

total de personas 

de 65 y más años

TOTAL 73.272 808.020 1.718.277 14.994.618

Visión 18.900 25,8 2,3 477.261 27,8 3,2

Audición 21.216 29,0 2,6 433.579 25,2 2,9

Comunicación 22.266 30,4 2,8 438.448 25,5 2,9

Aprendizaje y aplicación conocimiento 17.171 23,4 2,1 388.308 22,6 2,6

Movilidad 63.852 87,1 7,9 1.495.634 87,0 10,0

Autocuidado 57.027 77,8 7,1 1.297.158 75,5 8,7

Vida doméstica 61.881 84,5 7,7 1.428.265 83,1 9,5

Relaciones interpersonales 15.179 20,7 1,9 347.574 20,2 2,3

Personas en 

situación de 

dependencia

Porcentaje sobre el 

total de personas 

en situación de 

dependencia de 65 

y más años

Porcentaje sobre el 

total de personas 

de 65 y más años

Personas en 

situación de 

dependencia

Porcentaje sobre el 

total de personas 

en situación de 

dependencia de 65 

y más años

Porcentaje sobre el 

total de personas 

de 65 y más años

TOTAL 62.254 391.280 1.400.293 7.358.726

Visión 16.502 26,5 4,2 420.171 30,0 5,7

Audición 18.855 30,3 4,8 396.949 28,3 5,4

Comunicación 20.139 32,4 5,1 380.071 27,1 5,2

Aprendizaje y aplicación conocimiento 15.414 24,8 3,9 335.345 23,9 4,6

Movilidad 54.661 87,8 14,0 1.226.962 87,6 16,7

Autocuidado 50.452 81,0 12,9 1.109.688 79,2 15,1

Vida doméstica 53.293 85,6 13,6 1.177.814 84,1 16,0

Relaciones interpersonales 13.552 21,8 3,5 289.306 20,7 3,9

País Vasco España

País Vasco España

65 y más años

50 y más años

País Vasco España

50 y más años

País Vasco España

65 y más años
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Gráfico 3.10 Porcentaje de personas de 65 y más años con los distintos tipos de discapacidad por 

sexo 
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Gráfico 3.11 Discapacidades de las personas en situación de dependencia por edad.
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Deficiencias de origen.- Deficiencia es cualquier pérdida o anomalía de un órgano o de la 

función propia de ese órgano, por ejemplo, la ausencia de una mano, una paraplejia, un retraso 

mental, etc. La contabilización de las deficiencias adquiere su máximo sentido cuando se las 

reconoce como causa de la discapacidad. Todas y cada una de las discapacidades tienen una 

deficiencia de origen; en buena medida se diseñó así la encuesta para hacerla comparable con 

las anteriores.  

Entre los jóvenes predominan destacadamente las deficiencias mentales (retrasos 

madurativos, deficiencias intelectuales en sus diferentes grados, ligeras, moderadas y 

profundas, y otras enfermedades mentales o deficiencias) como origen de limitaciones físicas o 

psíquicas; el 79,0% de los jóvenes de 6-15 años ha señalado estas deficiencias como origen 

de sus discapacidades (Gráfico 3.12). 
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En los adultos existe un cierto equilibrio en los orígenes de las discapacidades; aún son 

importantes las mentales pero van adquiriendo importancia las osteomusculares y nerviosas. 

Finalmente, los problemas osteomusculares predominan en las causas de las discapacidades 

de las personas mayores en situación de dependencia, notablemente sobre las demás; 46,2% 

de los mayores declara que esa es la deficiencia de origen de sus problemas; pero las demás 

tienen una representación importante; por ejemplo, 20,7% declara problemas en los órganos de 

visión,  o el 24,9% en deficiencias viscerales (aparato respiratorio, cardiovascular, etc.). 

También es notable que los mayores declaren un mayor número de categorías de deficiencias 

que el resto de la población, casi dos tipos de media por persona en situación de dependencia; 

los jóvenes en cambio “centran” sus problemas en casi una única categoría. 

Dado que el mayor número de personas en situación de dependencia son personas de edad, la 

imagen general de la dependencia se asocia estrechamente a estos problemas 

osteomusculares, a la escasa movilidad, y a continuación a problemas mentales. 

Gráfico 3.12 Deficiencia de origen de las discapacidades de la personas en situcación de 

dependencia por edad
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El gráfico 3.13 presenta la distribución de todas las deficiencias declaradas (cada individuo 

puede declarar varias). Refleja el peso de las deficiencias mentales en los más jóvenes, de la 

misma forma que destaca el de las osteomusculares en mayores, y en estos últimos ya 

empiezan a ser importantes las de “otro tipo” (múltiples, degenerativas). 
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Gráfico 3.13 Distribución de las deficiencias de origen de las discpacidades de las personas en 

situación de dependencia por edad
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Varones y mujeres en situación de dependencia presentan también diferencias en cuanto a las 

deficiencias de origen de sus discapacidades. En concreto, entre las personas mayores, los 

tipos de deficiencia de origen auditiva y mental son más frecuentes entre los varones, mientras 

que las osteomusculares y las englobadas en el grupo categorizado como otro tipo, son más 

frecuentes en mujeres (Gráfico 3.14). 

Gráfico 3.14 Distribución de las deficiencias de origen de las discapacidades de las personas en 

situación de dependencia por sexo y edad
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El gráfico 3.15 presenta las deficiencias de origen de algunas discapacidades (ver, realizar 

tareas sencillas, lavarse, realizar tareas de la casa). Las discapacidades sensoriales (de visión 

y de audición) tienen unas deficiencias de origen casi exclusivamente centradas en problemas 

de los órganos de la vista y la audición. Por ejemplo, el 53,3% de los ciegos o de los que sólo 

distinguen la luz ha dicho que su deficiencia es visual 

Las deficiencias mentales afectan sobre todo a las funciones cognitivas (comprensión, 

orientación, etc.), actividades de aprendizaje y de relación interpersonal. Por ejemplo, el 35,9% 

de los que no pueden realizar tareas sencillas sin ayuda o sin supervisión. Las deficiencias 

mentales más habituales entre los mayores son las demencias, entre los jóvenes los retrasos 

mentales, y entre los adultos otros tipos de trastornos mentales. 

Las discapacidades de movilidad tienen su origen en deficiencias osteomusculares, en especial 

las de las extremidades inferiores, en proporción muy superior a las de columna y 

extremidades superiores. Dado que las discapacidades relacionadas con la movilidad 

aumentan con la edad, las deficiencias de origen asociadas también lo hacen; y además, como 

sucede con las discapacidades, son más frecuentes entre mujeres. En las discapacidades de 

autocuidado y de problemas para la realización de las tareas del hogar, las deficiencias 

osteomusculares vuelven a ser la causa principal, pero compartiendo protagonismo con las 

deficiencias mentales y las nerviosas. Por ejemplo, el 19,5% de los que tienen problemas para 

lavarse señala aquellas deficiencias como la causa de su problema, un 17,0% declara 

deficiencias mentales y un 15,3% deficiencias de tipo nervioso. 

Sí No % Sí No %

Deficiencias mentales 0 401 0,0 8.811 134 35,9

Deficiencias visuales 1.762 544 53,3 2.661 143 10,8

Deficiencias auditivas 134 239 4,1 1.701 0 6,9

Deficiencias del lenguaje 200 382 6,0 3.014 143 12,3

Deficiencias osteomusculares 266 162 8,0 1.402 0 5,7

Deficiencias del stma. Nervioso 436 544 13,2 4.299 143 17,5

Deficiencias viscerales 510 0 15,4 1.711 0 7,0

Deficiencias de otro tipo 0 0 0,0 969 0 3,9

3.308 2.273 100 24.568 563 100

Sí No % Sí No %

Deficiencias mentales 15.094 0 17,0 17.375 0 15,9

Deficiencias visuales 8.685 143 9,8 11.021 101 10,1

Deficiencias auditivas 10.099 0 11,4 12.045 101 11,0

Deficiencias del lenguaje 3.631 143 4,1 4.122 0 3,8

Deficiencias osteomusculares 17.269 0 19,5 22.967 0 21,1

Deficiencias del stma. Nervioso 13.537 143 15,3 16.033 0 14,7

Deficiencias viscerales 11.136 0 12,6 14.229 0 13,1

Deficiencias de otro tipo 9.218 0 10,4 11.231 101 10,3

88.670 429 100 109.024 302 100

Gráfico 3.15 Deficiencias de origen de algunas discapacidades de los personas en situación de dependencias (ver, 

tareas sencillas, lavarse, tareas casa)
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4. CONVIVENCIA Y REDES 

 

Formas de convivencia 

Observar las formas de convivencia de las personas, y los vínculos que las unen, aporta datos 

fundamentales sobre la vida social pues el hogar es, la mayoría de las veces, un lugar básico 

de sociabilidad. En el caso de las personas en situación de dependencia, la composición del 

hogar es un indicador aun más importante en tanto en cuanto lo doméstico cobra una 

importancia fundamental, como centro desde donde se procuran cuidados y por el repliegue 

que puede conllevar la necesidad de ayuda. 

En el País Vasco, el 44,3% de las personas en situación de dependencia con 50 o más años 

viven en hogares multigeneracionales, es decir, aquellos compuestos por una pareja con 

descendientes, familias monoparentales y pareja o persona con su nieto/s o nieta/s, siendo 

estos tipos de hogar los que predominan entre este colectivo. La convivencia en pareja es 

también bastante frecuente, con un peso de 28,3%. La residencia en soledad, aun tratándose 

de personas en situación de dependencia tiene una considerable presencia, el 18,5% (Tabla 

4.1). 

En caso de seleccionar las personas de 65 y más años, la distribución es muy parecida, 

apreciándose un mayor peso de los hogares unipersonales. 

 

 

En situación 

de 

dependencia

No 

dependientes
Sin Datos

Unipersonal 18,5 22,5 15,3 19,7 11,8 13,2

Pareja 28,3 33,8 20,4 29,7 30,1 30,0

Multigeneracional 44,3 39,3 47,6 42,7 51,6 50,1

Otro tipo 9,0 4,4 16,7 7,9 6,5 6,7

(N) 73.272 52.742 11.903 137.917 670.102 808.019

En situación 

de 

dependencia

No 

dependientes
Sin Datos

Unipersonal 20,4 25,1 17,1 21,7 19,3 20,0

Pareja 27,9 39,8 19,1 31,0 40,6 38,0

Multigeneracional 42,8 31,8 46,6 39,6 33,3 34,9

Otro tipo 8,9 3,2 17,2 7,8 6,8 7,1

(N) 62.254 33.398 8.623 104.275 287.006 391.281

NOTA: Porcentajes verticales

Total

Tabla 4.1 Formas de convivencia, dependencia y discapacidad en personas de 50 y más y 65 y 

más años

Población de 50 y más 

años

Personas con discapacidad

Total 

discapacidad
Total

Población sin 

discapacidad

Población de 65 y más 

años

Personas con discapacidad

Total 

discapacidad

Población sin 

discapacidad

 

La edad es una de las variables que más interviene en la composición de los hogares dado que 

la forma en la que conviven las personas tiene una estrecha relación con el propio ciclo de 
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vida. Sin pretender pasar por alto la multiplicidad de situaciones posibles (y de hecho, 

registradas), es cierto que el cambio de fisonomía que se observa, a grandes rasgos, en los 

hogares de las personas mayores en situación de dependencia a lo largo de los años, deja 

translucir la sucesión de etapas clave como la marcha de los hijos/as del hogar familiar, la 

residencia en soledad como consecuencia de la viudedad, o incluso la reagrupación familiar a 

edades muy avanzadas. 

Más de la mitad (52,8%) de las personas con dependencia entre 50 y 64 años del País Vasco 

convive en hogares multigeneracionales; en la mayoría de los casos, estos hogares 

corresponden a personas que viven con sus hijos/as o con su pareja e hijos/as. En el siguiente 

grupo de edad (65 a 79 años), este tipo de convivencia pierde peso de manera significativa en 

pos de las parejas. Sin embargo entre los individuos de 80 y más años, los hogares 

multigeneracionales vuelven a tener una gran importancia. Si en un primer momento la 

predominancia de este tipo de hogar podría explicarse por la presencia de hijos/as no 

emancipados en el hogar, todo apunta a que a edades muy avanzadas la cohabitación de 

varias generaciones bajo el mismo techo puede ser fruto de reagrupaciones familiares, 

probablemente como respuesta a un importante grado de necesidad de ayuda (Gráfico 4.1). 

La proporción de personas en situación de dependencia que viven solas aumenta con la edad. 

A los 80 y más años, un 24,3% de las personas que han declarado recibir ayuda para el 

desempeño de actividades cotidianas, residen, sin embargo, de manera independiente. La 

entrada en los ochenta, cuando la viudez se convierte en una situación frecuente, da paso a 

dos panoramas fundamentales: la soledad residencial, o bien la vuelta a la convivencia con los 

descendientes. Estos dos escenarios, en principio antagónicos, al analizarse con más detalle 

no lo son tanto; y es que un buen número de las personas con dependencia que residen solas 

a esta edad, declaran tener a algún descendiente cerca (en la misma ciudad, barrio, pueblo, 

incluso mismo edificio). La EDAD estima que en la Comunidad Autónoma del País Vasco 

existen unas 13.500 personas de 50 y más años que mantienen su autonomía residencial aun 

encontrándose en situación de dependencia; de ellas 8.668 tienen algún hijo o hija cerca. 

Necesidad de ayuda y ausencia de pareja no se traduce necesariamente, hoy día, en la 

pérdida de la independencia residencial, no obstante persiste una tendencia a residir cerca de 

la familia más próxima. El papel que ostenta la familia en las tareas de cuidado a personas en 

situación de dependencia es (como se verá en el apartado donde se trata específicamente el 

tema) de indiscutible protagonismo, la frecuencia de cohabitación y cercanía residencial van 

dejando un primer testimonio de ello. 
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Gráfico 4.1 Formas de convivencia de personas en situación de dependencia de 50 y más años por 

tramos de edad
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Otros 1.015 1.271 4.300

Multigeneracional 5.816 8.485 18.133

Parejas 3.369 10.419 6.919

Unipersonal no hijos/ no hijos cerca 441 968 3.467

Unipersonal hijos cerca 378 2.295 5.995
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La comparación de los tipos de hogar por sexo muestra notables diferencias. Los varones de 

65 y más años que padecen dependencia funcional residen, en su mayoría con la pareja, y otra 

buena parte en hogares multigeneracionales (43,8 y 39,4% respectivamente) (Gráfico 4.2). 

Sólo un 5,8% viven solos. La proporción de hogares unipersonales es 4,5 veces mayor entre 

las mujeres de 65 y más años que entre los varones, lo que significa que más de un cuarto de 

ellas residen en soledad (25,9%), aunque el 17,5% tiene algún descendiente que reside cerca. 

El peso de los hogares multigeneracionales es algo mayor que en el caso de los varones; por 

contra, el porcentaje de mujeres mayores en situación de dependencia que viven con su pareja 

es notablemente menor. No hay que perder de vista que estas diferencias se explican, en 

parte, por la estructura de edades de la población femenina y masculina y las diferencias de 

edad en el matrimonio. Se comentaba con anterioridad cómo entre el grupo de mujeres en 

situación de dependencia el peso de la octogenarias es considerablemente mayor que entre los 

varones, de ahí que su distribución en cuanto a tipos de hogar se asemeje a la que resulta en 

población de avanzada edad y la de los varones tienda a corresponder con un perfil de edad 

más joven. 
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Gráfico 4.2 Formas de convivencia de las personas en situación de dependencia con 50 y más años 

y con 65 y más años por sexo
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Otros 2.011 4.575 1.870 3.701

Multigeneracional 9.716 22.719 6.642 19.977

Parejas 8.028 12.680 7.393 9.945

Unipersonal no hijos/ no hijos cerca 1.057 3.819 616 3.819

Unipersonal hijos cerca 353 8.315 353 7.937

             Varones              Mujeres              Varones              Mujeres

50 y más 65 y más

a

21.165 52.108 16.874 45.379

 

Un 17,1% de las personas de 50 y más años en situación de dependencia han tenido que 

cambiar de domicilio a causa de su discapacidad (18,3% en caso de que se seleccionen las de 

65 y más años y 20,7% si sólo se tienen en cuenta las octogenarias). En la mayoría de los 

casos el cambio de residencia vino suscitado por la recepción de cuidados familiares (60,1%), 

pero uno de cada cuatro traslados se realizó por motivo de las barreras existentes en el acceso 

al domicilio (Gráfico 4.3). 

Gráfico 4.3 Personas de 50 y más años en situación de dependencia que han tenido que cambiar de 

vivienda debido a alguna discapacidad y razón principal del cambio
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Relaciones familiares y sociales 

Conocida es la necesidad de relaciones sociales para la salud de los individuos. Poseer una 

nutrida y sólida red social no sólo contribuirá a tener buenos niveles de autoestima e influirá en 

la calidad de vida, sino que facilita el flujo de información sobre salud y servicios sanitarios, a la 

vez que constituye una puerta de acceso a canales de ayuda en caso de necesidad. 

El análisis de las redes sociales y familiares cobra especial importancia en el caso de personas 

mayores en situación de dependencia, pues muchas de ellas experimentarán una ruptura o 

limitación en el acceso y disfrute de espacios, actividades sobre las que se articula la vida 

social. Si estos elementos no existen o se ven reducidos, la necesidad de contar con una red 

social, que cubra las necesidades afectivas y que además funcione como fuente de ayuda real 

o en potencia, capaz de reaccionar en casos de crisis o necesidad continuada, se torna 

fundamental. 

La encuesta EDAD contempla un grupo de variables tales como, la cercanía de vivienda, la 

frecuencia de contacto personal y la frecuencia de contacto telefónico con un grupo de figuras 

familiares más amigos/as (cuya relación exista más allá de los nexos de la vecindad), así como 

la medición del grado de oportunidad de interacción con otras personas ante una serie de 

situaciones dadas, que permiten un acercamiento al estado, composición y solidez de las redes 

de personas en situación de dependencia. 

Cercanía y contactos con la familia.- la cercanía residencial con familiares y/o amistades, 

facilita las relaciones con éstos, muy especialmente cuando la movilidad resulta problemática, 

como será el caso de gran parte de la población mayor en situación de dependencia. La 

proximidad hace que los encuentros sean más probables e incluso que se integren en la 

cotidianidad de las personas (Herlyn, 2001:123 en Pérez, 2006) 

El grado máximo de cercanía residencial es la cohabitación bajo el mismo techo. En coherencia 

con lo ya comentado en el apartado de formas de convivencia, alrededor de un cuarto (43,4%) 

de las personas de 65 y más años en situación de dependencia vive en el mismo domicilio que 

alguno de sus hijos. Otro 37,7% tiene si no, una gran proximidad residencial, viviendo en el 

mismo edificio, en el mismo barrio o pueblo, o en la misma ciudad. Un 6,2% tiene a sus hijos/as 

en distinta ciudad/pueblo o en otra provincia (Tabla 4.2). 

La cercanía con respecto a los nietos también es grande. La convivencia en el mismo domicilio 

es de un 18,8%; y otro 46,9% reside como cerca. 

La convivencia con hermanos o hermanas para este colectivo en el País Vasco es anecdótica 

(0,8%); pero el 32,9% podrá encontrarlos en el mismo edificio, barrio, pueblo o ciudad. 
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Otros familiares presentan menor distancia física en sus lugares de residencia que la que 

resulta para hermanos/as. La cohabitación se da en un 4% y un 42,3% disponen de estos otros 

familiares viviendo al menos en la misma ciudad. 

Un 98% de las personas de 65 y más años en situación de dependencia de esta Comunidad 

(93% en caso de seleccionar 50 y más años) declaran no tener padres, con lo que se ha 

decidido excluir del análisis esta figura de parentesco. 

Algún/a 

hijo/a

Algún/a 

nieto/a

Algún/a 

hermano/a

Otros/as 

familiares

Algún/a 

amigo/a, no 

vecino/a

En el mismo domicilio 44,2 16,2 1,7 4,3 1,7

En el mismo edificio 2,6 3,0 1,6 1,5 11,0

En el mismo barrio o pueblo 19,2 23,8 18,3 20,5 48,1

En la misma ciudad 13,8 17,0 15,8 21,5 17,2

No en el mismo pueblo o ciudad pero sí en la misma prov. 5,1 6,9 18,7 15,5 1,0

En distinta provincia 1,8 2,7 15,3 15,1 2,8

En otro país 0,0 0,3 0,9 1,3 0,0

No tiene 12,5 27,3 24,8 15,6 14,5

NS/NC 0,9 2,8 3,0 4,7 3,7

(N)

Algún/a 

hijo/a

Algún/a 

nieto/a

Algún/a 

hermano/a

Otros/as 

familiares

Algún/a 

amigo/a, no 

vecino/a

En el mismo domicilio 43,4 18,8 0,8 4,0 2,1

En el mismo edificio 2,9 3,5 1,0 1,5 9,4

En el mismo barrio o pueblo 19,9 24,9 16,8 19,3 47,9

En la misma ciudad 14,9 18,5 15,1 21,5 17,2

No en el mismo pueblo o ciudad pero sí en la misma prov. 5,7 7,7 19,5 15,4 0,9

En distinta provincia 0,5 2,9 15,4 16,7 3,0

En otro país 0,0 0,3 0,6 1,4 0,0

No tiene 11,6 20,5 28,0 15,7 15,8

NS/NC 1,0 2,9 2,9 4,6 3,7

(N)

NOTA: Porcentajes verticales

62.254

Población en situación de dependencia de 50 y más años

Población en situación de dependencia de 65 y más años

Tabla 4.2 Cercanía de la vivienda de familiares y amigos de las personas de 50 y más años y 65 y más años en 

situación de dependencia

73.272

 

La proximidad física puede ser un elemento facilitador de las relaciones, como se comentaba 

con anterioridad, pero no es una garantía de que estas se materialicen. Por ello el análisis de la 

frecuencia de contactos aporta más luz al mapa de redes sociales. 

Más de dos tercios de las personas de 65 y más años en situación de dependencia (68,9%) 

ven a sus hijos/as todos o casi todos los días, y otra buena proporción (39,4%) a sus nietos 

(Tabla 4.3). El contacto diario con algún hermano o hermana es el menos generalizado, sólo un 

8,7% los ve todos o casi todos los días. Por otra parte un 34,8% declara tener contacto con 

hermanos/as menos de una vez al mes. 
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Algún/a 

hijo/a

Algún/a 

nieto/a

Algún/a 

hermano/a

Otros/as 

familiares

Algún/a 

amigo/a, no 

vecino/a

Todos o casi todos los días 68,9 36,6 10,6 9,9 25,3

1 ó 2 veces por semana 12,5 22,4 16,9 17,4 25,7

1 ó 2 veces al mes 2,9 7,1 10,6 13,1 15,1

Con menor frecuencia 2,1 4,3 34,3 40,3 15,9

No tiene 12,5 27,3 24,8 15,6 14,5

NC 1,1 2,3 2,9 3,7 3,4

(N)

Algún/a 

hijo/a

Algún/a 

nieto/a

Algún/a 

hermano/a

Otros/as 

familiares

Algún/a 

amigo/a, no 

vecino/a

Todos o casi todos los días 68,9 39,4 8,7 10,5 25,9

1 ó 2 veces por semana 13,6 25,0 15,6 16,9 24,4

1 ó 2 veces al mes 3,0 8,3 10,3 11,3 14,9

Con menor frecuencia 2,0 4,8 34,8 42,1 15,8

No tiene 11,6 20,5 28,0 15,7 15,8

NC 1,0 2,1 2,7 3,5 3,2

(N)

NOTA: Porcentajes verticales

Tabla 4.3 Frecuencia de contacto de las personas de 50 y más años y de 65 y más años en 

situación de dependencia

62.254

Población en situación de dependencia de 50 y más años

Población en situación de dependencia de 65 y más años

73.272

 

Los contactos telefónicos tienen una función complementaria a los encuentros personales, y 

son también muchas veces herramienta facilitadora de éstos, pero pueden además funcionar 

como alternativa a los encuentros en caso de lejanía física o en relaciones menos estrechas. 

Un 47,4% de las personas de 65 y más años en el País Vasco mantienen contacto telefónico 

todos o casi todos los días con algún hijo o hija, apareciendo una vez más la relación paterno o 

materno filial como la más significativa para este grupo (Tabla 4.4). El contacto telefónico con 

los nietos es también intenso, si se tiene en cuenta que las proporciones de los que hablan a 

diario y los que lo hacen semanalmente suman un 42,8% (22,3% todos los días y 20,5% una o 

dos veces por semana). Las llamadas entre hermanos o hermanas se espacian más en el 

tiempo, un 30% de las personas adultas o mayores con dependencia que necesitan ayuda 

declara que la frecuencia no es siquiera mensual; y la proporción asciende al 44,6% en caso de 

tratarse de familiares más lejanos. 
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Algún/a 

hijo/a

Algún/a 

nieto/a

Algún/a 

hermano/a

Otros/as 

familiares

Algún/a 

amigo/a, no 

vecino/a

Todos o casi todos los días 47,3 21,1 7,7 5,4 9,7

1 ó 2 veces por semana 12,8 18,2 17,8 17,0 17,9

1 ó 2 veces al mes 3,4 7,2 12,3 11,1 10,0

Con menor frecuencia 17,9 20,0 30,6 43,4 41,2

No tiene 12,5 27,3 24,8 15,6 14,5

NC 6,1 6,3 6,9 7,5 6,7

(N)

Algún/a 

hijo/a

Algún/a 

nieto/a

Algún/a 

hermano/a

Otros/as 

familiares

Algún/a 

amigo/a, no 

vecino/a

Todos o casi todos los días 47,4 22,3 8,1 6,0 9,2

1 ó 2 veces por semana 12,0 20,5 15,0 16,0 16,6

1 ó 2 veces al mes 3,9 7,6 10,6 9,8 9,2

Con menor frecuencia 18,7 22,4 30,9 44,6 42,2

No tiene 11,6 20,5 28,0 15,7 15,8

NC 6,5 6,7 7,4 7,9 7,0

(N)

NOTA: Porcentajes verticales

Tabla 4.4 Frecuencia de contacto telefónico de las personas de 50 y más años y 

de 65 y más años en situación de dependencia

Población en situación de dependencia de 50 y más años

Población en situación de dependencia de 65 y más años

62.254

73.272

 

Las amistades.- La importancia de los vínculos familiares dentro de la red social de los 

individuos es sabida, pero existe también una necesidad de relación entre “iguales” que sólo 

los coetáneos pueden aportar por la similar comprensión de algunas situaciones asociadas a la 

etapa vital que están viviendo (Prieto, 2009). Esos acompañantes pertenecientes a una misma 

o cercana generación se encarnan mayoritariamente en las amistades. 

Para una gran parte de las personas mayores en situación de dependencia, 47,9%, las 

amistades se localizan en el mismo barrio o pueblo, al que pude sumarse otro 9,4% que dice 

tener amigos/as en el mismo edifico. La vecindad, juega por tanto un importante papel en las 

relaciones amistosas de este grupo de población; una cercanía residencial se convierte en 

elemento clave para el mantenimiento de la relación (ver Tabla 4.2). 

Los contactos con las amistades son a priori frecuentes. Con la salvedad de familiares de línea 

directa (hijos/as, nietos/as), las amistades son las personas que este grupo de población más 

frecuenta: la mitad declara tener contacto con algún amigo o amiga una vez a la semana como 

mínimo, y un cuarto lo hace, de hecho, a diario. No conviene, sin embargo, perder de vista que 

un 15,8% dice no tener amigos/as (Ver Tabla 4.3). 

La frecuencia de contacto telefónico con amigos o amigas es notablemente inferior al contacto 

directo, lo que refuerza la hipótesis de la importancia de la cercanía residencial para este tipo 

de relaciones, pues el hecho de no necesitar de llamadas telefónicas para propiciar encuentros, 
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denota cierta espontaneidad en las visitas o encuentros en espacios frecuentados de manera 

cotidiana, lo que es posible siempre que exista un grado de cercanía residencial. 

Considerar la variable edad permite descubrir ciertas diferencias. Dentro del colectivo de 

personas mayores en situación de dependencia, las octogenarias tienen una menor frecuencia 

de contacto con las amistades. La proporción de personas con dependencia de 80 y más años 

que declara no tener amigos es algo más del 20%, cuando entre los mayores más jóvenes no 

llega al 8%. Registran además, los menores porcentajes en las categorías de contacto más 

frecuente (Gráfico 4.4). 

Gráfico 4.4 Frecuencia de contacto con algún amigo no vecino de las personas en situación de 

dependencia según edad

21,2%
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11,1%16,7%

20,6%
7,9%
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1,3%
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0%
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De 50 a 64 años De 65 a 79 años De 80 y más

NC
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Las relaciones sociales no se componen exclusivamente de los contactos con familiares o 

amigos más cercanos. Existe un amplio espectro de situaciones cotidianas en las que se 

interactúa con otras personas y contribuyen a satisfacer la necesidad de relación. La 

comunicación por vía de estas redes de carácter más efímero o espontáneo, puede verse 

limitada en la medida que las capacidades de los individuos se vean mermadas. Esta encuesta 

permite un acercamiento a este tipo de situaciones ofreciendo datos del grado de oportunidad 

para dirigirse o hablar con personas desconocidas; además, la comparación de individuos 

según su capacidad funcional ilustrará cómo la necesidad de ayuda se relaciona con menos 

ocasiones de interacciones con otras personas. No disponer de ninguna oportunidad para 

interaccionar con desconocidos es una situación dos veces más frecuente entre las personas 

de 65 y más años en situación de dependencia; si tan sólo un 3,3% de las personas mayores 

con autonomía funcional dicen no tener ninguna ocasión para relacionarse con amistades, 

cuando existe dependencia la proporción se eleva hasta un 11,6%. Las oportunidades para 

hacer nuevos/as amigos/as parecen ser las más complicadas para las personas mayores con 
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discapacidad, pero más aún si existe dependencia, resultando una cifra ocho puntos 

porcentuales superior que en el caso de los que conservan su capacidad funcional (Tabla 4.5) 

Mucha Poca Ninguna
No puede 

hacerlo
NS/NC (N)

Población en situación de dependencia

Dirigirse o hablar a personas que no conoce 17,9 52,2 22,0 6,2 1,7

Relacionarse con sus amistades o personas cercanas 44,9 36,9 10,8 5,6 1,7

hacer nuevos amigos o amigas 13,2 39,1 37,8 8,1 1,7

Población con discapacidad no dependiente

Dirigirse o hablar a personas que no conoce 35,7 47,6 10,2 0,7 5,8

Relacionarse con sus amistades o personas cercanas 61,8 29,6 2,7 0,0 5,9

hacer nuevos amigos o amigas 22,5 42,3 27,5 1,7 5,9

Población en situación de dependencia

Dirigirse o hablar a personas que no conoce 15,7 54,2 21,9 6,8 1,3

Relacionarse con sus amistades o personas cercanas 43,1 37,4 11,6 6,5 1,3

hacer nuevos amigos o amigas 10,1 41,3 38,7 8,5 1,3

Población con discapacidad no dependiente

Dirigirse o hablar a personas que no conoce 29,3 49,9 11,2 1,1 8,5

Relacionarse con sus amistades o personas cercanas 55,3 32,9 3,3 0,0 8,5

hacer nuevos amigos o amigas 18,6 40,6 29,5 2,7 8,5

NOTA: Porcentajes horizontales

52.743

Personas con discapacidad

33.397

Tabla 4.5 Oportunidades de interacción de las personas con discapaciadad de 50 y más años y de 65 y más años 

con otras personas

Grado de oportunidad

65 y más años

62.254

65 y más años

50 y más años

73.272

50 y más años

 

 

Las personas mayores en situación de dependencia tienen menos ocasiones de relacionarse 

que personas de menor edad pero en la misma situación; un 76,2% han tenido poca o ninguna 

oportunidad para dirigirse o hablar a personas que no conocen en los 12 meses anteriores a 

ser entrevistados; un porcentaje aun mayor (80,0%) no tuvo oportunidad de hacer amistades 

nuevas, y la mitad de ellos apenas tuvieron ocasión de relacionarse con amistades o personas 

cercanas o no lo hicieron en absoluto.  
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Gráfico 4.6 Porcentaje de personas en situación de dependencia que han tenido poca o ninguna 

oportunidad de interacción con otras personas en los últimos 12 meses según edad
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5. EL CUIDADO 

Las sociedades humanas se erigen sobre la necesidad de interrelación de quienes la 

componen, se puede decir que la dependencia genéricamente es una constante en la vida de 

los individuos, sin embargo esta necesidad de “otros” se intensifica en determinados momentos 

del ciclo vital, como la infancia, los periodos de enfermedad o de declive de las capacidades 

funcionales (Tobío et al., 2010; Martín-Palomo, 2010). El concepto de dependencia que se 

maneja en este trabajo, y que ya es un término de uso común, se refiere a esos momentos en 

los que se manifiesta con más contundencia, concretamente la que es consecuencia de la 

discapacidad y se materializa en la necesidad de ayuda para llevar a cabo actividades que se 

constituyen el día a día, y que de no darse discapacidad serian ejecutadas de manera 

autónoma. Detallar quienes y cómo se da respuesta a estas necesidades ocupa este capítulo. 

El núcleo de análisis del presente informe viene siendo, hasta este punto, las personas 

mayores en situación de dependencia. Se traslada ahora el foco de atención a los cuidados 

que éstas reciben, a las ayudas que hacen posible el desarrollo de su vida diaria. Una de las 

grandes ventajas de la encuesta EDAD es que ofrece nutrida información sobre este tema, 

abarcando así el fenómeno de la dependencia desde sus dos puntos de vista fundamentales: 

por un lado la necesidad y recepción de cuidados y por otro la emisión de los mismos. Se 

analiza las diversas fuentes de donde proceden los trabajos de cuidado, deteniéndonos en el 

cuidado informal y en los factores asociados a que la respuesta a la necesidad de ayuda 

provenga únicamente de este ámbito; se expone, además, los perfiles sociodemográficos de 

las personas cuidadoras principales, las características del trabajo de cuidado y las 

consecuencias que éste tiene en la vida de quien los procura (Sundström et al., 2006). 

Quien asume el cuidado 

El cuidado que reciben las personas en situación de dependencia, atendiendo a quien lo 

proporciona puede categorizarse en tres tipos: Se denomina cuidado informal aquel que 

realizan familiares, amistades, vecinos o personas conocidas, sin recibir a cambio una 

retribución (IMSERSO, 2005). Hemos considerado cuidado privado cuando lo acometen 

personas empleadas del hogar, empresas privadas o servicios sociales de organismos no 

públicos (ONGs, asociaciones). Por último, se contempla los trabajos de cuidado que llevan a 

cabo los servicios sociales de las administraciones públicas. 

El papel de la familia, dentro del cuidado informal, en la atención a las personas mayores en 

situación de dependencia es absolutamente protagonista; según la EDAD y refiriéndonos al 

País Vasco, el cuidado informal está presente en el 85,4% de los casos. Esta proporción 

resulta al tener en cuenta el cuidado informal también cuando se combina con las otras fuentes 

de cuidado. Sin embargo, el porcentaje sigue siendo muy elevado al distinguir a aquellas 

personas mayores con dependencia cuya única fuente de cuidado proviene de la solidaridad 
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familiar o de amigos, algo más de seis de cada diez (62,8%) reciben solamente cuidado 

informal (Tabla 5.1). La segunda situación más frecuente es recibir cuidado informal junto con 

cuidado privado: el 17,8% de la población mayor en situación de dependencia recibe ayuda de 

la familia además de personas empleadas u asociaciones, Ongs, etc. Recibir apoyo de las 

Administraciones Públicas cuando se disfruta del cuidado informal sólo sucede en un 4,3% de 

los casos. Se ha observado (datos no aportados en el gráfico) que en el caso de varones 

cuidadores existe una mayor propensión a combinar ayuda informal con algún tipo de 

asistencia formal, en mayor medida que cuando las mujeres son las cuidadoras, en cuyo caso 

predomina más el cuidado informal exclusivo. 

Unas 4.710 personas (7,6%) de 65 y más años que necesitan ayuda la reciben exclusivamente 

de personas empleadas y demás figuras contempladas en el cuidado privado (profesionales 

sociosanitarios, empleados de hogar, ONGs, asociaciones, empresas privadas u otros). Y en 

menor proporción el resto de fuentes y sus combinaciones. 

El cruce con la variable edad, arroja una vez más, importantes diferencias. El cuidado informal 

como única respuesta a la necesidad de ayuda es más frecuente entre las personas menores 

de 80 años, donde obtiene pesos porcentuales en torno al 70%. En el caso de las de 80 y más, 

desciende a un 57,5%, sin embargo la combinación de cuidado informal más privado aumenta 

hasta un 22,6%, cuando en las cohortes de menor edad oscilaba entre el 6 y el 10% (Tabla 5.1 

y Gráfico 5.1). La edad y el deterioro suelen ir asociados a mayor recurso al cuidado pagado, 

bien solo, o fundamentalmente junto con el cuidado informal. 

Menores de 

50 años
De 50 a 64 años

De 65 a 79 

años
De 80 y más De 65 y más

Menores de 

50 años

De 50 a 64 

años

De 65 a 79 

años
De 80 y más De 65 y más

Número de personas

Cuidado informal 9.759 8.032 16.780 22.337 39.117 247.801 176.447 390.502 478.473 868.975

Cuidado privado 734 548 1.578 3.132 4.710 3.192 8.774 24.881 53.412 78.293

Cuidado de las Ad. Públicas 0 199 600 984 1.584 1.790 2.560 9.008 17.439 26.447

Cuidado informal y privado 969 738 2.285 8.766 11.051 17.775 11.443 38.788 85.885 124.673

Cuidado informal y de las Ad. Públicas 584 52 527 2.163 2.690 7.160 2.907 15.813 30.520 46.333

Cuidado privado y de las Ad.Públicas 0 0 0 0 0 718 0 169 1.113 1.283

Cuidado informal, privado y de las Ad.Públicas514 0 0 332 332 1.899 555 2.764 6.582 9.346

Sin datos del cuidador 1.333 1.450 1.669 1.101 2.769 89.527 115.299 161.453 83.491 244.944

TOTAL 13.893 11.019 23.438 38.815 62.254 369.863 317.984 643.379 756.914 1.400.293

Porcentajes verticales

Cuidado informal 70,2 72,9 71,6 57,5 62,8 67,0 55,5 60,7 63,2 62,1

Cuidado privado 5,3 5,0 6,7 8,1 7,6 0,9 2,8 3,9 7,1 5,6

Cuidado de las Ad. Públicas 0,0 1,8 2,6 2,5 2,5 0,5 0,8 1,4 2,3 1,9

Cuidado informal y privado 7,0 6,7 9,8 22,6 17,8 4,8 3,6 6,0 11,3 8,9

Cuidado informal y de las Ad. Públicas 4,2 0,5 2,2 5,6 4,3 1,9 0,9 2,5 4,0 3,3

Cuidado privado y de las Ad.Públicas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1

Cuidado informal, privado y de las Ad.Públicas3,7 0,0 0,0 0,9 0,5 0,5 0,2 0,4 0,9 0,7

Sin datos del cuidador 9,6 13,2 7,1 2,8 4,4 24,2 36,3 25,1 11,0 17,5

País Vasco

Tabla 5.1 Personas en situación de dependencia por tramos de edad, según el tipo de cuidado que reciben

España
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Gráfico 5.1 Tipo de cuidado que reciben las personas en situación de dependencia por tramos de 

edad
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Se presenta en este informe un modelo de regresión logística binaria que permite identificar 

factores asociados al hecho de recibir ayuda exclusivamente de familiares o amigos. La 

población seleccionada fue personas de 65 y más años en situación de dependencia. 

Tomamos la fuente de cuidado como variable dependiente, categorizada en: recepción de 

cuidado exclusivamente informal y resto de combinaciones, y siendo esta última la categoría de 

referencia. Se explora la probabilidad que tienen las personas mayores en situación de 

dependencia de obtener cuidado informal como única respuesta a sus necesidades, en función 

de variables independientes tales como: el sexo, la edad, el estado civil y el tipo de hogar (con 

quien conviven) (Tabla 5.2). 

El Modelo compara las características de aquellas personas mayores en situación de 

dependencia que sólo reciben cuidado informal y las que no reciben este tipo de cuidado o lo 

reciben combinado con ayuda formal (cuidado privado o de las Administraciones). Tres 

variables resultan significativas, la edad, el tipo de hogar y el estado civil, desechando sin 

embargo el sexo como factor asociado al hecho de recibir apoyo informal exclusivo. Los odds 

ratio indican que las personas de 80 y más años tienen la mitad de probabilidades de recibir 

cuidado informal como única respuesta a su necesidad de ayuda que las de menor edad, es 

decir, a mayor edad menor probabilidad de ser cuidado exclusivamente por la familia. Vivir en 

un hogar multigeneracional proporciona una probabilidad 5 veces mayor de recibir este tipo de 

ayuda. De la misma manera, las personas casadas tienen una probabilidad 4,8 superior de 

recibir cuidado informal exclusivo que las que ostentan los otros estados civiles. 

La R2 de Nagelkerke es 0,366, lo que significa un buen ajuste del modelo. 
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Variables Sig. Odds ratio

Sexo (ref: Varón)

Mujer 0,316 0,780

Edad (ref: De 65 a 79 años)

80 y más años 0,015 0,526

Tipo de hogar (No multigeneraconal)

Multigeneracional 0,000 5,617

Estado civil (No casado)

Casado 0,000 4,843

N: 332. Porcentaje pronosticado correctamente por el modelo: 74,1%. R2 de Nagelkerke: 0,366.

Tabla 5.2 Modelo de regresión logística de los factores asociados a la recepción de cuidado 

informal de manera exclusiva.

 

Características de las personas cuidadoras principales 

La encuesta incluye un cuestionario específico que debía responder, siempre que fuese 

posible, la persona cuidadora principal, a través del cual se obtenía información de las 

características demográficas y sociales de las personas cuidadoras, del grado de 

profesionalización, del tiempo dedicado y tipos de cuidados, sobre las dificultades para prestar 

los cuidados, sobre su estado de salud y sobre aspectos profesionales, familiares o de ocio de 

los que habían tenido que prescindir por dedicarse a prestar cuidados. 

El análisis del bloque que la encuesta ha dedicado al estudio de las personas cuidadoras, se ve 

dificultado por la considerable proporción de registros de los que no se dispone de datos, y que 

ha sido categorizada como sin datos o no contesta (SD/NC). Se trata de casos en los que la 

persona con discapacidad declara recibir ayuda, sin embargo no se conoce ningún otro dato 

acerca de la persona cuidadora. Para el caso del País Vasco el porcentaje de SD/NC se sitúa 

en el 13,2%, uno de los más bajos de entre las comunidades autónomas españolas. El 

porcentaje del SD/NC para el total nacional está en torno al 22% lo que dificulta la 

comparación. Se tendrá, por tanto, que tomar con cierta cautela, los porcentajes que aquí se 

comentan. 

La persona que se ha identificado como cuidadora principal para el caso de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco es mayoritariamente una mujer (67,5% de los casos), con una edad 

media de 59 años, casada (65,0%), con estudios primarios o inferiores (43,5%), y de 

nacionalidad española (82,0%) (Tabla 5.3); perfil que ha experimentado pocos cambios en los 

últimos 20 años (INSERSO, 1995, IMSERSO 2005) 
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PAÍS VASCO ESPAÑA

(N) 62.254 1.400.293

Sexo

Varón 19,2 17,7

Mujer 67,5 60,3

NC/SD 13,2 22,0

Edad   

Menor de 40 años 9,9 9,7

Entre 40 y 54 años 22,8 26,7

Entre 55 y 69 años 29,6 22,3

Mayor de 70 23,4 18,6

NC/SD 14,3 22,7

Edad media 58,8 56,6

Estado civil

Soltero 15,2 15,5

Casado 65,0 52,9

viudo 4,1 4,4

Separado/divorciado 2,0 4,8

NC/SD 13,7 22,4

Nivel de instrucción

Analfabeto/estudios incompletos13,3 19,8

Estudios primarios 30,2 26,3

Estudios secundarios 25,8 22,0

Estudios superiores 15,8 9,0

NC/SD 14,8 23,0

Nacionalidad

Española 82,0 71,4

Extranjera 4,4 6,1

Española y otra 0,4 0,3

NC/SD 13,2 22,1

NOTA: Porcentajes verticales

Tabla 5.3 Perfil sociodemográfico de las personas cuidadoras principales 

de mayores en el País Vasco y España.

 

La pirámide de población cuidadora de personas mayores en situación de dependencia es otra 

de las figuras que ilustran de manera clara las desigualdades derivadas del sistema de género 

en lo que compete a las responsabilidades del trabajo de cuidado (García Calvente et al., 

2004). La asignación y asunción del rol de cuidadora como figura especializada en lo 

reproductivo, sigue vigente, y pese a las transformaciones conquistadas en otros ámbitos, el 

cuidado de la salud de las personas continua hoy siendo “cosa de mujeres”. Pero más allá de 

la llamativa diferencia cuantitativa entre varones y mujeres ante la asunción de estos trabajos, 

la pirámide revela diferencias en el perfil de unos y otras; y es que cuando los varones 

encarnan el papel de cuidador principal lo hacen a edades muy avanzadas, respondiendo, en 

la mayoría de los casos, a las necesidades de sus esposas también ancianas. La cohorte de 

edad más nutrida entre las mujeres cuando son cuidadoras principales corresponde, sin 

embargo, al tramo de 50 a 59 años, abriendo un rango amplio de posibles nexos con la 

persona mayor que cuidan; hijas, esposas, empleadas, etc. (Gráfico 5.2). 
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Gráfico 5.2 Pirámide de cuidadores de personas de 65 y más años en situación de 

dependencia, País Vasco 2008
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Fuente: INE: EDAD 2008. Elaboración propia a partir de los microdatos.

 

En el gráfico 5.3 se muestra cómo se distribuyen las personas cuidadoras principales según el 

nexo que les une a la persona mayor en el País Vasco. Más de un tercio (36,6%) son hijas de 

quien cuidan, dando muestra de que la solidaridad intergeneracional de las mujeres es uno de 

los elementos clave sobre los que se articula el actual modelo de sociedad de bienestar. Un 

14,4% son esposas y el 13,4% esposos, con lo que sumado a las hijas, se obtiene un 64,4% de 

casos en los que la responsabilidad de cuidado se queda en el núcleo familiar. El tipo de 

relación que aparece en cuarto lugar por primera vez no está basada en vínculos afectivos y de 

parentesco, se trata de las personas empleadas cuyo peso porcentual total es de 12,5%; pero 

que puede desagregarse en  empleadas de hogar (7,1%), internas (3,6%) y empleadas 

profesionales sociosanitarias (1,7%). Nos referimos de forma deliberada en femenino a estas 

trabajadoras pues para el caso concreto del País vasco no se han registrado varones en dichas 

categorías. El conjunto de figuras familiares agrupadas bajo la etiqueta “otros familiares” 

obtiene un peso del 8,8% en esta distribución; por encima de los hijos varones, que tan sólo 

representan un 5,5%. Aun más anecdóticas son las situaciones en las que las Administraciones 

Públicas ostentan el papel de cuidadoras principales, con una proporción del 3,3%. 

La feminización del cuidado es un hecho independientemente de que éste se procure dentro de 

la familia o a través de una relación laboral. Además en España el tipo de empleos que han se 

generado en torno a los cuidados de la vida diaria han generado, como Torns acierta a 

denominar, un gueto femenino de empleo no cualificado con el riesgo añadido de aumentar las 

desigualdades de etnia (Torns 2005) 
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Gráfico 5.3 Relación de parentesco del cuidador principal con la persona mayor en situación de 

dependencia en País Vasco 
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En cuanto a la relación con la actividad, el 27,1% de las personas cuidadoras de personas 

mayores en situación de dependencia tienen un empleo además de ocuparse de los trabajos 

de cuidado, otra buena parte se dedica principalmente a las labores del hogar (24,4%) y el 

23,5% son pensionistas (recibiendo prestaciones de jubilación o incapacidad permanente) 

(Tabla 5.4). Sin embargo, esta variable desagregada por sexo da muestra de los diferentes 

panoramas en los que tiene lugar el trabajo de cuidado según si la persona que los realiza es 

varón o mujer: la situación más frecuente en mujeres cuidadoras en el País Vasco es la de 

encontrarse trabajando (36,0%) seguida de dedicarse a las tareas domésticas (35,4%); sólo un 

2,4% de los varones define así su actividad. En su caso, más de tres quintos (78,2%) se coloca 

en la categoría de jubilados o incapacitados permanentemente. La estructura de edades y los 

roles de género ejerce una nítida influencia.  

Es esta Comunidad existe mayor proporción de mujeres que de varones compaginando el 

trabajo de cuidado con un empleo remunerado. El 36,0% de las mujeres cuidadoras principales 

de personas mayores tienen también un puesto en el mercado laboral; en España la proporción 

desciende a un 31,7%. La proporción de varones cuidadores trabajando es también menor en 

el País Vasco que lo que resulta en el total nacional (14,5 frente al 22,3%). 
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Tabla 5.4 Situación en relación con la actividad económica de la persona cuidadora principal según sexo.

Varón Mujer Total Varón Mujer Total

(N) 11.981 42.029 62.254 247.367 844.267 1.400.294

Trabajando 14,5 36,0 27,1 22,3 31,7 23,1

En desempleo 0,0 3,6 2,4 9,1 6,6 5,6

Percibiendo pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente 78,2 12,5 23,5 61,1 13,5 19,0

Percibiendo otro tipo de pensión 0,0 3,2 2,2 1,8 3,6 2,5

Incapacitado para trabajar 2,5 0,3 0,7 0,8 0,6 0,5

Estudiante 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,2

Dedicado principalmente a las labores del hogar 2,4 35,4 24,4 2,0 36,0 22,1

Realizando sin remuneración trabajos sociales o actividades benéficas 0,0 0,5 0,4 0,0 0,2 0,1

Otra situación 0,0 1,2 0,8 2,2 1,1 1,1

NC 2,5 0,9 1,1 0,6 0,7 0,5

No consta 0,0 6,5 17,6 0,0 5,5 25,4

NOTA: El porcentaje de la categoría no consta asciende notablemente en la columna del total porque existen 8.244 personas cuidadoras de las que no se tiene 

información (308.660 para el caso de España)

País Vasco España

 

Intensidad y duración de las tareas del cuidado.- La ayuda que las personas cuidadoras 

dispensan es bastante intensa y de larga duración. Más de tres quintos de las personas 

cuidadoras afirman prestar la ayuda todos o casi todos los días de la semana (61,7%). Un 

27,3% dedica ocho horas diarias o más y el 21,6% dos o menos horas; parece que la 

intensidad de cuidado medida en horas se divide entre aquellos casos que necesitan una 

importante inversión de tiempo y los que precisan de un apoyo más leve que se soluciona en 

breves dosis de dedicación diaria. En cuanto al tiempo que se lleva prestando los cuidados, un 

23,0% afirma haber comenzado hace ocho años o más. Los resultados para España arrojan 

porcentajes algo mayores en las categorías de mayor intensidad de cuidado (Gráfico 5.4). 

Gráfico 5.4 Intensidad del cuidado a personas mayores dependientes en el País Vasco y España.

PAÍS VASCO ESPAÑA

(N) 62.254 (N) 1.400.293
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Consecuencias del cuidado 

Existe una extensa producción científica acerca de los efectos que tiene en las personas que 

cuidan el hecho de asumir esta tarea, y que muestran además que el cuidado tiene 

repercusiones en multitud de esferas de la vida de los cuidadores (Izal et al., 2001; Schulz et 

al., 1995; Durán, 1988). La EDAD permite sondear el impacto que la asunción de las tareas de 

cuidado tiene en algunos aspectos de la vida de las personas cuidadoras principales; aspectos 

tales como su salud, su economía o vida profesional, su tiempo de ocio, etc. 

Las consecuencias negativas y las dificultades derivadas del trabajo de cuidado parecen tener 

una menor presencia en el País Vasco que en el resto de España. Un 21,8% de las personas 

cuidadoras principales declara tener especial dificultad para realizar algunas de las tareas por 

faltarles fuerza física, siendo esta la dificultad que se da de manera más frecuente. Los 

resultados para el total nacional superan esta cifra en 17 puntos porcentuales (38,0%). El 

siguiente problema más mencionado en esta Comunidad tiene que ver con las dudas acerca de 

cual sería la mejor manera de hacer ciertas tareas. Un 10,1% de los cuidadores piensa que la 

persona a la que ayuda no colabora o se resiste ante algunas de las labores que lleva a cabo. 

Sin embargo, más de la mitad de las personas que cuidan en el País Vasco (55,1%) declaran 

no tener ninguna dificultad ante las tareas derivadas del cuidado, proporción que para el total 

de España resulta notablemente inferior (Tabla 5.5). 

En relación con los aspectos de salud o estado general, el personas cuidadoras 40,3% dice 

encontrarse cansadas, un 28,9% siente que se ha deteriorado su salud como consecuencia de 

las tareas de cuidado, un 24,8% declaran sentirse deprimidas. Aun así, el porcentaje más alto 

lo ostentan aquellas que consideran no tener ningún problema (41,7%) 

PAÍS VASCO ESPAÑA

Ante alguna de las tareas derivadas del cuidado de la persona:

45.065 1.036.044

Percibe especial dificultad por faltarle fuerza física 21,8 38,0

Tiene dudas sobre cómo sería la mejor manera de hacerlo 13,9 13,2

Piensa que la persona no colabora o se resiste cuando le ayuda con esa labor 10,1 13,7

Tiene otras dificultades 9,6 12,9

Para llevar a cabo los cuidados que usted realiza necesitaría más formación especializada 8,7 12,8

No tiene ninguna dificultad 55,1 40,3

Respecto a aspectos relativos a su salud o estado general:

Se ha deteriorado la salud de la persona cuidadora principal 28,9 32,3

La persona cuidadora principal ha tenido que ponerse en tratamiento para poder llevar la situación 9,7 13,3

La persona cuidadora principal se encuentra cansada 40,3 49,1

La persona cuidadora principal se siente deprimida 24,7 27,6

La persona cuidadora principal tiene otros problemas 5,5 9,5

La persona cuidadora principal no tiene ningún problema 41,7 31,9

NOTA: Porcentajes sobre el total de respuestas

Tabla 5.5 Personas cuidadoras principales de personas mayores que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones en 

el País Vasco y España.

 

Los trabajos de cuidado pueden, en algunos casos, requerir una dedicación completa 

dilatándose a lo largo de toda la jornada. Esto tiene consecuencias en las trayectorias 

profesionales y económicas de las personas que prestan ayuda. A este respecto los datos 

señalan que 22,4% ha declarado no poder plantearse trabajar fuera de casa; proporción 
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ligeramente superior que los datos que arroja el total nacional, donde sólo un 20,9% está de 

acuerdo con esta afirmación. En torno a un 12% ha sentido que su vida profesional se resiente 

y otro tanto se ha visto obligado a dejar sus trabajos. No obstante, hay cuidadores/as que no 

han visto afectada su vida profesional o económica por el hecho de ser responsables de la 

ayuda que necesita la persona con dependencia, en concreto y para el País Vasco representan 

un 52,4%, y para España en su conjunto un 44,4% (Tabla 5.6). 

Mucho menor es el porcentaje de cuidadores que no ha sentido las consecuencias de cuidado 

en su ocio, tiempo libre o vida familiar: en el País Vasco sólo un 24,7% está de acuerdo con 

esta afirmación y una proporción algo superior tomando como referencia la población española 

(22,2%). Una amplia mayoría, en cambio, manifiesta que ha tenido que reducir su tiempo de 

ocio (60,1%), un 43,0% no puede irse de vacaciones, el 32,7% no tiene tiempo para frecuentar 

sus amistades. 

 

Sólo personas cuidadoras principales que residen en el hogar y no están empleadas en el hogar

PAÍS VASCO ESPAÑA

TOTAL (Recuento) 31.041 743.632

Aspectos profesionales o económicos

No puede plantearse trabajar fuera de casa 22,4 20,9

Ha tenido que dejar de trabajar 11,9 10,6

Ha tenido que reducir su jornada de trabajo 7,9 6,7

Se ha resentido su vida profesional 8,7 9,2

Tiene problemas para cumplir sus horarios 2,4 8,5

Tiene problemas económicos 7,8 17,4

No tiene ningún problema en el aspecto profesional/económicos 52,4 44,4

No contesta a esta tarjeta 8,3 9,6

Aspectos de ocio, tiempo libre o vida familiar

Ha tenido que reducir su tiempo de ocio 60,1 62,3

No puede ir de vacaciones 43,0 48,6

No tiene tiempo para cuidar de otras personas como le gustaría 18,6 19,6

Tiene conflictos con su pareja 10,4 6,2

No tiene tiempo para frecuentar a sus amistades 32,7 41,8

No tiene tiempo para cuidar de sí misma 29,4 29,8

No ha podido formar una familia 0,0 2,7

No ha podido tener hijos 1,8 1,6

No tiene ningún problema en el aspecto de ocio / tiempo libre / vida familliar 24,7 22,2

No contesta a esta tarjeta 6,9 5,6

NOTA: Porcentajes sobre el total de respuestas

Tabla 5.6 Porcentaje de personas cuidadoras de dependientes mayores que están de acuerdo con las siguientes 

afirmaciones en el País Vasco y España

 

 

Capacidad y desempeño: efectos de la ayuda recibida 

La EDAD, siguiendo el eje argumental de la CIF sobre diferenciación de la capacidad potencial 

del individuo y la ejecución/desempeño real de una actividad, permite distinguir la situación de 

discapacidad antes o después de contar con factores contextuales y ambientales de todo tipo 

que “faciliten” el desempeño de actividades. Por esa vía se llegó recientemente a la distinción 

entre “discapacidad intrínseca”, la dificultad para realizar una actividad sin ningún tipo de ayuda 

técnica o personal, y la “discapacidad actual”, que es aquella que permanece a pesar de 

disponerse de tales ayudas. 
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Discapacidad intrínseca describe la aptitud de un individuo para realizar una tarea o actividad; 

es el máximo nivel probable de funcionamiento que una persona explicita cuando se le 

pregunta, como sucede en una encuesta del tipo EDAD. El desempeño, realización o ejecución 

de una tarea por parte del individuo es lo que puede hacer en sus actuales y reales 

circunstancias teniendo en cuenta el entorno o contexto (físico, social) en que se desenvuelve. 

Por tanto, si se compara o relaciona la capacidad (teórica, inicial, intrínseca) con lo que 

realmente puede hacer un sujeto, con ayudas técnicas, adaptaciones o asistencia personal, se 

puede estimar la influencia de esas ayudas. La EDAD intenta por primera vez recoger 

información que permita avanzar en este tipo de distinción, y lo hace mediante una sencilla 

pregunta acerca de la mejora experimentada en cada actividad una vez se recibe atención 

personal. Aunque los resultados recomienden refinar la pregunta en el futuro, se presenta a 

continuación algunos de sus principales rasgos. 

En general la ayuda personal hace que se declaren mejoras en más de la mitad de los casos 

para casi todo tipo de actividades (Tabla 5.7). No es fácil interpretar las diferencias, porque el 

enunciado de la pregunta tiene distintos significados según el tipo de actividad de que se trate 

(puede haber mejora en la capacidad para realizar la actividad, pero también en la situación 

personal de quien no puede realizarla e, incluso, en el plano emocional gracias a la mera 

compañía, aunque la actividad siga resultando imposible) y también resulta diferente en función 

de lo básica o vital que resulte dicha actividad (la diferencia entre poder o no levantarse de la 

cama es enorme, y la actividad no puede realizarla nadie en sustitución del afectado, mientras 

la diferencia entre poder o no poder hacer la compra tiene menores consecuencias, y esa sí es 

una actividad que pueden hacer otros para el afectado). 
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AVDS

Porcentaje de personas  que 

mejora tras recibir atención 

personal en cada una de las 

avds
medicina 80,9%

andarfuera 78,7%

vestirse 75,1%

peligro 74,0%

comer 73,3%

lavarse 72,4%

moverobjetos 72,1%

peinarse 71,9%

bus 71,3%

levantarse 70,2%

defecar 69,2%

comida 68,2%

tareascasa 67,5%

tareascomplejas 66,5%

tareasencillas 66,2%

compra 65,7%

andardentro 59,8%

peqobjetos 57,7%

levantaralgo 57,5%

telefono 57,5%

mantenerse 56,4%

orinar 56,2%

comprender 53,9%

Tabla 5.7 Porcentaje de personas de 65 y más años en situación de dependencia que 

mejora tras recibir atención personal en cada una de las actividades de la vida diaria

 

 

Lo que puede observarse es que es en los niveles moderados de dificultad donde, de forma 

lógica, mayor efecto producen las ayudas: resulta normal que más de la mitad de quienes 

tenían una dificultad moderada declaren haber dejado de tenerla una vez reciben ayudas. Se 

muestran dos ejemplos representativos, en actividades de autocuidado (lavarse) y en 

actividades instrumentales (tareas del hogar); los gráficos 5.5 y 5.6 representan en cada 

columna la proporción de dificultad original que es “mejorada” y que pasa a ser dificultad de 

rangos inferiores. 
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Gráfico 5.5 Nivel de dificultad para lavarse tras la asistencia personal, en personas de 65 y más 

años en situación de dependencia
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Gráfico 5.6 Nivel de dificultad para realizar las tareas del hogar tras la asistencia personal, en 

personas de 65 y más años en situación de dependencia
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Diferente es la situación cuando la dificultad es severa. En ese caso resulta menos frecuente 

que se deje de tener dificultad gracias a la recepción de ayudas (eso sólo ocurre entre el 22-

24% de los casos), y los que no experimentan mejora alguna se sitúan entre el 24,9 y el 32,7%. 

Pero cuando se observan diferencias sustanciales entre los distintos tipos de actividades es 

cuando se pregunta a personas cuyo nivel de dificultad es total. De los dos ejemplos, lavarse 

es actividad cuya realización mejora para un 74,7% (33,3 + 28,4 + 13,0) cuando reciben ayuda. 
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En cambio cuando la dificultad es total para realizar las tareas del hogar, las ayudas modifican 

la situación algo menos, un 65,8% (34,6 + 7,6 + 23,6).  

La pauta parece señalar hacia una mejora más frecuente de la situación cuando se trata de 

ayudas para actividades muy elementales de autocuidado, mientras que las actividades 

instrumentales, como las del hogar, más complejas y también más fáciles de transferir a otros, 

experimentan una mejora menor a pesar de las ayudas.  

Es decir, las actividades instrumentales que pueden hacer otros para uno “mejoran” menos la 

condición de limitación personal declarada; quien tiene un serio problema de movilidad no lo 

mejora porque otra persona le haga la compra, aunque le resuelva una tarea de hogar 

imprescindible. Sin embargo, el que es ayudado a lavarse o vestirse considera que “mejora” su 

situación personal con la asistencia recibida, o al menos declara que el nivel de dificultad para 

hacer esa actividad ha disminuido, es decir, ha mejorado. 

Estos primeros indicios deben servir para refinar este tipo de preguntas en futuras encuestas, 

pero cuentan también en la propia EDAD con alguna información adicional por parte de los 

propios interesados acerca de la respuesta que reciben a sus demandas de ayuda. 

 

Prestaciones sociales y económicas 

La EDAD permite estudiar la utilización de algunos servicios sanitarios y sociales y la recepción 

de prestaciones económicas de carácter social o beneficios fiscales dirigidos a personas con 

discapacidad o en situación de dependencia, permitiendo analizar los diferentes tipos de 

ayudas que se proporcionan desde el ámbito institucional.  

Los servicios más utilizados por las personas mayores en situación de dependencia, como 

consecuencia de alguna discapacidad, y en el periodo de tiempo que abarcan los doce meses 

anteriores a la realización de la encuesta fueron: asistencia sanitaria prestada por personal 

hospitalario (24,1%), el transporte sanitario y/o adaptado (13,3%) y los servicios de 

información, asesoramiento o valoración (9,2%) (Tabla 5.8). 

Refiriéndose a un periodo mucho más reducido, los 14 días anteriores a la encuesta, y 

enumerando otra serie de servicios, resulta que el 28,8% de las personas en situación de 

dependencia recibió cuidados médicos y/o de enfermería. El siguiente servicio más utilizado 

serían las pruebas diagnósticas, con un porcentaje de utilización del 13,9%.  

Para estos servicios y referidos a este período de tiempo los resultados nacionales se colocan 

en general por encima de los obtenidos en el País Vasco. 
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Haciendo un cómputo total de las posibles prestaciones económicas, indemnizaciones o 

beneficios fiscales que una persona puede percibir por motivo de su discapacidad, resulta que 

un 27,2% de las personas en situación de dependencia obtuvo alguno de estos beneficios. La 

distribución por edad se muestra en el gráfico 5.7. Conviene resaltar que estas cifras son 

previas a la aplicación de la Ley de Dependencia. Una nueva encuesta permitirá conocer el 

impacto de la ley en este ámbito. 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

 asistencia sanitaria prestada por personal hospitalario 15.029 24,1 506.645 36,2

 transporte sanitario y/o adaptado 8.266 13,3 206.298 14,7

 información / asesoramiento / valoración 5.732 9,2 148.917 10,6

 atención psicosocial a familiares 951 1,5 19.873 1,4

 turismo y termalismo para personas con discapacidad 883 1,4 8.857 0,6

 atención en centros residenciales 379 0,6 9.611 0,7

terapia ocupacional y/o adiestramiento en AVD 185 0,3 17.272 1,2

 servicios de respiro 116 0,2 17.018 1,2

 servicio de intérpretes de lenguas de signos 0 0,0 1.238 0,1

 otros sistemas alternativos de comunicación 0 0,0 2.938 0,2

 servicios de orientación / preparación laboral 0 0,0 622 0,0

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

 cuidados médicos y/o de enfermería 17.941 28,8 533.711 38,1

 pruebas diagnósticas 8.683 13,9 283.759 20,3

 atención domiciliaria programada 3.569 5,7 82.220 5,9

 ayuda a domicilio de carácter social 3.275 5,3 73.473 5,2

 servicios de podología 2.320 3,7 71.029 5,1

 teleasistencia 1.888 3,0 46.079 3,3

 atención en un centro de día 1.795 2,9 37.585 2,7

 actividades culturales, recreativas y de ocio y tiempo libre 747 1,2 22.844 1,6

 rehabilitación ortoprotésica 448 0,7 10.597 0,8

 rehabilitación médico-funcional 441 0,7 40.655 2,9

 atención psicológica y/o en salud mental 389 0,6 24.427 1,7

 rehabilitación del lenguaje / logopeda 0 0,0 4.319 0,3

 atención en centros ocupacionales 0 0,0 4.694 0,3

NOTA: Porcentaje sobre el total de personas mayores en situación de dependencia

En los últimos 14 días
Han recibido el servicio

PAÍS VASCO

Tabla 5.8 Personas de 65 y más años en situación de dependencia que han recibido servicios sanitarios y 

sociales en los últimos 12 meses en el País Vasco y España

ESPAÑA

En los últimos 12 meses
Han recibido el servicio

PAÍS VASCO ESPAÑA
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Gráfico 5.7 Porcentaje de personas en situación de dependencia que recibió algún tipo de 

prestación económica, indemnización o beneficio fiscal por edad
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Valoración del cuidado por quienes lo reciben  

En las páginas anteriores se ha analizado quiénes son los actores que proveen cuidados a las 

personas en situación de dependencia. No obstante, una de las dimensiones más relevantes 

del fenómeno de la dependencia hace referencia a la evaluación subjetiva que las propias 

personas en situación de dependencia puedan realizar de la ayuda que reciben.  

En un contexto en el que se están produciendo amplias transformaciones (incorporación de la 

mujer al mercado laboral, envejecimiento de la población, transformaciones culturales como el 

individualismo…), que tienen una fuerte repercusión en las formas cotidianas de ejecución y 

gestión de los cuidados, conocer la visión de los propios afectados sobre los cuidados que 

reciben es un elemento esencial para el debate sobre el estado del fenómeno de la 

dependencia. Hay que tener en cuenta que recibir ayuda constituye sólo un primer escalón de 

atención que por sí mismo no aporta suficiente información.  

Es necesario indagar en la evaluación de la ayuda y en cómo se relaciona esa evaluación con 

distintas características de la persona en situación de dependencia, del cuidador y del tipo de 

cuidado recibido. Lamentablemente, la información disponible en la EDAD no permite 

profundizar en exceso en las opiniones de las personas en situación de dependencia sobre los 

cuidados que reciben, pues se limita a la cobertura de necesidades gracias a estos cuidados. 

Además, el número de registros es escaso. Concretamente, la pregunta se formula del 

siguiente modo: ¿Considera que la ayuda que recibe de otras personas satisface sus 

necesidades? Siendo las posibilidades de respuesta tratadas como válidas: Sí, No, es 

insuficiente.  
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Los datos reflejan que para un amplio número de personas la ayuda que recibe derivada de 

sus necesidades de cuidado es insuficiente. Como marco de referencia, una de cada tres 

personas en situación de dependencia españolas lo considera así. En País Vasco un 24,7% de 

las personas en situación de dependencia considera que esta ayuda es insuficiente (23,4% 

España). 

La tabla 5.9 relaciona características con una cobertura de cuidados insuficiente. No conviene 

olvidar que la respuesta o valoración por parte de las personas con dependencia pueda 

estar condicionada más por la situación de gravedad de sus discapacidades que por la 

calidad o eficiencia de la ayuda prestada.  
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Variables

Necesidades 

insuficientemente 

cubiertas (%)
Sexo persona dependiente

Varón 19,8

Mujer 27,1

Edad de la persona dependiente

Menos de 65 años 19,4

65 y más años 26,8

Gravedad de la discapacidad

Sin problema

Insignificante o leve 19,3

Moderada 24,4

Grave o total 29,0

Nivel de estudios de la persona dependiente

Hasta Educación Primaria 25,4

Estudios secundarios o superiores 23,9

Número de personas en el hogar

1 persona 35,8

2 personas 25,6

3 personas 20,1

4 ó más 20,2

Ingresos mensuales en el  hogar

Menos de 1000 euros 31,2

1000 euros o más 22,0

Tamaño de municipio

Capital de provincia o mayor de 100.000 habitantes 24,0

No capital de provincia o mayor de 100.000 habitantes 25,1

Lugar de residencia del cuidador principal

Reside en el hogar 24,1

No reside en el hogar 33,9

Horas de cuidado recibidas

0-2 horas 28,4

3-8 horas 28,0

9 ó más horas 20,4

Sexo del cuidador principal

Hombre 31,2

Mujer 24,3

Tiempo del cuidador prestando los cuidados

Menos de 2 años 24,1

De 2 hasta 8 años 29,4

8 y más años 25,7

Sí tiene problemas 20,2

No tiene problemas 31,8

Actividad económica del cuidador principal

Trabajando 30,9

No trabajando 22,3

Nivel de estudios del cuidador principal

Hasta Educación Primaria 28,9

Estudios secundarios o superiores 21,4

Tipo de cuidado recibido

Cuidado informal (familiares, amigos) 27,2

Cuidado formal (empleo hogar, Servicios Sociales) 21,0

Problemas de salud, cansancio o depresión   del cuidador  a raíz del cuidado

Tabla 5.9 Porcentaje de personas en situación de dependencia que considera que la ayuda 

que recibe es insuficiente según diferentes características

 

Así, la cobertura de cuidados es valorada peor a medida que aumenta el grado de severidad de 

la discapacidad. Este resultado puede estar señalando cierta incapacidad del sistema de 

cuidados (sea en su vertiente informal, formal o mixta) a la hora de atender adecuadamente a 

las personas con dificultades graves. A este respecto, perece que el cuidado informal (provisto 
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fundamentalmente por las familias) responde ligeramente peor que el cuidado provisto por el 

empleo de hogar y/o el provisto por los Servicios Sociales (cuidado formal).  

Una cobertura insuficiente de las necesidades de cuidado también se asocia de manera 

destacada con los recursos humanos y económicos disponibles en el hogar. La disponibilidad 

de varias personas conviviendo con la persona en situación de dependencia facilita una 

cobertura suficiente del cuidado. Ha de notarse, no obstante que un descenso relativamente 

apreciable en la insatisfacción con la cobertura del cuidado se daría sólo en hogares amplios 

(con al menos cuatro personas conviviendo, incluyendo al que tiene dependencia).  

Finalmente, el género es una variable especialmente relevante en el fenómeno de la 

dependencia que requiere de un tratamiento diferenciado. Los hallazgos presentados aquí 

señalan que las mujeres son ligeramente más críticas a la hora de considerar como cubiertas 

sus necesidades de cuidado. Pero es en el rol de prestadoras de cuidados, donde el hecho de 

ser mujer adquiere connotaciones distintas a las del cuidado provisto por varones. Es 

reconocido que lo que eufemísticamente es llamado “sistema informal” de cuidados, en la 

realidad responde al hecho de que sean las mujeres quienes soporten muy mayoritariamente la 

carga de cuidado de sus familiares con dependencia, como ha sido visto en apartados 

anteriores. Los datos muestran que el cuidado provisto por mujeres cubre mejor las 

necesidades de las personas con dependencia que el cuidado provisto por varones (24,3% de 

insatisfacción con la cobertura del cuidado provisto por mujeres frente a un 31,2% del provisto 

por varones).  
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6. ASPECTOS SOBRE ACCESIBILIDAD Y DISCRIMINACIÓN 

Accesibilidad en la vivienda y en el entorno 

Según el artículo 2.c de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No 

Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, la Accesibilidad 

Universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y 

servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 

comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y 

comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de "diseño 

para todos" y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse (Alonso 

López et al., 2007). 

La no accesibilidad de los entornos, productos y servicios constituye, sin duda, una forma sutil 

pero efectiva de discriminación, que aun siendo indirecta genera una desventaja a las personas 

con discapacidad en relación con aquellas que no lo son. 

La capacidad de los individuos para adecuar su entorno a sus características funcionales 

concretas es limitada. El ámbito privado de la casa puede ser discrecionalmente modificado 

según las posibilidades de quien la habite, pero en un edificio de vecinos, esta discrecionalidad 

se reduce ostensiblemente. En el ámbito de las vías y el transporte públicos, desaparece 

completamente. Esta es una de las trabas con las que las personas mayores con problemas de 

movilidad han de lidiar más a menudo y que limitan el pleno uso y disfrute de los entornos 

extradomésticos. Las condiciones del barrio o entorno urbano, el “capital social” existente, en 

términos de recursos disponibles (tiendas, transporte, seguridad, posibilidades de socialización, 

etc.) pueden tener importantes consecuencias sobre la salud. Una eficaz integración en el 

ámbito laboral, educativo o un mejor acceso al sistema sanitario y de cuidados requiere 

preferentemente vías y medios de transporte adecuados. Los avances en adecuación de las 

vías públicas al uso normalizado al que la población en situación de dependencia tiene derecho 

es una tarea inacabada. Las tablas 6.1 y 6.2 así como los gráficos 6.1 y 6.2 muestran en qué 

medida las personas mayores declaran dificultad para desenvolverse con normalidad por estos 

espacios. 

En el País Vasco existen 41.495 personas de 65 o más años que debido a su discapacidad les 

resulta difícil subir o bajar las aceras que encuentran en las calles; esto supone dos quintos de 

los individuos pertenecientes a este colectivo. A una mayor proporción de personas se les 

plantea este problema si se fija la atención en las que están en situación de dependencia: 

57,3%. Cruzar la calle o superar los obstáculos que pueden aparecer en esta son otros de los 
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problemas más declarados: en torno a un 35% de las personas mayores con discapacidad y la 

mitad de las que además necesitan ayuda en su día a día (Tabla 6.1). 

A mayor edad, mayor proporción de personas con dificultades para desenvolverse ante los 

obstáculos de la vía pública. Las personas de 50 a 64 años, aun habiendo declarado necesitar 

de otras en alguna de las actividades de la vida diaria, manifiestan este tipo de problemas en 

mucha menor proporción que las pertenecientes a la cohorte de 80 y más años, colectivo para 

el que desplazarse por la vía pública constituye una operación difícil de llevar a cabo, donde los 

espacios están diseñados para personas con mayor movilidad y potencia física, y la relación 

con ellos se torna difícil, pues obliga a enfrentarse con las incapacidades (Gráfico 6.1). 

Absoluto %(1) Absoluto %(2)

Subir o bajar de la acera 48.567 35,2 39.594 54,0

Cruzar la calle 40.249 29,2 34.703 47,4

Superar los obstáculos de las aceras o los problemas en el pavimento 42.475 30,8 34.490 47,1

Identificar calles, cruces y señales 24.171 17,5 22.658 30,9

Tiene otros problemas 16.659 12,1 14.674 20,0

Total 137.919 73.273

Absoluto %(1) Absoluto %(2)

Subir o bajar de la acera 41.495 39,8 35.670 57,3

Cruzar la calle 35.948 34,5 31.961 51,3

Superar los obstáculos de las aceras o los problemas en el pavimento 36.699 35,2 31.587 50,7

Identificar calles, cruces y señales 22.894 22,0 21.524 34,6

Tiene otros problemas 14.487 13,9 12.866 20,7

Total 104.275 62.254

(1) : Porcentajes sobre total de personas mayores con discapacidad

(2) : Porcentajes sobre total de personas mayores en situación de dependencia

Tabla 6.1 Personas adultas y mayores con discapacidad y en situación de dependencia que, a causa de su discapacidad, 

declaran los siguienes problemas cuando se desplazan por la calle

Personas con Personas en situación de 

Personas con Personas en situación de 

50 y más años

65 y más años

 

Gráfico 6.1 Porcentaje de personas en situación de dependencia que, a causa de su discapacidad, 

declaran los siguienes problemas cuando se desplazan por la calle, por tramos de edad
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El uso de los transportes públicos también presenta importantes barreras para las personas 

mayores. Subir o bajar de los vehículos se presenta como en verdad dificultoso para un gran 

número de personas de esta edad usuarias de los transportes públicos. Cerca de la mitad de 

las personas mayores con discapacidad señalan ese momento como problemático, y más de 

dos tercios si además se encuentran en situación de dependencia. El acceso a estaciones, 

apeaderos, andenes, plataformas o intercambiadores, así como el acceso al vehículo son otros 

de los problemas más comunes (Tabla 6.2 y Gráfico 6.2). 

Absoluto %(1) Absoluto %(2)

Utiliza el transporte público en sus desplazamientos urbanos o locales 66.394 100 31.171 100

Subir al vehículo o bajar de él 28.577 43,0 20.177 64,7

Acceder a estaciones, apeaderos, andenes, plataformas, intercambiadores 20.258 30,5 14.819 47,5

Llegar al vehículo 18.183 27,4 14.221 45,6

Acceder al asiento 16.167 24,3 12.044 38,6

Interpretar o comprender los planos y señalizaciones 13.661 20,6 11.053 35,5

Orientarse en estaciones, aeropuertos y puertos 12.061 18,2 11.074 35,5

Pagar el importe o hacer uso del título de transporte 10.736 16,2 9.729 31,2

Decidir el itinerario 9.627 14,5 9.080 29,1

Tiene otros problemas 5.036 7,6 4.063 13,0

Absoluto %(1) Absoluto %(2)

Utiliza el transporte público en sus desplazamientos urbanos o locales 46.462 100 24.428 100

Subir al vehículo o bajar de él 22.034 47,4 16.516 67,6

Acceder a estaciones, apeaderos, andenes, plataformas, intercambiadores 16.350 35,2 12.812 52,4

Llegar al vehículo 13.823 29,8 12.214 50,0

Acceder al asiento 13.572 29,2 10.734 43,9

Interpretar o comprender los planos y señalizaciones 11.302 24,3 9.549 39,1

Orientarse en estaciones, aeropuertos y puertos 10.494 22,6 9.853 40,3

Pagar el importe o hacer uso del título de transporte 9.481 20,4 9.051 37,1

Decidir el itinerario 8.431 18,1 8.304 34,0

Tiene otros problemas 3.735 8,0 3.406 13,9

(1) : Porcentajes sobre total de personas mayores con discapacidad que declararon utilizar transporte público

(2) : Porcentajes sobre total de personas mayores en situación de dependencia ue declararon utilizar transporte público

Tabla 6.2 Personas adultas y mayores con discapacidad y en situación de dependencia que, a causa de su 

discapacidad, tiene problemas para utilizar el trans porte público

50 y más años

Al utilizar el transporte público, tiene problemas para 

Al utilizar el transporte público, tiene problemas para 

65 y más años

Personas con 

discapacidad

Personas en situación de 

dependencia

Personas con 
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Gráfico 6.2 Porcentaje de personas en situación de dependencia que, a causa de su discapacidad, 

tiene problemas para utilizar el transporte público
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El hogar se presenta como el espacio por antonomasia de las personas mayores, el lugar 

donde mejor pueden manejar el entorno, ya que se han acostumbrado al orden que en él se da 

y que ellos mismos crearon (Prieto, 2009). De ahí los fuertes lazos que las personas mayores 

establecen con sus hogares y la resistencia a abandonarlos incluso cuando se tornan 

inadecuados para sus necesidades. La vivienda y sus barreras pueden ser causa del 

agravamiento de las limitaciones funcionales del individuo y sin embargo no son aparentes 

hasta que un residente tiene una discapacidad. 

En la Comunidad Autónoma del País Vasco las personas mayores señalan varios elementos 

de su vivienda o edificio como especialmente problemáticos. En primer lugar las escaleras: un 

50,7% de las personas mayores con alguna discapacidad dicen tener dificultad para 

desenvolverse en las escaleras de su casa o edificio. Esta proporción se incrementa hasta 

alcanzar el 68,0% en caso de tratarse de personas en situación de dependencia. El portal de 

su casa es el segundo lugar del hogar más señalado como problemático, seguido del cuarto de 

baño y la cocina (Tabla 6.3). 

De nuevo el cruce por la variable edad muestra cómo cuanto mayor son las personas en mayor 

número declaran problemas también en el domicilio; y algunas de las diferencias por grupos de 

edad son especialmente llamativas: si más de la mitad de las personas en situación de 

dependencia de 80 y más años tienen problemas en el portal de sus casas, este porcentaje es 

de sólo un 14,6% en el caso de las de 50 a 65 años (Gráfico 6.3). Los problemas de movilidad 

se acentúan con la edad. 



 79 

Absoluto %(1) Absoluto %(2)

En las escaleras 62.693 45,5 47.074 64,2

En el portal de su casa  36.155 26,2 31.158 42,5

En el cuarto de baño 35.050 25,4 30.087 41,1

En la cocina 26.052 18,9 23.522 32,1

En otras habitaciones de la vivienda 22.663 16,4 20.616 28,1

En la terraza o patios 19.046 13,8 18.120 24,7

En otros lugares de su vivienda o edificio 19.931 14,5 18.065 24,7

En el ascensor  19.001 13,8 17.735 24,2

Total 137.919 73.273

Absoluto %(1) Absoluto %(2)

En las escaleras 52.904 50,7 42.341 68,0

En el portal de su casa  32.949 31,6 29.552 47,5

En el cuarto de baño 30.918 29,7 27.789 44,6

En la cocina 23.469 22,5 21.905 35,2

En otras habitaciones de la vivienda 20.696 19,8 19.580 31,5

En la terraza o patios 17.276 16,6 16.837 27,0

En otros lugares de su vivienda o edificio 17.557 16,8 16.135 25,9

En el ascensor  17.663 16,9 16.852 27,1

Total 104.275 62.254

(1) : Porcentajes sobre total de personas mayores con discapacidad

(2) : Porcentajes sobre total de personas mayores en situación de dependencia

Tabla 6.3 Personas adultas y mayores con discapacidad y en situación de dependencia que, a causa de su 

discapacidad, encuentra dificultad para desenvolverse en los siguientes lugares de su vivienda o edificio

50 y más años

65 y más años
Personas con discapacidad

Personas en situación de 

dependencia

Personas con discapacidad
Personas en situación de 

dependencia

 

Gráfico 6.3 Porcentaje de personas en situación de dependencia que, a causa de su discapacidad, 

encuentra dificultad para desenvolverse con normalidad en los siguientes lugares de su vivienda o 

edificio
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Discriminación 

Como se apuntaba con anterioridad, la no accesibilidad de los espacios públicos es una forma 

indirecta de discriminación. Pero la discriminación por razón de discapacidad no se reduce a 

los problemas derivados de la falta de accesibilidad en los espacios, productos o servicios, 
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alude también a aspectos inmateriales, como pueden ser las actitudes discriminatorias surgidas 

de la interacción entre los individuos. El gráfico 6.4 muestra la frecuencia con la que se han 

sentido discriminadas a causa de su discapacidad las personas en situación de dependencia 

en el País Vasco. Se observa que sentirse objeto de discriminación se da con mayor frecuencia 

entre las personas menores de 50 años. Un 20% de las personas con dependencia entre 50 y 

64 años han experimentado la discriminación en los doce meses anteriores a la realización de 

la encuesta, tan sólo un 10% si pasamos a la siguiente cohorte de edad. Entre los octogenarios 

apenas un 2% dijeron sentirse muchas o algunas veces discriminados debido a su 

discapacidad. Estas proporciones tienen que ver con las expectativas ante la vida; en edades 

escolares o laborales, la discriminación es más aguda, y posiblemente  en edades elevadas las 

situaciones discriminatorias se asumen con más resignación.  

Gráfico 6.4 Frecuencia con la que se sienten discriminadas las personas en situación de 

dependencia por tramos de edad
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7. UN INDICADOR DE GRAVEDAD O CARGA DE DISCAPACIDAD Y 

ENSAYO DE TIPOLOGÍA DE LA DEPENDENCIA 

El objetivo de este capítulo es desarrollar un indicador que refleje la gravedad o carga de la 

discapacidad de las personas de 6 y más años, y permita clasificarlas según la importancia de 

sus limitaciones en un continuo de 0-1. Se trata de integrar en un mismo indicador la 

información relativa a la frecuencia de los problemas, la codiscapacidad y la dificultad 

declarada. 

Una parte de la construcción de este indicador atiende a la naturaleza intrínseca de la actividad 

o áreas de actividad (que incluyen actividades similares) afectadas por la discapacidad. 

Descartados los estudios tipo panel o Delphi, se acepta que la frecuencia/ocurrencia de 

personas que declaran problemas en un tipo de actividad, traduce la importancia intrínseca de 

esa área y su relación con las otras. Si son muy frecuentes quienes declaran problemas en 

unas actividades, éstas son menos "severas" que las actividades declaradas por muy pocos. 

En el fondo subyace la hipótesis de que existe una dimensión jerárquica latente en las 

actividades, que ordena a éstas y a los individuos. 

Pues bien, el indicador de carga aquí propuesto persigue minimizar el coste del análisis o de la 

evaluación, así como su tiempo de ejecución, pues es aplicable a los individuos de la muestra. 

Se basa, además, en datos globales, nacionales (encuesta EDAD) que reflejan el estado de la 

población, más que del individuo aislado. Entra en la esfera de las mediciones subjetivas, pues 

el cuestionario es respondido por la persona entrevistada y se le pregunta por la capacidad 

(nivel de dificultad para realizar una actividad) y no por los problemas al realizar la actividad: es 

más de capacidad que de ejecución
4
.  

Lo que se va a medir es la capacidad para desarrollar actividades de la vida diaria
5
, partiendo 

de la lista de 44 actividades de la EDAD, sintetizadas en cinco grupos, y atribuyéndoles un 

peso en función de la importancia de las  dificultades que conllevan. El resultado será una 

medida única y sintética de carga de discapacidad que vaya de cero (sin carga) hasta uno 

(carga extrema o total). 

Para construir el indicador de severidad de discapacidad en primer lugar se calcula una primera 

ponderación para cada una de las áreas funcionales según la frecuencia de los problemas en 

                                                 
4 La cuestión es preguntada “¿Con qué nivel de dificultad diría que puede…?” 

5 Las preguntas de la EDAD se refieren a dificultades o limitaciones para realizar las actividades de la vida 

diaria (sic) con el objetivo de detectar si el individuo las tiene. Deben durar más de un año y que el origen 
de la dificultad sea un problema de salud o discapacidad. 
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cada una de ellas, tomando la frecuencia mínima como referencia, basada en el principio de 

mayor peso cuanto menor es el número de individuos afectados, siguiendo el planteamiento 

hipotético antes señalado. Es decir, se acepta el principio de ordenamiento de las funciones 

sociobiológicas consideradas en grandes áreas, de forma que las personas entran en dificultad 

primero en aquellas que son más complejas o de rango superior y más tarde en las más 

básicas y sencillas (Katz et al., 1963; Katz, S; Akpom, A., 1976; Dunlop, Hughes, Manheim, 

1997), por ejemplo, tomar el autobús o realizar compras son más complejas que comer, 

actividad ésta que es básica y para la que no se precisa habilidad o formación especial. 

La codiscapacidad (ocurrencia simultánea de distintas discapacidades en una misma persona) 

se tiene en cuenta a través de la media del número de problemas en otras áreas que tienen los 

individuos que presentan dificultad en cada una de ellas. 

Se multiplican ambas cifras (ponderación basada en las frecuencias y media de problemas) 

para obtener un peso para cada área funcional, una medida de la importancia de cada una de 

las agrupaciones de actividades en el índice global de gravedad de discapacidad. 

De esta manera la carga o gravedad de discapacidad de cada individuo se calcula 

multiplicando la dificultad máxima declarada en el conjunto de actividad de cada una de las 

áreas por el peso obtenido anteriormente y sumando todos los resultados. 

Las puntuaciones en ese continuo de gravedad de cero a uno se han agrupado siguiendo la 

guía de calificadores de la CIF (OMS, 2001, p. 241) en tres niveles de magnitud de la 

gravedad: 0 a 0,24, baja (incluye las categorías insignificante o ligera de la guía); 0,25 a 0,49, 

media (moderada); 0,50 a 1, alta (incluye las categorías de magnitud grave  o completa). 

Principales resultados.- El indicador de gravedad de la discapacidad muestra importantes 

diferencias entre los distintos grupos de edad, y permite determinar en qué tramos la dificultad 

de interacción con el medio se hace más aguda y en cuales más ligera. Entre las personas en 

situación de dependencia del País Vasco, el grupo de población más joven (6 a 49 años) 

muestra una importante severidad de la discapacidad, y es que en esta cohorte suele ir 

asociada a problemas congénitos o accidentes, comportando, por lo general, alta severidad. De 

los 50 años en adelante puede observarse cómo la gravedad va amentando con la edad: cerca 

de la mitad de las personas con dependencia de 50 a 64 años padecen discapacidad de 

gravedad baja, mientras que entre las de 80 y más sólo un 19,0% presentan discapacidad en 

su grado más leve; en este tramo de edad, 44,8% tienen una alta gravedad (Gráfico 7.1). 

La comparación por sexo y edad revela que las mujeres jóvenes que se encuentran en 

situación de dependencia presentan una discapacidad comparativamente menos grave que los 

varones de esa misma edad. A partir de los 65 años la proporción de personas con 

discapacidad media o alta es mayor en mujeres, aunque los mayores porcentajes de gravedad 

alta se dan entre los varones (Gráfico 7.2). 
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Gráfico 7.1 Gravedad  o carga de discapacidad de las personas en situación de dependencia por 

tramos de edad
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Gráfico 7.2 Gravedad  o carga de discapacidad de las personas en situación de dependencia de 50 

y más años por tramos de edad y sexo
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Nivel de instrucción y la gravedad de la discapacidad están inversamente relacionados. Entre 

las personas mayores en situación de dependencia analfabetas o con estudios primarios la 

proporción de personas con una gravedad alta de la discapacidad es superior a la de aquellas 

que obtuvieron una educación superior, así mismo, entre estas últimas los porcentajes de 

gravedad baja son siempre superiores (Gráfico 7.3). El nivel de instrucción se relaciona a su 

vez con el status socioeconómico, y esta relación era mucho más estrecha en el pasado. Las 

personas mayores de estrato social bajo reflejan en sus estados de salud las huellas de una 
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vida laboral ardua y prolongada o de circunstancias vitales más difíciles, en muchos casos 

iniciadas durante sus infancias, interfiriendo esto en su acceso o desarrollo de una educación 

formal. No es por tanto difícil encontrar una buena parte de estas personas con cuadros de 

afecciones y problemas crónicos más complicados que quienes desempeñaron a lo largo de su 

vida un trabajo con menos rigores físicos. 

Gráfico 7.3 Gravedad  o carga de discapacidad de las personas en situación de dependencia  por 

tramos de edad y nivel de estudios
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Existen ciertos tipos de discapacidad que parecen ir asociados a una mayor gravedad de la 

misma. El 94,3% de las personas mayores con dependencia funcional que tiene alguna de las 

discapacidades incluidas en el grupo de relaciones interpersonales tiene una alta gravedad de 

la discapacidad. Lo mismo ocurre con las que tiene alguna discapacidad englobada en las de 

aprendizaje y aplicación del conocimiento o en el grupo de comunicación, con porcentajes de 

alta gravedad del 89,3 y 86,32% respectivamente (Gráfico 7.4). Se trata generalmente de 

personas con problemas cognitivos. 

Los gráficos 7.5 y 7.6 recogen la forma de convivencia y el tipo de cuidado recibido según la 

gravedad de la persona en situación de dependencia. Los más graves suelen vivir en pareja o 

en hogares multigeneracionales y reciben fundamentalmente cuidado informal. 
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Gráfico 7.4 Gravedad de la discapacidad en personas dependientes de 65 y más años según tipo de 

discapacidad
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Gráfico 7.5 Formas de convivencia de las personas de 65 y más años en situación de dependencia 

según gravedad de la discapacidad
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Gráfico 7.6 Gravedad de la discapacidad en personas de 65 y mças años dependientes según tipo 

de cuidado recibido
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Un ensayo de tipología de la dependencia (ANEXO AL CAPÍTULO 7). 

La construcción del indicador de “carga” visto a lo largo de este capítulo es una herramienta 

habitual y sirve para conocer detalles sobre los problemas padecidos por razón de 

discapacidad. En este apartado, en cambio, se pretende ensayar otro tipo de metodología para 

conseguir una tipología de situaciones de dependencia entre la población de edad (65 y más 

años). 

Se trata de situar a las personas en un continuo desde la ausencia de problemas hasta la 

máxima carga, cercana al límite de la supervivencia, y además de establecer una tipología 

sencilla y operativa que sintetice y ponga orden en la ilimitada combinatoria de tipos de 

problema, gravedades y actividades dificultadas que se pueden presentar en cada persona. Es 

decir, se persigue caracterizar a las personas en función de sus demandas concretas de 

asistencia, si se circunscriben o no a actividades en el hogar o si afectan también a su 

movilidad o incluso a su propia supervivencia. Y se pretende hacerlo, además, en un número 

reducido de categorías que sea de fácil manejo y de utilidad en la prestación de ayudas y 

servicios a las personas. 

Como hipótesis de partida se supondrá la existencia de un patrón jerárquico en las muy 

diversas situaciones de dependencia, tanto si se han generado de forma catastrófica
6
 como si 

son resultado de un proceso acumulativo, proceso que probablemente es hoy la vía más 

frecuente. Ello querría decir que todas o la mayor parte de las situaciones de dependencia 

pueden ubicarse en una escala progresiva, en la que cada una de tales situaciones conlleva 

también todas las de rango previo. 

Partiendo de esta hipótesis, el análisis se concentrará en la población que más puede 

responder a dicho perfil, los más mayores, para primero, confirmar esa preponderancia 

estadística y, segundo, la existencia de dicho patrón, identificable en la gradación temporal y 

tipológica de la necesidad de ayuda.  

La eventual existencia de dicho patrón jerárquico se comprueba aplicando una herramienta 

desarrollada con dicha finalidad. Se trata de un método de escalamiento que asume la 

existencia de estadios sucesivos y acumulativos en los oproblemas de dependencia, asociados 

al normal transcurso del tiempo (que también se cumpliría en caso de un accidente, tipo 

cerebrovascular, que las hiciese aparecer todas a la vez).  

                                                 
6 Implica que varias incapacidades han sido adquiridas de golpe por un accidente o enfermedad 

gravemente discapacitante. 
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En este caso presupone que el proceso de discapacidad y dependencia, empieza con la 

pérdida de autonomía en las actividades más complejas y adquiridas más tarde en la vida, y 

progresa hasta afectar a las actividades más básicas y más tempranamente adquiridas en el 

ciclo vital. Es el mismo principio aplicado en la construcción de un indicador propio, realizada 

en el capítulo 7. 

Ello implicaría la existencia de una relación jerárquica por la cual cierto tipo de discapacidades 

conlleva necesariamente la existencia de otras, previas en el tiempo, de menor rango 

jerárquico y de menor impacto respecto a la ayuda requerida (Katz, 1963; Dunlop, 1997;  

Verbrugge, 2004). Y cuando existen circunstancias catastróficas, los sujetos que tienen 

problemas en un determinado punto, tienen también todos los que están por debajo en la 

escala, aunque las adquirieran de forma simultánea y no progresivamente. 

Si se verificase dicha hipótesis, se podría establecer cuál es esa escalación de actividades y en 

qué estadio de ese hipotético proceso (calendario) se encuentra cada persona, pese a que se 

trabaje con una fuente no longitudinal.  

En los problemas declarados por las personas en EDAD existen infinidad de situaciones 

posibles, no se discierne un orden temporal o estadio del proceso previo conducente a dicha 

situación, que puede ser muy diverso (desde el accidente catastrófico hasta el largo proceso 

degenerativo prolongado durante décadas).  

Si profundizar y desagregar en la mera descripción de todas las casuísticas y combinaciones 

anteriores resulta en una multiplicación extraordinaria del detalle y el espacio necesario, debe 

añadirse que todo ello es sólo un paso previo, la descripción de la discapacidad, antes de 

entrar en la cuestión relevante aquí, la dependencia
7
. 

Por tanto en este ensayo se busca un modelo que ponga orden en tanta variedad tipológica y 

casuística y que permita utilizar la información estadística disponible en un esquema simple, 

inteligible y útil para la planificación. Como ya se ha apuntado, este ensayo se basa en la 

hipótesis de la jerarquía funcional y en la tipología de las combinaciones posibles de 

discapacidades que pueden presentarse en cada persona. 

Selección previa para aplicar un método de escalamiento.- En el ensayo de tipología es 

preciso cribar la amplia información de la encuesta por diferentes criterios: 

- Por la edad; se selecciona a los mayores por motivos muestrales y de significación 

estadística de los resultados, pero también porque es el colectivo en el que mejor se 

                                                 
7 El número de combinaciones de discapacidades en los individuos  es inabarcable. De hecho, y gracias 

al “limitado” número de personas entrevistadas, existen más de 2.400 tipos diferentes de combinaciones 
de personas con problemas para las actividades de la vida diaria (si consideramos sólo las 18 señaladas 
por el INE). 
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estudian los procesos de discapacidad y dependencia; se presupone la existencia de un 

proceso acumulativo, y se ha observado que la entrada en discapacidad y la acumulación 

de discapacidades diversas se acelera a partir de los 65 años. 

- Por dimensión afectada; la propia CIF afirma que, en las encuestas como la EDAD, de las 

tres dimensiones (cuerpo, actividad de la persona, relación con sociedad), es en la 

segunda donde las respuestas por parte de los individuos son más fiables, y reconoce que 

la tercera es difícilmente objetivable por los propios entrevistados; mientras que la primera 

requeriría un proceso de diagnóstico de un profesional. 

- Por actividades afectadas; se ha elegido un grupo significativo y reducido, entre las 

actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Por una parte, es el procedimiento 

más empleado para valorar el estatus funcional de las personas, y por otra, el método 

exige un número reducido de variables y es posible delimitar las más directamente 

relacionadas con las actividades diarias que permitirían una vida independiente, que son: 

realizar compras, tareas domésticas, lavarse, vestirse, andar dentro de casa, 

levantarse/acostarse y comer. Diversos estudios han confirmado que las actividades 

seleccionadas pueden combinarse en una sola escala (Travis, 1990; Spector, 1998; 

Ferrucci et al., 1998; Barberger-Gateau, 2000; Laplante, 2010). 

- Por la autovaloración del nivel de dificultad para realizar esas actividades. Se elige el nivel 

máximo, aquel en el que se ha declarado que la discapacidad impide realizarlas por 

completo
8
 y por lo tanto conlleva dependencia “por definición”.  

Tras la selección, el número de personas que cumple todos estos criterios de selección es de 

40.720; son las que tienen limitaciones importantes al menos en una de las siete 

seleccionadas. Aparecen entre ellas hasta 31 combinaciones distintas de tales discapacidades. 

Es esta subpoblación la elegida en la aplicación de esta metodología
9
. 

Método de escalamiento.- Una vez hecha la selección, se dan las condiciones de aplicar un 

método Guttman. Se trata de un procedimiento ideado para ordenar ítems y sujetos con 

respecto a una dimensión acumulativa subyacente. En este caso, la existencia de una escala 

Guttman
10

, significaría que los problemas en las distintas actividades de la vida diaria pueden 

ser ordenados de tal forma que las personas con problemas en una actividad determinada, 

también tienen dificultades para realizar las actividades que han quedado ordenadas por 

debajo en la escala. De esta manera quedan ordenadas jerárquica, a la vez que 

                                                 
8 La herramienta exige el uso de una variable dicotómica, y los distintos niveles de dificultad para realizar 

la actividad impiden su aplicación. 

9 Esta cifra no debe ser comparada con la declaración de dependencia de este Informe (62.254 personas 

mayores) pues el objetivo ahora es encontrar un procedimiento o metodología aplicables. 

10 Para la existencia de una escala de Guttman los coeficientes de reproducibilidad y escalabilidad deben 

estar por encima de los mínimos aceptables, 0,90 y 0,60, respectivamente. 
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temporalmente. De igual manera los individuos quedan clasificados en función del momento y 

grado de afección dentro de la escala. 

La confirmación de que la escala es aplicable introduciría orden y claridad en la infinitud de 

casuísticas, tipologías y combinatorias antes comentadas. Adicionalmente permitiría la 

previsión de etapas de dependencia para un caso dado (McIver, 1981). Se comprobará si es 

posible establecer dicha gradación jerárquica y temporal en las discapacidades que afectan la 

actividad en la vida diaria y, en ese caso, si es posible construir un modelo que ordene a los 

sujetos en función del momento y grado de afección dentro de dicha escala. 

Resultados de la aplicación del método 

Los tests a los que ha sido sometida la adecuación de los datos a una escala Gutman 

confirman que se cumple el modelo
11

. Su aplicación evidencia un orden “ideal” de las siete 

discapacidades consideradas que, en una escala perfecta, cumplen nada menos que el 72,4 % 

de los casos considerados. El orden es el reflejado en la Tabla 7.A1.  

 

                                                 
11 El coeficiente de reproductibilidad, (0,91), y el coeficiente de escalabilidad (0,66) están por encima de 

los límites mínimos requeridos (McIver 1981, pg 50). 
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Tabla 7.A1  Resultados de la aplicación de la escala Guttman 

Frecuencia %

+------ 8.507 20,9%

++----- 8.878 21,8%

+++---- 2.513 6,2%

++++--- 2.529 6,2%

+++++-- 476 1,2%

++++++- 3.041 7,5%

+++++++ 3.557 8,7%

-----+- 192 0,5%

----++- 296 0,7%

---+--- 194 0,5%

--+---- 837 2,1%

--++++- 215 0,5%

-+----- 2.024 5,0%

-+---+- 107 0,3%

+---+-- 88 0,2%

+--+--- 64 0,2%

+-+---- 1.085 2,7%

+-++--- 482 1,2%

++---+- 87 0,2%

++--++- 548 1,3%

++-+--- 1.252 3,1%

++-+--+ 266 0,7%

++-+-++ 220 0,5%

++-++-- 374 0,9%

+++--+- 382 0,9%

+++-+-- 359 0,9%

+++-+++ 179 0,4%

++++--+ 1.098 2,7%

++++-+- 432 1,1%

+++++-+ 438 1,1%  

1ª posicion

2ª posicion

3ª posicion

4ª posicion

5ª posicion

6ª posicion

7ª posicion

Orden de las discapacidades:

compra

tareas de lacasa

comer

lavarse

vestirse

andar dentro de casa

levantarse

 

Se confirma, por tanto, la posibilidad de ubicar las discapacidades en un teórico orden temporal 

y paralelamente jerárquico en la gravedad de las actividades afectadas. Aunque los datos no 

sean longitudinales, la escala sirve, por tanto para anticipar su evolución en el tiempo. Ello no 

significa que todos los casos la vayan a cumplir hasta desembocar finalmente en la muerte, 

sino que todo el que ha llegado a un estadio en el que necesita ayuda para, por ejemplo, 

vestirse, ha debido pasar previamente por los estadios anteriores (dentro de un modelo de 

deterioro progresivo, o incluso en el modelo catastrófico, en caso de episodios críticos o 

accidentales que perturben el proceso). 
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Los perfiles de dependencia: 

La aplicación del modelo arroja por tanto siete estadios escalados de dificultades para 

actividades cotidianas, cumpliendo así el propósito inicial de “modelización” para una parte muy 

considerable de la población en situación de dependencia. Pero incluso con el importante 

grado de síntesis que ello supone, se dibuja además en tal gradación, de forma natural, una 

agrupación todavía mayor, por la naturaleza e idiosincrasia de las actividades afectadas, en 

sólo tres grandes perfiles.  

En efecto, de las siete actividades progresivamente imposibilitadas del modelo, realizar 

compras y hacer las tareas de la casa (actividades instrumentales), se sitúan como las 

primeras en aparecer y se distinguen claramente de los demás por hacer inviable la 

independencia en el hogar. Se engloban por ello en un primer perfil “Doméstico”. 

Por otra parte, en el final de la escala, la imposibilidad absoluta en dos de las siete actividades, 

comer y poder levantarse de la cama, supone un grado extremo de necesidad de ayuda, pues 

sin ellas es la propia supervivencia la que resulta imposible. De forma coherente con esto, el 

modelo sitúa ambas en el grado jerárquico máximo y dice que su existencia implica también la 

discapacidad en todas las demás. Se unen por tanto en otro único perfil 3  “Supervivencia”. 

Las tres restantes (lavarse, vestirse y andar por la casa) resultan ser claramente un estadio 

intermedio entre los dos perfiles anteriores, puesto que afectan actividades básicas para el 

mantenimiento de la autonomía personal. Implican no sólo el perfil previo (no poder mantener 

un hogar), sino que añaden la imposibilidad de realizar de forma autónoma tareas básicas de 

autocuidado. Se etiquetan como el perfil 2 “Autonomía”.  

Estos resultados concuerdan con una de las principales bases teóricas de la jerarquización de 

las discapacidades comentada antes: en un proceso temporal y acumulativo como el que aquí 

se supone, se pierden habilidades en un orden muy similar, e inverso, al orden con que se 

adquirieron. Las más complejas, exigentes o “duras” (y, por lo tanto, con mayores 

requerimientos en habilidades, conocimientos y funcionalidades) se ven impedidas de forma 

más temprana. Las más básicas, elementales o “primarias” (como comer) se pierden de forma 

más tardía. 

La pérdida de las primeras tiene implicaciones más llevaderas, mientras las últimas tienen 

efectos más graves para la propia persona y para quienes le prestan su ayuda. En éstas 

últimas se encuentra, en general, gente muy mayor. De hecho, es coherente la relación positiva 

con la edad (Tabla 7.A2 y Gráfico 7.A1). 
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Tabla 7.A2   Características de los perfiles de dependencia 

Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Total Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Total

17.386 5.517 6.598 29.501

Varón 3245 714 1567 5.526 18,7 12,9 23,7 18,7

Mujer 14140 4803 5031 23.975 81,3 87,1 76,3 81,3

Total 17386 5517 6598 29.501 100 100 100 100

Entre 65 y 79 años 6685 1271 1181 9.137 38,5 23,0 17,9 31,0

80 o más años 10701 4246 5416 20.363 61,5 77,0 82,1 69,0

Total 17386 5517 6598 29.501 100 100 100 100

Unipersonal 4051 790 0 4.841 23,3 14,3 0,0 16,4

Pareja 5233 875 762 6.870 30,1 15,9 11,5 23,3

Multigeneracional 7310 3306 4347 14.963 42,0 59,9 65,9 50,7

Otro tipo 791 546 1489 2.826 4,6 9,9 22,6 9,6

Total 17386 5517 6598 29.501 100 100 100 100

Buena/Muy buena 3380 1334 2138 6.852 19,4 24,2 32,4 23,2

Regular 7461 1083 341 8.885 42,9 19,6 5,2 30,1

Mala/Muy mala 6545 3100 4119 13.764 37,6 56,2 62,4 46,7

Total 17386 5517 6598 29.501 100 100 100 100

1 ó 2 horas 3450 126 360 3.936 19,8 2,3 5,5 13,3

3 a 6 horas 4801 298 409 5.508 27,6 5,4 6,2 18,7

7 a 24 horas 7077 4882 4991 16.950 40,7 88,5 75,6 57,5

Total 15328 5306 5760 26.394 88,2 96,2 87,3 89,5

Sí 0 457 2703 3.160 0,0 8,3 41,0 10,7

No 17217 5060 3895 26.172 99,0 91,7 59,0 88,7

NC 169 0 0 169 1,0 0,0 0,0 0,6

Total 17386 5517 6598 29.501 100 100 100 100

Sí 9376 4114 4693 18.183 53,9 74,6 71,1 61,6

No, es insuficiente 6132 1403 1905 9.440 35,3 25,4 28,9 32,0

No necesito ayuda 612 0 0 612 3,5 0,0 0,0 2,1

NC 1266 0 0 1.266 7,3 0,0 0,0 4,3

Total 17386 5517 6598 29.501 100 100 100 100

Sí 8325 1072 1031 10.427 47,9 19,4 15,6 35,3

No 9061 4446 5567 19.073 52,1 80,6 84,4 64,7

Total 17386 5517 6598 29.501 100 100 100 100

81 84 85 83

Porcentajes verticales

Sexo

Porcentajes horizontales

Edad

TOTAL

Considera que la ayuda 

que recibe de otras 

personas satisface sus 

necesidades

Es el informante la 

persona con 

discapacidad

Edad media

Tipo de hogar

Estado de salud

Horas de cuidado

Su discapacidad le 

obliga a permanecer 

en cama de forma 

permanente

 
NOTA: Personas que casan la escala perfecta 
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Gráfico 7.A1   Perfiles por grupos de edad 

73,2

52,5

13,9

20,9

12,9

26,6
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Perfil 3

Perfil 2
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Las propias edades son ya una confirmación de la escala, pero los datos proporcionan otra, 

estrechamente ligada: la proporción, de cada perfil, en que el informante no es el sujeto sino un 

allegado (proxy). Su fundamento es el supuesto de que, si la escala funciona, debe crecer el 

número de proxys en el perfil superior de la escala. Y en efecto ocurre así. Del total de 

personas seleccionadas por su máximo grado de dependencia, en el 64,7% de los casos quien 

contesta es un allegado. Pues bien, en el perfil 1 son el 52,1%, en el 2 el 80,6% y en el tres 

nada menos que el 84,4%. 

En resumen, los rasgos principales de los tres perfiles de dependencia obtenidos son los 

siguientes: 

1) El perfil doméstico. En consonancia con esta gradación, el primer perfil reúne al mayor 

número de personas con dependencia de la escala perfecta (58,9%). Por una parte, su 

dependencia tiene efectos más leves y, por otra, su edad media se encuentra en torno 

a los 81 años, inferior a la de los dos perfiles siguientes. El principal origen de las 

dificultades funcionales asociadas a este perfil son las deficiencias osteomusculares
12

, 

problema conocido por su poder discapacitante aunque no letal (dato no reflejado en la 

tabla). 

                                                 
12 Para cada discapacidad sólo puede haber una deficiencia de origen; una persona puede tener hasta 

siete deficiencias de origen diferentes para un total de siete discapacidades consideradas. 
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2) El perfil “Autonomía” (18,7%), de nuevo cumpliendo las expectativas, es el siguiente 

estadio en severidad y calendario. La edad media es ya de 84 años. Sigue teniendo las 

deficiencias osteomusculares como principal factor asociado, pero ahora aparece ya 

una proporción sensible de deficiencias en funciones mentales, lo que parece apuntar a 

la importancia de los procesos evolutivos y de deterioro cognitivo.  

3) El perfil “Supervivencia” (22,4%) afecta actividades más básicas e imprescindibles. La 

edad media es de 85 años y conlleva el mayor grado de pérdida física y mental de los 

tres perfiles. A todas las dependencias de los perfiles anteriores acumula la 

imposibilidad de levantarse y de comer de forma autónoma. De forma consecuente, 

más del 40% de quienes encajan en este perfil está encamado (ninguno lo está en el 

perfil 1), de modo que alcanzan un nivel extremo de dependencia y precisan ayuda 

permanente. En este perfil las deficiencias asociadas más frecuentes son ya las 

nerviosas y mentales, relegando ahora a un tercer lugar los problemas osteoarticulares, 

los más frecuentes en los dos perfiles anteriores. 

Este proceso, que finalmente se confirma “evolutivo”, afecta lógicamente a la forma de 

convivencia, la necesidad de cuidados y también al grado de satisfacción con los mismos.  

En general la dependencia suele ir asociada a formas de hogar multigeneracional, en 

consonancia con el patrón común de cuidados, en el que las hijas cuidadoras son 

predominantes. Cuanto mayor es la edad, más se decanta el patrón hacia “otros tipos”, en los 

que no existe relación conyugal ni filial (en buena medida se convive con “otros familiares” o 

empleados domésticos). Este último tipo de hogares supone un 4,6% en el  Perfil 1, y llega al 

22,6% en el perfil 3.  

La presencia de la hija cuidadora es prácticamente igual a la de la media de España; en el País 

Vasco, el 37% de las personas cuidadoras de todos estos perfiles son hijas (37,2% en 

España). El grado de satisfacción con la ayuda recibida va aumentando en la escalación.  
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ANEXO 1 COMPARACIÓN DE LAS ENCUESTAS DE DISCAPACIDAD: 
EDAD-2008, EDDES-1999 

 
 
 

Bloques Discapacidades (44)
Acrónimo 

utilizado
AP ABVD Bloques Discapacidades (36)

coddis 

1999
1. Percibir cualquier imagen Ver 1 1 discapacidad para recibir cualquier imagen 011 1

2. Tareas visuales de conjunto Verletra 2 2 discapacidad para tareas visuales de conjunto 012 2

3. Tareas visuales de detalle Vercara 3 3 discapacidad para tareas visuales de detalle 013 3

4. Otros problemas de visión Verotra 4 4 otras discapacidades de la visión 014 4

5. Recibir cualquier sonido Oir 5 5 discapacidad para recibir cualquier sonido 021 5

6. Audición de sonidos fuertes Oiralarma 6 6 discapacidad para la audición de sonidos fuertes 022 6

7. Escuchar el habla Oirconversa 7 7 discapacidad para escuchar el habla 023 7

8. Producir mensajes hablados Hablar 8 8 comunicarse a través del habla 031 8

9. Recibir mensajes hablados Comprender x 9 NO comunicarse a través de lenguajes alternativos 032 9

10. Comunicación de mensajes escritos Comtexto 10 11 comunicarse a través de gestos no signados 033 10

11. Comunicación de mensajes de gestos, señales o 

símbolos Comgestos

11 10 comunicarse a través de escritura-lectura convecional 034 11

12. Mantener una conversación (sólo problemas de 

naturaleza cognitiva o intelectual) Conversar

12 9

13. Comunicación a través de dispositivos y técnicas 

de comunicación Telefono

x 13

14. Uso intencionado de los sentidos (mirar, escuchar, 

…) Atención

x 14 reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el 

tiempo 041

12

15. Aprendizaje básico (leer, escribir, contar, …) Aprender 15 recordar informaciones y episodios recientes y/o pasados 042 13

16. Realizar tareas sencillas 

Tareasencilla

x x 16 14 entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas 

043

14

17. Realizar tareas complejas 

Tareacompleja

x 17 15 entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas 

complejas 044

15

18. Cambiar las posturas corporales básicas Levantarse x x 18 17 DESPLAZARSE cambios y mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo 

051

16

19. Mantener la posición del cuerpo Mantenerse x x 19 16 levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado 052 17

20. Desplazarse dentro del hogar Andardentro x x 20 18 desplazarse dentro del hogar 053 18

21. Desplazarse fuera del hogar 

Andarfuera

x x 21 22 UTILIZAR 

BRAZOS Y 

MANOS

trasladar-transportar objetos no muy pesados 061 19

22. Desplazarse utilizando medios de transporte como 

pasajero Bus

x 22 23 utilizar utensilios y herramientas 062 20

23. Conducir vehículos Conducir 23 24 manipular objetos pequeños con manos y dedos 063 21

24. Levantar y llevar objetos 

Levantaralgo

x 24 19 DESPLAZARSE 

FUERA DEL 

HOGAR

deambular sin medio de transporte 071 22

25. Mover objetos con las extremidades inferiores Moverobjetos x 25 20 desplazarse en transportes públicos 072 23

26. Uso fino de la mano Peqobjetos x 26 21 conducir vehículo propio 073 24

27. Lavarse Lavarse x x 27 asearse solo: lavarse y cuidarse de su aspecto 081 25

28. Cuidados de las partes del cuerpo Peinarse x x 28 control de las necesidades y utilizar solo el servicio 082 26

29. Higiene personal relacionada con la micción Orinar x x 29 vestirse, desvestirse, arreglarse 083 27

30. Higiene personal relacionada con la defecación Defecar x x 30 comer y beber 084 28

31. Higiene personal relacionada con la menstruación Menstrual x x 31

32. Vestirse y desvestirse Vestirse x x 32 27

33. Comer y beber Comer x x 33 28

34. Cuidado de la propia salud: cumplir las 

prescripciones médicas Medicina

x x 34

35. Cuidado de la propia salud: evitar situaciones de 

peligro Peligro

x x 35

36. Adquisición de bienes y servicios 

Compra

x x 36 29 cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios 

091

29

37. Preparar comidas Comida x x 37 30 cuidarse de las comidas 092 30

38. Realizar los quehaceres de la casa Tareascasa x x 38 31

32

cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia 095 33

39. Interacciones interpersonales básicas Afecto 39/43 34 mantener relaciones de cariño con familiares próximos 101 34

40. Relacionarse con extraños 

Reladesconoce

40 35 hacer amigos y mantener la amistad 102 35

41. Relaciones formales Relaciones 41 36 relacionarse con compañeros, jefes y subordinados 103 36

42. Relaciones sociales informales Relaamigos 42

43. Relaciones familiares Relafamilia 43/39 34 ya

44. Relaciones sentimentales 

Relasentimen

44

Notas: 

AP: Asistencia personal; ABVD: Actividades básicas de la vida diaria.

EDAD: Encuesta  sobre Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones de Dependencia,  2008.

EDDES: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999.

EDAD 2008 

Equivalencia 

2008-1999

VISIÓN VER

AUDICIÓN OIR

COMUNICACIÓN COMUNICARS

E

APRENDIZAJE APRENDER

MOVILIDAD

AUTOCUIDADO 25 CUIDARSE DE 

SÍ MISMO

26

VIDA 

DOMÉSTICA

REALIZAR 

TAREAS DEL 

HOGAR

31/32 cuidarse de la limpieza y el planchado de la ropa 093, cuidarse de 

la limpieza y mantenimiento de la casa 094

INTERACCIONE

S Y 

RELACIONES 

PERSONALES

RELACIONES 

CON OTRAS 

PERSONAS

EDDES 1999
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Limitaciones ( menores de 6 años) 
En el grupo de edad de 0 a 5 años se prescinde del estudio pormenorizado de las discapacidades dada la dificultad que tiene su detección

. Se investigan posibles limitaciones que pueden haberse detectado en los niños y niñas de esta edad. Se consideran las siguientes limitaciones: 

1. Dificultad para mantenerse sentado sin apoyo (sólo para niños de 9 o más meses) 

2. Dificultad para permanecer de pie sin apoyo (sólo para niños/as de 15 o más meses) 

3. Dificultad para andar solo/a dificultades importantes (sólo para niños/as de 18 o más meses). 

4. Dificultad importante para ver 

5. Ceguera total 

6. Dificultad importante para oír 

7. Sordera total 

8. Dificultad para mover los brazos o debilidad / rigidez en los brazos 

9. Debilidad o rigidez en las piernas 

10. Convulsiones, se le pone rígido el cuerpo o pierde el conocimiento 

11. Dificultades para hacer las cosas como los demás niños de su edad 

12. Se encuentra frecuentemente triste o deprimido/a 

13. En comparación con los demás niños/as de su edad, tiene dificultades para relacionarse con otros niños/as (jugar, expresar afecto, etc.) 

o está frecuentemente ausente 

14. Dificultad para comprender órdenes sencillas(sólo para niños/as de 2 o más años) 

15. Dificultad para reconocer y nombrar por lo menos un objeto (un animal, un juguete, una taza, …) (sólo para niños/as de 2 o 3 años). 

16. Acusa alguna diferencia con la forma de hablar de los niños de su edad (sólo para niños/as de 3, 4 o 5 años). 

17. Participa en algún programa de atención temprana o se le presta algún servicio de estimulación, logopedia, etc. 

18. Le ha diagnosticado el médico (o el psicólogo) alguna otra enfermedad (o problema) de duración total esperada superior a un año, 

por el que necesita cuidados o atenciones especiales. 

Deficiencias de origen de las discapacidades (población de 6 y más años)
1.- Deficiencias mentales

1.1.- Retraso madurativo

1.2.- Deficiencia intelectual profunda y severa

1.3.- Deficiencia intelectual moderada

1.4.- Deficiencia intelectual ligera

1.5.- Inteligencia límite

1.6.- Demencias

1.7.- Enfermedad mental

1.8.- Otros trastornos mentales y del comportamiento

2.- Deficiencias visuales

2.1.- Ceguera total

2.2.- Mala visión

3.- Deficiencias del oído

3.1.- Sordera prelocutiva

3.2.- Sordera postlocutiva

3.3.- Mala audición

3.4.- Trastornos del equilibrio

4.- Deficiencias del lenguaje, habla y voz

4.1.- Mudez (no por sordera)

4.2.- Habla dificultosa o incomprensible

5.- Deficiencias osteoarticulares

5.1.- Cabeza

5.2.- Columna vertebral

5.3.- Extremidades superiores

5.4.- Extremidades inferiores

6.- Deficiencias del sistema nervioso

6.1.- Parálisis de una extremidad superior

6.2.- Parálisis de una extremidad inferior

6.3.- Paraplejía

6.4.- Tetraplejía

6.5.- Trastornos de la coordinación de movimientos y/o tono muscular

6.6.- Otras deficiencias del sistema nervioso

7.- Deficiencias viscerales

7.1.- Aparato respiratorio

7.2.- Aparato cardiovascular

7.3.- Aparato digestivo

7.4.- Aparato genitourinario

7.5.- Sistema endocrino-metabólico

7.6.- Sistema hematopoyético y sistema inmunitario

8.- Otras deficiencias

8.1.- Piel

8.2.- Deficiencias múltiples

8.3.- Deficiencias no clasificadas en otra parte

Deficiencias de origen de las limitaciones (población de 0-5 años)

. Deficiencias mentales

. Deficiencias visuales

. Deficiencias del oído

. Deficiencias del lenguaje, habla y voz

. Deficiencias osteoarticulares:

     Deficiencias extremidades superiores

     Deficiencias extremidades inferiores

     Otras deficiencias osteoarticulares

. Deficiencias del sistema nervioso

. Deficiencias viscerales

. Otras deficiencias
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ANEXO 2 ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DE PAÍS VASCO Y ESPAÑA 
EN LA ENCUESTA SOBRE DISCAPACIDAD, AUTONOMÍA PERSONAL Y 
SITUACIONES DE DEPENDENCIA (EDAD), 2008 

 
 
Tabla 1 Discapacidad por sexo y edad, País Vasco 
 

Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL

0-5 años 1.447 2.034 3.481 59.889 56.557 116.446 2,4 3,6 3,0

6-9 años 1.805 442 2.247 36.529 34.606 71.135 4,9 1,3 3,2

10-14 años 627 544 1.171 41.861 38.770 80.631 1,5 1,4 1,5

15-19 años 933 234 1.168 43.596 44.552 88.148 2,1 0,5 1,3

20-24 años 363 456 819 56.853 53.120 109.973 0,6 0,9 0,7

25-29 años 767 1.463 2.230 77.240 73.928 151.168 1,0 2,0 1,5

30-34 años 2.159 2.326 4.485 93.041 87.605 180.646 2,3 2,7 2,5

35-39 años 1.985 1.430 3.415 89.987 85.641 175.628 2,2 1,7 1,9

40-44 años 4.311 2.159 6.470 87.164 86.239 173.403 4,9 2,5 3,7

45-49 años 4.159 5.294 9.453 82.217 84.213 166.430 5,1 6,3 5,7

50-54 años 3.797 4.470 8.267 73.713 76.041 149.754 5,2 5,9 5,5

55-59 años 6.900 7.375 14.275 68.122 70.470 138.592 10,1 10,5 10,3

60-64 años 5.031 6.071 11.102 62.325 66.069 128.394 8,1 9,2 8,6

65- 69 años 5.838 5.880 11.718 47.401 52.135 99.536 12,3 11,3 11,8

70-74 años 6.715 8.604 15.319 45.063 54.324 99.387 14,9 15,8 15,4

75-79 años 8.654 17.116 25.770 37.782 50.379 88.161 22,9 34,0 29,2

80-84 años 8.156 17.891 26.047 22.688 37.397 60.085 36,0 47,8 43,4

85-89 años 3.944 11.532 15.475 9.650 20.571 30.221 40,9 56,1 51,2

90 y más años 2.031 7.914 9.945 3.269 10.621 13.890 62,1 74,5 71,6

TOTAL 69.624 103.233 172.857 1.038.390 1.083.238 2.121.628 6,7 9,5 8,1

Fuente: INE: EDAD 2008. Elaboración propia a partir de los microdatos.Todas las tablas y gráficos de este Anexo tienen la misma fuente

Personas con discapacidad Población total País Vasco Tasas discapacidad (%)
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Tabla 2 Discapacidad por sexo y edad,  España 
 
 

Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL

0-5 años 36.408 24.000 60.407 1.445.674 1.363.364 2.809.037 2,5 1,8 2,2

6-9 años 19.130 10.843 29.973 884.108 838.131 1.722.239 2,2 1,3 1,7

10-14 años 26.206 13.647 39.852 1.070.911 1.008.786 2.079.698 2,4 1,4 1,9

15-19 años 26.010 12.626 38.637 1.206.120 1.142.260 2.348.379 2,2 1,1 1,6

20-24 años 25.833 19.057 44.890 1.383.230 1.329.070 2.712.301 1,9 1,4 1,7

25-29 años 37.910 25.400 63.310 1.876.013 1.764.298 3.640.311 2,0 1,4 1,7

30-34 años 60.922 44.448 105.370 2.090.254 1.939.631 4.029.884 2,9 2,3 2,6

35-39 años 66.168 59.109 125.277 1.965.499 1.852.349 3.817.847 3,4 3,2 3,3

40-44 años 83.260 77.929 161.189 1.825.130 1.777.191 3.602.321 4,6 4,4 4,5

45-49 años 91.745 108.568 200.313 1.638.022 1.637.084 3.275.107 5,6 6,6 6,1

50-54 años 90.176 115.556 205.732 1.393.503 1.423.441 2.816.945 6,5 8,1 7,3

55-59 años 108.688 149.093 257.781 1.229.066 1.283.815 2.512.881 8,8 11,6 10,3

60-64 años 118.449 169.588 288.038 1.111.298 1.194.769 2.306.067 10,7 14,2 12,5

65- 69 años 124.153 168.599 292.752 887.246 992.336 1.879.582 14,0 17,0 15,6

70-74 años 147.503 257.237 404.741 838.727 1.015.845 1.854.572 17,6 25,3 21,8

75-79 años 183.190 320.637 503.827 697.059 934.027 1.631.087 26,3 34,3 30,9

80-84 años 148.629 333.930 482.559 442.150 689.174 1.131.323 33,6 48,5 42,7

85-89 años 103.234 236.556 339.790 204.118 387.352 591.470 50,6 61,1 57,4

90 y más años 50.047 153.370 203.417 74.908 195.784 270.692 66,8 78,3 75,1

TOTAL 1.547.662 2.300.192 3.847.854 22.263.036 22.768.706 45.031.742 7,0 10,1 8,5

Personas con discapacidad Población total España Tasas discapacidad (%)

 
 

 
Gráfico 2 Tasa de discapacidad por sexo y edad (%), España 
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Tabla 3 Dependencia por sexo y edad, País Vasco 

 

Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL

0-5 años 1.447 2.034 3.481 59.889 56.557 116.446 2,4 3,6 3,0

6-9 años 754 442 1.196 36.529 34.606 71.135 2,1 1,3 1,7

10-14 años 478 544 1.022 41.861 38.770 80.631 1,1 1,4 1,3

15-19 años 857 234 1.092 43.596 44.552 88.148 2,0 0,5 1,2

20-24 años 363 362 725 56.853 53.120 109.973 0,6 0,7 0,7

25-29 años 164 256 420 77.240 73.928 151.168 0,2 0,3 0,3

30-34 años 1.006 1.224 2.230 93.041 87.605 180.646 1,1 1,4 1,2

35-39 años 1.234 906 2.139 89.987 85.641 175.628 1,4 1,1 1,2

40-44 años 2.430 573 3.004 87.164 86.239 173.403 2,8 0,7 1,7

45-49 años 850 1.215 2.065 82.217 84.213 166.430 1,0 1,4 1,2

50-54 años 1.371 1.835 3.207 73.713 76.041 149.754 1,9 2,4 2,1

55-59 años 1.855 2.328 4.183 68.122 70.470 138.592 2,7 3,3 3,0

60-64 años 1.065 2.565 3.630 62.325 66.069 128.394 1,7 3,9 2,8

65- 69 años 2.613 1.482 4.095 47.401 52.135 99.536 5,5 2,8 4,1

70-74 años 2.556 3.958 6.514 45.063 54.324 99.387 5,7 7,3 6,6

75-79 años 4.236 8.594 12.830 37.782 50.379 88.161 11,2 17,1 14,6

80-84 años 3.375 14.821 18.196 22.688 37.397 60.085 14,9 39,6 30,3

85-89 años 2.714 9.712 12.426 9.650 20.571 30.221 28,1 47,2 41,1

90 y más años 1.380 6.813 8.193 3.269 10.621 13.890 42,2 64,1 59,0

TOTAL 30.748 59.898 90.646 1.038.390 1.083.238 2.121.628 3,0 5,5 4,3

Personas con dependencia Población total País Vasco Tasas dependencia (%)

 

 

 

 

Gráfico 3 Dependencia por sexo y edad (%), País Vasco 
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Tabla 4 Dependencia por sexo y edad, España 

 

Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL

0-5 años 36.408 24.000 60.407 1.445.674 1.363.364 2.809.037 2,5 1,8 2,2

6-9 años 12.303 7.742 20.045 884.108 838.131 1.722.239 1,4 0,9 1,2

10-14 años 13.757 9.606 23.364 1.070.911 1.008.786 2.079.698 1,3 1,0 1,1

15-19 años 15.222 6.116 21.338 1.206.120 1.142.260 2.348.379 1,3 0,5 0,9

20-24 años 14.566 12.562 27.128 1.383.230 1.329.070 2.712.301 1,1 0,9 1,0

25-29 años 19.346 10.655 30.000 1.876.013 1.764.298 3.640.311 1,0 0,6 0,8

30-34 años 24.152 20.726 44.878 2.090.254 1.939.631 4.029.884 1,2 1,1 1,1

35-39 años 27.115 26.729 53.845 1.965.499 1.852.349 3.817.847 1,4 1,4 1,4

40-44 años 31.486 36.519 68.005 1.825.130 1.777.191 3.602.321 1,7 2,1 1,9

45-49 años 32.318 48.942 81.260 1.638.022 1.637.084 3.275.107 2,0 3,0 2,5

50-54 años 35.041 52.799 87.840 1.393.503 1.423.441 2.816.945 2,5 3,7 3,1

55-59 años 37.846 72.769 110.616 1.229.066 1.283.815 2.512.881 3,1 5,7 4,4

60-64 años 41.904 77.624 119.529 1.111.298 1.194.769 2.306.067 3,8 6,5 5,2

65- 69 años 52.064 84.993 137.057 887.246 992.336 1.879.582 5,9 8,6 7,3

70-74 años 66.042 144.903 210.945 838.727 1.015.845 1.854.572 7,9 14,3 11,4

75-79 años 94.250 201.127 295.377 697.059 934.027 1.631.087 13,5 21,5 18,1

80-84 años 87.090 239.194 326.284 442.150 689.174 1.131.323 19,7 34,7 28,8

85-89 años 68.454 190.343 258.797 204.118 387.352 591.470 33,5 49,1 43,8

90 y más años 37.629 134.205 171.834 74.908 195.784 270.692 50,2 68,5 63,5

TOTAL 746.993 1.401.555 2.148.548 22.263.036 22.768.706 45.031.742 3,4 6,2 4,8

Personas con dependencia Población total España Tasas dependencia (%)

 

 

 

 

Gráfico 4 Dependencia por sexo y edad (%), España 
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Gráfico 5 Discapacidad por grupos quinquenales de edad (%), País Vasco y España 
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Gráfico 6 Discapacidad por grupos quinquenales de edad y sexo (%), País Vasco y 
España 
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Gráfico 7 Dependencia por grupos quinquenales de edad (%), País Vasco y España 
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Gráfico 8 Dependencia por grupos quinquenales de edad y sexo (%), País Vasco y 
España 
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Gráfico 2   Discapacidad por comunidad autónoma (%) 
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Gráfico 3   Dependencia por comunidad autónoma (%) 
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Tabla 5 Distribución por grupos de edad de las personas en situación de dependencia, 
País Vasco y España 

 

País Vasco España País Vasco España

Entre 6 y 15 años 2.572 47.649 3,0 2,3

Entre 16 y 64 años 22.340 640.198 25,6 30,7

65 ó más años 62.254 1.400.293 71,4 67,1

TOTAL 87.165 2.088.141 100 100

Recuento de personas con 

dependencia

Porcentaje de personas 

con dependencia por 

grupos de edad
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Tabla 3   Discapacidad por tipo de actividad 

 

Actividad
1 Población 6+ Tasa (%) Población 6+ Tasa (%)

Ver 2.615 0,1 58.291 0,1

Verletra 24.337 1,2 673.556 1,6

Vercara 27.003 1,3 662.062 1,6

Verotra 12.321 0,6 357.446 0,8

Oir 2.904 0,1 59.681 0,1

Oiralarma 20.149 1,0 397.557 0,9

Oirconversa 46.044 2,3 975.869 2,3

Hablar 17.939 0,9 410.628 1,0

Comprender 15.441 0,8 363.683 0,9

Comtexto 21.531 1,1 457.258 1,1

Comgestos 14.010 0,7 255.368 0,6

Conversar 17.350 0,9 409.456 1,0

Telefono 24.518 1,2 520.134 1,2

Atencion 11.287 0,6 286.968 0,7

Aprender 18.185 0,9 434.665 1,0

Tareasencilla 11.749 0,6 320.703 0,8

Tareacompleja 20.404 1,0 528.133 1,3

Levantarse 45.233 2,3 1.060.652 2,5

Mantenerse 53.554 2,7 1.128.330 2,7

Andardentro 37.985 1,9 915.034 2,2

Andarfuera 76.264 3,8 1.669.545 4,0

Bus 75.330 3,8 1.582.404 3,7

Conducir 22.744 1,1 448.441 1,1

Levantaralgo 57.977 2,9 1.394.712 3,3

Moverobjetos 42.227 2,1 1.004.233 2,4

Peqobjetos 34.428 1,7 775.651 1,8

Lavarse 51.398 2,6 1.263.854 3,0

Peinarse 57.401 2,9 1.215.686 2,9

Orinar 31.968 1,6 735.675 1,7

Defecar 19.694 1,0 497.918 1,2

Menstrual 1.357 0,1 32.075 0,1

Vestirse 43.103 2,1 1.006.704 2,4

Comer 15.097 0,8 380.345 0,9

Medicina 39.686 2,0 865.841 2,1

Peligro 30.455 1,5 672.412 1,6

Compra 89.982 4,5 1.877.390 4,4

Comida 54.106 2,7 1.179.761 2,8

Tareascasa 75.404 3,8 1.669.754 4,0

Afecto 11.248 0,6 255.562 0,6

Reladesconoce 17.595 0,9 412.964 1,0

Relaciones 11.670 0,6 336.592 0,8

Relaamigos 13.224 0,7 348.887 0,8

Relafamilia 15.102 0,8 354.217 0,8

Relasentimen 19.536 1,0 422.771 1,0
1
 Consultar Anexo 1 para obtener el significado de los acrónimos.

País Vasco España
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Tabla 4   Discapacidad por tipo de actividad de las personas en situación de 
dependencia 

Actividad Población 6+ Tasa (%) Población 6+ Tasa (%)

Ver 2.028 2,3 50.511 2,4

Verletra 15.552 17,8 369.553 17,7

Vercara 14.794 17,0 352.962 16,9

Verotra 5.033 5,8 190.043 9,1

Oir 1.847 2,1 33.279 1,6

Oiralarma 7.305 8,4 175.089 8,4

Oirconversa 18.963 21,8 412.966 19,8

Hablar 15.560 17,9 351.173 16,8

Comprender 13.499 15,5 321.055 15,4

Comtexto 18.956 21,7 394.651 18,9

Comgestos 11.945 13,7 236.982 11,3

Conversar 15.569 17,9 367.707 17,6

Telefono 19.892 22,8 449.724 21,5

Atencion 9.829 11,3 252.580 12,1

Aprender 17.078 19,6 390.064 18,7

Tareasencilla 11.032 12,7 296.973 14,2

Tareacompleja 18.807 21,6 480.584 23,0

Levantarse 33.794 38,8 819.584 39,2

Mantenerse 36.574 42,0 816.334 39,1

Andardentro 30.644 35,2 760.514 36,4

Andarfuera 56.667 65,0 1.307.655 62,6

Bus 57.738 66,2 1.290.744 61,8

Conducir 13.908 16,0 314.947 15,1

Levantaralgo 39.149 44,9 1.017.365 48,7

Moverobjetos 30.048 34,5 769.484 36,9

Peqobjetos 26.869 30,8 614.466 29,4

Lavarse 46.790 53,7 1.133.667 54,3

Peinarse 50.157 57,5 1.080.212 51,7

Orinar 26.494 30,4 629.678 30,2

Defecar 17.856 20,5 451.635 21,6

Menstrual 1.357 1,6 28.246 1,4

Vestirse 38.113 43,7 898.590 43,0

Comer 13.954 16,0 347.772 16,7

Medicina 37.535 43,1 810.080 38,8

Peligro 28.159 32,3 627.728 30,1

Compra 66.711 76,5 1.536.685 73,6

Comida 48.295 55,4 1.063.647 50,9

Tareascasa 59.947 68,8 1.412.352 67,6

Afecto 9.366 10,7 215.678 10,3

Reladesconoce 15.541 17,8 355.177 17,0

Relaciones 10.319 11,8 290.585 13,9

Relaamigos 11.591 13,3 297.203 14,2

Relafamilia 13.011 14,9 302.538 14,5

Relasentimen 17.220 19,8 359.512 17,2
1
 Consultar Anexo 1 para obtener el significado de los acrónimos.

País Vasco España
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Tabla 5   Discapacidad por áreas, País Vasco y España 

 

Población 6+ Tasa (%) Tasa (%) Población 6+

38.356 1,9 Visión 2,3 979.157

50.766 2,5 Audición 2,5 1.064.602

34.320 1,7 Comunicación 1,7 737.215

24.961 1,2 Aprendizaje 1,5 630.073

117.659 5,9 Movilidad 6,0 2.544.098

83.426 4,2 Autocuidado 4,3 1.834.633

98.630 4,9 Vida doméstica 5,0 2.095.332

26.888 1,3 Rel. interpersonales 1,5 620.896

País Vasco España
Áreas de discapacidad

 

 

 

 

 

Gráfico 4   Discapacidad por áreas (%), País Vasco y España 
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Gráfico 5   Pirámide de la población con discapacidad,  País Vasco 
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Gráfico 63   Pirámide de la población con discapacidad, España 
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Gráfico 74   Pirámide de las personas con discapacidad, País Vasco 

 20.000  15.000  10.000  5.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000

Menos de 6 años

Entre 6 y 9 años

Entre 10 y 14 años

Entre 15 y 19 años

Entre 20 y 24 años

Entre 25 y 29 años

Entre 30 y 34 años

Entre 35 y 39 años

Entre 40 y 44 años

Entre 45 y 49 años

Entre 50 y 54 años

Entre 55 y 59 años

Entre 60 y 64 años

Entre 65 y 69 años

Entre 70 y 74 años

Entre 75 y 79 años

Entre 80 y 84 años

Entre 85 y 89 años

90 y más años

E
d

a
d

Varones con discapacidad Mujeres con discapacidad

 

 

Gráfico 85   Pirámide de las personas con discapacidad, España 
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Gráfico 96   Pirámide de las personas en situación de dependencia, País Vasco 
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Gráfico 107   Pirámide de las personas en situación de dependencia, España 
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Gráfico 118   Pirámide de las personas en situación de dependencia, País Vasco 
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Gráfico 129   Pirámide de las personas en situación de dependencia, España 
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Tabla 6   Número de discapacidades de las personas en situación de dependencia 

 

Número de discapacidades Recuento

Porcentaje 

respecto al total 

de población 

dependiente

Recuento

Porcentaje 

respecto al total 

de población 

dependiente
1 ó 2 discapacidades 4.970 5,7 159.070 7,6

Entre 3 y 5 discapacidades 16.414 18,8 420.172 20,1

6 ó más discapacidades 65.781 75,5 1.508.898 72,3

TOTAL 87.165 100 2.088.141 100

País Vasco España

 
NOTA: Población de 6 y más años. 

 
 

 

 
Gráfico 13   Distribución del número de discapacidades de las personas en situación 

de dependencia (%) 

 

Porcentajes de número de discapacidades de las personas de 6 y 

más años con dependencia

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 ó 2 discapacidades Entre 3 y 5 discapacidades 6 ó más discapacidades

%
País Vasco

España

Fuente: INE: EDAD 2008. Elaboración propia a partir de los microdatos.

 
NOTA: Población de 6 y más años. 
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Gráfico 14   Pirámide de cuidadores de las personas en situación de dependencia, 
País Vasco 
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NOTA: Población de 6 y más años. 

 
 

 
Gráfico 15   Pirámide de cuidadores de las personas en situación de dependencia, 

España  
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NOTA: Población de 6 y más años. 
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Tabla 7   Estado civil de los cuidadores principales de las personas en situación de 

dependencia 

 

País Vasco España País Vasco España

Soltero 12.424 282.981 14,3 13,6

Casado 56.450 1.060.907 64,8 50,8

Viudo 4.062 112.221 4,7 5,4

Separado/divorciado 2.118 92.711 2,4 4,4

Sin datos 12.111 539.321 13,9 25,8

TOTAL 87.165 2.088.141 100 100

Recuento Porcentajes

 
 

NOTA: Población de 6 y más años. 
 

 

 
 

Tabla 8   Estudios de los cuidadores principales de las personas en situación de 
dependencia 

 

País Vasco España País Vasco España

Analfabetos/estudios incompletos 10.161 391.348 11,7 18,7

Estudios primarios 25.917 517.495 29,7 24,8

Estudios secundarios 22.676 449.424 26,0 21,5

Estudios superiores 15.612 180.684 17,9 8,7

Sin datos 12.799 549.190 14,7 26,3

TOTAL 87.165 2.088.141 100 100

Recuento Porcentajes

 
NOTA: Población de 6 y más años. 
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Tabla 9   Relación de las personas en situación de dependencia con sus cuidadores 

6 a 14 

años

15 a 64 

años

65 y más 

años
TOTAL

6 a 14 

años

15 a 64 

años

65 y más 

años
TOTAL

RECUENTO

Cónyuge 0 8.180 17.291 25.471 0 167.136 281.663 448.799

Hija 0 1.276 22.774 24.050 0 32.765 440.254 473.019

Hijo 0 84 3.415 3.498 0 13.712 102.203 115.916

Otros familiares y amigos 2.385 8.874 6.179 17.437 39.086 202.174 175.645 416.905

Empleados 0 985 7.799 8.784 0 15.292 114.741 130.032

Servicios Sociales 0 346 2.027 2.372 311 5.338 32.738 38.387

Sin datos 187 2.596 2.769 5.553 8.253 203.781 253.049 465.082

TOTAL 2.572 22.340 62.254 87.165 47.649 640.198 1.400.293 2.088.141

PORCENTAJES 

Cónyuge 0,0 32,1 67,9 100 0,0 37,2 62,8 100

Hija 0,0 5,3 94,7 100 0,0 6,9 93,1 100

Hijo 0,0 2,4 97,6 100 0,0 11,8 88,2 100

Otros familiares y amigos 13,7 50,9 35,4 100 9,4 48,5 42,1 100

Empleados 0,0 11,2 88,8 100 0,0 11,8 88,2 100

Servicios Sociales 0,0 14,6 85,4 100 0,8 13,9 85,3 100

Sin datos 3,4 46,8 49,9 100 1,8 43,8 54,4 100

TOTAL 3,0 25,6 71,4 100 2,3 30,7 67,1 100

PORCENTAJES 

Cónyuge 0,0 36,6 27,8 29,2 0,0 26,1 20,1 21,5

Hija 0,0 5,7 36,6 27,6 0,0 5,1 31,4 22,7

Hijo 0,0 0,4 5,5 4,0 0,0 2,1 7,3 5,6

Otros familiares y amigos 92,7 39,7 9,9 20,0 82,0 31,6 12,5 20,0

Empleados 0,0 4,4 12,5 10,1 0,0 2,4 8,2 6,2

Servicios Sociales 0,0 1,5 3,3 2,7 0,7 0,8 2,3 1,8

Sin datos 7,3 11,6 4,4 6,4 17,3 31,8 18,1 22,3

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100

EspañaPaís Vasco

 
NOTA: Población de 6 y más años. 
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Tabla 10   Nivel de estudios de la población con discapacidad  

 

Población 6+ 

con 

discapacidad

Distribución 

(%)
Tasa (%)

Población 6+ 

con 

discapacidad

Distribución 

(%)
Tasa (%)

No procede (menor de 10 años) 2.247 1,3 3,2 29.973 0,8 1,7

Analfabeto/estudios incompletos 47.211 27,9 24,4 1.691.055 44,6 24,3

Estudios primarios 68.773 40,6 14,4 1.106.699 29,2 10,2

Estudios secundarios 34.634 20,4 5,1 681.268 18,0 4,8

Estudios superiores 16.189 9,6 2,8 268.650 7,1 3,2

Sin datos 322 0,2 7,2 9.801 0,3 11,9

TOTAL 169.376 100 8,4 3.787.447 100 9,0

EspañaPaís Vasco

 
NOTA: Población de 6 y más años. 

 
Tabla 11   Nivel de estudios de las personas en situación de dependencia  

Población 6+ 

con 

dependencia

Distribución 

(%)
Tasa (%)

Población 6+ 

con 

dependencia

Distribución 

(%)

Tasa 

(%)

No procede (menor de 10 años) 1.196 1,4 1,7 20.045 1,0 1,2

Analfabeto/estudios incompletos 28.999 33,3 15,0 1.097.518 52,6 15,8

Estudios primarios 35.667 40,9 7,5 565.307 27,1 5,2

Estudios secundarios 15.675 18,0 2,3 292.098 14,0 2,0

Estudios superiores 5.629 6,5 1,0 108.859 5,2 1,3

Sin datos 0 0,0 0,0 4.313 0,2 5,2

TOTAL 87.165 100 4,3 2.088.141 100 4,9

País Vasco España

 
NOTA: Población de 6 y más años. 

 
 

Tabla 12   Estado civil de la población con discapacidad  

Población 6+ 

con 

discapacidad

Distribución 

(%)
Tasa (%)

Población 6+ 

con 

discapacidad

Distribución 

(%)
Tasa (%)

Soltero 31.796 18,8 4,1 723.524 19,1 4,3

Casado 87.021 51,4 8,6 1.864.558 49,2 8,9

Viudo 46.248 27,3 30,9 1.037.798 27,4 35,6

Separado legalmente/divorciado 4.311 2,5 7,1 160.148 4,2 10,0

NC 0 0,00 0,0 1.418 0,04 3,9

TOTAL 169.376 100 8,4 3.787.447 100 9,0

País Vasco España

 
NOTA: Población de 6 y más años. 

 

 

Tabla 13   Estado civil de las personas en situación de dependencia 

Población 6+ 

con 

dependencia

Distribución 

(%)
Tasa (%)

Población 6+ 

con 

dependencia

Distribución 

(%)

Tasa 

(%)

Soltero 16.593 19,0 2,1 387.859 18,6 2,3

Casado 38.395 44,0 3,8 928.789 44,5 4,4

Viudo 31.086 35,7 20,8 709.069 34,0 24,3

Separado legalmente/divorciado 1.091 1,3 1,8 62.424 3,0 3,9

TOTAL 87.165 100 4,3 2.088.141 100 4,9

EspañaPaís Vasco

 
NOTA: Población de 6 y más años. 
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Tabla 14   Tamaño del municipio en el que vive la población con discapacidad 

Población 6+ 

con 

discapacidad

Distribución 

(%)

Tasa 

(%)

Población 6+ 

con 

discapacidad

Distribución 

(%)

Tasa 

(%)

Menos de 10.000 habitantes 30.274 17,9 7,7 944.442 24,9 10,5

Entre 10.000 y 50.000 habitantes 58.906 34,8 8,4 908.159 24,0 8,3

Más de 50.000 habitantes 80.196 47,3 8,8 1.934.846 51,1 8,7

TOTAL 169.376 100 8,4 3.787.447 100 9,0

País Vasco España

 
NOTA: Población de 6 y más años. 

 

 

Tabla 15   Tamaño del municipio en el que viven las personas en situación de 
dependencia 

Población 6+ 

con 

dependencia

Distribución 

(%)
Tasa (%)

Población 6+ 

con 

dependencia

Distribución 

(%)

Tasa 

(%)

Menos de 10.000 habitantes 13.645 15,7 3,5 536.615 25,7 6,0

Entre 10.000 y 50.000 habitantes 29.089 33,4 4,1 512.070 24,5 4,7

Más de 50.000 habitantes 44.431 51,0 4,9 1.039.456 49,8 4,7

TOTAL 87.165 100 4,3 2.088.141 100 4,9

País Vasco España

 
NOTA: Población de 6 y más años. 

 

Tabla 16   Tamaño de hogar de la población con discapacidad 

Población 6+ 

con 

discapacidad

Distribución 

(%)

Tasa 

(%)

Población 6+ 

con 

discapacidad

Distribución 

(%)

Tasa 

(%)

1 miembro 29.157 17,2 18,6 607.299 16,0 21,2

2 miembros 62.395 36,8 11,8 1.366.702 36,1 13,7

3 o más miembros 77.824 45,9 5,9 1.813.446 47,9 6,2

TOTAL 169.376 100 8,4 3.787.447 100 9,0

EspañaPaís Vasco

 
NOTA: Población de 6 y más años. 

 

Tabla 17   Tamaño de hogar de las personas en situación de dependencia 

Población 6+ 

con 

dependencia

Distribución 

(%)

Tasa 

(%)

Población 6+ 

con 

dependencia

Distribución 

(%)

Tasa 

(%)

1 miembro 13.544 15,5 8,6 283.841 19,8 9,9

2 miembros 32.722 37,5 6,2 755.104 52,6 7,6

3 o más miembros 40.899 46,9 3,1 1.049.195 73,1 3,6

TOTAL 87.165 100 4,3 2.088.141 145 4,9

País Vasco España

 
NOTA: Población de 6 y más años. 



 122 

 

Tabla 18   Escolarización de la población de 6 a 15 años con discapacidad 

Población de 6 a 15 

años con 

discapacidad

Distribución 

(%)

Población de 6 a 

15 años con 

discapacidad

Distribución 

(%)

No escolarizado 76 2,1 1.915 2,6

Escolarizado en un centro o aula de educación especial186 5,0 13.168 18,2

Escolarizado en un centro ordinario en régimen de integración y recibiendo apoyos especiales2.726 73,7 31.701 43,9

Escolarizado en un centro ordinario sin ningún tipo personalizado de apoyo711 19,2 22.214 30,7

NC 0 0,0 3.285 4,5

TOTAL 3.699 100 72.283 100

EspañaPaís Vasco

 

 

Tabla 19   Escolarización de la población de 6 a 15 años en situación de dependencia 

Población de 6 

a 15 años con 

dependencia

Distribución 

(%)

Población de 6 a 

15 años con 

dependencia

Distribución 

(%)

No escolarizado 0 0,0 1.474 3,1

Escolarizado en un centro o aula de educación especial186 7,3 11.504 24,1

Escolarizado en un centro ordinario en régimen de integración y recibiendo apoyos especiales2.385 92,7 22.687 47,6

Escolarizado en un centro ordinario sin ningún tipo personalizado de apoyo0 0,0 9.214 19,3

NC 0 0,0 2.771 5,8

TOTAL 2.572 100 47.649 100

País Vasco España

 

 

 

 

 

Tabla 20   Pertenencia a ONG’s dedicadas a personas con discapacidad de la 
población con discapacidad 

% de personas vascas de 6 y 

más años con discapacidad 

que pertenecen a una ONG 

dedicada a personas con 

discapacidad

País Vasco 9,4

España 5,2  
NOTA: Población de 6 y más años. Porcentaje sobre el total de personas de 6 y más años con discapacidad. 
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Tabla 21   Pertenencia a ONG’s dedicadas a personas con discapacidad de las 
personas en situación de dependencia  

 
% de personas vascas con 

dependencia de 6 y más años que 

pertenecen a una ONG dedicada a 

personas con discapacidad

País Vasco 13,2

España 6,9  
 

NOTA: Población de 6 y más años. Porcentaje sobre el total de personas de 6 y más años en situación de 
dependencia. 

 
Tabla 22   Porcentaje de población con discapacidad que recibe algún tipo de 

prestación económica o indemnización como consecuencia de alguna discapacidad 

% de personas vascas con discapacidad 

de 6 y más años que recibe algún tipo de 

prestación económica o indemnización 

como consecuencia de alguna 

discapacidad

País Vasco 9,5

España 9,0  
NOTA: Población de 6 y más años. Porcentaje sobre el total de personas de 6 y más años con discapacidad. 

 

 
Tabla 23   Porcentaje de las personas en situación de dependencia que reciben algún 

tipo de prestación económica o indemnización como consecuencia de alguna 
discapacidad 

% de personas vascas con 

dependencia de 6 y más años que 

recibe algún tipo de prestación 

económica o indemnización como 

consecuencia de alguna discapacidad

País Vasco 11,4

España 11,0  
 

NOTA: Población de 6 y más años. Porcentaje sobre el total de personas de 6 y más años con discapacidad. 
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Tabla 24   Razones para no buscar trabajo de la población con discapacidad con 
edades comprendidas entre los 14 y los 64 años. Distribución 

 
País Vasco España

Está discapacitado y cree que le sería difícil encontrarlo 13,1 16,4

No puede trabajar 42,8 43,0

Cree que no lo encontrará, no habiéndolo buscado nunca 0,8 1,4

Cree que no lo encontrará, habiéndolo buscado anteriormente 0,7 1,2

No cree que haya alguno disponible 0,3 1,0

Por estar afectado por una regulación de empleo 0,0 0,3

No sabe dónde dirigirse para encontrarlo 1,6 0,4

Espera la estación de mayor actividad 0,0 0,2

Espera los resultados de solicitudes anteriores 0,2 0,2

Espera reanudar su actividad por cuenta propia 0,0 0,1

Por razones personales o familiares 6,1 5,7

Por cursar estudios o recibir formación 1,3 1,8

Por percibir una prestación económica 2,6 4,7

Por estar jubilado 6,8 7,4

No necesita trabajar 2,3 3,1

Otras causas 9,4 8,0

NC 12,0 5,0

TOTAL 100 100  
 
 

Tabla 25   Razones para no buscar trabajo de las personas en situación de 
dependencia con edades comprendidas entre los 14 y los 64 años. Distribución 

 
País Vasco España

Está discapacitado y cree que le sería difícil encontrarlo 12,5 18,6

No puede trabajar 45,5 49,1

Cree que no lo encontrará, no habiéndolo buscado nunca 0,3 1,2

Cree que no lo encontrará, habiéndolo buscado anteriormente 0,4 1,1

No cree que haya alguno disponible 0,0 0,8

Por estar afectado por una regulación de empleo 0,0 0,3

No sabe dónde dirigirse para encontrarlo 2,3 0,5

Espera la estación de mayor actividad 0,0 0,1

Espera los resultados de solicitudes anteriores 0,4 0,1

Espera reanudar su actividad por cuenta propia 0,0 0,1

Por razones personales o familiares 2,9 3,2

Por cursar estudios o recibir formación 1,4 1,4

Por percibir una prestación económica 2,0 3,7

Por estar jubilado 4,8 5,6

No necesita trabajar 0,3 2,3

Otras causas 11,6 7,0

NC 15,7 5,0

TOTAL 100 100  
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Tabla 26   Porcentaje de población con discapacidad y distintas enfermedades 
diagnosticadas 

 

País Vasco España País Vasco España

Autismo 488 13.772 0,3 0,4

Parálisis cerebral 6.658 82.248 3,9 2,2

Artritis 20.844 690.340 12,3 18,2

Distrofia muscular 8.341 286.312 4,9 7,6

Infarto de miocardio 18.184 428.028 10,7 11,3

Accidentes cerebrovasculares 15.563 329.544 9,2 8,7

Demencia/alzheimer 5.579 167.664 3,3 4,4

Otras demencias 6.073 163.552 3,6 4,3

Parkinson 5.242 115.550 3,1 3,1

Recuento

Porcentaje 

respecto al total 

de personas con 

discapacidad

 
NOTA: Población de 6 y más años. 

 
 
 

Tabla 27   Porcentaje de las personas en situación de dependencia y distintas 
enfermedades diagnosticadas 

 

País Vasco España País Vasco España

Autismo 488 12.689 0,6 0,6

Parálisis cerebral 6.000 74.210 6,9 3,6

Artritis 13.653 466.501 15,7 22,3

Distrofia muscular 6.480 216.979 7,4 10,4

Infarto de miocardio 11.356 298.179 13,0 14,3

Accidentes cerebrovasculares 13.380 265.508 15,4 12,7

Demencia/alzheimer 5.285 161.680 6,1 7,7

Otras demencias 6.073 149.192 7,0 7,1

Parkinson 4.151 103.113 4,8 4,9

Recuento

Porcentaje respecto 

al total de personas 

con dependencia

 
NOTA: Población de 6 y más años. 
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Tabla 28   Satisfacción con la demanda de cuidados de la población con discapacidad  

 

País Vasco España País Vasco España

Demanda cubierta 55.681 1.037.292 32,9 27,4

Demanda no cubierta 8.541 239.318 5,0 6,3

Demanda insuficientemente cubierta 21.493 489.306 12,7 12,9

Demanda cubierta innecesaria 2.090 85.008 1,2 2,2

No demanda 58.319 1.173.830 34,4 31,0

Sin datos 23.252 762.694 13,7 20,1

TOTAL 169.376 3.787.447 100 100

Recuento

Porcentaje de personas 

con discapacidad de 6 y 

más años en relación a su 

satisfacción con la 

demanda

 
NOTA: Población de 6 y más años. 

 
 

 
Tabla 29   Satisfacción con la demanda de cuidados de las personas en situación de 

dependencia  

 

País Vasco España País Vasco España

Demanda cubierta 55.681 1.037.292 63,9 49,7

Demanda insuficientemente cubierta 21.493 489.306 24,7 23,4

Demanda cubierta innecesaria 2.090 85.008 2,4 4,1

Sin datos 7.901 476.535 9,1 22,8

TOTAL 87.165 2.088.141 100 100

Recuento

Porcentaje de 

personas con 

discapacidad de 6 y 

más años en relación 

a su satisfacción con 

la demanda

 
NOTA: Población de 6 y más años. 
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Tabla 30   Recepción de asistencia personal de la población con discapacidad en 
distintas ABVD 

Entre 6 y 15 

años

Entre 16 y 64 

años

65 ó más 

años

Entre 6 y 

15 años

Entre 16 y 64 

años

65 ó más 

años

Comprender 187 1.985 4.148 4,9 3,2 1,4

Teléfono 496 3.075 6.997 12,9 5,0 2,4

Tareasencilla 417 941 5.973 10,8 1,5 2,1

Tareacompleja 1.019 3.430 8.486 26,5 5,6 3,0

Levantarse 337 4.544 18.416 8,8 7,4 6,4

Mantenerse 337 4.544 18.416 8,8 7,4 6,4

Andardentro 592 2.552 14.312 15,4 4,2 5,0

Andarfuera 839 7.651 31.333 21,8 12,5 10,9

Bus 1.188 7.049 31.129 30,9 11,5 10,8

Conducir 0 2.557 0 0 4,2 0,0

Levantaralgo 337 4.814 16.498 8,8 7,9 5,7

Moverobjetos 142 3.969 14.133 3,7 6,5 4,9

Peqobjetos 529 3.555 10.628 13,7 5,8 3,7

Lavarse 833 7.386 35.069 21,7 12,1 12,2

Peinarse 833 8.982 37.054 21,7 14,7 12,9

Orinar 614 2.368 15.633 15,9 3,9 5,4

Defecar 614 1.641 13.308 15,9 2,7 4,6

Menstrual 165 1.192 0 4,3 1,9 0

Vestirse 671 8.142 26.035 17,4 13,3 9,1

Comer 476 3.718 9.617 12,4 6,1 3,4

Medicina 1.399 7.437 28.195 36,4 12,1 9,8

Peligro 1.049 3.366 18.088 27,3 5,5 6,3

Compra 358 12.596 33.743 9,3 20,6 11,8

Comida 544 8.106 22.629 14,1 13,2 7,9

Tareascasa 195 12.185 30.322 5,1 19,9 10,6

ACTIVIDAD
Recuento

% respecto al total de personas con 

discapacidad en su grupo de edad

Personas que reciben asistencia personal. País Vasco

 
NOTA: Población de 6 y más años. 
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Entre 6 y 

15 años

Entre 16 y 

64 años

65 ó más 

años

Entre 6 y 

15 años

Entre 16 y 

64 años

65 ó más 

años

Comprender 14.667 60.989 106.415 18,7 4,1 6,5

Teléfono 10.117 57.899 145.831 12,9 3,9 6,8

Tareasencilla 11.569 54.504 150.481 14,8 3,7 8,7

Tareacompleja 19.151 102.357 194.401 24,5 6,9 21,1

Levantarse 7.277 134.623 470.769 9,3 9,1 16,8

Mantenerse 5.336 107.490 373.779 6,8 7,3 17,0

Andardentro 6.134 86.602 378.811 7,8 5,8 31,6

Andarfuera 15.738 195.280 703.223 20,1 13,2 31,9

Bus 17.509 206.110 711.452 22,4 13,9 0,3

Conducir 0 40.717 6.201 0,0 2,7 20,2

Levantaralgo 7.403 179.621 450.684 9,5 12,1 15,6

Moverobjetos 7.658 134.818 348.379 9,8 9,1 11,9

Peqobjetos 9.363 99.842 264.764 12,0 6,7 36,6

Lavarse 20.664 211.892 814.738 26,4 14,3 33,8

Peinarse 20.560 227.995 751.662 26,3 15,4 16,7

Orinar 10.959 76.280 372.443 14,0 5,1 13,6

Defecar 10.754 66.016 302.027 13,7 4,5 0,0

Menstrual 1.664 25.233 0 2,1 1,7 27,3

Vestirse 19.196 196.506 607.356 24,5 13,3 10,5

Comer 11.083 70.942 234.121 14,2 4,8 26,4

Medicina 20.033 169.411 587.934 25,6 11,4 18,2

Peligro 16.586 109.778 405.961 21,2 7,4 35,0

Compra 5.975 346.498 778.554 7,6 23,4 22,9

Comida 5.299 185.103 510.603 6,8 12,5 32,2

Tareascasa 4.841 301.678 716.840 6,2 20,4 0,0

Personas que reciben asistencia personal. España

Porcentaje sobre el total de 

personas con discapacidad de su 

grupo de edad

ACTIVIDAD
Recuento

 
NOTA: Población de 6 y más años. 

 
 
 

Tabla 31   Severidad máxima declarada por las personas con discapacidad 

 

País Vasco España País Vasco España

Severidad moderada 29.675 701.049 19,0 20,0

Severidad grave 46.627 1.008.035 29,9 28,7

Severidad total 79.688 1.797.477 51,1 51,3

TOTAL 155.990 3.506.561 100 100

Recuento Porcentaje de vascos 

 
NOTA: Población de 6 y más años. 
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ANEXO 3  EVOLUCIÓN DE LA DISCAPACIDAD Y LA DEPENDENCIA EN 
PAÍS VASCO ENTRE LA EDDES 1999 Y LA EDAD 2008  

 

 
 
 

Tabla 32   Discapacidad por sexo y edad, 2008 

Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL

6-9 años 1.805 442 2.247 36.529 34.606 71.135 4,9 1,3 3,2

10-14 años 627 544 1.171 41.861 38.770 80.631 1,5 1,4 1,5

15-19 años 933 234 1.168 43.596 44.552 88.148 2,1 0,5 1,3

20-24 años 363 456 819 56.853 53.120 109.973 0,6 0,9 0,7

25-29 años 767 1.463 2.230 77.240 73.928 151.168 1,0 2,0 1,5

30-34 años 2.159 2.326 4.485 93.041 87.605 180.646 2,3 2,7 2,5

35-39 años 1.985 1.430 3.415 89.987 85.641 175.628 2,2 1,7 1,9

40-44 años 4.311 2.159 6.470 87.164 86.239 173.403 4,9 2,5 3,7

45-49 años 4.159 5.294 9.453 82.217 84.213 166.430 5,1 6,3 5,7

50-54 años 3.797 4.470 8.267 73.713 76.041 149.754 5,2 5,9 5,5

55-59 años 6.900 7.375 14.275 68.122 70.470 138.592 10,1 10,5 10,3

60-64 años 5.031 6.071 11.102 62.325 66.069 128.394 8,1 9,2 8,6

65- 69 años 5.838 5.880 11.718 47.401 52.135 99.536 12,3 11,3 11,8

70-74 años 6.715 8.604 15.319 45.063 54.324 99.387 14,9 15,8 15,4

75-79 años 8.654 17.116 25.770 37.782 50.379 88.161 22,9 34,0 29,2

80-84 años 8.156 17.891 26.047 22.688 37.397 60.085 36,0 47,8 43,4

85y más años 5.975 19.445 25.420 12.919 31.192 44.111 46,2 62,3 57,6

TOTAL 68.177 101.200 169.376 978.501 1.026.681 2.005.182 7,0 9,9 8,4

Personas con discapacidad Población total año 2008 Tasas discapacidad (%)

 
Fuente: INE: Encuesta  sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD), 2008.; 
Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDES), 1999. Elaboración propia sobre los 
microdatos. Todas las tablas y gráficos de este Anexo tienen las mismas fuentes. 

 
 

Gráfico 16   Discapacidad por sexo y edad (%), 2008 

 
Tasa de discapacidad por sexo y edad en el País Vasco. Año 2008
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Tabla 33   Discapacidad por sexo y edad, 1999 

Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL

6-9 años 1.155 438 1.593 32.702 31.133 63.835 3,5 1,4 2,5

10-14 años 849 598 1.447 48.790 49.109 97.898 1,7 1,2 1,5

15-19 años 419 816 1.236 64.954 58.613 123.568 0,6 1,4 1,0

20-24 años 702 631 1.333 82.298 79.307 161.605 0,9 0,8 0,8

25-29 años 2.041 2.497 4.538 88.595 84.579 173.174 2,3 3,0 2,6

30-34 años 2.646 2.159 4.805 85.906 83.818 169.724 3,1 2,6 2,8

35-39 años 1.936 2.753 4.689 81.735 82.517 164.252 2,4 3,3 2,9

40-44 años 2.409 1.859 4.269 75.884 76.952 152.836 3,2 2,4 2,8

45-49 años 3.107 3.028 6.135 70.116 70.601 140.717 4,4 4,3 4,4

50-54 años 5.603 4.469 10.071 67.940 69.071 137.011 8,2 6,5 7,4

55-59 años 4.697 4.896 9.593 55.970 57.822 113.792 8,4 8,5 8,4

60-64 años 5.102 8.097 13.200 53.734 57.542 111.276 9,5 14,1 11,9

65- 69 años 7.767 10.056 17.823 54.438 59.975 114.413 14,3 16,8 15,6

70-74 años 6.123 10.092 16.215 41.533 51.136 92.669 14,7 19,7 17,5

75-79 años 5.220 12.125 17.345 25.484 38.178 63.662 20,5 31,8 27,2

80-84 años 4.023 10.205 14.228 12.773 24.801 37.574 31,5 41,1 37,9

85y más años 4.063 11.020 15.082 7.823 21.155 28.978 51,9 52,1 52,0

TOTAL 57.862 85.739 143.601 950.675 996.309 1.946.984 6,1 8,6 7,4

Personas con discapacidad Población total año 1999 Tasas discapacidad (%)

 
 
 
 
 

Gráfico 17   Discapacidad por sexo y edad (%), 1999 

 
Tasa de discapacidad por sexo y edad en el País Vasco. Año 1999
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Fuente: INE: EDDES 1999. Elaboración propia a partir de los microdatos.
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Tabla 34   Dependencia por sexo y edad, 2008 

Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL

6-9 años 754 442 1.196 36.529 34.606 71.135 2,1 1,3 1,7

10-14 años 478 544 1.022 41.861 38.770 80.631 1,1 1,4 1,3

15-19 años 857 234 1.092 43.596 44.552 88.148 2,0 0,5 1,2

20-24 años 363 362 725 56.853 53.120 109.973 0,6 0,7 0,7

25-29 años 164 256 420 77.240 73.928 151.168 0,2 0,3 0,3

30-34 años 1.006 1.224 2.230 93.041 87.605 180.646 1,1 1,4 1,2

35-39 años 1.234 906 2.139 89.987 85.641 175.628 1,4 1,1 1,2

40-44 años 2.430 573 3.004 87.164 86.239 173.403 2,8 0,7 1,7

45-49 años 850 1.215 2.065 82.217 84.213 166.430 1,0 1,4 1,2

50-54 años 1.371 1.835 3.207 73.713 76.041 149.754 1,9 2,4 2,1

55-59 años 1.855 2.328 4.183 68.122 70.470 138.592 2,7 3,3 3,0

60-64 años 1.065 2.565 3.630 62.325 66.069 128.394 1,7 3,9 2,8

65- 69 años 2.613 1.482 4.095 47.401 52.135 99.536 5,5 2,8 4,1

70-74 años 2.556 3.958 6.514 45.063 54.324 99.387 5,7 7,3 6,6

75-79 años 4.236 8.594 12.830 37.782 50.379 88.161 11,2 17,1 14,6

80-84 años 3.375 14.821 18.196 22.688 37.397 60.085 14,9 39,6 30,3

85 y más años 4.094 16.525 20.619 12.919 31.192 44.111 31,7 53,0 46,7

TOTAL 29.301 57.864 87.165 978.501 1.026.681 2.005.182 3,0 5,6 4,3

Personas con dependencia Población total año 2008 Tasas dependencia (%)

 
 

 

 
Gráfico 18   Dependencia por sexo y edad (%), 2008 

Tasa de dependencia por sexo y edad en el País Vasco. Año 2008
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Tabla 35   Dependencia por sexo y edad, 1999 

Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL

6-9 años 583 438 1.021 32.702 31.133 63.835 1,8 1,4 1,6

10-14 años 670 445 1.114 48.790 49.109 97.898 1,4 0,9 1,1

15-19 años 141 644 785 64.954 58.613 123.568 0,2 1,1 0,6

20-24 años 167 175 343 82.298 79.307 161.605 0,2 0,2 0,2

25-29 años 192 866 1.057 88.595 84.579 173.174 0,2 1,0 0,6

30-34 años 1.034 754 1.788 85.906 83.818 169.724 1,2 0,9 1,1

35-39 años 720 2.297 3.017 81.735 82.517 164.252 0,9 2,8 1,8

40-44 años 709 154 863 75.884 76.952 152.836 0,9 0,2 0,6

45-49 años 0 1.367 1.367 70.116 70.601 140.717 0,0 1,9 1,0

50-54 años 602 848 1.449 67.940 69.071 137.011 0,9 1,2 1,1

55-59 años 966 1.530 2.496 55.970 57.822 113.792 1,7 2,6 2,2

60-64 años 724 2.822 3.546 53.734 57.542 111.276 1,3 4,9 3,2

65- 69 años 2.828 3.382 6.210 54.438 59.975 114.413 5,2 5,6 5,4

70-74 años 1.934 4.813 6.747 41.533 51.136 92.669 4,7 9,4 7,3

75-79 años 1.816 5.826 7.642 25.484 38.178 63.662 7,1 15,3 12,0

80-84 años 2.902 5.303 8.204 12.773 24.801 37.574 22,7 21,4 21,8

85 y más años 2.629 8.253 10.883 7.823 21.155 28.978 33,6 39,0 37,6

TOTAL 18.616 39.917 58.533 950.675 996.309 1.946.984 2,0 4,0 3,0

Personas con dependencia Población total año 1999 Tasas dependencia (%)

 
 

 

 
Gráfico 19   Dependencia por sexo y edad (%), 1999 

Tasa de dependencia por sexo y edad en el País Vasco. Año 1999
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Fuente: INE: EDDES 1999. Elaboración propia a partir de los microdatos.
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Gráfico 20   Discapacidad por grupos quinquenales de edad (%) Tasas de discapacidad por grupos quinquenales de edad en el País Vasco
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Fuente: INE: EDDES 1999. Elaboración propia a partir de los microdatos.

          INE: EDAD 2008. Elaboración propia a partir de los microdatos.

 
 
 

Gráfico 21   Discapacidad por grupos quinquenales de edad y sexo (%) 
Tasas de discapacidad por grupos quinquenales de edad y sexo en el País Vasco
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Fuente: INE: EDDES 1999. Elaboración propia a partir de los microdatos.

          INE: EDAD 2008. Elaboración propia a partir de los microdatos.
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Gráfico 22   Dependencia por grupos quinquenales de edad (%) 
Tasas de dependencia por grupos quinquenales de edad en el País Vasco
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Fuente: INE: EDDES 1999. Elaboración propia a partir de los microdatos.

          INE: EDAD 2008. Elaboración propia a partir de los microdatos.

 
 
 

Gráfico 23   Dependencia por grupos quinquenales de edad y sexo (%) 
Tasas de dependencia por grupos quinquenales de edad y sexo en el País Vasco
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Fuente: INE: EDDES 1999. Elaboración propia a partir de los microdatos.

          INE: EDAD 2008. Elaboración propia a partir de los microdatos.
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Tabla 36   Distribución por grupos de edad de las personas en situación de 
dependencia 

2008 1999 2008 1999

Entre 6 y 15 años 2.572 2.135 3,0 3,6

Entre 16 y 64 años 22.340 16.711 25,6 28,6

65 ó más años 62.254 39.686 71,4 67,8

TOTAL 87.165 58.533 100 100

Recuento

Porcentaje de vascos 

dependientes por grupos 

de edad

 
NOTA: Población de 6 y más años. 

 

 

 
Tabla 37   Discapacidad por áreas 

Población 6+ Tasa (%) Tasa (%) Población 6+

38.356 1,9 Visión 1,8 35.282

50.766 2,5 Audición 2,2 42.924

34.320 1,7 Comunicación 0,7 13.195

24.961 1,2 Aprendizaje 0,6 12.106

117.659 5,9 Movilidad 4,8 94.303

83.426 4,2 Autocuidado 1,3 25.153

98.630 4,9 Vida doméstica 2,9 57.273

26.888 1,3 Rel. interpersonales 0,8 15.445

2008
Áreas de discapacidad

1999

 
NOTA: Población de 6 y más años. 

 
 
 

Gráfico 24   Discapacidad por área Tasas de discapacidad de los vascos de 6 y más años
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Fuente: INE: EDDES 1999. Elaboración propia a partir de los microdatos.

          INE: EDAD 2008. Elaboración propia a partir de los microdatos.

 
NOTA: Población de 6 y más años. 
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Tabla 38   Discapacidad por tipo de actividad 

 

Actividad Población 6+ Tasa (%) Actividad Población 6+ Tasa (%)

1 2.615 0,1 1 1.478 0,1

2 24.337 1,2 2 19.434 1,0

3 27.003 1,3 3 22.587 1,2

4 12.321 0,6 4 4.400 0,2

5 2.904 0,1 5 2.812 0,1

6 20.149 1,0 6 9.438 0,5

7 46.044 2,3 7 38.344 2,0

8 17.939 0,9 8 5.157 0,3

10 21.531 1,1 11 9.697 0,5

11 14.010 0,7 10 1.217 0,1

12 17.350 0,9 9 1.378 0,1

16 11.749 0,6 14 3.073 0,2

17 20.404 1,0 15 12.106 0,6

18 45.233 2,3 17 29.858 1,5

19 53.554 2,7 16 20.334 1,0

20 37.985 1,9 18 20.358 1,0

21 76.264 3,8 22 53.025 2,7

22 75.330 3,8 23 57.391 2,9

23 22.744 1,1 24 36.959 1,9

24 57.977 2,9 19 29.583 1,5

25 42.227 2,1 20 20.457 1,1

26 34.428 1,7 21 19.157 1,0

27 51.398 2,6 25 19.771 1,0

29 31.968 1,6 26 10.027 0,5

32 43.103 2,1 27 18.748 1,0

33 15.097 0,8 28 5.994 0,3

36 89.982 4,5 29 38.808 2,0

37 54.106 2,7 30 25.956 1,3

38 75.404 3,8 32 44.669 2,3

43 15.102 0,8 34 3.171 0,2

40 17.595 0,9 35 10.827 0,6

41 11.670 0,6 36 13.352 0,7

2008 1999

 
NOTA: Ver Anexo 2 para el significado y las equivalencias de las distintas actividades 

Población de 6 y más años. 
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Tabla 39   Discapacidad por tipo de actividad de las personas en situación de 
dependencia 

Actividad Población 6+ Tasa (%) Actividad Población 6+ Tasa (%)

1 2.028 2,3 1 1.299 2,2

2 15.552 17,8 2 5.041 8,6

3 14.794 17,0 3 7.710 13,2

4 5.033 5,8 4 1.584 2,7

5 1.847 2,1 5 1.083 1,8

6 7.305 8,4 6 1.791 3,1

7 18.963 21,8 7 8.261 14,1

8 15.560 17,9 8 3.279 5,6

10 18.956 21,7 11 8.516 14,5

11 11.945 13,7 10 1.217 2,1

12 15.569 17,9 9 1.137 1,9

16 11.032 12,7 14 3.073 5,3

17 18.807 21,6 15 9.830 16,8

18 33.794 38,8 17 19.763 33,8

19 36.574 42,0 16 14.486 24,7

20 30.644 35,2 18 14.488 24,8

21 56.667 65,0 22 36.917 63,1

22 57.738 66,2 23 41.631 71,1

23 13.908 16,0 24 19.610 33,5

24 39.149 44,9 19 18.659 31,9

25 30.048 34,5 20 12.851 22,0

26 26.869 30,8 21 12.327 21,1

27 46.790 53,7 25 18.084 30,9

29 26.494 30,4 26 9.695 16,6

32 38.113 43,7 27 17.679 30,2

33 13.954 16,0 28 5.994 10,2

36 66.711 76,5 29 33.029 56,4

37 48.295 55,4 30 21.685 37,0

38 59.947 68,8 32 34.782 59,4

43 13.011 14,9 34 2.839 4,9

40 15.541 17,8 35 8.477 14,5

41 10.319 11,8 36 12.083 20,6

2008 1999

 
 

NOTA: Ver Anexo 2 para el significado y las equivalencias de las distintas actividades 
Población de 6 y más años. 
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Tabla 40   Número de discapacidades de las personas en situación de dependencia 

Número de 

discapacidades
Recuento

Porcentaje 

respecto al total 

de población 

dependiente

Recuento

Porcentaje 

respecto al total 

de población 

dependiente
1 ó 2 discapacidades 4.970 5,7 8.252 14,1

Entre 3 y 5 discapacidades 16.414 18,8 15.060 25,7

6 ó más discapacidades 65.781 75,5 35.220 60,2

TOTAL 87.165 100 58.533 100

2008 1999

 
NOTA: Población de 6 y más años. 

 
 
 
 

Gráfico 25   Distribución del número de discapacidades de las personas en situación 
de dependencia 
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Fuente: INE: EDDES 1999. Elaboración propia a partir de los microdatos.

          INE: EDAD 2008. Elaboración propia a partir de los microdatos.

 
NOTA: Población de 6 y más años. 
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Gráfico 26   Pirámide de la población con discapacidad, 2008 
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Gráfico 27   Pirámide de las personas con discapacidad, 2008 

Pirámide  de la población vasca de 6 y más años con discapacidad
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Fuente: INE: EDAD 2008. Elaboración propia a partir de los microdatos.
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Gráfico 28   Pirámide de la población con discapacidad,1999 
Pirámide  de la población vasca de 6 y más años

1999
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Fuente: INE: EDDES 1999. Elaboración propia a partir de los microdatos.

 
 
 
 
 
 

Gráfico 29   Pirámide de las personas con discapacidad, 1999 

Pirámide  de la población vasca de 6 y más años con discapacidad

1999
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Fuente: INE: EDDES 1999. Elaboración propia a partir de los microdatos.
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Gráfico 30   Pirámide de las personas en situación de dependencia, 2008 
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Gráfico 31   Pirámide de las personas en situación de dependencia, 2008 

Pirámide  de la población vasca de 6 y más años con dependencia

2008
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Fuente: INE: EDAD 2008. Elaboración propia a partir de los microdatos.
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Gráfico 32   Pirámide de las personas en situación de dependencia, 1999 

Pirámide  de la población vasca de 6 y más años

1999
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Fuente: INE: EDDES 1999. Elaboración propia a partir de los microdatos.
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Gráfico 33   Pirámide de las personas en situación de dependencia, 1999 

Pirámide  de la población vasca de 6 y más años con dependencia

1999
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Fuente: INE: EDDES 1999. Elaboración propia a partir de los microdatos.
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Gráfico 34   Pirámide de cuidadores principales de las personas en situación de 
dependencia, 2008 

Pirámide de cuidadores de la población vasca de 6 y más años con dependencia. 

Año 2008
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Fuente: INE: EDAD 2008. Elaboración propia a partir de los microdatos.

 
NOTA: Población de 6 y más años. 

 
 
 
 

Gráfico 35   Pirámide de cuidadores principales de las personas en situación de 
dependencia, 1999 

Pirámide de cuidadores de la población vasca de 6 y más años con 

dependencia. Año 1999
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Fuente: INE: EDDES 1999. Elaboración propia a partir de los microdatos.
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Tabla 41   Estado civil de los cuidadores principales de las personas en situación de 
dependencia 

2008 1999 2008 1999

Soltero 12.424 9.680 14,3 16,5

Casado 56.450 24.944 64,8 42,6

Viudo 4.062 3.086 4,7 5,3

Separado/divorciado 2.118 909 2,4 1,6

Sin datos 12.111 19.913 13,9 34,0

TOTAL 87.165 58.533 100 100

Recuento

Estado civil de los cuidadores 

principales de las personas de 6 

y más años con dependencia. 

Porcentajes

 
NOTA: Población de 6 y más años. 

 
 
 
 

Tabla 42   Nivel de estudios de los cuidadores principales de las personas en situación 
de dependencia 

2008 1999 2008 1999

Analfabetos/estudios incompletos 10.161 5.448 11,7 9,3

Estudios primarios 25.917 18.885 29,7 32,3

Estudios secundarios 22.676 10.341 26,0 17,7

Estudios superiores 15.612 3.946 17,9 6,7

Sin datos 12.799 19.913 14,7 34,0

TOTAL 87.165 58.533 100 100

Recuento Porcentajes

 
NOTA: Población de 6 y más años. 
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Tabla 43   Relación de las personas en situación de dependencia con sus cuidadores 

6 a 14 

años

15 a 64 

años

65 y más 

años

6 a 14 

años

15 a 64 

años

65 y más 

años

Cónyuge 0 8.180 17.291 0 3.430 9.016

Hija 0 1.276 22.774 0 1.795 10.639

Hijo 0 84 3.415 0 829 3.387

Otros familiares y amigos 2.385 8.874 6.179 2.012 6.301 7.444

Empleados 0 985 7.799 0 154 2.607

Servicios Sociales 0 346 2.027 0 1.122 801

Sin datos 187 2.596 2.769 123 3.080 5.792

Cónyuge 0 32,1 67,9 0 27,6 72,4

Hija 0 5,3 94,7 0 14,4 85,6

Hijo 0 2,4 97,6 0 19,7 80,3

Otros familiares y amigos 13,7 50,9 35,4 12,8 40,0 47,2

Empleados 0,0 11,2 88,8 0 5,6 94,4

Servicios Sociales 0,0 14,6 85,4 0,0 58,4 41,6

Sin datos 3,4 46,8 49,9 1,4 34,2 64,4

Cónyuge 0 19,7 13,1 0 20,5 22,7

Hija 0 3,3 18,2 0 10,7 26,8

Hijo 0 1,5 18,8 0 5,0 8,5

Otros familiares y amigos 80,2 31,2 6,8 94,2 37,7 18,8

Empleados 0,0 6,9 17,1 0 0,9 6,6

Servicios Sociales 0,0 8,9 16,4 0,0 6,7 2,0

Sin datos 19,8 28,6 9,6 5,8 18,4 14,6

Relación de los vascos dependientes de 6 y más años con 

sus cuidadores. Porcentajes

Porcentajes verticales

Porcentajes horizontales

19992008

Recuento

 
NOTA: Población de 6 y más años. 

 
 
 

Tabla 44   Nivel de estudios de la población con discapacidad 

Población 6+ 

con 

discapacidad

Distribución 

(%)
Tasa (%)

Población 6+ 

con 

discapacidad

Distribución 

(%)

Tasa 

(%)

No procede (menor de 10 años) 2.247 1,3 3,2 1.593 1,1 2,5

Analfabeto/estudios incompletos 47.211 27,9 24,4 43.680 30,4 25,7

Estudios primarios 68.773 40,6 14,4 72.769 50,7 10,7

Estudios secundarios 34.634 20,4 5,1 21.613 15,1 3,4

Estudios superiores 16.189 9,6 2,8 3.946 2,7 1,0

Sin datos 322 0,2 7,2 0 0,0 0,0

TOTAL 169.376 100 8,4 143.601 100 7,4

2008 1999

 
NOTA: Población de 6 y más años. 

 
Tabla 45   Nivel de estudios de las personas en situación de dependencia  

Población 6+ 

con 

dependencia

Distribución 

(%)
Tasa (%)

Población 6+ 

con 

dependencia

Distribución 

(%)
Tasa (%)

No procede (menor de 10 años) 1.196 1,4 1,7 1.021 1,7 1,6

Analfabeto/estudios incompletos 28.999 33,3 15,0 21.048 36,0 12,4

Estudios primarios 35.667 40,9 7,5 28.319 48,4 4,2

Estudios secundarios 15.675 18,0 2,3 7.087 12,1 1,1

Estudios superiores 5.629 6,5 1,0 1.059 1,8 0,3

Sin datos 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

TOTAL 87.165 100 4,3 58.533 100 3,0

2008 1999

 
NOTA: Población de 6 y más años. 



 146 

 
 

Tabla 46   Estado civil de la población con discapacidad 

Población 6+ 

con 

discapacidad

Distribución 

(%)

Tasa 

(%)

Población 

6+ con 

discapacida

d

Distribución 

(%)
Tasa (%)

Soltero 31.796 18,8 4,1 31.023 21,6 3,9

Casado 87.021 51,4 8,6 72.128 50,2 7,4

Viudo 46.248 27,3 30,9 38.006 26,5 27,6

Separado legalmente/divorciado 4.311 2,5 7,5 2.391 1,7 6,8

NC 0 0,00 6,7 53 0,04 3,1

TOTAL 169.376 100 0,0 143.601 100 7,4

2008 1999

 
NOTA: Población de 6 y más años. 

 
 

Tabla 47   Estado civil de las personas en situación de dependencia 

Población 6+ 

con 

dependencia

Distribución 

(%)
Tasa (%)

Población 

6+ con 

dependenci

a

Distribución 

(%)
Tasa (%)

Soltero 16.593 19,0 2,1 14.427 24,6 1,8

Casado 38.395 44,0 3,8 21.542 36,8 2,2

Viudo 31.086 35,7 20,8 20.886 35,7 15,1

Separado legalmente/divorciado 1.091 1,3 1,8 1.624 2,8 4,6

NC 0 0,0 0,0 53 0,1 0,4

TOTAL 87.165 100 4,3 58.533 100 3,0

2008 1999

 
NOTA: Población de 6 y más años. 

 
 

Tabla 48   Tamaño del municipio en el que vive la población con discapacidad 

Población 6+ 

con 

discapacidad

Distribución 

(%)

Tasa 

(%)

Población 6+ 

con 

discapacidad

Distribución 

(%)
Tasa (%)

Menos de 10.000 habitantes 30.274 17,9 7,7 29.625 20,6 8,0

Entre 10.000 y 50.000 habitantes 58.906 34,8 8,4 42.248 29,4 8,2

Más de 50.000 habitantes 80.196 47,3 8,8 71.729 49,9 6,7

TOTAL 169.376 100 8,4 143.601 100 7,4

2008 1999

 
NOTA: Población de 6 y más años. 

 
Tabla 49   Tamaño del municipio en el que viven las personas en situación de 

dependencia 

Población 6+ 

con 

dependencia

Distribución 

(%)

Tasa 

(%)

Población 

6+ con 

dependenci

a

Distribución 

(%)

Tasa 

(%)

Menos de 10.000 habitantes 13.645 15,7 3,5 13.531 23,1 3,7

Entre 10.000 y 50.000 habitantes 29.089 33,4 4,1 19.673 33,6 3,8

Más de 50.000 habitantes 44.431 51,0 4,9 25.328 43,3 2,4

TOTAL 87.165 100 4,3 58.533 100 3,0

2008 1999

 
NOTA: Población de 6 y más años. 

 



 147 

Tabla 50   Tamaño de hogar de la población con discapacidad 

Población 6+ 

con 

discapacidad

Distribución 

(%)

Tasa 

(%)

Población 6+ 

con 

discapacidad

Distribución 

(%)

Tasa 

(%)

1 miembro 29.157 17,2 18,6 16.912 11,8 18,7

2 miembros 62.395 36,8 11,8 49.075 34,2 13,9

3 o más miembros 77.824 45,9 5,9 77.613 54,0 5,2

TOTAL 169.376 100 8,4 143.601 100 7,4

2008 1999

 
NOTA: Población de 6 y más años. 

 
Tabla 51   Tamaño de hogar de las personas en situación de dependencia 

Población 6+ 

con 

dependencia

Distribución 

(%)

Tasa 

(%)

Població

n 6+ con 

depende

ncia

Distribución 

(%)

Tasa 

(%)

1 miembro 13.544 15,5 8,6 7.719 13,2 8,5

2 miembros 32.722 37,5 6,2 19.986 34,1 5,7

3 o más miembros 40.899 46,9 3,1 30.827 52,7 2,0

TOTAL 87.165 100 4,3 58.533 100 3,0

2008 1999

 
NOTA: Población de 6 y más años. 

 
Tabla 52   Escolarización de la población de 6 a 15 años con discapacidad 

Población de 6 a 

15 años con 

discapacidad

Distribución 

(%)

Población de 6 

a 15 años con 

discapacidad

Distribución 

(%)

No escolarizado 76 2,1 181 6,1

Escolarizado en un centro o aula de educación especial186 5,0 0 0,0

Escolarizado en un centro ordinario en régimen de integración y recibiendo apoyos especiales2.726 73,7 1.570 53,0

Escolarizado en un centro ordinario sin ningún tipo personalizado de apoyo711 19,2 1.209 40,9

NC 0 0,0 0 0,0

TOTAL 3.699 100 2.960 100

2008 1999

 
 

Tabla 53  Escolarización de la población de 6 a 15 años en situación de dependencia 

Población de 6 a 

15 años con 

discapacidad

Distribución 

(%)

Población de 6 a 

15 años con 

discapacidad

Distribución 

(%)

No escolarizado 0 0,0 181 8,5

Escolarizado en un centro o aula de educación especial186 7,3 0 0,0

Escolarizado en un centro ordinario en régimen de integración y recibiendo apoyos especiales2.385 92,7 1.244 58,2

Escolarizado en un centro ordinario sin ningún tipo personalizado de apoyo0 0,0 711 33,3

NC 0 0,0 0 0,0

TOTAL 2.572 100 2.135 100

2008 1999
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Gráfico 36   Discapacidad por CCAA (%) 
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Gráfico 37   Dependencia por CCAA (%) 

 

 
 
 

Tabla 54   Pertenencia a ONG’s dedicadas a personas con discapacidad de la 
población con discapacidad 

% de personas vascas de 6 y 

más años con discapacidad 

que pertenecen a una ONG 

dedicada a personas con 

dicapacidad

2008 9,4

1999 6,7  
NOTA: Población de 6 y más años. 
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Tabla 55   Pertenencia a ONG's dedicadas a personas en situación de dependencia 

% de personas vascas de 6 y más años 

con dependencia que pertenecen a una 

ONG dedicada a personas discapacitadas

2008 13,2

1999 8,8  
NOTA: Población de 6 y más años. 

 
 

Tabla 56   Razones para no buscar trabajo de la población con discapacidad con 
edades comprendidas entre los 14 y los 64 años. Distribución 

 
2008 1999

Está discapacitado y cree que le sería difícil encontrarlo 13,1 15,2

No puede trabajar 42,8 33,1

Cree que no lo encontrará, no habiéndolo buscado nunca 0,8 3,3

Cree que no lo encontrará, habiéndolo buscado anteriormente 0,7 2,2

No cree que haya alguno disponible 0,3

No sabe dónde dirigirse para encontrarlo 1,6

Espera los resultados de solicitudes anteriores 0,2

Por razones personales o familiares 6,1 2,5

Por cursar estudios o recibir formación 1,3 3,5

Por percibir una prestación económica 2,6

Por estar jubilado 6,8 14,4

No necesita trabajar 2,3 8,6

Otras causas 9,4 17,2

NC 12,0

TOTAL 100 100  
 
 

Tabla 57   Razones para no buscar trabajo de las personas en situación de 
dependencia con edades comprendidas entre los 14 y los 64 años. Distribución 

 
2008 1999

Está discapacitado y cree que le sería difícil encontrarlo 12,5 16,0

No puede trabajar 45,5 43,8

Cree que no lo encontrará, no habiéndolo buscado nunca 0,3 5,9

Cree que no lo encontrará, habiéndolo buscado anteriormente 0,4

No sabe donde dirigirse para encontrarlo 2,3

Espera los resultados de solicitudes anteriores 0,4

Por razones personales o familiares 2,9

Por cursar estudios o recibir formación 1,4 4,2

Por percibir una prestación económica 2,0

Por estar jubilado 4,8 15,4

No necesita trabajar 0,3 4,9

Otras causas 11,6 9,8

NC 15,7

TOTAL 100 100  
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Tabla 58   Porcentaje de población con discapacidad y distintas enfermedades 
diagnosticadas 

2008 1999 2008 1999

Autismo 488 609 0,3 0,4

Parálisis cerebral 6.658 2.492 3,9 1,7

Artritis 20.844 26.321 12,3 18,3

Distrofia muscular 8.341 6.333 4,9 4,4

Infarto de miocardio 18.184 12.945 10,7 9,0

Accidentes cerebrovasculares 15.563 4.254 9,2 3,0

Demencia/alzheimer 11.652 4.202 6,9 2,9

Parkinson 5.242 2.717 3,1 1,9

Recuento

Porcentaje 

respecto al total 

de personas con 

discapacidad

 
NOTA: Población de 6 y más años. 

 
 

Tabla 59   Porcentaje de las personas en situación de dependencia y distintas 
enfermedades diagnosticadas 

2008 1999 2008 1999

Autismo 488 609 0,6 1,0

Parálisis cerebral 6.000 2.165 6,9 3,7

Artritis 13.653 14.502 15,7 24,8

Distrofia muscular 6.480 3.328 7,4 5,7

Infarto de miocardio 11.356 5.684 13,0 9,7

Accidentes cerebrovasculares 13.380 2.933 15,4 5,0

Demencia/alzheimer 11.358 3.903 13,0 6,7

Parkinson 4.151 1.690 4,8 2,9

Recuento Porcentaje 

 
NOTA: Población de 6 y más años. 

 
 
 



 152 

Tabla 29   Recepción de asistencia personal de las personas con discapacidad en 
distintas ABVD 

Entre 6 y 

15 años

Entre 16 y 

64 años

65 ó más 

años

Entre 6 y 

15 años

Entre 16 y 

64 años
65 ó más años

Comprender 187 1.985 4.148 4,9 3,2 1,4

Teléfono 496 3.075 6.997 12,9 5,0 2,4

Tareasencilla 417 941 5.973 10,8 1,5 2,1

Tareacompleja 1.019 3.430 8.486 26,5 5,6 3,0

Levantarse 337 5.438 19.778 8,8 8,9 6,9

Mantenerse 337 4.544 18.416 8,8 7,4 6,4

Andardentro 592 2.552 14.312 15,4 4,2 5,0

Andarfuera 839 7.651 31.333 21,8 12,5 10,9

Bus 1.188 7.049 31.129 30,9 11,5 10,8

Conducir 0 2.557 0 0 4,2 0,0

Levantaralgo 337 4.814 16.498 8,8 7,9 5,7

Moverobjetos 142 3.969 14.133 3,7 6,5 4,9

Peqobjetos 529 3.555 10.628 13,7 5,8 3,7

Lavarse 833 7.386 35.069 21,7 12,1 12,2

Peinarse 833 8.982 37.054 21,7 14,7 12,9

Orinar 614 2.368 15.633 15,9 3,9 5,4

Defecar 614 1.641 13.308 15,9 2,7 4,6

Menstrual 165 1.192 0 4,3 1,9 0

Vestirse 671 8.142 26.035 17,4 13,3 9,1

Comer 476 3.718 9.617 12,4 6,1 3,4

Medicina 1.399 7.437 28.195 36,4 12,1 9,8

Peligro 1.049 3.366 18.088 27,3 5,5 6,3

Compra 358 12.596 33.743 9,3 20,6 11,8

Comida 544 8.106 22.629 14,1 13,2 7,9

Tareascasa 195 12.185 30.322 5,1 19,9 10,6

% respecto al total de personas con 

discapacidad en su grupo de edad
RecuentoACTIVIDAD

Personas que reciben asistencia personal. 2008

 
NOTA: Población de 6 y más años. 
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Entre 6 y 

15 años

Entre 16 y 

64 años

65 ó más 

años

Entre 6 y 

15 años

Entre 16 y 

64 años

65 ó más 

años

Comprender - - - - - -

Teléfono - - - - - -

Tareasencilla 261 678 939 0,4 0,8 0,7

Tareacompleja 306 2.185 1.000 0,5 2,7 0,7

Levantarse 306 2.164 10.089 0,5 2,7 7,0

Mantenerse 0 1.950 8.462 0,0 2,4 5,9

Andardentro 221 1.478 7.636 0,4 1,8 5,3

Andarfuera 1.565 4.532 20.076 2,6 5,6 14,0

Bus 1.748 5.700 19.263 2,9 7,1 13,4

Conducir 0 1.296 962 0 1,6 0,7

Levantaralgo 0 1.360 6.070 0,0 1,7 4,2

Moverobjetos 181 921 3.634 0,3 1,1 2,5

Peqobjetos 181 694 1.987 0,3 0,9 1,4

Lavarse

Peinarse

Orinar

Defecar

Menstrual - - - - - -

Vestirse 1.262 3.006 12.651 2,1 3,7 8,8

Comer 181 1.215 3.691 0,3 1,5 2,6

Medicina - - - - - -

Peligro - - - - - -

Compra 181 7.781 19.244 0,3 9,6 13,4

Comida 181 4.065 12.817 0,3 5,0 8,9

Tareascasa 181 6.755 21.286 0,3 8,4 14,8

5,0 8,7602 4.015

% respecto al total de 

personas con discapacidad en 

su grupo de edad

445 2.116 6.517 0,7 2,6 4,5

12.550 1,0

RecuentoACTIVIDAD

Personas que reciben asistencia personal. 1999

 
NOTA: Población de 6 y más años. 

 
 

Tabla 30   Severidad máxima declarada por las personas con discapacidad 

1999 2008 1999 2008

Severidad moderada 49.091 29.675 36,2 18,8

Severidad grave 38.713 46.627 28,5 29,5

Severidad total 47.963 79.688 35,3 50,4

TOTAL 135.768 157.998 100 100

Recuento
Porcentajes 

verticales

 
 

NOTA: Población de 6 y más años. 
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