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3	 Conocer la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

3	 Diferenciar las distintas actividades de la vida diaria que se llevan a cabo de 
forma cotidiana.

3	 Entender en qué consisten los servicios de atención domiciliaria y cuáles son 
más adecuados para cada situación.

3	 Aprender el funcionamiento del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y los 
apoyos formales e informales que se pueden dar en él.

3	 Valorar la importancia de trabajar con el usuario desde un punto de vista 
educativo dentro del domicilio, siempre que sea posible.

3	 Saber cómo y dónde se solicitan los distintos servicios de atención domiciliaria.

Objetivos

La atención  
a la persona dependiente  

en su domicilio
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LA ATENCIÓN A LA PERSONA 
DEPENDIENTE DENTRO 

DE SU DOMICILIO

Solicitud, baremación
y documentación

Solicitud, baremación
y documentación

Solicitud, baremación
y documentación

¿Qué es la dependencia?

– Ley
– Definición
– Grados

Servicios de atención domiciliaria:

– Servicio de Ayuda a Domicilio
– Servicio de Teleasistencia
– Otros servicios complementarios

Actividades que se desarrollarán 
en el domicilio:

–  Atención a las necesidades 
del hogar

– Atención personal
–  Apoyo psicosocial, familiar 

y participación social

Actividades de la vida diaria:

– Definición
– Actividades básicas
–  Actividades 

instrumentales
–  Actividades avanzadas
–  Evaluación 

de las actividades: 
índice de Barthel 
e Índice de Lawton 
y Brody

Autonomía. Capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones 
personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, 
así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

Baremo. Conjunto de normas, indicadores o ítems para evaluar una circunstancia.

Índice. Instrumento utilizado para medir las características de una situación o problemá-
tica de la forma más objetiva posible.

Institucionalización. Término que se emplea para referirse al momento en el que una 
persona pasa de vivir en su domicilio a hacerlo en una institución (residencia, centro, 
hospital, etc.) durante un largo periodo.

Producto de apoyo. Aquellos objetos que permiten y facilitan la ejecución de determinadas 
acciones que serían muy difíciles o imposibles de realizar para una persona por sí sola.

Glosario

Mapa conceptual
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La atención a las personas dependientes dentro de su domicilio es una de las competencias 
profesionales del técnico; por ello, este debe dar respuesta a las necesidades que surjan, nece-
sidades de carácter doméstico, social, de apoyo psicológico y rehabilitador de las personas que 
no puedan satisfacer dichas necesidades por sí solas en su domicilio. Con ello se busca facilitar 
la permanencia del usuario en su medio habitual y evitar, durante el mayor tiempo posible, la 
institucionalización, al tiempo que se aumenta la calidad de vida de las personas y de las familias 
a las que se dirige la intervención.

Con la entrada en vigor de la ley de dependencia se aborda la necesidad de atender a aque-
llas personas que requieren atención especial para poder permanecer en su medio habitual de 
vida con el fin de evitar situaciones de desarraigo.

1.1. Qué es la dependencia

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia es la ley que engloba todo el conjunto de prestaciones 
y servicios destinados a la promoción de la autonomía personal, así como a la atención y a la 
protección de las personas, a través de servicios públicos y privados.

Esta ley tiene una enorme trascendencia, ya que expresa y regula el derecho a la capacidad 
de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de 
acuerdo con las normas y preferencias propias, así como el de desarrollar las actividades básicas 
de la vida diaria. Esto es, en definitiva, hablar de autonomía personal.

1.1.1. Grados de dependencia

La situación de dependencia de una persona se clasificará en los siguientes grados:

a) Grado I: dependencia moderada. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo in-
termitente o limitado para su autonomía personal.

b) Grado II: dependencia severa. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias activi-
dades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanen-
te de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.

Toma noTa

En la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia se define el término dependencia 
como el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por ra-
zones de edad, enfermedad o discapacidad, y ligadas a la pérdida de autonomía física, 
mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas para rea-
lizar las actividades básicas de la vida diaria; o, en el caso de personas con discapacidad 
intelectual o enfermedad mental, precisan de otros apoyos para su autonomía personal.
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c) Grado III: gran dependencia. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias acti-
vidades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía 
física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra 
persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Cada uno de los grados de dependencia establecidos en la ley se clasificará en dos niveles, 
en función de la autonomía de las personas y de la intensidad del cuidado que requieran.

1.2. Actividades de la vida diaria

Las actividades de la vida diaria (AVD) son aquellas que componen la actividad cotidiana de 
una persona y le permiten establecer diferentes hábitos y rutinas cuando estas se llevan a cabo 
de forma autónoma y dentro de un equilibrio ocupacional. Se trata, en palabras sencillas, de las 
actividades diarias que se realizan a lo largo del día. 

Considérense todas las actividades que se llevan a cabo en un día habitual: levantarse por la 
mañana, ducharse, desayunar, ir al instituto o al trabajo, comer, estudiar o dormir una pequeña 
siesta, etc. Toda esa rutina diaria de la vida cotidiana da forma a las actividades diarias. Cuando 
esas actividades se hacen de forma funcional, es decir, de forma correcta y en un orden ade-
cuado, se establecen correctos hábitos y rutinas, y esto es fundamental para una vida autónoma.

Las AVD se pueden clasificar, como se verá a continuación, en actividades básicas, activida-
des instrumentales y actividades avanzadas

1.2.1. Actividades básicas de la vida diaria

Las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) son todas las actividades primarias de la perso-
na, encaminadas a su autocuidado y movilidad y a la capacidad de entender y ejecutar órdenes 
y tareas sencillas. Las ABVD confieren autonomía e independencia elementales y permiten vivir 
sin precisar ayuda continua de otros. 

Entre estas actividades se incluyen algunas como aseo e higiene, control de esfínteres, ali-
mentación, vestirse y deambular.

1. Aseo e higiene: se considera una actividad básica todo el proceso que engloba los actos 
necesarios para poder llevar a cabo estas acciones, es decir, no se trata solo de ducharse o 

Actividad propuesta 1.1

Responde a las siguientes cuestiones y justifica tus respuestas:

a) ¿Qué diferencia encuentras entre ser una persona autónoma y 
ser una persona dependiente?

b) ¿Por qué se define la dependencia como un estado permanente 
en el que se encuentra la persona?
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de lavarse la cara, sino que entran en juego muchos otros aspectos: preparar el agua fría 
o caliente, preparar los jabones, las toallas, saber enjabonarse y aclararse, tener cuidado 
para evitar las caídas, poseer un buen control postural. 

2. Control de esfínteres: hace referencia como actividad básica al control completo de la ve-
jiga y los intestinos, así como a su vaciado voluntario. En el caso de que la persona tenga 
una sonda, se incluye también todo lo relacionado con ella (sustitución e higiene).

3. Alimentación: la habilidad necesaria para llevar la comida o los líquidos desde el plato o 
el vaso a la boca y, una vez en esta, manipular la comida o el líquido y tragarlos. 

4. Vestido: se incluyen en este apartado todas las acciones necesarias para seleccionar la 
ropa de forma adecuada en función del clima y de los eventos o tareas que tenga la per-
sona, así como, por supuesto, el hecho de vestirse y desvestirse.

5. Deambular: hace referencia a la capacidad de moverse de una posición a otra, movilidad 
en la cama, en una silla de ruedas, cambios posturales, etc.

Las ABVD se consideran imprescindibles para vivir, por debajo de ellas solo quedan las 
funciones vegetativas (respirar, mantener la tensión arterial, excreción, etc.).

Cuando la persona tiene dificultad para realizar estas actividades sería necesario reconocerla 
como dependiente y, por tanto, tendría derecho a las prestaciones y servicios recogidos en la ley.

1.2.2. Actividades instrumentales de la vida diaria

Las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) son las actividades que permiten que 
una persona se desenvuelva con un mínimo de autonomía e independencia. Se asocian a tareas 
que implican la capacidad de tomar decisiones y resolver problemas que surgen en la vida co-
tidiana y pueden resultar complejos para personas dependientes. 

Estas actividades son:

a) Elaborar la propia comida: es indispensable identificar los alimentos necesarios para coci-
nar cada receta, saber qué utensilios de cocina son necesarios para prepararla, secuenciar 
la preparación de los alimentos, controlar y manejar los electrodomésticos necesarios, 
saber elaborar la receta, controlar los tiempos necesarios para ejecutarla y ser capaz de 
limpiar y colocar los instrumentos empleados.

Figura 1.1 
El aseo personal  

es una de las actividades 
básicas de la vida diaria
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b) Realizar las tareas domésticas (fregar los platos, barrer, hacer la cama, etc.): al realizar las labores 
domésticas es imprescindible conocer los productos y objetos necesarios para llevar a 
cabo cada una de ellas de forma correcta.

c) Hacer las compras necesarias para vivir: saber identificar qué productos faltan en casa, 
elaborar la lista de la compra teniendo en cuenta el presupuesto, identificar los lugares 
donde se puede comprar cada producto, orientarse dentro del establecimiento, coger los 
productos y elegir la forma de pago.

d) Lavar y planchar la ropa: diferenciar la ropa limpia y la ropa sucia, conocer los distintos 
programas de lavado y los productos necesarios para lavar, tender la ropa, reconocer 
cuándo está seca y planchar de forma correcta aquellas prendas que lo requieran.

e) Manejar la medicación: es muy importante poseer la capacidad de identificar los medica-
mentos, reconocer la dosis y el uso de estos, así como recordar las tomas diarias en caso 
de estar enfermos o seguir un tratamiento médico.

f) Usar los medios de transporte: conocer las líneas y frecuencias del medio de transporte que se 
quiera utilizar, conocer las normas de circulación en el caso de que use vehículo propio.

g) Manejar el dinero: ir al banco, administrar la economía doméstica. Aquí se incluye el 
reconocimiento de billetes y monedas, el cálculo las vueltas, el control de facturas y 
movimientos bancarios, así como el uso del cajero automático.

h) Tener capacidad de usar el teléfono fijo o móvil: saber llamar, buscar números en la agenda, 
marcar, contestar, colgar y descolgar.

1.2.3. Actividades avanzadas de la vida diaria

Las actividades avanzadas de la vida diaria (AAVD) son actividades más complejas que las ante-
riores y no son indispensables para mantener la independencia. Están directamente relacionadas 
con el estilo de vida. Dentro de estas actividades se incluyen las siguientes: 

l	 Educación.
l	 Trabajo.
l	 Ocio.
l	 Participación social.
l	 Viajes.
l	 Deportes.

Figura 1.2 
Manejar el dinero  
es una actividad 
instrumental  
de la vida diaria
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Cada persona puede clasificar una actividad dentro de una u otra categoría de las que se 
acaban de mencionar, según sus intereses y necesidades. Por ejemplo, para una persona el coci-
nar es una actividad instrumental que forma parte de las tareas del hogar, mientras que para otra 
persona el cocinar es una actividad avanzada porque es su actividad profesional.

Figura 1.3 
Todas las actividades relacionadas con el disfrute del ocio y del tiempo libre  

son actividades avanzadas de la vida diaria

Básicas Instrumentales Avanzadas

• Son universales.
• Están ligadas a la 

supervivencia y a la 
condición humana.

• Están dirigidas a uno mismo.
• Se hacen diariamente.
• Se realizan de forma 

automática.

• Están ligadas al entorno y 
conllevan un mayor sesgo 
cultural (dependiendo del 
lugar en el que viva la 
persona, puede haber  
tareas que, por razón  
de sexo o edad, no se 
realicen).

• Son un medio para  
obtener algo o ejecutar  
otra acción.

• Suponen una mayor 
complejidad cognitiva.

• No son indispensables para 
mantener la independencia.

• Permiten el desarrollo 
personal del individuo.

Cuadro 1.1 
Diferencias en las actividades de la vida diaria

3	 Cuando se realizan actividades avanzadas de la vida diaria varias 
veces a lo largo del día, el ser humano tiene la habilidad de conver-
tirlas en rutinas. Una rutina es un hábito adquirido al realizar una 
tarea por mera práctica y sin necesidad de razonarla, o, lo que es 
lo mismo, es una tarea automatizada. La mayoría de las actividades 
de la vida diaria se acaban ejecutando de manera automática.

Ten en cuenTa
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1.2.4. Evaluación de las actividades de la vida diaria

Es importante conocer cómo se evalúan las AVD y los instrumentos más empleados para hacerlo. 
Antes de evaluar, es importante conocer si la persona podía o no realizar previamente las 

actividades que se van a valorar, este es un dato fundamental a la hora de interpretar los resul-
tados finales. Por ejemplo, si se pregunta sobre si la persona lee o escribe es importante saber si 
antes de iniciar la pérdida funcional leía o escribía. Quizá la persona nunca haya hecho esto, ni 
cuando tenía autonomía, por lo que esto debería ser tenido en cuenta en la interpretación de la 
evaluación que se haga. Teniendo esto claro será posible aplicar distintas escalas para evaluar las 
ABVD o AIVD que realiza cada persona.

Actividades propuestas

1.2. Indica qué tipo de actividad de la vida diaria es cada una de las que se mencionan a conti-
nuación y justifica el porqué:

a) Beber agua.
b) Montar en bicicleta.
c) Escribir un correo electrónico.
d) Respirar.
e) Bailar hip-hop.
f) Estudiar italiano.
g) Comprar el pan.

h) Lavarse el pelo.
i) Cortarse las uñas.
j) Hacer una tortilla.
k) Ver la televisión.
l) Comer un flan.
m) Ir a una reunión vecinal.

1.3. ¿La siguiente afirmación es verdadera o falsa? Explica por qué.

“Cuando una persona sufre la enfermedad de Alzheimer, progresivamente, deja de reali-
zar las AVD. Las actividades se olvidan en el orden inverso a aquel en el que se aprendieron, 
es decir, primero se pierden las AAVD, luego las AIVD y, por último, las ABVD”.

1.4. ¿En qué actividades necesitaría ayuda una persona con dependencia severa? ¿Por qué?
1.5. Haz un listado de todas las AAVD que llevas a cabo en un fin de semana.

Figura 1.4 
Para evaluar las actividades  
de la vida diaria se utilizan 
diferentes instrumentos;  
los más empleados son los índices  
y las escalas de baremación
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A) Índice de Barthel

Para evaluar las ABVD se pueden utilizar diferentes escalas; no obstante, la más em-
pleada y popular es el índice de Barthel (también conocido como índice de discapacidad de 
Maryland).

Este instrumento mide la capacidad de una persona para realizar diez AVD que se conside-
ran básicas con el fin de obtener su grado de independencia. 

La metodología que se aplica es la observación y la entrevista. Las actividades que se valoran 
son las siguientes: comida, traslado entre silla y cama, aseo personal, uso del retrete, bañarse o 
ducharse, desplazarse, subir o bajar escaleras, vestirse y desvestirse, control de heces y control de 
orina.

Las actividades se valoran asignando 0, 5, 10 o 15 puntos. 
De acuerdo con el total de puntos obtenidos en la aplicación de este índice, se clasifica la 

dependencia o independencia de la persona. Si obtiene 100 puntos, el usuario podrá hacer las 
ABVD sin necesidad de ayuda. Cuanto más baja sea la puntuación que haya obtenido, mayor 
será su dependencia.

La clasificación se realizaría del modo que se indica en el cuadro 1.2.

Puntos Valoración

Menos de 20 Dependencia total

De 20 a 35 Dependencia severa

De 40 a 55 Dependencia moderada

De 60 a 95 Dependencia leve

100 Independencia

Cuadro 1.2  
Resultados de la clasificación del índice de Barthel

Supuesto práctico 1.1

Juan tiene 84 años y se encuentra en silla de ruedas tras un accidente. Necesita 
ayuda para asearse, y tampoco puede ducharse solo. También necesita ayuda 
para vestirse, ya que él solo no puede hacerlo correctamente. Juan come solo, 
no necesita ningún tipo de apoyo para ello. A la hora de acostarse necesita que 
alguien le ayude a pasar de la silla de ruedas a la cama.

• Busca el índice de Barthel y valora la dependencia de Juan:

a) ¿Qué resultados obtienes?
b) ¿Qué ayuda precisaría por parte del técnico?
c) ¿Qué grado de dependencia tendría según la ley de dependencia? 

¿Por qué? 
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B) Índice de Lawton y Brody

Para evaluar las AIVD se utiliza normalmente el índice de Lawton y Brody. Al igual que 
la anterior, esta escala permite valorar el desempeño ocupacional de la persona, pero en esta 
ocasión referente a las AIVD. 

Se trata de un cuestionario en el que se le pregunta a la persona directamente (en caso de que sea 
capaz de responder con coherencia y de forma clara) o a su cuidador sobre si la persona a la que se 
le aplica la escala es capaz de realizar diferentes AIVD (hacer la compra, preparar la comida, manejar 
dinero…). En función de las respuestas, se seleccionará la opción más adecuada dentro de la escala 
y se otorgará la puntuación correspondiente. Al finalizar, habrá que sumar las puntuaciones de los 
diferentes ítems y ello dará una cifra que indicará la independencia de la persona. Se puntúa si el in-
dividuo realiza la tarea, desde la máxima dependencia (0 puntos) a la independencia total (8 puntos).

La puntuación se establecería de la forma que se indica en el cuadro 1.3.

Puntos Valoración

0-1 Dependencia total

2-3 Dependencia severa

4-5 Dependencia moderada

6-7 Dependencia leve

8 Autónomo

Cuadro 1.3 
Puntuación del índice de Lawton y Brody

Para saber más

Para saber más sobre el índice de Barthel y la valoración de las ABVD, así como 
sobre el índice de Lawton y Brody y la valoración de las AIVD, puedes leer la 
página 316 y las páginas 337 y 338, respectivamente, de la guía del Programa de 
Atención a Enfermos Crónicos Dependientes que recoge la página web del Go-
bierno de Aragón (a la que puedes acceder con el código QR adjunto).

Supuesto práctico 1.2

Luisa tiene 67 años y se mantiene muy activa. Todos los días llama desde su móvil a sus hijos para 
preguntarles cómo están, les cuenta lo que va a cocinar para comer y les lee la lista de la compra 
que ha elaborado. Se siente segura haciéndolo. A continuación, ayuda al técnico del SAD que 
acude a su casa a realizar la limpieza del hogar. Luisa ayuda haciendo su cama. Después, entre los 
dos, cuelgan la ropa de la lavadora y planchan la que dejaron secar el día anterior. Por la tarde, 
Luisa se toma su pastilla para la diabetes, que previamente le ha dejado preparada el técnico por 
la mañana, y coge el autobús para ir a visitar a sus amigas, que viven lejos de ella.




