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Dependencia

La Dependencia es el estado de las personas de pér-
dida o falta de autonomía sea del tipo:

• Física.
• Mental.
• Intelectual. 
• Sensorial.

Debido a: 

• La edad.
• La enfermedad.
• La discapacidad.

Precisan de apoyo o ayuda para… realizar actividades 
básicas de la vida diaria.

Tareas como:

• Cuidado personal.
• Actividades domésticas básicas.
• Movilidad esencial.
• Reconocer personas y objetos.
• Orientarse.
• Entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas.
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Niveles de dependencia:

• Dependencia moderada: la persona necesita ayuda 
para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria, al menos 1 vez al día.

• Dependencia severa: la persona necesita ayuda para 
realizar varias actividades básicas de la vida diaria 2 
o 3 veces al día, pero no requiere la presencia perma-
nente de un cuidador. 

• Gran dependencia: la persona necesita ayuda para 
realizar varias actividades básicas de la vida diaria 
varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía 
mental o física, necesita la presencia indispensable y 
continua de otra persona.

Proyección del número de personas con disca-
pacidad para las actividades de la vida diaria, 

por grados de dependencia y grupos de edad. 
(España 2005)

65-79 Años 80 Años y +
Total población 5.503.014 1.974.747
Total dependientes 6,8 % 22,9 %
Dependencia moderada 3,9 % 7,9%
Dependencia severa 2,0 % 9,2 %
Gran dependencia 0,9 % 5,9 %

Fuente: Libro Blanco de la Dependencia Imserso 2004
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Prevenir la dependencia

Con el paso del tiempo se sufren cambios que afectan y 
que no tienen por qué llevar a enfermedad o dependencia.

Mayor Dependiente

Del Mayor depende orientar su vida hacia una madurez 
saludable.

Vivir es cambiar

El hacerse mayor no significa estar enfermo o convertirse 
en dependiente.

Hija.- “¡Eso es la edad!”
Padre.- “¡No!”
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El Mayor se hace más frágil, pero está en sus manos el 
vivir el máximo tiempo posible en las mejores condiciones.

• De hecho, el 82% de quienes tienen entre 65 y 79 años, 
e incluso el 54% de los mayores de 80 años, siguen 
siendo totalmente autónomos*.

• El 36% de los mayores de 65 años consideran que su 
estado de salud es bueno o muy bueno. E incluso un 
11% no ha tomado medicamentos en las últimas dos 
semanas. El 17% de los mayores de 65 años ha sido 
hospitalizado en 2003.

Nota*: Libro blanco de la dependencia. Imserso 2.004

Lo puede hacer

Sólo si cambia o controla sus hábitos de vida:

•  ¿Qué come? La mayoría de quienes tiene más de 65 
años sigue una alimentación saludable: comen diaria-
mente fruta fresca (86%) y verduras y hortalizas (57%); 
al menos tres veces en semana toma pescado (46%) 
y carne (40%). Y el 31% no come embutidos nunca o 
casi nunca.

• ¿Qué actividades realiza? Todos o casi todos los días, 
lo que más hacen los mayores es: ver la televisión (90%), 
estar con personas de su edad (65%), pasear (59%), 
escuchar la radio (54%), hacer la compra (54%) y reunirse 
con amigos (52%). El 37% duerme de 8 a 9 horas.
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• ¿Qué actividades no hace? Tiene hábitos saluda-
bles: el 92% de los mayores de 65 años no fuma y el 
59% no toma vino nunca o casi nunca.  Pero sólo el 
5% practica diariamente algún deporte y sólo un 1% 
asiste a clases. 

• ¿Con quién se relaciona? Especialmente con vecinos, 
amigos y familiares, a quienes ven casi a diario un 
73%, y un 50% respectivamente de los mayores de 65 
años.

• ¿Con quién no se relaciona? Hay un pequeño grupo 
de mayores, en torno al 11%, cuyos contactos con 
familiares, amigos y vecinos son ocasionales. Y de 
hecho, se sienten solos un 29%,: tiene ese sentimiento 
a menudo un 10% o algunas veces el 19%.
Fuente: Observatorio de Mayores-Imserso, encuesta sobre 

condiciones de vida de los Mayores 2.004

Todo proyecto parte de una idea, esta es:  
la calidad de vida.
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Todo proyecto debe tener unos objetivos:

• Modificar la dieta con control médico.
• Hacer ejercicio con control médico.
• Dejar de fumar.
• ¿Qué le gusta hacer? Pintar, cocinar, bailar, leer, 

escribir, jugar a las cartas.
• Aprender, ejercitar la mente.
• Relacionarse.
• Implicarse en actividades de grupo.

Todo proyecto se consigue con: 

Esfuerzo e implicación.
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Márquese pocos objetivos alcanzables

Una dieta sana es salud

No se cambian los hábitos de toda una vida entera en 
una semana.

Pasos hacia una mejor salud

¿Cómo establecer objetivos?

Chequee con él la siguiente la lista y apunten los puntos 
que puede mejorar.

• ¿Conoce su médico la dieta que sigue, o le ha indi-
cado una?
• No. Désela a conocer.
• Sí. Compruebe que se sigue correctamente.

• El número de comidas debe ser superior a dos.
• Preferiblemente 5. Es mejor ingerir pocos alimentos 

con mayor frecuencia.
• La digestión consume calorías.
• Desayuno, media mañana, comida, merienda y cena.

• Cantidad de líquido que toma al día. Aunque no se 
tenga sed hay que esforzarse por beber.

• Cantidad de: frutas, legumbres y verduras. Una 
dieta sana contiene gran cantidad de frutas ver-
duras y legumbres.
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• Cantidad de grasas. El consumo de grasas debe 
de ser moderado. Es preferible aumentar el con-
sumo de pescado y reducir el de la carne.

• Cantidad de alcohol. ¿Supera en 2 dosis la ingesta 
diaria de alcohol? Sí. Estaría bien dejarlo en dos o 
tres dosis por semana. 

• Controle la cantidad de azucares, dulces y sal que 
consume el día.

Algunos consejos prácticos:

• ¿Algún alimento no lo come porque tiene dificultades 
para masticar? Sí. Debería visitar a su odontólogo. 
Mientras encuentra solución: busque formas de poder 
tomar los alimentos en purés y zumos.

• Controle el estado de sus prótesis. Limpieza y con-
servación.

• ¿Algún alimento no lo come porque no le gusta? Sí. 
Hay muchos trucos para disfrazar algo que no nos 
gusta. Mezclarlos con los que le gusten. Por ejemplo:
• Fruta con chocolate o yogur.
• Pescado en ensalada.
• Croquetas: de verduras o pescado, ensalada de 

legumbres…
• Pasta de verduras.
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El ejercicio regular es salud

El ejercicio regular le ayudará a encontrarse mejor, ganar 
fuerza muscular, mantener sus reflejos, equilibrio, elasti-
cidad y a evitar futuras caídas.

Andar, Tai Chi, Yoga, Pilates o natación, son actividades 
de fácil alcance y esfuerzo moderado. Pasear sólo requiere 
ropa y calzado cómodos.

¿Por qué es recomendable hacer ejercicio?

• Ayuda a mejorar su condición física.
• Le hará sentirse bien.
• Le ayudará a relajarse y a disminuir estrés.
• Ayuda a dormir mejor.
• Ayuda a controlar su peso.
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La dieta saludable y el ejercicio son los primeros pasos 
hacia la prevención de la Dependencia.

Dejar de fumar es salud

El tabaco tiene un impacto negativo en la salud de las 
personas en todas las etapas de la vida.

El fumador tiene más riesgo de contraer ciertas enferme-
dades, que en el Mayor pueden llevarle a la dependencia.

Dejar de fumar evita enfermedades y complicaciones en 
recuperaciones de:

• Caídas y fracturas
• Enfermedades respiratorias (Catarros, bronquitis…)
• Enfermedades del aparato circulatorio
• Anestesias generales

Dejar de fumar implica un esfuerzo importante. En oca-
siones no se consigue sin ayuda. Dígale que se la pida a su 
médico.

Mantenerse activo es salud
Con el paso del tiempo nuestra agilidad mental y memoria 

se ven mermadas. Mantenerse activo es tan importante 
como una dieta sana o el ejercicio diario.
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Es necesario realizar actividades creativas o sociales que le 
ayuden mantener y ejercitar su mente y su tiempo ocupado.

Hágale que piense en esas actividades que quiso hacer 
y no hizo antes por falta de tiempo, o en recuperar activi-
dades o pasatiempos olvidados.

Mantenerse activo y ejercitar la memoria

Ayúdele a hacer ejercicios de memoria como: 

• Recordar número de teléfono de familiares o amigos.
• Recordar fechas señaladas: nacimientos, bodas…
• Acompáñele por diferentes caminos para dirigirse a 

lugares como: Al médico, de compras, a casas de 
amigos o familiares…

Anímele a que lea o hágalo por él: prensa, novela…, le 
mantendrá informado, le entretendrá y sobre todo man-
tendrá su mente ágil y ocupada.

Realice actividades de ocio como: Bailar, trabajos 
manuales, tocar un instrumento. Nunca es tarde para 
aprender.
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Aunque a veces es inevitable procure que el Mayor no 
esté solo:

• Es importante realizar actividades culturales: Museos, 
visitas guiadas por la ciudad, teatro, cine…

• Aconséjele mantenerse en contacto con su familia y 
rodearse de personas cuya compañía disfruta.

• Quizás pueda ayudar a otras personas: haciéndoles 
compañía, enseñándoles a: coser, jugar a las cartas, 
cocinar o a tocar un instrumento.

• Desde los centros de Mayores, asociaciones veci-
nales, o centros culturales se promueve una gran 
diversidad de actividades que le facilitarán actividades 
y relaciones personales.

Mantenerse activo y en compañía es fundamental para 
prevenir posibles estados de tristeza, sensación de soledad 
y finalmente depresiones.
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