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Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones  
de Dependencia (EDAD). Año 2008. 

 

Avance de resultados 

− El número de personas con discapacidad alcanza los 3,8 millones, lo que 
supone el 8,5% de la población.  

− Un total de 608.000 personas con discapacidad viven solas en su hogar.  

− 1,39 millones de personas no pueden realizar alguna de las actividades 
básicas de la vida diaria sin ayuda. 

- 269 mil personas que residen en centros de personas mayores, centros de 
personas con discapacidad, hospitales psiquiátricos y hospitales geriátricos 
tienen alguna discapacidad 

− Cuatro de cada 10 personas de seis y más años con discapacidad tienen 
deficiencias en huesos y articulaciones.   

 

El número total de personas residentes en hogares españoles que declaran tener alguna 
discapacidad asciende a 3.847.900, lo que supone un 8,5% de la población, según los 
resultados provisionales de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones 
de Dependencia (EDAD) del año 2008.  

Por sexo, más de 2,30 millones de mujeres afirman tener una discapacidad, frente a 1,55 
millones de hombres. Las tasas de discapacidad de las mujeres son más elevadas que las 
de los hombres en edades superiores a 45 años. En los tramos de edad inferiores a 44 años 
las tasas de los varones superan a las de las mujeres.  

Personas con discapacidad por edad y sexo
 Tasas por mil habitantes
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La tasa de discapacidad ha bajado 0,5 puntos desde 1999  

Si se compara la EDAD-2008 con el último estudio sobre discapacidad realizado por el INE 
en el año 1999 se observa que el número de personas con discapacidad ha crecido en 
320.000. Sin embargo, dado que el crecimiento de las personas con discapacidad ha sido 
menor que el del total de la población, la tasa de discapacidad ha registrado una 
disminución desde el 9,0% del año 1999 hasta el 8,5% en 2008.  

Para explicar las cifras anteriores, hay que tener en cuenta que la evolución del número de 
personas con discapacidad depende principalmente de dos factores. Por un lado, se ha 
producido un considerable aumento de la población mayor de 64 años -un 14,4%-, 
(grupo de edad en el que más incide la discapacidad) que hace crecer el número de 
personas con discapacidad; pero por otro lado, la mejora de las condiciones sociales y de 
salud, hace que el número de estas personas sea menor de lo esperado. El efecto neto de 
ambos factores ha supuesto que el porcentaje de población con discapacidad haya 
descendido 0,5 puntos desde 1999. 

La disminución de la tasa de discapacidad se produce en todos los tramos de edad 
comprendidos entre los 16 y los 90 años. Los mayores descensos tienen lugar entre las 
personas de 75 a 79 años (del 16,2%) y en el grupo de edad de 80 a 84 años (del 10,2%)  

 

Analizando la evolución de las tasas por edades, cabe destacar que la discapacidad para las 
edades inferiores a 65 años afecta de forma similar a como ocurría en 1999; sin embargo lo 
hace en menor medida para el conjunto de las edades superiores.  

Así, el porcentaje de personas con discapacidad disminuye para la franja de edad de 65 a 
79 años, pasando de significar el 37,4% en el año 1999 al 31,2% en 2008; para el grupo de 
80 y mas años alcanza el 26,7% del total de personas con alguna discapacidad en 2008 
frente al 21,3% que representaba en 1999.  

Como conclusión, se puede afirmar que, en general, la discapacidad aparece a edades 
más tardías, aunque haya aumentado el período de exposición al riesgo de discapacidad 
como consecuencia del aumento de la esperanza de vida.  

Personas con discapacidad por grupos de edad EDDS1999 
y EDAD2008(Tasas por mil habitantes)
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En 2008 la edad media de las personas con discapacidad es 64,3 años, mientras que en 
1999 era de 63,3. En el grupo de edad de 65 y más años, la edad media se sitúa en 78,8 en 
2008 frente a 77,1 en 1999. 
 
   EDDS1999  EDAD2008 
   Nº de personas

(miles) 
 % sobre 

personas con 
discapacidad 

 Nº de personas
(miles) 

 % sobre 
personas con 
discapacidad 

TOTAL 3.528,2 100,0 3.847,9 100,0 
0 a 5 años (*) 49,6 1,4 60,4 1,6 
6 a 64 años 1.406,0 39,9 1.560,0 40,5 
65 a 79 años 1.320,5 37,4 1.201,7 31,2 
80 y más años 752,1 21,3 1.025,8 26,7 
(*) En ambas encuestas los tipos de limitaciones investigados para los niños de 0 a 5 años son diferentes a las 
discapacidades de las personas de 6 y más años 

Galicia presenta la mayor tasa de discapacidad y La Rioja la menor 

La Encuesta permite un análisis detallado de la discapacidad para población de seis y más 
años (para edades inferiores el fenómeno se investiga mediante un cuestionario 
simplificado). Analizando la discapacidad para personas de seis y mas años, se observa que 
por comunidades autónomas, las que presentan un mayor porcentaje de personas con 
discapacidad son Galicia (11,3%), Extremadura (11,0%) y Castilla y León (10,9%), así como 
las ciudades autónomas de Melilla (11,9%) y Ceuta (11,3%). Por el contrario, los menores 
porcentajes se dan en La Rioja (6,2%), Cantabria (7,0%) e Illes Balears (7,1%). 

 
Personas de seis y más años con discapacidad 

 
 Nº de personas (miles) Tasa por 100 

habitantes 
España 3.787,4 8,97 
Andalucía 716,1 9,58 
Aragón 111,6 9,19 
Asturias (Principado de) 104,5 10,37 
Balears (Illes) 68,8 7,10 
Canarias 135,8 7,13 
Cantabria 37,5 7,00 
Castilla y León 255,9 10,86 
Castilla-La Mancha 182,9 9,99 
Cataluña 511,7 7,61 
Comunitat Valenciana 452,8 9,92 
Extremadura 111,0 10,99 
Galicia 292,9 11,29 
Madrid (Comunidad de) 434,8 7,59 
Murcia (Región de) 127,5 9,80 
Navarra (Comunidad Foral de) 41,6 7,42 
País Vasco 169,4 8,45 
La Rioja 17,9 6,16 
Ceuta 7,4 11,32 
Melilla 7,3 11,86 
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En todas las comunidades se mantiene el mismo perfil por sexo y edad que se encuentra a 
nivel nacional; es decir, mayor número de mujeres que de hombres con discapacidad así 
como tasas femeninas inferiores a las masculinas para los grupos de edad hasta 44 años y 
superiores a partir de los 45 años. 

En uno de cada cinco hogares vive al menos una persona con discapacidad 

En un total de 3,3 millones de hogares españoles reside al menos una persona que afirma 
tener una discapacidad, lo que supone un 20,0% de los hogares españoles. En 608.000 de 
estos hogares la persona con discapacidad vive sola.  

No obstante, el caso más frecuente es el hogar de dos miembros donde uno de ellos 
presenta alguna discapacidad. 

Los problemas de movilidad son el primer tipo de discapacidad 
Los principales grupos de discapacidad de las personas de seis y más años residentes en 
hogares son los de movilidad (que afecta al 6,0% de la población), vida doméstica (4,9%) y 
autocuidado (4,3%). De hecho, más de la mitad de las personas con discapacidad tienen 
limitaciones en su actividad debido a alguno de estos tres motivos. Para el grupo de 80 y más 
años estos tres principales grupos de discapacidad afectan a siete de cada 10 personas con 
discapacidad.  

Dentro del grupo de movilidad, la restricción de desplazarse fuera del hogar afecta a dos de 
cada tres personas con problemas de movilidad. 

Por sexo, las mujeres presentan mayores tasas que los hombres en todos los tipos de 
discapacidad. Y tanto para las mujeres como para los varones la movilidad es el principal 
motivo de restricción de la actividad.  

Personas de seis o más años con discapacidad según el grupo 
de discapacidad  
Número de personas en miles y tasas por 1.000 habitantes 
  Ambos sexos  Varones  Mujeres 

  
 Nº de 

personas 
 Tasa por 

1.000  
 Nº de 

personas
 Tasa por 

1.000  
 Nº de 

personas 
 Tasa por 

1.000  
TOTAL 3.787,4 89,70 1.510,9 72,58 2.276,5 106,35
Visión 979,0 23,19 371,3 17,84 607,7 28,39
Audición 1.064,1 25,20 455,7 21,88 608,5 28,43
Comunicación 734,2 17,39 336,6 16,17 397,5 18,57
Aprendizaje realización 
tareas 630,0 14,92 264,5 12,70 365,5 17,07
Movilidad 2.535,4 60,05 881,5 42,34 1.653,9 77,27
Autocuidado 1.824,5 43,21 645,0 30,98 1.179,5 55,10
Vida doméstica 2.079,2 49,24 605,8 29,10 1.473,4 68,83
Relaciones personales 621,2 14,71 291,7 14,01 329,5 15,39
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El 74,0% de las personas con discapacidad afirman tener dificultades para las 
actividades básicas de la vida diaria  
Del total de personas de seis o más años con discapacidad, el 74,0% (2,8 millones) tiene 
dificultades para realizar las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)1.  

La mitad de ellas no pueden realizar alguna de estas actividades si no reciben 
ayudas. Por sexo, el 80,3% de las mujeres con discapacidad presentan alguna 
restricción en ABVD frente al 64,6% de los hombres.  

Las limitaciones adquieren mayor importancia a medida que aumenta la edad. Así, dentro 
del colectivo de personas con discapacidad entre seis y 44 años, seis de cada 10 tienen una 
dificultad en ABDV. Mientras que en el grupo de 80 y más años la proporción se eleva a 8,6 
de cada 10.  

De los 2,8 millones de personas con discapacidades en ABVD, el 80,5% recibe ayuda. Ello 
permite rebajar sensiblemente la severidad de sus limitaciones (incluso a 339.000 les 
posibilita superarlas) y reducir el porcentaje de las que tienen un grado total de discapacidad 
en las ABVD.  
 
Personas con discapacidad para las ABVD según número de 
discapacidades y máxima dificultad SIN AYUDAS 
(Miles de personas) 
    TOTAL Número de discapacidades 
    1-2 3-5 6-9 10-13  14-18 
TOTAL 2.803,4 851,7 753,4 566,9 342,0 289,4
Discapacidad moderada 543,5 371,1 135,9 31,2 4,6 0,7
Discapacidad severa 718,0 274,4 264,4 130,9 37,2 11,1
Discapacidad total 1.384,8 144,3 314,4 375,0 284,9 266,2
No consta 157,1 61,9 38,6 29,8 15,4 11,4
 
Personas con discapacidad para las ABVD según número de 
discapacidades y máxima dificultad CON AYUDAS 
(Miles de personas) 
    TOTAL Número de discapacidades 
    1-2 3-5 6-9 10-13  14-18 
TOTAL 2.258,1 497,8 611,6 528,4 337,7 282,6

Sin dificultad 339,2 174,3 118,4 35,7 8,4 2,4
Discapacidad moderada 584,0 158,1 216,4 145,0 52,4 12,1
Discapacidad severa 477,2 66,7 131,6 148,3 84,1 46,5
Discapacidad total 696,7 34,5 105,1 169,7 177,3 210,1
No consta 161,6 64,2 40,2 29,8 15,4 12,0

 

                                                 
1 Ver definición de ABVD en la nota metodológica que acompaña a esta nota de Prensa 
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 Distribución de las personas de seis y más años con discapacidad para 
las ABVD según el máximo grado de severidad y el uso de ayudas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Se consideran todas las personas con discapacidad para las ABVD (dispongan o no de ayudas) 
(**) Se consideran las personas con discapacidad para las ABVD que disponen de ayudas. 

 
Las deficiencias de articulaciones y huesos causan discapacidad a 1,5 
millones de personas 

La Encuesta ha investigado las deficiencias que causan la discapacidad, entendiendo por 
deficiencia cualquier problema en alguna estructura o función corporal.  

Las deficiencias más frecuentes en las personas de seis y más años con discapacidad son 
las que afectan a los huesos y articulaciones (un 39,3%), las del oído (un 23,8%), las 
visuales (un 21,0%) y las mentales (un 19,0%).  

En las mujeres destacan los problemas osteoarticulares, cuya presencia es más del doble 
que la de cualquier otro grupo de deficiencia. Más de un millón de mujeres tienen una 
discapacidad provocada por una deficiencia en huesos y articulaciones (el 5,0% de la 
población femenina). Le siguen las del oído (2,4%), las visuales (2,3%) y las mentales 
(1,9%).  

En el caso de los hombres las principales deficiencias son de huesos y articulaciones 
(afectan al 2,0% de los varones), del oído (1,8%), mentales (1,5%) y visuales (1,4%). 

Por edad, en el tramo de seis a 44 años las deficiencias predominantes son las mentales, 
que afectan a un tercio de las personas con discapacidad. A partir de los 45 años priman las 
osteoarticulares, presentes en más de cuatro de cada 10 personas de este colectivo. 

En cuanto a las discapacidades predominantes, en cada grupo de edad cambian según la 
prevalencia del tipo de deficiencia. El 31,1% de las personas con discapacidad de seis a 44 
años afirma tener limitaciones en las relaciones personales, porcentaje que desciende al 
12,0% en el grupo de 45 a 64 años. Lo mismo sucede con las discapacidades de 
comunicación (pasan del 31,1% al 11,0%),  las de realización y aprendizaje de tareas (del 
28,4% al 9,3%) y las de autocuidado (del 35,6% al 33,3%). Esto se debe a que estas tres 
discapacidades están muy relacionadas con las deficiencias mentales. En cambio, las 
discapacidades de movilidad, vida doméstica, visión y audición incrementan su presencia a 
medida que aumenta la edad. 

La causa más frecuente de las deficiencias es alguna enfermedad (sucede para casi 
siete de cada 10 personas con discapacidad), predominando una enfermedad común no 
profesional. El segundo factor más importante son otras causas, especialmente para el 
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tramo de edad de 80 y más años, debido a que en esta rúbrica se incluye implícitamente el 
envejecimiento como origen de la deficiencia. Le siguen los accidentes y los problemas 
perinatales (causas congénitas o problemas en el parto).  

Las enfermedades y los accidentes tienen como principal secuela las deficiencias 
osteoarticulares (1,1 millones y 245.000 casos, respectivamente). Por su parte, las causas 
congénitas o los problemas en el momento del parto provocan fundamentalmente 
deficiencias mentales (126.000 personas). 

 

 

El número medio de discapacidades por persona se sitúa en 8,2 

De las 44 discapacidades investigadas, una persona de seis o más años con discapacidad 
presenta como media 8,2 discapacidades. No obstante, el perfil varía mucho dependiendo 
de la deficiencia que las ha originado.  

Las que provocan por término medio un mayor número de discapacidades son las mentales 
(11,5) y las deficiencias del sistema nervioso (10,2). En cambio, las que causan un menor 
número son las deficiencias auditivas, visuales y las del habla y voz (menos de tres 
discapacidades de media). 
 

Personas de seis o más años con discapacidad según el grupo 
de deficiencias  
Número de personas en miles y Tasas por 1.000 habitantes 
  Ambos sexos  Varones  Mujeres 
  Nº de 

personas 
Tasa por 
1.000 

 Nº de 
personas

Tasa 
por 1.000

 Nº de 
personas  

 Tasa 
por 
1.000 

TOTAL 
personas con discapacidad 

 
3.787,4 89,70 1.510,9 72,58

  
2.276,5 

 
106,35

Mentales  718,9 17,03 306,4 14,72  412,5  19,27
Visuales  794,7 18,82 299,1 14,37  495,6  23,15
Oído  901,8 21,36 384,2 18,46  517,6  24,18
Lenguaje, habla y voz  87,1 2,06 49,9 2,40  37,2  1,74
Osteoarticulares  1.487,4 35,23 418,0 20,08  1.069,4  49,96
Sistema nervioso  486,3 11,52 204,0 9,80  282,3  13,19
Vísceras  574,3 13,60 231,4 11,11  343,0  16,02
Otras deficiencias  361,7 8,57 105,2 5,06  256,5  11,98
No consta  261,4 6,19 119,4 5,74  142,0  6,64
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El 66,9% de las personas con discapacidad recibe algún tipo de ayuda. 

Se ha investigado si las personas que presentan alguna discapacidad reciben algún tipo de 
ayuda, distinguiendo las ayudas técnicas de las que son prestadas por otras personas. Los 
resultados muestran que más de dos millones reciben asistencia, supervisión o cuidados 
personales y casi millón y medio ayudas técnicas. Sin embargo, más de un millón de 
personas afirman no recibir ningún tipo de ayuda para realizar las actividades para las 
que tienen discapacidad (el 26,6% del colectivo).  

Por sexo, se observan diferencias significativas. El 31,7% de los hombres con discapacidad 
no recibe ningún tipo de ayuda, frente al 23,2% de las mujeres.  

Cuando se analizan los tipos de ayuda, el 60,7% de las mujeres con discapacidad recibe 
ayuda de otras personas, frente al 47,1% de los hombres.  

 

Porcentaje de las personas con discapacidad según el tipo de 
ayuda recibida 
 

 

 

 

 

 

 

 

Número medio de discapacidades causadas por cada grupo 
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Tres de cada cuatro cuidadores principales son mujeres  

El perfil de la persona principal que presta cuidados personales es una mujer, de entre 45 y 
64 años, que reside en el mismo hogar que la persona a la que presta cuidados. El 76,3% 
de las personas identificadas como cuidadoras principales son mujeres.  

Por edad, por cada hombre de hasta 64 años que realiza estas tareas hay cuatro mujeres 
cuidadoras. A su vez, en el tramo de 80 y más años las tareas de cuidadores se reparten 
equitativamente por sexos.  

Por lugar de residencia del cuidador principal, el 79,3% reside en el mismo hogar que la 
persona a la que presta cuidados. Cabe destacar que para el 20,7% restante, nueve de 
cada 10 cuidadores son mujeres.  

EDAD-centros 

La EDAD 2008 ha investigado por primera vez los centros residenciales de personas 
mayores, los específicos de personas con discapacidad y los hospitales geriátricos y 
psiquiátricos de larga estancia. 

Según los resultados de la encuesta, 269.400 personas que residen en este tipo de 
centros afirman tener alguna discapacidad (92,7% del total). De este número, 93.700 
son hombres y 175.700  mujeres.  

Este colectivo está formado, fundamentalmente, por personas mayores (el 82,6% tiene 65 o 
más años, y entre éstos tres de cada cuatro son mayores de 80 años).  

Por esta razón, el tipo de centro que predomina son las residencias de mayores, en las que 
viven 216.400  personas con alguna discapacidad (63.000 hombres y 153.400 mujeres). Le 
siguen los centros para personas con discapacidad, donde residen 36.000  personas 
(22.600  hombres y 13.400 mujeres) y los hospitales de larga estancia, donde permanecen 
ingresados 17.100  personas (8.100 hombres y 9.000 mujeres). 
 
Más información en INEbase – www.ine.es              Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm 
Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 / 94 08 – Fax: 91 583 90 87  - gprensa@ine.es 
Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – Fax: 91 583 91 58 – www.ine.es/infoine 
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Nota metodológica 
 

La Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) 
es una operación estadística realizada por el INE en colaboración con El Ministerio de 
Educación, Política Social y Deporte (a través de la D.G. de Políticas Sectoriales sobre 
Discapacidad y el IMSERSO), la Fundación ONCE, CERMI y FEAPS.  

La finalidad principal de la EDAD es atender la demanda de información para el Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), proporcionando una base 
estadística que permita guiar la promoción de la autonomía personal y la prevención de las 
situaciones de dependencia. 

Esta operación estadística parte de la experiencia de la anterior Encuesta de 
Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, realizada en el año 1999, adaptada a las 
condiciones sociales y demográficas actuales e impregnada de la filosofía de la nueva 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). y 
presenta una novedad fundamental: por primera vez se extiende la investigación de la 
discapacidad a la población que no reside en viviendas familiares. 

La encuesta se ha realizado en dos etapas: la primera, EDAD-hogares (entre noviembre de 
2007 y febrero de 2008), dirigida a viviendas familiares, investiga a 96.000 hogares/ 260.000 
personas; y una segunda etapa, EDAD-centros (mayo-julio de 2008), dirigida por primera 
vez a centros de personas mayores, centros de personas con discapacidad, hospitales 
psiquiátricos y  hospitales geriátricos, ha investigado 800 centros/11.000 personas. 

La encuesta investiga la percepción subjetiva que tienen las personas sobre sus 
limitaciones, la causa de dichas limitaciones, su grado de severidad y las ayudas recibidas. 
Se pregunta por su estado de salud, las prestaciones socioeconómicas relacionadas con la 
discapaciadad, la discriminación por motivos de discapacidad, accesibilidad, redes sociales 
y una serie de características sociodemográficas  relevantes para el conjunto de las 
personas con discapacidad. Además se investigan algunas características  de los hogares y 
de los centros. 

Ámbito de la encuesta 

La Encuesta se realiza en todo el territorio nacional.  

Diseño muestral 

EDAD-hogares: el tipo de muestreo utilizado es bietápico estratificado. Las unidades de 
primera etapa son las secciones censales. Las unidades de segunda etapa son las 
viviendas familiares principales. Se ha extraído una muestra de aproximadamente 96.075 
viviendas distribuidas en 3.843 secciones censales. La muestra se distribuye entre 
provincias asignando una parte uniformemente y otra proporcionalmente al tamaño de la 
provincia. 

EDAD-centros: el tipo de muestreo que es un muestreo bietápico estratificado. Las unidades 
de primera etapa son los centros, y las unidades de segunda etapa son las personas que 
residen en dichos centros. 
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Las variables de estratificación que se utilizan, son el tamaño del centro medido en número 
de plazas (o camas en el caso de los hospitales) y la titularidad, pública o privada, del 
mismo. 

Para cada comunidad autónoma se diseña una muestra independiente. 

Recogida de la información 

EDAD- hogares: el método de recogida de información ha sido el de entrevista personal. Se 
han utilizado cuatro tipos de cuestionarios: Cuestionario de hogar, Cuestionario de 
Discapacidades (personas de seis y más años), Cuestionario de Limitaciones (personas de 
0 a cinco años) y Cuestionario de cuidadores principales. 

EDAD-centros: se han utilizado tres tipos de cuestionarios: Cuestionario de centro, 
Cuestionario de hospital y Cuestionario de persona. La recogida de la información del 
cuestionario de centro y de hospital se ha realizado por autocumplimentación y la del 
cuestionario de personas por entrevista personal. 

Definiciones 

Discapacidad (personas de seis y más años) 

Se entiende por discapacidad, a efectos de la Encuesta, toda limitación importante para 
realizar las actividades de la vida diaria que haya durado o se prevea que vaya a durar más 
de un año y tenga su origen en una deficiencia. Se considera que una persona tiene una 
discapacidad aunque la tenga superada con el uso de ayudas técnicas externas o con la 
ayuda o supervisión de otra persona (exceptuando el caso de utilizar gafas o lentillas). 

Se han considerado en la encuesta 44 tipos de discapacidades calsificadas en 8 grupos: 
Visión, Audición, Comunicación, Aprendizaje y aplicación de conocimientos y desarrollo de 
tareas, Movilidad, Autocuidado, Vida doméstica e Interacciones y Relaciones personales. 

Limitaciones ( menores de seis años) 

En el grupo de edad  de cero a cinco 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 de esta edad 

Discapacidad para las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) 

Se consideran ABVD: Lavarse, Cuidados de las partes del cuerpo, Higiene personal 
relacionada con la micción, Higiene personal relacionada con la defecación, Higiene 
personal relacionada con la menstruación, Vestirse y desvestirse, Comer y beber, Cuidado 
de la propia salud: cumplir las prescripciones médicas, Cuidado de la propia salud: evitar 
situaciones de peligro, Adquisición de bienes y servicios, Preparar comidas, Realizar las 
tareas del hogar, Cambiar las posturas corporales básicas, Mantener la posición del cuerpo, 
Desplazarse dentro del hogar, Desplazarse fuera del hogar, Uso intencionado de los 
sentidos (mirar, escuchar, …) y Realizar tareas sencillas 

Deficiencia:  

Se define deficiencia como los problemas en las funciones corporales o en las estructuras 
del cuerpo. Para realizar la encuesta se han contemplado 35 tipos de deficiencias 
clasificadas en 8 grupos: Mentales, Visuales, Auditivas, Lenguaje, habla y voz, 
Osteoarticulares, Sistema nervioso, Viscelares y Otras deficiencias. 
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Problema que causó la deficiencia 

Se consideran nueve posibles causas: Congénita, problemas en el parto, accidente de 
tráfico, accidente doméstico, accidente laboral, otro accidente, enfermedad profesional, 
enfermedad (no profesional), otras causas. 

Severidad de las discapacidades 

Se considera el nivel de dificultad que tiene la persona para realizar las actividades de la 
vida diaria (sin dificultad o poca dificultad, moderada, severa, no puede realizar la actividad) 

Tipos de ayudas 

Se consideran dos tipos de ayudas: ayudas técnicas y ayudas personales (incluye 
supervisión)  

− Ayuda técnica: todo producto o instrumento externo usado o destinado a una persona con 
discapacidad, que compensa o palia la limitación. Por ejemplo: audífonos, prótesis externas, 
bastones, sillas de ruedas, oxígeno, ... .   

− Ayuda personal: colaboración de otra persona, necesaria para realizar una actividad de la 
vida cotidiana. 

− Supervisión: necesidad de que alguna persona esté pendiente de lo que hace otra, por si 
surgen problemas en alguna actividad de la vida cotidiana. 

 

 


