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• La OMS calcula que mas de mil 
millones de personas en el mundo, 
la mayor parte de ellas adultos 
mayores y personas con 
discapacidad, necesitan una o mas 
ayuda técnica, a medida que 
envejecemos, también en el caso de 
las personas con discapacidad, 
vamos perdiendo autonomía en 
áreas vitales y aumenta 
proporcionalmente la necesidad de 
utilizar esas ayudas.  



•Como consecuencia 
del envejecimiento 
progresivo de la 
población mundial y 
del aumento de la 
prevalencia de las 
enfermedades no 
transmisibles, se 
prevé que en 2050, 
mas de dos mil 
millones de personas 
necesitaran ayudas 
técnicas. 



DEFINICIÓN 
 

• Ayudas Técnicas o tecnologías 
de apoyo, son los productos 
fabricados específicamente o 
disponibles en el mercado, cuya 
función es la de permitir o 
facilitar la realización de 
determinadas acciones, de tal 
manera que sin su uso, estas 
tareas serian imposibles  o muy 
difíciles de realizar para un 
individuo en una situación 
determinada. 

 

 



•Aquellos productos, 
instrumentos, 
equipos o sistemas 
técnicos fabricados 
expresamente para 
ser utilizados por 
personas con 
discapacidad y/o 
adultos mayores; 
disponibles en el 
mercado para 
prevenir, 
compensar, mitigar 
o neutralizar una 
discapacidad   



CLASIFICACION: GENERALES Y 
ESPECIFICAS 

•Generales: Son aquellas que pueden utilizarse 
para dos o mas actividades o tareas de las 
diferentes áreas del desempeño ocupacional 

•Especificas son aquellas que solo se utilizaran en 
una actividad o tarea de las diferentes áreas del 
desempeño ocupacional 

  

 



SU OBJETIVO ES 
LOGRAR QUE 
UNA PERSONA 
CON UNA 
DISCAPACIDAD 
O ADULTO 
MAYOR LOGRE 
LA AUTONOMIA 



TIPOS DE AYUDAS TÉCNICAS 

•Dentro del concepto tradicional de ayudas 
técnicas, las más empleadas y de las que 
hablaremos, brevemente, a continuación, son 
las destinadas a favorecer la movilidad 
personal, las que permiten la realización de 
las tareas domésticas y algunas para la 
comunicación.  



•Dentro de los grupos reseñados nos 
centraremos en las más habituales. 
Las Ortesis y las exoprótesis (para 
amputados) . Dentro del grupo de 
ayudas para la movilidad personal 
están las sillas de ruedas . 

 



•Las Ayudas Técnicas/ Productos de 
Apoyo son utensilios, dispositivos, 
aparatos o adaptaciones , producto de 
la tecnología,  que se utilizan para 
suplir movimientos o ayudar en las  
limitaciones funcionales de las 
personas con discapacidad.  



•Se trata de 
"herramientas para 
vivir" empleadas por 
quienes de un modo 
u otro no se 
desenvuelven con la 
capacidad física o 
sensorial normal. 



ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 
(AVD) BÁSICAS 

•VESTIDO 

•ALIMENTACION  

•ARREGLO PERSONAL 

•HIGIENE 

•TIEMPO LIBRE 

 

 



LISTAS DE 
AYUDAS 

TÉCNICAS 
PRIORITARIAS 

IDENTIFICADAS 
POR LA OMS 









ALIMENTACIÓN 



HIGIENE 



OCIO Y TIEMPO LIBRE 



COMUNICACIÓN, 
INFORMACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN 





GRACIAS! 


