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Qué son 

Las ayudas técnicas son cualquier objeto, equipo o producto utilizado para aumentar, 

mantener o mejorar las habilidades de las personas con discapacidad, de tal forma que  

promueven la independencia en todos los aspectos de la vida diaria de la persona. 

Reconocen las desigualdades en las que se encuentran las personas con discapacidad, por lo 

que procuran compensar o equiparar oportunidades. Debido a la naturaleza dinámica de las 

personas, pueden variar en el transcurso de la vida de la persona y según el entorno. 

Las ayudas técnicas han de proveerse en el momento oportuno, ser efectivas y de calidad. 

Es de gran importancia que al momento de identificar la ayuda técnica que usará la persona 

con discapacidad, ésta sea informada, se le brinde toda la orientación necesaria, y se le 

consulte al respecto, de tal manera que la persona participe activamente el este proceso, 

respetándose siempre sus preferencias y autodeterminación. 

Éstas deben considerar las necesidades particulares y características de la persona. Así 

mismo, para facilitar su utilización, se debe tomar en cuenta cómo es el entorno en el que se 

desenvuelve la persona. Es decir que los requerimientos varían no sólo dependiendo de las 

características particulares de la persona, sino, que también de las condiciones del lugar en 

que va a ser utilizada, por ejemplo, una silla de ruedas para ciudad y una para la playa. 

Tipos de ayudas técnicas 

Debido al desarrollo científico y tecnológico, existe gran variedad y tipología de ayudas 

técnicas, sin embrago, el medio ofrece una serie de recursos que pueden ser utilizados para 

el diseño y creación de éstas; es decir, que una ayuda técnica bien puede ser creada con los 

recursos que se encuentran a la mano de una persona campesina, por ejemplo, una especie 

de protectores en cuero para los muñones de una persona a la que le fueron amputadas las 

piernas y que trabaja en el campo. 

Es de gran importancia que las ayudas técnicas, sean del tipo que sean, siempre deben 

tomar en cuenta la opinión de la persona que las va a utilizar y estar respaldadas por el 

conocimiento de un terapeuta o experto. 

Al igual que los servicios de apoyo las ayudas técnicas reconocen la condición de 

desigualdad en que se encuentran las personas, deben respetar la autodeterminación de las 

personas, por lo que es importante la información, orientación y consulta a las mismas; y 

por supuesto, deben ofrecerse de forma oportuna, efectiva y de calidad 

Características de las ayudas técnicas 



Toda ayuda técnica debe ser sencilla, eficaz (produce el efecto deseado y satisface las 

necesidades para las que ha sido concebida), es segura y fácil de manipular y utilizar. 

 Necesaria y eficaz: en el sentido que no se prescribe o utiliza sin que exista una 

necesidad real por ésta.  Produce el efecto deseado y responde a las necesidades 

para las que ha sido concebida. 

 No restrictiva: no limitará o reducirá otras funciones, capacidades o actividades. 

 Criterio técnico: no está contraindicada para la persona, no debe existir ninguna 

circunstancia que se oponga al uso de la ayuda técnica. 

 Segura: evita riesgos innecesarios 

 Calidad – Precio: es de gran importancia que los materiales sean resistentes, 

duraderos, fáciles de limpiar y de bajo costo.  La resistencia de los materiales y la 

estructura propia de la ayuda técnica inciden directamente en la calidad de ésta y en 

su vida útil.  La necesidad imperante de que las ayudas técnicas sean duraderas y del 

menor costo posible, responde a que gran parte de la población que enfrenta una 

discapacidad, incurre en mayores gastos que una persona que no la enfrenta. 

 Fácil obtención: la adquisición de una ayuda técnica debe ser oportuna, de modo 

tal que la persona tenga posibilidades de usarla desde el preciso momento en que se 

detectó la necesidad. De igual manera, no sirve de mucho la prescripción de un 

dispositivo de elevado costo (que no pueda ser costeado) o que no está disponible en 

el mercado. 

 Aceptada por el usuario: es requisito indispensable que la persona acepte utilizar 

la ayuda técnica, y  que ésta se sienta lo más natural y cómoda posible ésta. 

 Mantenimiento: el mantenimiento de la ayuda técnica debe ser posible, de bajo 

costo y cercano. Así mismo, se debe disponer de repuestos para las mismas. 

 Son dinámicos, varían en el transcurso de la vida de la persona y según el entorno. 

¿Por qué es necesaria una ayuda técnica? 

Existen cuatro razones principales por las que se hace necesario el uso de una ayuda 

técnica: 

 Si para realizar una o varias actividades se requiere un esfuerzo desmesurado. 

Ejemplo: silla de ruedas para una persona que le cuesta mucho caminar. 

 Como prevención de un proceso degenerativo. Ejemplo: zapatos ortopédicos. 

 Para evaluar el funcionamiento de un individuo. 

 Durante la rehabilitación.   Ejemplo: ejercitadores. 

Para la prescripción de ayudas técnicas 

Para la prescripción de ayudas técnicas, se debe de tener en cuenta lo siguiente: 

 Diagnóstico y pronóstico: el diagnóstico determina la(s) deficiencia(s) que 

presenta la persona; el pronóstico predice cómo será el curso y terminación de una 

enfermedad o sus secuelas.  Por medio de éstos se obtiene información de las 

limitaciones, el grado de éstas y la posibilidad de una mayor o menor recuperación 

de éstas. 



 Edad y sexo: de las cuales variarán las dimensiones y algunas características de la 

ayuda técnica. Se debe considerar que, desde que una persona nace: de bebé pasa a 

niño, luego a adolescente, a adulto y a adulto mayor; es indiscutible que las 

características de la persona en cada uno de estos estadios de la vida variarán. Es 

decir, con el tiempo y el proceso de maduración, también deberán cambiar las 

características de las ayudas técnicas, según las nuevas necesidades que presente la 

persona en cada etapa. Los cambios antes mencionados implica desde el cambio de 

dimensiones corporales hasta en las actividades que se realizan. 

 Evaluación del usuario y entorno: implica tomar en cuenta otra serie de aspectos 

propios de la persona (no reflejados en el diagnóstico y pronóstico) importantes para 

determinar cómo debe ser la ayuda técnica a prescribir.  Son de gran impotencia los 

gustos y preferencias personales de la persona que va ha hacer uso del aparato. 

También debe tomarse en cuenta cómo es el medio en que se la persona se 

desenvuelve y participa. 

 Contraindicaciones: se debe evaluar si existe alguna circunstancia que se oponga 

al uso de la ayuda técnica. 

 Entrenamiento: se refiere al aprendizaje que conlleva realizar toda una serie de 

actividades con la ayuda técnica.  La capacidad de aprendizaje también debe ser 

considerada a la hora de prescribir una ayuda técnica. 

 Seguimiento: que se le debe dar a la persona para corroborar la adaptación can la 

ayuda técnica y detectar la necesidad de modificaciones o cambio de ésta. 

Clasificación de las ayudas técnicas 

La ISO 9999 es una norma técnica internacional que clasifica las ayudas técnicas para 

facilitar su búsqueda y selección. Esta norma establece una serie de niveles y sub-niveles 

clasificadores; a continuación se desglosa el nivel básico: 

Ayudas para la terapia y el entrenamiento: están destinadas a mejorar las capacidades 

físicas, mentales y habilidades sociales de las personas. 

 Ayudas para terapia, entrenamiento y aprendizaje de la comunicación en 

lengua materna y extranjera, se incluyen grabadoras y receptores de audio. 

 Ayudas para el entrenamiento y aprendizaje en comunicación alternativa y 

aumentativa para permitir la comunicación interpersonal; se incluye Braille, lengua 

de signos; ayudas para el entrenamiento de las capacidades cognitivas, para la 

comunicación, información y señalización, incluyendo ayudas para leer, escribir, 

telefonear y alarmas de seguridad. 

 Ayudas para el aprendizaje de la continencia, son dispositivos para entrenar a 

una persona a controlar su vejiga y/o intestinos. 

 Ayudas para el entrenamiento de las capacidades cognitivas diseñadas para 

mejorar las capacidades en las que se basan las actividades de razonamiento y 

lógica 

 Ayudas para el entrenamiento y el aprendizaje de tareas básicas, incluidas 

actividades relacionadas con el conocimiento básico que es necesario para 

desarrollar nuevas capacidades en educación y otras actividades requeridas para la 

vida en sociedad. 



 Ayudas para la  educación, contempla ayudas para el estudio y la adquisición de 

capacidades en todas las áreas, así como para el entrenamiento y el aprendizaje 

profesional. 

 Ayudas para el entrenamiento y el aprendizaje profesional, que contempla 

habilidades sociales, así como las necesarias para la manipulación de productos y 

bienes. 

 Ayudas para la formación artística. Equipo para adquirir habilidades funcionales 

y/o herramientas que permitan la expresión artística. 

 Ayudas para el entrenamiento y el aprendizaje de habilidades sociales por 

medio de las cuales se aprende cómo interactuar con el mundo externo. 

 Ayudas para el entrenamiento y el aprendizaje en actividades de la vida diaria 
relacionadas  al  cuidado y la protección personal. 

Órtesis y prótesis: 

Las ortesis son objetos externos  a la personas que se utilizan para modificar las 

características estructurales y funcionales del sistema neuromuscular y esquelético. Las 

prótesis son usadas para reemplazar completa o parcialmente una parte del cuerpo que esté 

ausente o deficiente. Se incluyen ayudas para hernia abdominal, apoyos de antebrazo 

usados para escribir a máquina o en computadora, ayudas para compensar y/o reemplazar 

funciones de brazo, mano y/o dedos, sustitutos (funcionales y/o estéticos) de una parte 

ausente del miembro y zapatos ortopédicos. 

Ayudas para la protección y el cuidado personal 

 Vestido y calzado: incluye ropa para usuarios de sillas de ruedas, guantes, baberos, 

delantales y zapatos. 

 Ayudas protectoras llevadas en el cuerpo: ayudas para la protección de la mano,  

del pie, talón, puntera, para la protección completa del cuerpo y el tronco. 

 Ayudas para vestirse y desvestirse: calzadores de medias, calzadores y sacabotas, 

ganchos para vestirse y desvestirse, tiradores de zippers y abotonadores. 

 Ayudas para el aseo: sillas para orinar,  inodoros especiales, asientos para 

inodoros,  alzas o elevadores para inodoro, pinzas para papel higiénico, portarrollos 

de papel higiénico, canalizadores de orina, sistemas colectores para orina para 

hombre y mujer , ayudas para lavarse, bañarse y ducharse.  Sillas para baño o 

ducha, respaldos y asientos para lavarse, bañarse y ducharse, camillas de baño, 

bidés, bañeras, ayudas para reducir la longitud o profundidad del baño,, esponjas y 

cepillos con asideros, mangos y empuñadura, cepillos de uñas, limas de uñas y 

cortauñas. Ayudas para el cuidado del cabello, para lavar la cabeza, peines y 

cepillos para pelo. Ayudas para el cuidado dental, cepillos de dientes no eléctricos y 

ayudas para el cuidado facial y de la piel. 

 Ayudas para traqueotomía: dispositivos usados para respirar mediante una 

abertura en la traquea y ayudas para terapia respiratoria. 

 Ayudas para osteomía: dispositivos usados para recoger los productos de 

deshecho humanos mediante una abertura artificial en los intestinos (un estoma) y 

productos de protección para la piel. 



 Productos para la protección y limpieza de la piel: dispositivos usados para 

proteger la piel de lesiones y para retirar los materiales usados, por ejemplo, 

adhesivos para la piel o maquillaje especial para imperfecciones de la piel. 

 Canalizadores y recolectores de orina: usados para drenar y recolectar la orina 

cuando el control de la vejiga está afectado, pantalones de protección para el baño y 

productos de sellado. 

 Ayudas para la absorción de orina y heces: Dispositivos llevados en el cuerpo 

usados para absorber y contener excrementos. 

 Ayudas para bañarse, lavarse y ducharse 

 Ayudas para manicura y pedicura 

 Ayudas para el cuidado del cabello 

 Ayudas para el cuidado dental 

 Ayudas para el cuidado facial y de la piel 

 Ayudas para medir propiedades humanas físicas y fisiológicas 

 Relojes 

 Ayudas para actividades sexuales 

Ayudas para la movilidad personal 

 Ayudas para caminar manipuladas por un brazo: Ayudas para caminar que se 

utilizan individualmente o por pares y se manejan con uno de los brazos, 

posiblemente en combinación con la parte superior del cuerpo. bastones, muletas, 

trípodes, cuadrípodes. 

 Ayudas para caminar manipuladas por ambos brazos: Ayudas para caminar 

utilizadas individualmente, manipuladas por ambos brazos. Andaderas y coches. 

 Accesorios para las ayudas para caminar: sujeta-bastones, conteras de goma de 

bastones, agarradores que se han de fijar a las ayudas. 

 Vehículos especiales: de fabricación especial por parte de fabricante que facilita el 

acceso y uso. 

 Adaptaciones para vehículos: de control (para operar y maniobrar el coche), 

elementos de seguridad (cinturones, anclajes y reposacabezas), grúas de 

transferencia para vehículos, plataformas elevadoras para vehículos, ayudas para 

poner sillas ruedas sobre o dentro de un coche, equipamiento para sujetar la silla de 

ruedas. 

 Motococicletas y ciclomotores: de tres y cuatro  ruedas. 

 Ciclos: triciclos con pedales, propulsados con las manos, bicicletas de cuatro ruedas 

y remolques. 

 Sillas de ruedas: controladas por asistente, por palancas, manuales y eléctricas. 

 Accesorios de sillas de ruedas: sistemas de conducción y de control. 

 Vehículos: sillas para empujar, para paseo de niños, gateadores, tablas para 

desplazarse, camillas, coches con pedestal, carritos de juego y vehículos 

motorizados manejados por el usuario. 

 Ayudas para la transferencia: Ayudas para cambiar de posición con relación a 

otra actividad. Dispositivos de apoyo, tablas y esteras de deslizamiento, discos de 

transferencia y escalas de cuerda, cinturones de transferencia y sillas de traslado. 

 Ayudas para la elevación y traslado: grúas 



Ayudas para actividades domésticas 

 Ayudas para la preparación de alimentos y bebidas: para cortar, partir y dividir 

(se incluyen máquinas para hacer rodajas, cuchillos, dispositivos para cortar, 

dispositivos para sujetar y rallar). Ayudas para limpiar y pelar, máquinas y 

recipientes para preparar alimentos. incluyendo mezcla-alimentos y batidoras 

manuales; ayudas para cocinar y freir. Incluyendo fija-cacerolas y pinzas para freir 

y unidades de cocina (cocinas, hornos, cocinas eléctricas). 

 Ayudas para lavar: fregaderos, depillos para fregar y limpia-botellas. 

 Ayudas para comer y beber: para servir y presentar alimentos y bebidas, 

cubiertos, tazas, vasos, biberones y pajillas, platos (incluyendo platos-termo), 

bordes elevados para platos y platos con topes, tazas para huevos y aparatos para 

ayudarse a comer. 

 Ayudas para limpiar la vivienda: cepillos, esponjas, paños, trapos para suelo y 

plumeros. 

 Ayudas para confeccionar y mantener textiles: soportes y ayudas para cocer, 

enhebradores de agujas, tijeras, máquinas de planchar y planchas. 

Mobiliario y adaptaciones para viviendas y otros edificios: abarca muebles (con o sin 

ruedas) para el descanso y/o el trabajo y accesorios para muebles, ayudas y equipamiento 

de locales de residencia, trabajo y docencia incluidos. Juegos de ruedas y ayudas para 

mejorar el ambiente. 

 Mesas: de trabajo y de cama, con altura e inclinación regulable; para plancha, 

escritura, diseño y dibujo. Atriles para libros, sujetalibros y bancos de trabajo. 

 Dispositivos de luz: Luces generales y lupas con luz incorporada 

 Mobiliario para sentarse: sillas (incluyendo las de trabajo y de oficina), bancos, 

bancos altos, sillas de coxis, sillas y asientos con mecanismo especial para ayudar a 

levantarse o sentarse, sillones de reposo o descanso, mobiliario especial para 

sentarse, asientos, cojines y bloques de abducción, camas, damas y colchones, así 

como cinturones, arneses y chalecos para la tarea. 

 Camas: de altura fija y regulable, que se ajustan o a la posición del cuerpo, lechos 

desmontables; camas para prevención de úlceras por presión, ayudas para 

transferencia,  el giro y la elevación. 

 Ayudas para ajustar la altura de los muebles: extensores de patas, pedestales y 

repisas de altura ajustable y fija. 

 Dispositivos de apoyo: pasamanos, barras de apoyo, barandas y argollas fijas. 

 Dispositivos de cierre y de apertura de puertas, ventanas y cortinas: señales de 

puerta, controles y dispositivos de cierre y apertura, sistemas de control remoto, 

adaptadores para ventanas, puertas, cerraduras de seguridad y pestillos. 

 Elementos de construcción: características de la estructura de una casa o inmueble 

que son diseñadas para ayudar a una persona con discapacidad a realizar una 

función de forma independiente.  Adaptadores de agarre, grifos, ventanas, puertas, 

divisiones, pavimentos y revestimientos. 

 Dispositivos para cambios de nivel: escaleras de mano y tijera, ascensores, 

plataformas, plataformas manta-escaleras (incluyendo ascensores de escalera con 

asiento) y escalador de escalera (orugas). 



 Equipo de seguridad para viviendas y otros edificios: detectores y válvulas de 

seguridad para gases y humos 

 Muebles para almacenaje: estantes, armarios, botiquines y archivadores. 

Ayudas para la comunicación, información y señalización. 

 Ayudas ópticas: lentes, monturas para anteojos, lentes de contacto, lupas con o sin 

luz, prismáticos binoculares, telescopios, expansores del campo de visión, lentes y 

sistemas para gran amplificación, anteojos prismáticos (para leer acostado), filtros 

de luz y productos para el cuidado de lentes de contacto. 

 Ayudas electro-ópticas: equipo electrónico que presenta una imagen agrandada de 

un objeto que ha sido capturado por una cámara de vídeo; cámaras, unidades de 

control y monitores incluidos. Sistemas que leen y transforman el texto escrito en 

otra forma de comunicación visual, auditiva o táctil. Dispositivos para síntesis de 

voz y programas que agrandan el texto o imágenes presentados en la pantalla de una 

computadora. 

 Unidades de salida para computadoras, máquinas de escribir y equipos 

electrónicos: dispositivos electrónicos visuales o táctiles en los que pueden 

presentarse los datos, equipo conectado a una computadora que permite imprimir 

texto o imágenes; software y hardware de conversión de textos a voz, máquinas de 

escribir con voz y generadores de voz. 

 Computadoras, máquinas de escribir y procesadores de texto así como sus 

dispositivos de entrada (se incluyen los de mesa, portátiles y de bolsillo). 

Dispositivos periféricos de entrada/salida, Teclados, emuladores de teclado y 

teclados de conceptos, ratón, track ball y emuladores de ratón. Tabletas 

digitalizadoras y pantallas táctiles. Impresoras y plotters. Monitores y salidas braile. 

Cajas de conexiones y guías para dispositivos de almacenaje extraíbles. Programas 

de síntesisy reconocimiento de voz. Mobiliario para impresoras y ordenadores. 

 Calculadoras: electrónicas o no, parlantes, ábacos y programas informáticos. 

 Ayudas para la escritura y el dibujo manual: bolígrafos, lápices, brochas, 

compases, trazadores., escuadras, reglas. Dispositivos para sujetar desde algún 

segmento corporal, adaptadores de agarre y fijación (ayudas aplicadas al producto), 

elementos para escritura en braille, papel o plástico para escritura especial, plantillas 

para escritura, guías y sellos para firmar, tableros para escritura y dibujo y tapetes 

antideslizantes. Se incluyen dispositivos electrónicos para la toma de notas de 

usuarios de braille. 

 Ayudas no ópticas la lectura: pasapáginas, atriles para libros, sujeta libros y  

estructuras que permiten que se vea de una vez un área limitada de un texto. 

 Grabadoras y receptoras de sonido: magnético o digital. 

 Equipo de televisión y video. 
 Teléfonos y ayudas para su uso: estándar, móviles, de texto, de video. 

Dispositivos para ayudar a marcar (brazaletes lastrados, equipos para iluminación, 

tapetes antideslizantes, varillas).  Dispositivos para aumentar el volumen de los 

sonidos del teléfono o señales visuales de éstos. Bucles magnéticos. Sujetadores del 

auricular, botoneras ampliadas o con conmutadores. 

 Sistemas y transmisión de sonido: auriculares, altavoces, micrófonos, 

amplificadores, control de volumen, transformadores de señal FM e infrarrojos. 



 Ayudas para la comunicación cara a cara: tablas de comunicación (con letras, 

conceptos o símbolos), análogos o digitales, portátiles o no. Sintetizadores de voz, 

amplificadores del volumen de la voz. 

 Ayudas para la audición: audífonos, dispositivos de amplificación de sonido que 

reciben sonidos y los transforman en señales táctiles y dispositivos electrónicos que 

estimulan los receptores del oído interno. 

 Ayudas para facilitar la señalización y/o propulsión: cabezales, varillas y 

punteros, pulsadores o conmutadores, joysticks y soportes, lámparas señalizadoras, 

punteros luminosos, carcasas y bloqueadores de teclas y apoyos de antebrazo. 

 Sistemas de información (alarmas, avisadores y/o indicadores): indicadores y 

avisadores (por luces o sonido) , termómetros corporales, básculas, relojes (de 

pulsera, bolsillo o mesa), sistemas de alarma para la seguridad personal, ayudas para 

la orientación espacial (bastones táctiles, ayudas acústicas para la orientación y 

brújulas.) 

 Materiales alternativos de lectura: Medios de comunicación que presentan el 

contenido de las publicaciones escritas en lenguaje hablado, Medios que presentan 

el contenido en formato agrandado. Medios que presentan el contenido en Braille. 

Medios que almacenan el contenido en formato 

Ayudas para la manipulación de productos y bienes 

 Materiales y herramientas para marcar: e identificar artículos con signos, 

símbolos y etiquetas. 

 Ayudas para manipular recipientes: soportes de apoyo, para asir y fijar objetos y 

dispositivos para extraer contenidos. 

 Controles y dispositivos de operación: pulsadores, mangos y pomos fijos o 

giratorios, volantes, manivelas, interruptores y conmutadores. 

 Dispositivos de entrada en computadores y equipos electrónicos: teclados, 

ratones, joystick, scanner, reconocimiento de voz, tablero de conceptos y otras 

modificaciones de entrada. 

 Sistemas de control del entorno: a control remoto o por software 

 Ayudas para alcanzar a distancia: manuales o eléctricas. 

 Ayudas para la colocación: ayudas para colocar elementos de trabajo cerca de la 

persona para que pueda alcanzarlos más fácilmente; bandejas distribuidoras sobre 

soportes basculantes, mesas giratorias con compartimentos, interruptores y sistemas 

para montar un dispositivo incluidos. 

 Ayudas para la fijación: ventosas, tapetes antideslizantes, pinzas, prensas e 

imanes. 

 Ayudas para levantar, cargar, transportar y depositar objetos. 

Ayudas y equipamiento para mejoras ambientales, herramientas y máquinas: incluye 

mobiliario y adaptaciones para vivienda y otros inmuebles 

 Ayudas para mejorar el ambiente: ayudas no individuales para proteger a una 

persona contra los efectos nocivos del entorno. 

 Mobiliario de trabajo. 

 Herramientas accionadas manualmente. 



 Máquinas, herramientas y accesorios. 

Ayudas para el esparcimiento 

 Juguetes: objetos usados para jugar sin reglas fijas. 

 Juegos: dispositivos o equipo usados para actividades que siguen reglas fijas. 

Juegos de ordenador incluidos. 

 Dispositivos para ejercicio y deporte: aparatos o equipamiento usado para 

actividades físicas y/o deportes con o sin factor competitivo. 

 Instrumentos musicales: dispositivos manuales o por energía, que producen 

música por viento, percusión, vibración o electrónicamente. Grabadoras y 

receptores de audio. 

 Ayudas para producir fotos y videos. 

 Herramientas, materiales y equipo para manualidades. 

 Herramientas materiales y equipo para jardinería. 

 Ayudas para fumar. 

 Ayudas para el cuidado de animales domésticos. 

 


