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2.2 Transferencias 

A la hora de realizar las transferencias, puede ser de gran ayuda utilizar 
una estera de deslizamiento, asiento incorporador, tabla, disco o 
cinturón de transferencias. 
Si la persona no puede hacer por sí misma la incorporación, pero sí un 
buen apoyo de pies, y además mantiene su�ciente tono muscular, 
podemos ayudarnos de una grúa bipedestadora para pasar de una silla 
a otra, al inodoro o al sillón. 

Si no es posible utilizar una grúa bipedestadora, deberemos hacer uso de 
una grúa de suspensión. Pueden ser móviles o �jas. Las grúas disponen 
de una gran variedad de arneses para adaptarse a sus diferentes usos. 

2.3 Desplazamientos

Colocar barras o pasamanos a la altura y posición adecuadas ayudará a 
que la persona camine de forma más cómoda y segura. 

Los bastones y muletas se utilizan cuando hay falta de fuerza en miem-
bros inferiores, alteraciones del equilibrio y/o coordinación, así como 
para reducir el dolor de los músculos y articulaciones redistribuyendo el 
peso. Los andadores pueden contar con cuatro patas o conteras, con 
dos ruedas y dos conteras, o bien tres y cuatro ruedas, y su altura ha de 
ser ajustada al usuario.

Si la movilidad se encuentra gravemente afectada y no es posible el uso 
de ninguno de los anteriores, podemos requerir una silla de ruedas. Es 
necesario que el asiento y el respaldo sean �rmes, con una base rígida 
que proporcione estabilidad. Además, la silla deberá contar con los 
accesorios necesarios para un buen control de la postura. 

Entre las sillas de ruedas más frecuentes podemos encontrar activas o 
pasivas, eléctricas o manuales, infantiles, deportivas… 

Para salvar bordillos o escalones utilizamos rampas portátiles, plega-
bles o telescópicas de diferentes longitudes, pendientes y formas. En el 
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caso de las escaleras será útil contar con dispositivos autónomos tales 
como elevadores, sillas salva-escaleras o plataformas. 

3. COMUNICACIÓN
A través del lenguaje, los signos o los símbolos, incluyendo la producción 
de mensajes, llevar a cabo conversaciones y utilizar instrumentos y técni-
cas de comunicación. 
Los atriles para lectura y escritura permiten colocar los libros y cuadernos 
en el campo de visión de una persona que esté tumbada, sentada o inclina-
da hacia atrás. Así mismo existen diferentes modelos de lupas en función 
de la actividad. 
Para facilitar la comunicación de forma autónoma existen diferentes tipos 
de teléfonos adaptados, ya sea con fotografías asociadas a una tecla, 
botones grandes y contrastados, ampli�cadores de timbre y voz, o con 
bobina de inducción, para aislar el ruido de fondo. 
Los comunicadores permiten a una persona con di�cultades del habla 
poder reproducir mensajes de voz. Existe una gran variedad: comunicado-
res para los primeros pasos, con uno o pocos mensajes grabables, de 
varios mensajes para realizar tableros de comunicación con símbolos 
parlantes o comunicadores que convierten el texto en voz.
En cuanto al acceso al ordenador, la elección del dispositivo correcto, 
junto a una adecuada con�guración de las opciones de software, permi-
ten su uso a prácticamente todas las personas. 
Existen ratones adaptados (de bola, tipo joystick, para el movimiento de la 
cabeza o labios, de movimiento mínimo, etc.) La introducción de textos en el 
ordenador debe ser cómoda y ágil para todos mediante teclados en los que 
varía el tamaño y número de teclas, o la posibilidad de incorporar un cober-
tor. Además podemos acceder al ordenador por conmutador, voz, con la 
mirada, pantallas táctiles, teclado de conceptos, licornios o punteros.



• Utilizar prendas amplias y con cinturillas elásticas de tipo chándal.
• Los distintivos como pegatinas, letras o etiquetas pueden ayudar a 

reconocer el derecho del revés, así como la parte delantera y trasera 
de la prenda, o seleccionar la ropa que ha de ponerse. 

• Los zapatos abiertos, con velcros o cordones flexibles, son más 
fáciles de atar. 

Por otro lado, podemos encontrar gran variedad de calzadores de múl-
tiples materiales, tamaños y formas diseñados con el �n de poder facili-
tar el alcance a las personas con di�cultad para agacharse. 
Otros productos relacionados con el vestido son el abrocha botones, 
para cuando se carece de destreza o fuerza en los dedos, y el gancho o 
alcanzador para la limitación de la movilidad en miembro superior. 

1.4 Mantenimiento de la salud 
Existen dispositivos con cuchilla para partir las pastillas en dos y/o tritu-
rar sin esfuerzo. Los dosi�cadores de pastillas se utilizan para organizar 
la medicación de un día, una semana e incluso un mes. Algunos mode-
los incluyen alarma para recordarnos la toma. 

2. MOVILIDAD 
Cambiar el cuerpo de posición o de lugar. 

2.1 Descanso
Para facilitar el descanso podemos utilizar camas articuladas con carro 
elevador, y colchones o sobre-colchones antiescaras, que facilitan los 
cambios de posición y contribuyen a prevenir la aparición de ulceras 
por presión. En caso de no contar con cama articulada, podemos utilizar 
un plano inclinado o incorporador. 
Otros productos de apoyo para la cama son: barandillas, asidero de cama, 
sabanas de sujeción, arco de cama, mesa de cama, triangulo o escala… 

la higiene intima. El ancho de la silla se adaptará a las medidas corporales 
de la persona.
Si lo que necesitamos es ayuda para sentarnos y levantarnos del inodoro, 
un elevador o alza puede resultar lo más adecuado. 
Existen así mismo, esponjas, manoplas, peines y cepillos con mangos de 
diferentes longitudes y grosores, o bien curvados o angulados, para 
facilitar tanto la sujeción como el alcance. 
Otros productos de uso frecuente relacionados con el aseo son las barras 
de apoyo, mamparas portátiles, ayudas para lavar la cabeza en cama o 
silla, cortaúñas adaptado… 

1.2 Alimentación
Una postura correcta facilita la deglución y el transito de alimentos. Es 
aconsejable apoyar los codos en la mesa para mejorar la coordinación y 
reducir el peso del brazo, así como poner la comida dentro del campo 
visual y al alcance del usuario. 
Las di�cultades más frecuentes a la hora de comer se encuentran en el 
modo de agarrar los cubiertos, platos y vasos. Para solucionar estos 
problemas podemos utilizar una gran variedad de cubiertos (mangos de 
diferentes grosores, materiales, pesos y longitudes, para diestros o 
zurdos…) y vasos (con una o dos asas, diferentes bases, pesos, boquillas y 
escotaduras) Los platos con reborde y los manteles antideslizantes tam-
bién pueden resultar muy útiles. 
A la hora de preparar la comida, puede facilitarnos la tarea el uso de una 
tabla de preparación de alimentos adaptada, peladores o abridores. 

1.3 Vestido 
Algunas indicaciones sencillas pueden facilitarnos esta actividad:
• Sustituir los botones de las mangas de la camisa por puños de goma.
• Sustituir botones por velcros.

Las personas realizamos al cabo del día una serie de actividades de las que 
apenas somos conscientes, tales como sentarnos en una silla, atarnos los 
cordones, tomar un café o hablar por teléfono. En ocasiones, la realización 
de alguna de estas actividades de la vida diaria puede verse di�cultada por 
una condición de salud. 

Los productos de apoyo se de�nen como dispositivos, equipos, instrumen-
tos o software fabricados especialmente, o disponibles en el mercado, utili-
zados por o para personas con discapacidad. Mediante su uso es posible 
prevenir un proceso degenerativo, reducir el esfuerzo, evitar riesgos o 
disminuir el dolor. Y en de�nitiva preservar la función. Para ello es conve-
niente que un terapeuta ocupacional realice una valoración, indique la 
adaptación o el producto más apropiado, y nos enseñe a utilizarlo de 
forma adecuada. 

El Centro de Accesibilidad y ayudas técnicas del Gobierno de Cantabria ha 
elaborado esta guía con el �n de dar a conocer algunos de estos productos 
a través de las actividades de la vida diaria. 

1. AUTOCUIDADO
Aquellas actividades relacionadas con el cuidado personal, como lavarse y 
secarse, el cuidado de las distintas partes del cuerpo, vestirse, comer y 
beber o cuidar de la propia salud. 

1.1 Higiene

Cuando el obstáculo que nos encontramos es una bañera, podemos utili-
zar una tabla de bañera o bien un asiento giratorio que proporcionen 
seguridad y autonomía durante la ejecución de esta actividad. 

En el caso de la ducha, podemos utilizar asientos �jos a la pared, camillas 
abatibles, sillas y taburetes de ducha o una silla de ducha con ruedas. 
Todos ellos de material antideslizante, tanto en seco como en mojado. 
Pueden estar dotados de respaldo, apoyabrazos y escotadura para facilitar 


