
Productos y 
tecnologías de 
apoyo de bajo 

coste
Thais Pousada García

Doctora en Ciencias de la Salud

Terapia Ocupacional 

Webinar: 29/09/2020

Productos de apoyo de Bajo Coste

FUNDAME  



Productos de Apoyo para personas 
con Atrofia Muscular Espinal

Más allá de la silla de ruedas….



¿Realmente son 
imprescindibles
los Productos 

de Apoyo?



Cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos, y 
software) fabricado especialmente o disponible en el mercado, usado 

por o para personas con discapacidad:

Para su participación
Para proteger, apoyar, 

entrenar, medio o sustituir 
estructuras y funciones 
corporales y actividades

Para prevenir déficit, 
limitaciones en la 

actividad o restricciones 
en la participación

Persona Cuidador Profesional

Norma ISO 
9999:2016

¿Qué son los Productos de Apoyo?



Características 
personales

Actividades 
realizadas

Necesidades / 
Intereses 

/Momentos

Entorno/ 
Ambiente 
personal

Funcionalidad 
en la vida 

diaria

¿Cuál es el objetivo de los 
productos de apoyo?



Actividades

Movilidad

Aseo y 
cuidado 
personal

Act. 
Domésticas

Vestido

Descanso

Comer y 
beber

Ocio

Comunicación e 
información

AYUDAR / APOYAR 
la realización de 

diversas actividades

¿Para qué sirven?



Tipos y Clasificación
Norma ISO 9999:2016

• Productos de apoyo para tratamiento médico 
personalizado 

• PA para el entrenamiento/aprendizaje de capacidades 
• Ortesis y prótesis 
• PA para el cuidado y la protección personal
• PA para la movilidad personal
• PA para actividades domésticas 
• Mobiliario y adaptaciones para viviendas y otros 

locales
• PA para la comunicación y la información 
• PA para manipular objetos y dispositivos 
• PA para la mejora y evaluación del ambiente/entorno
• PA para el esparcimiento

Sistema de Codificación

• Tres Niveles Jerárquicos:

• 1ª Nivel - Clase: 2 dígitos

• 2º Nivel: Subclase: 2 dígitos

• 3º Nivel: División: 2 dígitos

• Cada PA tiene un código con 6 dígitos

• Ejemplo: Sillas de ruedas eléctricas

• Clase (12): PA para movildiad personal

• Subclase (23): SR propulsión motorizada

• División (06) SR con motor eléctrico y dirección eléctrica

• Código: 12 23 06

Estandarización: AENOR



El largo proceso 
de adquirir un 
Producto de 

Apoyo



¿Cuál es el precio de los productos de apoyo?



Alternativas
Segunda Mano



Soluciones de 
Bajo Coste para 

la vida diaria



TripleR en Productos de Apoyo

Bajo Coste

ConvertiR

BuscaR CreaR



Productos de apoyo de 
bajo coste

Falta de 
alternativas en 

el mercado

Precios 
altos

Usuario= 
conoce sus 

necesidades

CREA: 
Diseña 
nuevos 

productos

CONVIERTE: Dale un 
nuevo uso a 

productos existentes

BUSCA: Utiliza 
productos del 

mercado

RECICLA: 
Reutiliza 

materiales 
inservibles



Mejorar la 
eficacia y 
efectividad 
del PA

Motivar, 
empoderar y 
hacer 
partícipe al 
usuario de 
sus 
decisiones, 
según sus 
necesidades

Customización + Diseño 
creativo

Participación activa 
del usuario



Diseño y Creatividad



Consideraciones 
básicas para el 

diseño de productos: 
Filosofía del Bajo 

Coste y DIY



Normas para el diseño: 
Uso inteligente de materiales

Más superficie de 
contacto con el objeto = 

menor destreza y fuerza para 
manejarlo

Empleo de materiales 
ligeros

Superficies inclinadas 
para trabajar en 

sedestación

Formas romas / 
redondeadas

Materiales 
antideslizantes / 

Ventosas

Preferiblemente mangos 
largos y gruesos



Ausencia función 
tenodésica de la 

mano

Agarraderas / 
abrazaderas 
con velcro 

(asas)

Ausencia 
destreza motora 

fina

Adaptaciones 
para prensión 
palmar (pej. 

Bola)

Dificultad pinza 
tridigital

Engrosamiento 
materiales

Rotación y 
pronosupinación 

difícil

Dispositivos 
“giradores” en T

Normas para el diseño: 
Manipulación



Normas para el manejo de objetos / cargas

• Distribución de cargas en varias 
articulaciones

• Uso de articulaciones más grandes y fuertes 
para manipular y transportar objetos

• Evitar giros y rotaciones de articulaciones
• Disminuir fuerza muscular aplicada
• Evitar posiciones que favorezcan 

deformidades

Economía Articular



• Establecer equilibrio actividad – ejercicio
• Desarrollar la actividad en posiciones 

corporales correctas
• Cambiar de posición durante el desarrollo 

de la actividad
• Realizar la actividad a una altura adecuada
• Evitar el desarrollo de actividades que no 

se puedan interrumpir

Conservación de Energía

Normas para el manejo de objetos / cargas



El arte de re-utilizar

Materiales, productos reciclados y ”uso 
inteligente” de espacios



Nuestra caja de 
herramientas:

○Materiales 
imprescindibles

○Velcro adhesivo

○Alambres

○Manteles antideslizanres

○Ventosas

○Cordeles

○Poliespán

○Imperdibles

○Clips

○Cinta de carrocero

○Gomas, elásticos

○Masilla moldeable……..

○Tener a mano…

○Cúter

○Celo

○Sierra

○Tijeras

○Bridas

○Destornillador

○Clavos, Tornillos

○Cinta métrica

○Pegamento / Cola

○Cinta doble cara adhesiva



Uso de 
Materiales 
Reciclados

○Envases plásticos

○Latas

○Rollos papel 
higiénico

○Llaveros

○Antena de radio

○Pinzas de la ropa

○Cordones de 
zapatos

○Perchas

○Manteles 
antidesliantes

○Rollos de papel

○Cartones…



•Situar a la altura de los brazos los 
objetos más utilizados y los más 
pesados

•Distribución de útiles para realizar el 
mínimo esfuerzo

•Armarios con dispositivos abatibles y 
extraíbles

•Eliminación de alfombras o instalación 
de antideslizantes

•Normas de economía articular y 
conservación de energía

○Anticiparse a los cambios

Uso inteligente de espacios



Productos “Económicos” que 
existen en el mercado

Visita las tiendas de tu barrio          
(y Aliexpress) y encontrarás IDEAS



Aseo Personal
Lavacabezas + Mangera 
• Venta: Venca
• Precio: 4,99 €

Asientos de ducha / Bañera

• Venta: Venca
• Precio: 29,99 €.

Soporte utensilios baño
• Venta: Aliexpress
• Precio: 0,8 €

Almohadilla exfoliante

• Aliexpress / 
Primark

• Precio: 0,5 €

• Venta: Lidl
• Precio: 19,99 €.



Cuidado Personal
Pinza de depilar automática
• Venta: Venca
• Precio: 9,99 €

Tijera/cortauñas
• Venta: Venca
• Precio: 4,99 €.

Pastillero con Temporizador
• Venta: Lidl



Aseo Personal

Masaje capilar 
Champú

• Venta: Aliexpress
• Precio: 0,35 €

Esfoliante
mango largo

• Venta: Aliexpress
• Precio: 2,7 €.

• Venta: Aliexpress
• Precio: 2,39 €

Dispensador de pasta 
automático



Cuidado Personal
Lima de uñas con agarradera
• Venta: Tiger
• Precio: 1 €

Aplicador de jabón/champú
• Venta: Aliexpress
• Precio: 5,86 €.

Dispensador de Jabón

• Venta: Lidl



Cuidado Personal
Dispensador pasta dientes + 
soporte cepillo

• Venta: Aliexpress
• Precio: 2,5 €

Vaciador tubo pasta (50cts)

Extensor de grifo

• Venta: Aliexpress
• Precio: 1,20 €

Jabonera magnética (1,5€)



Descanso - Vestido
Soporte reposaespalda
• Venta: Venca
• Precio: 24,99 €

Mesa auxiliar para la cama

Lámpara táctil

• Venta: Venca
• Precio: 15,99 €

• Venta: Chinos
• Precio: 20 €

Calzacalcetines y leotardos

• Venta: Venca
• Precio Aprox: 16,99€ 



Preparación de alimentos

Cuchillo Eléctrico

• Venta: Venca (Outlet)
• Precio: 12,99 €

Abretarros Ajustable

• Venta: Chinos / Venca
• Precio: 2 – 5 €.

Adaptador para botellas
• Venta: Chinos
• Precio: 1,20 €



Preparación de alimentos
Abridores

• Venta: Tiendas multihogar / Aliexpress
• Precio: 1-3 €

Multiabridor
Precio: 8 €



Preparación de alimentos

Doble Sartén
• Venta: Venca 
• Precio: 3,99 €.

Cascanueces / Abridor
• Venta: Chinos / Venca
• Precio: 2 – 5 €.



Tijeras adaptadas y cortadores

Precio: 3,99 €

Precio: 5,50 €Precio: 9,99 €

Precio: 3,99 €

Precio: 6,99 €

Precio: 2,95€



Curiosidades para la cocina: 
Cortadores / peladores

Ideas de China: Aliexpress

Soporte para cortar
Precio: 1,26€

Cortadores Sandías
Precio: 2,3€

Cortador Plátano
Precio: 2,48€

Rallador 
Precio: 3,73€

Separador Maíz
Precio: 1,44€

Peladores dedo
Precio: 1,50€

Pelador dedo
Precio: 1,5 €



Curiosidades para la cocina
Ideas de China: Aliexpress

Escurridor
Precio: 1,34€

Divisor albóndigas
Precio: 0,95€

Sujetaplatos (lote)
Precio: 4,5€

Raspador pescado
Precio: 5,13€

Separador huevos
Precio: 0,93€

Dispensador
Precio: 2,36 €

Dispensador
Precio: 2,95 €

Embudo vertedor
Precio: 3,5€



Agujas mágicas

Costura

• Venta: Venca
• Precio: 4,99 €

Enhebraajugas
• Venta: Tiendas Todo a cien
• Precio: 5 - 7€



Limpieza

Plumeros adaptables
Precio: 2,5 €

Plumero extensible
Venca; Precio: 12€

Estropajo con mango
Precio: 2 €

Cepillo Múltiple
Precio: 2,5 €

Limpiagafas
Precio: 0,6 €



Para el hogar

Sujeta bolsas
Precio: 0,79 €

Palillos ergonómicos
Precio: 1,14 €

Pinzas ergonómicas

Sujeta bolsas
Precio: 1,20 €



Hogar: Organización

Perchas cinturón/corbata
Venta: Aliexpress (0,75€)

Soportes colgantes
Venta: Aliexpress 1 - 2€)

Escurridor con drenaje

Venta: Aliexpress (15€)

Portabolsas

Venta: Aliexpress (1,5€)



Hogar: Organización

Perchas verticales
Venta: Venca (7,99€)

Perchero vertical (Grundtal)
Venta: Ikea (6,99 €)

Asidor de tapa

Venta: Venca
(5,99€)

Pinzas de largo alcance

Venta: Lidl / Aliexpress (3€)



Productos (In)-útiles??
No siempre las baratas y buenas ideas son tan 
buenas…



Productos (in)útiles

Venta: Aliexpress
(0,85€)

Venta: Aliexpress
(0,12€/set 3)

Plantillas para afeitado y Depilación



Venta: Aliexpress
(0,47€)

Venta: Aliexpress
(0,12€/set 3)

Depilación y pintura fácil

Productos (in)útiles



Peinados con estilo

Venta: Aliexpress
(menos de 1,5€)

Productos (in)útiles



Secado Cómodo

Venta: Aliexpress
(6,78€)

Venta: Aliexpress
(0,61€)

Venta: Aliexpress
(4,29€)

Productos (in)útiles



Parecidos razonables

Productos cotidianos a los que dar 
nuevos usos



Material engrosador
Engrosador Tubigrip

• Venta: Ortopedia/Farmacia
• Precio Aprox: 8.75 € (1 m)

Tubo aislante flexible 
• Venta: Tiendas de bricolaje (sección de 

fontanería)
• Precio Aprox: 1,60 € (1,5 metros)

Flotador tubo
• Venta: Multihogar
• Precio Aprox: 1,5€



Disco Giratorio

Disco para las transferencias
• Venta: Ortopedia
• Precio Aprox: 30,53 € 

Plato giratorio Snudda
• Venta: Ikea
• Precio: 4,99 €



Cuchillo circular

Cuchillo Mecedora
• Venta: Ortopedia
• Precio Aprox: 25,69 €

Cuchillo keuken
• Venta: Casa Shop
• Precio Aprox: 10 €.



Higiene para pies
Masajeador de pies

• Venta: Venca
• Precio:  10 €

Lavapiés Fontana
• Venta: Ortopedia
• Precio: 15€

• Venta: Aliexpress
• Precio:  5,95 €



Soporte para secador

Soporte de secador
• Venta: Ortopedia
• Precio Aprox: 29,60 €

Organizador de baño
• Venta: Venca (Oulet)
• Precio Aprox: 6,30 €



Ayudas para la escritura
Manguitos ergonómicos

• Venta: Ortopedia
• Precio Aprox: 16,05 €

Colocadedos para lápiz/boli

• Venta: Papelerías / Chinos
• Precio Aprox: 2 €

• Venta: Aliexpress
• Precio Aprox: 2,1€ (3)



Ayuda para el Aseo Personal

Esponja de mango largo / 
Aplicador de loción

• Venta: Ortopedia
• Precio Aprox: 25 €

Esponja masajeadora

• Venta: Venca (Outlet)
• Precio Aprox: 15,59 €

• Venta: Aliexpress
• Precio Aprox: 11,55 €



Elevador para asiento

Eleva-Asiento
• Venta: Ortopedia
• Precio Aprox: 589 €

Collarín Hinchable
• Venta: Venca
• Precio Aprox: 24,99 € 



Creatividad, diseño e imaginación



Antena de radio “para todo”



Set de cuidado para las uñas

Materiales
• Tabla firme
• Cortauñas
• Lima de uñas
• Cepillo
• Ventosas
• Taco de madera
• Cola



Ayuda para el aseo personal
Esponja jabonosa
• Esponja de mango largo
• Jabón
• Media

Toalla doble cordel
• Toalla
• Cordel

Manopla

Peine mango largo
• Peine
• Mango / Palo largo 

Extensor de grifo con 
envase



AbrochaBotones y Sube cremalleras

Materiales

• Alambre de gerbera (floristerías)
• Tubo engrosador Gancho
• Taco redondo madera
• Tubo en T de fontanería



Calzamedias
Materiales

• Carpeta plástico rígido
• Cordel
• Plantilla

• Media botella
• Cordel
• Cinta adhesiva o fieltro 



Ayudas para el Vestido

Materiales

Stick de vestido
• Palo plástico/madera (por ejemplo 

el mango de un plumero).
• Alambre
• Gancho

Clips pantalones
• Cordel
• Dos pinzas grandes



Ayuda para la alimentación
Abrazadera para tenedor
Materiales:

• Funda para lima 
• Velcro
• Anilla / 

Palillos chinos
Materiales:

• Dos palillos
• Goma elástica
• Pinza ropa



Ayudas para la alimentación

Sujeta pajita con 
pinza

Abrazaderas con 
bridas

Ventosas bajo 
platos

Babero con clips Engrosador con FOAMI



Vaso adaptado

Materiales
• Vaso plástico / cartón
• Pajita
• Asa de bolsa / Cordel
• Cola / Pegamento
• Cuchilla



Tabla para la preparación de alimentos

Materiales
• Tabla firme
• Clavos
• Tacos de madera
• Pinzas de ropa
• Ventosas
• Cola



Ayuda para la lectura

Atril Pasapáginas

• Soporte de madera (detrusor / 
varilla)

• Material antideslizante
• Agarradera con Velcro



Lápiz Adaptado
• Útiles de escritura 

gruesos
• Lápices de grafito 

blando
• Bolígrafos con bola 

muy deslizante
• Improvisar un 

engrosador:
• Ovillo lana
• Pelota tenis
• Cinta de carrocero



Ocio
Sujeta cartas

• Cartón de leche
• Papel regalo
• Cubitera

Enhebrador

• Soporte madera/cartón
• Poliespan
• Lupa



Ocio
Aguja ganchillo adaptada

• Aguja ganchillo
• Engrosadores “low-cost”

Jadinería adaptada

• Herramienta
• Dispositivo de agarre “low cost”



Para el hogar

Tope para sartén Tirador enchufe
Adaptación para 
spray

Vierte jarras

Apoya vasos 



Tijeras Adaptadas

Materiales
• Tijeras
• Cinta de Carrocero
• Goma / Cordel
• Velcro (opcional)
• Antideslizante

Materiales
• Tijeras

• Soporte/Base de madera
• Taco de madera

• Ventosa (opcional)



Llaveros y llaves funcionales
Materiales:

• Pelota pequeña
• Conexión en T de tubería
• Estructura tijeras
• Detrusor
• Tubo flotador / rulo



Sábana deslizante
Materiales:

• Edredón Myskgräs Ikea (3,5€)
• Mantel fino de plástico (1 €)



Soporte para abrir botes
Materiales:

• Florero Ikea (1,5€)
• Mantel fino de plástico (1 €)



Soporte para brazo deslizante

Materiales

• Rollo Papel
• Malla “tubifix” (Venda tubular)



Ayudas para los desplazamientos
Sujeción para bastón

Andadores con freno

Asiento para andador

Tubos convertidos en 
andador

Silla de ruedas super low-cost



Adaptación de juguetes

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0064/9193908e-7498-45b9-a0aa-c9064182707e/juguetes.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0064/9193908e-7498-45b9-a0aa-c9064182707e/juguetes.pdf


Adaptación de juguetes y material para intervención





Soluciones prácticas e ingeniosas



Actividades artísticas





Ideas de 
autor

Encuentro de Bajo Coste. 
Tecnologías libres. Diseño abierto. 
CRMF Albacete 

Adaptaciones elaboradas por usuarios… 

Y más…



Encuentro Bajo Coste

Colgador de BolsosSilla Bañera Sujeta vasos para silla

Adaptación para 
taller de abalorios

Adaptación para  
pincel

Abotonador



Cepillo adaptado con 
manillar de biciSilla de playa

Triciclo adaptado

Puntero para 
teclado

Jarra automática

Encuentro Bajo Coste



Exposición de Juguetes 
adaptados, 2017

Encuentro Bajo Coste



Ideas de Autor: COGAMI

Soporte para cepillo 
de dientes

Adaptación tapa 

Pasta de dientes

Puntero de alcance



Ideas de Autor: COGAMI



Adaptaciones para Taller de Pintura

Ideas de Autor: COGAMI



Ideas de Autor: 
Inventos y adaptaciones caseras



High Tech – Low cost
By “Instructables”

Protector solar

○Silla flotante

Abridor de cerveza

○Botas biónicas



Consejos para la 
ropa y el calzado



El Vestido

• Uso de cierres tipo Velcro, en 
vez de botones, cremalleras o 
cordones

• Uso de elásticos o de botones 
“deslizantes”

• Uso de corbatas pre-anudadas.

• Los pantalones con goma son 
más fáciles de poner y quitar.

• Insertar un llavero en la 
presilla de las cremalleras.

• La ropa no debe ser ajustada.



Tiradores para cremalleras



Calzado fácil

• Buscar zapatos con cierre 
trasero o “arreglar” los 
que ya se tienen.

• Comprar el calzado de un 
número mayor al habitual

• Con férulas: dos números 
más

• Tenis con cierre tipo 
velcro

• Cordones elásticos
• Zapatos con suelas 

planas y firmes.



TICS a Low cost



Ratones de cabeza

○HeadMouse:
https://www.tecnologiasaccesibles.com/es/content/

headmouse

○HeadDev:
http://wikinclusion.org/index.php/HEADDEV

○Viacam::

https://eviacam.crea-si.com/index_es.php

http://www.integraciondiscapacidades.org/
http://wikinclusion.org/index.php/HEADDEV
https://eviacam.crea-si.com/index_es.php


Software con teclados virtuales

Software:
Teclados virtuales
• Proyecto Fressa. Programa Plaphons

– http://projectefressa.blogspot.com.es
/

• Virtual Keyboard
– http://www.tecnologiasaccesibles.co

m/es/catedras/virtualkeyboard
• Click-N-Cite:

• http://cnt.lakefolks.com/es-
intro.htm

• Editor para el diseño de teclado virtual –
CNTDesigner:
• http://www.polital.com/cntd/

Software:
Texto predictivo

• PlexKeys:
– https://plexkeys.softonic.com/

• Teclado virtual Windows
• AdapText:

– www.adaptxt.com

• Teclado con barrido:
– http://www.xtec.cat/~jlagare

s/download/teclat.zip

https://plexkeys.softonic.com/


Software con emuladores de ratón

• Rata Plaphoons:
– https://projectefressa.blogspot.com/2017/02/rataplaphoons-download.html

• Screen Scanner (Plaphoons):
– https://projectefressa.blogspot.com.es/2016/11/screen-scanner.html

• Cross Cursor:
– https://www.tecnologiasaccesibles.com/es/content/crosscursor

• Mouse ButtonX: Asignar nuevas funciones a los botones del ratón:
– https://x-mouse-button-control.softonic.com/

• Control del ratón a través de la voz:
– https://projectefressa.blogspot.com/2018/11/control-del-mouse-mediante-la-voz.html



Escritura por voz
Online Dictation
• Gratuito
• Reconocimiento de voz 

y escritura directa
• Online: 

https://dictation.io/

Teclado NotePad
• Gratuito
• Reconocimiento idioma 

español
• Online: 

https://speechnotes.co/es/

https://dictation.io/
https://speechnotes.co/es/


Recursos gratuitos para la comunicación

Librerías de pictogramas

• ARASAAC: 
www.catedu.es/arasaac

• Sclera: 
www.sclera.be/index.php?taal=ENG

• Aumentativa 2.0: 
www.aumentativa.net/

• Mulberry:                    
http://straight-street.com/gallery.php/

Software para crear 
tableros y más

• Pictoaplicaciones:
http://www.pictoaplicaciones.com/

• TICO + Araboard:
https://sourceforge.net/projects/arasuite/

• Software para Android:
https://es.pinterest.com/jmmarcosrodrigo/software-

android-caa-aac-software/

• Pictoselector:
http://www.pictoselector.eu/es



Recursos en Internet
○Encuentro Recursos de Bajo Coste - Albacete:

http://www.crmfalbacete.org/recursosbajocoste/listado_catalogo.asp 

○Adaptación de juguetes: 

http://www.imageneseducativas.com/juguetes-caseros-para-practicar-la-
motricidad-fina/

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStor e/9193908e-7498-
45b9-a0aa-c9064182707e/juguetes.pdf 

○Inventos y adaptaciones caseras:

http://inventosyadaptacionescaseras.blogspot.com.es/

○Instructables:

http://www.instructables.com/tag/type-id/category-technology

○Software gratuito de acceso al ordenador:

http://www.tecnologiasaccesibles.com/



Productos de 
apoyo impresos 
en 3D

Joystick Customizados



http://www.ceapat.es/ceapat_01/servicios/impresion_3d/index.htm

http://www.ceapat.es/ceapat_01/servicios/impresion_3d/index.htm


https://thisables.com/en/ “

Ikea ThisAbles

https://thisables.com/en/
https://thisables.com/en/


Síntesis: Bajo coste y PA

Predisposición Expectativas Prioridades Uso de un 
PA

Productos 
comerciales Caros Poco 

flexibles
Escasa 

adaptación Abandono

Participación 
del usuario en 

la creación

Aplicación de 
DIY desde TO

Eficacia y 
eficiencia 

del PA

Empoderamiento en toma 
de decisiones y 

realización de actividades



Thais Pousada García
Facultad Ciencias de la Salud (UDC)

tpousada@udc.es 
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