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PRODUCTOS DE APOYO PARA 
FAVORECER LA FUNCIONALIDAD
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores plantea como principios generales la dignidad, independencia, 
protagonismo y autonomía de las personas mayores. En su artículo 7, en donde 
se aborda el derecho a la independencia y a la autonomía, se estipula que los 
Estados Parte reconocen el derecho a tomar decisiones, a definir su plan de vida, 
a desarrollar una vida autónoma e independiente, conforme a sus tradiciones y 
creencias, en igualdad de condiciones y a disponer de mecanismos para poder 
ejercer sus derechos. Esta normativa, que está en plena vigencia en nuestro país 
a partir de la Ley 27.360, nos enfrenta al desafío de garantizar el acceso a una 
vida autónoma e independiente de nuestros mayores, aun cuando las limitaciones 
funcionales amenacen estas dimensiones.

Es por ello que, junto con el INTI, se diseñó esta guía que tiene como objetivo 
acompañar y orientar la construcción de diferentes productos de apoyo para que 
cualquier ciudadano o ciudadana pueda confeccionarlos con elementos de bajo 
costo, para que hagan la vida más simple y segura. De esta manera, facilitamos 
el acceso a equipamiento que promueve una vida independiente, tanto a las 
personas mayores, a los cuidadores formales e informales, como a la comunidad 
toda. 

Sumamos a esta iniciativa a un actor clave a la hora de pensar en la funcionalidad 
de las personas mayores, como es la Asociación Argentina de Terapistas 
Ocupacionales, quienes enriquecieron el material ampliando la mirada acerca de la 
importancia de las adaptaciones para mejorar el desempeño ocupacional. 

Esta guía será un gran aporte para garantizar el derecho de las personas mayores 
a decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia para facilitar su 
inclusión en la comunidad. 

Mg. Susana Rubinstein

Directora Nacional de Políticas para Adultos Mayores
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AUTOCONSTRUCCIÓN DE PRODUCTOS DE 
APOYO PARA LA VIDA COTIDIANA DE LAS 
PERSONAS MAYORES

El envejecimiento es un proceso fisiológico que ocasiona cambios en las 
características del ser humano durante todo el ciclo de su vida y puede implicar 
limitaciones en el funcionamiento de los diferentes organismos. Estas limitaciones 
pueden ser superadas, en buena medida, con diferentes productos de apoyo que 
mejoren la calidad de vida de las personas.

En el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), conjuntamente con las 
entidades públicas vinculadas a la temática de los problemas y necesidades de 
las personas con discapacidad y adultos mayores, determinó la insuficiencia 
del suministro y atención de las ayudas técnicas a las personas mencionadas, 
especialmente a las de mayor vulnerabilidad.

A los efectos de lograr la accesibilidad de los productos de apoyo necesarios se 
inició la acción desde el Centro de Tecnologías para la Salud y Discapacidad del 
INTI, buscando desarrollar innovaciones que, por su calidad, funcionalidad y bajo 
costo, superaran esta difícil situación.

Las actividades organizadas y articuladas de las diferentes reparticiones públicas 
y entes privados serían las encargadas de lograr que los resultados exitosos 
obtenidos llegaran a la mayor cantidad de personas.

El INTI desarrolló más de 40 innovaciones que se trasformaron en ocho programas 
de los cuales, muchos de ellos, fueron aplicados en 195 municipios. Uno de estos 
programas consistió en consultar exhaustivamente a los/as adultos/as mayores, 
especialmente a los/as terapistas ocupacionales y a diferentes instituciones sin 
fines de lucro, para captar cuáles eran las ayudas necesarias en la vida cotidiana 
de los/as adultos/as mayores. Así surgieron estos ocho productos que describe el 
presente documento.



Sorpresivamente se presentó la dificultad de hacerlos conocer, difundirlos y lograr 
que las personas accedan a los mismos, debido a que no resultaron de interés 
comercial.

Para superar esta situación, el INTI elaboró planos y manuales de fabricación en 
los que se describen los materiales económicos a usar, las herramientas simples 
para su elaboración y los procedimientos para permitir la auto fabricación de estos 
dispositivos.

Se realizaron talleres de capacitación a cargo del técnico Mario Aguilar, para 
la autoconstrucción en 84 municipios en los participaron 2.400 jubilados/as y 
cuidadoras/es domiciliarias/os que autoconstruyeron 1.950 dispositivos.

Si bien, desde el punto de vista técnico considerábamos un éxito lo logrado, 
no cumplíamos con el objetivo fundamental de que las tecnologías adecuadas 
llegaran a la mayoría de los 5 millones de adultos/as mayores que necesitan esta 
mejora para disponer de mayor independencia y autonomía.

En la búsqueda de caminos para que la mayor cantidad de personas se entere y 
pueda autoconstruirse el dispositivo que precisa, estamos trasfiriendo en un solo 
día la información, los planos, los antecedentes y la metodología a grupos de 
funcionarios públicos designados en cada provincia para que sean ellos los que 
capaciten a todos los interesados de los municipios.

Finalmente, ponemos a disposición esta publicación que contiene las guías y los 
planos para la autoconstrucción de los productos de apoyo al servicio de toda la 
comunidad. 

Ing. Rafael Kohanoff 

Director del Centro de Tecnología para la Salud y la Discapacidad del 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
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CONSTRUYENDO AUTONOMÍA CON 
PERSONAS MAYORES
Por la Asociación Argentina de Terapia Ocupacional

Actualmente quienes trabajamos con personas mayores observamos que 
el incremento en la expectativa de vida está generado modificaciones en la 
interpretación de los conceptos de salud, vejez y capacidad funcional. 

El término salud se vuelve dinámico y complejo, ya que se introduce la idea de 
que las disfunciones físicas y/o mentales y las patologías propias de las personas 
mayores modifican los niveles de funcionalidad en la vida diaria. El estado de salud 
en las personas mayores es mucho más complejo que la presencia o ausencia de 
enfermedad. La salud, entonces, es la combinación entre la capacidad intrinseca 
de los sujetos y la interacción con los entornos circundantes. 

La capacidad funcional se manifiesta en la realización de las actividades de la vida 
diaria (AVD), tanto básicas como instrumentales. Un ejemplo de AVD básica se 
observa en la acción del cepillado de dientes. Para AVD instrumental podemos 
pensar en la acción de uso del cajero automático. Todas estas actividades se 
expresan en interacción dinámica entre la persona, el entorno y la actividad misma.

Comprendiendo el envejecimiento como el conjunto de procesos biológicos, 
psicológicos, sociales y culturales, la evolución de dichos procesos con el paso 
del tiempo puede impactar en el desempeño de las actividades de la vida diaria 
traduciéndose en un descenso del nivel de la capacidad funcional de la persona 
mayor.

Actividad

Persona

Capacidad
Funcional

 

Entorno
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Entendemos que la capacidad funcional está, a su vez, relacionada con los niveles 
de independencia personal y el grado de autonomía. Es importante aclarar y 
diferenciar estos dos conceptos, que erróneamente se suelen utilizar como 
sinónimos: independencia y autonomía.

El concepto de independencia se evidencia cuando la integridad de las estructuras 
y funciones corporales posibilitan llevar a cabo actividades sin ayuda de terceros.

El concepto de autonomía reside en la capacidad que posee una persona para 
tomar decisiones y sostener el control de la propia vida, aunque requiera de la 
ayuda de otras personas. 

Para ejemplificar estos conceptos podemos pensar en una persona mayor que 
realiza una compra en un supermercado.

Situación A- Independencia: Lo hace sola, selecciona los productos, los coloca en el 
carrito, va hacia la caja, abona el importe y regresa a su casa con la compra. 

Situación B- Autonomía: Realiza la compra acompañada porque presenta 
limitaciones, selecciona los productos y la forma de pago, pero su acompañante 
abona y carga la compra.  

En ambas situaciones la persona sostiene el control de los productos que desea 
comprar y el costo de los mismos, aunque el procedimiento y la utilización de 
asistencia sean diferentes.

Favoreciendo la participación social

La participación social es el acto de involucrarse en una situación vital. Para 
ejemplificar pensemos en un encuentro con amigos y amigas, un paseo turístico/ 
cultural o bien un festejo familiar. 

Favorecer estas acciones en cantidad y calidad es el objetivo de todos las/os 
agentes de la salud que compartimos la vida de personas mayores, trabajando 
como enfermeros/as, asistentes gerontológicos/as, cuidadores domiciliarios/as, 
psicólogos/as, kinesiólogos/as, terapistas ocupacionales, médicos/as geriatras, 
técnicos/as o funcionarios/as públicos/as.

En la tarea cotidiana con personas mayores se hace evidente que la presencia de 
deficiencias en las funciones y estructuras corporales, puede generar limitaciones 
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en la ejecución de las actividades y esto compromete la participación social. Así lo 
establece la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y 
de la Salud (CIF).

A modo de ejemplo, una persona mayor que presenta una disfunción en el sentido 
de la vista, tendrá limitaciones para leer las boletas de servicios y esto limitará el 
manejo de sus finanzas en forma independiente.

Productos de apoyo para favorecer la autonomía y la 
participación social

Los productos de apoyo son dispositivos facilitadores de la ejecución de las 
actividades cotidianas. Proporcionan un triple beneficio, ya que:

•  Brindan mayor autonomía.

•  Generan seguridad, confort y eficacia en la realización de las actividades.

•  Favorecen la tarea de los/as cuidadores/as.

Los productos de apoyo son muy variados y se adaptan a las necesidades de 
las personas mayores. Se pueden adquirir en comercios y en algunos casos 
pueden ser confeccionados por cuidadores o familiares. De esta manera, se 
puede disponer de un calzador de mango largo, utilizado específicamente por las 
personas mayores que presentan deficiencia en la flexoextensión de la cadera.

Así también encontramos productos de apoyo utilizados por los cuidadores para 
facilitar la tarea de asistencia como las grúas elevadoras para movilizar y transferir 
a las personas.

Los objetivos para la incorporación de productos de apoyo se pueden relacionar 
con: 

• Promover y mantener los niveles de capacidad funcional.

Deficiencias en 
las funciones 
y estructuras 
corporales

Limitaciones en 
la ejecución de 
las actividades

Restricción en 
la participación 
social
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• Favorecer la independencia y la autonomía personal.

• Facilitar el cuidado y la asistencia.

• Prevenir y/o compensar deficiencias en las funciones y estructuras corporales.

Las personas mayores que incorporan productos de apoyo en sus rutinas pueden 
continuar e incluso recuperar las actividades que son significativas, es decir, que 
generan placer, refuerzan su identidad y posibilitan el sostenimiento de los roles y 
la participación social.

Volviendo al ejemplo del apartado anterior, la persona mayor con disfunciones 
visuales al incorporar un producto de apoyo como un magnificador de imágenes 
o lupas específicas, compensará la deficiencia visual, permitiendo continuar con el 
manejo de su dinero.

De esta forma, los productos de apoyo incrementan la calidad de vida de las 
personas mayores, sobre todo en aquellas personas mayores con procesos 
patológicos generadores de discapacidad.

El papel del/la cuidador/ra para la incorporación de los 
productos de apoyo

Los cuidadores de las personas mayores juegan un papel fundamental en el 
mantenimiento de las rutinas diarias, incrementando el nivel de bienestar personal.

El rol del cuidador es facilitar y acompañar a la persona mayor en el desarrollo de 
sus tareas vitales. Estimula la independencia y autonomía en las personas mayores, 
brindando seguridad, confort y dignidad en la realización de las actividades 
cotidianas. 

El cuidador tiene la función de facilitar la aceptación e incorporación de los 
productos de apoyo en la rutina logrando la utilización del mismo de forma 
natural. Es el encargado de trasladar y transformar el entrenamiento realizado por 
el profesional a la cotidianidad.  Es tarea del cuidador:

• Reconocer la utilidad de los productos de apoyo para el/la usuario/a.

• Participar activamente en el manejo de los productos de apoyo.
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• Observar las dificultades que puedan surgir en la utilización de los productos 
de apoyo e informar a referentes.

• Mantener y cuidar los productos de apoyo. 

Relación entre profesionales y cuidadores para favorecer 
la autonomía 

La evaluación de la capacidad funcional de las personas mayores en las 
actividades de la vida diaria debería ser realizada por terapistas ocupacionales. 

Los/as profesionales participan en el asesoramiento de los productos disponibles 
en el mercado, también realizan, en conjunto con técnicos, el diseño y la 
confección de los mismos, garantizando que cubran las necesidades detectadas en 
la evaluación funcional.

De esta manera, todos los/as agentes de salud favorecerán la incorporación 
del producto de apoyo durante el proceso de entrenamiento. El/la terapista 
ocupacional con la información que le brinda el cuidador evaluará la asimilación 
de su uso y realizará el seguimiento para contemplar las modificaciones o 
adaptaciones necesarias.

Bibliografía
Corregidor Sánchez, A. (2010). Terapia ocupacional en geriatría y gerontología. 
Bases conceptuales y aplicaciones prácticas. Madrid, España. Sociedad Española 
Geriatría y Gerontología (SEGG).

OMS. (2001). Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de 
la Salud «CIF». Madrid, España, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaría 
General de Asuntos Sociales. Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO).

Rubinstein, S. (2010). “Capítulo 4: Cómo mejorar la vida cotidiana”. En M. L. Roqué 
... [et.al.]. (Ed.), Manual de cuidados domiciliarios: aprendiendo estrategias para 
cuidar mejor: primera parte (pp. 109 – 120). Buenos Aires, Argentina: Editorial: 
Analía Elía. Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

American Journal of Occupational Therapy, (2008). Marco de trabajo para la 
práctica de la terapia ocupacional. Ámbito de competencia y proceso. 2da Edición. 
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GUÍAS DE 
FABRICACIÓN

La idea es que puedas utilizar herramientas y materiales sencillos que tengas en tu 
casa o consigas fácilmente. No te olvides de hacer las pruebas de funcionamiento 
necesarias antes de usarlo. 
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GUÍAS DE FABRICACIÓN

VESTIMENTA

ABROCHA BOTONES

Permite abrocharse con una sola mano. Es un producto de apoyo imprescindible 
para vestirse con total independencia, posee un mango de madera y un alambre 
en su extremo.

Modo de uso 

Se debe enhebrar en primer lugar el ojal 
y luego el botón. Después, deslizar con 
el dispositivo el botón hasta que quede 
inserto en el ojal. 
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1

Materiales sugeridos 

• Alambre de acero acerado, espesor 
0.5 mm de 30 cm de largo. Se puede 
utilizar otro tipo de alambre, como 
por ejemplo, alambre para fabricar 
resortes. 

• Un pedazo de palo de escoba de 10 
cm de largo.

• Molde para doblar alambre: para 
realizarlo se necesita un corte de 
madera de 2 cm por 5 cm y 4 clavos.

Paso a paso 

Cortá un pedazo de alambre de 
unos 30 cm, usá una pinza, alicate o 
cualquier otro elemento cortante y 
doblalo por la mitad ayudándote con 
un pinza.
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GUÍAS DE FABRICACIÓN

Cortá un palo de escoba de 12 cm con 
una sierra de calar o serrucho y realizá 
un orificio. 

3

2

Molde para 
doblar

Doblá el alambre y dale la forma que se 
ve en la imagen utilizando como guía el 
molde para doblar. 

Hacé un rulo en ambos extremos para 
introducir el almabre y que se trabe.

4
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CALZADOR DE MEDIAS 

Dispositivo que posibilita colocarse las medias sin agacharse. 
Permite vestirse de forma independiente, una actividad básica de la vida cotidiana. 
Es un producto de apoyo ideal para personas con movilidad reducida.

Modo de uso

Se dobla para poder poner la media en 
la hendidura y facilitar su colocación 
alrededor del pie. Se sostiene por los 
extremos del cordón y al estirar la 
media se desliza por la pierna.



PLANTILLA
CALZADOR DE MEDIAS





GUÍAS DE FABRICACIÓN
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GUÍAS DE FABRICACIÓN

Materiales sugeridos

• 1 hoja de polipropileno A4 0.5 
mm espesor, o algún otro material 
similar (puede ser una carpeta de 
polipropileno). 

• También podés utilizar un caño 
de pvc de 100-110 para sanitarios, 
cinta de tela (1 metro) o también un 
cordón. 

• Tijera, trincheta, cuchillo.

Paso a paso

Cortá la plantilla de las páginas 20 
y 21 y dibujala sobre una hoja de 
polipropileno o caño de PVC.

Luego cortá la figura con una trincheta 
o tijera. Es muy importante después de 
realizar los cortes lijar bien los bordes 
para evitar que se enganchen las 
medias.

1

La intención es probar distintos materiales similares, espesores y herramientas que 
se puedan adaptar a los recursos que cada uno/a disponga. 
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Realizá los orificios laterales con un 
sacabocado, punzón, taladro u otro 
material cortante que tengas a mano.

3

2

Enhebrá el cordón o cinta y atá los 
extremos.
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GUÍAS DE FABRICACIÓN

GANCHO PARA VESTIRSE

Este gancho posibilita acercar la prenda cuando hay limitación en la articulación 
del hombro u otras partes del cuerpo.

Permite vestirse de forma independiente, una actividad básica de la vida cotidiana.

Es un producto de apoyo ideal para personas con movilidad reducida.

Modo de uso 

El gancho sirve para acercar o alejar la 
prenda, tanto para vestirse como para 
desvestirse.
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Materiales sugeridos

• Percha de acero, espesor 2 
mm u otro tipo de alambre de 
características similares que  
sea fácil de doblar.

• Palo de escoba 60 cm.

1

2

Paso a paso

Cortá dos pedazos de alambre de una 
percha metálica con un alicate y 60 cm de 
un palo de escoba.

Realizá una perforación e introducí uno de 
los alambres.
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GUÍAS DE FABRICACIÓN

3

4

Doblá el gancho de la manera que se ve 
en la foto y luego se le realiza un rulo con 
un alicate para darle una terminación en 
las extremidades.

Volvé a repetir los mismos pasos en el 
extremo opuesto con la forma que se ve 
en la foto.
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CALZADOR LARGO  
DE ZAPATOS
Este dispositivo permite calzarse cómodamente los zapatos a todas aquellas 
personas que tienen alguna dificultad para agacharse. Posee una cinta en el 
extremo para colgar en el armario. Es una ayuda técnica imprescindible para 
personas con movilidad reducida.

Modo de uso 

Se utiliza como cualquier calzador 
de zapatos, pero su largo permite a 
la persona colocarse el calzado sin 
agacharse.
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GUÍAS DE FABRICACIÓN

1
Cortá un pedazo de 50 cm de largo de 
un tubo de pvc de 50 mm de diámetro. 
Utilizá una sierra de calar manual u otro 
tipo de sierra. 

Materiales sugeridos 

• Caño de PVC, 50 mm de diámetro, 
largo 50 cm (se obtienen 2 
calzadores) u otro tipo de caño 
plástico. 

• Cordón de zapatillas 

Hacé dos cortes a 90º con una sierra, 
quedan 4 partes iguales. Marcá en 
uno de los extremos 2 cm, y trazá con 
una fibra dos líneas rectas, también se 
puede utilizar la plantilla escala 1:1 (la 
cual se debe cortar en papel, apoyar 
sobre el tubo y dibujar los bordes). 
Luego cortá con una sierra. 

2

Paso a paso
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Redondeá los extremos, utilizá primero 
una lija gruesa y luego una más 
fina para dar una terminación más 
adecuada. 

3

4
Para realizar el orificio podés utilizar 
una fresa redonda, mecha de 
agujereado u otro material cortante. 
Luego colocá el cordón para sostener o 
colgar el producto de apoyo.
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GUÍAS DE FABRICACIÓN

MOVILIDAD

APOYA BASTÓN

Es un producto de apoyo que se utiliza para prevenir que el bastón se caiga al 
suelo cuando la persona lo deja en reposo apoyado sobre una mesa o pared. 

Modo de uso 

Para su correcto uso debe insertarse el 
dispositivo en la parte superior del bastón. 
Se debe tener en cuenta a la hora de 
dejarlo en reposo sobre una mesa o 
pared que el apoyo se realice sobre 
la cara plana del dispositivo de goma, 
impidiendo éste que el bastón se caiga.
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1

2

Paso a paso

Para realizar el orificio central utilizá 
una mecha de agujereado, sacabocado, 
un cuchillo tipo tramontina o cualquier 
otro material cortante. Podés usar 
una moneda de un peso a modo de 
referencia para calcular el diámetro del 
orificio central. 

Materiales sugeridos

• Un cuadrado de 9 cm x 9 cm, de 
20 mm de espesor de goma eva o 
material similar, puede ser la suela 
de una ojota o alpargata. También 
cuero o recortes de cubiertas de 
automóviles. 

• Metro, cuchillo o trincheta. 

Cortá un cuadrado de 9 cm x 9 cm. 
Podés utilizar un cuchillo, trincheta o 
sierra de calado manual de hoja fina. 



33

GUÍAS DE FABRICACIÓN

3
Hacé un corte desde el orificio central 
hacia fuera como se ve en la foto. 
Redondeá las puntas, podés hacerlo 
con una trincheta o una lija.
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ESCALERA PARA CAMA

Permite a las personas con movilidad reducida incorporarse en la cama logrando 
mantenerse sentadas con facilidad.

Modo de uso

Tiene cuatro peldaños atados a una 
cuerda de nylon que se sujetan a 
los pies de la cama. Los peldaños 
funcionan como agarraderas.
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GUÍAS DE FABRICACIÓN

1

2
Antes de pasar el segundo palo hacé un 
nudo para trabar el primer palo y luego 
otro nudo para volver a trabarlo . Repetí 
la metodología con el resto de los palos.

Materiales sugeridos

• Cuatro trozos de palo de escoba de 
30 cm de largo. 

• Cuerda de nylon

• Herramientas

Paso a paso

Agujereá los extremos de los palos 
con una mecha de 5 mm y enhebrá la 
cuerda.
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PLATO GIRATORIO

Permite mover a personas de pie o sentadas y hacerlas rotar de manera suave y 
estable. Es útil para hacer transferencias en la cama, en el coche o en cualquier silla.

Es un dispositivo ideal para personas con movilidad reducida.

Modo de uso

El usuario debe sentarse o pararse 
sobre el plato. Un ayudante podrá 
rotarlo sin realizar fuerza y de manera 
estable.
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GUÍAS DE FABRICACIÓN

2

1

Materiales sugeridos

• 2 platos de madera para asado. 
Diámetro aproximado 25 cm.

• Crapodina o plato giratorio estándar 
para 125 kilos.

• Tornillos autorroscantes.

Uní los dos platos utilizando una 
crapodina en el medio, la cual permitirá 
que giren correctamente.

Centrá la crapodina en uno de los platos 
y atornillá. No hace falta agujerear 
previamente si utilizas tornillos 
autorroscantes.

Paso a paso

Volvé a repetir los mismos pasos con 
el otro plato y el producto queda 
terminado.
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GUÍAS DE FABRICACIÓN

HIGIENE PERSONAL

ESPONJA CON MANGO

Esta esponja con mango largo sirve para poder alcanzar distintas partes del cuerpo 
sin necesidad de agacharse.

Permite bañarse en forma autónoma. Es un dispositivo ideal para personas con 
poca movilidad.

Modo de uso

Se utiliza como cualquier esponja. El mango largo permite alcanzar partes del 
cuerpo que de otra manera sería posible.
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Materiales sugeridos

• Percha de acero, espesor 2 mm. 
Largo aproximado 40 cm.

• Se puede utilizar otro tipo de 
alambre de características similares.

• Esponja de baño.

• Pinza.

Paso a paso 

1

2
Estirá la percha en sentido vertical para 
darle la forma de mango.

Doblá el gancho de la percha de 
manera que aprisione a la esponja.
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GUÍAS DE FABRICACIÓN

3
Podés cubrir el alambre con un cubre 
cable.
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