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ABSTRACT 

Technical helps are devices that compensate for the realization of movements, 
actions and / or activities those older adults perform in their daily activities, in order 
to save energy and provide security, constituting a valuable resource to foster the 
autonomy of the elderly. This research aimed to analyze the use that older adults 
give to technical aids, as well as what was the reason for using the devices 
(prescription, recommendation, advertising). A guide was designed that allowed the 
older adult to have a better orientation and information about the proper use of the 
technical aids, and as a consequence of this, the maximum benefit that they could 
provide was taken advantage of, which improved the functional capacities and in this 
way avoided accidents and damages that could be caused by the incorrect use of 
the technical aids. The modality of the research was qualitative and the type of field, 
exploratory and bibliographical. The population was the elderly (70 to 80 years), 
relatives and / or caretakers of the Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Proposal for 
a guide for older adults with the usefulness of providing information on the correct 
use of technical aids. 

KEYWORDS: TECHNICAL SUPPORT- ADULT MAJOR- AUTONOMY- 
FUNCTIONALITY 
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INTRODUCCIÓN  

 

Las características funcionales de las personas cambian según a cómo avanza su 

edad, siendo un factor que disminuye la realización de las actividades cotidianas del 

adulto mayor, por esta razón se ven en la necesidad de adquirir instrumentos o 

utensilios como el bastón que permitan mejorar su funcionalidad, y aumentar su 

autonomía, pero , en la mayoría de los casos dichas herramientas son destinadas 

al usuario por el profesional, o se ven en la necesidad de adquirir una ayuda técnica 

sin prescripción. Tanto en la prescripción de un profesional o adquisición por 

empirismo, no se logra un uso y seguimiento adecuado.  

Por lo anterior planteado se determina que no están siendo utilizadas con el objetivo 

para el cual fueron creadas. Por esta razón este trabajo de titulación será 

desarrollado considerando la problemática detectada: el uso inadecuado de las 

ayudas técnicas por parte del adulto mayor. Este trabajo será de base para la 

propuesta de la guía. De la cual se espera que sea utilizada como una herramienta 

que permita la orientación e información dirigida a los adultos mayores, cuidadores 

y/o familiares sobre el uso adecuado de las ayudas técnicas. 

La investigación se llevará a cabo a partir del siguiente proceso: 

Capítulo I: se plantea el problema, situación actual, la causa de la investigación y 

efecto. También se delimita el tema en su tiempo, espacio, campo, área, aspecto, 

se determina la población involucrada, y descripción de las variables: dependiente 

e independiente. Se plantean los objetivos de la investigación, justificación e 

importancia y los beneficiarios de la investigación. 

Capitulo II: la investigación se mantiene mediante base teórica científicas de 

aquellos conceptos y definiciones indispensables para comprender el motivo y 

argumentación para crear la investigación, en el que se encuentran: Marco teórico, 

Marco contextual, Marco conceptual y Marco legal. 
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Capitulo III: Se reconoce la modalidad y tipo de investigación y de define como un 

proyecto de desarrollo, se identifica población, muestra, instrumentos de 

investigación y procedimiento de la investigación. 

Capitulo IV: mediante estadísticas descriptivas se detallan resultados obtenidos de 

las encuestas, mediante el uso de cuadros gráficos y análisis porcentual de las 

preguntas que conforman la encuesta, se establecen conclusiones y 

recomendaciones establecidas por el autor de la tesis, las mismas que se relacionan 

con los objetivos de la investigación, en la parte final de la tesis, se indican los 

antecedentes de las propuestas y las formas de aplicación con la finalidad de que 

los adultos mayores tengan una mejor orientación e información del uso de las 

ayudas técnicas. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.1 Contextualización  

De acuerdo con Las estadísticas publicadas en el Journal of the Americans 

Geriatrics Society, muestran que el uso incorrecto de bastones o andadores 

corresponden aproximadamente al 40% de las fracturas y luxaciones de los adultos 

mayores. Este porcentaje demuestra que es más fácil caerse por el uso inadecuado 

de bastones o andaderas, que por el hecho de no utilizarlas. Además, menciona 

que le 72% de las caídas ocasionadas por el uso inadecuado de las ayudas técnicas 

la sufren las mujeres. También destaca que el 30% de los adultos mayores que 

sufren lesiones a causa de caídas requieren intervención hospitalaria, siendo el 58% 

de estas lesiones provocadas dentro del hogar. (Copyright Terapia Física, 2009).  

Según estadísticas del CONADIS 2011 en el Ecuador existen 366.000 personas con 

limitaciones para movilizarse (dificultades moderadas para correr, saltar, subir 

gradas, etc.) incluyendo las personas con discapacidad. De las cuales el 74% de 

las personas no hace uso del algún dispositivo de apoyo para sus actividades diarias 

de movilidad, en cuanto a la población con discapacidad corresponden al 26%, 

presentando problemas graves para movilizarse y como consecuencia de ello, se 

ven en la necesidad de utilizar algún tipo de ayuda técnica, siendo el bastón el 

dispositivo más usado en estos casos debido a facilidad de adquisición y sencillez 

en su uso.  Los problemas de movilidad se ven reflejados conforme las personas 

avanzan en edad, siendo los 41 años la edad promedio en donde se empiezan a 

notar los cambios físico-funcionales de las personas.  

Por otro lado, EL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR precisa el fortalecimiento 

de la estrategia intersectorial para garantizar a la atención integral del adulto mayor, 

promoviendo el envejecimiento activo con participación social, cuidado familiar o 

institucional entre otros. Sin embargo, pese a estas iniciativas el desconocimiento 

del adulto mayor en cuanto al uso adecuado de las ayudas técnicas sigue siendo 
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insuficiente, recalcando que en la mayoría de los casos el uso de ayudas técnicas 

se vuelve indispensable para mejorar la autonomía del adulto mayor.  

En el INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL se pudo constatar que 

los adultos mayores adquieren las ayudas técnicas: algunos sin prescripción 

profesional (publicidad, fotografías o recomendación de familia, vecinos o vendedor 

de una ortopedia,), otros con la debida prescripción, pero sin la información 

necesaria para el uso adecuado.  

Existen varios factores que influyen a que el adulto mayor requiera del uso de las 

ayudas técnicas, entre las cuales destaca la disminución de las habilidades y 

capacidades tales como visión, audición y movilización, siendo esta ultima la que 

genera torpeza en los movimientos. 

En el INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL “TEODORO 

MALDONADO CARBO, se pudo constatar que tanto los adultos mayores como los 

cuidadores desconocen el uso adecuado de las ayudas técnicas, y por tal razón los 

dispositivos resultan ineficientes en cuanto a sus beneficios, generando 

dependencia del adulto mayor respectos a sus cuidadores y familiares. 

La falta de conocimiento en cuanto al manejo de dispositivos puede generar 

consecuencias muy serias, por ejemplo, el adulto puede caerse y sufrir fracturas 

que en muchos casos sin el cuidado adecuado puedo llevarlo a la muerte.  

Al no efectuarse la presente investigación, no resaltaría la importancia que tienen 

las ayudas técnicas para generar la autonomía del adulto mayor. A su vez tantos 

los cuidadores como el adulto mayor desconocerían los criterios necesarios para el 

uso y conveniencia de cada usuario. Los beneficiarios principales con la realización 

de este proyecto serán los adultos mayores y sus cuidadores, porque tendrán la 

información necesaria sobre el uso adecuado y oportuno de los diferentes tipos de 

ayudas técnicas. 
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1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Salud 

Área: Terapia Ocupacional 

Aspecto: Ayudas Técnicas para movilización. 

Tema: Ayudas técnicas para movilización en adultos mayores: guía práctica para 

uso adecuado. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Con la realización de la guía sobre el uso adecuado de las ayudas técnicas, se 

podrá disminuir la problemática que perjudica las condiciones de movilización de 

adultos mayores, fomentando una orientación profesional que les permita conocer 

que están utilizando, para qué y que beneficios pueden obtener. 

Evaluación del Problema  

La investigación se realizará en el periodo lectivo 2017, durante el cual se aplicarán 

encuestas para determinar cuál es el conocimiento que tienen los adultos mayores 

sobre el uso o manejo adecuado de las ayudas técnicas que utilizan. 

realización de la guía servirá para brindar información redactada en términos de 

conocimiento general, que permita a los adultos mayores tener un manejo 

adecuado, brindando la oportunidad de aprovechar los diferentes beneficios 

provistos por las ayudas técnicas. 

Será factible ya que Permitirá el acceso a la información que promueva y genere la 

superación de dificultades para que los adultos mayores puedan mejorar su 

autonomía e independencia.  

Proporcionar información que mejore conocimientos relacionados con adultos 

mayores y el uso de ayudas técnicas, la comprensión de contenidos permitirá 

concienciar a adultos mayores, familiares y/o cuidadores acerca de la importancia 

del uso adecuado de las ayudas técnicas. 
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1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar guía práctica sobre el uso adecuado de las ayudas técnicas de movilización 

promoviendo la educación y autonomía del adulto mayor. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Observar uso de ayudas técnicas, determinando factores que influyen en uso 

inadecuado. 

• Establecer criterios para uso de ayudas técnicas, considerando estado 

funcional de adultos mayores. 

• Facilitar información general y consejos prácticos, mejorando la autonomía 

del adulto mayor.  

 

1.5 ALCANCES DEL PROBLEMA  

Alcances  

El proyecto en desarrollo tiene como alcance: 

• Brindar la información de fácil entendimiento para los adultos mayores, con 

el fin de que éste sea capaz de adquirir conocimientos que permitan generar 

autonomía mediante la interiorización de estos conceptos. 

• Promover el uso adecuado de las ayudas técnicas. 

• Presentar una guía que sirva de orientación, para que los adultos mayores 

sepan cómo usar las ayudas técnicas de manera adecuada. 

Limitaciones  

• La reeducación del uso de los dispositivos, pues el uso incorrecto de las 

ayudas técnicas establecido por la rutina genera en el adulto mayor 

“seguridad” según su criterio.  
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1.6 JUSTIFICACIÓN  

Ayudas técnicas son dispositivos de apoyo, productos o instrumentos utilizados 

para mantener autonomía personal, corrige o facilita ejecución de movimientos, 

acciones, actividades o desplazamientos. Se trata de herramientas creadas para 

lograr, no solo un ahorro de energíá, sino también, la posibilidad de realizar acciones 

que de otra forma serían imposibles o extremadamente difíciles de realizar para una 

persona en una situación determinada.  

Las características funcionales de Adultos Mayores los hacen más susceptibles 

para realizar actividades cotidianas, por esta razón se ven en la necesidad de utilizar 

instrumentos que permitan mejorar su funcionalidad. Sin embargo, en la mayoría de 

los casos dichas herramientas son destinadas al usuario por el profesional, o se ven 

en la necesidad de adquirir una ayuda técnica sin prescripción. tanto en la 

prescripción de un profesional o adquisición por empirismo, no se logra un uso y 

seguimiento adecuado.  

Por lo anterior planteado se determina que no están siendo utilizadas con el objetivo 

para el cual fueron creadas, la guía se realiza con el objetivo de que los usuarios 

sepan un manejo adecuado y para que las están utilizando, si dicha herramienta no 

se presta a las necesidades de la persona, no podrá realizar de una manera positiva 

actividades que involucre movilizarse. 

Se realizará un estudio midiendo los conocimientos que las personas tienen de sus 

herramientas, para realizar una guía que reúna conocimientos básicos y que brinde 

oportunidad de saber qué tipo de ayuda y para qué sirve, si se adecua a sus 

capacidades, condiciones y si está siendo utilizada de una forma óptima.  

Este trabajo pretende ser útil a los propios usuarios adultos mayores y sus familias 

demostrando que las ayudas técnicas para movilización son herramientas 

destinadas a lograr un mejor manejo y ejecución de un desplazamiento en personas 

de tercera edad, siendo una población que se encuentra en declive general de 

capacidades por lo que es necesario implementar dispositivos que ayuden a mejorar 

la deambulación, compensando cambios en equilibrio y enfermedades asociadas a 



8 
 

la edad, causan alteración en la marcha por lo que se verán limitadas las 

actividades.   

El objeto de esta guíá es ofrecer información sobre la promoción de la autonomía 

personal que facilitan determinados productos de apoyo directamente relacionados 

con la realización de las actividades de la vida diaria.  
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1.6 HIPÓTESIS 

 

La información que brinde la guía, será de fácil entendimiento para los adultos 

mayores, con el fin de que éste sea capaz de adquirir conocimientos que permitan 

generar autonomía mediante el uso adecuado de las ayudas técnicas. 

 

 

 

1.7 VARIABLES 

 

Unidad de observación  

Adultos mayores  

Variable independiente  

Ayudas técnicas  

Variable dependiente  

Funcionalidad del adulto mayor  
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1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

Tipo de 

variable 

Variable  Definición  Categoría Indicadores 

Variable 

independiente 

Ayudas 

técnicas 

Dispositivo o 

herramienta 

que ayuda a 

mitigar o 

reduce la 

inmovilización 

mejorando la 

accesibilidad 

de la persona 

a la sociedad    

Silla de ruedas.  

Andador. 

Bastón. 

Muleta. 

Uso correcto  

Si  

No 

 

Variable 

dependiente 

Funcionalidad 

del adulto 

mayor 

Son las 

características 

que las 

personas 

presentan 

para realizar 

una actividad 

en la vida 

cotidiana tales 

como tareas o 

roles.  

Marcha o 

desplazamiento 

de un lugar a 

otro  

Tiempo que 

demora en 

recorrer 2 

metros. 

Autor: Kevin Vásquez Pazos  

 

 



11 
 

 
 

CAPITULO II 

 2 MARCO TEÓRICO  

2.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

Durante los últimos años se ha venido produciendo un empuje importante en el 

desarrollo tecnológico que está teniendo una alta incidencia en el campo de las 

prestaciones técnicas a las personas mayores, lo cual les ayuda a conseguir 

mayores grados de independencia y más altas cotas de autonomía. La necesidad 

de facilitarles un mejor desenvolvimiento cotidiano se ha planteado como objetivo 

fijo nuestra sociedad y se están aprovechando los avances tecnológicos para poner 

a disposición un buen número de dispositivos y mecanismos cada vez más idóneos 

para compensar déficits (Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas 

– CEAPAT, 2012) 

Pese a que existe en el mercado una gran variedad de ayudas técnicas, la 

orientación o información sobre el uso adecuado aún resulta insuficiente porque se 

obvian criterios de gran importancia, como cuál o cuáles pueden resultar más 

convenientes en cada caso, es decir, no se está poniendo en contacto la necesidad 

con su correspondiente solución. A este problema se debe sumar el grado de 

conocimiento que tienen loa adultos mayores de las posibles ayudas técnicas que 

podrían utilizar y sus características. (Instituto de Biomecánica de Valencia, 2010) 

Si bien es cierto estos dispositivos ayudan a las personas a que mejoren su 

movilización, pero también es importante mencionar y resaltar que hay que ser 

cuidadosos respecto a la indicación y el uso, porque si son usados en condiciones 

inadecuadas las consecuencias podrían ser muy serias. Básicamente este 

problema se presenta a que en la mayoría de los casos las ayudas técnicas las 

consiguen los familiares y nadie orienta sobre cómo usarlos correctamente. Para 

ello es necesario que el profesional capacitado enseñe el manejo del dispositivo. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se analizan conceptos, definiciones de las teorías que respaldan la 

investigación sobre el problema al que se pretende dar solución, a partir de las 

diferentes variables detalladas a continuación.  

2.2.1 ADULTO MAYOR  

En “La Asamblea Mundial Sobre El Envejecimiento” convocada por la Organización 

De Las Naciones Unidas en Viena en 1982, acordó considerar como ancianos a la 

población de 60 años y más. Posteriormente los individuos de este grupo 

poblacional se les dieron el nombre de adultos mayores. Pese a esto, existen 

términos como viejo, anciano, senecto, vetusto, entre otros. Cada cultura ha 

manejado el término que por tradición o historia más les conviene. 

La organización mundial de la salud considera como adultos mayores aquellos que 

tienen una edad mayor o igual a 60 años en los países en vías de desarrollo y de 

65 años o más en países desarrollados. Estas diferencias cronológicas obedecen a 

las características socioeconómicas que tienen unos países y otros. 

Según varios autores consideran como grupo etario a personas con más de 65 años 

de edad, catalogándolos como adultos mayores y sólo por haber alcanzado este 

rango de edad, también denominados como personas de la tercera edad o 

ancianos, caracterizados por rasgos fenotípicos iguales pertenecientes a su edad 

cronológica en la que se encuentran.  

Se define envejecimiento como un proceso natural que corresponde a la etapa final 

del ciclo de vida de las personas, y como consecuencia de ello, la presencia del 

declive gradual de capacidades y habilidades ya sean estas físicas, intelectuales, 

psicológicas, siendo más propensos a enfermedades propias de la edad, lo que los 

puede conducir a la muerte. Siendo este un periodo, que genera mayor 

susceptibilidad en los adultos mayores, frente a situaciones de estrés, la pérdida de 

independencia social, movilidad funcional y habilidades cognitivas situando al 

anciano dentro de una dependencia funcional. (Organización Mundial de la Salud., 

2015).  
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El desarrollo humano de un país se ve reflejado con un alto índice de longevidad, 

ya que este es considerado un buen indicador para su desarrollo dentro de los 

estándares de calidad y calidez de vida. Así Para el Ecuador esto implica un enorme 

desafío social y político para lograr una mejor calidad de vida de las personas. 

(Ministerio de Inclusión Económico y social, 2012-2013). 

Según (Días de Leon & Torrez Hernández, 2011) manifiestan que la capacidad 

funcional del adulto mayor es definida como “El conjunto de habilidades físicas, 

mentales y sociales que permiten al sujeto la realización de las actividades que 

exige su medio y/o entorno".  

De acuerdo con los autores, se concluye que dicha capacidad viene determinada 

por la existencia de habilidades psicomotoras, cognitivas y conductuales; sobre la 

habilidad psicomotora, se refiere a la ejecución de habilidades práxicas que 

requieren la actividad coordinada muscular, junto con un proceso cognitivo de 

intencionalidad, que son las bases para las actividades de la vida diaria. 

La funcionalidad se refiere a la capacidad que tiene los sujetos para moverse en su 

entorno, realizar actividades físicas para su autonomía, conductas y actividades 

para mantener su independencia y relaciones sociales. 

También se determina que el declive general de las capacidades de los adultos 

mayores afecta su funcionalidad, afectando el rendimiento cardiovascular, 

funciones cognitivas, agilidad, equilibrio y fuerza. Todas estas capacidades hacen 

que surja la necesidad de requerir a objetos que apoyen su susceptibilidad. De la 

mano con el envejecimiento se producen cambios normales, que serán problemas 

para la salud de los adultos mayores que por lo general se manifiestan en deterioro 

de sus funciones, dicho deterioro conduce a una incapacidad a la que todos los 

adultos son susceptibles; es decir, que independientemente de la forma de vida que 

cada persona haya adoptado, se producirán padecimientos físicos en el adulto 

mayor con más frecuencia que en cualquier otra edad.  

La movilidad es un componente importe en la vida de los adultos mayores, pues 

mediante ésta, se realizan actividades de propósito para la persona, mejorando los 
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sistemas corporales. La salud del adulto mayor se ve afectada por indicadores 

como: la pérdida de la capacidad para caminar y el equilibrio que son signos de alto 

riesgo que pueden conducir a caídas. De la misma manera, la falta de actividad 

seguida de la inmovilidad, son problemas muy comunes en los adultos mayores, 

Por ello se debe fomentar la actividad física para reducir dificultades en la movilidad 

y prevenir problema como: 

• Debilidad muscular (tono y fuerza). 

• Interrupciones en el flujo sanguíneo 

• Contagio infeccioso  

• Deterioro respiratorio  

• Deterioro urinario 

• Alteraciones intestinales.  

• Llagas por presión (escaras) 

 

Con mucha frecuencia los adultos mayores a medida que avanzan en edad afrontan 

dificultades para poder desplazarse en su medio, lo que en la mayoría de los casos 

suelen estar asociados a la presencia de enfermedades propias de la edad, siendo 

las más frecuentes: artrosis, osteoporosis y artritis las cuales producen limitaciones 

al caminar por la presencia de dolores en las articulaciones.  

La presencia de enfermedades cardiovasculares y respiratorios provocan 

alteraciones en la movilidad, debido a la presencia de disnea de poco o mediano 

esfuerzo, lo que conlleva a que el adulto mayor requiera de varios intervalos de 

descanso durante la realización de una actividad, y en casos más severos esta 

alteración imposibilita totalmente al adulto mayor. Otra de las enfermedades más 

comunes que afecta la movilidad del adulto mayor es la enfermedad de Parkinson 

debido a la presencia de temblores o rigidez en miembros inferiores, causando 

sensaciones de fatiga.  

Según, (d´Hyver & Gutiérrez Robledo, 2014), indican que: “La movilidad, o 

capacidad de desplazamiento en el medio que rodea al individuo, es imprescindible 

para tener autonomía, siendo un componente esencial de la vida del hombre” (cap. 

56).  
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De acuerdo con lo indicado por los autores, se percibe que debe existir una 

interrelación de habilidades y capacidades de cada uno de los individuos, sin dejar 

de lado los factores externos que influyen en la realización de actividades, y la 

habilidad de la destreza motora, es decir, la marcha, siendo este último un factor 

determinante para la movilización debido a los cambios que se producen como 

consecuencia de la edad, entre los cuales tenemos: 

• Alteración del patrón cruzado de la marcha.  

• Remplazo de la velocidad de la marcha por la seguridad, se remplazan pasos 

largos a cortos, para procurar mantener el equilibrio.  

• Compás de la marcha se ve relacionado de acuerdo a la estatura de la 

persona. Por ejemplo, en condiciones normales los adultos de mayor estatura 

tienen una cadencia más lenta que los de menor estatura. Esta cadencia se 

ve afectada ante la presencia de trastornos musculo esqueléticos.  

• En los adultos mayores la base de sustentación es mucho más amplia, 

debido a que el centro de gravedad se encuentra alineado al cuerpo. 

Buscando compensar la pérdida de estabilidad y equilibrio durante la marcha.   

• La posición que las personas adoptan al realizar la marcha no se ve alterada 

con la edad, a menos que el adulto mayor presente enfermedades como 

osteoporosis, en la cual la persona tiene huesos frágiles o alteraciones 

músculo esqueléticas en la columna vertebral. 

• Disfunción articular provocadas por enfermedades osteoartritis 

• Distancia entre un paso y otro disminuye con la edad, a causa de trastornos 

musculo esqueléticos que impiden la realización normal del movimiento. 

 

Por lo descrito anteriormente, es preciso mencionar que la movilidad en el adulto 

mayor es un indicador principal sobre la salud porque determina el nivel de 

funcionalidad, independencia y calidad de vida. 

Otra característica de la movilidad es la autonomía, que permite al individuo hacer 

por sí mismo las actividades de la vida cotidiana como: levantarse, vestirse, 

alimentarse, entre otras, cuando en gerontología se habla de pérdida de autonomía, 

generalmente se contempla la autonomía funcional. Los adultos mayores están 
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caracterizados por pérdidas, amenazas y adaptación a nuevos estados 

psicosociales y físicos; estos acontecimientos pueden limitar la vida en términos 

cuantitativos y cualitativos, a pesar de estos impedimentos los adultos mayores se 

adaptan a todos estos nuevos cambios, replanteándose sus metas y desafíos, 

adaptándolas a sus nuevas capacidades sociales, psicológicas y físicas; es por esta 

razón que muchos de ellos informan altos niveles de bienestar, envejeciendo 

saludablemente, esto implica no solamente tener la posibilidad de contar con 

cuidados médicos ante los problemas de salud que se presenten en esta etapa de 

la vida, sino también reconocer a los adultos mayores como seres humanos con 

necesidades y posibilidades especiales, capaces de generar autonomía para ciertas 

actividades de la vida cotidiana. 

La autonomía en los adultos mayores supera las tareas del orden físico, su 

importancia se asocia a la capacidad de participar en la solución de conflictos que 

surgen en la vida cotidiana, aportando soluciones, esto les permite crear estrategias 

de afrontamiento necesarias para hacer frente a las adversidades. En efecto, los 

ancianos que no perciben niveles adecuados de autonomía tienden a mostrar una 

baja autoestima y sentimientos negativos sobre sus capacidades, ya que no son 

capaces de solucionar aquellos estresores propios de la ancianidad; es más difícil 

para ellos motivarse con las capacidades que ahora poseen y así lograr sus metas.  

Para las personas que presentan limitación en su autosuficiencia, es necesario 

iniciar un proceso de rehabilitación y acondicionamiento del ambiente en el que el 

adulto mayor de se desenvuelve, capaz de disminuir riesgos y aumentar el nivel de 

accesibilidad a su entorno. Cabe resaltar actualmente se cuenta con tecnología que 

garantizan la salud de la vejez para disfrutar de un bienestar más pleno, 

potencializando la participación en la sociedad y la calidad de vida de las personas 

mayores.  
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2.2.2 AYUDAS TÉCNICAS 

Según, (Moreno Garcia, 2013), cita a La Organización Internacional de 

Normalización, para definir lo siguiente: 

Las Ayudas Técnicas son todos los artículos, herramientas, utensilios o 

artefacto técnicos empleado por una persona con o sin discapacidad, 

elaborados especialmente, o disponibles en el mercado, para evitar, 

compensar, mitigar o neutralizar un déficit o discapacidad, siendo útiles 

también como medios de apoyo para los adultos mayores. (Cap. 4). 

Actualmente estos dispositivos no solo son usados por personas con discapacidad 

sino también personas con limitaciones funcionales marcadas por la edad avanzada 

con el fin de mantener su nivel de autonomía, realizando por sí mismos actividades 

de la vida cotidiana. Además, también hay personas que las necesitan las ayudas 

técnicas por periodos temporales para compensar daños producidos ya sea por una 

lesión enfermedad o accidente. 

 “Cualquier artículo, equipo global o parcial, cualquier sistema adquirido 

comercialmente o adaptado a una persona, que se usa para aumentar o mejorar 

capacidades funcionales de individuos con discapacidades, o modificar o instaurar 

conductas” (Alcantud, 2011). 

De acuerdo con lo descrito por el citado autor se hace referencia que las ayudas 

técnicas son utilizadas para aumentar, mantener y mejorar las habilidades, suplir 

movimientos o sirviendo de ayuda en limitaciones de las personas con o sin 

discapacidad, o las personas que las requieran, promueven la independencia en 

todos los aspectos de la vida diaria, tratándose de herramientas para vivir mejor, 

empleadas por personas que de un modo u otro no se desenvuelven con la 

capacidad física necesaria para compensar sus necesidades, son mecanismos que 

facilitan la integración social.  

Las ayudas técnicas se introdujeron inicialmente de la mano del personal de salud 

en el campo de la rehabilitación médica.  
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Las ayudas técnicas también se han adecuado a otros ambientes más cotidianos y 

generales como: transporte, autocuidado, ocio, entre otros; cuya evolución se 

denota al pasar de ser productos médicos a convertirse en herramientas para la 

vida cotidiana, es decir, actualmente son bienes de consumo general disponibles 

para el profesional y el usuario. En este contexto, es importante reconocer las 

decisiones que tome el paciente de acuerdo a su status y a las prescripciones que 

haya expedido el médico.  

Las ayudas técnicas que utilizan los adultos mayores, hacen más accesible la 

integración con el entorno y sirven para disminuir los efectos de su deficiencia, por 

lo que estos dispositivos procuran compensar necesidades de movilización de los 

adultos mayores, y aumenta la participación en la sociedad, ya que la naturaleza de 

las personas es dinámica. Es decir, aparecen como conciencia de las barreras que 

el hombre encuentra en su interacción con el medio, a través de la propuesta de 

instrumentos que sirvan para añadir destrezas que permitan una mejor relación con 

el entorno.  

La aplicación adecuada de estos productos puede producir enormes ventajas en la 

calidad de vida de todos los usuarios de estos dispositivos, y en especial de 

personas con discapacidad y personas mayores. Hay productos que responden a 

cada una de las necesidades que pueda experimentar una persona, alguno de estos 

productos de apoyo son sencillos y permiten mejorar la vida de los dependientes sin 

necesidad de una prescripción como, un dispositivo para partir una pastilla, Sin 

embargo, otros productos precisaran de valoración exacta de las características, 

capacidades y necesidades de la persona, dicha valoración se realizara por el 

personal de salud, con el fin de seleccionar el producto que mejor se adecue a cada 

usuario y ara proporcionarle el entrenamiento necesario para su uso.  

Debe ser el profesional indicado como: Médicos rehabilitadores, geriatras, 

Terapeutas ocupacionales, Fisioterapeutas y Ergónomos los que evalúen al usuario 

con el fin de obtener una detallada información sobre sus capacidades y 

necesidades a cubrir, con el fin llevar a cabo la selección más idónea en cada caso 

del dispositivo/s que se precise para cada una de las actividades a desarrollar.  
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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. 

Este proceso evaluador que determinará en principio el tipo de dispositivo más 

adecuado, con un periodo de entrenamiento cuyo objetivo es la adquisición de 

habilidades por parte del usuario para sacar el máximo rendimiento del dispositivo. 

Así mismo puede estar indicado un proceso de rehabilitación de algunos restos 

funcionales que mejore las capacidades del individuo, como paso previo a la 

interacción con el dispositivo.  

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.  

La autorización pública de los productos de apoyo puede surgir de los servicios 

sanitarios o de los servicios sociales de su localidad o entorno donde habita. 

Además, estos servicios de apoyo deben reconocer la condición de desigualdad en 

que se encuentran las personas, por lo tanto, deben respetar la autodeterminación 

de las personas, brindando la información, orientación y consulta a las mismas; y 

por supuesto, deben ofrecerse de forma oportuna, efectiva y de calidad.  
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Las ayudas técnicas se indican frente a los siguientes problemas y teniendo en 

cuenta el estado funcional del adulto mayor,  

• Por lo general el dolor se produce como consecuencia de actividades físicas 

sin intervalos de descanso, sedentarismo, alteraciones articulares, edad, 

género y herencia. En este caso las ayudas técnicas disminuyen el umbral 

de dolor, ayudan a distribuir y equilibrar el peso en personas obesas, 

colabora mejorando la actividad e intensidad de la misma.  

• El declive y alteración en la marcha se caracteriza por presencia de 

disminución en la fuerza muscular, como consecuencia de la edad unida a 

las alteraciones neurológicas, alteraciones musculo-esqueléticas y 

sistémicas que perjudican la funcionalidad de actividades influyendo 

negativamente en la calidad de sus actividades diarias, lo cual se traduce a 

problemas para iniciar o mantener equilibrio durante los movimientos. En este 

tipo de situaciones las ayudas técnicas intentan compensar estas 

alteraciones, disminuyendo y/o equilibrando el consumo de energía y la 

presión sobre las articulaciones.  
 

Es necesario tomar en cuenta y diferenciar un declive funcional del deterioro 

funcional, siendo el primer caso los cambios propios que sufre el organismo a causa 

de la edad y en el segundo caso se refiere a la presencia de patologías múltiples 

también asociadas a la edad, que alteran la funcionalidad del adulto mayor de 

manera significativa, provocando un mayor grado de dependencia. Las 

características de las ayudas técnicas deben ser sencilla, eficaces, para producir el 

efecto deseado y satisfacer las necesidades para las que ha sido concebida, debe 

ser: 

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

actividades. El ambiente o contexto deberá adaptarse para facilitar 

deambulación (eliminación de barreras). 

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

ninguna circunstancia que se oponga al uso de la ayuda técnica (en caso que 

un usuario la requiera) 

• Segura: Fácil manipulación para evitar riesgos innecesarios. 

• Calidad: es importante 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. 

• 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.  

• 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.  

• 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. Es necesario para que la funcionalidad de la ayuda técnica se 

mantenga.  

• Son dinámicos: varían en el transcurso de la vida de la persona y según el 

entorno. 

Todas estas características ya mencionadas de las ayudas técnicas hacen ver que 

son de fácil acceso cuidado, pero conlleva gran esfuerzo y responsabilidad en 

cuanto al uso y mantenimiento de una ayuda técnica. La prescripción de una ayuda 

técnica debe tomar en cuenta los siguientes criterios de evaluación: niveles 

sensorial, intelectual, comunicación, sensorial y motriz.   



22 
 

 
 

Tabla 2 PROCEDIMIENTO PARA LA INDICACIÓN Y USO DE LA AYUDA 
TÉCNICA 

 
Fuente: Tomado de (Gobierno de Chile Ministerio de Salud, 2006) 

 

  

NIVEL  APORTE 

 

Sensitivo 

 

Define el grado de sensibilidad en extremidades proximales y 

distales, con el objetivo de promover un buen agarre y 

entrenamiento del utensilio de apoyo, tomando en cuenta la 

propiocepción del individuo.  

 

 

Intelectual 

 

 

Verifica que las personas tomen conciencia ante la toma 

decisiones como: acercarse a riesgos, acatar instrucciones, 

estado de alerta, concentración, atención, etc. Si se observa 

Alteraciones de estas características, se elimina la utilización 

de estas ayudas técnicas: bastones, muletas y andadores ya 

que se necesita de concentración para utilizarlas. 

 

Comunicación  

 

Determina la capacidad para codificar y decodificar datos con 

el fin de obtener una comunicación efectiva. Y ser capaz de 

seguir órdenes durante el periodo de entrenamiento de los 

instrumentos de apoyo. 

 

Sensorial 

 

Evaluar grado de audición y visión de los adultos mayores 

tomando en cuenta el entrenamiento de la ayuda técnica. 

Motriz  

Definirá el tipo de ayuda técnica de acuerdo a las necesidades 

físicas del adulto mayor. 



23 
 

 
 

Sánchez I. (2012) Afirma que “Hay que destacar que los usuarios de AT no son sólo 

las personas con discapacidad, sino también las de edad avanzada, que las 

emplean para poder mantener su nivel de autonomía y realizar por si mismas AVD.” 

pág. 254. 

En este sentido se puede decir que una ayuda técnica posibilita la adaptación a la 

nueva realidad, de esta forma revierte o compensa la discapacidad y la convierte en 

una capacidad que posibilita la reducción de la frustración, incrementa la autonomía 

e independencia del usuario, su integración a la sociedad, es decir, aporta libertad 

en el entorno, y contribuye al buen estado de ánimo y con ello favorece el bienestar 

emocional de la persona.  

El desarrollo científico y tecnológico, hace que exista gran variedad de tecnologías 

de apoyo, 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. En un principio fueron simples y rudimentarios, están en continua 

evolución, por un lado al aumento constante de su demanda por un colectivo de 

cada día más numeroso y por otro lado, como respuesta de auge que las nuevas 

tecnologías están teniendo en las últimas décadas y que también se han 

incorporado al mundo de la discapacidad; esto da lugar a que muchos dispositivos 

actuales tengan unos niveles de sofisticación nunca antes imaginados, así mismo 

las situaciones sobre las que pueden aplicarse son innumerables. La gran demanda 

y abundancia de ayudas técnicas existentes en el mercado, da lugar a la necesidad 

de agruparlas en categorías o áreas de aplicación. 

Según, (Yamberla Otavalo, 2017), clasifica a las ayudas técnicas en diez categorías, 

de acuerdo a lo que establece la Norma UNE-EN ISO 9999:  

• Ayudas para la terapia y el tratamiento. 

• Órtesis y exoprótesis. 

• Ayudas para la protección y el cuidado personal. 

• Ayudas para la movilización personal. 

• Ayudas para las tareas domésticas. 
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• Muebles y adaptaciones para viviendas y otros edificios. 

• Ayudas para la comunicación, información y señalización. 

• Ayudas para el manejo de productos. 

• Ayudas y equipamientos para las mejoras ambientales, herramientas y 

máquinas. 

• Ayudas para el tiempo libre. 

De acuerdo con lo señalado por la citada autora, se concluye que las ayudas 

técnicas para la movilización confieren mayor seguridad al momento del 

desplazamiento de un punto a otro, para ayudar de esta manera a la integración 

social de las personas de la tercera edad, proporcionando autonomía y comodidad, 

al realizar las actividades de la vida diaria y potenciar el deterioro funcional de los 

adultos mayores, según sea la gravedad de sus deficiencias, cotidianas. 

AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIZACIÓN 

Según, Andrés J. (2013) asegura que las ayudas técnicas son aquellos que facilitan 

a la persona las posibilidades de movimiento independiente. Entre estos productos 

destacan los que pueden manejarse con un solo brazo (bastones), con dos brazos 

(andadores) así como diversos accesorios para facilitar su uso, a este grupo 

también pertenecen las sillas de rueda. (Pág. 318). 

Pérez A. (2012) menciona que “el mayor número de demandas corresponde a 

ayudas para personas adultas, y dentro de éstas un buen porcentaje a ayudas para 

personas mayores. Las ayudas técnicas más solicitadas son las ayudas a la 

movilidad”. (Párr.2). 

Entendiéndose por movilidad personal una función básica para el desempeño de 

múltiples actividades en el ser humano, esta nos permite ser autónomos e 

independientes a la hora de actuar en distintas facetas de la vida cotidiana e influye 

de forma importante en nuestra calidad de vida. La movilidad personal, 

desplazarnos de un lugar a otro, esto supone una necesidad de acuerdo a nuestro 

estilo de vida, nos desplazamos al lugar donde trabajamos, para estar en contacto 

con amigos y familiares, para visitar los lugares que queremos conocer en nuestras 



25 
 

 
 

vacaciones, para ir a comprar alimentos o los libros que nos gusta leer, y lo hacemos 

a pie o por medio de un vehículo, que es también un producto de apoyo.  

Decidir por nosotros mismos dónde queremos ir y cuándo queremos hacerlo es uno 

de los derechos que más claramente están relacionados con la libertad del individuo 

y la vida autónoma, gracias a los productos de apoyo que nos permiten 

desplazarnos, todos gozamos de mayor libertad y poder de decisión sobre nuestra 

vida. En la vida cotidiana todas las personas emplean distintos utensilios y 

herramientas que les faciliten la realización de actividades, los adultos mayores con 

alguna alteración, precisan de apoyos que mejoren o les posibiliten la realización 

efectiva y autónoma de las actividades.  

Esta tecnología al momento de realizar la movilización proporciona apoyo del 

cuerpo al suelo mejorando la base de sustentación, brindando mayor equilibrio y 

confianza al momento de realizar la actividad, así se ayuda al desplazamiento y 

contribuye a la recuperación y readaptación de la persona a la sociedad, 

permitiendo aliviar dolor, reemplazando los miembros inferiores afectados, 

interponiéndose entre los miembros superiores y el suelo. 

El uso de estos dispositivos contribuye a una vejez activa y a una forma de vivir 

mejor, entre las cuales se encuentran las tradicionales, como la silla de rueda y el 

bastón, siendo este último el más utilizado por sus sencillas características de uso 

y confección, sin embargo, también existen otros tipos de ayudas técnicas en el 

mercado muy novedosas y poco conocidas. 

Su aparición en el mercado ha sido consecuencia de un progreso tecnológico, cuya 

demanda va cada vez más en aumento porque los usuarios sienten una mejoraría 

en la compensación de funcionalidades. Para responder a esta demanda las ofertas 

en el mercado son muy variadas cubriendo las necesidades según los usuarios, es 

por ello que, algunos autores han clasificado las ayudas técnicas para la 

movilización en: sillas de ruedas, andadores, bastones ingleses, bastones comunes 

y las muletas.  
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Tabla 3 CRITERIOS PARA LA INDICACION DE LAS AYUDAS TÉCNICAS 

Tipo de AT Criterios de Indicación médica  

Bastón-

muletas  

Se indica en presencia de: 

• Dolor de articulaciones de extremidades inferiores 

secundarias: osteoartritis, artritis, traumatismos. 

• Post-cirugía por endoprotesis de cadera, rodilla. 

• Síndrome de caída. 

• Secuela de AVE 

• Amputados 

Andador Se indican en adultos mayores que presentan: 

• Inestabilidad postural que impide realizar la 

marcha. 

• Amputado 

• Síndrome post caída 

• Enfermedad de Parkinson 

• Demencia en etapa inicial con antecedentes de 

caída 

Silla de 

ruedas 

Se indican en adultos mayores que presentan dificultad en la 

movilidad secundario a: 

• Secuelas de AVE 

• Amputados de ambas extremidades. 

• Parapléjicos 

• Enfermedades de Parkinson en etapa avanzada 

• Insuficiencia cardiaca con disnea de esfuerzo 

• Demencia estado avanzado. 

 

Fuente: (Ministerio de Salud, Gobierno de Chile., 2006)  

 

 

Bastones 
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Son elementos de apoyo en los cuales la longitud es muy importante, deben 

adaptarse a la distancia entre el pliegue de la muñeca y el suelo, por lo que es 

conveniente que sean ajustables en altura. Existen una gran variedad de puños y 

materiales, así como en algunas variantes de tres o cuatro pies, con o sin asiento, 

para incrementar la estabilidad. Los más adecuados son los de puño anatómico, 

que son graduables en altura y plegables, porque el apoyo sobre la muñeca está 

más optimizado. El tope del bastón ha de ser de goma para que sea estable en el 

suelo y no se resbale. Una correa de cuero unida a la mano unida al mango, 

combinado con otro alrededor de la muñeca deja la mano libre para agarrar barras 

o picaportes sin miedo de dejar caer el bastón. 

Tipos  

Bastones modificados o multipodales: 

Proporciona estabilidad al apaciente. 

Descripción de las partes: 

• Empuñadura: destinada a la manipulación confortable y segura, varía en su 

forma y en algunos casos consta de abrazadera y segmento de antebrazo 

muy parecidos a los bastones ingleses. 

• Caña: sección que se puede modificar la altura, transmite el peso a la base 

del bastón, los materiales varían: madera, aluminio, hierro. Etc. 

• Base: sitio donde se descarga toda la fuerza. 

• Pies de apoyo: varía según los modelos y material de construcción. 

• Conteras: elementos terminales del bastón, amortiguan el impacto con el 

suelo y evitar los deslizamientos. 

Se indican por periodos de tratamientos cortos, en marcha con apoyo realizado en 

las paralelas. 

 

Acondicionamiento al usuario 
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Se realiza de forma que las manos queden en una posición cómoda, y el apoyo 

quedara en dirección del trocánter mayor.  

Bastón inglés 

También es conocido como: bastón anti braquial, bastón canadiense, bastón tipo 

muleta, facilitan la marcha mejorando el equilibrio, brinda mayor seguridad, amplia 

la base de sustentación, mejora la trasmisión de carga hacia las extremidades 

inferiores. 

Entre sus partes están: apoyo del antebrazo, hecho por lo general de plástico, no 

es totalmente rígido, con almohadilla o sin ella, se recomienda se la recomienda 

usar para evitar fricción o ulceras por presión. Ésta sección de del antebrazo se une 

con la agarradera, la cual debe de tener un ángulo de inclinación de 30º con 

respecto a la barra vertical del bastón, el cual se regula a la altura de la persona.  

El mango debe ser confortable y permitir un cómodo agarre, para proporcionar 

seguridad, sus formas varias de acuerdo a la marca y fabricante, el cual puede ser 

ergonómico, recto, anatómico, etc. El mango puede estar hecho de materiales como 

plástico, espuma o caucho. Los pacientes en algunos casos tienen debilidad 

muscular por lo que se modifica el apoyo, flexionando los codos en 90º, 

manteniendo el puño vertical al bastón, se recomienda e personas con debilidad de 

miembros superiores y poliartritis. 

La caña es la porción más larga del bastón y se puede regular de acuerdo a las 

necesidades del usuario, la contera es la parte terminal del bastón, es la encargada 

de recibir el impacto del suelo, por lo general son de material antideslizante, el 

caucho es uno de los mejores materiales ya que por sus características se adapta 

al terreno según su utilidad. 

Adecuación al usuario  

Se debe tener en cuenta la capacidad muscular del usuario, las cuales deben tener 

buen rango de movilidad de las extremidades superiores, se evalúa que el usuario 

tenga una buena sujeción y fuerza de prevención, verificar que haya un buen 

manejo del tronco, el cual debe tener equilibrio, lo que asegure una buena marcha. 
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Para regular la altura del bastón se comienza por observar que el apoyo del 

antebrazo no entorpezca la flexoextención del brazo, es decir que no bloque la 

articulación del codo, se tomará en cuenta que quede aproximadamente 5 

centímetros por debajo de codo, se debe tener inferir en la comodidad del paciente.    

Bastones comunes (muletillas) 

Son artefactos que ayudan en la realización de la marcha, son unos de los 

dispositivos de apoyo más utilizados ya que son los más sencillos en su estructura 

y adquisición, tienen el objeto de ampliar la base de sustentación del usuario y 

ayudan a mejorar el equilibrio, descargan parcialmente el peso de los segmentos 

inferiores del cuerpo. Se distinguen tres partes. La caña que puede ser de diferentes 

materiales como metales ligeros, madera, caña, bambú, etc. las de metal son las 

que mejor se adaptan al usuario ya que se puede regular la altura, la caña está 

situada entre el mango y la contera.  

El mango es la parte en la cual el usuario se agarra, puede ser de caucho, espuma, 

hueso, plástico, etc. los mangos son anatómicos, en forma de T, curvos. Estos 

mangos facilitan la sujeción del bastón y brindan seguridad, tomando en cuenta la 

comodidad del paciente se escoge el bastón. 

La contera es la última parte del bastón, amortigua el golpe del bastón con el suelo 

los son de diferentes materiales y formas. Los bastones se encuentran con 1, 3 o 4 

conteras. 

Adecuación al usuario 

La sujeción debe ser cómoda, el codo debe estar flexionado entre 5 y 10º y el agarre 

o el mango debe ir a nivel de trocánter mayor y situarse entre 10 y 20 cm alado del 

cuerpo. Se debe revisar siempre las conteras para verificar que no estén 

desgastadas o estén ausentes, ya que si no lo están o están en mal estado pueden 

provocar que no haya un apoyo correcto del bastón al suelo, provocando 

accidentes.  

Muletas 

Son instrumentos ortopédicos de apoyo, se caracterizan por brindar un apoyo 

específico sobre el tronco, mejorando equilibrio, amplían la base de sustentación 
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aumentando la seguridad, son tomados por los usuarios con molestia, en la 

actualidad no se recomiendan con frecuencia ya que son poco estéticos y pueden 

producir daño por compresión en el plexo braquial. Son muy efectivos para realizar 

la marcha en péndulo. 

Consta de: apoyo superior o axilar es de forma en U y permite el apoyo de la axila 

y la parte superior de tórax, brazo es la parte que se encuentra entre el apoyo axilar 

y el mango, aquí se puede regular la altura del mango.  

Mango es el área donde se apoya la mano, que por lo general es recto o un poco 

convexo, y puede estar o no cubierto de algún material acolchonado que brinde u 

agarre seguro y confortable. La caña trasmite el peso a la contera y su altura se 

puede regular de acuerdo a la necesidad del usuario. Y la contera que es la parte 

distal de la muleta y sirve para amortiguar el impacto con el suelo, debe ser 

antideslizante y adaptarse a la irregularidad de todo terreno.  

Indicaciones de seguridad 

• Verificar que los extremos de goma de las muletas no se encuentres 

desgastados por el uso o ausentes.  

• Percatarse que las dos muletas tengan la misma altura. Ya que existe una 

desigualdad el paciente es propenso a perder el equilibrio, o llevar a una 

desviación de columna.    

Indicaciones de uso 

• Cuando se usa una sola muleta esta se debe utilizar en el lado contrario de 

la lesión.  

• La mano se apoya a la altura de la cadera o manteniendo el codo en ángulo 

de 30° de flexión.  

• La prescripción del uso y seguimiento deben estar a cargo del profesional de 

salud capacitado, principalmente cuando se indican 2 muletas para una 

movilización en péndulo. 
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Cuando se requiere el ajuste del dispositivo es necesario tomar en cuenta la zona 

axilar, pues este tiene que mantenerse en la cara interna de la axila y la cara antero-

lateral del tórax, a una distancia de casi 2 pulgadas por debajo del hueco axilar. Este 

borde debe ser confortable y debe constar con un apoyo cómodo y suave para un 

correcto apoyo al momento de descarga el peso, evitando compresión. El soporte 

de la muleta debe realizarse distribuyendo el peso entre el tórax, la axila y las 

manos, para así no tener peso sobre una sola área, evitando parestesias, parálisis 

y pérdida de fuerza.  

La posición de la contera debe de estar en 3 a 4 pulgadas alrededor del pie, 

quedando el paciente con las manos en las empuñaduras de las muletas, verificar 

que las muñecas no estén en hiperextensión y la articulación de codo flexionada en 

aproximadamente 30°. La movilización la realizara dando pequeños saltos 

apoyando primero las dos muletas hacia delante y luego llegar el cuerpo. (Péndulo). 

 

Silla de ruedas 

Según, (Andrés Sendra , 2012) manifiesta que las sillas de ruedas son: “Maquina 

compleja considerada como verdadero vehículo que contiene al menos tres ruedas, 

aunque lo común es que disponga cuatro. Están diseñadas para permitir el 

desplazamiento de personas con problemas de locomoción y movilidad reducida” 

(pág. 321). 

La silla de ruedas es la ayuda técnica usada con más frecuencia para mejorar la 

movilidad personal, convirtiendo a los adultos mayores en miembros más activos de 

sus comunidades y brindando esparcimiento. Cualquier silla si se le adaptan ruedas 

puede ser un utensilio que facilite la participación de la persona en la sociedad con 

facilidad, pero no brinda las comodidades ni las adecuaciones necesarias que una 

construida con fines terapéuticos, pero si brinda la oportunidad de acercarse a una 

inclusión y una mejor participación social.  

Para las personas que usan este equipo de ayuda como la silla de ruedas, es un 

suplemento de sus piernas ya que ayudan a movilizarse en con facilidad por lugares 
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que presten las características para que el usuario manipule su silla, siendo un 

dispositivo en el que pasan gran parte del tiempo y en el que realizan sus actividades 

diarias, según sea el caso el usuario podrá o no manipular solo su silla, cumpliendo 

con características, las cuales deben brindar estabilidad, confianza, permitir un buen 

desplazamiento, y el más importante la comodidad, puesto que será donde pase la 

mayor parte del día. 

Los principios profesionales que se deben de tomar en cuenta al momento de la 

elección de una ayuda técnica son importantes, ya que el medico fisiatra, 

(prescriptor), encargado de evaluar según las capacidades y necesidades del 

usuario que instrumento requiere para mejorar su participación y aumentar su 

independencia, sin embargo, el terapeuta ocupacional toma un papel importante en 

la prescripción de las ayudas técnicas, porque este  toma en cuenta que no solo se 

presta atención a su desplazamiento sino también a sus actividades de ocio y 

tiempo libre, por lo cual el dispositivo que se elija debe ir acorde también a estas 

necesidades que tiene el usuario frente a su diario vivir, sin dejar de lado las 

actividades que la persona requiera hacer con su dispositivo, es decir no solo se 

debe tomar en cuenta el criterio profesional, más bien llegar a un conversatorio con 

el usuario teniendo en cuenta el rol que el desempeñara como ente activo de su 

participación en la sociedad. 

Cuando una ayuda técnica es recomendada si la prescripción adecuada, puede 

ocasionar complicaciones en los usuarios, y más aún si existe un mal manejo o un 

uso inadecuado o incorrecto posicionamiento en la silla, que puede provocar ulceras 

por presión, anquilosamiento y dolor articular, deformidades principalmente en la 

zona de tronco y cuello, por mal posicionamiento en la silla de ruedas o por 

descompensación muscular y lesiones nerviosas periféricas y caídas por un uso 

inadecuado.  

Las alteraciones de origen neurológico, traumático, reumático, etc. Restringen la 

capacidad de deambulación, siendo obligados a obtener una silla de ruedas para 

poder movilizarse. En el mercado existen sillas de ruedas eléctricas que están 

determinadas a aquellas personas que tienen un deterioro muy marcado en su 
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estado físico funcional de sus extremidades superiores, problemas cardiovasculares 

o pulmonares como la disnea, imposibilitando la realización de esta actividad, ya 

que no contaran con la fuerza necesaria o la habilidad, para propulsarse por sí solos 

o no tienen de un cuidador que realice la propulsión.   

En el mercado se encuentran gran cantidad de sillas de ruedas, y todas van acorde 

a las necesidades de cada persona, a su vez también encontramos muchas 

clasificaciones, pero la más acertada y aceptada a nivel internacional es la 

propuesta por la norma ISSO 9999. Estableciendo dos grandes grupos las 

manuales y las eléctricas  

Sillas de rueda manuales 

• Empujada por el cuidador. 

• Bimanuales: 

o Propulsadas por ruedas posteriores. 

o Propulsadas por ruedas anteriores. 

o Propulsadas por medio de palancas o pedales. 

• Manuales de conducción monolateral. 

• Manejadas por un pie. 

 

Sillas de ruedas de motor 

• De motor manipulada por cuidador. 

• De motor y dirección manual monolateral.  

• De motor y dirección asistida.  

• Propulsadas por motor de combustión. 

Se deben tener en cuenta algunos criterios al momento de escoger una silla de 

ruedas. 
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Acondicionamiento al usuario: son las características que ofrece la silla de ruedas 

ya que estas vienen por medida y aditamento o variantes que se adecuan al usuario, 

esto dependerá del: peso que abarca lo que son dimensiones, la altura del usuario, 

de esta manera se asegura la comodidad del usuario a su ayuda técnica,     

Es importante tomar en cuenta la altura peso y necesidad del usuario en el 

momento. Si el uso de la silla va a es prolongado o permanente, es necesario utilizar 

cojines anti escaras o accesorios que permitan confortabilidad todo el día.  

Acondicionamiento de uso debe realizarse tomando en cuenta las necesidades que 

la persona tiene, por esto la elección es importante ya que definirá una buena 

integración al medio, pudiendo ser una silla de ruedas para deporte o que se adapta 

a un trabajo ya que recordemos que en nuestro medio algunos adultos mayores 

sustentan sus gastos y necesitan que la silla cumpla las características según el uso 

que le quieran dar. 

Acondicionamiento al contexto: esto asegura que la silla se adecue a las 

peculiaridades del lugar en que va a realizar sus actividades, no es lo mismo una 

silla para interiores del domicilio o lugar de trabajo que otra para utilizarla en 

espacios abiertos, para realizar actividades de ocio y tiempo libre; o sillas 

empleadas en medio rural o medio urbano, es importante elegir los lugares 

habituales del uso de la silla, la habitación, el baño, el coche, el barrio. Hay sillas 

para exteriores e interiores o mixtas, tomando en cuenta las necesidades de 

esparcimiento del paciente.  

Entre las características más comunes que debe tener una silla de ruedas para 

satisfacer las necesidades de movilidad del paciente encontramos las siguientes: 

 

Facilidad de guardado y transporte: ya que debe de ser de fácil acceso es decir 

que se pueda desmontar con facilidad y sencillez para la comodidad del usuario y 

para el cuidador. Se debe evaluar la capacidad del usuario para poder maniobrar la 

silla verificando que tenga la suficiente fuerza en los brazos para hacerlo. 

Peso de la silla: también tiene que ser cómodo mientras, menor peso mayor 

facilidad de transporte y maniobrabilidad.  
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Seguridad: las condiciones de la silla deben prestarse a soportar el peso del 

paciente y tener estabilidad ante el riesgo de que la silla se voltee en lugares 

desnivelados   como pendientes, curvas, etc. es recomendable comprobar que el 

peso del usuario sea menor al peso indicado por el fabricante para evitar posibles 

accidentes. Si el peso es elevado tener en cuenta que el chasis de la silla sea el 

adecuado según las especificaciones del fabricante. 

Se recomienda adquirir una buena postura al momento de hacer uso de la silla de 

ruedas. Y que la comodidad preste sitio a la postura correcta. Adaptando la silla 

según sean las necesidades del usuario.  

• Mantener una sedestación estable sobre la pelvis. 

• Mantener alineada la columna. 

• Mantener un tronco fuerte para promover el equilibrio.  

• Prevenir heridas por presión.  

• Conservar la función respiratoria. 

• Permitir movilidad de brazos. 

• Permitir el trabajo de acompañantes. 

 

Indicaciones de uso 

Lo primero que se debe realizar al comenzar un traslado es poner los frenos a la 

silla de ruedas manteniéndola en su lugar al momento de realizar la actividad. 

Para realizar las movilizaciones del usuario en la silla se debe tomar en cuenta que 

tenga un abdomen fuerte para prevenir riesgos de caídas. Si no es así se procede 

a poner el cinturón de seguridad. 

Tener cuidado que el usuario golpee sus codos con paredes o algún objeto que 

pueda lesionar al usuario. Y tener en cuenta los terrenos en los que se movilizara al 

usuario ya que un cambio de terreno puede producir desequilibrio en la silla llevando 

al paciente a riesgos de caídas.  

 

Contraindicaciones 

El uso de silla de ruedas nos es adecuado en los siguientes casos: 
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• Trastorno de percepción  

• Trastorno de equilibrio 

• Amputación de los dos brazos 

• Dolor en las articulaciones de los brazos 

• Incapacidad de sentarse  

• Visión reducida e insuficiente  

Andadores 

Son ayudas técnicas que mejoran la realización de la marcha promoviendo un 

mejor apoyo de las extremidades inferiores al suelo y aumentando la base de 

sustentación, ayudando a tener un mayor equilibrio incrementando la estabilidad 

del paciente y brindan un gran apoyo psicológico ya que podrá realizar tareas con 

mayor facilidad o podrá movilizarse por sí solo. 

Partes: 

• Empuñadura debe garantizar un bien agarre y brindar confort al momento de 

realizar las actividades. 

• Estructura, son realizados en metales ligeros como: acero, aluminio o hierro, 

de muy fácil manejo y se pliegan para poder trasportarlos con facilidad o para 

poder llevarlos a todo lado con comodidad ya sea en su propio vehículo o e 

transporte público. 

• Patas o pies de apoyo, es a pate que estará en contacto con el suelo, que 

por lo general son cuatro y son de material antideslizante, los hay también 

con ruedas para facilitar su desplazamiento, las ruedas pueden ser dos 

delanteras o 2 traseras.  

• Conteras son de material antideslizante sirven para amortiguar la caída del 

andador en el suelo y se recomienda a los usuarios revisar con frecuencia el 

estado de estas.  

En algunas ocasiones los andadores pueden llevar cosas adicionales para 

comodidad del usuario como reemplazar las conteras por ruedas, en otros casos 

los andadores cuentan con tres ruedas, frenos, un asiento para luego de actividades 
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largas descansar o incluso una canasta incluida para las ocasiones que se realicen 

compras.   

El principal objetivo de los andadores para adultos es disminuir la movilidad reducida 

característica de la edad, estos aparatos tienen entre 3 o 4 patas o extremidades y 

que aseguraran la adhesión al suelo, brindando confianza al realizar las tareas. 

Dichos aparatos poseen un agarre seguro para facilitar el traslado de los usuarios. 

Y están hechos de metales livianos para disminuir el gasto energético y aumentar 

la actividad en el adulto mayor.  

Estos utensilios tienen barias ventajas ya que no exigen al realizar las tareas con 

este y le brindan seguridad porque son estables. Tomar precauciones como 

observar las conteras que no estén degastadas por el sobreuso ya que pueden 

llegar a causar accidente por deslizamiento del andador. 

  



38 
 

 
 

3 MARCO CONTEXTUAL  

 

Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo.  

Fue inaugurado el 7 de octubre de 1970, cuando ejercía la Presidencia de la 

República el Dr. José María Velasco Ibarra. El HTMC es considerado de acuerdo a 

lo establecido en la resolución CD. 468 expedida el 30 de mayo del 2014, como una 

unidad médica de mayor complejidad, de referencia zonal, que presta atención de 

salud en hospitalización, y ambulatoria en cirugía clínica y cuidado materno – 

infantil, medicina crítica, trasplantes, enfermería y auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento, y cuyas actividades asistenciales se complementan como organismo 

integrante de la Red Pública de Salud, de acuerdo a la Constitución del Ecuador, 

Ley del Sistema Nacional de Salud, Convenio de Red, Resolución C.D. 308, 

Resolución C.D. 468 Modelo de Atención Integral de Salud Familiar Comunitario e 

Intercultural, contribuyendo de esta manera al cumplimiento de los Objetivos del 

Milenio y el Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017. 

Misión Proteger a la población asegurada por el IESS, contra las contingencias que 

determina la normativa vigente garantizando el derecho al buen vivir.  

Visión Ser una Institución referente en Latinoamérica, permanente, dinámica, 

innovadora, efectiva y sostenible que asegura y entrega prestaciones de Seguridad 

Social con altos estándares de calidad y calidez, bajo principios y valores rectores. 
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4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Ayudas técnicas 

Así para la EN ISO 9999; las ayudas técnicas son “Aquellos productos, 

instrumentos, equipos o sistemas técnicos fabricados expresamente para ser 

utilizados por personas con discapacidad y / o mayores; disponibles en el mercado 

para prevenir, compensar, mitigar o neutralizar una diversidad”. 

Adulto mayor 

El adulto mayor, definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como toda 

persona de 60 años y más, plantea como fenómeno individual y social una serie de 

retos para el personal de salud que dedica sus esfuerzos a la atención de este grupo 

etario. 

Funcionalidad 

En términos generales, la palabra funcionamiento refiere a la ejecución de la función 

propia que despliega una persona o en su defecto una máquina, en orden a la 

definición de una tarea, actividad o trabajo, de manera satisfactoria. 

Autonomía 

Facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con 

independencia de la opción o el deseo de otros. 
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5 MARCO LEGAL  

 

Según los siguientes artículos de la Constitución de la República del Ecuador, esta 

investigación realizada se encuentra amparada por los siguientes parámetros 

legales: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

Capítulo tercero. 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

SECCIÓN PRIMERA. 

ADULTAS Y ADULTOS MAYORES 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y 

económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas 

mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

Inciso.  

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas. 

SECCIÓN SEXTA  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

Inciso.  
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2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

 

CODIFICACIÓN DE LA LEY DEL ANCIANO 

Capítulo iii 

De los servicios 

Art. 7.- Los servicios médicos de los establecimientos públicos y privados, contarán 

con atención geriátrico-gerontológica para la prevención, el diagnóstico y 

tratamiento de las diferentes patologías de los ancianos y su funcionamiento se 

regirá por lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y Código de la Salud. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE SALUD 

Sección iii 

Derechos de los grupos de atención prioritaria. 

Art. 18.- personas adultas mayores. - las personas adultas mayores tienen el 

derecho a recibir atención integral de salud preferente y adecuada a su condición, 

privilegiando las actividades de promoción de la salud orientada a prevenir la 

enfermedad y discapacidad; y a favorecer el envejecimiento y sexualidad saludable, 

fomentando la autonomía y promoviendo el auto cuidado.  

 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE SALUD 

Art. 18.- personas adultas mayores. - las personas adultas mayores tienen el 

derecho a recibir atención integral de salud preferente y adecuada a su condición, 

privilegiando las actividades de promoción de la salud orientada a prevenir la 

enfermedad y discapacidad; y a favorecer el envejecimiento y sexualidad saludable, 

fomentando la autonomía y promoviendo el auto cuidado.  
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CAPITULO III 

3.1 METODOLOGÍA  

Lugar de investigación 

La investigación se realizó en el área de fisiatría del Hospital De Especialidades 

Teodoro Maldonado Carbo 

Periodo de investigación 

El periodo de investigación se realizará desde 16 mayo a agosto 04 del 2017  

Recursos empleados 

Recursos Humanos: Investigador; tutor de tesis; Directivos; Profesionales de 

Terapia Ocupacional; adultos mayores de 70 a 80 años de edad del área de fisiatría 

del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

Recursos materiales: lápices, plumas, hojas, cuaderno, computadora, impresora, 

transporte 

Recursos físicos: Instalaciones del área de fisiatría del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo. 

MÉTODOS 

Modalidad de investigación  

La modalidad de esta investigación cuali-cuatitativa con predominancia cualitativa 

porque confronta la necesidad de los adultos mayores en cuanto a la orientación e 

información del uso adecuado de las ayudas técnicas. Presenta un énfasis 

investigativo y exploratorio orientado a llegar a la posible solución del problema, 

requiriendo una observación directa por parte del investigador. 

Tipos de Investigación:  

El tipo básico de esta investigación fue de estudio de bibliografía, exploratoria y 

campo.  
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Se utilizó investigación exploratoria porque permite indagar sobre el problema a 

investigar, con el fin de reunir las orientaciones fundamentales que permitan obtener 

al adulto mayor el conocimiento del uso adecuado de las ayudas técnicas de 

movilización.  

Investigación de campo:  permitirá al investigador poner en contacto con la realidad 

que viven los adultos mayores, para obtener información de acuerdo a los objetivos 

propuestos en el proyecto, los mismos que determinarán una información clara y 

precisa que permita la educación del adulto mayor, familiares y cuidadores en el uso 

adecuado de las ayudas técnicas.  

La investigación realizada fue de tipo transversal, ya que nos permite evaluar 

periódicamente el progreso del estadio de déficit de atención que se presenta en los 

infantes.     

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

• Observación: según los medios a utilizarse (guías de observación), se 

estructuro y sistematizo; junto con la participación  

• Encuesta o cuestionario: de tipo explicativa (averiguando causas) y de 

muestreo, y recolectando información de los adultos mayores; a través de la 

modalidad administrada. 

• Técnicas Bibliográficas: fichas bibliográficas y nemotécnicas, revisión 

bibliográfica, internet, páginas web y bibliotecas virtuales. 

• Estadísticas: paramétricas y no paramétricas. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Fue la estrategia utilizada por los investigadores para la recolección y obtención de 

la información en relación al tema a investigar, donde se orienta a los investigadores 

sobre lo que tenían que realizar para alcanzar los objetivos planteados y responder 

las interrogantes o preguntas planteadas. 

Recolección de información: se recolecto la información a través de la utilización 

de observación, encuesta, técnicas bibliográficas, entre otras. 
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Procesamiento de la información: a través de criterios de inclusión, criterios de 

exclusión, cuadros y gráficos estadísticos. 

POBLACIÓN 

La población de la investigación la constituyen los adultos mayores con edades 

comprendidas entre 70 a 80 años de edad, familiares y/o cuidadores del adulto 

mayor del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

Determinación del tamaño de la muestra: 

La selección de los diferentes sujetos de estudio (métodos), se realizó a través de 

los criterios de inclusión y exclusión, procedimientos probabilísticos de tipo aleatorio 

simple.  

Tabla 4 Criterios de Inclusión y Exclusión 

Inclusión  Exclusión  

Adultos mayores de 70 a 80 años de 

edad 

Amputados  

Hombres y mujeres  Alzheimer  

Artritis Parkinson 

Artrosis Demencia  

Secuelas De ACV Disnea de mínimo esfuerzo 

Diabetes  

Hipertensión  

 

Tabla 5 Muestra  

muestra N° 

Adultos mayores (70-80años) 20 

Familiares y/o cuidadores  5 

Total 25 
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3.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Pregunta 1: ¿Qué tipo ayuda técnica para movilización utiliza?  

 

   
Bastones 10 50,0% 

Andadores 4 20,0% 

Muletas  1 5,0% 

Sillas de rueda 5 25,0% 

Total  20 
 

Tabla 6 Resultados tabulados pregunta 1 

50%

20%

5%

25%

BASTONES ANDADORES MULETAS SILLAS DE RUEDA

Análisis: El 50% de las personas encuestadas usan el bastón como dispositivo de 

ayuda para sus actividades diarias, mientras el 25% usa sillas de ruedas, con una 

menor prevalencia los bastones, los andadores el 20% y las muletas fueron las 

menos usadas con un 5%.  

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Teodoro Maldonado Carbo.   

Elaborado por: Kevin Vásquez Pazos.   

Gráfico N°  1 encuesta "pregunta 1" 
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Pregunta 2: ¿Quien recomendó el uso de la ayuda técnica para movilización 
que utiliza? 

 

Tabla 7 Resultados tabulados pregunta 2 

  

Médico 7 35,0% 

Terapeuta ocupacional 1 5,0% 

Terapeuta físico 2 10,0% 

Familiar  6 30,0% 

Amigos 4 20,0% 

Cuidador  0 0,0% 

Total 20 
 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Teodoro Maldonado Carbo.   

Elaborado por: Kevin Vásquez Pazos.   

Análisis: La mayoría de las ayudas técnicas se dan por prescripción médica llegando 

al 35% de los encuestados, que no se aleja de las ayudas técnicas que son 

recomendadas o compradas directamente por un familiar 30%, un 20% es entregada 

a los adultos mayores por amigos, un 10% por el terapeuta físico, el 5% por el 

terapeuta ocupacional, por lo que se observa que el 65% de las ayudas técnicas 

llegan a manos de los adultos mayores sin prescripción médica. 

Gráfico N°  2, encuesta "pregunta 2" 

35%

5%

10%

30%

20%

0%

MÉDICO TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA FÌSICO FAMILIAR AMIGOS CUIDADOR
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Pregunta 3: ¿Considera usted que la ayuda técnica para movilización mejora 
su autonomía? 

 

Tabla 8 Resultados tabulados pregunta 3 

  
Completamente  11 55,0% 

Parcialmente  7 35,0% 

No ayuda  2 10,0% 

Total 20 
 

55%35%

10%

COMPLETAMENTE PARCIALMENTE NO AYUDA

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Teodoro Maldonado Carbo. 

Elaborado por: Kevin Vásquez Pazos.   

Análisis: El 55% de las personas encuestadas están conformes con el aporte que 

las ayudas técnicas aportan a sus actividades diarias. Mientras que un 35% 

menciona que no cumple completamente con el aporte a sus necesidades de 

movilidad, y el 2% manifestó que no ayuda en sus actividades. 

Gráfico N°  3, encuesta "pregunta 3" 
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Pregunta 4: ¿Ha recibido instrucciones sobre el uso de la ayuda técnica para 
movilización que usa? 

 

Tabla 9 Resultados tabulados pregunta 4 

 

  
Si 7 35,0% 

No 13 65,0% 

Total  20 
 

35%

65%

SI NO

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Teodoro Maldonado Carbo. 

Elaborado por: Kevin Vásquez Pazos.   

Análisis: A cerca de las instrucciones de uso de las ayudas técnicas solo el 35% de 

los encuestados manifestó haber tenido instrucciones del uso de su dispositivo, 

mientras la mayoría el 65% no ha recibido ningún tipo de instrucciones a cerca de 

cómo utilizarlo. 

Gráfico N°  4, encuesta "pregunta 4" 
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Pregunta 5: ¿Ha sufrido algún accidente a causa del dispositivo que usa? 

 

Tabla 10 Resultados tabulados pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre  2 10% 

Rara vez 14 70% 

Nunca 4 20% 

Total 20 
 

10%

70%

20%

SIEMPRE RARA VEZ NUNCA

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Teodoro Maldonado Carbo. 

Elaborado por: Kevin Vásquez Pazos.   

Análisis: El 10% de la muestra manifestó que ha sufrido accidentes con mucha 

frecuencia, a causa de las ayudas técnicas, mientras que el 70% rara vez ha tenido 

accidentes, y el 20% nunca ha sufrido accidentes a causa de las ayudas técnicas. 

Gráfico N°  5, encuesta "pregunta 5" 
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PROPUESTA 

GUÍA PRÁCTICA: USO ADECUADO DE AYUDAS TÉCNICAS DE 

MOVILIZACIÓN 

 

PRESENTACIÓN  

La falta de conocimiento del uso adecuado de las ayudas técnicas, puede perjudicar 

la salud del adulto mayor, principalmente sino son prescritas por el profesional 

idóneo. Por lo tanto, se hace necesario recopilar la información que permita que 

tanto el adulto mayor como cuidadores o familiares sepan el uso adecuado de la 

ayuda técnica con el fin de cubrir las necesidades que se requieren.  

Mediante esta información el adulto mayor tendrá la oportunidad fortalecer el 

conocimiento sobre los dispositivos aprovechando los beneficios que estas puedan 

brindar y así mejorar o compensar la funcionalidad y autonomía para realizar las 

actividades de la vida cotidiana. 

JUSTIFICACIÓN  

La información recopilada es el resultado de la investigación realiza en el Instituto 

Ecuatoriano De Seguridad Social “Teodoro Maldonado Carbo” donde los adultos 

mayores y familiares o cuidadores desconocen el uso adecuado de ayudas técnicas, 

adicionando que en la mayoría de los casos el uso de los dispositivos proviene de 

recomendación ya sea de familiares o amigos, obviando la prescripción médica 

adecuada la cual evalué  las características física y psíquicas del usuario incluyendo 

las necesidades que requieran ser atendidas.  

Se pudo verificar que los adultos mayores necesitan de una información, orientación 

y evaluación constante sobre el uso de los dispositivos, proponiendo la elaboración 

de la guía que proporcione esta información. 
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OBJETIVO DE LA GUÍA 

 

El objeto de la guía es brindar información sobre el uso adecuado de las ayudas 

técnicas para movilización que permitan la promoción de la autonomía del adulto 

mayor directamente enlazados con la realización de las actividades de la vida diaria. 

A su vez trata de trasmitir conocimientos útiles de fácil entendimiento que promueva 

la orientación del empleo del producto de apoyo debido a que es necesario que el 

adulto mayor las use adecuadamente, con el fin de evitar daños. Para lo cual se 

requiere un adecuado nivel cognitivo, motor, sensorial, de lenguaje y de 

comunicación.  
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INTRODUCCIÓN  

 

(Junta de Beneficencia del Guayaquil , 2014)Una ayuda técnica u órtesis es una 

herramienta que mejora, corrige o facilita la ejecución de movimientos, acciones, 

actividades o desplazamientos del adulto mayor, procurándole un ahorro de energía 

y mayor seguridad al momento de desplazarse. Además, busca incrementar su nivel 

de independencia, mejorando o compensando sus condiciones funcionales. 

• Mejoran sus actividades diarias, aumentando su independencia. 

• Previenen complicaciones por síndrome de inmovilidad. 

• Mejoran la participación en la comunidad. 
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CRITERIOS DE INDICACIÓN MÉDICA  

DE LAS SIGUIENTES AYUDAS TÉCNICAS: BASTÓN, MULETAS, 

ANDADOR Y   SILLA DE RUEDA. 

(Junta de Beneficencia del Guayaquil , 2014)Las ayudas técnicas deben ser 

utilizadas por adultos mayores que presenten las siguientes condiciones: dolor, 

claudicación, alteración de la funcionalidad de la marcha, inestabilidad articular, 

riesgo de caídas e inmovilidad. (párr. 3)  

Bastón 

Se indica en presencia de: 

• Dolor de articulaciones de extremidades inferiores secundaria a: osteoartritis, 

artritis, traumatismos. 

• Post- cirugía por endoprotesis de cadera, rodilla.  

• Síndrome de caída 

• Secuela de AVE 

Muletas  

Se indican en adultos mayores que presentan: 

• Cuadros de afectación parcial de miembros superiores. 

• Pacientes con equilibrio deficiente  

Andador 

Se recomienda en usuarios adultos mayores con problema de:  

• Inestabilidad postural.  

• Amputado de miembros inferiores. 

• Síndrome post caída. 

• Parkinson.  

• Demencia en etapa inicial con antecedentes de caída. 
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Silla de ruedas 

Se indica adultos mayores que presentan dificultad en la movilidad secundario a: 

• Secuelas de AVE 

• Amputados de ambas extremidades 

• Parapléjicos  

• Enfermedad de Parkinson en etapas avanzadas 

• Insuficiencia cardiaca o respiratoria con disnea de esfuerzo 

• Demencias en estado avanzado 

 

 

INDICACIONES DE USO  

Bastones - muletas  

• Cuando se indica el uso de1 bastón o muleta, debe ser utilizado en el lado 

contrario de la pierna afectada, disminuyendo así la carga de la extremidad 

lesionada. De esta manera se favorecen los movimientos que el cuerpo 

realiza de manera natural y automática. 

• Es necesario adaptar el bastón o muleta a la estatura del adulto mayor o 

usuario, para eso es necesario que la empuñadura o apoyo de la mano esté 

a la altura de la articulación de la cadera (trocánter mayor). 

• El ángulo de la articulación del codo aproximadamente en 30° de flexión. 

Para que el usuario pueda balancearse y balancear las piernas hacia 

adelante. 

• La parte del bastón que cubre el antebrazo debe estar situada dos o tres 

dedos por debajo del codo 
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Desplazamiento con un bastón 

• Avanzar moviendo el bastón y la pierna débil al mismo tiempo. 

• Primero se mueve la pierna fuerte, luego se mueve la pierna débil y el 

bastón al mismo tiempo y así consecutivamente. 

 

 

 

 

 

 

Desplazamiento con 2 muletas  

• Apoyar las muletas de manera firme y segura en 

el suelo.  

• Descargar el peso corporal sobre las muletas, 

con el fin de liberar las piernas. 

• Avanzar ambas muletas hacia adelante, ambas 

deben quedar a la misma altura, evitando que 

una quede más lejos que la otra. 

• Después avanzar la pierna afectada o 

lesionada, para evitar soporte del peso corporal. 

• Por último, se avanza la pierna sana, con el fin 

de que sea quien de soporte al peso corporal.  
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Subir y bajar escaleras con muletas 

SUBIR 

• Dejamos las muletas en el escalón en el que 

estemos y cargamos todo el peso en ellas. Serán las 

últimas en subir. 

• Primero subimos la pierna sana al primer escalón. 

• Después subimos la pierna afectada. 

• Finalmente subiremos las 2 muletas a la vez al 

escalón. 

BAJAR 

• Bajamos primero las 2 muletas al escalón.  

• Bajamos la pierna afectada. 

• Después la pierna sana.  

Cuidado del bastón - muletas  

• Es importante que constantemente se esté revisando la goma ubicada en el 

extremo del bastón con el fin de identificar que no tenga grietas o estén 

sueltas. 

• Verificar que los extremos de goma de sus muletas no tengan grietas o estén 

sueltas 

• Asegurarse de que ambas muletas sean iguales. Una muleta no debe ser 

más larga, corta, o verse diferente a la otra. 

• Si las muletas se mojan se deben secar con un trapo seco y limpio.  

Recomendaciones 

El bastón debe constar de las siguientes características: 

• Empuñadura ancha: que permita repartir la presión que recibe de la mano.  

• Empuñadura gruesa que permita coger con comodidad, sin forzar la mano. 

• Taco de goma para garantizar estabilidad y seguridad al apoyar el bastón 

en el suelo. 
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• Es necesario cambiar el taco del bastón a menudo porque se desgasta con 

facilidad y perdiendo la función antideslizante.  

Las muletas deben ser lo suficientemente fuertes para soportar el peso del cuerpo 

de la persona mayor. 

• La parte superior de las muletas deberían estar aproximadamente 2 dedos 

de lado a lado (alrededor de 1½ pulgadas) por debajo de las axilas.  

• Apoye el peso con los brazos y las manos. No apoye el peso con las axilas. 

Esto podría lesionar los nervios que están debajo de éstas.  

• El codo debería estar doblado cuando la muleta esté colocada bajo el brazo. 

Andador  

• Es necesario que el andador se adapta a la persona que lo utiliza, es decir, 

regulando la altura. 

• Para utilizarlo es necesario que el usuario tenga fuerza en los brazos 

mínimamente conservada. Debido a que necesitara empujar el andador 

mientas camina, y a menudo levantarlo para pasar algún obstáculo.  

• Mientras se anda debe mantenerse el codo mínimamente flexionado, para 

ayudar a mejorar la alineación corporal. 

• Se debe manipular el andador con las dos manos.  

• Primero: adelantar el andador unos 20 cm. 

• Segundo: avanzar el cuerpo, dando dos pasos. 

• Tercero: repetir el ciclo anterior.  
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Silla de ruedas 

Postura correcta para sentarte en la silla de ruedas  

• Pelvis o cadera bien nivelada 

• La espalda debe estar derecha (recta)  

• Las caderas, las rodillas y tobillos deben estar en 

flexión de 90° (ángulo recto) 

• Los pies deben estar sobre los apoya pies  

 

Movilización de la silla de ruedas  

• Posición de las manos al empujar: 

• Empujar los aros con las yemas de los pulgares y 

doble los dedos. 

 

Impulsar hacia adelante  

• Ponerse en posición de empuje: inclinar la cabeza y el cuerpo levemente 

hacia adelante.  

• Los movimientos de empuje (propulsión) deben ser amplios con el fin de 

evitar la fatiga y cansancio. 

• Empujar con las manos la parte superior de los aros de propulsión. 

• Empujar extendiendo los brazos hacia la parte delantera de la silla de 

ruedas. 

• Dejar que los brazos se balanceen hacia atrás antes de empujar otra vez. 
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Frenar la silla de ruedas  

• Reclinarse hacia atrás con los brazos 

• derechos. 

• Apretar la parte anterior del aro de 

• propulsión para empezar a frenar. 

• No agarrar el aro de golpe ya que la 

• silla puede caerse hacia delante 

Cómo realizar giros  

• Primero se debe empujar hacia delante con una mano, a la vez la otra 

mano empuja hacia atrás. 

 

 

 

 

 

En caso de necesitar ayuda para empujar la silla de ruedas en 

terreno irregular 

• El cuidador o acompañante deberá inclinar la silla hacia las ruedas traseras, 

y lograr un punto de equilibrio. Manteniendo el control en ambas 

empuñaduras. 

• El usuario deberá ayudar moviendo las ruedas.  
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Para subir una pendiente leve 

• Requiere de ayuda, para impulsar. 

• El ayudante deberá tener las manos cerca de las 

empuñaduras en caso de que la silla se caiga hacia 

atrás.  

Para bajar una pendiente leve 

• Reclinarse hacia atrás con los brazos derechos. 

• Apretar la parte anterior del aro de propulsión para 

empezar a frenar. 

• No agarrar el aro de golpe ya que la silla puede caerse 

hacia delante. 

Mantenimiento de la silla de ruedas  

• La silla se tiene que limpiar con un trapo limpio y húmedo todos los días. 

• Si la silla se moja se deberá secar inmediatamente o dejar al sol, lo que 

ayudará a evitar que se oxide. 

• Si la silla tiene algún contacto con orina u otra sustancia, se debe limpiar 

inmediatamente con agua y detergente, y dejar al sol para que se ventile. 

• Si tiene almohadón lavarlo con jabón blanco y dejarlo a la sombra. 

• Si tiene almohadón revisar que las costuras o cierres no estén en la parte 

de mayor presión del cuerpo como son las partes óseas. 

• Controlar las ruedas para asegurarse que los rayos no estén doblados 

• Controlar las ruedas delanteras, asegurándose de que estén centradas y 

alineadas 

• Revisar los neumáticos para verificar que están totalmente inflados.  

• Revisar si hay tuercas y tornillos sueltos, apretarlos. 

• Empujar la silla sin estar sentado en ella, para ver si ésta avanza en línea 

recta. Si no es así, inspeccionar los rodajes de las ruedas 

• Revisar el relleno del almohadón a fin de que el mismo conserve la forma 

original para que no ocasione una postura incorrecta.  
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RECOMENDACIONES 

• Al estar sentado, asegurarse de que tobillos, lados internos y externos de 

las rodillas y caderas no estén pegados con las partes de la silla de ruedas. 

• Cuidar de no golpearse o chocar con la silla. 

• Cambiar de posición cada 30 minutos para evitar períodos prolongados de 

presión sobre la piel. 

• Prestar atención a cualquier área que permanezca enrojecida después de 

cambiar de posición. 

• Inspeccionar con mayor detenimiento todas las partes en que haya huesos 

prominentes (tobillos, codos, talones, caderas, cola). Buscar áreas 

enrojecidas, cortes y rasguños. 

• Utilizar un espejo para aquellas áreas inaccesibles. Si no se puede hacer 

por sí mismo, pedir ayuda. 

• Controlar dos veces al día las áreas que han estado bajo presión y aliviar 

la presión cada 30 minutos (realizando cambios de posición o levantando y 

sosteniendo el cuerpo con los brazos en él apoya brazos). 
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CRONOGRAMA  

Tabla 11 Cronograma 

Proceso Junio Julio Agosto 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Días  L M L M L M L M L M L M L M L M L M L M L M L M 

Reconocimiento del 
área  

                        

 
Entrevistas  

                        

Encuestas                         

Búsqueda de 
antecedente teóricos 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Elaboración de 
Informe 

                        

 

 



66 
 

 
 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

Tabla 12 Presupuesto y financiamiento 

Proceso Material 
Valor 

unitario 
Valor 

subtotal 

 

• Material de encuesta  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Hojas  

• Impresiones 

• Lápices 

• Borradores 
 

 

 
 

 $ 0.01 
 $ 0.05 
 $ 0.35 
 $ 0.15 

 
 

$ 1.00 
$ 5.00 
$ 7.00 
$ 3.00 

• Material de evaluación  
 
 
 
 
 

 

• Hojas  

• Impresiones 

• Lápices 

• Borradores 
 

 
 

 
 $ 0.01 
 $ 0.05 
 $ 0.35 
 $ 0.15 

 
$ 1.00 
$ 5.00 
$ 7.00 
$ 3.00 

 
 

• Recopilación de 
información teórica  

• Internet  

• Cuaderno  

• Hojas  

• Lápiz 

• Plumas  

• Impresiones 

• Pendrive  

 $ 30.00 
  $ 0.85 
  $ 0.05 
  $ 0.15 
  $ 0.35 
 $ 0.05 

 $20.00 

$ 30.00 
  $ 0.85 
  $ 3.00 
  $ 1.00 
  $ 3.00 
 $ 5.00 
$20.00 

• Impresión de la guía  
 
 
 
 
 
 
 

 

• Hojas  

• Impresión 

• Cd 

• Empastado  

 
 

$   0.05 
$   1.00 
$ 10.00 

 
 

 $   3.00 
 $   2.00 
 $ 10.00 

Total: $ 109.85 
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CONCLUSIONES 

En el proceso de realización de este trabajo se pudieron observar situaciones que 

fueron surgiendo en el camino de la investigación, ya que el conocimiento que los 

adultos mayores tienen a cerca de sus dispositivos y como usarlos, es muy bajo. 

Siendo objetos que utilizan en su diario vivir, deberían ser herramientas de las 

cuales se conozcan mucho, ya que cualquier objeto que brinde mayor 

independencia al desplazarse puede ser considerada una ayuda técnica, pero y si 

es muy cota, larga, o pesada, o no cumple con las demandas del usuario. 

La necesidad de dar a conocer esta información a los usuarios de estos dispositivos 

es imprescindible, ya que ayuda a conocer ciertas cosas que para ellos les era 

desconocidas o que pequeños cambios puede hacer una diferencia entre una 

movilización adecuada y otra que les resulte incomodo o dificultoso de realizar. 

Producto de la investigación se pudo determinar las necesidades de brindar 

asesoramiento a los adultos mayores acerca de las ayudas técnicas, y un 

seguimiento, ya que se encontraron herramientas que no prestaban sus condiciones 

para su uso, la guía fue exitosa ya que en ella se describen partes que los usuarios 

de las ayudas técnicas no tenían conocimiento y son partes importantes que 

permiten mayor comodidad y mejoran el desplazamiento, aprendieron a identificar 

a la altura correcta que se debe tomar el bastón, a revisar con frecuencia las 

conteras del bastón, los adultos mayores desconocían que es importante revisar 

con frecuencia las partes de sus ayudas técnicas en busca de debilidades que 

puedan perjudicar su seguridad. 
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RECOMENDACIONES  

 

✓ Se recomienda la socialización de la guía, para que sirva de apoyo al mayor 

número de población de adultos mayores, Ya que de esta forma damos a 

conocer las facultades de cada una de ellas. Ayudando a que el adulto mayor 

se sienta preparado para un mundo de posibilidades, con el que abarca 

aprovechar todas y cada una de las virtudes de las ayudas técnicas, 

mejorando su autonomía y siendo parte activa de la sociedad.  

 

✓ Es importante que las ayudas técnicas sean prescritas por un profesional, ya 

que al ser adquiridas de forma empírica puede ocasionar lesiones, 

deformidades o compensaciones, que pueden agravar o ser perjudiciales 

para las actividades del adulto mayor, se recomienda el abordaje del 

profesional al prescribir una ayuda técnica, ya que, al momento de realizar 

correcciones, como ajustar la altura de la ayuda técnica o el hecho de que el 

adulto mayor corrija la postura, les es difícil ya que por el tiempo de uso han 

entrado es una zona de confort, de la que se hace difícil salir ya que ha estado 

acostumbrado a realizar sus actividades de esa forma, por esta razón es 

recomendable el abordaje de la ayuda técnica desde su entrega, para a lo 

largo de su proceso de adaptación corregir postura, e incluso realizar un 

cambio de dispositivo si es necesario.       
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Anexo encuesta 

Encuesta dirigida a usuarios del Instituto Ecuatoriano de 

seguro Social 

Pregunta # 1  

¿qué tipo de ayuda técnica para movilización utiliza? 

 

 

 

Pregunta # 2 

¿Quien recomendó el uso de la ayuda técnica que utiliza? 

Medico   

Fisioterapista  

Terapeuta ocupacional   

Familiares   

Amigos   

Cuidadores   

Otros (especifique)  

 

Pregunta # 3 

¿considera usted que la ayuda técnica para movilización mejora su autonomía? 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

Bastón .  

Andador .  

Muletas .  

Silla de ruedas.  

Completamente   

Parcialmente  

No ayuda   
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Pregunta # 4 

¿ha recibido instrucciones sobre el uso adecuado de la ayuda técnica que usa? 

 

Si 

No 

Pregunta # 5 

¿ha sufrido algún accidente a causa del dispositivo que usa? 

 

Siempre    

Rara vez 

Nunca 
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Anexo evidencia fotográfica 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Breve explicación de la forma correcta 

de manipulación del bastón. 

 

Se realizan correcciones posturales 

como: la flexión del codo para que 

descienda el hombro, el usuario lo 

asimila con dificultad. 
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Corrección de la altura del bastón ya que se encontraba a la altura de la cresta 

iliaca, había una flexión de mayor a 30° y tomaba el bastón con el mango hacia 

afuera. 
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Se realizan correcciones posturales, se observa que el usuario se encuentra 

apoyado en su lado izquierdo, “manifestó que siempre se ha sentado así y que se 

siente cómoda”, no llevaba los apoyos para los pies, pudiendo ocasionar lesiones 

al momento de movilizarse en terrenos irregulares. 

Se mostró al cuidador según la guía la forma correcta al momento de descender 

una rampa ya que el cuidador lo hacía de frente, se mostró que se realiza con el 

usuario de espalda. 
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ANEXO FORMATO DE EVALUACIÓN   
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ANEXO ACUERDO DE PLAN DE TUTORIA  
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ANEXO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN TUTORIAL  
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ANEXO RUBRICA DE EVALUACIÓN  
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ANEXO INFORME C ORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN FINAL  
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ANEXO RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO CERTIFICADO DEL TUTOR REVISOR  

 


