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Resumen
Los productos de apoyo son parte de las tecnologías de apoyo, desde la 
Terapia Ocupacional la implementación de productos de apoyo desde 
los diferentes enfoques de intervención y en los múltiples focos posibili-
ta la compensación de los déficits en las estructuras y funciones corpo-
rales para minimizar las limitaciones en la ejecución de las actividades. 
El procedimiento metodológico para la aplicación de este recurso desde 
Terapia Ocupacional es un ordenador para la práctica clínica y la jerar-
quización de la disciplina. La aplicación de las distintas fases del proceso, 
con sus características particulares, potencializa el éxito de la interven-
ción. El presente artículo tiene por objetivo describir el proceso de inter-
vención terapéutica desde Terapia Ocupacional en la implementación de 
productos de apoyo para maximizar la calidad de las prestaciones desde 
la disciplina.
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Abstract 
Assistive technology devices are part of assistive services. In Occupational 
Therapy, the use of these devices, based on different focus of intervention 
and multiple targets, allows a compensation of those deficits found in 
structures and body functions and minimizes limitations in the execution of 
activities. From an Occupational Therapy point of view, the methodological 
use of this resource organizes clinical practice and adds hierarchy to the 
discipline. The application of the different phases of this process, with its 
particular characteristics, reinforces the success of the intervention. The 
objective of this article is to describe an Occupational Therapy intervention 
process implementing assistive technology devices as a means to maximize 
the quality of our professional services.
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